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Durante la sesión del Bloque 
Regional y de Congresistas 
del Pacífi co, que se realizó el  
lunes 29 de agosto, el Minis-
tro de Transporte,  Guillermo 
Francisco Reyes González, 
realizó su primera visita ofi -
cial a Cali y aprovechó la 
ocasión para presentar de 
manera ofi cial su equipo de 
colaboradores que está inte-
grado por el Presidente de la 
Agencia de Infraestructura, 
William Camargo, Francisco 
Ospina Ramírez fue designa-
do como director encargado 
de la Unidad Especial de la 
Aeronáutica Civil y el Director 
General del Instituto Nacional 
de Vías encargado, Guillermo 
Toro Acuña, quien venía des-
empeñándose como Director 
Técnico en el instituto. 

Vías terciarias
El Director del Instituto Na-
cional de Vías, Guillermo 
Toro, dijo durante la sesión 
que “este es un Gobierno que 
le va a dar prioridad a temas 
de vías terciarias. Programa 
que pasa a ser un gran reto, 
para el Instituto, ya que se 

trata de  mantener los niveles 
de inversión y por lo tanto los 
niveles de presupuesto anual 
por encima de los 5 billones 
de pesos en el cuatrienio, 
para así poder  lograr, por 
lo menos, 40 mil km de vías 
terciarias en el país, lo que se 
puede considerar como una 
propuesta histórica”.
Seguidamente dijo que “hay 
que considerar  que en el 
país existen 200 mil km de 
vías terciarias, eso nunca se 
ha hecho y el objetivo de este 
Gobierno es ampliar esa co-
nectividad rural. 
Sumado a lo anterior, quere-
mos trabajar en la conectivi-
dad fl uvial, ya que tenemos 
25.000 km a cargo en la 
Costa del Pacífi co del Sur, la 
Amazonía y en la Orinoquía.

Défi cit del Invías
Durante su participación, 
Acuña se dirigió al ministro, 
a quien le compartió  una 
preocupación: “es comple-
jo el proceso de  acelerar la 
ejecución de esas obras, por-
que se están fi nanciando con  
vigeencias futuras del orden 

de los 8 años. En ese sentido, 
tendríamos que atender una 
sustitución presupuestal apre-
miante. Ministro necesitamos 
corregir la situación de défi cit 
presupuestal que tiene el Ins-
tituto que para el año 2023, 
estará por el orden de los 2.5 
billones de pesos.
Se trata de asegurar los re-
cursos que se tienenn presu-
puestados para el cuatrienio y 
así asegurar la inversión que 
tenemos que son 20 billones 
de pesos, de los cuales, 8 bi-
llones se prevé invertir en vías 
terciarias y 2 billones de pe-
sos en vías regionales y lo que 
tiene que ver con la inversión 
en conectividad fl uvial”. 

Pago del impuesto predial
Guillermo Toro, también abor-
dó el tema del pago del  im-
puesto predial al Distrito de 
Buenaventura. Sobre el tema 
aseguró que  el Invías  este 
año le giró a la administración 
de Buenaventura  un total de 
10.652 millones de pesos por 
concepto de impuesto predial 
de la  antigua zona franca.
Allí  hay un tema, y es lo que 

tiene que ver con la senten-
cia del Consejo de Estado 
en la sala del contencioso 
administrativo, donde se 
estableció que los bienes 
de uso público no están 
gravados con el impuesto 
predial, porque son de pro-
piedad pública, entonces, 
en ese sentido, el Instituto, 
realizó unas actuaciones 
demandando esos actos ad-
ministrativos que impusie-
ron la obligación de pagar 
los impuestos prediales del 
año 2018 y 2019 y, por eso 
ministro, el Instituto  lo ha 
notifi cado  a la Administra-
ción Distrital  y a la Agencia 
de Infraestructura  para que 
sea el concesionario quien 
proceda a pagar esos valo-
res de impuesto predial. 
Esta es una discusión que ya 
venimos adelantando con los 
diferentes grupos de inte-
rés desde hace varios años, 
pero digamos que el Consejo 
de Estado ha sido claro en 
la manera en cómo ha con-
ceptuado la obligación del 
impuesto predial de estos 
bienes de uso público”.

Dragado 
El ejecutivo encargado en la 
Dirección del Instituto Nacio-
nal de Vías, se refi rió al tema 
del dragado  de manteni-
miento del canal, para lo cual 
dijo tener disponibles 20.000 
mil millones de pesos para 
adjudicar un contrato que se 
estaría haciendo al fi nalizar 
el presente año y así garan-
tizar la navegabilidad.

Aeropuertos
Sobre el tema de los aero-
puerto regionales se comen-
tó que “para el 15 diciembre, 
debemos tener los estudios y 
diseños a fase III de los aero-
puertos de Acandí, Río Sucio, 
Juradó, Bahía Solano, Bahía 
Cupica y Pizarrón y  Necoclí. 
Ya existen los proyectos es-
tructurados Timbiquí López 
de Micay en Cauca y Santa 
Bárbara, El charco  en Nariño. 
Esos aeropuertos deben que-
dar con estructura de una pista 
de 1.440 metros y  con un an-
cho de 23 metros donde pue-
den aterrizar aeronaves con 
capacidad de  42 pasajeros.

Invías no va a pagar

El Puerto próximanete estará regresando 
a sus ediciones impresas como es la tradición

“Queremos reiterarle al Ministro de 
Transporte y a la bancada parlamentaria 
que hay otro tema que tiene que ver con 
Buenaventura y su competitividad y es: 
es sumamente importante para nuestro 
Distrito el pago del Impuesto Predial 
que corresponde a la infraestructura 
portuaria propiedad del Estado que está 
en concesión. Ya estamos completando 
cuatro vigencias en que el Invías no le 
paga esos  recursos al  Distrito porque 
se está en la discusión de quien debe 
asumir esos  pagos”.
                 Victor Vidal
       Alcalde de Buenaventura
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El dragado y la operación de 
la navegabilidad en el canal 
de acceso al Puerto de Ba-
rranquilla se van a mantener, 
aseguraron el ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes, 
y el presidente de la Agencia 
de Infraestructura, William 
Camargo.
El presidente de la Agencia 
de Infraestructura  dijo que ya 
están asegurados los recur-
sos de dragado para operar 
hasta el mes de octubre de 
este año y que se están bus-
cando los montos necesarios 
para cubrir hasta diciembre.
"Con Findeter que es nuestro 
aliado clave en este proceso, 
se evalúa cómo operar en 
2023 y los mecanismos al-
ternos ante la fallida APP del 
río Magdalena. Pero tengan la 
absoluta certeza de que va-
mos a mantener el dragado y 
la operación de navegabilidad 
sobre el río Magdalena y so-
bre Barranquilla para que no 
se vean afectados", sostuvo.

Aseguran los recuros
Posteriormente se conoció 

que un  total de $20 mil mi-
llones  fueron  girados por el 
Ministerio de Hacienda a Cor-
magdalena para garantizar la 
continuidad de los trabajos de 
dragado en el canal de acceso 
a la zona portuaria.
El giro de estos recursos se 
ofi cializó a través de la Re-
solución No 2077, la cual fue 
expedida el 5 de agosto. En 
el mencionado documento se 
expone que el actual contrato 
solo puede tener una adición 

de hasta  $18 mil millones.
“Esos recursos dependen de 
las tasas de sedimentación, 
por lo que puede cubrir máxi-
mo 3 meses. Por eso es ne-
cesario garantizar la forma de 
mantener la operación de la 
draga en el canal de acceso”.
Al fi nalizarse el contrato 
actual se debe realizar una 
nueva contratación, debido 
a los topes establecidos por 
la ley para la realización de 
adiciones.

