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¿Y esta guerra,
quién la para?

La visita que realizó el Presidente Gustavo Petro a Buenaventura, el martes 6 de septiembre, sirvió para oficializar
la intención que tienen las
bandos en conflicto de acogerse al programa de Paz Total
que está ofreciendo el Gobierno nacional.... pero también
fue el escenario propicio para
incrementar los enfrentamientos que tiene Alexander López
contra Víctor Vidal.
En guerra desde el 2021
Los 320 mil habitantes de
Buenaventura no solo están
expuestos a la zozobra que
generan las bandas en sus
confrontaciones urbanas. Esta
ciudad es el teatro de una
guerra mucho más insensata:
El senador Alexander López,
presidente del Partido Polo
Democrático contra el Alcalde
Víctor Vidal.
Cada que visita la ciudad López Maya, consigue el balcón
para reprochar las acciones,
las decisiones o las opiniones
del alcalde Vidal.
Durante la visita que realizó
el martes 6 de septiembre, no
fue la excepción. Dijo sentirse

de distancias, porque yo se
lo he dicho a usted y se lo he
dicho a quién me lo pregunta,
yo hago las cosas de buena fe
y yo deposité toda mi fe, toda
mi confianza en Víctor Vidal y
su equipo de gobierno, pero
la verdad esa confianza se ha
visto bastante lacerada".
Precisó que “en lo personal,
necesito no puestos ni necesito contratos de la administración Distrital de Buenaventura.
Yo necesito es que gobierne
La propuesta es deslegitimar, bien, yo necesito es que nuescon el apoyo del Gobierno na- tra gente salga del problema
cional, lo que legítimamente es- en el que está y por eso le
cogieron los electores porteños. hago un contundente llamado
Más adelante señaló, “que de atención a Víctor Vidal para
el alcalde debe entender que que entienda que tan solo le
nosotros esperamos más ve- queda un año y cuatro meses”.
rraquera, mayor capacidad
de su equipo de gobierno y “Es que este alcalde tiene que
más teniendo al Gobierno na- entender, que hay muchas facional dispuesto para apoyar- llas en su Gobierno, hay una
lo. Es urgente que Víctor Vidal falta de dirección estratégica
salga de esa postura pasiva, y política que le dé confianya que le está faltando verra- za a la ciudadanía. Para eso
quera para liderar una ciudad tiene que generar profundos
que requiere un líder como cambios porque nada nos ganamos con tener un Gobierno
gobernante”.
nacional que quiere ayudar al
"Es el llamado que yo le hago desarrollo de la ciudad si no
a él y eso no es un problema tenemos un alcalde que direcpreocupado por la situación
que está viendo de Buenaventura… “pero en especial con
el liderazgo del alcalde o el alcalde despierta o el alcalde reacciona o el alcalde diseña una
estrategia para Buenaventura,
o yo la verdad, voy a solicitar
que en Buenaventura se construya una agenda permanente del Gobierno nacional que
pueda liderar unas soluciones
reales para la ciudad”.

cione las políticas de apoyo. Es
allí donde debe haber un replanteamiento de su gobierno,
si tienen que haber renuncias,
pues que se empiecen a dar”.
La guerra continúa
Esta guerra que se inició el
18 de marzo de 2021, con un
comunicado que difundió por
todos los medios de la localidad, Alexander López, generó
el rechazo del Alcalde que no
tuvo tolerancia para soportar
la crítica sobre los esposos
que laboran en la Secretaría
de Tránsito.
Luego de la participación que
tuvo Víctor Vidal, ante el Presidente Petro, Alexander se dejó
venir con su artillería en contra
de lo expuesto por el Mandatario Distrital y dijo: “lamento que
el alcalde se exprese en esos
términos delante del Presidente, del ministro de Defensa y
del ministro del Interior, asegurando que un Puesto de Mando
Unificado ya fue implementado
aquí en Buenaventura. No, eso
no es cierto. A Buenaventura lo han dejado solo con su
problema de violencia y este
alcalde es incapaz de atender

un problema que no es local.
Demasiado sobrado el alcalde.
Demasiado irrespetuoso con la
ciudadanía, por eso yo llamo
nuevamente al alcalde que se
aplique a opiniones y ejecuciones responsables”.
Hay que recordar que durante los doce meses que el entonces ministro Diego Molano
estuvo frente a las deducciones de la defensa estuvo en la
ciudad en catorce ocasiones,
en ocasiones acompañado
del Ministro del Interior y en
ocasiones acompañado del
Ministerio de Justicia, además
del fiscal general de la nación.
En realidad ya se estableció en esta ciudad un Centro
de Mando Unificado, que por
algunos días logró el propósito de restablecer el orden
público, pero las bandas se
reagrupan para continuar sus
enfrentamientos.
¿Quién va a detener esta confrontación entre aquellos que
están solicitando que se intervenga Buenaventura para
lograr la paz, cuando Alexander y Vidal no son ejemplo de
moderación pacífica?
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William Dau

se ríe de
las ordenes

de arresto
3 Agosto de 2020
El juzgado cuarto de pequeñas
causas laborales en Cartagena
envió un documento a William
Dau Chamat, donde lo declara en desacato en calidad de
alcalde, por no responder a
un derecho de petición y luego a una tutela, que buscaba
respuesta sobre el contrato
de la compra de elementos de
bioseguridad, donde presuntamente hubo sobrecostos.
“La administración de Dau
contrató con una empresa barranquillera, que no tenía poder
financiero ni experiencia y mucho menos los insumos para
entrega, entonces hacen este
contrato de $ 1.215 millones
para el suministro de: mascarillas, gel antiséptico y termómetros infrarrojo, pero yo lo denuncié y la contraloría también
está haciendo la investigación
por un presunto detrimento”,
dijo Wilmer Sánchez, representante de la veeduría.
Frente a la supuesta negativa del mandatario, la veeduría presentó un incidente de
desacato que se hizo efectivo

y por lo tanto dispuso un día
de arresto y una multa.
Además, “sanciónese al señor William Dau Chamat en
calidad de alcalde mayor
de Cartagena, o quien haga
sus veces, consistente en el
arresto por el término de un
día y multa de un salario mínimo legal mensual vigente, a
favor del Consejo Superior de
la Judicatura”.
13 de noviembre 2021
El Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cartagena confirmó la orden de arresto de tres
días y la multa equivalente de
tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por
desatender y no haber radicado el cumplimiento de un fallo
de tutela emitido el pasado 6
de febrero de 2018 a favor de
Robinson Villadiego Osorio,
propietario de un apartamento
en Alpes 31, edificio denominado ‘Clan Quiroz’.
Cabe recordar que este
desacato contra el mandatario fue emitido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de

