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  Buscan revocarles el mandato

Después de varios meses de estar recibiendo so-
licitudes, de recibir consejos,  de analizar los pros 
y los contras, el entonces rector de la Universidad 
de los Andes y exministro de Salud, Alejandro Ga-
viria, tomó la decisión de poner a consideración 
de los colombianos su nombre para el cargo de 

presidente de la Republica.
Sobre las 9 de la mañana del  martes, Federico 
Gutiérrez inscribió su nombre en la Registraduría 
Nacional en Bogotá,  oficializando así su inscrip-
ción con el Movimiento Creemos Colombia, en una 
candidatura independiente que espera contar con 

el respaldo ciudadano. 
La  candidatura a la presidencia del exalcalde de 
Medellín,  se inscribió de manera oficial luego de 
culminar la recolecta de firmas que lo llevó a ciu-
dades como  Quibdó, Leticia, Riohacha y Puerto 
Carreño. 

¡Dos candidato más !

El Gobierno nacional ha tenido 
que designar hasta el momen-
to un gobernador para el De-
partamento del Valle, así como 
nueve alcaldes en ciudades 
capitales en calidad de ad hoc, 
después de que los titulares 
se declararan impedidos para 
pronunciarse sobre la autori-
zación que deben entregar sus 
administraciones a los promo-
tores de su salida del cargo 
para que recojan con las debi-
das medidas de bioseguridad 
por la pandemia las firmas de 
apoyo a estas iniciativas.
Por esta misma razón, el Go-
bierno nacional ha designado 
alcaldes ad hoc en 19 munici-
pios no capitales en diferentes 
regiones del país.
Esta cifra de gobernadores y 
alcaldes ad hoc por el proce-
so de revocatoria de mandato 
tiende a crecer porque siguen 
presentándose ante la Regis-
traduría Nacional del Estado 
Civil solicitudes de inscripción  
por parte de comités ciuda-
danos con el fin de adelantar 
este tipo de iniciativas.
La revocatoria de mandato de 
alcaldes y gobernadores es 
uno de los siete mecanismos 
de participación de los colom-
bianos que tiene previstos la 
Constitución, al cual pueden 
acudir los ciudadanos una vez 
que los mandatarios regio-
nales cumplan un año en el 

cargo, si es que consideran 
que la gestión del funciona-
rio es deficiente o que no ha 
cumplido con el programa 
de gobierno que prometió en 
campaña.

Gobernación del Valle 
Con el propósito de garan-
tizar el cumplimiento de los 
protocolos que permitan la 
recolección de firmas que 
buscan revocar el mandato 
de la gobernadora Clara Luz 
Roldán, el presidente de la 
República Iván Duque desig-
nó una Gobernadora ad hoc.
Se trata de Ana María Palau, 
abogada y politóloga que se 
desempeña como consejera 
para las Regiones. Además 
fue directora ejecutiva del 

Comité Intergremial Empresa-
rial del Valle del Cauca.
Desde la Gobernación del Valle 
del Cauca explican que esta 
designación se realiza para que 
“atienda lo pertinente a la vigi-
lancia del cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad en 
la fase de recolección de apo-
yos ciudadanos”.

Alcaldía de Cali
En medio del proceso de revo-
catoria contra el alcalde de Cali, 
Jorge Iván Ospina, el Gobierno 
nacional designó como manda-
tario ‘ad hoc’ al actual minis-
tro de Justicia, Wilson Ruiz. El 
funcionario fue designado para 
vigilar el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad en 
la fase de recolección de las fir-

mas contra el mandatario.
El caso se remonta a junio pa-
sado, cuando Harold Viáfara, 
vocero del comité revocatorio 
Cali Primero, formuló ante la 
Procuraduría una recusación 
contra Ospina, reclamando ga-
rantías y condiciones para que 
se pueda cumplir con el proce-
so de recolección de apoyos.
Ante ello, el mandatario explicó 
que es competencia de la Se-
cretaría de Salud de la ciudad 
expedir y vigilar el cumplimien-
to del protocolo de bioseguri-
dad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus, por 
lo que no existirían “posibles 
impedimentos” para realizar el 
proceso de recolección.
No obstante, la Procuraduría 
Regional del Valle del Cauca 

aceptó la recusación y pidió al 
Gobierno designar un alcalde 
‘ad hoc’ para surtir el procedi-
miento. De allí, la designación 
de Ruiz. Ante ello, el alcalde 
calificó la determinación como 
“pertinente”.
Actualmente, contra el alcal-
de de Cali hay tres grupos 
que promueven su revocato-
ria y adelantan la búsqueda 
de apoyos para respaldar sus 
pretensiones. Se trata de SOS 
Cali, Cali Primero y Decisión 
Ciudadana por la Democracia.
De conformidad con el artículo 
6° de la Ley Estatutaria 1757 
de 2015, el comité promo-
tor al cual se le certifique el 
cumplimiento de los requisi-
tos formales de la inscripción, 
cuenta con un plazo de 6 me-
ses para la recolección de los 
apoyos ciudadanos.

Alcaldes ad hoc designados 
en capitales: Armenia, Bogo-
tá, Bucaramanga, Cali, Car-
tagena,  Cúcuta, Manizales, 
Medellín y Sincelejo.

Alcaldes ad hoc designados 
en municipios: Aguachica,  
Atrato, Bojayá, Bosconia, Ca-
jicá,  Campoalegre,  El Copey,  
Fredonia, Garzón, Girardot,  
Gigante, Isnos,  La Calera, 
Palmira,  Pitalito, Puerto Be-
rrío, Tocancipá, Villanueva y  
Zambrano.
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Fue constituida por los gober-
nadores de  Arauca, Casanare 
y Vichada, la Región Adminis-
trativa y Planifi cación Llanos,  
con la cual ya son 8 asociacio-
nes de este tipo en diferentes 
regiones del país, un esquema 
previsto en la Constitución 
en que ya se han embarcado 
los 32 departamentos más la 
capital de la República, bus-
cando sumar esfuerzos para 
avanzar en su desarrollo.
La fi rma de esta alianza es-
tratégica por parte de los Go-
bernadores de Arauca, José 
Facundo Castillo Cisneros; Ca-
sanare, Salomón Sanabria; y 
Vichada, Álvaro Arley León Fló-
rez, es el último paso dentro 
del proceso de consolidación 
de la Región Administrativa y 
Planifi cación  Llanos, el cual 
contó con la asistencia técnica 
de la Federación Nacional de 
Departamentos y el respaldo 
del Congreso de la República 
durante más de 27 sesiones 
de trabajo presenciales y vir-
tuales, donde se concertó la 
hoja de ruta a trabajar y las 

