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     "Las tres crisis"

              
Ante la baja ejecución del Plan de Desarrollo de la Administración de la Dignidad, el Alcalde Víctor Vidal, se disculpa diciendo 
que este primer año fue muy complicado para su gobierno, ya que ha tenido que afrontar tres crisis que a ningún alcalde en 
la Historia de Buenaventura le había tocado afrontar.  Las tres crisis que se refi ere el mandatario son: la pandemia que aún no 
se supera. La crisis que se generó por la suspensión del servicio de agua, lo que afectó gran parte de la ciudad en plena pan-
demia. La tercera crisis ha tenido que ver con la alteración del orden público de la ciudad.  El alcalde no consideró importante 
incluir en este listado de las crisis la expresión social que se refl ejó en las 61 protestas.

La crisis de orden público
“Lo que pasó desde fi nales de 
diciembre, en cuestión de orden 
público, a los Bonaverenses no 
nos debe extrañar.  Desde que lle-
gamos a esta administración, de 
lo cual ya complementamos un 
año, estamos diciendo que Bue-
naventura necesita una atención 
particular en su tema violencia, 
porque aquí lo que pasa no es un 
enfrentamiento de un muchacho 
sacando el revólver para hacer 
tiros al aire, aquí lo que tenemos 
son estructuras ilegales armadas, 
que pretenden controlar el terri-
torio y se lo disputan a fuego.  
Este es un escenario que hemos 
tenido en otros momentos, por 
eso, nuestro llamado siempre, 
desde el mismo momento que 
tomamos la alcaldía ha sido de-
cirle directamente al Gobierno 
Nacional que el caso de orden 
público en Buenaventura no es 
un caso de violencia común.   El 
problema central es que aquí hay 
actores armados, y según lo que 
nos quedó claro la última sema-
na, muy bien armados.
Esas son las cosas en las cuales 
uno no quisiera tener la razón, 
uno quisiera estar equivocado, 
pero desafortunadamente en esto 

tenemos la razón.  Lo hemos di-
cho a todos los niveles, es que el 
caso de Buenaventura se tiene 
que atender de manera particular, 
nosotros somos el centro de la 
economía nacional, pero también 
somos el centro de muchas cosas 
ilegales que pasan en este país”.
Al fi nal señaló que “las personas 
que están en los medios saben 
que hay bastante por hacer y 
nos toca hacer el trabajo social, 
pero nosotros solos no tenemos 
la posibilidad de enfrentar eso, 
porque incluso como le digo, la 
misma norma limita al alcalde 
para ciertas actuaciones. Hay que 
destacar la continua presencia del 
Ministro de la Defensa acá y con 
los mensajes que estamos man-
dando y las acciones que se están 
adelantando, seguramente en los 
próximos días vamos a tener la 
posibilidad de sentarnos a evaluar 
con el alto gobierno, sobre la com-
plementariedad de las acciones. 
Yo voy a insistir en esos plantea-
mientos mientras sea el alcalde”.

La crisis de la salud
El tema del hospital es conside-
rado como una de las crisis. El 
alcalde se refi rió al tema diciendo 
que “cuando yo llegué al cargo, 

a los especialistas les adeudaba 
cuatro meses, yo creo que les 
debemos un mes, pero en ese 
momento no havia panorama de 
cómo pagarles porque había una 
fórmula muy complicada. Sé que 
como veníamos rezagados, se ha 
venido cubriendo de alguna ma-
nera y no alcanzamos a cerrar 
el año pagándole todo lo que se 
debía, porque cuando yo arran-
que en el hospital, que no estaba 
Julio les debían cuatro.
Nosotros hemos avanzado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
pero todavía no me ha ingresado 
dinero por la prestación de ese 
servicio especializado, porque 
primero hay que hacer trámites 
con la EPS y la Unidad está abier-
ta a los pacientes que no han re-
mitido de otros municipios, y los 
especialistas los están atendien-
do. Afortunadamente, la mayoría 
de los trabajadores han entendi-
do eso y han sido muy solidarios.  
Gracias a Dios nuestra Unidad no 
está llena de pacientes, la tene-
mos ahí y nos cuesta, pero hay 
que tener a los especialistas.
Nos dedicamos a intentar res-
ponder a la pandemia, trasladar 
recursos de la administración 
central al hospital, pensando en 

tener un hospital competitivo y 
en ese proceso se sacrifi có a los 
benefi ciarios en los pagos, pero lo 
tenemos entre nuestras priorida-
des y aspiro que muy pronto po-
damos atender ese compromiso". 
Sin ambago el alcalde reconoció 
que el tema del hospital es com-
plicado. “El hospital ha padecido 
muchas cosas: el hospital tiene 
más personal contratado de lo 
que debería tener, pero estaban 
ahí y son temas que uno habla 
con el sindicato, pero ellos están 
para defender a sus compañe-
ros. Este tema de la planta si lo 
estamos trabajando, le pedimos 
ayuda a la Universidad del Valle 
y la idea es que arranquemos con 
la planta que sea costeable, para 
que podamos organizar la cosa”. 
Más adelante precisó, “lo tengo 
que decir, hay todos los niveles 
de corrupción posibles, con gen-
te que está en nómina y no quie-
re ir a trabajar. Es doloroso pero 
hay que dejarlo claro, el hospital 
tiene muchas difi cultades tam-
bién de corrupción". 
La crisis del servicio de agua 
En la madruga del 27 de junio, la 
noticia fue que la mayor parte de 
la población amanecía sin el servi-
cio de agua al fracturarse la tube-

ría del 39” que  cruza el rio Dagua.
Al ser enterado el alcalde sobre 
la magnitud de le emergencia se 
apersonó de la problemática. 
“Se hizo un trabajo obviamente 
para responder a la emergencia 
que teníamos, pero no fue un 
trabajo de pañitos de agua tibia, 
fue un trabajo muy bien hecho, 
pero no es defi nitivo de hecho, los 
tubos están sobre el puente y no 
van a quedar así toda la vida. 
El tema del agua se viene resol-
viendo desde hace rato y esto es 
fruto de la movilización ciudada-
na y hay un plan de acueducto, 
ya se tiene los recursos de Todos 
Somos Pacífi co, ya se está traba-
jando el diseño del viaducto, que 
va a estar en ese punto donde se 
cayó la tubería, porque no es sim-
plemente cambiar los tubos y ya, 
hay que diseñar todo el viaducto. 
La Administración en gran medi-
da lo que ha hecho es sumar sus 
fuerzas y su liderazgo, para que 
estos temas avancen lo más rá-
pido posible. En el momento que 
se nos cayó la tubería, fue total li-
derazgo de la administración hay 
que decirlo. Hay un viaducto que 
se tiene que hacer y ya se está en 
diseños para su contratación, por 
el Fondo Todos Somos Pacifi co". 
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El Gobierno departamental es-
pera que en mayo la Agencia de 
Infraestructura, adjudique la lici-
tación de la nueva Malla Vial del 
Valle, lo que permitiría poner en 
marcha los primeros proyectos de 
quinta generación en Colombia.
El secretario Departamental de 
Infraestructura, Frank Ramírez, 
señaló que “uno de los proyectos 
contempla intervenciones en Cali, 
Palmira, Jamundí y Yumbo en 310 
kilómetros, en donde se van a de-
sarrollar grandes obras”.
La obra de accesos Cali-Palmira, 
tiene proyectada la construcción 
de 15,6 kilómetros de nueva 
calzada sencilla entre Cali y Ja-
mundí, conocida como la prolon-
gación de la Avenida Ciudad de 
Cali. Además, contempla la cons-
trucción de 12,6 kilómetros de 
nuevas segundas calzadas; 291.4 
kilómetros de puesta a punto de 
corredores existentes; dos inter-
cambiadores a desnivel en Sa-
meco y Versalles (Palmira), dos 
puentes vehiculares sobre el río 
Cauca, uno entre Jamundí y Vi-
llarrica, y 13 puentes peatonales.

