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"Rodolfo Hernández, a voto limpio"

Rodolfo Hernández, se convirtió en la gran sorpresa de la
jornada electoral tras recibir
casi seis millones de votos,
resultado que le permitió acceder a la segunda vuelta, en
la que se enfrentará el 19 de
junio con Gustavo Petro.
Hernández logró el segundo
lugar, con 5.953.209 (28,15
%), mientras que Petro finalizó primero, con 8.527.768
(40,32 %).
Por departamentos, Petro se
impuso en 18 regiones, mientras que Hernández hizo lo
propio en 13. Federico Gutiérrez solo ganó en Antioquia.
Petro obtuvo el primer pues-

to en los departamentos de
la costas Pacífica y Caribe, la
Amazonía, el Eje Cafetero y
Bogotá. Hay que recordar que
Petro ya fue candidato para la
presidencia de Colombia en
2010, 2018 y 2022.
Por su parte, Hernández ganó
en departamentos del centro y
oriente del país y la Orinoquía.
El exalcalde de Bucaramanga
logró abrumadoras votaciones
en su natal Santander (67 %
de los votos), y en departamentos como Casanare (64
%), Arauca (58 %), Norte de
Santander (54 %) y Boyacá
(51 %), regiones en las que
logró la mayoría absoluta.

También alcanzó votaciones
destacadas en Guaviare (47
%), Caquetá (46 %), Cundinamarca (44%) y Huila (44 %).
Las maquinarias políticas, que
para muchos se unieron en la
candidatura de Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo
por Colombia, en la que confluyeron los partidos tradicionales del país, fueron las grandes derrotadas en la jornada
electoral de este 29 de mayo.
Petro obtuvo una votación muy
importante, pero no contundente, como se proponía de
ganar en primera vuelta arrasando en todo el país. Él esperaba ganar en primera vuelta

con más del 50%, pero solo
llegó al 40%. Al parecer llegó
a su techo electoral, muy parecido a su votación de hace
cuatro años en segunda vuelta
y lo más grave para él, es que
tendrá al frente al candidato
que menos le convenía.
Con la segunda mayor votación en la primera vuelta, la
gran sorpresa de la jornada
electoral la dio el santandereano Rodolfo Hernández, quien
a pesar de no hacer alianzas
políticas con otros candidatos,
no haber participado en las
consultas interpartidistas ni
haber llevado listas al Senado
de la República en las elec-

ciones legislativas, pasa a la
segunda vuelta.
La mejor noticia de la jornada electoral del domingo es
la fortaleza de la democracia
colombiana. Nunca antes, en
la historia reciente del país,
se había tendido un manto
de duda como el que pendía
sobre esta primera vuelta de
elecciones a la Presidencia.
De los cuatro candidatos principales, tres dejaron claro que
dudaban del proceso, cundía
el miedo en el grupo de Gustavo Petro al punto que se inventó el ‘cuento’ que se iban a
aplazar las elecciones e incluso habló de golpe de Estado.

¿Cuánto les repondrán a los cuatro candidatos?
Luego de tres meses de una
intensa campaña electoral y
de enormes sumas de dinero invertidas en propaganda
contratada para prensa, radio,
televisión y eventos políticos,
entre otras cosas, a los candidatos a la presidencia de Colombia les ha llegado la hora
de hacer cuentas y conocer
cuánto dinero les repondrá el
Estado tras la primera vuelta.
Según lo establecido por el
artículo 21 de la Ley Estatuta-

ria 1475 de 2011 y el Consejo
Nacional Electoral, los candidatos presidenciales tienen
derecho a financiación estatal para sus campañas. Tras
el desembolso del dinero, a
los candidatos se les repondrá lo gastado según el sistema de reposición de gastos
por votos válidos obtenidos.
Eso sí: tal reposición opera
con algunas condiciones.
Cada candidato presidencial
solo puede acceder a este di-

nero si logra superar el 4 % de
los votos que sean denominados como válidos en las elecciones del pasado domingo.
Por cada voto, los candidatos
presidenciales pueden hacerse a una reposición de $3.126
en primera vuelta y $1.156 en
la segunda.
En la primera vuelta, solo
cuatro candidatos superaron
el 4 % de los votos: Gustavo Petro (40,32 %) y Rodolfo
Hernández (28,15 %), quie-

nes disputarán la segunda
vuelta, y Federico Gutiérrez
(23,91 %) y Sergio Fajardo
(4,20 %).
Ahora, según los resultados
de las mesas informadas,
esto es lo que recibirá cada
candidato como reposición:
Petro: 8.527.421 votos, equivalente a $26.656.736.000.
Hernández:
5.953.199
votos,
equivalente
a
$18.609.700.000. Gutiérrez:
5.058.002 votos, equivalente

a $15.811.314.000. Fajardo:
888.579 votos, equivalente a
$2.777.697.000.
¿Cuánto gastaron los
candidatos en campaña?
Según el último reporte, que
data de principios de mayo,
estos son los montos de los
gastos de las campañas:
Petro: $6.969.923.000. Hernández:
$2.772.335.000.
Gutiérrez: $8.057.630.000.
Fajardo: $5.340.339.000.
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$9 billones de recursos de regalías

en ejecución con corte al mes de mayo

Las regalías son los recursos que moviliza el Estado
desde recursos pagados por
empresas para invertir en las
regiones.
En 2021, el recaudo de empresas del sector minero
energético fue de $8,33 billones, informó el Ministerio de
Minas y Energía.
Por su parte, el Departamento
Nacional de Planeación informó que para el bienio 2021
- 2022 fue definido un presupuesto por $23,1 billones
para proyectos.
Con corte al 15 de mayo, se
han aprobado $15,4 billones
de la totalidad. Es decir más
de dos tercios de los recursos. Este dinero ha sido destinado a 3.213 proyectos, con
lo que el promedio $4.793
millones para cada uno. Así
mismo, los proyectos que
actualmente se encuentran
en ejecución son 1.772 con
una destinación total de $9,8
billones.

