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Cada candidato

con su prontuario

Enrique Peñalosa
– El Consejo de Estado negó una
acción de tutela que interpuso
el exalcalde de Bogotá Enrique
Peñalosa contra la condena de
repetición que le impuso esta
misma alta corte, en aras a que
reintegrara los gastos en los que
incurrió el Distrito por tener que
reincorporar e indemnizar a la
subdirectora Administrativa y
Financiera de la Secretaría General, ilegalmente desvinculada
en 1998.
Tras restituirla en su cargo de la
Dirección Administrativa y Financiera de la entidad y habiendo
tenido que pagarle más de 244
millones de pesos que le adeudaba desde el momento de su separación de la función que desempeñaba, por recomendación
de la Secretaría de Hacienda, el
Distrito interpuso una demanda
de repetición, con la intención de
recuperar estos dineros.
- La Procuraduría General de la
Nación abrió una investigación
a Enrique Peñalosa, en enero de
2019, cuestionó el Decreto No.
647, con el que se autorizó modificación al proyecto Proscenio.
La apertura de la indagación se
conoció una semana después
de que el entonces alcalde radicó ante el Procurador y el Fiscal
General solicitudes para que se
pronuncien en torno a denuncias
de supuesto favorecimiento a donantes de su campaña.
De las 69.037 demandas, instauradas en los cuatro años de
mandato de Enrique Peñalosa, 89 % fueron ganadas, y el
49.276 de las acciones jurídicas
han sido tutelas.
A la fecha, 28 demandas contra
proyectos del mandatario local

permanecen activas, 18 fueron
ganadas por el Distrito y perdieron
tan solo 3.
Federico Gutiérrez
La Procuraduría General le abrió investigación preliminar al entonces
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez por presunta participación indebida en política para las elecciones
de octubre de 2019.
El Ministerio Público busca establecer si el mandatario antioqueño
incurrió en proselitismo a favor del
candidato a la Alcaldía, Santiago Gómez Barrera. Entre las pruebas que
tiene la Procuraduría se encuentran
las fotos de unas vallas de publicidad con las fotos del alcalde Federico Gutiérrez y el candidato con el
mensaje: "Para que Medellín no retroceda y lo bueno continúe".
Así como varios artículos periodísticos que registran las denuncias
ciudadanas por un eventual proselitismo y aparente permisividad de la
administración de Medellín hacia la
campaña de Gómez Barrera, quien
trabjó como secretario de Gobierno.
En la apertura de la indagación se
le solicitó a la Alcaldía una certificación escrita o digital de las manifestaciones que ha hecho el Alcalde frente al uso de su imagen, así
como una relación de la publicidad
que le fue aprobada al candidato
Gómez Barrera.
Dilian Francisca
El abogado Gustavo Adolfo Prado
presentó una acción de pérdida de
investidura contra la líder vallecaucana por acciones que están relacionadas con su ejercicio político hace
más de 17 años.
Los hechos, según argumentó Prado
en su acción, tienen que ver con el
apoyo económico que una empresa
de la familia de la exgobernadora

dio a 5 candidatos en las elecciones
regionales del 2003, aportes que
quedaron registrados ante el Consejo
Nacional Electoral. La empresa que,
según Prado, habría hecho los aportes es la Asociación Selva Verde.
Alejandro Char
Crece la polémica por una denuncia
contra el exalcalde de Barranquilla,
Alejandro Char, que hizo el abogado
Luis Enrique Guzmán Chams y que
radicó formalmente en septiembre.
Guzmán Chams denuncia a varias figuras públicas porque lo están presionando para que retire una denuncia
que presentó en 2017 contra el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char,
por el presunto pago de sobornos y
coimas con el propósito de quedarse
con un contrato para la construcción
del megatanque de agua potable para
la zona suroccidental de Barranquilla.
Luis Eduardo Guzmán en sus declaraciones dice que pagó y se cansó
de pagar. “La primera coima fue por
2.300 millones de pesos, y nunca obtuvo ningún beneficio”.
-Un tercio de los terrenos de La Loma
fueron obtenidos en la primera alcaldía de Alejandro Char. Fue denunciado por presunta obtención de documento público falso y fraude procesal.
La expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, que dio vía libre a
La Loma, está siendo investigada
por la Procuraduría y hace parte de
un proceso administrativo pues habría sido aprobado con presuntas
irregularidades. Entre 2016 y 2017
el proceso acumuló polvo en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Barranquilla, dependencia judicial
que en ese lapso tuvo siete jueces
al frente, hasta que fue fallada en
contra del demandante. Hoy el proceso se encuentra para ser juzgado
en segunda instancia.

Sergio Fajardo
La Fiscalía General de la Nación
anunció una imputación de cargos en contra del exgobernador
de Antioquia, Sergio Fajardo. La
entidad explicó que la imputación se da tras una investigación
que inició en 2015 y que obtuvo
elementos materiales de prueba que dan cuenta de supuestas
irregularidades en un contrato de
empréstito, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento y el Banco Corpabanca.
Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue
el ordenador del gasto, firmó el
contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo
modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas
con este contrato.
Dicho contrato implicó el desembolso de US$77 millones para
realizar sustitución de deudas con
otros bancos.
En este sentido, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la
policía judicial evidenciaron que
no se habría realizado un estudio
sobre la necesidad de suscribir
un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió
una proyección que advirtiera
sobre la volatilidad del dólar, ni
se blindó la contratación con un
seguro de riesgo cambiario.
La investigación de la Procuraduría señala que al momento
del desembolso, en 2013, el dólar costaba $1.926. En 2015, su
valor superaba los $3.140. En
ese sentido, la obligación interna
contraída en dólares originó un
presunto detrimento fiscal por la
devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto
estimado de $320.000 millones.
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Ya operan los trámites

notariales digitales

" La Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Fiscal, con lo cual
se estableció la posibilidad del trámite electrónico de actos y documentos notariales, a
través de la Firma Electrónica Reconocida Notarial ".
La Superintendencia de Notariado
y Registro inició la fase de verificación de los requisitos técnicos
de las notarías del país que entrarán en el proceso de digitalización
notarial, un hito tecnológico que
le cambiará la vida a los colombianos al momento de hacer un
trámite ante una notaría.
En ese sentido, las 911 notarías
del país podrán, previa validación
de la Superintendencia, prestar los
servicios de manera electrónica.
La entidad señala que la fase de
validación inició el 12 de febrero,
con un simulacro interno, con el
objeto de coordinar y estandarizar los lineamientos que deberán
cumplir las notarías del país.
El 16 y 17 de febrero, luego de 16
horas de verificación de requisitos
técnicos, la Notaría 25 de Medellín se convirtió en la primera del
país, cuya solución tecnológica
cumple con los requisitos de seguridad exigidos para garantizar
la prestación del servicio público
notarial.
Esta es la primera validación, de
muchas, que realizará la Supernotariado a efectos de verificar
que las notarías adopten los requisitos para la Digitalización Notarial, logrando con ello, que los
colombianos puedan realizar de

