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Duque instala mesa de diálogo nacional 
  Ahora sí
Ante el escalamiento de la 
violencia en el marco del paro 
nacional, el presidente Duque 
anunció que instalará una mesa 
de diálogo para que todos los 
sectores y actores del país en-
cuentren conjuntamente solu-
ciones urgentes al descontento 
ciudadano expresado en el paro 
nacional.

 “Instalaremos un espacio para 
escuchar a la ciudadanía y 
construir soluciones. Aquí no 
deben mediar diferencias ideo-
lógicas, sino un profundo patrio-
tismo. Es vital contar con todas 
las instituciones, los partidos, el 
sector privado, los gobernado-
res, los alcaldes, y los líderes de 
la sociedad civil”, aseguró.
Recalcó  que el objetivo de este 
encuentro es, también, ponerle 
fin a todas las formas de vio-
lencia. 
La decisión que tomó el jefe de 
Estado este martes obedece al 
llamado que varios mandatarios 
regionales y locales le venían 
haciendo por los efectos que 
han tenido los siete días de pro-
testas sociales. Organizaciones 
no gubernamentales, líderes y 
ciudadanos han denunciado, un 
escenario de violación de dere-
chos humanos, especialmente 
en distintas partes del país.
Resaltó que la mesa de diálogo 
nacional servirá para puntuali-
zar inconformidades y traducir-
las en “iniciativas que podamos 
articular rápidamente”. 

Alto Comisionado para 
la Paz liderará el diálogo 
Bajo el concepto de “Encuentros 
para escucharnos y avanzar en 
lo fundamental”, el gobierno na-
cional oficializó el mecanismo 
con el cual arrancará el diálogo 
con los diversos sectores, con el 
objetivo de encontrar un salida 
para tramitar una reforma tribu-
taria que ayude a mantener los 
programas sociales que se han 
creado para hacer frente a la 

pandemia, como también para 
escuchar los reclamos que se 
han expuesto en las marchas 
de los últimos días.
En tal sentido, lo primero que 
se definió fue que el encarga-
do de adelantar ese diálogo no 
será el presidente Duque sino 
el comisionado de Paz, Miguel 
Ceballos, mecanismo que fue 
anunciado por el propio manda-
tario el martes, con el objetivo 
de encontrar una concertación. 
De la misma forma, se dispuso 
que serán seis los puntos que 
se llevarán a esos encuentros, 
sin embargo, los temas dis-
puestos en su mayoría son los 
previstos en la reforma tributa-
ria, tema que dio pie a toda la 
serie de manifestaciones de los 
últimos días. Sólo hay un punto 
referente a esos reclamos.
Los temas son: vacunación ma-

siva, reactivación segura y de-
sarrollo social (empleo, empren-
dimiento, pymes, comunidades 
étnicas y campesinas), no vio-
lencia, protección de los más vul-
nerables, estabilización de las fi-
nanzas públicas y matrícula cero 
(fondo de solidaridad educativa).
De la misma forma, se anunció 
un cronograma para que el go-
bierno se siente a hablar con los 
diferentes sectores, para lo cual 
se harán encuentros nacionales y 
regionales y se precisa que en los 
mismos estarán comunidades de 
jóvenes, género y víctimas.
La llamada agenda sobre lo funda-
mental, comenzará hoy con repre-
sentantes de las instituciones y se-
guirá el 7 de mayo con los alcaldes 
de capitales, y el 8 de mayo con los 
gobernadores.
Será tan sólo hasta el lunes 10 de 
mayo cuando el comisionado se 

reúna con el comité del paro 
nacional, el miércoles 12 será 
para reunirse con los estu-
diantes. El 13 de mayo será 
para conversar con los alcal-
des de los municipios PDET. 
El 14 de mayo será la cita con 
los partidos políticos, en los 
que se prevé están convoca-
dos también los de oposición.
El 17 de mayo se tendrá un 
encuentro con los sectores 
de los transportadores, un día 
después será con las acciones 
comunales del país y se cerra-
rá el 20 de mayo con la reunión 
que se tendrá con los gremios 
económicos y la producción.

El ministro del Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera Báez, se-
ñaló: “en medio del desafío 
del covid adelantamos esta 
negociación porque es un de-

recho del cual somos garantes 
para bien de los cerca de un 1,2 
millones de trabajadores del 
sector público y las entidades. 
Logramos el acercamiento de 
las organizaciones sindicales 
en cumplimiento al derecho de 
negociación colectiva y con el 
optimismo de poder avanzar en 
los acuerdos”.

Según el ministerio de Trabajo, 
se presentaron 1.227 peticio-
nes, que se distribuyeron en 
áreas como: cumplimiento de 
los acuerdos anteriores, política 
laboral, jornada laboral, entes 
territoriales, concurso de mé-
ritos y carrera administrativa, 
garantías sindicales y cumpli-
miento de los acuerdos, política 
salarial y prestacional, bienes-
tar y capacitación.
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El Consejero Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, 
Emilio Archila, llegó al coliseo 
de Timbiquí con funcionarios de 
50 entidades nacionales y de la 
cooperación internacional para 
una sesión de seguimiento a los 
Programas de Desarrollo con En-
foque Territorial  de la subregión 
Pacífi co Medio conformada por 
Guapi, Timbiquí, López de Micay, 
y Buenaventura.

En la sesión que se extendió por 
siete horas; los 4 alcaldes, repre-
sentantes de los gobernadores de 
Cauca y Valle, y los funcionarios 
del Estado evaluaron la mane-
ra de hacer realidad al menos 
100 de las 629 iniciativas que 
las comunidades, en su mayo-
ría étnicas, formularon durante 
la creación de los Programas de 
Desarrollo Territorial.

“Para eso estamos. Para eso 
son los Programas de Desarrollo 
Territorial. Queremos dejar una 
herencia irreversible, que trans-
forme la vida de la gente”, dijo 
el Consejero Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, 
Emilio Archila, al recordar que 
este año se dispone de recursos 
en ejecución por $5 billones, y se 
esperan $4 billones más, produc-
to del anticipo de las regalías. 

Son 25 proyectos los que se eje-
cutan actualmente por un valor 
de 57 mil millones de pesos, de 
los cuales más de 50 mil millo-
nes provienen de los recursos 
de regalías por explotación de 
hidrocarburos aprobados en el 
OCAD PAZ.
“Somos una potencia hídrica. 
Necesitamos de la mano del Es-
tado y del sector privado para 
impulsar el coco  -con una planta 
transformadora- y otras riquezas 
naturales. Dejaremos de llevar 2 
mil toneladas de estopa de coco 
al mar cada año. No queremos 
más violencia por la coca. Aquí 
estamos para salir adelante”, dijo 
Yadira Amú, la carismática alcal-
desa de Timbiquí.
Por su parte, el gobernador del 
Cauca, Elías Larrahondo, cele-
bró la presencia del consejero 
en Timbiquí, al destacar que 
hoy, claramente, si se quiere un 
cambio en lo social y asegurar 
la construcción de paz, “se debe 
gobernar desde el Territorio”.
Y es que desde la fi rma de los 
Programas de Desarrollo Territo-
rial, un batallón de gestores co-
munitarios, acompañados por in-
genieros, arquitectos, psicólogos, 
sociólogos y hasta antropólogos, 
llegan a las 11 mil veredas de los 
170 municipios que fueron selec-
cionados por el gobierno para su 