Alejandra Botero, directora
del DNP, explicó que estos recursos se centran mayoritariamente en el desarrollo de
obras de transporte.
De hecho, Botero destaca que
este sector ha sido jalonador
de inversiones y que ayuda a
mejorar las dinámicas productivas y sociales de las zonas
beneficiadas.
Los datos del Departamento
Nacional de Planeación evidencian que hay 175 proyectos
terminados que representaron
una inversión de $177.000 millones. Es decir 7,6% del presupuesto.
Hay una serie de dificultades
con respecto a la ejecución,
“porque puede suceder que
algunos entes territoriales tengan trabas regulatorias que
deciden paralizar la ejecución.
Además hay entes con poca
capacidad, tienen muchos problemas para sacarlos adelante.
No obstante, en la actualidad
hay 1.772 obras cuya desti-

nación es de $9,8 billones,
es decir, 42,6% del presupuesto. Los datos de la
entidad evidencian que el
avance en ejecución, por
ejemplo, para el sector
transporte es de 15%, para
vivienda de 14% y para
educación de 18%. Es decir, los más representativos
tienen índices de ejecución
bajos. Tamayo asegura que
se debería dar alternativas
a entidades de municipios
con menor capacidad de
gestión, por ejemplo, con
entes de mayor nivel, como
gobernaciones.
Actualmente, el saldo indicativo de Sistema General
de Regalías es de $7,36 billones. Botero confirma que
hay proyectos que están en
proceso de evaluación para
obtener asignación. Hasta que no se aprueben los
proyectos, la destinación no
está confirmada, por lo que
no entregó cifras de proyectos en estudio.

Proponen inhabilidad para alcaldes

ordenadores de obras inconclusas

Recursos por 16,2 billones de
pesos están comprometidos en
obras que no se han terminado, son fallidas, o que están en
alerta por atrasos en el país.
Estos hacen parte de los 2.039
proyectos que la Contraloría
General que la República tiene catalogados como obras
inconclusas (1.171 obras) y
proyectos críticos (868).
En el departamento del Tolima
aumentaron durante este año
2021. Así lo reveló la Contraloría General de la República en
su más reciente informe.
En septiembre del 2021 los
tolimenses recibieron la vergonzosa noticia que su departamento era el que más
elefantes blancos tenía. La
cifra ascendía a 96 en total.
Además, Ibagué era la ciudad
con más obras inconclusas o
abandonadas, con 39.
Pues bien, más de un año después, el panorama no ha cambiado. Por el contrario, parece
haber empeorado, si se tienen
en cuenta las cifras de la Contraloría pues ya son 102 obras
sin culminar.
En la larga lista aparecen un
embalse en el río Ranchería en La Guajira, la línea de
aducción del acueducto de
Villavicencio; la cárcel agríco-

la de Yarumal, que sería para
13.825 presos, entre otros.
En Colombia hay 145 obras
en estado crítico relacionadas
con escenarios deportivos.
Iniciativa sancionatoria
Es por esta razón que el representante a la cámara del Tolima Ricardo Ferro radicó, ante
la secretaría de la Cámara, un
proyecto de ley que busca inhabilitar de forma permanente
a alcaldes y gobernadores que
hayan fungido como ordenadores del gasto en proyectos
catalogados por la Contraloría General como ‘elefantes
blancos’ u obras inconclusas y
proyectos críticos.
Quien sea sancionado en virtud
de esta iniciativa no podrán volver a desempeñar cargos públicos ni contratar con el Estado.
Esta iniciativa busca modificar
el régimen de inhabilidades
para alcaldes y gobernadores
de acuerdo al funcionamiento
de los municipios, de modo
que quienes hayan sido responsables en casos que involucren proyectos de infraestructura catalogados por la
Contraloría General de la República como ‘elefantes blancos’ sean inhabilitados para el
ejercicio de estos cargos.

Empresas generadoras de energía
insisten en una ley de consulta previa
La Asociación de Empresas
Generadoras de Energía Electrica reveló que la principal
preocupacion que está afectando el desarrollo del gremio
de empresas es la falta de
una ley de consultas previas.
Según el Ministerio del Interior
la consulta previa es un derecho fundamental y colectivo
para que las comunidades étnicas, a través de sus autoridades representativas, tomen
la vocería sobre los proyectos,
obras o actividades que se
realizarán en sus territorios,
"siempre y cuando sea susceptible de afectarles de manera directa y específica".
Teniendo en cuenta la anterior definición, la Asociación

de Empresas Generadoras
alertó al Gobierno nacional
sobre la falta de una ley que
regule este procedimiento,
sobre todo porque hay plantas
de generación eléctrica en La
Guajira que están listas para
operar, pero por la falta de legislación no es posible su entrada en operación, según dijo
Natalia Gutiérrez, presidente
de Asociación.
Según la directiva de la agremiación, una ley de consulta
previa serviría para facilitar
los procesos y que las dos
partes tengan compromisos y
responsabilidades en relación
con los proyectos en materia
de generación de energía.
Sobre el cambio de gobierno,

la Asociación de Empresas
Generadoras reconoce tener tranquilidad porque las
campañas de los candidatos
tienen en común ampliar la
penetración de nuevas energías a la matriz. "Pero nos
preocupan ciertas propuestas de algunas campañas en
materia de subsidios. Algunas
afirmaciones sobre las hidroeléctricas y termoeléctricas también nos preocupan,
pues una posición extrema
frente a este tipo de proyectos
que necesita el país afectaría
dos tecnologías que nos han
garantizado estar prendidos
24 horas al día en los últimos
30 años", dijo Natalia Gutiérrez a este medio.

