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Al presidente Álvaro Uribe solo le quedan 96 días de mandato, pero eso no significa que ya esté dispuesto a
ceder su puesto como el centro del universo político del país. En estos últimos días, el gobierno quiere
hundir a fondo el acelerador a varios mega-proyectos que aspira a dejar comprometidos antes del 7 de
agosto. Desde un proceso de paz con las Farc hasta la venta de grandes empresas del Estado están entre
sus planes de sus últimos días.

Reglamentar el acto legislativo contra la dosis personal
Después de haber logrado que el Congreso aprobara un acto legislativo que "ilegaliza nuevamente la droga", el Presidente Uribe anunció
[1]en un consejo comunal en Bucaramanga el pasado 25 de abril que el Congreso ahora "tiene en sus manos" un proyecto de ley para
reglamentar el acto legislativo. El proyecto, según lo explicó el Presidente, propone "uno: cárcel entre 12 y 24 años a 'jíbaros'. Dos: si
involucran menores de edad o niños, se duplica la pena. Tres: se reduce a la mitad el proceso para extinción de dominio a bienes dedicados
al tráfico de drogas”.

Reformar el sistema de salud
El pasado 17 de abril, un día después de que la Corte Constitucional tumbara los criticados decretos de emergencia social emitidos por el
gobierno en enero, el presidente Uribe anunció en un consejo comunal en Villavicencio que presentaría un proyecto de ley para reformar el
sistema de salud. Inmediatamente el Gobierno presentó un proyecto relacionado únicamente con los impuestos. Por otro lado, el Ministerio
Página 1 de 6

El afán de los últimos días de Uribe
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
de la Protección Social está preparando otro proyecto frente a los problemas estructurales del sistema, que aún no ha sudo radicado.
Estos son los principales proyectos que Uribe ha dicho que sacará adelante antes de entregar la batuta.

Lograr, por fin, la reelección de alcaldes y gobernadores
Después de 18 intentos fallidos, el Gobierno radicó una vez más la semana pasada ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional
para permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, este proyecto
necesitará ocho debates (el doble que un proyecto ordinario de ley) por lo cual es imposible que pase antes de que se termine el periodo
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del Presidente. Sin embargo el gobierno espera que sea aprobada para diciembre de este año, así estará vigente en las elecciones locales
de 2011.

Entregar el tercer canal
Después de más de un año y nueve meses de que se hiciera el anuncio oficial de que Colombia tendría un tercer canal, y después de tres
meses de que estuviera suspendido el proceso de licitación por orden de la Procuraduría, la CNTV anunció la reactivación del proceso el
pasado 16 de abril, con un precio base de 103.408 millones de pesos. El proceso se reactivará a partir del 5 de mayo, y se espera que la
adjudicación se haga en la segunda semana de julio. Sin embargo, ni Prisa ni Cisneros han confirmado su participación en el proceso.

Revivir el Ministerio de Justicia
A finales del mes pasado, el Gobierno presentó ante el Congreso una iniciativa para revivir el antiguo Ministerio de Justicia, que había sido
fusionado con el Ministerio del Interior a principios del primer periodo de Uribe como parte del programa de reestructuración estatal. El
'nuevo' ministerio tendría bajo su jurisdicción la Dirección Nacional de Estupefacientes y temas de política criminal, de notariado y registro,
y de justicia transicional.
El ausentismo de los congresistas por estos días de campaña es un obstáculo para votar cualquier proyecto, pues raramente hay quórum.
Pero ese no es el único obstáculo. El proyecto tiene que pasar por las primeras comisiones de la Cámara y el Senado, donde la primera
prioridad es para el referendo del agua, tema que probablemente consumirá la mayoría del tiempo que le queda a este Congreso.
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Lograr el Conpes para el metro de Bogotá
El 20 del mes pasado, el presidente Uribe se comprometió [2]una vez más en un consejo de ministros a dejar listo el Conpes para financiar
el metro de Bogotá antes de terminar su mandato en agosto. En este momento está parado el avance del documento por unos estudios
técnicos que están llevando a cabo la Universidad de los Andes y la Nacional.

