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 Un gabinete pretérito

Álvaro Leyva Durán
Es de origen conservador, tiene 
79 años, fue designado como 
ministro de Relaciones Exte-
riores. Con esta decisión hace 
una apuesta por contar con 
una “Cancillería de la paz”.

Es   un paso que acerca a Co-
lombia a negociar la paz con la 
guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional, pues Leyva Du-
rán apoya desde hace cuatro 
décadas las negociaciones con 
los grupos insurgentes.

José Antonio Ocampo 
Es uno de los economistas más 
reconocidos. Tiene en sus ma-
nos llevar a cabo una reforma 
tributaria que solidifi que las fi -
nanzas nacionales, más allá de 
los milagros temporales en los 

precios del petróleo. 
La designación de José An-
tonio Ocampo, de 70 años, 
como ministro de Hacienda 
del gobierno de Gustavo Petro 
adquiere particular relevancia 
en dos tiempos, si se quiere. 

Patricia Ariza 
La nueva ministra de Cultura 
es   poetiza y dramaturga y 
asumirá el cargo para liderar 
las transformaciones cultu-
rales en su administración, 
empezando por la reestructu-
ración de esa cartera.
Patricia Ariza, a sus  76 años

goza de reconocimiento a ni-
vel nacional. Hace parte de la 
Unión Patriótica  y de hecho es 
una de las sobrevivientes.

Cecilia López 
A sus 79 años, fue  designa-
da como nueva ministra de 
Agricultura, ya que, después 
de Hacienda, será una de las 
carteras claves del próximo 
gobierno.
López es economista de la Uni-
versidad de los Andes y cuenta 
con estudios de posgrado en 
Demografía y Economía de la 
Educación.

Le quedó 
grande

Una vez que fue confi rmado 
José Antonio Ocampo, como 
ministro de Hacienda del 
presidente electo Gustavo 
Petro, dijo que se necesita 
seguir en los proceso explo-
ratorios de Gas y Petróleo y 
exportando petróleo.
"Colombia tiene que explorar 
más y buscar más gas, eso 
es fundamental. Las reser-
vas de gas en Colombia son 
muy cortas, apenas alcanzan 
para 3 años", dijo.
Además agregó: "Y hay pe-
tróleo en donde hay 180 con-
tratos fi rmados, pero hay que 
ver si eso es sufi ciente, pero 
el autoabastecimiento si es 
un objetivo claro, incluso hay 
que seguir exportando petró-
leo porque si no el problema 
de balanza de pagos se vuel-
ve inmanejable".
Propósito que contrasta radi-
calmente con las tibias pro-
puestas que ejecutó sobre el 
tema, el Ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa.

Al fi nal del Gobierno del Pre-
sidente Duque, ‘resurge’  la 
intención por desarrollar el 
proyecto de la regasifi cadora 

del Pacífi co.
La Unidad de Planeación Mi-
nero Energética, con el aval 
del Ministerio de Minas, pu-
blicó para comentarios hasta 
la semana del 26 de junio, el 
proyecto de resolución con el 
que busca desengavetar el 
proyecto, que tiene una in-
versión superior a los US$800 
millones, centra el desarrollo 
de su infraestructura en la 
planta de regasifi cación y el 
gasoducto entre Buenaven-
tura a Yumbo, donde  se co-
necta al Sistema de Transpor-
te Nacional  que abastece al 
país de gas natural.

“Las modifi caciones con 
respecto al primer pliego y 
al anterior proceso están 
más por el lado regulatorio 
y en cómo se va a remu-
nerar el proyecto. Después 
de haber escuchado a los 
inversionistas interesados 
se ajustaron los términos de 
referencia, y se espera que 
resulten interesados en de-
sarrollar la iniciativa”. A tan 
solo 32 días de entregar las 
responsabilidades ejecu-
tivas del ministerio, Diego 

Mesa expresa que  “la idea 
es dejar andando el proyec-
to antes de que se fi nalice el 
actual Gobierno”.
El éxito fi nal del proyecto co-
rre por cuenta del gasoduc-
to que es la obra anexa de 
vital importancia para la 
operación de la planta. Su 
desarrollo debe cumplir con 
la normatividad ambiental, y 
previo con la etapa de con-
sulta previa con todas las co-
munidades.
Así mismo, la fi nanciación 
del proyecto correría por 
cuenta de la remuneración 
de la demanda en el país, 
es decir, los colombianos de 
todos los estratos asumirían 

los costos de su desarrollo. 
Se estima que entre un 80% 
y 90% del mercado no resi-
dencial tendría a su cargo 
costos para el montaje de la 
regasifi cadora, mientras que 
del 10% al 20% estaría en 
manos del residencial.
Para la Contraloría General 
el montaje de la planta y el 
gasoducto, derivarían en un 
impacto tarifario para los 
usuarios de gas en el país, 
con un incremento del 32% 
en tres años.
“En tarifas, es difícil hablar 
en números exactos. Y la fór-
mula depende en gran medi-
da de la generación, precio 
y transporte del energético, 

variables que cambian mu-
cho por la misma dinámica 
de los precios internaciona-
les del petróleo”, explicó el 
ministro Mesa.
A estas alturas de su ges-
tion  resulta que “la gran 
apuesta es incrementar las 
reservas de gas natural en 
el largo plazo, y los campos 
gasíferos que se entregaron 
para desarrollo (exploración 
y producción), hasta dentro 
de 10 o 15 años estarán en 
plena producción comercial, 
entonces mientras llega este 
combustible, la planta re-
gasifi cadora entraría a res-
paldar la oferta de gas para 
cubrir la demanda”.
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   El Mall de la bomba del Bulevar

       Universidad del Valle tendrá Facultad de Derecho
El Consejo Superior de la Uni-
versidad del Valle dio el aval 
para la creación de la Facul-
tad de Derecho en la principal 
institución universitaria del 
suroccidente del país.
Así mismo, anunció que el 
trabajo articulado con la Uni-
versidad Javeriana permitió 
crear el primer Doctorado en 
Estudios de Paz en Colombia.
Al referirse a Derecho, el rec-
tor de la Universidad del Valle, 
Edgar Varela, manifestó que 
“esta es la décima facultad 
de nuestra Universidad y es-
peramos que el próximo año 
ya haya un programa de pre-
grado en derecho que inicial-
mente se va a ofertar en Cali, 
pero también se acordó en el 
Consejo Superior que cuando 
estén dados los trámites y las 
condiciones, la primera sede a 

la cual se extenderá el progra-
ma de Derecho será Buga”.
Sobre el doctorado de Paz dijo 
que “contamos con el apoyo 
de la universidad Javeriana 
tanto en Cali como en Bogo-
tá, y hoy ya dimos el trámite 
en el Consejo Superior para la 
aprobación de este programa 
de doctorado que arrancará 
el próximo año. En el segundo 
semestre haremos la convoca-
toria para que investigadores, 
líderes sociales y gestores de 
paz en la región puedan parti-
cipar como alumnos”.
Varela agregó que ahora conti-
núa el trabajo de estructuración 
de los programas académicos 
de ciencias políticas y de dere-
cho que serán presentados al 
Ministerio de Educación.
Por otra parte, Edgar Varela 
anunció que Univalle realizó la 

compra de un terreno al sur de 
Buga por valor de $4.500 mi-
llones para la construcción de 
un campus universitario, así 
mismo la adquisición de una 
casona en el centro histórico 

por $1800 millones.
La Universidad del valle reali-
zará en Guadalajara de Buga 
una inversión en infraestruc-
tura de $6300 millones de 
pesos de los recursos propios 

y de inversión de estampillas 
departamentales.
El Consejo Superior de la Uni-
versidad del Valle anunció 
importantes proyectos para el 
alma máter.