La segunda obra, contempla la 
construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de 310 kilóme-
tros de la vía que conectará 
Buga, en el Valle del Cauca, 
con Santander de Quilichao,  
que mejorará la movilidad del 
tráfi co pesado.
Los proyectos de infraestruc-
tura de quinta generación 
le apuntan a la reactivación 
económica de la región en el 
2021, segun se anunció. 
“Estos son esfuerzos conjun-
tos entre la Gobernación del 
Valle, el Bloque Parlamentario 
de la región y el Gobierno na-
cional, que con una inversión 
cercana a los $1.6 billones, 
nos permitirán generar cerca 
de 4 mil empleos este año”, 
señaló el secretario de Infraes-
tructura, Frank Ramírez.
Las obras que contempla la 
nueva Malla Vial del Valle me-
jorarán la conexión entre los 
principales municipios del de-
partamento y se convertirán en 
el motor que impulse la econo-
mía de esta región y del país.

Se espera que en mayo se adjudique 
la licitación de la nueva Malla Vial

En visita ofi cial a la Gobernación 
del Valle, el Registrador Nacional, 
Alexander Vega, socializó a la go-
bernadora Roldán el nuevo Códi-
go Electoral, que entre las nove-
dades para facilitar el acceso al 
voto contempla el aumento de re-
gistradurías auxiliares y puestos 
de votación en el departamento, 
esto con miras a las próximas 
elecciones de Congreso.

“Me parece importante que se 
abran nuevas registradurías au-
xiliares y los puestos de votación 
porque todos conocemos que una 
de las situaciones que se nos pre-
sentaban en muchos municipios 
del Valle, es que, por ejemplo, 
solo había un puesto electoral o 
una registraduría auxiliar. Esto me 
parece fundamental”, dijo la go-
bernadora.

En este sentido, el Registrador 
Nacional, Alexander Vega, señaló 
que “el problema de la abstención 
en el país es de accesibilidad al 
voto y vamos a darles accesibi-
lidad, vamos a crear mesas de 
votación en las áreas rurales y a 

nivel de registradurías auxilia-
res, vamos a crear más, para 
el tema de identifi cación”.
Precisó, además, que se están 
evaluando nuevas registra-
durías auxiliares para Tuluá, 
Palmira y Cali. Además, de 
un puesto de votación y una 
registraduría auxiliar en el co-
rregimiento de Rozo. “Con la 
Gobernadora y los alcaldes es-
tamos evaluando donde ame-
rita abrir las registradurías au-
xiliares y puestos de votación”, 
indicó el funcionario.
Con el nuevo Código Electo-
ral se contemplan 29 nuevos 
puestos de votación en 12 mu-
nicipios. De ellos, siete estarán 
en Cali y los demás en munici-
pios como Yumbo, Buenaventu-
ra, La Unión, Versalles, Bolívar, 
Ginebra, Candelaria, San Pe-
dro, Florida, Guacarí y Dagua.
El nuevo Código Electoral, que 
pasó a evaluación de la Corte 
Constitucional pretende incre-
mentar a 140.000 los puestos 
de votación, de manera que 
se amplíe la cobertura en el 
área rural.

Con el  nuevo Código Electoral, 
el Valle tendrá más registradurías auxiliares

Desde la Gobernación del Valle, 
se reportan importantes avances 
en materia ambiental para el de-
sarrollo del proyecto vial Mulaló-
Loboguerrero, los cuales fueron 
planteados en la Mesa Técnica 
de Seguimiento de los Proyectos 
Estratégicos de Infraestructura 
del Valle, convocada por la go-
bernadora Roldán con el concur-
so del Bloque de Congresistas 
de la región, personal directivo 
y técnico de los Ministerios de 
Transporte, Hacienda y Am-
biente, el Invías, la Agencia de 
Infraestructura, ANLA, la CVC, y 
representantes del sector em-
presarial y los municipios.
“Se han tenido difi cultades en 
temas ambientales, pero gracias 
a este esfuerzo conjunto, entre 
todos los actores involucrados, 
hoy tenemos una ruta clara de 
intervención”, dijo Frank Ramí-

rez, secretario de Infraestructura 
del Valle.
De acuerdo con el funcionario, 
se espera que para mayo de este 
año se cuente con los correspon-
dientes estudios ambientales por 
parte del concesionario de este 
proyecto, para que de esta ma-
nera pueda continuar el proceso 
ante la Autoridad Ambiental. 
“Con este trámite podemos es-
tar pensando que antes de fi -
nalizar el primer semestre del 
año tendremos el visto bueno en 
materia ambiental para que, en 
el segundo semestre, se pueda 
iniciar la etapa de preconstruc-
ción y construcción de este pro-
yecto de gran importancia para 
el país”, agrego el funcionario.
En la Mesa Técnica se analiza-
ron los avances de importantes 
proyectos para la competiti-
vidad del departamento como 

el dragado del canal de acceso 
al puerto de Buenaventura y el 
mejoramiento y ampliación de 
los aeropuertos ‘Alfonso Bonilla 
Aragón’, en Palmira, y ‘Gerardo 
Tovar’, en Buenaventura, para lo 
cual la Aeronáutica Civil ratifi có 
que estas terminales aéreas se-
rán intervenidas a través de una 
Alianza Público-Privada.
Durante el encuentro se habló 
acerca de una de las grandes 
apuestas en materia de infraes-
tructura que se ha planteado el 
país durante los últimos años: La 
Pacífi co-Orinoquía.
“Este es un sueño que tenemos 
muchos colombianos, conectar al 
país de occidente a oriente, desde 
Buenaventura hasta Puerto Ca-
rreño. Hemos visto el interés del 
Gobierno nacional en la estruc-
turación de esta gran iniciativa”, 
comentó, Frank Ramírez.

Para mayo se tendrá los estudios 
ambientales del Proyecto Mulaló-Loboguerrero

La gobernadora Clara Luz Roldán 
explicó cómo será el proceso de 
vacunación en el departamento. 
Las EPS e IPS del departamento 
distribuirían 3'700.000 dosis de 
vacunas contra el coronavirus.
El 29 de enero, el presidente 
Iván Duque, durante su espacio 
televisivo Prevención y Acción, 
anunció a los colombianos que 
la vacunación contra el covid co-
menzaría a partir del 20 febrero.

Pese al anuncio presidencial, los 
habitantes de los 40 municipios 
del Valle comenzarían a ser vacu-
nados hasta la segunda semana 
de marzo, de acuerdo con lo infor-
mado por la gobernadora Roldan.
De las 61,5 millones de dosis que 
ha adquirido el país, según lo in-
formado por el ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, 3.700.000 serían 
destinadas al Valle.
Roldán explicó que estas deberán 

ser distribuidas por las EPS e IPS 
del departamento. La mandataria 
aclaró que la distribución y admi-
nistración de la vacuna en Cali 
será manejada por la secretaría 
de Salud y no por la gobernación.
En la segunda semana de marzo 
se daría inicio a la primera etapa 
en la que el plan es vacunar a mé-
dicos y enfermeras del departa-
mento y a los mayores de 80 años, 
igual que en el resto del país.
Luego, en la segunda etapa, los 
benefi ciarios serían todos los 
profesionales de la salud y a los 
mayores de 70 años. Durante la 
tercera etapa se vacunarían los 
mayores de 16 años con comor-
bilidades, este proceso podría ex-
tenderse hasta el 2022.
Es posible que en Semana Santa, 
cuando el proceso de vacunación 
esté en marcha, se presente un 
nuevo pico de contagios, advir-
tió la mandataria. “Tenemos que 
empezar a pensar qué vamos a 
hacer en esta época, cómo va-
mos a hacer para tomar medidas 
que no afecten el sector turístico 
y gastronómico y a la vez evitar 
las aglomeraciones y una nueva 
curva creciente de contagios y 
muertes por el covid.