estabilización. Los criterios de 
selección estaban amparados 
bajo dos premisas: los más afec-
tados por la pobreza y/o los más 
afectados por la violencia.
“Esta es la forma cómo llevamos 
el Estado a las zonas más olvi-
dadas y apartadas del país. Esta 
es la forma como el presidente 
Duque trata de saldar una deuda 
histórica con las comunidades, 
es la forma como el gobierno 
hace lo que por décadas muchos 
gobiernos dejaron de hacer. Hoy, 
ustedes tienen la oportunidad 
única e histórica de transformar 
la realidad de sus comunidades”, 
les dijo Archila a los alcaldes en 
el cierre de la sesión.
No es la primera vez que Archila 
llega con toda la oferta institu-
cional a poblaciones tan aleja-
das como ésta.  En los últimos 
dos meses ha recorrido Puerto 
Leguízamo, Istmina, Condoto, 
Mutatá, Apartadó, Yondó, Barba-
coas, Barrancominas, Sardinata, 
El Tarra y Tibú, entre otras, para 
impulsar el cumplimiento de los 
proyectos y obras en municipios 
Programas de Desarrollo Terri-
torial  y de los otros frentes de 
la implementación como son la 
reincorporación, la restitución, 
la atención a víctimas, la sustitu-
ción de cultivos ilícitos, el Desa-
rrollo Rural y el desminado.

Inversión en 4 municipios del 
Pacífico asciende a $57 mil millones 

En un pronunciamiento entrega-
do el lunes, la gobernadora Rol-
dán, subrayó que no ha dado ni 
dará la órden de atentar contra la 
población durante las protestas 
y reiteró su llamado al diálogo 
entre los sectores de la sociedad.
"He sido reiterativa en que la 
salida está en el diálogo. En este 
sentido quiero decirles que nues-
tro gobierno no ha dado ni dará 
en ningún momento bajo ningu-
na circunstancia órdenes a las 
autoridades y Fuerza Pública de 
atentar contra la población civil 
en la protesta social. Por eso he-
mos solicitado acompañamiento 
permanente de las organizacio-
nes de Derechos Humanos y a 
los entes de control y emergen-
cia de nuestro país", expresó.
La mandataria lamentó los "di-
fíciles momentos" que se han 
vivido los últimos días, que "han 
llevado a perder vidas valiosas 
y han provocado centenares de 
heridos", por lo que llamó a las 

autoridades judiciales a dar con 
los autores de los ataques, al 
igual que con los responsables 
de saqueos y daños a estableci-
mientos comerciales.
Clara Luz Roldán, nuevamente 
llamó al diálogo entre el Go-
bierno nacional y los líderes 
sociales y pidió que se cree un 
corredor humanitario que ga-
rantice el paso de ambulancias, 
alimentos, el transporte de in-
sumos para la potabilización 
del agua, oxígeno y suministro 
de gas, entre otros.
"Con el mismo ímpetu con el que 
Cali y el Valle ha hecho sonar el 
grito de resistencia nos corres-
ponde escribir la historia de la 
conciliación a través de unas 
mesas de diálogo social. Perso-
nalmente me ofrezco, como Go-
bernadora de los Vallecaucanos, 
para facilitar la participación 
activa de todos los sectores de 
nuestra sociedad, incluyendo al 
Gobierno nacional", dijo.

"No he dado orden de atentar contra  la 
  población   durante las  protestas sociales"

La Secretaría de Salud del Valle 
confi rmó que tres pacientes críti-
cos murieron en el departamento 
esperando ser trasladados.
“El lunes referencian una pa-
ciente remitida desde Palmira 
a Tuluá que un bloqueo en San 
Pedro evitó su desplazamiento y 
la señora muere en la vía; tam-
bién un paciente con una urgen-
cia vital hacia Buenaventura, el 
atraso por bloqueos en la vía lo 
llevó a la muerte antes de llegar 
a la institución hospitalaria. Así 
mismo, de un paciente en Rol-
danillo con una emergencia re-
nal que murió en el hospital sin 
poder ser trasladado”.
Durante cinco  días de bloqueos, 
23 ambulancias del departamento 

han sido vandalizadas y el perso-
nal de salud que atiende las emer-
gencias víctimas de agresiones.
Para garantizar el traslado de pa-
cientes que requieren de atención 
vital, la Gobernación y la Alcaldía 
de Cali tramitan ante el Ministerio 
de Salud y las Naciones Unidas el 
acompañamiento de rutas huma-
nitarias y así salvar la vida.
Debido a la complicada situa-
ción, el Gobierno departamental 
hizo  un llamado a los ciudada-
nos que bloquean las vías, en 
este sentido: “estamos hacien-
do esfuerzos para garantizar la 
movilidad de las ambulancias, la 
fuerza pública nos ayuda en ello, 
les pedimos respeto hacia la mi-
sión hospitalaria". 

Por bloqueos en las vías
mueren tres pacientes en carretera 
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Luego de revelarse el fallo de 
responsabilidad fi scal por el caso 
de Refi car. Se encontró que cinco 
exfuncionarios, cuatro empresas 
contratistas y siete miembros de 
la junta directiva tendrán que en-
trar a responder por un total de 
2,9 billones de pesos.
La notoriedad en torno a la refi ne-
ría de Cartagena se presenta en el 
momento en que se conoció que 
la inversión total en el proyecto 
fue de 8.016 millones de dólares, 
cuando en un principio se había 
calculado que costaría 3.777 mi-
llones de dólares.
Si bien para muchos este fallo es 
oportuno y demuestra la efi cacia 
de la Contraloría, el tema tiene 
más aristas. Algunos expertos 

que han seguido de cerca el 
proceso señalan que la deter-
minación carece de argumen-
tos técnicos y explican que lo 
sucedido en Refi car no fue un 
caso de corrupción o detrimen-
to patrimonial, sino más una 
subvaloración de costos.
Un informe llamado ‘El caso Re-
fi car’,  expone que lo ocurrido 
con la Refi nería de Cartagena 
está más relacionado con pro-
blemas de planeación. 
El documento reconoce que 
desde el inicio del proyecto 
hubo graves inconvenientes de 
planifi cación, estos serían pro-
ducto de errores en los cálcu-
los, cometidos por el contratista 
Chicago Bridge & Iron Company. 

Bajo esta perspectiva, se explica 
que si bien estos equívocos en el 
proceso son “inexcusables”, no 
se puede concluir que ocurrió “un 
desfalco orquestado”.
La responsabilidad solidaria 
que les endilga la Contraloría 
a los miembros de la junta di-
rectiva, conformada por Javier 
Genaro Gutiérrez, Pedro Alfonso 
Rosales, Diana Calixto, Henry 
Medina, Hernando José Gómez, 
Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar, 
sienta un precedente negativo 
para futuros proyectos, pues 
queda claro que la función de 
la junta directiva se restringió 
a dar lineamientos estratégicos.
De acuerdo con la defensa de la 
junta directiva, la Contraloría no 

halló ninguna conducta que se 
pudiese catalogar como un acto 
de corrupción. Y, además, en el 
fallo se acoge el argumento de 
que se incumplió con una ex-
pectativa de rentabilidad calcu-
lada con base en un costo inicial 
subestimado. 
Por otro lado, no se podría ase-
gurar, como indica la Contraloría, 
que se haya cometido el mayor 
daño al patrimonio público en la 
historia del Estado colombiano, 
pues en este momento la refi -
nería está operando y maneja 
tasas de retorno positivas. 
Los efectos de este fallo proferido 
por la Contraloría no son menores, 
ya que obligan a los miembros a 
responder con su patrimonio per-

sonal, desconociendo que hubo 
factores imprevisibles durante la 
ejecución de la obra. Este tipo de 
decisiones provoca temor y afec-
ta el actuar de los funcionarios 
públicos y la ejecución de futuros 
megaproyectos, pues pueden dar-
se diversos hechos en medio del 
desarrollo de una obra de este ta-
maño y dimensión.
Hay que tener en cuenta que hay 
un proceso arbitral en tribunales 
internacionales entre Refi car y 
CB&I. Para expertos en el tema, 
el fallo se puede convertir en 
un insumo para que la empresa 
contratista, que sería el único 
actor que tiene la caja para res-
ponder por los sobrecostos, no 
responda.