El panorama fi nanciero del 
Valle del Cauca es muy alen-
tador y podemos asegurar 
que nos estamos recupe-
rando a un buen ritmo, al-
canzando los niveles del año 
2019, aseguró el director de 
Hacienda del Departamento, 
José Fernando Gil Moscoso. 
El funcionario, durante un de-
bate de control político citado 
por la bancada del Partido 
Liberal, destacó que el pre-
supuesto del departamento 
tasado en 2,5 billones de pe-

sos, estará al fi nalizar el año en 
3,03 billones, lo que signifi ca 
un franco crecimiento y le per-
mitirá a la administración cum-
plir su plan de inversiones.
Agregó que estamos cum-
pliendo los indicadores de Ley 
617 y Ley 358 respecto a los 
Ingresos de Libre Destinación 
y Endeudamiento Moderado, 
mientras que tenemos cali-
fi cación “5” para el manejo 
contable, lo que nos ubica en 
el primer lugar a nivel nacio-
nal en esa materia. 

Gil Moscoso también destacó 
que la califi cación del Valle 
en las centrales de riesgo 
es Triple “A”, lo que signi-
fi ca que somos sostenibles 
y confi ables en el tiempo 
para el manejo de nuestras 
acreencias.
Respecto a la deuda pública 
planteó que el departamen-
to aún tiene cupo disponible 
para más endeudamiento, 
producto de que los tres úl-
timos gobiernos del Valle han 
obrado con mucha responsa-

bilidad. “Como tenemos un 
acuerdo de reestructuración 
de pasivos, no nos hemos 
endeudado más de lo que 
necesitamos”.
El Director de Hacienda agre-
gó que “para lograr índices 
de desarrollo como los de 
Antioquia y Cundinamarca, 
podemos tener un endeu-
damiento mucho mayor sin 
comprometer los recursos 
que se necesitan para el giro 
normal de los negocios del 
departamento.

Superamos la crisis
“El manejo de las fi nanzas del 
Valle durante la administra-
ción de la gobernadora  Rol-
dán ha sido mucho más que 
positivo si se tiene en cuen-
ta que acabamos de superar 
dos años de pandemia y dos 
meses de un estallido social 
sin antecedentes en el país”. 
Las cifras expuestas por el 
Secretaria de Hadienda José 
Fernando Gil, es bastante po-
sitivo respecto al crecimiento 
de las fi nanzas regionales.

Gobernación del Valle prepara la solicitud de un nuevo crédito
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Luego de seis meses de in-
vestigación, se pudo estable-
cer que mientras Luis Alberto 
Rodríguez estuvo al frente de 
la Dirección Nacional de Pla-
neación, funcionarios de esta 
entidad y de la Contraloría Ge-
neral, así como congresistas, 
la mayoría del partido conser-
vador; mandatarios locales y 
contratistas, habrían creado 
un entramado de corrupción 
para quedarse con el 12 % de 
los recursos que aprueba el 
Ocad-Paz. 

Se trata del  órgano del Siste-
ma General de Regalías que 
prioriza y designa al ejecutor 
de los proyectos que buscan 
beneficiar a municipios que, 
a raíz del acuerdo de paz, se 
incluyeron en los Programas 
de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, Pdet, por ser los 
más pobres y afectados por 
el conflicto. Solo entre junio 
y diciembre de 2021, cuando 
se dio vía libre a 355 pro-
yectos, las coimas habrían 
podido ascender a 500.000 
millones de pesos.
La situación no era un secre-
to, porque en ese sentido hay 
varias quejas y denuncias ante 
la Fiscalía, la Procuraduría, la 

Contraloría, la Dirección Na-
cional de Planeación y ante el 
entonces consejero presiden-
cial para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio Archila, 
quien presidía el Ocad-Paz. En 
un correo recibido por el con-
sejero con el asunto: “Dolor 
de patria por los municipios 
Pdet”, se afi rma que sena-
dores, la Contraloría y  Pla-
neación Nacional, “están ex-
torsionando a los municipios 
azotados por la violencia para 
que paguen por los proyectos 
para que (…) Les den el ok”.

Todo este entramado de co-
rrupción se pudo dar después 
de la reforma de la Ley de 
Regalías, donde se habilitó a 
las entidades mixtas, que no 
tienen la obligación de licitar, 
para ejecutar proyectos fi nan-
ciados con recursos del Ocad-
Paz, así mismo la reforma de 
la Contraloría que en 2020 le 
asignó a este ente facultades 
para hacer control previo.

¿Competencia desleal?
La bolsa de recursos del Ocad-
Paz es limitada, proviene del 
7 % de las regalías y, por su 
diseño, pone a competir a los 
170 municipios Pdet para ob-

tener la fi nanciación de sus 
proyectos. Tampoco existe un 
tope legal para el número de 
iniciativas o de presupuesto, 
que se puede aprobar a una 
región, pero la ley señala que 
el Ocad debe distribuir los 
recursos con equidad en los 
distintos territorios y en los di-
ferentes pilares.

Para que los proyectos que 
presentan los alcaldes pue-
dan ser considerados en una 
sesión del Ocad-Paz, deben 
cumplir con el visto bueno del 
Departamento de Planeación, 
del ministerio sectorial al que 
pertenece el proyecto, de la 
Agencia de Renovación del 
Territorio y de la Contraloría 
General de la República.

Los miembros 
del Ocad que decidieron so-
bre los proyectos de 2021, 
fueron Archila, los alcaldes de 
La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y 
de La Uribe, Meta, Marcelino 
Chacón; el contralor delegado 
para el posconfl icto, Juan Car-
los Gualdrón; el contralor dele-
gado de la Unidad de Regalías, 
Aníbal Quiroz; y el entonces 
gobernador de Arauca José 
Facundo Castillo, hoy preso e 

imputado por la Fiscalía por 
tres delitos contra la contrata-
ción pública.
Además, como invitados per-
manentes estuvieron los re-
presentantes a la Cámara del 
Partido Conservador Waldtih 
Manzur, de Córdoba, y Yamil 
Arana de Sucre.

