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Autoridades de Carolina del Príncipe y Guadalupe desconocen 
los motivos de la mortandad animal. FOTO CORTESÍA

ADMINISTRACIÓN NOTICIA

Contraloría señala que 
Fajardo excedió los gastos
Al certificar que no se cumplió la Ley 617, el Departamento 
bajaría de categoría, pero hay alternativas para evitarlo.

Por CARLOS MARIO GÓMEZ Y VÍCTOR 

ANDRÉS ÁLVAREZ C. 

 

Una certificación de la 
Contraloría General de 
República en el sentido 

de que la pasada gobernación 
de Sergio Fajardo violó la Ley 
617 al exceder los gastos de 
funcionamiento permitidos, 
añadió un nuevo capítulo a la 
posibilidad de que el Departa-
mento baje de categoría. 

Según la actual administra-
ción de Luis Pérez, el certifica-
do, expedido por la Contraloría 
Delegada para Economía y Fi-
nanzas Públicas, indica que los 
gastos de funcionamiento del 
Departamento durante la vi-
gencia de 2015 representaron el 
50,9 por ciento de los ingresos 
corrientes de libre destinación. 

A juicio de la Gobernación, 
con la reclasificación, se pasa-
ría de categoría especial a ca-
tegoría primera, “lo que impli-
ca disminución en los salarios 
de los funcionarios departa-
mentales y diputados”. 

Además, implicaría la 
adopción obligatoria de un 
programa de saneamiento fis-
cal, con el objeto de restable-
cer la solidez económica y fi-
nanciera del Departamento. 

Agregó la Administración 
Seccional que la Contraloría 
General podría tener el con-
trol fiscal sobre el departa-
mento y que ninguna entidad 
financiera otorgaría créditos 
sin previa autorización del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito 
Público y la suscripción de un 
plan de desempeño fiscal.  

El certificado fue firmado 
por la contralora delegada 
para Economía y Finanzas Pú-
blicas, Gloria Patricia Rincón 
Mazo, el día 11 de julio de 2016. 

Voceros de la administra-
ción de Sergio Fajardo señala-
ron que durante el empalme 
advirtieron al actual gobierno 
que el Departamento cerraría 
con déficit si los distribuido-
res de la Fábrica de Licores de 
Antioquia no honraban los 
compromisos adquiridos. 

Hablan los diputados 
Los diputados Juan Esteban 
Villegas y Ana Ligia Mora, se-
ñalaron que la Contraloría 
certifica el incumplimiento 
en los límites de gastos de la 
Ley 617 de 2000, por parte 
del Departamento. 

“Dicha certificación en-
trega un resultado del 50,9 % 
(superior al límite máximo 
permitido del 50 %) en la re-
lación gastos de funciona-
miento/ingresos corrientes 
de libre destinación. Esta cir-
cunstancia pone en inmi-
nente riesgo la condición de 
Antioquia como departa-
mento de categoría especial 
y sus graves implicaciones, si 
no se adoptan con urgencia 
las medidas conducentes al 
restablecimiento de las con-
diciones normales que siem-
pre han caracterizado las 
rentas en nuestro departa-
mento”, expusieron. 

En opinión de ambos 
corporados, la alternativa le-
gal e inmediata que debe 

adoptarse es la remisión a la 
Contraloría de la informa-
ción financiera con corte a 
junio 30 de la anualidad en 
curso y proyectada a 31 de 
diciembre de los ingresos 
corrientes de libre destina-
ción y los gastos de funcio-
namiento, por tardar entre 
el 15 y 30 de agosto. 

Afirmaron que efectuado 
ese paso, la Contraloría debe 
emitir una nueva certificación 
por tardar el 30 de septiembre, 
en la que esperarían que la 
gestión financiera de 2016 
permita el cumplimiento en 
los límites de gastos y mante-
ner la categoría especial. 

Recordaron que, cumplido 
el plan, y fundamentado en 
esta nueva certificación, el go-
bernador Pérez, antes del 31 de 
octubre, procedería a expedir 
el decreto de categorización  ■

POLÉMICA

BAJARÍAN LAS 
TRANSFERENCIAS

En el caso que el Depar-
tamento baje de catego-
ría, que pase de especial 
a primera, disminuirían 
los recursos del Sistema 
General de Participación 
(SGP). Serían menos 
transferencias de la Na-
ción. El diputado Jorge 
Gómez ha señalado que, 
según la Ley 617, los de-
partamentos que gene-
ran menores recursos 
corrientes de libre desti-
nación son castigados 
con menores transferen-
cias. “Es como subir inte-
reses a una persona que 
no puede pagar una 
deuda”, dice.

DICEN DE...

POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FAJARDO

Voceros de la administración Fajardo recordaron que los com-
promisos con comercializadores de la FLA en 2015 apunta-
ban a cerrar con ventas superiores a $1 billón, pero solo llega-
ron a $738.000 millones. Interpretan esos voceros que los co-
mercializadores no cumplieron al temer ser cambiados por el 
nuevo gobierno. Argumentan que las ventas que no se hicie-
ron a los 5 distribuidores de Antioquia en noviembre-diciem-
bre de 2015 se realizaron en los primeros meses de 2016. En 
enero-mayo de 2015 las ventas sumaron $17.400 millones y 
en igual periodo este año llegaron a $160.000 millones. Agre-
garon que en Antioquia los ingresos dependen altamente de 
la FLA y que pese a que los gastos crecieron menos del 6 % 
en el pasado gobierno, la coyuntura vivida en las ventas de la 
FLA generó incumplimientos del indicador de la Ley 617. 

Mortandad de peces 
en el río Guadalupe
Por ESTEFANÍA PEREIRA GÓMEZ  

 
Cientos de peces aparecieron 
muertos en la orilla del río 
Guadalupe, a la altura de Caro-
lina del Príncipe. El hecho se 
presentó el día de ayer en las 
horas de la mañana.  

El afluente nace en Santa 
Rosa de Osos y pasa por los 
municipios de Gómez Plata, 
Carolina del Príncipe y Gua-
dalupe y finalmente desem-
boca en el río Porce.  

La comunidad atribuye las 
muertes a un posible envene-
namiento, hecho que no está 
confirmado. Habitantes de Ca-
rolina del Príncipe dicen que 
de ser cierto el envenena-

miento la situación no sería 
nueva, porque hace un par de 
años sucedió algo similar.  

“Se hizo una llamada a Co-
rantioquia y ellos quedaron 
en mandar una persona a re-
visar la zona”, explicó un voce-
ro de la comunidad.  

Personal de la Secretaría 
de Medio Ambiente de Caroli-
na estuvo visitando el lugar, 
pero desconocen qué  causó la 
dificultad ambiental. De igual 
forma, un veterinario de Gó-
mez Plata asistió la situación.   

Desde la Alcaldía de Gua-
dalupe desconocen los moti-
vos de las muertes, sin em-
bargo están investigando 
qué fue lo que pasó ■