Empresa de dragado
En medio de su participación 
en el foro sobre la reforma tri-
butaria, el alcalde Jaime Pu-
marejo reiteró la propuesta de 
constituir una empresa de eco-
nomía mixta que se encargue 
de adelantar las  labores para 
garantizar la navegabilidad en 
el río Magdalena.
De acuerdo con el mandata-
rio distrital, hay un “punto de 
acuerdo” con el sector fl uvial y 
marítimo. Se contempla, ade-

más, que el Estado y entes 
territoriales puedan hacer 
parte de este proceso, a tra-
vés del cual se saldarían de 
las “deudas” tras la fallida 
APP del Río.
“Con esta empresa podremos 
comprar dragas propias y que 
se haga el mantenimiento y la 
operación de acuerdo con las 
necesidades de la ciudad y el 
país en todo el trazado del río 
Magdalena”, explicó.
También indicó que “este 
es el camino y va muy de la 
mano de las propuestas del 
presidente sobre generar 
empresas de economía mix-
ta. Somos fi eles creyentes de 
que el Estado debe tener par-
ticipación en sectores clave 
para generar rentas y que no 
todo tenga que depender de 
los impuestos”.
Pumarejo fue enfático al ex-
poner la posibilidad de que 
el puerto de aguas profun-
das –que se contempla como 
complementario al sistema 
portuario actual– pueda par-
ticipar en la empresa de eco-
nomía mixta.

Barranquilla ya aseguró los recursos 
para el dragado en canal de acceso

Durante todo 2021, el recaudo 
de regalías en Colombia fue de 
$8,33 billones, y ahora el des-
tino de esos recursos debe ser 
para ejecutar “proyectos gran-
des” de impacto regional y no 
para invertirlos en “proyecti-
cos”, como lo dice  el nuevo 
director del Departamento 
Nacional de Planeación, Jorge 
Iván González.
"No sé por qué nos amarramos 
en normas de carácter consti-
tucional. No sé cómo se nos 
ocurre poner un porcentaje 

en esas normas (…) Hay una 
especie de piñata, cómo nos 
gastamos las regalías en 22 
mil proyectos, cómo en ciencia 
y tecnología tenemos tres mil 
proyecticos”, afi rmó.
“No podemos seguir repar-
tiendo la plata en proyectos 
pequeños porque no tienen 
ningún impacto a largo plazo”, 
agregó González.

Las criticas 
Esta declaración de Jorge Iván 
González causó reacciones. 

Édgar Polo, director ejecutivo 
de la Federación Nacional de 
Concejos, dijo que todos los 
municipios tienen necesida-
des completamente diferen-
tes y “no podemos tratar con 
el mismo racero a un munici-
pio pequeño que a cualquier 
capital de departamento. Ló-
gicamente las necesidades 
son diferentes, pero tienen 
que ser atendidas y la mayo-
ría de los municipios  no tie-
nen con qué sostenerse”.
Por eso consideró que esta 
fue una salida en falso de 
González. 
Recordó que el mismo Minis-
terio de Hacienda ha indicado 
que en Colombia pueden lle-
gar a existir más de 200 mu-
nicipios totalmente inviables, 
insostenibles fi scalmente. 
“Entonces si nosotros nos 
vamos a poner a direccionar 
todos los proyectos de gran 
envergadura y vamos a des-
cuidar los municipios que 
tengan algún tipo de necesi-
dad pequeña, como los que 
carecen de alcantarillado y 
de acueducto,  resulta que a 
esos proyectos también hay 
que apostarle. Creo que el 
país y el territorio no se cons-

truye desde lo nacional a lo 
local sino que es al contrario, 
de lo local a lo nacional, así es 
que de verdad se debe cons-
truir la gobernabilidad y el de-
sarrollo territorial”, manifestó.

Del mismo modo, el director 
ejecutivo de la Federación 
Colombiana de Municipios, 
Gilberto Toro, dijo que  "Gon-
zález tiene razón en el sentido 
de que, por supuesto, desde 
el punto de vista del Gobierno 
nacional, hay unos desafíos 
muy grandes en materia de 
megaobras, pero no se pue-
de desconocer que tenemos 
1.102 municipios, de los cua-
les prácticamente 1.000 son 
de categoría quinta y sexta, 
pequeñitos, que no alcanzan 
a cumplir con sus funciones, 

con sus competencias cons-
titucionales y legales con re-
cursos propios porque no los 
tienen”.
“Creo que mientras que tenga-
mos un importante porcentaje 
de la población viviendo en los 
municipios pequeños, en la 
Colombia profunda, en la pe-
riferia, que nunca han podido 
tener realmente el apoyo del 
Estado para resolver sus desa-
fíos y las necesidades que tie-
nen sus comunidades, que son 
muy pobres, para tener una 
mejor calidad de vida, pues 
obviamente hay que pensar en 
que el Gobierno nacional debe 
contribuir con recursos como 
los de regalías”.
Recordó Toro que tampoco se 
ha podido lograr en el país una 
verdadera autonomía fi scal.

Las críticas contra el nuevo Director de Nacional de Planeación
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Los indígenas y demás cam-
pesinos que están en el pro-
ceso se tomaron haciendas 
privadas en el suroeste de 
Colombia desafi aron el "ulti-
mátum" ofi cial para desocu-
par los predios, en el que ya 
asoma como un confl icto so-
cial que está atendiendo el 
gobierno con sus ministros de 
Defensa, Agricultura e interior.
"Como campesinos sin tierra 
vamos a seguir en las hacien-
das invadidas. Si toca pelear 
contra el mismo gobierno que 
nosotros subimos, pues nos 
tocará", advirtió uno de sus 
líderes que hace presencia en 
estos actos.
Son 1.000 familias que están 
ocupando dos haciendas de 
caña en el municipio de Co-
rinto, en el departamento del 
Cauca. 
Ante la expectativa que ge-

neró la reforma planteada por 
Petro para redistribuir la pro-
piedad rural, se han multipli-
cado las invasiones de tierras, 
según asociaciones de gana-
deros y de azucareros. 
El gobierno hizo un ‘tibio’ recha-
zó a esas acciones. El ministro 
de Defensa, Iván Velásquez, re-
cordó que la policía está auto-
rizada para recuperar los pre-
dios "dentro de las 48 horas 
siguientes a la ocupación". 
"El comunicado que sacó el 
presidente es algo muy preo-
cupante para el proceso que 
nosotros estamos llevando", 
comentó el dirigente de las 
comunidades. 
Desde la llegada de Petro al 
poder, el 7 de agosto, los cho-
ques habían cesado, pero con 
el llamado de atención del go-
bierno las posiciones se han 
radicalizado.

