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 Tampoco habrá nueva   
cárcel para Buenaventura

El ministro de Justicia, Néstor 
Osuna, aseguró que en el nue-
vo gobierno no se construirán 
más cárceles, ya que esto no 
es prioritario y los proyectos 
estarán encaminados a la re-
habilitación humana.
“Este gobierno no quiere gas-
tar ni un solo peso en cons-
trucción de nuevas cárceles, 
no es prioritario”, dijo el jefe 
de esta cartera, donde ade-
más afi rmó que el objetivo es 
reducir el número de personas 
que están en las cárceles con 
rehabilitación para que se re-
integren a la sociedad.
El ministro afi rmó que con los 
2.5 millones de pesos men-
suales que se gastan por cada 
persona privada de la libertad 
se podrán invertir en restaura-
ción a través de la educación.

“Si uno tomara una medida 
de descriminalización y ma-
ñana salen 5.000 personas, 
hizo mal la tarea. Porque van a 
salir a hacer lo mismo que es-
taban haciendo antes. Nuestra 
tarea es que, a lo largo de este 
periodo de privación de la li-
bertad, aprendan un ofi cio, 
consigan un empleo”, dijo.
Además, recordó que el Go-
bierno de Gustavo Petro au-
mentará en alrededor de cua-
tro veces el número de jueces 
que hay en el país para suplir 
las demandas de la sociedad.
Estas declaraciones van de la 
mano con lo anunciado por 
el presidente Petro sobre la 
descriminalización de algunas 
conductas en el país para po-
der reducir el hacinamiento en 
los centros carcelarios.

Aunque el jefe de Estado no re-
veló qué conductas piensa que 
deberían descriminalizarse, su 
declaración recuerda la peti-
ción que hizo en su discurso de 
victoria en la segunda vuelta, 
en la que solicitó a la Fiscalía 
que fueran liberados los jóve-
nes de la primera línea.
“Yo le solicito al fi scal gene-
ral de la Nación que libere a 
nuestra juventud. Liberen a 
los jóvenes”, dijo textualmen-
te en esa oportunidad.
“Una secuencia de temas que 
se deben abordar, una nueva 
política carcelaria, buscando 
fundamentalmente la descri-
minalización de ciertas con-
ductas y por tanto cesar el ha-
cinamiento que hoy tienen las 
cárceles”, sostuvo Petro.
Y agregó en su discurso: “Un 

relacionamiento con las cortes, 
con el poder judicial que ya en 
visita que hicimos a cada una 
de ellas transferimos nuestro 
mensaje central, el cual es ga-
rantizar la independencia del 
poder judicial”.
“Cesar los conatos de contra-
dicciones entre el ejecutivo y 
judicial que han surgido en la 
última década, tratar de que 
el poder judicial tenga más 
autonomía y eso implica más 
presupuesto en circunstancias 
difíciles”, anotó Petro.
El hacinamiento carcelario es 
uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrentan las 
cárceles del país, con sobrecu-
pos de hasta un 20 % en las 
estaciones de policía y un 174 
% en las URI, de acuerdo con 
datos de Asocapitales.

Y la situación se ha salido de 
control en más de una ocasión, 
como el caso del motín en la 
cárcel de Cúcuta que dejó más 
de 40 presos muertos.
Este problema ha sido mani-
festado por los alcaldes del 
país al presidente Gustavo Pe-
tro en un encuentro que sostu-
vieron semanas atrás.
El pronunciamiento de los al-
caldes agrega que, a través de 
la Ley de Seguridad Ciudadana 
sancionada en enero, se instó 
al Ministerio de Justicia, en 
coordinación con los gremios 
de las entidades territoriales, 
a radicar una iniciativa para 
solucionar la problemática de 
hacinamiento que debió pre-
sentarse al Congreso de la Re-
pública el pasado 28 de mayo 
sin que esto hubiera ocurrido.

Néstor Iván Osuna
Ministro de Justicia

      

La oferta que le hizo el entonces Ministro de Justi-
cia, Wilson Ruiz Orejuela, el  viernes 29 de enero de 
2021 y que fue rechazada por el Alcalde, Víctor Vi-
dal, argumentando que la ciudad lo que necesita es la 
construcción de una nueva cárcel y no la ampliación 
de la actual. Ya se tiene una respuesta oficial del Go-
bierno brindada por el ministro de justicia, Néstor Iván 
Osuna, vinculado a un gobierno de izquierda, mismo 
en que milita el mandatario distrital de Buenaventura. 

La propuesta del Concejal
Por eso termina siendo apropiada la iniciativa que 
está socializando el concejal Rubén Jiménez, quien 
dijo que de acuerdo al Conpes 4082, se contempla la 
destinación de $86.500 millones que están listos para 
su ejecución en la construcción de un nuevo bloque 
en la cárcel local.
De ejecutarse estos recursos, “prácticamente la ciu-
dad quedaría con una cárcel nueva, teniendo en cuen-
ta la difícil situación que se presenta al interior de re-
clusorio, que tiene una capacidad para 315 retenidos 
pero está albergando 452 personas 

La oposición del Alcalde
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   El Mall de la bomba del Bulevar

La bomba del Bulevar 
     Representan las mejores marcas de equipos náuticos    a nivel mundial. 

La Fiscalía General de la Na-
ción puso en marcha una nue-
va fase investigativa contra 
una presunta red de corrup-
ción que sería la responsable 
de la apropiación de parte de 
los dineros girados a los mu-
nicipios para cubrir diferentes 
proyectos y garantizar el su-
ministro de bienes y servicios 
para la ciudadanía.
De acuerdo con el material 
de prueba, un senador elec-
to de la República, a través 
de algunos de sus presuntos 
colaboradores, lograba que 
entidades del orden nacio-
nal asignaran recursos a las 
regiones. A cambio, las ad-
ministraciones municipales 
al parecer, benefi ciaban y di-
reccionaban la contratación a 

unos aspirantes específi cos, 
quienes pagaban dádivas que 
presuntamente eran distribui-
das entre los partícipes del en-
tramado criminal.

En esta oportunidad, la Direc-
ción Especializada contra la 
Corrupción logró la captura y 
judicialización de 21 personas, 
entre ellos 7 alcaldes munici-
pales, 2 secretarios de planea-
ción municipal, 2 funcionarios 
de despacho y 10 contratistas, 
señalados de distintas irregu-
laridades en 47 contratos, cuyo 
valor total ascendería a 46.305 
millones de pesos.   13 de los 
21 capturados aceptaran car-
gos, entre ellos, los alcaldes de 
Piendamó y Suárez , La Merced 
y Villamaría (Caldas) y Alcalá en 

el  Valle. Estos últimos presen-
taron renuncia a sus cargos.  
Los casos detectados ocurrie-
ron en Caldas, Cauca, Valle del 
Cauca y Tolima.

