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Duque está listo para diálogo  
con el Comité del Paro

Mientras el presidente Iván Duque dice 
estar listo para reunirse con el comité 
del paro a fin de avanzar en un diálogo 
que permita acabar con las protestas 
que se están dando en diferentes par-
tes del país, las regiones están solici-
tando que las mesas de negociaciones 
se realicen en sus territorios.
De esta manera, Duque se anticipa a 
quienes les han cuestionado que la cita 
con los sectores que protestan haya 
quedado definida para el próximo lu-
nes. Al respecto, el ministro del Traba-
jo, Ángel Custodio Cabrera, explicó que 
la fecha del encuentro no fue fijada por 
el Gobierno, sino por las mismas orga-
nizaciones que convocaron el paro.
“Públicamente los hemos invitado a que 
aceleremos esta reunión lo más pronto 
posible”, dijo el ministro, quien agregó 
que el Gobierno está abierto al diálogo, 
a escuchar y a llegar a acuerdos.
Francisco Maltés Tello, presidente de 
la CUT, dijo que “como siempre suce-
de en las negociaciones, para su ini-
cio se debe precisar el día, el sitio y la 
hora”.  Ante esta inquietud, desde la 
Presidencia se reveló la carta enviada 
a Maltés en la que se le dice que es-
tán dispuestos a reunirse de manera 
inmediata con los dirigentes del paro 
en la Casa de Nariño.
Y aunque aún no se han sentado las 
partes para iniciar los diálogos, las exi-
gencias ya han surgido.
“En nombre del Comité Nacional de 
Paro expresamos nuestra disposición a 
iniciar conversaciones, negociaciones 
con el Gobierno lo más pronto posible, 
pero es requisito previo  que se retire 

el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidis-
turbios, que se han excedido en el uso 
de la fuerza”, aseguró el dirigente.
 Por su parte, Miguel Ceballos, vocero 
de los diálogos iniciados por el pre-
sidente Duque, destacó el interés del 
mandatario de reunirse cuanto antes 
y dijo que se deben levantar todos los 
bloqueos a nivel nacional porque es un 
imperativo legal y moral.  "Lo que ha 
expresado el Presidente y el señor mi-
nistro de la  Defensa es que no hay una 
militarización, lo que hay es la aplica-
ción de la asistencia militar", dijo.
Hay que señalar que el Comité Nacio-
nal del Paro está integrado por las tres 
centrales obreras como son: la CUT, la 
CGT y la CTC, Fecode, las organizacio-
nes estudiantiles y sociales, así como 
las confederaciones de pensionados.

Criticas por designación 
de Miguel Ceballos 
El presidente Iván Duque designó al 
comisionado de Paz, Miguel Ceballos, 
como organizador de la mesa de diá-
logo nacional, el anuncio causó contro-
versia entre algunos sectores políticos 
que consideran que Ceballos no es el 
funcionario adecuado para llegar a un 
consenso entre los diferentes sectores 
que participarán de esas discusiones. 
Uno de los primeros en referirse a 
Ceballos como un funcionario poco 
empático para el diálogo que convo-
có Duque fue, Humberto de la Calle, 
quien le  hizo algunas sugerencias al 
presidente para llegar a algún acuer-
do, y finalizó su mensaje con: "Ceba-
llos no traduce empatía".

El exministro Juan Fernando Cristo 
destacó la voluntad de diálogo que, a 
su juicio, tiene el presidente Duque, 
pero no es un acierto encargar al Co-
misionado de Paz que ha sido un fra-
caso estos tres años". 
Por su parte, el expresidente Ernesto 
Samper también criticó al Gobierno 
Duque por la designación de Ceballos 
para mediar en las discusiones que se 
llevarán a cabo con los distintos secto-
res de la sociedad. La mesa de diálogo 
se denomina ‘Agenda sobre lo funda-
mental’ y será liderada por el cuestio-
nado, Miguel Ceballos.

El diálogo debe comenzar en Cali
La primera razón por la que el manda-
tario realiza esta convocatoria abierta 
y sin representantes, es  enviar un 
mensaje de unidad entre las princi-
pales cabezas del Estado, entre las 
que se encuentran las altas cortes, el 
Congreso,  alcaldes y gobernadores. 
Según Duque, la idea es que “empe-
cemos esta defensa clara de los valo-
res que debemos tener siempre como 
colombianos y, en este proceso, que 
es siempre abierto a escuchar, actuar 
rápidamente en beneficio de todos”.
En respuesta a este mensaje el alcalde 
de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró el 
llamado para que se escuche a los ma-
nifestantes que están en paro desde el 
28 de abril, durante una reunión virtual 
celebrada este viernes con los manda-
tarios de diferentes ciudades del país 
junto al presidente Duque.
El alcalde Ospina manifestó que el diá-
logo nacional se debe iniciar en Cali, la 

ciudad que más afectaciones ha tenido 
debido a la difícil situación de orden 
público en estos diez días. “Señor pre-
sidente, aquí comenzó todo esto, y aquí 
lo podemos terminar”, dijo el alcalde.
Jorge Iván Ospina, resaltó la impor-
tancia de hacer el diálogo nacional de 
forma inmediata, pero no desde los es-
critorios, sino en los territorios donde 
se presentan las problemáticas reales.
“Por ello es muy importante que ins-
talemos las mesas de trabajo, que nos 
escuchemos. A través de estas mesas 
se fortalece la conversación, como lo 
hemos venido haciendo en Cali”, seña-
ló el alcalde.
Finalmente, el alcalde resaltó seis pun-
tos que, para él, deben ser tenidos en 
cuenta en la agenda del Gobierno co-
lombiano para que el diálogo nacional 
sea fructífero.
1. Que sea asertivo y que todos los ac-
tores sociales puedan participar de la 
conversación. 
2. Adelantar contenidos que busquen 
resolver las problemáticas comunes 
que afectan a los colombianos. 
3. La vida debe ser lo primero, y como 
valor sagrado debe ser garantizada. 
4. Establecer corredores humanitarios 
seguros para que la ciudadanía esté 
abastecida de alimentos, medicamen-
tos, combustibles, entre otros elemen-
tos necesarios. 
5. Convocar a la Iglesia católica, cris-
tiana, protestante y de otros credos, 
toda vez que en los territorios hay afec-
to hacia sus representantes. 
6. La seguridad ciudadana debe ser 
primordial en los territorios.
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El alcalde de Cali, Jorge Iván 
Ospina, declaró la urgencia ma-
nifi esta en la ciudad por término 
de tres meses, los cuales podrán 
ser prorrogados de acuerdo con 
las condiciones de seguridad y 
orden público.
"De tal forma que todos los or-
ganismos de la Administración 
Central Distrital que lo requieran 
puedan adquirir el suministro de 
bienes, la prestación de servi-
cios o la ejecución de obras en 
el inmediato futuro, necesarios 
para atender la situación relacio-
nada con la alteración del orden 
público en el territorio", dice el 
decreto.

“Los ordenadores del gasto de los 
organismos de la Administración 
Distrital, al ejecutar los recursos 

para atender la crisis ocasiona-
da por la alteración del orden 
público en la ciudad de Santiago 
de Cali, bajo el amparo de la ur-
gencia manifi esta decretada, lo 
harán con personas naturales o 
jurídicas de naturaleza pública o 
privada, entidades sin ánimo de 
lucro, que cuenten con la idonei-
dad y experiencia requerida, de 
tal manera que permitan generar 
acciones coordinadas tendientes 
a procurar la respuesta efectiva 
y, en todo caso, respetando los 
principios que informan el ejer-
cicio de la actividad contractual”, 
agrega el decreto.
La urgencia manifi esta se decla-
ró, dice la norma, con el fi n de 
"satisfacer las necesidades de la 
población y fortalecer las accio-
nes dirigidas a la protección de 

los habitantes de Cali (...) ".