El ministro de Defensa aclaró 
que no ha dado "ninguna or-
den especial" para que policía 
liberen las haciendas. "La ins-
trucción es privilegiar siempre 
el diálogo sobre las medidas 
de fuerza".
El líder indígena Edwin Mau-
ricio Capaz, consejero Ma-
yor regional de Indígenas 
del Cauca, dijo que “no son 
invasiones de predios, son 
procesos de recuperación 
de tierras. Hay argumentos 
en torno a incumplimientos 
de gobiernos anteriores, hay 
procesos que son antiguos, 
que no corresponden a este 
Gobierno y no se ha suscita-
do por los anuncios recien-
tes. Los escenarios que se 
han abierto, se están dando 
en términos de búsqueda de 
soluciones estructurales e in-
mediatas”.

"Ultimátum" del gobierno para 
  desalojar tierras a invasores

De tener doce consejerías, 
se pasará a tener solo cinco

El director del Departamen-
to Administrativo de la Pre-
sidencia de la República, 
Mauricio Lizcano, aseguró 
que el actual Gobierno úni-
camente se quedará con 
cinco altas Consejerías, lo 
que le permitirá al país aho-
rrarse por el resto del año 
$33.000 millones.
El director del Departamen-
to Administrativo de la Pre-
sidencia de la República, 
Mauricio Lizcano, aseguró 
que de las doce altas Conse-
jerías que había, únicamen-
te quedarán cinco.
Las Consejerías que queda-
rán son: de la Paz, de Jóve-
nes, la Transformación Digi-
tal, de Derechos Humanos y 
de las Regiones.
“En talento no es mucho, 

el ahorro es de $33.000 mi-
llones, no es que todos sean 
salarios, estas altas Conse-
jerías tenían presupuestos, 
cada Consejería tenía $8.000, 
$5.000, $9.000 millones, el 
ahorro es de los meses que 
quedan, el otro año puede ser 
alrededor de los $100.000 mi-
llones”, explicó.

El exalcalde de Popayán, Luis 
Fernando Velasco,  asumió 
como alto consejero para las 
regiones. Velasco tendrá la 
función de ser el enganche 
entre el Gobierno central con 
los mandatarios departamen-
tales y municipales. Entre 
sus funciones estaría llevar 
las soluciones del Ejecutivo a 
problemas que aquejan a los 
territorios.

La bancada del Pacto Histórico 
del Senado, radicó  un proyec-
to de reforma constitucional 
con el que se pretende elimi-
nar las Contralorías.
Esta reforma modifi ca la es-
tructura actual del control fi s-
cal, que ejercen la Contraloría 
y la Auditoría General, y crea 
un Tribunal de Cuentas, que 
estaría dentro de la Rama Ju-
dicial, con el fi n de dar mayor 
independencia a este órgano.
Una de las críticas que caen 
sobre la Contraloría es que, a 
pesar de que su función es de 
control fi scal sobre los actos 
de los funcionarios públicos 
ordenadores de gastos, se ha 
convertido justamente en una 
entidad con infl uencia política 
y un fortín burocrático.
Adicionalmente, se ha critica-
do que, tal como ocurrió este 
año, la elección de contralor 
se convierta en un espectáculo 
político, pues esta escogencia 
está a cargo del Congreso de 
la República.

Por ello, con esta iniciativa se 
busca la eliminación de esta 
entidad y la llegada de un tri-
bunal compuesto por miem-
bros de carrera.
De acuerdo con el texto de la 
reforma, los miembros del Tri-
bunal de Cuentas serán pro-
vistos mediante el sistema de 
carrera administrativa, en el 
que prevalezcan el mérito, la 
transparencia y la publicidad.
Con la eliminación de la Con-
traloría General desaparece-
rían también las contralorías 
departamentales, que serían 
reemplazadas por las Cá-
maras Departamentales de 
Cuentas, las cuales ejercerán 
ese mismo control fi scal y de 
evaluación de políticas públi-
cas en los entes territoriales.
Cabe aclarar que estas dispo-
siciones no podrán entrar en 
vigencia una vez sea aproba-
da la reforma, pues luego de 
ello el Gobierno deberá pre-
sentar una ley que reglamente 
el funcionamiento.

Proyecto para eliminar Contraloría
El Gobierno radicó en el Con-
greso el proyecto de acto legis-
lativo con el que espera crear,  
la Jurisdicción Agraria y Rural. 
Es decir, un tribunal que se en-
cargue únicamente en dirimir 
los confl ictos por la propiedad, 
uso y tenencia de la tierra.
La iniciativa es impulsada por 

los Ministerios del Interior, 
Agricultura, y Justicia. De 
hecho, los congresistas que 
apoyan la propuesta reitera-
ron que los confl ictos que se 
viven en el campo son con-
secuencia de años de exclu-
sión, estigmatización y olvido 
por parte del Estado.

La Jurisdicción Agraria y Ru-
ral es también una deuda que 
tiene el Estado con la paz. Re-
solver el confl icto en torno a 
la tierra está consignado en el 
Acuerdo de Paz fi rmado entre 
el gobierno del expresidente 
Juan Manuel Santos y la anti-
gua guerrilla de las Farc.

Radicado proyecto de Jurisdicción Agraria

Los representantes del gobier-
no presentaron un proyecto de 
ley que, sentarían las bases 
para futuras negociaciones con 
otros grupos armados. 
Entre las disposiciones se en-
cuentra la defi nición de qué es 
un grupo armado ilegal, y ape-
gándose a la clasifi cación del 
Derecho Internacional Humani-
tario, registra que “se entiende 
por grupo armado organizado 
al margen de la ley, aquel que, 
bajo la dirección de un mando 
responsable, ejerza sobre una 
parte del territorio un control tal 
que le permita realizar opera-

ciones militares sostenidas y 
concertadas”. 
Bajo este precepto, el pro-
yecto de ley detalla cinco 
puntos fundamentales para 
la “paz total” propuesta por 
el presidente Petro. 
El proyecto de ley plantea: el 
Estado debe buscar y velar 
porque en el territorio colom-
biano haya paz y debe ha-
cer los esfuerzos necesarios 
para conseguirla. 
En este punto, el proyecto de 
ley señala que “la política de 
paz será una política de Es-
tado y, en tal sentido, com-

prometerá a las autoridades 
de todas las ramas y niveles 
del poder público, quienes 
deberán orientar sus actua-
ciones a darle cumplimiento. 
Asimismo, los diferentes go-
biernos deberán garantizar la 
continuidad de las políticas 
públicas de paz”. 
El Gobierno y los voceros defi -
nirán la necesidad de concen-
tración de los combatientes 
en distintas zonas, las mismas 
que no podrán estar ubica-
das en los cascos urbanos de 
aquellas localidades donde se 
designen. 

