
La Regasificadora del Pacífico 
se encuentra en su segunda 
ronda para ser asignada. A pe-
sar de que originalmente se ha-
bía programado la recepción de 
ofertas para finales de febrero, 
una nueva adenda amplió este 
plazo, que ahora quedó fijado 
para el 8 de junio. 
De esta forma, el plan es que 
en julio se conozca el asignado 
para llevar a cabo la obra.
La primera vez que se publica-
ron los documentos para inver-
sionistas, la convocatoria fue 
declarada desierta. Por esto se 
publicó por segunda vez en ju-
nio del año pasado.
El proyecto buscaba un inver-

sionista para la prestación del 
servicio de almacenamiento de 
GNL, regasificación de gas natu-
ral, servicios asociados y trans-
porte de gas natural a través de 
la infraestructura de importación 
de gas del pacífico colombiano.
La Unidad de Planeación, indico 
en  septiembre del 2021 recibió 
solicitudes para  la contraseña 
de acceso a la Plataforma Tec-
nológica diseñada para presen-
tar propuestas por parte de siete 
interesados, pero al final ningu-
no concretó su propuesta.
El 21 de octubre de 2021 desde 
la 00:01 a las 12:00, la Unidad 
de Planeación  dispuso la Plata-
forma Tecnológica para que los 

proponentes hicieran la presen-
tación de Sobres No.1 y 2. 

“Vencido el plazo para la pre-
sentación de Sobres No. 1 y 2, 
la UPME y Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda, en su calidad 
de auditor externo del proceso, 
encontraron que ninguno de los 
usuarios activados en la Platafor-
ma Tecnológica presentó Sobres 
No. 1 y 2”, señaló la entidad.
La planta tendría una capacidad 
de almacenamiento de 170.000 
metros cúbicos, podría regasifi-
car 400 millones de pies cúbi-
cos diarios (mpcd) de Gas Na-
tural Licuado  y estaría ubicada 
en el distrito portuario de Bue-

naventura.
Esta infraestructura estaría co-
nectada a un gasoducto hasta 
un punto de entrega al Sistema 
Nacional de Transporte en el 
municipio de Yumbo.
Bajo este panorama, la construc-
ción de una nueva terminal per-
mitiría abastecer de gas natural 
a consumidores que están ale-
jados de los gasoductos y que, 
“por lo general, son personas de 
escasos recursos cuyo acceso al 
servicio resulta más costoso”.
Se contemplaba como una de 
las alternativas para aumentar 
las reservas de gas en Colom-
bia que a la fecha tiene reservas 
probadas de gas por 8 años.
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Ahora sí nos 
entendemos! 

Al desarrollarse una sesión con-
junta las comisiones económicas 
Tercera y Cuarta del Senado y 
la Cámara de Representantes, 
en Cali el viernes 3 de febrero, 
se logró concretar compromisos 
‘prioritarios’ para la región con el 
Director de Planeación Nacional.  
Ante el fracaso del encuentro 

realizado entre los voceros gre-
miales y políticos del Valle con 
Jorge Iván González, adelantado 
el viernes 17 de febrero, cuya 
vocería estuvo a cargo de la Go-
bernadora Clara Luz Roldan, la 
dirigencia política vallecaucana, 
logra motivar un segundo en-
cuentro con el funcionario para 

concretar compromisos, ya que 
en la primera reunión no se logró.
En este nuevo encuentro, el Di-
rector de Planeación, consideró 
oportuno incluir en el Plan de 
Desarrollo  para los próximo tres 
años,  el proyectos de interés na-
cional del dragado de profundi-
zación de la bahía del puerto de 
Buenaventura y definir el ajuste 
económico reclamado por el 
concesionario para ejecutar  los 
trabajos de la carretera Mulaló-
Loboguerrero.

El funcionario de Planeación 
Nacional dijo que ‘el abrumador 
listado de peticiones del Valle del 
Cauca, quedó centrada en los 
proyectos prioritarios, como fue 
nuestra solicitud inicial.  Noso-
tros los vamos a tener en cuenta, 
pero en Planeación aún no he-
mos definido los recursos que 
van para cada uno de los proyec-
tos, porque justamente ese es el 
tema que se debe definir en el 
Congreso.
El director del Departamento Ad-
ministrativo de Planeación del 
Valle, Diego Felipe Bustamante, 
comentó que “no se ve dentro del 
Plan Nacional las cifras totales de 

lo que se invertirá en los otros 
proyectos del departamento”.
A pesar de las precisiones he-
chas en la reunión anterior por 
Jorge Iván Gonzalez, el Director 
de Planeación del Valle, insiste en 
señalar que en el Plan Nacional 
de Desarrollo, no fueron incluidas 
obras como la primera fase del 
Tren de Cercanías, la Ptar del río 
Cauca, la Universidad Distrital, la 
ampliación de la vía  del Samán, 
la ampliación del aeropuerto in-
ternacional Alfonso Bonilla Ara-
gón con  la construcción de una 
segunda torre de control, el Tren 
de Cercanías en la primera fase 
hacia Jamundí y la posibilidad de 
una segunda fase hacia Palmira, 
para impulsar el desarrollo de los 
municipios cercanos a Cali.

Aunque la dirigencia gremial 
caleña insiste en señalar que 
"el Valle tiene una agenda clara 
construida de forma colectiva, en 
la cual se incluye el diagnóstico y 
el análisis técnico de los grandes 
proyectos de la región", sus peti-
ciones no motivaron, inicialmen-
te, ningún compromiso, lo que sí 
se logró en esta segunda visita 
de Jorge Iván González.

               Jorge Iván Gonzalez Borrero
                Director Nacional de Planeación  
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Al señor JORGE ENRIQUE RENTERIA, ma-
yor y siendo su ultimo domicilio la ciudad 
de Buenaventura, quien antes del cono-
cimiento de su paradero se identifi caba 
con la cédula de ciudadanía número 
16.469.260 expedida en Buenaventura^ 
desaparecido desde 07 de noviembre de 
2007, en la ciudad de Buenaventura Valle, 
lugar de su ultimo domicilio, se previene 
a las personas que tengan noticias de éf, 
para que las comuniquen a este Juzgado 
segundo promiscuo de Familia, ubica-
do en la Calle 3 # 2A - 35 Edifi cio Pala-
cio de Justicia, con correo electrónico: 
j02fcbuenaventura@cendoj. ramajudicial.
gov.co, y número telefónico 6022400727, 
con horario de atención de lunes a vier-
nes de 8am a 12pm - 1pm a 5pm, en 
el cual cursa el PROCESO DE JURISDIC-
CIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIÓN DE 
MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECI-
MIENTO, promovido por el señor JORGE 
IVAN RENTERIA CUERO, mayor y vecino 
de la ciudad de Buenaventura, identifi ca-
do con la cédula de ciudadanía número 
1.144.097.300 expedida en Cali, por me-
dio de apoderado judicial, bajo radicado 
2022-00194-00, se advierte al emplazo, 
que si no comparece dentro del término 
de fi jación del edicto se le designara un 
curador ad-litem, con quien se continuara 
el proceso.
EXTRACTO DE LA DEMANDA: El señor 
JORGE ENRIQUE RENTERIA, antes del co-
nocimiento de su paradero era el compa-