La Secretaría técnica del 
Ocad-Paz estaba a cargo de 
Álvaro Ávila, entonces direc-
tor del Sistema General de 
Regalías del Departamento de 
Planeación. Él elegía los pro-
yectos que se revisarían en 
las sesiones y, para ello, debía 
tener en cuenta el orden en el 
que se inscribían, pero al pa-
recer no fue así. Los alcaldes 
de Orito, Putumayo, y Condoto, 
Chocó, se quejaron por escrito 
al considerar que en la priori-
zación de los proyectos no se 
tenía en cuenta este orden.
Varios alcaldes de los muni-
cipios Pdet, quienes prefi eren 
que sus nombres queden en 
reserva, ratifi caron que para 
que un proyecto llegara a una 
sesión del Ocad-Paz necesita-
ba tener un padrino y, por tan-
to, pagar entre 6 % y 15 % de 
dádivas. Además, señalan con 
nombre propio a funcionarios 

del Gobierno y a congresistas 
conservadores como Samy 
Merheg y Ape Cuello.
Además de los señalamientos 
de los alcaldes contra Ávila,  
tuvo acceso a testimonios de 
personas que trabajaron con 
él en la Dirección  de Planea-
ción y que conocieron denun-
cias enviadas en su contra por 
pedir coimas para facilitar la 
adjudicación de los proyectos.

Una denuncia anónima llevó a 
la Procuraduría General a abrir 
una investigación disciplinaria 
contra Álvaro Ávila por las pre-
suntas irregularidades come-
tidas como secretario técnico 
del Ocad-Paz para benefi ciar 
a más de 500 proyectos. De 
acuerdo con el documento, 
proyectos de Putumayo, An-
tioquia, Córdoba, Risaralda, 
Casanare, Sucre, Cundinamar-
ca, Arauca, Magdalena, San-
tander, Nariño, Boyacá y otras 
zonas, fueron aprobados sin 
cumplir con la totalidad de los 
requisitos y, en otros casos, las 
certifi caciones se expidieron 
seis meses después de que se 
les hubiera dado vía libre, por 
lo que se concluye que certifi -
có cuando el hecho ya estaba 
cumplido.

      Así se roban los dineros de la paz

   
   

   
   

El exfuncionario aseguró que 
fue él quien denunció los he-
chos irregulares y una forma 
de “peajes” a los alcaldes que 
buscaban la aprobación de los 
proyectos fi nanciados con el 
Sistema General de Regalías, 
a través del programa Ocad-
Paz y en el que justamente se 

centraron los hechos de co-
rrupción, según las denuncias 
que llegaron al despacho de 
Archila.
Aseguró que las denuncias 
que llegaron a su conocimien-
to fueron remitidas a las auto-
ridades, como Fiscalía, Contra-
loría y Procuraduría, todo con 

el ánimo de iniciar las inves-
tigaciones correspondientes y 
establecer responsabilidades 
en lo que llamó “peajes” a 
los alcaldes que buscaban la 
aprobación de sus proyectos 
con recursos de la paz.
Aclara puntualmente cuáles 
fueron los hechos de corrup-

ción que conoció, advirtió y de-
nunció. Insistió que a los alcal-
des les cobraban por obtener 
un visto bueno de los respon-
sables de aprobar los proyec-
tos fi nanciados con el Sistema 
General de Regalías.
Archila advirtió que los “pea-
jes” no solo garantizaban la 

Emilio Archila conocía del cobro de los peajes
aprobación de los proyectos, 
sino que aclaró el problema 
para los alcaldes que se ne-
gaban a pagar las extorsiones: 
básicamente se quedaban en 
el último lugar de prioridades 
y sus proyectos a la espera, 
de funcionarios que no tenían 
ningún interés de revisarlos.
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Uno de los retos del nuevo 
Ministro de Hacienda del pre-
sidente electo Gustavo Petro, 
José Antonio Ocampo, es lo-
grar una Reforma Tributaría 
estructural, que no solo logre 
reducir el défi cit fi scal de Co-
lombia, sino que le dé caja al 
Estado para ejecutar todos 
los programas sociales que el 
nuevo jefe de Estado prometió 
durante su campaña presi-
dencial.
 Ocampo señala que la cifra de 
recaudo de la nueva reforma 
tributaria, que había señalado 
el nuevo inquilino de Casa de 
Nariño, no es viable.
“Yo personalmente creo que 
75 billones de pesos no es 

una cifra viable y vamos a ver 
qué tan cerca se puede estar 
de los 50 billones de pesos”, 
afi rmó.
En su opinión, los temas cru-
ciales son el pago de impues-
to de empresas, la eliminación 
las extensiones tributarías y el 
gravado a las personas natu-
rales que tienen la capacidad 
de pagar más impuestos.
“Sin reducir los benefi cios 
tributarios será imposible 
cumplir, bajar la tasa de im-
puestos de las empresas. Y, 
nuevamente, eso tampoco es 
posible si no se aumenta la 
tributación de las personas 
naturales. Es decir, el aumento 
a las personas naturales tam-

bién es un requisito para que 
la tributación descanse mucho 
menos sobre las compañías”, 
señaló el economista al diario 
bogotano.
Ocampo ha señalado que es-
pera que la propuesta de la 
Reforma Tributaría este lista 
para discutir el próximo siete 
de agosto, una vez se posesio-
ne el pleno del Ejecutivo y del 
Legislativo.
El nuevo Ministro  afi rmó que 
el Impuesto de Valor Agrega-
do, IVA, que está en el orden 

del 19 % sobre cualquier valor, 
no es una prioridad dentro de 
la Reforma Tributaría; aunque 
Petro afi rmó que se elimina-
rían los días sin este impuesto, 
impulsados por el gobierno del 
presidente saliente, Duque, 
para incentivar la reactivación 
económica tras más de dos 
años de aislamiento producto 
de la pandemia en el mundo.
A pesar de que la intensión 
del nuevo gobierno es tener 
una inyección en las arcas del 
Estado, hasta el momento no 

"No es viable 
recoger $75 billones

en la reforma 
tributaria"

ven necesario pedir un crédito 
al Banco de la República, se-
gún Ocampo.
Otro tema del que se ha ha-
blado para recoger más dinero 
para el Estado, y así poder im-
pulsar los programas asisten-
ciales en Colombia es gravar 
a las pensiones más altas del 
país, por lo que Ocampo de-
claró que se tiene que revisar 
bien este tema y llegar a un 
consenso que dicte a partir de 
qué monto se tendrían que pa-
gar impuestos.

Un nuevo  apretón en las tasas 
de interés de referencia aplicó 
el Banco de la República, al 
terminar la reunión de la junta 
directiva del Emisor.
Las tasas fueron incremen-
tadas en 150 puntos básicos, 
según informó el gerente del 
Banco, Leonardo Villar, lo que 
implica que pasan del 6 % 
que tenían desde la reunión 
de abril, a 7,5 % ahora. Se 
trataría de la mayor alza des-
de el diciembre de 2016, año 
de fuerte crisis económica en 
Colombia, cuando hubo de-

Banco de la República incrementa las tasas de interés

El Banco Interamericano de 
Desarrollo aprobó reciente-
mente un préstamo de US$300 
millones para apoyar el fi nan-
ciamiento de la acción climáti-
ca, el fomento de oportunida-
des económicas basadas en 
el uso del capital natural y la 
economía circular, y el impulso 
a la transición energética en 
Colombia.
De acuerdo con el organismo 
multilateral, el objetivo fi nal 
del préstamo anunciado este 
miércoles es contribuir al cre-
cimiento económico sostenible 
y resiliente del país.
El programa se enfoca en la 
actualización y puesta en mar-
cha de medidas normativas y 

de política que contribuirán a 
la disminución de las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero en diversos sectores 
de la economía y la creación 
de cerca de 4.000 nuevos em-
pleos verdes.