Radicado el proyecto de ley para hacer la paz
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El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, sostuvo un 
nuevo encuentro con ponen-
tes y congresistas en la an-
tesala del primer debate de la 
reforma tributaria. 
Dijo Ocampo que se volvió a 
revisar el articulado y se die-
ron a conocer algunas posi-
ciones sobre la base de que 
se mejore la propuesta en su 
conjunto y se siga avanzando 
en conseguir el objetivo de los 
$25 billones. 
La iniciativa sobre dividendos 
es que exista otro mecanismo 
para ponerles impuestos a es-
tos “ingresos”, dijo Ocampo. 
El ministro también explicó 
que hay algunos congresistas 
que consideran que las tasas 

de tributación pueden ser ex-
cesivamente altas. 
Sobre el llamado de varios 
empresarios a revisar a pro-
fundidad lo propuesto por el 
gobierno del presidente Gus-
tavo Petro, y la posibilidad de 
que se espante a la inversión 
en Colombia, Ocampo reiteró 
que se trabajará por mantener 
la confi anza en el país. 
 “Esta no es una reforma con-
tra la empresa privada. He es-
cuchado a los empresarios y 
estamos dispuestos a buscar 
soluciones. Este país quiere y 
necesita de la inversión priva-
da”, agregó Ocampo. 
Explicó que, justamente, es el 
punto del impuesto a los divi-
dendos lo que mantiene dis-

tanciados a los empresarios y 
al Gobierno sobre el consenso 
más sólido entorno a la refor-
ma tributaria. 
De otro lado, y sobre el uso 
de los recursos, Ocampo dijo 
que se va a presentar la hoja 
de ruta que además irá de la 
mano con el presupuesto ge-
neral de 2023. Se espera entre 
esta y la próxima semana dar 
a conocer un proyecto de pre-
supuesto revisado. 
Ocampo explicó, sobre los po-
sibles efectos de los impues-
tos saludables, que se calcu-
lan coletazos “mínimos” en el 
comportamiento del consumo 
y habrá que ver el verdadero 
efecto sobre el comportamien-
to de la infl ación.

Ocampo sigue negociando 
cambios a propuesta de dividendos

El director de la Dian, Luis 
Carlos Reyes, especifi có al-
gunos puntos sobre la renta 
para personas naturales y ju-
rídicas, justifi có puntos clave 
para él como el impuesto al 
patrimonio, y reconoció que 
si llegan a haber fuertes cam-
bios en la propuesta que ya 
está en el Congreso, el único 
que se tiene que mantener es 
que la meta de la tributaria 
siga siendo la de recaudo de 
$25 billones.
Dijo que la  idea es que haya 
propuestas en las cuales sí se 
puedan reconsiderar cosas 
pero que todas ellas tengan 
un componente del recaudo 
que no se baje, es importante 
que el monto se mantenga en 
$25 billones. Recordemos que 
la meta es $50 billones adi-
cionales al fi nal del cuatrienio, 
la mitad serán cambios esta-
tutarios y el resto de medidas 
de lucha contra la evasión, 
especialmente por este com-
ponente. En estos $25 billo-
nes más que el número de ar-
tículos que se toquen es que 

se mantenga el recaudo.
Señaló que se está estudian-
do no solo por nosotros, sino 
que va a tener que recibir el 
visto bueno de la comisión 
de política criminal. Enton-
ces, esos detalles están bajo 
análisis. Las condiciones para 
que alguien se vaya a la cár-
cel por temas tributarios son 
demasiado holgadas, siempre 
hay cómo salirse de la pena 
sin multa, se debe enviar el 
mensaje que evadir es algo 
muy grave.
“La idea no es caerle a al-
guien con un error de redon-
deo, o problemas de buena 
fe, la idea son casos serios 
y signifi cativos de evasión. 
Estamos hablando de que, si 
bien hay multas para todos 
los niveles, la cárcel sería 
para decenas de millones de 
pesos, estamos hablando de 
montos grandes”.
Con el impuesto de renta si 
alguien tiene ingresos labo-
rales, personales, del tipo que 
sea, menores a $10 millones 
no va a cambiar nada.

"La meta de la reforma tributaria
  no se puede mover"

La ministra de Minas y Ener-
gía, Irene Vélez, al término de 
la presentación del informe 
de ejecución del presupuesto 
de la cartera, hizo también la 
propuesta para 2023, la cual 
contenía ajustes a los realiza-
dos en principio en el Presu-
puesto General de la Nación.
La funcionaria recalcó la exis-
tencia de unos faltantes de 
presupuesto para el 2022 que 
se sumarían a la deuda pú-
blica y que se anotarían con 
posterioridad al Presupuesto 
General  de 2023. Y asegu-
ró que estos corresponden a 
dineros que se destinarían al 
pago de subsidios de energía 
y red por un valor superior a 
los $1,7 billones.
La razón de la ministra Vélez 
para presentar la petición, con 
el fi n de ajustar los recursos 
para el 2023, se debe a que 
en mayo pasado al Ministerio 
de Minas solo se le asignaron 
$3,69 billones al proyecto de 

Presupuesto General, cuando 
esta cartera solicitó inicialmen-
te $7,01 billones, y que repre-
senta una caída de 47,4% en el 
giro de los dineros.
Por esta razón, la propuesta de 
la funcionaria para actualizar 
el Presupuesto General  radica 
en una asignación por $6,25 
billones, (que llegaría hasta los 
$8,89 billones si se suman los 
dineros que le corresponden a 
las entidades descentralizadas 
del Ministerio). Llama la aten-
ción que del total de recursos 
que solicitó Vélez, $5,14 billo-
nes  se destinarán al pago de 
subsidios a los servicios de 
agua y gas.
El mayor défi cit se encuentra 
en los subsidios eléctricos, en 
donde se necesitan $1,94 billo-
nes más. Así mismo, se requie-
ren $577.000 millones para 
cubrir el hueco para los sub-
sidios de gas natural. Así, en 
total, este défi cit para ambos 
servicios suma $2,5 billones.

MinAgicultura
Un crédito de emergencia con 
el Banco Mundial por USD50 
millones para apoyar la com-
pra de insumos para el sector 
agropecuario anunció la mi-
nistra, Cecilia López.
Aseguró que este fi nancia-
miento estaría listo en 20 días, 
aproximadamente y que se 
defi nirá con el Banco Mundial 
la aplicación efectiva de los 
recursos, con estrategias ya 
aplicadas en otros países. 
La Ministra López sostuvo que 
este crédito se suma a otras 
iniciativas para reducir la infl a-
ción de alimentos. Además, el 
crédito fue aprobado por Min-
hacienda.
“Estamos muy preocupados 
con que se reduzca la oferta, 
eso afecta la seguridad ali-
mentaria. Es muy grave que no 
solo sea un problema de ingre-
sos, sino que sea un problema  
de falta de oferta de alimen-
tos”, afi rmó

Faltan recursos en los Ministerios 
de Justicia, Agricultura y Minas 
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Son más problemas que soluciones
El gabinete ministerial de Gus-
tavo Petro se ha destacado por 
cumplir la cuota de género y 
por los diversos anuncios que 
han hecho: como la reforma 
tributaria, la reforma agraria y 
la política para evitar el frac-
king. Sin embargo, cuatro de 
los jefes de cartera han tenido 
una serie de salidas en falso 
que generaron críticas al ac-
tual gobierno.
Se trata del canciller Álvaro 
Leyva, la ministra de Minas, 
Irene Vélez,  el jefe de carte-
ra del Interior, Alfonso Prada y 
el Ministro de Justicia Néstor 
Osuna Patiño.

Ministro Néstor Osuna Patiño
El ministro de Justicia, Wil-
son Ruíz, fi rmó un  convenio 
interadministrativo con la  al-
caldesa Claudia López  para 
el desarrollo de proyectos de 
infraestructura penitenciaria y 
carcelaria en la capital.
Con este acuerdo, además, 
se abre la posibilidad para la 

construcción de una segunda 
Cárcel Distrital en la capital, 
que contará con 2.200 cupos 
carcelarios y estará ubicado 
en inmediaciones de la peni-
tenciaria La Picota.
“Esto va a contribuir a la digni-
dad de los internos de nuestro 
país, para que haya un desha-
cinamiento y para que haya 
espacio hasta para 11.000 
internos”, señaló durante la 
fi rma del convenio.
El 19 de agosto, el mismo mi-
nistro había anunciado que el 
gobierno de Gustavo Petro no 
está interesado en invertir en 
la construcción de nuevas cár-
celes en el país, anuncio que 
tomó por sorpresa al país.
“Este gobierno no quiere gas-
tar un sólo peso en construc-
ción de nuevas cárceles, no 
es prioritario construir nuevas 
cárceles”.

