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¿Colombia cambiará de capital?

No estaría mal probar con ciuda-
des como Medellín o Barranquilla
como capitales,
para ver si la
economía del
país mejora.

XIMENA FRANCO

Me parece descabellado porque
además de que los ministros se la
pasan metidos en el
Congreso porque los
citan constante-
mente, sacar los
ministerios a otras
ciudades implicaría
más gastos.

MARÍA ALEJANDRA
GARCÍA

Sería excelente poner algunos minis-
terios por fuera; por ejemplo, que el
ministerio de Comercio o
de Transporte esté en
la Costa, ya que el
mayor ingreso de
mercancía se hace
en esta región.

LUIS EDUARDO
JIMÉNEZ

Tocaría ver el tema desde diferentes
aspectos, porque escuchar la idea
por encima puede parecer
algo extraño y hasta un
poco absurdo, pero
pensar en relacionar
más a las regiones
no me parece desca-
bellado.

KÁTHERIN
BUSTOS

Creo que Colombia todavía no está
lista para un cambio tan brusco
como el que llegaría a
ser este. Además,
hay muchas
cosas que se
deberían analizar
con mucho más
detalle.

JÉNNIFER OCHOA

La posibilidad la plantea una propuesta del representante César Lorduy

CAROLINA VARGAS HORMAZA
carolina.vargas@qhubo.com

E
n el Congreso no han
empezado a sesionar
este año y ya son mu-

chos los proyectos de ley que
están a la espera de ser deba-
tidos tanto en el Senado como

Erradicación de
cultivos ilícitos
El próximo fin de sema-
na empezará una nueva
fase de erradicación de
cultivos ilícitos en el
país. El Gobierno priori-
zó a Tumaco (Nariño),
Caucasia (Antioquía) y
Villa Garzón (Putumayo)
para iniciar labores con
al menos 80 perros,
entrenados para detec-
tar minas, explosivos
artesanales y cultivos de
coca. Serán trasladados
a la zona donde más ren-
tas ilícitas de la produc-
ción de coca se genera.

Tres heridos
por una mina
antipersona
Al puesto de salud del
corregimiento de Timba,
jurisdicción rural del
municipio de Buenos
Aires, Cauca, ingresaron
tres personas que resul-
taron afectadas por la
activación de unamina
unipersonal; una de ellas
es unamenor de 12 años
de edad, quien, según
los médicos, se encuen-
tra grave debido a que
presenta heridas abier-
tas en sus piernas y frac-
turas en esamisma parte
del cuerpo.

LA CIFRA

16
demarzo
empiezan las
sesiones enel
Congreso.

¿ES VIABLE?

ra el constitucio-
alista y analista
FernandoNavas,
en esta propues-
ta no se ha anali-
zando algoque
s puramente
áctico, y lo descri-
la siguiente

manera: “Hayunprincipio elemen-
tal y es que losministros son los
subalternos del presidente.
Entonces, lo comúny lógico es
que ellos estén a disposiciónde su
jefe para que se puedan reunir con
él en la oportunidad y con la rapi-
dez que las circunstancias así lo
elijan. Por otro lado, losministros
tienen el deber jurídico de asistir al
Congresode la República cuando
allí se estén debatiendo temas
correspondientes a la funciónque
ellos desempeñan, por lo tanto,
estando enBogotá pueden cum-
plir cabalmente con ese oficio”.
Además, Navas agregaque el
hechodeque estén fuera de la ciu-
dad implicaría también costos
muyaltos, pues “el trasladodel
ministerio a otra ciudad yde todo
su personal no es cualquier cosa”,
teniendo en cuenta que también
se tendrían que costear los gastos
de vuelos y viáticos de losminis-
tros para cada reuniónque se lleve
a cabo enBogotá.

en la Cámara de
Representantes. Algunas de
esas iniciativas llaman la aten-
ción, entre otras cosas, por-
que son temas que generan
bastante polémica.
Ese es precisamente el caso

de la reciente propuesta que

sacó a la luz el representante
César Lorduy, del partido
Cambio Radical, quien expo-
ne la idea de trasladar los mi-
nisterios a las regiones, algo
que abre incluso la opción de
que Bogotá ya no sea la capi-
tal del paístidos tanto en el Senado como de la reciente propuesta que tal del país.

“EL MODELO ACTUAL DE DESARROLLO HA FRACASADO”

ALTERNATIVAS
que cambiar de capital, que tan solo es una de las alternativas
e plantea para brindarle más oportunidades a las regiones, el
resista afirma que el traslado de los ministerios a otras regio-
el país sería un cambio muy favorable.
e sentido, por ejemplo, “el Ministerio de Agricultura debería
en los llanos; el Ministerio del Comercio en la Costa Caribe o
Pacífico, al igual que el de Transporte, por las zonas portua-
ue allí existen; el Ministerio del Deporte en el Valle del Cauca,

onde Cali es una potencia del deporte en el país; o el
terio de Ciencia y Tecnología en Medellín”.
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Q’HUBO habló con el con-
gresista para conocer de pri-
mera mano de dónde nace
esta idea, y con el constitucio-
nalista Fernando Navas, para
entender qué tan viable pue-
de llegar a ser ese cambio
para el país.

PAÍSES DONDE SE HA APLICADO ESTE MODELO
n algunos países ya se ha aplicado este modelo que propone el
ongresista. Por ejemplo, aquí mismo en Suramérica, en Chile,
onde la capital es Santiago, tienen su congreso en Valparaíso; en
olivia la casa presidencial y los órganos administrativos están en
a Paz, mientras que la ciudad de Sucre es la capital constitucional.
or otro lado, en Holanda la capital reconocida y además financiera
Ámsterdam, mientras que La Haya es la sede de su gobierno.
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El congresista César
Lorduy presentará el
proyecto de ley
para que sea
debatido en el
Congreso.

Según Lorduy, “la iniciativa es producto de un análi-
sis histórico que permite llegar a concluir que des-
pués de casi 400 años, lo que se ha discutido eterna-
mente sobre losmodelos de desarrollo capitorial
para función de cada una de las regiones del país, en
mi opinión, han fracasado (...) Lo cierto del caso es
que esto da como resultado que Bogotá ha sido una

ciudad que crece todos los días impulsada principal-
mente por ser la sede del Estado colombiano en
todas sus órdenes. Las regiones, por su parte, dismi-
nuyen ese crecimiento. Por ejemplo, no se explica
que a estas órdenes de día todos los asuntos portua-
rios, que deberían discutirse en el Caribe o en el
Pacífico, tienen que resolverse en Bogotá”.