manera más sencilla y en menor
tiempo, sus trámites notariales, lo
cual permitirá acceder de manera
virtual a los más de 400 servicios
que brindan las notarías.
Servicios como las escrituras públicas, registros civiles, matrimonios, hipotecas y autenticación de
documentos puedan realizarse de
manera más ágil, sencilla y segura, sin salir de casa.
¿Cómo acceder a este servicio?
El usuario que quiera empezar
a hacer uso de la notaría digital, debe acercarse por primera
y única vez a las instalaciones
de la notaría seleccionada para
realizar su registro de firma electrónica. En este procedimiento se
le verificará la identidad contra la
base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
registrará el correo electrónico y
número celular desde los cuales
realizará los trámites virtuales.
También podrá solicitar ese servicio de registro a domicilio, en
aquellas notarías que cuentan
con la biometría móvil.
Una vez registrado e identificado,
el usuario puede ingresar al portal
web de la notaría y seleccionar el
proceso que desee realizar; hay
más de 400 trámites habilitados

de manera virtual y el ciudadano
podrá hacerles seguimiento en
tiempo real.
Cada trámite tiene ciertas particularidades en el proceso, razón por la cual el usuario puede
visualizar la información de la
naturaleza del trámite, los requisitos y las tarifas establecidas de
acuerdo con el Decreto No. 2106
de 2019. En algunos trámites en
los que se requiera un encuentro
con el notario como requisito, la
sesión se adelantará a través de
una video llamada.
Paso seguido, la plataforma envía al correo del usuario el link
para realizar el pago de manera
electrónica. En el caso de las autenticaciones, el procedimiento
continúa en línea y para aquellas
situaciones en las que se requiere
una reunión, testamentos, conciliaciones y matrimonios, el sistema agendará una comparecencia
con el notario a través de video
llamada. Una vez desarrollados
todos los actos, la plataforma
permite que el notario realice su
firma y sello digital, otorgando la
fe pública que tradicionalmente
se brinda de manera presencial.
El proceso finaliza cuando los documentos son remitidos al usuario de manera virtual.

Sancionan al director de
la Corporación Autónoma
Regional del Cauca

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca sancionó con
multas de 15 y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca
Yesid González Duque, y al representante legal de la compañía Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. y de la Sociedad
Reforestadora del Cauca S.A., Guillermo Gómez Canales, respectivamente, al fallar una acción popular por incidente de
desacato por no proteger las cuencas hidrográficas en jurisdicción del de Sotará y Timbío.
La providencia de los magistrados igualmente ordena al grupo
empresarial Smurfit Kappa Cartón de Colombia, “en especial a
la Empresa Reforestadora del Cauca S.A., que inmediatamente
a la notificación de este fallo adopte las medidas de todo orden
tendientes a reservar el área de producción agroindustrial sembrada de pinos, la zona con las dimensiones exactas que fue
concebida para la protección de los recursos hídricos, teniendo
en cuenta lo expresado en los dictámenes periciales”.
A la vez ordena a la Contencioso Administrativo del Cauca que
inmediatamente “disponga lo necesario o adopte las medidas
pertinentes para que vigile y proteja la zona de protección o
ronda hídrica a lo largo del Río Presidente y la Quebrada La
Catana y cuenca del Río Pambío y en general a todos los recursos hídricos de los municipios de Sotará y Timbío”.

Trámites del Agustín Codazzi
ahora podrán hacerse en línea

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi anunció que los colombianos podrán realizar diferentes tipos de trámites a través de una plataforma destinada para varios de los procesos
que lleva a cabo la entidad en el país.
Se trata de Ventanilla Integrada Virtual, en la que podrán
adelantarse 12 trámites relacionados a los inmuebles de los
propietarios y conocer toda la información al respecto y cómo
van los diferentes procesos. La directora del Instituto, Olga
Lucía López, anunció la plataforma.
“Hoy tenemos una gran noticia para todos los colombianos.
Estamos lanzando nuestra ventanilla integral VIVI a través de
la cual todos los ciudadanos puedan solicitar 12 trámites ante
el IGAC desde la comodidad de su hogar y desde cualquier
dispositivo móvil. Lo puede hacer desde un computador, desde una tablet, e incluso desde un celular”, comentó López.
López agregó que la Ventanilla Integrada Virtua servirá para
radicar diferentes tipos de solicitudes o radicar trámites relacionados con los predios, así como información en general
que las personas deseen conocer. Aclaró que se seguirá manteniendo la atención presencial en todo el país.
Uno de los trámites que se podrá hacer a través de VIVI es
que con respecto al cambio de propietario o poseedor del
predio, así como la segregación o agregación del inmueble.
También se podrán hacer cambios por nuevas edificaciones, autoestimación de avalúos, revisión del avalúa catastral o complementar la información de las bases de datos.
Igualmente se podrán pedir cancelaciones de la inscripción
catastral o modificación y rectificaciones. En la Ventanilla Integrada Virtual los ciudadanos tendrán acceso a actualización
de linderos, rectificación de área imprecisa, o rectificación de
linderos por acuerdo entre las partes.
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Vaticano

Benedicto XVI continúa con

sus críticas al Papa Francisco
Benedicto XVI hizo un llamado para que cesen las teorías
de conspiración que hace ocho
años lo mortifican y se acepte
su renuncia sin más lecturas.
Desde su salida -y cada vez
más- grupos de conservadores y
tradicionalistas han buscado fórmulas para restar crédito al papa
Francisco al que consideran demasiado progresista. Benedicto
XVI quiere que cesen sus quejas
y conspiraciones y llamó a ese
grupo sus “amigos fanáticos”
que aún no aceptan su salida.
Para ellos tuvo palabras fuertes
al decir que dejen de dudar de la
legitimidad de la elección de su
sucesor y que entiendan que no
hay dos papas, solo uno y se llama Francisco.

En Ciudad del Vaticano nunca resultó tan insuﬁciente el espacio para albergar
dentro a dos Papas como ocurrió desde hace siete años. Las grave fricción entre
Jorge Mario Bergoglio y Joseph Ratzinger cada vez son más frecuentes entre un
Pontíﬁce activo y otro retirado, una situación inédita en la historia contemporánea y cuyo único precedente, y en un contexto muy diverso, es de hace más
de seis siglos.
El Papa emérito Benedicto XVI
cumple ocho años de haber tomado una de las decisiones más
difíciles de su vida: renunciar al
cargo de máximo jerarca de la
Iglesia católica. Para conmemorar la fecha, el religioso que está
a punto de cumplir 94 años, concedió una entrevista en la que
aclaró que su salida no estuvo

motivada por ningún escándalo.
De acuerdo con el Papa emérito,
existe una corriente que cree que
su salida no fue por los motivos
que él dijo en su momento, sino
por escándalos relacionados con
la filtración de documentos del
vaticano, por el debate sobre
curas homosexuales e inclusive
su supuesta aceptación de arzo-

bispos que niegan el holocausto
nazi. Hoy Benedicto XVI volvió a
decir que fue una decisión difícil,
pero que la tomó porque no creía
tener la fuerza ni la salud que el
cargo requiere. Añadió que su
conciencia está tranquila y pidió
a sus seguidores que acepten al
papa Francisco como su máxima
autoridad.