Canciller Álvaro Leyva
En medio de la visita del pre-
sidente del Gobierno español, 

Pedro Sánchez, el ministro 
de Relaciones Exteriores, Ál-
varo Leyva, se refi rió al Infor-
me Final de la Comisión de la 
Verdad,  a lo referido sobre el 
caso de Seuxis Paucias Her-
nández, alias Jesús Santrich.
Según el canciller, el inte-
grante del equipo negociador 
de paz en los diálogos con el 
Ejército de Liberación Nacional  
el exguerrillero fue víctima de 
un entrampamiento.
“(...) No lo hice solo, me acom-
pañó un guerrillero entrampa-
do y asesinado, Jesús San-
trich”, afi rmó Leyva Durán.
“Tras la fi rma de los Acuerdos 
de Paz, el proceso contra Jesús 
Santrich,  dio paso a su vuelta 
a la guerra, estuvo mediatiza-
do por acusaciones de Estados 
Unidos que afi rmaban que es-
tos seguían delinquiendo des-
pués de la desmovilización”.

Ministra de Minas, Irene Vélez
La ministra de Minas y Ener-
gía ha protagonizó las  más 

recientes salidas en falso del 
gobierno que aún no cum-
ple un mes. Vélez estaba en 
el Congreso Nacional Minero 
discutiendo sobre la transición 
energética.
La ministra fue objeto de críti-
cas por una de las propuestas 
que sostuvo en el Congreso 
Minero. “Nosotros necesita-
mos exigirle también, en el 
marco de esta geopolítica 
global, a los otros países, que 
comiencen a decrecer en sus 
modelos económicos”.
“Cuando entré a estudiar mi 
especialización de desarrollo y 
medio ambiente, en la Univer-
sidad de Lovaina, lo primero 
que me enseñaron fue la Teo-
ría del decrecimiento de Serge 
Latouche”, escribió Petro.
La siguiente pregunta sería: Y 
cuántos países están amplian-
do esa terapia?

Alfonso Prada, 
ministro del Interior 
El discurso del Gobierno está 

pasando de la conciliación a 
las amenazas. La cuestión la 
origino el ‘atrabiliario’ ministro 
del Interior, Alfonso Prada, por 
cuenta de unas declaracio-
nes que fueron califi caron de 
“incendiarias” al pedir, tácita-
mente, que si no se aprueba 
pronto la reforma tributaria la 
gente salga a las calles a pro-
testar. 
Lo que dijo Prada en una in-
tervención pública en Padilla 
(Cauca)… el mismo funciona-
rio advirtió que lo que ahí es-
taba diciendo también lo sos-
tendría en el Congreso durante 
el trámite de la reforma tribu-
taria; además, que mantendría 
su discurso en otras regiones.
Luego de dar esas declaracio-
nes, como para enfatizar que 
quiere el apoyo popular para 
presionar el trámite de la re-
forma, y que si es necesario 
se debería salir a movilizar a la 
gente que votó por Petro para 
que se apruebe la iniciativa en 
el Congreso.

El presidente Petro durante su 
intervención en el Congreso de 
Minería, afi rmó que "hay que 
reformar el código minero, la 
actividad minera no debe girar 
exclusivamente alrededor de 
la multinacional, tenemos que 
reconocer al minero tradicional 
de Colombia y fortalecerlo".
Explicó que una de las cosas 
que se debe hacer en el sector, 
es la separación de la extrac-
ción de oro de los negocios de 
la cocaína, con las cuales se 
mueve el narcotráfi co.
"Se debe aislar del contacto 
en materia de oro con la co-

caína, porque esa dinámica 
oro y cocaína puede disparar 
las tasas de homicidio, puede 
acabar la economía real de 
Colombia y puede destruir las 
bases mismas de la democra-
cia, construyendo poderes to-
talitarios armados en muchas 
regiones del país y destruyen-
do lo que podría salvarnos, el 
agua", dijo.
Recalcó la importancia de la 
transición energética, una de 
sus políticas principales, para 
dejar atrás lo que llama la 
"economía extractivista".
"Usar la industria y la ener-

gía basada en el carbón, ha 
generado una acumulación 
que va en aumento, esto 
provoca la crisis climática y 
los grandes cambios de los 
ciclos del agua".
También le planteó el sector 
minero que, en asocio con 
Ecopetrol, realice una misión 
que busque fabricar en Colom-
bia la primera gran turbina de 
generación eólica, para que se 
pueda conocer qué se requiere 
para producir esos elementos 
de forma local.
“No importa que sea más 
cara hacerla, sino lo impor-
tante es saber cómo hacerla, 
o igual con los primeros pa-
neles solares. Ecopetrol y us-
tedes podrían hacer el piloto 
y echar para adelante porque 
eso traería cosas informadas 
y aterrizadas de lo que podría 
ser alianza del Estado y el sec-
tor minero”, recalcó Petro.
Finalmente, defendió la idea 

que hay en la reforma tribu-
taria de imponer un nuevo im-
puesto a la exportación de pe-
tróleo y carbón, porque es una 
manera de disminuir el défi cit 
con el menor daño posible so-
bre la gente, tratando de cap-
turar parte de la renta minero 
energética para fi nanciarlo y 
bajarlo, en lugar de tomar de-
cisiones como usar el IVA para 
obtener más recursos.

Reglas para otorgar 
títulos mineros
El Gobierno y la Agencia Na-
cional de Minería, por orden 
del alto tribunal deberán co-
rregir el défi cit de protección 
al medio ambiente que existe 
en el sector minero por cuenta 
del otorgamiento de títulos mi-
neros en el país.
El Consejo de Estado entregó 
órdenes al Gobierno nacional 
para mitigar la afectación al 
medioambiente por cuenta de 

las solicitudes y otorgamiento 
de títulos mineros en el país. El 
alto tribunal llamó la atención 
sobre el défi cit de protección 
al medioambiente e instó a 
entidades del Estado adelan-
tar acciones que permitan su-
perar ese tipo de afectaciones 
a varios ecosistemas. 

Aunque la iniciativa abría la 
puerta para la explotación de 
la tierra traía consigo graves 
afectaciones al medioambien-
te puesto que denunciaban 
que el otorgamiento de títulos 
mineros se estaban realizando 
en espacios que contaban con 
especial protección por la fl ora 
y fauna de los ecosistemas. 
El documento llegó al despa-
cho del magistrado Roberto 
Serrato, quien en un fallo his-
tórico plasmó las inconsis-
tencias en las que se incurrió 
durante casi nueve años de 
creada esa política.