El contratista Chicago 
Bridge & Iron Company,  
sería el único actor que 
tiene la caja sufi ciente 
para responder por los 

sobrecostos. 
El proyecto inicial fue 

valorado en 3.777 
millones de dólares  y 

terminó costando 8.016 
millones de dólares., 

No tienen patrimonio con que responder

El miércoles 28 de abril, comen-
zaron las movilizaciones, y como 
es tradicional, días después es 
que apareció Carlos Camargo, ha-
ciendo un pronunciamiento, en su 
calidad de defensor del pueblo.
¿Dónde estaba el funcionario ?
Nuevamente el defensor del Pue-
blo, Carlos Camargo, aparece 
envuelto en fuertes críticas que 
hacen los colombianos por sus 
ausencias. El reclamo de su pre-
sencia es porque se estableció, 
que  el miércoles, jueves y viernes 

pasado, cuando se desarro-
lla el paro nacional y cuando 
ya se hablaban de víctimas 
mortales por los excesos de la 
Fuerza Pública, no se aparecia.
Para el lunes ya se  escuchó al  
funcionario con una sola frase 
a una pregunta sin respuesta. 

¿Dónde estaba mientras se 
registraban heridos, muertes y 
actos de violencia sexual con-
tra mujeres durante el paro? 

“Desde cualquier lugar de Co-
lombia atendiendo la situación 
en materia de DD.HH.”, respon-
día una y otra vez hasta que lo 
pusieron en cintura y le exigieron 
un lugar específi co.
“El jueves estaba en Bogotá. He 
estado de manera permanente 
en este punto”, dijo escuetamen-
te, pues hay información que, al 
parecer, su esquema de seguri-
dad y movilidad asignado pasó 
por el peaje de San Antonio, ca-
mino al municipio veraniego de 

Anapoima, un lugar que también 
comprende “desde cualquier lu-
gar de Colombia”.
Camargo negó que estuviera en 
Anapoima en  las camionetas  
de la entidad y también aseguró  
que no sabía los pormenores de 
los viajes que estas hagan. 
Lo que no respondió fue por qué, 
si estaba en Bogotá, no asistió 
al Puesto de Mando Unifi cado el  
sábado, donde estaban todos los 
funcionarios monitoreando la si-
tuación en el resto del país.

El ‘ausentismo’ de Camargo en 
el desempeño de sus funciones 
es ‘tradicional’, así se puede 
establecer con la situación de 
orden público que afrontó Bue-
naventura al inicio del presente 
año. Solo en febrero, hizo men-
ción sobre esta crisis de orden 
publico. Otro caso que fue re-
portado como falta de actuación 
oportuna tiene que ver con la re-
cuperación de Providencia, don-
de sus pronunciamientos han 
sido ‘tardíos’ y muy limitados. 

¿Dónde andaba el Defensor del Pueblo durante el paro?

Desde el Puesto de Mando Unifi ca-
do nacional, la Procuradora Gene-
ral, Margarita Cabello, solicitó a las 
ofi cinas regionales y provinciales 
el recaudo de pruebas, adelantar 
investigaciones y entregar resulta-
dos oportunos  respecto de cada 
una de las denuncias por violacio-
nes a los Derechos Humanos, pero 
en especial de todas aquellas rela-
cionadas con casos que involucran 
fallecimientos.
El comisorio  fue impartido luego 
de revisar la situación que atra-
viesan las diferentes ciudades del 
país, que arrojan un saldo trágico 
de 14 muertes, así como las alte-
raciones al orden público en varias 
regiones. 
La Procuradora General se refi rió 
al anuncio del Gobierno nacional 

de ofrecer asistencia militar, 
solicitando al Presidente que 
esta se ponga en práctica uni-
camente cuando situaciones 
de extrema gravedad así lo 
requieran y nunca sin que haya 
el sustento técnico necesario, y 
los debidos protocolos para su 
implementación. “El Gobierno 
Nacional en ejercicio de sus 
competencias ha decidido im-
plementar la fi gura de asisten-
cia militar en los centros urba-
nos donde existe un alto riesgo 
de perturbación del orden pú-
blico. La Procuraduría, en ejer-
cicio de sus propias competen-
cias, vigilará que esta decisión 
y su implementación cumplan 
con el sustento necesario y con 
unos protocolos claros de res-

peto por todos y cada uno de los 
derechos de los ciudadanos”.
Finalmente, Margarita Cabello, 
instó a que cada uno de los al-
caldes asuman a cabalidad su 
responsabilidad constitucional 
de garantizar el orden en sus ciu-

dades, esto respecto a legítimo 
derecho a la protesta pacífi ca, 
pero también de la totalidad de 
los derechos de aquellos ciuda-
danos que han decidido no salir a 
las calles a manifestarse. En re-
lación con el anuncio de algunos 

alcaldes de rechazar la asistencia 
militar ofrecida por el gobierno 
nacional, la Procuradora enfatizó 
en que: “Todos y cada uno de los 
alcaldes del país deben respon-
der por la tranquilidad de sus mu-
nicipios en su integralidad”.

"Alcaldes asuman a cabalidad sus responsabilidades"
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Renunció..!
Reforma Tributaria

Se protocoliza la  renuncia 
El ministro de Hacienda, Alberto Carras-
quilla, en la mañana del lunes presentó  
su renuncia ante el presidente Duque. La 
salida del funcionario se presiona  luego 
de las masivas protestas  que se ha gene-
rado en el país por el texto de la reforma 
tributaria, que se radicó el 15 de abril en 
el Congreso de la Republica. 
A la renuncia de Carrasquilla se sumaría 
el viceministro general Juan Alberto Lon-
doño, quien también presentó  al presi-
dente su carta de retiro. Los dos líderes 
de esta cartera fueron los autores el texto 
de la reforma tributaria. También se ofi cia-
lizó la renuncia de Luis Alberto Rodríguez, 
director de Planeación Nacional.
Carrasquilla llegó por segunda ocasión al Mi-
nisterio de Hacienda, el 7 de agosto de 2018,  
y dejó el cargo de manera ofi cial  el 10 de 
mayo de 2021. La primera vez que estuvo 
en esta cartera fue el 9 de junio de 2003, 
cargo que desempeñaría hasta el 2007.
La separación del cargo de Alberto Ca-
rrasquilla, se ofi cializó pasada las cuatro 
de la tarde del lunes, cuando se difundió 

un comunicado en el que revela “que tras 
una reunión con el presidente Duque, 
anunció su retiro de las responsabilida-
des del ministerio”.
 “Mi continuidad en el Gobierno difi culta-
ría la construcción rápida y efi ciente de 
los consensos necesarios”, expresó.