Cartagena el pasado 25 de
octubre de 2021.
“Confirmar la decisión del 25
de octubre del 2021, proferida
por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Cartagena, en la
que se sancionó por desacato
al señor William Dau Chamat,
alcalde del distrito turístico y cultural de Cartagena,
con multa equivalente a tres
(3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y tres (3)
días de arresto, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”,
asegura el Juez Tercero Civil.
Ante las fallas estructurales
que presenta la edificación
tras una serie de análisis por
parte de expertos, Villadiego
tuvo que desocupar su inmueble y tuvo que instaurar
una acción de tutela para
garantizar su derecho a una
vivienda digna.

de de Cartagena William Jorge
Dau por no dar cumplimiento a
la orden de reubicar el Cabildo indígena Zenú ubicado en
Membrillal.
El juzgado indicó que la sentencia ordenaba que debía reubicar el asentamiento indígena en un término fijo de cinco
meses. Sin embargo, ya era el
octavo mes y todavía no se había cumplido la orden.
Según los hechos, el juez tiene la facultad de adoptar las
medidas necesarias para que
se acate la orden, así que puede imponer una solicitud de
arresto hacia el funcionario
por el incumplimiento de la
normativa.
El alcalde había sido sancionado por una multa equivalente a
10 salarios mínimos. No obstante, la multa le puede ser
sustituida por arresto en caso
de persistir el incumplimiento.

23 de febrero de 2022
El Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Cartagena impuso
una sanción de arresto por
cinco días en contra del alcal-

12 de septiembre 2022
El Juzgado Quinto de Pequeñas Causas laborales de
Cartagena ordenó cinco días

de arresto al alcalde William
Dau, por incumplir un fallo de
tutela que le ordenaba retractarse de unas declaraciones
donde calificaba como falsas
las amenazas de muerte en
contra del concejal Javier Julio Bejarano.
El fallo de tutela, ordena al
alcalde Dau retractarse por
llamar ”viejita chismosa” al
concejal Bejarano en distintas
publicaciones realizadas en
redes sociales.
Al no acceder al fallo, el juzgado ordenó “La medida restrictiva del derecho de libertad personal debe ejecutarse
inmediatamente el superior
funcional resuelva el grado
de jurisdicción de consulta,
para lo cual se comunicará de
esta orden al Comando de Policía de Cartagena, para que a
través del señor coronel comandante de dicha unidad, se
haga posible su realización”.
Además, el oficio ordena el
pago de cinco salarios mínimos legales vigentes por el
desacato al fallo de tutela.

Entregan reconocimiento a Yuri Buenaventura

Con la imposición de la Medalla
‘María de Jorge Isaac’ otorgada
por la Gobernación del Valle al
artista Yuri Buenaventura, cerró
el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea.
"Para mí es un honor entregarle
este reconocimiento por parte
de la gobernadora Roldán a Yuri
Buenaventura, el maestro que
tantas alegrías en el ámbito nacional e internacional ha tenido
y por todo lo que transmite a
través de sus letras”, expresó
Julián Franco, delegado de la
mandataria para hacer entrega
del reconocimiento.

Visiblemente emocionado el
artista agradeció a la Gobernación del Valle por la condecoración. "Hay gente que
ve la industria de la música
como un mundo fácil, pero
la realidad es que se trabaja
muy duro, con dignidad, con
amor, es una gran emoción
recibir este reconocimiento
porque es el trabajo de uno.
Quiero dedicar esta medalla a
los que están dudando de sus
capacidades, que tienen miedo y que creen que no pueden
lograr sus sueños”, dijo Yuri
Buenaventura.
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"Voy a ser

Vicepresidenta,

no una decoración
de Petro"
Gustavo Petro encargó a la vicepresidenta la “coordinación
interinstitucional” de temas,
entre los que se encuentra la
política de Igualdad y el avance de la ley 70 de 1993, que
estableció propiedad colectiva
de la tierra de las comunidades afrocolombianas.
Se conoció el decreto de encargo en el que el presidente
de la República, Gustavo Petro, confiere a la vicepresidenta Francia Márquez una serie

de misiones o encargos a desarrollar durante el gobierno.
El decreto, que fue firmado por
Mauricio Lizcano, el director
del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, le atribuye a Márquez
15 funciones, especialmente,
de coordinación de programas.
El primero está relacionado
con el desarrollo de políticas
que garanticen el derecho a la
igualdad, la no discriminación,
la defensa de sujetos de espe-

cial protección constitucional y
de grupos marginados.
El segundo es avanzar en la
reglamentación, desarrollo e
implementación de la Ley 70.
Dicha norma tiene por objeto
reconocer el derecho a propiedad colectiva a las comunidades negras que han ocupado
baldíos en zonas rurales de la
Cuenca del Pacífico.
Deberán liderar la Comisión
de Seguimiento al Acuerdo del
Paro Cívico de Buenaventu-

ra, con el fin de avanzar en el
cumplimiento de los compromisos suscritos en 2017.
Así mismo, garantizará que se
llegue a buen puerto en materia del Fondo para el Desarrollo
del Plan Todos Somos PAZcifico, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de los municipios y distritos
de la zona de influencia.
Una de las tareas más importantes estará relacionada
con la implementación de los

compromisos del Acuerdo de
Paz relacionados con comunidades étnicas.
Estará al frente del diseño de
programas que promuevan la
igualdad de género para las
mujeres, lo cual irá de la mano
con la política de cuidado que
desarrollará el gobierno.
También tendrá labores con la
población en discapacidad y las
comunidades LGBTIQ, afrodescendientes y pueblos indígenas, entre otras.

Se radica la reforma política de Petro
El Gobierno por intermedio del
Ministro del Interior, procedió
a radicar el proyecto de reforma política, con el cual busca
modificar la Constitución para
establecer cambios que van
desde quitarle tácitamente la
facultad a la Procuraduría de
suspender de su cargo a quienes resulten elegidos por voto
popular, establecer la financiación cien por ciento estatal

para las campañas y, entre
otros ajustes, la viabilidad de
que los congresistas puedan
renunciar para ser designados
como ministros.
La iniciativa de enmienda
constitucional fue radicada
en compañía del presidente
del Senador, Roy Barreras, y
otros legisladores, con el fin
de mandar un mensaje de
respaldo al contenido de este

proyecto que, desde su primer
artículo, ya genera debate.
En lo que se refiere a una
modificación tácita de la Procuraduría está la inclusión de
un inciso al artículo 40 de la
Constitución, el cual quedaría así: “Con excepción de la
sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los
derechos políticos de las personas solo podrán ser proferi-

das por una autoridad judicial
competente en proceso penal”. Esto, de aprobarse la reforma, le serviría al presidente
para cumplir con su promesa
de campaña de quitarle esa
facultad al Ministerio Público.
Otro ajuste en este proyecto
es que las campañas políticas
sean financiadas en su totalidad por el Estado.
Lo que se busca es que el 50

% lo cubra el anticipo y el restante 50 % provenga de la reposición de votos.
Le abre la puerta a los congresistas para que puedan ocupar
cargos públicos, es la modificación del régimen de inhabilidades. Y lo hacen levantando
el veto que tiene un legislador
de 12 meses para que, después de retirarse pueda acceder a un cargo en el Ejecutivo.