Para marzo plan de  
vacunación en el Valle
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La fi rma que tiene a cargo la 
concesión de la red férrea del Pa-
cífi co debe cesar sus funciones 
como operadora y administrado-
ra de la infraestructura.
Se pudo conocer que la Superin-
tendencia de Sociedades decretó 
el pasado lunes la apertura del 
proceso de liquidación judicial de 
la sociedad Ferrocarril del Pacífi -
co S.A.S. y, en consecuencia, el 
inicio de embargo y secuestro de 
todos los bienes de su propiedad.
La fi rma que tiene a cargo la 
concesión de la red férrea del Pa-
cífi co debe cesar sus funciones 
como operadora y administrado-
ra de la infraestructura, tampoco 
podrá disponer de ninguno de los 
bienes, pues estos pasan a for-
mar parte del patrimonio liquida-
ble, ni hacer pagos o arreglos so-
bre obligaciones anteriores. “La 
deudora únicamente conserva su 
capacidad jurídica para desarro-
llar los actos necesarios tendien-
tes a la inmediata liquidación del 
patrimonio”, dice el auto.
De esta forma se avanza en un 
proceso que inició en junio de 
2016, cuando la Superinten-
dencia de Transporte sometió a 
control la sociedad Ferrocarril 
del Pacífi co S.A.S. por presentar 
situaciones críticas de carácter 
fi nanciero y administrativo; me-

dida que se prorrogó por término 
indefi nido en diciembre de 2017. 
De hecho, la Agencia  de Infraes-
tructura  inició también un pro-
ceso de caducidad del contrato 
a fi nales de 2019 tras encontrar 
graves incumplimientos; este 
quedó en fi rme en mayo de 2020.
Aunque el Gobierno entregó la lí-
nea en concesión hace 23 años, 
la sociedad cambió de manos 
cuatro veces, la última en octu-
bre de 2016, cuando las acciones 
pasaron a manos de la sociedad 
Taller Industrial Ferrocarril de An-
tioquia Ltda. Si bien desde sus 
inicios tuvo problemas fi nancie-
ros y en su operación, estos se 
exacerbaron en la última década 

hasta el punto que en abril de 
2017 se suspendió por comple-
to la prestación del servicio y el 
mantenimiento en la vía.
El primer paso en este capítulo 
de la historia lo dio la Supertrans-
porte, que convocó a la sociedad 
Ferrocarril del Pacífi co S.A.S. al 
proceso de liquidación judicial el 
11 de agosto del año pasado. Di-
cha decisión fue comunicada a la 
Supersociedades al siguiente día. 
En estos meses las entidades es-
tuvieron intercambiando informa-
ción para dar apertura al trámite. 
A fi nales de septiembre la conce-
sión presentó un recurso de repo-
sición ante la decisión, pero este 
fue rechazado por extemporáneo.

La apertura del proceso de liqui-
dación conlleva a que la sociedad 
termine en los próximos días 
todos los contratos de trabajo y 
pague a sus colaboradores las 
respectivas indemnizaciones. 
Quienes tienen fuero sindical 
deberán esperar a que un juez 
ordinario levante el amparo para 
ser liquidados. A las mujeres em-
barazadas, aforados y discapaci-
tados se les deberá garantizar la 
estabilidad laboral reforzada.
La Supersociedades ordenó ade-
más al exrepresentante legal 
de la sociedad, el señor Otoniel 
González, que dentro del plazo 
de un mes presente a la entidad 
el informe de inventario de pa-

trimonio liquidable y transición 
junto con una conciliación entre 
los saldos del estado inicial de 
los activos netos en liquidación 
y los saldos del último estado de 
situación fi nanciera (balance). 
Además, tiene tres días para re-
mitir copias de sus libros de con-
tabilidad con la base contable del 
valor neto de liquidación.
Según los datos que reunieron 
las entidades de vigilancia, el 
proceso inicia con un activo re-
portado, a 31 de diciembre de 
2018, de $144.244 millones. Sin 
embargo, el valor será ajustado 
con base en el valor neto de liqui-
dación cuando un juez apruebe el 
inventario de bienes en la etapa 
procesal.
La Supersociedades recordó al 
representante legal que a pesar 
del proceso continúa siendo res-
ponsable de los activos que re-
portó hasta que se lleve a cabo la 
diligencia de embargo y secues-
tro de bienes y entrega de libros 
y papeles sociales.
La entidad designó como liquida-
dora a la auxiliar de justicia Bea-
triz Gómez Botero.
El incumplimiento de las órdenes 
puede acarrearle la imposición de 
multas de hasta 200 salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

Se inicia la liquidación judicial 
del Ferrocarril del Pacífico

En cumplimiento de una senten-
cia de la Corte Suprema de Jus-
ticia, el Gobierno nacional expidió 
este miércoles un decreto con el 
Estatuto de reacción, uso y veri-
fi cación de la fuerza legítima del 
Estado y protección del derecho 
a la protesta pacífi ca ciudadana 
que dicta las líneas de actuación 
de las autoridades de Policía en 
medio de la protesta social.
El documento señala, por ejem-
plo, que, en cualquier caso, pri-
mará el diálogo y la mediación 
en la protesta, incluso “cuando 
los medios pacífi cos de interven-
ción se consideren agotados y 
se proceda al uso de la fuerza”. 
Determina que son los alcaldes 
y los gobernadores las primeras 
autoridades de Policía de sus 
respectivos territorios y la Policía 
deberá cumplir con diligencia y 

las órdenes que estos impartan.
Entre los principios que señala 
de proporcionalidad, dignidad 
humana enfoque diferencial para 
niños, mujeres y población LGBTI, 
comunidades étnicas y población 
mayor, también se habla de la 
no estigmatización. “Las autori-
dades de policía se abstendrán 
de realizar pronunciamientos o 
conductas que propicien prejui-
cios, discriminen, deslegitimen o 
descalifi quen a quienes ejercen 
su derecho a manifestarse pací-
fi camente”, señala el protocolo.

El Espectador en video
También podrán hacer verifi ca-
ciones en el sitio de la moviliza-
ción y en tiempo real. “De esta 
manera, lse designarán los  dele-
gados para la participación en las 
mesas de coordinación. La veri-

Protocolo 
para uso de 
la fuerza en 
las protestas

fi cación de los delegados de los  
cuales se realizará conforme a lo 
contemplado en este protocolo”, 
señala el documento. “Al fi nalizar 
la protesta, las Comisiones de 
Verifi cación podrán hacer entre-
ga a la mesa de coordinación de 
un informe con las observaciones 
sobre el desarrollo de las movili-
zaciones. Dicho informe, reunirá 
también observaciones sobre las 
buenas prácticas de los diferen-
tes actores en las movilizaciones 
y será compartido, a su vez, con 
las autoridades, el Ministerio Pú-
blico, y la Policía Nacional”.

Aviso a las  autoridades
El artículo 21 señala que los or-
ganizadores de la protesta debe-
rán dar aviso de esta a las autori-

dades, como las alcaldías, con la 
fecha, hora, lugar y, si es posible, 
recorrido. Dicho aviso podrá con-
tener información de contacto, 
como teléfonos o correos elec-
trónicos, sin embargo, dicha au-
toridad no podrá restringir el de-
recho a la protesta ni tampoco se 
convierte en una condición para 
la movilización.

Uso de la fuerza 
Los artículos 29 y 31 hablan del 
uso de la fuerza por parte de la 
Policía. El primero dice que tanto 
las autoridades como la Policía 
deberán dar aviso previo del uso 
de la fuerza a las personas que 
están en los lugares de la mani-
festación.
El otro artículo señala que el uso 

de la fuerza será el último recur-
so y que la Policía deberá evitarlo 
al máximo o limitarlo al mínimo 
necesario. “El personal de la Po-
licía Nacional sólo podrá hacer 
uso de las armas, dispositivos y 
elementos menos letales, entre-
gados como dotación por parte 
de la institución”.
El artículo 34 también deter-
mina que la intervención del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) será la última instan-
cia para controlar los actos de 
violencia y se ubicarán en sitios 
estratégicos de los lugares de 
la manifestación. También se 
deja claro que los miembros de 
la Fuerza Pública “no podrá ha-
cer uso de armas de fuego en la 
prestación del servicio”.
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Primer
paso para 
concretar
la venta 
de ISA
Cinco días antes de que Ecope-
trol anunciara formalmente su 
interés por quedarse con Interco-
nexión Eléctrica S.A., el Ministe-
rio de Hacienda abrió un proceso 
contractual que, en general, pasó 
inadvertido, pese a su alcance.
En el portal de esa entidad, la 
directora general de Participacio-
nes Estatales, Adriana Mazuera, 
confi rmó lo que muchos espe-
culaban desde el año pasado. Y 
es que, por cuenta de la pande-
mia, el Gobierno tuvo que sacar 
de nuevo la lista de empresas 
en las que tiene inversiones, de 
tal modo que se analice y elijan 
las candidatas a salir a la venta 
y cuáles deben permanecer en 
manos del Estado.
La escogida en esta ocasión fue 
ISA, donde la Nación es domi-
nante con el 51,4 % de las ac-
ciones. La noticia se venía ven-
tilando semanas atrás, cuando 
fi rmas como Empresas Públicas 
de Medellín y el Grupo Energía 
Bogotá  manifestaron su interés 
por adquirir esta tajada.

