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Tanto Carlos Caicedo como Rafael Martínez y Virna Johnson, entre otros, de los principales 
miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, han tenido y tienen en estos momentos líos 
judiciales con algo en común, los constantes motivos para aplazar las audiencias programadas, 
ya sea por parte de los jueces, fiscales, abogados o los indiciados. Motivos que llevan a pensar 

que la justicia se fue de vacaciones. 

Como si todo el año estuviera de vacaciones...Como si todo el año estuviera de vacaciones...

JusticiaJusticia  
aplazadaaplazada
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Santa Marta, ¿ciudad del buen  vivir?

Ciudad de otrosíes
Los últimos dos gobier-
nos a cargo de Santa 
Marta afirman que no 
son como ‘los de an-
tes’ y que el cambio se 
ha visto en la ciudad. 
Pero, la realidad mues-
tra, que muchas de ‘las 
obras del cambio’ están 
sin terminar, con adicio-
nes, suspensiones y re-
trasos que las tienen bajo 
la lupa de la Contraloría.

Wendy López Picón

Durante ocho años en San-
ta Marta se han hecho 
obras de todo tipo. Obras 
que suponen un cambio 

para la ciudad como dice el lema de 
las administraciones que han pasado 
por la Alcaldía en los últimos dos 
periodos constitucionales; pero la 
realidad es que la Alcaldía de Santa 
Marta pasó de ser la ‘Alcaldía del 
Cambio’ a la ‘Alcaldía de los otro-
síes’ debido a la cantidad de obras, 
que luego de sus inicios, han tenido 
adiciones, retrasos y suspensiones.

Las obras inconclusas y la presunta 
corrupción de que han sido víctimas 
los samarios han sido denunciadas en 
diferentes oportunidades. La más re-
ciente, la hizo el representante a la Cá-
mara por el Partido de la U, Hernando 
Guida, quien denunció un detrimento 
patrimonial por más de $6.000 millo-
nes de la administración del exalcalde 
de Santa Marta, Carlos Caicedo, co-
rrespondiente a la construcción de un 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y 
a ludotecas en el corregimiento Bonda 
y en el barrio Ciudad Equidad.

De acuerdo con el representante 
Guida, el hallazgo hace parte de un 
informe de control presentado por 
la Contraloría General de la Na-
ción que señala, que “la CGR evi-
dencia la configuración de un daño 
al patrimonio público en cuantía de 
$6.606.472.713 millones por la pér-
dida del monto total de los recursos 
públicos invertidos en las obras in-
conclusas e inservibles del contrato 
Número 191-2015 como consecuen-
cia de ejecutar su construcción con 
graves deficiencias en su planeación 
y estructuración”.

Asimismo, añadió el Represen-
tante del Partido de la U, que “en 

el informe sobre el control a la ad-
ministración de Carlos Caicedo, la 
Contraloría estableció 17 hallazgos 
entre los que se destaca este detri-
mento patrimonial de $6.606 mi-
llones. Si esto no es corrupción, 
entonces, ¿qué es?” Pero estos no 
han sido los únicos hallazgos de la 
Contraloría, y en esta edición se de-
tallan algunos de los resultados de 
las ‘obras del cambio’.

‘El MEGAELEFANTE BLANCO’ 
Una de las obras a la que más 

se le dio bombos y platillos fue a 
la Megabiblioteca, uno de los ele-
fantes blancos más sobresalientes 
de este gobierno y en el que hay 
$27.074.826.854 millones inver-
tidos luego de seis adiciones. Una 
obra que a la vista de todos los sa-
marios se encuentra inconclusa, en 
mal estado y sin que nadie responda 
por esto.

El 30 de diciembre de 2014, la 
Alcaldía de Santa Marta suscribió 

con el Consorcio Megainstituciones 
un contrato con el objeto, “la cons-
trucción de una Megabiblioteca Fase 
I en la Institución Educativa Distri-
tal Normal San Pedro Alejandrino 
del distrito de Santa Marta”, por 
$10.044.275.255,00, con fecha de 
inicio 23 febrero de 2015 y plazo de 
ejecución de 5 meses. En julio de-
bía estar lista la primera fase de esta 
‘megaobra’, pero ello no ocurrió así.

El 8 de julio de 2015 se suscribe 
la primera acta de suspensión de la 
obra y al mes siguiente se firma el 
Otrosí 001 del 12 de agosto de 2015 
en el que se otorga una prórroga de 
90 días, además, la Gerencia de In-
fraestructura del Distrito autoriza un 
nuevo desembolso al contratista por 
valor de $1.897.000.000, es decir, 
se prorrogó la fecha en la cual debía 
estar construida la primera fase de la 
megabiblioteca. De esta prórroga se 
derivaron ocho más; el contrato de 
la Megabiblioteca cuenta con nueve 
otrosíes y pese a que la primera fase 

no fue entregada en el tiempo esti-
pulado de 5 meses, se suscribió un 
nuevo contrato para la fase II.

La Contraloría General de la Na-
ción en su control excepcional en-
contró que con el otrosí Número 9 
del 26 de diciembre de 2017 suscrito 
por las partes, se estableció como fe-
cha de terminación de la obra el 31 
de marzo de 2018; sin embargo, a 
27 de septiembre de 2019, 4 años y 
7 meses de la suscripción del contra-
to de obra cuyo plazo de ejecución 
correspondía a cinco meses, aún no 
existe recibo de obra a satisfacción 
por la entidad territorial contratan-
te, sin ninguna gestión por parte de 
las autoridades del distrito Turístico 
de Santa Marta para iniciar las ac-
ciones administrativas pertinentes 
por el incumplimiento de las obli-
gaciones contractuales y/o inicio al 
proceso de liquidación. En la fase I 
se encontraron cuatro adiciones por 
$6.547.948.049, para un valor total 
del contrato de $16.592.223.304.00.

Por otra parte, la Fase II fue con-
tratada el 24 de agosto de 2015. La 
Alcaldía Distrital de Santa Marta 
celebró con el Consorcio Megabi-
blioteca 2015, el contrato de obra 
Número 399-2015, con el siguiente 
objeto: “construcción de una Mega-
biblioteca. Fase II en la Institución 
Educativa Distrital Normal San Pe-
dro Alejandrino del distrito de Santa 
Marta” por $6.988.403.595,00 (va-
lor inicial), pero luego de algunas 
adiciones, el valor actual del contra-
to es de $10.482.603.550,00. Esta 
fase debía ser entregada en 120 días, 
pero hoy, los trabajos en esta etapa 
se encuentran suspendidos. 

La Contraloría General de la Re-
pública revisó el expediente contrac-
tual y realizó visita de inspección 
fiscal el 18 y 27 de septiembre de 
2019 al proyecto en construcción y 
encontró que existen elementos es-
tructurales que en algunos sectores 
no cumplen especificaciones de re-
cubrimiento de concreto, además de 

que existen columnas en mal estado, 
desniveles y filtraciones en toda la 
obra, y una estructura en las mismas 
condiciones. Sin duda, esta obra es 
el ‘elefante blanco’ más significativo 
y a la vista de todos.

UN CDI Y UNA LUDOTECA 
FANTASMAS

En abril de 2015 surge la idea 
de construir dos Centros de Desa-
rrollo Infantil (CDI) – Ludotecas 
en Bonda y Ciudad Equidad, con 
unos diseños particulares, llamati-
vos y exóticos, puesto que los ma-
teriales utilizados para este tipo de 
construcción eran sui generis, pues, 
hasta los datos y expertos consul-
tados indican que en Colombia no 
existe una estructura en exteriores 
con estas características de elemen-
tos. Las edificaciones habían sido 
presupuestadas para entregar seis 
meses después del inicio de la obra, 
es decir, que por muy retrasada que 
estuviera la ejecución, todo debía 
estar listo a principios de 2016. 

¿Qué ocurrió? Es lo mismo que se 
preguntan los afectados.

El contrato celebrado por medio 
de licitación pública tuvo desde el 
principio una serie de inconvenien-
tes en relación con el material que 
se pretendía utilizar; asimismo, la 
inestabilidad del Contratista y la In-
terventoría, las cuales fueron cam-
biadas cuando ya empezaba a tomar 
otro rumbo el proyecto. Inicialmente 
se establecieron dos fases o frentes 
para el desarrollo del trabajo. El pri-
mero, está situado en el corregimien-
to de Bonda en un terreno baldío, el 
cual era utilizado por la comunidad 
para recrearse, porque ahí funciona-
ba un parque y una cancha de fútbol, 
y aunque era muy frecuentado, del 
terreno aún no se conoce su titula-
ción, es decir, se construyó sobre 
terrenos de nadie, por lo cual todo 
está perdido. Tal afirmación está 
sustentada en lo expresado por el ge-
rente de Infraestructura del Distrito, 
Armando Parrales.

Una segunda etapa compone este 
rompecabezas, las edificaciones eri-
gidas en Ciudad Equidad, donde a 
diferencia de Bonda parece haber 
más estabilidad en las estructuras 
prefabricadas, y tal vez haya menos 
pérdidas de material; pero, aunque 
el panorama sea diferente, la situa-
ción es la misma, no fue entregada 
en el tiempo establecido.

El contrato número 191 tenía por 
objeto la construcción de los CDI, 
pero, hoy, cincuenta y cuatro me-
ses después las obras no han sido 
funcionales. La obra fue contratada 
por cerca de los $6.954 millones de 
pesos y aunque hasta la fecha no se 
han hecho adiciones presupuestales, 
sí se han aprobado ocho prórrogas, 
y quizá lo más relevante del caso es 
que el valor pagado por la obra es 
equivalente al 90 %, y la ejecución 
real no supera el 50 %, con un fal-
tante por cancelar del 10 %. Sumas 
nada mínimas para saldarlas.

Y NI HABLAR DEL ESTADIO 
SIERRA NEVADA

El estadio Sierra Nevada es otra 
de las obras que se encuentra sin 
terminar y con otrosíes; el contra-
to se firmó por $52.449.607.914 en 
octubre de 2016, para ser entrega-
do en 12 meses, es decir, en octu-
bre de 2017, pero a la fecha va por 
$83.000.000.000 y aún no ha sido 
terminado. Al escenario deportivo, 
ubicado en el sector de Bureche, en 
las afueras de Santa Marta, le hacen 
falta luminarias, terminación de los 
camerinos, las cabinas de prensa, 
zonas de seguridad para los aficio-
nados y vías de acceso.

El presidente de la Veeduría Ciu-
dadana, Edilfonso Orozco, denun-
ció, que desde que inició el cerra-
miento del estadio no los han dejado 
ejercer su derecho como veedores, 
“no hemos tenido acceso al estadio, 
tenemos restricciones por parte de 
los que mandan allá. De acuerdo con 
la Ley Número 850 nosotros estamos 
facultados para hacerle seguimiento 

a las obras y al Alcalde, donde hay 
recursos públicos ahí debemos es-
tar nosotros velando por ello, pero 
en este caso, hemos encontrado ese 
obstáculo”.

Además, agregó, que “el contra-
to del estadio Sierra Nevada ronda 
los $83 mil millones, y $33 mil mi-
llones no aparecen en el Secop, ni 
como adición. Este contrato, según 
lo manifestado por el Alcalde, se en-
cuentra en proceso de liquidación, es 
decir, el contratista no cumplió con 
la obra por eso se hará la liquidación 
del contrato, por tanto, se entraría a 
buscar una nueva licitación para ter-
minar la parte que falta”. El veedor 
Orozco asegura, que le han solicita-
do a la Alcaldía que informe sobre 
los contratos no encontrados en el 
Secop, pero han recibido respuestas 
a medias.

En un informe detallado que hizo 
la Contraloría General de la Repú-
blica sobre el control excepcional 
que se le realizó a las obras del es-
tadio Sierra Nevada, el ente de con-
trol encontró que $137.157.842,38 
millones corresponden al valor del 
costo total de los ítemes faltantes u 
observados que no fueron ejecutados 
por el contratista, pero que fueron 
autorizados y pagados. 

La situación detectada fue causa-
da por deficiencias en los contro-
les a los procesos, debilidad en las 
funciones de construcción (contrato 
de obra GI-001-2016), interventoría 
(contrato No. 004-2016) y supervi-
sión por entregar, recibir y pagar, 
respectivamente, cantidades de obra 
que no fueron ejecutadas. La Con-
traloría, en su momento, manifestó 
en el informe, “es un hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria y 
se dará traslado para dar apertura a 
Indagación”.

EL COLISEO DE GAIRA
El primer contrato para la remo-

delación del Coliseo de Gaira fue 
firmado por el exalcalde Carlos 
Caicedo el 28 de octubre de 2015, 
con la firma MCI Ingenieros Cons-
tructores por un valor de $2.682 
millones. Al contratista se le ade-
lantó el 50 % del dinero y el res-
tante sería entregado a medida que 
la obra avanzara, por lo que debía 
entregarse el 31 de diciembre. Pero 
antes de que venciera el plazo de 
ejecución, el 18 de diciembre de 
2015 se solicitó la primera prórroga 
de seis meses adicionales dando lu-
gar al primer otrosí.