Durante la entrevista, criticó a su
sucesor por insistir en viajar a
Irak, a pesar del peligro. El Papa
emérito Benedicto XVI, recluido
en un monasterio del Vaticano
desde su dimisión, calificó de
“peligroso” el histórico viaje del
Papa Francisco realizado del 5 al
8 de marzo. “Creo que es un viaje muy importante”, dijo el papa.
“Desgraciadamente llega en un
momento muy difícil que también
hace que su viaje sea peligroso:
por razones de seguridad y por
la covid. Y luego está la inestable situación iraquí. Acompañaré
a Francisco con mis oraciones”,
añadió el alemán, que hablaba
con un hilo de voz, según el periodista que le entrevistó.
Francisco, de 84 años, es el primer Papa que pisó Irak. Desde
que se anunció este viaje a principios de diciembre, el Vaticano
se reservó el derecho de pospo-

nerlo en el último momento, pero
el Papa, vacunado contra la covid,
decidio en ir como “pastor de la
gente que sufre alla”, dijo.
“Estoy horrorizado” por
las reformas de Francisco
Rechazó el "prejuicio estúpido"
de los católicos conservadores
que dicen que el pontífice argentino está destruyendo la Iglesia
con teología liberal, en una efusiva carta emitida en la víspera del
quinto aniversario de la elección
del primer Papa latinoamericano
de la historia.
Cinco años después de la renuncia del actual Papa emérito Benedicto XVI, algunos tradicionalistas
sostienen que él sigue siendo su
líder, y se enojan con Francisco
por ser demasiado indulgente con
los católicos divorciados y con los
homosexuales y demasiado defensor de los migrantes.
"Aplaudo esta iniciativa que busca oponerse y reaccionar ante el
prejuicio estúpido según el cual el
Papa Francisco es solo un hombre
pragmático desprovisto de formación teológica o filosófica específica, mientras que yo era solo un
teórico de la teología que poco
entendía de la vida concreta de
un cristiano hoy en día", escribió
Benedicto.
Benedicto, ha vivido casi aislado
en el Vaticano desde que se convirtió en el primer Papa en 600
años en renunciar, y rara vez hace
declaraciones públicas. Muchos
conservadores católicos reprueban los primeros cinco años de
pontificado de Francisco, de 81
años, diciendo que sus políticas
han sembrado confusión y acentuado una sensación de crisis.

El Papa recortó el sueldo a los cardenales en un 10 %
El Papa Francisco ha ordenado la
rebaja de un 10 % de los sueldos
de los cardenales, un 8 % de los
jefes y secretarios de dicasterios
(los ministerios vaticanos) y un 3 %
de los religiosos, mientras se
mantiene la nómina de los laicos, ante la situación económica
que arrastra el Estado.
Se trata de "tomar medidas para
la contención de gastos para el
personal de la Santa Sede, la Gobernación del Estado de la Ciudad
del Vaticano y otros organismos
relacionados" con un Motu propio,
un documento firmado por el pontífice, publicado este miércoles.
El Papa explica que, "a raíz de la
emergencia sanitaria provocada
por la propagación del covid, que

afectó negativamente a todas las
fuentes de ingresos de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad
del Vaticano", ha tomado la decisión de reducir los sueldos para,
sobre todo, garantizar todos los
puestos de trabajo.
Por ello, a partir del 1 de abril, la
remuneración de los cardenales
que trabajan en la Santa Sede se
reduce en un 10 % con respecto
al último salario pagado, mientras que la rebaja es del 8 % en
el caso de aquellos que tienen el
cargo de superiores y del 3 % a
eclesiásticos y religiosos.
También en el período comprendido entre el 1 de abril de 2021
y el 31 de marzo de 2023 se
suspende el devengo de los in-

crementos de antigüedad de dos
años, excepto para los empleados
laicos desde el primer al tercer
nivel del escalafón, es decir, los
sueldos más bajos.
Estas disposiciones además de a
todos los trabajadores de la Curia,
del Governatorato (el Gobierno de
la Ciudad del Vaticano) y de otros

entes relacionados, se aplican
también al Vicariato de Roma, a
las Basílicas papales de San Pedro en el Vaticano, de San Juan de
Letrán y de Santa María la Mayor,
así como a la Fábrica de San Pedro y a la basílica de Extramuros.
El reciente presupuesto de la
Santa Sede aprobado para 2021

será el más restrictivo de la historia reciente de la Santa Sede y, a
pesar de ello, se esperan cerca de
50 millones de deuda.
El prefecto de la Secretaría para
la Economía, el ministro de las
finanzas vaticanas, Juan Antonio
Guerrero Alves, explicó recientemente que se ha implementado
un importante plan de ajuste con
una reducción total de gastos
prevista del 8 % y destacó que
"la protección de los puestos de
trabajo y los salarios ha sido una
prioridad".
Si en 2019 los ingresos fueron de
307 millones de euros, en este
año habrá un 30 % menos, 213
millones, apuntó, mientras aún se
esperan los datos de 2020.
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"No es una reforma tributaria"
El presidente Duque negó que
esta será su tercera reforma para
aumentar el recaudo. Garantizar la
educación gratuita para estratos
bajos y el empleo juvenil son algunos de los temas del proyecto.
En ese ambiente confuso de lo
que se avecina, pero bajo la certeza de que habrá cambios de índole tributario a través de trámite
legislativo, el presidente Duque
salió a decir que en su gobierno
no se han tramitado tres reformas
de estas características y que lo
que se radicará en los próximos
días no se trata de una reforma
tributaria, sino de un proyecto de
“transformación social solidaria”.
En 2018, Duque presentó una
reforma tributaria que llamó Ley
de Financiamiento, con el objetivo de recaudar $14 billones para

el Presupuesto General de la Nación de 2019. Un año después,
la Corte Constitucional la tumbó
por errores de procedimiento en
su trámite en el Congreso y, por
ende y por segunda vez, radicó
otra propuesta legislativa igual
a la anterior, pero con el nombre
Ley de Crecimiento Económico
las cuales fueron aprobadas.
Aunque el Gobierno insistió en
llamarlas así, ante el Congreso,
la opinión pública condidera que
efectivamente se trata de una reforma tributaria.
“No se trata de una reforma tributaria, sino de financiar y de
proteger socialmente a nuestro
país en medio de la pandemia y
para los próximos años”.
Las reformas pasadas, para
Duque, tenían el objetivo de au-

mentar el recaudo, reducir el
déficit fiscal y bajarle las cargas
a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta nueva, según
él, como propósito extender las
ayudas sociales que tienen fecha de caducidad este año. Entre
ellas, contó el Ingreso Solidario,
el Programa de Apoyo al Empleo
Formal, ayudas a los estudiantes
y apoyos en créditos a empresas.
En ese sentido, insistió que la
naturaleza del proyecto no es
tributaria y que cumplirá con los
tres principios de la Constitución:
progresividad, en cuanto a que el
que tiene más, aporte más; equidad, en cuanto se prioricen a los
y las más afectadas; y eficacia,
“que sea de fácil recaudo”.
“No quiero que miremos la solidaridad social en términos de

golpeados y no golpeados, sino
en cuestión de la solidaridad
como principio y que se recibe en
toda la sociedad”.
Las reformas tributarias no son
las únicas a las que el Gobierno
les ha reemplazado el nombre.
A la reforma pensional que se
discutía en una mesa de concertación laboral en 2020 le decían

“reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”. Y no
es solo con proyectos legislativos,
sino con términos. Por ejemplo,
en vez de masacres, el Ejecutivo ha implementado homicidios
colectivos. Estabilización por implementación del Acuerdo de Paz.
Economía naranja por industrias
creativas.