Otra de las medidas desperadas, 
adelantada por el Alcalde, Jorge 
Iván Ospina, hacia la medianoche 
del martes fue la de adelantar 
una  reunión con 30 embajadores 
y representantes de organismos 
internacionales con sede en Cali.
El objetivo de la reunión fue visibi-
lizar la situación de la ciudad y pe-
dir acompañamiento para adelan-
tar las acciones de reconciliación 
y reconstrucción de la ciudad, 
así como garantizar la protec-
ción de los Derechos Humanos.
De la reunión participaron repre-
sentantes de países como Italia, 
Portugal, Países Bajos, Suecia, 
Cuba, Alemania, Suiza, Francia, 
Australia, Irlanda, Panamá, No-
ruega, Austria, España, Reino 

Unido, Líbano, Chequia, Estados 
Unidos y organizaciones como la 
Unión Europea, ONU, la Organi-
zación Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
Los asistentes al encuentro die-
ron sus voces de condolencia a 
las víctimas de los enfrentamien-
tos de los últimos días y expresa-
ron su preocupación por la situa-
ción en la ciudad.
Ospina hizo énfasis en que los 
objetivos de la administración 
que se centran en construir un 
corredor humanitario para el 
abastecimiento de la ciudad, po-
sibilitar el desescalamiento de 
la violencia, recuperar espacios 
de discusión para los problemas 
sociales que tiene la ciudad. 
"Estamos ante todo en la inten-

ción de desescalar la espiral de 
violencia que se vive en Cali, de 
reducir cualquier posibilidad que 
nos lleve a una guerra y, por su 
puesto, adelantando todas las 
tareas para mitigar el sufrimiento 
del  pueblo, que no se puede mo-
ver, que no recibe alimentos, que 
no recibe medicamentos, que no 
recibe suministros, que no puede 
trabajar", explicó el Alcalde.
Y subrayó: "nuestro objetivo es 
superar los bloqueos que hoy te-
nemos, pero también privilegiar 
la vida".
Cali completa el viernes  diez día 
de manifestaciones y bloqueos, 
en el marco del paro nacional 
convocado por diferentes secto-
res desde el 28 de abril, contra la 
reforma tributaria presentada por 
el Gobierno nacional.

Cali declara la urgencia desesperada

¿Cuánto le costará a Cali recuperar los destrozos?
Según el informe preliminar, has-
ta el 6 de mayo en la ciudad había 
sido afectado un monumento y se 
habían derribado 17 cámaras de 
fotomultas. A esto se suman los 
49 buses y 48 estaciones del MÍO 
vandalizadas, 21 sedes de ban-
cos, cinco edifi caciones de enti-
dades gubernamentales, más de 
11 ambulancias y un camión de 
bomberos. 
De acuerdo con Carlos Alfonso 
Salazar, director de la Unidad 
Especial de Gestión de Bienes, 
dentro de los bienes reportados 
hasta el momento con averías y 
para los cuales se está buscando 
reposición a partir de las asegu-
radoras se cuentan gran parte de 
la red de semaforización, edifi -
caciones como la de Catastro 
Municipal y parte del Concejo, la 
plazoleta Jairo Varela, el Bulevar 

del Río, la plataforma del CAM, 
estaciones de Policía, el  tea-
tros Municipal y Jorge Isaacs, el 
Centro Cultural de Cali y algunos 
amortiguadores de impacto ubi-
cados en las vías. 

“Hay daños que son mayormente 
estéticos, pero tenemos un daño 
estructural en la ofi cina de Catas-
tro porque tocará tumbar el edifi -
cio y empezarlo de cero”. 

El funcionario explicó que anual-
mente el Municipio paga $18.000 
millones en pólizas para asegurar 
los bienes públicos contra daños 
como los registrados en las jorna-
das recientes. 
“Ya hicimos la reclamación co-
rrespondiente ante la asegura-
dora, por lo que ellos enviaron su 
equipo para hacer evaluaciones y 

para sacar escombros. Estamos 
en el proceso de conseguir los vi-
drios templados que se requieren 
en las edifi caciones en torno al 
CAM, que pueden tardar entre 15 
y 20 días en fabricarse, pero con 
todo esto del paro tendremos que 
esperar para poderlos instalar”, 
dijo el funcionario, quien señaló 
que la próxima semana se podría 
habilitar el servicio en Catastro. 

Sin señas de las fotomultas 
Nueve días después de haberse 
registrado los primeros eventos 
de vandalismo, en Cali no queda 
una cámara de fotodetección en 
servicio. Y aunque la Policía te-
nía en sus registros 17 equipos 
derribados, desde el Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle, 
que es la entidad encargada del 

convenio para operar estos equi-
pos, se advierte que fueron 38 las 
cámaras que resultaron dañadas. 
Lo que sí advirtió es que desde 
el 2019 las cámaras de fotode-
tección de la ciudad no contaban 
con seguro alguno contra riesgos. 

Estaciones del MÍO. 
El gerente de la Unión Temporal 
Recaudo y Tecnología, UTR&T, 
Arturo Villarreal, aseguró que se 
están haciendo inventarios de las 
afectaciones, “pero la situación 
de orden público no permite rea-
lizar el proceso organizadamen-
te; esperamos terminarlos esta 
semana, porque es un daño gra-
ve, de varios miles de millones”. 
La recuperación de las diez esta-
ciones que fueron incineradas y 
las otras 42 que fueron vandali-
zadas sufriendo  daños de equi-

pos, averías en la fi bra óptica y 
vidrios.  estaría alrededor de los 
$ 90.000 millones, que debe ob-
tener respuesta oportuna de la 
Unión Temporal de Recaudo. 

Sebastián Belalcázar 
La estatua de Sebastián de Be-
lalcázar, que fue derribada el 
pasado 28 de abril, se encuen-
tra actualmente resguardada y 
debe ser sometida a un proceso 
de restauración antes de decidir 
cuál será su futuro. 
Según comentó Carlos Alfonso 
Salazar, director de la Unidad Ad-
ministrativa Especial de Gestión 
de Bienes, este monumento tam-
bién se encuentra asegurado y ya 
se está realizando una evaluación 
de los daños.  ”Vamos a restau-
rador la estatua de Belalcázar”, 
indicó el funcionario. 
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La Plenaria del Senado aprobó en 
último debate, y por unanimidad, 
el proyecto de ley que regula el 
funcionamiento de los consulto-
rios jurídicos de las instituciones 
de educación superior, una ini-
ciativa del Gobierno nacional que 
lideró el Ministerio de Justicia. 
En primera instancia, la iniciativa 
busca actualizar la regulación de 
dichos centros con el fi n de mejo-
rar las técnicas, estrategias, apti-
tudes y habilidades prácticas de 
los estudiantes de Derecho. Esto 
con la idea de consolidar una me-
jor formación universitaria para 
una adecuada comprensión de la 
administración de justicia. 
Otro de los objetivos del proyecto 
es mejorar el acceso a la adminis-
tración de justicia de la población 

más vulnerable, para que pueda 
contar con una adecuada repre-
sentación y asistencia por parte 
de personas con conocimientos 
jurídicos. 
Además, pretende ampliar el nú-
mero de personas benefi ciadas 
con los servicios de los consul-
torios, dar voz a los ciudadanos 
y fortalecer el sistema de justicia 
a nivel territorial, conforme a las 
bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo y en el marco del Pacto por 
la Legalidad. 
De acuerdo con el Ministro de 
Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la 
aprobación de este proyecto que 
pronto se convertirá en Ley de la 
República contribuye a aumentar 
la confi anza de los ciudadanos 
en los abogados. “La regulación 

del funcionamiento de los con-
sultorios jurídicos contribuye a 
la formación integral de los pro-
fesionales del Derecho mediante 
el fortalecimiento de su función 
ética y social, y a la consolidación 
de las instituciones educativas 
como escenarios de aprendizaje 
práctico”, señaló. 
Así mismo, el jefe de la cartera 
de Justicia dijo que este logro del 
Gobierno es una gran oportunidad 
para fomentar en los estudiantes 
de ciencias jurídicas una pers-
pectiva de igualdad, respeto por 
la diversidad e inclusión. “Garan-
tizar los ajustes necesarios para 
que los estudiantes, docentes y 
benefi ciarios de los consultorios 
jurídicos puedan tener acceso y 
participar activamente en ellos en 

igualdad de condiciones, es una 
meta propuesta en este periodo 
de gobierno, que busca combatir 
la desigualdad y el alcance de la 
equidad”, destacó. 
Dentro de los cambios más signi-
fi cativos que establece el proyec-
to de ley está la ampliación de los 

Se aprobó Proyecto de Ley 
que regula el funcionamiento 
de los consultorios jurídicos

servicios hacia la conciliación en 
derecho y en equidad, la repre-
sentación judicial y extrajudicial, 
las actuaciones administrativas 
y el litigio estratégico, y la pres-
tación de servicios de mediación 
y de mecanismos de justicia res-
taurativa. 