Esta operación es la segunda 
de una serie diseñada bajo la 
modalidad de Préstamos en 
Apoyo de Reformas de Políti-
ca. El primer programa con-
tó con un fi nanciamiento de 
US$ 800 millones del BID y 
se ejecutó con la aprobación 
de 44 medidas para fortalecer 
la capacidad del Gobierno de 
incorporar la acción climática 
y la recuperación económica 

sostenible en los marcos de 
política nacional.
La serie programática contó 
también con cofi nanciaciones 
por parte de socios como la 
Agencia Francesa de Desa-
rrollo, el Banco de Desarrollo 
Alemán, el Banco de Expor-
taciones e Importaciones de 
Corea, la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, el Banco de 
Desarrollo de América Latina, 
el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y el 
Programa UKSIP del Gobierno 
del Reino Unido.

En el marco del programa, Co-
lombia presentó su Estrategia 

Climática de Largo Plazo du-
rante la COP26, aprobó la Ley 
de Acción Climática y emitió 
los primeros bonos verdes so-
beranos en el mercado interno 
(TES verdes) bajo los lideraz-
gos del Ministerio de Hacienda 
y de Ambiente.

El país también actualiza su 
estrategia de fi nanciamiento 
climático y los planes secto-
riales y territoriales de cam-
bio climático en el contexto 
del programa. Por ejemplo, el 
programa promueve cambios 
normativos de los sistemas de 
monitoreo y reporte, mercados 
de carbono y transferencia de 
conocimiento sobre agricultu-

ra climática inteligente y bue-
nas prácticas para la resilien-
cia en el sector agropecuario.
Con esta transferencia de co-
nocimiento un potencial de 
dos millones de productores 
agropecuarios y un 30 % de 
mujeres rurales podrían bene-
fi ciarse.

En cuanto a los sectores ener-
gético y de transporte, las 
medidas apuntan a reducir la 
contaminación del aire causa-
da por vehículos de combus-
tión interna y el desarrollo de 
una matriz energética diversi-
fi cada, más limpia y resiliente 
con un potencial de 20 GW de 
generación mediante FNCER.

BID aprobó US$300 millones para apoyar el crecimiento sostenible

valuación del peso, caída del 
petróleo e infl ación disparada.
Según dijo el ministro de Ha-
cienda, José Manuel Restre-
po, por el momento no puede 
establecer si se continuará 
en esa senda alcista o no de 
tasas de interés, pues como 
corresponde a la autoridad 
que rige la política monetaria 
del país, estarán permanen-
temente monitoreando el cre-
cimiento de la economía y el 
avance de la infl ación, las dos 
variables que entran a jugar 
para la toma de las decisiones 

de los integrantes de la junta.

Por unanimidad
En esta ocasión se destacó 
que la decisión fue tomada 
por unanimidad, según dijo 
Restrepo. Hay que recordar 
que, hasta el momento, era 
habitual que existieran dife-
rencias entre los integrantes 
de la junta, con relación a los 
porcentajes de incrementos. 
En esta ocasión, las situacio-
nes que están en el escenario 
no daban pie a nada distinto 
que el consenso.

El alza aplicada en línea con 
lo que esperaban los analis-
tas de mercado, aunque en 
esta oportunidad le habían 
apostado a diferentes cifras, 
según una encuesta realizada 
por Anif, en la que había pro-
nósticos en un rango de 100 a 
150 puntos básicos en gene-
ral, pero también contaba con 
opiniones que estimaron cifras 
mayores o menores.

Según los argumentos, la de-
cisión de la junta obedece a 
que la infl ación sorprendió al 

alza y se ubicó en 9,07 % en 
mayo, mes en el que tuvo un 
descanso, teniendo en cuenta 
que en abril había incrementa-
do en 9,23 %.

El dato de junio se conocerá 
el 5 de julio, luego de que el 
Dane presente los resultados, 
pero las señales indican que 
los precios de bienes y servi-
cios continúan en su tenden-
cia ascendente y ya no son 
solo impulsados por el alto 
costo de los alimentos, sino 
por otras variables. 
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Hay más de 24 procesos de 
contratación que publicó en 
las últimas horas el Depar-
tamento Administrativo de la 
Presidencia de la República  
por más de 50.000 millones 
de pesos para, entre otras 
cosas, comprar vehículos blin-
dados para el Ejército, ambu-
lancias, equipos biomédicos, 
mantenimiento de canchas 
y hasta construcción de vías 
terciarias.
Sin embargo, lo que más llama 
la atención es que, a pesar de 

haber abierto la convocatoria 
el jueves 30 de junio, los in-
teresados solo tienen plazo de 
presentarse hasta el 7 de julio.
Las convocatorias que se en-
cuentran publicadas por el De-
partamento de la Presidencia, 
en donde se tiene como fi n la 
adquisición de vehículos blin-
dados destinados a fortalecer 
las capacidades del Ejército  y 
la Policía. Así como también, la 
construcción de cubierta para 
una cancha múltiple del Cole-
gio Nacionalizado Los Centau-

ros, sede escuela urbana La 
Esperanza, en el municipio de 
Vista Hermosa, Meta, por más 
de 1.200 millones de pesos.
De igual forma, hay una con-
vocatoria para la adquisición 
de equipamiento biomédico 
mobiliario hospitalario y equi-
pos rayos x, en Nariño, para el 
fortalecimiento de atención en 
salud para los habitantes de 
los municipios  nariñense.
Otro de los puntos tiene que 
ver con el mejoramiento de 
las vías terciarias de los mu-

nicipios Ituango y Nechí, en el 
departamento de Antioquia.
También se pudo establecer 
que se abrió una convocato-
ria bajo el régimen privado, 
es decir, no se va a abrir una 
licitación pública, ni tampoco 
una contratación por selección 
abreviada, lo que limitaría la 
pluralidad de los oferentes.
El director del Departamento 
Administrativo de la Presi-
dencia de la República, Víctor 
Muñoz, aclaró que este tema 
le corresponde al Fondo Paz, 

por lo que nos remitió con su 
director, Juan Carlos Vargas.
Vargas aclaró el funcionamien-
to del Fondo Paz y aseguró que 
fue creado para trabajar de la 
mano con la Ofi cina del Alto 
Comisionado para la Paz. “Esa 
es la herramienta fi nanciera 
para fi nanciar los programas 
que conduzcan a la realización 
de diálogos de paz”.
Además, resaltó que “al ser 
régimen privado no nos obli-
gan a aplicar los modelos tipo 
para infraestructura”.