Lo recóndito
de la ‘Reforma

social, solidaria

y sostenible’

Se ha mantenido como una de las
voces más críticas, Germán Vargas Lleras, quien fue justamente
uno de sus acompañantes en la
segunda vuelta electoral. “Aún no
se radica el texto de la reforma
tributaria y ya se especula, con
certeza, que el proyecto incluirá
aspectos adicionales que aún no
han sido comentados.
Inicialmente, las críticas están
centradas en la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y
ahora, el Gobierno nacional, no
sabe qué hacer para explicar
que no acogerá ninguna de sus
conclusiones.
Vargas señala que el principal
problema de ese paquete es que
el sistema tributario es el obstáculo para la formalidad porque
los negocios formales “enfrentan
la tasa de tributación más alta
entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, además de
que el país cuenta con tributos
que generan distorsiones como
el cuatro por mil y el Impuesto
de Industria y Comercio. Ninguno
de estos dos impuestos va a ser
eliminado con la reforma.

Las seis genialidades que trae
la ‘Reforma social, solidaria
y sostenible’:
1. El impuesto del 3 % anual que
se cobraría sobre los patrimonios
de más de $ 5.000 millones es
inviable. Con este gravamen, en
pocos años, la persona verá confiscado el 50 % de su capital en
términos reales. Luego no es de
extrañar que este ahorrador/inversionista busque otros lugares
para trasladar su patrimonio, y
otro domicilio tributario.
¿Será que a esto se refiere el
mincomercio cuando afirmó este
viernes: “Están dadas las condiciones propicias para atraer inversión al país”?
2. Se menciona la eliminación
de los beneficios al ahorro en
fondos de pensiones y cuentas
de ahorro para el fomento de la
construcción y el incremento de
las tasas del impuesto sobre la
renta de las personas naturales,
que irá en algunos casos con tarifas del 40 % y con incrementos
superiores al 300 % para las personas con rentas líquidas entre
18 y 40 millones, quienes ahora
tendrán que declarar.

3. Así mismo, se afirma que incluirán un nuevo gravamen al impuesto solidario, 10 % del salario,
que tumbó la Corte Constitucional, solo que ahora se propondrá
para personas naturales del sector público y el sector privado.
4. Se dice que se gravarían las
pensiones de más de $ 7 millones mensuales y se eliminaría la
exención para los aportes a los
fondos de pensiones. De aprobarse estas 2 medidas, se generaría una doble tributación sobre
las pensiones: la primera, cuando
el trabajador ahorra, y la segunda, cuando recibe la mesada.
¿Quién volverá a hacer aportes
a los fondos voluntarios y cuál
será el futuro de uno de los pocos
instrumentos canalizadores del
ahorro privado? Qué error.
5.
Se eliminarían todas las
exenciones del impuesto sobre
la renta que hoy favorecen a las
empresas. P. ej., construcción de
vivienda VIS, hotelería, agro, venta de energía eólica, forestales,
con excepción de las que tienen
que ver con la economía naranja,

A través del Decreto No. 855 de 2020 del 19 de junio
de 2020, el Ministerio de Hacienda, estipuló la designación de cinco expertos internacionales que se
encargarán de hacer el estudio de los beneﬁcios tributarios vigentes en el sistema tributario nacional.
Los encargados de hacer el análisis serán: Harry
David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional en la Universidad de Nueva
York; Pascal Francois Dominique Saint-Amans, director del Centro para la Política de Impuesto y Administración de la Ocde; Kent Andrew Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad
de Pennsylvania; Brian Arnold, profesor de Derecho
Tributario en la Universidad de Waterloo; y Jeffery
Owens, economista y abogado.
sin que sea claro por qué estas
últimas se justifican, al paso que
las demás no. Un golpe al corazón de la confianza inversionista.
6. Al tiempo que se incrementan los recaudos con todas estas
propuestas, el Gobierno solicitaría facultades extraordinarias
para reformar todo el Estado. Curiosamente, estas facultades no
se podrían utilizar para reformar
los entes de control. También se
mantienen las excepciones al salario de magistrados y rectores.
Muy política la propuesta, pero
asimismo muy injusta”.
Además, el IVA es uno de los
temas más polémicos de la
próxima tributaria, pues golpea

el bolsillo de todos.
Reformar el IVA ha sido una de
las obsesiones del ministro Carrasquilla. Se trata de un gravamen cuyas exenciones y exclusiones suman unos 75 billones
de pesos. El presidente Duque
dice que la reforma no gravará
alimentos básicos, educación o
arriendos; pero habrá cambios
importantes.
Hoy, 98 productos de la canasta familiar pagan IVA del 19 por
ciento, otros diez bienes tienen
tarifa del 5 por ciento y 73 más
están exentos o excluidos. Aunque no se gravarán alimentos
adicionales, sí se eliminarán los
exentos y aumentará la tributación de algunos. que pagan del 5
por ciento, pasarían al 19.
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El presidente Duque anunció que
“estaremos presentando al Congreso de la República una ley, a
partir de marzo, para fortalecer
las sanciones por delitos ambientales y donde, también, endurezcamos las sanciones por la
extracción ilegal de minerales”.
Al respecto, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, anticipó la radicación de “la Ley de
Delitos Ambientales, con medidas
fuertes para quienes atentan contra los recursos naturales”.
Según la exposición de motivos,
el proyecto de ley busca forta-

lecer las medidas para la erradicación de la explotación ilícita de
minerales, con instrumentos que
permitan judicializar con mayor
contundencia toda la cadena relacionada con este ﬂagelo que
atenta contra el medio ambiente
y las comunidades.
“La minería ‘con todas las de la
ley’ cumple con altos estándares
técnicos, sociales y ambientales,
y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el
país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio am-

Agravarán
penas por
minería y
deforestación

biente, se apropia de recursos de
todos los colombianos y es una de
las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso
este proyecto de ley busca poner
mano dura contra este delito”.
De acuerdo con lo expuesto por
el Ejecutivo, el proyecto de ley
contra la explotación ilícita de
minerales se suma a otros esfuerzos del Gobierno nacional en
busca de la legalidad, como la
formalización minera. Se estima
que muchos mineros tradiciona-

les tienen la voluntad de iniciar
este camino. Por esta razón, se
han creado herramientas para
facilitar el tránsito de alrededor
de 27.000 de ellos a la legalidad, de los cuales 12.000 ya
han iniciado este proceso.
Con el proyecto de ley se lograría
judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este
delito en Parques Nacionales Naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por
parte de los implicados.
El proyecto de ley cuenta con
componentes
ambientales,
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penales, mineros y medidas
especiales, entre las que se
destacan los agravantes por desarrollarse en zonas protegidas
y para financiación del terrorismo. Igualmente tipifica el delito
de tenencia, comercialización y
uso de mercurio, se incrementan las penas para su judicialización (la pena mínima pasaría
de 2 a 5 años) y se adopta como
medida especial el cierre de bocaminas a cargo de la Fuerza
Pública, previa verificación por
parte de la Autoridad Minera,
entre otros.

