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“Es enemigo mío desde hace tiempo”
Rudolf Hommes, dijo el 16 de julio del presente 
año, que el ministro José Antonio Ocampo “Es 
terco y caprichoso”, y agregó: “es una opinión 
personal. Yo lo conozco hace mil años, es ene-
migo mío desde hace tiempo. No creo que haya 
sido buen ministro porque el Gobierno en el que 
participó terminó en una recesión, la peor del si-
glo pasado”, dijo.
“Él ha tratado de echarme la culpa a mí. Tanto él 
como el expresidente Ernesto Samper. Decidieron 
borrarse del mapa. Dijeron que los culpables fue-
ron los gobiernos de Gaviria y después los de Pas-

trana. También digo yo: solo nos tocó estar ahí”.
Posteriormente, paso a criticar lo planteado por 
el gobierno entrante de ampliar el impuesto al 
patrimonio para personas cuyos bienes superen 
los mil millones, lo que podría afectar especial-
mente a los adultos mayores que ahorraron toda 
su vida para poder vivir de los arriendos, por 
ejemplo, en sus últimos años.
El empresario Mario Hernández, no dudo en re-
cordarle a Hommes que él fue una de las perso-
nas que defendió la candidatura de Petro en la 
segunda vuelta. Por lo tanto, considera que no tiene derecho a criticar el impuesto al patrimonio.

Señor  Diego  Calero 
Director  de  El Puerto  Buenaventura
Señor  Calero:

El periódico EL Puerto que usted dirige y que circula en redes 
principalmente en la ciudad de Buenaventura publicó en primera 
página de su edición digital No. 405 el pasado 19 de julio de 2022 
un articulo que se refi ere a la iniciación de una investigación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura cuyo texto inicial describe el contenido del artí-
culo con las siguientes palabras: 

"La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de auto-
ridad única de competencia, formuló pliego de cargos en contra 
de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, para deter-
minar si esta implemento un sistema anticompetitivo orientado 
a impedir y difi cultar la prestación de los servicios de operación 
portuaria que realizan los diferentes agentes en el Puerto de 
Buenaventura, infringiendo la prohibición general del régimen de 
competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959..." 
y procede a déscribir en detalle el alcance de la investigación.

Sin tener relación alguna con el artículo descrito, este viene pre-
cedido por un título que dice "Desvalijadores", seguido de un 
fotomontaje en el que aparecemos Manuel Parody y yo sonrien-
tes, con el muelle y las grúas de la sociedad portuaria al fondo. 
Un lector desprevenido o un observador casual infi ere de esa pre-
sentación que el doctor Parody y yo somos unos desvalijadores, 
como indica el título, y que posiblemente estamos disfrutando de 
esa situación, a juzgar por la foto. Considero que el montaje, titu-
lación y presentación de la noticia es falaz, y que tiene la inten-
ción inequívoca de desinformar con el propósito cobarde y ruin 
de sugerir que el Dr. Parody y yo hemos desvalijado el puerto y 
que la Superintendencia lo está investigando cuando en realidad 
nada de eso es cierto.

La acción de "desvalijar" signifi ca: "quitar, robar o despojar", ac-
ciones que no hemos cometido, por lo cual la publicación atrope-
lla nuestra dignidad y buen nombre, pues serán las autoridades 
competentes las llamadas a investigar y no una edición de un 
artículo que condena públicamente con términos denigrantes.

Como esta publicación no ha sido un evento aislado sino que es 
el último eslabón de una cadena de noticias falsas, desinforma-
ciones y de comportamientos torvos de su parte, encaminados 
a hacerle daño moral y perjudicar al Dr. Parody y a mí en forma 
irresponsable o culposa, le solicito a usted publicar esta carta en 
el mismo lugar y con el mismo despliegue que se le confi rió a 
la titulación y montaje fotográfi cos falaces y malintencionados a 
los que me he referido y que se abstenga de continuar con ese 
comportamiento.

Quedo atento a su proceder antes de tomar medidas judiciales 
en su contra si no rectifi ca próximamente la falsa impresión que 
ha querido difundir con mala intención, ojalá sin que haya me-
diado generosa instigación de parte interesada.
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Según el balance presentado, la gestión rea-
lizada permitió obtener benefi cios del control 
fi scal por  $ 35.150 millones, y se detectó un 
presunto detrimento por $ 700 millones.
Resaltó la contralora del Valle, Ligia Stella 
Chaves Ortiz, que se consideran benefi cios 
del control fi scal, el ahorro o recuperación 
del dinero público que se genera en el marco 
del ejercicio de los procesos auditores. “Es de 
anotar que la recuperación puede darse en 
bienes o dinero, que ingresan nuevamente al 
presupuesto de las entidades”, dijo.
Durante las labores de control al municipio 
de Buga, se logró devolver al presupuesto del 
ente territorial un total de $ 4376 millones.
Esto por diferentes conceptos: adición al pre-
supuesto, recuperación de cartera de difícil co-
bro (multas impuestas en otras anualidades), 
legalización de bienes y devolución de multas 
de tránsito por prescripciones otorgadas por la 
Administración Municipal, entre otros.

Balance de la Contraloría 

Con plazos desde los 12 y hasta los 80 
meses dependiendo del valor en mora, los 
deudores de impuestos y rentas del depar-
tamento tendrán la posibilidad de acceder a 
los acuerdos de pago especiales defi nidos 
por la Gobernación del Valle.
Ney Hernando Muñoz, gerente de la Unidad 
de Rentas del Valle, explicó que estos acuer-
dos de pago son “un alivio para todos los deu-
dores de impuestos y rentas departamentales 
que se encuentran en cobro coactivo, que 
están embargados, o que han sido declara-
dos omisos. Y también para aquellos que se 
encuentran en las centrales de riesgo”. 
Quienes deban entre 1 peso y un salario mí-
nimo tendrán plazo de hasta 12 meses; los 
que adeuden entre un salario mínimo y un 
peso y hasta 1.000 salarios mínimos podrán 
contar con hasta 60 meses de plazo, y los 
que estén en mora de más de 1.000 sala-
rios mínimos podrán ampliar el plazo de la 
deuda hasta los 80 meses.  

Nuevos plazos en pago 
de impuestos en el Valle

El proceso de limpieza de las playas de Bue-
naventura, que garantice la recuperación, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos, 
fortaleciendo una economía circular para la 
generación de ingresos de sus habitantes, 
que propone la Gobernación del Valle a través 
del programa ‘Playas limpias’ sumó fuerzas 
con el interés de los empresarios bonaveren-
ses que le dieron el sí a la iniciativa.
En la reunión con 40 empresarios, los voce-
ros destacaron el programa que compartió 
Nasly Fernanda Vidales González, secre-
taria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
del Valle, tras indicar que “este sueño de la 
gobernadora Roldán busca trabajar con las 
comunidades de nuestras playas y, por eso, 
la importancia de contar con todos los acto-
res que se quieren sumar a este importante 
proyecto que busca garantizar la sostenibi-
lidad ambiental en las playas”.