ñero permanente de la señora MARIELA 
CUERO BRAVO, unión que fue conformada 
exactamente desde el día 13 de julio de 
1997, en la ciudad de Buenaventura, de 
dicha unión sentimental conformada por 
los señores JORGE ENRIQUE RENTERIA y 
MARIELA CUERO BRAVO, procrearon un 
hijo de nombre JORGE IVA RENTERIA CUE-
RO, tal y como consta en el registro civil 
de nacimiento identifi cado con indicativo 
serial No. 27653149 expedido por la No-
taría Primera del Circulo de Buenaventura, 
el señor JORGE ENRIQUE RENTERIA, tuvo 
su ultimo domicilio permanente y asiento 
principal de sus negocios en la ciudad de 
Buenaventura Valle, hasta el día 07 de no-
viembre de 2007, fecha en la que sucedió 
la desaparición, desde la fecha en que se 
desapareció hasta hoy han transcurrido 
aproximadamente quince (15) años y a 
pesar de las constantes diligencias inves-
tigativas tanto ofi ciales como particulares, 
no se ha podido obtener información que 
ayude a dar con el paradero.
De conformidad con el artículo 584 del 
C.G.P., en concordancia con el Articulo 97 
del Código Civil, la parte interesada debe-
rá publicar el edicto emplazatorio en día 
domingo por lo menos tres veces en un 
periódico de alta circulación (El Tiempo, 
El Espectador o La República), o en un 
periódico de amplia circulación local (El 
Puerto) y en una radio difusora local, de-
biendo correr más de cuatro meses entre 
cada publicación.

EDICTO EMPLAZAT0RI0
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA 

DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA

A  diez meses de que fi nalicen 
sus mandatos, nueve gober-
nadores afrontan investiga-
ciones disciplinarias e incluso 
penales, por actuaciones en el 
marco de sus funciones. 
Solo uno de los 32 gobernado-
res elegidos en 2019 para el 
periodo 2020-2023 ha salido 
defi nitivamente del cargo, Ne-
mesio Raúl Roys Garzón en La 
Guajira, debido a que el Consejo 
de Estado declaró nulo el acto 
de elección al determinar que 
incurrió en doble militancia.
En tanto que está suspendido 
del cargo José Facundo Casti-
llo, en Arauca, tras su captura 
en abril de 2021, investigado 
por supuestos nexos con la 
subversión.
La Fiscalía imputó a Castillo por 
los delitos de concierto para 
delinquir, contrato sin cumpli-
miento de requisitos legales, 
peculado por apropiación en 
favor de terceros y fi nanciación 
de grupos de delincuencia or-
ganizada en la modalidad de 
entregar, administrar y aportar 
bienes y recursos. 
Fungía como gobernadora en-
cargada Indira Barrios, pero el 
Gobierno nacional la retiró esta 

semana del cargo porque en oc-
tubre salió del país sin pedir per-
miso a la Asamblea de Arauca. 

Chocó
En marzo pasado fue captura-
do el gobernador Ariel Palacios 
Calderón por supuestas irre-
gularidades en la contratación 
durante la  parte más crítica 
de la pandemia.
Mientras tanto, las riendas del 
departamento las lleva el se-
cretario de Gobierno, William 
Darwin Hálaby.
Los hechos investigados tie-
nen relación con un contrato 
por $2.091.500.000, suscrito 
de manera directa para reali-
zar jornadas de salud y mitigar 
el impacto de la pandemia en 
27 municipios del Chocó.

Antioquia
A pesar de que Aníbal Gaviria 
se reincorporó al cargo a fi -
nales de septiembre del año 
pasado, tras seis meses con 
detención domiciliaria, sigue 
el proceso en la Corte Supre-
ma de Justicia por presuntas 
irregularidades en un contrato 
para las obras de pavimenta-
ción y mantenimiento de un 

sector de la Troncal La Paz en-
tre 2004 y 2007, cuando fue 
mandatario del departamento 
por primera vez.
La medida de aseguramiento 
de Gaviria fue impuesta el 5 
de junio de 2020 por la Fis-
calía General; sin embargo, 
el Tribunal Superior de Mede-
llín, el 16 de octubre de 2020, 
aceptó el recurso de habeas 
corpus, presentado en ese en-
tonces, permitiéndole recupe-
rar su libertad.  
La historia tuvo otro giro en 
marzo de 2021, cuando la Fis-
calía volvió a acusar a Gaviria 
ordenando nuevamente su 
detención preventiva. 

Cesar
Desde el año pasado está 
como gobernador encargado 
el secretario de Ambiente, 
Andrés Meza, luego de que 
el Tribunal Superior Judicial 
de Bogotá dictara medida de 
aseguramiento domiciliario 
a Luis Alberto Monsalvo por 
supuestas irregularidades 
en  contratos del Plan de Ali-
mentación Escolar por $17 
mil millones, hechos que se 
produjeron en 2015 en su 

primer gobierno. 

Boyacá
La Procuraduría General de 
la Nación abrió en noviembre 
pasado investigación disci-
plinaria contra el gobernador 
Ramiro Barragán Adame, por 
posibles irregularidades en un 
contrato, durante la emergen-
cia por covid.
De acuerdo con la denuncia 
hecha en junio de 2020, la Go-
bernación habría asignado un 
contrato de transporte a la em-
presa Los Muiscas, por valor 
de $70 millones, cuya repre-
sentante legal habría realizado 
aportes a la campaña política 
del hoy mandatario de los bo-
yacenses.
El ente de control ordenó la 
práctica de pruebas con el fi n 
de verifi car la ocurrencia, es-
clarecer los motivos determi-
nantes de tiempo, modo y lu-
gar en las que se cometió y la 
responsabilidad disciplinaria.
Así mismo,  el Ministerio Pú-
blico verifi cará otro tipo de 
contratos suscritos entre la 
Gobernación de Boyacá y los 
representantes legales de la 
citada empresa de transporte.

San Andrés
En abril del 2021 el goberna-
dor Everth Hawkins retornó al 
cargo tras permanecer cinco 
meses con medida de asegu-
ramiento domiciliaria por una 
investigación que lleva a cabo 
la Fiscalía por presuntas irre-
gularidades en contratos sus-
critos en medio de la emer-
gencia sanitaria del covid. 
La Fiscalía señaló que el man-
datario departamental abrió 
un proceso público para reci-
bir cotizaciones de varias em-
presas; sin embargo, 48 horas 
después decretó la calamidad 
pública, declaró la urgencia 
manifi esta en el archipiélago 
y, al amparo de estas medidas, 
celebró de manera directa el 
contrato de servicios publici-
tarios con Noel Foto SAS.

El gobernador habría des-
conocido la participación 
de otros oferentes y, con las 
medidas adoptadas, benefi -
ció, según la Fiscalía, a una 
empresa en particular, cuyo 
representante, Henry Ramírez 
García, habría trabajado en la 
campaña política para la elec-
ción de Hawkins Sjogreen.

