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       Un fiasco! 
“Nuestra misión es construir un vínculo 

directo entre mandatarios regionales 
y entidades de Gobierno Nacional para 

hacer que las cosas pasen”.

En virtud a las funciones 
que tiene la  Asesora de 
Presidencia en relación con 
las políticas, que el Gobier-
no Nacional debe adelantar 
en las regiones, el Comité 
Intergremial de Buenaven-
tura, cursó una solicitud 
ante esta dependencia para 
que le compartiera informa-
ción sobre el estado en que 
quedan los proyectos que 
fueron agendados por esta 
administración con relación 
a  esta Ciudad-puerto.   
El Comité Intergremial con-
sideró apropiado dirigirse 
ante esta dependencia na-
cional debido a que entre 
sus funciones está la de ge-
nerar espacios de diálogos 
permanentes entre las enti-
dades gremiales regionales, 
los ciudadanos y el Gobierno 
Nacional.
Luego de un mes de espe-
ra, se recibió la siguiente 
respuesta “he delegado a 
un equipo para que atienda 
esta solicitud puntualmente 
y se realice un espacio vir-
tual en el que usted pueda 
recibir la información que 

requiere frente a lo ejecu-
tado en Buenaventura, el 
viernes 1 de julio a las nue-
ve de la mañana”, señala la 
fi rma de la carta, Ana María 
Palau Alvargonzalez.
Con un notorio retraso se 
logra iniciar la presentación 
del informa, donde partici-
pó inicialmente el enlace 
regional de la Consejería,  
Juan Placioas, quien se 
refi rió al acompañamiento 
que le había brindado al 
Alcalde Víctor Vidal  en re-
lación con el cobro del im-
puesto predial que adeuda 
el Invías. Gestión que no 
reporta avance alguno.
Al ser consultados sobre 
los avances del proceso de 
inclusión de Buenaventura 
en la ley 550, el funciona-
rio confundió esta pregunta 
con los proyectos de ley que 
se han tramitado en el Con-
greso de la República. 
Seguidamente intervino An-
drea Ortiz, quien presentó 
unas fi chas técnicas sobre 
las obras nacionales que el 
Gobierno está desarrollando 
en esta parte del país.

Cuando los interlocutores 
le insistieron concretar las 
respuestas sobre los temas 
solicitados con anteriori-
dad, donde están  la planta 
regasifi cadora, la segunda 
Línea de energía Calima-
Buenaventura, Aeropuerto 
Gerardo Tovar, Plan Maestro 
de Turismo, el Ferrocarril y 
el compromiso puntal de 
Presidente Duque de eje-
cutar por obra pública la 
profundización del canal 
internacional de Buenaven-
tura… se evidenció  la falta 
de preparación absoluta de 
los funcionarios delegados 
por la Alta Consejera para 
las regiones, Ana María, 
para atender esta solicitud.
La disculpa presentada por 
la funcionaria de la conse-

jería es que la información 
que los ministerios  envían 
correspondía al último corte 
que se tenía al mes de abril.
Ya se entiende por qué ra-
zón la Consejería Presiden-
cial para las Regiones, no 
fue tenida en cuenta para 
formar parte en la mesa de 
empalme por parte del Go-
bierno.
Aquella función de la Con-
sejería de hacer seguimien-
to a los compromisos que 
se deriven de la agenda del 
Presidente de la República 
en los diferentes espacios 
que se coordinen en las re-
giones, es tan solo un enun-
ciado retórico para justifi car 
un cargo burocrático que en 
realidad resulta ser un fi as-
co, cuando de dar respuesta 

a los tema de Buenaventura 
se trata.
Si Ana María Palau, titular 
del despacho de la conseje-
ría para las regiones no tie-
ne información actualizada 
cuando faltan 35 días para 
fi nalizar el mandato del Pre-
sidente Duque y cuando las 
mesas de empalme están 
en pleno desarrollo, cuándo 
estaría lo sufi cientemente 
documentada sobre los te-
mas solicitados?.
Ante la falta de preparación 
de la dependencia nacional 
para dar respuesta a la so-
licitud del Comité Intergre-
mial de Buenaventura, el  
nuevo compromiso es re-
colectar la informacion  que 
corresponden y convocar a 
nuevo encuentro virtual. 

El Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca anuló la 
designación del ministro 

Tribunal de Cundinamarca le anula 'otro' nombramiento al Gobierno

del Interior, Daniel Pala-
cios, debido a que consi-
deró que se vulneró la Ley 

de Cuotas, ya que, el pre-
sidente Iván Duque debía 
designar a una mujer para 
ocupar este cargo luego de 
que Alicia Arango renuncia-
ra en septiembre de 2020.
“Se disminuyó la participa-
ción de las mujeres en los 
ministerios, ya que, con los 
5 cargos ocupados por mu-
jeres, a la fecha de su expe-
dición, representan menos 
del 30%, incumpliendo con 
los mínimos exigidos en el 

artículo 4° de la Ley 581 de 
2000”, se puede leer en la 
decisión.
En cuenta que, para el mo-
mento que se realizó la 
demanda solo había cinco 
mujeres en el gabinete del 
ministerio, dentro de las 
que se encuentran, Claudia 
Blum, como canciller; María 
Victoria Angulo, Karen Ceci-
lia Abudinem; Angela María 
Orozco y Mabel Gisela.
En consecuencia, se le orde-

nará al presidente, que haga 
un nuevo nombramiento que 
cumpla con las disposiciones 
de la ley 581 de 2000.
"Apelaré la decisión ante el 
Consejo de Estado, quien 
ya se había pronunciado 
frente a este mismo acto 
administrativo declarando 
la legalidad del mismo", 
escribió Palacios.
También se han anulado 
otros nombramientos  del 
Ministro, Diego Molano.
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Con casa por cárcel fue cobi-
jado el alcalde de Neiva, Gorky 
Muñoz Calderón, por las pre-
suntas irregularidades en los 
contratos de suministro e in-
terventoría del Programa de 
asistencia alimentaria para 
estudiantes vigencia 2020 
por valor de $  5.250 millones 
para 105 mil raciones para 
estudiantes de la zona rural y 
urbana de la capital huilense.
La medida de aseguramiento 
preventivo en su lugar de re-
sidencia fue impuesta por la 
Juez Séptima Penal Municipal 
de Neiva con Funciones de 
Garantías al variar la solicitud 

del fi scal Séptimo Seccional 
de Neiva, Juan Carlos Durán 
Cujar, que había pedido cárcel. 
“Usted siendo el primer defen-
sor de los bienes y recursos 
del municipio como ordenador 
del gasto, aparece como la 
mayor amenaza de los recur-
sos públicos…”, había dicho 
el fi scal el pasado 26 de mayo.
La togada manifestó que el 
número de delitos, interés in-
debido en la celebración de 
contratos y violación al régi-
men legal o constitucional de 
inhabilidades e incompatibi-
lidades, y su naturaleza, son 
atentatorios contra la adminis-

tración pública. “Son de suma 
gravedad y de reproche aún 
más en su modalidad cuan-
do la misma se imparta del 
ejercicio de la función pública 
de quien precisamente repre-
senta los intereses del con-
glomerado social y de quien 
se espera un comportamiento 
intachable, y ejemplar en el 

manejo administrativo que le 
otorgan a los gobernantes”.
Sostuvo la operadora judicial 
que existe inferencia razo-
nable que comprometen el 
presunto actuar del alcalde 
Muñoz Calderón en las con-
ductas indilgadas por la Fis-
calía. “El Alcalde participó en 
las etapas de trámite, aproba-

ción, realización de contratos 
e inclusive liquidación. Ese 
direccionamiento, presunto, 
indebido de esa contratación 
en aras a intereses de otra 
persona y un presunto pago 
de dineros que entraron a su 
campaña política y retribución 
pudo haberse dado en esas 
contrataciones”.