Posteriormente, ya durante la ad-
ministración del alcalde Rafael Mar-
tínez, el 21 de junio de 2016 se fir-
mó un segundo otrosí para efectos 
de ampliar por cinco meses más, es 
decir, hasta el 20 de noviembre de 
2016. Después, se firmaron tres otro-
síes adicionales, incluida una adición 
por $1.340.536.123 del 30 de abril 
de 2017. Con esta adición del 49.98 
% respecto al contrato original, se 
completaron $4.022.929.626.

Sigue a la Página 4 ►

La Megabiblioteca es uno de los elefantes blancos más sobresalientes 
de este gobierno y en el que hay $27.074.826.854 millones invertidos, 
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 “Para el 10 de noviembre de 2017 
se programó la inauguración del Co-
liseo, y ese día pegó un aguacero y 
puso en evidencia los defectos que 
tenía dicho escenario deportivo, ese 
día llovía más adentro del Coliseo 
que afuera, por esto, se prendieron 
las alarmas y comenzamos a exigirle 
al Alcalde y al contratista que repa-
raran la cubierta del Coliseo de Gai-
ra, porque el piso de madera podría 
verse afectado por la humedad”, 
afirmó el edil de la localidad 3, Die-
go García Camargo.

Sin embargo, pese a las observa-
ciones de los ediles y los habitantes, 
se realizaron los Juegos Bolivarianos 
e instalaron un cuadrilátero de boxeo 
en el coliseo. Durante las actividades 
hubo días que llovió y el cuadrilátero 
se mojó, por lo que debían secarlo a 
cada rato con un trapero. En 2018, al 
piso de madera lo levantó la humedad, 
el contratista se apersonó del caso y 
cambió algunas partes de este, inclu-
yendo algunas láminas de la cubierta y 
las cosas comenzaron a mejorar.

“Luego de los arreglos, cuando 
llovía había goteras, el contratista 
mandaba funcionarios o un obrero 
para que se montara y echara brea 
y siguiera tapando los agujeros, es 
decir, el Coliseo de Gaira, hoy, en 
su cubierta, lo que tiene es un repar-
cheo con el que intentaron subsanar 
el defecto de la cubierta”, agregó el 
edil García.

El Coliseo, luego de los Juegos 
Bolivarianos, estuvo cerrado al pú-
blico, hasta que el primero de junio 
de este año por gestión de la comu-
nidad y de los ediles, lograron que 
se abriera al público, “eso se logró 
a través de varias luchas, expo-
niéndoles que era necesario que se 
abriera porque los jóvenes de Gaira 
no contaban con escenarios deporti-
vos, solo con la cancha ‘Pedro León 
Acosta’ y ahora con el Coliseo”, 
aseveró García Camargo.

Por su parte, el Concejo de Santa 
Marta aprobó unos recursos por el 
orden de los $260.000.000 millones 
para cubrir el Coliseo en sus latera-
les, porque también le estaba entran-
do agua, pero a la fecha esa obra de 
los laterales va prácticamente por la 
mitad, no han ido más las personas 
contratadas para dicha labor.

No obstante, el jueves 15 y viernes 
16 de agosto, se evidenció como caía 
a cántaros el agua lluvia en el Coli-
seo; estamos en 2019 y se observa 
que las reparaciones que se hicieron 
no fueron las adecuadas y no dan 
abasto para evitar que el agua se fil-
tre en el escenario deportivo.

“Hoy, le hacemos un llamado al 
Alcalde, al Gerente de Infraestruc-
tura, para que llamen al contratista, 
por favor, que le exijan cumplir con 
la póliza. Necesitamos que arreglen 
todos los defectos del Coliseo de 
Gaira, necesitamos un coliseo de 30, 
40, 50 años, no de 5 y 6 meses. Son 

▼Viene de la Página 3

$4.300 millones que se están tirando 
a la basura si no se hace la gestión 
ahora”, puntualizó García Camargo.

Además, señaló, “recibimos el 
Coliseo así por la necesidad que 
tenían los jóvenes, niños y adultos 
de utilizar este escenario deportivo 
para fines recreativos, teníamos 4 
años de verlo ahí sin poder usarlo, 
y este año con el acompañamiento 
de la comunidad del sector, de algu-
nas personas que practican deporte, 
logramos que el Gerente de Infraes-
tructura se acercara y se compro-
metiera con nosotros a resolvernos 
dicha situación”.

SEDE DE LA JAL LOCALIDAD 
1, ¿CON SOBRECOSTOS?

Los ediles de la Localidad 1 Carlos 
Arango y Edmar Cantillo han obser-
vado y analizado distintos proyectos 
contratos e inversiones que se hacen 
con cargo al Fondo de Desarrollo 
Local, detectando algunas presuntas 
irregularidades que se realizaron en 
ciertas inversiones. Ellos detectaron 
que pueden existir sobrecostos en 
los elementos de dotación de la sede, 
como también en lo relacionado con 
la intervención de la obra civil.

“Estamos preocupados algunos 
ediles de la localidad por este tema 
de la obra de la sede de la JAL Lo-
calidad 1, fue un contrato que se fir-
mó el año pasado y debía terminarse 
en diciembre de 2018, pero se le dio 
una prórroga hasta abril de 2019 y a 
la fecha, mes de diciembre y aún no 
se ha entregado, no sabemos qué ha 
pasado y no tenemos conocimiento 
de qué va a pasar con ella”, comentó 
el edil Carlos Arango.

Los ediles de la localidad sesionan 
desde hace meses, pero en teoría, el 
contrato no ha sido liquidado por com-
pleto. “En el momento de la entrega 
vamos a recibir algo que no está nuevo 
o que se ha deteriorado, como micró-
fonos y paredes”, expreso el Edil.

El contrato de obra pública Nú-
mero 022 del 29 de octubre de 2018 
de compra de muebles, enseres, pa-
pelería equipos e insumos para ade-
cuación y remodelación de la Junta 
Administradora Local 1 Cultural 
Tayrona San Pedro Alejandrino aún 
no se ha terminado. El valor inicial 
de la obra fue de $295.083.759 mi-
llones y se le adicionó el valor de 
4145.983.474 millones. El término 

de ejecución fue de dos meses y se 
debió entregar el 31 de diciembre 
de 2018. Luego el 4 de febrero de 
2019 se prorrogó el contrato hasta 
el día 14 de marzo de 2019. Poste-
riormente, el 14 de marzo de 2019 
nuevamente se prorrogó hasta el 20 
de abril de 2019.

Los sobrecostos en los insumos de 
la sede de la Localidad 1 son evi-
dentes, puesto que Carlos Arango y 
Edimar Cantillo decidieron hacer un 
comparativo de precios de los bienes 
contratados con los precios pactados 
que están en el contrato, con dos em-
presas ampliamente reconocidas en 
la ciudad, dando como resultado lo 
siguiente:

En el contrato está adjudicada 
una silla gerencial de escritorio por 
$2.380.000 y la más cara que se in-
vestigó con una referencia parecida 
fue de $279.990; la diferencia abis-
mal es de $2.100.010.

Otro de los bienes que aparecen 
en el contrato es una computado-
ra portátil Celeron 4gb 14” LED 
puerto USB, DVD con un precio de 
$3.959.000 y la misma computado-
ra en un almacén reconocido costa-
ba $1.099.000; la diferencia es de 
$2.860.000.

Una cámara digital 10MP se en-
cuentra en el contrato por un valor 
de $1.900.000 y en el precio inves-
tigado por los ediles se encuentra en 
$420.000 pesos; hay una diferencia 
de $1.400.000.

Tal como se aprecia, en solo tres 
bienes de los contratos, se eviden-
cia un presunto sobrecosto que su-
pera el valor comercial y real del 
bien, que en la realidad comercial 
colombiana se encuentran a menor 
precio.

¿Y EL CDV PARA EL ADULTO 
MAYOR DE BASTIDAS?

El Centro de Vida para el Adulto 
Mayor, CDV, es un proyecto orien-
tado a proponer espacios de interac-
ción entre adultos mayores al brin-
darles una atención especial, está 
encaminado a mejorar el proceso del 
envejecimiento, mediante el desa-
rrollo de programas socioculturales, 
recreativos, productivos y de estilos 
de vida para un envejecimiento acti-
vo a los adultos del barrio Bastidas.

La construcción del CDV se for-
malizó el 15 de diciembre de 2016 
a través del contrato de obra No. 
09 entre la Alcaldía y el Consorcio 
CDV 2016 representado por Jorge 
Alberto Vilariño Amalfi, por un va-
lor inicial del $2.919.744.290. La 
fecha de inicio del contrato según 
el documento fue el 7 de marzo de 
2017. El contrato iniciaría el 7 de 
marzo de 2017 y tenía fecha de en-
trega el 7 de octubre de 2017, hoy 
lleva 29 meses de ejecución y aún no 
se encuentra en funcionamiento.

A un mes de haber iniciado las 
obras, se dio la primera suspensión 
el 20 de abril de 2017 por un tiempo 
de 30 días, debido a la solicitud he-
cha por la directora de la Casa de la 
Justicia, quien pidió a la Gerencia de 
Infraestructura la disponibilidad de 
1.000 metros en el terreno para una 
futura Casa de Justicia ubicado en la 
Calle 11 No. 33 - 93 barrio Bastidas.

Al cambiar de lugar la ubicación de 
la edificación, el contratista manifestó 
a la interventoría que el terreno pre-
sentaba problemas de estabilidad de-
bido a las condiciones especiales del 
suelo, por lo que fue necesario estu-
diar alternativas para la estabilización 
del mismo, estas fueron: el relleno y 
estabilización, reemplazo simple del 
material, pilotes y micropilotes.

Luego del reinicio de la obra el 20 
de mayo de 2017, el 4 de noviembre 
de ese año, posteriormente, se hizo 
la segunda suspensión por 15 días, 
debido a la necesidad de ajustar los 
estudios hidrosanitarios y tanque 
subterráneo, porque no contaba con 
red de ventilación, así mismo, el 
contrato se reinició el 20 de noviem-
bre de 2017.

El 22 de marzo de 2018 se realizó 
la suspensión del contrato de obra 
para agilizar los trámites ante Veolia 
y presentar por parte del diseñador 
unas mejores alternativas al diseño 
de iluminación natural del Centro 
de Vida con una fecha estimada de 
superar esta situación hasta el 10 de 
abril de 2018.

El mismo día que la obra fue re-
iniciada, 20 de noviembre de 2017 
el contrato tuvo una adición de 
$1.344.893.168 por concepto de 
obras adicionales necesarias para ga-
rantizar la funcionalidad de la obra 
contratada y estableciendo como pla-
zo máximo de ejecución del contrato 
hasta el 31 de marzo de 2018.

Ad portas terminar el año 2017, 
exactamente el 28 de diciembre, se 
firmó un Acta de Adición entre Ji-
mena Abril, alcaldesa encargada; 
Sander Rodríguez, gerente de In-
fraestructura; Jorge Miguel Gueva-
ra, director en Contratación; y Jor-
ge Alberto Vilariño del Consorcio 
CDV 2016 en el que él una prórroga 
para entregar la obra el 31 de marzo 
de 2018 y se le reconoció el valor de 
$794.354.236.000 correspondiente 
a mayores cantidades de obras.

El contratista encargado entregó la 
obra al Distrito el pasado 21 de di-
ciembre de 2018, a la fecha, según 
la denuncia ciudadana aportada por 
Juan José Vargas, no cuenta con do-
tación y su deterioro es progresivo. 
La dotación del mobiliario para los 
diferentes espacios que debe tener 
esta obra está avaluada en $1.000 
millones más, es decir, que el so-
brecosto de la obra es el doble de la 
obra inicial. La comunidad del barrio 
Bastidas se encuentra a la espera de 
la entrega de este espacio de disfrute 

para los adultos mayores. Diagnós-
tico, reparaciones y/o adecuaciones 
locativas en las instituciones educati-
vas distritales de Santa Marta.

RESTAURACIÓN DE LOS IED
En julio del 2018 el Alcalde Rafael 

Martínez celebró el contrato LP-
008-2018 con el Consorcio Cole-
gios de Santa Marta y el Consorcios 
Sycab mediante el cual se realizaba, 
“Diagnóstico, reparaciones y/o ade-
cuaciones locativas en las institucio-
nes educativas distritales de Santa 
Marta”, que comprendían la mejora 
de cubiertas, estado de aulas, mu-
ros, pisos, estado de baños, estado 
de pintura, estado de los cielorrasos, 
estado de puertas y ventanas, redes 
hidráulicas y sanitarias, redes eléc-
tricas, redes de gases, comedores 
y cocinas de 30 instituciones edu-
cativas d4el Distrito por valor de $ 
9.400.000.000 millones que equi-
valen a dos contratos suscritos por 
un valor Inicial de $4.700.000.000 
millones cada uno.

Hasta el momento la ciudadanía es-
taba contenta al poder ver la restau-
ración de los colegios que se encon-
traban deteriorados por el abandono 
del Distrito, pero en octubre del pre-
sente año la Contraloría destapó los 
hallazgos fiscales que encontraron 
luego de un control excepcional que 
le hicieron a las obras. Fueron 5 ha-
llazgos fiscales encontrados por un 
total de $430.896.290,00.