En nuestro Mall del Bulevar encuentras
un sitio con los mejores especialistas
para tu salud dental, ven y conoce
todos nuestros planes y precios
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En octubre
sube la
gasolina
Mientras se debatía el Presupuesto General de la Nación en
el Congreso de la República, el
ministro de Hacienda anunció
que el ajuste en el precio de la
gasolina se implementará en
el mes de octubre.
“Comenzaremos con pequeños aumentos para no afectar
la inflación que es muy alta y
el año entrante con otros rubros de la inflación aceleraremos el ajuste”.
El jefe de Cartera explicó que
el aumento será de forma
gradual y que no afectará el
bolsillo de los colombianos.
Asimismo, el funcionario de-

talló que el aumento será primero de forma paulatina en
la gasolina y que a partir del
2023 ya se afectaría el precio
de los ACPM.
Es decir, que el aumento será
menor a los $400 que recomienda el Marco Fiscal de
Mediano Plazo. En este sentido, advirtió que para el 2023
se espera que la inflación
baje, ya que hasta la fecha se
encuentra en un 10,84 %, y
de este modo se pueda subir
más al precio de la gasolina:
“Un poco más rápido el ajuste. Pero ese ajuste es brutal
porque el déficit es enorme”,

concluyó Ocampo.
Con el reajuste al precio de la
gasolina, de inmediato se incrementarán los derivados de
la gasolina como son aceites,
ceras, parafinas, emulsiones
y gases licuados, ya que su
materia prima subirá y, por
tanto, elevará los costos de
producción.

Luego de esto vienen las cadenas de operación y distribución
logística en todo el país, es decir, aquellas que dependen de
los transportadores, ya sean
de carga liviana, pesada, taxistas, los cuales dependen de
los combustibles para su operación y por supuesto llegará
el aumento de los fletes y con

consiguiente los productos
de la canasta familiar.
El primero en reaccionar fue
el presidente de Fendipetróleo, Juan Carlos Vélez. El directivo indicó que el gremio
de las estaciones de Servicio
en el país va a acompañar
este proceso de alza de precio de la gasolina.

El congreso aprobó el Presupuesto después de multiples ajustes
Las Comisiones Económicas
Terceras y Cuartas Conjuntas del Senado y Cámara de
Representantes aprobaron el
monto del Presupuesto del
2023 en primer debate por
$405,5 billones.
Luego varias revisiones realizadas por Ocampo, al monto
del presupuesto del próximo
año, el Congreso aprobó la
adición propuesta por el Gobierno de $14,19 billones.
El gobierno anterior de Duque
había radicado un proyecto de

presupuesto por $391,5 billones, pero la nueva administración aseguró que el monto
no le iba a alcanzar para los
proyectos de su prioridad para
el próximo año y no se tuvo en
cuenta la alta inflación que ya
ronda la tasa de 11%.
El ministro Ocampo, había
mencionado inicialmente que
estimaba una adición de $10
billones y luego aumentó su
propuesta a $11 billones. Pero
finalmente se logró el aumento de más de $14 billones.

Según explicó el jefe de la
cartera económica al Congreso, la semana pasada, cuando
se hizo la presentación de $11
billones, se habían identificado como ingresos corrientes
de Gobierno nacional poco
menos de $8 billones de mayores recaudos tributarios y
un poco más de $2 billones
eran por recursos de capital,
básicamente dividendos de
Ecopetrol, y unos pequeños
recursos adicionales.
El gobierno había descartado

utilizar créditos adicionales con
organismos multilaterales, pero
finalmente decidió hacer uso de
un mayor endeudamiento. "Estamos haciendo esta propuesta
de adición a la cual, a los $11
billones que habíamos hablado,
le estamos agregando unos recursos de crédito adicional con
unos buenos financiamientos.
Estos $3 billones adicionales
que agregó el gobierno a la propuesta inicial de $11 billones se
destinarán totalmente al presupuesto de inversión.

Ocampo explicó que la mayor inflación hace que los
aumentos de salarios y de
pensiones del sector público
deban aumentarse en igual
magnitud.
El gobierno pasado había presentado el proyecto de presupuesto con una inflación de
8,5%, pero va a ser claramente superior, de 10,5% lo que
hace que haya un aumento
de gastos de funcionamiento, que ya se incorporaban
en los $11 billones.

Hay que gravar más las pensiones: Organización para la Cooperación
Aunque en Colombia hay resistencia al cobro de impuestos a las pensiones porque los
ciudadanos sienten que es el
ahorro de toda su vida para
ser gastado en la vejez, la
Organización para la Cooperación, recibió de forma positiva
el fin de la exención de las
pensiones.
No solo aplaudió el hecho de
que se imponga un tributo
a las de más 10 millones de
pesos, sino que recomendó
para “más adelante” bajar ese
umbral.
Para la Organización para la
Cooperación, “la propuesta de
gravar las pensiones a partir
de 10 millones de pesos va en
la dirección correcta y en línea
con el Estudio Económico de
2022 sobre Colombia.
La argumentación, es que no
era sano que “las cotizaciones

a las pensiones, incluidas las
voluntarias, pudieran deducirse prácticamente sin límite y
la mayoría de las prestaciones
por jubilación tampoco se gravaban, a pesar de su elevada
regresividad”.
La Organización señala el hecho de que las pensiones más
altas se subsidian y se comen
buena parte del presupuesto
general, recursos que podrían
ir a otras necesidades que hay
en esta nación.
“La naturaleza regresiva de
los subsidios públicos implícitos a las pensiones es lo que
ha llevado a las propuestas
en favor de una imposición de
carga tributaria a las pensiones altas”, dijo el organismo.
Teniendo en cuenta que el
umbral de los 10 millones, que
es equivalente a 10 veces el
salario mínimo del país y solo

lo obtiene el 0,2 % de los
pensionados”.
En consecuencia, recomienda:
“Podría ser reducido más adelante, permitiendo un mayor

impacto redistributivo y la reducción de las desigualdades”.
Derrumbar la exención tributaria a las pensiones, según la
Organización, era algo en lo que

Colombia estaba atrasada,
pues, de acuerdo con las estimaciones expuestas, “por
esa exención se pierde un
recaudo de 0,5 % del PIB”.
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es la paz de Venezuela”

