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  Este año va el dragado 

   
   

   
   

La Superintendencia de Trans-
porte, a través de la Dirección 
de Investigaciones de Puer-
tos, sancionó con una multa 
de $2.285 millones al Puerto 
de Aguadulce,  que está en la 
bahía de Buenaventura, por no 
tener operación continua  con 
los escáneres, lo que afectó la 
prestación del servicio público 
portuario.
“La efi ciencia en el servicio 
portuario se debe en gran me-
dida a la continuidad de sus 
operaciones, por lo tanto, la 
Superintendencia de Trans-

porte hace un seguimiento 
riguroso a los puertos y sus 
actividades, pues de eso de-
pende el desarrollo económi-
co del país y una prestación 
óptima de este tipo de servicio 
público las 24 horas, todos los 
días del año”, dijo la superin-
tendente de Transporte, Ayda 
Lucy Ospina Arias.
Mediante la Resolución No. 
8862 del 30 de agosto de 
2021, la Dirección de Inves-
tigaciones de Puertos abrió 
investigación y formuló car-
gos porque presuntamente las 

medidas adoptadas por la ad-
minsitración del Puerto Agua-
dulce no fueron sufi cientes 
para garantizar que, durante 
el periodo comprendido entre 
junio y noviembre de 2020, 
los dispositivos de trazas es-
tuvieran a disposición de las 
autoridades correspondientes, 
como parte de los servicios 
que provee la terminal, con 
lo cual se afectó la continui-
dad y efi ciencia requerida en 
la prestación del servicio, tal y 
como lo exige la ley.
"Es importante tener en cuen-

ta que, el uso de escáneres 
no solo es una obligación de 
Ley, sino que representa una 
oportunidad para aumentar la 
competitividad de los puertos 
nacionales, pues al estable-
cerse como un proceso que 
garantiza la seguridad, permi-
te que los tiempos de atención 
de las autoridades mejoren, 
incrementando la confi anza 
respecto a las operaciones 
portuarias en el país".
Para la Supertransporte es cla-
ro que a pesar de que el Puerto 
Aguadulce  tomó medidas y 

realizó las gestiones que con-
sideró necesarias para mitigar 
las fallas presentadas en los 
equipos de trazas, los mismos 
estuvieron fuera de servicio en 
el lapso comprendido entre ju-
nio y noviembre de 2020. 
Es así como este hecho repre-
sentó un problema para las 
autoridades de control, pues 
al no contar con los equipos 
requeridos para realizar las 
inspecciones, tuvieron que 
asumir cargas adicionales, 
como lo fueron el despliegue 
adicional de personal.

Sancionan al Puerto de Aguadulce

Diversas entidades gremiales 
de Cali participaron en las dis-
tintas charlas que tuvieron con 
el ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, el viernes 10 
de marzo, lo que generó un 
‘aire’ de tranquilidad frente a la 
larga lista de proyectos que se 
ha construido desde la  región y 
que reiteradamente se han pre-
sentado ante el Gobierno nacio-
nal para concretar su apoyo.
Ocampo señaló en el desarro-
llo de la Asamblea de la Uni-
dad de Acción Vallecaucana,  
que el Ministro de Transporte, 
Guillermo Francisco Reyes,  se 
ha comprometido a sacar ade-
lante la licitación de la profun-
dización del canal de acceso 
a Buenaventura antes de que 
termine este año.
Este proyecto se ha venido 
sustentando desde el  Valle del 
Cauca desde hace ocho años, 
dado que  hoy Buenaventura 
es el único puerto en la ruta 

del pacífi co suramericano que 
tiene una limitante debido a la 
profundidad de su canal que 
es de tan solo 12.5 metros.
Concretar la ejecución de este 
proyecto es el paso más im-
portante para el comercio ex-
terior colombiano, dado que 
Buenaventura es el puerto que 
moviliza el mayor volumen de 
carga de importación. 
Pero mientras parece despe-
jado el futuro del dragado del 
canal del Puerto de Buenaven-
tura, el futuro de la carretera 
Mulaló – Loboguerrero, es aún 
incierto debido a que no hay 
acuerdo entre  la fi rma Conce-
sionaria Nueva Vía al Mar y la 
Agencia de Infraestructura. 

Según se conoció, la Agencia 
de Infraestructura,  encargada 
del contrato, no estaría dis-
puesta a negociar con el con-
cesionario y prefi ere esperar a 
que falle el Tribunal de Arbitra-
mento que lleva el caso.

Por su parte,  el Ministro de 
Hacienda afi rmó que los re-
cursos para ejecutar la obra 
están disponibles en el mi-
nisterio de Hacienda, pero los  
valores adicionales aún no 
porque no se conoce el monto 
fi nal del reajuste.
Un punto positivo es que el 
Departamento Nacional de 
Planeación ya incluyó estas 
dos obras en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en el plan de 
inversiones.

Dos proyectos más
Seguidamente, indicó Ocam-
po que durante su reunión con 
Pro-pacífi co, escuchó ‘la larga 
lista de proyectos’ que ya “nos 
han planteado varias veces 
aquí. Tal vez el más interesan-
te, pero es un proyecto que 
hay que ver cómo se arma, es 
la conexión  Buenaventura - 
Puerto Carreño, bien sea por 
carretera o ferrocarril, es una 
enorme oportunidad para que 
la Orinoquia exporte a Asia. 
El otro proyecto es hacer un 
oleoducto desde Venezuela a 
Buenaventura para exportar el 

petróleo de ese  país a China. 
Digamos que es un proyecto 
ambicioso que habrá que ar-
mar con detalle y buscar fi nan-
ciamiento”. 

Caminos Vecinales 
Otro tema que abordó el minis-
tro es el relacionado con la red 
terciaria de carreteras, sobre 
lo cual dijo que “tiene buenos 
recursos, de hecho, los planes 
que más estamos montando 
en el presupuesto es en vías 
terciarias y más aún que el Mi-
nisterio del Transporte aprobó 
un proyecto para recrear nue-
vamente Caminos Vecinales.
Hay una oportunidad intere-
sante que tiene que ver con las 
regalías, el presupuesto que 
fue aprobado el año pasado  
tiene un 80% más que el del 
año anterior. Allí  hay una plata 
para los gobiernos y los alcal-
des, lo que es  otra oportuni-
dad para vías terciarias".

