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Calamidad Pública para que llegue 
el agua-tanque a todos los barrios 

Debido a las dificultades para 
potabilizar y posteriormente 
proceder a suministrar el agua 
del río Escalerete, el Alcalde 
Víctor Vidal convocó a los re-
presentantes de diferentes 
instituciones involucradas en 
el tema de afectación ambien-
tal en la cuenca del río tutelar, 
con el propósito de encontrar 
respuestas a las  dificultades 
que se han venido presentan-
do en el siniestro de agua.
La problemática radica en que 
los niveles de turbiedad con-
que está bajando el río son 
superiores a la capacidad de 
tratamiento que tienen las 
plantas de tratamiento que 
fueron entregadas a finales 
del 2019.
“Lo que se pretende es esta-
blecer cuál es la causa de la 
turbiedad tan alta que se ha 

mantenido durante tantos días  
para buscar una solución, lo 
que nos lleva a decretar una 
Calamidad Pública. Cabe re-
saltar que, en el marco de esta 
dificultad, tenemos un Plan 
de Contingencia para poder 
trasladar el agua a los barrios 
mediante carro-tanques, con 
lo que se está supliendo el su-
ministro regular de agua a la 
población”, dijo el alcalde de 
Buenaventura.

Las autoridades adelantan el 
plan de contingencia tradicio-
nal para hacer frente a esta 
situación que ha despertado, 
nuevamente, la inconformidad 
de la población debido a que 
el cambio de operador no ha 
representado mejoras en la 
prestación del servicio.
En el momento se está rea-

lizando una verificación con 
autoridades ambientales para 
establecer si se trata de tala in-
discriminada del bosque o acti-
vidades mineras ilegales, pero 
lo más cercano a la realidad es 
que se haya presentado nue-
vamente un derrumbe sobre el 
cauce del rio lo que afecta de 
manera notoria y prolongada la  
calidad del agua.

De igual manera, hay que se-
ñalar que las lluvias sobre la 
cuenca del río Escalerete, han 
sido intensas en las últimas 
semanas. Esta situación, ase-
guran las autoridades, no va a 
cambiar en los meses siguien-
tes, pues acaba de iniciar una 
de las temporadas invernales 
más fuertes del año.

La gerente de la Sociedad de 

Acueducto y Alcantarillado, 
Edna Cruz Montaño, que está 
operando el sistema desde 
hace ya 111 días,  indicó que 
“vamos a establecer las cau-
sas reales del porqué el río 
Escalerete está presentando 
este nivel de turbiedad”. Pero 
con ese conocimiento no se 
resuelve la mejora del servi-
cio porque las plantas de tra-
tamiento no tienen la calidad  
para tratar los actuales niveles 
de turbiedad.

Ante la crítica situación que 
afronta la ciudad por la falta 
de agua, hay que señalar que 
las recientes afirmaciones de 
la Gerente Edna Cruz, no le 
han dado resultado alguno. 
La primera es que cuando 
los puntos de turbiedad estén 
por encima de las 1.200  uni-

dades de turbiedad – como 
está aconteciendo por estos 
días-  se acudirá al  provee-
dor externo que suministra los  
químicos  para que las plantas 
puedan funcionar y así garan-
tizar la continuidad del servi-
cio.  Eso que es ilógico no ha 
dado resultados.

La otra afirmación es la que 
tiene que ver con los tanques 
de Loma-Alta, que tiene una 
capacidad de almacenamiento 
de 24 metros cúbicos de agua 
y que tuvieron un costo de               
$ 39.163 millones, “no fueron 
construidos pensando en la 
prestación del servicio. Estos 
tanques son para el almacena-
miento de agua, pero solo para 
atender momentos de con-
tingencia”, será que con esta 
contingencia están en uso?. 

Katherine Miranda, congresista por la Alianza Verde 
que obtuvo la votación más alta para la Cámara en los 
pasados comicios,  se unió  a la campaña de Petro. 

Luis Felipe Henao será el nuevo jefe de debate del 
candidato presidencial, Federico  Gutiérrez. Así lo in-
formó el aspirante de la Coalición por Colombia.

El candidato presidencial Sergio Fajardo está en  cam-
paña de María Ángela Holguín, la excanciller, quien “se 
lanzó al agua” para apoyarlo en su proyecto político.

Se unieron a las campañas



Regional2           EL PUERTO / Viernes 22 de Abril  2022

El Observatorio para la Trans-
parencia de la Gobernación del 
Valle publicó el primer informe 
de Monitoreo del 2022, que 
destaca importantes avances 
en la prevención y lucha contra 
la corrupción.
“Se encontró un cumplimiento 
del 86% de la publicación de 
los Planes Anticorrupción de 
los municipios, lo cual es im-
portante porque esto evidencia 
que se está poniendo a dispo-
sición de la ciudadanía esta 
herramienta que permite hacer 
una correcta veeduría y revisar 
los diferentes mecanismos 
que tenemos para prevención 
de la corrupción”, dijo Oscar 
Eduardo Vivas Astudillo, jefe de 
la Ofi cina para la Transparen-
cia del Valle.
Así mismo, el informe eviden-

ció que el 76% de los muni-
cipios tienen las matrices de 
riesgos de corrupción actua-
lizadas con las acciones im-
plementadas para mitigar los 
riesgos de corrupción, y que 
el 62% ya cuentan una política 
de riesgos de corrupción.
“Estos resultados destacan 
el compromiso de las Alcal-
días por avanzar en temas de 
transparencia y abrir espacios 
de participación de la comu-
nidad”, dijo el funcionario, al 
recordar que el Observatorio 
para la Transparencia anual-
mente presenta resultados de 
investigaciones, estudios y se-
guimientos a variables y herra-
mientas con las que cuenta el 
departamento para la preven-
ción y lucha contra la corrup-
ción en el Valle.

Destacan avances importantes en 
el observatorio para la Transparencia

El Departamento del Valle del 
Cauca debe acudir a cupos 
de crédito para hacer obras 
públicas porque hay un des-
balance entre los ingresos y 
los egresos como consecuen-
cia de muchos factores, entre 
ellos, la reorientación de algu-
nos recursos para atender la 
emergencia sanitaria, aseguró 
el vicepresidente de la Comi-
sión del Plan de Desarrollo, 
Carlos Eduardo Hurtado Vela. 
El asambleísta agregó que 
hubo un impacto muy fuerte 
con las Regalías que gene-
ró una disminución en los 
recursos para las obras de 
inversión por casi $170 mil 

millones entre los años 2020 y 
2021, lo que hizo que no hu-
biera recursos para terminar 
obras previstas en el Plan De-
partamental de Desarrollo.  
El diputado agregó que ante 
ese escenario, se decidió acu-
dir a la contratación de un 
crédito para lograr el balance 
fi nanciero requerido y poder 
hacer lo que se necesita, pues 
en este caso, la ciudadanía re-
quiere inversiones en obras. 
Hurtado Vela, al hacer un ba-
lance general sobre lo que ha 
decidido la Asamblea del Valle, 
planteó que “asumir este nue-
vo crédito por $140 mil millo-
nes no afectará las fi nanzas 

regionales, pues el departa-
mento tiene un nivel de endeu-
damiento que está ajustado a 
lo que establece la Ley”. 
“Los Vallecaucanos debemos 
recordar lo benefi cioso que 
ha sido la implementación 
del sistema fi nanciero de la 
Secretaría de Hacienda que 
tiene al Valle del Cauca en 
categoría Triple ‘A’, lo que nos 
da confi anza y la certeza de 
que siempre se han honrado 
los pagos y se han manejado 
las fi nanzas regionales de una 
manera conservadora y real”, 
agregó. 
Respecto al endeudamiento, 
en cifras concretas, el asam-
bleísta precisó que éste ronda 
los 870 mil millones de pesos 
si se tiene en cuenta que en la 
administración pasada se con-
trató un crédito por $350 mil 
millones y en esta administra-

ción se han contratado cupos 
de endeudamiento por $335 
mil millones, más $38 mil 
millones para aguas y actual-
mente se tramita un cupo por 
$140 mil millones para obras 
de infraestructura.  
“El semáforo crediticio del Va-
lle está en verde y hay plena 
confi anza en la manera que la 
Secretaría de Hacienda maneja 
los recursos. Se está honran-
do la deuda, no se ha dejado 
al departamento sin margen 
de maniobra y la ejecución de 
obras de infraestructura ayuda 
a la reactivación económica 
del departamento”, sostuvo.
Los recursos  serán asignados 
a cuatro dependencias de la 
siguiente manera:
1.    La Secretaria de Desarrollo 
recibirá $4.000 millones para 
el mantenimiento de los bienes 
del departamento.