Gustavo Petro le ha pedido a
Nicolás Maduro que sea garante de la negociación con
el ELN que espera iniciar en
cuestión de días. Los presidentes de Colombia y Venezuela hablaron por teléfono y
acordaron mantener lo antes
posible una reunión en Caracas para planear la hoja de
ruta de las conversaciones.
Horas después, Maduro aceptó la propuesta en un programa de televisión: “Venezuela
acepta el carácter de garante
con el ELN. Pondremos nuestra mejor voluntad en nombre

de Dios padre todopoderoso”.
El presidente venezolano recordó que en su día Hugo
Chávez, a quien él sustituyó
tras su muerte, también había
participado en un proceso de
paz, en este caso con las FARC.
Aquello salió mal. El presidente Álvaro Uribe nombró mediador a Chávez en 2007.
La guerrilla colombiana tiene
presencia en la frontera, sobre
todo de lado venezolano, y sus
mandos mantienen una relación fluida con la cúpula chavista. Colombia, en un principio, no quería involucrar a

Venezuela en las conversaciones de paz, pero al restablecer
las relaciones diplomáticas
llegó a la conclusión de que
sin el visto bueno de Maduro
iba a ser imposible avanzar.
Petro le ha recordado a Maduro que Venezuela se comprometió en 2016 a llevar a cabo
una agenda de diálogos con el
ELN. Más tarde, los países estructuraron un protocolo en el
que se contemplaba la vuelta
a Colombia de una delegación
de la guerrilla a través de territorio venezolano. En ese trayecto no podían ser detenidos

ni extraditados. La idea es reactivar lo que ya está firmado,
transitar por el camino señalado, lo que hará más rápida
la negociación. La guerrilla ha
dado señales de que así será.
Los encargados de negociar
la paz con las FARC, el mayor
proceso de desarme que ha
concretado Colombia en su
historia, se lamentan a menudo de haber perdido mucho tiempo en tecnicismos.
Los guerrilleros querían dejar
por escrito todo, sin que nada
quedase a la interpretación.
No era una obsesión gratuita,

en el pasado los grupos armados han firmado acuerdos con
el Gobierno que después no
se han cumplido, lo que les ha
llevado a sentirse traicionados
y regresar a las armas. Petro
no quiere dar pasos en falsos
y pretende aprovechar la literatura jurídica disponible para
acelerar el proceso.
El papel de Venezuela, más
que seguro el rol de Cuba,
donde viven los principales
dirigentes del ELN, queda por
saber cuál será la función de
España. El presidente Pedro se
puso a disposición de Petro.

que el viejo, hoy no pensionado,
la señora sabía, como le llamo
yo, adulta mayor hoy no pensionada pueda superar la línea
de pobreza”.
Por esta razón, insistió en
que la cuantía de los recursos para lograr este objetivo
“implica una reforma pensional, es decir que parte de las
cotizaciones que hoy quedan
en los fondos privados entren

a Colpensiones, originando el
sistema de pilares”.
Frente a la información que
se divulgó en un medio de comunicación de la capital, en el
sentido de que «reconfirmó su
propuesta de reforma pensional: parte de recursos de fondos privados de pensiones se
usarían para pagar mesadas
de adultos mayores hoy sin
pensión», rectificó.

pertenecer a las bandas “que
están haciendo lo que ya sabemos” y que entren “a estudiar
o acabar de estudiar”, lo cual
determinaría que “tendríamos
un motor fundamental para
disminuir la tasa de homicidios, será el indicador, disminuir la violencia en general en

las zonas de mapa de calor de
los municipios y ciudades más
violentas del país”.
“Dejó claro que muchos de
los integrantes de estas bandas son menores de 18 años,
razón por la cual indicó que el
ICBF “no está preparado para
recibir esas personas”.

Presidente insiste en Reforma Pensional
Durante la ceremonia de posesión de las directoras de Prosperidad Social, Cielo Elainne
Rusinque Urrego, y del ICBF,
Concepción Baracaldo Aldana,
el presidente se refirió a lo
que será la Reforma Pensional
que se propone presentar al
Congreso de la República, lo
que será para 2023.
Según indicó el mandatario, la
enmienda busca que se irra-

dien recursos al programa de
adulto mayor.
“Hay $ 500 mil millones que
el Departamento de Prosperidad Social, DPS, maneja para
vivienda. Eso debería estar
en el Ministerio de Vivienda”,
así como “$ 1 billón y pico de
recursos para adulto mayor, a
través de los famosos bonos
de $70 mil, $ 80 mil que no le
quitan el hambre a nadie”.

Añadió que estos fondos “deben pasar a Colpensiones en
espera de lograr que la reforma
pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor.
Eso lo veremos el año entrante,
ubicando la opción, por primera
vez en la historia de Colombia,
del 100 % de cobertura pensional a través de un bono que, en
lugar de ese de $80 mil y que
pase a ser de $500 mil y haga

Programa de Jóvenes en Paz
Sobre este programa afirmó que Prosperidad Social,
en trabajo coordinado con el
ICBF, adelantarán la reedición
del programa Jóvenes en Paz
“que estaba enmarcado una
perspectiva de seguridad, que
duró un año y dio resultados
fundamentales en Bogotá”.

“El programa Jóvenes en Paz
implicaba, en ese momento,
10 mil muchachos en peligro
de criminalidad o en la criminalidad” que se dedicaban
“básicamente al hurto de celulares, pero podían cambiar por
un recurso del Estado la actividad robar celulares y entrar a

estudiar”, explicó.
Por ello, aseguró que si este
programa se extiende a todo
el país, “ya no son 10 mil sino
100 mil jóvenes”, lo cual implicaría una inversión de $ 1
billón el año entrante, recursos
que se destinarán para que los
jóvenes no entren o dejen de
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“La tierra no es de quien la posee, sino de aquel que la necesita”.