Los asentamientos humanos ile-
gales consolidados y precarios 
ubicados en bienes baldíos ur-
banos, fi scales y de particulares, 
podrán adquirir el derecho a la 
propiedad sobre dichos bienes. 
Para esto, deben demostrar la 
posesión por más de 10 años a 
la entrada en vigencia de la Ley  
No. 2044 de 2020, y cumplir con 
los requisitos y el procedimiento 
reglamentado por el Gobierno.
La ley aplica, sobre bienes baldíos 
urbanos, fi scales y de propiedad 
privada (cuya ocupación o pose-
sión sea mayor a 10 años antes 
de la entrada en vigencia de la 
ley). Por ende, no cobija a los nue-
vos asentamientos ilegales.
La diferencia que hay entre los 
asentamientos humanos ilegales 
“consolidados”. Los primeros son 
viviendas construidas con mate-
riales estables, con infraestructu-
ra de servicios públicos y vías pa-
vimentadas. Los de tipo precario 
se caracterizan por ser viviendas 
con estructuras inadecuadas de 
construcción y que carecen de 
infraestructura de servicios públi-
cos, vías y espacio público. 
El saneamiento de bienes baldíos 
opera, mediante la intervención 
directa de las  entidades territo-
riales del lugar donde se ubica el 
bien, pueden modifi car la natu-
raleza jurídica de los bienes bal-
díos en bienes fi scales. Para ello, 
deben identifi car el bien baldío 
urbano que se pretende conver-
tir, hacer un estudio de títulos, 
solicitar la carencia de identidad 
registral a la Ofi cina de Registro 
de Instrumentos Públicos corres-
pondiente, y hacer la declaratoria 
de bien baldío mediante un acto 
administrativo que deberá ser re-

gistrado en el respectivo folio de 
matrícula.
La entidad territorial podrá ex-
pedir un acto administrativo me-
diante el cual modifi que la natu-
raleza del bien baldío a bien fi scal 
y ceda el derecho de propiedad a 
título gratuito. El acto administra-
tivo en fi rme e inscrito en el folio 
de matrícula será plena prueba 
de propiedad en favor del ocu-
pante benefi ciario del programa 
de titulación.
El saneamiento aplica a predios 
de particulares, conforme a la Ley 
No. 388 de 1997, los municipios 
y distritos podrán obtener la pro-
piedad de predios de particulares 
que no hayan sido reclamados 
por sus propietarios, herederos o 
terceros, y cuya ocupación o po-
sesión por parte de terceros sea 
mayor a 10 años, a través de la 
expropiación por vía administrati-
va, por motivos de utilidad pública 
e interés social. La indemnización 
será equivalente al 10% del va-
lor comercial del predio, que será 
pagado al propietario legítimo 
(o a sus herederos) que se haya 
hecho parte en el procedimiento 
dispuesto en la Ley 388 de 1997.
¿Qué ocurre si el bien está ubi-
cado en suelo de protección, en 
zonas destinadas a obras pública 
o de infraestructuras básicas, o 
en áreas de amenaza y riesgo?
La entidad territorial debe poner 
fi n a la actuación que busca la le-
galización del asentamiento ilegal 
mediante acto administrativo, y 
deberá adoptar mecanismos para 
mitigar el riesgo; o, en su defecto, 
desarrollar programas de reubi-
cación de las familias afectadas.
El procedimiento que debe operar 
para la titulación de los predios 

en favor de los asentamientos 
humanos ilegales, no está con-
templado por  la ley. No establece 
un procedimiento al respecto. El 
Gobierno debe proceder a regla-

mentar este procedimiento en el 
presente semestre, según expre-
sa la  ley. 
La norma advierte que los proce-
sos de  saneamiento de predios 

urbanos no eximen de respon-
sabilidad penal o administrativa 
a quienes hayan incurrido en la 
conducta de urbanizar en contra-
vía de las disposiciones legales .

A la espera de reglamentación 
ley de saneamiento de predios ocupados
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La estatua del fundador 
de Bogotá, el conquista-
dor español Gonzalo Ji-
ménez de Quesada, fue 
derribada del pedestal, el  
viernes, por indígenas que 
estaban instaladas en el 
centro de la ciudad, como 
parte de las protestas que 
desde hace diez días sa-
cuden al país.
El monumento a Jiménez 
de Quesada, que lo mues-
tra con el brazo derecho 
levantado y sosteniendo la 
espada hacia abajo, en el 
acto fundacional, fue derri-
bada por indígenas Misak.

Con tambores y banderas, 
y coreando vivas a "las 
autoridades indígenas de 
Colombia", al "pueblo Mi-
sak" y a "las mujeres de 
Bogotá", un puñado de in-
dígenas llegó esta madru-
gada hasta el monumento 
situado en la plazoleta de 
la Universidad del Rosario, 
en el centro de Bogotá, 
para tumbar la estatua.
"A partir de este momento 
no van a tener en Bogo-
tá a este violador, a este 
supuesto conquistador", 
proclamó uno de los líde-
res de los indígenas.

07 de Mayo 2021

Cayó en Bogotá, Jiménez de Quesada

Cayó en Cali, Belalcárzar

Cayó en Popayán, Belalcárzar

4 Paro  Nacional 

El fi scal general, Francisco Barbosa 
afi rmó que los vehículos que se en-
cuentren obstaculizando las vías del 
país por cuenta de las protestas que 
iniciaron el miércoles 28 de abril, se 
someterán a procesos de extinción de 
dominio. “En este momento, la Fisca-
lía General de la Nación va a proceder 
a que los vehículos que estén obs-
truyendo vías públicas y que puedan 
afectar derechos de la ciudadanía, la 
Fiscalía va a ejercer la extinción de 
dominio y esta Fiscalía se va a quedar 
con los camiones en el marco de la 
extinción”, dijo Barbosa.

Aseguró que un grupo especializado 
se encuentra en las diferentes zonas 
en las que se concentran las manifes-
taciones, con el fi n de identifi car las 
placas y los conductores de los ve-
hículos. “Vamos entonces a proceder 
con la extinción de esos vehículos en 
caso de que nosotros observemos que 
haya denuncias de la ciudadanía so-
bre la obstrucción de vías que afecten 
el orden público”, indicó.
Para Barbosa “no es normal” que 
haya carros o camiones que bloqueen 
las vías de acceso de una ciudad por-
que, a su juicio, lo que generan “un 

pánico económico. No es normal que  
obstruyan de forma lógica y ordena-
da los diferentes puntos de la ciudad, 
que ataquen los peajes, y que ata-
quen las estaciones de gasolina. 
Sabemos que detrás de eso están 
grupos organizados que pretenden 
mantener el país paralizado”.
La iniciativa de Barbosa tomó por sor-
presa no solo a la comunidad que está 
protestando en las principales ciuda-
des del país, sino también a penalistas 
que coinciden en que dicha determi-
nación carece de sustento legal para 
ejecutarla. 