No obstante, el anuncio de Feli-
pe Bayón, presidente de Ecopetrol, 
disipó toda duda al respecto. “La 
transacció n se realizarí a a travé s 
de un contrato interadministrativo 
entre Ecopetrol y el Ministerio de 
Hacienda. Para hacer esta inversió n 
no es necesario realizar una Oferta 
Pú blica de Adquisició n ) a los accio-
nistas de ISA, en la medida en que 
la Nació n continuarí a siendo el be-
nefi ciario real de las acciones de 
ISA y mantendrí a el control ú ltimo 
sobre las mismas”, aseguró.
No sorprende, entonces, que Ma-
zuera y su equipo en Hacienda 
abrieran un contrato de asesoría 
legal para sacar adelante esta 
transacción.
Por lo pronto, según el documen-
to, se busca un “aná lisis y diseñ o 
de alternativas y estrategias lega-
les que permitan la optimizació n 
de valor y de aprovechamiento de 
la participació n accionaria de la 
Nació n en Interconexió n Elé ctrica 
ISA”. Y en caso de ser proceden-
te la enajenación de este activo, 
el ganador del contrato también 

implementaría la opción elegida.
Es importante mencionar que 
todo lo anterior se enmar-
ca en un programa adoptado 
por el Gobierno, denominado 
“Optimizació n del modelo de 
gestió n y administració n del por-
tafolio de empresas estatales”.
Palabras más, palabras menos, 
se busca darle un mejor uso a las 
inversiones del Estado, argumento 
que se utilizó también con la venta 
de Isagén. Ahora, está la coyuntura 
de la covid, la cual generó una 
dura caída en el recaudo de im-
puestos y llevó a que el Estado se 
endeudara en una cifra histórica.
Así, la participación del Estado en 
ISA se convierte en una oportuni-
dad de oro para el Ejecutivo, que 
está planeando de dónde sacar 
la plata para pagar la emergen-
cia sanitaria.

Una empresa de alto valor
Como se menciona en el proceso, 
ISA es una multilatina con pre-
sencia en ocho paí ses, que de-
sarrolla sus actividades a travé s 

de 43 fi liales y subsidiarias. Y 
tiene cuatro lí neas de negocios 
que le han permitido consolidarse 
durante má s 50 añ os: transporte 
de energí a elé ctrica, concesiones 
viales, tecnologí as de informació n 
y telecomunicaciones y gestió n 
de sistemas de tiempo real.
La vasta experiencia y trascen-
dencia que tiene esta fi rma en 
el sector llevó al MinHacienda a 
abrir un contrato adicional, espe-
cífi camente para recibir asesorí a 
integral y de banca de inversió n. 
En este caso, quien reciba el con-
trato tendrá dos tareas principales:
•  Valorar, analizar y diseñ ar al-
ternativas de aprovechamiento 
de la participació n de la Nació n 
en ISA. Acá se incluyen datos de 
la valoración de la empresa, ran-
go de precios sugeridos para la 
transacción, datos de rentabilidad 
y análisis fi nancieros de la com-
pañía y sus fi liales.
•  Implementar las alternativas de 
enajenació n o democratizació n de 
la participació n de la Nació n en ISA, 
siempre que así  lo decida el minis-

terio. Sobre este punto, el asesor 
legal y banca de inversión deberá 
elaborar una hoja de ruta para lle-
var a cabo la operación, estructurar 
el proceso, llevarlo a cabo y presen-
tar los resultados fi nales.

La apertura de estos dos contratos 
da cuenta de un interés real por 
parte del gobierno de Iván Duque 
de concretar su salida de Interco-
nexión Eléctrica S.A., tanto para 
optimizar mejor los recursos que 
tiene invertidos, como para tener 
recursos frescos que le permitan 
atender la pandemia.
En el caso particular, el Ejecutivo 
tendría un plus y es que la plata se 
movería de un bolsillo de la Nación 
a otro, ya que no habría una ofer-
ta pública, que requiere tiempo y 
puede ser fácilmente frenada por 
intereses políticos.
De acuerdo con lo dicho por Bayón, 
el análisis inicial del Ministerio de 
Hacienda podría tomar unos tres 
meses, momento en el cual –si se 
acepta este negocio– comenzaría 
la nueva emisión de acciones.

El viceministro de Hacienda, Juan 
Alberto Londoño y las entidades 
adscritas a esa cartera tienen en 
su agenda regulatoria 62 proyec-
tos de decreto y una circular para 
esta año, que incluyen algunos 
ajustes con temas relacionados 
con bonos pensionales, cesan-
tías, impuestos, la actualización 
de normas y hasta la creación de 
la Comisión Intersectorial de In-

formación para la Gestión Finan-
ciera Pública.
De acuerdo con información del Mi-
nisterio de Hacienda, nueve de esas 
normas se cambian porque están 
en desuso; 15 son la modifi cación 
de un trámite y ninguna signifi caría 
un costo adicional para las peque-
ñas y medianas empresas.
Señala que 13 de estas normas 
son decretos que reglamentan 

leyes, como la del turismo o la de 
crecimiento económico de 2019. 
Otras 42 son por iniciativa propia, 
y el resto están relacionadas con 
la regulación o implementación 
de artículos del Plan Nacional de 
Desarrollo, o son recomendacio-
nes de comisiones del Gobierno. 
Dos de los decretos que están en 
la agenda regulatoria son los que 
defi nen la rentabilidad mínima 
para las cesantías, y otro es el 
que da vía libre para que la Na-
ción pueda pagar los bonos pen-
sionales a través de la emisión 
de Títulos de Tesorería, el cual ya 
fue aprobado y publicado.
En ese documento ya aprobado 
se defi ne, por ejemplo, que el 
monto de esos Títulos de Tesore-
ría  de clase B serán determina-
dos por el Comité del Ministerio 
de Hacienda y no implicarán nin-
guna operación o cambios pre-
supuestales. 

El otro que se publicó reciente-
mente es el proyecto de decreto 
con el que se busca actualizar el 

cálculo que se hace para defi nir 
la rentabilidad mínima obliga-
toria para el portafolio de corto 
plazo de las cesantías.
Para el efecto se tendrá en cuen-
ta el porcentaje de comisión de 
administración autorizado para 
los portafolios de corto plazo de 
los fondos de cesantía”, dice el 
documento, que estará público 
para comentarios hasta el próxi-
mo 14 de febrero.

Otro de los cambios normativos 
que están en cola es un proyecto 
de decreto que defi ne las reglas 
para el pago de aportes al Siste-
ma General de Pensiones durante 
los períodos de licencia no remu-
nerada y/ o suspensión temporal. 
Según el Minhacienda, este ajuste 
también involucra el trabajo con-
junto con el Ministerio de Trabajo 
y busca modifi car un trámite. 

Cabe apuntar que estos 62 pro-
yectos de decreto y la resolución 
están planteados para que se 
hagan en el transcurso del año, y 

tienen que cursar su proceso de 
publicación para comentarios y 
revisión de los mismos para lue-
go ser fi rmados y sancionados.

Precisamente, entre estos decre-
tos que se tienen planteados está 
uno que busca ajustar el marco 
regulatorio de los juegos de suer-
te y azar. De acuerdo con la car-
tera de Hacienda, esta sería una 
tarea de Coljuegos y buscaría 
modificar normas que tengan 
que ver con nuevas modalida-
des de este tipo de actividades, 
y sería tramitado en mayo de 
este año.
Entre las modifi caciones que se 
plantean también incluyen unos 
ajustes para dar los lineamien-
tos para que los empleadores 
de profesores por hora o de cá-
tedra coticen teniendo en cuenta 
que pueden laborar por periodos 
menores a la agenda académica. 
Ese estará a cargo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, y se 
tramitaría en el segundo semes-
tre de este año.