Dep. del Valle del Cauca
Petro
Fico
Rodolfo
Fajardo

1.043.911
414.439
329.898
78.108

Cali
Petro
527.492
Fico
222.729
Rodolfo 139.630
Fajardo 48.275

Palmira
Petro
83.153
Fico
28.410
Rodolfo
24.866
Fajardo
6.710

Buga

Tulúa
Petro
40.368
Rodolfo
25.549
Fico
20.758
Fajardo
3.174

Petro
Fico
Rodolfo
Fajardo

34.399
12.048
10.421
2.242
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Distrito de Buenaventura
24 mayo 2018

Petro 46.153
Fico
Rodolfo
John
Fajardo 6.207

29 mayo 2022

70.815
7.898
6.566
2.124
1.342

Mesas Instaladas

612

Mesas Informadas

611

Potecial Sufragantes
Total Sufragantes
Votos nulos

231.041
92.720
2.083

Dep. Chocó
Petro
96.638
Fico
18.871
Rodolfo 9.805
Fajardo 3.733

Dep. Cauca
Petro
388.206
Fico
73.860
Rodolfo 56.703
Fajardo 13.759

Quibdó
Petro
28.234
Fico
5.735
Rodolfo 2.427
Fajardo 1.230

Popayán
Petro
Fico
Rodolfo
Fajardo

95.465
29.536
19.583
5.986

Dep. Nariño

Pasto

Petro 433.636
Fico
83.141
Rodolfo 66.437
Fajardo 14.925

Petro
138.318
Fico
26.868
Rodolfo 17.460
Fajardo
6.8245
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Los sectores de educación y salud

a los que más se les asignaría recursos

Independiente del candidato
que gane las elecciones presidenciales, una de las primeras
tareas que deberá enfrentar
será ponerse al frente del proyecto del Presupuesto General
de la nación para el 2023.
Pese a esto y cumpliendo con
las disposiciones de ley, el Gobierno ya presentó en el Congreso el anteproyecto en abril
y no se descarta que cuando
entre el nuevo Ejecutivo, se
modifiquen los topes de recursos que inicialmente contempla el que estructuró el ministerio de Hacienda, teniendo en
cuenta las peticiones de 158
entidades públicas.
De acuerdo con el cronograma establecido, solo en el
periodo entre el 20 y 29 de
julio, el Gobierno someterá a
consideración del Congreso
de la República el proyecto de

nuidad de la reactivación, es
importante tener en cuenta el
gasto público y las finanzas
del país, eso sí, sin descuidar
la economía de los diferentes
sectores”.

ley de Presupuesto General,
pero será dentro de los diez
primeros días de las sesiones
ordinarias de ese cuerpo legislativo.
La propuesta financiera que
contempla el anteproyecto es
de $344 billones, es decir, cae
1,5% con $6 billones menos
en comparación con el presupuesto actual.
El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, dijo que “la

propuesta financiera sería de
$344 billones, es decir, cae en
1,5%, con $6 billones menos,
en comparación con el actual.
Es un hecho que se va a tener
que considerar que 2023 será
el segundo año en el que aplique la nueva regla fiscal. En
ese orden de ideas, hay que
garantizar la continuidad del
ajuste real y ordenado de las
finanzas públicas, incorporando el compromiso de austeri-

dad en gasto público, y dando
una respuesta a las necesidades en los distintos sectores
de la economía.
El ministro, sin embargo, ha
recalcado que “hay que seguir
pensando en austeridad, pues
el país está saliendo de la crisis sanitaria y económica que
generó el Covid y aunque se
tienen proyecciones positivas
de crecimiento y de la conti-

Los sectores de educación
y salud son a los que más
se les asignaría recursos de
acuerdo con el anteproyecto,
en ese sentido el próximo gobierno contaría con $50,8 billones para Educación, un aumento dado desde los $49,4
billones del 2022, para Salud
serían destinados $42,5 billones. De otro lado $31,7
billones se destinarían para la
cartera de Trabajo.
De la misma manera, el Ministerio de Defensa solicitó
$17,7 billones, a su vez la
cartera de Hacienda pretender $15,7 billones

Conconcreto y Coninsa, salen de proceso de reorganización
Después de siete meses, la
constructora Conconcreto y
Coninsa Ramón H., que junto
a Camargo Correa son parte
del Consorcio que está a cargo de las obras de Hidroituango, salieron del proceso de
reorganización al que fueron
admitidas en octubre de 2021
por la Super-sociedades.
Las compañías iniciaron este

proceso de reorganización a
raíz del fallo de responsabilidad
fiscal que emitió la Contraloría
General de la República por
4,3 billones de pesos contra 26
personas jurídicas y naturales
vinculadas con las obras de la
central hidroeléctrica.
En ese momento, Conconcreto
aseguró que el fallo tenía “un
innegable impacto patrimonial

y operativo”. Sin embargo,
esta situación ya se superó
por lo que la Superintendencia
de Sociedades declaró la terminación del Trámite de Negociación de Emergencia de
Acuerdo de Reorganización de
la sociedad.
“Ya se encuentra superada
la situación que dio origen
al supuesto de incapacidad

Bancolombia será comisionista

de bolsa en Estados Unidos
Las autoridades regulatorias
del mercado de valores en Estados Unidos, Financial Industry Regulatory Authority y la
Securities Exchange Commission, otorgaron al Grupo Bancolombia las licencias para
operar como comisionista de
bolsa y asesor de inversiones
en territorio norteamericano,
desde la ciudad de Miami.
Con esta autorización se da
vía libre para que clientes actuales y potenciales de Bancolombia accedan a servicios
que les permitirán gestionar
mejor sus inversiones.
Mediante esta operación, la
entidad tendrá una oferta de
valor en el mercado de capitales más amplio del mundo

que, además, es referente de
seguridad, estabilidad financiera y oportunidades de inversión.
La entidad bancaria detalló
que esta luz verde también se
traduce en nuevas oportunidades para sus actuales y futuros clientes, quienes podrán
gestionar mediante la misma
sus inversiones en el exterior.
Tanto la comisionista de bolsa
como la firma de asesoría de
inversiones funcionarán en la
ciudad de Miami, con el nombre de Bancolombia Capital.
Las autorizaciones recibidas
amplían su oferta de valor de
capitales en el mundo, y la
consolidan como un referente de seguridad, estabilidad

financiera y oportunidades de
inversión.
El vicepresidente corporativo
de Bancolombia, Mauricio Rosillo, aseguró: “recibir la autorización de Financial Industry y
Securities Exchange constituye
un hito fundamental en la profundización en nuestra oferta
de valor internacional. Esperamos iniciar nuestras operaciones de comisionista de bolsa y
asesoría de inversiones a partir
de agosto de este año”.
Según este directivo, el rumbo que decidió tomar el Grupo
Bancolombia responde a los
llamados y necesidades de sus
clientes, quienes manifestaron
el deseo de disponer de este
tipo de portafolios.