Casa por cárcel 
para el Alcalde

 de Neiva
Una juez de garantías impuso una caución 

al contratista y exconcejal de 
Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñónez

El Consejo de Estado por inter-
medio de su Comisión Quinta 
anuló por doble militancia, en 
la modalidad de apoyo, la elec-
ción del alcalde de Sincelejo, 
Andrés Gómez Martínez, quien 
fue elegido popularmente para 
el periodo 2020 – 2023.
De esta forma, el organismo 
revoca la decisión que tomó el 
Tribunal Administrativo de Su-
cre, entidad que con la misma 
solicitud negó las pretensio-
nes de quienes interpusieron 

la demanda.
La demanda por doble militan-
cia fue interpuesta por el aboga-
do John Turizo, Ómar de Jesús 
Ochoa García, Nataly Strus-
berg y Elkin Díaz Camacho.
Después de la decisión del 
Tribunal de Sucre, Strusberg 
y Díaz desistieron de una ape-
lación, mientras que Turizo y 
Ochoa fueron a las instancias 
superiores.
El candidato Yahir Acuña fue 
llamado a declarar por el Con-

sejo de Estado y presentó las 
pruebas del apoyo que recibió
El alcalde de Sincelejo, Andrés 
Gómez Martínez, fue avalado 
en sus aspiraciones por el 
partido Cambio Radical, coa-
valado por el partido de la U, 
partido Conservador y el Cen-
tro Democrático.
De acuerdo con las pruebas 
avaladas por el Consejo de 
Estado para tomar la decisión 
de anular su elección, Gómez 
habría apoyado en sus aspira-

ciones para la Gobernación de 
Sucre al candidato Yahir Acuña 
Cardales, del Movimiento Polí-
tico '100 por ciento por Sucre', 
en lugar de Eduardo Pérez 
Santos, quien lo hizo por Cam-
bio Radical.
“El candidato Yahir Acuña fue 
llamado a declarar por el Con-
sejo de Estado y presentó las 
pruebas del apoyo que recibió, 
mostrando fotos y videos, lo 
que fue contundente en la de-
cisión de anular su elección”, 

dijo el abogado John Turizo.
El abogado John Turizo explicó 
que, si el alcalde Andrés Gó-
mez se notifi ca del fallo antes 
de cumplirse los 18 meses 
para terminar el periodo para 
el cual fue escogido, se harán 
nuevas elecciones.
Si por el contrario no hay noti-
fi cación antes de ese término, 
el gobernador de Sucre de-
berá encargar a una persona 
escogida de una terna que en-
tregarán el partido.

Consejo de Estado declaró nula la elección del alcalde de Sincelejo
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Congreso

Fueron cuatros años atípicos 
para el Legislativo: comenzó 
luego de una elección alta-
mente polarizada, con una 
fuerte fragmentación al inte-
rior de los partidos políticos, 
enfrentó un ciclo intenso de 
movilizaciones sociales y más 
de la mitad de su gestión se 
dio durante la pandemia por 
covid, una emergencia sani-
taria que afectó directamente 
la capacidad de la institución 
para cumplir con garantías 
sus principales funciones.

Durante estos cuatro años el 
Congreso radicó un total de 
2.319 proyectos de ley, de los 
cuales solo 267 se convirtieron 
en Ley de la República, 1.784 
fueron archivados y 268 que-
daron pendientes para el próxi-
mo período, dejando al Congre-
so 2018-2022 con una tasa de 
aprobación del 11,5 %.
El número de proyectos que 
tramita exitosamente un Con-
greso no refl eja su efi ciencia, 

y producir leyes no es su úni-
ca función. Sin embargo, te-
ner una diferencia de más de 
2.000 proyectos entre los que 
se radican y los que se con-
vierten en ley, sí muestra un 
Legislativo con baja produc-
tividad. Una tendencia que se 
confi rma con el alto número 
de proyectos archivados: 74,2 
% de los proyectos que se pre-
sentaron durante el cuatrienio. 
Fueron alrededor de 140 ini-
ciativas entre leyes estatu-
tarias y actos legislativos: un 
6,2% de los proyectos pre-
sentados en el Congreso pre-
tendían modifi car, reformar, 
adicionar o derogar la Consti-
tución en temas como los de-
rechos fundamentales de las 
personas, la administración de 
la justicia, el régimen de par-
tidos políticos y las instancias 
de participación, entre otros.

Las comisiones primeras, sex-
tas y séptimas fueron las que 
más afl uencia de proyectos 

tuvieron estos cuatro años. 
Entre estas tres comisiones 
permanentes suman alrede-
dor del 65% del total de los 
proyectos presentados en el 
Congreso este cuatrienio. “La 
comisión cuarta tuvo una baja 
afl uencia de proyectos, te-
niendo en cuenta que discuten 
temas económicos más espe-
cífi cos, como reformas tribu-
tarias y presupuestos para las 
vigencias fi scales”. 

Este Congreso presentó un 
gran número de proyectos de 
cultura y honores, algo que 
contribuye a que las comisio-
nes sextas sean unas de las 
que más proyectos recibieron. 

Las cuatro temáticas que más 
proyectos tuvieron estos cua-
tro años fueron medio ambien-
te, asuntos laborales, seguri-
dad social y, por último, salud. 
Áreas en las que el próximo 
presidente tiene apuestas de 
transformación.

Otra refl exión sobre el resul-
tado legislativo 2018-2022, 
tiene que ver con el fracciona-
miento propio de los partidos 
políticos y una emergencia 
sanitaria apremiante devinie-
ron en un Congreso con difi -
cultades para encontrar con-
sensos. Del total de proyectos 
presentados, 2.189 fueron de 
origen congresional y 130 de 
origen gubernamental, dejan-
do una tasa de aprobación de 
9,3% para proyectos de origen 
cameral (204 proyectos apro-
bados) y del 48% para los gu-
bernamentales (63 proyectos 
aprobados).

