
KCFIMICA" Df; COLOMBIA

DEPARTAMENTO UE LA GUAJIRA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA NUMERO: 057 DE 1.994 ARCHIVOS DE b

EL MUNICIPIO DE HATGNUEVD Y SE DICTAN OTRAS

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA, en uso de sus
atribuciones Constitucionales y legales especialmente
las consagradas en el articulo 300 numerales 6 y 9 de
la Constitución Política cié Colombia y los artículos
O y 9 de la Ley 136 de 1.994,

O R D E N A :

riCULO .PRIMERO.

¡nibre..

Créase el Municipio de Hatonuevo, entidad territorial que tendrá
por cabecera municipal y sede de gobierno la ¡-oblación del misino

SEGUNDO »__ El Municipio de Hatonuevo, tendrá los siguientes linderos:

Partiendo del punto de coordenadas planas x-].. 709. 300; y~l.
sjre la frontera con Venezuela se sigue hacia el occidente en busca del" nac
«¡B-'arroyo Caurina y por este arroyo, que en su parte baja tana el nombre de J.a
¡gijas abajo atravesando la laguna de Garrapa tero hasta su confluencia con
fjáhchería; se sigue este Río aguas arriba hasta donde le cae el arroyo La Curv
¡anas -,de el Pital punto de coordenada >c=1.719.000; y=1.133.500 en los limites
flunicipio de Riohacha.

165.750
imiento
Ceiba,
el Río

¿i aguas
con el

«'!'•'••>,
JJDS;;; limites con Riohacha y Maicao continuarán siendo los establecidos en la Ordenanza
ib';;!28 de 1.972. El nuevo [Municipio Sotara integrado por los corregí;¡ácueos de
[ijítonuevo y el corregimiento de Tal jaco.

[JpTCüJJO TERCERO.
jj-;:'..
rte.

L a Zona Geográfica Minera, para el ayuntamiento deJ. Municipio de
Hatonuevo, será del 30% de la Zona Carbonífera del Cerrejón Zona

De igual manera el nuevo Municipio de Hatonuevo recibirá de acuerdo a lo
Revisto en las leyes, el equivalente al 30% de las regalías provenientes de J.a
flotación minera del Cerrejón Zona Norte, cuyos recursos antes de la presente
3raenanza, eran con destino directo a el Municipio de Barrancas; el restante 70% de
('a$'¡:- regalías provenientes de la explotación minera del Cerrejón Zona Norte será

por el Municipio de Barrancas.

CUAJR'XO, El nuevo Municipio'de Hatonuevo pagará al Mun.i expió de Barrancas,
gl'í;: ~ las sumas que por concepto de la deuda actual del Municipio del
1$I. .se separa, contraídos para contratación y ejecución de obras en los
¿órregiriLÍentos de Hatonuevo y Tabuco, certificadas por el Contralor Municipal de
Arrancas y revisados por la Contraloría General del Departamento de leí Guajira.
•í'í.'., - . .

PECÓLO QUINTO.__ El Gobierno proceder ti a convocar un referendum de acuerdo a lo
|;.$¿ ~ previsto en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley 136 de

P- 1-994-
fe&'

SEXTO. El Presupuesto de Rentas, Gastos y Asignaciones-Civiles del Municipio
p; , ~~ de Hatonuevo para la respectiva vigencia, será elaborado por el
Acalde Municipal y aprobado por el Gobernador del Departamento, mientras el nuevo

§";iicipio elige a los Concejales a que tiene derecho de acuerdo a la Ley.J::'
Pa.TCULO SÉPTIMO. EL Alcalde Municipal de Hatonuevo queda facultado para dictar los
jjli' ... "Decretos correspondientes sobre impuestos, asuntos de orden fiscal
'̂asuntos policivos, en concordancia con las leyes y demás disposiciones legales

iíí'Béntes.
Ifév
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; i, MEDIO. DE LA CUAL SE CREA EL tSUNICTPIO DE HATO-NUEVO Y SE DICTAN OTRAS
OSICIONES"

Pac 2a.