necesidades más apremiantes 
para el cierre de brechas so-
ciales y desarrollo de la región. 
Bajo este esquema de integra-
ción, los tres departamentos 
podrán presentar y ejecutar 
proyectos conjuntos y de alto 
impacto regional en materia 
de conectividad, productivi-
dad, turismo, ganadería y pro-
ducción agrícola sostenible.
Además, y como parte de los 
compromisos de los goberna-
dores, el propósito es que la 
Región Administrativa  de los   
Llanos sirva como motor de 

desarrollo, paz y cumplimiento 
frente a los desafíos del pro-
ceso de reactivación social y 
económica en la región.
Los ejes que contempla este 
esquema son vocación agro-
pecuaria, riqueza hídrica, tu-
rismo, biodiversidad y mejora-
miento de la calidad de vida.
La historia 
La primera RAP en consti-
tuirse, en 2014, fue la Región 
Central, integrada por Bogotá 
Distrito Capital y los depar-
tamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Meta y Tolima. Pos-

teriormente, la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del 
Senado aprobó la adhesión 
de Huila a este bloque.
Luego, en 2016, se constitu-
yó la Región Administrativa 
y Planifi cación  del Pacífi co, 
integrada por Valle, Cauca, 
Nariño y Chocó. En tanto que 
en octubre de 2017 abrió sus 
ojos a la vida jurídica la Re-
gión Administrativa y Planifi -
cación  Caribe con los depar-
tamentos de Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre.

En mayo de 2018 la Comisión 
de Ordenamiento Territorial del 
Senado dio concepto favorable 
para que se constituyera la Re-
gión Administrativa y Planifi ca-
ción  del Eje Cafetero, integrada 
por los departamentos de Quin-
dío, Caldas y Risaralda.
Mientras que en diciembre 
del 2019 por unanimidad los 
integrantes de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del 
Senado de la República apro-
baron la creación de la Región 
Administrativa y Planifi cación  
Amazonia, constituida por los 
departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Guaviare, Guainía, 
Putumayo y Vaupés.
En tanto que en el 2020 fue 
creada la Región Administrativa 
y Planifi cación   Fraternidad, que 
integra a los departamentos de 
Córdoba, Antioquia y Sucre.
Este año ya son dos Región 
Administrativa   que han sido 
constituidas, en mayo pasado 
la Gran Santander, agrupando 
a Santander y Norte de San-
tander; y la que se fi rmó  entre 
Arauca, Casanare y Vichada.

Todos los departamentos ya están 
asociados a través de las RAP

Pasados dos meses desde que 
el Consejo de Estado anuló la 
elección del gobernador de La 
Guajira, Nemesio Roys Garzón, 
al encontrar que incurrió en 
doble militancia, el Gobierno 
nacional –vía decreto– retiró 
al funcionario de su cargo y 
nombró gobernador encarga-
do a la espera de que se reali-
cen elecciones atípicas.

En el documento, fi rmado por 
el ministro del Interior, Daniel 
Palacios, se argumenta que, 
en cumplimiento de la decisión 
judicial, resulta procedente re-
tirar al mandatario de su cargo 
y en su lugar, designar como 

mandatario encargado a José 
Jaime Vega Vence, quien ac-
tualmente se desempeña como 
secretario de Apoyo a la Ges-
tión, un ente adscrito al despa-
cho del propio gobernador.
Vega permanecerá encarga-
do mientras la coalición que 
inscribió la candidatura del 
saliente gobernador –Partido 
Conservador, Cambio Radical, 
Colombia Renaciente y La U– 
presenta una terna para de-
signar gobernador encargado 
y se lleva a cabo el proceso 
electoral para elegir al nuevo 
gobernador de La Guajira.

En julio pasado, el Consejo 

de Estado anuló la elección 
del gobernador Nemesio Raúl 
Roys elegido para el periodo 

2020-2023, al encontrar que 
incurrió en doble militancia. 
“Se concluyó que el deman-
dado, en su condición de 
candidato militante del Parti-
do Conservador e inscrito por 
una coalición de la que tam-
bién hacían parte los partidos 
Cambio Radical, Colombia 
Renaciente y La U, descono-
ció su deber de secundar a los 
candidatos de su colectividad 
de origen por las alcaldías de 
Uribia y Riohacha, al apoyar 
a Gerardo Cujia Mendoza y 
Euclides Manuel Redondo, 
pertenecientes a los partidos 
Liberal y de Reivindicación 
Étnica, respectivamente”.

En este caso, la Sala encon-
tró, de un lado, que el 3 de 
agosto de 2019, durante la 
apertura de la campaña de 
Cujia Mendoza, candidato del 
Partido Liberal a la Alcaldía de 
Uribia, Roys Garzón manifestó 
de forma “clara e inequívoca” 
ante la ciudadanía, su deseo 
de que aquel saliera victorioso 
en el certamen electoral. 

Con esto, según el alto tri-
bunal, faltó a su compromiso 
de respaldar la candidatura 
de un político que apoyaba 
al Partido Conservador y que 
estaba inscrito también como 
candidato a dicha Alcaldía.

Otra vez la Guajira sin gobernador
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Omega Buildings en 
2018 el capital  era 

de 5 millones 
de pesos. 

Antes de fi rmar el 
contrato su capital 
ya era de  20 mil 

millones.

Omega Buildings era una 
empresa dedicada a la 

construcción. Pero a solo 
cinco días de la presen-

tación de las ofertas ante 
el MinTIC, cambiaron el 
objeto social a “realizar 
la planeación, instala-
ción, operación y man-

tenimiento de la infraes-
tructura para prestar el 
servicio de internet”.

La Fundación de Teleco-
municaciones, Ingenie-
ría,  (Funtics) cambio de 

nombre a Novotics. 
Funtics fue uno de los 

contratistas para el 
aprendizaje de inglés, 

por 11 mil millones, en 38 
municipios de La Guajira, 

cuando en este 
departamento solo 
hay 15 municipios.

ICM Ingenieros, fue 
otra de las empresas que 
cambió su objeto social a 

pocos días de la 
presentación de las 
ofertas, le agregaron 

que “la sociedad podrá 
realizar la instalación, 

operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura para 
restar el servicio de 

internet en cualquier sitio 
del territorio nacional”.

Intec de la Costa, son socios 
en el Consorcio Vías para el 

Chocó, en el proyecto 
transversal Quibdó - Medellín, 

que tiene problemas en su 
ejecución. Intec de la 

Costa, tal como ocurre con 
las otras empresas de la 
Unión Temporal Centros 

Poblados, cambió su objeto 
social días antes de la 

presentación de la oferta.

La fi rma SES Colombia realizó 
dos  revisiones a las pólizas 
presentadas en el billonario 

contrato de Centros Poblados y 
que resultaron falsas. 

La verifi cación nunca contempló 
llamar a la fi rma aseguradora. 

Esta fi rma cobra  $540 millones 
por realizar la verifi cación de 

los documentos empleando 18 
minutos en total.