“Hay un tema que tiene que ver con el Pacífi co.  Un tema que es complicadí-
simo que es la estructuración de proyectos, no tienen proyectos.
El año pasado se gastaron apenas como el 40% del presupuesto, es una cosa 
ridícula para una región que tiene las mayores necesidades y si se puede 
ayudar en la reestructuración de proyectos me parece que es fundamental”.
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RAMA JUDICIAL
EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE 

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA

Al señor DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, identifi cado con cédula de ciudadanía No. 
16.466.572 expedida en Buenaventura, mayor de edad y vecino de la ciudad de 
Buenaventura-Valle, desaparecido el 18 de octubre de 2005, en la ciudad de Buena-
ventura- Valle, lugar de su ultimo domicilio, se previene a las personas que tengan 
noticias de él, para que las comuniquen a este juzgado segundo promiscuo de fami-
lia, ubicado en la Calle 3 No 2A-35 Edifi cio Palacio de Justicia, con correo electrónico 
j02fcbuenaventuraq@cendoj.ramaiudicial.gov.co. y número telefónico 2400727, con 
horario de atención de lunes a viernes de 8am a 12pm - 1pm a 5pm, en el cual 
cursa el PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE DECLARACION DE MUERTE 
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, promovido por la señora OLGA MARIA ESTUPI-
ÑAN ESTUPIÑAN, mayor de edad y vecina de la ciudad de Buenaventura, identifi cada 
con cédula de ciudadanía No. 31.381.188 expedida en Buenaventura, por medio de 
apoderado judicial, bajo radicado 2022-00182-00, se advierte al emplazado, que si 
no comparece dentro del término de fi jación del edicto se le designara un curador 
ad-litem, con quien se continuara el proceso.
EXTRACTO DE LA DEMANDA: El señor DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, de condicio-
nes civiles conocidas, vivía en unión marital de hecho con la señora OLGA MARIA 
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, su lugar de residencia estaba ubicado en la ciudad de 
Buenaventura-Valle, durante el tiempo de convivencia no concibieron hijos: El señor 
DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, se ausento de su residencia desde hace 16 años, 
desde el día el 18 de octubre de 2005, sin que desde ese momento se tenga conoci-
miento de su paradero; las diligencias de búsquedas desplegadas a la fecha no han 
arrojado resultado positivo alguno.
De conformidad con el Artículo 584 del C.G.P. en concordancia con el Artículo 97 
del código Civil la parte interesada deberá publicar el edicto emplazatorio un día 
Domingo, por lo menos tres veces en un periódico de alta circulación nacional (El 
Tiempo, El Espectador o La República), o en un periódico de amplia circulación local 
(El Puerto) y en una radiodifusora local, debiendo correr entre cada dos publicaciones 
por lo menos Cuatro (4) meses.

El Consejo Nal. Electoral  dio a conocer la lista de los par-
tidos y movimientos políticos que expresaron  la intención 
de adelantar consultas populares, internas o interpartidistas 
para escoger candidatos para las elecciones territoriales.
Estas elecciones están programadas para desarrollarse el 
29 de octubre, cuando  los colombianos saldrán a elegir a 
los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles.
Según el calendario electoral, las consultas se realizarán 
el 4 de junio, donde serán seleccionados los candidatos 
que competirán por los cargos locales.
Se podrá realizar propaganda electoral haciendo uso del 
espacio público, siempre y cuando el partido o movimiento 
político haya informado con antelación al Consejo Electoral 
su decisión de llevar a cabo las consultas.
Un total de 24 partidos políticos confi rmaron su intención 
de realizar consultas internas para las elecciones territo-
riales del mes de octubre.
El Nuevo Liberalismo pidió autorización al Comité Territo-
rial en  Caldas, la solicitó  para la realización de las con-
sultas, para escoger los candidatos del Partido a la Gober-
nación y los Municipios que ellos consideren necesarios.
La coalición del Pacto Histórico tiene previsto realizar con-
sultas internas para la escogencia de candidatos a gober-
naciones y alcaldías.
Los  partidos políticos que manifestaron esa intención 
son: Colombia Humana,  Partido Conservador, Salvación 
Nacional, Polo Democrático, Unión Patriótica,  Nuevo Li-
beralismo,  Liberal,  Amo El Retiro, Centro Democrático, 
Movimiento Alternativo Indígena y Social, Alianza Ver-
de, Cambio Radical, Comunes,  Antioquia Firme, Liga de 
Gobernantes, Partido de la U, Hechos por Rionegro, Mo-
vimiento de Autoridades Indígenas, Alianza Democrática 
Amplia, Partido Comunista, Colombia Renaciente, Justa 
Libres, Verde Oxígeno,  Movimiento  Independientes.
El calendario inicia el 10 de abril, con la inscripción de 
precandidatos ante la Registraduría Nal. del Estado Civil.
20 de abril: Vence el plazo para que los partidos que par-
ticipen en la consulta presenten las preguntas a realizar..
4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos pue-
dan inscribirse. 

24 partidos ‘sin votos’ se van 
de consultas interpartidistas

Toda una polémica se ha      
desatado por un contrato para 
la compra de 300 ventilado-
res mecánicos para atender 
la emergencia de la pandemia 
por parte de la Gobernación 
del Valle, de los cuales solo 
se recibieron 50 equipos, de-
nunció el congresista Duvalier 
Sánchez.
“Turnkey Logistics fue el con-
tratista seleccionado para 
traer los respiradores al Valle. 
Dentro de su matrícula mer-
cantil esta compañía no tenía 
experiencia previa en la im-
portación de equipos médicos, 
sin embargo, su propuesta fue 
la de menor valor, que fue de  
$ 98 millones por respirador. 
Cabe resaltar que, según una 
investigación de Consejo de 
Redacción, la actividad co-
mercial de la compañía cam-
bió un mes después de recibir 
el contrato de la Gobernación, 
tras una solicitud de su repre-
sentante legal, Juan Alberto 
Duque, quien en 2022 no re-
novó la matrícula de la empre-
sa, por lo que ya no existe le-

galmente”, comentó Sánchez.

