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La alcaldía es la que 
más le debe al Hospital 

Trabajadores del hospital Luis 
Ablanque de la Plata desde el 
martes de la presente semana 
decidieron iniciar una jorna-
da de protesta a través de la 
cual están exteriorizando las 
dificultades financieras y de 
seguridad social que están 
afrontando desde hace meses. 
 
Hay un número significativo 
de trabajadores que culmina-
ron su contrato desde el 30 de 
junio y no se les ha notificado 
por parte de la gerencia de la 
casa de salud qué va a pasar 
con su futuro inmediato ya que 
no tienen notificación alguna.
 
Además, hay empleados a los 
que se les adeuda  tres meses 
de salarios, vacaciones, las 
primas y se están presentan-
do dificultades para atender 
con puntualidad la seguridad 
social y los aportes a pensión.
 Aseguran que las condicio-
nes laborales se han dete-
riorado notoriamente, no hay 
ordenadores, se carece de 
papel para imprimir las histo-
rias clínicas de los pacientes, 
el software que se utiliza para 
facturar tiene dificultades y 
eso impide cobrarle con pun-

tualidad a las EPS.
 
Dejan claro que a pesar de 
los anuncios de apertura de 
nuevos servicios esto lo único 
que ha hecho es complicar la 
situación porque no se contra-
tan las personas que puedan 
atender esos equipos.
 
Recalcan los trabajadores que 
el déficit financiero con el que la 
actual administración del hospi-
tal recibió ha aumentado y esto 
evidenciaría las deficiencias en 
la administración del hospital 
Luis Ablanque de la Plata. 
Ante este panorama laboral 
que se ha venido deterioran-
do con el paso de los meses, 
solo hasta el 24 de junio es 
que el Alcalde  Víctor Vidal, se 
motivó a buscar una solución 
para tratar de atender la cri-
sis que hoy es una realidad 
con protestas generalizadas 
de médicos, enfermeras y 
trabajadores de planta.
Ante la comprobada inoperan-
cia del gerente, Julio Gómez, 
para resolver la problemática, 
le pasa el problema al manda-
tario para que se busque una 
solución que por estos días  
difícilmente se puede conse-

guir ya que no hay posibilida-
des de crédito con Infivalle, ni 
con Findeter. La Dirección de 
Apoyo Fiscal aún no ha ema-
nado la resolución del ingreso 
a  la ley de reestructuración de 
pasivos,  el ministro ‘amigo’ 
Fernando Ruiz, va de salida y 
ya no es escuchado y el nuevo 
gobierno aún no asume.

La carta remitida al Presidente 
Duque, que está firmada por el 
Gerente del Hospital, Julio Gó-
mez,  la Secretaria de Salud, 
Francy Cándelo y  el Acalde 
Vidal, tiene por objeto enun-
ciar la problemática financiera 
que afecta el sistema de salud 
de Buenaventura, el cual se 
encuentra en el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Finan-
ciero, que ha sido reformulado 
en varias oportunidades y que 
está en proceso de aproba-
ción por parte del Ministerio 
de Hacienda.
Esta problemática financiera 
tiene su génesis en tres fases 
de la contratación de la pres-
tación de servicios de salud 
con las EPS mencionadas:
1. Precontractual (Condicio-
nes contractuales favorables 
para el asegurador, tarifas 

propias por debajo de lo es-
tablecido' en la regulación 
nacional, y extensos tiempos 
de negociación; haciendo 
caso omiso de las alertas u 
observaciones que emite el 
Hospital Luis Ablanque)
2.  Contractual (Retraso en el 
retorno de Minutas contrac-
tuales firmadas)
3.  Post contractual (Objecio-
nes, glosas, recobros, reten-
ciones, cesiones, liquidación 
de contratos; sin el cumpli-
miento del debido proceso 
normativo).
Lo antes expuesto, se agrava 
toda vez que, en el desarrollo 
de este ejercicio con las EPS, 
ejercen su posición dominan-
te en contra del Hospital Luis 
Ablanque, generando situa-
ciones críticas en el retorno 
de los recursos financieros 
que apalancan el aprovisio-
namiento administrativo y 
asistencial de la Institución.
Al final la carta solicita que se 
generen las gestiones nece-
sarias conducentes a la rea-
lización de una mesa Técnica 
de Alto Nivel, para lograr de
manera efectiva el adecuado 
giro de los recursos y recono-
cimiento de los servicios de

salud ya prestados por parte 
del Hospital Luis Ablanque de 
la Plata, en la cual se requiere 
la asistencia de los presiden-
tes y/o gerentes nacionales, 
de las EPS ASMET SALUD, 
COOSALUD y EMSSANAR, e 
invitar a esta Mesa de Alto 
Nivel al Ministro de Salud y de
la Protección Social, Ministro 
del Interior, Súper Intendente 
Nacional de Salud.
Secretaría de Salud Distrital, 
Gerencia Hospital Luis Ablan-
que de la Plata.

El atraso financiero  que tiene 
el Hospital no se debe exclu-
sivamente a los retrasos en 
los pagos de las cuatro ase-
guradoras del régimen sub-
sidiado que están vinculadas 
a Buenaventura… se debe a 
que la Administración Distrital 
es el mayor deudor  por eso 
ha permanecido este centro 
de atención en el proceso de 
saneamiento fiscal por más 
de diez años.
Además, no se han cumplido 
los  compromisos  de aumen-
to de los ingresos, reduciendo 
gastos para llegar a un equi-
librio en las finanzas que aún 
el hospital no consigue.
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El concejal de Bogotá Libardo 
Asprilla manifestó, frente a 
los compromisos del próximo 
Congreso, que es clave que 
se termine de reglamentar la 
Ley 70, la cual después de 
30  años está pendiente de 
desarrollarse en al menos la 
mitad de sus componentes.
Según expresó el concejal 
capitalino, “es fundamen-
tal trabajar para que se ga-
rantice la presencia de las 
diferentes formas de orga-
nización institucional, de 
gobierno, en materia de se-

guridad, de educación, de 
servicios básicos, que son 
aspectos fundamentales 
que aún no están cubiertos 
en los territorios en donde la 
mayoría es población étnica. 
El 60% de los municipios de 
Colombia, donde la mayoría 
de población es étnica, son 
los que registran más re-
trasos, y eso demanda una 
presencia institucional y de 
gobierno realmente activa, 
que se orienten inversiones 
en infraestructura, en ma-
teria de seguridad. Esos te-

rritorios han estado siempre 
abandonados a su suerte, lo 
vemos en la costa Pacífi ca”.
Más adelante dijo Asprilla 
“hay que blindar todo lo re-
lacionado con la consulta 
previa, el Convenio 169 es 
necesario que se mantenga 
y se respete pues ha habi-
do un interés en reformar la 
consulta previa mediante ley, 
sin atender los lineamientos 
que tienen carácter consti-
tucional porque son conve-
nios internacionales que ha 
suscrito Colombia con la Or-

ganización Internacional del 
Trabajo.
Me parece también fun-
damental que se puedan 
reglamentar todos los artí-
culos que faltan de la Ley 
70 del 93, o ley de comu-
nidades negras, y resulta 
que más de la mitad de esa 
norma, el componente am-
biental por ejemplo, el com-
ponente de minas, no se ha 
desarrollado.
Cuando estábamos en la Di-
rección de Asuntos Étnicos, 
en el Ministerio del Interior, 

logramos avanzar en el ca-
pítulo de participación, pero 
allí está estancada la Ley 70. 
Todo el tema de acceso a la 
educación falta todavía.
En lo que tiene que ver con la 
reforma tributaria y la distri-
bución, el nuevo plan de de-
sarrollo tiene que reorientar 
recursos para satisfacer las 
necesidades básicas insa-
tisfechas que tiene la mayor 
parte de los municipios más 
atrasados de Colombia, en 
donde está precisamente esa 
población afrocolombiana.