El 25 de junio, en 
audiencia del presunto 

incumplimiento a la que 
fueron citados UT 

Centros Poblados y el 
Garante del proyecto. 

El Banco Itaú 
anunció que la entidad 

no expidió la 
garantía bancaría.

Para el 5 de agosto, se 
desarrolla la audiencia 

del Presunto 
Incumplimiento a la fi rma 

interventora, Consorcio 
PE 2020 C Digitales, 

responsable de 
supervisar la ejecución 

del contrato y avalar 
los anticipos y giros.

El 13 de agosto, se decreta 
la  Caducidad del contrato: 

los contratistas que 
conforman la Unión 
Temporal quedan 

inhabilitados por 5 años 
para contratar con el 

Estado, y cesan automáti-
camente los contratos 

que tengan vigentes con 
cualquier entidad 

del Estado, 
a nivel nacional. 

La complicada tramoya 
 del contrato de Abudinen
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Desde que se radicó la refor-
ma tributaria en el Congreso, 
han llovido propuestas de todo 
tipo para incluir en el llamado 
Proyecto de Inversión Social.
Algunas de las proposiciones 
que más suenan son las de 
colocar impuestos a las impor-
taciones que llegan a Colom-
bia para, supuestamente, pro-
teger a la industria nacional y 
fomentar el empleo en el país.
El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, aclaró que 
el objetivo del proyecto no es 
discutir la implementación de 

más impuestos a las importa-
ciones que lleguen al país.
“Poner más aranceles a im-
portaciones no es objeto de 
una ley de Inversión Social, 
eso se defi ne a nivel de de-
creto. Ni siquiera es objeto de 
este proyecto”, dijo.
Y es que, aumentar los im-
puestos a las importaciones 
afecta de manera directa a 
los consumidores, pues van a 
tener que pagar más caro por 
los productos a los que acce-
den de manera normal.
Este incremento de precios 

afectaría a los hogares y per-
sonas de bajos ingresos, quie-
nes son los que menos capa-
cidad adquisitiva tienen.
También se estima que los 
aranceles a las importaciones 
puede frenar la llegada de ca-
pitales al país, lo que podría 
desencadenar en una mayor 
devaluación del peso colom-
biano, el cual ya está bien cer-
ca de los $4.000.
Una proposición que fue pre-
sentada incluso por el mismo 
partido de Gobierno, Centro De-
mocrático, busca que todos los 

envíos postales urgentes y de 
entrega rápida cuyo valor su-
pere los US$30 (alrededor de 
$120.000) tengan impuestos.
En la actualidad, los envíos 
que no superan los US$200 
(alrededor de $790.000) no 
tienen que pagar tributos. 
Este es un aspecto funda-
mental para los negocios de 
compañías digitales como 
Amazon, quienes no cobran 
los envíos después de que las 
compras superan un valor de-
terminado.
Sobre esta propuesta, el mi-

nistro Restrepo dijo que está 
siendo estudiada en detalle 
para determinar si recibe el 
apoyo del Gobierno o no.
“Estamos revisando ese tema 
con mucho cuidado y es algo 
que todavía está en estudio”.
Si bien el Ministerio de Hacien-
da puede oponerse y no pre-
sentar artículos que fomenten 
más impuestos a las importa-
ciones o a los envíos de cierto 
valor, el Congreso al fi n y al 
cabo es el que aprueba e in-
cluye las iniciativas que quiera 
la mayoría de los legisladores.

"Aranceles a importaciones no son objeto del Proyecto"

La llegada al país de 110 pro-
yectos con nuevas inversiones 
por un monto que ascienden 
a US$6.912,7 millones, entre 
enero y junio de 2021, es un  
hecho a destacar.
Esta cifra representa un 22% 
más que lo registrado en el 
mismo periodo de 2020, cuan-
do arribaron 103 iniciativas 
con negocios por US$5.647 
millones.

El 59% corresponden a nue-
vas inversiones y el 41% de 
los proyectos a reinversiones 
de compañías ya instaladas.
Los proyectos son provenien-
tes de 28 países, entre los que 
se destacan Estados Unidos, 
Reino Unido, España, Alema-
nia, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, Chile, China, Co-
rea del Sur, Francia, México y 
Reino Unido, entre otros.
Los nuevos proyectos arriba-
ron a 17 regiones del país: An-
tioquia (15), Atlántico (7), Bolí-
var (3), Caldas (2), Caquetá (1), 
Cauca (2), Cesar (1), Córdoba 
(3), Cundinamarca (4), Huila 
(2), La Guajira (2), Magdalena 

(1), Quindío (1), Risaralda (2), 
Santander (2), Valle del Cauca 
(8) y Bogotá (52).

Los sectores que están impul-
sando el crecimiento y auge de 
la inversión son principalmen-
te: infraestructura, energías 
renovables, software, turismo, 
agroindustria, metalmecáni-
ca y químicos y ciencias de 
la vida. Seguidos de industria 

farmacéutica, BPO y centros 
de servicios compartidos; ser-
vicios fi nancieros, vehículos y 
fondos de inversión.
Según el ministro de Hacien-
da, José Manuel Restrepo, 
para 2021 se proyecta una 
recuperación signifi cativa de 
la inversión extranjera directa, 
IED, la cual espera pasar de 
US$8.100 millones en 2020 a 
US$11.175 millones en 2021, 

aumentando en un 38%.

A lo anterior, se suma un con-
texto positivo de crecimiento 
en el que las proyecciones del 
Banco Mundial y la OCDE des-
tacan a Colombia como uno 
de los mercados con mayor 
recuperación del PIB llegando 
al 5,9% y 7,6% en las respec-
tivas mediciones de los orga-
nismos multilaterales.

El incremento en la llegada de 
inversión es fruto de la reac-
tivación económica del país y 
de la implementación de una 
estrategia para el fomento de 
la IED que lidera el Ministerio 
de Comercio y al trabajo articu-
lado con las agencias de pro-
moción de inversión regional.

Son varias las herramientas 
tributarias, regulatorias, jurí-
dicas y fi nancieras que están 
haciendo más atractivo al país 
para los empresarios extran-
jeros. Desde la Ley de Creci-
miento Económico, por ejem-
plo, que defi nió reglas claras 
para la llegada de grandes 
proyectos de inversión y esta-
bleció para los inversionistas 
una tarifa de renta del 27%, 
la posibilidad de contar con 
una depreciación acelerada 
de activos fi jos y la apertura 
a la obtención de contratos de 
estabilidad jurídica; y también 
el renovado régimen de zonas 
francas que llevó a un nuevo 
nivel competitivo este instru-
mento para la atracción de 
inversión.