Solo 17 días duró en el Congreso 
Pudo más la presión social para tumbar la 
reforma tributaria y sus autores, que los 
argumentos ‘sociales’ expuestos por el 
Presidente Duque y su ministro de Hacien-
da de manera repetida.
El 15 de abril, el entonces Ministro Alberto 
Carrasquilla,  reveló su propuesta de re-
forma fi scal, que estaba anunciada desde 
el año pasado,  con la cual buscaba incre-
mentar los ingresos de la Nación en más 
de $23  billones, hacer compra de nuevos 
aviones y ampliar las ayudas sociales.
Desde el momento de la radicación, el 
proyecto generó molestia en la ciudada-
nía. Malestar que se fue extendiendo por 
todos los sectores políticos hasta llegar al 
mismo partido de Gobierno, lo que fortale-

ció el estado de los partidos de oposición.
El Presidente Duque, el Ministerio Ca-
rrasquilla y el viceministro, Juan Alberto 
Londoño, salieron a los medios de comu-
nicación a exponer el proyecto y explicar 
la necesidad de la iniciativa, pues si no se 
ajustan las cuentas, el país puede entrar 
en serios problemas fi scales.
En ese propósito, los acompaño tímidamen-
te, la vicepresidente, Marta Lucia Ramírez, 
el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, el 
ministro del Interior, Daniel Palacios y  Li-
sandro Junco, el nuevo director de la DIAN.
Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno 
por defender la reforma fueron en vano, 
pues el rechazo al proyecto sacó a miles 
de colombianos a las calles a mostrar su 
inconformismo, inconformidad que aún, 
no se apacigua.
Pese a las movilizaciones, desde el Gobier-
no insistían en que la reforma no iba a ser 
retirada y se accedió a dialogar con los con-
gresistas de distintos partidos para elaborar 
un nuevo texto que no incluyera los polémi-
cos cambios en renta y en pensiones.
Fue tal la presión al Gobierno, que no te-

nía apoyo de ningún partido político, que 
el presidente  Duque, tuvo que anunciar 
el domingo, 2 de mayo, el retiro de la re-
forma para trabajar en un nuevo proyecto 
que ayude a estabilizar un poco las cuen-
tas fi scales del país.

El presedente 
El retiro de la reforma tributaria es un 
precedente para el resto de iniciativas le-
gislativas que quiera presentar cualquier 
Gobierno de ahora en adelante.
Dentro de los planes del Gobierno Du-
que se tenía contemplado, aparte de la 
reforma fi scal, llevar a cabo una reforma 
laboral para disminuir el desempleo y 
una reforma pensional para administrar 
mejor los recursos públicos, Además del 
proyecto de ley  010 que atornilla a las 
EPS, intermediarios fi nancieros del siste-
ma de salud. 
El retiro presionado de la reforma fis-
cal puede ser una advertencia, que en 
adelante la ciudadanía no va a permitir 
sacar adelante reformas estructurales 
en otros ámbitos.

La reforma tributaria, no ha sido la única 
salida en falso de Alberto Carrasquilla. 
Aparte de lo relacionado con la reforma 
tributaria, ha sido cuestionado por la ciu-
dadanía por otras frases que ha pronun-
ciado, entre ellas, una de 2018 sobre el 
salario mínimo, cuando dijo que: “está 
entre los más altos del mundo”,  después, 
tuvo que hacer una aclaración ante las crí-
ticas que le llovieron.
De su lista de controversias, tampoco se 
puede dejar por fuera la de los bonos para 
acueductos y obras de saneamiento am-
biental en 2007, que afectaron a 117 mu-

nicipios en el país.  Lo llamativo de esta 
historia es que, según un debate al res-
pecto en 2018, la empresa que estructuró 
los ‘Bonos Carrasquilla’ fue una de la que 
él fue socio. Es más, para aquella época 
se llegaron a leer titulares como Carras-
quilla sigue siendo socio de empresa que 
“empobreció” a 117 municipios.
Entre sus ‘negocios’ cuestionados tam-
bién aparece la desaparecida Saludcoop. 
Alberto Carrasquilla tuvo contratos ahí e 
incluso lo destacó en una publicación de 
2018, que incluyó una información so-
bre uno de los pactos, por más de 139 

millones de pesos, que habría fi rmado el 
funcionario con el entonces agente inter-
ventor de Saludcoop, Guillermo Groso, 
para una asesoría y “un análisis jurídi-
co detallado que le permita a Saludcoop 
tener opciones para la terminación de la 
intervención vigente”.
Carrasquilla, no negó ese contrato, pero 
sí indicó que no le pagaron completo; 
solo le dieron el 50 %, pues, la asesoría 
no se llevó a cabo en su totalidad, pun-
tualizó la emisora.
En el ámbito personal, está casado con la 
economista Clara Parra, es consejera de  

Las otras 'genialidades' de Alberto Carrasquilla
empresas en el sector privado. Señala que 
quien hace el mercado en casa es Carras-
quilla, sin embargo, no sabe el valor de la 
docena de huevos. Sobre su hijo Lucas, 
no solo se sabe que comparten el gusto 
por cocinar, sino que con él también atra-
vesó una de las pruebas más duras que 
le ha puesto la vida, pues el niño nació 
con cáncer. Hoy, Lucas ya tiene 16 años 
y, según dijo el ministro, está bien, con 
“energía, sentido del humor, mamagallista 
y es buen cocinero. Tiene ‘picante’ para 
decir las cosas y al menos usa tres clases 
de picante sobre la mesa cuando come”.
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A un año de las elecciones presidenciales, de una crisis so-
cial alimentada por años por la desigualdad, que se ahondó 
aún más por la pandemia, y con un Gobierno desacreditado 
en las calles por el paro nacional, el excandidato presiden-
cial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga le escribió 
a Iván Duque haciéndole propuestas sobre lo que cree po-
dría ayudar a mejorar la situación.
En principio, le dio su espaldarazo a la decisión de retirar 
la reforma tributaria para “restablecer la unidad nacional”. 
Dicho esto, a la vez de manifestar su preocupación por lo 
que vive Colombia, señaló que es necesario “avanzar en la 
construcción de un acuerdo político nacional con sectores 
democráticos afi nes que piensen de manera prioritaria en 
las familias pobres y afectadas por la pandemia”.

Luego de decir que se mantendría alejado de la política y 
dejaría gobernar sin entrometerse, el expresidente Juan 
Manuel Santos, le envió un mensaje al presidente Duque 
en el que se pone a disposición para superar los momen-
tos de caos que se vive en varias regiones del país por 
el paro nacional.
“Presidente Duque, estoy a disposición suya y de los 
colombianos para salir de esta crisis. El país necesita 
diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más 
violencia, no más sangre. Nunca olvidar que la paz es el 
camino”, fue el mensaje del expresidente Santos.
El mensaje del exmandatario se da luego de violentas 
jornadas que se han registrado en las principales ciu-
dades del país. 

Minutos después de que Juan Manuel Santos, uno de los 
opositores más fuertes del uribismo, anunciara su inten-
ción de apoyar y dialogar con el presidente Iván Duque 
para buscar salidas a la crisis por la que atraviesa el país, 
el expresidente Ernesto Samper,  no se quedó atrás. 
“El retiro de la tributaria por parte del gobierno es un buen 
punto de partida para empezar a replantear la política so-
cial en la pandemia y avanzar en un diálogo con oposición 
y movimientos sociales sobre alternativas para salir de la 
crisis”, escribió en su red social Twitter Samper. Y culminó 
anunciando: “Estoy listo y dispuesto a contribuir”.
La decisión de Ernesto Samper y Santos de contribuir con 
el gobierno Duque a la búsqueda de una salida a la crisis 
no ha tenido respuesta desde la Casa de Nariño.