:CULO OCTAVO._ Para efectos de las. rentáis del Municipio de Hatonuevo el Acalde
Municipal seguirá aplicando las mismas disposiciones existentes

;s de la. segregación de Barrancas. Siempre y cuando estas se ajusten en todo a la
stitución Nacional y a las Leyes de .í a República.

[CULO NOVENO.__ La presente Ordenan/ría rige a partir de la fecha de su sanción y
promulgación.

. ; 'V',' • V, . .

a'.en/ftiohacHá,,;/.Capital del ^Departa tiento de la Guajira, a los 9 días del mes de
iemtóiré

SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
i

C E R T I F I C A :

Vía Ordenanza "POR MEDIO DE LA CtAL SE CREA EL MUNICIPIO DE IIATONUEVO Y SE DICTAN
IAS DISPOSICIONES", sufrió sus tres debates reglamentarios así:
i '
[MÉR- DEBATE: OCTUBRE 18 de 1994.

oUNDO DEBATE: NOVIEMBRE 'ó de 1994.

RCER DEBATE: NOVIEMBRE 9 -de 1994.

Secretario General



•• •'•"'•«HW »C LA /MV<,,VÍJ: • . . ;

Riohacha, dieciseis (16) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatr
(1994)

ORDENANZA No. 057"DE 1994

"POR -MEDIO DE LA' CUAL SE CREA EL MUNICIPIO DE IIATONUEVO Y SE DICTAN¡:OTR/
DISPOSICIONES" : ":

ES EXEQUIBLE:

PÜBLIQÜESE Y CÚMPLASE

: .... . . . . . .
Gobernador de La Guajira
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
ORDENANZA NUMERO 001 DE 1999

R MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL MUNICIPIO DE HATONUEVO Y SE DICTAN OTRAS

!'T/C

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA,
en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especiarías
consagradas en e! Artículo 300 Numerai 6 de la Constitución Política,
en los Artículos 8 de la Ley 136 de 1994 y 1 de la Ley 177 de 1994 y
en eí Artículo 60 Numeral 4 deS Decreto Ley 1222 de 1986,

O R D E N A :

Crear el Municipio de Hatonuevo, segregado del Municipio de
Barrancas, entidad territorial que tendrá por cabecera municipal y por
sade de gobierno la población del mismo nombre, integrado por el
corregimiento de Tabaco y 5as Veredas de Angostura, La Cumbre, j
Los Bañaderos, El Cerro, Yaraguito y el Pozo y el Resguardo
Indígena Loma Mato (Guamachiío, Guáimarito, Cerro Alto, La Cruz y
la Gloria).

El Municipio de Hatonuevo una vez inicie sus actividades como tal,
se procederá & su deslinde, amojonamiento y k; elaboración y
publicación del mapa oficial; con sujeción a los siguientes linderos.

Partiendo del punto de coordenadas planas X-1.719.430;
Y=1.133.500, en las Lomas del Pital, sobre los limites con el
municipio de Riohacha se sigue hacia el este por el cause del arroyo
El Majaguo, se sigue por estas aguas abajo por este mismo arroyo
hasta interceptar el arroyo El Saíno, atravesando la loma el Potrerito
hasta encontrar el nacimiento del arroyo La Curva, siguiendo aguas
abajo hasta encontrar el Río Ranchería, y siguiendo por este hasta su
intersección con el camino que conduce al caserío que se denomino
Caracoli, siguiendo por este camino en dirección Ñor Oeste en una
distancia de 1.000 metros, aproximadamente, se ubica el punto de
coordenadas planas X=1.716.799; Y~1.151.399, se continua en
dirección Sur Este en una distancia de 900 metros aproximadamente,
se encuentran las coordenadas planas X-1.717.300; Y-1.152.3QO, se
sigue en dirección Noreste, en'una distancia de 6.900 metros, se
ubica eí punto de coordenadas planas X=1.722.200; Y=1.157.200, se
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/T/TED/Q DE LA CUAL SE CREA EL MüAf/C/P/D DE HA7ONUEVO Y SE DICTAN OTRAS]

X=1.72-1.460; Y~1.153.340, a partir de este punto se'traza una línea !
imaginaria paralela en 300 metros a ios limites con ei municipio cíe i
ÍVlascao hasta encontrar el punto cié coordenadas X--1.720.000;
Y--1.168.SOO, se continua en dirección Ñor Este, en una distancia-de
9.900 metros, aproximadamente, hasta encontrar 9! punió de
coordenadas X-1.173.600; Y=1.173.000, sobre la frontera con |
Venezuela, ¡

|j| Los limites con Riohacha y IViaicao continuaran siendo !o.