"Hay que reformar 
  el código minero"
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La Comisión Quinta del Senado 
llevó a cabo una audiencia pú-
blica para socializar el proyecto 
de ley que busca prohibir pro-
gresivamente la exportación de 
ganado en pie por vía marítima 
con fi nes de consumo. La ini-
ciativa, liderado por la senado-
ra Andrea Padilla, causó recha-
zo en el gremio ganadero por 
las restricciones a la actividad 
económica que implicaría.
En la audiencia participaron 
ganaderos de varias zonas 
del país, gremios, represen-
tantes regionales, líderes de 
frigorífi cos, y funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y 
Comercio con el fi n de discu-
tir el proyecto.

“Es una lucha con ustedes 
por mejorar el bienestar de 
los animales, por erradicar 
al máximo el sufrimiento de 
los animales y sé que es un 
propósito que nos une. He 
hablado con muchos ga-
naderos y todos coinciden 
siempre en lo mismo: no-
sotros queremos a nuestros 
animales y reconocemos 
que hay muchas prácticas 
por mejorar dentro de la in-
dustria pecuaria”, expresó la 
senadora.
A pesar de que muchos argu-
mentaron la inconveniencia 
de la prohibición, la ministra 
de Agricultura, Cecilia López, 
aseguró que el Congreso no 

puede prohibir la exportación, 
una falla dentro del sustento 
del proyecto de ley de la sena-
dora Padilla.
Según la ministra, Colombia 
pertenece al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio.
“El artículo 11 del Acuerdo de 
1994 prohíbe restringir ex-
portaciones, cualquier tipo de 
restricción. Nosotros tenemos 
que cumplir con el Acuerdo . 
El artículo 20 permite restric-
ciones por seguridad alimen-
taria, pero temporal. Tercero, 
las negociaciones comercia-
les son potestad del Ejecutivo. 
O sea, el Congreso no puede 
prohibir exportaciones. Deben 

ser sometidas a control de 
constitucionalidad y el Con-
greso, ahí sí, ratifi ca o no la 
negociación”.
Finalmente, aseguró que no se 
saca al Congreso de las discu-
siones, sino que las iniciativas 
de este tipo deben ser del Go-
bierno. “Tenemos una obliga-
ción internacional, no pode-
mos prohibir exportaciones”.
“Lo que podemos hacer son 
algunas restricciones y aquí 
el argumento fuerte no es el 
bienestar animal, sino segu-
ridad alimentaria. Cualquier 
restricción que el Gobierno 
haga, que tiene que hacerla 
por decreto, no puede ser sino 
temporal”, recalcó.

Frente a la inviabilidad del 
proyecto de Padilla, la mi-
nistra le hizo una propuesta 
a la ponente: se conformará 
un grupo de trabajo, con la 
participación de los ministe-
rios de Agricultura, Comercio 
y Ambiente, para revisar los 
métodos de exportación de 
ganado a nivel mundial para 
garantizar buenas condicio-
nes para ellos.
“Si encontramos que se está 
fallando y hay que replantear, 
nosotros podemos, como Go-
bierno, sacar un decreto para 
explorar restricciones tem-
porales al comercio. De esa 
manera, podemos replantear 
cómo se está haciendo”.

La Ministra de Agricultura se acomodó
Seguiran navegando los barcos de la muerte

El buque de ganado Kharim 
Allah, con bandera de Líbano, 
que partió del Puerto de Car-
tagena el 18 de diciembre de 
2021, regreso el martes, 23 de 
febrero, a su puerto de origen 
con toda su carga, tras ser re-
chazado en su país de destino, 
que era Turquía.
A su llegada a Turquía, las au-
toridades de ese país recha-
zaron la descarga porque a los 
bovinos se les diagnosticó fi e-
bre catarral, una enfermedad 
vírica no contagiosa para los 
humanos, más conocida como 
lengua azul.
El buque salió de Cartagena 
con 895 animales bovinos 
cumpliendo -supestamente-

con todas las inspecciones 
requeridas por la inspec-
ción del Servicio de Sanidad 
Animal, donde se determinó 
el buen estado de salud de 
las reses y siguiendo toda la 
normativa de Bienestar Ani-
mal vigente en la Comunidad 
Europea.
Tras estar dos meses nave-
gando y solicitando la des-
carga en varios puertos, al 
no existir otra alternativa 
que, de solución a esta difí-
cil situación, el buque atracó  
de nuevo en Cartegena, tras 
haberse realizado -supuesta-
mente- todas los trámites de 
autorización por parte de las 
autoridades competentes. 

Los pasos a seguir se realiza-
rán según la normativa Euro-
pea, bajo las instrucciones y 
la supervisión de Sanidad Ani-
mal, lo que no fue corroborado 
por el puerto de origen.
La Autoridad Portuaria de Car-
tagena se insiste en que fue el 
primer puerto en  contar con 
la regulación específi ca para 
este tipo de exportaciones  y 
obtener la autorización para 
embarcar ganado en pie.
Según se explicó, todo el em-
barque se realiza cumplie con  
Aduanas, consignatarios y 
operadores, que han conse-
guido que se presten todos los 
servicios necesarios para ope-
rar con este tráfi co con unos 

niveles de calidad y servicio de 
primera categoría.
El uso de estas instalaciones 
cumple las disposiciones re-
lativas al bienestar animal y 
en la disminución de los resi-
duos., Sin embargo, hay que 
señalar que el embarque es 
directo del camion al buque.
El tráfi co de ganado está re-
gulado por la Comunidad 
Europea, y los barcos tienen 
certifi cado de transporte para 
animales vivos, sin embargo, 
abordo no navega un cuerpo 
de veterinarios para atención 
de los 'pasajeros'.
Se arguementan que los bo-
vinos cuentan con corrales, y 
también tienen un sistema de 

cambio de atmósfera para 
evitar los problemas deriva-
dos del aire viciado. 
Los buques son revisados 
antes del embarque de los 
animales para verifi car que 
se encuentran en óptimas 
condiciones, sin embargo, la 
realidad a bordo es muy dife-
rente. 
Se asegura, que entre sus 
tripulantes, se cuenta con  
cuidadores de los animales, 
y con personal sanitario que 
puede atender cualquier ne-
cesidad del ganado de tipo 
veterinario, lo que en realidad 
no ocurre, por eso el buque 
Kharim Allah, no fue atendido 
en el puerto de destino.

Barco con ganado navegaba sin rumbo en el Mediterráneo
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Editorial 7

Buenaventura y su importante rol portuario 
Por:  Jaime Zúñiga  

No, se puede entender como a pesar de todos 
los argumentos presentados y escritos a tra-
vés de innumerables veces por connotados 
periodistas, asesores económicos y además 
de las gestiones de gobiernos locales, gru-
pos  empresariales y entidades privadas, aún 
no se logre defi nir de una vez por todas las 
obras de infraestructura que con el correr del 
tiempo se han dilatado y que son esenciales, 
no solo para este importante nodo portuario, 
sino para Colombia y la imagen relevante 
que representa esta ciudad puerto dentro del 

concierto de la navegación comercial a nivel 
internacional.
Lo anterior, lo manifestamos considerando 
que en primer lugar tenemos una vía terres-
tre importante que comunica a este puerto 
con el resto del país y lleva más de 14 años 
en ampliación y a la fecha, todavía se está 
esperando asignar la licitación para ver si 
fi nalmente se concluye esta obra y se logra 
dar en servicio esta importante vía para el 
transporte terrestre.
Adicionalmente, también se debe concluir y 
defi nir la situación de la profundización del 
canal de acceso a las instalaciones por-
tuarias que operan en Buenaventura, no se 
justifi ca que todas las terminales que ope-
ran en este puerto hayan desarrollado su 
infraestructura para adaptarse a operar los 
buques de última generación, si los mismos 
no pueden acceder a sus instalaciones, ya 
que los calados que estas naves registran 
sobrepasan la profundad que ofi cialmente se 