“Estamos a su disposición, señor Presidente”

Con una intensa jornada de diálogos y consultas y un reacomodamiento del 
gabinete ministerial, el Gobierno nacional comenzó el lunes a recomponer 
el camino de la fallida reforma tributaria y a construir los consensos nece-
sarios para presentar nuevamente la iniciativa.
El presidente  Duque, quien el domingo anunció el retiro de la iniciativa, se 
apersonó de la situación, movió el gabinete y se reunió con diferentes jefes 
políticos para manifestarles su disposición para un nuevo proyecto.
Fue así como se anunció el nombramiento a José Manuel Restrepo como 
el nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Alberto Carrasquilla, quien 
renunció este lunes argumentando que su salida puede facilitar los consen-
sos en la redacción de la nueva reforma tributaria.
Restrepo se venía desempeñando como ministro de Comercio, Industria 
y Turismo. Su paso al ministerio de Hacienda sorprende, pues  Restrepo 
estuvo cerca de dejar el Gobierno en los últimos meses para perseguir una 
posibilidad laboral en la OCDE.
Llega en uno de los momentos más duros de la economía colombiana, que 
necesita aprobar una reforma tributaria que permita garantizar el sanea-
miento de las fi nanzas de la nación.
El gabinete se siguió moviendo, el presidente Duque, designó como nuevo 
ministro de Comercio,  a Juan Alberto Londoño, quien hasta el momento 
se desempeñaba como viceministro de hacienda y quien además habría 
presentado su renuncia al lado de Carrasquilla.

De emergencia fue nombrado ministro de Hacienda

Restrepo, que ya empezó ejercer 
sus funciones  como titular de la 
cartera de Hacienda, manifes-
tó que la compra de aviones de 
guerra “no es un gasto priorita-
rio” para el Gobierno. 
“No habrá dinero para comprar 
aviones. ¿Por qué razón? Porque 
no es un gasto prioritario y nues-
tra prioridad tiene que ser la pan-
demia y los sectores vulnerables 
de la sociedad afectados por la 
pandemia”, aseguró

De igual forma, expresó que la 
“prioridad” de su gestión será 
revisar el presupuesto nacional 
rubro por rubro. “Aquí hay una 
convicción. Tenemos que redirigir 
gastos no prioritarios hacia las 
necesidades urgentes ya apre-
miantes”, agregó. 
El nuevo jefe de la cartera de 

Hacienda dio a entender que la 
nueva reforma tributaria no será 
tan agresiva como la pretendida 
por Carrasquilla.

“Estamos hablando de que 
esta tiene que ser una reforma 
del orden de unos 14 billones 
de pesos. Esto tiene que estar 
acompañado de austeridad en el 
gasto. Aquí vienen decisiones de 
congelamiento de gastos en el 
sector público, de decisiones en 
materias de control de precios 
de contratos de arrendamientos, 
de control de costos de viáticos 
en el sector público. La austeri-
dad tiene que ser un compromi-
so del país”, añadió.

Se retira la reforma 
El recién nombrado ministro, en-
vió el martes una carta al Con-

greso en la que formaliza el re-
tiro de la reforma tributaria, una 
de las causas de las manifesta-
ciones que se han presentado 
en el país a lo largo de seis días.
 La comunicación está dirigida 
al presidente de la Comisión 
Tercera de la Cámara, Néstor 
Leonardo Rico; el de la Comisión 
Cuarta de Cámara, José Alfredo 
Gnecco; el de la Comisión Ter-
cera de Senado, José Elber Her-
nández; y el de la Cuarta de Se-
nado, Carlos Abraham Jiménez.

Los tres objetivos 
José Manuel Restrepo, indicó 
que “hay tres objetivos a cum-
plir. El primero es ser absoluta-
mente consciente de tantas per-
sonas que se vieron afectados 
como resultado del impacto de 
una pandemia, de los jóvenes 

que no tienen la posibilidad de 
un vínculo laboral, todas las per-
sonas vulnerables que necesitan 
renta básica de emergencia”.
Añadió también que “los peque-
ños empresarios que necesitan 
un respiro, un alivio tributario, 
las mujeres de más de 40 años 
que perdieron su trabajo, por 
eso el primer propósito de esta 
reforma es lograr que millones 
de colombianos tengan benefi -
cios como resultado del impacto 
de esta pandemia, benefi cios 
sociales directos”.

El ministro agregó que “el se-
gundo propósito es enviarle un 
mensaje al mercado internacio-
nal. Colombia ha sido un país 
muy responsable en lo fi scal, 
tiene que garantizar una estabi-
lidad en sus fi nanzas públicas”.

Asimismo, aseguró que el tercer 
propósito es “seguir apostándole 
a la reactivación, a la recuperación 
del crecimiento de la economía”.
De igual forma, Restrepo ratifi -
có que no habrá incremento en 
el IVA, ni en la ampliación de la 
base gravable de renta.
 “Tenemos que ser absoluta-
mente claro en algunas cosas, 
no se incrementará el IVA  en 
ningún bien o servicio y no se 
modifi carán las reglas vigentes, 
no se modifi cará el IVA y esto 
debe ser muy claro para los co-
lombianos, porque no queremos 
afectar a la clase media que ha 
sido gravemente afectada con la 
pandemia, no podemos ser in-
sensibles ante esa realidad. Na-
die que hoy no pague impuesto 
de renta como persona natural 
pagará ese tributo”.

“No habrá compra de aviones”
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Sigue la turbulencia en 
la presidencia de Avianca

Hernán Rincón 
Lunes,  4 de abril 2016

El Presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings 
y de la Junta Directiva de Aerovías del Continente Ame-
ricano, Avianca, Germán Efromovich, informó, la desig-
nación del colombiano Hernán Rincón como Presidente 
Ejecutivo de Avianca Holdings  y Presidente de Avianca.
El directivo, quien se desempeñó como Presidente de 
Microsoft para Latinoamérica, reemplaza al empresario 
Álvaro Jaramillo Buitrago, quien asumió la presidencia 
de ambas compañías en calidad de encargado luego del 
retiro del economista Fabio Villegas Ramírez.
Germán Efromovich manifestó que: “El ingreso de Her-
nán Rincón como máximo ejecutivo de Avianca Holdings 
y Avianca, coincide con una nueva etapa de fortale-
cimiento de la organización con miras a enfrentar los 
cambios en el entorno, los cuales exigen rigurosos ajus-
tes en la estrategia, con el fi n de mantener en alto la ca-
lidad de la atención y la competitividad empresarial tras 
casi 100 años de servicios ininterrumpidos a los viajeros 
de Colombia, América Latina y el mundo. Un reto que, 
estoy seguro, Hernán Rincón sabrá enfrentar apoyado 
en el talento, visión, creatividad y liderazgo que lo han 
caracterizado a lo largo de su carrera”.

Anko van der Werf 
Sábado, 15 de junio  2019

Pasados más de dos meses desde que Hernán Rincón 
renunció a este cargo, el holandés se puso al frente de 
la aerolínea colombiana.
El holandés Anko van der Werf asumió su posición como 
nuevo CEO de Avianca Holdings en las ofi cinas de Bogotá.
El ejecutivo, que se desempeñó por cinco años como vi-
cepresidente ejecutivo comercial de Aeroméxico, llegó a 
la compañía colombiana para liderar el proceso de trans-
formación con el que la fi rma busca aumentar su liquidez.
Esta estrategia estará apalancada de la renegociación 
de una parte de sus deudas, que se calcula ascienden a 
los US$4.000 millones, según el último informe fi nancie-
ro de la empresa con corte a marzo. 
Según información de Aeroméxico, "hace tres años Anko 
llegó a México para empezar a construir las renovacio-
nes necesarias para hacer de Aeroméxico uno de los 
mejores lugares para trabajar".
En ese lapso de tiempo, Germán Efromovich,  fue re-
movido de la junta directiva a causa del incumplimiento 
registrado en un préstamo con United Airlines, lo que 
le costó su derecho a votar, el cual pasó a manos de 
Roberto Kriete.