Programa de Playas Limpias 
Viceministro del Interior: 
está consultando las peticiones 
de los pueblos indígenas

Luego de adelantar una 
nueva ronda de conversa-
ciones durante la mañana 
de este viernes 26 de agos-
to donde intervino el vice-
ministro del Interior, Gusta-
vo García, la Organización 
Regional de Indígenas del 
Valle  tomó la decisión de 
desbloquear la vía Bue-
naventura- Loboguerrero  
hasta el próximo martes, 
para no seguir perjudi-
cando las actividades del 
comercio exterior que se 
movilizan por este puerto.
La organización indígena 
envió un parte de tranqui-
lidad a través de un video 
a la comunidad de Buena-
ventura y Dagua. Afi rmaron 
que dedicarán el fi n de se-
mana a adelantar activida-
des deportivas y culturales. 
Además, advirtieron que 
se sumarán más indígenas 
a la minga para relevar el 
personal; pero no debe ser 
un motivo de preocupación 
para los transeúntes, ya 
que ellos cumplirán su pa-
labra “si todo sale bien”, lo 
que dejó en claro que esta  
afectación al tránsito por la 
carretera, es una ‘protesta 
importada’ que ha estado 
liderado por ‘caciques cau-
canos’ y no por integrantes 
de los asentamientos indí-
genas residentes en la zona.   
“A partir del día viernes no 
se ha programado bloquear 
la vía lo que es sábado y 
domingo. Nosotros cono-
cemos que este es un sitio 
que vive de la agricultura, 
es una región muy produc-
tiva, donde la gente sale a 
abastecerse los sábados y 
los domingos, por lo que 
reiteramos que nuestras 
acciones de resistencia no 
son en contra del mismo 
pueblo”, mencionó el con-

sejero mayor, Linderman 
Andrada. 
La otra realidad en esta 
‘gentil’ declaración se 
debe a que la comunidad 
de Cisneros ha exteriori-
zado su malestar por la 
afectación que le están 
generando este proble-
ma que es exclusivo  de 
gobernabilidad interna 
de los pueblos indígenas 
al presentarse disputas 
en las elecciones de los 
nuevos gobernadores, a 
lo que se le agrega el re-
clamo de la contratación 
de obras con la Goberna-
ción que no ha cumplido 
con las contrataciones 
establecidas dentro del 
Plan de Desarrollo De-
partamental. Todo esto 
se presenta como actos 
que violan los derechos 
humanos a los pueblos 
indígenas que habitan 
en el sector de la Delfi na 
para justifi car la toma de 
la carretera. 
El líder indígena destacó 
el avance signifi cativo 
logrado en las conversa-
ciones de este viernes: 

“hemos acordado que 
de aquí al martes  se re-
suelven los asuntos que 
se han planteado. Se va 
a crear una ruta de tra-
bajo que permita ade-
lantar   cada una de las 
peticiones de la comu-
nidad, cada uno de los 
acuerdos que no se ha 
cumplido por el gobierno 
anterior”.
Por su parte, el vicemi-
nistro García califi có de 
bonitas las oportunida-
des de diálogo entre las 
comunidades y el nuevo 
gobierno. 
“esta situación del nuevo 
Gobierno es muy favora-
ble a las comunidades, 
porque lo que queremos 
es, por mandato Gustavo 
Petro y del Ministro Al-
fonso Prada, establecer 
un diálogo constante, un 
diálogo muy enriquece-
dor, que contribuya ade-
más a construir nación, 
un diálogo vinculante 
que nos permita no so-
lamente superar estas 
diferencias que históri-
camente han marcado a 

la  población colombiana, 
sino también construir 
un país para todos y para 
todas”. 

Señaló que “la primera 
solicitud que hicieron fue 
la del restablecimien-
to del diálogo, es decir, 
establecer de nuevo ese 
vínculo entre la Comu-
nidad y los gobernantes. 
Yo creo que eso se logró, 
hay muchas cosas que 
todavía tenemos que tra-
bajar, temas de registros, 
de cabildo, de autorida-
des, de censo. Las comu-
nidades en general tie-
nen muchas demandas, 
hemos establecido una 
ruta clara para empezar 
a dialogar sobre cada 
uno de estos puntos que 
han sido históricamente 
abandonados y por su-
puesto dar solución, que 
es lo que al Gobierno le 
corresponde”. 

Dijo además que “el 
compromiso es muy 
sencillo, se hará un aná-
lisis rápido, porque tam-
bién es un tema de re-
solver las cosas, la Corte 
ha dicho que el Gobierno 
tiene la obligación legal 
de resolver estos asun-
tos, porque la dilatación 
que se venía haciendo, 
pues también es incons-
titucional porque vulnera 
los derechos. Vamos a 
establecer una ruta muy 
rápida para que de aquí 
al martes tengamos en 
derecho con lo que co-
rresponda a la ley, una 
defi nición sobre este 
punto que seguramente 
dará claridad defi nitiva 
sobre lo que se hará a 
futuro”. 
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Fue  radicado en el Congreso 
el proyecto con el que el Go-
bierno quiere darle un vuelco 
al sistema electoral que existe 
en el país. Según establece el 
primer artículo de dicho docu-
mento “este acto legislativo 
tiene por objeto incorporar en 
la Constitución ajustes en ma-
teria de fi nanciación estatal de 
las campañas políticas, la re-
gla general de listas cerradas 
a cargos de elección popular 
y los principios de democracia 

interna de los partidos”.
Entre otros, la reforma “con-
tiene lista cerrada, paridad 
de género, fi nanciación esta-
tal, autoridad electoral inde-
pendiente, es decir, arrancar 
el clientelismo de raíz y el 
régimen de compra y venta 
de votos, que es el sistema 
clientelar que es el que está 
establecido en Colombia, 
para pasarlo a listas cerradas, 
fi nanciadas por el Estado y 
cerradas a la penetración del 

narcotráfi co y la corrupción”.
Del mismo modo incluiría  un 
artículo de transfuguismo 
político, lo cual le permitiría 
a los congresistas cambiarse 
de partido sin incurrir en do-
ble militancia o en cualquier 
otra sanción.
Este proyecto contiene meca-
nismos para combatir la corrup-
ción y las clientelas políticas, 
que son las que operan durante 
los comicios nacionales y regio-
nales cada cuatro años.

Entre los objetivos que se 
pueden destacar de la refor-
ma política está que se bus-
cará centralizar la fi nancia-
ción de las campañas desde 
el Estado, sin la posibilidad de 
que agentes externos hagan 
parte de ese proceso. Según 
el documento así se distribui-
ría esa fi nanciación: “el 30% 
se distribuirá en partes igua-
les entre todos los partidos 
inscritos, el 40% será para 
los partidos dependiendo del 

número de curules obtenidas 
en la última elección al Con-
greso, el 10% será para todas 
las colectividades según el 
número de escaños en con-
cejos municipales, lo mismo 
para asambleas departamen-
tales, el 5% para las mujeres 
elegidas, con la condición de 
que eso se deberá invertir en 
estrategias para el fortaleci-
miento de la participación de 
las mujeres, y lo mismo suce-
derá para los jóvenes”.