2.    La Secretaría de Educa-
ción Departamental dispondrá 
de $36 mil millones de los 
cuales $30 mil millones son 
para inversión en tecnología y 
$6.000 millones para el mejo-
ramiento de baterías sanitarias 
en instituciones educativas de 
los municipios no certifi cados.
3.    La Secretaria de Infraes-
tructura invertirá $78 mil mi-
llones para darle continuidad 
al mejoramiento de las vías 
terciarias en varios municipios, 
con el fi n de que los campesi-
nos puedan sacar sus produc-
tos agrícolas a los mercados.
4.    A la Secretaría de Vivienda 
se le asignarán $22 millones 
para obras de la segunda fase 
de la Manzana del Saber, la 
realización de los Juegos De-
partamentales y la construc-
ción de un parque en el barrio 
“Llano Verde”.

Asamblea del Valle aprobó 
nuevo cupo de endeudamiento 

“Estamos seguros que actua-
mos de forma correcta y pen-
sando en el benefi cio colec-
tivo”. Así responde el alcalde 
de Neiva, Gorky Muñoz, a la 
decisión de la Fiscalía de im-
putarle cargos por presuntas 
irregularidades en los contra-
tos del Programa de Alimenta-
ción Escolar. 
Agregó que “hemos entendido 
que en el ejercicio de la admi-
nistración pública, todas nues-
tras actuaciones son vigiladas 
y por lo mismo expuestas a 
ser sujetos de investigación. 

Eso es normal. Lo que pasa 
es que hay muchos sectores 
políticos que desde campaña 
están incómodos con nuestra 
llegada al poder”.
Dijo que “no existen antece-
dentes políticos ni adminis-
trativos de cómo atender una 
pandemia, pero algo sí tenía-
mos claro y es que al confi nar 
a la ciudad, se podía desatar 
una crisis socioeconómica sin 
precedentes como efectiva-
mente ocurrió. Así que tuvi-
mos que darle prelación a la 
atención social. Y una forma 

de hacerlo fue a través de los 
mercados que entregamos a la 
población vulnerable". 
Reconoció que realizó una 
contratación directa “porque 
la emergencia nos lo permitía, 
nosotros realizamos un pro-
ceso abierto. En su momento 
buscamos comerciantes de la 
región, pero no tenían la capa-
cidad de atender la demanda 
que teníamos. Así que tuvimos 
que buscar un proveedor de El 
Charco, Nariño,  ellos tenían la 
experiencia y la capacidad de 
brindarnos el servicio”.

            
La Asamblea aprobó, en segundo debate, el proyecto de Ordenanza 
No. 007 “Por medio del cual se autoriza la contratación de un cupo 
de  endeudamiento por 140 mil millones de pesos”, para garantizar 

el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y la 
reactivación  económica del departamento. 

Alcalde de Neiva está 'enredado' con el PAE
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El Departamento Nacional de 
Planeación  hizo la socializa-
ción del documento del Con-
sejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social con el cual 
se busca destinar recursos 
para generar conexión en los 
departamentos de Amazonas, 
Guainía, Vaupés, Vichada y el 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.
La estrategia del Gobierno 
nacional es fortalecer la ase-

quibilidad y cobertura del 
servicio público en las zonas 
rurales y más apartadas del 
país. Según el documento, 
Colombia todavía tiene un nú-
mero grande de hogares sin 
acceso a internet.
De esta manera, se conoció 
que Vaupés tiene tan solo 
0,13% de penetración de in-
ternet; otros departamentos 
como Vichada y Guainía tie-
nen solo 1,24% y 2,32% de 

acceso al servicio, respecti-
vamente. Amazonas cuenta 
con 1,64% de penetración. 
Según Nacional de Planea-
ción, se trata de las regiones 
con menor cobertura, pues 
están debajo del promedio 
nacional de 16,7%.
"Asimismo, el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, además de 
una baja penetración, registra 
unas de las tarifas más altas 

en el país para accedera este 
servicio y tuvo una afectación 
socioeconómica importante 
derivada de la pandemia y 
los huracanes Eta e Iota de 
2020", agregó Planeación.
El documento Conpes presen-
tado por la entidad destina un 
presupuesto de $141.968 
millones, los cuales se ejecu-
tarán entre los años 2022 y 
2025. El primer proyecto ten-
drá una inversión $124.973 

millones para generar conec-
tividad para cinco mil hoga-
res, los cuales tendrán una 
tarifa inferior a $25.000.
"Con el segundo proyecto se 
instalarán 46 puntos de ac-
ceso a internet comunitario y 
gratuito (zonas wifi ), que fun-
cionarán las 24 horas del día 
y los siete días de la semana. 
Este segundo proyecto tendrá 
una inversión de $16.995 mi-
llones", puntualizó Planeación.

El Departamento Nacional de Planeación
está en temporada de Conpes

Con el propósito de encaminar 
esfuerzos para lograr un ma-
yor desarrollo en los munici-
pios del país que tienen mayor 
presencia de población negra, 
afrodescendiente, raizal y pa-
lenquera y más altos niveles 
de pobreza multidimensional 
regional, el Departamento Na-
cional de Planeación  adelanta 
la construcción de un docu-
mento de política Conpes.
La directora de Planeación Na-

cional, Alejandra Botero Barco, 
explicó que con la elaboración 
de este Conpes  se aportará 
al cierre de brechas socioe-
conómicas en estos 171 mu-
nicipios de 19 departamentos 
que concentran el 85% de la 
población afrodescendiente 
de Colombia y que, además, 
presentan condiciones poco 
favorables en términos de Po-
breza Multidimensional y del 
cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.
Colombia ha logrado avances 
signifi cativos en la reducción 
de la pobreza, entre sus lo-
gros, está la reducción en un 
12,3% en el índice de pobre-
za multidimensional, debido a 
que pasó de 30,4% en el 2010 
a 18,1 en el 2020.
Por ello, bajo la formulación 
de esta política para la pobla-
ción, afrodescendiente, se es-
tablecen acciones para cerrar 

brechas de cobertura, calidad 
y acceso en los siguientes 
sectores estratégicos: 1) Edu-
cación, 2) Tecnologías de la In-
formación y las Comunicacio-
nes, 3) Transporte, 4) Energía, 
5) Agua Potable y Saneamien-
to Básico y 6) Cultura.
Así mismo, las líneas de polí-
tica de este Conpes se enfo-
carán en promover la calidad 
educativa, el acceso de co-
nectividad y la cultura con in-

clusión. Además, estarán 
concentradas en mejorar in-
fraestructura y la conexión vial 
en las zonas rurales. 
Este Conpes  complementa la 
oferta del Gobierno Nacional 
de más 5.700 iniciativas por 
cerca de $32 billones en estos 
municipios.   Este documento 
Conpes declara la importan-
cia de la inversión en agua  y 
energía que comprometen vi-
gencias futuras. 

Se publica Conpes que promueve desarrollo en 171 municipios

El Consejo Nacional de Política 
Económica aprobó el primer 
documento Conpes  4076 de 
Declaración de Importan-
cia Estratégica Regional, que 
busca solucionar el histórico 
problema por inundación que 
enfrentan los 11 municipios 
de cuatro departamentos que 
conforman la región de La Mo-
jana, el cual contempla inver-

siones por más de $1,8 billo-
nes para mitigar el riesgo de 
desastres.
De esta manera, por primera 
vez se asegura una billonaria 
inversión en La Mojana, be-
nefi ciando a más de medio 
millón de habitantes con la 
ejecución de obras integrales, 
las cuales están orientadas a 
reducir los problemas de inun-

daciones e implementar So-
luciones sostenibles Basadas 
en la Naturaleza, marcando 
un hito histórico en materia de 
asignación de recursos para 
los habitantes de esta región.
La directora de Planeación, 
Alejandra Botero Barco, ma-
nifestó: "Este primer Conpes 
DIER comenzará a solucionar 
la vida de los habitantes de La 

Mojana, pues fi nancia proyec-
tos de alto impacto y desarro-
llo regional con recursos del 
Sistema General de Regalías, 
que hasta ahora solo se habían 
usado con vigencias futuras 
extraordinarias del Presupues-
to General de la Nación. De 
hecho, este documento permi-
te recibir recursos de ambas 
fuentes. De ahí la importancia 

que tiene esta aprobación por 
parte del presidente Duque". 
Botero resaltó que el CONPES 
DIER es resultado de un tra-
bajo conjunto entre el DNP, la 
Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres, y 
los ministerios de Ambiente y  
Agricultura, los cuales lidera-
ron la formulación y posterior 
aprobación del documento. 