de pago inminente invocado
como supuesto de admisibilidad para dar inicio al trámite
recuperatorio, y que se lograron acuerdos con los acreedores al margen del trámite concursal”, aseguró Conconcreto.
La salida del proceso de reorganización de Conconcreto y
Coninsa Ramón H. se da luego
de que en enero de 2022 la
Contraloría declarara resarcido integralmente el daño
patrimonial de 4,3 billones
de pesos, ya que las aseguradoras de Hidroituango de-

cidieron pagar este monto de
dinero.
El 10 de diciembre de 2021,
la aseguradora Mapfre, en
virtud de la póliza todo riesgo
que aseguraba el proyecto Hidroituango, llegó a un acuerdo
de transacción con EPM en el
cual se incluyó el monto determinado en el proceso de responsabilidad fiscal como daño.
Conconcreto, Coninsa Ramón
H. y Camargo Correa, hacen parte del Consorcio CCC
Ituango, a cargo de las obras
de Hidroituango.
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¿Dónde están

los detractores
del Registrador

que no se
escuchan?

La Registraduría Nacional del
Estado Civil había quedado
con una imagen desfavorable luego de los comicios del
pasado 13 de marzo donde
los colombianos eligieron senadores y representantes a la
cámara y candidatos presidenciales de las coaliciones o
partidos políticos.
Los resultados en esos momentos del preconteo sirvieron para que partidos y ciudadanía colocaran sus ojos en
la institución que vela por la
transparencia en los resultados democráticos.
Para esta ocasión y entendiendo que solo era un tarjetón, los
resultados finales antes de la
ocho de la noche eran ya conocidos por toda la opinión pública, esta vez la Registraduría

cumplió con su tarea.
La página web consultada no
solo por medios de comunicación sino por la ciudadanía
en general no presentó reparos, esta vez no hubo ataques
informáticos y la visibilización
por parte de los jurados desde sus transmisiones en los
puestos de votación generaron
tranquilidad.

uno de los registros de participación más elevados de los
últimos 20 años. Por tal razón,
estos índices reflejan un mayor interés del electorado que
en comicios anteriores.

La Registraduría Nacional reportó un desempeño favorable
en la jornada. respondiendo a
los retos que enfrentaba la organización. Este balance gana
Pero también hay dos aspec- aún más importancia ante las
tos que merecen comentarse: permanentes denuncias de
los índices de participación y fraude contra la Registraduría
el desempeño de la Registra- que marcaron la campaña.
duría. En primer lugar, el últi- Así que en medio de una gran
mo boletín reportó un total de desconfianza, Alexander Vega
votos de más de 21, 41 millo- votó en la Plaza de Bolívar, en
nes, es decir, una participación compañía del ministerio del
del 55 % del censo electoral.
Interior, Daniel Palacios.
Si bien este es un nivel alto de Mientras, se desarrolla la jorabstención, lo cierto es que es nada electoral, la Fiscalía lla-

mó a declaración al registrador para que explique cuáles
son los elementos probatorios que tiene para decir que
5.000 jurados de votación actuaron de forma dolosa en las
elecciones al congreso.
“La organización electoral ya
tiene prácticamente listo el
presupuesto que enviará al
Ministerio de Hacienda, solicitando los recursos para desarrollar la segunda vuelta”, dijo
el Registrador.
En esta semana se solicitarán los recursos al Gobierno
nacional. “Nos toca pasar el
presupuesto este martes al
Ministerio de Hacienda, pero
ya está presupuestada la segunda vuelta y pasaríamos
los recursos esta misma se-

mana. Tenemos un cálculo de
cerca de $700.000 millones de
pesos para la segunda vuelta”,
puntualizó.
El balance hecho por varias de
las entidades que se encargaron de vigilar y resguardar
la jornada electoral, en la que
millones de ciudadanos asistieron a las urnas a votar por el
que será el próximo presidente
y vicepresidenta para el cuatrienio 2022-2026, la Personería de Bogotá registró un total
de 120 quejas ciudadanas.
La jornada transcurrió de forma tranquila en los 901 puestos de votación y las 14.232
mesas instaladas, de acuerdo
con el ente de control hubo
varios problemas relacionados
con la inscripción de cédulas,
entre otras irregularidades.

Consejo de Estado declara nula cofinanciación de
la Nación en infraestructura de gas natural a Distritos
El Consejo de Estado declaró
la nulidad de unas expresiones
incluidas en el Decreto 3531
de 2004, que hacen referencia
a un mandato administrativo
que permitía que el fondo especial cuota de fomento fuera
destinado a la financiación de
infraestructura para la prestación del servicio de gas natural
en zonas de grandes concentraciones urbanas, como los
distritos. La alta corte precisó
que la ley solo permite finan-

ciar ese tipo de infraestructura
en los municipios y el sector
rural, y no en cualquier ente
territorial, como lo establecía
el decreto enjuiciado.
No obstante, la corporación
judicial declaró ajustado a derecho el mandato del mismo
decreto que permite cofinanciar la conexión que requiere
el usuario para la prestación
del servicio en las zonas con
mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.