La Contraloría halló que los con-
tratistas Consorcios Sycab y Con-
sorcio ‘Colegios Santa Marta’ no 
cumplieron con la “ejecución del 
diagnóstico”, como parte del ob-
jeto de los contratos GI 001 y GI 
002 de 2018, correspondiente a las 
30 IED contratadas, lo que ocasio-
na un detrimento patrimonial por 
$240.000.000, que la Alcaldía Dis-
trital de Santa Marta canceló a los 
contratistas sin el cumplimiento de 
la obligación de realizar el diagnós-
tico de las instituciones educativas, 
para luego si determinar las obras a 
intervenir en cada una de ellas, pre-
vio a la revisión o estudio del Co-
mité Técnico de la entidad, para su 
aprobación.

No se realizó la elaboración de las 
actas o documento escrito de aproba-
ción, requisito indispensable para la 
ejecución de las reparaciones o inter-
venciones de obra en las IED asigna-
das en cada uno de los contratos GI 
001 y GI 002, según el clausulado 
contractual, afectando el objeto real 
de la contratación pública.

Como resultado, el detrimento pa-
trimonial en cuantía de $240.000.000 
corresponde al valor girado en los 
contratos para el componente diag-
nóstico, sin que se obtuviese un 
diagnóstico real de las instituciones 
educativas, ni la revisión o estudio 
del Comité Técnico de la entidad, 
para su aprobación previa a la ejecu-
ción de las reparaciones o interven-
ciones de obra en las IED asignadas 
en cada uno de los contratos, por lo 
que el pago realizado a cada uno de 
los contratistas por este componente, 
que no fue ejecutado ni entregado, 
se convierte en una presunta apro-
piación de los recursos del Estado.

En su visita por las aulas que es-
tarían en restauración, encontró que 
muchas IED tenían dilatación y frac-
tura de tabletas, el alistamiento de 
las estructuras en concreto como la 
placa de contrapiso presentaba forma 
rústica sin acabado y con contamina-
ción de mortero; tenían deficiencias 
con respecto a la mala calidad en la 
mano de obra en la ejecución del 
acabado homogéneo de los mesones, 
fallas en las juntas de dilatación en 
la instalación del enchape de piso y 
pared de baños, los cuales presen-
tan fisuras y fracturas, entre otros 
hallazgos. 

Las suspensiones, adiciones, retra-
sos y no entrega han sido constantes 
en las ‘obras del cambio’ y el control 
excepcional de la Contraloría no ha 
servido para mejorar el estado de las 
obras que siguen sin terminar y sin 
ser entregadas a la comunidad. Las 
megaobras siguen adornando los rin-
cones de la ciudad y se levantan a la 
vista de todos sin que ninguna auto-
ridad pueda hacerles frente y parar 
el detrimento patrimonial en el que 
se ha visto envuelta la ciudad dos 
veces santa.

El estadio Sierra Nevada se encuentra sin terminar y con otrosíes. El 
contrato se firmó por $52.449.607.914 en octubre de 2016, para ser 
entregado en 12 meses, es decir, en octubre de 2017, pero a la fecha 
va por $83.000.000.000 y no se ha terminado.

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en Bon-
da debía ser entregado en seis meses, pero hoy cin-
cuenta y cuatro meses después, sigue inconcluso.

Esta obra ubicada en Ciudad Equidad fue contratada 
por cerca de $6.954 millones de pesos y aunque has-
ta la fecha no se han hecho adiciones presupuestales, 
sí se han aprobado ocho prórrogas. F
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Tras ser acusado de presunto detrimento patrimonial, Carlos Cai cedo sería…

Un Gobernador embar gadodo
La Contraloría General de la República reveló que 
las cuentas del exacalde y hoy gobernador electo 
del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue-
ron embargadas por un proceso de responsabilidad 
fiscal que se adelanta en su contra. Según la enti-
dad, el proceso se puso en marcha luego de cono-
cer las supuestas irregularidades en la contratación 
del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el 
Distrito.

Daniela Pirela Wisman

La Contraloría General de 
la República (CGR) le co-
bró la factura por presunto 
detrimento patrimonial de 

$1.206.110.000 millones, en la imple-
mentación del PAE en Santa Marta, al 
exalcalde y hoy gobernador electo del 
Magdalena, Carlos Caicedo Omar; a 
la secretaria de Educación de ese mo-
mento, Íngris Padilla García; así como 
a la Asociación de Manipuladores de 
Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, 
teniendo en cuenta que era la firma 
contratista a la que le fue adjudicado 
el contrato de operación del PAE en el 
distrito de Santa Marta. 

La Gerencia Departamental Cole-
giada del Magdalena de la Contralo-
ría General de la Republica señala en 
el asunto del Auto Número 089 del 
14 de marzo de 2018 que embarga 
las cuentas de los presuntos respon-
sables, que con fundamento en el 
artículo 12 de la Ley 610 de 2000, 
en concordancia con el artículo 103 
de la Ley 1474 de 2011, procedió 
a decretar medidas cautelares sobre 
los bienes de los presuntos responsa-
bles fiscales vinculados en el Proceso 
de Responsabilidad Fiscal Número 
2016-01105, con ocasión del daño 

patrimonial sufrido por el distrito de 
Santa Marta. 

Todo indica que se trata de la apli-
cación de medidas cautelares encon-
tradas en el marco del proceso en el 
que desde el año 2014 se detallan una 
serie de presuntas anomalías en el 
PAE del Distrito, a cargo de Asoa-
limentarce y en el que se habla de 
supuestos sobrecostos en las raciones 
alimentarias que se entregan a más 
de 40 mil estudiantes de la ciudad de 
Santa Marta, según lo explicó el ente 
de control fiscal.

PRESUNTOS RESPONSABLES 
De acuerdo con la Contraloría Ge-

neral de la República, los presuntos 
responsables señalados en el auto por 
medio del cual se decretaron las me-
didas cautelares del proceso verbal 
de responsabilidad fiscal son: Carlos 
Caicedo Omar en su calidad de al-
calde distrital vigencia 2012 – 2015; 
Íngris Padilla García, quien fungía 
como secretaria de Educación y en 
calidad de supervisora para la épo-
ca de los hechos; y la Asociación de 
Manipuladores de Alimentos del Ce-
sar, Asoalimentarse identificada con 
el NIT. 900.068.908-0 en calidad de 

contratista. Asimismo, la Contraloría 
señala a terceros civilmente responsa-
bles, que en este caso es la Previsora 
S.A. Compañía de Seguros, identifi-
cada con el NIT. 860.002.400-2.

CONTRALORÍA REVELÓ 
LISTADO DE OPERADORES DEL 
PAE EN LA COSTA CON TRES O 

MÁS CONTRATOS
De acuerdo con la Contraría, en la 

región Caribe había un círculo vicioso 
del Programa de Alimentación Esco-
lar, resumido en numerosas y cuan-
tiosas contrataciones para los mismos 
oferentes. Este fue un hecho relevante 
de la Actuación Especial de Fiscali-
zación que adelantó la Contraloría 
General de la República al Programa 
de Alimentación Escolar, PAE, en 

los siete departamentos de la región 
Caribe y señalaron que se trataba de la 
concentración de la contratación.

Se advirtió, una deficiente concu-
rrencia y participación de proponen-
tes en los procesos de contratación del 
PAE, y por ende, la repetitiva pre-
sentación del mismo oferente en una 
entidad para varias vigencias y entida-
des territoriales, especialmente en los 
departamentos de Cesar, Magdalena y 
La Guajira.

En el caso de la Fundación Kabala 
que para las vigencias 2014 y 2015 
suscribió contratos en Cesar, La 
Guajira y Bolívar, de manera indivi-
dual y en consorcio con la Asocia-
ción de Manipuladoras de Alimentos 

del Cesar, Asoalimentarce. Durante 
dichas vigencias, la Fundación Ka-
bala fue representada legalmente por 
María Angélica Araujo Noguera y 
Asoalimentarce por Ivis Rosado Ro-
bles.

Otra de las llamadas entidades sin 
ánimo de lucro que se hizo acreedo-
ra de numerosas y cuantiosas con-
trataciones en los departamentos del 
Cesar, La Guajira y Magdalena es 
la Corporación Gestión del Recurso 
Social y Humano -Gers-, represen-
tada por Marlene Esther Vásquez 
Guerrero.

ALGUNOS CASOS DE 
CONCENTRACIÓN

La concentración de las contra-
taciones en el departamento de La 
Guajira se da entre la Corporación 
Gestión del Recurso Social y Huma-
no -Gers-, a través del contrato de 
aporte Número 202 de 2015 por va-
lor de $404.6 millones, y la Corpo-
ración Corazón País, con el contrato 
de aporte Número 436 de 2014 por 
valor de $2.649millones.

Estas mismas organizaciones sus-
cribieron contratos en el municipio 
de Maicao, según consta en los con-
tratos Número 436 de 2014 por valor 
de $772 millones y el 154 de 2015 
por valor de $1.600 millones, respec-
tivamente.

Está también el caso del municipio 
de Becerril (Cesar), donde el contra-
tista (Consorcio Obed) se presentó 
como único oferente en las vigen-
cias auditadas. Adicionalmente, se 
encontró que ejecuta otros contratos 
con la Corporación Gestión del Re-
curso Social y Humano -Gers- re-
presentada por Marlene Esther Vás-
quez Guerrero.

Gers, incluso, dejó de prestar el ser-
vicio antes de terminarse el calendario 
escolar, y el control y certificación de 
entregas estaba a cargo de los perso-
neros estudiantiles, y con base en su 
informe, la entidad territorial realiza 
el respectivo pago.

EN EL MAGDALENA: LOS 
MISMOS CON LAS MISMAS

En el departamento del Magdalena 
concurrieron los operadores Corpo-
ración Gestión del Recurso Social y 
Humano -Gers- con dos contratos de 
aporte para la misma vigencia (2015) 
que en total suman $20.313.8 millo-
nes; y la Asociación de Manipuladoras 
de Alimentos del Cesar, Asoalimen-
tarce, que suscribió en 2014 un con-
trato de aporte por $9.719 millones y 
en esa misma vigencia celebró con el 
distrito de Santa Marta, un contrato de 
aporte por valor de $2.400 millones

Así mismo, para el año 2015, el dis-
trito de Santa Marta y Asoalimentarce 
celebraron el contrato Número 003 de 
2015, por valor de $12.685 millones, 
en el que se pagó un mayor valor por 
ración, generando un detrimento de 
$2.097.1 millones. Es de anotar que en 
el convenio de Asociación Número 001 
de 2014, suscrito por el distrito de Santa 
Marta con Asoalimentarce, se canceló 
un valor mayor por ración, lo que pro-
dujo un detrimento de $1.206 millones.

Adicionalmente, Asoalimentarce 
suscribió con el municipio de Ciénaga 
los convenios de cooperación Núme-
ro 038 de 2013, por $8.694 millones, 
y Número 016 de 2014 por valor de 
$13.971 millones.

LISTADO DE OPERADORES CON 
TRES O MÁS CONTRATOS

Los auditores de la Contraloría 
Delegada para el Sector Social que 
realizaron esta Actuación Especial 
de Fiscalización identificaron casos 
de operadores que suscribieron tres 
o más contratos y que hacen presen-
cia en una o más entidades territoria-
les, como sucedió con la Asociación 
de Manipuladores de Alimentos del 
Cesar, Asoalimentarce, la cual tenía 

contratos con los de-
partamentos de Córdoba y 
Magdalena, Distrito de Santa Marta 
y municipios de Aracataca y Ciénaga 
(Magdalena), Tierralta (Córdoba) y El 
Copey (Cesar).

CGR RESOLVIÓ 
Luego de que la Contraloría hallara 

lo expuesto anteriormente, la sala co-
legiada de la Gerencia Departamen-
tal el Magdalena resolvió decretar 
el embargo preventivo de las sumas 
de dinero depositadas o que se lle-
guen a depositar en las cuentas de 
ahorro bancarias vinculadas con el 
gobernador electo Carlos Caicedo, 
cuyas entidades bancarias relaciona-
das por la Contraloría fueron Banco 
de Occidente y Banco BBVA. Esto 
indica que Carlos Caicedo tomará 
posesión de su cargo como gober-
nador del Magdalena, pero no podrá 
cobrar el sueldo que le corresponde 
por sus funciones debido a la medida 

cautelar que aún pesa sobre sus 
cuentas bancarias. 

Se decretó, también, el embargo de 
dos cuentas corrientes, una del Banco 
Bbva y otra del Banco de Bogotá, así 
como una cuenta de ahorros del Banco 
Bbva de la Asociación de Manipulado-
res de Alimentos del Cesar, Asoalimen-
tarse. La medida se limitó a la suma de 
1.809.165.000 millones de pesos. 

Finalmente, el auto aprobado en la 
Sesión Colegiada Número 08 del 13 
de marzo de 2018, también decretó el 
embargo preventivo y la subsecuen-
te retención de la quinta parte de la 
porción que exceda el salario mínimo 
mensual legal vigente de Íngris Padilla 
en su calidad de secretaria de Educa-
ción de ese momento.
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Tanto Carlos Caicedo como 
Rafael Martínez y Virna Jo-
hnson, entre otros, de los 
principales miembros del 
movimiento Fuerza Ciuda-
dana, han tenido y tienen 
en estos momentos líos ju-
diciales con algo en común, 
los constantes motivos 
para aplazar las audiencias 
programadas, ya sea por 
parte de los jueces, fiscales, 
abogados o los indiciados. 
A continuación, una bitáco-
ra de algunos de los casos. 