Se radica reforma que daría vía libre al transfuguismo político

medio de actos administrati-
vos que son impugnados ante 
la jurisdicción administrativa. 
Con el Tribunal de Cuentas 
esta posibilidad se elimina y 
profi ere sentencias defi nitivas 
con carácter de cosa juzgada",  
explicó, el autor de la iniciativa.
El presidente del Senado con-
tó que esta propuesta ha sido 

presentada ante el Congreso 
en dos ocasiones, sin embar-
go, las bancadas de gobierno 
de ese entonces las tumbaron.
El proyecto de ley establece 
que el Tribunal sería un órga-
no que asiste al Congreso de 
la República en el ejercicio del 
control y vigilancia de la eje-
cución del presupuesto, así 

como en la evaluación de las 
políticas públicas del gobierno 
nacional y las entidades terri-
toriales.
Los miembros del Tribunal 
de Cuentas serían provistos 
mediante el sistema de ca-
rrera administrativa, en el 
que prevalezca el mérito, la 
transparencia y la publicidad; 

La bancada del Pacto Histórico, 
liderada por el presidente del 
Senado, Roy Barreras, radicó 
el acto legislativo que busca 
eliminar la Contraloría General 
de la República y la Auditoría 
General de la Nación. La ban-
cada de gobierno busca que 
estos entes de control sean 
reemplazados por un Tribunal 
de Cuentas.
La reforma modifi caría la es-
tructura actual del control fi s-
cal que ejerce la Contraloría y 
la Auditoria General. Se espe-
ra que ese nuevo Tribunal de 
Cuentas haga parte de la rama 
judicial, lo que daría mayor 
independencia, autonomía y 
capacidad técnica para ejercer 
sus funciones.
"Esta iniciativa busca combatir 
efectivamente la corrupción a 
través de la modifi cación de 
la estructura del control fi scal. 
Actualmente, la Contraloría 
solo puede proferir fallos por 

el número de miembros, su 
organización y funcionamien-
to se reglamentaría mediante 
ley orgánica que expida el 
Congreso dentro del año si-
guiente a la aprobación del 
acto legislativo.

Asimismo, se crearían igual-
mente las Cámaras Depar-
tamentales de Cuentas, las 
cuales ejercerían ese mismo 
control fi scal y de evaluación 
de políticas públicas en los 
entes territoriales, y también 
serían reglamentadas me-
diante ley orgánica.
Finalmente, se eliminaría la 
Contraloría General de la Re-
pública y las Contralorías De-
partamentales, Municipales y 
Distritales, a partir de la expe-
dición de la ley orgánica que 
reglamente la nueva estruc-
tura del sistema fi scal, cuyo 
órgano de cierre es el Tribunal 
de Cuentas.

   Radican proyecto para eliminar las Contralorías

En este nuevo Congreso ya han sido radicados 155 proyectos de ley 
y cinco reformas constitucionales. La bancada de Alianza Verde y los 
sectores alternativos radicaron 50 iniciativas en un solo día.

La rebaja a los salarios y pre-
bendas laborales de los con-
gresistas en tres semanas se 
han radicado  cuatro proyec-
tos de ley y actos legislativos 
que buscan, por distintas lí-
neas, rebajar los ingresos de 
los senadores y representan-
tes a la Cámara, así como au-
mentar su tiempo de trabajo. 
Los tres principales proyectos
1. Pacto Histórico: pro-
pone un proyecto de acto 
legislativo que contempla el 
ajuste del salario de los le-
gisladores, que tendría una 
reducción entre $10 y $15 mi-
llones mensuales, quedando 

un saldo total de 25 salarios 
mínimos, incluyendo el sa-
lario como tal, los gastos de 
representación y las primas 
especiales a partir del año 
2026. Entretanto, frente a las 
vacaciones, el proyecto tiene 
como objetivo principal dis-
minuir el periodo de receso 
legislativo con el fi n de am-
pliar el semestre de sesiones 
que compone cada legislatu-
ra. En ese sentido, las fechas 
tendrían varias alteraciones, 
pues el primer periodo de se-
siones iniciaría el 20 de julio y 
terminaría el 20 de diciembre. 
El segundo periodo comenza-

ría el 1 de febrero y concluiría 
el 20 de junio.
Apoyo: más de 30 senadores 
y 40 representantes a la Cá-
mara.
2. Centro Democrático: 
propone un proyecto de ley 
que reduzca el salario de los 
parlamentarios a través de 
un impuesto del 20 %, lo que 
equivale a cerca de $7 millo-
nes. El acto legislativo con-
templa la reducción inmedia-
ta del salario de los senadores 
y representantes a la Cámara. 
También propone que el suel-
do de los congresistas no ex-
ceda los 23 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes a 
partir de 2026 y que su in-
cremento sea exactamente 
igual, en valor de proporción, 
al aumento del mínimo.
Apoyo: 13 senadores y 16 
representantes. También es 
respaldado por el partido 
Cambio Radical.
3. Partido Alianza Ver-
de: a través del senador 
Jonathan Ferney Pulido Her-
nández, más conocido como 
“Jota Pe” Hernández, pro-
pone agregar un parágrafo 
al artículo 8 de la Ley 4 de 
1992, en el que actualmente 
dice que el Gobierno deberá 

decidir la asignación mensual 
de los miembros del Congre-
so. El parágrafo que propone 
añadir el senador dice que 
ese valor mensual solo podrá 
componerse de la asignación 
básica y gastos de represen-
tación. Este será de 25 sala-
rios mínimos legales vigentes, 
es decir, 25 millones de pesos 
para el año en que entrara a 
regir la ley, si fuese aprobada 
tal cual. Asimismo, eliminar 
los gastos de salud, primas de 
localización, vivienda y trans-
porte para la rama legislativa.
Apoyo: más de 80 fi rmas de 
senadores y representantes.

Las iniciativas de bajar los salarios a los congresistas 
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Los exministros de Hacien-
da, expusioron sus opiniones 
sobre lo que debería llevar 
la próxima tributaria que se 
aprobaría este año,  para aten-
der mayores necesidades de 
gasto por la crisis. 
Los exfuncionarios,  participa-
ron en un foro del Congreso de 
la República sobre el proyecto 
de gasto social donde se escu-
chan propuestas de diversos 
sectores para construir un pro-
yecto que garantice la recupe-
ración del país. 
Entre los puntos en los que 
coindicen los exministros está 
hacer una tributaria menos 
ambiciosa que la presenta-
da por el también exministro, 
Alberto Carrasquilla, que bus-
caba hacer varias reformas en 
una y recaudar más de $20 
billones en el mediano plazo. 
Sin embargo, dicen que se de-
ben mantener las transferen-
cias a los hogares más vulne-
rables y afectados por la crisis 
derivada de la pandemia, así 
mismo, hay que continuar con 
el apoyo a las empresas más 
impactadas por la coyuntura 
económica y social. 