Las comisiones con mayor 
tasa de aprobación fueron las 
cuartas (31,25%), segundas 
(28,44%) y quintas (16,8%).
“Los temas de medio ambiente 
fueron los que más impulsa-
ron la tasa de aprobación de 
las comisiones quintas. No en 
vano la temática de medio am-
biente fue la quinta con mayor 

cantidad de iniciativas aproba-
das durante el cuatrienio”.
 Son 268 los proyectos que 
quedarán en trámite para la 
próxima legislatura. Muchas 
de estas iniciativas tienen 
poco chance de continuar su 
discusión, pues requieren de 
la voluntad política de los nue-
vos congresistas para lograr 
tracción en la corporación. Sin 
embargo, hay debates pen-
dientes que es probable que 
el Legislativo retome, dado el 
grado de discusión y de rele-
vancia de ciertos temas. 

Dentro del gran número de 
proyectos que se archivaron 
que, con seguridad, volverán 
al próximo Congreso, inclu-
so algunas de ellas alinea-
das al programa de Gobierno 
entrante: reforma al Icetex y 
matrícula cero, prohibición de 
aspersión con glifosato, modi-
fi caciones al sistema pensio-
nal, prohibición de fracking y 
reforma a la salud, entre otras.

Colombia se encuentra a poco 
más de una semana de elegir 
en las urnas al próximo Con-
greso de la República. En total, 
son187 los representantes a la 
Cámara y 108 los senadores 
que saldrán electos tras estos 
comicios. 
En este panorama, muchas 
personas se preguntan cuál es 
el salario de un congresista y 
qué otros benefi cios obtienen 
por ocupar una curul en el Le-
gislativo.
El salario de un congresista es 
$ 34'417.000 pesos, después 

de que el presidente Iván Du-
que aprobara un aumento de 
5,2% a fi nales del año 2020. 
Además, les consignan un re-
troactivo de casi 20 millones.

Actualmente, el costo de cada 
parlamentario consta de:

- Unidad de Trabajo Legislati-
vo:  $ 43.890.150. No puede 
costar más de 50 salarios mí-
nimos. (Es un grupo interdis-
ciplinario, entre seis a diez 
personas, que trabaja para el 
congresista que lo ha contra-

tado, asesorándolo en diversos 
temas correspondientes a su 
labor legislativa).

- Alquiler camioneta blindada: 
$ 11.000.000 si solo tiene una.

- Tiquetes aéreos:  alrededor 
de $ 5.000.000. los represen-
tantes de todas las regiones 
excepto los que son elegidos 
por Bogotá y Cundianamar-
ca, debido a que se entiende 
que su labor se desempeña 
principalmente en la capital y 
alrededores, tienen derecho a 

un pasaje semanal en época 
de sesiones. Los senadores, 
afi rma la parlamentaria, tie-
nen derecho a un tiquete se-
manal en esta misma época). 
En cuanto a los tiquetes para 
el exterior, la senadora Lozano 
comentó que “para nadie exis-
ten tiquetes al exterior, excep-
to para el único representante 
a la Cámara por el que votan 
los colombianos que viven 
afuera”.
- Seguro de vida: Los 108 se-
nadores de la República desde 
julio de 2019 están ampa-

rados por un seguro de vida 
que le costó al Estado (a los 
colombianos) 1.245 millones 
de pesos. 
De este modo, el costo total 
mensual por congresista es de 
$94.307.150. 
Si ese costo mensual se 
multiplica por 280 congre-
sistas, que es el número 
de legisladores, el costo al 
mes en total de gastos es de                                                       
$ 26.406.002.000.
En esto no están incluidas las 
primas que por ley se deben 
pagar en junio y diciembre.

¿Cuánto cuesta hacer una ley en el congreso colombiano?

 En cuatro años se radicaron 2.319 proyectos de ley 
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'La casa no está en orden', mensaje 
de Comité Autónomo de Regla Fiscal
A través de un comunicado, el Comité Autónomo de la Re-
gla Fiscal  presentó sus conclusiones tras evaluar el Mar-
co Fiscal de Mediano Plazo, que es el documento anual 
que presenta el panorama macroeconómico y fi scal de 
Colombia, publicado recientemente por el Ministerio de 
Hacienda. 
“El Gobierno nacional ha logrado un ajuste signifi cativo 
del défi cit para 2022. Hace un año se proyectaba un des-
balance de $83 billones en las cuentas de la Nación, y 
hoy, gracias al buen crecimiento económico, los altos pre-
cios del petróleo y la gestión de la Dian, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo prevé un défi cit de $75 billones”, indica el 
Comité en el documento. 
Advierte que, pese a estos buenos resultados, los défi cits 
producidos en los años de pandemia, la depreciación del 
peso y la infl ación han llevado el endeudamiento del Go-
bierno a niveles históricamente altos, al punto en que no 
sería prudente aumentar la deuda. 
“Más de un cuarto de los ingresos tributarios de la nación 
deberán destinarse al pago de intereses en 2022. Esta 
obligación disminuye la capacidad del Gobierno de inver-
tir en otros programas”. 
Esta entidad sostiene que el Marco Fiscal presenta un 
plan para reducir el défi cit del Gobierno nacional, con lo 
cual se lograría una disminución de la deuda neta al 55%, 
que es el nivel ancla de la regla fi scal (el nivel de deuda 
considerado sostenible). 
El Comité Autónomo aclara que persisten riesgos impor-
tantes asociados a la necesidad de sostener los niveles 
actuales de inversión. Cualquier gasto que exceda los lí-
mites de la regla fi scal deberá estar acompañado de nue-
vas fuentes de ingreso. 
“De igual forma, el plan deberá adaptarse si se consolida 
un escenario de condiciones macroeconómicas globales 
adversas que desvíen la senda planeada para la reduc-
ción de la deuda y los intereses”, reza el comunicado. 
Asimismo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ase-
gura que propondrá un cambio en la metodología de las 
estadísticas fi scales para que el balance del Fondo de es-
tabilización de precios de los combustibles se contabilice 
directamente en las cuentas del Gobierno nacional. 
De esta forma, el subsidio a los combustibles afectará las 
cuentas del Gobierno en el mismo año en que se causa, su-
mando transparencia al cumplimiento de las metas fi scales. 
El Comité Autónomo  estima que en 2022 se podría causar 
un défi cit del Fondo de estabilización de $34,4 billones. 

Tanto Gustavo Petro como Ro-
dolfo Hernández de acuerdo 
con la ley, los dos políticos y 
excandidatos tienen derecho 
a recibir fi nanciación estatal 
para cubrir estos gastos.
Para la primera vuelta presi-
dencial, que se llevó a cabo el 
pasado 29 de mayo, el Con-
sejo Nacional Electoral esta-
bleció que el monto máximo 
al que tienen derecho los can-
didatos es de 27.453 millones 
de pesos, mientras que para 
la segunda jornada de vota-
ciones, que se lleva a cabo el 
pasado domingo 19 de junio, 
el tope se trazó en 12.840 mi-
llones de pesos.
Los candidatos tienen dere-
cho a la reposición de votos 
siempre y cuando obtengan, 
al menos, una votación igual 
o superior al 4 % de los vo-
tos válidos depositados en las 
urnas. Quien no consiga este 