Así transcurren los procesos judiciales…

De aplazamiento en aplazamiento

Daniela Pirela Wisman

Los medios de comunicación 
locales tienen algo en común 
al momento de titular una 
noticia que hace referencia a 

algunas de las audiencias a las que han 
sido citados los miembros de Fuerza 
Ciudadana, incluyendo a su líder po-
lítico y actual gobernador electo del 
Magdalena, Carlos Caicedo; los títulos 
de las noticias se han vuelto casi que 
monótonos: “Vuelve y juega”, “Cró-
nica de un aplazamiento anunciado”, 
“¡El colmo!” y “¡Otra vez!”. ¿Y en 
la sociedad? Pues el comentario hace 
referencia a que ya se sabía lo que iba 
a suceder. Esto se debe a los largos 
procesos que han terminado así, en un 
aplazamiento inesperado y esperado. 

APLAZADA AUDIENCIA POR LA 
MEGABIBLIOTECA

El caso más reciente ocurrió el pa-
sado 9 de diciembre, día para el que, 
fijada la audiencia de imputación de 
cargos y solicitud de medida de ase-
guramiento en contra del gobernador 
electo del Magdalena, Carlos Caicedo 
y otros por las presuntas irregularida-
des en la contratación de la Megabi-
blioteca, pero esta no se realizó.

El aplazamiento correspondió a una 
confusión en las instalaciones donde 
se iba a desarrollar la audiencia, debi-
do a que mientras los representantes de 
los sindicados acudieron a una sala, el 
Fiscal y el Juez del proceso acudieron 
a otra, estos últimos al esperar por 20 
minutos y ver que no llegaban decidie-
ron levantar acta y manifestar que no 
acudieron las partes quedando aplazada.

APLAZADA AUDIENCIA DE 
VIRNA JOHNSON

Para el 28 de noviembre estaba dis-
puesta la audiencia preparatoria de la 
alcaldesa electa de Santa Marta, Virna 

Johnson Salcedo, pero fue aplazada 
por el Fiscal, quien aseguró tener un 
encuentro de fiscales en Bogotá. El de-
lito por el que se le acusa a la alcaldesa 
electa es el de peculado por apropia-
ción, el cual fue imputado el pasado 
11 de febrero de 2019 por la Fiscalía 
General de la Nación, debido a irregu-
laridades cuando cumplía con sus fun-
ciones como gerente del Sistema Es-
tratégico de Transporte Público, Setp.

La investigación desarrollada por 
la Dirección de Fiscalías Seccional 
Magdalena señala, que el 5 de febrero 
de 2015 se destinaron 13.000 millones 
de pesos, a través del contrato Núme-
ro LPN-001 suscrito entre el Sistema 
Estratégico de Transporte Público de 
Santa Marta, Setp, y el Consorcio 
Setp Santa Marta 2015, para adelantar 
la obra de la Avenida Santa Rita o ca-
lle 22 de la capital de Magdalena.

El ente acusador evidenció que 
Virna Johnson Salcedo, en su cali-
dad de gerente del Sept para ese en-
tonces, habría ordenado pagar actas 
parciales de obras del contrato por 
más de 10 mil millones de pesos al 

citado consorcio, a cuyo represen-
tante legal, Ómar Enrique Álvarez 
Escorcia, le dictaron medida de ase-
guramiento de detención domicilia-
ria por estos hechos.

Además, tales actas, según la Fisca-
lía, tenían las firmas de interventoría 
falsificadas. Mauricio Alberto Santos 
Reyes, quien fungió como interven-
tor, fue capturado el pasado 10 de 
noviembre de 2017. Cabe mencionar, 
que durante el proceso investigativo, 
la Fiscalía logró establecer que el con-
tratista cobró más de 2 millones 500 
mil pesos de obras que no ejecutó, 
apropiándose así de los recursos; sin 
embargo, posteriormente, los dineros 
fueron devueltos al Setp.

Hasta el momento se desconoce la 
nueva fecha de la audiencia, pues el 
Juzgado tiene hasta el 19 de diciembre 
para estipularla. Es importante tener 
en cuenta que este mismo día inicia 
la vacancia judicial que culmina en la 
segunda semana de enero. Asimismo, 
informaron en el Juzgado, extraofi-
cialmente, que la agenda está apreta-
da hasta el mes de abril del próximo 

2020. Ello indica, que la Alcaldesa 
electa tomará posesión de su cargo, 
luego de ser elegida por los samarios 
con más de 130 mil votos, y deberá 
enfrentar el proceso que tiene con la 
Fiscalía por las irregularidades detec-
tadas cuando era Gerente del Setp. 

Pueden suceder dos cosas: la pri-
mera, que se le compruebe que es 
inocente de los delitos que le fueron 
imputados; en segundo lugar, pue-
de verse Santa Marta envuelta en lo 
mismo que sucedió con Rafael Mar-
tínez, un alcalde que fue separado de 
su cargo y que ha protagonizado mu-
chos aplazamientos de audiencias, ya 
sea por motivos de la Fiscalía, jueces, 
abogados defensores o por algunos de 
los indiciados, pero que llevan a la di-
latación de los procesos. 

APLAZADA PARA EL 2020 
AUDIENCIA DE CARLOS 

CAICEDO Y RAFAEL 
MARTÍNEZ

El pasado 14 noviembre de 2019 fue 
aplazada la audiencia preparatoria en 
contra del alcalde de Santa Marta, Ra-
fael Martínez, y el gobernador electo 

del Magdalena, Carlos Caicedo, 
investigados por presunta celebración 
de contratos sin el lleno de los requisi-
tos legales, en el caso de cinco puestos 
de salud; esta vez por solicitud de uno 
de los abogados defensores.

“La doctora Raquel García solicitó 
una suspensión o aplazamiento de la 
audiencia a razón de que su progeni-
tora estaba en delicado estado de sa-
lud. Con base en ello, la Fiscalía y el 
Ministerio Público encontraron razo-
nables esa solicitud y el Juez decidió 
suspender la diligencia y reiniciarla 
el 16 de enero a las 8:30 a.m.”, afir-
mó Luís Carlos Torregrosa, abogado 
defensor de Carlos Caicedo y Rafael 
Martínez.

Esta audiencia preparatoria es-
taba dispuesta para que la Fiscalía 
contestara las observaciones que en 
su momento realizó la defensa, eso 
es lo que corresponderá hacer al Juez 
en el marco de la próxima audiencia 
que está prevista para el mes de ene-
ro de 2020, si algo extraordinario no 
ocurre. En este proceso también están 
vinculados los exgerentes de la ESE 

‘Alejandro Próspero Reverend’, Jesús 
Charris Salcedo y Gregorio Domín-
guez Fonseca; así como los contratis-
tas, Carlos Slebi Palacio y Jesús En-
rique Britto.

El alcalde Rafael Martínez, el go-
bernador electo Carlos Caicedo y los 
otros cuatro funcionarios, son investi-
gados por presuntas irregularidades en 
el proceso de contratación de los pues-
tos de salud de los barrios La Paz, Ta-
ganga, Mamatoco, Bastidas y del IPC 
La Candelaria, celebrados en octubre 
de 2014 y enero de 2015, durante la 
administración de Carlos Caicedo, a 
través de la ESE ‘Alejandro Próspero 
Reverend’, por valor de 6.537 millo-
nes de pesos.

Las seis personas investigadas por las 
supuestas irregularidades detectadas en 
la contratación de los puestos de salud 
de Santa Marta (Magdalena) fueron 
acusadas formalmente por la Fiscalía 
General de la Nación el 24 de agosto 
de 2018, como presuntos responsables 
de los delitos de contrato sin el cumpli-
miento de requisitos legales y peculado 
por apropiación en favor de terceros.

El material probatorio y la evi-
dencia física en poder de la Fiscalía 
indicaron, que durante la alcaldía 
de Carlos Caicedo Omar (2012 – 
2015), se habrían presentado irregu-
laridades en las etapas precontrac-
tual, contractual y de liquidación 
del contrato Número 004 de 2014, 
que contemplaba la construcción 
de cinco puestos de salud en Santa 
Marta, en los sectores de Bastidas, 
La Paz, Mamatoco, Taganga y La 
Candelaria.

Las obras fueron pactadas por un va-
lor inicial de 6.537 millones de pesos 
y quedaron inconclusos cuatro de los 
centros médicos. Posteriormente, ya 
en el periodo del alcalde Rafael Ale-
jandro Martínez, el distrito de Santa 
Marta suscribió el contrato Número 
007 de 2016, que ascendió a 5 mil mi-
llones de pesos y tenía como propósito 
adecuar y terminar tres de los pues-
tos de salud que quedaron pendientes 
en la anterior administración, en los 
sectores de Taganga, La Paz y La 
Candelaria. En los dos contratos men-
cionados, además de incumplimientos 
en la ejecución, la Fiscalía advirtió 

un presunto peculado superior a los 
4.000 millones de pesos.

Una línea de tiempo sobre este pro-
ceso de acuerdo con la Fiscalía:

- 28 de noviembre de 2017: captu-
rados seis (6) de los presuntos involu-
crados, entre ellos el alcalde de Santa 
Marta, Rafael Alejandro Martínez, y 
el exalcalde, Carlos Eduardo Caicedo 
Omar.

- 29 de noviembre de 2017: el fiscal 
de conocimiento imputó a los procesa-
dos por contrato sin el cumplimiento 
de requisitos legales y peculado por 
apropiación en favor de terceros.

- 30 de noviembre de 2017: la Fisca-
lía solicitó medida de aseguramiento 
en centro carcelario contra los deteni-
dos y el Juez de Control de Garantías 
se abstuvo, por considerar que no se 
corrió traslado de los elementos mate-
riales probatorios a los defensores ni 
al delegado de la Procuraduría. Dicha 
decisión fue apelada por el fiscal del 
caso y el representante del Ministerio 
Público.

- 20 de febrero de 2018: el Juzgado 
1° Penal de Conocimiento decretó la 
nulidad parcial de lo actuado y pidió al 
Juez de Control de Garantías permitir 
el traslado de los elementos materiales 
probatorios a las partes involucradas 
en el proceso.

- 19 abril de 2018: la Fiscalía Ge-
neral de la Nación solicitó al Juez de 
Control de Garantías fijar fecha para 
nueva audiencia de solicitud de medi-
da de aseguramiento.

- 8 de mayo de 2018: Fiscalía presen-
tó escrito de acusación ante el Centro 
de Servicios Judiciales de Santa Marta.

- 24 de agosto de 2018: se cumplió 
la audiencia de acusación contra ocho 
procesados. Se fijó como fecha para 
audiencia preparatoria el día 30 de oc-
tubre de 2018.

- 15 de marzo de 2019: luego de 
varias programaciones, suspensio-
nes y aplazamientos desde la fecha 
de solicitud de la nueva audiencia 
de medida de aseguramiento (19 
abril de 2018), el Juez de Control 
de Garantías resolvió la situación 
jurídica de seis de los investigados. 
La defensa presentó un recurso de 
reposición y en subsidio apelación. 
La Fiscalía presentó recurso de ape-
lación contra la decisión que negó la 
imposición de medida contra Carlos 
Caicedo y otros.

Carlos Caicedo Rafael Martínez Íngris Padilla Virna Johnson 
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DE APLAZAMIENTO EN APLAZAMIENTO

Aplazada audiencia contra el exalcalde Carlos Cai-
cedo, el alcalde Rafael Martínez, y cuatro personas 
más, por la demolición y construcción de los centros 
de salud en Santa Marta.
Ausencia de la jueza Mónica Vivas Guerrero.

2018
16 de mayo 

2018
29 de mayo 

Aplazada audiencia legalización de captura, imputación de 
cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exal-
calde, Carlos Caicedo, y el actual mandatario, Rafael Martínez. 
El abogado de la defensa, Luís Torregroza, solicitó el aplaza-
miento para conocer los elementos materiales de prueba 
de la Fiscalía.

2018
11 de julio 

Aplazada audiencia de acusación en contra del exalcalde distrital Carlos 
Caicedo, el mandatario actual Rafael Martínez, y cuatro personas más.
Aplazada por una omisión de la Fiscalía Seccional, que no informó 
al Juez Tercero de conocimiento, que uno de los acusados, de quien 
no reveló el nombre, no podía asistir debido a medida de asegura-
miento domiciliaria.

2018
23 de julio 

Aplazada audiencia de continuación del proceso de 
legalización de captura, imputación de cargos y solici-
tud de medida de aseguramiento contra el exalcalde, 
Carlos Caicedo, y el actual mandatario, Rafael Martínez. 
Uno de los abogados, representante de los intereses de 
la defensa solicitó el aplazamiento.

2019
10 de septiembre 

Aplazada audiencia de imputa-
ción de cargos e imposición de 

medida de aseguramiento en 
contra del exalcalde Carlos Caice-
do y otros por la Megabiblioteca.
El Juez del caso se encontraba 

de descanso. 

2019
16 de julio 

Aplazada audiencia del entonces alcalde suspendido de 
Santa Marta, Rafael Martínez, y otros implicados por las pre-
suntas irregularidades en la construcción de los puestos de 
salud del Distrito.
Fiscal 41 de la Unidad de Anticorrupción, Salustiano Fortich 
Medina, solicitó al juez de Conocimiento, Jairo Villalba, que se 
aplazara porque los cuadernos del expediente de Rafael 
Martínez fueron trasladados al Juzgado Primero Penal para 
que falle sobre la apelación interpuesta por la defensa, en 
relación con la detención domiciliaria que en esos momentos 
cumplía el alcalde suspendido de la ciudad.