Ya son 110 proyectos 
de inversión extranjera

El proyecto de reforma tributa-
ria pasó su primer debate en 
el Congreso. El Ministro, José 
Manuel, se refi rió a los cam-
bios señalando que “teníamos 
35 artículos y hoy ya son 56, 
fruto de los debates. Es impor-
tante entender que esta iniciati-
va se construye también con el 
Congreso y todas las propues-
tas que se incluyeron respon-
den a las líneas esenciales de 

la iniciativa: se tienen nuevas 
fuentes de ingresos, un meca-
nismo diferencial para fortale-
cer el régimen simple, nuevos 
instrumentos de reactivación”.
Agregó que “no se toca a la 
clase media, no se afecta a 
pensionados y no aumenta la 
base de personas naturales en 
impuesto de renta. Coincidimos 
en la necesidad de una renta 
básica de emergencia, el sub-

sidio a la nómina, en extender 
programas como el de subsidio 
a los jóvenes para generación 
de empleo y que haya también 
sostenibilidad fi scal”.
Más adelante señaló que “hay 
dos cosas nuevas de renta: las 
facilidades de pago en mate-
ria tributaria pueden generar 
$0,6 billones, $0,3 billones 
este año y otros $0,3 billones 
el próximo, y las facilidades 

para la enajenación de acti-
vos previamente incautados 
a la mafi a nos permite tener 
un acceso a un potencial de 
$1,4 billones en activos inmo-
biliarios y $2,4 billones en so-
ciedades de comercialización, 
que no se va a dar hasta que 
se realice esto, pero que más 
adelante puede benefi ciar al 
país. El cambio sería en las 
fuentes transitorias, el recau-

do de $15,2 billones se refi ere 
a las fuentes permanentes”.
Al fi nal indicó que "es  un pre-
supuesto que ha sido difícil de 
lograr, porque había que ga-
rantizar la sostenibilidad social, 
luego la reactivación y  un com-
promiso con la austeridad en el 
gasto público, porque se retor-
na a la regla fi scal, y por eso, 
se llega a  un presupuesto de 
ese orden, de $350 billones".

'400.000 empresas podrían tributar con régimen simple'
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Se conoció que el Piso de Pro-
tección Social, mecanismo de 
amparo para personas que 
ganen menos del mínimo, irá 
hasta 2023 tal como se le co-
noce. Dejará de ser norma del 
Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno, para ser regu-
lado por el Congreso a través 
de una ley ordinaria. La Corte 
Constitucional, además, anun-
ció un ajuste sobre las bases 
del Piso de Protección Social  
relacionado con la libertad de 
elección entre el régimen sub-
sidiado y el contributivo.

El Piso de Protección Social  
es un mecanismo de amparo 
a personas que tengan una re-
lación contractual laboral o por 
prestación de servicios, por 
tiempo parcial y por menos de 
un mínimo mensual vigente. 
Quienes están vinculados, 
según el Gobierno, reciben 
benefi cios del Régimen Subsi-
diado del Sistema General de 
Seguridad en Salud, del Ser-
vicio Social Complementario 
de Benefi cios Económicos Pe-
riódicos, para protección en la 
vejez, y un “Seguro Inclusivo” 

que protege al trabajador de 
los riesgos de la actividad la-
boral y algunas enfermedades 
cubiertas por los Benefi cios 
Económicos Periódicos.

No obstante, una demanda de 
inconstitucionalidad estaba 
cursando en la Corte Consti-
tucional, con la cual se busca-
ba tumbar el Artículo 193 del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, el cual represen-
ta las metas y proyectos del 
gobierno Duque. Ese artículo 
le dio vida al Piso de Protec-

ción Social, sin embargo, los 
demandantes consideraban 
que permitía la renuncia de 
garantías laborales mínimas 
en seguridad para trabajado-
res formales y que vulnera el 
principio de progresividad en 
materia laboral y de seguri-
dad social. “Discriminatorio”, 
comentaron los demandantes.

La Corte Constitucional no solo 
decidió que el Piso de Protec-
ción Social   no es discrimina-
torio, pues con la estrategia de 
Gobierno “se aseguran míni-

mos de asistencia social” y, en 
general, permitiría a las per-
sonas salir de la informalidad. 
También examinó una palabra 
que estaba dentro del artículo 
193: “deberán”. De acuerdo 
con la norma, toda persona 
que cumpla con las condi-
ciones “deberá”, sí o sí, vin-
cularse al Piso de Protección 
Social. Además, el aporte a los 
Benefi cios Económicos Perió-
dicos  deberá ser asumido por 
el empleador o el contratante, 
y corresponderá al 15% del in-
greso mensual.

Corte Constitucional le hizo ajuste al Piso de Protección Social

El presidente Duque nombró a 
Alberto Carrasquilla, quien fue 
su ministro de Hacienda has-
ta el pasado 3 de mayo, como 
nuevo codirector del Banco de 
la República, tras la salida de 
Carolina Soto, quien renunció 
a ese cargo el pasado viernes.
El mandatario informó sobre el 
nombramiento de Carrasquilla: 
“He designado a Alberto Ca-
rrasquilla, como nuevo codirec-
tor del Banco de la República”.
Tras hacer ofi cial la llegada de 
su exministro de Hacienda al  
banco central, Duque agradeció 
a la saliente codirectora, Caro-
lina Soto, quien se apartó del 
cargo a propósito de la confi r-
mación de la candidatura presi-
dencial de su esposo, Alejandro 
Gaviria.

Cabe resaltar que Carrasquilla 
dejó el gabinete presidencial el 
pasado 3 de mayo, tras las agi-
tadas protestas que iniciaron el 
28 de abril en el país por cuen-
ta de la reforma tributaria que 
el Gobierno Nacional presentó 

ante el Congreso.
Además, a mediados de junio 
Duque reversó la postulación 
de Carrasquilla para que ocu-
para el cargo de presidente del 
Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina, y en su lugar pre-
sentó la hoja de vida de Sergio 
Díaz Granados, quien en julio 
se convirtió en el primer co-
lombiano que estaría a cargo 
de la entidad regional.

Comprometida la 
independencia del Banco
Luego de anunciarse la can-
didatura de Alejandro Gaviria 
para los comicios que se cele-
brarán en 2022, Carolina Soto, 
presentó su carta de renuncia 
al cargo como codirectora del 
Banco de la República. Con 
ella, ya son cinco los miem-
bros que salieron de la Junta 
Directiva del Emisor durante 

esta Administración.
Al término de este Gobierno, 
el presidente Duque habrá 
nombrado a casi todos los 
miembros de la Junta, con 
excepción del gerente, Leo-
nardo Villar, que fue elegido 
por sus colegas en contra de 
la candidatura del entonces 
ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, y quien, en ese 
momento, se desempeñaba 

como representante de Co-
lombia ante el Fondo Moneta-
rio Internacional.
Los codirectores que han sa-
lido desde 2018 son José An-
tonio Ocampo, Arturo Galindo, 
Ana Fernanda Maiguashca, 
Gerardo Hernández y ahora se 
suma Carolina Soto.
Como está previsto en la 
Constitución, dos de los cin-
co miembros de dedicación 
exclusiva son reemplazados 
por el Presidente cada cuatro 
años, a menos de que los co-
directores renuncien o se les 
venza el periodo. Es así que, 
con estos cinco nombramien-
tos, preocupa la independen-
cia del Emisor.
Inician las críticas  
Para la mayoría, es incohe-
rente que la persona que tuvo 
la responsabilidad política de 
despertar el estallido social, el 
pasado 28 de abril, por cuenta 
del diseño de una reforma tri-
butaria impopular y regresiva, 
se le premie con un puesto en 
la junta directiva.