Aprobado Conpes que busca solucionar las inundaciones en La Mojana
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El Ministerio de Hacienda 
informó que el programa de 
coberturas cambiarias que 
tiene el país ya acumula 
1.055 millones de dólares en 
créditos multilaterales con-
vertidos a pesos, gracias a 
que, recientemente, Colom-
bia hizo uso de las cláusulas 
de conversión de moneda 
disponibles en los contratos 
de préstamo con el Banco In-

teramericano de Desarrollo.
Para esta operación, se con-
virtió a tasa fi ja en pesos 
colombianos  un préstamo 
multilateral por 306 millones 
de dólares, con vencimien-
to en 2033, culminando con 
éxito una cuarta ronda de 
coberturas cambiarias. Con 
esta operación se espera re-
ducir el riesgo cambiario del 
portafolio de deuda pública 

externa en condiciones favo-
rables.
Así, la porción de deuda pú-
blica denominada en mone-
da extranjera se redujo de 
38,4 % a 38 %.
Dicho crédito fue convertido a 
una tasa de interés promedio 
ponderada de 7,46 %, 223 
puntos básicos por debajo de 
la tasa del título TES compa-
rable. En cuanto a la tasa de 

cambio a la que se convir-
tió el crédito, fue $3.798,90 
(COP) por dólar, 40 pesos por 
debajo de la TRM promedio 
del último mes.
El ministro de Hacienda, 
José Manuel Restrepo, des-
tacó que el programa de co-
berturas cambiarias permite 
mejorar la composición de 
moneda y reducir la exposi-
ción del portafolio de deuda 

de la Nación a fl uctuaciones 
en la tasa de cambio, que se 
han acentuado en el contexto 
de la pandemia y la reciente 
volatilidad en los mercados 
de capitales internacionales.
Por su parte, César Arias, 
director general de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, 
señaló que continuarán los 
esfuerzos por ‘pesifi car’ la 
deuda pública colombiana.

Colombia ha convertido 1.055 millones de dólares de créditos a pesos

El Departamento Administrati-
vo de Estadísticas reveló que 
el Índice de Seguimiento a la 
Economía del país registró un 
crecimiento anual de 8,1 % y 
una variación de 1,6 % frente 
a enero de 2022.
Transporte, comercio, acti-
vidades artísticas, entreteni-
miento y administración pú-
blica; fueron los sectores que 
más jalonaron el crecimiento 
de la economía para este mes. 
Así mismo, actividades secun-
darias como la manufactura y 
la construcción registraron un 
incremento del 10,1 %, mien-
tras que las primarias, como el 
agro y la explotación minera 
crecieron un 4,3 %.

“Para febrero de 2022, la ac-
tividad económica Información 
y comunicaciones presenta 
el crecimiento anual y bienal 
más relevantes, con 19,8 % 
y 22,1 %, respectivamente. 
Respecto a enero de 2022, las 
actividades fi nancieras y de 
seguros varían 47,5 %”, seña-
ló el  informe.
De acuerdo con el ministro de 
Hacienda, José Manuel Res-
trepo, estas cifras generan 
una enorme satisfacción para 
el Gobierno nacional, puesto 
que demuestran “que las co-
sas se están haciendo bien”, 
especialmente en la dinami-
zación de los mercados para 
fortalecer la economía.

“Esto lo que signifi ca es que 
el crecimiento de la economía 
está siendo más acelerado de 
lo que se tenía previsto. Lo an-
terior además, dado el buen 
comportamiento del recaudo 
tributario anticipa un mejor 
comportamiento del Produc-
to Interno Bruto, en una clara 
señal de que la reactivación 
económica del país está en 
marcha. Los índices de la eco-
nomía nacional están por enci-
ma de las expectativas que se 
tenían para el primer trimestre.
Es de destacar el buen com-
portamiento de la industria, 
del comercio y del sector de 
los servicios, con crecimientos 
cercanos al 10 %. Pero de la 

misma manera que cuando se 
compara a Colombia con otros 
países de la región similares 
en América Latina, se encuen-
tra que somos los de mejor 
desempeño en crecimiento 
económico”, concluyó el Mi-
nistro de Hacienda.
Las ventas reales de este sec-
tor crecieron un 11,1 % y el 
personal ocupado un 4,6 %. Lo 
que deja ver que este fue un 
buen mes para los empresa-
rios de este sector en el país.
El mercado laboral venía en 
crecimiento tanto en el núme-
ro de ocupados como en em-
pleos formales (medidos por la 
cotización a pensión) hasta el 
año 2020, año en el que evi-

denciaron el impacto de las 
medidas de aislamiento debi-
do al nuevo coronavirus.
No obstante, resaltaron que 
tras el impacto evidenciado 
en 2020 debido a la emergen-
cia sanitaria, en 2021 hubo 
un crecimiento del 31 % en 
el número de ocupados, y del 
13 % en los empleos formales, 
de acuerdo con los datos de la 
Planilla Integrada de Liquida-
ción de Aportes.
De acuerdo con el cambio cen-
sal, la revisión de cifras para 
2021 arrojó una mayor forma-
lidad, lo cual es consistente 
con lo revelado en las cifras de 
la Planilla Integrada de Liqui-
dación de Aportes.

El crecimiento de la economía 
va más acelerado de lo previsto

            
Luego de que el 
Departamento 

Administrativo de 
Estadísticas  reportara 

un aumento en el 
crecimiento de la 

actividad económica 
para 2021, el Gobierno 

nacional señaló que este 
es el resultado de los 

planes de reactivación 
económica que se están 
adelantando de la mano 

con el sector privado

El Gobierno nacional anunció 
que gracias los incentivos im-
plementados en el sector la-
boral se ha logrado la creación 
de 370.140 nuevos empleos. 
Los nuevos puestos de traba-
jo se lograron entre julio de 
2021 a febrero de 2022, para 
lo cual se han destinado más 
de $180.000 millones.
Según el reporte de la Unidad 

Especial de Gestión Pensional 
y Parafi scales, entidad encar-
gada para revisar los requisi-
tos de los empleadores que 
se postulan a los benefi cios 
ofrecidos por el Estado, los jó-
venes entre 18 y 28 años han 
recibido 286.143 puestos de 
trabajo.
“Para nosotros el objetivo es la 
generación de empleo formal, 

estamos muy satisfechos con 
los resultados de los incenti-
vos al momento, esperamos 
mantener el apoyo del sector 
productivo y superar la meta 
que teníamos de medio millón 
de empleos antes de terminar 
el gobierno”, dijo el ministro 
de Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera.
Una de las iniciativas con que 

se lograron estos resultados 
fue el aporte del Gobierno de 
25% al salario mínimo por 
cada persona joven que con-
traten os empresarios; ade-
más se ofrece un pago de 15% 
por vincular mujeres mayor de 
28 años.
“El incentivo a la generación 
de nuevo empleo ha sido el 
programa de Gobierno en don-

de más recursos han recibido 
los empleadores por vincular 
de manera formal a mujeres 
trabajadoras, cerca del 55,1% 
de los subsidios han apoyado 
a las empresas en donde la 
mano de obra femenina tiene 
especial relevancia”, dijo Ma-
ría Cadena Ruíz, directora ge-
neral de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafi scales.