Proyectos estrella de la minería, con líos ambientales y legales
Tres iniciativas mineras a gran escala y producción industrial, que
están entre los diez primeros lugares de una lista de 552 proyectos estructurados por el Gobierno
para la reactivación económica,
no alcanzarían a iniciar su desarrollo en el actual período.
Se trata de los futuros complejos
extractivos de Quebradona, Gramalote y el tajo La Puente en el
Cerrejón, los cuales en conjunto
desembolsarían inversiones por
cerca de $10 billones y que contribuirían con la generación de

200.000 puestos de trabajo.
Del listado total de iniciativas para
la redinamización de las finanzas en el país, por nivel de inversión indican que el cuarto lugar
lo ocupa el proyecto cuprífero de
Quebradona con recursos aprobados por $4,5 billones, en el quinto
lugar está el de Gramalote, para
la producción de oro con dineros
trazados en $3,8 billones, y en el
octavo lugar se ubica la obra para
el desarrollo del tajo La Puente por
$1,1 billones.
Las tres iniciativas extractivas,

dos de ellos consideradas como
Proyectos de Interés Nacional
Estratégico, y el tercero como baluarte de la operación carbonífera
del país, aún surten sus trámites
de licenciamiento ambiental, así
como procesos legales, que retrasarían su entrada en operación.
En el caso del proyecto para la
producción de cobre de Quebradona, que lidera la multinacional
Anglo Gold Ashanti, su proceso
para solicitar la licencia ante la
Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales comenzó en diciem-

Enredado el trámite de la ley
para minería Nación-territorio
El proyecto de Ley de Coordinación y Concurrencia, que permitirá sincronizar a la Nación con
el territorio para la extracción
de minerales e hidrocarburos
del subsuelo, tiene enredada su
aprobación en el Congreso de la
República.
La futura norma, ordenada por la
Corte Constitucional en octubre
de 2018 (hace más de dos años)
tuvo un impulso inicial por parte
del Gobierno, pero la iniciativa
fue recogida por el representante a la Cámara Héctor Javier Vergara, quien presentó el proyecto
de ley para su estudio.
Se pudo establecer en la Secretaría General de la Cámara de
Representantes que la iniciativa
para una Ley de Coordinación y
Concurrencia se encuentra para
estudio en la Comisión Primera
de la citada corporación.
Además, el articulado ya cuenta
con ponencia negativa de la representante Juanita Goebertus,
y otra positiva de los parlamentarios Jaime Rodríguez Contreras y Gabriel Jaime Vallejo.

Tanto en la Secretaría General
de la Cámara de Representantes, como en la Secretaría de
la Comisión Primera de la corporación, no está programado
el articulado para su debate,
incluso, no hay una fecha estimada para el comienzo de su
estudio, una vez se reinicien las
sesiones ordinarias el próximo
16 de marzo.
Al consultar sobre el avance del
proyecto con el representante
Vergara, autor de la iniciativa, el
congresista confirmó “que los
tiempos están muy ajustados, y
la única vía para que el estudio
del articulado tenga celeridad y
alcance a ser aprobado es que
el Gobierno nacional le declare
el mensaje de urgencia”.
El parlamentario señaló además
que el ministro de Minas, Diego
Mesa, ya está al tanto de la situación, y que solo espera que
esta solicitud se coordine con
el Ministerio del Interior, que es
el encargado de hacer la citada
petición ante el Legislativo.
Sin embargo, sobre la suerte del

trámite de la citada futura ley,
aún la madeja sigue muy enredada para el debate del articulado, más si se tiene en cuenta
que es una ley estatutaria.
“Ambas ponencias se alcanzaron a presentar en la última
semana de la legislatura en diciembre, pero no se votaron, y
solo se tendrían tres meses a
partir del 16 de marzo cuando se
reinicien las sesiones ordinarias
para el trámite de sus debates,
dos en Cámara y dos en Senado,
lo que por tiempo no daría para
su estudio y aprobación”.
Para los entenditos, el tiempo
no sería suficiente para realizar
los cuatro debates, además de
la conciliación, “a no ser que el
Gobierno pida el mensaje de urgencia para su estudio”, ya que
llevar el estudio de la iniciativa
a la próxima legislatura “que es
preelectoral, el proyecto entraría al congelador”.
Toda la situación con respecto a
la aprobación de este proyecto
de ley se debe al fallo emitido
por la Corte Constitucion.

bre de 2019 con la radicación del
Estudio de Impacto Ambiental, y
en enero del 2020 fue anunciado
por esta entidad el auto de inicio
de evaluación.
La iniciativa aurífera de Gramalote, que desarrolla la minera canadiense B2Gold (en un joint venture con AGA), si bien ya tiene la
licencia ambiental de la Anla, antes de iniciar su montaje y entrada en operación comercial debe
cumplir con varios requisitos.
“El proyecto de explotación de
oro, licenciado en 2015, locali-

zado en el nordeste antioqueño,
municipio de San Roque, la Anla
autorizó un ajuste, vía seguimiento, a la licencia ambiental en este
Gobierno, en 2019”, señaló un vocero de la entidad.
Finalmente, el tercer proyecto
minero con líos, pero legales, es
el desarrollo del tajo La Puente,
en el Cerrejón, obra que incluye
la modificación parcial del arroyo Bruno, el cual es clave para el
complejo carbonífero para no solo
aumentar su producción, sino la
vida de operación de la mina.
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Accesos viales a Cali y Palmira

será el primer contrato que se adjudicará de 5 generación
El presidente
de la Agencia de
Infraestructura,
Manuel Felipe
Gutiérrez, dice
que se han
ejecutado más
de $23 billones
en estos
proyectos

La Agencia de Infraestructura
viene trabajando en poner al día
los proyectos de la Cuarta Generación de Concesiones, y en la
estructuración de la primera ola
de un nuevo grupo de proyectos,
los de Quinta Generación.
El presidente de la entidad, Manuel Felipe Gutiérrez, explicó el
estado actual de estas obras, y
cómo están avanzando tanto en
su ejecución como su planeación.
En total el programa de Cuarta
Generación de Concesiones vale
$46 billones, se han ejecutado
más de $23 billones, y cada mes
son $600.000 millones por obra,
que están generando 70.000
empleos directos, y cerca de
140.000 con los indirectos.
Manuel Felipe Gutiérrez, dijo que
"ahora, con la activación de nuevos proyectos vamos a ver un
reto importante. Recientemente
se retomó Bogotá-Girardot, con
una inversión de $2,1 billones
solo en construcción, y total de
$5,2 billones.
Estamos hablando de temas muy
gruesos, y sin contar el programa

de las concesiones del bicentenario, o de Quinta Generación, que
tienen prevista una inversión para
la primera ola de $20 billones, y
que entrarán en contratación este
año e iniciarán su ejecución el
próximo año, y van a ser uno de
los dinamizadores más importantes de la economía del país".
El funcionario indicó que se tiene
previsto en este gobierno entregar 18 concesiones. Para este
año esperamos culminar siete, el
año pasado se entregó una, y en
2022 se entregarán diez.
"En la actulidad va muy bien la
concesión Pacífico II, que está
sobre el 98%, y en un par de
meses estaremos entregándola.
También estaremos entregando
Puerta de Hierro-Cruz del Viso,
que tiene un avance similar, entre
97% y 98%, y lo mismo la concesión Cartagena-Barranquilla".
Las obras a lo largo y ancho del
país han tomado una dinámica
muy fuerte, que están haciendo
que sean uno de los dinamizadores de la economía del país.