Los campesinos de dos municipios del departamento de
Magdalena alertaron a las autoridades sobre la presencia
masiva de personas de ori-

gen desconocido, que buscan
apropiarse a la fuerza de terrenos de propiedad privada. La
situación se presenta en Plato,
donde hay preocupación por

las consecuencias que pueda
traer estas invasiones de predios a los propietarios.
Lo que más genera alarma, es
qué hay información respecto
a que los invasores estarían
siendo respaldados por individuos en motocicletas que son
quienes inicialmente llegan
para marcar y distribuir los
metros que serán ocupados
de forma irregular.
Ante esta problemática que
sigue creciendo en el país, la
ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunció
un apoyo a quienes requieran
de tierras en el país, pero rechazó que estas se tomen a la
fuerza.
López señaló que el Gobierno
nacional "estará dispuesto a

apoyar con créditos y tecnología a las personas que requieran tierras".
Sin embargo, resaltó que el Gobierno está agotando las medidas del diálogo con las personas que han invadido predios
privados, buscando que no se
genere más violencia.
López pidió a los diferentes
actores en el conflicto por tierras que “guarden paciencia”
mientras se lleva a cabo una
mesa agraria. Hasta ahora se
han realizado dos reuniones
con el objetivo de determinar
cuáles serán los predios que
van a distribuir entre las comunidades reclamantes.
Mientras la ministra hacia
este tibio pronunciamiento,
centenares de indígenas, rea-

lizaron, una manifestación por
el centro de Bogotá para exigir
el derecho a la vida, pues están denunciando que algunas
personas estarían matando a
sus coterráneos por oponerse
a la invasión de tierras en esta
zona del país.
Las invasiones de predios privados en Colombia tienen un
nuevo capítulo mucho más
agresivo que los anteriores.
Desde el pasado 19 de julio,
cuando el país conoció la victoria de Gustavo Petro en segunda vuelta, centenares de
ciudadanos marcharon sobre
terrenos ajenos para apropiárselos, porque – según el
nuevo mandatario– la tierra
no es de quien la posee, sino
de aquel que la necesita.

500 funcionarios en la Procuraduría reforzarían el poder judicial
El ministro de Justicia, Néstor
Osuna, anunció que solicitaría al Ministerio de Hacienda
la asignación de una partida
presupuestal de $1.2 billones con la intención de poder incrementar la planta de
juzgados en el país para que
estos puedan concentrar sus
labores en la investigación y
resolución de casos de una
manera más efectiva.
El funcionario explicó que
frente a esa solicitud el Consejo Superior de la Judicatura
se reunió con la intención de
sustentar ese monto presupuestal para que se incluya
en el proyecto de presupuesto
del próximo año.
“En la actualidad están el
equipo del Consejo Superior

de la Judicatura y del Ministerio de Hacienda acercando
posturas, porque $1.2 billones
está difícil todo para el año
entrante, pero sí va a haber
una adición presupuestal importante el año entrante que
permita crear más juzgados
de modo inmediato”, explicó.
Adicional a esa petición, el
ministro dijo que bajo el liderazgo del presidente se va a
comenzar a trabajar “en una
reforma” de la Procuraduría
General de la Nación para que
parte de las funciones y de los
funcionarios que hoy en día
están en esa entidad general
pasen al poder judicial.
“Dentro de la planta de personal de la Procuraduría General
de la Nación hay alrededor

de 500 personas que son de
carrera y que cumplen con
los requisitos para ser jueces. Ya estamos dialogando
con la procuradora Margarita
Cabello para mirar una forma
en la que, sin causar traumatismos a las dos instituciones,
se pueda trasladar un buena
parte de esa planta”, detalló el
ministro.
Destacó que este trámite requiere de una modificación legal para rediseñar las funciones de la Procuraduría sin un
costo adicional, debido a que,
según Osuna, “será un traslado y sin masacre laboral y sin
afectaciones laborales”.
“La intención también es incrementar la planta del poder
judicial, para esto habrá que

presentar algún proyecto de
norma, puede ser ley que se
logre concertar como acto legislativo para aclarar algunas
de las funciones que hoy tiene

la Procuraduría. El propósito
del Gobierno es hacerlo de
modo concertado con la entidad y con la actual procuradora”, aclaró el funcionario.

MinTrabajo requiere $33.4 billones para su funcionamiento
La ministra del Trabajo, Gloria
Inés Ramírez, afirmó que necesita 33.4 billones pesos para
garantizar el funcionamiento
de la entidad, que tiene como
meta ampliar la nómina de
inspectores de trabajo a nivel
nacional, teniendo en cuenta
que la mayor cantidad de los
recursos que son $ 29 billones
son destinados para las pensiones de Colpensiones.
La funcionaria en el marco
de la Comisión Séptima de la
Cámara de Representantes,
señaló que este presupuesto
de la cartera laboral, para la
vigencia 2023, es muy importante para adelantar un mejor
trabajo de vigilancia y control
al interior de las distintas empresas a nivel nacional.

Organización Internacional del
Trabajo, pero estamos apuntando a que esta nómina no
sea contratada en los territorios sino que sean de planta
para evitar que sean menos
frágiles ante la contaminación
que se puede dar en su trabajo
de inspección en las empresas”, explicó.

“Con estos recursos le apuntamos a la ampliación de
planta de los inspectores de
trabajo, se tenían 995, pero a
través de la Organización para
la Cooperación se pide un mayor número de funcionarios,
que son encargados de que
las empresas cumplan con la

normatividad”, indicó.
Agregó que los estudios plantean que se llegue a 2.000,
en la actualidad se ha logrado
tener 1.230 pero no son suficientes para la labor que deben realizar en el país.
“Ellos están realizando un proyecto de fortalecimiento por la

Dijo que además se tiene como
objetivo fomentar el empleo en
la zona rural.
“Vamos a fomentar el empleo
en la ruralidad con ayuda del
Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Industria y Comercio; pero propongo que
mediante Colombia Compra
Eficiente se realice el 30% de
las adquisiciones por medio de

asociaciones de campesinos y
campesinas”, manifestó.
En la presentación del informe anunció además se tiene
un plan de salvamento para
rescatar cerca 6 mil puestos
de trabajo, tras el proceso de
liquidación judicial de la sociedad de Justo & Bueno.
“Hemos hecho un plan de
salvamento conjuntamente y
estamos trabajando con el liquidador y las organizaciones
sindicales para analizar la situación de 3 mil trabajadores
que ya salieron de la empresa porque luego de la orden
judicial, en donde se dan por
terminados los contratos de
trabajo, se les deben sus cesantías, no tienen plata y no
saben cuándo”, señaló.
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Los anuncios sobre las medidas, fueron hechos en la Presidencia de la República por la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Viceministra
de Energía, Belizza Ruiz, el director de la Comisión de Regulación, Jorge Valencia Marín, y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