Mauricio Cárdenas
Reitera que la nueva reforma 
tributaria debe concentrarse 
en atacar los problemas co-
yunturales que enfrenta el país. 
Comentó que el proyecto de ley 
debe centrarse sí o sí en el ya, 
en el ahora. “Los problemas 
que existen por la pandemia 
pueden ser pasajeros”. 
“Pocas veces en nuestra his-
toria es tan importante este 
tipo de discusiones y debates 
que puedan conducir a me-
didas, reformas e iniciativas 
que le den luces al país, que 
lo orienten de cómo vamos a 
salir de esta crisis”, reiteró. 
Para Cárdenas, es importante 

que el plan de ajuste fi scal 
vaya de la mano con un plan 
de vacunación que acelere 
sus metas, “estamos muy 
atrás respecto a otros países 
(…) tenemos que empezar a 
vacunar a 300.000 personas 
al día, eso nos permitirá que 
la economía se reactive, que 
volvamos a las calles, a con-
sumir, entre otros”. 
Continuó diciendo que es im-
portante articular la tributaria 
con la reactivación del em-
pleo porque sin ello, aumenta 
la pobreza, los ninis (jóvenes 
que no estudian ni trabajan), 
la inseguridad en el país, en-
tre otras variables que se im-
pactan con alto desempleo. 
La reforma debería recaudar 
cerda de $14 billones, de los 
cuales $7 billones irían a los 
programas sociales y los otros 
$7 billones al ajuste fi scal. “Es 
indispensable que se man-
tenga Ingreso Solidario” y el 
Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (Paef). 

Juan Carlos Echeverry
Echeverry es claro: hay que 
mantener a las familias vulne-
rables con recursos e ir tras la 
generación de empleo formal 
en el país para apalancar la 
recuperación. Así, las ayudas 
a empresas, hogares y crea-
ción de empleo deben robus-
tecerse y mantenerse. 
Para el exministro, el país debe 
concentrarse en los efectos de 
la pandemia hasta 2022, por 
ello, mencionó que se debe 
resolver el problema actual, 
“este es un problema de unos 
$10 o $12 billones para 2021 y 
2022”. Agregó que el próximo 
gobierno tendría que buscar 
alrededor de $8 billones para 
cubrir el faltante fi nanciero a 
mediano plazo. 
“En 2022, 2023 habrá un 

gobierno que resuelva los 
problemas del futuro, este 
gobierno tiene que resolver 
los problemas del presente”, 
aseguró. 
Las fuentes que propone son 
ventas de ISA y bonos nuevos.
Propone que se deje el im-
puesto de renta del 33% a em-
presas y quitaría el ICA, “esas 
dos cosas ya dan $10 o $12 
billones, si quieren ajustar el 
impuesto al patrimonio, estaría 
bien. No estaría de acuerdo en 
que personas que ganan más 
de $10 millones paguen im-
puestos extra” porque muchos 
de ellos son el sustento de su 
familia por la crisis. 
“Lo que se haga en ingresos, 
que sea permanente y lo que 
se haga en gastos, que sea 
transitorio”, reiteró. 

Óscar Iván Zuluaga
Para Zuluaga la nueva tribu-
taria debe buscar aproxima-
damente $14 billones en su 
recaudo, además, debe contar 
con algunos ingresos perma-
nentes para la Nación. Resaltó 
que el Gobierno debe robuste-
cer su plan de austeridad para 
enviar un mensaje de confi an-
za y demostrar que este tam-
bién está comprometido con 
la salida conjunta a la crisis. 
El exministro dijo que en línea 
con la austeridad del gasto los 
congresistas deberían reducir 
sus salarios, esto, con el fi n de 
enviar un mensaje de com-
promiso y para que se genere 
confi anza y credibilidad. 
Dijo que la reforma se debe 
discutir de manera inmediata 
porque las necesidades son 
inmediatas. 
“Es inaplazable darle un men-
saje claro al país y al merca-
do de la voluntad política de 
realizar una reforma. Aplazar 
esta decisión para segundo 

semestre me parece que es un 
error”. 
Frente a los ingresos perma-
nentes, dijo que es necesario 
ajustar la tasa de impuesto 
de renta a las empresas, los 
salarios de más altos ingresos 
deben aportar más y hay que 
moderar el descuento del ICA. 
Sobre los transitorios resaltó 
que debería haber sobretasa al 
sistema fi nanciero y mantener 
temporalmente el impuesto al 
patrimonio. 
“El Gobierno debe contribuir 
con reducción en el gasto bu-
rocrático”. 

Juan Camilo Restrepo
El exiministro dijo que  es apro-
piado discutir la reforma, con 
mensaje de urgencia. 
Dice Restrepo, que el Gobierno 
debe enfocarse en presentar el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 
y preparar el Presupuesto Ge-
neral de la Nación de este año. 
Esos dos documentos, resaltó, 
“son indispensables para dise-
ñar el tipo y alcance de la re-
forma tributaria nueva que va 
a llegar al Congreso porque es 
ahí donde se responden pre-
guntas como cuál es el défi cit 
fi scal estimado para 2021 y 
2022 y cómo se van a fi nanciar, 
cuál va a ser el componente de 
nuevos ingresos tributarios, 
cuál va a ser la repercusión del 
apretón de gasto inofi cioso que 
está pidiendo el país”. 
La nueva reforma debe recau-
dar entre $10 y $15 billones, 
comenta. 
“Debe ser una reforma breve, 
donde se recojan algunas de 
las medidas desafortunadas 
de las pasadas tributarias y 
hay que corregirlas, derogar 
el descuento al ICA que daría 
de manera permanente $7 bi-
llones, suspender reducción de 
tarifa de renta de empresas”. 

Exministros de Hacienda 'vigentes'
opinan sobre la reforma tributaria 

Los exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Óscar Iván Zuluaga y Juan Camilo Restrepo,  desprovistos del 
 oportunismo político de momento opinan coherentemente y con resposabilidad sobre la Reforma Tributaria

   
   

   
   

"El proyecto de ley 
debe centrarse sí o sí 
en el ya, en el ahora". 
    Mauricio Cárdenas

"Este gobierno tiene 
que resolver los 
problemas del 

presente”.
   Juan Carlos Echeverry

"La reforma se debe 
discutir de manera 
inmediata porque 

las necesidades son 
inmediatas".

  Óscar Iván Zuluaga

“Debe ser una 
reforma breve, donde 

se recojan algunas 
de las medidas 

desafortunadas de 
las pasadas 

tributarias y hay 
que corregirlas".