Ley de comunidades negras sigue sin reglamentarse

La Corte Constitucional le or-
denó al Ministerio de Interior 
incluir en sus bases de datos 
a las comunidades étnicas, 
esto con el fi n de respetar sus 
derechos fundamentales.
Esta decisión se produjo como 
consecuencia de una acción 
de tutela interpuesta por el 
Consejo Comunitario Casimiro 
Meza Mendoza -Coconebo-, 
del Corregimiento de Boque-
rón, Cesar, contra el Grupo de 
Energía de Bogotá, la Corpo-

ración Autónoma Regional del 
Cesar (Corpocesar) y el Minis-
terio del Interior.
La corporación consideró que 
el Ministerio del Interior vul-
neró los derechos de las co-
munidades, al no tenerlos en 
cuenta en el proyecto que se 
adelantaba por parte del Grupo 
de Energía de Bogotá, el cual 
tendría lugar en su territorio.
Es decir que, al no incluir la 
participación de las comuni-
dades indígenas en dicho pro-

yecto, se violó su derecho fun-
damental a la consulta previa, 
puesto que el proyecto impac-
taba directamente a la comu-
nidad, pues afectaba el hábitat 
de las especies del territorio, 
del cual las comunidades ob-
tienen el sustento.
Sumado a eso, la Corte sos-
tuvo que se violó el derecho 
al debido proceso, como con-
secuencia de la violación del 
derecho a la consulta previa, 
puesto que estos derechos 

están conectados.
La corporación aclaró: “La 
vulneración de los derechos 
está íntimamente ligada a la 
exclusión de la comunidad de 
la base de datos del MinInte-
rior. Se advierte que el conse-
jo comunitario realizó todas 
las actividades que tenía a su 
alcance para lograr su reco-
nocimiento. En todo caso, la 
dependencia mencionada se 
lo impidió, a pesar de tener 
conocimiento sobre el adelan-
tamiento del trámite de la titu-

lación de territorios colectivos. 
Por tal razón, esas actuaciones 
conllevaron al desconocimien-
to del derecho a la consulta 
previa”.
La Corte le recomendó al Mi-
nisterio del Interior tener en 
cuenta que algunas comuni-
dades étnicas no cuentan con 
títulos colectivos sobre las 
tierras, ni se encuentran re-
gistrados, sin embargo, deben 
ser tenidos en cuenta cuando 
se adelanten proyectos que los 
afecten directamente.

Corte ordenó al 
Ministerio del Interior 
incluir a las 
comunidades étnicas 
en base de datos

      En nuestro Mall del Bulevar encuentras un sitio 
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      ven y conoce todos nuestros planes y precios.
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El presidente electo, Gustavo 
Petro Urrego, manifestó su in-
tención de impulsar el proce-
so que eliminaría a la Procu-
raduría General de la Nación. 
Petro, quien ya había mani-
festado su interés de acabar 
con esta institución, sostuvo 
que eliminar la Procuraduría 
busca, en parte, atender las 
solicitudes que la Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos ha hecho en diferentes 
ocasiones. 
Aunado a ello, afi rmó que 
será una eliminación progre-
siva, una transición, donde 
los trabajadores de la actual 
institución puedan acomodar-
se dentro de la “gran Fiscalía 
anticorrupción”, que ha pro-
puesto el mandatario en con-
secutivas ocasiones. 
“Sí, es hacerle caso a la sen-
tencia de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos y 
de paso respetar la Conven-
ción Americana, también es 
una transición (...) Se trata de 
que se convierta en una gran 
fi scalía anticorrupción que 
fue una propuesta de la cam-
paña que creo que es lo más 
coherente con la Convención 
Americana de Derechos Hu-
manos”, afi rmó. 
Adicionalmente, Gustavo Pe-
tro manifestó que su objeti-
vo principal es propiciar una 
reforma constitucional que 

se dé durante dos vueltas le-
gislativas, con lo cual no se 
atravesaría en el actual man-
dato de la Procuraduría. 
En razón de ello, comunicó 
que una vez termine el man-
dato de la actual procurado-
ra Margarita Cabello Blanco, 
“empezará esa transición 
para que la Procuraduría 
pase a fortalecer el poder 
judicial de Colombia en su 
ámbito investigativo y cen-
trado en la persecución de la 
corrupción”.

Cabe recordar que Petro ha-
bía expuesto dentro de su 
plan de gobierno que: “pro-
pondremos una reforma a la 
Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría Ge-
neral de la República para 
responder al mandato que la 
Constitución Política de 1991 
les otorgó, respetando el sis-
tema de pesos y contrapesos 
y el equilibrio de poderes, 
para lo cual deben eliminarse 
la duplicidad de funciones, 
las grandes, inefi cientes y 

costosas nóminas nacionales 
y territoriales”. 
Por último, hay que aclarar 
que la Procuraduría General 
de la Nación es una entidad 
que se encarga de investigar, 
sancionar, intervenir y pre-
venir las irregularidades co-
metidas por los gobernantes, 
los funcionarios públicos, los 
particulares que ejercen fun-
ciones públicas y las agencias 
del Estado Colombiano. 
Mientras que la Contraloría 
General de la República, es 
el máximo órgano de control 
fi scal del Estado. Y, como tal, 
tiene la misión de procurar 
el buen uso de los recursos y 
bienes públicos y contribuir a 
la modernización del estado, 
mediante acciones de mejo-
ramiento continuo en las dis-
tintas entidades públicas en 
Colombia.