El contrato que se hizo fue 
por $ 29.000 millones, de los 
cuales se giró el 50 % como 
anticipo al contratista, lo que 
quiere decir, según el repre-
sentante a la Cámara que se 
perdieron $ 7000 millones por 
los incumplimientos y presun-
ta falta de gestión por parte de 
la Gobernación.

“El contrato fi nalizaba el 30 de 
junio de 2022, pero se hizo una 
prórroga hasta el 15 de julio. 
En esa fecha, la Secretaría de 
Salud del Valle solicitó al con-
tratista información sobre la 
entrega de equipos y este ex-
plicó que el retraso se debía al 
tráfi co entre New York y Miami, 
por lo que solo podrían hacer 
una entrega parcial de 50 y los 
otros 250 llegarían después del 
26 de julio de 2020”.

El contratista devolvió $ 404 mi-
llones del anticipo y le embarga-
ron una cuenta con un saldo de 
$ 78 millones. Luego de esto, la 

empresa desapareció.
Al respecto, la Secretaria de 
Salud del Valle, María Cristina 
Lesmes, dijo que  este contrato 
se realizó siguiendo los requi-
sitos de ley y que, teniendo en 
cuenta la emergencia que se 
estaba viviendo, la fi rma Tur-
nker Logistics Consultants  fue 
la única empresa en ese mo-
mento que garantizó la posibi-
lidad de entregar los equipos 
en corto plazo.

“Efectivamente, la fi rma con-
tratada entregó 50 ventila-
dores de los que fue posible 
recibir 49, estos se sumaron 
a los 20 ventiladores portáti-
les y 158 mecánicos entrega-
dos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, los 219 
por la Unidad de Gestión del 
Riesgo, los 50 adquiridos por 
la Fundación Valle del Lili y 
un número inferior comprado 
por las otras clínicas privadas, 
logrando la capacidad de res-
puesta requerida por los valle-
caucanos”, dijo María Cristina 
Lesmes.

Se calentó la Secretaria de Salud del Valle
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Hacinamiento carcelario se 
debe a una "moda castigadora"

El ministro de Justicia Néstor 
Osuna presidió un conversa-
torio en Santander en el que 
explicó la política que impulsa 
el actual gobierno en materia 
carcelaria.
‘‘La furia punitiva por no decir 
el populismo, pero es más o 
menos lo mismo, esa moda 
castigadora que le dio al país 
en los últimos 20 años’’ indicó 
Néstor Osuna.
Osuna dijo que crear un nuevo 
delito es muy fácil, eso da vo-
tos, da aplausos, suprimir un 
benefi cio, da votos, da aplau-
sos, pero claro, tener una per-
sona privada de la libertad en 
una cárcel vale tres millones 
de pesos al mes.
Algunos expertos en seguridad 
señalan que el populismo pu-

nitivo es una estrategia fraca-
sada.
El ministro de Justicia insiste 
en señalar que los colombianos 
deben esperar que el actual 
Gobierno implemente políticas 
públicas novedosas, las cua-
les incluyen reformas legales y 
administrativas para hacer de 
las cárceles lugares de oportu-
nidades para las personas que 
han sido condenadas.
Explicó que el compromiso 
del Gobierno es encontrar una 
solución duradera, cierta y 
no populista y precisó que el 
propósito es superar el estado 
de cosas inconstitucional que 
declaró la Corte Constitucional 
desde hace más de 20 años. 
“Si solo lográramos eso, creo 
que sería una muy buena noti-

cia para nuestro país".
Al día siguiente, el ministro 
de Defensa, Iván Velásquez, 
anunció que, en conjunto con 
el Ministerio de Justicia, ana-
lizarán la posibilidad de abrir 
nuevos espacios en las cár-
celes, lo que  podrían descon-
gestionar las estaciones de 
Policía y liberar uniformados 
que están destinados a traba-
jar en las calles, pero se en-
cuentran de vigilancia en las 
estaciones.
Para afrontar la situacion los 
dos ministerios, Defensa y 
Justicia, se unirán para traba-
jar en la generación de nuevos 
espacios en las cárceles y así 
descongestionar a las estacio-
nes de policía que tienen un 
hacinamiento del 144% para 

que no funcionen más como 
centros de detención. 
La consecuencia de no tener 
sufi cientes cupos en las cár-
celes, se debe a  que la ma-
yoría de los reclusos que se 
encuentran en las estaciones 
de policía ya cuentan con una 
condena, pero esperan ser 
trasladados a un centro de 
detención carcelario ofi cial por 
parte del Inpec, lo que no se 
da con la efi ciencia requerida.
“Tenemos  60 mil personas en 
detención domiciliaria y 120 
mil en cárceles del Inpec y de 
otros municipios, pero lamen-
tablemente tenemos un haci-
namiento de cerca del 170% 
en centros transitorios, algo 
catastrófi co, allí debemos ac-
tuar inmediatamente”. 

El Ministerio de Agricultura y 
la Agencia Nacional de Tie-
rras  entregaron los prime-
ros 29 predios comprados a 
particulares para la reforma 
agraria.
Se trata de 3.532 hectáreas 
adquiridas para benefi ciar a 
6.195 familias rurales en 16 
municipios de 13 departa-
mentos. Uno de ellos fue en 
el que se realizó el evento de 
entrega, Costa Azul con 114 
hectáreas.
Dicha propiedad benefi ciará 
a 19 mujeres de origen cam-
pesino de Montería, de este 
modo se inició el proceso de 
adjudicación de terrenos com-

prados por el Gobierno para 
avanzar en la reforma agraria. 
La compra de 28 predios fue a 
particulares, mientras que uno 
era propiedad de la Unidad de 
Víctimas y, en este caso, el di-
nero pagado se usará para in-
demnizar a las víctimas, según 
le contó Gerardo Vega, director 
de la ANT.
En esta primera entrega que 
ninguno de estos predios le 
fue comprado a la Federación 
Colombiana de Ganaderos. 
Los 502 ofrecimientos por 
parte de los ganaderos de 
303.964 hectáreas todavía se 
encuentran en evaluación.
El 90 % de las 3.236 hectá-

