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Santa Marta, 31 de mayo de 2005

Por decisión de la Fiscalía General

Revocada preclusión al rector Caicedo
BOGOTÁ
La Unidad Nacional de Fiscalías Especializada en Delitos
contra la Administración Pública determinó revocar la
preclusión que se había dictado a favor del rector de la
Universidad del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo
Omar dentro de la investigación que se inició por los
presuntos delitos de peculado por apropiación y
celebración indebida de contratos.
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La decisión la tomó el Fiscal Gabriel Ramón Jaimes
Durán titular de la fiscalía 12 de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía
General de la Nación quien al desatar el recurso de reposición en
segunda instancia promovido por el Contralor General del Magdalena,
Luis Edmundo San Juan Perdomo en calidad de parte civil, encontró que
varios de los actos que se le imputan al funcionario debieron merecer
una investigación mayor por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones
de la Fiscalía al que se le remiten nuevamente los documentos para la
práctica de varias pruebas que a juicio del Fiscal servirán para valorar la
conducta atípica o no del rector Caicedo Omar y del abogado Carvajal
Salcedo.
En primera instancia un Fiscal local había precluido la investigación a
favor del rector Carlos Eduardo Caicedo Omar y del abogado Adalberto
Carvajal Salcedo quien actuó en un proceso de conciliación ante la
Universidad por el despido de varios profesores decisión que le costó a la
institución superior varios cientos de millones de pesos.
Con la primera decisión el rector de la Universidad también había salido
exonerado de los cargos de celebración indebida de contratos, pero tal
circunstancia la apeló el Contralor Departamental que a su juicio
considera que hubo detrimento patrimonial para la Universidad
habiéndose violado además algunas normas legales sobre contratación
administrativa, consideraciones que fueron aceptadas por el Fiscal de
segunda instancia quien le dio la razón y revocó la preclusión.
En su providencia, el Fiscal 12 de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía
General de la Nación en Bogotá dice : En lo que hace a los contratos de
prestación de servicios, el procedimiento de selección del contratista bajo
la forma de intuito personae autorizada por el artículo 3º del Decreto 855
de 1994, no puede tener los alcances otorgados por la providencia
recurrida, sino que es una modalidad excepcional y restrictiva; informada
por los principios de economía y transparencia, así como de selección
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ALINDERAMIENTO. A medida que transcurre el tiempo el ambiente
político se pone tenso y empiezan a conformarse alianzas y coaliciones
con miras a enfrentar el debate que se avecina. Por ejemplo en el
Magdalena las aspiraciones de uno y otros candidatos empezaron a
aflorar y la conformación de grupos es lo que mantiene en expectativas a
muchos. En Santa Marta se habla de la creación de un nuevo
Movimiento político al que han bautizado como el “Grupo Zanahoria” el
cual buscará llevar candidato a la Cámara de Representantes. Dicen que
dicho movimiento se conformaría esencialmente con amigos y
simpatizantes del Alcalde José Francisco Zúñiga quien ya estuvo en el
Congreso en tiempos de Salomón Saade y algo le quedó de la
organización que lo acompañó en esa ocasión.
SIGUE DESCOMPUESTO. Parece que el humor presidencial anda por
estos días de mal en peor. El Jefe del estado se mostró visiblemente
disgustado por el desorden que reinó en el Consejo Comunal de
Gobierno del sábado, celebrado en el Colegio Compartir de Cali. Y es
que dicen que ya esos Consejos Comunales no despiertan el mismo
interés de antes, ahora la gente va es para saber de las promesas que se
hicieron y si se están cumpliendo que en la mayoría de los casos, no.
Dicen entonces que el presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez,
debió hacer un regaño que sonó más como de prefecto de disciplina. “A
ver, voy a pedir un favor. El Consejo necesita una disciplina. Estos
consejos no son guachafitas ni sesiones de promesas, sino de encuentro
comunitario para integrar a la comunidad, así que escuchemos” dijo
Uribe.