El nuevo gobierno impulsará la 
eliminación de la Procuraduría

El presidente electo, Gusta-
vo Petro, señaló que otro de 
los cambios a realizar en su 
Gobierno es el paso de la Po-
licía Nacional del Ministerio 
de Defensa al Ministerio de 
la Paz que pretende crear.
El nuevo mandatario destacó 
que, como parte de su pro-
puesta de Gobierno, creará 
un Ministerio de la Paz, la 
Seguridad y la Convivencia. 
Aunque inicialmente se decía 
que la Policía pasaría al Mi-

nisterio del Interior, Petro dijo 
que la Institución estará en 
las fi las del nuevo Ministerio.
“Nunca he propuesto que 
la Policía pase al Ministerio 
del Interior. Eso depende 
del Congreso y es uno de 
los temas a discutir, lo que 
propusimos es que se cree 
un Ministerio de la Paz y la 
Convivencia”, aseguró el 
presidente electo.
Uno de los argumentos de 
Petro para retirar a la policía 

del Ministerio de Defensa 
corresponde a su “desmili-
tarización” y la intención de 
que sea un cuerpo civil. 
El Ministro, aseguró que 
“nuestra policía no es milita-
rizada, como sostiene Petro. 
Yo no sé si lo sostiene por 
ignorancia o con una inten-
cionalidad política (...). La 
nuestra es una policía civil”.
“La primera función del Es-
tado es garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos y eso 

se hace con la mano amiga 
de la Policía de Colombia. La 
condición tradicional de una 
Policía militarizada y sujeta 
a presiones del conflicto ha 
implicado cierto alejamiento 
de los policiales con los ciu-
dadanos. Hay que recuperar 
esa confianza”.
Igualmente, Petro planteó 
una reforma al Escuadrón 
Móvil Antidisturbios y des-
tacó que su intención sería 
que aporte a la disolución de 

conflictos de forma pacífica, 
más allá de la función que 
cumple actualmente en la 
contención de protestas.
Con las alianzas recién cons-
truidas en el congreso, no se 
ve la capacidad política den-
tro del Congreso como para 
negarle al próximo presiden-
te  que cree un nuevo Minis-
terio -el de la Paz-, donde 
estaría la policía ya que se  
trata de una recomendación 
de la Comisión de la Verdad.

La Policía pasaría al nuevo “Ministerio de la Paz”

Las EPS son entidades pri-
vadas, responsables de la 
afi liación y el registro de los 
usuarios, así como del recau-
do de sus cotizaciones. “Su 
función básica es garantizar 
la prestación del Plan Obli-
gatorio de Salud  y hacer los 
giros respectivos al Fondo de 
Solidaridad y Garantía que es 
donde se administran los re-
cursos del Sistema de Segu-
ridad Social en Salud”.
Es decir, estas empresas ad-
ministran dineros públicos 
destinados a la atención en 
salud de los pacientes y adi-

cional a esto, tienen la tarea 
de gestionar el riesgo que 
implica esta labor, para lo que 
asumen el gasto en caso de 
que el dinero de las arcas del 
Estado sea insufi ciente.
Es precisamente por ese ries-
go que las EPS vienen afron-
tando una fuerte crisis, que 
ha causado la liquidación de 
varias de ellas debido su in-
viabilidad fi nanciera y des-
viación de recursos, así como 
por otros aspectos fuera de lo 
económico como la negación 
de autorizaciones de servicios, 
demoras injustifi cadas en el 

suministro de medicamentos, 
carencia de redes, entre otras.
Esta crisis ha motivado las 
principales críticas de la mi-
nistra de Salud electa, Caroli-
na Corcho, que le ha atribuido 
a las EPS algunos de los pro-
blemas del sector, entre los 
que se destacan el “billonario 
desfalco, la negación de ser-
vicios, la precarización laboral 
y el caos fi nanciero de las EPS 
liquidadas que dejan deudas 
por las que nadie responde”.
Para resolver esto, Corcho 
planteó que buscará el “sa-
neamiento fi nanciero del sec-

tor salud para que los recur-
sos lleguen a quienes prestan 
los servicios”. Según ha de-
clarado la funcionaria entran-
te, eliminar la intermediación 
fi nanciera de las EPS - hoy 
Entidades Administradoras 
de Planes de Benefi cios de 
Salud- es un paso clave para 
avanzar en el mejoramiento 
del servicio. En su opinión ha 
señalado que el sistema de 
salud debería ser reformado 
de manera tal que no existan 
las Empresas Promotoras  de 
Salud, las cuales en un pro-
ceso de transición entrega-

rían sus funciones a unidades 
técnicas administrativas con 
un diseño institucional anti-
corrupción.
Las EPS fueron creadas con 
la Ley 100 de 1993, amplió 
la cobertura de salud hasta el 
99%, pero cobertura es dife-
rente a acceso.
Y es que las EPS se están 
acabando solas. “Cuando este 
Gobierno empezó había más 
de 30 EPS y hoy solo quedan 
19, se han convertido en un 
intermediario innecesario que 
ha quebrado al conjunto de los 
hospitales del país”.

La nueva ministra de salud está 'incomodando' a las EPS
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El Banco de la República pu-
blicó las minutas de la última 
reunión de la Junta Directiva. 
En esta el Emisor tomó la de-
cisión unánime de incremen-
tar en 150 puntos básicos su 
tasa de intervención que al-
canzó con esto 7,5%.
Ahora las minutas muestran 
que dentro de las discusiones 
que se dieron al interior de la 
entidad se habló de la preo-
cupación por las expectativas 
por fuera del rango del meta 
(entre 2% y 4%). Esto llevó a 
que se mencionara la posibi-
lidad de hacer incrementos 
más fuertes en el tipo de in-
tervención.

"En las discusiones de los 
próximos meses es importan-
te darle un mayor peso a la 
posibilidad de un desanclaje 
más amplio del que se ha ve-
nido suponiendo y, por ende, 
a un ajuste más fuerte de la 
política monetaria", dijo Leo-
nardo Villar, gerente del Ban-
co, durante la reunión.
Vale la pena recordar que en 
la última encuesta mensual de 
expectativas económicas, los 
analistas consideraron que a 
cierre de este año su expecta-
tiva de IPC es de 8,62% y para 
diciembre de 2023 seguiría 
por fuera del objetivo y sería 
de 4,66%.

Es por esto que la política del 
banco central también apunta 
a anclar las expectativas de 
infl ación, por medio de medi-
das que tiendan a restringir el 
consumo privado.
El documento destaca que 
el último incremento en tasa 
"permitirá acercar más rápi-
damente la política monetaria 
a una senda que reduzca la 
infl ación y asegure en el me-
diano plazo su convergencia 
hacia la meta". Ahora bien, los 
codirectores aseguraron que 
este reciente ajuste no marca 
un precedente que marque 
incrementos similares o más 
fuertes en el futuro.

El Emisor anuncia un ajuste más 
fuerte de la tasa de intervención

El ministro de Hacienda desig-
nado, José Antonio Ocampo, 
reveló nuevos detalles de la re-
forma tributaria en la que viene 
trabajando el equipo económi-
co para llevarla al Congreso, 
después del 7 de agosto.
En declaraciones, el economis-
ta dijo: "Para nosotros, lo esen-
cial es mejorar el impuesto de 
renta de las personas naturales 
que es donde Colombia tiene 
un nivel de recaudo muy bajo".
Tal como ya lo han señalado 
diversos estudios, Ocampo 
dijo que el recaudo está en-
focado excesivamente en las 
empresas, a diferencia de lo 
que sucede en las naciones 
desarrolladas.
"Nuestra prioridad es ver 
cómo se mejora el impuesto 
de renta de las personas na-
turales, especialmente de las 