reas fue entregada a comu-
nidades indígenas en Santa 
Marta, Codazzi, Dagua, To-
ledo y Chitagá  en Norte de 
Santander, Hato Corozal en 
el Casanare, Puracé en el 
Cauca, Balboa en Risaralda, 
Pijao en el Quindío y Pasto. 
Otros de los benefi ciados fue-
ron personas en proceso de 
reincorporación ubicadas en 
los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorpora-
ción de Tumaco, San Vicente 
del Caguán  e Icononzo en el 
Tolima.
“Las familias que recibieron 
estos predios tendrán acom-
pañamiento y capacitación en 

servicios complementarios 
como asociatividad, inclusión 
fi nanciera, comercialización 
y logística, entre otros, para 
fortalecer sus proyectos pro-
ductivos”, asegura el Mina-
gricultura.
El proceso de compra de tie-
rras continúa a cargo de la 
Agencia. “En la zona Caribe y 
en Magdalena Medio hay más 
de 700 predios ya con facti-
bilidad jurídica y técnica. Nos 
falta la última etapa, pero yo 
digo que en pocos días anun-
ciaremos la compra masiva”, 
añadió Vega. La meta que tie-
nen para este año es adjudi-
car 500.000 hectáreas.

El Gobierno entregó las primeras 3.532 hectáreas
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Acuerdo para el corredor Marino del Pacífi co
Las naciones buscan 
proteger la Reserva 

Marina de Galápagos 
(Ecuador), el Parque 

Nacional Isla del Coco 
(Costa Rica), el Parque 

Nacional Isla Coiba 
(Panamá) y el Parque 
Nacional Gorgona y el 
Santuario de Fauna 

y Flora Malpelo 
(Colombia).

La Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Susa-
na Muhamad, junto al Comité 
Regional que reúne a los jefes 
de las carteras ambientales 
de Panamá, Ecuador y Costa 
Rica, fi rmó un acuerdo con 
la Fundación Pacífi co para 
promover nuevas estrategias 
regionales que garanticen el 

uso sostenible de la diversidad 
biológica en el Corredor Ma-
rino del Pacífi co Este Tropical, 
previo a la Conferencia Our 
Ocean 2023, que se realiza en 
la ciudad de Panamá.
“Con esta fi rma ratifi camos 
nuestro compromiso para 
trabajar en un tratado inter-
nacional entre los países y 

establecer acciones en esta 
área estratégica, en términos 
de pesca, biodiversidad y tu-
rismo. Se establecerá una se-
cretaría técnica permanente 
para avanzar colectivamente 
hacia una fi gura internacional 
para que podamos mantener 
todo el corredor como una de 
las áreas marítimas más im-

portantes del mundo”, señaló 
la Ministra Muhamad.
Esta fi rma es fundamental ya 
que las políticas de las nacio-
nes enfocarán sus esfuerzos 
en lograr la conservación y el 
uso sostenible de la diversidad 
biológica de la región, a tra-
vés del fortalecimiento de la 
gobernanza y la cooperación 

para la gestión de las áreas 
protegidas, turismo sostenible 
y gestión de los impactos del 
cambio climático, entre otros.
Este corredor biológico une a 
varias islas de los cuatro paí-
ses: Galápagos en Ecuador, 
Malpelo y Gorgona en Colom-
bia, Coiba en Panamá y los Co-
cos en Costa Rica.

El Ministerio de Minas y Ener-
gía de Colombia y la Secretaría 
de Energía de Panamá, esta-
blecieron una agenda binacio-
nal con el fi n de actualizar la 
ruta para la construcción de 
una línea de 500 kilómetros 
de extensión, que permitirá la 
interconexión eléctrica entre 
los dos países.
En este encuentro se acor-
daron diversos compromisos 
y reuniones de seguimiento, 
que permitirán trabajar de 

manera conjunta para viabili-
zar el proyecto Interconexión 
Eléctrica Colombia Panamá.
Esta reunión contó con la par-
ticipación de la ministra de 
Minas y Energía, Irene Vélez, 
el secretario de Energía de 
Panamá; Jorge Rivera Staff; 
el viceministro de Relaciones 
Exteriores de Panamá, Vladi-
mir Franco; la representante 
del BID en Panamá, Rocío Me-
dina; la directora Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica, Lidia 

Fromm Cea y el viceministro 
de Energía de Colombia (E), 
Cristian Díaz.
“Este proyecto, nos permite 
avanzar en consolidar alian-
zas entre países para des-
plegar energías renovables, 

conocimiento y nuevas tec-
nologías. Además, posibilitará 
diversifi car la matriz de gene-
ración, para afrontar los retos 
que genera el cambio climáti-
co”, señaló la ministra.
Agregó que el proyecto Inter-

conexión Eléctrica Colombia-
Panamá será un hito en Lati-
noamérica, ya que permitirá 
ofrecer tarifas justas, ampliar 
la oferta energética y mejorar 
la respuesta ante fenómenos 
climáticos.

Se reactiva plan 
de interconexión 

eléctrica con 
Panamá

La ministra de Agricultura, Ce-
cilia López Montaño, acompa-
ñó una delegación de Repúbli-
ca de Corea experta en tema 

de tierras y catastro con el fi n 
de trazar una hoja de ruta para 
iniciar un programa de coope-
ración bilateral para afi anzar la 

implementación de la reforma 
rural integral en Colombia.
La misión coreana, encabezada 
por Kwon Taek Ryoun, director 
general de Cooperación Tecno-
lógica de la Administración de 
Desarrollo Rural de Corea, llegó 
al país para poder conocer de 
primera mano los avances de la 
reforma rural integral, puntual-
mente en los componentes de 
formalización y acceso a tierras.

"Esta reforma es una trans-
formación histórica por los 
cambios en la estructura so-
cial agraria que se plantean 
para corregir la inequitativa 
concentración de la propie-
dad rural. Por eso, conocer las 
experiencias de Corea será 
fundamental en la apuesta de 
nuestro Gobierno para benefi -
ciar a la población rural, gene-
rando así un mayor desarrollo 

para el agro en nuestro país", 
señaló la ministra López.
Para la funcionaria, las lec-
ciones aprendidas de Corea 
serán provechosas para for-
talecer el sistema colombiano 
de catastro y levantamientos 
topográfi cos, pues esa expe-
riencia les permitió la óptima 
distribución de la tierra e im-
pulsó un desarrollo positivo 
para la economía de ese país.