Aplazada audiencia de imputación de 
cargos y medida de aseguramiento en 
contra de Íngris Padilla.
El Juez Octavo Penal Municipal con Fun-
ciones de Control de Garantías, Alexánder 
Farelo, tomó la decisión de postergarla 
porque el abogado, Luís Carlos Torregrosa, 
manifestó que su cliente presentaría una 
excusa médica por quebrantos de salud.

2019
14 de noviembre 

Aplazada audiencia preparatoria en contra del alcalde de Santa 
Marta, Rafael Martínez, y el gobernador electo del Magdalena, Carlos 
Caicedo, investigados por presunta celebración de contratos sin el 
lleno de los requisitos legales en el caso de cinco puestos de salud
La abogada defensora Raquel García solicitó la suspensión o 
aplazamiento de la audiencia, porque su progenitora estaba en 
delicado estado de salud. 
Juez decidió suspender la diligencia y reiniciarla el 16 de 
enero a las 8:30 a.m.

2019
28 de noviembre 

2019
9 de diciembre 

Aplazada audiencia preparatoria de la 
alcaldesa electa de Santa Marta, Virna 
Johnson, por peculado por apropiación, 
delito imputado el 11 de febrero de 2019 por 
la Fiscalía por irregularidades cuando 
cumplía con sus funciones como gerente 
del Setp.
Aplazada por el Fiscal, quien aseguró 
que tenía encuentro de fiscales en 
Bogotá. 

Aplazada audiencia de 
imputación de cargos e 

imposición de medida de 
aseguramiento en contra 

del exalcalde Carlos Caice-
do y otros por la Megabi-

blioteca.
Confusión en las instala-

ciones.

2019
28 de mayo 

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
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- 18 de marzo de 2019: por dificul-
tades de orden público en las cerca-
nías del Juzgado, entre otros motivos, 
fue aplazada la audiencia en la que el 
Juez pretendía resolver la petición de 
la defensa e iba a dar por concluida la 
diligencia.

APLAZADA, NUEVAMENTE, 
AUDIENCIA DE LA 

MEGABIBLIOTECA POR 
DESCANSO DEL JUEZ

El pasado 10 septiembre de 2019 fue 
aplazada la audiencia de imputación 
de cargos e imposición de medida de 
aseguramiento en contra del exalcalde 
Carlos Caicedo y otros; esta vez, por-
que el Juez del caso se encontraba de 
descanso. Es importante resaltar, que 
el delito en este proceso es el de con-
trato sin el cumplimiento de requisitos 
legales, por lo que el fiscal seccional 
11, Álvaro Russo Pardo fue exhorta-
do a citar a las víctimas, sin embargo, 
al no llevarse a cabo la diligencia se 
informó que el proceso judicial iba a 
ser reprogramado.

Este suceso generó todo tipo de 
comentarios, luego de que se cono-
ciera que la Alcaldía del distrito de 
Santa Marta, en cabeza del alcalde 
Rafael Martínez, contratara los ser-
vicios profesionales de Oriana Rus-
so Manjarrés, hija del fiscal Álvaro 
Russo Pardo, encargado de llevar el 
caso de la Megabiblioteca por pre-
sunta corrupción administrativa, 
específicamente, en contrato sin el 
cumplimiento de requisitos legales, 
y de las cuales las audiencias han 
sido aplazadas.

El contrato tenía fecha de adjudica-
ción del 23 de septiembre del presente 
año, con objeto de prestar servicios 
profesionales para la formulación de 
planes y actividades dirigidas a fo-
mentar la gestión cultural en el dis-
trito de Santa Marta por valor de 
$12.500.000. El contrato aparece en 
el Secop en el Proceso PS1173-2019.

Hasta el momento, se desconoce la 
nueva fecha de la audiencia, lo que se 
informó al final de la diligencia que 
no se llevó a cabo, fue, que “no se 
puede llevar a cabo por cuanto el Juez 

a quien le corresponde el trámite de 
esta se encuentra de compensatorio 
legalmente concedido por la Sala Ad-
ministrativa del Consejo Seccional de 
la Judicatura, mediante acta del 27 de 
agosto de 2019”.

Es importante señalar, que el 30 de 
diciembre de 2014 se firmó el proce-
so de licitación 006-3014, por el cual 
se disponían $10.044.972.349 pesos 
para la construcción de la Megabiblio-
teca Fase I, en predios de la Institu-
ción Educativa Distrital Normal San 
Pedro Alejandrino. La suscripción se 
hizo entre Carlos Caicedo, alcalde en 
turno, y el consorcio Mega Institucio-
nes, con fecha de inicio de labores el 
16 de enero de 2015 para ser entrega-
da 5 meses después, es decir, en junio 
del mismo año.

La Fase II fue contratada el 24 de 
agosto de 2015, para ser entregada en 

120 días, con una inversión inicial de 
$6.988.000.000, siendo el consorcio 
Ingeniería e Interventorías el respon-
sable de la obra, pero en la actuali-
dad, los trabajos en esta etapa se en-
cuentran suspendidos. De esta forma, 
parecía indicar, según las fechas, que 
todo debía estar disponible para el 
disfrute de los samarios a inicios de 
2016, pero, ello no ocurrió así. Hoy, 
lo prometido en diseños y gastos no 
está acorde con la realidad.

Para el proyecto se aprobaron suce-
sivas adiciones para ambas fases que 
alcanzan $10.040.982.825 de pesos, 
por lo que hasta el momento y si no 
se hacen otras adiciones al Distrito, 
se han invertido $27.074.996.200 en 
la construcción de la Megabiblioteca, 
sin sumar la contratación de amuebla-
miento interno y adquisición de equi-
pos de tecnología.

¿AUDIENCIA DE RAFAEL 
MARTÍNEZ Y CARLOS 

CAICEDO QUEDÓ 
PROGRAMADA PARA EL 13 DE 

AGOSTO?
El 16 julio del 2019, luego de que 

el Fiscal 41 de la Unidad de Antico-
rrupción, Salustiano Fortich Medina, 
solicitara al juez de Conocimiento, 
Jairo Villalba, el aplazamiento de la 
audiencia del alcalde suspendido de 
Santa Marta, Rafael Martínez y otros 
implicados, se confirmó que el proce-
so se llevaría a cabo el 13 de agosto en 
horas de la tarde.

La petición del Fiscal se sustentó 
en que los cuadernos del expediente 
de Rafael Martínez fueron traslada-
dos al Juzgado Primero Penal para 
que fallara sobre la apelación inter-
puesta por la defensa, en relación con 
la detención domiciliaria que en esos 

momentos cumplía el alcalde suspen-
dido de la ciudad.

Esta audiencia era por las presuntas 
irregularidades en la construcción de 
los puestos de salud del Distrito por 
las que son investigados el Alcalde 
actual de Santa Marta y el Goberna-
dor electo del Magdalena. Ese día los 
procesados no hicieron presencia en 
la sede de la Fiscalía y se esperaba 
que en el mes de agosto la situación 
judicial de Rafael Martínez y Carlos 
Caicedo fuera definida por el Juez que 
lleva el caso, que ha sido uno de los 
más polémicos en Santa Marta, sin 
embargo, no haya sucedido nada al 
respecto. 

APLAZAN AUDIENCIA 
DE ÍNGRIS PADILLA POR 
PROBLEMAS DE SALUD

El 28 mayo del 2019 se aplazó la 
audiencia de imputación de cargos y 
medida de aseguramiento programada 
para las 3:00 de la tarde en contra de 
Íngris Padilla, integrante del Movi-
miento Político Fuerza Ciudadana y 
quien se desempeñó en varios cargos 
dentro de la Administración Distrital. 
El procedimiento fue aplazado por so-
licitud de su defensa.

El Juez Octavo Penal Municipal 
con Funciones de Control de Ga-
rantías, Alexánder Farelo, tomó la 
decisión de postergarla, porque el 
abogado, Luís Carlos Torregrosa, 
manifestó que su cliente presentaba 
una excusa médica por quebrantos de 
salud. Íngris Padilla llegó en compa-
ñía de su esposo y a los 10 minutos 
salió caminando del centro de servi-
cios judiciales.

Cabe decir, que Padilla es procesa-
da por falsedad en documento público 

y peculado por apropiación a favor de 
terceros por supuestas irregularidades 
en la contratación para las dotaciones 
de la Alcaldía de Santa Marta en 2016. 
En su momento fungía como Secreta-
ria General. El contrato fue entregado 
a la empresa El Manicomio S.A.S., 
ubicada en Sincelejo. 

Por estos hechos fue privada de 
su libertad Carmen Esther Paternina 
Pacheco, de quien se conoció era la 
representante legal, decisión a la que 
se le interpuso el recurso de apelación 
por parte de la Fiscalía por presuntas 
inconsistencias en la contratación.

El proceso que fue adelantado por 
un Fiscal de la Dirección Seccional 
Magdalena se relaciona con las irre-
gularidades presentadas en el contrato 
Número 006 del año 2016, mediante 
licitación pública, suscrito entre Ma-
nicomio S.A.S. y la Alcaldía de San-
ta Marta por 840 millones de pesos, 
para dotar de uniformes y calzado a 
los funcionarios de esa administración 
distrital. Sin embargo, se estableció 
que el objeto del contrato no se cum-
plió, se entregó ropa informal y con 
precios excesivos.

Dada su renuencia a comparecer al 
proceso, Paternina Pacheco fue captu-
rada el pasado 6 de febrero de 2019 en 
Sincelejo, Sucre, por servidores del CTI 
de la Fiscalía y trasladada a Santa Marta 
para las audiencias de judicialización.

La excontratista no aceptó los car-
gos de peculado por apropiación, en 
concurso heterogéneo de contrato sin 
cumplimento de requisitos legales y 
falsedad ideológica en documento pú-
blico imputados por el ente acusador. 
Hechos por lo que también fueron 
investigadas la exalcaldesa de Santa 

Marta (e) Jimena Abril De Angelis 
y la ex secretaria general de la Al-
caldía, Íngris Padilla, quienes para la 
época de los hechos ostentaban tales 
cargos y fungían como supervisoras 
del contrato.

La Fiscalía radicó en su momento 
la solicitud de audiencia de imputa-
ción contra las exfuncionarias, de la 
siguiente manera: Jimena Abril De 
Angelis deberá responder por el de-
lito de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales. Íngris Padilla será 
imputada por peculado por apropia-
ción en favor de terceros en concurso 
con falsedad ideológica. 

APLAZADA AUDIENCIA DE 
ACUSACIÓN EN EL CASO DE 

LOS CENTROS DE SALUD
El día 11 julio de 2018 se informó 

que para el próximo 24 agosto a las 
8:00 a.m. fue aplazada la audiencia 
de acusación que se iba a realizar 
hoy en contra, entre otras personas, 
del exalcalde distrital Carlos Cai-
cedo y el mandatario actual, Rafael 
Martínez.

Según Luís Carlos Torregrosa, abo-
gado suplente de Caicedo y Martínez, 
la medida fue tomada por una omisión 
de la Fiscalía Seccional, que no infor-
mó al Juez Tercero de Conocimiento 
que uno de los acusados, de quien no 
reveló el nombre, no podía asistir de-
bido a que se encontraba con medida 
de aseguramiento domiciliaria.

La decisión del Juez fue tomada con 
el fin de que cada uno de los acusa-
dos pudiera presentarse a esta audien-
cia. En lo que tiene que ver con los 
repetidos aplazamientos, el abogado 
de la defensa afirmó, en su momen-
to, que en este caso en particular el 

aplazamiento no tenía nada que ver 
con la defensa.

APLAZADA AUDIENCIA 
CONTRA CAICEDO Y 

MARTÍNEZ PARA ESTUDIAR 
PRUEBAS DE LA FISCALÍA

En 29 mayo de 2018 fue aplaza-
da la audiencia de continuación del 
proceso de legalización de captura, 
imputación de cargos y solicitud de 
medida de aseguramiento contra el 
exalcalde, Carlos Caicedo y el ac-
tual mandatario, Rafael Martínez. 
En esta oportunidad el abogado Luís 
Carlos Torregroza, quien repre-
sentaba los intereses de la defensa, 
solicitó el aplazamiento de esta di-
ligencia que se llevaría a cabo en 
el edificio Galaxia para permitirles 
a los diferentes sujetos procesales 
conocer los elementos materiales de 
prueba de la Fiscalía que están sus-
tentando la pretensión de medida de 
aseguramiento.

Por su parte, la Fiscalía General, en 
este proceso que se cursaba desde di-
ciembre de 2017, solicitó la detención 
en un centro carcelario de los impli-
cados en las presuntas irregularidades 
en la construcción de los puestos de 
salud que fueron demolidos en distin-
tos puntos de Santa Marta. Frente a 
lo anterior, el abogado de la defensa 
adujo, que “no existe ningún funda-
mento legal para que sus clientes estén 
privados de su libertad”.

APLAZADA AUDIENCIA 
CONTRA CAICEDO Y 

MARTÍNEZ
El 16 de mayo de 2018 fue aplazada 

la continuación de la audiencia contra 
el exalcalde Carlos Caicedo; el alcal-
de Rafael Martínez y cuatro personas 
más, por la ausencia del Juez, proceso 
judicial que se llevaba a cabo por la 
demolición y construcción de los cen-
tros de salud en Santa Marta.