Adrian Neuhauser 
Miércoles, 28 de abril 2021

Avianca Holdings nombró a Adrian Neuhauser como 
nuevo presidente de la compañía en reemplazo de Anko 
van der Werff y con miras a la consolidación de la aero-
línea en las Américas, y avanzar en el proceso de rees-
tructuración corporativa.
Neuhauser viene trabajando en Avianca desde 2019 
como vicepresidente fi nanciero y más recientemente se 
desempeñó como vicepresidente ejecutivo corporativo, 
con liderazgo directo sobre el chief operating offi cer.
El nuevo presidente de Avianca “tiene 20 años de expe-
riencia en el sector fi nanciero con un enfoque en banca 
de inversión, así como una amplia experiencia trabajan-
do con compañías de transporte, incluyendo aerolíneas, 
ferrocarriles y compañías de vehículos pesados”.
Antes de unirse a Avianca, Neuhauser fue director ge-
neral de Credit Suisse cubriendo aerolíneas de todo 
el continente americano. Anteriormente, ocupó cargos 
en Deutsche Bank, Bank of America, así como Merrill 
Lynch, donde fue responsable de transacciones de fu-
siones y mercados de capitales en Chile. Neuhauser 
es licenciado en Economía de la Pontifi cia Universidad 
Católica.

La Superintendencia de Transporte anunció que formuló 
pliego de cargos a 26 aerolíneas que operan en el país 
por incluir cláusulas en sus contratos de viaje que esta-
rían atentando contra los compradores.
Ante este anuncio, la Asociación de Transporte Aéreo 
emitió un comunicado en el que señaló que “recibe 
con sorpresa” este pronunciamiento de la autoridad de 
transporte, pues la entidad competente para investigar 
y revisar los contratos de viaje es la Aeronáutica Civil.
Las irregularidades encontradas fueron contratos en idio-
mas distintos del castellano, cláusulas que exoneran la 
responsabilidad de las aerolíneas por daños al equipa-
je del usuario y cláusulas que permitirían a la aerolínea 
cambiar unilateralmente el precio anunciado al consumi-
dor o las condiciones del vuelo adquirido por los viajeros, 
entre otros.
La Asociación señala que los contratos de transporte aé-

reo son instrumentos globales basados en disposiciones 
legales establecidas en normas nacionales e internacio-
nales, tales como el Código de Comercio, los Reglamen-
tos Aeronáuticos de Colombia y el Convenio de Montreal. 
Por esta razón, “los contratos de todas las aerolíneas que 
operan en Colombia reciben la autorización de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil”.
El sector aeronáutico señala que todas las aerolíneas 
tienen el compromiso de proteger los derechos de los 
usuarios del sector, aún cuando la Aerocivil ya ha hecho 
la revisión de los contratos de viaje y de las cláusulas 
que incluyen las aerolíneas al momento de que una per-
sona compra un tiquete.
Para la Asociacion de Transporte, esta investigación a 
26 aerolíneas podría suponer una “extralimitación de 
las funciones de la Superintendencia de Transporte y 
un confl icto de competencias con la entidad del Estado 

encargada de reglamentar, aplicar y controlar las infrac-
ciones a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y 
del Código de Comercio, en este caso, en lo referente al 
contrato de transporte”.
Por esta razón, en el comunicado se le pidió a la mi-
nistra de Transporte, Ángela María Orozco, revisar con 
“objetividad y racionalidad” este pliego de cargos que 
se formuló con el fi n de evitar “confusión y desinforma-
ción en la opinión pública”.
Las aerolíneas que hacen parte de esta lista de in-
vestigación son: Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, 
Air Canada, Air Europa, Air France, Air Transat, Ame-
rican Airlines, Avianca, Avior Airlines, Copa Airlines, 
Delta Air Lines, Easyfly, GCA Airlines, Iberia, Jetblue, 
KLM, Latam, Jetsmart, Regional Express, Satena, 
Sky Airline, Spirit Airlines,Turkish Airlines, United Air-
lines, Viva Air y Wingo.

La Asociación de Transporte Aéreo cuestiona a la Supertransporte
por contratos de viajes de las aerolíneas
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A Buenaventura con el ministro Restrepo: no muy bien

Duque enterró a la derecha Efectos de una tributaria fallida

EL PUERTO / Martes  4 de  Mayo  2021

Esta semana Duque informó que instruyó a Hacienda para 
que "construya un nuevo texto de reforma tributaria con el 
Congreso, que recoja el consenso”. Acordar con los par-
tidos que hacen parte de la coalición del Gobierno era lo 
que tenía que haber hecho antes de desatar el incendio.

Por falta de comprensión  política, por desconexión con 
el malestar ciudadano, por la crisis de la pandemia, o por 
confi anza en su capacidad de maniobra en el Congreso, 
no lo hizo. Y las consecuencias son devastadoras para el 
Gobierno, para el Centro Democrático y para el país.

Yo seguiré insistiendo que la reforma es inoportuna por 
al menos tres motivos: los pequeños empresarios y los 
ciudadanos de a pie apenas empiezan a sacar cabeza y 
en nada ayuda cualquier aumento de impuestos; discutir 
sobre nuevos tributos cuando lo que más se necesita es 
inversión nacional y extranjera, solo genera incertidumbre; 
y no tiene sentido asumir los costos políticos de una tribu-
taria para que sea otro el gobierno que recoja los frutos de 
la misma, los cuales les serán insufi cientes.

Es inconveniente por otras tres razones: la ciudadanía no 
quiere oír hablar de nuevos impuestos cuando percibe que 
el Estado es inefi ciente y corrupto; no se le puede seguir 
metiendo la mano al bolsillo al ciudadano para quitarle 
los frutos de su trabajo sin antes hacer una juiciosa tarea 
de ahorro y austeridad y un cuidadoso estudio sobre la 
naturaleza del gasto público; y, lo más importante, lo que 
se requiere es una reforma pensada para fomentar el cre-
cimiento y el empleo y no en la línea de más subsidios.

Es cierto que es absolutamente contradictorio e irónico 
que la izquierda se haya venido en contra de una reforma 
que está muy alineada con sus propuestas. Ahí están más 
gasto público, la renta básica y la gratuidad universitaria 
para estratos 1, 2 y 3, por ejemplo.

Pero la izquierda nunca va a aplaudir estas iniciativas sal-
vo que vengan de ella misma. Y el ciudadano de a pie solo 
sabe que pagaría más IVA.
Lo que es mucho más preocupante, el Estado parece atra-
pado por sus miedos y por el temor a decisiones judiciales 
arbitrarias e ideologizadas que se alinean con la anarquía 
y la violencia. La Policía se ve maniatada y algunos unifor-
mados prefi eren dejarse matar a hacer uso de la fuerza le-
gítima. La inseguridad jurídica los carcome. Y el ciudadano 
se siente impotente y asustado al ver que sus derechos y 
bienes no son protegidos.
Hay que recuperar la autoridad, la seguridad y el orden. 
Sin ellos no hay futuro.