personas de altos ingresos, 
todo ello complementado con 
un impuesto al patrimonio que 
también busca lograr una ma-
yor equidad", señaló.
Según el ministro designado, 
en Colombia tiende a catalo-
garse a una persona como de 
clase media cuando pertenece 
al 10% de más altos ingresos, 
esto quiere decir, profesiona-
les que devengan $10 o más 
millones de pesos al mes.
"Quienes ganan $10 millones 
al mes pertenecen al 10% más 
rico de la población colombia-
na, según las estadísticas de 
las cuentas nacionales", rei-
teró Ocampo, a lo cual agregó 
que los "más pobres tampoco 
tienen acciones en Ecopetrol".
Se eliminarán los llamados 
Días sin IVA, ya que se trata de 
una gabela que no benefi cia a 

los más pobres. 
"Yo quiero que hagan un es-
tudio que diga qué porcentaje 
de las ventas del Día sin IVA es 
para el 50% más pobre de la 
población y qué porcentaje de 
las ventas corresponde a los 
productos importados", dijo 
Ocampo en respuesta al gre-
mio de los comerciantes.
Al ahondar en si la reforma to-
cará el IVA, que es considera-
do un impuesto regresivo, se-
ñaló que no habrá cambios en 
lo referente a los bienes gra-
vados de la canasta familiar, 
pero que sí están estudiando 
la situación de los bienes de 

capital.
Descartó que la nueva admi-
nistración contemple pedirle 
un crédito al Banco de la Re-
pública, tal como lo propuso 
en algún momento el presi-
dente electo, Gustavo Petro.
"No es viable, no tiene ningu-
na posibilidad y no lo ha logra-
do ningún gobierno ni siquiera 
durante la crisis de fi nales de 
los 90, porque lograr unanimi-
dad en la Junta Directiva es di-
fícil, además de inconveniente 
de cara a los mercados".
Los más preocupados son los 
trabajadores que sienten que 
en cada reforma los clavan 

más. El ministro dice que es 
consciente de que hay una 
gran preocupación.
“Entiendo a los asalariados 
que consideran que ellos es-
tán pagando lo justo y segu-
ramente lo es y esperamos no 
afectarlos, signifi cativamente 
por lo menos, pero hay estra-
tos altos que pagan menos y 
tienen más mecanismos para 
eludir impuestos”.
“Hay muchos benefi cios tri-
butarios que habrá que racio-
nalizar para poder aumentar 
el recaudo, fi nanciar el mayor 
gasto social y completar el 
proceso de ajuste fi scal".

"Tributaria estará 
centrada en el 

impuesto de renta 
a las personas 

naturales"

En mayo de 2022, Estados 
Unidos fue el principal des-
tino de las exportaciones 
colombianas con una partici-
pación de 29,9% en el valor 
FOB total exportado.
El Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística  
reveló que las exportaciones 
colombianas crecieron 47% 
en mayo de 2022: pasando de 

US$3.096 millones (mayo de 
2021) a US$4.552 millones. 
Lo que implica que en lo 
corrido del año las ventas 
externas acumulan un creci-
miento del 53%. 
Los combustibles fueron lo 
que más contribuyeron en 
las exportaciones de 2022 
al vender más de US$2.300 
millones, un crecimiento del 

49% frente al quinto mes de 
2021. Las ventas de petróleo 
fue el rubro que más aportó a 
la categoría.
Por su parte, las exportacio-
nes de productos agrope-
cuarios registraron un creci-
miento del 48,3%, pasando 
de US$688 millones (mayo 
2021) a US$1.030 millones 
en el quinto mes de 2022. 

Este comportamiento se ex-
plicó principalmente por el 
aumento en las exportacio-
nes de café sin tostar. 
En este reporte se desta-
ca que las exportaciones 
de manufacturas fueron las 
que más crecieron, con una 
variación del 68% hasta los 
US$893 millones. Tan solo 
las ventas de ferroníquel 

aumentaron 214% frente a 
mayo de 2021. 
“En mayo de 2022, Estados 
Unidos fue el principal des-
tino de las exportaciones 
colombianas con una partici-
pación de 29,9% en el valor 
total exportado; le siguieron 
en su orden las participacio-
nes de: Panamá, España, Tur-
quía, Brasil, India y Ecuador”. 

Exportaciones crecieron 47% en mayo de 2022
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    Las últimas leyes que sanciona Duque 
A pocos días de culminar el 
cuatrienio del presidente Du-
que, el mandatario sancionó 
algunos proyectos de ley.
La justicia virtual se avaló a 
través del Decreto No. 806 de 
2020, en el marco de la pan-
demia y las medidas de pre-
vención de la propagación del 
covid, y para mantener esta 
modalidad, que ha mejorado 
el servicio, se presentaron 
varias iniciativas de diferen-
tes sectores.
Hay que recordar que el mi-
nistro de justicia, Wilson Ruiz, 
presentó un proyecto alineado 
que exponía la importancia de 
que los ciudadanos puedan ra-
dicar las demandas, acciones 
de tutela y recibir respuestas 
de los despachos judiciales.
El proyecto, que fue sanciona-
do por el Presidente, introduce 
modifi caciones claves en los 
procedimientos y actuaciones 

judiciales en cuatro aspectos: 
participación virtual de las 
partes en el proceso, facultad 
de informar virtualmente al 
juez y a los demás intervinien-
tes, envío de memoriales de 
manera virtual y proporcionar 
por ese canal las piezas pro-
cesales cuando no se tenga el 
expediente.
La norma incorpora al orde-
namiento jurídico, de manera 
permanente, las disposiciones 
contenidas en el Decreto Le-
gislativo No. 806 de 2020, que 
se expidió durante la pande-
mia para garantizar el funcio-
namiento de la justicia.

Estatuto de Conciliación
En cuanto al Estatuto de Con-
ciliación, es una iniciativa le-
gislativa que busca constituir 
un solo cuerpo normativo de 
esta fi gura en el país y pro-
mover su desarrollo; integra 

principios, generalidades y 
procedimientos; amplía los 
asuntos conciliables; prioriza 
la gratuidad de la prestación 
del servicio como garantía de 
acceso para las personas en 
condición de desplazamiento, 
y crea los programas de jus-
ticia en equidad, así como el 
Sistema de Conciliación.
Su objetivo es implemen-
tar acciones de mejora en la 
operación de los Métodos de 
Resolución de Confl ictos en el 
país, con base en los hallazgos 
y recomendaciones de estu-
dios y diagnósticos realizados 
por el Gobierno nacional.

Pendiente por sancionar
Una vez el Presidente de la 
República sancione la Ley de 
Plásticos de un solo uso y se 
publique en el Diario Ofi cial, 
los días de numerosos pro-
ductos elaborados con esos 

materiales estarán contados 
y el país empezará a reducir 
enormes cantidades de ele-
mentos contaminantes, de sus 
ríos,  lagos, océanos, parques 
naturales e incluso en calles.
“Los plásticos de un solo uso 
son aquellos diseñados y fa-
bricados para que puedan ser 
utilizados tan solo una vez 
antes de ser reciclados o des-
echados”.
Las bolsas plásticas y mez-
cladores son algunos de los 
productos que empezarán a 
migrar a soluciones de mate-
riales biodegradables en los 
próximos dos años, contados 
a partir de la sanción de la Ley.
El mandatario debe tener en 
cuenta que el sector plástico 
de Colombia factura al año 
unos $20 billones, genera               
220 mil puestos de trabajo di-
rectos y sus exportaciones se 
estiman en $ 5 billones.