Enaltecen al responsable del desastre

Dentro del proyecto de reforma 
tributaria que se está tramitan-
do en el Congreso, se incluyó 
para la ponencia de primer 
debate aprobada la semana 
pasada una propuesta que ha 
llamado la atención: un apo-
yo estatal para las empresas 
afectadas por el paro.
El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, confi rmó que 
el costo del “apoyo a las em-
presas afectadas por el paro es 
un esfuerzo de unos $400.000 
millones”.
Como está planteado en el 
proyecto este apoyo consistiría 

en otorgar a los empleadores 
personas jurídicas, personas 
naturales, consorcios, unio-
nes temporales y patrimonios 
autónomos “un aporte estatal 
para contribuir al pago de obli-
gaciones laborales de los me-
ses de mayo y junio de 2021”.
Dicho aporte corresponderá al 
número de empleados multi-
plicado por hasta el 20% del 
valor del salario mínimo legal 
mensual vigente, y para acce-
der a él las empresas o poten-
ciales benefi ciarios deberán 
demostrar una disminución 
del 20% o más en sus ingre-

sos en estos meses frente 
a los ingresos obtenidos en 
marzo de 2021.
Así mismo, el proyecto esta-
blece que este programa se 
podría sumar al Programa de 
Apoyo al Empleo Formal y que 
el aporte estatal se podrá en-
tregar a todos los potenciales 
benefi ciarios con independen-
cia de su tamaño o número de 
trabajadores.
Por ahora, el ministro de Ha-
cienda también aclaró que 
todavía no se tiene el dato 
exacto de cuántas empresas 
se benefi ciarían, pero que de-

berán ser compañías que se 
hayan visto afectadas por los 
bloqueos de las vías y en sus 
ingresos.
Sin embargo, cifras de la 
Confederación de Cámaras 
de Comercio, a partir de una 
muestra de 12.979 empresa-
rios de las regiones, muestran 
que 22,2% de los empresa-
rios afi rmaron que tuvieron 
que suspender su operación a 
raíz de las protestas.
A pesar de que esta nueva re-
forma se radicó hace más de 
un mes con mensaje de ur-
gencia, apenas surtido su pri-

mer debate en las comisiones 
económicas, donde fue apro-
bado. Esto, porque, como era 
de esperarse, los congresistas 
presentaron más de 300 pro-
posiciones de las cuales el 
Gobierno solo avaló 26.
A Mac Master le preocupa que 
se le sigan colgando arandelas 
a la reforma en su recorrido y 
que la reforma pierda su na-
turaleza, por esto, el dirigente 
gremial le hizo un llamado al 
Gobierno, para que no deje 
que se le meta más mano a 
la reforma y que esta cumpla 
con su objetivo transitorio.

Mac Master en contra de propuestas a la reforma tributaria
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La Superintendencia de Trans-
porte realizó un análisis com-
parativo del comportamiento 
de pasajeros movilizados por 
vía aérea, frente a las quejas 
recibidas, con el fi n de identi-
fi car las empresas que mayor 
cantidad de quejas recibían, 
los motivos más denunciados 
en las principales ciudades 
del país, para determinar po-
sibles irregularidades en la 
prestación del servicio.
Esta información fue recopila-
da en el primer estudio com-
parativo entre el movimiento 
de pasajeros vs. Peticiones, 
Quejas y Reclamos presenta-
das ante la entidad, que arrojó 
cifras que demuestran un pa-
norama novedoso en cuanto a 
ciudades, motivos y, períodos 
de mayores reclamaciones.

Según los informes de la Uni-
dad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, del 
1 de enero al 31 de junio de 
2021 se transportaron 10,33 
millones de pasajeros por vía 
aérea y, durante este perío-
do, la Superintendencia de 
Transporte recibió 4.194 Pe-
ticiones, Quejas y Reclamos, 
lo que se traduce en que, de 
cada 10.000 viajeros, cuatro 
deciden interponer sus quejas 
ante la entidad.

Los principales motivos fue-
ron quejas asociadas a reem-
bolsos y cambios de itinerario.
En Bogotá, se lideran las re-
clamaciones, pues de 3,27 
millones de viajeros transpor-
tados, se han recibido 1.333 
quejas. 

En Cali, se han registrado 
895.810 viajeros, de los cua-
les, 305 han presentado re-
clamaciones.
En  Cúcuta, se ha mostrado 
un dato relevante que la in-
cluye en el ranking, pues de 
162.585 pasajeros moviliza-
dos, se han presentado 57 
Quejas. Estas ciudades evi-
dencian una proporción de 3 
Quejas por cada 10.000 mo-
vilizados. 
Medellín, Bucaramanga y 
Barranquilla, siguen en el 
listado con 2 Quejas por cada 
10.000 pasajeros.

En cuanto a cifras en materia 
de aerolíneas, en este primer 
estudio del movimiento de 
pasajeros vs. el número de 
quejas presentadas, se toma-

ron las cinco principales em-
presas de transporte aéreo de 
pasajeros. De manera general 
en el sector, el promedio de 
reclamación es de cuatro por 
cada 10.000 pasajeros. 

La aerolínea Wingo, tiene la 
mayor proporción de quejas y 
fue la única que, para el perio-
do analizado, se mantuvo por 
encima de la media del sec-
tor. En Wingo, se observa que 
todos los meses presenta una 
proporción superior a la del 
modo aéreo con un compor-
tamiento creciente  de que-
jas radicadas que tienen una 
representación mayor frente 
a los pasajeros que fueron 
transportados.

De acuerdo con las medicio-

nes, Avianca, Fast Colombia 
,Easyfl y y Latam tienen un 
comportamiento de tasa in-
ferior a la del sector, excepto 
el mes de enero cuanto Latam 
presentó un valor mayor.
La Delegatura para la Protec-
ción a los Usuarios del Sector 
Transporte, ha comenzado 
este recorrido regional por 
Barranquilla y Medellín, en 
donde se han realizado visitas 
y socializaciones en los aero-
puertos.