Í
^p ' establecidos en ía Ordenanza Número 028 de 1972:

I • ' . . - . . 1
|i bl área cíe! proyectado Municipio de Hator\uevo es de 19.065 í
li hectáreas 6:250 metros'- o sea-ei 16% de área aotua! dei municipio ¡
lítíi - ' im de idarrancas.
IF
P
m - bsta información ha sido calculada en ias oficinas deí K-?AC sobre las
|| planchas Número 2-1-{-A, 21-i-B, 21-H-A, 2Í-Ü-8..A escala 1:25.000
H por So tanto j,e raciuiero su verificación en terreno.

I • , •
jjjíRTÍCULQ TERCERO: El Gobernador cíei Departamento mediante Decreto nombrara Alcaide
|f encargado para e! nuevo municipio y'definirá otras disposiciones, en

ARTÍCULO CUARTO: b! F^resupuesto de Ingresos y Gastos, así como la planta de persona?
provisional con sus asignaciones civiles para el municipio de <
Hatonuevo, serán elaborados por e! Alcaide encargado y aprobadas ¡
por e! Gobernador del Departamento los cuales regirán hasta que ías j
autoridades definitivas determinen ios actos administrativos que lo I
sustituyan,

P&7/CÍ/LO QUINTO: 6 Gobierno Departamental y ei Gobierno Provisional del Nuovo
Municipio, deberán someter ei objeto de la presente Ordenanza a ¡
Referéndum, en ios térnvinQo previsto poro' artículo (8°)cíe ia Ley 136 1

TÍCULO SEXTU; bl Alcalde encargado de riatonuevo queda facultado para dictar iu3 j
actos administrativos en materia tributaria, fiscales, administrativas y j
DDiíticas. de eoníorrrúdad c-on !ss disposiciones legales vigentes. i
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MED/O DE LA CU/\ S£ CREA EL MUNICíPiO DE HATQNti&W Y SE.DICTAN OTRAS

Autorícese ai Gobernador del Oaparíaínenio para apropiar u.-s
recursos necesarios que derriande eí funcionaníi.ehto cié las oficinas
Departanienlales qu^ se requieran en i! Municipio cíe Matómevo.

1:3 Gontraíorla General del Deparí.amento ton'iara ías rTiediOa^
conciucentos para efectuar ia separación de Presupuesto y Guenlíjs
entre los Municipios cíe i-íalonuevo y Barrancas. Cada-Municipio
responderá independientemente por ía deuda publica. El Municipio de
Hatonuevo por su parte responderá exclusiyarríenle por las deudas
con^aidas durante ei tiempo que duro su anfenor í\/1unicípySKlyd y ia^
que se generen en eí pmceso de transición hasta adquirir su nueva
Municipalidad, ya sea voluntaria o forzosamente por causas d'j
reolan'iSciones judíciaies o extrajudicrases.

L OE
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••CHIVOS HE LA ASAMBLÍ-A
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ES F I L COPIA
SAMBLEA DEPARTAMENTAL

RDmWZA NMERO -OBI D

POR MEO/O DE LA CUAL SE CREA EL MUNICIPIO DE HATONUEVQ Y SE DICTAN QTRAS

|;ue ía ordenanza "POR Í^EDIO DB LA CUAL SS CREA EL MUNICIPIO DE HATQNUEVQ Y
^E DICTAN OTRAS DJSFQSiCJON&S". sufrió sus tres debates reglamentarios así:

f ERCER DEBATE:

O/ de Enero de 1999
12 de Enero de 1999
13 de Enero de 1999.

MANUEL TORRES í
Secretario General

Asamblea Departamental de La Guajira
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