Alcalá 
La evidencia obtenida indica 
que se presentaron actos ilí-
citos en la celebración de tres 
contratos, que ascendieron a 
4.702 millones de pesos. Se 
destacan las irregularidades 
presentadas en el contrato 
para la construcción de obras 
de estabilización de taludes 
en el sector conocido como 
Bélgica que tuvo un costo de 
$4.533 millones. Lo fi rmado 
estuvo amparado bajo el de-
creto de calamidad pública 
en diciembre del año pasado.   

También se investiga la com-
pra de una ambulancia por 
un valor cercano a los $215 
millones. Además, de un con-
trato para estudios de riesgo 
y diseños de obras de estabi-
lización de terrenos por valor 
de $18 millones.
En consecuencia, por estos 
hechos, un fi scal de la Direc-
ción Especializada contra la 
corrupción imputó los delitos 
de concierto para delinquir 
e interés indebido en la ce-
lebración de contratos a la 
alcaldesa de Alcalá (Valle del 
Cauca), Gloria Raigoza. Los 
cargos fueron aceptados por 
la mandataria, quien recibió 
medida de aseguramiento do-
miciliaria.

Piendamó 
La evidencia recopilada da 
cuenta de que servidores 
públicos y particulares se ha-
brían articulado para que 12 
proyectos de infraestructura, 
suscritos por la alcaldía y la 
empresa de servicios públi-
cos municipal, quedaran en 
manos de unos contratistas 
previamente defi nidos. Aquí 
se comprometieron más de 
$11.520 millones que esta-
ban destinados a obras de 
impacto en el municipio como 
es la renovación del parque 
principal. Este proyecto tuvo 

un costo de $ 3.856 millones.
Por estos hechos fueron captu-
rados el alcalde de Piendamó 
(Cauca), Víctor Hugo Franco 
Muñoz; los funcionarios de la 
alcaldía Gisela Vianey Castillo 
Rosero y Alexander Ortiz Mu-
ñoz; y los contratistas Paola 
Elizabeth Díaz Alvear, Juan 
Pablo Monteros Velasco, Diego 
Alexander Arango Díaz y Fredy 
Urbano Martínez.  A estas per-
sonas, la Fiscalía les imputó 
delitos como concierto para 
delinquir e interés indebido en 
la celebración de contratos. 
Todos aceptaron cargos. Los 
procesados deberán cumplir 
medida de aseguramiento do-
miciliaria.

Suárez .
El alcalde municipal, Ronal 
Villegas Orlas; y la secretaria 
de planeación Sandra Samara 
Sarria Erazo, al parecer, incu-
rrieron en supuestas anoma-
lías en la celebración de cuatro 
contratos por valor de $6.636 
millones. La investigación es-
tablece notorias irregularida-
des en un contrato por valor de 
1.047 millones de pesos para 
el mejoramiento de vías tercia-
rias en el municipio.
Se indagó por la construcción 
de una cancha con grama sin-
tética y graderías que tuvo un 
costo de $2.625 millones.   

Desmantelan red de corrupción
donde se vinculan a siete alcaldes
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El ministro de Defensa, Iván 
Velásquez, rechazó la práctica 
de reclutar jóvenes por parte 
del ejército por las calles de 
las ciudades, por lo cual dejó 
dejando un claro mensaje para 
que se suspenda inmediata-
mente este ejercicio, cerrando 
defi nitivamente la posibilidad 
de que los jóvenes sean tras-
ladados a cuarteles.

“El Ejército no puede retener y 
conducir a ningún ciudadano a 
cuarteles o distritos militares 
para incorporarlos al servicio. 
Es una práctica ilegal que debe 
ser suspendida de inmediato”.
Desde inicios de agosto el mi-
nistro se refi rió a la nueva pers-
pectiva sobre la forma en que 
los jóvenes varones deberían 
prestar servicio, pues la visión 

de país que se quiere construir 
bajo el gobierno de Gustavo 
Petro, quien asumió las riendas 
del país el pasado 7 de agos-
to, es de un país en guerra que 
transita hacia la paz.
En Colombia, según la ley 
1861 de 2017 “todo varón co-
lombiano está obligado a de-
fi nir su situación militar como 
reservista de primera o segun-
da clase, a partir de la fecha 
en que cumpla su mayoría 
de edad y hasta el día en que 

cumpla 50 años de edad”.
Sin embargo, también escla-
rece que hay prácticas que 
desde la Fuerza Pública no 
se pueden llevar a cabo para 
que más hombres se vinculen 
al Ejército y Policía, pues en 
muchas ocasiones, sobre todo 
en el pasado, se conocieron 
casos en los que subían a los 
jóvenes que iban por las calles 
a los camiones militares para 
enlistarlos, apenas avisando a 
sus familias.

La ley también establece: “Por 
ningún motivo se permitirá a la 
fuerza pública realizar deten-
ciones ni operativos sorpresa 
para aprehender a los colom-
bianos que a ese momento 
no se hubieran presentado 
o prestado el servicio militar 
obligatorio”.
Aún así, todos los ciudadanos 
hombres deberán solucionar su 
situación militar en todo caso, 
teniendo en cuenta que tam-
bién es un deber constitucional. 

Mindefensa 
ordena 
suspender 
reclutamiento 
en las calles

Desde su designación como 
ministra de Salud, y su pos-
terior posesión en la cartera, 
Carolina Corcho ha estado en 
el centro de la polémica sobre 
la radicación de un proyecto 
de reforma a la Salud que, 
entre muchos cambios, eli-
minaría la intermediación de 
las EPS en la prestación del 
servicio.
Pese a los cuestionamientos 
que ha recibido la modifi ca-
ción fi nanciera y administrati-
va que estará contemplada en 
el articulado de la reforma a la 

salud, la ministra Carolina Cor-
cho confi rmó que en marzo de 
2023 será presentado el pro-
yecto de manera ofi cial ante el 
Congreso de la República.
“Estamos necesitando $70 
billones de pesos para el 
cuidado de la vida. Por ello, 
hacemos un llamado a pen-
sar en el país, y que nos res-
palden en este proyecto que 
busca mejorar la salud de los 
colombianos”.
Además, explicó que la deter-
minación de radicarlo el próxi-
mo año se tomó para defender 

la puesta en marcha de otros 
proyectos como la reforma tri-
butaria, el traslado de la Policía 
de ministerio, entre otros.
“Si se acaba la intermedia-
ción fi nanciera y administra-
tiva no se acaba el sistema. 
Contamos con 120 mil médi-
cos, 900 hospitales públicos, 
15 mil centros privados, entre 
otros”, dijo.
Así mismo, el recién designa-
do superintendente de Salud, 
Ulahy Beltrán, señaló que la 
nueva reforma tributaria bus-
cará descentralizar la Admi-

nistradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  con la cons-
trucción de uno regional, que 
conecte las necesidades de 
los territorios con el Gobierno.
“La superintendencia debe 
cumplir un rol que tenga ca-
pacidad resolutiva como se 
propone en la reforma que 
presentará el Gobierno nacio-
nal. Descentralizar la admi-
nistradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud nos llevará a 
tener un vínculo más directo 

con los territorios, con pagos 
directos sin intermediación 
fi nanciera”, aseguró Beltrán.
Respecto al gravamen a los 
alimentos ultra-procesados, 
la ministra Carolina Corcho 
señaló que revisarán la po-
sible eliminación del artícu-
lo que buscará ponerle IVA a 
los embutidos, por ejemplo, 
señalando que, tal vez, se 
le difi culte al colombiano 
promedio poder reempla-
zarlo en su canasta básica 
familiar.