Los gobernadores que están siendo investigados

       Gober. del Chocó            Gober. de Antioquia                Gober. del Cesar                   Gober. de Boyacá            Gober de San Andrés
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Tras criticar el proyecto de ley de sometimiento para organizacio-
nes criminales, el fi scal Francisco Barbosa se fue ahora en contra 
del proyecto de reforma al Código Penal. A su juicio, hay un mico, 
que él llamó “adefesio”, que permite que grandes narcotrafi cantes 
y personas condenadas por delitos de lesa humanidad obtengan 
la suspensión de la pena, permisos de salida de hasta 72 horas, 
entre otros benefi cios.
 “Nos metieron un parágrafo en el que básicamente se suspende 
la ejecución de la pena de los narcotrafi cantes. Si el escenario que 
se quiere es la amnistía del narcotráfi co, dígase”, dijo. 
Según el fi scal el proyecto que ha liderado el ministrerio de Justi-
cia,  trata sin distinción a los narcotrafi cantes y a los cultivadores 
de coca, permitiéndoles a ambos grupos salir de la cárcel.
“Se está utilizando una norma que nosotros respaldamos frente 
al benefi cio de pequeños campesinos, pero están introduciendo 
dos disposiciones del Código Penal que a nuestro juicio deben ser 
retiradas porque es una especie de mico sobre una posibilidad de 
que, si no me funciona el sometimiento, utilizo esta norma para 
hacerle trampa al país”, aseguró el fi scal en una declaración pos-
terior a medios. Visiblemente molesto y tras asegurar que al presi-
dente Gustavo Petro le han mentido sus funcionarios.

“Hay suspensión de 
   pena  para narcos”  

El jefe de la cartera de Justicia, Néstor Osuna, explicó en que consiste 
el “Proyecto de ley por medio de la cual se humaniza la política criminal 
y penitenciaria”, el funcionario señaló que en el documento no hay ni 
“micos” ni benefi cios para narcotrafi cantes.
El ministro Osuna dio una repuesta directa a las aseveración de la Fis-
calía General de la Nación anoto que en ningún momento se ha pen-
sado benefi ciar a los narcotrafi cantes, pues el fi n de este Gobierno es 
derrocar este tipo de delitos que han perjudicado gravemente al país, 
sin embargo, que la visión de justicia es diferente a la tradicional y la 
que se ha aplicado en las últimas décadas.
“En primer lugar, el ministro manifestó que “El Proyecto de Humaniza-
ción del Sistema Penitenciario” ni ningún otro del Gobierno debe tener 
la menor sospecha o anhelo oculto de favorecer narcotrafi cantes, por el 
contrario, fi scal, el presidente Gustavo Petro y yo, estamos todos com-
prometidos en combatirlo”, inicó el Ministro Néstor Osuna.
El parágrafo 8,  anotó que no es un tema donde se le dará benefi -
cios a los narcotrafi cantes, sino que va dirigido a evitar perjudicar a los 
campesinos y pequeños agricultores que se encuentra en situación de 
pobreza y como medio de subsistencia dependen del cultivo de coca. 
Pero planteó que si no es sufi cientemente claro, desde su ofi cina se 
harán modifi caciones para que esto no tenga mala interpretación.

“No hay benefi cios 
  a narcotrafi cantes”

   Fiscal Francisco Barbosa      Ministro Néstor Osuna

El embajador colombiano en Venezuela,  Armando Benedetti, in-
sistió en anunciar nuevamente los planes urgentes de importar 
gas durante de un Foro Institucional que se realizó en Barranquilla.
Entre los temas, también se destacó la explotación y exploración 
de gas entre Colombia y Venezuela, que podría abaratar los costos 
de transporte y almacenamiento. 
Según dijo, la idea sería recuperar las conexiones de gasoducto 
entre ambos países a través de las estatales Ecopetrol, en Colom-
bia, y la Transportadora de Gas Internacional de la que es accionis-
ta mayoritaria Bogotá, para la compra del hidrocarburo.
Según el embajador, las críticas para el comercio de hidrocarburos 
con Venezuela provienen de los operadores privados que traen el 
gas a Colombia y perderían parte del negocio con una oferta más 
económica, que disminuiría los costos, en su concepto, “el más 
caro del mundo” y que las tarifas que se pagan en la Costa son 
“absurdas y locas”.

Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación del 
Petróleo, le respondió al embajador, Benedetti, sobre sus declara-
ciones de importar gas ya desde Venezuela. 
En ese debate, Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la 
Asociación del Petróleo y Gas, advirtió que el gas natural importa-
do suele ser más costoso que el nacional. “El importado subiría el 
costo del gas a 11 millones de hogares y la electricidad, entre el 
10 % y 30 % de la electricidad se genera con gas natural”, indicó.
De igual forma, el presidente ejecutivo de la Asociación del Pe-
tróleo y Gas  señaló que Venezuela tiene grandes reservas de gas 
natural, pero la infraestructura de gasoductos está en mal estado y 

requiere una inversión importante y Colombia no tiene la de almacena-
miento. Por eso, cuestionó si “¿lo pagarían los colombianos vía tarifa?”

La ministra de Minas, Irene Vélez, planteó que en caso de que se ter-
minen las reservas nacionales, podría recurrirse al comercio bolivaria-
no, pero solo hasta entonces.
“Se equivoca la ministra, hay que hacerlo desde ya, hay que prever 
para guardar, siete años no es nada”.  La compra de gas de Colombia 
a Venezuela “es necesaria porque nuestro país se quedará sin gas en 
los próximos siete años”.
De acuerdo con Benedetti, la compra se haría a través de empresas 
públicas: “todo esto se está tratando por empresa pública, porque al-
gún pendejo por ahí dijo que yo tenía algún negocio, pero esto es con 
Ecopetrol y con TGI, cuya mayor accionista es Bogotá”.
Pese a que han pasado casi 20 años desde que Ecopetrol y PDVSA 
fi rmaron para poder hacer el debido proceso de importación, hasta el 
día de hoy Venezuela no cumple con los requisitos que se exigen en 
Colombia. En este sentido, hay que aclarar dos cosas, en el 2004 no se 
logró ejecutar el acuerdo debido a que no se cumplían las condiciones 
y en ese momento, el régimen no quiso hacer lo que se debía.

“Algún pendejo 
 dijo que yo tenía 

que ver en el 
negocio del gas”
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Veintidós días  después de la 
presentación de la reforma a 
la salud hecha por la mantra 
de Salud, Carolina  Corcho, el 
proyecto de ley no cuenta con 
el marco fi scal de mediano 
plazo. Es decir, el concepto del 
Ministerio de Hacienda que les 
permite saber a los congre-
sistas cuánto vale poner en 
marcha el nuevo sistema que 
propone el actual Gobierno.
El ministro aseguró que “lo 
que vamos a reivindicar con 
esta reforma a la salud es el 
derecho fundamental. Es una 

conquista del movimiento 
social, del pensamiento de-
mocrático que le dijo no más 
a los negocios con la vida”, 
el Ministro de Hacienda, José 
Antonio, por su parte dijo que 
está  corroborando  las nuevas 
cifras con las que se sustenta-
ría  el proyecto de ley que ya 
comenzó su trámite en el Con-
greso de la República. Iniciati-
va que por supuesto no estará 
lista para el mes de mayo de 
este año como inicialmente se 
anunció.
El reporte preliminar contiene 

información del Ministerio de 
Salud,  sin embargo, no con-
tiene las revisiones que han 
realizado los equipos técnicos 
de las dos carteras en los últi-
mos días", ratifi có Ocampo.
El Funcionario mencionó  que 
la reforma planteada implica-
ba un aumento sostenido del 
gasto. Es decir, el documento 
indicaba que, por ejemplo, se 
pasa de un gasto de atención 
primaria de $8.79 billones a 
$16.89 billones en el primer 
año de la reforma y, desde 
entonces, habría un aumen-

to sostenido hasta llegar a 
$27 billones en 2027. Esto 
implicaría, en promedio, un 
aumento en el gasto de $2.5 
billones por año.
En ese sentido, los costos de 
la reforma serían los siguien-
tes: para la Atención Primaria 
en Salud se necesita en 2024, 
$1.9 billones, en 2025 la cifra 
ascenderá a $3.7 billones, al 
siguiente año se destinarán 
$6,3 billones, y en 2027 la ci-
fra será de $7 billones. Para el 
saneamiento de los hospitales, 
la reforma requiere de $1.2 bi-
llones durante tres años, (des-
de 2024 hasta 2026).