La SuperTransporte hace pre-
sencia en 25 aeropuertos del 
país, con el fi n de sensibilizar, 
intermediar, capacitar y reali-
zar diversas actividades con 
los usuarios y los empresa-
rios, para que conozcan sus 
derechos y deberes y realizar 

       Wingo: el disgusto de volar

Italia Trasporte Aereo, que 
será conocida como ITA, es la 
nueva empresa pública crea-
da para reemplazar a Alitalia. 
Tras arduas negociaciones 
con el ente regulador de la 
Unión Europea, fi nalmente 
comenzará a operar el 15 de 
octubre.
El 14 de octubre será así el 
último día de vida de Alitalia, 
que se encuentra intervenida 
desde el 2 de mayo de 2017. 
Esto fue anunciado por el mi-

nisterio de economía italiano, 
que será accionista de ITA.
Así, después de siete meses, 
fi naliza por fi n el enfrenta-
miento entre la comisaria 
europea de la Competencia, 
Margrethe Vestager, y el go-
bierno italiano. Desde el go-
bierno italiano anunciaron que 
«la discusión con la Comisión 
Europea ha permitido llegar 
a una solución constructiva y 
equilibrada».
Los próximos pasos prevén 

una inyección de liquidez ini-
cial de 700 millones de euros 
para 2021, 400 millones para 
2022 y 250 millones para 
2023. Con el primer pago, ITA 
participará de la compulsa 
para comprar la marca Alitalia 
, entre otros activos.
En virtud de lo acordado con 
la UE, ITA no podrá participar 
del concurso para comprar el 
programa de viajero frecuen-
te, Milemiglia. La dirección 
anticipó que creará otro, pero 

no hay precisiones sobre qué 
pasará con las millas acumu-
ladas por los pasajeros.
La fl ota inicial de la compañía 
será de 52 aviones (45 para 
vuelos regionales y 7 para 
vuelos intercontinentales), y 
se elevará a 78 en 2022. A 
fi nales de 2025, la fl ota con-
tará con 105 aviones, de los 
cuales 81 serán de nueva ge-
neración.
En cuanto a los slots de ae-
ropuertos, ITA venderá el 15% 

de los que actualmente posee 
Alitalia en Linate y el 57% de 
los de Fiumicino. En cuanto 
al personal, la fi rma iniciará 
operaciones con una planta 
de entre 2.750 y 2.950 em-
pleados, a la que se sumarán 
en 2022 otros 5.700.
Por tanto, hacia fi nes del año 
que viene la compañía contará 
con aproximadamente 8.600 
trabajadores, 1.400 menos de 
los que actualmente revistan 
en Alitalia.

Hasta el 14 de octubre vuela Alitalia
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Por:  Carlos  Alonso  Lucio        

Óscar y Alejandro parecen 
darle inicio al final de la tormentaNadie revisó, a nadie le importó 

Plan Estratégico Regional Pacífico, ilustre desconocido

EL PUERTO / Martes  31 de  Agosto  2021

El ritmo de la región administrativa y de planifi cación 
del pacífi co debería estar de moda en los departa-
mentos del occidente del país para dar impulso al 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental de 
los territorios, mejorando la calidad de vida de las 
comunidades al formular proyectos de verdadero im-
pacto, en Buenaventura, eje de esta iniciativa no se 
escucha nada.
La Región Administrativa y de Planifi cación, confor-
me lo dispuso el artículo No. 306 de la Constitución, 
permitió que los gobernadores de los cuatro depar-
tamentos constituyeran la región administrativa y de 
planifi cación, con el objeto de promover el desarrollo 
económico y social, la inversión y la competitividad 
regional, pero aún no se observa ese enfoque de de-
sarrollo ni el fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales de los entes territoriales. 
Dice la defi nición que el  Plan Estratégico Regional es 
la hoja de ruta para el desarrollo de la región Pacífi co 
en un horizonte de 20 años, construida a partir de la 
identifi cación de diversas problemáticas de carácter 
regional y la defi nición de  una agenda conjunta de 
gestión e inversión, en torno a proyectos orientados 

a la sostenibilidad ambiental, el desarrollo socioe-
conómico, la consolidación del sistema logístico y 
multimodal, la articulación urbano-rural, la identidad 
cultural, la construcción de paz, la consolidación de 
modelos de gobernanza y el fortalecimiento de la go-
bernabilidad territorial.
En agosto de 2019, el Plan Estratégico Regional  con 
el liderazgo de un equipo técnico conformado para 
tal fi n, y la participación de más de 600 actores de 
instituciones públicas nacionales, regionales, distri-
tales y municipales.
Durante su formulación se logró defi nir seis enten-
didos como un fenómeno territorial que por su natu-
raleza poblacional y espacial trasciende las escalas 
del gobierno local y departamental, requiriendo una 
atención conjunta para que las acciones que se de-
sarrollen sean efi cientes y efectivas, y conduzcan al 
desarrollo integral de la región  que dan cuenta de 
las aspiraciones del Pacífi co, en el mediano plazo, a 
partir de los cuales se defi nieron proyectos estraté-
gicos para la región.
Pues bien, en el marco del cumplimiento de los re-
quisitos defi nidos en el Decreto No. 900 de 2020 

para la aprobación del Plan Estratégico Regional  Pa-
cífi co, el Gerente de la región administrativa Pacífi -
co, Camilo Ernesto Lloreda y el equipo técnico de la 
entidad, realizaron la primera socialización del Plan  
ante la Asamblea Departamental del Cauca, con el 
objetivo de dar a conocer las iniciativas y proyectos 
de alcance regional priorizados por los actores del 
territorio en los diferentes espacios de participación 
realizados durante más de un año de trabajo. Algunos 
diputados expresaron la necesidad de incluir algunos 
temas estratégicos para el departamento como el 
fortalecimiento de la red vial, el acceso y calidad de 
los procesos de educación básica y media.
Su implementación contribuiría a resolver problemas 
estructurales en el territorio, tales como, el diseño de 
un modelo propio para la sustitución de cultivos ilíci-
tos, la implementación de los laboratorios de paz, la 
protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de 
las entidades territoriales, iniciativas que permiten el 
desarrollo integral de la región.
No sería apropiado que el Diputado, Carlos Hurtado, 
motive la presentación del Plan Estratégico Regional  
Pacífi co, en Buenaventura?