Corea anuncia cooperación 
para reforzar reforma rural
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El Presidente Gustavo Petro 
sancionó este miércoles en la 
capital del departamento del 
Chocó la ley que sustituye, con 
enfoque de género, las penas 
de prisión de cerca de cinco 
mil mujeres condenadas que 
son cabeza de hogar y están en 
condición de marginalidad.  
“Este es el proyecto de ley que 
yo voté siendo congresista en la 
Comisión Primera del Senado y 
que ahora, qué paradoja, no lo 
sabía en ese momento, como 
Presidente de la República fi r-
mo para que se convierta en 
ley”, expresó el Jefe de Estado 
en el acto de sanción de la nor-

ma, celebrado en el Comando 
de la Policía de Quibdó.
La ley pasó a sanción presi-
dencial en julio de 2021, pero 
fue objetada. Por lo tanto, pasó 
a examen de la Corte Consti-
tucional, que se pronunció por 
medio de la sentencia C-256 

del 6 de julio de 2022, recha-
zando las objeciones y devol-
viendo el texto del proyecto de 
ley a la Cámara de Represen-
tantes, que la remitió nueva-
mente a la Presidencia de la 
República para la respectiva 
sanción presidencial.

El Presidente Petro explicó 
que el objetivo de la ley es el 
de evitar que “si ellas siguen 
presas y los niños sin su ma-
dre, esos niños crezcan sin 
afecto y muchos, en el futuro, 
se conviertan en criminales. 
Esa es la lógica de la violencia 
y de la exclusión, una especie 
de sifón suicida. Pues aquí cor-
tamos esa cadena y que esos 
niños tengan a su mamá”.
El gobernante, radica la im-
portancia de la norma san-
cionada, “porque inicia otra 
manera de hacer las cosas”. 
En ese sentido, agregó, es 
necesario “conducir a la so-
ciedad a mayores niveles de 
libertad”. 
Al respecto, dijo: “No es en-
carcelando a las sociedades 
como nos salvamos de la vio-

lencia”; por lo tanto, “es en la 
libertad donde se construyen 
las sociedades”. 
De la misma manera resaltó la 
importancia de que “las presas 
se junten con sus hijos, libera-
das, que el amor se pueda pro-
ducir y no sea interrumpido por 
las cadenas; quitar esas ca-
denas entre el amor es lo que 
nos permite ser una mejor so-
ciedad, que se pueda empezar 
a construir la igualdad entre la 
mujer y el hombre si liberamos 
a la mujer de la cárcel”.
El objetivo de la norma, recal-
có el funcionario, es el bien-
estar de los niños, niñas y 
adolescentes, de las familias 
vulnerables y pretende pro-
piciar la inclusión social de 
mujeres cabeza de hogar en 
estado de marginalidad. Ade-
más, da respuesta al histórico 
estado de cosas inconstitucio-
nal del sistema penitenciario.  
Las medidas alternativas a la 
prisión que contempla la ley 
favorecen la reducción de la 
reincidencia y evitan el rom-
pimiento de vínculos sociales, 
familiares, y la generación de 
estigmas y discriminación.

Gobierno excarcelará a 5 mil 
madres cabezas de familia

La Fiscalía General investigará 
si en los más de 260 contra-
tos que fi rmó la exministra de 
Deporte, María Isabel Urrutia, 
hubo irregularidades. El ente 
investigador delegó un grupo 
de fi scales de unidad antico-
rrupción para determinar si los 
señalamientos hechos por el 
presidente Gustavo Petro, de 
suscribir varios contratos hubo 
“indelicadezas”. 
El 7 de marzo pasado, el pre-
sidente declaró como insub-
sistente a la exministra Urrutia, 
luego de conocerse que en el 
momento en que fue notifi ca-
da sobre su salida de la car-
tera del Deporte, fi rmó una 
serie de contratos en tiempo 
récord, los cuales sumarían 

Pesada la investigación contra Urrutia

El ente 
investigador 
determinará 

si hubo 
irregularidades 
en la fi rma de 

260 contratos, los 
cuales sumarían 
21.000 millones 

de pesos

21.000 millones de pesos.  
Andres Idárraga, secretario de 
Transparencia de la Presiden-
cia, señaló que Urrutia preten-
día dejar vinculadas a varias 
personas hasta diciembre de 
2023 y que tenían contrato 
hasta abril de este año.
En sus declaraciones el se-
cretario Idárraga señaló que 
desde el primer día de 2023 y 
hasta el 6 de marzo del mismo 
año, la exministra del Deporte 
fi rmó contratos por un valor 
de 21 mil millones de pesos, 
y en la última semana se ha-
brían adjudicado cerca de 16 
mil millones, repartidos en 25 
contratos.
“El Ministerio de Deporte des-
perdició dos meses de presu-

puesto, duplicando los objetos 
contractuales sobre la misma 
cantidad de contratistas (...) 
Eso podría tener a la luz de la 
norma un posible interés ilíci-
to en la celebración de con-
tratos y también podría origi-
nar una responsabilidad penal 
para quien ordenó el gasto y 
para todos los que participa-
ron en la celebración del con-
trato”, mencionó el secretario.
Urrutia tiene una versión dis-
tinta de los hechos. 
Ella dice que “en el periodo 
comprendido entre el prime-
ro al cinco de marzo no hubo 
pronunciamiento alguno por 
parte de la Presidencia rela-
cionada con la renuncia pre-
sentada. Por lo tanto, ejercí 
las funciones de ministra del 
Deporte tanto administrativas 
y fi nancieras, incluidas la de 
ordenadora de gastos. 
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Actualmente, existen 8.130 
kilómetros pavimentados de la 
red vial a cargo del Invías, de 
esos apenas 1.266 kilómetros 
están en muy buen estado, 
en estado regular 2.441 kiló-
metros,  se encuentra en mal 
estado 1.441 kilómetros y 53 
kilómetros en muy mal estado.
Por departamentos los que 
tienen en peores condiciones 
sus vías son Antioquia, donde 
121 kilómetros están en muy 
mal estado. El reporte indica 
que  275  kilómetros en este 
departamento están en regu-