Solo los gastos directos de la 
reforma en el primer año, en 
los que se suman el fortale-
cimiento de la Red Pública, 
infraestructura, becas y sis-
temas de información, cos-
tarían $5.4 billones. Ahora, al 
sumarle otros gastos como 
la capitalización de la Nueva 
EPS, la cifra asciende a $9.4 
billones, que es el costo fi nal 
de la reforma a la salud para 
el primer año.
Para el segundo año, la refor-
ma costará, $9.3 billones, en 
2026 el costo será de $12.3 
billones y en 2027 será de 
$11.2 billones.

El Ministro de Hacienda,
no le ha dado el aval
fi scal al proyecto de
reforma de la Salud

Tras conocerse las históricas 
ganancias de Ecopetrol para 
el ejercicio de 2022, José 
Antonio Ocampo, ministro de 
Hacienda, resaltó la solidez de 
la compañía, la más grande 
empresa de Colombia por sus 
ingresos, en la que además la 
Nación tiene una participación 
del 89% y recibe una cuantio-
sa transferencia que alimenta 
la caja del gobierno central.
La petrolera tuvo una utilidad 
de $33,4 billones y el presi-
dente saliente, Felipe Bayón, 
deja una organización fi nan-
cieramente sólida y con los 
mejores resultados que se le 

hayan entregado a los colom-
bianos.
En ese sentido, Ocampo dijo 
que el gobierno está compro-
metido en seguir fortalecien-
do la empresa para que siga 
mostrando resultados posi-
tivos en los buenos tiempos, 
con precios favorables de los 
hidrocarburos, y manteniéndo-
se sólida cuando existan vien-
tos en contra.
Pese a las palabras del jefe de 
Hacienda, durante el mandato 
del presidente Gustavo Petro 
se ha defendido que en el país 
no se fi rmarán nuevos contra-
tos de exploración y explota-

ción petrolera, esos anuncios 
los ha hecho la ministra de Mi-
nas, Irene Vélez, e incluso los 
hizo el mismo Gustavo Petro 
cuando todavía era candidato 
a la Presidencia.
Lo cierto es que la califi ca-
dora de riesgo Fitch Ratings, 
encargada de ponerles nota 
crediticia a los países —tal 
como lo hacen las centrales 
de riesgo con las personas—, 
ya había manifestado que “el 
sector energético en Colom-
bia históricamente aportó el 
10% de los ingresos del go-
bierno” y todo el ruido que se 
ha generado con la política 

minero-energética del país 
podría afectar la califi cación 
de la petrolera y las fi nanzas 
del Estado.
De hecho, mientras no se defi -
ne todavía el tema de los nue-
vos contratos de exploración y 
explotación, la Junta Directiva 
de Ecopetrol propone distri-
buir un dividendo ordinario de 
$487 por acción, equivalente 
a un pago del 60% de la utili-
dad neta de Ecopetrol, el más 
alto de la historia, y el principal 
benefi ciario sería el Estado por 
su participación del 89%.
“Para el accionista mayori-
tario (el Estado colombiano), 

se propone la compensación 
del dividendo contra el sal-
do de la deuda del Fondo de 
Estabilización de Precios de 
los Combustibles (FEPC) del 
segundo, tercer y parte del 
cuarto trimestre del 2022 con 
Ecopetrol, a más tardar el 31 
de diciembre de 2023”, infor-
mó ese órgano directivo.
Vale recordar que el saldo en 
rojo que ha dejado el FEPC —
con el que se subdidia el 50% 
del galón de combustible a los 
consumidores— fue cercano 
a los $34 billones el año pasa-
do, según cálculos del mismo 
gobierno.

Al gobierno no le da certidumbre el negocio de Ecopetrol

En la sesión de la junta direc-
tiva del Banco de la República 
que se realizó este martes, no 
estaba programada ninguna 
decisión con respecto a la po-
lítica monetaria por lo que no 
había expectativas con rela-
ción a la tasa de interés indi-
cativa del Emisor.
En este sentido, hasta fi nales 
de este mes la junta directiva 
volverá a tomar una decisión 
en materia de tasas y en la 
que posiblemente vuelva a 
hacer un ajuste al alza para 
continuar tratando de contro-
lar la infl ación.
La junta directiva del Banco de 
la República cuenta con un es-

quema regular de reuniones, 
en el que en ocho de las 12 re-
uniones puede tomar, en caso 
de que haya necesidad a juicio 
de la Junta Directiva, decisio-
nes sobre el nivel de la tasa de 
interés de intervención.
En la sesión, el máximo órgano 
de decisión del banco central 
colombiano aprobó los esta-
dos fi nancieros de la entidad 
correspondientes al ejercicio 
anual de 2022 en los que se 
presentaron algunos cambios 
importantes.
Tanto el auditor general ante el 
Banco, como la fi rma de audi-
toría externa KPMG, emitieron 
un Informe de Auditoría con 

una opinión sin salvedades 
sobre los mismos. 
Previamente, la Superinten-
dencia Financiera había im-
partido su autorización para 
someter dichos resultados a 
consideración de la junta di-
rectiva del Banco.
Así, la entidad informó que en 
2022, el Emisor obtuvo resul-
tados por $1,77 billones, de 
los cuales $1,5 billones co-
rrespondieron a la utilidad del 
ejercicio y $265.000 millones 
a ganancias acumuladas de 
períodos anteriores.
De acuerdo con el marco legal 
del Banco, el remanente de las 
utilidades, una vez desconta-

da la inversión neta en bienes 
para la actividad cultural y 
apropiadas las reservas esta-
tutarias, será de la Nación.
De esa manera y teniendo en 
cuenta lo anterior y los resul-
tados de 2022, y una vez de-
ducidas las pérdidas por im-
plementación de Niif (Normas 
Internacionales de Información 
Financiera) pendientes por 
enjugar, la junta directiva del 
Banco de la República aprobó 
trasladar al Gobierno nacional 
la suma de $1,6 billones.
Atendiendo la solicitud del 
Ministerio de Hacienda, di-
chas utilidades se pagarán 
mediante la entrega de Títu-

los de Tesorería del portafolio 
de intervención monetaria del 
Banco valorados a precios de 
mercado, en concordancia con 
lo señalado en la Ley 2276 de 
2022, la cual faculta al Emisor 
colombiano para realizar el 
pago de las utilidades de 2022 
en efectivo o con títulos de 
deuda pública. 
Dicha operación, dijo la enti-
dad, es consistente con el ma-
nejo monetario proyectado por 
el Banco de la República.
El total de los activos del Ban-
co de la República, al cierre de 
2022, cerraron en $339 billo-
nes, con un crecimiento del 
14,5% frente al 2021.