registra para transitar con seguridad por esta 
importante vía de navegación.
Es inaceptable, que todo el ente gubernamen-
tal que maneja el país, nunca haya querido 
entender la importancia que representa para 
el comercio internacional esta ciudad puerto 
y todo lo que se requiere para su desarrollo 
se dilate y que transcurran años y años sin 
que se asuma una solución defi nitiva a sus 
obras, pues como se establece no ha existido 
una verdadera voluntad política para aportar 
las soluciones necesarias y así por fi n termi-
nar esta lucha permanente por lograr lo que 
corresponde a esta importante zona portuaria 
del Pacifi co Colombiano.
Finalmente, se puede concluir que las ges-
tiones realizadas durante tanto tiempo por 
los representantes de gobiernos locales, los 
parlamentarios de esta sección del país y 
también los grupos empresariales, no han 
tenido la sufi ciente ascendencia y poder polí-
tico, para lograr obtener de parte del gobierno 

central que determine la importancia que re-
presenta para Colombia el dar su aprobación 
fi nal para que estas obras de infraestructura 
sean ejecutadas en el menor tiempo posible, 
y así cumplir con lo prometido durante tanto 
tiempo, pero que nunca se ha ejecutado. 
No, se puede seguir estableciendo que 
para otras regiones del país se destinen 
valiosos recursos para desarrollar grandes 
e importantes obras y que la región paci-
fi ca siempre sea la que deba soportar el 
abandono de todos los gobiernos que han 
manejado nuestro país.
Esperamos, que al comenzar este periodo 
de un nuevo gobierno, se logre fi nalmente 
obtener ahora si el compromiso concreto de 
asumir la conclusión de todas las obras de 
infraestructura, que son necesarias para sal-
dar esa deuda histórica que todo Colombia 
tiene con Buenaventura dentro de su con-
dición de una importante ciudad puerto de 
nuestro país.

Ni con Plan Especial de Seguridad, ni con Puesto de Mando Unificado 
Durante la sesión del Bloque Regional 
y de Congresistas del Pacífi co, que se 
desarrolló el lunes 29 de agosto en Cali, 
donde se contó con la presencia del  
Ministro de Transporte Guillermo Fran-
cisco Reyes González, con ‘extrañeza’ 
se registró la presencia del Alcalde Víc-
tor Vidal, quien tuvo la oportunidad de 
intervenir. 
Como es usual en el mandatario de 
Buenaventura, no prepara sus parti-
cipaciones porque confía en sus ex-
posiciones improvisadas, que ante los 
funcionarios del Gobierno nacional han 
resultado fatales…y  ante el Ministro 
de Transporte, Reyes González, no fue 
la excepción.   
Abordó el tema de la inseguridad de la 
ciudad, ante un ministro que no pue-

de brindarle solución alguna. Dentro 
de este tema hizo mucho énfasis en 
el Plan Especial de Seguridad Integral. 
Así que ante el deterioro del orden 
público de la ciudad, lo que ha moti-
vado el anuncio de los delegados del 
Gobierno nacional, resulta coherente 
leer con atención el Plan Especial de 
Seguridad, que a decir verdad es un 
buen trabajo sobre el diagnostico pero 
cuando se pasa a la parte de las pro-
puestas para supera la crisis, nos en-
contramos con  que  “las fuentes de 
recursos previstos por el  Distrito de 
Buenaventura se nvertirá a través de 
recursos propios de libre destinación 
del Sistema General de Participación, 
lo cual se da en el marco de los pro-
yectos que han sido previamente con-

siderados en el Plan de Desarrollo de 
Buenaventura y que serán ejecutados 
directamente por las entidades res-
ponsables”.  Es decir, algún día la Ad-
ministración cumplirá con la parte que 
le corresponde.
Pero también hay que señalar que la 
situación de orden público se ha dete-
riorado en distintas zonas del país. La 
noche del miércoles, el presidente Pe-
tro, y la alcaldesa, Claudia López, lide-
raron un consejo extraordinario de se-
guridad luego de la oleada criminal que 
viene afectando a la capital del país.
El incremento de la violencia en Ba-
rranquilla ha generado que el alcalde 
Jaime Pumarejo,  incremente los ope-
rativos y se trabaje de la mano con el 
gobierno del presidente Petro en un 

plan de choque contra la violencia.
En Cúcuta cinco hombres armados 
perpetraron un atentando  que terminó 
con la vida de cuatro personas.
La solución que está ofreciendo este 
Gobierno es la instalación de ‘puestos 
de mando unifi cado por la vida’ que 
busca frenar los crímenes en las dis-
tintas regiones. 
El primero de este ‘novedoso’ instru-
mento de seguridad que pretende re-
establecer el orden público se instaló 
en Calodono, el segundo en Ituango y 
así se continuará poblando el país con 
los llamados Puestos de Mando, que 
deben ser presididos por el alcalde de 
la ciudad afectada. 
Aplicar esta iniciativa en Buenaventura 
no representa ningún avance.

Por: Valentina Castillo 
Abstenerse de participar en conflicto de interés 

Alrededor del numeral 7 del artículo 23 
de la Ley 222 de 1995 se han dado in-
teresantes discusiones, especialmente, 
a raíz del ya bien nutrido precedente 
de la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles de la Superintendencia de 
Sociedades sobre el deber de los admi-
nistradores de abstenerse de participar 
en actos que impliquen la existencia de 

un confl icto de interés.
Sin embargo, poco se ha comentado 
sobre la parte restante del numeral 7 y 
el precedente del juez societario sobre 
la materia, esto es, la prohibición de los 
administradores sociales de participar en 
actos de competencia con la sociedad.
Lo primero que ha quedado claro sobre 
esta norma es que no es necesario que 
los actos de competencia sean califi ca-
dos como competencia desleal, en tér-
minos del derecho de la competencia.
Por otro lado, se encuentra que, en un 
principio, la Delegatura analizó la hi-
pótesis específi ca de la usurpación de 
oportunidades de negocio, para lo cual 
tuvo en cuenta los criterios establecidos 
por la doctrina especializada al mo-
mento de determinar cuándo existe una 

oportunidad de negocio para la compa-
ñía que debe ser respetada por sus ad-
ministradores.
Pero la Superintendencia de Sociedades 
no se detuvo ahí. En pronunciamientos 
recientes ha explicado que los actos de 
competencia en materia societaria no se 
limitan a la usurpación de oportunidades 
de negocio y, en consecuencia, la pro-
hibición mencionada tiene un ámbito de 
aplicación.
Este análisis se ha dado, entre otros, en 
casos como la constitución, por parte de 
un administrador, de compañías que de-
sarrollan el mismo objeto de la sociedad 
en la que aquel ejerce sus funciones.
Para esos efectos, el juez ha acudido a 
criterios como la fi nalidad concurrencial 
del acto y la (in)capacidad de la sociedad 

para desarrollar su objeto social -como 
cuando se encuentra en estado de liqui-
dación.
Por lo demás, la existencia de actos de 
competencia por parte del administra-
dor implicaría la necesidad de obtener 
la autorización del máximo órgano social 
para que aquel pueda ejecutarlos y, a fal-
ta de esta, su ejecución derivaría en la 
nulidad de dichos actos y, si es el caso, 
en la indemnización de los perjuicios 
ocasionados como resultado directo de 
la conducta.
En los casos mencionados, la Delegatura 
ha hecho énfasis en el especial cono-
cimiento del negocio que adquieren los 
administradores con ocasión de su cargo 
y cómo esta situación se relaciona con el 
deber de lealtad.
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Locales 