"Y esto es solamente en la Cuarta Generación de Concesiones,
estamos dejando de lado las inversiones que estamos haciendo
en Ruta del Sol III, que también
va muy bien, trabajamos fuerte
en cosas que están por reanudar,
ya anunciamos Bogotá-Girardot,
y estamos trabajando en NeivaSantana-Mocoa".
Sobre las iniciativas de Quinta
Generación, el presidente de la
entidad, explicó que "el primer
contrato que será adjudicado son
los accesos viales Cali-Palmira,
las propuestas deben ser entregadas en unos días. Otros que
también se va a abrir van a ser en
Bogotá la AV. Longitudinal de Occidente, ALO; y los Accesos Norte
II, que es la ampliación de la autopista norte y la Carrera séptima.
La tercera va a ser la Transversal
del Magdalena, desde el Corán,
al lado de La Dorada (Caldas),
hasta Barrancabermeja.
La siguiente será la Transversal
del Magdalena, desde Barrancabermeja hasta San Roque. Luego

vendrían la APP del Río Magdalena, la APP Canal del Dique, y la
modernización de la infraestructura férrea que se tiene desde la
Dorada hasta Chiriguaná.
Ahí seguimos con la Vía BugaBuenaventura en dos tramos,
la vía Buga-Loboguerrero-Buenaventura, y en cuanto a los
aeropuertos seguimos con el
Aeropuerto de San Andrés, la
ampliación del existente en Cartagena, la concesión del nuevo
aeropuerto de la misma ciudad, y
también el de Cali".
El Aeropuertos de Cartagena
El Aeropuerto de Bayunca pretende constituirse como la nueva
ciudadela aeroportuaria de Cartagena. La obra corresponde a la
primera ola de la Quinta Generación de Concesiones. El proyecto
de APP de iniciativa privada tendrá una inversión en capex para
labores de construcción de $2,83
billones. Además, se estima la
generación de 81.800 empleos.
Actualmente, se encuentra en estado de factibilidad en evaluación.

Una vez esta evaluación finalice a
cargo de la Agencia se iniciarán
los procesos de aprobación con
las demás entidades competentes. Así las cosas, se estima que
el proyecto sea adjudicado a finales de 2021, y en el transcurso de
2022 pueda iniciar obras.
Los peajes concesionados
Se tienen 99 peajes en la Agencia, de esos, 91 no tuvieron
incrementos más allá del IPC,
cuatro tuvieron alzas inferiores al
IPC y cuatro tienen unas condiciones particulares. En dos hubo
incrementos superiores, en el
peaje Machetá y en de Calamar.
Por otro lado, tuvimos el traslado
de un peaje, que se pasó a La Lizama, y para la instalación del de
Armero hicimos un acuerdo con
el concesionario y retiramos otro
peaje, el de La Esperanza.
Se tienen que respetar las obligaciones contractuales pero en
caso de ser posible, encontrar
alternativas que no generen desconocimiento de los contratos de
concesión.

Gobierno nacional y Reino Unido fomentan procesos
de contratación de las Concesiones del Bicentenario
El Gobierno nacional, en cabeza
de la Agencia de Infraestructura,
mejorará prácticas y herramientas para lograr máxima transparencia en los procesos de contratación de las Concesiones del
Bicentenario proyectos de quinta
generación, gracias al acuerdo internacional firmado con el Fondo
de Prosperidad del Reino Unido
en Colombia y con CoST, la iniciativa para la transparencia en el
sector de la construcción.
El acuerdo será clave para que la
Agencia de Infraestructura fortalezca aún más sus mecanismos
de difusión, participación y veeduría ciudadana, con estándares de
transparencia más robustos, que

fomenten mayor competencia y la
participación de inversionistas.
“Este acuerdo es muy importante para que los procesos de
contratación de las Concesiones
del Bicentenario se hagan con
la máxima transparencia, ya que
implementaremos los estándares
internacionales CoST, y podamos
informar de la manera más clara
y relevante posible cómo se llevan a cabo”, afirmó la ministra de
Transporte, Ángela María Orozco.
“La alianza también permitirá
que los procesos se desarrollen
basados en cuatro grandes pilares como el ambiental, el social,
el financiero y el institucional, que
además conllevarán a más gene-

ración de empleo y a dinamizar
aún más la economía del país”.
En lo que respecta a proyectos
de infraestructura, el Fondo de
Prosperidad del Reino Unido en
Colombia está comprometido con
el fortalecimiento institucional, la
transparencia y la inclusión social,
mientras que a CoST se le reconoce como una de las principales
iniciativas mundiales que promueven la divulgación y validación de información para mejorar
la transparencia y la rendición de
cuentas, involucrando a contratantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
Frente a la firma del acuerdo,
el Embajador Británico, Colin

Martin-Reynolds, manifestó: “Es
nuestro deseo avanzar rápida y
eficazmente con este proyecto y
seguir apoyando en Colombia la
generación de proyectos técnicamente robustos, inclusivos y
participativos”.
La alianza también permitirá a la
Agencia de Infraestructura contar con un diagnóstico de los
procesos de contratación de sus
proyectos, con el fin de identificar
e implementar las medidas necesarias para cumplir con las mejores prácticas internacionales y
estándares CoST.
Como resultado, la plataforma
ANIscopio, donde se encuentra
toda la información de los pro-

yectos de la entidad, será mejorada para integrar el estándar
CoST e incluir más y mejores indicadores de seguimiento.
Tras la firma del acuerdo, se definió un plan de trabajo conjunto y
se iniciaron las mesas de trabajo
con el fin de que los procesos de
contratación para las Concesiones del Bicentenario incorporen
con celeridad estos estándares.
Sin duda este acuerdo contribuirá a informar y empoderar a los
ciudadanos y les permitirá pedir
una rendición de cuentas a los
responsables de la toma de decisiones sobre el programa de
inversión en infraestructura más
grande en los últimos 60 años.
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La salida fácil: póngale peaje a esa vía
La Ley 80 de 1993 dio poder al Estado para firmar contratos con privados a través de las concesiones, mediante los cuales se otorga la gestión de un servicio público y el cobro del dinero a quienes usen determinada
vía. Los peajes son una realidad poco estudiada en la
economía del transporte en Colombia, por eso está pasado a convertirse en un foco de protesta social dado
las exageraciones que se están cometiendo en las instalaciones de las casetas de recaudo.
Durante el 2019 se registró un recaudo de 2,7 billones de pesos y para el año 2020 de 2,1 billones de
pesos. En el país existen 177 peajes, 100 de los cuales
están a cargo de la Agencia de Infraestructura, 45 los
administra el Instituto de Vías y el resto pertenecen a la
órbita de las firmas constructoras concesionarias y de
los municipios.
Eso dejó de ser un problema menor. La aparición de
nuevas casetas en las distas carreteras y el costo progresivo por transitar en algunos corredores estratégicos

encarece año tras año el transporte de mercancías y
de pasajeros de manera inmoderada. Para el caso del
corredor Bogotá-Buenaventura, que está en proceso de
aplicación desde hace 14 años, en su 517 kilómetros
hoy tiene nueve peajes, cinco de los cuales están en
el tramo Buenaventura-Cartago que son 263 kilómetros. Así que en esta vía tenemos una caseta de cobro
por uso de vía cada 52 kilómetros y… los genios de
la Agencia de Infraestructura, previa concertación con
la entonces Gobernadora Dilian, acordaron colocar un
peaje más en el alto de Calima, iniciativa que no progresó debido a la oposición de la Bancada Regional de
Congresista.
En este tramo de vía, que tiene su proceso de transferencia de modo de transporte en los terminales del
nodo portuario de Buenaventura, se tiene previsto incluir el cobro por uso de canal.
Hoy las oposiciones para que se instalen nuevas casetas en las carretas están propiciando acuerdos entre

Por: Jorge Iván González

mandatarios. Es el caso en el proyecto vial de cuarta
generación que comprende Neiva – Santana – Mocoa,
los cinco alcaldes de los municipios de La Plata, Nátaga,
Paicol, La Argentina y Tesalia, en el departamento del
Huila, argumentan que la instalación de una caseta de
cobro por uso de vía afectará la economía de la región.
Los habitantes de Tolú y de Coveñas han pedido al Gobierno quitar el peaje de La Caimanera, que tiene un
costo de $13.300 para los automóviles y $19.600 para
los buses. Las protestas de la comunidad con cadenas
humanas para bloquear el paso son frecuentes.
En el caso del peaje en Cartagena, se logró una solución
parcial debido al paro de camioneros que se realizó de
manera ininterrumpida en la zona industrial, lográndose
una exoneración por dos meses del cobro a los vehículos de carga pesada.
“Hay que decir que Colombia tiene la mayor cantidad de
peajes por kilómetro de carretera, con los precios más
altos en toda América del Sur”.