Juan Camilo Restrepo
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El presidente Gustavo Petro 
tuvo un encuentro bilateral 
con el presidente de España, 
Pedro Sánchez. En medio de 
la rueda de prensa, el primer 
mandatario colombiano habló 
de algunos de los temas im-
portantes de su agenda en es-
tas tres semanas de gobierno. 
Uno de estos temas ha sido el 
de la paz total.
Al ser cuestionado sobre el 
tema de la paz, Gustavo Pe-
tro aprovechó para hablar de 
una reunión que mantuvo este 
martes con representantes del 
gobierno de Joe Biden enfo-

cados en el tema del narco-
tráfi co. Entre los detalles que 
entregó, el mandatario colom-
biano contó un nuevo enfoque 
frente a la extradición.
Gustavo Petro habría llevado 
cuatro puntos para cambiar 
la política contra las drogas 
y uno de los temas más im-
portantes habría sido el de la 
extradición: “les propusimos 
que narcotrafi cante que no 
negocie con el Estado se va 
extraditado, narcotrafi cante 
que negocie y reincida se va 
extraditado sin ningún tipo de 
negociación en Estados Uni-

dos y narcotrafi cante que ne-
gocie con el Estado colombia-
no benefi cios jurídicos y deje 
de ser defi nitivamente narco-
trafi cante, no se extradita”.
Hablando sobre la paz total, 
Gustavo Petro también co-
mentó que han recibido cartas 
de distintos grupos al margen 
de la ley sobre intenciones de 
negociar. Sin embargo, más 
allá de expresar posibles vo-
luntades de paz, el primer 
mandatario colombiano les pi-
dió a estos grupos que pasen 
a hechos que comprueben 
sus deseos de paz.
La voluntad de paz, expresa-

da en misivas, habría llegado 
del Clan del Golfo, de las di-
sidencias y de otros grupos 
armados. Según Petro, solo 
no habrían recibido cartas del 
Comando de la Frontera. “Así 
que estamos llenos de cartas, 
de palabras, pidiendo paz y 
pidiendo negociar”, añadió el 
presidente colombiano.
Sin embargo, como se co-
mentó más arriba, Petro pidió 
pasar del “dicho al hecho”: “Si 
se quiere la paz, pues que se 
deje de matar, se deje de te-
ner confl icto entre ellos mis-
mos, que se ponga la voluntad 
desarmada para negociar con 

los diferentes funcionarios del 
Estado colombiano, tanto del 
poder ejecutivo como del po-
der judicial. De las cartas hay 
que pasar a los hechos, es la 
invitación del presidente de la 
República”.
En este mismo sentido, el 
presidente argumentó que el 
gobierno ya había dado los 
primeros pasos para demos-
trar su voluntad de paz y estos 
se demostraría con el levan-
tamiento de las órdenes de 
captura de los negociadores 
del Eln. Por otro lado, confi rmó 
que seguirán los diálogos con 
la delegación estadounidense.

España tiene toda 
la disposición de 
contribuir a la 
Paz en Colombia: 
Presidente Pedro Sánchez

      
En la mañana de este miércoles, el 

mandatario colombiano, Gustavo Petro, y 
el presidente español, Pedro Sánchez, 
mantuvieron un encuentro bilateral en 

la Casa de Nariño.

La reunión entre el presiden-
te Petro, y la plana mayor de 
los gremios económicos fue 
quizá una de las mejores que 
han tenidos las partes en los 
últimos años.
Se lograron consensos en te-
mas clave, como la paz total, 
la reforma tributaria y el Plan 
Nacional de Desarrollo.
En todo caso, Petro les co-
municó a los empresarios  el 
primer gran recorte de gasto 
público.
Así las cosas, saldrá una nor-
ma de austeridad, que incluirá 
recortes en contratos de pres-
tación de servicios, así como 
de la llamada nómina paralela 
del Estado.
De acuerdo con cifras presen-
tadas por el equipo del jefe de 
Estado, esta le cuesta al país 
actualmente unos $10 billones.
En la reunión también partici-
paron los ministros de Comer-
cio y Trabajo, Germán Umaña y 
Gloria Inés Ramírez, así como 
el director del Departamento 
Administrativo de la Presiden-
cia, Mauricio Lizcano.
De parte de los empresarios, la 
mesa estuvo presidida por Jai-
me Alberto Cabal, presidente 
de Fenalco, quien actualmente 

funge como cabeza del Con-
sejo Gremial.
Las partes también discutie-
ron, además, temas como la 
paz total y el pacto social que 
adelanta el gobierno Petro.
Este último, según uno de los 
asistentes, “implica una con-
tribución de impuestos, así 
como crecer la productividad 
y la industria nacional para 
construir una sociedad más 
igualitaria”.
Algunos sectores le plantea-
ron a Petro inquietudes sobre 
la reforma tributaria, mientras 
que el grupo elevó una alerta 
por uno de los puntos más es-
pinosos del proyecto.
Se trata de la preocupación del 
sector privado por potenciales 
altas cargas impositivas, que 
podría traducirse en un desin-
centivo de la inversión.
La respuesta del mandatario 
fue clara: “Queremos que se 
apruebe la reforma, mejo-
rando lo que sea mejorable y 
enriqueciéndola en temas que 
no hemos visto”.
El acercamiento también in-
cluyó aspectos sobre el Plan 
Nacional de desarrollo, que 
según les dijeron a los empre-
sarios, se construirá desde las 

regiones.
También se trataron aspectos 
sobre una eventual reforma 
laboral en la actual adminis-
tración, que no se discutirán 
durante este año, sino que se 
hará en el 2023.
En lo que resta de 2022 se 

buscarán consensos en este 
frente entre empresarios, cen-
trales obreras y miembros del 
Ejecutivo.
Los gremios vieron con bue-
nos ojos este anuncio, pero 
fueron enfáticos en que cual-
quier reforma laboral debe te-

ner cuidado con temas como la 
informalidad.
“De nada sirve construir más 
normas que generen cargas 
impositivas altas en un país en 
que la tasa de informalidad es 
de 50 % en lo urbano y supera 
el 80 % en el campo”.

Petro decretará primer recorte de gasto público

   
   

   
   

En días pasados, el  mandatario ya había tomado la decisión de eliminar  122 
cargos de la Presidencia, entre asesorías y consejerías que no están cumpliendo 

funciones específi cas y, por el contrario, generan un gasto innecesario para el 
Estado. Además, las nóminas paralelas, corresponden a una forma de contratar 

personas por prestación de servicios para hacer tareas permanentes en el Estado
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El 11 de julio de 2022 la Su-
perintendencia de Industria 
y Comercio ordenó abrir una 
investigación formal a cuatro 
personas naturales miem-
bros de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, y 
adicionalmente se formularon 
pliegos de cargos. La investi-
gación inició luego de que se 
presentaran varias quejas pre-
sentadas por operadores por-
tuarios, agencias de aduanas y 
usuarios del Puerto de Buena-
ventura, así como por algunas 
autoridades como la Agencia 
Nacional de Infraestructura y 
el Ministerio de Comercio.