porcentaje mínimo, no tendrá 
derecho a la fi nanciación esta-
tal de la campaña por el sis-
tema de reposición de votos y 
deberá devolver el dinero.
En la primera vuelta presiden-
cial, la reposición de cada voto 
fue de 3.126 pesos, mientras 
que en la segunda se les de-
volverá a los candidatos 1.561 
pesos por cada voto válido re-
cibido. Por lo tanto, a Gustavo 
Petro, quien el 29 de mayo 
obtuvo más de 8,5 millones de 
votos, recibió 26.656 millones 
de pesos, mientras que a Ro-
dolfo Hernández, quien logró 
5,9 millones de votos, le co-
rrespondieron 18.609 millones 
de pesos.
Ahora para esta segunda vuelta 
y luego del escrutinio realizado 
por la Registraduría, Rodolfo 
Hernández obtuvo 10.580.412 
votos, mientras que Gustavo 
Petro ganó con 11.281.013 

votos. Esto signifi ca que Her-
nández recibiría más de 67 mil 
millones de pesos, eso sí, de-
pendiendo de los gastos de su 
campaña. Por el lado del presi-
dente electo serían más de 71 
mil millones de pesos.
La norma es muy clara y es 
que ningún candidato puede 
recibir una suma superior al 
monto de lo que efectivamen-
te gastó y aprobó el Consejo 
Nacional Electoral, menos los 
aportes del sector privado y 
el anticipo dado por el Estado, 
en caso de que hubiera teni-
do acceso a este benefi cio el 
candidato. Hasta el momen-
to ni Petro ni Hernández han 
dado a conocer las cifras de 
gastos de sus campañas, eso 
sí, tienen un mes luego de fi -
nalizadas las elecciones para 
reportarlos, incluyendo los 
ingresos, que tuvieron en la 
contienda política.

Petro recibiría más de $71 mil millones

En 2021, con la recuperación 
económica, Colombia superó 
la meta de recaudo tributario 
y llegó a 161,57 billones de 
pesos netos, es decir, después 
de devoluciones y pagos con 
saldos anteriores para quienes 
tenían derecho a este bene-
fi cio. El recaudo bruto fue de 
173,66 billones de pesos.
Pero entre devoluciones, sal-
dos a favor, tarifas diferen-
ciales y descuentos aplicados 
para calcular cuánto se debía 
pagar por uno u otro impuesto, 
en el mismo año el país gastó 
92,2 billones de pesos. El cos-
to de estas medidas, en un solo 
año, aumentó 27 por ciento. 
La Dian, que calcula esta cifra 
con base en la información de 
los impuestos sobre la renta, 
IVA, Nacional al Carbono y el 
Impuesto Nacional a la Gasolina 
y al acpm, también estimó que 
una buena parte de ese incre-
mento en los gastos tributarios 
fue consecuencia del IVA, que 

aumentó en $ 13,5 billones y 
que a su vez fue consecuen-
cia de la reactivación de la 
economía, ya que muchos res-
taurantes están eximidos del 
impuesto y, a cambio, pagan el 
impuesto al consumo.
A la recuperación económica y 
el pago del impuesto al consu-
mo en lugar del IVA, se suma 
que desde la Ley de Turismo 
de 2020, los mismos hoteles 
y restaurantes reciben bene-
fi cios tributarios adicionales 
para el caso de este impuesto. 

Benefi cios más costosos
En un año, Colombia pasó de 
gastar 72 billones de pesos en 
benefi cios tributarios a gastar 
92 billones de pesos, de los 
cuales el 99 %, es decir 91 bi-
llones de pesos, se destinaron 
a tarifas diferenciales, des-
cuentos y benefi cios en dos 
impuestos: renta e IVA.
Como ya se ha indicado en 
múltiples ocasiones, el IVA es 

el impuesto que más costos 
tributarios le genera al país 
por sus benefi cios a ciertos 
sectores, como el otorgado en 
la Ley del Turismo, y sus tari-
fas diferenciales que terminan 
por benefi ciar a los colombia-
nos de más altos ingresos. 
Solo por este ingreso, el país 
gastó 68 billones de pesos. 
Por la lista de bienes y servi-
cios excluidos del impuesto, 
es decir por aquellos que sim-
plemente no se cobra el IVA, 
dejaron de recaudarse 48,5 
billones de pesos. 
Los bienes exentos, sobre los 
que el consumidor fi nal no 
paga el IVA, pero sobre los que 
los productores sí pueden pedir 
la devolución del impuesto que 
pagaron durante el proceso de 
producción, el costo tributario 
fue de 15 billones de pesos, 
mientras que en el caso de la 
tarifa diferencial de 5 por cien-
to para bienes y servicios el 
gasto fue de $ 4,6 billones.

Beneficios tributarios llegaron a $92 billones
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La Sala de Consulta y Servi-
cio Civil del Consejo de Esta-
do estableció que, por regla 
general, los aeropuertos de 
propiedad o administrados 
por la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Ci-
vil (Aerocivil) no están sujetos 
al pago del impuesto predial 
ni de la contribución en la va-
lorización.
En su concepto consideró que 
no es admisible que los mu-
nicipios embarguen a las enti-
dades del orden nacional para 
obtener el pago forzoso de los 
impuestos. Excepcionalmente 
pueden hacerlo ante los casos 
en los que coincidan con lo 
que la jurisprudencia ha des-

crito como obligaciones claras, 
expresas y exigibles, aclaró.
Además, precisó que existen 
dos excepciones que permiten 
el cobro de estos tributos, pero 
que en ninguna de ellas le co-
rresponde a la entidad aero-
náutica el pago. Estas son: i) 
construcciones, edifi caciones 
o mejoras que estén en manos 
de particulares en el respecti-
vo aeropuerto y ii) áreas para 
los usuarios, establecimien-
tos mercantiles o de servicios 
comerciales de los aeropuer-
tos entregados en concesión, 
excluyendo del gravamen 
plataformas e infraestructura 
que tenga por objeto facilitar 
la operación aérea. En el pri-

mer caso el sujeto pasivo del 
impuesto es el particular res-
ponsable de las áreas de uso 
exclusivo, mientras que en el 
segundo lo es adjudicatario de 
la concesión.
La Sala respondió así a una 
consulta formulada por la 
Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado (Andje), 
ante una controversia jurídi-
ca originada por el cobro que 
el municipio de Chachagüí le 
formuló a la Aerocivil y la con-
secuente orden de embargo 
por más de 7.000 millones de 
pesos que emitió la municipa-
lidad en contra de la autoridad 
aeroportuaria.
La Aerocivil aseguraba que la 

ley no autorizaba a los muni-
cipios a gravar este tipo de 
bienes con el impuesto pre-
dial, por ser de uso público. 
Chachagüí defendió su actuar, 
señalando que estos predios 
sí estaban sujetos a dicho co-
bro, por ser bienes fi scales de 
uso público y no bienes de na-
turaleza pública, que sí están 
exentos de los gravámenes. 
De ahí la consulta formulada 
por la Andje, que buscaba que 
la Sala emitiera un concepto 
en el cual señalara cuál de las 
dos entidades tenía la razón 
en esta controversia.
La Sala advirtió que los aero-
puertos a cargo de la Aerocivil, 
con las señaladas excepcio-

nes, no están sujetos a estos 
gravámenes. Agregó que son 
bienes de uso público, que es-
tán exentos de los tributos, y 
que la prestación del servicio 
de transporte aéreo de pasaje-
ros o de carga en el respectivo 
aeropuerto no le otorga al bien 
la naturaleza de fi scal, en cuyo 
caso no habría lugar a la exen-
ción. Agregó que la presencia 
de operadores como Avianca 
u otros similares no implica 
que la Aerocivil esté explotan-
do económicamente el predio 
bajo su administración y que 
la existencia de locales co-
merciales tampoco modifi ca 
la naturaleza jurídica de estos 
aeropuertos.