Ya da igual lo que haga con su reforma tributaria. De este 
golpe no se levanta Duque. Y, de paso, le ha dado el último 
empujón a la derecha para su entierro en el 2022. 
Lo demostró Santos con creces, que terminó creyéndose 
líder, nunca conoció la verdadera Colombia. 
Me temo que Duque se contagió del mismo mal, aunque él 
sea un dirigente que no sufra los delirios de grandeza de 
su antecesor.
Pero no hacía falta ser estudioso en Ciencia Política para 
saber que ese proyecto de ley causaría un terremoto. Y 
aunque no ha sido la primera vez que Carrasquilla, afec-
tado de una prepotencia ilimitada, mete a su jefe en pro-
blemas, lo preocupante es que en el Palacio, con tanto alto 
consejero, nadie advirtiera la catástrofe que se avecinaba. 
Además de que Duque paga el precio político por nada. 
Porque la tal reforma terminó  de vuelta en el Ministerio de 
Hacienda, para concertar y redactar una nueva.
A la inconmensurable embarrada, que habrían solucionado 
dialogando antes con los líderes de los partidos afi nes, se 
suma el dato de que vuelven a ser 21 millones los colom-
bianos que sobreviven con unos míseros 331.688 pesos 
mensuales o con menos. Aunque la culpa del crecimiento 
de la pobreza solo es achacable a la pandemia, para los 
opositores la tienen Duque, y la comparan con periodos 
anteriores, sin tener en cuenta el efecto covid. 
Pero ya entonces, en 2019, cuando la economía marchaba 
bien, los mismos radicales montaron otro paro que fue se-
cundado por miles de ciudadanos sin fi liaciones políticas. 
Incomprensible que hayan olvidado en Casa de Nariño que 
parte de la ciudadanía manifestaba un descontento con al-
tas dosis de frustración y resentimiento social.  
Son décadas en que millones de colombianos tienen una 
jornada laboral más larga que los trabajadores de otros 
países, sin esperanza alguna de escalar estrato, pade-
ciendo las estrecheces de siempre, sin siquiera poder dar 
estudio a los hijos, observando la corrupción desatada y la 
buena vida de unos pocos.  
Pero se apagó la estrella de Uribe. Mantiene, según las 
encuestas, alrededor de 30 por ciento de seguidores fi eles, 
porcentaje nada despreciable pero insufi ciente para poner 
al nuevo presidente. También juega en su contra que, para 
muchos uribistas, Duque no cumplió las expectativas, ge-
neró un nuevo desencanto, que unen al fi asco de Santos. 
Ya no se fían del dedazo de su líder y buscan desesperados 
un mesías que los libre de Gustavo Petro. Y esta vez no 
será fácil hallar una alternativa confi able.
No podrá ser nadie de la derecha, ni de la élite, ni que 
huela a uribismo. Lo de Tomás Uribe sería un paso hacia 
el precipicio. Debería descartarlo de manera rotunda, no a 
media voz, y desaparecer del universo político. No aporta 
votos diferentes a los de su padre y genera rechazo.

El recién investido de ministro de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo, en sus primeras declaraciones, luego 
de ofi cializarse su traslado de ofi cina, anunció que 
la nueva reforma tributaria, necesaria para el país, 
buscará un recaudo de $14 billones de pesos en vez 
de los $25 billones que planteaba la anterior. 
Una conclusión apresurada, pues aún no se sienta a 
escuchar las propuestas de la Andi, del Consejo Gre-
mial y los partidos políticos. Sin embargo, dice que 
le  parecen interesantes para construir el nuevo texto 
de reforma, para lo cual va a organizar una agenda 
de trabajo con todos los sectores. Es decir, para este 
primer semestre del año no hay reforma tributaria a 
discutir en el congreso.

La trayectoria profesional de José Manuel Restrepo 
Abondano, indica que es  un bogotano  de profesión 
economista  de la Universidad del Rosario, con Maes-
tría en Economía de London School of Economics. Su 
vida profesional  inicia como rector del Colegio de 
Estudios Superiores de Administración, rector de la 
Universidad del Rosario y ejerció la rectoría de la 

Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Fue gerente de Planeación Financiera y Pre-
supuesto de Fonade. Perteneció a la Sala Institucional 
del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional. Como ministro de Comercio se ha caracte-
rizado por dos aspectos: Leal al gobierno del Presi-
dente Duque y extremadamente promesero.

No se puede olvidar la dura protesta que elevaron 
ante el presidente Duque, por parte de la Cámara de 
la Confección, que no querían nada, de nada con el 
ministro José Manuel Restrepo, debido a que duran-
te  34 reuniones realizadas en  dos años y seis me-
ses no respondió a la solicitud de proteger la indus-
tria textilera que aporta al país más de 8 % del PIB y 
el 21 % del empleo industrial. La petición fue clara: 
“necesitamos un ministro de Comercio ad hoc”. 

Pero de igual manera, hay que señalar que con el 
propósito de impulsar las exportaciones de bienes y 
servicios no minero energéticos, así como la inver-

sión y poner un motor más al plan de reactivación de 
la economía, el Ministerio de Comercio,  modernizó 
el Plan Vallejo, luego de  50 años,  que ahora se llama 
Plan Vallejo Exprés.
El Gobierno nacional emitió el Decreto 278 del 15 
de marzo de 2021, que crea un nuevo régimen de 
zonas francas.

Con la regulación, el monto mínimo de inversión 
requerido para la declaratoria y prórroga de una de 
estas zonas se reduce en 15,2 %, según detalló el 
Ministerio de Comercio.

Hay que señalar, que el Plan Especial de Desarrollo 
para Buenaventura, que el Ministro Retrepo, anunció 
en octubre del 2018… todavía lo estamos esperan-
do. De los compromisos suscritos durante su visita 
realizada a esta ciudad el 31 de octubre de 2020, 
hace parte de la lista de promesas por cumplir. Al 
menos Alberto Carrasquilla, le dijo que si al proyecto 
de profundización del canal, lo que infl uyo para que 
la Ministra de Transporte, cambiara de discurso.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Entre algunos  
   pensadores se ha discutido…
•  ¿Quién Gobierna: el séquito
      o el rey? 
•  Pues los que gobiernan 
    son los del séquito.
• El que toma las decisiones 
   es el rey.
• El presidente ordenó retirar  
   la Reforma Tributaria.
•  Y el séquito renunció.
•   Así que ante la crisis, se pasó 
    a consertar con todo el séquito
•   Se escuchará, se concertará, 
se redactará, se propondrá… y 
algunas cosas se cambiaran…
•   Pero reforma tributaria será

•       Otro eufemismo del Duque.
•   ¿Por qué asegura que es 
     otro eufemismo del 
     presidente Duque?
•  Porque hizo un discurso elo-
cuente diciendo que no se trata 
de una reforma tributaria. 
Que se trata de una transforma-
ción social.
•  Pero el origen de fi nanciación 
    es el mismo.
•  Más contenido tiene una sopa 
de cebolla, que el informe del 
paro presentado por la prece-
denta de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura.
•  ¿Y es que no le gustó?

• Depende: como mensaje 
   se cumplió. 
•  Lo sustantivo es el contenido.
•   Pues eso fue lo que dejó pu-
blicar Álvaro Rodríguez, con la 
disidencia refl exiva de Codisert.
•   De manera inconsulta se pre-
sentan cambios en el Fondo para 
el Desarrollo de Buenaventura.
• ¿Qué cambios se han 
    presentado?
• Pues sin consulta previa se 
procedió a cambiar al Ministro 
de Hacienda, que lo lideraba.
• ¿Y será que eso es motivo 
   de protesta, de los protestantes 
   del paro?
•  Estoy por consultarlo.
•¿Será que también Viviana 
Obando es sujeto de  protesta en 
algún momento de su gestión?