lar estado. 
Boyacá continúa encabezando 
este listado, pues de sus 163 
kilómetros de carreteras sin 
pavimentar, 140 están en con-
diciones malas.
En lista continúa Casanare 
con 154 kilómetros en muy 
mal estado  y 230 kilómetros 
en  estado regular, vale resal-
tar que en este departamento 
apenas 2 kilómetros está en 
muy buen estado.
En el caso de Córdoba, de su 
red pavimentada está en ma-
las condiciones 61 kilómetros 

y 86 kilómetros está en esta-
do regular. En  Cundinamarca 
de sus 207,07 kilómetros, tan 
solo 42 kilómetros están en 
mal estado y la mayoría de la 
red que son 107,21 kilómetros 
está en condiciones regulares.
Red sin pavimentar.
Colombia cuenta con 2.061 
kilómetros de su red sin pavi-
mentar, sin embargo, hay vías 
que están en peor estado que 
otras. En el departamento del 
Atlántico, si bien, su red pavi-
mentada está bien en compa-
ración a otras, solo tiene  43 

kilómetros en muy mal estado 
de las carreteras que son res-
ponsabilidad de Invías, es ese 
departamento
La zonas del país que desta-
can por su buena conserva-
ción como en el Atlántico que 
tiene 19 kilómetros en muy 
buen estado. Un caso similar 
ocurre en La Guajira, que de 
la red pavimentada que po-
see, es decir, 167 kilómetros, 
posee 113 kilómetros, en muy 
buen estado.
El departamento del Huila, 
tiene 160 kilómetros sin pavi-

mentar de los  174 kilómetros  
que tiene el departamento. 
Este mismo caso sucede en el 
Norte de Santander que tiene 
en  muy mal estado 49 kiló-
metros  y  además no tiene 
ningún kilómetro registrado 
como en estado bueno.
Nariño no posee ninguna vía 
sin pavimentar en buen es-
tado, al igual que el Norte de 
Santander, de los 13 kilóme-
tros que registran, 10 kilóme-
tros, están en muy mal esta-
do, y el restante, que son 3 
kilómetros en mal estado.

1.266 kilómetros de las carreteras a 
cargo del Invías están sin pavimentar

En materia de concesiones 
viales, la Nación todavía tie-
ne pendientes por desarrollar 
proyectos estratégicos para 
la interconexión y abasteci-
miento del territorio nacional,  
que fueron programadas hace 
más de una década.
Ese es el caso de la doble cal-
zada entre Pasto y Popayán, 
que de haberse ejecutado en 
su momento.
No es solo esta doble calza-
da la que está en la lista de 
pendientes, sino que tam-
bién hay otras cinco, cuya 
estructuración viene des-
de antes del 2010, y que a 
la fecha siguen a la espera 

de su desarrollo como son: 
Ocaña-Cúcuta, Chinchiná-
Manizales-Mariquita, Zipa-
quirá-Barbosa-Bucaramanga, 
Duitama-Pamplona y Soga-
moso-Aguazul-Maní.
Los seis proyectos, que en 
total suman más de 1.400 
kilómetros  cuyas inversiones 
superarían los $32,1 billones 
comenzaron a ser contem-
pladas al trazar el paquete de 
vías de tercera generación.
“Su estructuración vienen 
desde el año 2015, cuando el 
gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos las incluyó 
dentro de los nueve proyectos 
viales del país. Infortunada-

mente, el entonces ministro 
de Hacienda, Mauricio Cár-
denas, dictaminó que solo 
se le autorizaban recursos 
públicos para los corredores 
Bucaramanga-Pamplona y 
Pamplona-Cúcuta, dejando 
por fuera esta importante vía 
Pasto-Popayán”.
Al respecto, el ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes, 
señaló que estos   seis pro-
yectos de concesiones viales 
pendientes por desarrollar 
fueron reactivados hace poco 
para su ejecución.
“Los técnicos de la Agencia 
de Infraestructura  están ter-
minando los ajustes de su es-

tructuración fi nanciera, y así 
ofrecer las concesiones para 
su desarrollo”.
Sin embargo, Reyes dejó en 
claro que, si bien se vienen 
planeando las seis doble cal-
zadas, se priorizaron otros 
proyectos. “Tenemos que mi-
rar cómo está el marco fi scal, 
y qué posibilidades tenemos 
sobre la base, porque estas 
obras se desarrollarán con 
peajes y vigencias futuras”.
De acuerdo a los cálculos del 
Ministerio de Transporte,  la 
prioridad será la doble calza-
da Pasto - Popayán.
“En el caso particular de esta 
concesión, ya está estruc-

turando por la Agencia y su 
desarrollo va a ser bajo con-
cesión. Una vez defi nidos los 
pliegos y términos de referen-
cia, se establecerá el tiempo 
de ejecución de la obra y su 
entrada en operación”, su-
brayó el ministro Reyes.
Todos estos proyectos son 
prioritarios pues facilitan los 
accesos y la conectividad en 
el país, pero por tratarse de 
proyectos de iniciativa priva-
da, la decisión de no incre-
mentar la tarifa de los peajes 
podría llegar a tener un im-
pacto en su desarrollo, oca-
sionando que los concesiona-
rios desistan de participar.

Hay rezago en la ejecución de 6 concesiones viales
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Entre las cosas que se deben resaltar de 
este gobierno es que la ‘pundonorosa’  
Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, 
motivó un debate sobre  el gas que en 
ningún otro gobierno se había tenido. 
Lo primero que hay que decir es que fi -
nalmente se pusieron de acuerdo los gre-
mios con el Gobierno nacional para esta-
blecer realmente hasta cuando Colombia 
tiene gas.
Los ministros de Hacienda y Minas,  así 
como el presidente de Ecopetrol,  la pre-
sidenta de la Agencia Nacional de Hidro-
carburosse reunieron y luego de esta ple-
naria  quedó claro que lo único verdadero 
que cuenta en materia de reservas son las 
probadas: en gas natural para 8 años, y en 

petróleo para 7 años. 
Lo segundo, quedó claro que Colombia no 
va a importar gas desde Venezuela como 
lo estaba  proponiendo el embajador Be-
nedetti.
Tercero, la Sociedad Portuaria El Cayao, 
está en proceso de desarrollar el proyecto 
de ampliación de la capacidad de la re-
gasifi cación de gas  que se encuentra en 
Barú.
Cuarto, se confi rmó que la interconexión 
de los gasoductos del Caribe y del interior, 
TGI y Promigas ha logrado con éxito que 
esta operación sea continua. 
De esta forma, ambos sistemas de trans-
porte podrán enviar gas, con lo que se 
incrementa la confi abilidad del sistema 

Ya está claro el futuro del gas  
del combustible. De esta forma se integra 
todo el mercado nacional de transporte, 
según Promigas.
Esto signifi ca que desde Cusiana hasta 
Ballena en La Guajira, están conectados 
en los dos sentidos, además de la cone-
xión de los sistemas, el gas pasará desde 
Ballena hacia Cartagena.
Pero aún falta conectar al sistema de 
transporte de gas el tramo Medellín - Se-
bastopol, y la necesidad de construir el 
gasoducto entre Jobo y Medellín. 