¿Cómo más podríamos llamar a este estado de incerti-
dumbre en que nos ha dejado ese revoltillo de pandemia, 
con vandalismo que hemos tenido que vivir?
Filas interminables de jóvenes pidiendo pasaportes para 
abandonar el país. Gente saliendo de sus casas lo mínimo 
posible para protegerse del atraco, la puñalada y la bala-
cera. Epidemia de avisos de se vende, o se permuta. 
Y en medio de esta desolación un panorama político que 
no mostraba más que el desbordamiento de la extrema 
izquierda, sin diques a la vista que pudieran contenerla.
En tan solo quince días aterrizaron en la arena dos pesos 
pesados que cambiarán el mapa y cuya irrupción promete 
modifi car el miedo y la bajeza que han predominado hasta 
ahora en la campaña presidencial.
Con Óscar Iván Zuluaga y con Alejandro Gaviria podemos 
tener diferencias, es más, podemos tener serias diferen-
cias. Pero ojo: con ninguno de los dos corremos el riesgo 
de la destrucción de los niveles de democracia y economía 
que hemos alcanzado, contra viento y marea, a lo largo de 
nuestra historia.
Entre los dos se hallan las inmensas mayorías de esa Co-
lombia silenciosa y buena que siempre nos salva.
Son dos personas que encarnan claros liderazgos demo-
cráticos. Lo que quiere decir que las distancias que los 
alejan merced a sus diferencias legítimas no ponen en 
riesgo los fundamentos de la democracia ni los grados de 
convivencia y tolerancia políticas que exige la democracia 
para su supervivencia.
Son dos personas que tienen experiencias de vida, de go-
bierno y de política qué mostrar y veremos que eso va a 
empezar a sentirse desde muy pronto. Los dos anunciaron 
desde un principio que no saldrán a practicar las campa-
ñas del insulto y la guerra sucia, lo cual representa, en sí 
mismo, un salto enorme respecto de la degradación del 
debate público al que hemos estado sometidos.
Vendrán también sus diferencias. Bienvenidas sus diferen-
cias tramitadas en estas nuevas reglas de estatura intelec-
tual y respeto que nos prometen.
Tengo la íntima convicción de que antes de que termine 
este año el país recibirá la buena nueva de unas encuestas 
liberadas de peligros y amenazas. Con esta buena nueva 
comenzaremos el 2022 aferrados a ese optimismo que 
nos resulta a los colombianos tan indispensable como 
el sentido del humor que no nos deja rendir.
Por eso me parece tan desacertada la actitud de los an-
tiuribistas fatutos que ya se atrincheraron para atacar a 
Zuluaga o la de los antisantistas fatutos a quienes no se 
les ocurre nada distinto que ponerse a dispararle a Gaviria.
La cosa es muy simple: primero salvemos la democracia y, 
después, discutimos lo que tengamos que discutir.

Este viernes tendrá lugar el debate de moción de censu-
ra contra la ministra de Comunicaciones, y cada día se 
develan más hechos escandalosos sobre el contrato con 
el consorcio Centros Poblados. Y se van estableciendo 
falsedades, como aquella de que la ministra Abudinen 
encontró todo ya cocinado. Falso. Tuvieron todo el tiempo 
para revisar los pliegos, que, una vez modifi cados, solo se 
llegaron a publicar en agosto de 2020 y en forma defi nitiva 
en octubre. Originalmente se trataba de una sola región, lo 
cual podía conducir a importantes economías de escala, 
pero luego se dividió en dos, con lo que las exigencias 
fi nancieras y de experiencia se redujeron a la mitad. Qué 
error para un contrato de este y monto.
Más sospechoso fue el cambio de metodología de adjudi-
cación del contrato. La ministra dijo que se privilegiaría la 
oferta con mayores colegios ofrecidos, lo cual hacía de-
seable el sistema inicialmente propuesto de puja en línea 
de todos los oferentes. Esto se cambió por un método que 
permitió que Centros Poblados, faltando solo 9 minutos 
para el cierre de la licitación, presentara la última oferta, 
que resultó ganadora. Solo los funcionarios tenían acceso 
a todas las ofertas en tiempo real que eran subidas al sis-
tema. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Se fi ltró información 
privilegiada a Centros Poblados desde el Ministerio?
La ministra ha descargado la responsabilidad de lo suce-
dido en el comité fi duciario. Claro, este era responsable 
de autorizar el pago de los anticipos de 70.000 millones y 
tenía previsto girar 164.000 millones más. Ese comité es-
taba integrado, entre otros, por el supervisor del contrato, 
por el director de la interventoría –que ha guardado total 
silencio–, por un representante del contratista, y además, 
se estipuló que los garantes, o sea, el banco, debían ser 
invitados permanentes a los comités fi duciarios. Nunca 
asistieron. Hoy sabemos que la póliza era chimba, que no 
existía ningún banco garante a quien invitar. Pero nada de 
esto les llamó la atención y autorizaron los desembolsos 
sin ningún problema. Si hubieran intentado al menos con-
tactarlos, se habrían dado cuenta de inmediato, y antes de 
girar los anticipos, de la falsedad de las pólizas, de todas 
las pólizas incluidas, por supuesto, la de seriedad de la 
oferta con la cual se habilitaron.
Que nos expliquen también cómo se seleccionó al inter-
ventor, a quien se adjudicó un contrato por 19.000 millo-
nes de pesos, el consorcio PE 2020 C Digitales, que está 
integrado por las empresas Telemediciones y Eurocontrol, 
las cuales, en otras contrataciones han sido socias de 
Funtics, socia de Centros Poblados, a la que ahora deben 
auditar. Con tamaño confl icto de intereses, ¿cómo pudo 
adjudicársele este millonario contrato? ¿Nadie se enteró, 
nadie revisó? Qué conveniente.
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Pildoritas
Por:  Dr. Xxxx

•   Caramba eso en la Cámara de 
     Comercio está que arde.
• Desde que llegó Álvaro Rodrí-
guez, a la Cámara de Comercio la 
hoguera no ha perdido su vigor.
• La gestiones hechas por el  
príncipe de la changua, han sido  
infructuosas, pues solo ha servi-
do para dividir más lo que ya es-
taba fracturado.
•  Dice que gracias a su gestión  
   la Cámara de Comercio ya da 
    utilidades…
• Las Cámaras de Comercio 
   ni dan dividendos y ni reparten 
   ultimados.
•  Dice que la Cámara de 
   Comercio trajo al presidente 
   Duque en medio del paro…
•   Eso tampoco es exacto. 
La visita del presidente fue moti-
vada por los empresarios del país 
que necesitaban sacar la carga.
• Asegura sin ruborizarse 
que las elecciones de los 
presidentes que se han 
realizado en estos dos años… 
han sido  transparentes.

•  Eso depende de la transparen-
cia del cristal con que se mire.
•  Recuerde que 'temparillos'  
    se envasa en botella ámbar.
• Durante la presidencia, del 
   príncipe de la changua,  las 
    cartas públicas enunciando 
   anomalías en los procederes 
   pasaron a ser una constante.
• Primer nombramiento de An-
gélica Mayolo, que fue nombrada 
como resultado de la terna de uno.
• Y ahora, se conoce que el nom-
bramiento de María Helena Qui-
ñonez,  tenía compromiso con el 
partido Centro Democrático.
• Mismo partido que colocó 
   al principie de la changuas en 
    la junta de la Cámara.
• Total, hoy la Cámara de Co-
mercio pasó a ser una entidad 
impúdica, por su insolvencia  
continuada y por sus elecciones 
amañadas. 