• No se ha terminado este paro,  
y usted motivando más insur-
gencia. 
•  Pues Voz Proletaria, tiene que 
tener material sufi ciente  para el 
tiraje de sus próximas ediciones.
•  ¿Así es que es la cosa?
• Es que el partido Polo Demo-
crático, el partido Dignidad y el 
que no es partido, la Colombia 
humana, tiene que mantener 
viva la oposición que es patroci-
nada por el Estado.
•  ¿Cómo es eso?
• Robledo presidente del partido 
Dignidad,  es congresista, opositor.
• Alexander López, presidente 
   de Polo, senador y opositor.
•  Petro, senador, opositor 
    y autócrata.
•   Se dio cuanta… el presidente 

escuchó al alcalde Víctor Vidal.
•   Y cuándo lo llamó?
•  No es que lo haya llamado, es 
que el en programa radial de las 
alabanzas sabatinas, el alcal-
de dijo que el presidente tenia 
que concertar la nueva reforma 
tributaria con los partidos de la 
oposición y los que estaban en 
la disidencia como él.
• ¿Y entonces?  Pues el presi-
dente lo escuchó, lo atendió y 
así procedió.
•   Cada paseo lleva su tamal.
•   Toda excursión lleva 
     su destino.
• Algunos predicen que el sol sal-
drá mañana y no se equivocan.
•  ¿Pero quién se equivoca sobre 
    lo inevitable?
•   El mismo del que hablamos.

EL PUERTO / Martes  4 de  Mayo  2021

La cadena de supermercados de 
bajo costo Justo & Bueno anun-
ció el pasodo viernes que está 
solicitando ante la Superinten-
dencia de Sociedades la admi-
sión al proceso de negociación 
de emergencia de un acuerdo de 
reorganización, establecido en el 
Decreto 560 de 2020,  es decir, 
acuerdo con acreedores.
La empresa señala que con esta 
decisión busca proteger a traba-
jadores, proveedores y aliados 

dada la difícil coyuntura que han 
generado  restricciones y cierres 
continuos.
La pandemia surgió pocos meses 
antes de que el negocio alcanza-
ra su punto de equilibrio. Cabe 
mencionar que el proceso de 
negociación de emergencia tiene 
como objetivo pagar el pasivo de 
la compañía en su totalidad y está 
diseñado para la recuperación de 
compañías viables como esta.
“A pesar de las difi cultades es 

importante que Colombia sepa 
que estamos fi rmes y trabajan-
do más fuerte que nunca para 
salir adelante. Estamos con-
vencidos de que saldremos for-
talecidos de este proceso para 
seguir aportándoles a los hoga-
res del país, democratizando el 
consumo de productos de cali-
dad a precios justos”, aseguró 
Jean Marc François, presidente 
de Justo & Bueno.
En el marco de su estrategia de 

crecimiento en el país, Justo & 
Bueno, propiedad de Reve Group, 
cerró el 2019 con la apertura de 
su tienda número 1.300 y para 
febrero del presente año reportó 
la apertura un nueva tienda en 
Buenaventura y en Leticia. 
Al cierre del año pasado se re-
portó el crecimiento en ventas 
del 57% y la generación de 7.500 
empleos directos y contradic-
toriamente al fi nalizar el primer 
trimestre del presente año, acude 

al acuerdo al amparo de insolven-
cia, para establecer acuerdo de 
pagos con sus 360 proveedores.
La cadena colombiana tiene ade-
más visión de expansión conti-
nental, pues ya cuenta con 100 
tiendas en Panamá y ha genera-
do 798 empleos en el país veci-
no. Además, en los últimos meses 
aseguró su presencia en Chile.
El ideólogo de Justo y Bueno es 
el venezolano Michel Olmi, quien 
realizó estudios en Finanzas en 
Londres y luego trabajó con un 
banco en Alemania, y luego  de-
cidió traer el modelo a Colombia. 
Adquirió dos supermercados en 
Medellín a principios de 2009, y 
en octubre de ese año abrió la pri-
mera cadena que se llama D1. En 
2014 ya tenía 330 puntos de ven-
ta y a principios del año siguiente 
aceptó una oferta de compra del 
grupo Santo Domingo.
Desde el 2016, año de inicio, al 
2019, el crecimiento reportado 
por la compañía está en 236%.
De esta manera ha pasado a con-
vertirse  en la cadena de tiendas 
de descuentos de mayor creci-
miento en con Colombia ya que 
este año hace presencia en 310 
municipios del país.

Justo & Bueno se acoge al 
régimen de protección financiera

      

"Justo y Bueno 
inicia el 2020 con 
presencia en tres 
países: Colombia, 
Panamá y Chile. 
La apuesta en el 
mediano plazo es 
convertirnos en 

la cadena de bajo 
costo más grande 

de América 
Latina"

El Ministro de Judicatura, Wilson 
Ruiz Orejuela, que desde no-
viembre de 2020 se encuentra 
visitando los centros de reclusión 
que están afrontando mayores 
difi cultades en el albergar a la 

población de internos, estuvo en 
Buenaventura el jueves 28 y  el 
viernes 29 de enero del presen-
te año. Luego de  visitar los tres 
centros de detención que están 
en el del barrio Obrero conocido 

como ‘Marte’, los detenidos en 
la Isla Naval y el estableciendo 
carcelario central para los que 
ya han sido condenados, se hizo 
a una idea clara sobre la proble-
mática local.
Desde 1998 la Corte Constitucio-
nal declaró que en Colombia exis-
te un estado de cosas inconstitu-
cionales por el tema carcelario, 
algo que no ha cambiado mucho 
en estos 22 años, pues persisten 
graves situaciones de hacina-
miento y pobre acceso a la salud, 
entre otros problemas, por eso el 
ministro Wilson Ruiz, durante su 
recorrido por el centro peniten-
ciario central, le propuso al alcal-
de Víctor Vidal, la construcción de 
los bloques para mejorar la situa-
ción de la población de internos. 

La propuesta fue rechazada por 
el Alcalde, argumentado que la 
ciudad lo que necesita es la cons-
trucción de un nueva cárcel y no 
la ampliación de la actual.
El ministro Ruiz Orejuela, estuvo 
acompañado en su recorrido por 
el General Mariano Otero, director 
General del INPEC; quienes que-
daron bastante preocupados por 
el estado de hacinamiento de los 
372 internos para esa fecha.  En 
el reclusorio de Marte se albergan 
278 internos que están en muy 
malas condiciones. 
Ante la negativa del alcalde Vidal 
de no permitir  la construcción 
de dos bloques en las instala-
ciones actuales,  el proyecto fue 
dispuesto para ser ejecutado en 
la cárcel de Itaguí en Antioquia, 

donde se construyen dos mo-
dulares para 170 personas cada 
uno, los que puede estar termi-
nados en el próximo año.  La in-
versión en obras es de $26.717 
millones.
Según las últimas cifras del Insti-
tuto Nacional Penitenciario, exis-
ten 124.188 personas que están 
en condición de intramuros, pero 
de acuerdo a la capacidad que 
tienen las 132 instalaciones en el 
país, hay albergue  para 80.156 
reclusos, por lo que hay una so-
brepoblación de 44.032, por eso, 
lo que no quiso el alcalde, Victor 
Vidal de  Buenaventura, para me-
jorar la situación de hacinamien-
to de los internos de  inmediato 
se dispuso para otro centro pe-
nitenciario.

La carcel de Itagüí recibió lo que el alcalde Vidal rechazó 