Los contratos exprés del Gobierno Duque

Colombia y Uruguay suscribie-
ron un tratado de extradición, 
como resultado del encuen-
tro entre los presidentes Iván 
Duque y Luis Lacalle Pau, en 
Cartagena.
El mandatario colombiano 
afi rmó que el acuerdo "amplía 
nuestra cooperación judicial 
bilateral en la lucha contra el 
crimen transnacional, una de-
cisión que fortalece aún más 
las históricas relaciones que 
están en su punto más alto".
También estuvieron en la fi rma 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, y de Uruguay, 
Francisco Bustillo Bonasso.

Se habló entre los mandatarios 
fue la asociación de Colombia 
en Mercosur, por el cual se-
ñaló el Gobierno que "permite 
impulsar la movilidad de per-
sonas, la integración educati-
va y reconocimiento de títulos, 
la cultura e industrias cultura-
les, los derechos humanos y el 
intercambio de experiencias 
relacionados con la delincuen-
cia organizada transnacional".

Otros temas en el encuentro
1. Resaltaron el excelente es-
tado de la relación bilateral y 
la profunda afi nidad de valores 
entre Colombia y Uruguay.
2. Señalaron la importancia 

del fortalecimiento comercial 
bilateral, entre otras formas, a 
través del Acuerdo de Comple-
mentación Económica como 
instrumento para la reactiva-
ción de la economía regional.
3.  Expresaron su satisfacción 
por los logros en materia de 
medidas sanitarias y fi tosani-
tarias y ratifi caron su interés 
en continuar fortaleciendo las 
relaciones en este campo.
4.  Destacaron el rol de la 
Cooperación Sur-Sur como 
mecanismo estratégico de la 
política exterior para la moder-
nización y el fortalecimiento 
de políticas públicas, con el fi n 
de alcanzar el bienestar social 

y la recuperación económica 
de sus poblaciones.
5. La renovación del Progra-
ma de Cooperación Técnica, 
Científi ca, Cultural, Educativa 
y Deportiva, en septiembre de 
2021, conformado por siete  
proyectos que contribuirán a 
afi anzar las capacidades téc-
nicas de ambos países.
6.  Reconocieron continuar 
ejecutando actividades de 
cooperación en  Asuntos An-
tárticos entre el Instituto An-
tártico Uruguayo y la Comisión 
Colombiana del Océano.
7. La transición energética 
como clave para la acción cli-
mática. 

8. Reafi rmaron los puntos res-
pecto a la situación en Ucrania 
con el propósito de promover 
el cese inmediato de hostili-
dades.
9. El sistema interamericano y 
sus instrumentos, incluyendo 
la Carta Democrática Intera-
mericana;
10.Destacaron la realización 
de la Primera Semana Inter-
nacional del Servicio Ofi cial de 
Difusión, Representaciones y 
Espectáculos del Uruguay del 
19 al 24 de julio de 2022, en la 
que Colombia como país invi-
tado, presentará distintas ma-
nifestaciones artísticas en el 
ámbito de la literatura y teatro.

Colombia y Uruguay suscribieron tratado de extradición

Antes de su salida como man-
datario, el presidente Duque 
está dejando listo una serie de 
decretos que buscarán dejar 
benefi cios vitalicios a funcio-
narios de su gabinete.
La fi rma de estos decretos 
tiene como fecha para ser fi r-
mados 18 de junio de 2022, es 
decir, ad portas de su salida.
Pero, como toda ley, tiene 
disposiciones. En este caso 
una de ellas es un cerco de 
quiénes sí o no hacen par-
te del Consejo de Seguridad 
Nacional para, precisamente, 
gozar de esquemas de seguri-

dad completos como escoltas, 
camionetas blindadas y con-
ductores. Lo que dice la Ley, 
el Decreto 1069 de junio de 
2018, del exmandatario Juan 
Manuel Santos, es que solo los 
expresidentes, exvicepresi-
dentes y sus cónyuges podrán 
mantener esquemas de segu-
ridad de por vida.
No obstante,  el Gobierno Du-
que habría ampliado el alcan-
ce de esta norma para incluir a 
funcionarios que antes no es-
taban en esa entidad del Con-
sejo de Seguridad Nacional, 
como el ministro del Interior, 

el director del Departamento 
Administrativo de la Presiden-
cia, y la jefatura de gabinete 
de la Casa de Nariño. La nueva 
ley que lo cobija es el decreto 
1033 del 18 de junio de 2022.
Los funcionarios de Duque 
cobijados con estos amparos 
por servicios prestados a su 
gobierno son: el ministro del 
Interior, Daniel Palacios; el 
consejero presidencial para 
la Seguridad Nacional, Rafael 
Guarín; el ministro de Defensa, 
Diego Molano; el director del 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia, Víctor Ma-

nuel Muñoz; y la jefe de gabi-
nete de la Casa de Nariño, Ma-
ría Paula Correa. También, el 
director nacional de inteligen-
cia, Rodolfo Enrique Amaya; 
el comandante de las fuerzas 
militares, Luis Fernando Nava-
rro; y el director general de la 
Policía, Jorge Luis Vargas.
Detrás de esto lo que hay es 
cifras de gasto del Estado. Pa-
blo Elías González Monguí, di-
rector de la Unidad de Protec-
ción, dijo,  que el organismo al 
día gasta alrededor de $2.500 
millones en seguridad.
Otro tipo de benefi cios vitali-

cios, como lo son los pasapor-
tes diplomáticos. Al parecer, 
antes de que Duque jurara 
como presidente de Colombia, 
los cobijados con este norma 
eran 16 representantes para 
tener un pasaporte diplomá-
tico una vez dejados sus car-
gos; no obstante,  ahora serían 
37 personas las que logran 
tener esa prerrogativa diplo-
mática. En esta lista entraron 
funcionarios como la presi-
denta del Consejo Electoral, 
Doris Ruth Méndez Cubillos y, 
de nuevo, Víctor Muñoz y Ma-
ría Paula Correa.

Duque dejará beneficios vitalicios a funcionarios de su gabinete
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De acuerdo con el embajador 
de China en Perú, Liang Yu, 
el puerto de Chancay, que se 
construye al norte de Lima y 
tendrá una inversión de US$ 
3.600 millones, podría con-
vertirse “en la Shanghái de 
Sudamérica”.
La empresa a cargo de la obra 
es Cosco Shipping, una de las 
mayores compañías navieras 
del mundo. Chancay se con-
vertirá en un hub regional, ya 
que redistribuirá la carga a 
otros países cercanos como 
Chile, Ecuador y Colombia, 
y recibirá a los buques más 
grandes de la ruta del pacífi -
co, aquellos que tienen la ca-
pacidad de transportar 18.000 
contenedores, según el Minis-
terio de Transportes.