Por: Diego Calero Sánchez

Comisión de Expertos Tributarios,

su miopía es inaceptable

Está en camino la responsabilidad
penal empresarial

Desde la perspectiva de la lucha contra la desigualdad, el
informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios es decepcionante. El esbozo de reforma tributaria
que ha presentado el Gobierno nacional va en la misma
dirección. Ambas propuestas definitivamente no contribuyen a reducir la concentración del ingreso y de la riqueza.
La sociedad colombiana continuará siendo una de las más
desiguales en el mundo.
Los expertos internacionales que hicieron parte de la Comisión, por lo menos, debieron proponer algunos de los
mecanismos distributivos que se utilizan en sus países.
En lugar de traer los ejemplos internacionales, se dejaron encerrar en el callejón estrecho en el que los metió el
Ministerio de Hacienda. El profesor Arnold, que entiende
la tributación canadiense, hubiera contribuido muchísimo
explicándole a los colombianos las propuestas tributarias
ya que es premio Nobel de economía. Jamás, un sistema
tributario equitativo puede ser sencillo. La Comisión, con
un simplismo sorprendente, afirma que el sistema tributario tiene que ser “simple, eficiente y equitativo”.
Nada dice la Comisión de Expertos sobre las tarifas del impuesto a la renta a los grandes capitales. No se atreve a
proponer que la tarifa vaya creciendo con el nivel de riqueza.
Es un chiste pensar que la concentración de la riqueza
que existe en el país se va a cambiar con un impuesto al
patrimonio de 1% o de 3%. El aumento del impuesto a los
dividendos de 10% a 15% tampoco tendrá un impacto
importante. La “devolución” del IVA no contrarresta la regresividad que acompaña la ampliación del impuesto a un
mayor número de bienes. Y es una burla la ampliación de
la base del impuesto a la renta, incluyendo a las personas
que ganan más de $2,5 millones al mes.
La Comisión de Expertos acierta al afirmar que el “sistema tributario no logra aportar los ingresos que el gobierno
requiere para cumplir con las necesidades legítimas de
sus ciudadanos”, pero las soluciones propuestas no incrementan el recaudo de manera significativa y, sobre todo,
no mejoran la equidad.
La crítica que hace la Comisión a los gastos tributarios
no es consecuente. El más importante, el descuento de
IVA por la compra de activos fijos, se mantiene, y en su
opinión “es un paso en la dirección correcta”.
La Comisión no mencionaron la potencialidad que tienen
los impuestos para modificar relaciones factoriales inaceptables, como las derivadas de la alta concentración de la
propiedad de la tierra. Uno de los grandes conﬂictos de la
sociedad colombiana es el ordenamiento del territorio. Y los
impuestos tienen un papel fundamental en la modernización del sector agropecuario. Los expertos no se atrevieron a incomodar a los terratenientes colombianos. La
Comisión apenas hace una mención a los prediales. Decepciona que los expertos internacionales no hayan abierto el espectro de la discusión. Su miopía es inaceptable.

El empresariado debe estar preparado para una de las reformas más importantes en el derecho sancionatorio que
modificará la manera cómo las empresas se relacionan
con sus clientes, proveedores, y en general con aliados.
Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley
que busca establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, convirtiéndolas así en sujetos que podrán
ser perseguidos penalmente como sucede con las personas naturales.
La pregunta que dbe hacerse en este momento es ¿están preparados los empresarios para este cambio? La
respuesta puede ser avasalladora: delito es delito, donde
quiera que se desarrolle.
De la misma manera que sucede en varios países de Europa y de la región como Argentina, Chile, Perú y México, en
Colombia será una realidad cercana, en la cual se verá a
una empresa junto con sus socios, directivos y empleados
en el banquillo de los investigados, siendo procesada, condenada o absuelta por los jueces penales, como debe ser,
porque delincuente es delincuente en el ejercicio público o
en las empresas privadas.
No hay duda de que será uno de los debates legales más
edificantes de los proximos meses en materia punitiva en
el país porque confronta y desafía toda la tradición jurídica
del país y de la dogmática penal que por décadas ha marcado la línea de esta disciplina y que no concibe, que quien
carece de voluntad, y por lo tanto de culpa o dolo en sus
actuaciones, como pasa con la persona jurídica, pueda ser
imputada de manera autónoma por un delito corporativo.
Lo cierto es que la reforma es inevitable, no solo porque
vivimos en lo que se ha denominado la era de la transparencia, en la cual las empresas deben responder por las
buenas prácticas empresariales, sino porque debe pasar a
ser un ecosistema económico basado en la reputación, la
transparencia y la prevención del crimen empresarial, muy
alejado de los informes amañados de la revisorías.
En Colombia debemos asumirlo también como una oportunidad para demostrar el compromiso de los empresarios
por detectar los delitos al interior de sus compañías que
lesionen el mercado.
El camino que queda es prepararse para entender que los
miembros de las Juntas Directas, así como sus grupo de
subordinados deben enfrentar los procesos criminales a
que haya lugar, por cualquier delito económico que ponga
en riesgo la reputación de la compañía, como corrupción,
soborno, lavado de activos, violación de datos, delitos
contra los accionistas entre otros; tener a la mano un
programa de cumplimiento penal que permita probarle a
un juez y a los terceros, que en caso de concretarse hechos delictivos, estas son acciones personales, que van
en contra de las buenas prácticas corporativas que han
establecido las empresas, y por lo tanto no serían motivo
de exoneración de la responsabilidad penal empresarial.
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Secretaría de Salud cierra áreas de vacunación en IPS
En auditoría realizada a las Instituciones de Salud que operan en
la ciudad, la Secretaría de Salud
determinó realizar el cierre a los
puntos de vacunación de dos IPS
que prestan los servicios del esquema regular.
Francy Candelo, explicó que "Evidenciamos que no cumplían con
los criterios y estándares mínimos
de habilitación para funcionar, por
eso se dio el cierre; estaremos
haciendo el seguimiento para que
estas dos IPS subsanen los hallazgos para que puedan volverle
a dar continuidad al servicio".
La funcionaria señaló que las
áreas de vacunación del esquema
regular deben tener el talento humano indicado para los diferentes
servicios, mantener actualizado
los procesos y procedimientos,
además que los equipos operen
en buen estado con su respectivo mantenimiento preventivo y
correctivo, entre otros aspectos
normativos.