PIEDAD NO SE VA. Un fuerte rumor, motivado por un congresista, corrió
la semana pasada en el Congreso: la renuncia a su curul de la senadora
Piedad Córdoba, supuestamente para formar un partido político. Esto
produjo no sólo estupor, sino risa en la polémica legisladora, quien
categóricamente desmintió el hecho y aseguró que simplemente tomará
unos meses de vacaciones en Canadá, por invitación de una amiga
periodista. A propósito, la anfitrona, en un correo, le dijo que durante
esos días de descanso hablarán un poco de la situación de país y del
gobierno de Uribe. Es decir, que ni en su tiempo libre la senadora dejará
de hacer férrea oposición.
A PROPÓSITO. Un analista de la política liberal nos hizo el siguiente
comentario a propósito de todo lo que está ocurriendo en materia de
perspectivas y candidaturas presidenciales. Primero que todo, Uribe será
candidato porque la reelección pasará en el Corte. Segundo, el ex
Presidente César Gaviria será el candidato del Partido Liberal oficialista
con el apoyo de un sector del Partido Conservador liderado por el ex
Presidente Andrés Pastrana y todos sus amigos; el ex embajador
Horacio Serpa – y ahí va, quien lo creyera- será el candidato del Polo
Democrático Independiente con el respaldo de todos los movimientos
sociales afines. El Directorio de Carlos Holguín muy disminuido llegará
para sumarse a la fuerza política de Uribe. Si todo lo anterior sucede la
próxima vez pido la numeración del baloto por anticipado.
ASAMBLEA. Luego del “ruido” producido por el partido uribista, el
senador Oscar Iván Zuluaga, quien reconoció que la idea no cuajó y por
lo tanto continuará impulsando el “Nuevo Partido”, otra de las facciones
de uribismo, encabezado por el congresista. Así, hoy lunes comenzará
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en Bogotá una serie de asambleas regionales, que definirán los
planteamientos políticos de esa colectividad, de la que también hacen
parte los congresistas Mauricio Pimiento y Carlos Higuera. La agenda
continuará el jueves 26 de mayo con una reunión nacional de diputados
elegidos con el aval de la colectividad, a la que asistirán miembros de los
departamentos de todo el país.
CRÍTICAS A URIBE Luego de una serie de declaraciones que el
presidente Álvaro Uribe hiciera en la tarde del jueves en las que
respondió las acusaciones del ex ministro Horacio Serpa y el ex alcalde
de Bogotá Enrique Peñalosa en torno a que el país se estaba
‘paramilitarizando’, el sábado el ex presidente César Gaviria Trujillo
volvió a criticar la posición del Jefe de Estado y reiteró que este ya se
encuentra en campaña. Gaviria, luego de una reunión de una hora con el
ex presidente Alfonso López, dijo que “yo veo al presidente un poco
desesperado y no entiendo bien cómo sale a decir que todo lo que se
hizo en el pasado está mal, que todo lo que los candidatos van a decir
está mal, no entiendo que el presidente ponga en ese tono la campaña
cuando estamos todavía a un año de elecciones”. De igual manera
Gaviria se mostró preocupado, porque según él, Sabas Pretelt de la
Vega, ministro del Interior, está “más preocupado por las garantías para
el presidente que por las garantía para la oposición. No entiendo esa
decisión”, agregó. Asimismo, el ex presidente liberal expuso el papel del
liberalismo en la campaña presidencial que se avecina. “El liberalismo se
va a convertir en una alternativa de poder. Nosotros somos una opción
diferente a la del presidente Uribe y eso se va a sentir a lo largo de la
campaña. Le vamos a hacer reconocimientos donde creamos que lo
debamos hacer, pero también le señalaremos desaciertos y limitaciones
de sus políticas donde veamos que ellas existen”, concluyó.
LA CULTURA POLÍTICA La Fundación Buen Gobierno y el Instituto
Nacional de la Democracia para los Asuntos Internacionales (NDI) de los
Estados Unidos, presentarán los resultados del estudio “La Cultura
Política de la Democracia en Colombia, 2004”, en su aparte sobre
sistema y comportamiento electoral en Colombia. Se realizará un panel
con la registradora Nacional del Estado Civil, Alma Beatriz Rengifo, y los
expertos Roberto Rafael Bornacelli, Elizabeth Ungar y Humberto de la
Calle Lombana. El acto tendrá lugar en el Hotel Dann Carlton el pasado
mañana miércoles 25 de mayo desde las 8:00 de la mañana.
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