“Cuando Perú cuente con otro 
puerto de igual importancia 
del Callao, esto va a fomentar 
el desarrollo en gran medida 
de todo el país porque tendrá 
la capacidad de exportar mer-
cancías hacia el mundo y podrá 
construir una zona de libre co-
mercio alrededor de Chancay”, 
precisó Yu.
El embajador señaló que por 
este motivo existe un gran po-
tencial para fomentar aún más 
la inversión en Perú. Pero no 
solo en el área de la minería y 
la construcción, sino también 
en agricultura y en las teleco-
municaciones, ya que China 
cuenta con el 70% de las es-
taciones de transmisión de 5G.
“Tenemos la capacidad para 
que Perú cuente con esa tecno-

logía y acelerar su desarrollo”, 
afi rmó Yu y agregó que espera 
que esto se pueda aplicar en 
el corto plazo.
El embajador de China recordó 
que el Perú fue el primer país 
con el que fi rmó un tratado de 
libre comercio en América La-
tina, por ello China se mantie-
ne como el principal mercado 
de exportación y el origen de 
inversión más importante de 
Perú por 8 años consecutivos.
El volumen comercial en-
tre ambos países sobrepasó 
los US$ 37.000 millones en 
2021, lo que representa un 
crecimiento del 60% con res-
pecto al año anterior. Además, 
la exportación de productos 
agrícolas han tenido un cre-
cimiento muy acelerado, por 

ejemplo, Perú se ha conver-
tido en el principal proveedor 
de arándanos y paltas de Chi-
na, desplazando a Chile.
Por último, el embajador la-
mentó los rumores negativos 
contra empresas chinas que 
operan en Perú, y que esto 
puede empañar la coopera-
ción entre ambos países, sin 
embargo, enfatizó que el Go-
bierno chino siempre exige 
a las empresas que acaten 
estrictamente las leyes y nor-
mas del Perú y honren con sus 
responsabilidades.

Oposición ambiental 
Y es que la construcción de 
otro terminal portuario, en la 
ciudad de Chancay, preocu-
pa a los habitantes de esta 

localidad, ya que se afectaría  
gravemente a los ecosistemas 
locales  y los pobladores. 
La modifi cación del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyec-
to Terminal Portuario Multipro-
pósito de Chancay presentada 
al Servicio Nacional de Certifi -
cación Ambiental para las In-
versiones Sostenibles,  contie-
ne observaciones que quieren 
encubrir el colapso de acantila-
dos, la pérdida de playas turís-
ticas, e impactos sociales y de 
salud pública en la población. 
 “ Las explosiones  y trabajos 
donde se proyecta la modifi -
catoria del proyecto se ubica a 
solo 180 metros del humedal, 
allí las explosiones, la conta-
minación sonora repercutirá 
severamente”. 

El megapuerto de Chancay 
tiene oposición de los ambientalistas

El mayor buque portaconte-
nedores del mundo, fabricado 
por la China State Shipbuilding 
Corporation, fue entregado 
a un cliente el miércoles, en 
Shanghai. Según los informes, 
el portacontenedores nave-
gará desde el Lejano Oriente 
hasta Europa.
El gigantesco buque, el prime-
ro de su clase, tiene una capa-
cidad de transporte de 24.000 
TEUs. Diseñado por el grupo 
de construcción naval Hu-

dong-Zhonghua, el Ever Alot 
tiene 399,99 metros de eslora 
y 61,5 de manga. Su longitud 
supera la del mayor avión del 
mundo y es más ancho que 
tres campos de fútbol.
Los compartimentos de 33,3 
metros de profundidad pue-
den albergar más de 24.000 
contenedores de tamaño es-
tándar, llenos con aproxima-
damente 240.000 toneladas 
de carga.
Los contenedores ensacados 

pueden alcanzar una altura 
equivalente a la de un edifi cio 
de 22 pisos, lo que apunta a 
la enorme capacidad de carga 
del buque, según los informes.

Según el constructor naval, 

el portacontenedores cuenta 
con la “tecnología de optimi-
zación hidrodinámica”, que le 
permite deslizarse con suavi-
dad cuando está cargado de 
mucho peso, sin comprome-
ter la velocidad. El sistema 

incorporado de reducción de la 
resistencia a las burbujas y el 
generador de ejes disminuyen 
el consumo de combustible y 
las emisiones de carbono entre 
un tres y un cuatro por ciento.

La entrega del Ever Lot es un 
ejemplo de la rápida evolución 
de las técnicas de construcción 
naval en China, impulsada por 
los avances en la investigación 
tecnológica marítima del país.
Hudong-Zhonghua ha cons-
truido más de 70 buques por-
tacontenedores en el pasado y 
actualmente está fabricando 9 
portacontenedores ultra gran-
des de 24.000 TEU.

El portacontenedores 
más grande del mundo
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Editorial 

Por:  Salomón Kalmanovitz

La escandalosa cifra de sobornos en los recursos públicos 
Por: Patricia Rincón Mazo  

Los servidores públicos no podemos 
opinar porque se puede interpretar 
como participación en política, y du-
rante la pasada campaña presidencial 
hablaban sobre corrupción y yo solo 
podía escuchar y callar. Ahora, viendo 
la escandalosa cifra de sobornos en los 
recursos públicos por el orden de los 
500 mil millones de pesos de regalías 
afectados y como ya puedo hablar, lo 
haré porque para luchar contra la co-
rrupción hay que profundizar. 
Primero, qué se entiende por corrup-

ción. Un consenso general, es que 
“es el abuso de una posición de poder 
para obtener un benefi cio particular”, 
y agregaría que además perjudica el 
bienestar social. Si los servidores pú-
blicos en cargos de decisión inclinan 
la balanza a favor de alguien o de sí 
mismos están siendo corruptos.
Segundo, aumentar la transparencia 
entendida como la capacidad de in-
formar a los ciudadanos en lenguaje 
sencillo qué se gestiona desde la ad-
ministración pública, incluidas las de-
cisiones que se toman y los efectos 
esperados. Dar a los ciudadanos la in-
formación que les interesa, como el uso 
de los recursos, rendirles cuentas per-
manentemente y de forma incluyente, 
que sepan qué hace la administración, 
qué servicios presta, dónde se accede 
a ellos y quién atiende las necesidades. 
Para los analistas e investigadores ge-

nerar datos abiertos.
Tercero, promover procesos de partici-
pación. La transparencia se une a la par-
ticipación permitiendo que las personas 
accedan a la información en cualquier 
momento, pero en el siguiente nivel de 
participación los ciudadanos expresan 
su opinión, que puede modifi car las de-
cisiones de sus gobernantes. Y estaría la 
participación de codecisión, en la cual 
puede decidir con la administración pú-
blica; y la colaborativa, en la que decide 
el tipo de bien o servicio a recibir y sus 
características. Si la administración in-
forma que va a construir un parque, con 
la consulta escucha si quiere o no que se 
construya, en la codecisión el ciudadano 
decide su construcción ayuda a decidir si 
tiene pasamanos, ciclorrutas, etc.
Todas las fases de participación son 
posibles de aplicar o algunas, depen-
derá de la incidencia que se quiera dar 

al ciudadano en la decisión. Lo que es 
cierto es que es imprescindible avan-
zar hacia la planeación participativa: 
no más planeación unilateral, que solo 
fortalece los procesos de corrupción 
porque desde la planeación se deter-
minan las acciones a emprender y se 
orienta el presupuesto público.
Cuarto, la inclusión. Si la corrupción 
benefi cia a unos pocos, la inclusión es 
una poderosa herramienta para com-
batirla. Es fundamental no dejar a na-
die atrás. Que los pobres, las mujeres, 
las minorías, personas en discapaci-
dad y grupos desfavorecidos tengan 
el derecho a participar en los procesos 
de gobierno y acceder a los bienes y 
servicios sociales. Para lograrlo las en-
tidades públicas deben identifi car sus 
benefi ciarios para que sean atendidos 
de manera oportuna y efi ciente, sin 
desviación de los recursos.