La norma fue objeto de una
demanda que fue presentada
en ejercicio de la acción de
nulidad. A juicio de los accionantes, la ley solo permitía que
los recursos del fondo fueran
utilizados para la financiación
de infraestructura necesaria
para la prestación del servicio
de gas natural en los municipios con mayores índices de
necesidades básicas insatisfechas, pero no para subsidiar
los costos de conexión de los

usuarios en las zonas urbanas
más desarrolladas. Consideran
que el propósito era beneficiar
a los habitantes de zonas rurales o municipales que estuvieran alejadas de las grandes
ciudades. Por lo anterior, acusaron al Gobierno de excederse en el ejercicio de su facultad
reglamentaria.
El Consejo de Estado declaró nulo el aparte de la norma
que permitía que los recursos
del fondo financiaran infraes-

tructura para la prestación del
servicio público de gas natural
de entes territoriales como los
distritos. Ello se debe a que
la ley solo permite hacerlo en
municipios y áreas rurales, y
no en cualquier ente territorial, como lo señalaba la norma objeto de este juicio.
Para la alta corte, en este aspecto los ministerios de Hacienda y Energía sí excedieron
el ejercicio de su facultad al
imponer este mandato.

Presidente fija ejes de trabajo para reducir el desempleo
El presidente Duque, explicó cuáles son los retos económicos del
país en el inmediato plazo.
Fueron tres los focos en los que
se centró Duque. En primer lugar, se mantiene la urgencia
por hacer un desarrollo productivo agrícola mucho más fuerte,
aprovechando el terreno que en
Colombia sigue sin utilizarse.
El segundo gran reto tiene en
cuenta que el país mantenga
fuerte la transición energética

sin olvidar que materias primas
como el petróleo son fundamentales para el desarrollo .
Y, finalmente, Duque explicó
que se puede seguir potenciando su posición geográfica para
ser epicentro de operaciones
de un puñado de empresas que
quiere acercarse a la región
para escalar sus operaciones a
mercados como el de Estados
Unidos.
Recordó que esos tres ejes de

trabajo van a ser una realidad
siempre y cuando Colombia
mantenga un crecimiento económico sostenido y anclado en
la inversión.
Esas metas, agregó Duque, podrán ser una realidad también
mientras el país recupera sus
niveles de empleabilidad de
antes de la pandemia.
“Esto último es clave para que
Colombia siga haciendo esfuerzos para que las tasas de

desempleo se reduzcan, una tarea sobre la que hemos logrado
importantes avances y sobre la
que todavía se puede avanzar”,
dijo Duque.
Por su parte el Departamento
Nacional de Estadística divulgó
las cifras del mercado laboral
para el mes de abril. De acuerdo
con el Dane, la tasa de desempleo se redujo 4,3 puntos porcentuales y se ubicó en 11 %,
mientras que en abril de 2021

fue de 15,5%.
Así, la población ocupada total
del país se totalizó en 22 millones de personas, mientras
que en abril de 2021 la cifra de
trabajadores en el país estaba
en 20 millones de personas.
Así mismo, en las 13 principales ciudades del país, la cifra
de ocupados se ubicó en 10,5
millones de personas, mientras
que en abril de 2021 eran 9 millones los ocupados
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Se entregaron todos los tramos del
proyecto de la Autopista al Mar Uno
El presidente Duque y la ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, fueron los funcionarios que estuvieron presentes en la entrega desde
Santa Fe de Antioquia.
El valor de este proyecto fue
de $1,97 billones. La fase de
construcción inició a finales
de 2016.
El Ministerio de Transporte
aseguró que esta obra tiene una extensión de 181 kilómetros. "Los trabajos de
obra al Mar 1 contemplan la
construcción de la segunda
calzada y el mejoramiento de
la existente entre Medellín y

Santa Fe de Antioquia", aseguran.
Además, el objetivo de esta
obra es conectar a Medellín
con otras concesiones viales
en el país y acercarla con las
zonas comerciales más importantes, como la Costa Caribe, la Costa Pacífica y el Río
Magdalena.
La Concesionaria Devimar
asegura que entre las obras
están la construcción del nuevo Túnel de Occidente para
mejorar la entrada a la capital
de Antioquia. Según el Mintransporte, este túnel está ter-

minado, pero entrará en operación en los proximos días luego
de finalizar las pruebas.
El presidente Duque, destacó
en medio de la inauguración
que hace cuatro años el país
tenía proyectos de infraestructura que estaban en contratos,
pero con avances muy tenues
en materia de cierres financieros o "imbuidos en trampas
jurídicas".
"Pero hoy podemos decirle a la
comunidad antioqueña que en
este Gobierno se entrega Mar
1 y que entregaremos Mar 2
desde Cañas Gordas hasta Chigorodó. Esta vía es importante

porque son 185 kilómetros y nueva.
Unidad Funcional 2,2: Con$1,9 billones en inversión".
templa la operación y mantenimiento de 62 kilómetros
Unidades Funcionales
entre Santafé de Antioquia y
Unidad funcional 1: Compren- Cañasgordas.
de el mejoramiento de la cal- Unidad funcional 3: Segundo
zada actual y la construcción tubo del Túnel de Occidente,
de la segunda calzada entre con una longitud de 5 kilóSan Jerónimo y Santa Fe de metros.
Antioquia, con una longitud de Unidad Funcional 4,1: Más de
19 kilómetros.
ocho kilómetros de rehabilitaUnidad Funcional 2,1: Entre ción de vía desde Bolombolo
San Jerónimo y Santa Fe de hasta Peñalisa.
Antioquia hay 14 kilómetros y Unidad Funcional 4,2: Rehaeste tramo comprende el me- bilitación de 66 kilómetros de
joramiento de la calzada exis- vía desde Bolombolo hasta
tente y la construcción de una Santafé de Antioquia.