En marzo de 2023 se radicará la reforma a la salud

La ministra Cecilia López 
Montaño, expuso, durante su 
intervención en la convención 
bancaria, las líneas de acción 
planeadas por el gobierno 
para fortalecer las institucio-
nes de crédito agrario.
Agregó que tiene siete nuevas 
líneas de acción que desarro-
llará el gobierno a las dos que 
ya había anunciado anticipa-
damente, es decir, al retorno 
de Finagro y Banco Agrario 
de Colombia al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
y el fortalecimiento del Banco 
Agrario, para generar más fi -
nanciamiento a los campesi-
nos y a la economía popular.

Las nuevas líneas de acción: 
1. Consolidar el Sistema Na-
cional de Crédito Agropecuario 

como una fuente de progreso 
y oportunidades para todos y 
todas en el campo. 
2. Desarrollar una política de 
fi nanciamiento agropecuario 
que permita que Colombia 
se convierta en una Potencia 
Agroalimentaria. 
3. Rediseñar los incentivos 
crediticios para mejorar la pro-
ductividad y el desarrollo, más 
adaptados al clima y con ca-
pacidad de mitigar los Gases 
Efecto Invernadero. 
4. Reorientar el crédito de fo-
mento a la pequeña y mediana 
agricultura, tanto el redescuen-
to como la cartera sustitutiva, 
buscando fi nanciar mayormen-
te actividades de inversión con 
plazos y garantías acordes a 
estas necesidades. 
5. Fortalecer el Fondo Agrope-

cuario de Garantías para ase-
gurar su sostenibilidad y para 
introducir criterios de entrada 
y de salida que permitan am-
pliar su cobertura. 
6. Corregir las distorsiones 
del sistema de fi nanciamiento 
agropecuario especialmen-
te los subsidios a las tasas 
de interés, para favorecer los 
procesos de capitalización de 
las unidades productivas aso-
ciadas a la producción de ali-
mentos. 
7. Potenciar el redescuento a 
través de cooperativas soli-
darias con un mayor acerca-
miento al productor y promo-
viendo una asociatividad real 
basada en las estrategias de 
cooperación y colaboración de 
los campesinos. 
 Apoyar estrategia del gobier-

Acciones para fortalecer las instituciones de crédito agrario

no de crédito para pequeños 
productores. 
De otra parte, la ministra López 
Montaño, le pidió a la banca 
facilitar condiciones de acceso 
al crédito para los productores 
del campo, especialmente los 

pequeños. 
Señaló las grandes difi culta-
des que enfrentan los peque-
ños productores para obtener 
un crédito, y aseguró que el 
crédito no le está llegando a 
los pequeños productores.
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Luis Carlos Reyes, nuevo jefe 
de la Dirección de Impuestos, 
aseguró que este tributo se 
acabaría en el país para las 
personas que hagan movi-
mientos menores a los 13,3 
millones de pesos al mes, 
puesto que esperan que el ar-
tículo 64 de la reforma tributa-
ria sea aprobado.
“Se acaba el 4 x 1.000 para 
quienes hagan movimientos 
menores a 13,3 millones de 
pesos al mes. Ya existe una 
exención para una sola cuenta 
bancaria marcada. En adelante, 

los bancos deberán consolidar 
información entre ellos para 
que la exención aplique sin ne-
cesidad de marcar la cuenta”, 
precisó el funcionario.
No obstante, el ministro Ocam-
po, rompió el silencio con res-
pecto a este tema y anunció 
que el polémico tributo conti-
nuará en el gobierno del presi-
dente Gustavo Petro.
El ministro aprovechó la Conven-
ción Bancaria,  para puntualizar 
que no han encontrado cómo 
reemplazar los recursos econó-
micos que recauda el impuesto 

del 4 x 1.000 anualmente.
“El 4 x 1.000 continúa, punto. 
No hay forma de reemplazarlo. 
Vamos cinco o seis gobiernos, 
y en ninguno hemos tenido 
una alternativa interesante de 
cómo reemplazarlo”.
Luego, añadió: “Estamos pen-
sando cómo modifi carlo. Hoy 
hablaba con la gente de la 
Asociación Bancaria y ellos 
dicen que de pronto valdría la 
pena eliminarlo para el régi-
men simple de tributación”.
Cabe recordar que actualmen-
te cada usuario puede marcar 

una de sus cuentas bancarias 
para eximirla de este impues-
to, pero la reforma tributaria 
plantea que las que se eximan 
sean las transacciones meno-
res a 13,3 millones de pesos.
De acuerdo con el directivo, el 
proyecto económico del actual 
gobierno plantea lograr que 
las personas utilicen más ple-
namente esa exención, pues 
hoy solo aplica para una sola 
cuenta. “Ahora quisieran que 
sea más fl exible, que sea una 
especie de cupo para que la 
persona lo utilice donde quie-
ra”, argumentó.
Sin embargo, precisó: “Eso 

nos genera un reto operacio-
nal y operativo muy grande, 
porque cada banco tiene su 
contabilidad y seguimiento en 
tiempo real de lo que pasa con 
sus clientes. Lo que pasa es 
que no sabemos lo que tiene 
realmente cada banco”.
El impuesto del 4 x 1.000, 
también conocido como gra-
vamen a los movimientos fi -
nancieros, nació para hacerle 
frente a la crisis bancaria por 
la que estaba pasando el país 
en el año de 1998. Además, es 
un tributo que cobran todas 
las entidades fi nancieras, in-
cluidas las billeteras digitales.

“No hay 
  alternativas 
  para reemplazar   
  el 4x1000”

El Ministerio de Hacienda al 
presentar el  Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, en el que infor-
maba que el défi cit fi scal total 
que entregaba el Gobierno de 
Iván Duque se ubicaba en el 
5,6 % del PIB, lo que eviden-
ciaba que se lograron “resul-
tados contundentes en la re-
ducción” de este indicador.
Sin embargo, el ministro de 
Hacienda, José Antonio Ocam-
po, informó que el défi cit fi s-
cal que recibió el Gobierno de 
Gustavo Petro es del  8 % y no 
del 5,6 % como había anun-
ciado la administración salien-
te, debido a que se habrían de-
jado por fuera los más de $30 
billones del défi cit del fondo de 
los precios de combustibles.