Un legado entre centros poblados y el Ocad para la paz

Cuando se posesione Gustavo Petro como 
presidente encontrará raspada la olla de 
las fi nanzas públicas y no solo eso, sino 
también endeudado hasta la camisa. El 
défi cit fi scal que encontrará la nueva ad-
ministración será de $83 billones, equi-
valentes al 6,8 % del Producto Interno, el 
más alto en la historia del país; al mismo 
tiempo, se encontrará con que la deuda 
pública se incrementó del 36 % entre 
enero de 2019 y el mismo mes de 2022, 

que obligará a pagar altos intereses y 
reducir el gasto en sus programas prio-
ritarios.
Una cifra tan alta de endeudamiento pú-
blico reduce también el acceso del nue-
vo gobierno a los mercados internacio-
nales para fi nanciar sus actividades. Se 
verá obligado a recurrir a la tributación 
de las personas naturales más ricas del 
país, pues las empresas están sometidas 
a una tributación asfi xiante. 
El nuevo gobierno ha anunciado que 
prepara una reforma tributaria que le 
provea del 4 al 5 % del Producto Interno 
adicionales. Se trata de una meta muy 
alta, pues generalmente las pasadas 
reformas han aumentado el recaudo en 
no más de 1,5 %. Según la Organización 
para la Cooperación, Colombia es el país 

que menos impuestos tiene a la renta de 
personas naturales.
La penuria del Gobierno fue resultado del 
afán de gasto con que Duque quiso cerrar 
gloriosamente su mandato y la corrup-
ción, que se multiplicó en varios ámbitos 
de su gobierno. El índice de percepción de 
la corrupción que publica Transparencia 
Internacional informa que 52 % de perso-
nas consultadas (hombres de negocios y 
funcionarios internacionales) en Colombia 
pensaron que la corrupción había aumen-
tado y el 20 % de los usuarios de servicios 
del Gobierno reportaron haber pagado so-
bornos durante el último año.
Un caso reciente reportado, informa que 
“a través de un sofi sticado mecanismo 
de corrupción entre funcionarios de Pla-
neación Nacional, la Contraloría y algu-

nos congresistas se habrían apropiado de 
hasta $500.000 millones en coimas de 
las regalías que por ley están destinadas 
a la implementación del Acuerdo de Paz”. 
De este entramado hacen parte el con-
tralor Felipe Córdoba, funcionarios de 
Planeación Nacional y congresistas que 
pasarán incólumes bajo la lente amigable 
del fi scal Francisco Barbosa. Otro impli-
cado es “Álvaro Ávila, director de regalías 
del Planeación Nacional, del Partido Con-
servador, que según las fuentes estaría 
exigiendo para viabilizar los proyectos 
hasta un 5 % de su valor”.
Al ministro de hacienda, José Antonio 
Ocampo, les corresponderá encarar una 
compleja situación de penuria. Se prevé 
que este año la economía crecerá alrede-
dor del 6 %, pero en 2023.
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La ministra de Comercio, María Ximena 
Lombana, creo otro escalafón de com-
petitividad a nivel nacional: el Índice 
Departamental de Internacionalización.
Y nuevamente al Valle del Cauca, no le 
fue bien.  Bogotá, Caldas, Antioquia, Ri-
saralda, Atlántico y Bolívar son los entes 
territoriales más insertados en las ca-
denas globales de valor. Así lo señaló la 
primera edición de esta nueva medición.
Defi nitivamente la comarca vallecau-
cana estaba mejor posicionada en es-
tas mediciones económicas cuando los 
compromisos empresariales se hacían al 
interior de la Asociación Nacional de Em-
presarios luego de establecerse acuer-
dos previos en el Club de Ejecutivos.   
Hoy Cali, a nombre del  Pacífi co y del 

Valle del Cauca, tiene once  organiza-
ciones gremiales que en realidad no 
generan mística empresarial para lo-
grar  estár por encima de Risaralda en 
Internacionalización.
Debemos de decir que es vergonzoso 
para Cali y digamos que es demasiada 
burocracia auspiciada por los empresa-
rios cuyos resultados no son halagadores. 
En días pasados  el DANE publicó el úl-
timo informe sobre los departamentos 
con el mayor Producto Interno Bruto, 
donde nuevamente Antioquia aparece 
en primer lugar con $176,5 billones. 
Los departamentos que presentaron 
un mayor crecimiento están: La Guajira 
(32,5%), San Andrés, (26,6%), Antioquia 
(13,7%) y  Atlántico (12,4%).

El Valle con todos los indicadores en contra 
 Completan el listado con el mejor  Índi-
ce de Desempeño internacional Quindío, 
Cundinamarca y Santander.
Vale la pena puntualizar  que el mues-
treo Departamental  es un producto que 
nació de las recomendaciones que hizo, 
en agosto del 2021, la Misión de Inter-
nacionalización.
Para la construcción de este primer Ín-
dice, cuyo puntaje oscila entre 0 y 10, 
siendo 0 el menor nivel de internacio-
nalización y 10 el mayor, se tomaron 
en cuenta 57 variables, usando como 
fuentes de información los ministerios, 
entidades y actores del orden nacional.
Caldas obtuvo 4,98; Antioquia, 4,83; 
Risaralda, 4,50; Atlántico, 4,06; y Bolí-
var, 4,02; lo que muestra que incluso en 