Avanzan proyectos de infraestructura de quinta generación
Con la aprobación de recursos, el Gobierno nacional
abrió formalmente la licitación
de dos megaproyectos de
quinta generación, que permitirán que el país avance en
multimodalismo.
Se trata del corredor vial Buga
– Buenaventura y la iniciativa
del Canal del Dique.
Tras varias semanas de aplazamientos, la Agencia de
Infraestructura ) les dio luz
verde a estos megaproyectos, una vez recibió el aval de
recursos de parte del equipo
económico del Gobierno.
Buga – Buenaventura
Con la primera, se concesionarán 128 km, de los cuales

116,1 km quedarán en doble
calzada, además de realizar
trabajos de rehabilitación,
operación y mantenimiento de
la vía existente.
Entre las obras se destaca la
estabilización de taludes, la
construcción de dos túneles
cortos y el cambio de equipos
electromecánicos en los 17
túneles existentes, cuya longitud consolidada es de 9,3 km.
Este megaproyecto tendrá
inversiones por $4 billones y
se estima que genere unos
66.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.
La vía a Buenaventura prevé
inversiones por $4 billones.
“Con este corredor (…) vamos a fortalecer el multimo-

dalismo, ya que conectaremos
diferentes modos de transporte”, dijo Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia.
Canal del Dique
En tanto, la asociación público
– privada del Canal del Dique
prevé inversiones por $3,1 billones para intervenir este brazo del río Magdalena.
La apertura del proceso licitatorio de esta iniciativa se dio
luego de protocolizar 16 procesos de consulta previa con
comunidades aledañas del
megaproyecto.
Pero, además, tuvo que surtir
los trámites respectivos, que
contaron con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Planea-

ción Nacional para la aprobación de recursos.
Así se vería el Canal del Dique
una vez culmine la APP que se
está licitando.
La intervención del Canal del
Dique permitirá aliviar los problemas de sedimentación y
riesgos de inundación, que
hace una década generaron
una tragedia en la Costa Caribe,
dejando más de 100.000 damnificados por la ola invernal.
La APP del Canal del Dique tiene una longitud de 115,5 km,
que abarcan la hidrovía entre
el municipio de Calamar y la
bahía de Cartagena.

gos definitivos de estas iniciativas, se completan cinco
proyectos en proceso de licitación, que se adjudicarán de
aquí a agosto.
La APP del Río Magdalena
busca que este corredor sea
navegable entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza.
Estos son: Troncal Magdalena
1: Puerto Salgar – Barrancabermeja. 2: Barrancabermeja
– San Roque, que reemplazarán al anterior proyecto Ruta
del Sol 2, que estaba a cargo
del consorcio Odebrecht.
Una vez se conoció el caso de
corrupción se estructuró un
nuevo contrato, que fue dividiEn licitación
do en dos tramos para evitar
Con la publicación de los plie- futuras complicaciones.
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Dos alternativas para el cambio
El país político está cambiando, a la
luz de los resultados de las elecciones
presidenciales de este domingo, en
las que ninguno de los candidatos en
competencia logró 50% más un voto
en las preferencias electorales. Habrá
segunda vuelta el 19 de junio, en la que
se enfrentarán Gustavo Petro y Rodolfo
Hernández.
Los candidatos en la recta final representan dos modelos de país, pero ambos, propiciaron una contundente derrota a la clase política de los últimos
20 años. Un fenómeno que se observa
con mayor fuerza en el exalcalde de
Bucaramanga, que derrotó a Federico
Gutiérrez, el candidato más cercano a
los últimos gobiernos y respaldado por

el grueso de los senadores. Una buena
parte de los más de 20 millones de colombianos que votaron, lo hicieron por
Hernández quien contabilizó 5,953.209
millones de votos, lo que muestra un
gesto de protesta en contra de los mismos dirigentes de siempre que le apostaron al discurso repetitivo de lucha
contra la corrupción, pero que al final
no se pone en práctica.
Si bien más de 8,527.768 millones de
votos fueron para el ganador de la primera vuelta, queda el sinsabor en las
huestes políticas del candidato Petro,
quien está estancado en sus seguidores, pues son los mismos desde hace
cuatro años. Además hay que considerar que esta, es su tercer campaña a

la presidencia.
Al mirar las propuestas económicas
de los dos candidatos que quedan en
competencia, las diferencias saltan a
la vista, mientras Petro, que representa a la izquierda ideológica, habla de
una reforma tributaria de $60 billones,
Hernández se ha comprometido más
con la reducción de la burocracia y la
guerra sin cuartel a la corrupción, dos
ideas contrapuestas que pueden pesar
a la hora de inclinar el favor electoral el
próximo 19 de junio, cuando se escoja
el mandatario.
Es simple: los electores se irán por las
propuestas que evitan los impuestos
en favor de las que prometen bajar la
burocracia y atacar a los corruptos.

Pero el gran detalle de esta primera
vuelta a la Presidencia por la República de Colombia es la resurrección del
centro, Gutiérrez estaba más cercano
a la derecha, y Petro por supuesto, con
la izquierda.
No se puede perder de vista dos hechos
que van a resultar fundamentales en el
conteo definitivo. La abstención fue del
45 por ciento la más maja en los últimos
20 años, lo que refleja el deseo de cambio de la mayoría de los colombianos.
El otro hecho es que acudieron a las
urnas un total de 21 millones de colombianos de los cuales 12 millones
de ellos no están de acuerdo con las
políticas de cambio que propone Gustavo Petro.
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Desde la cocina de Rodolfo
Por: Juan Pablo Calvás

Tal vez lo hizo porque era lo más práctico.
Porque no necesita accesorios de ningún
tipo para brillar con sus ideas y con su
candidatura. Tal vez lo hizo para mostrarse como un personaje completamente
diferente en comparación con los políticos a los que estamos acostumbrados.
Rodolfo Hernández, lejos de las tarimas y
los centros de convenciones, hizo su discurso de clasificación a la segunda vuelta

electoral desde la cocina de la casa.
Con este episodio, sigue el ingeniero
marcando diferencias con sus contendores. O, bueno, ahora con su único contendor. Mientras que Petro tenía música,
artistas y pantalla gigante en su tarima
del histórico Salón Rojo del Hotel Tequendama, Rodolfo salía con una estufa
al fondo, como si la noticia lo hubiera cogido desprevenido en medio de cualquier
asunto familiar o, quién sabe, tal vez comiendo la merienda.
Mientras el candidato de la Colombia
Humana apareció en tarima acompañado por su fórmula vicepresidencial y sus
correspondientes familias, quienes lo rodeaban mientras Petro daba su discurso
de paso a segunda vuelta, el ingeniero
aparece en la pantalla solo, con las luces
medio apagadas, mientras al fondo se ve
sobre el fogón una solitaria olla.