En el marco de la actuación 
administrativa la Superinten-
dencia de Industria y Comer-
cio evidenció que, al parecer 
desde el 2013, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buena-
ventura habría aprovechado 
su rol como administrador de 
la infraestructura portuaria, 
para así implementar un con-
junto de comportamientos que 
le permitieran incrementar in-
debidamente su participación 
y la de sus empresas afi liadas 
(Zelsa y Tecsa).

Esta estrategia habría afecta-
do a los usuarios y operadores 
de este terminal, los cuales se 
vieron sometidos a restriccio-
nes para la movilización de 
contenedores, obstáculos para 
realizar el manejo de la carga y 
el doble cobro del  peaje, entre 
otras afectaciones. Además, 
Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura  habría dado 
un trato privilegiado a aquellos 
usuarios que contratan direc-
tamente los servicios de ope-
ración portuaria con Sociedad 
o con sus empresas afi liadas, 
en perjuicio de los operadores 
portuarios independientes.
La Superintendencia de In-
dustria y Comercio, en su Re-
solución, indica que, por las 
conductas investigadas, pue-
den imponerse sanciones en 
contra de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura  que 
equivaldrían a unos 100.000 
SMLMV (unos 100 mil millones 
de pesos para el 2022).

La Superintendencia 
de Transporte interviene
Mediante la Resolución No. 
2661 del 8 de agosto de 2022, 
la Superintendencia de Trans-
porte, interviene en el proceso 
y  ordenó la apertura de una 
investigación y formuló plie-
go de cargos en contra de la 
Sociedad Portuaria de Bue-
naventura, al encontrar que 
ésta llevaría a cabo una serie 
de conductas que presun-
tamente atentaría contra la 
prestación del servicio público 

portuario, en tanto habrían di-
fi cultado el acceso de opera-
dores a las instalaciones de la 
Terminal concesionada a ella 
para prestar sus servicios y/o 
ejecutando actos para entor-
pecer, afectar y/o demorar la 
prestación de servicios por 
parte de distintos operadores 
portuarios
Lo anterior, con el propósito de 
obtener mayor margen dentro 
del esquema de operación te-
rrestre al interior de la insta-
lación, en tanto que, concurre 
ante los clientes para contratar 
sus servicios, obtiene réditos 
por la mayor y; además, para 
el caso de la operación trans-
porte de carga para la revisión 
de las autoridades esta se 
abría arrogado dicha facultad 
de forma exclusiva para sí .
Así mismo, la Sociedad Por-
tuaria Regional de Buena-
ventura habría contrariado el 
funcionamiento continuo y 
efi ciente de los puertos y la 
garantía de la operación de los 
puertos durante las veinticua-
tro horas todos los días del año 
y propiciar los aumentos de la 
efi ciencia y el uso de las ins-
talaciones portuarias (artículos 
1, 3.2. y 3.3. de la Ley 1 de 
1991); II) el principio de acce-
so al transporte público, según 
el cual el transporte público 
implica la movilización de per-
sonas o cosas por medio de 
los vehículos apropiados en 
condiciones de libertad de ac-
ceso, calidad y seguridad (artí-
culo 3 de la Ley 105 de 1993) 
y; III) el artículo 3 de la Ley 80 
correspondiente a los fi nes de 
la contratación estatal según 
los cuales los contratos esta-
tales “buscan el cumplimiento 
de los fi nes estatales, la con-

tinua y efi ciente prestación 
de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fi nes”.
La sanción que podría imponer 
la Superintendencia de Trans-
porte es de hasta 35 días de 
ingresos brutos del Puerto, lo 
cual podría equivaler a unos 
20 mil millones de pesos. 
De otra parte se pudo estable-
cer que la  Superintendencia 
de Transporte imputó cargos 
en contra de la sociedad Por-
tuarias Regional de Buena-
ventura porque no habrían 
implementado y puesto en 
funcionamiento, de manera 
continua, los escáneres de 
inspección no intrusiva. 
Sobre la complicada deman-
da que está afrontando la 
Sociedad Portuaria contra la 
Agencia de Infraestructura, 
por no pagar el valor de la 
contraprestación de acuerdo 
a la proyección, se argumenta 
que  está es una demanda que 
ya pasó a etapa probatoria, y 
se está en alegatos de conclu-
sión. Se espera que los resul-
tados se esten  dando a cono-
cer en la próxima asamblea.

Sobre la patente
Adicional a las aperturas de in-
vestigaciones mencionadas, la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio, en sus facultades 
jurisdiccionales determinó el 
pasado 13 de julio de 2022 
que la Sociedad Portuaria se 
encuentra infringiendo una 
Patente de Invención, cuyo ti-
tular es Guillermo Bobienrieth, 
inventor de la Patente denomi-
nada “Portatapas”.
El demandante solicitó al juez 

de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio que se pro-
tejan los derechos del inventor, 
para lo cual deberá: I) decla-
rar que la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura está infrin-
giendo la patente; II) declarar 
como infractor a la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura y 
ordenarle cesar los actos de 
infracciones; III) y que se le 
indemnice por perjuicios cau-
sados en más de 39 millones 
de dólares.
Durante la audiencia fi nal el 
juez declaró el sentido del 
fallo, siendo favorable a las 
pretensiones del demandante 
e indicando que la Sociedad 
Portuaria de Buenaventura in-
fringió la patente.
Cabe resaltar que desde el 
año 2018 la Sociedad Portua-
ria Regional de Buenaventura 
tiene vigentes dos medidas 
cautelares impuestas por la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio  que consisten en: 
I) abstenerse de presentar, di-
rectamente o a través de cual-
quiera de sus subordinadas, 
incluida ZELSA, nuevas ofertas 
para la prestación de servicios 
de operación de carga a granel 
u otras actividades que impli-
quen operar el terminal maríti-
mo de Buenaventura; y II) abs-
tenerse de realizar publicidad 
en la que se promocione o di-
vulgue como prestador directo 
del servicio de movilización de 
carga a granel en el puerto de 
Buenaventura.

Funcionario sin  títulos 
Finalmente, y aunque no hay 
una investigación formal por 
esto, si es un tema que ha ve-
nido generando inconformida-
des al interior es algo que ha 

venido incomodando al interior 
de la compañía y cuestionando 
a los accionistas, es que el Ge-
rente Senior de Operaciones, 
el Argentino Claudio Mustico, 
sigue devengando un salario 
tasado en dólares americanos, 
superior a los que devenga el 
presidente de la República de 
Colombia sin tener títulos pro-
fesionales apostillados en la 
embajada.

Reperfi lamiento de la deuda
La reforma al Código de Ética 
y Buen Gobierno, iniciativa que 
hace parte de los compromi-
sos administrativos que fue-
ron sugeridos por el ‘Club de 
Acreedores’ al establecer  el 
acuerdo de reperfi lamiento de 
alguna parte de la deuda que 
acumuló la Sociedad Portuaria 
desde el 2016, cuando asume 
el control de la empresa Ma-
nuel Parodi. 