Precio de la energía bajará en noviembre
El Ministerio de Minas y Energía, anunció medidas a corto y
mediano plazo para mitigar el
incremento desmedido de las
tarifas de la energía eléctrica
que han golpeado, particularmente en la región Caribe, en
lo que se ha denominado el
Pacto por la Justicia Tarifaria.
Luego de 23 reuniones entre
la cadena productiva: generadores, transportadores, distribuidores, comercializadores
y consumidores, la Ministra
Irene Vélez Torres, emitió un
paquete regulatorio con diferentes medidas técnicas con
la finalidad de iniciar el proceso de reducción de las tarifas
de energía eléctrica.
Estos acuerdos constituyen la
primera etapa de un proceso

orientado a que el usuario sea
el centro de la política pública
del servicio en materia de cobertura, calidad y precios.
En los últimos 12 meses la
electricidad subió 25,9 %. Las
causas son varias, en el caso
del Caribe, donde el aumento
es de más del 40 %, las llamadas pérdidas no técnicas son
protagonistas.
La Comisión de Regulación,
emitió tres resoluciones.
La Resolución 701 017, proyectada a 12 meses, que busca:
1. Involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las
tarifas eléctricas.
2. Aliviar la carga de los comercializadores que son los

que recaudan el dinero de las
tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20%
de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022
con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo
periodo para pagar los dineros
diferidos es de 18 meses.
Dichas modificaciones serán
reportadas a la Superintendencia de Servicios Públicos.
La tasa que regirá las obligaciones diferidas será la menor
entre la que reporta el administrador de mercado XM y
una preferencial.
3. Renegociar los contratos
del mercado regulado entre
comercializadores y generadores, incluye la modificación
de tiempos de pago y los pe-

riodos de consumo en 12 meses. Las variaciones de estos
contratos serán reportadas a
la Superservicios y a la Superintendencia de Industria y
Comercio por parte de XM.
La Resolución 701 018, que
entra en vigor en cinco meses, pretende optimizar la
operación de las plantas termoeléctricas según el número
de unidades y la potencia de
cada una de ellas.
La Resolución 701 019, determinará el porcentaje de
variación de la opción tarifaria
para el primer mes después
de que se apruebe la resolución. Luego de dicho primer
mes, se definirá la tasa de
crecimiento de la opción ta-

rifaria que antes no podía ser
inferior a 0,6 en un valor igual
a 0 ó negativo.
Con esta también se espera
ajustar los cargos de distribución y transmisión con el Índice de Precios al Productor de
diciembre de 2020. Estos valores se traen a la actualidad y
podrán variar con el Índice de
Precios al Consumidor.
Dicha resolución también contempla hacia delante y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los
cargos se van a actualizar con la
menor variación entre el IPC, el
IPP o un valor que presenten los
operadores. Estos tendrán un
plazo de cinco días hábiles para
informar a la Comisión de Regulación que aceptan los ajustes.

"Las tarifas de energía se han incrementado el 43% "
La ministra de Minas y Energía anotó que desde el Gobierno se planteó la hoja de
ruta denominada 'Pacto por la
Justicia Tarifaria'
La ministra Irene Vélez hizo
énfasis en la actual coyuntura por el alza de las tarifas, en
especial, en la Costa Caribe.
Indicó que en los últimos cinco semestres, las tarifas de la
energía se han incrementado por el orden de 43% para
un usuario de estrato 4 en

Colombia, que no es ni contribuyente ni beneficiario de
subsidios.
Sumó que Colombia que tiene
desafíos distintos y no menos
preocupantes. Actualmente,
hay más de 500.000 familias
que a nivel nacional que no
tienen acceso a la energía.
Situación en la que algunos
departamentos presentan una
mayor desventaja como son:
Vichada y Vaupés que solo alcanzan una cobertura de 48%

y 53%, respectivamente.
Aunque este número de familias corresponde solo a 3,7%
de los hogares colombianos,
la ministra insistió que se trata
de un desafío adicional puesto
que del total, 73% de esos hogares se localizan en zonas no
interconectadas y donde existen las mayores necesidades
básicas no satisfechas.
"Los desafíos regionales requieren soluciones diferenciales. En este contexto nuestro

compromiso es acelerar la
transición energética justa y
esto nos lleva a plantear cinco
principios de transición energética y una hoja de ruta para
generar una acción urgente
que hemos llamado Pacto por
la Justicia Tarifaria".
Explicó que el principio de
la transición es la equidad.
En este punto resaltó la importancia de democratizar la
generación de la energía para
buscar actores comunitarios

y empresariales que también
estén participando. Aunque
sostuvo que esto implica desafíos regulatorios y técnicos,
que ya los están asumiendo.
Es la hoja de ruta del sector
que implica una serie de diálogos que arrancaron desde el
8 de septiembre y que entre
los primeros resultados ya
contempla la definición de un
cronograma de trabajo, aprobado por los alcaldes y gobernadores del país.
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La vicepresente solo tendrá funciones de coordinación
Con la publicación del Decreto 1874,
que fue firmado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano, el viernes, 9 de
septiembre. La primera notoriedad que
hacemos es que este decreto ‘Presidencial’ no fue autografiado por Gustavo
Petro, teniendo presente que a Francios
Marques ostenta el cargo por voto popular y no como una designada del gobierno. Se puede interpretar como un acto
poco elegante para aquella que es considerada una ‘compañera de luchas’.
Otra notoriedad que encontramos en
el Decreto es que las ‘funciones’ que
se le confían es la misión de coordinación nada más y le sueltan tremendas

responsabilidades: avanzar en la reglamentación, desarrollo e implementación de la Ley 70 de 1993. Se puede
decir que el punto de partida fue el
acto que se desarrolló en la Casa de
Nariño con motivo de conmemorarse
los 29 años de la Ley 70.
El artículo tercero dice: “confiar a la Vicepresidenta la misión de coordinar la
"Comisión de Seguimiento al Acuerdo
del Paro Cívico de Buenaventura " con
el fin de avanzar en el cumplimiento
de los compromisos suscritos en junio
de 2017. Digamos que en este punto
la tiene fácil, porque se contaría con
la participación directa de Alexander
López, que tendría las dos funciones.

Poner de acuerdo a los integrantes de
la mesa redonda del paro y mostrar a
Francia como una gestora de avances.
El siguiente punto tiene que ver con
la asignación de otra coordinación de
las acciones para el avance de las
funciones asignadas al Fondo para el
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1872 de 2017,
sin perjuicio de la autonomía y competencia propia de los órganos de administración. Aquí se va a presentar a
mediono plazo lo que tiene que ver con
el cambio de gobernador y el cambio
de alcalde, que son dos sillas de ese
comité, que a esta fecha no logra la

aprobación del Plan de Desarrollo para
Buenaventura, debido a las críticas que
desde el interior de este Fondo se le
han realizado al costoso trabajo realizado por las universidades de Cali.
Por ahora, el ministro Ocampo está
visitando a las calificadoras de riesgo,
seguidamente, tiene como prioridad el
presupuesto del 2023 y posteriormente
la reforma tributaria. FonBuenaventura
tendrá que seguir esperando.
En el artículo quinto se le asigna a la
Vicepresidenta la coordinación de los
objetivos del Plan Todos Somos. Otro
espacio de continuos debates propiciados por los mismos integrantes de la
mesa redonda.
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Inhabilidades para ser alcalde
Por: Francisco Cuello Duarte

Si el Personero Municipal aspira a la
alcaldía de su municipio deberá renunciar a su cargo antes del 29 de octubre
de 2022. Mientras que un concejal, que
fue Presidente de esa corporación, ordenando gastos, no tendría problemas
de inhabilidad, según el artículo 312 de
la Constitución Política, pues no es empleado público.
El artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en
su numeral 2º, dice: no podrá ser inscrito
como candidato, ni elegido, ni designado

alcalde municipal o distrital:
Quien dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.
Lo primero que debemos afirmar es que
las elecciones del próximo año están fijadas para octubre 29 de 2023. En consecuencia, el período de inhabilidad comienza 12 meses antes, o sea, octubre
28 de 2022. No a partir de la fecha de
inscripción como se viene comentando
en muchas regiones del país.