La seguridad vial 
Del mismo modo, la “Ley Ju-
lián Esteban” que busca au-
mentar la seguridad vial en 
el país, está a la espera de la 
sanción presidencial, y deberá 
ser revisada por la Corte Cons-
titucional y ser implementada.

Esta ley tendría cambios sig-
nifi cativos en las normas via-
les en todo el territorio nacio-
nal. Uno de los aspectos que 
se modifi caría drásticamente 
es la velocidad, pues se esta-
blece que el máximo permiti-
do en zonas urbanas será de 
50 kilómetros por hora y en 
zonas residenciales y escola-
res será de 30. 
En las carreteras el límite se 
fi jó en 90 kilómetros por hora, 
pero en las vías de doble cal-
zada se podrá circular a 120; 
el transporte de carga, por su 
parte, tendrá un límite de 80.

Estos 53 congresistas  deci-
dieron acudir ante la  Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos para demandar al 
Estado, pues no estuvieron de 
acuerdo con que se les rebaja-
ra la pensión.
A pesar de que devengan una 
pensión que en algunos casos 
supera los 25 millones de pe-
sos, en su momento la mesada 
que recibían era de 40 millones 
de pesos, esta suma no es su-
fi ciente para ellos. Si la deman-

da llega a progresar, el Estado 
deberá bajarse de la suma de 
80 mil millones de pesos.
La lista de los excongresistas 
que demandaron al Estado. En 
los nombres también apare-
cen las esposas o esposos de 
algunos que fallecieron, al ser 
la pareja reciben la millonaria 
pensión.
En la demanda, que está en 
estudio de admisión, el grupo 
de excongresistas pide que se 
declare al Estado responsable 

por la violación de sus dere-
chos humanos debido a que, a 
raíz de la sentencia, sus me-
sadas fueron reducidas.
José Guillermo Anaya López, 
José Leónidas Gallego Rome-
ro, Roberto Liévano Perdomo, 
José Rafael Cortés Otálora y 
Eduardo Otoniel Montúfar.
Angélica Arango, esposa del 
fallecido Carlos Guillermo 
Eastman; Miriam Bolivia Sán-
chez, benefi ciaria de Aurelio 
Perea, y Marina Álvarez, bene-

fi ciaria de Edmundo Quevedo 
Forero.
En la lista también esta Hera-
clio Fernández, exsenador de 
Boyacá; el del fallecido Ed-
mundo López Gómez y Alberto 
Rojas Puyo.
Otros, que aparecen en la lista 
son: Dagoberto Emiliani Verga-
ra, Hugo Castro Borja , María 
del Socorro Bustamante y Ma-
ría Consuelo Durán de Mustafá. 
Julio César Guerra Tulena, tam-
bién fue Gobernador de Sucre; 

Germán Huertas Combariza, 
Maria Isabel Mejía Marulanda, 
Alberto Santofi mio Botero y Pa-
blo Victoria Wilches.
El Fondo de Pensiones del 
Congreso es la institución en-
cargada de recoger toda la do-
cumentación que se necesita 
para evitar que el Estado tenga 
que desembolsar la millonaria 
suma.
Si la demanda progresa, la de-
cisión podría benefi ciar a 700 
excongresitas.

Excongresistas que demandaron al Estado por rebaja de pensión
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La Sala de Consulta y Servi-
cio Civil del Consejo de Estado 
emitió un concepto en el que 
estableció que, por regla ge-
neral, los aeropuertos de pro-
piedad o administrados por 
la Aeronáutica Civil no están 
sujetos al pago del impuesto 
predial ni de la contribución 
en la valorización.
También dijo que no es admi-
sible que los municipios em-
barguen a las entidades para 
obtener el pago forzoso de los 
impuestos. 
“Excepcionalmente pueden ha-
cerlo ante los casos en los que 
coincidan con lo que la jurispru-

dencia ha descrito como obli-
gaciones claras, expresas y exi-
gibles”, aclaró el alto tribunal.
Y precisó que existen dos ex-
cepciones que permiten el co-
bro de estos tributos en dichos 
aeropuertos, pero que en nin-
guna de ellas le corresponde a 
la entidad aeronáutica el pago. 
Estas son:
•  Construcciones, edifi cacio-
nes o mejoras que estén en 
manos de particulares en el 
respectivo aeropuerto.
•  Áreas para los usuarios, 
establecimientos mercantiles 
o de servicios comerciales de 
los aeropuertos entregados en 

concesión, excluyendo del gra-
vamen plataformas e infraes-
tructura que tenga por objeto 
facilitar la operación aérea. 
En el primer caso el sujeto pa-
sivo del impuesto es el parti-
cular responsable de las áreas 
de uso exclusivo, mientras que 
en el segundo lo es adjudica-
tario de la concesión.
El Consejo de Estado respon-
dió así a una consulta formula-
da por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.
Esto se dio ante una contro-
versia jurídica originada por 
el cobro que el municipio de 
Chachagüí (Nariño) le formuló 

a la Aerocivil y la consecuente 
orden de embargo por más de 
$7.000 millones que emitió la 
municipalidad en contra de la 
autoridad aeroportuaria.
La Aerocivil aseguraba que la 
ley no autorizaba a los mu-
nicipios a gravar estos aero-
puertos con el impuesto pre-
dial por ser de uso público. 
Chachagüí se defendió argu-
mentando que estos predios 
sí estaban sujetos a dicho 
cobro por ser bienes fi scales 
de uso público y no bienes de 
naturaleza pública. 
De ahí la consulta formulada 
por la Agencia de Defensa Ju-

rídica del Estado, que buscaba 
que la sala emitiera un con-
cepto en el cual señalara cuál 
de las dos entidades tenía la 
razón en esta controversia.
Así las cosas, la entidad dijo 
que los aeropuertos a cargo 
de la Aerocivil, con las seña-
ladas excepciones, no están 
sujetos a estos gravámenes. 
Agregó que son bienes de 
uso público, que están exen-
tos de los tributos, y que la 
prestación del servicio de 
transporte aéreo de pasaje-
ros o de carga en el respecti-
vo aeropuerto no le otorga al 
bien la naturaleza de fi scal.

    Aeropuertos operados por Aerocivil no pagan predial

Aeropuertos 

El sector de transporte aéreo 
en Colombia está buscando 
una solución ante la inminen-
te llegada de un problema que 
venía rondando desde 2020.
La situación involucra a los 
aeropuertos Rafael Núñez de 
Cartagena y Alfonso Bonilla 
Aragón, de Palmira. 
En ambos casos, las conce-
siones están activas desde 
hace más de 20 años, pero 
expirarán en diciembre de 
2022 y todo indica que sería 
imposible renovarlas.
Así lo confi rmó la Aeronáu-
tica Civil, la cual tendría que 
asumir la operación de los 
dos aeropuertos una vez se 
cumplan los contratos y sus 
extensiones. 
La entidad ya fue notifi cada de 
la situación y está actualmen-
te en el proceso jurídico para 
recibir los dos aeropuertos. 
Para conocer el origen de la 
situación es clave regresar a 
marzo de 2020, cuando em-

pesaron las concesiones a 
quedar contra las cuerdas.
Es importante recordar que 
los proyectos que operan bajo 
esta fi gura se desarrollan con 
el recaudo de peajes o tasas 
aeroportuarias y otros ingre-
sos, que son los que hacen 
viables las inversiones.
Teniendo esto presente, la 
Agencia de Infraestructura  y 
el sector privado llegaron a un 
acuerdo para que las conce-
siones sobrevivieran a la pan-
demia.
En el caso de Cartagena y Cali, 
se acordó aplazar la termina-
ción de las concesiones, fi r-
madas entre fi nales del siglo 
pasado y comienzos del ac-
tual, de tal modo que los mo-
delos fi nancieros no se vieran 
perjudicados.