Banco de la República transfi ere al Gobierno $1,6 billones
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“La Corte Constitucional tiene 
la función de guardar la in-
tegridad y supremacía de la 
Constitución, en los estrictos 
y precisos términos de su ar-
tículo 241. De esta manera, en 
una decisión histórica en dé-
cadas de existencia, el alto tri-
bunal advierte que podrá sus-
pender leyes eventualmente.
Se trata de una facultad excep-

cional que nunca la Corte había 
asumido y que permite ejercer 
para garantizar el orden consti-
tucional y el Estado de Derecho 
cuando se requiera.
Esta atribución histórica y ex-
cepcional, cabe aclarar, será 
posible aplicarla en casos en 
los que exista una norma con-
traria a la Constitución Políti-
ca. En casos en los que, de no 

poder suspenderse, requieran 
la acción de la Corte Consti-
tucional. Cabe recordar que la 
decisión se tomó con ponencia 
del magistrado Jorge Enrique 
Ibáñez y contó con el apoyo 
de todos los magistrados de la 
Sala Plena. La magistrada Na-
talia Ángel presentó aclaración 
de voto.
“En este sentido, la supre-

macía constitucional supone 
que se haga cumplir el texto 
y espíritu de la Carta Política 
de 1991, con efi cacia y opor-
tunidad, y para ello con fun-
damento en la Constitución, la 
jurisprudencia ha desarrollado 
múltiples instrumentos de pro-
tección y efectividad para pro-
ducir los efectos buscados, en 
desarrollo de los artículos 2, 4 

y 241 de la Carta, entre otros”.
Y agrega: “Tales instrumentos 
de protección y efectividad de 
la supremacía de la Carta in-
cluyen la posibilidad de fi jar los 
efectos de sus propias provi-
dencias, modular sus fallos, los 
efectos en el tiempo de sus de-
cisiones, el juicio de sustitución 
y la prelación de asuntos en el 
orden del día, entre otros”.

Corte Constitucional podrá suspender leyes
   

   
   

   

Mediante una 'medida caute-
lar de urgencia', el  Consejo 
de Estado suspendió provi-
sionalmente el decreto 0227 
del 16 de febrero pasado, con 
el cual el presidente Gustavo 
Petro asumió facultades regu-
latorias en materia de precios 
de los servicios públicos. 
La decisión la tomó el alto tri-
bunal al estudiar una deman-
da que presentaron Julián 
David Solorza y Lucas Arbo-
leda Henao, quienes pidieron 

la nulidad del decreto por es-
timar que este fue expedido 
irregularmente porque el Pre-
sidente no podía asumir fun-
ciones que son del Congreso.
Argumentan que el régimen 
tarifario de los servicios pú-
blicos domiciliarios está so-
metido a reserva legal, es 
decir, debe ser tramitado por 
el Congreso; y sostienen que 
supuestamente el decreto 
fue expedido "con falsa mo-
tivación".

El despacho del magistrado 
Roberto Serrato, que ya había 
admitido la demanda, conce-
dió la medida cautelar al rei-
terar que el régimen tarifario 
de los servicios públicos fue 
asignada directa y expresa-
mente al Congreso.
Deberá tramitar de fondo 
el estudio de la demanda, 
dijo que de manera prelimi-
nar el decreto contraviene 
los artículos 209 y 211 de 
la Constitución Política, así 

como los artículos 9° a 13 de 
la Ley 489 de 1998, porque 
al “primer mandatario de la 
Nación no le es posible rea-
sumir unas funciones que no 
le han sido conferidas expre-
samente por el ordenamiento 
jurídico”.
No se cuestiona el hecho de 
que el Presidente de la Re-
pública haya reasumido las 
funciones que en materia de 
servicios públicos domicilia-
rios le asisten

 “El Despacho pone de pre-
sente que esta medida cau-
telar de suspensión provi-
sional se traduce en que las 
comisiones de regulación de 
los servicios públicos domi-
ciliarios seguirán ejerciendo, 
de manera ordinaria, todas 
las funciones que le fueron 
asignadas en las Leyes 142 
y 143 de 1994, y demás nor-
mas concordantes, en los 
términos señalados en esta 
decisión”.

Consejo de Estado suspende decreto de regulación de servicios

Mientras el presidente Gus-
tavo Petro solicita investigar 
a su hijo y hermano porque 
estarían involucrados en el 
cobro de sobornos a narco-
trafi cantes a cambio de ingre-
sarlos a la paz total. 
El Comisionado para la Paz, 
Danilo Rueda, se refi rió a  las  
maniobras de algunos aboga-
dos para hacer negocio con 
la Paz Total y reveló el primer 
caso de hace un mes el cual 
ya tiene denuncia.
“Un privado de la libertad pagó 
120 millones de pesos a un 
abogado, supuestamente para 

que esta persona fuera trasla-
dada a un centro penitenciario 
de su elección”.
También explicó cómo es el 
protocolo de la Paz Total, el cual 
es el único que tiene validez 
para buscar acercamientos.
“Unas comunicaciones escri-
tas, con huella dactilar, huella 
digital, una validación de esas 
mismas comunicaciones cuan-
do los abogados aparecen a 
nombre de personas que están 
detenidas o incluso prófugas 
y que manifi estan su disposi-
ción de hacer parte de la Paz 
Total. Luego de que se hace 

esa verifi cación tenemos unos 
encuentros conmigo y con tes-
tigos, nunca lo hago solo”, dijo. 
Danilo Rueda se refi rió a los 
abogados que, según él, están 
usando el nombre del presiden-
te Gustavo Petro y el suyo para 
hacer alianzas de una supuesta 
paz con detenidos, extradita-
bles y narcotrafi cantes.
“Que la paz no es negocio, esto 
es un valor sagrado, ese uso 
que se hace indebido de la paz 

está negando la posibilidad de 
presente y futuro para los co-
lombianos”, señaló.
El Alto Comisionado,  les pide 
celeridad a las autoridades 
con las investigaciones.
“Está en manos de las autori-
dades competentes que hagan 
el esclarecimiento respectivo 
y sancionen ejemplarmente 
para que en Colombia todos 
entendamos que la paz es un 
derecho sagrado”.

Se reveló
el primer caso 
de soborno en 

la Paz Total

Aunque le preguntaron el 
nombre del detenido que pagó 
120 millones de pesos, no fue 
revelado, para no afectar las 
denuncias que ya están en 
manos de las autoridades.
Por su parte, el Fiscal Francis-
co Barbosa dice que el Comi-
sionado de Paz, Danilo Rueda, 
no ha radicado ninguna de-
nuncia por presuntos pagos 
a abogados para que presos 
tengan un cupo en la paz total.