Es importante recordar, que esta au-
diencia, en la cual se debía continuar 
con el proceso de legalización de cap-
tura, imputación de cargos y solicitud 
de medida de aseguramiento, fue apla-
zada debido a la inasistencia de la Juez 
encargada del Juzgado Octavo Penal 
de Control de Garantías, Mónica Vi-
vas Guerrero. Esta era la cuarta vez 
que se posponía el proceso con el cual 
la Fiscalía busca definir responsabili-
dades del alcalde Rafael Martínez, el 
exalcalde Carlos Caicedo, y cuatro 
personas más, investigadas por pre-
sunta corrupción.

La audiencia, por tanto, quedó fijada 
para el próximo 16 de julio a las 9:00 
a.m., en donde se esperaba que asis-
tieran todas las partes dentro de este 
proceso y se llegara a una decisión, sin 
embargo, en párrafos anteriores ya se 
describió lo que sucedió el día para el 
que fue reprogramada la diligencia. 

Sigue a la Página 14 ►

▼Viene de la Página 9

El exalcalde Carlos Caicedo, el alcalde Rafael Martínez y cuatro personas 
más son investigados por la demolición y construcción de los centros de 
salud en Santa Marta.

Se aplazó la audiencia en contra de Íngris 
Padilla por supuestas irregularidades en el 
contrato entregado a El Manicomio S.A.S.
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Desde julio del presente 
año la Superintendencia 
Nacional de Salud tiene 
intervenida la ESE ‘Alejan-
dro Próspero Reverend’, a 
través del agente especial 
interventor, Román de la 
Rosa Montenegro, quien 
en diálogo con OPINIÓN 
CARIBE relató que la salud 
en Santa Marta la encontró 
en cuidados intensivos.

▼Viene de la Página 13

Estos son tan solo algunos de los 
casos en los que se han aplazado 
los procesos judiciales de miem-
bros del movimiento Fuerza Ciu-
dadana. Está claro que los aboga-
dos se preparan para defender a sus 
clientes, sin embargo, a veces tam-
bién para dilatar los procesos, con 
el objetivo de garantizarles a sus 
defendidos que las diligencias más 
importantes (imputación o medida 
de aseguramiento) sean aplazadas. 

¿CUÁLES SON LAS FORMAS 
MÁS COMUNES DE ESAS 

ESTRATEGIAS DILATORIAS 
QUE USAN LOS ABOGADOS?
La Fiscalía General de la Nación se 

dio a la tarea de enumerarlas:

Cambio de abogados: se da al de-
signarse varios abogados defensores 
diferentes en distintas oportunida-
des procesales, lo que genera que 
los funcionarios (jueces) decreten 
varios aplazamientos, con el fin de 
que cada nuevo defensor pueda tener 
el tiempo necesario para estudiar el 
respectivo caso.

Petición de aplazamiento y repro-
gramación de audiencias: se da cuan-
do el apoderado solicita por cualquier 
situación ajena al proceso que se apla-
ce una audiencia ya programada en 
determinada fecha o cuando deja de 
asistir a una audiencia previamente 
programada, lo que obliga a que sea 
reprogramada.

Proposición de conflictos de com-
petencia: se da cuando el apoderado 
propone un conflicto de competencia 
sin ningún fundamento jurídico, lo 
que implica la disposición de tiempo 
para resolverlo.

No traslado de los detenidos: se 
origina por la no comparecencia del 

interno a las audiencias señaladas y 
a través de su abogado manifiesta no 
presentarse por desobediencia civil 
o, en caso contrario, se presenta el 
detenido, pero no se presenta su abo-
gado defensor. Razón por la cual se 
suspende o aplaza una determinada 
audiencia.

Solicitud de recusación y nulidades: 
se produce cuando el defensor presen-
ta un escrito de recusación o nulidad 
sin ningún fundamento jurídico con la 
finalidad de ganar tiempo para la li-
bertad del procesado o para dilatar el 
proceso.

Peticiones reiteradas e innecesarias: 
se presenta cuando el apoderado y/o 
su defendido realizan reiteradamente 
peticiones sobre el mismo asunto que 
ya se ha resuelto conforme a los pa-
rámetros establecidos en la ley. Por 
ejemplo, la inclusión o no de víctimas 
en el proceso.

Remisión varios detenidos: se da 
cuando los abogados defensores se 
aprovechan de las falencias de los 
centros de servicios judiciales, para 
truncar la solicitud de comparecencia 

de todos los procesados en un caso 
concreto.

Renuncia de abogados: cuando los 
defensores renuncian en etapas proce-
sales importantes. Por ejemplo, en las 
audiencias de imputación de cargos o de 
solicitud de medida de aseguramiento.

Interposición de habeas corpus, ac-
ciones de tutela o controles de lega-
lidad: muchos abogados interponen 
estos recursos, muchas veces inocuos, 
innecesarios, superfluos y sin funda-
mento jurídico.

Solicitud de pruebas en el exterior: 
cuando los abogados solicitan pruebas 
que no resultan fundamentales en la 
investigación y que por el trámite que 
conlleva su práctica generan dilación 
en la actuación penal.

Solicitud excesiva de pruebas y au-
sencia de colaboración en la práctica 
de las mismas: ocurre cuando el apo-
derado solicita variadas pruebas, con 
miras a que esta etapa ocupe un mayor 
tiempo. Además, cuando se dejan de 
aportar los datos necesarios que faci-
liten la práctica de las pruebas. Por 

ejemplo, lugares en los que pueden 
ser ubicados los testigos.

Ausencia de notificación de los de-
fensores: ocurre cuando los defenso-
res se niegan a acudir a notificarse 
personalmente, lo que genera que, 
transcurrido un tiempo prudente, se 
deba designar un defensor de oficio.

FALTA DE JUECES CAUSA 
RETRASOS EN LOS PROCESOS 
JUDICIALES DEL MAGDALENA
De acuerdo con el magistrado del 

Magdalena, Jairo Saade Urueta, la jus-
ticia en el Magdalena es excelente, sin 
embargo, tiene necesidades que son 
de carácter urgente, como la creación 
de más cargos de jueces especializa-
dos, jueces penales municipales para 
el control de garantías, “insistimos 
al Consejo Superior de la Judicatura, 
pero hay muchas restricciones presu-
puestales a nivel nacional”. En este 
sentido, debido a la carencia de em-
pleados y de jueces se restringe el 
número de decisiones, se presentan 
los atrasos judiciales o se fallen deci-
siones importantes en ciudades como 
en Bogotá, como es el caso del fallo 
que declaró nulidad contra el acto de 
designación de Andrés Rugeles como 
alcalde encargado de Santa Marta.

Así transcurren los procesos judicia-
les en contra de los principales miem-
bros del movimiento Fuerza Ciudada-
na, de aplazamiento en aplazamiento. 
Algunos por parte de los jueces, la 
Fiscalía que, aunque enumera las ra-
zones de atrasos más usadas, también 
se excusa y pide aplazar las audien-
cias; abogados defensores o algún tipo 
de dificultad fortuita por la que esté 
pasando algunos de los indiciados. Lo 
que sí es cierto es que la sociedad ne-
cesita respuestas y sentencias, ya sean 
positivas o negativas, eso queda a un 
lado, lo que en realidad piden los sa-
marios es que la justicia funcione y 
garantice el desarrollo del territorio. 

Puesto de salud de Mamatoco debe ser tumbado; el de Gaira mejoró

Salud en UCI

Wendy López Picón

El calvario por el mal servicio de 
salud en Santa Marta no cesa. La de-
manda de pacientes va en aumento 
con los más de 30 mil venezolanos 
que habitan en la ciudad, además, la 
red de salud es insuficiente. A este 
fenómeno se le suman los puestos de 
salud, inacabados y sin funcionar de 
manera óptima, sin implementos, lo 
que lleva a que los samarios y visitan-
tes no gocen de una atención digna en 
servicios médicos.

Un gran porcentaje de la población 
samaria requiere de los puestos de 
salud para recibir atención médica, 
incluso, por ser una ciudad turística, 
porque a estos centros es donde son 
llevados los visitantes cuando se pre-
senta alguna emergencia.

El balneario de El Rodadero es 
uno de los sitios más visitados, y el 
centro de salud más cercano es el 
de Gaira, pero este desde 2016 fue 
demolido y se instaló en su lugar, 
uno transitorio que apenas hace cin-
co meses ha mejorado su funciona-
miento por estar intervenido por la 
Supersalud.

“Nos enviaron por los malos ma-
nejos administrativos, financieros, 
asistenciales y jurídicos que tenía la 
ESE. Es de conocimiento público la 
mala situación en infraestructura de 
los diferentes puestos de salud, unos 
más que otros; primero porque están 
en cuidados intensivos, por ejemplo, 
Gaira, ‘Olaya Herrera’, Los Almen-
dros, Guachaca, La Castellana, afir-
mó Román de la Rosa Montenegro, 
agente interventor.

El distrito de Santa Marta tiene 31 
sedes entre puestos de salud, centros 
de salud y la administrativa a su car-
go, pero el que más tiene preocupados 
a los samarios es el de Mamatoco, el 
cual fue demolido en el 2016 y conti-
núa en obras.

MAMATOCO, SIN SALUD
Este es uno de los puntos críticos de 

los puestos de salud es el de Mama-
toco; los habitantes de la Localidad 1 
pasaron de tener un centro de salud 
medianamente en buen funcionamien-
to, a no tener donde atender a sus 
enfermos. La comunidad ha llamado 
reiteradas veces a los ediles sobre este 
particular, porque desde que se demo-
lió este centro de salud en 2016, aún 
sigue en obras.

Carlos Arango, edil de la Localidad 
1, manifiesta su preocupación desde el 
inicio de su periodo constitucional al 
respecto, “desde 2017 nos hemos re-
unido en varias oportunidades para sa-
ber cuándo se hará entrega de la obra y 
siempre nos dicen, que en dos meses, 
y en ese plan van más de 24, así que la 
situación se torna grave cada vez más”.

Hasta el momento, el centro de salud 
de Mamatoco es un ‘elefante blanco’ 

más de este gobierno, puesto que, tres 
años después de su demolición, aún 
no se sabe cuál es el futuro de esta 
obra. En 2016 a la Localidad 1 se le 
hizo una solicitud de brindar $1.000 
millones con el fin de remodelar y ter-
minar el puesto de salud de Mamatoco 
y el de ‘María Eugenia’.

Los ediles no estuvieron de acuerdo 
con esta decisión de sacar dineros del 
Fondo de Desarrollo Local, sin em-
bargo, Carlos Arango cuenta que el 
alcalde Rafael Martínez, fundamenta-
do en un decreto nacional recibió este 
dinero y nunca se le vio el destino de 
los recursos, “este dinero se tomó ar-
bitrariamente en contra de la decisión 
de los ediles y hasta el momento nadie 
sabe a dónde fue a parar”.

Luego, se asumieron otros com-
promisos del rubro de salud de la 
localidad, asignando el monto de 
$700 millones y que presuntamente 

fue utilizado para los puestos de sa-
lud. “Realmente no existe voluntad 
política para que las obras avancen, 
porque ya uno no cree en lo que le 
dicen. La última reunión que hubo 
con la Secretaria de Infraestructura, 
en ese momento Íngris Padilla, no 
fue a la reunión y envió a unos fun-
cionarios, comprometiéndose que 
para finales de 2018, el puesto de 
salud de Mamatoco iba a quedar ter-
minado”.

Uno de los tantos problemas de los 
habitantes del barrio Mamatoco y ale-
daños es que ahora no tienen a dón-
de ir en caso de urgencias, debido a 
que el puesto de salud se trasladó a 
un centro provisional en San Pedro 
Alejandrino, al cual le corresponde a 
la Localidad 2. “Así trabajara a me-
dias, nos sacaron un puesto de salud 
de la localidad y encima lo trasladan. 
El de Bastidas funciona a medias y el 
de Bonda se cae a pedazos”, denunció 
el edil.

TUMBARLO DE NUEVO
El agente interventor de la Supersa-

lud, Román de la Rosa Montenegro, 
aseguró, que la infraestructura del 
puesto de salud de Mamatoco ya no 
es la adecuada, por lo que se requiere 
tumbar lo hecho para construir una 
nueva edificación, pero esto no será 
posible hasta que la Fiscalía aclare 
los líos judiciales que tiene esta in-
fraestructura por los que son investi-
gados Carlos Caicedo Omar y Rafael 
Martínez.

Sigue a la Página 15 ►

El centro de salud de Mamatoco se ha convertido en un elefan-
te blanco más de este gobierno, porque tres años después de 
su demolición, aún no se sabe cuál es el futuro de esta obra.

La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida 
de aseguramiento en contra del exalcalde Carlos Caicedo, 
además de otros, por la Megabiblioteca, ha sido aplazada 

varias veces. El delito en este proceso es el de contrato sin el 
cumplimiento de requisitos legales.

La audiencia preparatoria de la alcaldesa electa de 
Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, fue aplazada. 
El delito por el cual se le acusa es el de peculado 
por apropiación debido a irregularidades cuando 
cumplía sus funciones como gerente del Setp.