Y por supuesto, falta desarrollar el proyec-
to del Gasoducto del Pacífi co que está lista 
para una segunda ronda para ser adjudi-
cada. Originalmente se había programado 

la recepción de ofertas para fi nales de 
febrero, una nueva adenda amplió este 
plazo, que ahora quedó fi jado para el 8 de 
junio, para lo cual se espera contar con 
empresarios interesados en el proyecto 
considerando que el proyecto se ha in-
crementado notoriamente en atención al 
valor del cambio de dólar en la actualidad.

Lo que sí hay que lamentar es la indife-
rencia de los empresarios caleños para 
invertir en estas oportunidades de nego-
cio que se desarrollarán en la comarca, ya 
se vivió con la venta de las hidroeléctricas 
que hizo la CVC y recientemente con la 
crisis fi nanciera que afrontó el diario que 
fue de la familia Lloreda.

Editorial 

 Beneficios del proyecto de la reforma penal 

Con grata sorpresa leí el proyecto de 
ley de reforma a la justicia penal, pues 
este hace un esfuerzo real por mejorar 
las condiciones carcelarias y de justi-
cia. Además, retoma la idea de que el 
derecho penal no existe solo para casti-
gar, si no para resocializar. Asimismo, la 
iniciativa disminuye penas, alejándose 
del populismo punitivo que tanto daño 

le ha hecho al sistema. Esto porque li-
mita de forma razonada los delitos que 
están exentos de benefi cios, disminu-
ye el máximo de pena en Colombia e 
introduce ciertas reglas que, de apli-
carse correctamente, pueden ayudar a 
superar o mejorar el estado de cosas 
inconstitucionales carcelario que se 
decretó en 1998.
Es de aclarar que esta columna no 
pretende decir que se deben abolir las 
penas y premiar a los criminales. Sin 
embargo, aquellos que hemos contado 
con el infortunio de visitar una prisión 
en el ejercicio de nuestro ofi cio, sabe-
mos las condiciones inhumanas a las 
que se enfrentan los presos y aunque 
todo aquel que delinque merece un 
castigo, este debe ser proporcionado y 
debe contar con un mínimo de garan-
tías que conlleven a un trato digno.

El proyecto pretende bajar el máximo 
de la pena en Colombia de 60 a 50 años 
cuando haya múltiples delitos y a 40 
cuando solo se persiga una conducta; 
para acceder a prisión domiciliaria se 
incluyen delitos con penas mínimas de 
hasta 12 años, cuando antes era de 8; 
permite que se suspenda la pena, que 
esta se pueda cumplir en libertad, para 
penas de prisión de hasta 6 años, cuan-
do hoy es de 4. En fi n, le da un mejor 
provecho a fi guras jurídicas que ayudan 
a disminuir el hacinamiento carcelario 
porque más personas podrán cumplir 
sus penas fuera de prisión, facilitando 
su reintegro a la sociedad. Es de ano-
tar que hay otros requisitos para que se 
otorguen estos benefi cios, como el buen 
comportamiento y el arraigo familiar.
También objetiviza los parámetros para 
la libertad condicional, pues a la fecha 

el juez puede valorar la conducta del 
penado y a su arbitrio determinar si es 
posible o no conceder la libertad condi-
cional. Con el proyecto se pretende que 
se elimine el criterio subjetivo y esta se 
otorgue con base a criterios objetivos, 
lo que vuelve más justo el sistema. En 
adición, se elimina la posibilidad de 
ampliar el periodo de la libertad condi-
cional a uno mayor al del cumplimiento 
de la pena.
Hablando de la exclusión de benefi cios, 
limita estos a la ocurrencia de los deli-
tos más graves del Código como los de 
lesa humanidad, entre otros. También, 
modifi ca razonablemente la exclusión 
de benefi cios por reincidencia en de-
litos dolosos, pues solo quien cometa 
delitos relacionados con alguno que 
haya cometido con anterioridad se en-
tenderá como reincidencia. 

Por: Santiago Calle Gómez   
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Por:  Juan Esteban Sanín Gómez        

Según los artículos 19 y 26 del Código 
de Comercio, el registro mercantil tie-
ne por objeto llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos 
de comercio y es obligación de los co-
merciantes matricularse en este.
Hasta el año 2012, las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro  no estaban obligadas 
a matricularse en el registro mercantil, 

dado que -por supuesto- no eran co-
merciantes. Todo cambió cuando se 
expidió el Decreto 019 de 2012, decre-
to “anti-trámites” que, curiosamente, 
creó un trámite nuevo denominado 
“Registro Único Empresarial y Social”, 
por medio del cual las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro debían registrarse y 
pagar la renovación anual de dicho re-
gistro a las Cámaras de Comercio. Este 
trámite, fue demandado por el ciuda-
dano Edgar José Namen Ayub ante la 
Corte Constitucional, quien no encontró 
vicios que comprometieran la constitu-
cionalidad de esta norma.
Según la Academia Colombiana de Ju-
risprudencia, estableció que “la norma 
censurada comporta la creación de un 
trámite” y, por ende, podría ser decla-
rada exequible siempre que a las En-
tidades Sin Ánimo de Lucro  no se les 
genere “erogación alguna a cargo del 