Tras las declaraciones de 
Day Vásquez, ex-esposa de 
Nicolás Petro, hijo del presi-
dente, sobre los dineros que 
recibió por parte de perso-
nas de reputación cuestio-
nable, la Fiscalía escuchó 
sus denuncias como testigo 
y anunció la apertura de una 
investigación. 
El trabajo de la Fiscalía es-
tará enfocado en verifi car 

si existen delitos, por lo que 
también será escuchado Ni-
colás Petro y las personas 
mencionadas en los relatos 
que la señora Vásquez hizo 
públicos en una entrevista. 
Dichas declaraciones vincu-
lan directamente al hijo de 
Petro, actual diputado de la 
Asamblea de Atlántico, in-
dicando que recibió dineros 
que vendría de  Santander 

Lopesierra, y empresario Al-
fonso ‘Turco’ Hilsaca. 
El presidente fue notifi cado 
hace tres semanas de que 
su hijo Nicolás está inmer-
so en un escándalo que lo 
involucra  con personas que 
reportan antecedente, movi-
mientos ocultos de dinero y 
una repartija burocrática con 
tintes de ilegalidad. 
Quien le informó a Petro en 

su ofi cina fue Day Vásquez, 
mediante un audios median-
te el cual hace un relato mi-
nucioso– le contó que su hijo 
se quedó con 600 millones 
de pesos que le entregaron. 
Vásquez le dijo al Jefe de Es-
tado que esa plata la pidió su 
hijo  para supuestamente in-
yectársela a la campaña pre-
sidencial, dinero que jamás 
ingresaron a la campaña. Se 

la quedó para uso personal 
y hasta la invirtió, según su 
relato, en una lujosa casa 
en Barranquilla avaluada en 
$1.600 millones. 
Este hecho revivió los videos 
de Petro, -hoy presiden-
te-  en 2005 recibiendo $25 
millones en una bolsa negra 
para hacer política; denuncia 
que  nunca prosperó en tri-
bunales. 

“No otorgaré benefi cios a criminales a cambio de sobornos”



Desde el mes de diciembre, 
tanto el ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, como 
el director de la Aeronáutica 
Civil, sí fueron advertidos por 
Viva Air sobre la grave situa-
ción fi nanciera que estaba 
atravesando, lo cual quedó 
demostrado en unos docu-
mentos que hacen parte del 
expediente.
Esto se conoce a pesar de que 
el director de la Aeronáutica 
Civil, Sergio París, asegurara 
que Viva había hecho saber de 
su precaria situación .
La primera alerta se produjo el 
pasado 14 de febrero, donde 
el expresidente de Viva, Félix 
Antelo, pidió que se generara 
una pronta defi nición de la in-
tegración con Avianca.
El ejecutivo alertó sobre la ne-
cesidad urgente de un anun-
cio público inmediato “en el 

cual se deje clara la fecha del 
pronunciamiento fi nal de Go-
bierno nacional”, debido a que 
este constituiría un elemento 
de negociación con los pro-
veedores estratégicos.
“Esta fecha en la que se no-
tifi cará la decisión sobre la 
integración no puede ser más 
allá del 20 de febrero, si no se 
quiere arriesgar la continuidad 
de la prestación de este servi-
cio público esencial”.
En esa misiva, Viva adjuntó 
sus estados fi nancieros al 31 
de enero de 2023, en donde 
expuso que el total del pasivo 
ascendió a cuatro billones se-
senta y ocho mil un millones 
ciento cincuenta y nueve mil 
pesos ($4.068.001.159.000). 
De esta forma, advirtió que 
ya había perdido toda su ca-
pacidad de responder con sus 
obligaciones.

El Gobierno sí sabía 
de la crisis de Viva Air 
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El sector aéreo colombiano se 
encuentra en crisis por cuenta 
de la suspensión de operacio-
nes por parte de Viva Air, la 
aerolínea pionera del modelo 
'low cost' en el país, que bus-
ca desde hace siete meses la 
autorización de la Aeronáu-
tica Civil para integrarse con 
Avianca bajo el argumento de 
que esta es la única solución 
para salvarse de la quiebra. 
Sin embargo, una investiga-
ción de la Superintendencia de 
Industria y Comercio  eviden-
ciaría que ambas aerolíneas ya 
se habrían unido desde hace 
10 meses.
De acuerdo con el certifi cado 
de existencia de Viva Air, el 29 
de abril de 2022, Castlesouth 

Limited asumió el control de 
la compañía. Además, según 
un documento privado inscrito 
en la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, el 8 de ju-
nio de 2022, se declaró la con-
fi guración de un grupo empre-
sarial entre Viva Air, Viva Perú 
y Castlesouth Limite. ¿Quién 
es esta última y qué papel 
juega en este rompecabezas?
La empresa fue constituida el 
15 de diciembre de 2021 bajo 
las leyes del Reino Unido por 
tres socios, titulares de dos 
acciones, cada uno. Según el 
registro de socios y libro de 
acciones, cada acción cuesta 
una libra esterlina (US$1,20), 
por lo que el capital social 
de Castlesouth ascendería 

solo seis libras esterlinas 
(US$7,20). “(Esto) implica que 
los derechos políticos sobre 
Viva Air (y el control de la mis-
ma) se habría entregado a una 
persona jurídica sin ningún 
tipo de experiencia”, dice la 
investigación de la Superin-
tendencia de Industria.
Este monto sería insufi ciente 
para responder por las deci-
siones que podría adoptar en 
ejercicio de los derechos po-
líticos. A juicio de los investi-
gadores, esta situación no co-
rrespondería a la realidad. Por 
el contrario, la situación sería 
coherente con la hipótesis de 
la misma Superintendencia de 
Industria  en la que ha soste-
nido que Castlesouth, en reali-

dad, “es solo una fi cción legal 
que cumple el propósito de 
servir de pantalla a las perso-
nas naturales que se encargan 
de adoptar las decisiones de 
la compañía (…) y ejercer los 
derechos políticos de Viva”.
Al respecto, el documento 
concluye que los derechos 
políticos y de voto sobre la ae-
rolínea de bajo costo no fue-
ron entregados a una persona 
que fuera verdaderamente 
independiente frente al grupo 
empresarial al que pertenece 
Avianca, pues fue, justamente 
esa misma sociedad la que 
promovió la creación de Cast-
lesouth Limited y le atribuyó el 
objetivo específi co de hacer 
viable la integración.

Según la delegatura, en este 
contexto, la supuesta inde-
pendencia de esta empresa 
queda en tela de juicio por-
que fue diseñada y consti-
tuida precisamente por las 
personas respecto de quienes 
debería garantizar la indepen-
dencia que han argumentado. 
"Fue creada con el objetivo de 
promover los intereses que 
el grupo empresarial al que 
pertenece Avianca tiene en la 
integración. Por último, la per-
sona jurídica no tiene las con-
diciones de experiencia y de 
capital para predicar de ella 
la alegada independencia que 
habría impedido la confi gura-
ción de la integración", dice el 
documento.

             Castlesouth Limited, empresa dueña 
            de los derechos políticos de Viva Air



Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098  de  MINGOBIERNO
Fundador:  TEODOMIRO CALERO VERNAZ

9  de Octubre de 1938

Director:  DIEGO CALERO SANCHEZ

elpuerto.com.co
Buenaventura - Valle  del  Cauca

Indudablemente el Gobierno del pre-
sidente Petro, ha resultado muy ‘en-
tretenido’ para todos. Para los medios 
informativos que a diario tiene noticias 
que compartir con sus lectores, para la 
pírrica oposición, para la coalición de 
Gobierno, que siempre está dispuesta a 
solicitar más participación burocrática a 
cambio de apoyos para las reformas que 
se tramitan en el congreso, pero sobre 
todo para las altas cortes, que ya le está 
prestando atención a las solicitudes rei-
teradas del Presidente de tener faculta-
des extraordinarias en cada una de las 
reformas. 

Dos aspectos a considerar sobre este 
último tema. Primero, el otorgamiento al 
presidente de facultades especiales está 
referenciado dentro de la Constitución. 
Segundo, al presidente en la emergencia 
invernal se le otorgó esas facultades y 
no generó cambios excepcionales.