Gobierno nacional ha logrado la creación de 370.000 empleos
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El departamento de Estado 
de Estados Unidos certificó 
el desempeño de Colombia 
antinarcóticos durante el año 
2021, un requisito necesario 
para el desembolso del 20 
por ciento de los recursos 
que anualmente aprueba EE. 
UU. para el país.
"Certifi co que el gobierno 
de Colombia ha venido im-
plementando una estrategia 
nacional antinarcóticos con 
el objetivo de reducir los cul-
tivos ilícitos y producción de 
coca en un 50 por ciento para 
el año 2023 y que tal estrate-
gia no viola los acuerdos de 
paz fi rmados en el 2016 entre 
el gobierno y las Farc", dice 
en una carta enviada al Con-

greso Wendy Sherman, sub-
secretaria de Estado.
La certificación requerida 
emana de la ley que aprue-
ba el legislativo anualmente 
y donde se incluyen algunas 
condiciones que el país debe 
cumplir para el desembolso 
de los recursos.
En este caso estaba pendien-
te la entrega de US $38 mi-
llones de dólares correspon-
dientes al año fi scal 2021.
En el memorando de jus-
tificación que se envió al 
Congreso, el departamen-
to de Estado afirma que el 
presidente Duque, con el 
apoyo de EE. UU. "continuó 
ejecutando una agresiva 
campaña a todos los niveles 

del gobierno que fue con-
sistente con los cinco pila-
res que se establecieron en 
la estrategia antinarcóticos 
del año 2018 y que incluye 
el desmantelamiento de or-
ganizaciones criminales, la 
reducción de la demanda de 
drogas, combate al lavado 
de activos e incrementando 
la presencia del estado en 
zonas rurales donde impera 
el narcotráfico".
El departamento de Estado 
sostiene, a su vez, que la es-
trategia no viola los acuerdos 
del 2016 según el análisis 
también realizado por el Ins-
tituto Kroc para la Paz Inter-
nacional, que se entregó en 
diciembre del año pasado.

La ayuda será 
por  US$462 millones 
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, solicitó 
US$462,8 millones de ayuda 
para Colombia, en su proyecto 
de presupuesto para el año fi s-
cal 2023, que empieza a regir 
el 1 de octubre de este 2022 y 
va hasta el 30 de septiembre 
de 2023.
Esa solicitud del Mandatario, 
que está siendo  revisada por 
el Congreso para enmiendas y 
posterior aprobación, es US$10 
millones superior a la que so-
licitó para el año fi scal 2022 
para el país.
Según el documento publica-
do por el Gobierno estadouni-
dense, la propuesta de ayuda 

para Colombia se distribuye en 
US$175 millones para aplica-
ción de la ley y lucha contra el 
narcotráfi co, US$156 millones 
en apoyo económico y US$72 
millones serán para asistencia 
para el desarrollo.
Para asistencia militar, Biden 
pidió US$38 millones y para 
programas de no proliferación, 
antiterrorismo y desminado, 
solicitó US$10 millones. Ese 
mismo monto se requirió para 
programas en salud.
El Gobierno dice que "la fi nan-
ciación solicitada continuará 
apoyando la implementación 
de la paz, el acceso a los servi-
cios de justicia, la participación 
ciudadana y los derechos hu-
manos" en Colombia.

El reconocimiento del gobierno de los
Estados Unidos vale US$ 462,8 millones

El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca tumbó el de-
creto por medio del cual el 
presidente Duque designó 
desde el 1 de febrero de 2021 
a Diego Andrés Molano Aponte 
como Ministro de la Defensa. 
Esta decisión se tomó al consi-
derar que se presentó una vul-
neración de la ley de cuotas.
Con ponencia del magistrado 
Felipe Alirio Solarte la Sala Pri-
mera avaló los argumentos de 
los demandantes que conside-
raban que se había presentado 
un incumplimiento en lo que 
ordenaba la ley 581 del 2000.
“(...) se accederá a la petición 
de nulidad del Decreto 134 del 
6 de febrero de 2021 (...) y se 
ordenará al Presidente de la 
República para que, al hacer 
un nuevo nombramiento, éste 

cumpla con las disposiciones 
de la Ley 581 de 2000, pues 
está obligado a nombrar, al 
menos el 30% de los cargos 
al máximo nivel decisorio en 
los Ministerios, a mujeres”.
Los demandantes aseguraban 
que, teniendo en cuenta la 
ocupación de los Ministerios 
para febrero de 2021, el Pre-
sidente de la República debía 
designar a una mujer para el 
cargo. Recordemos que Die-
go Molano, quien para ese 
entonces ocupaba el cargo 
de Director del Departamento 
Administrativo de la Presiden-
cia de la República, fue desig-
nado después del fallecimien-
to de Carlos Holmes Trujillo, 
quien era el Mindefensa.
En la demanda, se advertía 
que “la actual composición 

del gabinete de Ministras y 
Ministros no cumple con el 
porcentaje mínimo de partici-
pación de mujeres en su inte-
gración, por lo que el acto ad-
ministrativo de nombramiento 
demandado se encuentra vi-
ciado”.
Para febrero de 2021 sola-
mente los Ministerios de Edu-
cación, Transporte, Cultura y 
Ciencia estaban presididos por 
mujeres, es decir solo cuatro 
de los 18 que existían. Por 
esto consideraron que con el 
decreto 134 del 6 de febrero 
del 2021 el presidente Duque 
“infringió el ordenamiento ju-
rídico, pues desconoció lo dis-
puesto en los artículos 1, 2 y 4 
de la Ley 581 de 2000, al no 
contar en su gabinete minis-
terial, con la participación de 

al menos el 30% de mujeres, 
que como ya se dijo, se logra-
ba con un mínimo de 6 muje-
res ministras”. 
El Tribunal le ordenó al Presi-
dente hacer un nuevo nom-

bramiento en la cartera de 
defensa cumpliendo lo orde-
nado en la ley de cuotas. Para 
esto deberá revisar el actual 
porcentaje de las mujeres en 
su gabinete actual.

Tribunal tumba el nombramiento 
del ministro Diego Molano
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En la madrugada del  jueves 
21 de abril la Corte Interna-
cional de Justicia  leyó su 
fallo defi nitivo sobre la de-
manda que había interpues-
to Nicaragua a Colombia por 
la violación de la soberanía 
marítima. Desde La Haya los 
jueces internacionales deter-
minaron que Colombia debe 
“cesar inmediatamente” las 
interferencias en aguas del 
mar Caribe que ese tribunal 
reconoce como pertenecien-
tes a la zona económica ex-
clusiva de Nicaragua.
Por 10 votos contra 5 los jue-
ces de la Corte Internacional 
consideraron que Colombia 
“ha violado los derechos 
soberanos y jurisdiccionales 
de Nicaragua”, y por 9 votos 
contra 6 señalaron que Co-
lombia “debe cesar inmedia-
tamente esa conducta”.
“Colombia ha violado su 
obligación internacional de 

respetar los derechos y juris-
dicción de Nicaragua sobre 
su zona económica exclusiva, 
interfi riendo con actividades 
de pesca e investigación ma-
rítima y sobre embarcaciones 
de Nicaragua”, consideró la 
corte internacional.
Desde San Andrés, donde 
escuchó la lectura del fallo, 
el presidente Duque asegu-
ró: “Escuchamos el fallo de 
la Corte Internacional sobre 
el litigio limítrofe con Nica-
ragua. Reiteramos que en la 
defensa de los intereses de 
nuestro país no hay colores 
políticos ni partidistas, aquí 
todos somos Colombia”.
El 26 de noviembre de 2013 
Nicaragua acusó al Estado 
Colombiano de incumplir la 
sentencia que había profe-
rido La Haya en 2012, en la 
que se fi jaron nuevos límites 
marítimos entre ambas na-
ciones.

Según dijo el gobierno de Da-
niel Ortega, Colombia violó su 
soberanía al sostener opera-
ciones con la Armada Nacio-
nal en su zona del Mar Caribe 
y posteriormente, expedir un 
decreto en el que estableció 
control de seguridad a 24 mi-
llas naúticas de San Andrés.
Con esta demanda, Nicara-
gua quería que se reconocie-
ra la violación a su soberanía 
y se le recompensara econó-
micamente. Una vez cono-
cida la demanda, los defen-
sores del Estado colombiano 
contrademandaron en dos 
ocasiones.