Varios aspectos hay que resaltar de esta
norma: I)Que se trate de un empleado
público en los términos señalados en el
artículo 123 de la Constitución Política,
II)Que ese funcionario tenga autoridad
política, civil, administrativa o militar, y
III)Que su actuación la ejerza en la jurisdicción donde piensa ser candidato.
Así las cosas, los siguientes funcionarios
deben renunciar antes del 28 de octubre
del año en curso: secretarios de despacho de una alcaldía, por tener autoridad
administrativa en los términos que define el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.
Se aclara que no todo cargo de importancia en el nivel territorial está dotado
de autoridad. Por ejemplo, un Tesorero
municipal es un pagador. Pero no así
cuando este cargo tiene una denominación: Secretario de Hacienda- Pagador.
Un docente no tiene autoridad admi-

nistrativa según lo estipula el Estatuto
Docente. Pero un directivo docente, sí
la tiene, de acuerdo con la Ley 115 de
1994, aclarando que de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la
autoridad se ejerce por el mero hecho de
detentarla.
Un inspector de policía también tiene
autoridad civil y administrativa según lo
indica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia); de igual
manera, el Comisario de Familia y el jefe
de control interno de una alcaldía tienen
autoridad administrativa.
Un gerente de hospital, debe renunciar
12 meses antes de la elección. De igual
manera, un Registrador Municipal; un
gerente de SENA o de ICBF, así su dependencia se encuentre centralizada en
la capital, sus funciones son ejercidas en
el municipio.

La exclusión de un accionista
Por: Laura Carreño Caballero

La exclusión de accionistas es un mecanismo a través del cual una sociedad puede,
cuando se den ciertas situaciones y se cumplan algunos requisitos, excluir a un accionista, esto es, quitarle la condición de socio
de la compañía a la que pertenece. Se trata
sin lugar a dudas de un instrumento que
debe evaluarse en cada caso concreto, sin
embargo, como institución jurídica pretende (I) proteger a la sociedad y a los demás
accionistas de situaciones que los puedan
afectar de manera grave bien sea reputacional, operacional o económicamente, y/o (II)
sancionar conductas que atenten contra los

principios fundacionales o reglas convenidas por los accionistas.
Esta posibilidad fue incorporada de manera
expresa en Colombia para las sociedades
por acciones simplificadas en la Ley 1258
de 2008, indicando que en los estatutos
de tales sociedades se permite acordar
causales específicas para la exclusión de
accionistas. En los eventos de exclusión deberá aplicarse el proceso de reembolso de
aportes establecido en la Ley 222 de 1995
(artículos 14 y 16). Al no tratarse de un
evento confiscatorio, el socio excluido debe
recibir una compensación en dinero que se
calculará de común acuerdo entre las partes o por un avalúo de un perito, teniendo
como referente el valor de las acciones en
el mercado.
Considerando la relevancia del asunto,
cualquier pacto relativo a la exclusión de
un accionista (causales y procedimiento),
requiere el acuerdo unánime de los accionistas al momento de la constitución o
reforma estatutaria correspondiente, esto

es, el 100% de las acciones suscritas y en
circulación. De hecho, si no se establecen
causales específicas, esta medida no podrá
adoptarse ante ninguna circunstancia.
En la práctica, para la implementación de la
exclusión de un accionista en unas sociedades por acciones simplificadas, los accionistas tienen libertad contractual, por lo
cual pueden establecer una regulación que
resulte apropiada según las particularidades
asociadas a su empresa y su vínculo específico. Así, si en los estatutos no se establece
un procedimiento especial, se requiere lo siguiente: (I) que esta medida esté prevista en
los estatutos sociales, (II) que un accionista
incurra en alguna de las causales establecidas, y (III) que sea aprobada por parte de la
Asamblea de Accionistas, con una mayoría
de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión, sin contar con el voto del
accionista objeto de la medida. Cabe resaltar que los accionistas tienen libertad para
establecer un procedimiento distinto, en
especial, para la aprobación de la exclusión

(mayorías especiales, aprobaciones antecedentes, forma de probar la existencia de
la causal, etc.).
Algunos ejemplos de eventos de exclusión
son los siguientes: (I) que el accionista
sea investigado y/o sancionado por delitos asociados a lavado de activos, tráfico
de sustancias prohibidas, financiación del
terrorismo o corrupción o se encuentren
reportados o se incluyan en el futuro en
algunas de las listas internacionales tales
como la llamada Lista Clinton, o similares,
(II) incumplimiento de procedimientos establecidos para la transferencia de acciones,
(III) falta de reporte del cambio de control, y
(IV) falta de acuerdo de capitulaciones matrimoniales en sociedades de familia.
Finalmente, para que esta sea una herramienta efectiva de buen gobierno corporativo y no una figura que se utilice de manera
abusiva o desproporcionada, deben incorporarse estatutariamente las reglas y procedimientos claros, precisos y justos para
el caso particular.

Regional
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La voz que unió
a Buenaventura
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Gracias a Diana Estupiñán por la