Al centro de salud de Mamatoco lo derribaron en 2016 y a la fecha sigue 
en obras. El agente interventor de la ESE aseguró que deben tumbarlo de 
nuevo, porque los materiales ya no son seguros.
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▼Viene de la Página 15

MetrópolisMetrópolis

Es importante recordar, que el al-
calde de Santa Marta, Rafael Ale-
jandro Martínez, el exalcalde Carlos 
Caicedo, el exgerente de la Empresa 
Social del Estado (ESE), el contratista 
y 2 personas más, fueron investigados 
por posibles irregularidades en contra-
tos para demolición y construcción de 
cinco puestos de salud. Los mismos 
que hoy siguen en jaque.

El centro de salud de Mamatoco se 
ha convertido en un ‘elefante blanco’ 
más de este gobierno, puesto que, tres 
años después de su demolición aún no 
se sabe cuál es el futuro de esta obra, 
ni de dónde saldrán los recursos para 
construirlo nuevamente.

¿Y EL CENTRO DE SALUD DE 
GAIRA?

En abril de 2016, el centro de salud 
de Gaira tuvo que ser demolido, por-
que se encontraba dentro del trazado 
de la doble calzada Ciénaga – Santa 
Marta. En su momento, Ruta del Sol 
II compró los lotes y con esos recur-
sos la Alcaldía de Santa Marta pondría 
la primera piedra del nuevo puesto de 
salud, hecho que nunca se dio, por 
tanto, solo fue una ilusión.

El centro de salud funciona provisio-
nalmente en el antiguo Club de Leones 
de Gaira, ubicado en la carrera 14 con 
calle 12 y no cumple con las normas 
adecuadas para prestar un servicio de 
salud. “Ni Juan Pablo DiazGranados, 
ni Caicedo, hicieron algo para que el 
puesto de salud se reubicara antes de 
su demolición, sabiendo desde 2009 
que la vía iba a pasar por ahí y debían 
tumbarlo. Además, se especula que 
son $500 o $1.000 millones los que 
dio la Ruta del Sol por el lote y sobre 
el cual la Secretaría de Salud no da 
respuesta alguna sobre el interrogan-
te, ¿a dónde fueron a parar?”, señaló 
Diego García Camargo, edil de la Lo-
calidad 3.

Por otro lado, de acuerdo con la 
exsecretaria de Salud Distrital, Linda 
Cabarcas, los recursos entregados por 
la Ruta del Sol II se utilizaron para 
comprar el lote donde debe construir-
se el centro médico, pero hasta el sol 
de hoy, este no ha comenzado.

EN CINCO MESES HICIERON 
LO QUE NO SE PUDO EN OCHO 

AÑOS
Los puestos de salud de Santa Marta 

están bajo la gerencia de la ESE ‘Ale-
jandro Próspero Reverend’, que desde 
julio de este año se encuentra interve-
nida por la Superintendencia Nacional 
de Salud (Supersalud), quien ordenó 
la toma de posesión inmediata de sus 
bienes, haberes y negocios y la medi-
da de intervención forzosa administra-
tiva por el término de un año, para lo 
cual designó como agente interventor 
a Román de Jesús de la Rosa Monte-
negro. La decisión de la Supersalud 
se debió a presuntos malos manejos 
financieros, administrativos, asisten-
ciales y jurídicos de la institución.

“En el Distrito tenemos 31 sedes en-
tre puestos de salud, centros de salud 

y la sede administrativa. Inicialmen-
te la Supersalud hace un diagnóstico, 
llegamos, hacemos la toma forzosa, 
además de un diagnóstico. En estos 
momentos estamos en el diagnóstico, 
no es fácil, pero a medida que vamos 
haciéndolo, vamos interviniendo las 
cosas más críticas”, afirmó Román de 
la Rosa.

La infraestructura donde operan los 
servicios médicos en Gaira hasta hace 
cinco meses estaba en precarias condi-
ciones, las salas de espera no contaban 
con sillas, no había abanicos o aires 
acondicionados, y tenía problemas 
eléctricos que causaban fallas en el 
fluido eléctrico. 

Una de las intervenciones que hizo 
recientemente fue el mejoramiento de 
la infraestructura del Puesto de Salud 
de Gaira, en el cual invirtieron $35 
millones donde se cambiaron puer-
tas, aires acondicionados, se le hizo 
trabajo de pintura, electricidad e im-
permeabilizaron del techo, “nosotros 
le apuntamos a que la gente se sien-
ta bien atendida, porque antes con 
las instalaciones como estaban, eran 
infrahumano prestar un servicio de 

salud en la comunidad de Gaira”, afir-
mó el agente interventor a OPINIÓN 
CARIBE.

Agregó, que la falta de inversión 
durante los últimos ocho años ha sido 
por falta de planificación, “hacía fal-
ta planificación, porque los dineros si 
llegan a la ESE, hace falta es planifi-
car bien, e invertirlos donde en reali-
dad el servicio lo necesite. Si tengo un 
buen servicio la gente está contenta. 
Le apostamos a una excelente infraes-
tructura para que se goce de un buen 
servicio.”

Antes de la intervención de la ESE 
estaban reportados 52 procesos por 
malos procedimientos o tutelas de los 
usuarios; esos 52 procesos resultaron 
en 88, de los cuales 33 estaban sin de-
fensa judicial por parte de la ESE, y 
de esos, siete terminaron en condena 
para la entidad de unos $10.000 mi-
llones y con el riesgo de seguir en au-
mento.

“Hoy, hemos recuperado todos esos 
procesos para hacerle una buena de-
fensa, pero lo más triste de todo esto 
es que si le hubiesen hecho una buena 

defensa en su debido momento, se hu-
biesen evitado todas esas consecuen-
cias. Pero eso no se queda ahí, por-
que nosotros ya hicimos las presuntas 
denuncias ante los entes de control, 
porque las personas que estuvieron en 
su momento, no lo hicieron, no crean 
que eso se va a quedar tapadito”, ase-
veró Román de la Rosa.

PLANOS DEL NUEVO CENTRO 
DE SALUD

En la semana del 16 de septiem-
bre del presente año, la exsecretaria 
de Salud Distrital, Linda Cabarcas, 
radicó ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social los planos del que 
será el nuevo Centro de Salud de Gai-
ra, planos que fueron devueltos an-
teriormente, porque no contaban con 
las especificaciones estipuladas por el 
gabinete nacional.

“Se habían radicado varios proyec-
tos de infraestructura en el Ministerio 
de Salud y Protección Social, pero no 
habían sido avalados; ahora, después 
de unas mesas técnicas que se hicie-
ron con el Ministerio, vinculamos a 
la ESE para que se trazaran los dise-
ños de los puestos de salud. La edifi-
cación se construirá con recursos del 
Fonpet”.

El Ministerio de Salud y Protección 
Social envió una respuesta a la Secre-
taría de Salud Distrital sobre los pla-
nos, pero hasta el momento la cartera 
ha guardado silencio absoluto sobre el 
futuro de este centro asistencial.

CLÍNICAS CERRADAS
A la ausencia de verdaderos puestos 

de salud se le suma que en febrero de 
2018 se cerró la Clínica Cardiovas-
cular que atendía un promedio de 2 
mil 400 consultas especializadas, 400 
cirugías y en urgencias, cuatro mil 
casos. Además de la atención a los 
venezolanos, cuya consulta materna 
rondaba las 50 a la semana.

Para rematar, en octubre de 2018, 
la Secretaría de Salud de Santa Marta 
impuso la medida de cierre temporal a 
la IPS Esimed, que prestaba servicios 
a Medimás, por incumplir los estánda-
res de calidad.

Con los cierres de las clínicas, las 
construcciones inconclusas de los 
puestos de salud y el aumento en la 
demanda de pacientes, se ha puesto en 
jaque la salud de la capital del Mag-
dalena.

“El problema que hoy tenemos en 
materia de salud es la baja oferta en la 
red prestadora de servicios de salud, 
porque encontramos un déficit de IPS 
tanto en lo público como en lo priva-
do, y digo en lo público, porque se su-
pone que la ESE ‘Alejandro Próspero 
Reverend’ debería tener habilitada su 
mediana complejidad, su quirófano, 
para realizar procedimientos y no los 
tiene”, expuso la exsecretaria de Sa-
lud Distrital.

En cuanto a lo privado, agregó, 
“encontramos dos clínicas que ce-
rraron el año pasado y en el 2017 
respectivamente, como las clínicas 
de Medimás y la Fundación Cardio-
vascular que tenía bastante cobertu-
ra. Un total de 316 camas cerradas 
en el distrito de Santa Marta, lo que 
es realmente preocupante, porque 
para la demanda de pacientes que 
nosotros tenemos en la ciudad, la 
red prestadora de servicios es insufi-
ciente, tanto la pública como la red 
privada”.

ACCIONES CONTUNDENTES
La exsecretaria de Salud Distrital, 

Linda Cabarcas, aseguró, que, pese a 

que la ESE está intervenida y el agen-
te interventor pretende mejorar su 
situación, se necesitan acciones con-
tundentes por parte de la Supesalud. 
“Hasta el momento todo sigue igual, 
de pronto han mejorado en La Caste-
llana lo de los insumos, han organiza-
do talento humano, el recurso humano 
en salud, pero el resto sigue con la 
misma problemática”.

Asimismo, señaló, que hasta que la 
ESE no habilite su mediana comple-
jidad, se va a dificultar la prestación 
del servicio, porque siempre se ne-
cesitará del Hospital ‘Julio Méndez 
Barreneche’, de las clínicas privadas 
y del hospital de Ciénaga para cubrir 
la demanda.

“Necesitamos que la ESE solucione 
los problemas de mediana complejidad 
como las cesáreas, cirugías generales, 
que deben ser atendidas, pero en es-
tos momentos no hay esa atención. Es 
fundamental, que ellos habiliten esos 
quirófanos y habiliten más camas, 
además de ofertar esos servicios que 
tanto requiere Santa Marta”.

En estos momentos, Santa Marta 
no tiene la capacidad suficiente para 
la prestación de un buen servicio de 
salud. La crisis en la que se encuen-
tran los puestos de salud, la migra-
ción y la falta de cobertura hospi-
talaria colapsan el sistema y no son 
garantías para la prestación de una 
atención de calidad.

El puesto de salud de Gaira es uno de los más importantes de la ciudad, 
debido a que cubre la demanda de los cerca los 14.000 habitantes que lo 
componen, además, de los turistas que llegan a El Rodadero.

Recientemente, el agente interventor de la ESE invirtió $35 millones para el 
mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud de Gaira, algo que 
los gaireros estaban esperando desde hacía ocho años.

La infraestructura donde operan los servicios médicos en Gaira hasta hace 
cinco meses estaba en precarias condiciones, las salas de espera no con-
taban con sillas, no había abanicos o aires acondicionados, y tenía proble-
mas eléctricos que causaban fallas en el fluido eléctrico.
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Se la pilla primero

| elcallejero.co | @elcallejerosm Visita ahora

Saúl Alfonso Herrera

Cecilia López Montaño

Agenda que estará respaldada por 
conceptos técnicos que argumenten 
cada una de sus actuaciones. 

La Alianza tiene dos objetivos 
principales, primero, llegar a los 
Órganos de Control con las de-
nuncias, veeduría y seguimiento a 
los procesos que atañen lo públi-
co desde lo político, lo económico 
y lo social. Segundo, contribuir a 
través del ejercicio informativo a 
la Ilustración de la sociedad de su 
autoculpable minoría de edad. Con 
más elementos para las discusiones 
cotidianas. Busca una ciudadanía 
que abandona la minoría de edad y 
asume la mayoría de edad kantia-
na, tomando en adelante las mejo-
res decisiones. 

La iniciativa es independiente, 
así mismo su financiación. Ya sus-
picaces le han puesto un tinte políti-
co e ideológico. No se equivoquen. 
La independencia, la discrecionali-
dad, la autonomía son las banderas 
de este ejercicio periodístico. Parte 
del rescate de la moralidad va tam-
bién ligado al valor del trabajo in-
formativo. Que la información sea 
el reflejo más cercano a la realidad 
y la autocrítica para crecer como 
medios, también ha hecho parte de 
la estructuración de esta Alianza.

R
esulta que hace un 
par de meses un 
grupo de medios 
locales e indepen-
dientes -radiales, 
digitales e impre-

sos- crean la Gran Alianza de Me-
dios del Magdalena, con la firme 
decisión de aportar a los magda-
lenenses y samarios algo más que 
informar el día a día. Llegaron a la 
conclusión que existía la urgencia 
de profundizar en la moralidad pú-
blica, acompañar y ser veedores de 
los nuevos gobernantes en el que-
hacer de la política doméstica y en 
la ejecución de sus propuestas. 

Difícil seguir adelante con diri-
gentes cuestionados. Sin embar-
go, el masivo respaldo popular re-
cibido en las urnas alienta a pasar 
página como sociedad. No se en-
tienda esta pasada de página como 
dejar el tintero lleno de preguntas 
y dudas sin resolver. Por lo con-
trario, hay que revisar los temas 
que preocupan. Ya el distrito de 
Santa Marta vivió un episodio de 
alteración política, lo último que 
se espera es que se replique a ni-
vel departamental. Es por eso, la 
importancia de que el Ministerio 
Público entregue las respuestas 
que el Magdalena espera. 

