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El súper poderoso de las tierras

Con los cambios que se darán [1] esta semana en el Incoder, el nuevo hombre fuerte en los temas de tierras ligados a La Habana será el
Supernotariado Jorge Enrique Vélez [2].
Los principales cargos en temas de tierras del Incoder quedarán ahora en manos de personas que vienen de trabajar en la
Superintendencia de notariado y registro, que es la entidad que se encarga de la parte legal de la propiedad de la tierra y que ahora
también tirará línea en su parte técnica.
A la subgerencia de tierras que coordina todos los temas claves para el Fondo de tierras de la paz [3] llegará Carlos Carmona Moreno [4],
un abogado antioqueño que lleva cuatro años trabajando en Supernotariado con el número dos de Vélez -Jairo Mesa- para temas de tierras.
A dos de las direcciones claves, que estarán bajo las órdenes de Carmona, llegarán dos personas que vienen de trabajar en la oficina de
tierras de la Supernotariado. En procesos agrarios -que documenta los casos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados,
extinción administrativa del dominio y deslinde de predios que engrosarán el fondo de la paz- estará Milena Gómez Pineda [5], que antes de
trabajar con Vélez había estado ya en temas de promoción en el Incoder.
Y a baldíos -que se encarga de llevar el catálogo de todas las tierras de reforma agraria que tiene el Estado- llegará Natalia Hincapié
Cardona [6], otra abogada antioqueña que lleva todo el gobierno Santos en Supernotariado, primero en su oficina en Medellín y desde hace
dos años en su oficina de tierras en Bogotá.
Con ello, el que pierde poder es el actual gerente Rey Ariel Borbón, que -como ha contado [7] La Silla- es el recomendado político del
senador conservador Hernán Andrade [8]. Y muchos de cuyos nombramientos tenían un corte político, como el saliente subgerente de
tierras Raúl Gonzalo Gómez que hizo política -y tuvo una palomita en el Congreso- con el ex senador huilense Jaime Bravo Motta.
Y aumenta el de Vélez, que fue uno de los líderes de las investigaciones sobre tierras durante el gobierno Santos I -junto con el ex ministro
Juan Camilo Restrepo [9] y la ex gerenta del Incoder Miriam Villegas [10]- pero que luego, cuando estalló el escándalo de las compras
irregulares de antiguos baldíos, dio un viraje en su discurso [11].
Así, si se firma la paz, Vélez -que viene de Cambio Radical- tendrá súper poderes en el aterrizaje de todas las políticas de tierras acordadas
en La Habana.
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