“El défi cit fi scal proyectado 
para el 2022 es del 5,6 %, 
pero si sumamos el défi cit que 
hay en el fondo de los precios 
de los combustibles, realmen-
te heredamos un défi cit del 8 
% de la anterior administra-
ción”, señaló Ocampo.
Estas declaraciones del jefe de 
cartera coinciden con su anun-
cio de incrementar los precios 
de los combustibles con el 
propósito de reducir el défi cit 
del Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles, 
que llegaría a los $28 billones 

el próximo año si no se adop-
tan estas medidas.

En ese sentido, el ministro se-
ñaló que se debía aumentar 
“fuertemente los precios de 
combustibles” en medio de 
un debate en el Congreso en 
el que señaló que, “Estamos 
hablando de un défi cit que 
puede llegar a 37 billones de 
pesos este año: 6,4 billones 
que fueron pagados por el Go-
bierno, 19 billones de pesos 
que nos dejaron incluidos para 
el presupuesto del año entran-
te y casi 12 billones de pesos 
adicionales que nosotros esti-
mamos con el défi cit adicional, 
que se ha generado por los 
precios vigentes”.
Lo dicho por el ministro se co-
noce dos meses después de 
que el Gobierno de Duque y 
Ecopetrol defi nieran un esque-
ma para cubrir el saldo que 
registró el Fondo de Estabili-
zación de Precios de los Com-
bustibles  a marzo de 2022, 
equivalente, según el gobierno 
Duque, a cerca de 14,1 billo-
nes de pesos.
6,1 billones de pesos que le 
corresponden a la nación se 
destinarían a cubrir el saldo 
restante del FEPC, de acuerdo 
con lo establecido en el artícu-
lo 90 de la Ley 2159 de 2021.

El déficit que dejó Duque 
es del 8 % y no del 5,6 %Hoy terminó la versión número 

56 de la Convención Banca-
ria, el evento que reúne a las 
agremiaciones de la banca del 
país, por lo que surte de una 
trascendencia importante de 
lo que está ocurriendo en ese 
sector para Colombia y los 
cambios que se avecinan en 
medio de un panorama que 
vislumbra infl ación, alza en las 
tasas de interés y una reforma 
tributaria que sigue en deba-
te en el Congreso El ministro 
de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, que está divulgan-
do los alcaldes de la próxima 
reforma tributaria, abordo 
uno el impuesto al patrimo-
nio, un asunto que prevé gra-
bar a quienes tengan más de 

$3.000 millones de pesos en 
patrimonio, gravamen que, 
según el ministro, es “mo-
desto” y “no está sujeto a 
discusión”.
Para defender su planteamien-
to, hizo referencia dos situacio-
nes que surten de experiencia 
para el país en torno a este 
tributo. Pues confesó que, ade-
más de pagar impuestos en 
Colombia, también lo hace en 
Estados Unidos y aseguró que 
aquí se paga mucho menos. 
Además, recordó a los ban-
queros que en el país se pagó 
este mismo impuesto con una 
referencia del 2 por ciento, por 
lo que sostuvo que un impues-
to del 1 por ciento el que plan-
tea en la reforma que propuso 

ante el Congreso es muy poco.
En este sentido señaló con 
total seguridad que la recau-
dación debe hacerse también 
por estos medios, entendiendo 
que las personas naturales que 
serían gravadas no representa 
un amplio número de colom-
bianos y tampoco se verían 
profundamente afectadas.
De igual manera, dijo que esta 
es la reforma tributaria más 
redistribuida del país, con lo 
que quiere decir que la carga 
fi scal no está exclusivamen-
te cargada sobre un sector o 
algunos estratos, sino que es 
una propuesta que pretende 
vincular al recaudo de la Na-
ción de la manera más equi-
tativa posible.

"Impuesto al patrimonio sí va"
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Carlos Hernán Rodríguez, el nuevo contralor

El abogado Carlos Hernán Ro-
dríguez fue elegido por el Con-
greso como nuevo contralor 
general en reemplazo de Car-
los Felipe Córdoba, nombra-

miento que se lee como uno 
de los primeros triunfos del 
Gobierno del presidente Gus-
tavo Petro en el Congreso.
Rodríguez, que fue Auditor 

General de la República, obtu-
vo 260 votos que provinieron 
de apoyos que conquistó del 
izquierdista Pacto Histórico; 
de los tradicionales partidos 
Liberal y Conservador; de la 
Alianza Verde, el Partido de la 
U, el Mira, Comunes, el Nuevo 
Liberalismo y hasta el opositor 
Centro Democrático.
Incluso votó por él la banca-
da del partido derechista de 
Cambio Radical que se había 
decantado al comienzo por 
María Fernanda Rangel, quien 
se perfi laba como ganadora 
pero renunció a su candidatu-
ra esta mañana.

En esa línea, el respaldo de 
algunos partidos que a últi-
ma hora decidieron apoyar 
a Rodríguez, abogado de la 
Universidad Santiago de Cali, 
magíster en Derecho Consti-
tucional y especialista en De-
recho Administrativo, permitió 
su elección con una votación 
arrolladora.
La Contraloría se encarga de 
vigilar la gestión y resultados 
obtenidos con los recursos, 
bienes e intereses patrimonia-
les del Estado colombiano.
Además, de acuerdo a lo esta-
blecido en la Constitución, tie-
ne el control disciplinario del 

servidor público, realizando las 
investigaciones y sancionando 
a los funcionarios que incurran 
en faltas disciplinarias en el 
desempeño de sus funciones.
De igual manera realiza las in-
vestigaciones cuando se pre-
sentan irregularidades en el 
manejo del patrimonio público.
En la hoja de vida de Rodrí-
guez destaca su paso por la 
Contraloría Departamental del 
Valle, califi cada como la me-
jor de Colombia en el periodo 
2008-2010. También trabajó 
en la Defensoría del Pueblo y 
su ascenso siguió hasta con-
vertirse en Auditor General.

La nutrida asistencia que tuvo 
la Convención Bancaria tuvo 
que esperar durante dos ho-
ras y media para escuchar fi -
nalmente, el mandatario quien 
llegó y procedió a la clausura 
del evento.
Primero, el presidente de la 
República escuchó las cuen-
tas que le presentó Hernando 
José Gómez, presidente de 

Asobancaria, quien mencionó 
acerca de los 860 billones de 
pesos que la banca ha puesto 
en los dos últimos años en la 
economía, a través de créditos 
y manejo de ahorros. Eso sí, el 
dirigente del gremio bancario 
insistió en que están dispues-
tos a trabajar juntos con el 
Gobierno, con el cual, están de 
acuerdo en propuestas como 

las de una economía más pro-
ductiva y más diversifi cada.
Posteriormente, Petro les 
lanzó tres propuestas, no sin 
antes expresar que no desco-
noce la importancia del sec-
tor fi nanciero en la economía, 
sino que, por el contrario, 
podrían ayudar mucho, por lo 
cual los invitó a “construir la 
manera en que puedan servir 

en la generación de riqueza”.