El Ministro de Hacienda tiene previsto hacer  
ajustes a pensiones, cesantías y a los impuestos 
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El Presidente Duque anunció 
la creación de una mesa inter-
sectorial y una hoja de ruta que 
permita unifi car metodologías 
de investigación e información 
relacionadas con el asesinato de 
líderes sociales, teniendo como 
base fundamental las investiga-
ciones que adelanta la Fiscalía 
General de la Nación.

En una reunión de trabajo, reali-
zada en la Casa de Nariño, para 
evaluar los resultados en el año 
2020 y el plan estratégico ope-
racional para el 2021, el Jefe de 
Estado expresó la necesidad de 
“fortalecer, cada vez más, nues-
tra lucha contra la criminalidad”.
Recalcó que “este trabajo ar-
ticulado permite no solamente 
que la Defensoría, la Procura-
duría y el Gobierno nacional 
se articulen con la información 
precisa de las pesquisas que 
adelanta permanentemente la 
Fiscalía, sino que nos permite 
unificar la información entre 
todas las entidades, y que la 
lucha común contra este flage-
lo nos permita, bajo indicado-
res certeros, ser cada vez más 

efectivos”.
En el encuentro estuvieron pre-
sentes el Fiscal General, Francis-
co Barbosa; la Procuradora Mar-
garita Cabello; el Defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo; el Co-
mandante General de las Fuer-
zas Militares, general Fernando 
Navarro y el Director de la Poli-
cía,  general Jorge Luis Vargas.
Igualmente, participaron los mi-
nistros del Interior, Daniel Pala-
cios; de Defensa designado, Die-
go Molano, y de Justicia, Wilson 
Ruiz; el Alto Comisionado de Paz, 
Miguel Ceballos, y el Consejero 
Presidencial para la Seguridad, 

Rafael Guarín, entre otros.
El Presidente destacó que “los 
esclarecimientos a los que ha 
llegado la Fiscalía muestran que 
el mayor porcentaje incontrover-
tible de quienes están detrás del 
asesinato de líderes sociales es el 
narcoterrorismo, y muchas otras 
organizaciones”.
Por eso es necesario “acelerar el 
fortalecimiento de toda la capa-
cidad operacional de Fuerza Pú-
blica, de la mano también con la 
Fiscalía General de la Nación en 
territorio, para buscar a quienes 
están detrás de estos crímenes”.
El objetivo, explicó Duque, “no 

es solamente el de golpear a las 
estructuras con la Fuerza Pública, 
sino de inmediatamente adelan-
tar los procesos de judicialización 
y sanción”.

También explicó "que el Plan de 
Acción Oportuna  ha logrado for-
talecer la presencia de jueces en 
muchos lugares del territorio.
Queremos tener también una 
fi gura donde la itinerancia, de 
la mano con la Fiscalía, con la 
presencia de los grupos especia-
lizados de la Fuerza Pública, nos 
haga ser más efectivos.
Pretendemos  que los resultados 

en este año 2021 sean mucho 
más efectivos, toda vez que 
tenemos como respaldo de op-
timismo haber cerrado el año 
2020 con la tasa de homicidios 
más baja en 46 años, la me-
nor tasa de secuestro en más 
de tres décadas y, óigase bien, 
muchos de los delitos de hurtos 
a la baja. El reto lo asumimos y 
queremos que este año los re-
sultados sean mejores”.
De acuerdo con información 
que suministró la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, la entidad vie-
ne avanzando en un 60 % del 
esclarecimiento de los crímenes 
en contra de líderes sociales y 
representantes de Derechos 
Humanos.
“La Fiscalía General de la Na-
ción está trabajando en los 
territorios con itinerancia, con 
persecución criminal por toda la 
geografía, con concentración de 
actividades investigativas de las 
direcciones nacionales y territo-
riales, con fi scales e investiga-
dores itinerantes para romper 
los corredores regionales de 
criminalidad y en una articula-
ción con la fuerza pública”, dijo.

   ¡Por fi n se pusieron de acuerdo!

La Procurador General de la Nacion, pidió al gobierno  unifi car la cifra de 
los líderes asesinados en el país, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 15 
de diciembre de 2020.   Según el registro de tres organizaciones sociales 
se reporta el asesinato de 971 líderes sociales y personas defensoras de 
derechos humanos.  Las cifras recopiladas indican que 342 de los lideres 
asesinados eran  campesinos, 131 eran mujeres, 250 indígenas, 71 afros y 
6 ambientalistas. El departamento con más asesinatos es Cauca,  con 226  

homicidios. Lo sigue Antioquia, con 133 casos reportados, y Nariño, 
84  asesinatos registrados.

Entró en pleno rigor en Colom-
bia la Ley de imprescriptibilidad 
de delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes, al ser san-
cionada por el presidente de la 
República Iván Duque.
Esto signifi ca que «tan execrable 
crimen» no quedará en la impuni-
dad, tal como lo destacó el jefe del 
Estado al fi rmar la sanción en acto 
cumplido en la Casa de Nariño.
«La imprescriptibilidad busca que 
ningún bandido pretenda arreba-
tar la inocencia de un niño y que 
con el paso de los años no quede 
en la impunidad tan execrable 
conducta», precisó el mandatario.
Duque afi rmó que esta norma 
es el paso más importante en la 
protección de los derechos de los 
menores de edad en el país.

“Que esta Ley quede en la me-
moria de todos los colombianos 
como el paso más importante 
para tutelar, para proteger y para 
garantizar lo que está dicho en 
el artículo 44 de nuestra Consti-
tución, el cual enumera los dere-
chos fundamentales de los niños 
y adolescentes en Colombia», re-
saltó el Jefe de Estado durante la 
sanción de la Ley.
Agregó que la imprescriptibilidad 
debe llevar el mensaje “a todo 
aquel que pretenda esconderse 
en el amparo de la prescripción, 
como ocurrió por tantos años, de 
que vamos a ir por ellos para que 
haya sanciones efectivas”.
En el mismo contexto, el Mandata-
rio manifestó que la imprescripti-
bilidad busca que “ningún bandido 

pretenda arrebatar la inocencia de 
un niño” y que con el paso de los 
años no quede en la impunidad 
tan execrable conducta.
El Presidente destacó que con la 
sanción de esta Ley el país marca 
un hito en su normatividad para 

que todos los niños estén protegi-
dos en el derecho y en el tiempo.
“Que quien pretenda atentar contra 
ellos sepa que siempre estará el ojo 
avizor, y todo el peso de la Ley para 
imponérselo con drasticidad”.
Al destacar el consenso que hubo 

en el Congreso en el proceso de 
esta Ley, el Mandatario celebró 
que haya unidad en la protección 
de los derechos de sus niños.
“Para defender a los niños de 
Colombia no hay colores parti-
distas ni hay ideologías, sino una 
causa común en función del artí-
culo 44 de nuestra Constitución, 
que dice, con mucha claridad, 
que los derechos de los niños 
están por encima de los dere-
chos de los demás”, aseveró.
El Jefe de Estado recordó que 
Colombia ya dio otro paso cru-
cial en la defensa y protección 
de los niños con la promulgación 
del acto legislativo que estable-
ció la vigencia en Colombia de la 
cadena perpetua para violadores 
y asesinos de niños.

Los delitos sexuales contra niños, no quedarán en la impunidad
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              Reportes del Gestor del Mer-
cado de Gas Natural, operado 
por la Bolsa Mercantil, indica-
ron que el consumo del citado 
combustible en el territorio na-
cional en el mes de diciembre 
disminuyó 7,1% con relación 
con el mes anterior.
Según los registros de la Bol-
sa Mercantil, la mayoría de los 
segmentos de demanda dismi-

nuyeron su consumo, principal-
mente los sectores comercial, 
térmico e industrial con reduc-
ciones del -15%, -13% y -10% 
respectivamente.
Según el Gestor del Mercado de 
Gas Natural, durante diciembre, 
la energía entregada a usuarios 
fi nales del Sistema Nacional de 
Transporte se situó en 874 Gb-
tud, cifra inferior a los 954 Gbtud 

del mes de noviembre.
“La disminución en el consumo 
de gas natural para este perío-
do se debió principalmente a la 
menor demanda de los sectores 
industrial y térmico”, explicó An-
drés Pesca, vicepresidente de 
Mercados Energéticos.
De acuerdo con las cifras de 
operación diaria, suministradas 
por los participantes del mer-

cado al Gestor del Mercado de 
Gas Natural operado por la Bolsa 
Mercantil, durante la semana de 
referencia, todos los segmentos 
de demanda redujeron el consu-
mo de gas natural, liderados por 
las compresoras que lo disminu-
yeron en 25%.
El decrecimiento en el consumo 
también se alcanzó a percibir  al 
fi nalizar la primera semana del 

mes de enero, ya que la ener-
gía entregada a usuarios fi na-
les se situó en 824 Gbtud , una 
cifra inferior a los 874 Gbtud 
registrados
A este le siguieron el gas na-
tural vehicular con 8,9%, el 
sector industrial  en 7,9 %, el 
sector comercial en 5,1 %, el 
sector térmico en 3,2 % y las 
refi nerías en 0,7 %.