Vender la electrificadora de Boyacá, y otras si es posible.
Dentro de dos semanas saldrá a la venta la parte de la electrificadora de Boyacá que le pertenece a la nación, según anunció el ministro
Hernán Martínez. La venta está valorada en unos 500.000 millones de pesos, y la primera opción de compra es para el sector solidario. El
Gobernador del departamento se ha mostrado crítico del proyecto porque no le da suficiente tiempo al departamento para concretar una
oferta.
Según el diario La República, [3] también saldrá a la venta la electrificadora del Meta y aunque aún no hay fecha establecida para la
comercialización de las de Huila, Caquetá, y Nariño, es posible que las condiciones queden listas antes de agosto cuando Uribe entregue el
puesto.

Dejar listos los estudios para el 'mega aeropuerto" de la Costa Caribe
Uribe quiere dejar andando el proyecto del mega aeropuerto del Caribe, que estaría ubicado entre Cartagena y Barranquilla. A pesar de
muchas críticas, incluidas las de los alcaldes de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, Uribe en sus discursos defiende la idea del
aeropuerto y el gobierno busca dejar listo todo para que se pueda llevar a cabo en el próximo periodo. Uribe anunció [4] el 12 de abril que
ya solicitó a la Aeronáutica Civil realizar un estudio para conocer qué empresas aéreas estarían interesadas en darle impulso al proyecto, y
el gobierno ya está trabajando en un documento que agrupe todas las posibilidades "para que los próximos gobiernos trabajen en el tema".
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Decidir a quién venderle una parte de Isagen
Otro proyecto al que el Gobierno le está metiendo el acelerador en esos últimos días es la venta de una parte de Isagen, empresa de
servicios públicos valorada en 1.500 millones de dólares. El jueves pasado, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, dijo que
"se está buscando alguna forma en que los fondos de pensiones puedan adquirirla para que esto quede en manos de 7 u 8 millones de
colombianos que tienen sus ahorros allí, estamos en ese proceso". La venta de la empresa es una de las maneras en que la administración
busca evitar un déficit fiscal mayor al previsto este año. Otras opciones que han sonado incluyen la venta de la empresa a las Empresas
Públicas de Medellín, EPM.

Rediseñar el Sistema Ferroviario Central
En septiembre de 2008 se entregaron los primeros prepliegos para el rediseño del sistema ferroviario, pero el proceso ha tenido tropiezo
tras tropiezo, en parte por investigaciones por corrupción. El pasado 8 de febrero, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) decidió
cancelar la licitación de la obra, que requerirá inversiones por más de un billón de pesos.
Sin embargo, el gobierno también quiere reactivar este proceso. El viceministro de Transporte, Gabriel García, afirmó [5] que el proceso se
reabrirá en los próximos meses para que quede adjudicado en agosto de este año.

Concretar varios Tratados de Libre Comercio
Aunque el ministro de comercio Luis Guillermo Plata ya descartó la posibilidad de que el TLC con Estados Unidos sea aprobado en el
Congreso de ese país este año, el Gobierno le sigue metiendo toda la fuerza a los tratados con otros países para lograr que se aprueben
antes del final de este periodo. El TLC con Canadá está siendo discutido en el Parlamento, y según Plata, esperan que sea aprobado antes
del 23 de junio cuando el cuerpo legislativo canadiense entra en receso. También a principios de abril terminó la negociación del TLC con la
Unión Europea, que será rubricado este mes en Madrid durante la Cumbre del Bloque Europeo con América Latina y el Caribe (eso no
significa que el tratado quede firmado todavía, pues el siguiente paso es la revisión legal del texto). El 8 del mes pasado, en el Foro
Económico Mundial, Uribe y el presidente panameño Ricardo Martinelli acordaron que buscarán concluir la negociación del tratado entre los
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dos países antes de agosto. Esta semana en Los Ángeles, el gobierno hará una "minirronda" negociadora con Corea para un acuerdo
comercial.

Lograr negociaciones de paz con la guerrilla
El 5 de Marzo, a cuatro meses de un cambio de gobierno, el Alto Comisionado para la Paz Frank Pearl le envió a las Farc una carta
proponiéndoles una negociación directa, secreta, con agenda abierta y en el extranjero. En abril, el secretariado de las Farc rechazó la
propuesta a través de un comunicado [6] en Anncol, su agencia de noticias. A pesar del rechazo, Uribe sigue jugando con la idea de abrir
una negociación, como lo expresó en un consejo comunal en Popayán el 4 de abril donde le pidió a la guerrilla cesar sus ataques por cuatro
meses para iniciar una negociación.
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