Las tres propuestas
1. Financiar la producción. Lo 
primero a lo que se refi rió Pe-
tro ante los banqueros fue la 
necesidad de que fi nancien la 
producción.
2. Democratizar los créditos. 
Esta idea la sostuvo el man-
datario, con el argumento 

de que es el único camino 
para que se democratice la 
producción agraria. En ese 
sentido, agregó que se trata 
de que millones de personas 
puedan producir, en un con-
texto de economía popular, 
con el apoyo de la banca.
3. Financiar la descarboni-
zación de la producción. El 
último punto que hizo parte 
del discurso de Petro a los 
banqueros es en el que ha in-
sistido desde su campaña: la 
transición energética, sin la 
cual, la humanidad quedará 
amenazada.
Hizo un llamado a la banca 
para que le apuesten a "fi nan-
ciar más la producción para 
generar mayor riqueza". Para 
Petro la producción se con-
centran en todos los sectores 
productivos, estratégicamen-
te en la industria y el agro. 
Para eso, dijo que fi nanciar la 
producción es igual a "demo-
cratizar el acceso al crédito".

 "No solo hay que pensar en rentabilidad"
"Nosotros no 

estamos propo-
niendo que se 

elimine el sector 
fi nanciero de un 
país sino cómo 
puede servir en 
la generación de 
riqueza y de su 

democratización"

El presidente Gustavo Petro, 
dentro de su propósito de 
adelantar  diálogos regiona-
les, estuvo en Providencia 
para constatar el estado de 
las obras de reconstrucción, 
destruida por el huracán Iota 
el 16 de noviembre de 2020. 
Sobre lo que encontró el man-
datario dijo: "la reconstrucción 
tenía que contemplar el punto 
de vista humano en la cultura 
de la comunidad raizal de la 
isla de Providencia. Perfecta-
mente con las arquitecturas 
culturales se hubieran podido 
realizar las mismas viviendas, 
quizás tres veces más baratas 
y el proceso no hubiera costa-
do 1, 2 billones de pesos".

Según el mandatario, no solo 
hizo falta una "mirada inte-
gral" de la isla, especialmente 
de su cultura, sino que ade-
más hubo sobrecostos en la 
reconstrucción de la misma. 
En su criterio, las casas no hu-
bieran costado 600 millones 
"ni porque se hubieran impor-
tado los materiales".
Para él, es el resultado del "en-
cadenamiento de una serie de 
errores que tienen como raíz 
fundamental no haber hecho 
a la comunidad de Providencia 
la protagonista central de la 
reconstrucción”, dijo.
Por lo que,  para Petro, es ne-
cesario abrir una investigación 
por los costos de las viviendas 

de Providencia. "Eso amerita 
investigaciones y espero que 
los órganos de control lo ha-
gan a partir de los costos uni-
tarios”, agregó el mandatario.
Propuesta de Petro
El presidente afi rmó que el 
proceso de reconstrucción de 
la isla debe ir más allá de las 
casas y se debe integrar con la 
parte humana. Y destacó que 
para fortalecer la economía, 
la pesca debe jugar un papel 
fundamental.
Además, dijo que “hay que 
reconstruir el equilibrio del 
agua” de la isla y, sobre la 
planta desalinizadora nueva, 
mencionó que el costo del 
agua que genera es 10 veces 

más costosa que la que había 
anteriormente.
Y aseguró que hubo algo que 
le pareció “insólito” y es que 
la reconstrucción no hubiera 
comenzado por el hospital. 
El consorcio Providencia, in-
tegrado por las constructoras 
Marval, Amarilo y Bolívar, dio 
ca conocer cómo se desarro-
lló el proyecto y los  factores 
detrás de un costo de $640 
millones por cada vivienda. 
El consorcio dio a conocer que 
"el diseño, área y acabados 
no corresponden al de una vi-
vienda de interés social".
Las viviendas pesan 75 tone-
ladas y, para transportar los 
materiales de una casa de es-

tas hasta Providencia, se debe 
contar con 8 contenedores de 
20 pies y/o 10 toneladas".  
“Esta ha sido una de las con-
diciones que más altos costos 
ha representado para la cons-
trucción de las viviendas. To-
dos los materiales deben ser 
transportados por tierra hasta 
el Puerto de Cartagena, desde 
donde salen vía marítima y 
recorren otros 800 kilómetros 
para llegar a desembarcar en 
un solo muelle que tiene en 
funcionamiento Providencia”.
Sumado a lo anterior,  la pan-
demia, el Paro Nacional que 
bloqueó la cadena de sumi-
nistros, la escasez de acero y  
la falta de contenedores.

La costosa reconstrucción de Providencia
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En la mañana de este viernes 
19 de agosto, la Cámara de 
Comercio de Cartagena abrió 
un espacio para el diálogo, el 
cual han denominado Comité 
de Seguimiento del Macropro-
yecto Canal del Dique.
El evento contó con la partici-
pación de Guillermo Reyes, el 
ministro de Transporte; William 
Camargo, el presidente de la 
Agencia de Infraestructura; 
al igual que la presencia del 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, Juan 
Pablo Vélez Castellanos, y el 
alcalde, William Dau Chamat.
Durante el encuentro se to-
caron diversos temas con 
respecto al futuro del proyec-
to en cabeza del ministro de 
Transporte, quien hizo énfasis 
en la importancia del inicio de 
las obras. En este momento, 
el proceso de adjudicación se 

encuentra suspendido hasta el 
12 de septiembre.

“Es una decisión prudente, ne-
cesaria y no podemos poner 
en riesgo a las comunidades ni 
al tema ambiental”, aseguró. 
Durante ese mes se escuchará 
a todos los actores involucra-
dos en este proceso con el fi n 
de “tomar la mejor decisión”, 
aseguró Guillermo Reyes luego 
del anuncio de la nueva fecha.

Reyes reiteró el compromiso 
del nuevo Gobierno nacional 
para la ejecución del macro-
proyecto; eso quiere decir 
que deberán escuchar a cada 
uno de los implicados en el 
proceso para conocer sus re-
querimientos, lo cual se reali-
zará en las próximas semanas 
junto a Contraloría General de 
la República, la Jurisdicción 

Especial para La Paz  y, por su 
puesto, las comunidades que 
se verán impactadas por las 
intervenciones.
El ministro reveló que durante 
las sesiones de empalme con 
el entonces presidente Iván 
Duque, solicitó suspender el 
proceso de adjudicación, como 
se hizo, y que su propósito 
principal era conversar con la 
JEP y la Contraloría. “Recor-
demos que este es un proceso 
contractual, si uno decide no 
adjudicarlo porque se nos ocu-
rrió por capricho, el único pro-
ponente puede demandarnos 
y no podemos ser irresponsa-
bles”, indicó Reyes.