                   Consumo de Gas natural viene cayendo en el país

Este será el año decisivo para 
la exploración de gas natural 

El presidente de la asociación co-
lombiana de Gas Natural, Orlando 
Cabrales reveló que le han hecho 
una propuesta al Gobierno nacio-
nal sobre proyectos de inversión 
en infraestructura energética 
asociada al sector de gas natural. 
Identifi camos proyectos por unos 
2.900 millones de dólares, que 
involucran 1.200 millones de dó-
lares en exploración y producción 

y un poco más de 1.600 millones 
de dólares en infraestructura de 
transporte de gas. 
Señala que los proyectos de ex-
ploración y producción la mayor 
parte se ejecutaría este año. Se 
estima que los proyectos de 
gas natural que se realizarán en 
los próximos tres años generen 
20.000 empleos.
“Ahí hay dos mensajes importan-

tes: uno, la importancia de que 
haya inversión en infraestructura, 
que va a ser fundamental para la 
reactivación social y económica 
del país. Dos, que podamos ven-
cer las barreras que demoran, y 
a veces impiden, el desarrollo de 
estos proyectos”.

El presidente de Naturgas pre-
cisa que es grande el potencial 

que hay, al igual que lo hay con 
otras fuentes de abastecimiento. 
En el rango que se estima, que es 
más o menos de terapiés cúbi-
cos, si solamente alcanzamos el 
escenario más conservador es-
taríamos duplicando las reservas 
del país. Estos proyectos no solo 
signifi can más gas natural; tam-
bién traerán empleo, impuestos y 
regalías.

Indicó que hoy Colombia tiene 
diversas fuentes de gas natural 
para garantizar su abastecimien-
to. Hay 170 millones de dólares de 
inversión para el offshore, eso es 
básicamente el proyecto Orca en 
el mar Caribe, y se espera que se 
haga una perforación exploratoria 
entre Noble Energy, que es una 
compañía americana, y Shell en 
un área también del Caribe.
En convencionales costas aden-
tro la atención también está en 
el piedemonte casanareño, que 
ha venido desarrollando Ecopetrol 
y que tendrá una estrategia para 
seguir incorporando reservas adi-
cionales. Costa adentro también 
tenemos el Caribe, en donde las 
compañías que tienen presencia 
van a seguir avanzando en las ac-
tividades que venían planeando y 
que han venido incorporando gas 
natural al sistema.
Además, hay varios proyectos de 
transporte de gas natural. Uno de 
esos componentes es el asociado 
al posible proyecto de la Planta de 
Regasifi cación del Pacífi co, que 
sería el segundo punto de res-
paldo con inyección del mercado 
internacional. Otro ejemplo es la 
conexión de Jobo en Córdoba con 
Medellín. De acuerdo con el avan-
ce de las conversaciones, los es-
tudios y la estructuración comer-
cial, podríamos ver el inicio de esa 
obra en los próximos 18 meses.

              
Colombia hoy 

tiene gas natural 
sufi ciente para 

suplir la creciente
demanda 

domiciliaria y 
del transporte, 

además, cuenta 
con una 

infraestructura 
ya lista para 

asumir nuevos 
usuarios.

Para este año, está previsto  co-
menzará el desarrollo de bloques 
para la extracción de este com-
bustible que será clave no solo 
para atender su creciente de-
manda en el territorio, sino ade-
más para extender las reservas 
del país a más de 30 años.
El primer paso de la tarea que li-
dera la Agencia de Hidrocarburos 
(ANH) fueron los tres ciclos del 
Proceso Permanente de Asigna-
ción de Áreas ) realizados en el 
2019 y 2020 que dejaron como 
resultado la entrega de 30 blo-
ques para exploración y produc-
ción  de petróleo y gas natural.
Así, de este total de áreas asig-
nadas por la citada entidad, 23 
corresponderán solo a explora-
ción y producción de gas natural, 

número que llama la atención ya 
que del 100% de bloques oferta-
dos por la Agencia de Hidrocar-
buros para su desarrollo, más del 
75% son con vocación en este 
energético y que comenzarán su 
desarrollo en el 2021.
“La fi rma de estos contratos, 
son una muestra de cómo han 
funcionado las políticas del Go-
bierno Nacional para la reactiva-
ción del sector de hidrocarburos. 
Después de cinco años sin fi rmar 
nuevos contratos de exploración 
y producción, cerraremos el 2020 
con 30 nuevos convenios (23 de 
ellos para la producción de gas) 
gracias al Proceso Permanente 
de Asignación de Áreas”, señaló 
le ministro de Minas y Energía, 
Diego Mesa.

El jefe de la cartera minero 
energética añadió que el sector 
hidrocarburífero del país segui-
rá siendo eje de la reactivación 
sostenible (con el gas natural 
como eje central) como puerta de 
entrada a la inversión y la gene-
ración de empleo, “así como eje 

fundamental de nuestra autosu-
fi ciencia energética”.
Mesa, así mismo, recalcó que el 
gas natural es el combustible eje 
de la política de Transición Ener-
gética que viene implementando 
el ejecutivo desde hace más de 
dos años.

Para este año, está previsto  co-
menzará el desarrollo de bloques 
para la extracción de este com-
bustible que será clave no solo 
para atender su creciente de-
manda en el territorio, sino ade-
más para extender las reservas 
del país a más de 30 años.

Con 23 bloques, el país inicia el salto en producción de gas
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Por: Javier Fernado Morero M.  

¿Es Buenaventura un Estado Social de Derecho? 
                    Segunda  parte

La justicia es, en cierta medida, una distribución equitativa de 
los bienes y de los males que a cada quien se le da a lo que 
le corresponde: "es dar a cada cual aquello que se le debe". 
A partir del año 2007, Buenaventura goza de una gran au-
tonomía presupuestal cosa que aun estamos en proceso 
de la implementación de la misma, para que sus decretos 
se consoliden dentro del rango constitucional.
¿Ahora bien, la pregunta que ha causado revuelo jurídico 
de que si el ALCALDE del Distrito de Buenaventura es la 
primera autoridad de Policía?  El articulo 315 de la Consti-
tución Política de Colombia reza lo siguiente; Artículo 315. 
Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los de-
cretos, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de confor-
midad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba 
del presidente de la República y del respectivo gobernador. 
El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. 
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respec-
tivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicial-
mente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los estable-
cimientos públicos y las empresas industriales o comer-
ciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones.
Dentro de las interpretaciones constitucionales y legales 
encontramos que el articulo 315 de la CN, tiene un vacío 
normativo debido a que no se determina los lineamientos 
de las categorías de ciudades como son los Distritos ya 
que solo se limita a la función de un alcalde como primera 
autoridad del Municipio. “Buenaventura Distrito Especial”.
En la constitución Política de Colombia y en la normativi-
dad especifi ca como la ley 1617 de 2013 en su artículo 4.
Articulo 4º.- AUTORIDADES: El gobierno y la administra-
ción del distrito están a cargo de:
1º.- El Concejo Distrital.
2º.- El Alcalde Distrital.
3º.- Los Alcaldes y las Juntas Administradoras Locales.
4º.- Las Entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde 
Distrital, cree y organice.
Es de precisar que nuestro ordenamiento jurídico presen-
ta controversias y vacíos normativos constitucionales. De 
igual forma al no ser concreto el articulo 315 de la CN, 
nos debemos remitir a la aplicación del articulo 4 de la ley 
1617 de 2013.
Esta percepción de la justicia no se ha alterado, signifi -
cativamente, en su Teoría de la justicia, propone una de-
fi nición que gira en torno a los mismos elementos: "los 
principios de la justicia social proporcionan un modo para 
asignar derechos y deberes en las instituciones básicas 
de la sociedad y defi nen la distribución apropiada de los 
benefi cios y las cargas de la sociedad. 