Extinción de dominio a carros que bloqueen vías

      
      

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, lo-
gró un espaldarazo de las altas cortes 
frente al diálogo como mecanismo para 
salir de la crisis por la que atraviesa el 
país, liderado por el presidente Duque.
Durante el encuentro, la rama judicial 
ratifi có el apoyo y compromiso para 
priorizar las investigaciones frente al 
vandalismo que se han presentado en 
los últimos días en distintas ciudades.
“Sobre las investigaciones en contra 

Es hora de endurecer las leyes 

 “En el marco del respeto de todos 
los ciudadanos, tanto de quienes pro-
testan como de quienes no lo hacen, 
respaldamos el diálogo nacional como 
forma correcta de dirimir las contro-
versias y desescalar la violencia”, ma-
nifestó el magistrado Antonio Lizarazo, 
presidente de la Corte Constitucional, 
a nombre de sus colegas que se reu-
nieron con el presidente Iván Duque.
El encuentro se produjo en el marco 
del diálogo nacional que empezó a 
adelantar el presidente Duque desde 
el miércoles y que continuará.
Lizarazo expresó que, “atendiendo a la 
convocatoria a las altas cortes” hecha 
por Duque, “manifestamos de manera 
conjunta que, primero, la justicia en la 
separación de poderes y en colabora-

ción armónica con la institucionalidad 
respalda el orden institucional y de-
mocrático en el marco del respeto a 
la Constitución Política, que constituye 
el gran pacto de paz y convivencia pa-
cífi ca como la brújula de la Nación”.
Con Lizarazo acudieron a la cita en la 
Casa de Nariño los presidentes de la 
Corte Suprema de Justicia (Luis Anto-
nio Hernández), del Consejo de Estado 
(Marta Nubia Velásquez), del Consejo 
Superior de la Judicatura (Gloria Ste-
lla López), de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (Eduardo Cifuentes) y de la 
Comisión de Disciplina Judicial (Julio 
Andrés Sampedro).
Ellos condenaron y rechazaron “los 
actos criminales de violencia, de te-
rrorismo, de vandalismo y de vías de 

hecho, que afecta directamente el 
derecho fundamental a la protesta, a 
la expresión libre en el marco de la 
Constitución Política y al funciona-
miento general de la sociedad”, ano-
tando que “los delitos que en el mar-
co de la protesta se han presentado 
contra cualquier ciudadano o servidor 
público, deben ser investigados, prio-
rizados y sancionados por las autori-
dades competentes”.
Por su parte, Duque declaró su soli-
daridad con todas las víctimas de la 
violencia y destacó la disposición de 
los poderes públicos a contribuir, me-
diante la colaboración armónica, para 
“escucharnos como sociedad y en-
contrar soluciones”, en el marco de la 
separación de poderes.

“Sea esta una ocasión 
para mostrar que los 

poderes públicos, 
en medio de las
 circunstancias, 
siempre en su 

separación de poderes, 
se unen para preservar 

la institucionalidad 
de nuestro país”.

Luego de la reunión en Casa de Nariño,  
con los presidentes de las Altas Cortes, 
cita que se dio en el marco de la de-
nominada mesa de diálogo por el paro 
nacional, se conoció una constancia de 
dos magistrados de la Corte Constitu-
cional en la que advierten algunas dife-
rencias en el encuentro que se sostuvo 
con el primer mandatario.
La constancia está fi rmada por los 
magistrados Diana Fajardo Rivera y 
Jorge Enrique Ibáñez, señala en pri-
mer lugar: “No compartimos que el 
Presidente de la Corte Constitucional 

haya suscrito la declaración conjunta 
con el Gobierno Nacional.
En otro punto, explican que: “No le 
corresponde a la Corte Constitucional 
reconocer “el conjunto de acciones y 
programas sociales que se están eje-
cutando desde el Gobierno Nacional 
en atención a la situación sanitaria, 
así como a los desafíos sociales y 
económicos que enfrenta el país”, los 
cuales pueden ser en el futuro objeto 
de análisis judicial”.
Y el último punto, advierte que así 
como se condenaron y rechazaron 

los actos criminales, de violencia, 
de terrorismo, de vandalismo y de 
vías de hecho, que afectan direc-
tamente el derecho fundamental a 
la protesta, a la expresión libre en 
el marco de la Constitución Política 
y al funcionamiento general de la 
sociedad colombiana, “también ha 
debido condenarse y rechazarse el 
uso excesivo de la fuerza, el desvío 
de poder y el abuso de autoridad que 
también afectan el orden jurídico, los 
derechos humanos y, en general, el 
Estado de Derecho”.

Diálogo, forma correcta de desescalar la violencia

Magistrados de la Corte Constitucional disidentes 

de los violentos se enfatizó que se 
priorizarán los procesos de quienes 
aprovecharon las manifestaciones 
para delinquir”, anunció Ruiz.
El alto funcionario también se mostró 
preocupado porque los taponamientos 
en las carreteras en distintas regiones 
han generado serias consecuencias y 
desabastecimiento. 
El ministro, Wilson Ruiz, considera 
que es necesario endurecer las leyes 

contra los vándalos. “Yo que fui ma-
gistrado de la sala disciplinaria de la 
judicatura, observ{o que la gente no 
está acatando lo que se está diciendo. 
Ejemplo: bloquear una vía es un delito 
porque estamos atentando contra los 
derechos fundamentales de las perso-
nas, pero esto es una cosa inaudita, 
tenemos que atacar de frente, con 
todos los organismos de control, Fis-
calía, Procuraduría…”.

28 de abril de 2021

La emblemática estatua de 
Sebastián de Belalcázar, 
ubicada en el oeste de Cali, 
fue derribada en la mañana 
del miércoles 28 de abril.
El daño al monumento ocu-
rrió en el marco de diferen-
tes hechos relacionados 
con el paro nacional del 28 
de abril, que en Cali, ade-
más, inició con bloqueos 
en puntos de las principa-
les vías de la ciudad.
El monumento se encuen-
tra en el barrio La Arbole-

da entre la Carrera 2 Oeste 
y las Carreras 2 A y 3A, lu-
gar donde hay un mirador, 
punto turístico y de refe-
rencia para la ciudad.
El Movimiento de Autorida-
des Indígenas del Sur, Aiso, 
se atribuyó el hecho .
El monumento a Sebastián 
de Belalcázar fue aprobado 
en proyecto de acuerdo de 
1936. Fue construido por 
el escultor español Victorio 
Macho e inaugurado el 25 
de julio de 1937.

16 de septiembre de 2020

La movilización de los 
pueblos indígenas terminó 
con el derribamiento de la 
estatua de Sebastián de 
Belalcázar, el fundador de 
la ciudad de Popayán.
Y es que este acto es con-
siderado un choque cultu-
ral en medio de la ola de 
protestas que se registra 
en el país.
Por eso, cuando la movi-

lización llegó a este punto 
del centro histórico, varios 
nativos misak, pijao y na-
sas subieron al tradicio-
nal Morro de Tulcán para 
acorralar a cinco policías 
carabineros, intimidarlos 
con palos y machetes para 
después tumbar el monu-
mento, como si se tratara 
de una cuenta pendiente 
de la historia.
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El ministerio de Salud anunció el 
Plan Decenal del sector que re-
girá entre el 2022 y 2031 y des-
tacó que como la salud pública 
del país se construye entre todos, 
contará con la participación de 
diferentes actores que aporten 
al establecimiento de los retos a 
futuro.
«El Plan Decenal de Salud Pública 
permitirá defi nir cuáles son los 
ordenadores de las acciones y las 
metas que como país debemos 
orientar para el próximo decenio, 
para construir una mejor salud 
para todos, movilizar a la socie-
dad entera para mejorar la salud 
de los colombianos y reducir las 
desigualdades todavía existentes 
en salud», afi rmó Julián Fernán-

dez, director de Epidemiología 
del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social.
La política continuará con orien-
tación hacia las necesidades de 
las personas, con acciones que 
garanticen la gestión integral de 
la salud, tanto a nivel individual 
como colectivo, de acuerdo con 
los determinantes sociales.
Fernández resaltó que «si bien 
tiene un carácter nacional, este 
Plan tiene una expresión terri-
torial, que son los planes terri-
toriales de salud. Para ello es 
muy importante una articulación 
entre las metas nacionales y las 
necesidades y las metas cons-
truidas a nivel territorial».
A través de este, se fortalecerá 

el enfoque territorial a partir del 
liderazgo de los entes territoria-
les en la planeación, gestión y 
ejecución de planes decenales 
locales para dar respuesta a las 
necesidades de la población y, 
así, aportar a la regionalización 
del Sistema bajo la rectoría de la 
cartera de Salud.
En materia de seguridad sani-
taria, el nuevo Plan será la he-
rramienta para determinar es-
trategias que permitan afrontar 
de manera anticipada eventos 
de salud pública que se presen-
ten en el futuro, con base en los 
aprendizajes obtenidos durante 
la pandemia por covid.
También, con el Plan Decenal, 
se reforzará la institucionalidad 

y gobernanza, el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de las 
metas de éste, que permitan 
contribuir a alcanzar los objeti-
vos del país y, además, que cada 

uno de los territorios adapte sus 
respuestas en salud pública para 
proteger y mejorar la salud, en 
consideración del contexto de 
sus habitantes.