Futuro del proyecto
La próxima semana, Guillermo 
Reyes llegará hasta las comu-
nidades del municipio de San-
ta Lucía, en el departamento 

del Atlántico, donde entablará 
conversaciones con las que 
espera conocer a fondo el con-
texto de la población. También 
estará acompañado de órga-
nos de control, congresistas, 
entre otros.
“Vamos a ir el próximo 26 de 
agosto a la zona. Aquí ha ha-
bido todo tipo de proceso con-
sultivo y como resultado de 
eso se le ha impuesto una can-
tidad de cosas al proponente. 
Hay que aclarar que una vez 
se adjudique el proyecto no se 
iniciarán las obras inmediata-
mente”, expresó.
Otro de los puntos que tocó fue 
la importancia de realizar este 
proyecto, ya que busca contro-
lar el tránsito de sedimentos 
del canal hacia la bahía de 
Cartagena y la bahía de Bar-
bacoas, además de mitigar el 
riesgo de inundaciones al estar 

al tanto de los niveles de agua 
en el canal.
Por esta razón, manifestó que 
“si el director de la Agencia 
de Infraestructura encuentra 
algunas irregularidades y no 
se puede adjudicar porque se 
encontraron cosas terribles, al 
otro día vamos a estructurar 
otro para ya porque la situa-
ción es muy grave”, contó el 
ministro de Transporte.
El proyecto construirá dos sis-
temas de esclusas en Calamar 
y Puerto Badel, compuertas en 
Calamar y obras de interco-
nexión entre las ciénagas del 
área de infl uencia del brazo 
artifi cial del río Magdalena.
El proyecto contará con una 
inversión por el orden de los 
3,1 billones de pesos, luego de 
más de 50 años de estudios, 
debates y conversaciones so-
bre su viabilidad.

Ministro de Transporte plantea  estructurar 
otro proyecto para el canal del Dique

El ministro de Transporte, 
Guillermo Francisco Reyes 
González, se reunió con repre-
sentantes de diferentes enti-
dades fi nancieras,  además 
del presidente de Asobanca-
ria, Hernando José Gómez. En 
este espacio se socializaron 
las prioridades del Gobierno 
en materia de infraestructura.
Dentro de los temas tratados 
está  revolucionar el sistema 
férreo, la navegación fl uvial, la 
construcción de puertos para 
conectar a las regiones y los 
caminos vecinales.
El titular de la cartera expuso 
un decálogo de lo que sería 
la ruta del transporte en es-

tos cuatro años e hizo espe-
cial énfasis en la importancia 
que tiene la participación y el 
respaldo de los bancos en la 
fi nanciación de los proyectos 
de Infraestructura en el país, lo 
cual es garantía de confi anza 
del sector privado en el sector.
Dentro de estos  puntos:
1. Se continuarán estructurando 
proyectos de infraestructura.
2. Se disminuirá la burocracia, 
para que la estructuración sea 
mucho más rápida.
3. Se hará énfasis en el diálo-
go con las comunidades para 
reducir las instancias de ar-
bitramento, con el fi n de que 
impere las concertaciones.

4. Se mantendrá la política de 
concesiones en cabeza de la 
ANI para continuar proyectos 
de infraestructura.
5.  Se agilizará el proceso y los 
proyectos de APPs.
6. Se harán planes de choque 
para la recuperación de los sis-
temas de transporte masivo.
7.  Los trámites de tránsito y 
transporte serán virtuales.
8. Se dará continuidad a los 
peajes, previa socialización 
con las comunidades para que 
entiendan su importancia.
9. Se fortalecerá la obra pública.
10. Continuar apoyando el lea-
sing y el renting.
“Para el Gobierno es funda-

mental el desarrollo de la in-
fraestructura de transporte del 
país, con lo cual esperamos 
generar mayores oportuni-
dades para renglones de la 
economía como el turismo, el 
agro o el comercio, que nos 
permitan llevar desarrollo a las 
regiones que más lo necesitan 
y mejorar las condiciones de 
vida de todos los colombianos. 
Sin embargo, para lograr esta 
meta necesitamos el apoyo de 
muchos actores, entre ellos el 
sistema fi nanciero, con quie-
nes nos reunimos hoy para 
darles confi anza y tranquilidad. 
Este sector siempre ha sido un 
gran aliado de la infraestructu-

ra, el principal fi nanciador del 
modelo de concesiones, por lo 
que esperamos trabajar de la 
mano para hacer de Colombia 
una potencia mundial de la 
vida”, afi rmó el ministro.
La importancia de fortalecer 
la Agencia de Infraestructura 
para liderar la infraestructura 
de transporte concesionada. 
De igual manera, propone la 
implementación del bus de 
la movilidad para recorrer los 
proyectos concesionados de 
manera que se realice una 
veeduría que determine el 
avance de las obras y verifi car 
si las cosas están funcionando 
de manera correcta.

"Se dará continuidad a los peajes": asegura el ministro Reyes
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En Colombia ya se cuenta con 12 
territorios que tiene la categoría de 
Distrito Especial y son Barrancaber-
meja, Barranquilla, Buenaventura, 
Cartagena, Medellín, Mompox, Rioha-
cha, Santa Marta, Turbo, Tumaco, Cali 
y Bogotá, y al menos 4 ciudades más 
se encuentran en proceso de alcanzar  
esta nombradía. 
Los distritos especiales están regi-
dos por la Ley 1617 de 2013, la cual 
dicta las competencias, atribuciones 
y aspectos referidos a los distritos 
especiales. Sin embargo, el paso de 
municipio a distrito ha resultado más 
una difi cultad que un esquema franco 

para ordenar y desarrollar la vocación 
de los distintos territorios  que han 
sido ‘elevados’ a Distritos.
Y es que allí surge el valor de tener un 
Plan de Ordenamiento Territorial ac-
tualizado y un catastro multipropósito 
como debe ser. 
El alcalde Jorge Iván Ospina anunció 
que está tratando de cumplir con la 
Ley 1933 de agosto de 2019, para te-
ner el Distrito Especial de Cali. 
Los  retrasos en la elaboración de pro-
yecto de acuerdo, según se explica, 
se debió a que se siguen realizando 
reuniones con gremios y diferentes 
sectores de la comunidad para cono-

Cali está encartado con el Distrito Especial
cer sus planteamientos y tenerlos en 
cuenta en la propuesta defi nitiva. 
Se puede decir que el alcalde Ospina, 
le ha apuesto interés a la iniciativa 
partiendo de la  asignación de un ge-
rente al proyecto, por eso  es posible 
que fi nalmente será  presentado en 
este mes, por lo que el Alcalde tendría 
que solicitar sesiones extraordinarias.
Desde ya se visualiza que si se alargan  
los debates, como va a pasar, y no lo-
gra aprobarse de aquí a noviembre, le 
va a tocar  hacer unos ajustes al  cro-
nograma y presentarlo nuevamente el 
año entrante. 
En Buenaventura, esta iniciativa que 

está a medio camino, no tiene un fun-
cionario que se apersone de culminar 
el proceso. Lo único rescatable son 
los llamados que el Alcalde Víctor Vi-
dal, desde sus participaciones como 
invitado al Congreso,  donde le hizo al 
pasado gobierno que se reglamente lo 
que aún falta.
Uno de los benefi cios de ser Distrito 
especial, requieren contar con crite-
rios diferenciales para la asignación 
de presupuesto de la Nación, pues en 
el Sistema General de Participaciones 
adoptado por la Ley Orgánica 715 de 
2001, se otorga un porcentaje mayor 
de las transferencias. 