No van más
En diciembre próximo ven-
cerían estas prórrogas, por lo 
que sería necesario que la Ae-

rocivil tome su operación, con 
todo lo que esto implica.

Desde el sector privado han 
alertado que este cambio del 
modelo concesional al de ope-
rador público, aún de manera 
temporal, podría afectar el 
desempeño de las terminales.
Según la Aerocivil, entre enero 
y mayo de 2022, por los ae-
ropuertos se movilizaron 18,7 
millones de personas, cifra 
que, ya ha crecido el 20 % 
frente a los datos de 2019. 
A pesar de lo anterior, la ANI 
dijo que todas las entidades 
del sector están analizando las 
alternativas del contrato para 
el caso de Cartagena. 

“Desde la ANI, en particular, 
estamos revisando la parte 
jurídica del contrato actual, 
así como la iniciativa privada, 
que se encuentra en trámite 
de aprobaciones con otras en-
tidades”.

Cali, con concesión regional 
En el caso de Cali, la situación 
sería similar, pero no incluiría 
la construcción de un nuevo 
aeropuerto, sino la adecua-
ción del Alfonso Bonilla Ara-
gón y la consolidación de una 
nueva concesión regional.
Catalina Ortiz, excongresista 
caleña y cercana al proceso, 
le explicó a Valora Analitik que 
Aerocali, actual concesiona-
rio, presentó hace cinco años 
una APP-IP para renovar la 
concesión por 30 años más. 
Eso sí, el grupo de empresas 
debía cumplir con algunas 
obligaciones, como anexar al 
contrato el aeropuerto de Bue-
naventura, de tal modo que 
también reciba inversiones de 
parte del sector privado.
Las autoridades avanzan en 
este frente, pero mientras ese 
momento llega, la Aeronáutica 
Civil tendría que recibir y ope-
rar la terminal aérea.
Esto, en concepto de Ortiz, no 

implicaría traumatismos, ni 
tendría por qué complicar el 
desarrollo del aeropuerto.
“Creo que la diferencia no se-
ría mucha y no sería el fi n del 
mundo”, aseguró la excon-
gresista.
Y anotó que, en su lugar, “lo 
realmente grave es que Aero-
cali vaya a tener el aeropuer-
to por 30 años más y no esté 
pensando en que haya carga, 
o que incluya una logística 
con Buenaventura”.
Ahora bien, es enfática en de-
cir que, al ser una APP-IP, se 
le debe respetar al estructura-
dor del proyecto el hecho de 
haber realizado los estudios, 
diseños y demás documentos 
del mismo.
Así las cosas, el papel del Go-
bierno de Gustavo Petro será 
clave para conocer el futuro 
de esta concesión, que, si se 
ejecuta mal, podría terminar 
en una demanda de gran ca-
lado contra el Estado.

Aerocali a la espera de la nueva concesión
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Todos con el rey 
Por:  Pablo Felipe Robledo 

No es necesario hacer historia con la vida 
de Petro y la forma como ha construido 
su camino en la política para decir lo que 
quiero en esta columna, que no es nada 
diferente a que me resulta inentendible 
que la mayoría de los partidos políticos 
y la clase dirigente se hayan declarado, 

en estas pocas semanas, hayan renun-
ciando a la condición de independientes 
y, mucho más extraño aún, declinando 
ser oposición, que es una de las puertas 
de acceso a la sucesión presidencial, en 
caso de que no se cumpla el sueño de 
Petro de perpetuarse en el poder.
Hace cuatro años, cuando Petro perdió las 
elecciones, desde el mismo discurso en 
que reconoció su derrota y felicitó a Duque, 
inició la más dura oposición política de la 
que tengamos memoria los colombianos 
en las últimas décadas. Petro, insisto, eje-
cutó un plan tan destructor, haciendo ho-
nor a su pasado, implicó la combinación 
de todas las formas de lucha, en este caso 
para hacer oposición política.
Las verdades a medias, las exageracio-
nes, los ataques personales injustifi cados 

contra opositores, la aniquilación moral de 
los adversarios, el bloqueo de las ciuda-
des, la destrucción de bienes públicos y 
privados con la militancia de la Primera 
Línea, todo lo que se pueda uno imagi-
nar, fue usado por Petro para socavar al 
Gobierno, que en manos de un inexperto 
Duque también ayudó.
Es incomprensible que precisamente du-
rante un gobierno liderado por Petro desa-
parezca la oposición política en Colombia.
No ha habido en los últimos años un po-
lítico que haya prometido tantas locuras 
y dicho tantas pendejadas irrealizables 
como Petro. Pero es precisamente a él 
a quien nadie le va a hacer oposición en 
este país. De verdad no lo entiendo.
Los colombianos parecen haber olvidado 
que en una democracia unos gobiernan y 

otros hacen oposición. De eso se trata. 
Se les olvidó que tanto el gobierno como 
una buena y seria oposición contribuyen 
efi cazmente a la construcción de país. 
Tan importante es gobernar como vital es 
hacer oposición.
Nada más peligroso que un gobierno de 
Petro. Nada más peligroso en una demo-
cracia que la inexistencia de oposición. Si 
suman estas dos afi rmaciones, la conclu-
sión no puede ser otra que estar jugando 
con candela.
La oposición debe ser un muro de con-
tención frente a las iniciativas destructi-
vas e inconvenientes de un gobernante, 
llámese como se llame, y un escenario 
de convergencia nacional frente a lo que 
claramente podría pensarse como positi-
vo para el país.