Nuevo Plan Decenal de Salud Pública tendrá enfoque territorial

Paro  Nacional 

No aportaron nada !

La Coalición de la Esperanza, un 
importante sector político califi -
cado como de oposición al go-
bierno de Duque, insistió hasta 
que logró concretar un encontro 
con el mandatario en la Casa de 
Nariño. Durante la  reunión, en la 
que hablaron exclusivamente de 
la crisis por la que atraviesa el 
país, Humberto de la Calle dijo 
que  “fue una reunión produc-
tiva porque nos escuchamos”. 
“Salimos satisfechos, sabemos 
que falta trabajar, hay todavía 
espacios donde las aproximacio-
nes son difíciles, deben hacerse 
con los voceros autorizados de la 
movilización”, agregó.
“Atendemos así el reclamo an-
gustiado de muchas personas. 

También sabemos que otros ma-
nifestarán descontento por esta 
decisión. Resolvimos tomar el 
camino que dicta nuestra con-
ciencia, anteponiendo genuinos 
intereses nacionales a las gran-
des desavenencias que dividen 
nuestra sociedad”, dijo Humber-
to de la Calle.

En el encuentro, los precandi-
datos insistieron a Duque que 
se realice un diálogo genuino, 
concreto y efi caz con el Comité 
Nacional del Paro y los líderes de 
las manifestaciones, con quie-
nes piden que se tramiten las 
peticiones.
Afi rmaron que aceptaron el dia-
logo con el  presidente con el 

ánimo exclusivo de colaborar 
con la solución de la actual crisis 
nacional. Y aclararon que en esa 
actitud no hay cálculo político ni 
interés distinto a contribuir al de-
sarrollo de un amplio diálogo.

El senador de oposición Jorge 
Enrique Robledo advirtió que los 
integrantes de la Coalición de la 
Esperanza no son los voceros del 
paro nacional, por lo que le pidió 
al presidente Duque que tam-
bién se siente a negociar con el 
Comité Nacional del Paro, en el 
que se agrupan varios sectores, 
para que pronto lleguen a unos 
acuerdos que permitan parar las 
movilizaciones y bloqueos en va-
rias regiones del país.

“Nosotros expresamos nuestros 
puntos de vista sobre este asun-
to del paro nacional, unos puntos 
de vista críticos, como es obvio, 
frente a las actuaciones del Go-
bierno, al que responsabilizamos 
de que estemos en esto porque 
de entrada maltrató el paro de 
2019, nunca le dio salida a los 
reclamos que allí se hicieron, y 
el presidente Duque expresó sus 
puntos de vista. Puntos de vista 
que son de inmensos desacuer-
dos; puede haber algunas coin-
cidencias básicas, pero en los 
asuntos medulares él tiene un 
punto de vista y nosotros tene-
mos otro”, dijo Robledo.

Entre los reclamos de la Coali-

ción al mandatario, sobresalie-
ron la atención a 6 millones de 
hogares pobres a través de una 
renta básica, que ayude a resol-
ver el hambre y la pobreza, así 
como matrícula cero para que 
los jóvenes pobres puedan ir a la 
universidad. 
Sobre dicho encuentro, el Go-
bierno aseguró que durante el 
diálogo se reiteró el "respeto a 
la protesta pacífi ca, como expre-
sión democrática, y el rechazo 
a la violencia y vandalismo. Por 
eso, la importancia de levantar 
vías de hecho que afectan a 
productores campesinos, trans-
portadores, comerciantes y a los 
colombianos", indicó el presi-
dente Duque.

El encuentro llevado a cabo entre el Gobierno nacional y la Coalición de la Esperanza desnudó las debilidades de los miembros de 
dicha alianza, no se llegó a un acuerdo se  evidenció la división que existe entre sus integrantes y no propiamente por la diversidad 
ideológica, sino por la falta de conocimiento del Estado.  Humberto de la Calle leyó un comunicado conjunto en el que afi rmó que la 
coalición aceptó la invitación con el "exclusivo ánimo de colaborar con la solución de la actual crisis nacional, sin antecedentes con-
temporáneos, pero no dejaron propuesta alguna, solo protestas por el procecer de la policía.
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Los peajes también fueron 
víctimas de las protestas

Ante los problemas de orden pú-
blico que se han presentado en 
el país a causa de las protestas 
que cumplen ya algo más de 
ocho días, se ha determinado in-
tervenir en algunas ciudades con 
el apoyo de la asistencia militar 
donde la situación es compleja 
por la violencia, actos de van-
dalismo y saqueos que se han 
registrado.
El peaje de Loboguerrero, que se 
encuentra en la vía a Buenaven-
tura, fue quemado por manifes-
tantes que permanecían estacio-
nados en este sector  debido a los 
bloqueos que se presentaban en 
la carretera en distintos sectores.
El hecho vandálico fue atribuido 
a  manifestantes que expresaron 
estar cansados de pagar al Insti-
tuto Nacional de Vías,  los altos 
cobros por uso de la carretera 
en este sector,  por eso  decidie-
ron prenderle fuego al fi nalizar 
la tarde del viernes 30 de abril, 
cuando se cumplía el tercer día 

de la protesta nacional.
Las manifestaciones en el muni-
cipio de Bello, el viernes 30 de 
abril, decidieron terminar con las 
instalaciones del peaje que está 
ubicado en Niquía. 
Durante la noche, las manifes-
taciones en el departamento 
de Antioquia escalaron hasta el 
punto donde está instalada la ca-
seta de recaudo  del Niquía, ubi-
cado a la entrada del municipio 
de Bello, fue saqueado e incine-
rado por la turba furiosa. Durante 
esas horas de tensión, el tráfi co 
en esta vía intermunicipal del Va-
lle de Aburrá estuvo suspendido. 
Cuando se retomó el control de 
la vía que conduce al municipio 
de Bello, los conductores de los 
vehículos se encontraron con las 
cabinas de pago carbonizadas y 
sin sus operadores.
Cabe aclarar que el peaje de 
Niquía se había instalado para 
pagar una costosa obra de in-
fraestructura cuya construcción 

ya fi nalizó, por lo que se estaba 
negociando con la Agencia Na-
cional de Infraestructura la posi-
bilidad de retirarlo. Sin embargo, 
es posible que estas negociacio-
nes no lleguen a buen término 
tras este incidente.

El alcalde Óscar Escobar denun-
ció a través de las redes sociales 
el incendio en el peaje ubicado 
en Palmira, cerca al Ciat.
El alcalde de Palmira, Óscar Es-
cobar, denunció que en la noche 
del  miércoles   5 de mayo, fue 
incinerado el peaje que se en-
cuentra a la altura del Ciat, don-
de en horas de la tarde se ade-
lantó una movilización pacífi ca.
"Quemaron el peaje de Palmira. 
A pesar del diálogo y los acuer-
dos logrados previamente, y que 
muchos caminamos esta tarde 
hasta el peaje en señal de apoyo, 
otros no entendieron que la pro-
testa pierde legitimidad cuando 
deja de ser pacífi ca y se vuelve 

violenta", escribió.
La ministra de Transporte, Án-
gela María Orozco, confi rmó 
que en esta semana de protes-
tas se han registrado daños a 
18 peajes, de los cuales nueve 
han sido quemados por comple-
to por encapuchados.
 “Nueve peajes han sido incine-
rados y otros vandalizados, rei-
teramos que eso es vandalismo 
que afecta a las peajeras que 
han estado en riesgo, así como 
los funcionarios y los uniforma-
dos de la Fuerza Pública que 
acompañan estos lugares”.
La ministra recalcó que esos 
hechos vandálicos son “in-
aceptables como mecanismo 
de protesta” y dijo que viendo 
cómo se han registrado las 
quemas se pueden calificar 
como un plan ideado para da-
ñar estas estructuras.
“Son nueve peajes totalmente 
incinerados. La califi cación del 
hecho es evidente, es un acto 

no solo de vandalismo, es una 
quema generalizada de peajes 
y no está vinculado al bloqueo 
de vías en el Valle sino en varios 
departamentos”, indicó.
La alta funcionaria del Gobier-
no le recordó a quienes están 
protagonizando esos actos de 
vandalismo que el desabasteci-
miento que se está empezando 
a ver afecta a las personas me-
nos favorecidas porque genera 
incrementos en los precios de 
los productos.