• Las alertas tempranas de la defensoría   
   del pueblo son más tardías que 
   las sanciones que emite la 
  Contraloría en Buenaventura. 
• Usted será que tiene conocimiento 
   sobre lo que afi rma?
•  Pues revisando las últimas 
   actuaciones se puede concluir que…
• Enna Ruth Cruz Montaño, la Gerente   
   de la Sociedad de Acueducto 
Alcantarillado, que fue separada del cargo 
por incurrir en omisiones administrativas 
que se presentaron en 2020.
•  De los 91 días que fue sancionada, 
    solo cumplió con 60 días.
•  El otro sancionado por la Contraloría, 
fue el secretario de Hacienda con Pasa-
porte Canadiense… Manuel Vallecilla.
• También por negligencia 
    administrativa.
• No señor. 
   No fue por negligencia administrativa.
•  Fue por negligencia fi nanciera.
•   ¿Y esa qué negligencia es?
•   Pues cuando usted está comprometido 
    a realizar el traslado  de recursos 
  y no lo hace en la fecha estipulada.
• Pero también hay que decir que 
   eso aconteció el año pasado.
•  Pero aquí empieza a establecerse 
   un patrón en las sanciones impuestas.
• La Contraloría… pareciera que está 
desempolvando expedientes y donde 
encuentra falencias redacta resolución 
sancionatoria.
• Pero tenga presente que al Contralor 
   José Alfredo Lobato Monsalvo… 
  también lo tienen montado en la patineta.
•  O cómo diría el Secretario de Gobierno 
Arlinton Agudelo Rentería, le están si-
guiendo el debido proceso respetándose 
todos los derechos humanos y procesa-
les que brinda la constitución y la ley. 
•  Recuerde que Arlinton y Ulpiano 
   son de la misma escuela de leyes.
•  Elocuentes jurisprudenciales dirían 
    los auxiliares de la justicia.
• Pero sabido es que ninguno de estos 
ejercitados en la baranda judicial… se 
atreve a redactar un mensaje de  whats-
app a estos  dos cultores del derecho.
•  ¿Y se puede sabe... el por qué?
•  Como diría Miguel de Cervantes… por 
limitaciones en el uso de los sinónimos y 
antónimos, por las disyuntivas que se pre-
sentan en el uso de los gerundios, por el 
empleo restringido del  pluscuamperfecto.
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Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Vuelos directos a Bogotá desde Buenaventura con Satena,
 acércate a nuestro Mall del Bulevar para conocer tarifas, 
promociones, conexiones y destinos en todo el país.

La intrascendente gestión del 
Defensor del Pueblo con Buenaventura

El Defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo, adelantó una visita 
al Valle del Cauca para verifi -
car la situación de derechos 
humanos del departamento y 
revisar el seguimiento que se 
ha venido haciendo a las aler-
tas tempranas para 24 de los 
40 municipios advertidos con 
riesgos de vulneraciones a los 
derechos humanos, por cuen-
ta del accionar de los grupos 
armados ilegales.
Segun señaló que “en el se-
guimiento a nuestra Alerta 
Temprana 03 de 2021 reite-
ramos el llamado a la institu-
cionalidad del Estado a acoger 
las recomendaciones que allí 
se han hecho con el fi n de sal-
vaguardar la vida e integridad 
de los ciudadanos de la ciudad 
de Buenaventura”, expresó el 
Defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo.
Pero hay que señalar lo que  
Camargo Assi, denomina como 
'Alerta temprana', no fue, para 
el caso de Buenaventura, ni 
un llamado de alerta hacia el 
Gobierno nacional y mucho 
menos fue temprana, porque 
los enfrentamiento urbanos en 
la ciudad se iniciaron el 30 de 

diciembre de 2020, y esta de-
pendencia se dio por enterada 
de la situación de orden públi-
co en la ciudad hasta el 29 de 
enero de 2021.
El texto de la alerta que recoge 
ya hechos en desarrollo des-
de hace un año inicia dicien-
do que: “por la situación de 
riesgo que afrontan las y los 
habitantes de las comunas 7, 
10, 11 y 12 y el corregimiento 
8 del Distrito de Buenaventura, 
debido a la exacerbación del 
riesgo de vulneraciones que 
se cierne sobre la población 
civil conformada por 170.500 
habitantes”.
Lo ‘nuevo’ que se  generó en el 
reciente encuentro con el alcal-
de Víctor Vidal, y el Defensor del 

Pueblo, es el hecho de recha-
zar las acciones violentas de 
los grupos armados ilegales 
que se están enfrentando en 
algunos barrios de la ciudad de 
Buenaventura, especialmente 
en los últimos días en la co-
muna 7, y que están ocasio-
nando zozobra y temor entre 
los habitantes del municipio.
Finalmente, el muy cuestio-
nado funcionario en el des-
empeño de sus funciones,  
hizo un llamado a todos los 
actores generadores de vio-
lencia a evitar afectar a los 
habitantes de Buenaventura.
“Pedimos a los violentos res-
petar los derechos humanos 
de la población y el Derecho 
Internacional Humanitario, 

especialmente el principio de 
distinción, y evitar que los en-
frentamientos generen con-
fi namientos de la población 
o posibles desplazamientos 
intraurbanos”, puntualizó el 
Defensor del Pueblo.
Dice que la función principal 
de la ofi cina de la defensoría 
del pueblo es “proteger y de-
fender los derechos humanos 
y prevenir sus violaciones. 
Para los acontencimientos de 
orden público que han tenido 
ocurrencia en Buenaventura 
desde el 2020, la defensoría 
del pueblo no ejerce acciones 
de prevención en ninguno de 
sus ámbitos asignados, siem-
pre hace presencia sobre 
eventos ya reportados.

Ante los hechos de alteración 
de orden público ocurridos 
en los últimas días en los ba-
rrios Juan XXlll, Pampalinda y 
Rockefeller, la Secretaría de 
Gobierno, a cargo de Arlington 
Agudelo Rentería – tercer pro-
fesional que desempeña este 

cargo en el presente manda-
to- dijo que en articulación con 
la Policía y la Armada, hicieron 
presencia en el lugar.  
"Pasadas las seis de la tarde 
del día 30 de agosto de 2022, 
se escucharon detonaciones 
por arma de fuego en el barrio 

Juan XXIII, lo que obligó que 
de manera rápida se repor-
taran la autoridades que hi-
cieran presencia en el lugar, 
igualmente hizo presencia la 
Armada en el estero de San 
Antonio", expresó Arlington, 
secretario de Gobierno.

La Administración Distrital 
en articulación con la Arma-
da Nacional, Policía y demás 
entes territoriales, vienen 
desarrollando acciones con 
el objetivo de garantizar la 
convivencia y seguridad en el 
distrito de Buenaventura.

Se registró alteración del orden público en la Comuna 7