Por: Eduardo Durán Gómez 
Los diálogos regionales 

El presidente electo, Gustavo Petro, ha 
anunciado la puesta en marcha de un 
programa de diálogos regionales para de-
batir la problemática de los diferentes es-
cenarios del país, de tal manera que sea 
posible la identifi cación de necesidades 
que se deben atender con prioridad.
Esta propuesta va a tomar por sorpresa 
a los gobernantes y dirigentes regionales, 
pues como se ha evidenciado, son muy 
pocas las entidades departamentales y 
municipales que han estructurado pro-

yectos de inversión. Siempre se habla de 
un catálogo de necesidades, que es fácil 
enumerar y sobre esas enumeraciones 
se hacen promesas que por lo general 
nunca se cumplen, pues no llega a existir 
un estudio que sustente el requerimiento 
y que lo traduzca en cifras, documentos 
de apoyo y cronogramas de trabajo.
El mismo Departamento Nacional de 
Planeación ha dicho que existen casi 
$25 billones en las arcas de la Tesorería 
Nacional por concepto de regalías, di-
neros que no han podido ser utilizados 
porque no hay proyectos estructurados 
para sustentar la inversión.
Mientras alcaldes, gobernadores y go-
bierno nacional no se pongan de acuer-
do en crear un organismo que estructu-
re proyectos, estos ejercicios van a ser 
de poca utilidad, pues gastar en ofi cinas 

técnicas no genera dividendos políticos, 
lo que los hace esquivos a cualquier ta-
rea gubernativa.
El nuevo presidente debe ser claro con 
los gobernantes regionales y locales, y 
hacerles caer en la cuenta de que tie-
nen que cambiar de mentalidad a la 
hora de demandar la inversión para sus 
territorios. Y pensar también en que esa 
importante cifra guardada en las arcas 
del Estado, debe servir también para es-
tructurar de una vez por todas ese orga-
nismo técnico que elabore proyectos de 
inversión para las regiones.
El gasto público es fundamental para 
impulsar el desarrollo y los recursos 
están ahí guardados esperando oportu-
nidad de inversión para entregar obras 
y servicios a los habitantes de las regio-
nes, y resulta absurdo, y totalmente im-

perdonable, que las regiones no puedan 
hacer inversiones, aún teniendo la plata 
guardada para hacerlo.
La región que más invierte en Colombia 
es el departamento de Antioquia, porque 
allá sí entendieron que las cosas funcio-
nan es sobre la base de proyectos sus-
tentados que estructuren la necesidad 
del servicio. Por eso es que tienen los 
mejores proyectos viales, los mejores 
sistemas de transporte masivo y una in-
fraestructura de primer orden que supe-
ra a la del resto del país.
De acuerdo con esto, la mejor conclusión 
de estos diálogos regionales debe ser la 
de enseñar a las regiones a hacer la tarea 
en debida forma, para que entiendan de 
una vez por todas que la inversión de re-
cursos está sujeta a un proceso metódico 
y ordenado, que es imperioso observar.
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Y fue declarado insubsistente 
A tan solo un mes de culminar el man-
dato del Presidente Duque, se presenta 
una hecho ‘insólito’: fue declarado in-
subsistente el director de la Aeronáuti-
ca Civil, Jair Fajardo.
Insólito porque faltan pocas horas para 
bajar el telón de este mandato. Insólito 
porque en esta modernidad contempo-
ránea al funcionario se le solicita ‘come-
didamente’ la carta de renuncia porque 
eso de declarar insubsistente afecta la 
trayectoria profesional de quien es reti-
rado de las funciones públicas. 
La notifi cación se hizo mediante el De-
creto No. 1149 de 2022, que no con-
tiene muchos considerandos y solo 
expone que el funcionario es de libre 
nombramiento y remoción, así que Án-

gela María Orozco, una de las dos mi-
nistras que ha permanecido  los cuatro 
años en el gobierno,  procedió a sacar 
a Fajardo y en su reemplazo llega  el 
funcionario Francisco Ospina Ramírez, 
que ya hacía parte de la entidad como 
secretario aeronáutico.  
El economista Jair Orlando Fajardo, 
en la mañana del martes 6 de junio 
del año pasado fue  nombrado como 
nuevo director de la Aeronáutica Civil  
y tomó posesión de su cargo ante la 
ministra Orozco. Cabe recordar  que 
Fajardo venía  de desempeñarse como 
subgerente fi nanciero de Indumil, el 
Departamento Nacional de Estadísti-
ca (Dane), la Federación Nacional de 
Departamentos, el Instituto Geográfi co 

Agustín Codazzi y la Corporación Au-
tónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, entre otros.
Desde hace algunos  meses las rela-
ciones entre el funcionario saliente y 
la ministra estaban rotas como con-
secuencia, entre otras cosas, por el 
proyecto del aeropuerto del Café que 
adelanta el Gobierno en el departa-
mento de Caldas; una obra que empe-
zó su construcción en el 2004, durante 
el Gobierno del expresidente Álvaro 
Uribe, pero que no ha tenido mayores 
avances durante los últimos años, pese 
a que se han invertido más de 200.000 
millones de pesos. De estos recursos, 
la Gobernación de Caldas y la Alcaldía 
de Manizales han aportado el 84%, el 

resto el Gobierno nacional.
Pero hay ‘otra’ queja mucho más deli-
cada y es la que tiene que ver con las 
concesiones que están por fi nalizar de 
los aeropuertos de Palmira y Cartage-
na, lo que obligaría a la Aeronáutica a 
reasumir sus operaciones mientras se 
surte el proceso de licitar para buscar 
nuevas sociedades que se interesen 
en este negocio.
Jair Orlando Fajardo, deja la institución 
sin resolver la inclusión del aeropuerto 
de Buenaventura en la concesión de 
Aerocali, por no culminar el proceso de 
consulta previa con la comunidad… 
así que desde esta ciudad-puerto le 
deseamos que el sotavento lo lleve le-
jos de este vecindario.  



Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

•  ¿Y cómo le está yendo a 
   Buenaventura en la conformación   
    del nuevo  gabinete?
• Pues digamos que se están 
revisando las trayectorias de aquellos    
   porteños que pueden aspirar a 
   ser  viceministros.
•   Pues se están considerando nom-
bres como el de Raúl Rivadeneira, 
Pedro Estupiñan,  Edgardo Caicedo y 
Flavio Hurtado.
•  Todos ex-alcaldes de la ciudad, 
    todos competentes profesionales 
   y todos integrantes del 
   patrimonio histórico de la ciudad.
•  Se puede decir que por la edad… 
     todos califi can.
•  Y por la experiencia también.
•  Al otro grupo de connotados 
porteños que está pendiente para ser 
tenidos en cuenta para las conseje-
rías especiales  de presidencia.
•  Este grupo lo integran Jesús Glay   
   Mejía, Víctor Julio Gonzalez y José  
   Pablo Castillo y Julio Cesar Correa.
•  Caramba sacó a todos  los 
  incunables de la ciudad a concursar.

•  Pero no hay ningún militante de 
     la izquierda en ese listado. 
•   Es que Cardan ya no está dispo-
nible por este vecindario, Chandolera 
está dedicado a la meditación… 
solo queda Humberto, pero está de 
consejero del alcalde.
• ¿Y será que el Alcalde escucha los 
    consejos de Humberto?
• Por supuesto porque son
   ortodoxos y elocuentes.
•  El alcalde sí atendió la 
    recomendación de Humberto en 
    el reacomodo de los vendedores 
   de la Calle Valencia.
•  Mire cómo quedó ese sector.
•  Antes era una calle de dos carriles.    
   Ahora es un centro comercial 
   con una vía peatonal.
• ¿Por qué será que los ministros 
    de Petro tienen que tener su 
   situación exequial defi nida?
•  Pues si tiene tarjeta oro para 
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   atención en salud… lo lógico es 
    que tenga el complemento.
• Además, ya Gustavo salió del 
  compromiso con los viejes-tantes.
•  Ahora está nombrando a las 
   muchachas, las que van a propiciar 
   el  cambio,  de los que van  a
   acabar con las EPS.
• Primero había que salir de los 
   compromisos de Roy, Samper, 
   Santos y Gaviria…
•  Uuuuuy será que por eso Dilian 
y Vargas Lleras ya están de reversa 
con el apoyo al nuevo Gobierno?
• Pues a Vargas Lleras los ministros   
   que  le están ofreciendo no le 
   gustaron.
•  Con Dilian es diferente… no 
    hay acuerdo para la Alcaldía de 
    Cali, ni para apoyar a la Gobernación 
    del Valle.
•  Así que la primera en  ofrecer 
   su apoyo… fue la primera en 
    retirarse del pacto.
•  A eso se le llama acuerdos 
    programáticos por el bien del partido.