Otra interpretación
Carlos Gustavo Arrieta, líder 
del equipo jurídico de Co-
lombia en el pleito, destacó 
que la Corte le dio la razón a 
Colombia en sus argumentos 
más importantes. En primer 
lugar, subrayó que el tribunal 

internacional no dijo que el 
país haya incumplido el fallo 
de 2012, lo que califi có como 
un “éxito” para el país.
“La Corte reconoció el princi-
pio de libertad de navegación 
y el derecho que tiene Co-
lombia a través de la Armada 
Nacional de hacer presencia 
alrededor del Archipiélago 
de San Andrés y Providencia 
y del Caribe Occidental en 
general, así como el derecho 
que tiene de realizar opera-
ciones contra la lucha y el 
tráfi co de estupefacientes y el 
crimen organizado”, aseguró.
El tribunal también reconoció 
que todas las islas y cayos 
colombianos en el Caribe tie-
nen derecho a una zona con-
tigua de 12 millas náuticas 
más allá de las 12 millas del 
mar territorial, lo que permiti-
rá, a juicio del equipo jurídico, 
reintegrar el Archipiélago. 
Desde la Cancillería expli-

caron previamente que las 
operaciones de la Armada en 
esa zona se realizaron “con el 
objetivo de ejercer las liberta-
des de Colombia en el área, 
proteger a los habitantes del 
Archipiélago y a la población 
Raizal, cumplir con deberes 
internacionales en materia 
de lucha contra el narcotrá-
fi co y ejercer protección de la 
Reserva de Biósfera”.
Además de estas razones, 
el presidente Duque –quien 
recibió el fallo desde la isla 
de San Andrés– indicó que 
para acoger lo dispuesto por 
La Haya en 2012 el Estado 
colombiano requiere de un 
tratado internacional que sea 
ratifi cado por el Congreso. 
En noviembre de 2012 la 
Corte internacional falló y le 
otorgó soberanía a Nicara-
gua de setenta mil kilómetros 
cuadrados de océano que an-
tes pertenecían a Colombia.

Colombia “ha violado los derechos 
jurisdiccionales de Nicaragua”

Después de que la Corte In-
ternacional de Justicia con-
sideró que Colombia violó la 
“soberanía” de Nicaragua en 
su Zona Económica Exclusiva, 
el país deberá suspender de 
forma inmediata la pesca por 
parte de la comunidad raizal, 
asimismo, las operaciones de 
la Armada en la zona.
El fallo también indicó que 
Colombia interfi rió en “las 
actividades de investigación 

científi ca marina y pesque-
ra de las embarcaciones con 
bandera nicaragüense”. Al 
respecto, dictaminó que dicha 
conducta, al igual que las ya 
mencionadas, deben “cesar 
de forma inmediata”.
Colombia deberá cumplir con 
los ordenamientos de la Cor-
te, sin embargo, no recibirá 
ninguna sanción económica, 
como lo solicitaba Nicaragua.
La disputa jurídica sobre la 

que se pronunció la Corte, 
tiene origen en 2013 cuando 
Nicaragua acusó a Colombia 
de incumplir el fallo en el que 
perdió  75.000 kilómetros 
cuadrados del mar de la Zona 
Económica Exclusiva. Des-
pués, Colombia instauró una 
nueva contrademanda en la 
que planteaba que se estarían 
violando los derechos de pes-
ca artesanal de los raizales en 
esta zona del Caribe.

Colombia mantuvo la sobe-
ranía del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, del cual también ha-
cen parte los cayos de Ron-
cador, Serrana, Serranilla, Ba-
jonuevo, Alburquerque, Cayo 
Este-Sudeste y Quitasueño. 
Asimismo, conservó doce mi-
llas náuticas del mar que ro-
dea estos territorios.
La Corte reconoció el principio 
de libertad de navegación y el 

derecho que tiene Colombia 
través de la Armada Nacional 
de hacer presencia en aguas 
alrededor del archipiélago de 
San Andrés y Providencia.
El tribunal también recono-
ció el derecho de Colombia 
a realizar operaciones contra 
el narcotráfi co en las aguas 
alrededor del archipiélago y 
solicitó a los dos países un 
acuerdo bilateral sobre el te-
rritorio marítimo.

La Corte Internacional no sancionó a Colombia
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1. La Corte concluyó que Co-
lombia vulneró los derechos 
jurisdicción de Nicaragua en 
su Zona Económica Exclusi-
va. Así, aunque antes del fallo 
de 2012  cuando los mismos 
entraron a pertenecer a Ni-
caragua. No obstante Colom-
bia había seguido ejerciendo 
indebidamente soberanía 
sobre los mismos en desco-
nocimiento de lo previamente 
decidido por la Corte.

La Corte Internacional  con-
cluyó que Colombia violó la 
Zona Económica Exclusiva 
nicaragüense tanto por haber 
intervenido con las activida-
des de pesca nicaragüense 
en la zona, como por cuenta 
de las diversas acciones lle-
vadas a cabo por la armada 
colombiana alegando el ejer-
cicio de derechos soberanos 
marítimos en la zona.

La Corte resaltó que Nicara-
gua tiene derecho a ejercer 
las facultades que le otorga 
el derecho internacional en 
su Zona Económica Exclusiva  
y que tal como lo describe el 
artículo 56 de la CONVEMAR, 
implican tanto el ejercicio de 
derechos soberanos de ex-
plotación y exploración de sus 
recursos, así como de la ad-
ministración de los mismos, 
tanto como las facultades 
jurisdiccionales relativas a la 
investigación científi ca ma-
rina. Estos derechos son así 

mismo excluyentes respecto 
de terceros Estados, como es 
el caso de Colombia.
Los derechos de Colombia 
en la ahora Zona Económi-
ca Exclusiva  nicaragüense, 
puntualizó la Corte, se limita 
a libertades de navegación y 
sobre vuelo, así como al ten-
dido de cables y tuberías sub-
marinas.

2. La Corte concluyó que las 
diversas resoluciones emiti-
das por la DIMAR en las que 
de algún modo se regularon 
las actividades de pesca en 
la Zona Económica Exclusiva  
nicaragüense son también 
violatorias del derecho inter-
nacional. Lo concerniente a 
regulación de actividades de 
investigación científi ca mari-
na no se encontró probado.

3. La Corte por consiguiente 
consideró que Colombia vio-
la el derecho internacional 
también por cuenta de todas 
las autorizaciones y permisos 
que emitiera el Estado para 
llevar a cabo actividades de 
pesca de cualquier tipo en la 
Zona Económica Exclusiva ni-
caragüense. Lo concerniente 
a la emisión de permisos de 
exploración petrolera fue no 
obstante desestimado no por 
no ser prohibido sino porque 
no se encontró debidamente 
probado en el proceso.

4. Así mismo la Corte Interna-

cional  concluyó que el Decre-
to emitido por el presidente 
Santos creando la denomina-
da “Zona Contigua Integral” 
es violatorio del derecho in-
ternacional. Estas vulneracio-
nes se dan por cuenta de la 
extensión excesiva de la zona 
como por la extralimitación 
de las facultades en la mis-
ma. Como era de esperarse, 
la Corte señaló que el Estado 
Colombiano debía acogerse a 
las reglas del derecho inter-
nacional consuetudinario que 
regulan el espacio marítimo 
conocido como la Zona Con-
tigua, el cual está debidamen-
te reglado por el Art. 33 de la 
CONVEMAR. 
De conformidad con este, 
Colombia tiene la obligación 
de ajustar sus decretos al 
límite espacial de 24 millas 
náuticas de extensión, pero 
también debe restringirlo 
a las facultades de control 
aduanero, fi scal, migratorio y 
sanitario. De forma explícita 
se excluyó la posibilidad de 
ejercer actividades en mate-
ria de seguridad y de protec-
ción ambiental.

En este aspecto es interesan-
te resaltar que la Corte con-
cluyó que es posible que ma-
terialmente se superpongan la 
Zona Económica Exclusiva  de 
un Estado con la Zona Conti-
gua  de otro. Y esto se debe 
a que las facultades que otor-
ga la costumbre internacional 

sobre cada zona son distintas. 
Así podría haber espacios ma-
rítimos que de forma conco-
mitante sean Zona Económica 
nicaragüense pero también 
Zona Contigua  colombiana. 

5. En uno de los puntos más 
duros para Colombia, la Cor-
te también negó que se haya 
probado la existencia de de-
rechos adquiridos de pesca 
artesanal respecto de los rai-
zales colombianos en la Zona 
de nicaragüense. La Corte 
no necesariamente negó que 
pudiera ser posible que se 
generaran derechos de pesca 
artesanal para ciertas comu-
nidades étnicas en la Zona de 
un tercer estado. 

Lo que concluyó es que los 
diversos affi davits presenta-
dos por Colombia no lograban 
probar con sufi ciencia que es-
tos derechos existieran en el 
presente caso, mucho menos 
en áreas geográfi camente tan 
retiradas de las islas y que se 
localizan en la Zona Económi-
ca Exclusiva   nicaragüense. 
También concluyó que las di-
versas declaraciones emitidas 
por el presidente Ortega sobre 
la pesca artesanal de raizales 
colombianos en sus espacios 
marítimos en ningún momen-
to generaron un acto unilate-
ral de Estado reconociendo el 
derecho de pesca artesanal 
sin previo permiso de las au-
toridades nicaragüenses en 

su Zona.
Respecto a la pesca tanto in-
dustrial como artesanal por 
ende la Corte concluyó que se 
debían aplicar las mismas re-
glas arriba mencionadas que 
especifi can los derechos de 
un Estado sobre su Zona Eco-
nómica. Así hace parte del de-
recho soberano de Nicaragua 
ejercer y regular la pesca y 
cualquier otra actividad de ex-
plotación económica sobre su 
Zona. Los raizales que deseen 
pescar en la Zona Económica 
Exclusiva  nicaragüense de-
ben por ende solicitar permi-
sos de ese gobierno.