Por: Mauricio Cárdenas Santama-

Hay problemas que son tan grandes 
que preferimos ignorarlos, quizás con la 
esperanza de que con el tiempo las co-
sas mejoren. Algo similar ocurre con las 
cuentas que son difíciles de pagar. Mu-
chas veces preferimos meterlas debajo 
del tapete, para así no tener que pensar 
en ellas todos los días.
Una cuenta que solo crece con el tiempo 
y que, por supuesto, no se resolverá si 
no hacemos algo diferente.
Las cifras son escalofriantes. Para po-
nerlo en términos simples, el que es-
temos pagando solo 9.000 pesos por 

galón –y no los 18.000 que realmente 
cuesta– deja una cuenta por pagar que 
este año valdrá 37 billones de pesos. 
Una cifra nada despreciable, no muy 
distinta al presupuesto anual de funcio-
namiento de la educación pública, inclu-
yendo 300.000 maestros, las universi-
dades públicas, la alimentación escolar 
y todo lo demás que supone educar a 10 
millones de colombianos.
Un problema de esa magnitud hay que 
resolverlo.  Las cosas son aún peores 
cuando se piensa que los recursos para 
pagar esta cuenta no existen. Las cuen-
tas por pagar de este año en la categoría 
de problemas fi scales extremadamente 
graves, de esos que pueden reducir 
una vez más la califi cación de riesgo 
de nuestro país, justamente cuando los 
mercados internacionales se han cerra-
do para las economías emergentes.
Por eso, esta cuenta hay que sacarla del 
cajón que nadie quiere abrir, pagarla y 

tratar de evitar que se repita indefi nida-
mente en el tiempo.
Las cuentas por pagar entran en la ca-
tegoría de problemas fi scales extrema-
damente graves, de esos que pueden 
reducir una vez más la califi cación de 
riesgo de nuestro país.
La solución es tan obvia como difícil: 
subir el precio de los combustibles para 
que desaparezca un subsidio regresivo, 
inefi ciente y malo para el medio am-
biente. Pero, el subsidio a los combusti-
bles es visto por los gobiernos como un 
mal menor, en comparación con correr 
el riesgo de protestas que acaban con el 
capital político de cualquier presidente.
Si la solución técnicamente deseable no 
es posible, hay que pensar en alternati-
vas que hagan el menor daño posible.
El Fondo de Estabilización de los Precios 
de los Combustibles acumula las cuen-
tas por pagar, en este caso a Ecopetrol, 
a la que se le reconoce el precio inter-

nacional por cada galón que produce o 
importa. Hoy, se le debe a Ecopetrol  28 
billones de pesos. Y es previsible que el 
año entrante la cifra sea similar.
El Gobierno ha propuesto un impuesto 
nuevo a las exportaciones de hidrocar-
buros cuando el precio esté por encima 
de cierto nivel. Este impuesto debe pro-
ducir unos 4 billones de pesos anuales, 
en las condiciones de mercado actuales.
Haría bien el Congreso en asignar ese 
impuesto al Fondo de Estabilización. 
Una vez este fondo tenga asegurado un 
fl ujo de ingresos puede emitir un bono, 
respaldado en lo que se recaudará ha-
cia el futuro, y con ello pagar la cuenta 
pendiente con Ecopetrol. 
La deuda que emite el Fondo de Estabi-
lización  tiene la ventaja de no ser deu-
da del Gobierno nacional, un tecnicismo 
que es conveniente cuando se trata de 
cumplir con las restricciones que impo-
ne la regla fi scal.

La indeleble marca de la corrupción 

Pueden posar de grandes dignatarios. 
Tomar posesión de sus cargos con 
grandilocuencia. Incluso saben que la 
gente los tiene identifi cados y lo que 
han hecho para llegar a donde están. 
Llevan la indeleble marca de la corrup-
ción. Y que sin embargo, gracias a una 
justicia lenta, permanecen ahí, como 
si nada hubiera pasado con ellos. Asu-
miendo su condición pública con aire de 

novillero triunfador. 
En su papel de padres de la patria, 
querrán hacer creer que no están allí 
por nada distinto a su sentido patrió-
tico, a su vocación de servicio y a su 
ética “insobornable”. Las mismas “ca-
racterísticas” que tantas veces han 
tenido que esgrimir para encubrir que 
han sido atrapados en un negocio tur-
bio, una desviación de fondos, una in-
justifi cada compra de un bien o alguna 
plata en efectivo que le fue encontrada. 
No es difícil imaginar cómo, en medio de 
la pompa de la instalación de las sesio-
nes del Congreso, alguno de ellos dijo 
a sus colegas cercanos que ese día, a 
esa hora de la tarde, hubiera preferido 
estar con sus amigos en el barrio o en la 
plaza de un pueblo. Que eso era lo que 
realmente los haría felices.
No importa que, también en eso, ten-
gan que mentir. Saben muy bien que 
a los barrios, no pueden llegar si no 

van con un abundante rollo de billetes 
en la mano que puedan ir regalando a 
su paso. Porque allí, a donde lleguen, 
no esperan nada distinto de ellos. Nadie 
valora como quisieran ni su capacidad 
política ni el estatus que han alcanzado. 
No los aclaman como creen merecer. Ni 
siquiera los respetan. Esa es su reali-
dad. Es el producto del sistema de re-
laciones políticas que ellos mismos han 
construido: una “clientela” que le sirve 
para que haya un elegido al que ya en el 
cargo podrán extorsionar cada vez que 
los necesite; y un “electo” que (para 
serlo) deberá sacar dinero de donde sea 
para cubrir el favor de haber dado un 
voto, que nunca va a saber cómo termi-
nará de pagar.
Por más que lo intente, por fuera de su 
clientela, tampoco va a ser considerado 
un destacado líder político, ni mucho 
menos será un dirigente que infunda 
respeto ni credibilidad. Por más títulos 

académicos que trate de agregar a su 
hoja de vida, por más que gane elec-
ciones o discursos grandilocuentes 
pronuncie, jamás podrá alcanzar su 
sueño de ser considerado un estadista. 
Todo porque un día se dejó tatuar con 
la indeleble marca de la corrupción.
Aun cuando por alguna razón inespera-
da se le permita llegar allí, siempre será 
porque está dispuesto a hacer lo que 
sea necesario para que los que ostentan 
el poder real obtengan resultados
Por más que intente lo contrario, en to-
dos aquellos proyectos políticos en que 
participe, o que se lo invite, siempre 
será para que haga el trabajo sucio.  
Porque es para lo único que sus co-
legas en el Congreso  lo tendrán en 
cuenta. Lo invitan porque saben hasta 
dónde va su “sentido patriótico”, cono-
cen bien hasta dónde puede llegar su 
“vocación de servicio” y tienen esta-
blecidos los límites que tiene su ética.