   
   

   
   

Los artículos del Código Penal 
que castigan la apropiación 
ilegal de baldíos se ajustan a 
la Constitución, pues prote-
gen el patrimonio público y el 
medio ambiente, afi rmó este 
martes la Procuradora General 
de la Nación, Margarita Cabe-
llo Blanco.
En concepto enviado a la Corte 
Constitucional sobre una de-

manda que pretendía declarar 
inexequibles algunas disposi-
ciones de la Ley 2111 de 2021, 
que modifi caron el Código Pe-
nal, la jefe del Ministerio Pú-
blico expresó que las normas 
acusadas están redactadas de 
forma correcta, preservan los 
derechos de los campesinos y 
no van en contravía del acceso 
progresivo a la tierra.

También argumentó que los 
artículos cuestionados, 337 y 
337A del Código Penal, buscan 
evitar la explotación indiscrimi-
nada de los predios baldíos del 
Estado, pues aseguran que su 
adjudicación debe realizarse 
con el cumplimiento de “los re-
quisitos objetivos y subjetivos 
previstos en la legislación para 
garantizar que dichos bienes 

cumplan la función social que 
les corresponde”.
Asimismo, sostuvo que las 
normas demandadas prote-
gen el medio ambiente, por-
que la apropiación de baldíos 
de forma ilegal permite que 
las tierras sean explotadas 
sin las autorizaciones exigidas 
para verifi car que el uso de los 
recursos naturales sea soste-

nible y razonable.
Finalmente, la Procuradora 
indicó que la redacción de las 
normas permite inferir que se 
pretenden castigar conduc-
tas altamente lesivas, como 
el acaparamiento masivo de 
predios baldíos, y se excluyen 
de una eventual responsabili-
dad aquellas adelantadas con 
fi nes de subsistencia.

Procuraduría castiga la apropiación ilegal de baldíos

 Aeropuertos son bienes fiscales de uso público 

“Nos escuchamos”
Pasos en fi rme dio el presi-
dente electo, Gustavo Petro, 
en la convocatoria que hizo 
a todas las fuerzas políticas a 
participar en el diálogo sobre 
un acuerdo nacional acerca 
de las reformas que está es-
perando el país.

Con Vargas Lleras
No trascendieron mayores 
detalles del encuentro entre 
Petro y Vargas Lleras, que se 
produjo al norte de la capital 
de la República, en la resi-
dencia del ex vicepresiden-
te, quien se recupera de una 
fractura de cadera.
No obstante el acercamiento 
implica que el Partido Cambio 
Radical,  participarían del diá-
logo por un acuerdo nacional 
que comenzará después del 7 
de agosto. 
Vargas Lleras indicó  que en 
general, se percibe un buen 
ambiente, de no confronta-
ción, de no revancha, llamado 
a deponer los ánimos y pasar 
la página.
Agregó que "ese gran acuerdo 
nacional para la paz, la justi-
cia social y el medio ambien-
te suena bien y cobra mucho 
sentido para un país que tras 
las elecciones ha quedado po-

larizado y maltrecho. Pero es 
difícil llegar a acuerdos sobre 
meros postulados".
Vargas Lleras resaltó que al-
gunas propuestas suyas para 
una reforma a la salud coinci-
den con las de Petro.

Con Rodolfo  Hernández 
En tanto que Rodolfo Hernán-
dez fue el primero en colocar 
la foto estrechándose las ma-
nos, a la que el excandidato 
acompañó con la frase: 
"Empezó el cambio".
Posteriormente, el electo pre-
sidente Petro trinó: 
“¿Que vamos a un acuerdo 
nacional? Vamos con seguri-
dad a un acuerdo nacional”. 
Agregó que “aquí comenzó el 
cambio. Aquí habrá un acuer-
do de la Nación. Aquí habrá 
una mesa de trabajo conjunta 

del nororiente con el Gobierno 
nacional”.
Rodolfo Hernández tiene dere-
cho por el Estatuto de Oposi-
ción a una curul en el próximo 
Senado, así como en la Cáma-
ra su fórmula vicepresidencial 
Marelen Castillo, por haber 
llegado a la segunda vuelta el 
pasado 19 de junio.
Sin embargo, Hernández anun-
ció hace algunos días que no 
se declarará en oposición al 
gobierno de Gustavo Petro, a 
pesar de la votación  que con-
siguió en segunda vuelta. 
“He decidido reconocer a 
Gustavo Petro como legítimo 
ganador y asumir una posi-
ción de independencia a su 
gobierno, lo que me permitirá 
apoyar las iniciativas que con-
sidere buenas para el país y 
cuestionar las que no, en ejer-

cicio de un claro mandato que 
me dio la ciudadanía que en 
la primera vuelta votó por el 
cambio que representé, com-
pletamente independiente, 
sin el respaldo de ningún tipo 
de alianzas, traducido en casi 
seis millones de votos”, dijo 
Hernández en un comunicado.

Con álvaro Uribe
El presidente electo, Gustavo 
Petro, y el exmandatario Álva-
ro Uribe tuvieron un encuen-
tro en la ofi cina del abogado 
Héctor Carvajal. El encuentro 
hacer parte del Gran Acuerdo 
Nacional anunciado por el ga-
nador de las elecciones.
El encuentro, que duró media 
hora, se centró en temas de 
economía y modelos de tribu-
tación que Uribe le pidió tener 
en cuenta para su gobierno. 

El exmandatario sostuvo que 
le expresó a Petro las inquie-
tudes que tienen al interior de 
su partido, el Centro Demo-
crático.
Uribe manifestó que él y el 
Centro Democrático com-
parten “todo esfuerzo que se 
haga para que este país ace-
lere la superación de pobreza, 
pero que eso no puede ser al 
punto de marchitar a sector 
privado, porque esa política 
se volvería insostenible y nos 
llevaría a más pobreza”. 
De la misma manera, sostu-
vo que tuvo “la oportunidad 
de decirle que es tan grave 
para este país no acelerar 
la superación de la pobreza, 
como afectar al sector pri-
vado, que es fi nalmente la 
fuente de recursos para su-
perar la pobreza”.
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El ministerio de Comercio, 
confi rmó que entró en vigencia 
el acuerdo comercial entre Co-
lombia y Reino Unido, fi rmado 
en mayo del 2019. 
Dicho documento quedó apro-
bado a través de la Ley 2067 
del 2020. Además, se dijo que 
los compromisos arancelarios 
adquiridos por los dos países 
se desarrollan a través del De-
creto 894 del 31 de mayo del 
2022. “Esta unión se adelantó 
para garantizar y preservar las 
mismas reglas del juego que 
en materia comercial se tenían 
con ese país en el marco del 
Tratado de Libre Comercio  con 

la Unión Europea, bloque al 
cual perteneció el Reino Unido 
hasta el 31 de diciembre de 
2020”, aclaró la ministra, Lo-
mabana.
Hay que aclarar que con la 
puesta en marcha de este 
nuevo acuerdo, Colombia ya 
completa 18 documentos co-
merciales en funcionamiento.