Hoy, Buenaventura y el Pacífi co sienten con profundo 
dolor la partida de monseñor Héctor Epalza Quintero que 
supo encarnarse en el litoral recóndito, que comprendió 
a los hombres y mujeres del Pacífi co, igual que monse-
ñor Gerardo Valencia Cano, alzo su voz con valentía para 
denunciar la injusticia, el abandono y la pobreza.

El dolor de su partida se compensa con la gloria eter-
na de la que es merecedor por su condición de pastor, 
por su compromiso, por que supo leer la palabra del 
señor para hacer suya la condición de este pueblo, que 
tiene una historia de desarraigo, esclavitud y olvido. 
Comprendió al negro del Pacífi co y al igual que Valencia 
Cano, entendió la condición humana por su capacidad 
de buscar la libertad que solo se consigue cuando se 
alcanza la emancipación del Ser, que signifi ca el poder 
de la palabra, de la conciencia y del compromiso. 

El 16 de julio de 2004 el Papa Juan Pablo II lo nombró 

Obispo de Buenaventura. Desde entonces inició un tra-
bajo consagrado para llevar paz y calidad de vida a los 
bonaverenses. 

Alzo su voz para denunciar las injusticias, marchó junto 
al pueblo, y con arrojo estuvo el 16 de mayo del 2017, 
en el movimiento que representó el grito del pueblo del 
pacífi co, diciendo basta ya. 
Pasó a ser, la voz  más reprersentativas de la comunidad,   en 
su mision de apoyar los reclamos  sociales de la población.

Epalza Quintero nació en Convención, Santander, y fue el 
primer sacerdote ordenado por monseñor Alberto Uribe 
Urdaneta, el 14 de julio de 1965, quien también fuera el 
primer arzobispo de Cali. Su primera parroquia fue en Ro-
bles a los siete meses de haber sido ordenado.

Monseñor Epalza, se enamoró del mar, de la brisa ma-
rina, del olor a pescado, de la marea, de las olas que se 

encargan de embellecer nuestro litoral, se hizo hijo del 
mar, acá se quedó a vivir hasta el momento de regresar 
al seno del señor. Seguirá caminando junto al pueblo, su 
voz se escuchará por siempre, ahora es hijo del litoral.
Hay que recordar que conocía como el que más la histo-
ria de Monseñor Valencia Cano, de allí su determinación 
de ganarse la nombradia de ser el Hermano Mayor, y a 
fe que lo logró con creses. 

Su ejemplo, su obra, son el testimonio que servirá de 
motivo para seguir en la lucha emancipatoria del Pa-
cífi co, que signifi ca tomar la palabra, asumir el destino 
del territorio en la construcción de una sociedad para 
el bienestar de sus pobladores, este ha sido el mensaje 
de dos pastores que se encarnaron en el litoral, en una 
trasegar que aún no termina. 

Por: Jesús Glay  Mejía

Antes de iniciar es relevante invitarlos a dar un recorri-
do por la memoria de este distrito. Buenaventura siempre 
ha sido un puerto en el que la hermandad era una de las 
características fundamentales, una familia grande se apo-
yaba entre sí solo con el objetivo de que los más cerca-
nos no pasaran trabajo o por lo menos tuvieran lo básico 
para pasar el día. Hoy las cosas han cambiado, es un poco 
complejo encontrar la tranquilidad en sus calles, la incer-
tidumbre de no sentirse tranquilo por donde se transita, el 
Distrito es libre pero preso de sus mismos hijos.
Esa zozobra de la que se habla no es más que el ejercicio 
de poder de algunos cuantos por el control de lo que no les 
pertenece. Es ahí donde nace una ciudad llena de miedos, 
de pánico, provocadora de enfermedades a nivel men-
tal que no se alcanzan a dimensionar. Por consiguiente, 
cuando un ser humano infl uye en un grupo de personas y 
estos a su vez afectan a la sociedad generando un impac-
to negativo, esta acción perturba directa o indirectamente 
la psique de las personas y deja de ser un problema in-
dividual para convertirse en algo colectivo, es allí donde 
las enfermedades mentales y somáticas no dan espera 
teniendo como resultado una ciudad enferma.  “Si la salud 
o el trastorno mental son parte y consecuencia de las rela-
ciones sociales, la pregunta sobre la mental de un pueblo 
nos lleva a interrogarnos sobre el carácter específi co de 
sus relaciones más comunes y signifi cativas, tanto inter-
personales como intergrupales. Esta perspectiva permite 
apreciar en todo su sentido el impacto que sobre la salud 
mental de un pueblo pueden tener aquellos acontecimien-
tos que afectan sustancialmente las relaciones humanas” 
(Spielberger, Sarason y Milgram, 1982).
Continuando con la idea, estas enfermedades mentales se 
pueden evidenciar en la cotidianidad de las personas, el 
miedo constante a realizar algún tipo de actividad como 
caminar libremente por la ciudad o dentro de sus hoga-
res el insomnio, difi cultades para callar los pensamientos, 
aumento del estrés y el desencadenamiento de dolores 
corporales que no dan espera, dejando a un ser humano 
agotado mental y físicamente. Con toda esta mezcla de 
emociones en desequilibrio llega una de las enfermedades 
mentales que en los últimos tiempos ha tomado fuerza, LA 
DEPRESIÓN y con ella los pensamientos suicidas y en el 
peor de los casos la ejecución de los mismos.
Ahora bien, qué se puede hacer a nivel individual para 
contrarrestar estos sentimientos encontrados en cuanto a 
la vulnerabilidad de las personas. 
Para fi nalizar, seria importante recurrir a la crianza que 
se dio desde los abuelos, estos seres llenos de sabiduría 
que dejaron su conocimiento en cada uno de ustedes solo 
con el propósito de ser mejores cada día sin olvidar sus 
principios y valores, esa raíz que hoy tiene semillas las 
cuales serán el futuro del Distrito, un futuro con una varie-
dad de profesionales dispuestos a trabajar por el bienestar 
y la salud de Buenaventura, esa es la esperanza de esta 
generación. 

Psicología de una Ciudad en Pánico
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Por el nuevo programa que se 
está instalando en el Secretaría 
de Hacienda, en convenio con un 
banco de la ciudad… está inclu-
yendo la conexión de una línea 
directa entre el paciente Vidal y el 
presidente Duque.
•  ¿Y eso con qué fi nalidad?
•   Pues para evitar la redacción, 
fi rma y el envío de tanta carta de 
parte de la administración con 
destino a la presidencia.
•   ¿Por qué dice tanta carta?
• Porque si se cae un tubo, se 
le escribe al presidente para que 
lo repare.
• Si no se pavimenta la autopista… 
se le escribe a la presidencia  

para que la pavimente.
•  Si no hay respiradores en el hos-
pital… se le escribe al presiden-
te para que mande ventiladores.
•  Si no hay mercados para la 
comunidad… de inmediato que 
la carta se le envía al presidente, 
para que mande los mercados.
•  Si la cárcel está con muchos 
huéspedes… la carta va seña-
lando que es por el abandono.
• Si hay muchas balaceras en los 
barrios… la carta solicita la pre-
sencia inmediata del presidente.
•  Que si Invías no paga… 
     presidente pague usted.
•  Si cierran el botadero de ba-
sura de Córdoba… la carta re-

clama asistencia social para los 
habitantes de esa zona.
• Como quien dice, el Alcalde es 
el paciente Vidal… pero todos los 
problemas administrativos se tienen 
que resolver desde presidencia?
•  Así es hoy y mientras esta ad-
ministración esté a cargo… se-
guirá siendo.
•   Fácil pues ser alcalde así.
• Tu dices gobernar… pero el 
que te tiene que solucionar… es 
la presidencia que ni un voto tie-
ne para reclamar.
•  Así que con esa la línea tele-
fónica directa con presidencia… 
mucho papel se van ahorrar.
•  Pero muchas solicitudes se van 
a generar.
• Lo otro es que mucho de lo ya 
solicitado el Gobierno lo ha enviado.
• Pero aquí no hay quien lo reciba.