Justamente, una de las reve-
laciones que se establecieron 
al desarrollarse la  reunión de 
accionistas, de septiembre del 
año pasado, la cual contó con 
una participación del 93 por 
cientos de sus 1.935 asocia-
dos, es que no toda la deuda 
que acumulo la Sociedad Por-
tuaria, por la erróneas decisio-
nes de la Junta Directiva en el 
transcurso de estos últimos 
cinco años, fue incluida en el 
acuerdo suscrito con los ban-
cos el 28 de diciembre 2020. 
Según precisó, José Alfredo 
Valencia Caicedo, que ofi cia 
de Director Financiero encar-
gado, “solo 654.038 millones 
de pesos fueron incluidos en 
el acuerdo de pago, porque 
la deuda en total asciende a 
948.000 millones de pesos”.

Todas las sanciones son 
para la Sociedad Portuaria… 
ninguna para los responsables  
de las decisiones
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Editorial 7

Lección magistral de periodismo 
Por:  Ernesto Rodríguez Abad

Leyendo la cartilla para "redactores" 
escrita hace muchos años por Álvaro 
Gómez Hurtado, cuando fungía como di-
rector de EL SIGLO y era una de las plu-
mas más brillantes ya como reportero o 
editorialista. Se trata de un documento 
que hoy tiene más vigencia que nunca. 
Álvaro comienza por defi nirnos que es la 
noticia, "es el primer relato algo nuevo, 
extraño o pintoresco y que se suscepti-
ble de interesar a los lectores". La noticia, 
entonces, es un recuento de hechos o 

acontecimientos y ese recuento debe ser 
planifi cado y trabajado laboriosamente. 
La noticia no se presenta porque sí, sino 
que hay que buscarla. Como unos he-
chos pueden ser noticia, pero otros no, 
es necesario analizar cómo las circuns-
tancias que rodean a un hecho. Esas 
circunstancias son. 1. La actualidad del 
suceso. 2. La proximidad al lector.  3. La 
infl uencia sobre su vida. 4. Su infl uen-
cia sobre las afi ciones del lector.  5. Su 
contenido humano  6. Su capacidad de 
provocar controversia o consternación.  
7. El número de gente que está involu-
crada.  8. La notoriedad del hecho.  9. Lo 
que puede enseñar al lector. 10. Su po-
tencial infl uencia como tema de conver-
sación. El otro aspecto de importancia 
es “dónde está la noticia”. Toda noticia 
debe tener una fuente y éstas pueden 
ser personas o las instituciones o los 

archivos. El periodista debe emplearse a 
fondo para sacar el máximo provecho de 
sus fuentes. Debe "exprimirlas", como 
se dice en lenguaje coloquial. Observar 
todos los detalles, los indicios, los apun-
tes de primera mano, la clave: pregun-
tar sin mie do ni contemplaciones, pero, 
desde luego, con educación. Veamos lo 
que podríamos bien llamar “el armazón 
de la noticia”. 
El periodista debe saber, fundamental-
mente, buscar la noticia, redactarla con 
claridad y presentarla adecuadamente. 
Al escribir la noticia el armazón noticio-
so debe basarse en un lead inicial que 
se desarrolla y se va ampliando hasta el 
fi nal, cubriendo todos sus aspectos de 
interés. Y para ello debe hacerse cinco 
sencillas preguntas: ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Donde? y Por qué? 
. En relación con las entrevistas o repor-

tajes éstas deben prepararse cuidado-
samente, informándose sobre el perso-
naje, sus actividades y su trayectoria y 
sobre todo averiguando si puede "soltar 
una chiva", como se le dice en el argot 
a las primicias. Nunca hay que olvidar 
que el protagonista es el entrevistado 
y no el periodista. Ese antipático pro-
tagonismo le quita seriedad y solvencia 
a la entrevista. Otras buenas recomen-
daciones son las de escribir a doble 
espacio, y sólo por una cara del papel. 
Siempre sea caballeroso y de muestras 
de cortesía. Ilustre, con gráfi cos su artí-
culo. Nunca califi que los hechos ni los 
personajes. Y sea breve. Y mantenga el 
ritmo del relato, Y un consejo fi nal: Hay 
que mantenerse muy bien informado. Y 
de nuestra propia cosecha: "No escriba 
como periodista lo que no puede decir 
como caballero".
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Por: Diego Calero Sánachez 
La omisión de la información, genera afectación

El proceso informativo consiste en la 
relación entre el derecho y la informa-
ción, cuyo desarrollo permite la rea-
lización del derecho a la información, 
proclamado en Colombia, como dere-
cho fundamental en el artículo 20 de la 
Constitución Política.
En esencia, el proceso informativo se 
constituye por cinco elementos que 

serán:  A) Los sujetos: universal, cua-
lifi cado y organizado. B) Los mensajes: 
informativo o noticioso, de opinión o 
juicios de valor, de ideas o ideológico. 
C) Los medios de comunicación que 
son: los que editan y los que emiten y 
D) Las garantías del Estado, que son: 
normativas, institucionales y jurisdic-
cionales.
Esta es una profesión que aporta a la 
defensa de los derechos fundamen-
tales, como ocurre, con la medicina, 
frente al derecho a la salud; la docen-
cia, frente al derecho a la educación; la 
abogacía, frente al derecho de defensa, 
los derechos de los accionistas, frente 
a las decisiones de junta directiva que 
afecta la estabilidad de la empresa. Son 
los medios los que hacen la difusión de 
actuaciones que van contra la Ética y el 

Buen gobierno corporativo, así se ‘las-
time’ el buen nombre de quienes están 
sacando benefi cio de la información pri-
vilegiada que disponen al ostentar cargo 
de directivos, para ellos o sus empresas. 
Cómo sería de edifi cante que alguna par-
te de los 1.929  accionistas de la Socie-
dad Portuaria regional de Buenaventura, 
siguierán  con detenimiento lo que pasó 
en Sura, a instancias de Jaime Gilinski, 
buscaba que se aprobara contratar una 
auditoría externa para que revisara el 
impacto contable y fi nanciero que pue-
den tener,  los acuerdos suscritos con el 
Grupo Bolívar (2011), Munich RE (2001) 
y CDPQ (2019), y la posible existencia de 
otros acuerdos o contratos similares.
A juicio del banquero, estas operaciones 
de compra-venta, impondrán a la socie-
dad unas obligaciones de $3 billones a $4 

billones, US$800 millones, dependiendo 
del momento en el que esos accionistas 
decidan liquidarlos.
El fuerte cuestionamiento que está ha-
ciendo Jaime Gilinski no es por nada 
diferente, que por el derecho a la infor-
mación, la cual no fue suministrada a los 
accionistas, tampoco a los tenedores de 
bonos, ni a quienes compraron acciones.
La similitud de esta historias es admira-
ble con la  Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventuras, que es la concesio-
naria que más tiene investigaciones y 
sanciones debido a las decisiones teme-
rarias dispuestas por quienes  ostentan 
posición dominante en la Junta Directiva 
en la  Empresa, y sobre quienes  aún no 
se procede a establecer responsabilida-
des como se ha solicitado en  distintas  
asambleas de la compañía.