6. Finalmente, y en el único 
punto en el que la Corte le 
concedió la razón a la defensa 
colombiana, se concluyó que 
las líneas de base rectas que 
pretendía trazar Nicaragua 
son contrarias al derecho in-
ternacional. Esto por cuando 
dicha metodología no solo te-
nía el efecto de lograr una no-
table expansión sobre todos 
los espacios marítimos, sino 
porque no se cumplían los re-
quisitos que exige la presen-
cia de profundas aberturas y 
escotaduras en la costa, así 
como una franja de islas con 
proximidad inmediata.
De aquí en adelante viene un 
enorme reto para Colombia al 
evaluar con mesura la forma 
como va a asimilar y a res-
ponder ante la decisión toma-
da por la Corte de La Haya. 

    El fallo de La Haya punto por punto
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 El negocio del acueducto mueve $ 40 billones 

El servicio público de acue-
ducto en el país, no solo es 
esencial, sino también ren-
table, a tal punto que actual-
mente el negocio es prestado 
por 3.000 empresas con ope-
ración regional y/o municipal.
Pero, el mercado de acueduc-
to en el territorio nacional es 
liderado por 55 compañías: 
23 en las principales ciudades 
y 32 en los departamentos, a 
los que se suman los tres mi-
llares de compañías pequeñas 
con cobertura municipal, y cu-
yos ingresos totales anuales 
serían de $40 billones.

Según el Ministerio de Vivien-
da en promedio un suscriptor 
de este servicio público tiene 
disponibilidad del líquido 19 
horas al día. Y marcan la ten-
dencia de este indicador los 
prestadores del servicio  de 

empresas regionales, donde 
la continuidad del suministro 
es de 24 horas.

En la presente administración 
se han logrado conectar por 
primera vez 2,5 millones de 
colombianos al servicio de 
agua potable, de los cuales 
580.000 nuevos benefi ciarios 
están en las zonas rurales del 
territorio nacional.

José Acero, viceministro de 
Agua, dice que  el gran ma-
lestar de las comunidades no 
está en solo suministrar el 
agua, sino en la continuidad 
del servicio.
“Una de los más grandes 
tropiezos  es la existencia de 
muchas compañías con pocos 
usuarios, lo que tiene como 
resultado un sector poco efi -
ciente y con difi cultades para 

afrontar inversiones que per-
mitan aumentar los indicado-
res de cobertura del servicio”, 
subrayó Acero.

Camilo Sánchez, presidente de 
Andesco, recalcó que se debe 
migrar a un esquema regional 
de prestación de acueducto 
por parte de un solo operador.
“Un total de 3.082 empresas 
conforman la prestación de 
los servicios de acueducto en 
1.102 municipios de Colom-
bia.., solo 102 de estas reali-
zan su operación en más de 
dos municipios y, para com-
pletar el panorama, las orga-
nizaciones comunitarias que 
atienden la ruralidad pueden 
superar las 10.000, quedando 
en evidencia la gran atomiza-
ción de operadores existente”.
Un ejemplo es el esquema 
regional del Atlántico que se 

conformó en el 2014 y cuyo 
prestador es la empresa Triple 
A, y que permitió mejorar el 
servicio en 16 municipios del 
departamento. Hoy cuenta con 
más de 590.000 usuarios, es 
decir casi dos millones de ha-
bitantes, de los cuales el 58% 
está conformado por suscrip-
tores de Barranquilla.

“Lo más poderoso del modelo 
es que un pequeño municipio 
como Piojó, con siete mil ha-
bitantes y ubicado a una hora 
de la capital del Atlántico, está 
integrado en el sistema regio-
nal y por eso cuenta con los 
mismos estándares de calidad 
de la gran ciudad”, explicó el 
presidente de Andesco.

Los sistemas regionales en 
Acuavalle, Empocaldas y EPM, 
empresas que atienden a más 

de 1,65 millones de suscripto-
res en 65 municipios.
En materia de calidad en la 
prestación del servicio de 
acueducto, al país todavía le 
queda mucho camino por re-
correr para mejorarlo.

Así se desprende del primer 
cálculo del indicador, corres-
pondiente a la vigencia 2020, 
que desarrolló la Superservi-
cios, y el cual determinó que 
de 127 grandes empresas 
presentes en 273 municipios o 
áreas de prestación de servi-
cio se clasifi caron en nivel de 
riesgo alto.

De igual manera, el indicador 
revela que, el 11 % está en 
riesgo medio alto, el 20 % en 
riesgo medio, el 18 % en ries-
go medio bajo, y solo el 7 % en 
riesgo bajo.

El mercado es liderado por 55 compañías con suministro en capitales y a nivel 
    regional. En total, son más de 3.000 las empresas que prestan el servicio.

La Superintendencia de In-
dustria y Comercio  sancionó 
a la Empresa de Telecomuni-
caciones de Bogotá ( porque 
esta no estaría respondiendo 
las peticiones, quejas y recla-
mos de sus usuarios. La san-
ción es de $245 millones.
La Superintendencia  le recor-
dó a la empresa que dentro de 
sus obligaciones está el aten-
der y resolver las inquietudes 
de sus usuarios dentro de los 
plazos legales. Además, estas 

deben ser contestadas de ma-
nera integral.
“Las respuestas emitidas 
deben ser puestas en cono-
cimiento de los usuarios, so 
pena de que opere el silencio 
administrativo positivo, fi gura 
en virtud de la cual, el opera-
dor debe acceder de manera 
favorable a las solicitudes de 
los usuarios, siempre que las 
mismas se encuentren dentro 
del marco legal de competen-
cia de esta entidad”, detalló la 

Superintendencia.
La autoridad también explicó 
que esta sanción se emitió 
después de conocer una serie 
de denuncias interpuestas por 
parte de los usuarios, quienes 
alegaban la falta de respuesta 
a sus solicitudes.
 “En el marco de la investiga-
ción administrativa se pudo 
comprobar que, en los casos 
de dos de los usuarios denun-
ciantes, el operador sanciona-
do incurrió en la omisión al de-

ber de atender y contestar, en 
la oportunidad legal y de forma 
integral, las inconformidades 
presentadas por los usuarios, 
conducta que permitió la con-
fi guración de la fi gura del si-
lencio administrativo positivo 
y como consecuencia de ello, 
se impartieron órdenes admi-
nistrativas al operador, consis-
tentes en atender de manera 
favorable las solicitudes que 
fueron objeto de la investiga-
ción, respecto de las cuales 

operó la mencionada fi gura”, 
añadió la Superintendencia.
Después de este anuncio, la 
Empresa de Telecomunica-
ciones  aún puede acceder a 
los recursos de reposición y 
apelación a los que haya lugar. 
Recuerde que la Superinten-
dencia de Industria y Comer-
cio es la autoridad que atiende 
las denuncias de los usuarios 
frente a las vulneraciones de 
derechos por parte de los co-
mercios en el país.

Muy moderada la sanción contra la Empresa de Teléfonos de Bogotá
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Editorial 

Desde el año pasado, el proceso de 
revocatoria contra en el actual alcalde 
de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodrí-
guez, ha sido aplazado en repetidas 
ocasiones por no contar con los recur-
sos necesarios. 
Esta semana, una nueva acción de tu-
tela revivió este caso que había que-
dado en veremos desde el 30 de enero 
del presente año.
Se conoció que el Juzgado Octavo Ad-
ministrativo del Circuito de Cúcuta le 
ordenó al gobernador de Norte de San-
tander, Silvano Serrano, fi jar una nueva 
fecha para la votación de la consulta 
que estaba programado para el mes de 
enero y que fi nalmente no se celebró.
El fallo también va dirigido a la Regis-
traduría Nacional, para que en un pla-

zo de 48 horas, siguientes a la fi jación 
de la nueva fecha para la realización 
del mecanismo de participación ciu-
dadana de revocatoria denominada 
“Que se va se va, póngale la fi rma”, 
proceda a adelantar los trámites nece-
sarios relacionados con la elaboración 
y publicación del calendario electoral 
antes del plazo señalado, so pena de 
incurrir en desacato.
A la fecha le quedan 18 meses para 
fi nalizar su mandato, al alcalde de Cú-
cuta, Jairo Yáñez.