En el proceso de construcción 
y estructuración de la Alianza se 
percató que había temas pendien-
tes con la justicia así como con los 
órganos disciplinarios por parte de 
los gobernantes electos. Esto ex-
tendió el escenario. Lo que conlle-
vó a un ejercicio valeroso por par-
te de los directores de los medios 
en trasladar las dudas y preguntas 
a los Órganos de Control en una 
visita relámpago a la capital del 
país. Allí se adelantaron reuniones 
con medios y periodistas de talla 
nacional. La visita también cobijó 
la radicación de un memorial con 
las consignas de la Alianza ante 
los Órganos de Control, judiciales 
y disciplinarios con el fin de un 
pronto pronunciamiento que per-
mita a los territorios avanzar en el 
marco de la transparencia y la lu-
cha anticorrupción. La Alianza en 
su agenda tiene próximas audien-
cias programadas con las cabezas 
de dichas instituciones.

La iniciativa de la Gran Alianza 
fue recalcada por medios a nivel 
nacional, quienes reconocieron la 
importancia del ejercicio y el signi-
ficado que tiene para ser replicado 
en las regiones del país. Los me-
dios como voceros de la sociedad 
civil no organizada. 

Los constantes aplazamientos 
de las audiencias en el marco de 
los procesos judiciales no permi-
ten avanzar y cerrar ciclos que 
vinculan en hechos de corrupción 
a los gobernantes electos y/o en 
funciones. Las instituciones han 
demostrado ser paquidérmicas en 
la administración de justicia. Una 
prueba de ello son los más de 15 
años del proceso por homicidio de 
miembros de la comunidad univer-
sitaria durante la rectoría del hoy 
gobernador electo Carlos Caicedo. 
-Que por cierto, acaba de recibir la 
credencial que así lo acredita- ¡En-
horabuena! 

En similar situación se encuentra 
el proceso por la construcción de 
los Centros de Salud en el distr8ito 
de Santa Marta, el Plan de Alimen-
tación Escolar, PAE, los contratos 
del Setp (Avenida del Ferrocarril 
y la calle 22) y el fallo en segun-
da instancia de la inhabilidad de 
12 años de Carlos Caicedo, entre 
otros. 

La Alianza de Medios se rodeó 
de un grupo de profesionales de 
alto nivel para asesorar el proce-
so de veeduría según la experticia 
requerida. Lo anterior reforzará la 
agenda programada por la Alianza. 
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Rubén Darío Ceballos

Gobernadores, Alcaldes y, en espe-
cial, de la Clase Política, represen-
tada por los Congresistas, al ser la 
hora de actuar en pro de los necesi-
tados y vulnerables.

Con ello, devolvemos a las personas 
su razón de ser para la interrelación 
creativa y productiva a partir de lo jus-
to, con iniciativas a favor del progreso 
en todas sus facetas, en lo que cuentan 
los derechos humanos, la preservación 
del medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción, camino a un desarrollo 
integral y como un sendero cierto hacia 
el progreso, la justicia y la paz. Invertir 
en lo social es fundamental.

Desde mi óptica como per-
sona libre pensador, de-
mócrata integral, amante 
de la libertad bien enten-

dida, defensor a ultranza de la institu-
cionalidad y como jurista, preocupa-
do por lo fundamental e importante, 
me permitiré registrar en estas líneas, 
dolido grandemente por la situación 
del país, algunos generales y parti-
culares apuntamientos, referentes  a 
la necesidad que tenemos como país, 
que se adelanten sin dilación, con 
prisa y sin pausa medidas y políticas 
estructurales y coherentes en ámbitos 
de utilidad, liderazgo, eficacia, efi-
ciencia, inmediatez, visibilidad, ges-
tión y gerencia enmarcadas en lo que 
es, deben y tienen que ser el gobier-
no y la administración pública en sus 
conjuntos y operatividades.

No se justifica desde punto de vis-
ta alguno, tener que llegar un país a 
extremos desgraciados como los que 
hemos visto estos últimos días, en 
los que protagonistas han sido, pro-
movidos al parecer por fuerzas oscu-
ras, los miles de desmanes que a nada 
conducen, pero que si entorpecen 
en materia grave el funcionamiento 
institucional, afectando, además, la 

gobernanza (interacciones y acuer-
dos entre gobernantes y goberna-
dos, para generar oportunidades y 
solucionar los problemas de los ciu-
dadanos, y para construir las insti-
tuciones y normas necesarias para 
generar esos cambios); y, la gober-
nabilidad (capacidad de ser gober-
nable y conceptualmente la relación 
que se manifiesta cuando existe un 
Estado de equilibrio en el ejercicio 
del poder político derivado de la 
solución de demandas sociales, así 
como la capacidad de los gobiernos 
de atender estas de forma eficaz, es-
table y legítima).

De ahí, como bien se sostiene en 
importantes espacios académicos, se 
considera que existe crisis de gober-
nabilidad, cuando los gobernantes no 
son capaces de llevar un gobierno le-
gítimo y enfrentan descontento y pre-
sión social de los gobernados; y, cuan-
do existe una sobrecarga de demandas 
sociales. Últimas estas que se mani-
fiestan cuando hay incumplimientos, 
anuncios de nuevas medidas impopu-
lares en detrimento de la ciudadanía 
y no son atendidos los requerimientos 
de la sociedad por ineficacia de la 
gestión gubernamental; verbigracia, 

una reforma tributaria inoportuna, en-
tre otros ejemplos por citar.

Importancia suma reviste, camino 
a soluciones que no a entorpecimien-
tos, gobernar como corresponde, 
atendiendo sin dilaciones como pri-
mera y principal medida lo inherente 
a la inversión social, con y desde la 
cual se avanza hacia una sociedad 
más justa y libre, que nos permita 
a todos combatir en mejor forma la 
pobreza y la inequidad social, en 
procura de hacer más grata, próspe-
ra y digna la vida de la gente, au-
nado a empleo, desarrollo, riqueza 
y prosperidad; generando dinámicas 
económicas y sociales de grandes 
dimensiones, una vía sin más a la 
erradicación de la pobreza, el des-
gano y la falta de oportunidades, sin 
que ello traduzca asistencialismo, 
sino crear las condiciones necesarias 
para consolidar realidades producti-
vas, camino a ser una sociedad mo-
derna insertada en lo global, en ruta 
a crecer y evolucionar, interesando 
sobremanera impulsar, propulsar y 
mantener tales dinámicas para ven-
cer el subdesarrollo, en dicha di-
rección se requiere de la reacción 
del Presidente de la Nación, de los 

Gobierno, coherencia e inversión social

guerra. Pero para que este episodio 
tenga la trascendencia que debería, 
deben caer los que faltan, miembros 
de esos clanes políticos que han mane-
jado la política regional sin sufrir ver-
daderos cuestionamientos de la ciuda-
danía y menos de la justicia. 

Para que esto sea una realidad, los 
que faltan del grupo que han parti-
cipado en este delito, también deben 
aparecer y ser juzgados de manera in-
dependiente y transparente para pro-
ducir el efecto esperado. Se trata de 
la impostergable necesidad de acabar 
con esta forma perversa en que los 
representantes de amplios sectores 
del país llegan por la vía incorrecta, 
a posiciones donde la moral y la ética 
deben regir sus actuaciones. Solo así 
cambiarán los liderazgos en el Estado 
colombiano. Están dadas las condicio-
nes para se genere ese esperado viraje 
en la forma como se eligen quienes 
dirigen lo público en Colombia y en 
particular, en la región Caribe.  

favorable para la sociedad. Es en decir 
de Giovanni E. Reyes, en su trabajo, 
‘Principales Teorías sobre el Desarrollo 
Económico y Social’… una condición 
social dentro de un territorio, en la cual 
las necesidades auténticas de su pobla-
ción se satisfacen con el uso racional 
y sostenible de recursos y sistemas na-
turales. La utilización de los recursos 
estaría basada en una tecnología que 
respeta los aspectos culturales y los de-
rechos humanos; en lo que cabe definir 
el bienestar social como el acceso a or-
ganizaciones y a servicios básicos como 
educación, vivienda salud, nutrición, y 
sobre todo que sus culturas y tradicio-
nes sean respetadas dentro del marco 
social de un Estado nación en particu-
lar y el bienestar económico como la 
existencia de oportunidades de empleo, 
satisfacción por lo menos de las necesi-
dades básicas, y una tasa positiva de la 
distribución y de la redistribución de la 
riqueza…; permitiendo concluir lo cual 
que en esto del desarrollo, fundamen-
tal es atender las propias necesidades y 
realidades tanto en lo territorial como 
en lo poblacional.

Uno de los grandes peca-
dos de la forma como se 
desarrolla el clientelismo 
en Colombia, desde siem-

pre, es la descarada compra de votos 
que realizan los caciques regionales 
y nacionales. Desafortunadamente, 
la región Caribe aparece con dema-
siada frecuencia en el panorama na-
cional como un lugar donde este vi-
cio se destaca, lo cual no implica que 

Deberían promover nuestros 
empresarios en Santa Marta 
y el Magdalena, condicio-
nes realmente favorables 

para el desarrollo social y humano y 
el crecimiento económico, teniendo 
como propósito, entre otras, la econo-
mía naranja, circular y de conocimien-
to tecnológico. Adentrarse de lleno en 
la cuarta revolución industrial que vive 
el mundo y está cambiando la vida de 
millones de personas debido a la tec-
nología digital, que combina y hace 
real la interacción del mundo físico y 

no se reproduzca en amplios sectores 
del territorio nacional. Para desgra-
cia de Barranquilla, el peor escándalo 
reciente sobre este tipo de empresas 
políticas en el que los votos se consi-
guen con inmensas cifras de dinero, 
se refiere a las mañas de la llamada 
Casa Blanca, donde la hoy fugitiva 
Aída Merlano consiguió ser elegida 
miembro del Congreso hasta llegar a 
convertirse en senadora de la Repúbli-
ca. Ante evidencias contundentes fue 
detenida, pero el episodio vergonzoso 
fue su descarada huida con el bene-
plácito de muchos actores que aún no 
han sido suficientemente identificados 
y por consiguiente, juzgados ni pena-
lizados.

Algunos de los que formaban par-
te de ese entorno de compra de votos 
ya han sido llamados por la justicia 
y dentro de pocos días Julio Gerlein, 
el reconocido empresario barranqui-
llero, tendrá que presentarse ante los 
jueces ocupados de este caso de delito 

el mundo en línea. Son estas econo-
mías importantes en la producción y 
generación de riqueza, a diferencia de 
las tradicionales y con la ventaja que 
pueden ser creadas en cualquier lugar. 
Esta denominada cuarta revolución in-
dustrial puede ser parte del comercio 
internacional generando valor a los ser-
vicios, implica profundos cambios tec-
nológicos, que nos obligan a modificar 
rápidamente la información y la forma 
de adquirir conocimientos. 

Conviene para Santa Marta y el 
Magdalena promover la economía 
naranja con acuerdos público - priva-
dos, promocionar, fomentar, impulsar 
clústeres junto a este nuevo modelo 
económico y el desarrollo del conoci-
miento. Potenciar el turismo, desarro-
llar software y servicios tecnológicos, 
convertirnos en ciudad y departamento 
del conocimiento. Entrar de lleno en 
la era de las telecomunicaciones que 
abre nuevas oportunidades en el sector 
de multimedia y modelos innovadores 
de negocio, adecuarnos, diversificar 
servicios y repensar sus modelos. 

político, en un acto sin precedentes, 
porque normalmente, sobre todo en la 
política, los peces gordos difícilmente 
caen. Uno de los llamados abogados 
famosos del país lo apodera, pero al 
conocer sus explicaciones sobre las 
actuaciones del ingeniero Gerlein es-
tas pueden ser más dolorosas, en es-
pecial para su familia, que el hecho de 
aparecer como el gran financiador de 
esta empresa liderada por Aída Merla-
no y su combo. 

Estos hechos si no terminan exone-
rando a los grandes culpables y con 
Aída Merlano, desaparecida, pueden 
marcar un antes y un después en el 
ejercicio del clientelismo. No solo 
se trata de las actuaciones de la jus-
ticia, sino del momento que vive el 
país cuando todo ese pasado perverso 
es grandemente sancionado. Todo lo 
que se consideraba inamovible en Co-
lombia es cuestionado por la juventud, 
pero también por quienes han perma-
necido callados cuando el tema era la 

Estamos en etapa de grandes trans-
formaciones dada la aparición de nue-
vas aplicaciones digitales, que causan 
disrupciones de peso en la industria y 
muchas otras actividades económicas, 
lo que impone invertir en la renovación 
y modernización de las infraestructu-
ras de redes de comunicación y de ac-
ceso a Internet. Esta nueva era abre 
grandes oportunidades en el sector de 
multimedia y modelos innovadores de 
negocio, en el que deberán combinar 
el control de las redes de distribución 
y el manejo de los contenidos que por 
estas transitan. Esta adaptación, como 
sostienen los expertos, será posible si 
los actores del sector leen adecuada-
mente estos cambios en la base de sus 
consumidores, si actúan de manera in-
novadora y audaz; pero, que también 
harán falta adecuaciones en la regula-
ción que faciliten la transición. 

El desarrollo, nuestro desarrollo, 
debe ser, además de una preocupación 
constante, una realidad humana a la que 
se trasladen conceptos, teorías y supues-
tos a la práctica para lograr un resultado 

Y los que faltan
Desarrollo y crecimiento 