Pero cuando se trató de asumir la regu-
lación de servicios públicos mediante el 
decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, 
obligó a las altas  Corte a despertar y fue 
así como el Consejo de Estado suspen-
dió la medida, al concluir que la fi jación 
de esos valores es competencia legal de 

Despertaron las  altas cortes
las comisiones de regulación y que no es 
constitucional que el presidente asuma 
esas funciones.  A partir de este ‘desper-
tar’, la Corte Constitucional defi nió que 
tiene la facultad de suspender leyes tem-
poralmente mientras decide si se alinea 
con la Carta Magna.

“Como regla general, la Corte ha se-
ñalado en el pasado que no procede la 
suspensión de normas, como medida 
provisional. No obstante, en casos ex-
cepcionales, frente a una norma abierta 
o manifi estamente incompatible con la 
Constitución que pueda producir efectos 

irremediables o que lleven a eludir el 
control de constitucionalidad, es nece-
sario que la Corte adopte medidas, tam-
bién excepcionales, orientadas a impedir 
la producción de efectos del acto objeto 
de control”, dice el alto tribunal en un 
concepto.

Por tanto, asegura que tiene el derecho 
de suspender una ley o un artículo de 
una ley que pueda producir efectos irre-
mediables hasta que se analice. 
Esta facultad nunca se ha asumido y se 
da con el fi n de garantizar el orden cons-
titucional cuando sea necesario.

Editorial 

Opinar es lo importante 

En Colombia somos expertos en opinar 
sobre temas que no conocemos, pero 
damos nuestros argumentos por lo que 
oímos de los también desconocedores 
del tema que se trata. Eso ocurre con 
la generación de energía eléctrica, con 
la explotación de hidrocarburos, con la 
minería, con el medio ambiente y, en 
general, con el asunto que se nos pon-
ga por delante.
Se buscan sustitutos a la hidroelectrici-
dad. Un recurso que tenemos en abun-
dancia y que debemos explotar para 
surtir al país de esa energía hasta su 
agotamiento o hasta cuando se descu-

bra otro que reemplace los benefi cios 
de esta energía. Se habla de la energía 
solar que tenemos como país tropical, 
pero que no llega a suplir los benefi -
cios de la hidráulica. Un experto me 
mostró, con estudios en la mano, que, 
para generar con energía solar, lo que 
se espera de Hidroituango, se necesi-
taría cinco veces el área que ocupa el 
embalse, para la cantidad de paneles 
solares requeridos. Además de que se 
necesitarían grandes alternadores para 
poderla transportar y también hay que 
tener en cuenta, que sólo se generaría, 
en el mejor de los casos, durante doce 
horas diarias. Y, me pregunto, ¿para 
qué todo eso si tenemos abundante 
energía hidráulica?
Ni para qué hablar de la, tan de moda, 
energía eólica que se presenta por 
ciclos, que no es una energía perma-
nente, que necesitaría acumuladores 
y reguladores para que sea comercial.
Todo nace de la imaginación y del des-

conocimiento. Es una muestra de lo que 
ocurre en el país a todos los niveles.
Tratando otro tema, tenemos un presi-
dente carente de todas las normas de 
la cortesía y de los buenos modales. Es 
que de esos temas no se aprende en 
el monte. Monta un espectáculo en te-
levisión, de poco más de dos minutos, 
para despedir, sin previo aviso, a tres de 
sus cercanos funcionarios. Tres perso-
nas que, seguramente, se sacrifi caron 
para ser sus colaboradores y freno en 
asuntos de extrema gravedad como son 
la reforma a la salud y la laboral. Per-
sonas que tenían una opinión diferente 
a la suya y, en los gobiernos de extre-
ma izquierda, no se admiten opiniones 
contrarias al pensamiento y deseos del 
mandatario.
En las dictaduras y en los gobiernos de 
las tendencias de nuestro presidente, 
no se admiten opiniones contrarias al 
jefe de turno, si los funcionarios despe-
didos aceptaron el cargo, era para que 

se inclinaran reverentes ante cualquier 
acto y opinión del jefe. Esa es la forma 
de gobernar que estamos padeciendo. 
Esa es la manera de ejercer el poder 
la extrema izquierda, por esa forma de 
gobierno fue por la que votaron la ma-
yoría de colombianos, con un poco de 
ajustes y empujoncitos de los organis-
mos electorales.
:::: La decisión de la Corte lo que ha 
hecho es reiterar lo que dice la Cons-
titución del 91. Antes de esta la Pro-
curaduría no tenía esa facultad frente 
a los funcionarios de elección popular, 
fueron los constituyentes los que le 
otorgaron esa función… Para ese mo-
mento ya regía el Pacto de San José 
que tuvo vigente desde 1972… Desde 
el 91 hasta hoy todos los procurado-
res han aplicado esa función, no solo 
el caso del procurador Ordóñez con el 
entonces alcalde Petro; se han produ-
cido más de siete mil decisiones en 
ese sentido.

Por: Juan Gómez Martínez 
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Por: Pablo Felipe Robledo 

Con ocasión de la presentación del pro-
yecto de “reforma a la salud” no que-
da mucho por decir, salvo que eso es 
un verdadero adefesio. A Petro y a su 
ministra Carolina Corcho —la peor del 
gabinete, y eso es ya algo tristemente 
meritorio por lo disputado del título— 
les cae como anillo al dedo aquel refrán 
que dice que “no hay peor sordo que el 
que no quiere oír”.
Catastrófico es el futuro al que se en-
frentaría nuestro sistema de salud por 
cuenta de esa enferma reforma. No 

olvidemos que este proyecto no solo 
fue ocultado al país antes de su pre-
sentación, sino que también en su 
elaboración han sido desatendidos los 
fuertes reparos y cuestionamientos de 
todo tipo de expertos, incluso de algu-
nos de los ministros, especialmente de 
los que aún guardan algo de seriedad, 
poseen conocimiento y tienen como 
rol, en medio de este gobierno de lo-
cos, el de tratar de poner un poco de 
cordura en cada tema. Lo anterior sin 
entrar a profundizar sobre el desafuero 
derivado de que Pedro Santana, el gran 
asesor de la ministra Corcho y redactor 
principal del proyecto, no resultó ser 
filósofo ni sociólogo, como él se lo atri-
buía al paso que las universidades lo 
desmentían.
Estos reparos ministeriales al proyecto 
de reforma a la salud se dieron a cono-
cer hace pocos días a la opinión públi-
ca, gracias al documento que se filtró 
en algunos medios de comunicación. 