En el salón de Petro hay cientos de personas, banderas, pitos y alegría.
Desde la cocina se escuchó el discurso
de Rodolfo lo que da nuevas luces sobre
el particular personaje que les torció el
pescuezo a las tradicionales casas políticas del país
La cocina de Rodolfo o, mejor, el discurso
de Rodolfo nos da nuevas luces sobre el
particular personaje que les torció el pescuezo a las tradicionales casas políticas
del país y sacó adelante una campaña,
en principio, libre de politiquería y alejada
de los intereses burocráticos de los partidos políticos. La cocina nos dice algo: el
ingeniero va solo.
Rodolfo Hernández, por lo menos hasta
ahora, ha demostrado ser un hombre voluntarioso y auténtico. De pocos amigos
en la política y tan prevenido hacia todo
lo que huela a manzanilla que la voz que

le habla al oído no es la de un gurú de la
política y las artes de gobernar o un líder
religioso, es su hijo.
Su sorprendente campaña a la presidencia resultó menos costosa que las de otros
candidatos, y el rodolfismo creció como
una ola virtual surgida de las redes sociales que multiplicaron el mensaje antiestablecimiento del ingeniero. Rodolfo no
se pliega a los convencionalismos ni paga
publicidad cara. Rodolfo va por otra vía.
Es cualidad porque Rodolfo hoy representa una cierta renovación en la política
nacional. Y digo que la representa, pues
su distanciamiento con los políticos tradicionales es su mayor activo para mostrar
que él no va a seguir en esa misma senda
de puestos, contratos y nombramientos
que tanto gusta a las casas políticas de
siempre. Él juega de otra forma y lo hace
notar.

La pesadilla del Plan de Alimentación
Por: Salvo Basile

Para muchos de los doscientos cincuenta mil estudiantes que dependen
del Plan de Alimentación Escolar para
consumir un plato de comida en su colegio, como lo ordena la Ley 2167, del
22 de diciembre de 2021, durante el
presente calendario académico no lle-

gará este servicio.
“El Plan de Alimentación Escolar brinda
un complemento alimentario a los niños, y adolescentes de todo el territorio
nacional, registrados en el Sistema de
Matrícula como estudiantes oficiales,
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones”. Pero,
como en todos nuestros decretos, que
parecen escritos por ángeles, aparecen
los diablos de la burocracia e impiden
la observancia de la ley.
Miren lo que dice el decreto: “(...) Garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna
y de calidad durante el cien por ciento
del calendario académico, asegurando

la concurrencia efectiva coordinada,
articulada y conjunta de los recursos a
cargo de la Nación, los distritos, los departamentos y los municipios”. Y siguen
los ángeles dando órdenes: “(...) El Gobierno nacional, los distritos, los departamentos y los municipios, respetando
los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal
contenidos en el ordenamiento jurídico
colombiano, deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales
o superiores al calendario académico...,
lograr que el servicio de alimentación
escolar se brinde desde el primer día
y sin interrupción durante el calendario
escolar. Así mismo, deberá atender a

las condiciones particulares de ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, las tradiciones y costumbres alimenticias de cada región”.
En muchos territorios del país ha sido
suspendido el servicio por razones burocráticas, por no adelantar las diligencias presupuestales a tiempo, por la
mala calidad de las raciones y hasta algunos casos intoxicaciones por repartir
alimentos vencidos o sin mantener la
cadena frio apropiada.
¿Por qué estamos alimentando con escasez y mala calidad a nuestros niños?
¿Por qué la corrupción tiene muchos
compinches? El ‘cómo voy yo’ es el
lema de estos mercantes del hambre.
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Alcaldía busca alianza con la Universidad
Católica para que llegue a Buenaventura
Buscando facilitar el acceso
de la comunidad bonaverense a la educación superior,
la Administración Distrital y
la Fundación Universitaria
Católica de Cali hicieron un
acercamiento.
«Estamos haciendo un ejercicio, conversando y los
quisimos traer al colegio
San Antonio para que vean
la institución como una posibilidad para que podamos
traer algunos de sus programas a Buenaventura», indicó
el alcalde Vidal.
Afirmó el Burgomaestre que
«uno de los requisitos que
pide la Unicatólica es contar
con una buena infraestructura y le presentamos esa por
ser la mejor de Buenaventura, aunque se tienen otras
opciones, entre ellas el Instituto Gerardo Valencia Cano».

Por su parte, Harold Enrique
Banguero Lozano, rector de
la Universidad Católica, destacó: «Es una buena noticia,
hemos acordado con el Alcalde una alianza estratégica
para ofrecer a la mayor brevedad posibles programas
de Educación Superior en

esta ciudad».
La entidad tiene un nivel que
va del técnico, tecnológico
hasta profesional. Además,
que se van a traer programas que no están siendo
ofrecidos por otras universidades en el Distrito.
Las partes coincidieron en

que el primer programa
a ofertar (si se llega a un
acuerdo), sería Derecho por
estar ya consolidado en esa
Alma Mater.
De igual forma, se consideraría otras como Psicología y
Comunicación Social y Periodismo para más adelante.