Comercio con Reino Unido 
La formalización y puesta en 
marcha del acuerdo con Rei-
no Unido es un tema relevante 
en la medida que este país es 
un socio comercial estratégico 
para Colombia. 

Según el ministerio, en 2021 el 
comercio entre los dos países 
sumó US$934,5 millones, con 
exportaciones de bienes totales 
de Colombia por US$451 millo-
nes, 1,1 % de lo que el país le 
vendió al mundo y 10,1 % de lo 
que exportó al mercado euro-
peo. “Estas exportaciones cre-
cieron 19,6% frente al 2020”. 
Este año, entre enero y abril, 
las ventas a ese mercado su-
maron US$215,2 millones, 
un aumento de 39,5% frente 
al mismo periodo del 2021. 
De ese total, US$133,2 mi-
llones corresponden a bienes 
no mineros.

 “Ese país tiene una población 
de 67,2 millones de habitantes 
que crece anualmente 0,6 % y 
se caracteriza por ser una so-
ciedad de alto ingreso, donde 
las tendencias hacia el consu-
mo sostenible y responsable 
han crecido”. 
Asimismo, anotó que se tra-
ta de un país con alto poder 
adquisitivo, con un Producto 
Interno Bruto  per cápita de 
US$41.059, “por lo que se 
hacía necesario mantener ese 
acceso preferencial para los 
productos colombianos”, dijo.
Por sectores, 68 % de las ex-
portaciones correspondieron 

al sector agropecuario donde 
destaca el banano, que repre-
senta cerca de 30 % de las 
ventas totales de Colombia a 
ese país; el café (17 %), fl ores 
(11 %), aguacate hass (6 %). 
Hay que decir que Reino Unido 
es un inversionista relevante en 
Colombia, pues entre 2002 y 
2021 acumula inversiones por 
más de US $22.600 millones.
El  TLC con Reino Unido toma 
relevancia toda vez que, en 
Colombia, la inversión extran-
jera directa no mineroenergé-
tica es cada vez más atractiva 
y crece casi al 200 % en los 
últimos cuatro años. 

           En vigencia acuerdo comercial 
           entre  Colombia  y Reino Unido     

El comercio intraregional es 
una de las deudas pendientes 
que tiene América Latina y que 
diversos organismos multila-
terales se han encargado de 
promover como una respuesta 
a la pandemia.
De hecho, en la actualidad, el 
72,85% de las exportaciones 
colombianas se van fuera de 
la región, de acuerdo con las 
cifras ofrecidas por el Dane. 
Esto, teniendo en cuenta a 
los países de la Asociación 
Latinoamericana de Integra-
ción, excluyendo los Estados 

Unidos y Canadá. Las ven-
tas a este bloque sumaron 
US$10.524.119 millones en 
2021, una variación positiva 
de 39,1%, frente al valor de 
2020 de US$7.565.730.
Sin embargo, en 2021 la par-
ticipación de las ventas exter-
nas hacia América Latina fue 
del 25,5%, es decir, 1,1 puntos 
porcentuales más que el dato 
de hace un año de 24,4%.
Al segmentar esta catego-
ría, la Alianza del Pacífi co, el 
mecanismo de integración 
bandera del Gobierno, es el 

mercado al que más le ven-
de el país dentro de la región. 
En 2021, las ventas conjuntas 
hacia México, Chile y Perú (los 
demás integrantes) sumaron 
US$3.374.051 millones, lo 
que representó un incremen-
to del 17,34% frente al dato 
de 2020 cuando sumaron 
US$2.789.577 millones.

La Comunidad Andina de Na-
ciones  es el segundo bloque 
regional al que más le vende 
Colombia. En 2021 se co-
mercializaron US $2.966.586 

millones, una alza de 22,06% 
frente al dato de 2020 de 
US$2.430.496 millones.
Este panorama deja al Mer-
corsur en el tercer bloque 
de la región. En 2021 sumó 
US$2.411.75 millones, mien-
tras que en 2020 fueron 
US$1.551.215 millones.
Por otro lado, en menor es-
cala, las ventas externas de 
Colombia hacia la Comunidad 
del Caribe (Caricom), fueron de 
US$608.471 millones, una va-
riación de 0,51% frente al año 
inmediatamente anterior.

Al mismo tiempo, el comer-
cio exterior hacia el Triángulo 
del Norte (Honduras, Guate-
mala y El Salvador) fueron de 
US$689.090 millones, con un 
crecimiento del 36,90% frente 
al 2020.
Es importante recordar que a 
nivel de países, Estados Uni-
dos es el principal socio co-
mercial de Colombia y que en 
este momento, el país debe 
continuar con su diversifi ca-
ción de exportaciones para lo-
grar mayores ventas externas, 
no solo de los hidrocarburos.

Los destinos de las exportaciones colombianas
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Editorial 

El viernes, 24 de junio, se hizo la ins-
talación formal del comité de empalme 
con los delegados del Gobierno del pre-
sidente saliente y cuatro personas de-
signadas por el presidente entrante y su 
vicepresidente. Entre a la fecha ya está  
defi nido la metodología y un protocolo 
de comunicaciones que permitirán la 
coordinación del ejercicio de empalme y 
establecen los lineamientos para recibir 
la información.
De esta manera se defi nieron 23 equi-
pos de trabajo sectorial con dolientes 
respectivos y en los próximos días se 
anunciarán los coordinadores para las 
190 entidades de orden estatal. “Habrá 
una fase de socialización regional y de 

atención a sugerencias con respecto del 
proceso, por parte de organizaciones de 
la sociedad civil, los partidos políticos y 
la ciudadanía en general”. Se conoció 
que serán 2.500 las personas que parti-
ciparán de esta transición.
En un primer frente participarán 23 lí-
deres por sector. La mecánica se con-
cretará, en esta línea, a través de diez 
mesas transversales, cada una con 
equipos de diez personas.
Luego viene un segundo nivel, de por lo 
menos diez personas por cada una de 
las 190 entidades que participarán. El 
tercero, es un equipo de “soporte regio-
nal de insumos”, que hará las veces de 
receptor  al resto de designados en el 