En Colombia los cobros por con-
cepto de paso en las vías- que 
generalmente son operados por 
terceros con recaudo del go-
bierno, vienen siendo objeto de 
críticas, pues ciudadanos consi-
deran que el tránsito por el país 
no debería ser tan costoso, las 
tarifas deberían ser unifi cadas o 
algunos de ellos ya excedieron 
el tiempo de vigencia por la me-
jora que fueron impuestos.

Un verdadero revolcón a la forma 
en la que se establecen las tarifas 
de los peajes en Colombia acaba de 
llegar a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes, con el que se 
busca, según los autores, "poner 
freno a los abusos de los peajes".
La iniciativa pretende que las ta-
rifas correspondan a la calidad y 
uso efectivo de las vías, que la 
distancia mínima entre cada pun-
to sea mínimo de 150 kilómetros, 
que los incrementos anuales nun-
ca sean superiores al IPC del año 
anterior, y también se prohibiría a 
municipios y distritos establecer 
peajes internos.
Para el profesor Gonzalo Duque 
Escobar, de la Universidad Nacio-
nal de Colombia Sede Manizales, 
en declaración al periodíco de esa 

institución “los peajes en Colom-
bia están sobreutilizados pues 
hacen falta elementos de ges-
tión profunda. El asunto es más 
complejo porque el sistema con-
formado por más de 150 peajes 
que recaudan más de 3 billones 
de pesos anuales, requieren una 
regulación del Estado para evitar 
tarifas excesivas. El Estado tiene 
que pensar en el bien general”.
Según explicó el representante 
Mauricio Toro, coautor del pro-
yecto, “lo que se busca es dete-
ner el abuso que históricamente 
se viene presentando en Colom-
bia donde nos están poniendo 
peajes sin que nos expongan los 
motivos, uno como ciudadano no 
sabe si pagar 13 mil pesos por un 
peaje que cubre unos pocos kiló-

metros es mucho o poco”.
De acuerdo con el congresista, 
la iniciativa también establece 
que el costo del peaje debe tener 
relación con la calidad de la obra 
construida y la calidad de la vía.
Igualmente, se regula lo relacio-
nado con el tiempo de las con-
cesiones de estos peajes, para 
evitar que los concesionarios se 
queden más tiempo del inicial-
mente establecido, porque “ac-
tualmente nadie controla eso”.
El proyecto debe superar cuatro 
debates en el Congreso para con-
vertirse en ley de la República.
Actualmente, hay 168 peajes 
distribuidos por todo el país. Sin 
embargo, hay algunos departa-
mentos que no informan de la 
presencia de peajes.

El precio de los peajes colombia-
nos se establece en función de la 
proporción de la cantidad de ki-
lometros recorridos, teniendo en 
cuenta la categoría del vehículo.
Según el listado de los peajes 
concesionados en Colombia por 
la Agencia de Infraestructura  en 
2021, los peajes más costosos 
para vehículos que están en la 
categoría uno para automóviles, 
camperos y camionetas están en 
Los Llanos Orientales, Antioquia y 
en el Eje Cafetero.
Para este año, los peajes tuvie-
ron un incremento en su valor del 
3,8%. De acuerdo con informa-
ción del INVIAS, en Colombia hay 
105 peajes concesionados y 41 
administrados por ellos mismos.
Este túnel, reconocido por inau-

gurarse el año pasado, une a Me-
dellín con Rionegro en un trayec-
to de 18 minutos, ruta que se usa 
para ir al aeropuerto Internacio-
nal José María Córdova. Hoy este 
túnel cuenta con el peaje más 
caro del país, costando $18.800 
en la categoría I.
Los peajes estan reglamentados 
por el artículo 338 de la Consti-
tución Política de Colombia y la 
Ley 105 de 1993 sobre contribu-
ciones fi scales, es claro que los 
peajes son un instrumento para 
el fi nanciamiento de la infraes-
tructura. Asimismo, de acuerdo 
con la Ley 787 de 2002, la na-
ción es responsable de regular 
las tarifas de peaje y el monto 
recaudado debe destinarse a la 
inversión en transporte terrestre.

El proyecto que busca acabar con los abusos en los peajes
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                                               Por: Miguel Ángel Herrera 

Siguen en guerra civil ¿Habrá reforma a la salud? 

Juan Alberto Londoño, también debe irse del gobierno

Nuestro sistema de salud es reconocido hoy por ser uno 
de los más equitativos, gracias a que ha logrado casi una 
cobertura universal reduciendo además el pago de bolsillo 
de los ciudadanos, de cerca del 60 % que se pagaba antes 
de la Ley 100, al 16 % en la actualidad. Se nos olvida que 
en 1990 el sistema nacional de salud cubría solamente al 
23 % de la población. Cubría a aquellos que tenían empleo 
formal, los más pobres, no tenían cobertura y estaban a 
merced de los “hospitales de caridad”, que en realidad 
eran hospitales públicos a los que los usuarios llegaban 
a suplicar atención. Tras casi 30 años de desarrollo del 
sistema a partir de lo establecido por la Constitución del 
91, se tiene  un modelo de atención que brinda acceso a 
los servicios de salud, indistintamente de la capacidad de 
pago del ciudadano. ¡No es un logro menor!
Desde luego, se tienen retos para seguir fortaleciendo el  
sistema, la capacidad de prevención, la efi ciencia en la 
prestación de los servicios, el acceso a la innovación y la 
sostenibilidad fi nanciera del sistema, entre muchos otros. 
Pero, ¿Cómo vamos a resolver si el sistema se vuelve pú-
blico?.  Me temo que el principal riesgo que tiene el Go-
bierno de plantear una reforma al sistema en plena pande-
mia, como lo mostró la convulsión de la reforma tributaria, 
es que la discusión se realice en clave de “posición ideo-
lógica” o en tono emocional.
No habrá discusión constructiva si los actores del sistema 
no reconocen que Colombia dio un gran paso desde 1991 
al transformar la salud progresivamente en un derecho 
fundamental, dejando atrás el abordaje de la salud como 
servicio público de carácter asistencial. El empoderamien-
to que tiene hoy la ciudadanía para exigir una mejor aten-
ción en salud se debe precisamente a que  el ciudadano 
tiene un contrato social establecido con el Estado en rela-
ción con la atención en salud.
Entonces, en lo que se debería centrar el debate, es en 
establecer los ajustes que requiere el sistema para pro-
fundizar la protección de la salud como derecho funda-
mental, sin destruir las contribuciones de la Ley 100. El 
objetivo legislativo debería ser la armonización de la Ley 
100 con la ley estatutaria que transformó la salud en de-
recho. Estamos hablando de mejorar la funcionalidad del 
sistema, fortaleciendo lo que ha dado resultados y modi-
fi cando lo que no ha funcionado. Pero no empezar desde 
ceros, poniendo en riesgo lo construido mediante cambios 
radicales que algunos actores proponen.
Proteger la salud como derecho debería poner al paciente 
en el centro de la discusión. Por ello resulta interesante el 
modelo propuesto de medicina familiar, la implantación de 
rutas de atención, la operación en redes de los servicios 
de salud y la gestión integral. Pero deben quedar desde 
ahora resueltas algunas de las observaciones que se han 
expuesto, como la capacidad de los  municipios para im-
plementar la medicina familiar,  así como la inversión en 
prevención. Ese modelo puede ser delirante en las actua-
les condiciones si no se proyectan garantías para lograrlo.
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Ya se contabilizan muertos, heridos y desaparecidos, 
cuantiosas  pérdidas empresariales e industriales, 
infi nidad de destrozos de infraestructura urbana, se 
paró la economía del país cuando apenas trata de 
ponerse en marcha. Cuánto  ha costado el desacierto 
de un ministro al que no logró controlar el presidente 
Duque. Carrasquilla,  debe estar disfrutando de su 
infamia en cualquier paraíso fi scal, mientras el país 
arde en medio de este  caos.
Hoy contemplamos el triste espectáculo de ver poli-
cías armados y soldados equipados en pie de guerra, 
contra el pueblo rebelde. Ese pueblo, que en tiempos 
normales,   defi enden día y noche de quienes deciden 
estar al margen de la ley.