las entidades territoriales que puntean 
existe aún una gran oportunidad de me-
jora en materia de internacionalización.
 El pasado mes de abril, el Consejo Pri-
vado de Competitividad presentó una 
nueva edición del Índice Departamental 
de Competitividad para los 32 departa-
mentos del país.
El reporte de este año destaca que en 
las primeras posiciones se ubicaron: 
Antioquia, con 6,93 sobre 10; Santan-
der (6,33) , Risaralda (6,33) . 
Si estas once entidades gremiales con 
sede en Cali, siguen justifi cando sus eje-
cutorias mediocres y  no pasan a laborar 
con la mística que enalteció a esta  re-
gión, el reposicionamiento en estos indi-
cadores va a estar bien distante.
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• Suenan y suenan  otras personas 
   para ministros…
• Y los que ponen a sonar, 
   los nombra.
• Digamos que Gustavo los pone 
  en el sonajero antes de ofi cializar 
  para escuchar reacciones.
• Si no hay muchas objeciones 
   pues lo anuncia ofi cialmente.
•  Se trata de la que será la próxima 
    Ministra de Cultura.
•  Una  poetiza y dramaturga 
    asumirá ese  cargo.
•  Se trata de una vieja, viejísima 
    amiga, Patricia Ariza.
•  ¿Y qué tan viejísima amiga 
    viene siendo?
•  Pues digamos que a sus 76 años, 
    es muy apreciada por Gustavo.
•  ¿Y debido a qué esa cercanía?
•  Pues digamos que es una 
   sobreviviente de la Unión Patriótica.
• Es lo que se llama: rescatar una 
vieja compañera de armas que estaba 
exiliada en la dramaturgia bogotana.
• El primer encargo que le hizo Gus-
tado a Patricia, es que le recupere 
el ministerio a la Cultura colombiana.
• ¿Qué le habrá querido decir 
    con ese encargo?
•  Pues muy claro señor… las cosas   
   que están perdidas son las que se 
   recuperan.
• Otra personalidad que sonó para 
    el ministerio de salud es…
•  Cecilia López Montaño.
•  Otra 'vieja' conocida de Samper.
•  ¿Y qué tan vieja pues de ser 
    esta recomendada?
•  Pues digamos que a sus 79 años, 
sería uno de las más antiguas del 
gabinete que se está conformando.
• Usted se imagina ha Gustavo 
   desfi lando en bicicleta por la 
   Séptima con todo su gabinete?
• Está bien que se lo imagina… 
  pero está mal que lo haga público.
• Mire el caso de Vargas Lleras… 
  todo hay que llevárselo a la cama.
• Hasta los acuerdos burocráticos 
   suscritos con Gustavo.
•  ¿Por qué afi rma que son 
     acuerdos burocráticos?
• Hay amigo… no se reunieron para 
hablar de las áreas marinas protegi-
das en el pacífi co, ni para hablar de 
la llegada del primer vagón  del metro 
a Bogotá, ni para hablar del incum-
plimiento de EasyFly a Buenaventura.
• Con Vargas Lleras el tema que 
  se habla es concreto: cuántos 
   ministerios me tocan.
• Dicen los allegados al Pacto 
   Histórico, que el más difícil 
para llegar a acuerdos fue con Samper.
•  ¿Y por qué?  
   Por que Samper no queria 
   la embajada de Johannesburgo.
• Es que Samper es una mala 
  infl uencia para los nuevos ministros.
•  Digamos que su honorabilidad no 
    se registra ni con código QR.
•  Y es que por estos días anda 
    con lumbalgia en la cadera.
•  ¿Y eso a qué se debe?
•  Pues quedó con esa lesión 
   luego de la campaña que lo 
   llevó a la presidencia.
• ¿Qué tiene que ver 
    una cosa con la otra?
• Pues a la espalda no se le pueden  
   cargar tantas resposavilidades.

Funcionarios del Departa-
mento Nacional de Planea-
ción realizaron visita de se-
guimiento a proyectos que 
se realizan con recursos del 
Sistema General de Regalías. 
Entre estos proyectos se en-
cuentran: la construcción de 
3 embarcadores y un puen-
te vehicular en zona rural; 
el suministro e instalaciones 
de Paneles Solares para Vi-
viendas del río Cajambre y la 
Implementación de un mode-
lo TICS en dos instituciones 
educativas. 
“Esta visita tuvo como pro-
pósito verifi car que el distrito 
esté ejecutando los proyectos 
conforme son aprobados por 
las instancias encargadas, 
por ello, también se realizó 
monitoreó a otros tres pro-
yectos como: anillos viales, 
verifi cación de obras civiles 
para la adecuación de foso e 

instalación del ascensor en el 
hospital”, indicó Fidelia Ba-
rrios, coordinadora Regional 
de la División de Seguimiento 
y Control de Regalías.  
De igual forma se hizo re-
visión del Mega Colegio de 
San Antonio, que aunque no 
fue ejecutado por el distrito, 
se destaca el aporte econó-
mico realizado para que la 
obra fuera una realidad. Con 
la realización de la auditoría 
se comprobó la ejecución de 

los proyectos reportados a 
través de las plataformas de 
seguimiento. 
Harold Satizábal, director 
de la Ofi cina de Planeación 
expresó: “De esta auditoría 
tuvimos un balance positivo 
teniendo en cuenta que los 
reportes realizados se pudie-
ron evidenciar físicamente, 
se hicieron algunas reco-
mendaciones que permitirán 
continuar con el aumento 
progresivo que tenemos del 

Índice de Gestión de Protec-
tores de Regalías”. 
Cabe destacar que Buena-
ventura en tema de gestión 
de proyectos hasta el 2019 
sólo contaba con 43 puntos, 
hoy en día está en 79 pun-
tos, todo esto hace parte del 
ejercicio de fortalecimiento 
de capacidades, para que la 
fuente de Regalías no tenga 
mayores tropiezos  y puedan 
generar soluciones para la 
comunidad.

Control de Regalías realizó auditoría 
a los proyectos en Buenaventura

En cumplimento de la Mesa 
de Acceso a la Justicia, la Di-
rección Técnica de Vivienda 
junto a la Unidad de Servi-
cios Penitenciarios y Carce-
larios y el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, 
se realizó una visita ocular 
al predio proyectado para el 
nuevo centro penitenciario 
del Distrito de Buenaventura. 

El predio está ubicado en el 
corregimiento de Zacarías 
en zona rural de Buenaven-
tura y tiene 68 hectáreas.
 “Como Dirección Técnica de 
Vivienda hicimos el proceso 
de identifi car y proporcionar 
un lote de terreno para la 
nueva cárcel del Distrito, el 
predio presentado ante los 
entes responsables cumple 

con las características que 
ellos requieren para hacer 
los respectivos estudios y 
diseños”, expresó Santiago 
Jory, director de Vivienda. 
De igual forma, aclaró que 
“por un momento estaban 
optando por hacer la am-
pliación de  la cárcel exis-
tente que queda al frente del 
barrio El Cristal, en toda la 

avenida Simón Bolívar, pero 
teniendo en cuenta el Plan 
de Ordenamiento Territorial, 
este no permite que haya 
una cárcel en zona urba-
na de la ciudad, por consi-
guiente, se dio la propuesta  
de presentar este predio 
pues cumple para que se 
visualice la cárcel en cum-
plimiento a la normativa”.

Seleccionan predio para construir el Centro Penitenciario 

En el marco de la recupera-
ción de predios la Dirección 
Técnica de Vivienda presentó 
al Ministerio de Cultura, un 
lote para el desarrollo de la 
Escuela de Música, la cual se 
encuentra ubicada en la Urba-

nización San Buenaventura . 
"Es importante destacar que 
como Administración Distri-
tal estamos trabajando con el 
Ministerio de Cultura, el cual 
es quien patrocina la Escue-
la, nosotros como Alcaldía 

hemos dispuesto el predio 
debidamente legalizado, esto 
permitirá que le demos inicio 
a esta gran obra", expuso 
Santiago Jory, director Técni-
co de Vivienda. 
De igual forma, Alexander 

Saavedra, Ingeniero Civil de 
la obra Escuela de Danza y 
Música, indicó los avances: 
"Realizamos movimiento de 
tierra y estamos en la etapa 
de sistema de cimentación 
que es el pilotaje".

Aportan el lote para la construcción de la Escuela de Danzas 