Por: Pedro Medellín 



Regional

La Administración Distrital 
cumplió con lo acordado el día 
3 de agosto de 2022, como 
fue desembolsar el 60% de 
los recursos a las cuentas de 
las organizaciones del Movi-
miento Indígena y comprome-
tiéndose a saldar las cuentas 
por pagar correspondiente al 
40% restante, el día 31 de 
agosto del presente año.

“De un día de bloqueo de 
la carretera y dos jornadas 
prácticamente de trabajo, pu-
dimos establecer acuerdos y 
acciones del nivel local como 
la inversión en los diferentes 
aspectos sociales para los 
pueblos indígenas, podemos 
confi rmar el pago de algunos 
anticipos, para los proyectos  
y para los convenios que van 
a traer mayor bienestar a las 
comunidades. 

También pudimos acordar 
acciones en el nivel nacional, 

como la mesa de alto nivel 
que junto con la Defensoría 
del Pueblo y Ministerio Pú-
blico, hemos gestionado para 
abordar la crisis humanitaria 
que padece Buenaventura 
con motivo del confl icto ar-

mado que nos tiene a gran 
parte de la población en situa-
ción de confi namiento en los 
territorios y otra también en 
condición de desplazamiento 
en el casco urbano".
Finalmente, el Mandatario ex-

presó: “Estamos satisfechos 
en el ejercicio de la demo-
cracia, de la acción y parti-
cipación y de la gobernanza 
de nuestras comunidades 
y el gobierno local, todo en 
función de una Buenaventura 

con dignidad, porque los cin-
co pueblos indígenas también 
hacen parte de la población 
bonaverense».

Al fi nal, se concluye que toda 
la protesta que afectó el trá-
fi co durante todo un día, se 
presenta debido a que la 
Administración Distral esta-
ba adeudando el 40% de los 
recursos a las cuentas de las 
organizaciones del Movimien-
to Indígena lo que se compro-
mete a ser pagado el día 31 
de agosto del presente año.

El cierre de la vía estipulado 
para el martes 23 de agosto 
de 2022, a la altura de La Gui-
nea se debe a incumplimien-
tos pactados con el Ministerio 
del Interior. Se anuncia que 
la próxima Mesa de Concer-
tación se hará en noviembre 
de 2022, en la cual se estará 
realizando seguimiento a los 
acuerdos.

          EL PUERTO / Martes  23 de Agosto 20228

     Por:  Dr. Xxxx

 Pildoritas

• En Buenaventura los 
   procesos sociales son   
   abreviados
•  No se pierde tiempo en 
    elaborar derechos 
    de petición
•  Hoy hay paciencia para 
recoger fi rmas para acudir 
a la acción popular
•  Para qué acudir a elevar 
    tutelas.
•   Será qué nos puede ex-
plicar a qué viene todo eso? 
•   Pues a que en estos 
tiempos contemporáneos… 
•   Aquí en Buenaventura 
se bloqueó el paso por el 
Puente del Piñal, se bloquea 
la entrada al bajo Calima o 
se bloquea la Delfi na…
•  Y aparecen los funciona-
rios que tienen que atender, 
responder y solucionar.
•  Como los procesos 
regulares no los responden.
•  La solicitud por más 
sencilla que se haga a la 
Administración Distrital 
demanda como mínimo el 
bloqueo de los ingresos al 
centro administrativo….

•  O milagro: tus peticiones 
automáticamente son 
escuchadas y resueltas. 
•  Mire todas las protestas 
que hicieron los estudiantes 
por el Plan de Alimentación 
Escolar.
•  Que hasta el cargo le 
estaba costando al Secretario 
de Educación.
•   Y hay que verlo hoy… es 
todo un experto en balance 
nutricional, variedad en el 
menú,  horario puntal para el 
servicio.
•   Mire usted el caso de los 
trabajadores del Hospital…
•  Desde abril vienen recla-
mando cumplimiento a sus 
acreencias.
•  Así que entre mítines y 
asamblea permanente, les 
van pagando por puchos.
•  Mire el caso de los Indíge-
nas, en sus protestas hasta 
internet satelital están recla-
mando para sus caseríos.
•  Pero todo hay que decir-

lo… Esta administración 
se ha distinguido por 
negociar en medio de 
las protestas.
•  No se le esconde a 
ninguna.
• Óigame… cómo se van 
a esconder, si ellos son los 
motivadores de la protesta 
pública.
•  Lo lamentable de todo es 
que al fi nal se suscribe un 
acuerdo entre el Alcalde y 
los manifestantes donde se 
comprometen a realizar lo 
que les corresponde hacer.
•   Es que el alcalde Víctor, 
no tiene quien le ayude... 
dicen unos.
•   Es que a los secretarios 
de la administración les 
falta compromiso… 
dicen otros.
•  Es que los de la mesa 
redonda del paro cívico… 
ningún aporte hacen.
•  No  olvide quién escoge 
a los secretarios .

Alcaldía establece acuerdo
de pago con los  Indígenas

Tal como se tenía programado 
se realizó la Primera Mesa Pú-
blica del Programa de Alimen-
tación Escolar  2022 de forma 
virtual, de la que participaron: 
rectores, coordinadores, pa-
dres de familia, estudiantes, 
organismos de control y repre-
sentantes del Ministerio Públi-

co, la cual fue instalada por el 
secretario de Educación, Ham-
ington Valencia Viveros.
En desarrollo de la misma, el 
coordinador del Programa de 
la Secretaría de Educación, 
Jorge Sandoval, hizo rendición 
de cuentas del Programa, a 
renglón seguido la coordina-

dora de la Interventoría Ides-
co socializó el proceso que 
adelanta dicha entidad y le 
entregó herramientas a los 
Rectores, Comités de Alimen-
tación Escolar  y estudiantes 
para seguimiento detallado a 
la prestación del servicio.
Los participantes dieron a co-

nocer inconformidades por la 
problemática que recurrente-
mente es denunciada y que 
aún no se corrige como es: 
llegada tarde de los alimen-
tos, productos incompletos, 
ausencia de las frutas, poca 
variedad en la minuta, falta 
de manejo y en los casos más 
críticos que no llega el Pro-
grama a los colegios.
Ante ello, el Secretario de 
Educación indicó: «Hemos 

tomado la decisión como en-
tidad territorial de solicitar 
formalmente a la Interventoría 
adelantar los procesos sancio-
natorios a los que haya lugar, 
porque no se han atendido de 
manera oportuna los planes 
de mejora y de persistir las in-
consistencias, es probable que 
la entidad pueda adoptar una 
decisión de terminación de 
contrato anticipado o declarar 
la caducidad del mismo».

Programa de Alimentación Escolar, con las mismas quejas del año pasado