La ONU, los Estados Unidos, la Unión Europea y la 
prensa internacional, repudiaron la actuación ofi cial, 
así como también las acciones vandálicas que han 
sembrado el terror durante ocho días en gran parte 

del territorio. Si las fuerzas del estado legítimamente 
constituidas proceden a defender la vida y bienes de 
los ciudadanos, es acusada de violar los derechos 
humanos. Pero si las protestas, que están permiti-
das,  se salen de control ya pasa a convertirse en re-
baños de saqueadores  sin control, ni la comunidad 
internacional, ni las organizaciones no gubernamen-
tales, ni el clero, se pronuncian. Es decir, el delito co-
lectivo es visto como una consecuencia propia de la 
inconformidad social lo que no merece reproche en 
voz alta. Toda la censura es para el proceder estatal.

Y es que no puede haber tratamiento ecuánime para 
criticar las acciones inapropiadas que continúa ade-
lantando el Presidente Duque, en medio de este caos 
social, que pudo haberse evitado, porque ya se había 
vivido algo similar entre noviembre del 2019 a enero 
de 2020, cuando se desarrollaron una serie de paros 
no consecutivos que dejaron su secuela económica.

Ante la crisis generada por Alberto Carrasquilla y 
Juan Alberto Londoño, que participaron en la redac-
ción de la reforma tributaria, las responsabilidades  
distribuyeron  con aquiescencia. Al ministro desgas-
tado se le acepta la renuncia, haciéndolo a aarecer 
como el culpable total, pero el cómplice lo premian 
llevándolo a ministro.  No señores, los dos tenían que 
ser separados del gobierno. Es que aquí no hay uno 
malo y otro que quitándole lo malo de algo sirve.

Esperamas que la mesa del paro nacional que tiene 
previsto su primer encuentro con el presidente Du-
que, el lunes, solicite la dejación del cargo de Juan 
Alberto Londoño, como tiene que ser. 
El encuentro realizado el viernes entre el Presidente y 
la llamada  la Coalición de la Esperanza, que dice ser 
fuerza opositora, terminó siendo un grupo de colabo-
racionistas. Valiente fuerza opositora que no hizo un 
solo pronunciamiento de desacuerdo.

No importó la pandemia y sus picos más altos, no importó 
la discutible cautelar del Tribunal Administrativo de Cundi-
namarca que aplazaba las manifestaciones del 28 de abril 
y 1 de mayo para evitar mayores contagios, no importó la 
crisis económica, había que marchar en contra del pro-
yecto de reforma tributaria, que a la postre fue retirado. 
Entonces,  las marchas continúan ahora contra la reforma 
a la salud, el transporte ilegal, en fi n, en contra de las tan-
tas insatisfacciones reprimidas.
No importaron las sentencias de la Corte Constitucional 
(T1059/01, T-926/ y 927/03, T-413/05) que desde el año 
2001 indicaron que los paros nacionales no tienen protec-
ción constitucional, tampoco importó que la misma Corte 
insistiera que la obstrucción de vías públicas es un delito 
penal y no restringe la protesta social.
En cambio, se dejó muy en claro que el derecho a la mani-
festación y a la protesta es fundamental, que los excesos 
de la policía atentan contra los derechos humanos, que la 
violencia y el vandalismo son hechos aislados repudiables, 
ajenos a las marchas.
Derribaron estatuas, rompieron cámaras de foto-multas, 
destruyeron estaciones de transporte, quemaron buses, 
rompieron puertas y ventanas de establecimientos públi-
cos y privados, atacaron decenas de puestos de policía, 
puestos de peajes. Los bloqueos en las carreteras han 
causado otras muertes, falta de abastecimiento de oxígeno 
vital en la pandemia, pérdida de alimentos, imposibilidad 
de suministro de combustibles a algunas ciudades, en fi n, 
violaciones de otros derechos a las distintas comunidades. 
Nada importa pues continúan con la estrategia.
Es difícil creer que se trata de manifestaciones pacífi cas 
auténticas y sinceras, cuando alcanzado su objetivo per-
sisten en cualquier otro, cuando se transforman en masas 
ciegas solo capaces de destruir sin consideración. Lo me-
nos que se puede decir del comité de paro nacional es su 
insensatez ante los resultados, lo triste es que su lenguaje 
de lucha denota la vieja concepción política marxista de 
odio y división, de todos los medios para alcanzar el fi n, 
de la posibilidad de alianzas siniestras con los disidentes 
guerrilleros, el terrorismo y el narcotráfi co.
Hablan de paz pero promueven la guerra, hablan de Es-
tado Social de Derecho pero desconocen las decisiones 
judiciales y señalan a las autoridades como sus enemigos, 
reclaman su derecho a la protesta pero violan los derechos 
de los demás, piden más democracia pero desconocen las 
decisiones mayoritarias. No, así no se construye país ni 
sociedad, así se mantiene el confl icto y la diferencia que 
todos queremos superar, menos esa perniciosa minoría.
Deben entender que no basta dejar las armas para alcan-
zar la paz, que no se trata de una lucha social, se deben 
respetar las instituciones, acudir a los cauces legales para 
resolver las diferencias, acatar las decisiones a pesar de 
que sean adversas o parezcan equivocadas, si quieren 
acceder al poder deben ganar las elecciones en lugar de 
generar zozobra, en eso consiste el Estado de Derecho.

        

     Por: Juan Manuel Charry



Locales 8
Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
•  ¿Sabe por qué un abogado no pudo 
     preparar un sancocho de gallina?
•  Porque hasta que no tenga claro las 
    causas de la muerte del emplumado 
    personaje y la correspondiente acta 
    de defunción, no procede.
• Más se demoró el Fiscal Barbosa en de-
cir que le aplicaría extinción de dominio a 
vehículos que se presten para bloquear las 
vías… que le aparecieran jurisprudencios 
faltos de ofi cio a contradecir esa afi rmación.
•  Y es que hoy toda opinión  de un aboga-
do, está debidamente sustentada en alguna 
norma del derecho.
•  Entonces por qué hay tanto fallo que 
    sale ‘cantiao’?
•   Bueno, eso es porque fallan en contra 
     de la ley de Newton.
• Óiganme, y es que Newton también 
    era abogado?
• No, pero tiene algunas leyes que aún 
    están vigentes y que los jueces no 
    las consideran en sus fallos.
• Ya que usted anda por el entorno nacional
•  Si ha visto las actuaciones del 
    Presidente Iván Duque?
•  Sus críticos, que por estos días son abun-
dantes, no le niegan epítetos que van de 
colores subidos de tono hasta  de calibres 
variados.        ¿Y usted qué opina?
•  Eso de caerle al caído, ni es enaltecedor, 
    ni enorgullece.
• Dicen que es mal gobernante.
• Pero no es  él solito, ya que tiene cator-
ce asesores y ha contratado dos grupos de 
‘sabios’.
• Para darle ruta al ministerio de ciencia, 
contrató un grupo de sabios que dejaron 
unas pautas claras a seguir.
• Pues no señor.  Duque se apartó de las  
recomendaciones y nombró como vicemi-
nistra a una ‘amiga’ que nada tiene que ver 
con la ciencia.
• El otro grupo de ‘Sabios’ que contrató fue 
precisamente para que redactaran la refor-
ma tributaria que desde el año pasado esta-
ba preparando.
• ¿Y qué pasó con estos otros señores?
• Pues que Alberto Carrasquilla y su par 
tener,  Juan Alberto Londoño, decidieron 
separarse de las sabias recomendaciones y 
montaron su reforma tributaria criolla.
• Aquí aparece la genialidad presidencial.
• Ante el fracaso de la reforma,  le acepta 
   la renuncia a Alberto Carrasquilla.
• Y a Juan Alberto Londoño, cómplice direc-
tor de esta baraúnda, lo enaltece nombrán-
dolo ministro de Industria y Turismo. 
• No hay derecho para ser tan falto de 
    coherencia en el actuar.
• Miremos la última gema de este joyero.
• Nombra como negociador del paro a  
   Miguel Ceballos.
•  Las reacciones por este nuevo desacierto 
    no se hicieron esperar.
•  Académicos, organizaciones sociales, 
partidos políticos amigos del gobierno y no 
amigos, están solicitando su renuncia.
• Y para cerrar este portón, la corte le tumbó 
5 decretos emitidos durante la emergencia y 
a trece más tuvieron aplicación parcial.
•   Gobernar un país no es fácil… 
•  Y eso quedó demostrado con la visita que 
hicieron los integrantes de la Coalición de La 
Esperanza   a la Casa de Nariño.
• Fueron a ofrecerle sus buenos ofi cios al 
Presidente y no llevaron una sola propuesta 
de utilidad en medio de esta crisis.
•  Este grupo de ‘ilustre’ estaban desespe-
rados por hablar con el presidente porque 
ellos si tenía la solución a la crisis.
• Ni Robledo, ni Fajardo, ni de La Calle, ni 
Galán, le vieron valor a esta visita llevando 
un aporte que genere admiración. 
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Cien días después de haber solicitado la 
renuncia protocolaría al gabinete en ple-
no, el alcalde Vidal, hizo ofi cial la posesión 
de tres nuevos Secretarios de Despacho 
que acompañarán el proceso administra-
tivo. Según comentó el mismo mandata-
rio, la tardanza en concretar los cambios 
en las distintas dependencias se debe a la 
difi cultad que hay para que los profesio-
nales acepten el cargo.
Hay que señalar que estos cambios se 
realizan sin la presión de haber un proce-
so de moción de censura en progreso por 
parte del Concejo de la localidad, como s{i 
pasó con el cambio que se suscitó en la 
Secretaría de  Gobierno, donde el nuevo  
profesional, Jesús Hernando Rodríguez, 