Con relación al proceso revocatorio 
que se adelanta contra Daniel Quintero, 
alcalde de Medellín, el 19 de abril,  el 
Consejo Electoral,  hizo una reunión ex-
traordinaria donde se defi niría el futuro 

Las trabas que tiene la revocatoria de alcaldes  
del proceso,  un trámite que cada se-
mana tiene una nueva ‘traba’, lo cierto 
es que el organismo valoró si se certi-
fi caban las cuentas de los comités que 
pretenden sacar a  Quintero del cargo.
Para el caso de Medellín, el magistra-
do encargado del caso, César Augus-
to Abreo, está considerando formular 
cargos al comité liderado por Andrés 
Rodríguez, porque, en su opinión, incu-
rrieron en una serie de irregularidades 
el sobrepasar los topes presupuestales 
establecidos por ley; el incumplimiento 
de pago a funcionarios de la campaña, 
tanto el contador como el auditor y la 
no justifi cación de gastos, algunos pre-
sentados como donaciones.
Dicho comité de revocatoria ya había 
denunciado que el magistrado Abreo y 

el Consejo Electoral había, vulnerado 
sus derechos por la no expedición de 
certifi cados por parte de la Registra-
duría y el togado, además, alegan que 
no les permitieron acceder a otras la-
bores judiciales.
Al fi nal, dicha formulación de cargos 
defi niría, pero en un mañana,  si el pro-
ceso de revocatoria en contra de Daniel 
Quintero seguirá o no, dependiendo si 
el Consejo Nacional Electoral y sus 9 
magistrados en la sala plena, deciden 
a favor o en contra de la ponencia. Se 
necesitarían 6 votos para determinar el 
futuro de la revocatoria.
Despues de todo, resulta más sencillo 
adelantar el proceso de ordenacion 
como cardenal a una moja, que revo-
car el mandato de un alcalde mediante 
un proceso revocatorio.   
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Por eso quiero ser congresista  
Por: Vladimir Flórez   

Cuando uno ve lo que gana un congre-
sista, comprende mejor por qué cada 
curul es tan apetecida y por qué se ha 
armado semejante zafarrancho alrede-
dor de los escrutinios, que en esta época 
tienen en el ojo del huracán al registra-
dor nacional del Estado Civil, Alexánder 
Vega. Por más que muchos insistan en 
afi rmar que están “defendiendo la de-
mocracia”, en realidad lo que defi enden 
es su ambición de llegar al Congreso, 
donde cuentan con una serie de privi-

legios que cualquiera envidiaría; empe-
zando por el sueldo, que se reajustado 
por decreto presidencial.

Como lo han informado diversos me-
dios,  los congresistas van a quedar 
con una asignación mensual de $ 
34’300.000, aparte de todas las ga-
belas que reciben, como el suministro 
y mantenimiento de vehículos para su 
desplazamiento, tiquetes aéreos para 
viajar a sus regiones, generosos perío-
dos de vacaciones y pago de asisten-
tes, conductores y personal de segu-
ridad, entre otras y otras  cosas. Y si 
tenemos en cuenta que en un período 
de cuatro años a un parlamentario le 
pagamos con nuestros impuestos la 

módica suma de 1.593’600.000 pesos, 
es fácil entender por qué tantos quieren 
ser congresistas.

Con todos esos benefi cios –sin contar 
el poder que manejan los honorables 
parlamentarios–, se entiende por qué es 
tan atractiva para los políticos la posibi-
lidad de ser congresista; pues a pesar 
de que las campañas para conquistar 
una curul son cada día más costosas, la 
recompensa es muy jugosa.

Un empleado que gana el salario mí-
nimo tiene que trabajar tres años para 
ganarse lo mismo que un congresista 
devenga en un mes.
Y aunque todo esto suene un poco es-

trambótico, hay que aclarar que el rea-
juste de los sueldos de los parlamenta-
rios no obedece a un capricho, sino que 
está contemplado en el artículo 187 de 
la Constitución Política, que establece 
que el salario de nuestros congresistas 
se aumentará cada año en la misma 
proporción que el sueldo de los servi-
dores de la Administración central.

En honor a la verdad, hay que decir que 
algunos congresistas, conscientes de 
la situación, radicaron varios proyec-
tos de ley para reducir esos salarios, 
pero todos esos proyectos terminaron 
hundidos por falta de debate, y los con-
gresistas siguen con su sueldito que 
equivale a más de 34 salarios mínimos.
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Reforma al Código Municipal  

Al saliente Congreso le quedan esca-
sos meses de trabajo legislativo, hay 
anuncios sobre proyectos a radicar en 
este corto lapso que llaman la atención, 
no tanto porque haya tiempo para que 
avancen de manera sustancial en comi-
siones y plenarias, sino porque dejan una 
agenda importante para que sea asumida 
desde el primer día por los congresitas  
elegidos que deberán posesionarse el 20 
de julio, una vez se pueda esclarecer de 
forma certera la voluntad popular expre-
sada en las urnas, un mandato que, a hoy, 
sigue en vilo por las fallas en el preconteo 
de los escrutinios.

Un ejemplo claro de ese  impulso legis-
lativo de la Casa de Nariño es el anuncio 
en torno a que antes de terminar este 
mes será llevado al Congreso el proyec-
to que reformará el Código  Municipal. 
Se trata de un ajuste normativo que los 
alcaldes han urgido de forma reiterada, 
sobre todo ante la evidencia de los corto-
circuitos en los marcos legales que rigen 
el funcionamiento de las administracio-
nes municipales y su interacción con las 
departamentales y la esfera del Gobierno 
nacional central. 
La reforma al Código Municipal, que se-
gún el Gobierno y la federación de alcal-
des ha sido construida de manera con-
junta, tendría tres objetivos claros. 
En primer lugar, modernizar la normati-
va relacionada con dicho régimen, al ser 
patente que muchas de sus bases no 
responden a la realidad de las adminis-

traciones locales y sus necesidades. De 
igual manera, la iniciativa está enfocada 
a desarrollar el marco constitucional para 
fortalecer la descentralización y la auto-
nomía de estas jurisdicciones, sobre todo 
para acompasarlas con el cumplimiento 
de una nueva serie de competencias que 
se les han atribuido en los últimos años. 
Por último, el proyecto tiene como prio-
ridad garantizar la participación más ac-
tiva de la ciudadanía en las decisiones 
locales, de forma tal que el accionar de 
la institucionalidad municipal sea acorde 
con los planes de desarrollo respectivos.
La necesidad de modernizar este Códi-
go se hizo más inaplazable luego de que 
durante este Ejecutivo nacional se haya 
ajustado de forma sustantiva gran parte 
de la institucionalidad de los gobiernos 
seccionales y locales. 
Sin embargo, estos dos meses que res-

tan de trabajo legislativo bien podrían 
servir para arrancar la discusión en las 
comisiones y llevar a cabo audiencias 
públicas en distintas partes del país 
para que los alcaldes y la población en 
general conozcan las bases del ajuste y 
participen activamente de la confección 
del articulado que deberán abordar los 
senadores y representantes a la Cámara 
a partir del 20 julio. 
La academia, los gobernadores, los entes 
de control, asambleas departamentales, 
concejos municipales, gremios y otras 
instancias deben ahondar en lo que se 
propondrá y, sobre esa base, plantear 
los cambios que se requieran para enri-
quecer y fortalecer esta modernización 
normativa desde el punto de vista políti-
co, económico, social, de competencias, 
estructura tributaria, integración regional 
y situado fi scal.