Dirección Técnica de Vivienda cumple con los
acuerdos para proyectos de infraestructura
Con el objetivo de hacer seguimiento a los acuerdos del
Paro Cívico, se llevó a cabo
Mesa Técnica de Acceso a la
Justicia, en la que se trataron los proyectos de infraestructura, en los cuales la Administración Distrital tiene el
compromiso de proporcionar
los predios para el desarrollo
de los mismos.
Durante este ejercicio hizo

presencia la Administración
Distrital, Paro Cívico y el Gobierno Nacional a través de
los Ministerios del Interior y
Justicia, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección, INPEC, Policía y Armada Nacional, Procuraduría,
Casa de Justicia, entre otros.
Santiago Jory, director Técnico de Vivienda expuso: «Entre
los proyectos de infraestruc-

tura se encuentran: la Casa
de la Justicia sector Isla,
Estación de Policía en San
Antonio, Medicina Legal y el
nuevo centro penitenciario».
El funcionario agregó: «De
estos compromisos ya contamos con el predio para la
Casa de Justicia sector Isla
y la Subestación de Policía
de San Antonio, haremos
desenglobe para el de Me-

Mesa de seguridad analizó medidas

Algunos temas prioritarios
para la seguridad en la ciudad fueron abordados en la
mesa para el seguimiento
de los compromisos con los
temas de seguridad para
el Distrito. Entre los temas
analizados estuvieron la recuperación de las cámaras
de seguridad, pero también
la prohibición del parrillero
hombre y la instalación de

una repetidora para que los
transportadores y los comerciantes de Buenaventura
puedan comunicarse de manera inmediata con las autoridades y reportar cualquier
hecho de inseguridad que se
pueda estar registrando, fueron analizados en medio de
la mesa para el seguimiento
de los compromisos con los
temas de seguridad para el

Distrito.
El presidente de la comisión
cuarta de Acción social y de
derechos humanos, el concejal Rubén Jiménez, mencionó
que estos espacios en los
que participan todos los actores como la administración
distrital, la fuerza pública y
los gremios, son importantes,
pues se analiza el avance de
los cumplimientos de aque-

dicina Legal y estamos en la
revisión de predios para el
Nuevo Centro Penitenciario».
Cabe destacar, que estos
avances se están llevando a
cabo a través del ejercicio de
la recuperación de predios
pertenecientes al Distrito. En
los siguientes días se estará
haciendo visita técnica para
definir el predio del Nuevo
Centro Penitenciario.

llos compromisos adquiridos
para mejorar la seguridad en
la ciudad y contrarrestar los
hechos que aún se continúan
presentando.
Por su parte, Emiliano Muñoz, presidente de la agremiación de comerciantes,
mencionó que una de las
solicitudes que se ha venido realizando en reiteradas
ocasiones es la necesidad
de que se cuente con los recursos para el mantenimiento permanente de las cámaras de seguridad, las cuales
son de vital importancia para
atender cualquier situación
que se pueda registrar.
El objetivo es seguir adelantando las acciones pertinentes con el fin de garantizar la
seguridad de la comunidad
bonaverense, la cual se ha
visto afectada considerablemente por los hechos de inseguridad que se han venido
registrando.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Mire usted… Rodolfo terminó
asustando a Petro.
• Claro, como todas las atenciones
de Petro y sus nuevos asociados
estaban pendientes de Fico y sus
asociados.
• Rodolfo se les metió a la final
y ni cuenta se dieron.
• Así que a cambiar el discurso
• En eso están los aliados de Petro,
que han traído a recuerdo presente
el contrato del hijo de Rodolfo en el
botadero de basura del Carrasco.
• Por su parte Rodolfo… que no lo
hace nada mal, les sacó las últimas
fechorías de Piedad Esneda.
• Y niña Esneda anda con licencia
para delinquir donde la pongan.
• Cómo será la cosa… que Petro,
que nunca se ha confesado, manifestó su arrepetimiento por recibirla
en el pacto Histórico.
• Es que Petro con ese bailado
que tiene… ni pecador será.
• Hasta mal pensado, profano
y procaz es.
• Bueno, pero que nos puede contar
sobre el desastre electoral de Fico.
• Pues Fico no perdió nada.
• Los que perdieron fueron las
agencias políticas que lo apoyaban.
• Esas agencias políticas le
garantizaron éxitos electorales en
el atlántico… que no se dio.
• Le garantizaron mayorías en
el Valle… que tampoco se dieron.
• Mayorías en Bogotá que tampoco
se reportaron.
• El único que le cumplió fue Álvaro
Uribe en Antioquia.
• Pero hay que dejar en claro que el
apoyo de Antioquia a Fico se le debe
es a Oscar Iván Zuluaga.
• ¿Y será que puede explicar
esa afirmación?
• Mientras los Uribistas se concentraban en la consulta interna, mientras Fico conformó un pacto lejano.
• Dizque para desligarse
del continuismo.
• Así que mientras Oscar Iván
soportaba la inconformidad es de
Paloma Valencia, Fico progresaba
con su coalición de necesitados.
• Misma coalisión que no
sabe para dónde coger.
• Rodolfo les recibe los votos…
pero no los amarres u acuerdos
electorales que se llaman.
• Y pegar para donde Petro les
queda muy cara de Roy.
• Claro que Cesar Gaviria no tiene
problema para establecer un
acuerdo programático con Petro.
• Con dos condiciones: que no
se entiende con Francia Márquez.
• Y la otra es que le garantice
un ministerio a Simoncito.
• La primera solicitud es atendible.
La segunda si es incumplible.
• ¿Y por qué?
• Pues porque los ministerios de un
posible gobierno de Petro ya están
comprometidos.
• Incluso la embajada de Costa Rica
que acaba de dejar Argelino Garzón.
• Qué van a hacer con Vargas Lleras?
• Pues prohibirle que monte
en bicicleta.