La consejera para las regiones no empalmó
empalme.
Conocido este esquema de trabajo te-
nemos que preguntar desde esta ciudad 
Puerto: y la información que debe com-
partir la Concejera Presidencial para la 
Regiones, que fue supuestamente, el 
enlace permanente entre el Gobierno 
nacional y los mandatarios locales, para 
impulsar la reactivación económica en 
todo el territorio nacional, con quién se 
podrá conocer?.
Es posible en el desarrollo del proce-
so de empalme ‘surja’ la información 
pero que debe dar respuesta a las tres 
agencias de ciudad que se lideran en la 
ciudad: la agenda beligerante a cargo 
de la mesa redonda del paro. La mesa 

ejecutiva que está a cargo de las enti-
dades gremiales locales y la agenda de 
la Administración Distrital que tiene sus 
propios temas.
La importancia de este proceso de 
empalme para Buenaventura radica 
en  poder establecer con puntualidad 
en qué dependencia queda cada una 
de los compromisos suscritos y en qué 
etapa se van dejando para retomarlos 
con celeridad.
Un caso concreto se tiene en el “Fondo 
para el Desarrollo del Plan Todos Somos 
PAZcífi co”, que camina al lento paso 
que le ha impreso  Luz Amanda Pulido, 
cosa que debe cambiar con la llegada al 
Gobierno de Luis Gilberto Murillo. 
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Petro sí mencionó el tren  
Por:  Eduardo Durán Gómez   

El tiempo avanza y todavía no tenemos 
restablecida la red ferroviaria, abandona-
da hace décadas y en donde se ha dejado 
al país privado de ese fundamental medio 
de transporte.
Mientras todas las naciones se dedicaron 
a fortalecer las redes férreas, en Colombia 

las acabamos y dejamos a nuestro siste-
ma productivo privado de esa herramien-
ta tan indispensable para el transporte 
de mercancías, pues no solo logra altos 
volúmenes de movilización, sino un es-
quema de costos bastante mas bajo que 
el transporte por carretera.
Pero también acabamos la navegación por 
el río Magdalena, pues esa arteria fl uvial 
que atraviesa la patria, se llenó de conta-
minación y sedimentación, haciendo im-
posible la navegación de gran calado.
Precisamente se acaba de anunciar que 
la licitación para la recuperación de la 
navegación ha sido declarada desierta, 
porque no se presentó ningún postor, en 
donde es fácil concluir que los esquemas 
de costos no fueron bien sustentados. 
Esta situación declara inmediatamente el 

proyecto como incierto, pues no sabemos 
qué piensa el nuevo gobierno y si los re-
cursos seguirán disponibles para volver a 
estructurar el proyecto.
El no tener tren, ni tampoco navegación 
fl uvial, hace que nuestras carreteras vi-
van destruidas, pues el peso de la inten-
sa movilización de la carga, produce un 
desgaste enorme de los pavimentos y la-
mentablemente la efi ciencia no es la que 
se nota a la hora de brindar el respectivo 
mantenimiento.
También es la causa de la congestión vial, 
ya que los vehículos de carga ocasionan 
enormes traumatismos derivados de su 
alto volumen de circulación.
Nuestros sistemas de transporte requie-
ren con urgencia de una fi jación de prio-
ridades, pues la economía, cada vez más 

globalizada, requiere de bajos costos de 
producción para que sea competitiva, en 
donde el factor de transporte pesa bas-
tante, y si no es razonable, deja a nues-
tros productos por fuera del mercado, 
pues no solo de trata de la movilización 
de productos terminados, sino la de to-
dos los insumos indispensables para su 
producción.
Tendremos en pocos días unos nuevos 
conductores en los organismos ofi cia-
les; vendrá el espacio para la fi jación de 
prioridades, y estos dos frentes tendrán 
necesariamente que llamar la atención.
Colombia es un país con una topografía 
difícil y no podremos seguir dependiendo 
de unas carreteras que no son, ni sufi -
cientes, ni idóneas para estar en condi-
ción de garantizar el transporte efi caz.

Por: Germán Vargas Lleras 

Estos postulados hacían parte de nuestras iniciativas

El presidente electo ha lanzado la pro-
puesta de un gran acuerdo nacional y 
ha comenzado su construcción a par-
tir del diálogo con las fuerzas políticas, 
del país. En general, se percibe un buen 
ambiente, de no confrontación, de no re-
vancha, llamado a deponer los ánimos, 
pasar la página.

En principio, ese gran acuerdo nacional 
para la paz, la justicia social y el medio 
ambiente suena bien y cobra mucho 
sentido para un país que tras las elec-
ciones ha quedado maltrecho. Pero es 

difícil llegar a acuerdos sobre meros 
postulados.
En temas de salud, no veo más que 
coincidencias sobre una futura refor-
ma. Hay que mantener el sistema de 
aseguramiento, eliminar la terceriza-
ción del empleo, avanzar en prevención 
con el modelo del médico de familia y 
garantizar el pago oportuno a las clíni-
cas. Estos postulados hacían parte de 
nuestra iniciativa que no supo defen-
der el minsalud. Increíble que sea en 
el próximo gobierno donde se puedan 
concretar.
Otro buen ejemplo es el del sector agrí-
cola. Desde 2010 coincidimos en que 
Colombia no puede continuar con más 
de 20 millones de hectáreas producti-
vas dedicadas al engorde de ganado de 
pastoreo, y sobre todo al engorde del 
valor de la tierra en pocas manos. Esto 

tiene que cambiar.
En asuntos de infraestructura, vivien-
da y agua, tampoco parece imposible 
concretar propósitos en el Plan de De-
sarrollo sobre un conjunto de obras por 
ejecutarse y la forma de fi nanciarlas en 
el próximo cuatrienio. El tema más espi-
noso sería el manejo del défi cit fi scal, el 
endeudamiento y, de la mano de estos, 
la temida reforma tributaria.
Creo que existe un consenso en torno a 
la eliminación de exenciones, resulta-
do de décadas de cabildeo de algunos 
sectores. De aquí podrían salir, como lo 
advierte el entrante equipo económico, 
cerca de 40 billones de los 80 que su-
man hoy, la mayoría de ellas sin plena 
justifi cación económica. Y si se avanza,  
en el combate a la elusión, la evasión y 
el contrabando, se podría aumentar esta 
cifra en no menos de 20 billones adicio-

nales de los 90 que no se recaudan.

Compartimos también la tesis de que los 
impuestos deberían ser pagados no por 
el costo histórico de las acciones y los 
inmuebles, sino por el costo comercial 
de estos. Esta reforma sí sería la gran 
revolución que podría disparar el recau-
do, y de manera mucho más efi ciente. 
Y permitiría abandonar la idea de revivir 
impuestos antitécnicos y confi scatorios 
como del patrimonio o el de renta pre-
suntiva, que nos van a restar competiti-
vidad y a ahuyentar la inversión. Por ese 
camino, reitero mi temor de que se ter-
minen saliendo las 5.000 personas na-
turales, que es a lo que quedó reducida 
la tributación en patrimonio después de 
que 50.000 fi jaron su residencia fi scal 
en el exterior o renunciaron a la naciona-
lidad colombiana.
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Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