titular del registro”.
Luego vino la Ley 1727 de 2014, por la 
cual se fortalece “la gobernabilidad y el 
funcionamiento de las Cámaras de Co-
mercio” que estableció que las socieda-
des comerciales y demás personas ju-
rídicas, que hubieren incumplido con la 
obligación de renovar la matrícula mer-
cantil por los últimos 5 años, quedarían 
disueltas y en estado de liquidación.
Dicha norma resultó ser sorpresiva por 
cuanto transgredía la teoría de la rela-
tividad de los contratos, en razón a que 
un tercero  podría determinar la diso-
lución de un contrato societario por la 
supuesta existencia de una deuda civil 
no cancelada.
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
(art. 68), presentado por el actual Go-
bierno, se establece que las Entidades 
Sin Ánimo de Lucro  “que no renueven 
su matrícula mercantil -sic- por un tér-

mino de tres  años (….) se presumirán 
como no activas y la autoridad compe-
tente deberá declarar de oficio la diso-
lución y cancelación de su personería 
jurídica”.
Durante los últimos años, a las Entida-
des Sin Ánimo de Lucro  se les ha difi-
cultado enormemente el cumplimiento 
de sus actividades meritorias. El cum-
plimiento de los requisitos para estar 
en el Régimen Tributario Especial es 
complejo, e igual sucede con la deter-
minación y registro de sus Beneficiarios 
Finales.
Con esta medida, estas entidades es-
tarían llamadas a desaparecer, pues si 
no pagan la renovación “de la matrícula 
mercantil”, es obligación de la autori-
dad que ejerce la inspección, vigilancia 
y control sobre estas, el decretar su di-
solución y la cancelación de su perso-
nería jurídica.

Las entidades sin Ánimo de Lucro van a desaparecer 
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     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

•  No se puede caminar por las 
   calles del centro de la ciudad 
   sin encontrar un aspirante a 
   la alcaldía… 
•  Y menos sentarse en Los   
   Toneles, porque allí llegan todos.
•  Todos... pero quiénes?
•   Pues todos lo que son 
 asesores de candidatos y todos   
 lo que dicen ser aspirantes.
•  Pero ni dan para el 
 transporte, ni gastan los tintos.
•  Y es que defi nitivamente 
   parecen almas en pena ya 
  que no tienen rumbo fi jo.
•  Y hay que decirlo: hay  
    aspirantes a la Alcaldía con 
experiencias en campañas, hay 
aspirantes que fueron funcionarios  
   en pasadas administraciones   
   hay aspirantes con muchos   
   padrinos programáticos 
   y sin padrino fi nanciero.
• Hay aspirantes a la Alcaldía de   
   Buenaventura que ni la familia  
   se ha enterado de ese propósito.
•  Pero defi nitivamente: 
campaña sin Copetín  es como 
la acción comunal sin mano Cefe.
• ¿A qué se debe tanto 
    aspirante a la alcaldía?
•  Al alto nivel de desempleo.
• Pero no es solo en Buenaven
    tura… para aspirar a la  
   presidencia de la Federación 
 de Cafeteros la lista llegó a 47.
•  Y la lista para la alcaldía en   
   Cali ya está superando 
   las quince aspirantes.
•  Allá sí Chontico mantiene 
    su perseverancia electoral.
• ¿Pero por qué Copetín no se 
    quiere lanzar de nuevo?
•  Si hace parte de la tradición 
    electoral de la ciudad.
•   Unos dicen que es por las 
     deudas acumuladas de las 
     campañas realizadas.
•   Otros dicen que el discurso 
     perdió vigencia.
•  La realidad es que Copetín   
    como alcalde sería un gran   
    aporte  por su  creatividad 
    para resolver problemas de 
    los servicios públicos.
•  Ahora teniendo a Copetín 
de alcalde…  son muchos los 
secretarios de despacho que la 
administración se va a ahorrar.
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    En el Mall del Bulevar existe 
  un sitio especial para compartir 
el SUB del día... ármalo a tu gusto! 
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La SAAB está en la 
lupa de la contraloría

El profesional José Alfredo 
Lovato, que fue electo en dos 
oportunidades por el concejo 
Distrital para desempeñar el 
cargo de Contralor, está im-
plementado un programa que 
comprende la  instalación de 
seis auditorías a cinco institu-
ciones públicas, entre las que 
se cuenta la Administración 
Distrital, la Personería, el cuar-
tel de Bomberos, el Estableci-
miento Público Ambiental y la 
Sociedad de Acueducto y Al-
cantarillado, entidad que se le 
instalarán dos auditorías, una 
fi nanciera y otra de gestión.
A estas entidades de servicio 
público se les declarará una 
actuación especial de fi sca-

lización que es una nueva 
modalidad de auditoria esta-
blecida en la nueva guía terri-
toriales esto producto de una 
denuncia que está pendiente 
en la contraloría y que se pre-
tende evaluar a través de este 
proceso que es una actuación 
especial. Hay que resaltar to-
das estas dependencias son 
sujetos de control.  
Sobre la denuncia puntal 
contra la empresa prestado-
ra del Servicio de Agua y Al-
cantarillado, el Contralor dijo 
que “básicamente es una 
denuncia  interpuesta por el 
senador Alexander López en 
meses anteriores y tiene un 
especial enfoque a la empre-

sa Hidropacífi co, pero obvia-
mente es una empresa que 
no existe entonces se reali-
zará todo el proceso auditor 
a la Sociedad de Acueducto  
que es el operador desde 
hace 15 meses”.
El funcionario agregó que “la 
contraloría de Buenaventu-
ra a través de la dirección 
operativa de responsabilidad 
fi scal tiene tres ciclos de 
auditoría, el primero que se 
está instalando que va hasta 
el mes de junio.  El segundo 
ciclo que va desde el mes de 
julio hasta el mes de octubre. 
El tercer ciclo que va desde 
noviembre a diciembre, en-
tonces, ahí se van priorizan-

do entidades dependiendo 
pues el tipo de presupuesto 
y otras variantes que nos es-
tablece la guía, escogen este 
tipo de proceso de auditores 
y el ente sujeto de control”.
José Alfredo Lovato, precisó 
que “contamos con el perso-
nal de apoyo ya contratado 
para empezar a evacuar los 
procesos de auditores. En la 
actualidad  tenemos profe-
sionales de planta que son 
los encargados de coordinar 
este tipo de auditorías punta-
les y la ley nos permite al ser 
contraloría  distritales hacer 
estos  tipos de contratación 
para adelantar estas audito-
rías puntales”.
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