La Ofi cina de Planeación llevó 
a cabo presentación dirigida 
a presidentes de Juntas de 
Acción Comunal y a repre-
sentantes de Asocomunal, 
con el objetivo de informar 
avances de los proyectos de-
sarrollados en los diferentes 
sectores.
«Junto con los entes respon-
sables llegamos a un acuerdo 
de citar a todas las comunas 
con el fi n de dar a conocer 
en una pequeña rendición de 
cuentas, cuáles han sido los 
avances de los proyectos que 
se han desarrollado a través 
de Regalías», afi rmó Ricardo 
Mosquera, vicepresidente de 
Asocomunal.
Por su parte, Harold Andrés 
Satizábal, director de la Ofi ci-
na de Planeación afi rmó: «en 
términos de avances vamos 
muy bien, ya estamos hacien-

do entrega de algunas case-
tas y de igual forma estamos 
trabajando en equipamientos 
sociales comunitarios, como 
son los parques y las canchas. 
En aquellos sectores que no 
cuentan con estos escenarios, 
se pretende dar dotación lo-
gística como: carpas, sillas y 
mesas entre otros, que permi-
ta generar espacios para que 
la comunidad comparta».
Los proyectos van enfocados en 
infraestructura social y espa-
cios deportivos. Estos sectores 
fueron priorizados por el meca-
nismo de Participación Comuni-
taria y están fi nanciados a tra-
vés de recursos de Regalías.
«Desde el año pasado hemos 
estado recibiendo diferentes 
informaciones que nos ha 
planteado el director de Pla-
neación, hoy nos informaron 
que ya hemos aprobado la 

primera fase que es la for-
mulación de los proyectos y 
que se realizarán otras visi-
tas para iniciar el proceso de 
ejecución», expresó Nilson 
Murillo Rivas, presidente del 
barrio Porvenir.
Así mismo, William Perlaza 
García, representante legal 
de Mirafl ores manifestó «en 
hora buena nos dan este in-
forme de parte de la Ofi cina 
de Planeación sobre avances 
de mejoramientos locativos 
de algunas casetas, las cua-
les han sido requeridas por la 
comunidad».
Entre las comunas se en-
cuentra: 6, 7, 8, 9, 10 y las 
adecuaciones desarrolladas 
fueron: Casetas Comunales, 
Parques y Canchas. 
Cabe destacar que ya se ini-
ciaron las entregas de algunos 
de estos espacios sociales.

 "Estamos haciendo entrega de algunas casetas"

«Calle Larga es una comuni-
dad que nunca había tenido 
acueducto, gracias a Dios y la 
Administración de Víctor Vidal, 
lo hemos logrado», fueron las 
palabras de John Jairo Caice-
do, presidente del barrio Pam-
palinda, durante un recorrido 
liderado por el Alcalde.
Durante la jornada, se realizó 
la prueba de suministro de 

agua para esta calle, que por 
primera vez fue atendida por 
un Gobierno local, y que ade-
más se proyectan otras obras 
para el desarrollo de esta co-
munidad.
Un total de 500 familias serán 
las benefi ciadas con la ade-
cuación y puesta en marcha 
de la tubería de 2 kilómetros 
que permite conectar con el 

servicio de acueducto a la po-
blación favorecida.
Los testimonios de la comuni-
dad, refl ejan el cambio posi-
tivo que ahora tendrán estás 
familias quienes realizarán 
con mayor facilidades los que-
haceres diarios, al tiempo que 
tendrán condiciones de sa-
lubridad en materia del agua 
que consumen las familias.

Llegó la tubería de agua a Calle Larga

El Instituto Geográfi co Agustín 
Codazzi,  abrió una ventanilla 
de atención al público para la 
solicitud de trámites catastra-
les de los habitantes de Bue-
naventura, evitándoles des-
plazamiento hasta la ciudad 
de Cali, sede de la Dirección 
Territorial Valle.
La ofi cina se encuentra ubi-
cada en el Centro Comercial 
Viva de la Calle 2N No. 66-86, 
local 305, específi camente en 
la ofi cina de Registro de Ins-
trumentos Públicos.
La atención se realiza de lu-
nes a viernes, en jornada con-
tinua hasta las 4  de la tarde.
“En un solo lugar la comuni-
dad puede encontrar los ser-
vicios de la Ofi cina de Regis-
tro de Instrumentos Públicos 
y el Instituto, logrando hacer 

sus trámites de manera ágil. 
Además, pensando en poner la 
geografía al servicio de la gen-
te abrimos esta ventanilla para 
la gestión de trámites como: 
cambio de propietarios, englo-
be y desenglobe, modifi cación 
de inscripción catastral, solici-
tud de certifi caciones catas-
trales, copias de fi cha predial, 
entre otros.” anunció la direc-
tora general de la entidad, Ana 
María Aljure Reales.
La ventanilla cuenta con un 
datáfono dentro de sus opcio-
nes de método de pago.  
Por otro lado, el Instituto  con-
tinúa prestando atención a 
través de sus canales virtuales 
para resolver inquietudes, ad-
quirir los productos y servicios, 
y realizar los trámites con la 
entidad. 

IGAC abrió ventanilla para hacer trámites

Con la nueva guía de audito-
ría territorial, la  Contraloría de 
Buenaventura, de manera for-
mal realizó la instalación del 
segundo ciclo de auditorías, 
en esta oportunidad son cinco  
las entidades sujeto de control 
que serán auditadas dentro de 
la vigencia 2021.
Las entidades en las que se 
instaló el proceso auditor son 
las siguientes:
Personería, tendrá una audito-
ría fi nanciera y de gestión.
Concejo, a dicha entidad se le 
realizará la auditoría con enfo-
que fi nanciero y de gestión.
La Terminal de Transporte, se-
rán 60 días hábiles en las que 

se concentrará la auditoría 
para evaluar su desempeño.
Establecimiento Público Am-
biental, se le instaló la audito-
ría fi nanciera y de gestión.
Hospital San Agustín de Puer-
to Merizalde, dada la situación 
de crisis en su parte operativa, 
se decidió bajo la política de 
participación ciudadana, ins-
talarle una auditoría articulada 
así como la auditoría fi nancie-
ra y de gestión.
En la instalación de las audito-
rías, las entidades sujetas de 
control presentaron sus enla-
ces y por parte de la Contralo-
ría se le asignó a cada audito-
ría un coordinador.

Contraloría inicia ciclo de Auditorías