Por:  Juan Gabriel Uribe 



Locales 

 •  Las genialidades de los 
    candidatos a la presidencia.
•  Muchos electores reclaman   
   más propuestas y menos 
   insultos entre candidatos.
•  Pero cada candidato ofrece 
lo que tiene, así cuente dentro   
    de su grupo de asesoría 
    renombradas fi rmas de 
    Marketing político.
• Son una fi rma de asesoría…    
  no beatos en proceso de 
  canonización.
• La gran propuesta del 
  candidato a la presidencia 
  Luis Pérez.
• Propuso reabrir como centro 
   penitenciario a La Gorgona.
• Pero ese territorio pasó a 
ser de la familia Bessudo, con 
franquicia de parque natural.
• Pues dijo Luis Pérez, 
  que solo sería para recluir a 

     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

    los corruptos.
• De progresar esas iniciativas    
   nos  quedamos sin clase 
  empresarial en Colombia.
•  Pensé que escribiría… 
nos quedariamos sin políticos. 
• Los que facilitan el vínculo 
entre el Estado con los  em-
presarios son los políticos.
• Si el empresariado no hi-
ciera las propuestas al estilo 
Centros Poblados… el ama-
necer sería diferente.
•  Además, usted creería que 
Andrés Felipe Arias sería 
remitido a La Gorgona si este 
centro de meditación se 
reabrierá?   Nunca.
•   La genialidad de Sergio 

  Fajardo.
• Propone acabar con la Pro-
curaduría y asegura que las 
funciones serían asumidas por 
la Defensoría del Pueblo y por 
una unidad especializada de la 
Fiscalía General. 
• ¿Y con esta propuesta 
    la solución se logra?
•  Pues lo que sí se logra 
es que la feria de contratos 
continúe en la Defensoría del 
Pueblo, que es la especialidad 
de la casa.
•  Ahora si salió el tarjetón 
para la elecciones presiden-
ciales como debe ser.
• ¿Y qué diferencia tenía 
    con el anterior?
•  Pues se presentaron dos 
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    solicitudes de cambio.
•  Federico Gutiérrez que 
   solito le colocaran Kiko y la 
    solicitud de Luis Pérez.
•  Un momentico… Federico 
solicitó que le colocaran Fico 
y no Kiko.
•  Y la solicitud de Luis Pérez, 
era para cambiar la foto de 
Mano Cefe… el todo terreno.
• ¿Qué tenía la primera foto 
    de Mano Cefe?
•  Pues que ocultaba sus 
   encantos  y eso resta 
   a la hora de votar.
• ¿Y cómo le parece las 
    últimas adhesiones a 
   las campañas electorales?
• Pues la que más suma es 
  la que recibió la campaña 
  de Rodolfo Hernández.
•  ¿Y qué le suma?   Pues en 
folio redactados juiciosamente 

por la fi scalía.
•  La adhesión más feliz fue 
   la que recibió de  Fajardo…    
   se le unió su querida 
    María Ángela. 
•  La adhesión más sorpresiva 
    fue la de Katherine Miranda.
•  ¿Y qué tuvo de sorpresivo si 
ya tenia trabajo en la campaña 
como Jefe de Debates?  
      Pues el anuncio.
•   A Federico que le dicen Fico 
y no Kiko, le llegó la avanzada 
de Vargas Lleras.   El siempre 
sumiso Luis Felipe Henao.
•  Increíble que Petro se tomó 
atribuciones para ordenarle a 
Piedad Córdoba que suspenda 
sus actividades de campaña 
en las cárceles.
• Piedad hace lo que quiere,    
   por eso le  decían:
   Teodora yo me mando.

La obra Mural Reconocimien-
to, Memoria y Tradición es un 
sentimiento hacia la región 
del pacífi co colombiano, rea-
lizado por los maestros Acua-
relistas de San Cipriano, fue 
entregado en la mañana del 
lunes 11 de abril de 2022 por 
la Fundación Siembra Espe-

ranza, la Brigada de Infantería 
de Marina No. 2 y el Ministe-
rio de Cultura en cabeza de 
Angélica Mayolo. 
El mural destaca la ancestra-
lidad de las razas que dieron 
forma a la cultura de la región.
Tiene como propósito hacer un 
homenaje a la mujer del pacífi -

co y su participación en el de-
sarrollo de la vida en la región.
Se destaca como único retra-
to y en el centro del mural a 
la señora Margarita Hurtado 
castillo considerada la mejor 
trovadora (poeta) repentista de 
la costa del pacífi co, icono cul-
tural de esta región y en torno 
a ella se describe la vivencia 
tradicional de la región. 
Haciendo la lectura de dere-
cha a izquierda de la pintura 
mural se destacan: 
Las playas de ladrilleros, el 
mar pacífi co y su atardecer, 
las viviendas palafíticas con 
su entorno natural y tradicio-
nal, homenaje a la mujer pla-

tonera, a la mujer barequera 
(minera), vendedora de fruta, 
las artesanías, la cocina tra-
dicional, el trapiche artesa-
nal, la danza del currulao tan 
apreciada por la querida Mar-
garita y un libro abierto sim-
bolizando la literatura como 
un fruto más. 
Siguiendo, el homenaje a las 
mujeres piangüeras y los ár-
boles del mangle, a la música 
a través de niñas manejando 
instrumentos de cuerda, niños 
en la playa dando gracias a la 
vida, a la luz, al sol, un reco-
nocimiento a la mujer partera 
tradicional y ancestral y un 
grupo de mujeres de la música 

del folclor del pacífi co.
La fauna de la región está 
representada en el tigrillo, la 
bella garza y el pavo del pa-
cífi co o Paogil de la costa, y 
un bello homenaje a la raza 
aborigen colombiana del pa-
cífi co, sus malocas, y nues-
tras montañas de la cordillera 
occidental, destacando los fa-
rallones y el mar del pacífi co. 
Uno de los objetivos de la 
pintura mural Reconocimien-
to, Memoria y Tradición, es 
buscar el despertar de la sen-
sibilidad de la juventud de la 
región del pacífi co, hacia el 
reconocimiento de su ances-
tralidad.

Una orden de captura pesa 
sobre la exalcaldesa de Bue-
naventura, Maby Yineth Viera 
Ángulo, quien irá a la cárcel 
tras ser acusada por enrique-
cimiento ilícito y colaboración 

con un narcotrafi cante durante 
su gobierno.
Recientemente la Fiscalía Ge-
neral de la Nación informó que 
un juez de segunda instancia 
de Cali revocó la decisión del 

juez de garantías que en fe-
brero se abstuvo de imponer 
medida de aseguramiento.
Por lo anterior, se liberó una 
nueva orden de captura que 
Maby deberá cumplir en esta-
blecimiento carcelario.
Es de resaltar que el ente 
acusador imputó a la exman-
dataria por los delitos de en-
riquecimiento ilícito, lavado 
de activos y concierto para 
delinquir. Lo anterior luego de 
la apelación interpuesta por 
un fi scal especializado de la 
Seccional Cali quien no estuvo 
de acuerdo con la determina-
ción adoptada por un juez de 
primera instancia que dejó en 
libertad a la procesada.
De acuerdo con información 
de la Fiscalía General de la 
Nación, Viera Ángulo es la pre-
sunta responsable de orques-
tar acciones ilícitas para ocul-
tar bienes, entre otras.
Las investigaciones estable-

cieron que de las posibles 
irregularidades cometidas por 
la exalcaldesa se habrían be-
nefi ciado la exmandataria y 
algunos de sus familiares.  Así 
mismo, esas acciones habrían 
favorecido al narcotrafi cante 
bonaverense Gustavo Adolfo 
Vega Archibold, así como a sus 
amigos y familiares.
La Fiscalía logró establecer 
que aparentemente sostenía 
una relación sentimental con 
el delincuente anteriormente 
mencionado.
La entidad además informó 
que las labores de policía ju-
dicial adelantadas por la Sec-
cional Cali, establecieron que 
Viera Angulo habría adquirido, 
conservado y administrado 
activos de origen ilícito, a los 
cuales les habría buscado dar 
apariencia de legalidad.
Entre esos se destacan seis 
bienes administrados por la 
procesada,  los cuales le ha-

brían signifi cado un aumento 
patrimonial injustifi cado supe-
rior a los $ 664 millones.
Esto ocurrió durante los años 
2007, 2008, 2009 y 2011, 
periodo en el que no habría 
declarado el valor real de su 
patrimonio.
Cabe recordar que en el 2018 
el presidente de la República, 
Duque, designó como alcal-
desa (e) de Buenaventura a 
Maby Viera Angulo, la única 
mujer de la terna de profesio-
nales que podrían ocupar ese 
cargo.
Viera Angulo es comunicadora 
social y periodista graduada 
de la Universidad Autónoma 
de Occidentey se ha desem-
peñado como secretaria de 
Asuntos Étnicos en la Gober-
nación del Valle, así como 
asesora de la Alta Consejería 
para la Mujer de la Presiden-
cia, de la República, entre 
otros cargos.

Orden de captura

MinCultura entregó mural 