quien tomó posesión del cargo pero aún 
no muestra gestión elocuente.
Los nuevos funcionarios son: En la Secre-
taría de Gabinete, el ingeniero en Sistemas 
y Especialista en Administración Pública, 
Gerardo González Hurtado, asume el cargo. 
“He trabajado en Secretaría de Educación, 
en la Alcaldía de Cali en la Secretaría de 
Salud; estoy agradecido con la confi anza 
del Alcalde y espero poder cumplir el Plan 
de Desarrollo Distrital, haciendo la mejor 
sinergia con las demás dependencias”, 
afi rmó González. 
En la Secretaría de Infraestructura Vial, 
asumió la dirección, el ingeniero Mecáni-
co, Heliodoro Estacio Quintero. 
“Llevó más de 12 años desempeñándome 

como Coordinador Operativo en esta Se-
cretaría, he estado actuando en el tema 
de mantenimiento de vías, aperturas y 
atención de emergencias; estoy muy 
agradecido con el Alcalde y espero cum-
plir las grandes expectativas que tengo 
con la comunidad”, precisó Estacio.
La profesional, Rocío Riascos Valencia, 
asumió la dirección de la Tesorería en el 
Distrito de Buenaventura. La nueva fun-
cionaria es Administradora Financiera de 
profesión. 
“Mi experiencia es de más de 30 años en el 
área fi nanciera, espero hacer el mejor tra-
bajo en este encargo que he recibido, agra-
dezco a Dios esta inmensa oportunidad y al 
señor Alcalde”, aseguró la Tesorera. 

Más celeridad hay en plan de vacunación 
que el cambio del Gabinete del Distrito

Luego de muchas gestiones ante las co-
munidades que están protestando en la 
doble calzada Alejandro Cabal Pombo, que 
une a Buenaventura con Buga y el resto 
del país, en el denominado corredor huma-
nitario llegó el tractocamión que surtió de 
oxígeno al Hospital Distrital Luis Ablanque 
de la Plata.
“Se logró que este vehículo llegara al Hos-
pital y nos trajera el oxígeno que necesi-
tamos para que sigan funcionando áreas 
como la Unidad de Cuidados Intensivos y 
que pueda seguir prestando el servicio a 
los bonaverenses”, dijo el alcalde Vidal, 
quien estuvo al frente de gestiones para 
poder que este carrotanque pudiera pasar 
por la zona de los bloqueos.
El gerente del Hospital Distrital, Julio Harri-
son Gómez Villareal, indicó que la institu-
ción ya se encontraba en un nivel crítico en 
materia de oxígeno, situación que los tenía 
preocupados porque en cualquier momen-
to podría acabarse, poniendo en peligro la 
vida de los pacientes.
“De acuerdo al consumo, esta carga de 
oxígeno que se hizo estaría alcanzando 
para unos 18 días más y como tenemos 
un consumo que aumenta cada día más, 
así que eso es muy relativo”, dijo Gómez 
Hay que destacar que la Cruz Roja Colom-
biana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 

el Concejo Distrital, la Personería Distrital, 
la Gobernación del Valle del Cauca y el Co-
mité del Paro cívico, entre otras entidades, 
participaron en las gestiones para la aper-
tura del corredor humanitario.
Por otra parte, el Mandatario Distrital indi-
có que ya se están haciendo las gestiones 
para establecer otros corredores huma-
nitarios en cuanto a la salud, con el tema 
de insumos médicos; el gas domiciliario y 
vehicular y el transporte de alimentos.

La ciudad sigue sin gas
En la actualidad,  continúa interrumpido 
el servicio de gas natural hacia Buena-
ventura, Restrepo, Calima-Darién, Dagua, 

Borrero Ayerbe, El Queremal y La Cumbre, 
calamidad que ya cumple 10 días sin so-
lución próxima, debido a que la empresa 
Gases de Occidente no dispone de una 
planta de almacenamiento para  atender 
la demanda por quince días de los  40.172 
abonados que posee en Buenaventura.
Gases de Occidente  informó que se pre-
sentó una falla en la estación receptora 
de gas que atiende el municipio de Zar-
zal, por lo cual el servicio de gas está 
interrumpido. 
Al menos, el servicio de gas natural por re-
des se está prestando de manera continua 
en 271 poblaciones, de las 279 atendidas 
en la zona de operación de la Compañía.

Llegó el oxígeno al Hospital, el gas no

La secretaria de Salud del distrito, Fran-
cy Esther Candelo Murillo, afirmó que la 
ocupación de Cuidados Intensivos en 
Buenaventura, hasta el momento es-
taba en el 20%. "El Gobierno nacional 
ha dispuesto unos lineamientos para 
los territorios que tengan un 50% de 
ocupación en UCI, pero nosotros afor-
tunadamente estamos por debajo de 
ese porcentaje establecido", destacó la 
funcionaria.
Aunque el distrito esté por debajo del por-
centaje promedio, se deben continuar con 
la aplicación de las medidas generales, 
el uso de tapabocas, el lavado de manos 
frecuente y el distanciamiento físico.
Para el 5 de abril, las casas de salud de 

la ciudad reportaban un total de 50 pa-
cientes activos con Covid. 
Para el 6 de mayo, la realidad en salud 
para Buenaventura pasó a ser difícil, por 
eso la Secretaría de Salud declaró la aler-
ta amarilla en toda la red de salud del 
Distrito, esto con el fi n de garantizar la 
atención en la prestación de los servicios 
de salud en el marco del Paro Nacional, 
teniendo en cuenta que hay una amplia 
presencia ciudadana en las calles  du-
rante las manifestaciones que se llevan a 
cabo en la ciudad dentro de la emergen-
cia sanitaria por la pandemia.
Ante esta alerta amarilla, la Secretaría 
de Salud, solicitó de manera inmediata el 
Plan de Contingencia a la Clínica Santa 

Sofía, el Hospital Luis Ablanque de la 
Plata y el Hospital San Agustín para res-
ponder a la atención de las personas en 
eventos que se requiera los servicios de 
salud en estas instituciones.
La Secretaria de Salud,  informó que, 
más de 8 mil vacunas han sido envia-
das al Distrito durante el Plan Nacional 
de Vacunación, de las cuales el 70 % ya 
han sido aplicadas en la población, de 
acuerdo a los lineamientos del Ministe-
rio de Salud. 
Para el 13 de abril, se contaban con 2 mil 
vacunas, de las cuales  900 de ellas son 
para su aplicación a personas que de-
mandan la segunda dosis en la población 
que fue intervenida en la primera etapa.

Buenaventura, con números positivos durante la pandemia