•  Pero en qué momento perdió 
    su rumbo fi nanciero?
• Poco  antes de la posesión 
  de Maurice Armitage, como 
   alcalde de Cali.
• Pero el sello a este sobre 
  sin destinatario aparente, se 
  colocó durante la  fastuosa 
   celebración de los 90 años.  
• La crisis institucional solo 
  tiene intervalos para afrontar 
  el siguiente  capítulo más 
   vergonzoso que el anterior. 
•  Nunca se había presentado 
una renuncia de un miembro 
de Junta Directiva, de la Cámara 
motivada ante la opinión pública.
•  De Jesús Ocampo, no se 
   sometió a las condiciones 
    omnímodas del príncipe.
•   Y como todo príncipe, 
   no duda en sustituir al 
   rebelde, por un manejable.
•    Lo que asegura la presidencia 
    dell dominate actual por 
     el resto  del año y el próximo.

EL PUERTO / Martes  31  de  Agosto  2021

A menos  de tres meses para 
las elecciones de los Consejos 
Municipales y Locales de Ju-
ventud, el 28 de noviembre, el 
cierre de la fecha de inscrip-
ciones de las listas de candi-
datos fue positivo.
El registrador nacional, Alexan-
der Vega Rocha, consideró 
como “histórica” la cifra de 
7.241 listas inscritas para un 
total de 39.903 candidatos en-
tre partidos políticos, jóvenes 
independientes y procesos y 
prácticas organizativas de las 
juventudes.
De acuerdo con la entidad, 
hasta ayer se habían validado 
1.836 listas de jóvenes inde-
pendientes conformadas por 
11.919 candidatos en las que 
se encuentran 5.900 mujeres 
y 6.019 hombres.
Los partidos o movimientos 
políticos con personería jurí-
dica presentaron 3.219 listas 
integradas por 17.708 candi-
datos, de los cuales 8.828 son 
mujeres y 8.880 son hombres.

Las prácticas organizativas de 
las juventudes en los que se 
encuentran la población LGBTI 
y las Juntas de Acción Comu-
nal, presentaron 1.268 listas 

con 6.025 candidatos de los 
cuales, 2.993 son mujeres y 
3.032 son hombres.
Ante la solicitud de los parti-
dos políticos y los procesos de 

las juventudes de ampliar el 
plazo de la inscripción de sus 
candidatos, la Registraduría 
Nacional se pronunciará so-
bre la decisión de una posible 
prórroga del término de ins-
cripciones en el marco de la 
Comisión para la Coordinación  
de los Procesos Electorales.
A propósito, Vega anunció en 
días pasados que se amplió 
el plazo al 13 de septiembre 
para que las lista de jóvenes 
independientes puedan entre-
gar las fi rmas que acrediten la 
participación de candidatos en 
estas elecciones.
De los 1.103 municipios que 
conforman el territorio nacio-
nal, San Francisco en Cundi-
namarca y San Benito  en San-
tander no registraron ninguna 
inscripción de candidatos.

La Registraduría reconoció y 
agradeció el trabajo coordinado 
del Consejo Electoral, Procura-
duría General, el Ministerio del 
Interior, y la Alta Consejería Pre-
sidencial para la Juventud en 
todo el proceso de inscripción y 
promoción de estas elecciones.
En su orden, los partidos y 
movimientos políticos inscri-
bieron las listas de candidatos 
de la siguiente manera: Liberal, 
634; Conservador, 506; La U, 
322; Alianza Verde, 295; Cen-
tro Democrático, 275; Cambio 
Radical, 240; Dignidad, 197; 
Alianza Social Independiente, 
175; Movimiento Alternativo 
Indígenas y Social, 119; MIRA, 
119; Colombia Humana-Unión 
Patriótica, 111; Polo Demo-
crático Alternativo, 61; Movi-
miento Autoridades Indígenas 
de Colombia, 53; Colombia 
Renaciente, 37; Movimiento 
Alianza Democrático Amplia, 
31; Colombia Justa Libres, 23; 
y Comunes, 21.
Como se sabe, en esta elección 
pueden votar jóvenes entre los 
14 y los 28 años previamente 
inscritos y que fi guren en el 
censo electoral. El potencial 
electoral de esta franja es de 
11 millones de colombianos. 
El período de un consejero de 
juventud será de cuatro años. 
Los Consejos Municipales, Lo-
cales y Distritales de Juventud 
estarán conformados por 7, 13 
o 17 consejeros. 
Los Consejos se elegirán en 
1.097 municipios del país y los 
Consejos Locales en 33 loca-
lidades de Barranquilla, Bogo-
tá, Buenaventura, Cartagena y 
Santa Marta.

En Buenaventura se elegirá 
Consejo local de Juventudes

Desde el primero, hasta el cin-
co  de septiembre la Secretaría 
de Convivencia, estará llevan-
do a cabo la Semana de la Ju-
ventud en la que se desarrolla-
rán diferentes actividades para 
el disfrute de la población.
El 1 de septiembre de nueve a 
doce  se realizará la "Marcha 
Musical por la Juventud", que 
iniciará en el barrio El Jorge, 
fi nalizando en el Malecón Ba-
hía de la Cruz, donde se estará 
desarrollando la Feria de Em-
pleo y ofertas institucionales 
para la educación superior, 

igualmente se adelantará el 
Taller Consejos de Juventudes 
desde las tres a las cuatro de 
la tarde en el auditorio del EPA.
El 2 de septiembre desde las 
nueve de la mañana a las once  
se continuará con el Taller 
Consejos de Juventudes en la 
Universidad del Valle; de 9:00 
a.m. a 12:00 m. se desarrolla-
rá el Foro "Semillas de Juven-
tud", en Comfenalco y de 2:00 
p.m. a 7:00 p.m. se realizará 
la "Tarde Diversa" con juegos 
tradicionales, chocolatada y 
Velatón en memoria a las víc-

timas de la violencia.
El 3 de septiembre de 2:00 
p.m. a 5:00 p.m. se llevará a 
cabo un Conversatorio con 
jóvenes referentes en Política 
Pública y se realizará debate 
con los candidatos a los Con-
sejos Distritales de Juventud 
en la Cámara de Comercio, 
luego se hará el Concierto Ju-
venil "Jóvenes por una Buena-
ventura de Paz".     
Los días 4 y 5 de septiembre 
la Semana de la Juventud fi -
nalizará con la realización de 
un Campamento Juvenil. 

Semana Distrital de la Juventud en Buenaventura