“Para acreditar un buen nombre ante la 
sociedad, hay que hacer meritos cada día, ya que 
se trata de un comportamiento probo y no de un 

título nobiliario que se hereda” 



Locales 

•  Caramba… muy, pero muy sorprendido  
   por la nueva sanción contra la 
   administración del alcalde Vidal.
•   ¿Y esta vez de parte de quién?
• Nuevamente de parte de la Contraloría
•  Cuando se trata de las 
    asustadurías, los funcionarios 
    se ponen ágiles y activos.
•   Pues ni mucho…
•  Así que al que le cayó trabajo fue 
   al jurídico Mauricio Aguirre Obando.
•   ¿Lo sancionaron? 
•    No señor,  el sancionado es Manuel 
    el zar de las fi nanzas distritales.
•  Y también salpicaron al alcalde Víctor.
•  ¿Y esta vez por qué fue la sanción?
•   En otro tiempo, en otro país, en otra  
administración, sería algo de verguenza.
•   Pero dejemos de mencionar adjetivos   
   en desusos como la verguenza o 
   afectación al buen nombre y cuente…
•  Pues el Alcalde y Manuel no hicieron 
    el trasladó oportuno  a la cuota fi scal 
    del mes de julio y agosto a esta  
    dependencia en mención. 
•  La Contraloría como no tiene 
   gente para tomarse el puente de 
   El Piñal, procede a cobrar con 
   una sanción.
•  ¿Y de dónde sacará plata Vidal  
    para pagar puntualmente  a las 
   asustadurías?
•   Pues del presupuesto.
• Amigo: una cosa es lo que usted 
   supone que va a tener… y otra 
  cosa es lo que en realidad usted 
   tiene en las cuentas.
•  Ni diga que la Alcaldía tiene cuentas   
    bancarias porque se las embargan.
•  Porque el problema fi nanciero de la  
  Administración es de susto y espanto.
• ¿Pero tan grave es?  Sí señor.
•   Pero nadie habla de eso.
•  Por qué cree que el alcalde Vidal 
   lleva un año aplazando la 
   presentación del informe de gestión?
•  La Sociedad de Acueducto y 
    alcantarillado… quebrada.
•  La terminal  de Pasajeros… quebrada.
•  El Hospital quebrado…
•  La Secretaría de Tránsito está a 
   cargo de la secretaría de Hacienda… 
   porque se quebró.
•  ¿Y entonces cuál es la salvación 
     fi nanciera de la Administración?
•    La operación del muelle turístico.
•    Esa no se lo puedo creer. !!!
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Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

El Tribunal Administrativo del Valle ordenó la suspensión de ma-
nera provisional de la elección del contralor de Buenaventura y 
admitió la demanda de nulidad por su designación.
El magistrado que cursa la ponencia de la denuncia del ciuda-
dano Álvaro Góngora Ibarra validó la prueba en la que los con-
cejales incurrieron en inexactitudes  al validar la designación de 
José Alfredo Lobato Monsalvo como contralor del Distrito.
Se estableció que la violación normativa tiene que ver con la 
votación y otras omisiones que podrían estar inmersas en una 
investigación de la Procuraduría General de la Nación.
De la terna solo Lobato Monsalvo obtuvo 8 votos a favor; los 
otros dos integrantes de la terna, no lograron votos. El voto en 
blanco obtuvo la mayoría en el día de las elección con nueve.
Adicionalmente, la sesión del 10 de diciembre de 2021 tenía 
otros factores: el acta no fue fi rmada ni publicada como se parte 
de la reglamentación.
Sin embargo, luego fue subsanada y en el corregir, el número 
de concejales de los 19 que son, cambió de 17 que habían en 
la elección a 16 en la nueva acta fi rmada y los votos a favor del 
contralor electo pasaron de 8 a 7 y aquí está otro detalle: para 
que fuese la mitad más uno deberían ser 9 (8+1) y no 7 como 
quedó en el acta. Lo único que no cambió fueron los 9 votos en  
blanco que siguen siendo mayoría.
También se evidencia en la diligencia que no se realizó  el cie-
rre de la sesión bajo el debido proceso que dejaría en fi rme la 
voluntad de la votación y por consiguiente la elección por parte 
del Concejo Distrital de Buenaventura.

     El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
                                 RESOLVIÓ:
PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada por el señor Álva-
ro Góngora Ibarra en ejercicio del medio de control de Nulidad 
Electoral, en contra de la elección del señor José Alfredo Lobato 
Monsalvo como Contralor Distrital de Buenaventura y del Con-
cejo Distrital de Buenaventura.
SEGUNDO: NOTIFICAR por estado esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR personalmente la admisión de la demanda:
- Al señor José Alfredo Lobato Monsalvo, en los términos del 
literal a) numeral 1.º del artículo 277 del CPACA. De no ser posi-
ble la notifi cación personal, se deberá realizar la forma de noti-
fi cación prevista en los literales b) y c) de la misma disposición, 
con la advertencia que prevé el numeral f).

Al concejo le faltó
'control político' en la 
elección del contralor

- Al Concejo Distrital de Buenaventura y al Ministerio Público, 
en los términos de los numerales 2.º y 3.º del artículo 277 
del CPACA, concordante con los artículos 197 y 199 de la 
misma norma.
CUARTO: CONCEDER a las demandadas un término de quin-
ce (15) días para contestar la demanda de acuerdo con los 
artículos 279 y 277 numeral 1 literal f d.
Se estima que el 25 de marzo se vencerán estos términos en 
los que los demandados deben entregar nuevas evidencias 
que vayan en contravía con la decisión en primera instancia.
El Concejo comunical
Dando cumplimiento al plazo perentorio otorgado en el fallo 
de la demanda de nulidad electoral, emitido por el Tribunal 
Administrativo del Valle, instaurada contra el Concejo Dis-
trital de Buenaventura, la corporación edilicia dio respuesta 
dentro de los cinco días estipulados, donde fue aceptada la 
demanda interpuesta por el ciudadano Álvaro Góngora Iba-
rra, frente a la conformación de la terna, donde se escogió al 
Contralor Dostrital, José Alfredo Lobato y la misma elección 
del funcionario.
Según lo expuesto por el Tribunal, cursó ofi cio a la Procura-
duría y Fiscalía para que se investigue si hubo alguna con-
ducta dolosa en la elección del funcionario.
El magistrado ponente Guillermo Poveda Perdomo, admitió 
la demanda, instaurada por Góngora Ibarra, diciendo que en 
el medio de control de nulidad electoral, el artículo 277 de la 
Ley 1437 de 2011 establece que la medida cautelar de sus-

La bomba del Bulevar 

  Disfruta  tu café favorito suave, descafeinado 

     o tu café fuerte en el Mall del Bulevar 