Los ministros de Hacienda, Educación y 
Agricultura, y el director de Planeación 
Nacional, al unísono, se colgaron del 
travesaño para evitar el gol de la mal-
vada Corcho y su acólito el presidente 
Petro.
Uno de los palos ministeriales en la bi-
cicleta es el que tiene que ver con la ya 
vieja discusión de si su trámite debe ser 
estatutario o de ley ordinaria, que el Go-
bierno resolvió usando su maquinaria 
parlamentaria para cometer el error de 
tramitarlo por donde es más fácil, pero 
a las patadas. Ahora bien, al margen de 
ese tema procedimental, llama podero-
samente la atención que otra glosa sea 
que el proyecto se pasó por la faja las 
consultas previas con indígenas, negri-
tudes y otras minorías, lo que demues-
tra que “mal paga el diablo a quien bien 
le sirve”.
Sin embargo, el palo ministerial más 
grande es que el proyecto de reforma 
a la salud no tiene ninguna viabilidad 

financiera. Los ministros, en especial 
el de Hacienda, llamaron la atención 
del Gobierno al señalar que, para ga-
rantizar la estabilidad financiera de la 
nación, se deben atender criterios de 
sostenibilidad fiscal, los cuales no han 
sido tenidos en cuenta en este proyec-
to. El impacto fiscal de esta reforma se 
demuestra en el documento y se valora 
en más de $100 billones solo durante el 
próximo lustro (cinco reformas tributa-
rias grandes).
Todo esto confirma, en mi sentir y el de 
millones de colombianos, que este país, 
paso a paso, se acerca más y más al 
despeñadero y que este proyecto de re-
forma a la salud reafirma lo que hemos 
venido sosteniendo de tiempo atrás: las 
cosas con Petro no tienen cómo salir 
bien y aunque no lo crean, dentro del 
horror, ya pasaron los mejores meses 
de gobierno de este Cantinflas, a quien 
le hace feliz promover reformas enfer-
mizas como esta de la salud.

Un proyecto enfermizo 
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     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

• Estas tragedias del desamor…  
   son realmente trágicas.
•  Son tan trágicas… que  
   los redactores de los tiempos  
   bíblicos las incluyeron en sus 
   crónicas.
• Modernamente, los despechos 
   de las damas pasan a ser    
    rápidamente éxitos musicales.
•  Pero también escándalos 
     informativos.  
•  Seguro que ya leyó la historia  
   de pasión y realización de esta 
   niña… cómo se llama.
•   Esta niña Days Vásquez.
•  No es una cantata. Se trata 
    de toda una ópera, con su 
    tragicomedia apasionada.
•  Le pregunto: qué tiene de 
apasionante poner a subir gra-
das en la Fiscalía a Nicolasito?
• Usted pretende que le cuente 
   todo en una sola entrega.
•  No señor, eso comercialmente 
    no es rentable.
•  Esta narrativa es 
     por capítulos.
•  Tanto así que en la próxima   
    entrega se revelará, quién 
     motivó a niña Days, para  
  meterse en semejante quilombo.
• Todo indica que fue una vecina 
    muy allegada a la familia.
• Testigos dicen que la vecina 
   le decía: Mi niña hágale pagar.  
   Usted no tiene porqué sufrir 
    este calvario sola.
•  “Se imagina usted sin camio-
neta”. “Usted no está para andar 
en transMilenio”. “Y compró una 
casa nueva y se fue a vivir con 
la otra”. “Cuando ese dinero fue 
conseguido entre los dos”
•  Lo cierto es que la fi scalía   
    que es muy ágil para abrir 
    investigaciones de cara a la   
    opinión pública, ya se 
    apersonó de este drama.  
•  Al fi nal a Nicolasito, nada le 
    va a pasar, porque papi Petro  
    está allí para protegerlo.
•  A la que se complicó la vida 
   fue Niña Days… así que 
  coja camino para donde Aida.
•  ¿Y esa que Aida es?  
•   Pues Aida Merlano, que está   
    dichosa con Benedetti 
    en Venezuela.
•   Si, porque a Niña Days…  
     ni el tendero de la esquina 
     le va a fi ar una remesa.
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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.

Desengavetan proyecto de Cambio Extremo

El jefe de la Ofi cina Jurídica 
de la Administración Distrital, 
Mauricio Aguirre Obando,  ex-
presó que hasta la fecha no hay 
ningún proceso en curso que 
indique que el Ente Territorial 
debe indemnizar a los contra-
tistas del denominado proyec-
to  “Cambio Extremo” que fue 
adjudicado en la pasada Admi-
nistración, por donde desfi laron 
cuatro mandatarios, por ausen-
cia temprana del electo. 
Según declaró el funcionario 
“la comunidad debe estar tran-

quila. No existe controversia 
contractual que se esté discu-
tiendo al interior de un proceso 
judicial-administrativo, por lo 
tanto, no es cierto lo que se ha 
argumentado que se debía in-
demnizar a estos contratistas. 
Recordemos que cuando Vidal 
llegó a la Alcaldía tomó una 
decisión trascendental y fue la 
liquidación de ese contrato”, 
puntualizó Aguirre Obando, el 
primero de febrero pasado. 
Agregó que este contrato se ha-
bía adelantado con expresa pro-

hibición legal al contar con una 
sanción en contra del Distrito 
con la restricción de los giros, lo 
que prohibía expedir certifi cados 
de disponibilidad presupuestal y 
adelantar procesos contractua-
les bajo cualquier modalidad.  
Desde la Alcaldía se ‘estará’ 
haciendo seguimiento a este 
proceso, al tiempo que se aten-
derá cualquier solicitud jurídica 
o administrativa que se registre 
al respecto. 
Frente a los detalles de ejecu-
ción de la intervención que se 

adelantará en la zona céntrica 
de la ciudad, el secretario de 
Infraestructura Vial, Heliodoro 
Estacio, señaló que “el sector 
que está programado interve-
nir es la calle primera desde la 
sexta hasta el centro Adminis-
trativo Distrital. Por la calle se-
gunda se inicia desde la sexta 
hasta la espina de Dian frente a 
la sede de Comfandi”.
En la actualidad se está imple-
mentado el plan alterno de mo-
vilidad que será socializado.

La Administración Distrital an-
terior, no  presentó ante la Di-
rección de Planeación Nacional 
el reporte detallado sobre el 
motivo del fracaso de la con-
tratación, por eso el Sistema 
General de Regalías procedió 
a emitir una sanción en contra 
de la Administración Distrital de 
Buenaventura, diciéndole que 
se suspendió el giro de estos 
dineros.

El Alcalde Vidal, dijo el 24 de 
noviembre de 2020 que para la 
administración del Sistema Ge-
neral de Regalías, no cuenta la 
suspensión de un contrato. 
La Administración Distrital ante-
rior volvió a montar el proceso 
de licitación y el alcalde de los 
cincuenta días, Alexis Mosquera 
Valencia, delegó la representa-
ción de la administración en el 
Secretario de Infraestructura, 

para que procediera a suscribir el 
contrato No. SIV- 2019-1645 con 
fecha 30 de diciembre de 2019.
El día 2 de diciembre de 2019, la 
Administración Distrital, abrió el 
Proceso de Contratación núme-
ro SIVLP- 2019-0287, con el fi n 
de pactar la remodelación urba-
na de laa localidad uno.
Que mediante Resolución No. 
CA-2019-0305 del 30 de di-
ciembre se procedió a la adju-

dicación del contrato al Con-
sorcio Bil Ingeniería, que  está 
integrado por: Andina Ingenie-
ría & Construcciones, con una 
participación del 25%, Intec de 
la Costa, con una participación 
del 50% y Lega Ingeniería con 
una participación del 25%. 
Quien actúa en nombre del 
consorcio Bil Ingeniera es 
Alexander Rodríguez Peña, 
cuyo domicilio es en Cartagena.

Así se contrataron las obras del Cambio Extremo

      
En febrero de 2017 se 

valoró en $ 18 mil 
millones, para el 6 

de mayo del 2017, su 
valor era de $20 mil 

millones. 
El 27 de agosto de 

2018, ya su valoración 
estaba por el orden de 
los $ 28 mil millones. 

Según el alcalde Víctor 
Vidal,  su  contratación 
fi nal a  diciembre  del 
2019 fue por el orden 

de los $ 33 mil 
millones.