• Vino el ministro de salud a pro-
poner ampliar el hospital y le di-
jeron que no.
• Porque para el paro cívico es 
construir la ciudadela hospitalaria.
• Vino el ministro de Justicia a 
construir un pabellón en la cárcel 
y le dijeron que no.
•  El compromiso con el paro cívi-
co es construir una nueva cárcel.
• Planeación Nacional inició la ela-
boración del Plan de Ordenamiento 
Territorial, y le dijeron que no.
•  Porque es con los del paro cívi-
co que se elevará ese plan.
• El Gobierno nacional quiso 
ampliar el entorno de la galería 
de Pueblo Nuevo y el alcalde no 
mandó el proyecto.
• Porque no se ha concertado 
con el paro cívico.
•  La ampliación de la Casa de 

la Cultura lleva parada seis años, 
porque el paro cívico dijo que 
esos planos hay que cambiarlos.
• Las cámaras de video-seguridad 
no se han podido comprar porque 
la alcaldía no coloca su parte.
• Todos porque los del paro no 
están de acuerdo con el  contrato.
• Y la lista, no para. Sigue y sigue.
•  El paciente Vidal dice que la 
culpa la tienen las redes sociales.
•  Que están afectando notoria-
mente su imagen.
•  ¿Será que algún día el alcalde 
se imaginó, que tenía imagen?
•  Se imaginó eso cuando estuvo 
de paciente en la clínica.
•  ¿Y por qué afi rma que son las 
redes sociales las causantes de 
las críticas populares?
• Porque van subiendo todo lo 
que ven en las calles.
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Durante el año 2020, y pese a 
los retos que implicó la Pande-
mia sumado a los cambios de 
administraciones en los munici-
pios del país, se cumplió la meta 
establecida para el Ministerio de 
Vivienda, de titular 9.000 pre-
dios a nivel Nacional. 
El Ministerio de Vivienda tituló 
en total 9.013 predios. De estos, 
7.072 fueron materializados 
gracias a las acciones desarro-
lladas en conjunto con 31 muni-
cipios del país. Por ejemplo, con 
el municipio de Soledad se rea-
lizó un trabajo articulado para 
que 1.627 familias adquirieran 
la titularidad de sus viviendas. 
Así mismo, “se realizaron titu-
laciones masivas en Barranqui-
lla, Medellín y Cartagena, entre 
otros. Esto benefi cia socialmen-

te a las familias puesto que lega-
lizan la tenencia de sus vivien-
das, así como a los municipios y 
gobernaciones aportando en el 
marco del ordenamiento terri-
torial y organización tributaria”, 
afi rmó Jonathan Malagón, mi-
nistro de Vivienda.
Los 1.927 predios se logró gra-
cias a la intervención directa del 

Ministerio de Vivienda en el mar-
co de los predios de los extintos 
ICT-INURBE. Dentro de estos 
predios destacamos la entrega 
de títulos a entidades territoria-
les como Barranquilla, Armenia 
y Floridablanca. Estas zonas son 
de uso público entregadas a las 
entidades territoriales, podrán 
ser sujetas, de ahora en adelan-

te, a intervenciones por parte de 
los municipios para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad.  
“Los 9.013 títulos tramitados por 
el Ministerio durante el 2020, 
hacen parte del total de 23.171 
predios que por esta entidad 
desde el 2018 esta legalizando. 
Esta es una cifra récord, tenien-
do en cuenta que tan solo en 2 

años se lograron las titulaciones 
que alcanzó el Ministerio los 4 
años del gobierno anterior (2015: 
7.000 títulos, 2016: 7.500, 2017: 
6.000 y 2018 hasta julio: 2.703).” 
precisó Malagón.
A los 23.171 predios titulados por 
el Ministerio de Vivienda durante 
el gobierno del Presidente Duque, 
entre agosto 2018 y diciembre 
del 2020, se suman los 24.058 
(reporte noviembre 2020) predios 
titulados por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, dando un 
total de 47.229 títulos. 
“Debido a la excelente gestión 
de ambas entidades, espera-
mos que al fi nalizar el cuatrienio 
superemos por mucho la meta 
establecida por el Plan Nacional 
de Desarrollo de titular 56.600 
predios urbanos fi scales” afi rmó.

Nada que llega la titulación 
de predios a Buenaventura 

El gobierno del Valle a través del 
Departamento Administrativo de 
Planeación, trabaja en la apli-
cación de la Ley 2056 de 2020 
que se refi ere a la Reforma del 
Sistema General de Regalías. Lo 
que se destaca esta vez es que 
la aprobación de los proyectos 
de inversión queda en cabeza de 
los secretarios de Planeación de 
los municipios.
Lorena Sofía Velasco, directora del 
Departamento Administrativo de 
Planeación, explicó que la nueva 
norma implica para los municipios 
que van a tener que fortalecer sus 
bancos de proyectos, conocer la 
nueva normatividad, apoyarse en 
todas sus secretarías.
“Es que la aprobación de los pro-
yectos queda en cabeza del se-

cretario de Planeación o de quien 
haga sus veces y, este a su vez, 
tiene que estar de acuerdo con 
los otros secretarios porque estos 
son los que van a tener que dar 
la viabilidad de estos proyectos de 
regalías”, dijo la funcionaria.
Este ejercicio de planeación se 
realizará a partir de mesas públi-
cas de participación ciudadana. 
Por ello, se convocará al Comité 
de Participación Ciudadana, el 
cual está compuesto por 13 gru-
pos poblacionales, entre los que 
se encuentran la sociedad civil, 
las organizaciones de acción 
comunal y las universidades. 
“También se convocará a los 
representantes a la Cámara y 
senadores, que obtuvieron el 
40% de la votación del depar-

tamento, según lo exige la ley”, 
indicó Velasco.
Los gobernadores y alcaldes, se-
gún el artículo 30 de la norma, 
cuentan con seis meses (a par-
tir del 1 de enero de 2021) para 
poder hacer los ejercicios de pla-
neación.
Según la Ley 2056, para que los 
proyectos de inversión puedan 
ser fi nanciados con recursos del 
Sistema General de Regalías, 
deberán incorporarse en el Plan 
de Desarrollo de las entidades 
territoriales en un capítulo in-
dependiente de inversiones con 
cargo a los recursos del Siste-
ma General de Regalías que se 
denominará “inversiones con 
cargo al Sistema” y sus modifi -
caciones o adiciones.

Las alcaldias, cuentan con cinco meses  
para poder hacer los ejercicios de planeación

El Valle del Cauca jugará un papel 
importante en la transformación 
del voto manual al voto electróni-
co, indicó el Registrador Nacional, 
Alexander Vega, al presentar a la 
gobernadora Roldán el piloto que 
se proyecta para el Distrito de 
Buenaventura con la implemen-
tación de nuevas tecnologías una 
vez sea aprobado el nuevo Código 
Electoral Colombiano por parte de 
la Corte Constitucional.
El nuevo Código Electoral Colom-
biano trae la fi gura del voto elec-
trónico mixto, ejercicio que se 
empezará a realizar en el litoral 
Pacífi co escogido por la Registra-
duría Nacional para la implemen-
tación del plan piloto.
“El Valle del Cauca va a ser piloto 
en el litoral Pacífi co, en Buena-

ventura, con las tecnologías del 
voto electrónico mixto y todo lo 
que vamos a implementar en tec-
nologías para el litoral que bene-
fi ciará al departamento”, indicó el 
Registrador Nacional.
El voto electrónico mixto es un ejer-
cicio en el que el votante se despla-
za hasta el puesto de votación, hace 
su elección en una máquina que 
le entregará un papel con su voto 
y lo deposita en una urna.
Se espera que este piloto de vota-
ción electrónica se ponga en fun-
cionamiento en el 2022, precisó el 
registrador Alexander Vega.
Con el nuevo Código Electoral se 
contemplan 29 nuevos puestos de 
votación en 12 municipios. De ellos, 
siete estarán en Cali y los demás en 
municipios como Buenaventura.

Registrador presenta en Cali el piloto 
electoral para el Distrito de Buenaventura