• Malestar se ha expresado por el 
olvido del acontecer local en esta 
vecindad.
• Y hasta razón tiene, porque todas 
las luces están enfocadas en el acon-
tecer capitalino.  
• Empecemos por contarles que el 
alcalde Vidal, le dirigió una enérgica 
carta al Presidente Duque.
•  ¿Y qué le solicitaba?
•  Pues que le diga a las EPS que 
    le paguen al hospital.
•  Es que no tienen con qué pagar 
    las primas de julio…
•  Entonces por eso se acordaron de 
cobrarle a Esmet Salud, Emssanar y 
Coosalud.
• Pero desde esas EPS dicen que 
   allá no les han llegado facturas.
• Bueno, dejemos en claro lo si-
guiente: Una cosa es que el Hospital 
no tenga un software para cobrar y 
otra cosa es que estén negando las 
deudas esas EPS.
•  ¿Y cómo se hace lo segundo 
    sin lo primero?
•  Pues según la carta… esto tiene 

su génesis, su origen, su fundamen-
to, su principio.
•  Lo previsto en lo pre-contractual.
•  Lo ocasionado en lo contractual  
•  Y lo ejecutado en lo Post contractual.
•  Ya estoy entendiendo quien 
    redactó esta carta.
•  Me puede decir cuántas páginas 
    tiene esa carta de cobro?
•  Tiene cinco páginas, tres cuadros 
    y tres fi rmantes.
•  No me diga más… esa carta 
   fue redactada por Ulpiano Riascos.
• Por qué lo afi rma con tanta 
    seguridad?
• Porque la solicitud respetuosa 
objeto de la carta ocupó solo media 
página, lo demás es  longaniza y 
chunchulo.
•  O como dirían los letrados… 
fl orituras gramaticales para 
justifi car la gestión tardía.  
• Que no se preocupe el Alcalde 
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Vidal… que el presidente Duque va 
a dejar de empacar el trasteo para 
ponerse a llamar a las EPS colgadas.
• Pues el presidente no lo hará… 
pero si puede poner al ministro del 
interior a que haga esas llamaditas,
•  Tampoco, primero porque está 
   en la mesa de empalme 
•  Y segundo porque le acaba 
    de fallar la ley de cuotas.
•  Eso no tiene problema. Duque 
   a esos fallos no les presta atención.
•  Cada quien con su casualidad.
• Cada casulualidad con su encarte 
•  Cada  encarta con su genialidad.
•  Todo hay que decirlo. 
    El que pone a sonar 
     Gustavo lo termina nombrando
     en el cargo. 
• ¿Y a quién tiene sonando para 
   un próximo ministerio?
•  Al  profesor Antanas Mockus 
   para ministro de Cultura.
• A sus 70 años todavía le pueda 
   ser útil al país y a la cualtura 
   de las nalgas peladas.

        Un despropósito habitacional
La Administración Distrital, en 
su afán de vincular desarrollo 
habitacional en la ciudad, a 
través de la Dirección Técnica 
de Vivienda, motivó el lanza-
miento del Conjunto Residen-
cial Torres de Bellavista,  en 
el Centro de Atención Integral 
Juvenil que se encuentra en el 
barrio Bellavista.
Por medio de este espacio 
pretendió presentar todo lo 
relacionado con el Conjunto 
Residencial, incluyendo sus 
diseños urbanísticos y de los 
apartamentos, lo que terminó 
en la mera presentación de un 
video promocional sin las in-
formaciones complementarias 
que demandaban los interesa-
dos de este ‘monumental’  pro-
yecto que está respaldado por 
la Fiduciaria Central, cuál será 
la constructora encargada del 
desarrollo de este proyecto. 

Se explica en la narrativa del 
video que esta unidad habita-
cional contará con siete  to-

rres de 12 pisos, en cada piso 
se han diseñado ocho aparta-
mentos de un área de 70 me-
tros cuadrados para un total de 
672 propietarios. En atención a 
esta cifra se estaría haciendo 
un asentamiento  poblacional 
en 2,35 hectáreas  para  2.712 
personas contando con unida-
des familiares conformadas de 
cuatro personas. 

Dirección de Vivienda
Según indicó el Director Técnico 
de Vivienda, Santiago Jory, “a 
este proyecto habitacional  To-
rres de Bellavista, se le ha tra-
bajado casi dos años para poder 
estructurar todo lo que tiene que 
ver con lo que se le está ofre-
ciendo a la constructora privada, 
porque si necesitamos generar 
alianzas con el sector privado, 
porque no tenemos el presu-
puesto para poder liderar un 
proceso de $ 60 mil millones”.

Más adelante dijo “para el  mes 
de abril estaríamos iniciando la 

etapa de preventas, la mues-
tra del apartamento modelo y 
se iniciará todo el trabajo  de 
la parte topográfi ca”. Lo que 
en realidad no se cumplió.
Agregó que “desde el año pa-
sado se implementó una estra-
tegia de mercadeo, donde se 
postularon más de 2.300 per-
sonas para 675 apartamentos 
que se están ofertando. Desde 
allí iniciamos el proceso de se-
lección junto con el Ministerio 
de Vivienda  para ver si pueden 
aplicar a los subsidios que da 
el Gobierno nacional a través 
de Mi Casa Ya”.

El programa Mi Casa Ya 
El programa de nivel nacional 
Mi Casa Ya, dirigido a hogares 
con ingresos menores de 8 
Salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, esto es para 
el año 2022, $8.000.000. Las 
familias designadas recibirán 
un subsidio monetario entre 
20 y 30, salarios mínimos 
mensuales  para la cuota ini-

cial y una cobertura a la tasa 
de interés entre 4 y 5 puntos, 
dependiendo de los ingresos y 
del tipo de vivienda.
Este programa consiste en un 
aporte en dinero para la cuota 
inicial de la vivienda. Hoga-
res con ingresos menores a 
$2.000.000 para el año 2022 
podrán acceder a $30.000.000 
para el año 2022. Hogares con 
ingresos entre $2.000.001 y 
$4.000.000 para el año 2022, 
podrán acceder a un subsi-
dio para la cuota inicial de la 
vivienda correspondiente a 
$20.000.000.

¿Será que entre los habitantes 
de Buenaventura cuya pobla-
ción, según el Dane, está en 
318 mil habitantes se cuenta 
con 675 aspirantes a vivir en 
un apartamento de 70 metros 
cuadrados donde tendrá que 
pagar, servicios públicos es-
trato tres, el impuesto predial 
la cuoto mensual del credito
además de costo servicio de  

administración?.
 El Director Técnico de Vivien-
da, Santiago Jory, dice que 
hay 2.300 interesados pero 
aún no revela la cifra de cuán-
tos solicitantes en realidad 
califi can para ser adjudica-
tarios de un proyecto que se 
está ofreciendo sobre planos. 

La constructora
La fi rma encargada de de-
sarrollar este proyecto es 
Construcción Ingeniería Más 
arquitectura S.A.S. con sede 
en Armenia que muestra en-
tres su ejecuciones la cons-
trucción del Proyecto Portal La 
Cabaña, la Escuelita La Sole-
dad,  Institución Educativa Si-
món Bolívar y su gran obra es 
la remodelación del entono de 
la Universidad del Quindío. En 
su portal no muestra tener la 
experiencia para acometer un 
proyecto tan ambicioso en un 
terreno tan diferente como el 
sitio destinado para levantar 
las siete torres.