maravillosa noche que le regaló a las

familias porteñas

Diana Camila Estupiñán Anchico, la
niña de 12 años, que canta con el corazón el tema tradicional: “Bello puerto
del mar mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura”, fue elegida
por los colombianos como la ganadora
de la sexta versión de La Voz Kids.
La pequeña porteña de cabello frondoso que enamoró al jurado y al público
con la potencia, el vibrato y los brillos
de su voz; su seguridad, sabor latino y
amor por sus raíces.
Desde las primeras presentaciones llamó la atención no solo por su capacidad
interpretativa, sino por un detalle que no
pasó desapercibido a los televidentes: a
las audiciones con sus cómodos zapatos con la suela despegada.
Tras este detalle, está la realidad de
miles de familias porteñas. Diana
tiene dos pares, pero sus favoritos
son esos, con los que camina por su
barrio, porque dice que con estos se
siente “segura”.
La porteñita destacó desde la audición
a ciegas por su capacidad vocal. En
aquella ocasión, los tres jurados se voltearon al escucharla cantar ‘Senderito
de amor’, tema que también interpretó
en la final y que le valió para llevarse la
máxima distinción del programa.
Sus paisanos, como el cantautor Yuri
Buenaventura y Willy García, locutores
de emisoras y conductores de programas de televisión, convocaron a los
colombianos, a través de redes sociales, a votar por la que se convirtió en la
Mejor Voz Infantil de Colombia… y los
porteños respondieron.
Tras su triunfo recibió un importante
premio en efectivo que será destinado para sus estudios universitarios en
música y además, grabará su primer
sencillo con Universal Music.
La pequeña Diana expresó que, ade• Por primera vez en este país se
hacen públicas las cifras de los haberes de cada uno de los ministros.
• En ocasiones anteriores… solo
argunos de los ministros del
gabinete de Duque mostraron
sus bienes patrimoniales.
• Con Pacho Petro…
las cifras están a la vista.
• Y como era de esperarse José
Antonio Ocampo… es de lejos
el más adinerado del gabinete.
• Posee un patrimonio bruto
de $4.459 millones e ingresos
por 156 millones.
• En este gobierno solo es superado en activos por el propio Petro.
• La buena noticia es que Ocampo
debe pagar de acuerdo a su
propia reforma tributaria algo
más de 10,6 millones, que en
realidad no es mucha cosa.

más de querer convertirse en una cantante famosa en el futuro, es que toda la
ciudad en donde viven ella y su familia
puedan tener una mejor calidad de vida.
“Quiero que mejoran las carreteras,
que todas las casas puedan disfrutar
del servicio de agua y que cese la violencia para que los niños puedan jugar
tranquilos en las calles”, externó.
Pero Diana, que tuvo como mensaje
motivador en el escenario en cada una
de sus presentaciones: “¡Buenaventura!”, en ninguna de sus presentaciones la tuvo fácil y menos en la ronda
final, donde compitió con destacados
intérpretes como Nicolás Monroy, del
grupo de Kany García, quien interpretó
El Triste, y Sky Cuellar, del team Nacho,
quien sorprendió al cantar Sweet Child
O’ Mine, de Guns and Roses.
En la gala final, Diana, compartió escenario con Andrés Cepeda, donde
interpretaron una de las canciones
representativas del pacífico, La Vamo’
a Tumbar, cumpliendo su cometido, al
poner a cantar y a bailar a los presentes en el estudio y a los televidentes en
sus casas, un factor diferenciador con
los otros participantes que con sus temas no lograron ‘meter’ al público en
esta presentación estelar.
Por su parte, tanto Sky como Nicolás,
se llevarán a sus hogares la misma
cantidad de dinero, pero sin la representación discográfica.
Diana se convierte en la sexta ganadora del reality. Así mismo, Andrés
Cepeda se consagra por tercera vez
como el entrenador vencedor, pues
ya lo hizo en 2015, cuando ganó Luis
Mario Torres, y en 2019, cuando su finalista, Annabelle Campaña, se llevó el
galardón.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Le sigue ‘Vieja Celia' que está
frente a la cartera de Agricultura.
• La misma que está en rogativa
para que no invadan más los
terrenos ajenos los indigenas.
• Pero como Petro dijo que las
tierras son de los que las
necesitan y no del que las tiene.
Todo el mundo quieto en el gobierno.
• Vieja Celia, por el cariño.
No por su antigüedad.
• Tiene un patrimonio bruto
de $2.950 millones. Unos ingresos
líquidos por $2.932 millones.
• Tienes bienes inmuebles
por un valor de $1.869 millones.
• Es decir, tiene con qué pasar sus
años sin afugias financieras…
tanto así que le sobra hasta para

Diana Camila Estupiñán Anchico, con la misma calidad que canta…
responde las inquietudes de que quienes la quieren conocer.
Dice que "elegí como entrenador al maestro Andrés Cepeda para estar en
su equipo porque es un artista muy profesional y, junto a mi familia, somos
fieles admiradores de su carrera y de su música. Trabajar con él fue muy divertido, me enseñó a vencer mis miedos y estar más segura en el escenario.
Lo más bonito de participar en este concurso fue la oportunidad de conocer
artistas tan talentosos como los entrenadores y haber compartido con niños
y personas maravillosas de otras regiones de nuestro país.
Y muchas gracias a la comunidad de Buenaventura por sus votos, por apoyar mi talento, y a cada niño que pasó este concurso.
Con el dinero voy a comprar útiles para el colegio y a crear una fundación
para ayudar a los niños que no tienen nada y puedan tener un mejor futuro".

pagar los impuestos.
• Después nos encontramos con el
exministro de salud. El hoy ministro
de Educación, Alejandro Gaviria.
• Que declara tener un patrimonio
líquido de $2.850 millones.
• Gaviria declaró un bien inmueble
en Bogotá y dos en Cartagena,
por un valor de $13.500 millones.
• El siguiente funcionario es otro
conocido del Gobierno nacional,
ya que pasó por la dirección
acional del Sena en el Gobierno
de Juan Manuel Santos.
• Se trata de Alfonso Prada Gil,
que reportó a la Dian tener un
patrimonio bruto de $2.026 millones,
con una deuda de mercado
por tan solo $68 millones.
• Cierra el listado de los ministros
oligarcas, Guillermo Reyes, el
Ministro de Transporte.

• Oligarcas es como le dicen
los mamertos a los que tiene un
patrimonio lo suficientemente
grande para pagar impuestos.
• Pero después que se conoció
el patrimonio de Petro, Bolívar,
Cepeda, Robledo… el
adjetivo aquel ni se menciona.
• Guillermo Reyes acumuló
un patrimonio líquido por
$1.348 millones.
• En el 2020 obtuvo ingresos por
$395 millones en todo el año…
lo que producen algunas
finquitas, que están libres
de la plaga de invasión.
• Entre los ministros que tienen
que trabajar con dedicación para
atender el pago de sus deudas
están: la ministra de Trabajo, Gloria
Inés Ramírez, con deudas acumuladas por $468 millones.

• Le sigue ‘mi canciller’ Álvaro
Leyva Durán que tiene deudas
por $418 millones… pero
con este proceso de paz, lograra
equilibrar las finanzas.
• ‘Mi canciller’ sólo declaró como
bienes una motocicleta, algunas
obras de arte y varios instrumentos
musicales avaluados en $27
millones, y ningun inmueble.
• Ese contador tengo que conocerlo!
• ¿Cómo para qué señor?
• Para recomendarlo como
secretario de Hacienda del
Distrito de Buenaventura.
• En la última posición está la
ministra del Deporte, María
Isabel Urrutia.
• Acumula una deuda de $345
millones el 2020, lo que significa
que este nombramiento le resultó
toda una salvación financiera.
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