La Secretaría de Salud, continuará realizando las labores de
inspección y control para garantizar la correcta aplicación de los
biológicos a la población, ya que
a la fecha se han logrado aplicar
más de 3 mil dosis gracias a que
se pasó a realizar la búsqueda
activa en las calles a la población
adulta mayor.
Ante la baja cobertura poblacional, en el programa de vacunación, la Secretaría de Salud y las
Empresas Promotoras de Salud,
con domicilio en la ciudad, idearon un plan de contingencia para
captar el mayor número de personas para que se vacunen, ante
los reporte tan bajos al compararse con la media nacional.
Luego de una reunión, en la que
también participaron representantes del Ministerio de Salud y
la Superintendencia de Salud, se
establecieron las estrategias con
el fin de aumentar los indicadores de vacunación.

sin barreras, solamente deben
cumplir la edad, llevar la cédula y
bien puesto el tapabocas, explicó
la secretaria de Salud.

Las principales causales de esta
baja aﬂuencia ha sido la difícil
identificación de los usuarios de
las EPS; que estas últimas tampoco tiene los datos actualizados
lo que complica la ubicación de
los mismos y por ello se ha establecido hacer recorridos por los

barrios y visitar casa a casa para
poder llegar a los usuarios.
Al pasar a visitar casa a casa, la
Secretaría de Salud facilita un vehículo para que el adulto mayor
esa trasladado al punto móvil de
vacunación.
Las dosis están siendo aplicadas

Ocupacion de camas UCI
la ocupación de Cuidados Intensivos en Buenaventura, hasta el
momento está en el 20%. "El Gobierno Nacional a dispuesto unos
lineamientos para los territorios
que tengan un 50% de ocupación
en UCI, pero nosotros afortunadamente estamos por debajo de ese
porcentaje establecido", destacó
la funcionaria.
Actualmente Buenaventura cuenta con 50 pacientes activos con
covid "Continuamos teniendo pacientes hospitalizados, en Unidad
de Cuidados Intensivos; el covid
es una realidad y a pesar de que
hemos tenido una gran cobertura
de vacunación, debemos continuar acatando estas medidas
para prevenir el contagio", reiteró
Candelo Murrillo.

Alcaldía y Fundación Carvajal suscriben alianzas
El alcalde Vidal Piedrahíta se reunió con líderes de la Fundación
Carvajal para diseñar un plan de
trabajo en sinergia que permita
aportar al desarrollo de factores
relacionados con la educación,
procesos sociales y comunitarios con el acompañamiento a
líderes, además de impulsar a
las unidades productivas que
avanzan con su reactivación
económica.
“Gracias a la confianza que ha
ganado Buenaventura con la

Administración Distrital se nos
están dando la posibilidad de
ampliar nuestra capacidad de

trabajo, inversión e intervención
en la comunidad, hoy nos reunimos con un grupo de entidades

encabezadas por la Fundación
Carvajal que viene trabajando en
temas de educación, generación
de ingresos y emprendimiento”,
precisó el Alcalde.
Por su parte, Mario Gonzáles,
director de Desarrollo Empresarial de la Fundación Carvajal,
enfatizó en el compromiso que
se tiene con la Administración
de implementar estrategias para
aportar al desarrollo de las comunidades en sus territorios.
“Las iniciativas que ha diseñado

la Fundación Carvajal han sido
construidas con las comunidades, lo que nos permite focalizar nuestros recursos y metodologías”, aseguró Gonzáles.
Al término de la reunión, el Alcalde también resaltó el trabajo que
se está liderando en compañía
del cantante bonaverense Willy
García, quien con su fundación
en los próximos días estará dando noticias positivas para los
jóvenes que buscan oportunidades a través de sus talentos.

Embajador de España ofrece apoyo a Buenaventura

El Embajador de España en

Colombia, Marcos Gómez Mar-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• El pasado fin de semana, se
realizó la fundación de un nuevo
partido político en Colombia.
• Se llama Dignidad.
• Para continuar esta nueva propuesta política se logró la participación de 500 delegados oficiales
elegidos en las asambleas departamentales realizadas en el país.
• Pero tiene que participar en las
elecciones para el Senado y la Cámara para poder tomar vuelo.
• No sea que le pasa lo de
Colombia Humana.
• Octavo algo así como 8
millones de votos y nada
• Otro que quiere ser partido

político y nada que lo logra es el
movimiento de los hijos de Galán.
• Lo paradójico es que en la actualidad en Colombia hay dieciséis
partidos políticos reconocidos.
• El que conoce con propiedad el
número completo de los partidos
que hay es Héctor Copete.
• ¿Y por qué Héctor Copete?
• Por ser perseverante en las contiendas electorales, por su costancia en querer gobernar a Buenaventura, por su persistencia en la
causa política.
• Si no estuviera Hidropacífico en
la ciudad, el caudal electoral de los
copetistas habría triunfado.

tínez, visitó Buenaventura y en
medio de una reunión liderada
con el alcalde Vidal, se estableció adelantar procesos que
permitan aportar a la paz en el
territorio, además de lograr mitigar el impacto de la violencia
de género.
“La ciudad de Buenaventura
está pasando una época difícil, hemos manifestado nues-

tra solidaridad con todos los
ciudadanos, España hace cooperación con Colombia en ámbitos como la construcción de
paz y la condición de la mujer”,
indicó Gómez Martínez.
El alcalder Vidal, destacó estas
intervenciones y alianzas que
aportan al desarrollo de la ciudad.
“Esto es una reafirmación del
propósito que tenemos noso-

tros de construir una imagen
distinta de Buenaventura y generar confianza”, precisó.
Por su parte, Libia Mosquera
Viveros, directora de la Oficina
de Cooperación Internacional
en Buenaventura, destacó la
importancia de articularse y
fortalecer las alianzas institucionales para beneficio de la
comunidad.

• Pero bueno, el senado lo espera.
• Regresando al tema del congreso del nuevo partido, quién resultó
electo como presidente?
• Ni piense que fue Víctor Vidal.
• Pues, fue Jorge Enrique Robledo.
• Que pasará a ser parte del club
de los caciques políticos que tiene
su propio partido político.
• Así como Cesar Gaviria, Germán
Vargas Lleras, Álvaro Uribe, Andrés
Pastrana y la lista sigue.
• Y cuál es la gran propuesta de
Robledo como candidato a la presidencia por el partido Dignidad?
• Un gran pacto por
la unidad nacional.
• Qué propuesta tan autentica,
que propuesta tan audaz, que
propuesta tan innovadora…
• Recuerdo habérsela escucha-

do a Mariano Ospina Pérez, por
ya en 1950, cuando Robledo ya
estaba en la Universidad.
• ¿Y qué conectividad tiene el
Gobierno Digno de Vidal con
la candidatura Digna de Robledo?
• Conectividad, ningua.
• Pero mire, el jefe político del
Partido Dignidad de Robledo, en
Buenaventura, tiene su silla en la
mesa redonda del paro cívico.
• Como la tiene Gustavo Petro por
medio de su jefe político porteño.
• La tiene Alexander López, aunque dice que no es jefe de nada.
• Y como la tiene el Nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor.
• Por eso, es una mesa redonda,
cada cual representa unas minorías políticas que les impiden ser
subordinados de otro movimien-

to similar.
• ¿Y cómo avanza el debate
para la moción de censura contra los desadactes corporativos
de Ulpiano?
• Progresando, pues ya tiene una
nueva fecha prevista.
• Será que el paciente Víctor, ya
le consiguió sustituto?
• En estos 70 días que presentó la carta de renuncia, ya le han
conseguido dos pero…
• Los nombres propuestos no gustan, no son del querer y tampoco
son del sentir en el co-gobierno.
• Así que Ulpinao, continuará
como Secretario de Gobierno, por
desición del paciente Vidal.
• Hay quienes se encuentran con
las dificultades en la vida, otros
las salen a vuscan.

