
Buenaventura,   
Martes  7  de Abril  
2020      

Problema solucionado…
Problema olvidado

La maniobra que permitió recu-
perar el servicio intermitente de 
agua para la ciudad, fue liderado 
por un grupo de ingenieros de la 
firma S&E, apoyados en los tra-
bajos mecánicos por los jóvenes 
del batallón de ingenieros Agus-
tín Codazzi, contrato que fue eje-
cutado por un valor de 600 millo-
nes de pesos, dineros aportados 
por la Unidad de la Gestión del 
Riesgo a través del Plan Todos 
somos Pazcífico. 
Estos tubos que están invadiendo 
la berma izquierda de la trocha 
del ferrocarril en su paso por el 
puente, se deben reubicar a un 
viaducto que está proyectado ser 
construido para liberar al puente 
de estos pesos adicionales. La 
propuesta de la firma S&E, que 
aprobó el Alcalde Vidal, fue un 
reto de ingeniería debido a que se 
cambió la geometría del trazado. 
Segundo, se bajó el diámetro de 

la tubería, aunque se compenso 
sin tener llave de seccionamiento 
que permitiera la regulación del 
caudal. Solo se generó una noto-
riedad a 15 metros del sitio don-
de se instaló la bifurcación para 
acoplar los dos tubos de 20”. 
Se zafó una unión de la tubería 
de 39”, cuando se estaba en el 
proceso de llenado de la tubería. 
Se procedió a cortar el flujo de 
agua hasta superar este inciden-
te menor. Aunque el desvió de la 
tubería, hasta el momento ha re-
sultado un éxito, luego de que el 
80 % la ciudad permaneciera 13 
días sin el servicio, esta reforma 
al trazado que se hizo de emer-
gencia, continúa en observación.
Aquí hay que reconocer que el al-
calde Vidal acertó en la determi-
nación que tomó dejando de lado 
la propuesta de recuperar el sis-
tema con tubos de transporte de 
hidrocarburos respaldando el tra-

zado original. El factor tiempo fue 
determinante ya que la ciudad 
está acosada por la pandemia.
Los trabajos empezaron a ejecu-
tarse desde la mañana del martes 
en turnos de 24 horas, siempre 
que las condiciones climáticas 
lo permitieron y culminaron de 
manera oficial el domingo, pero 
luego se tuvo que esperar duran-
te ocho horas mientras la tubería 
tomaba carga. Al final solo se lo-
gró el restablecimiento el martes 
en las horas de la madrugada. Es 
decir 15 días después de haber-
se generado el siniestro.
Llama la atención que en me-
dio de esta emergencia, muy 
poco espacio se le dedicó a es-
tablecer las responsabilidades. 
Inicialmente el Alcalde dijo que 
la emergencia había sido cau-
sada por falta de manteamiento 
a los tensores que sostenía los 
70 metros de tubería. Hay que 

señalar que la tubería y las gua-
yas fueron arrimadas a la playa 
del río sin que expertos revisen 
el estado de los tensores de los 
cuales que se reventaron 5 de los 
6 que soportaban el tramo.
Para restablecer el servicio se ne-
cesitará un plazo de 2 días para 
poder cubrir el 80 % de la ciudad. 
El horario de servicio en la isla, 
normalmente empieza a las seis 
de la mañana a doce de la noche, 
son 17 horas de servicio. En estos 
primeros días, se va a contar con 
diez horas y a partir de las doce 
de la noche de hoy se empezará a 
normalizar el suministro, llenando 
los tanques elevados en las horas 
de la madrugada; después de eso 
se pasa a atender el sector com-
prendido desde el ancianato has-
ta el barrio Panamericano y en la 
tarde  la comuna cinco.
Por su parte del Gerente de la 
empresa operadora del sistema, 

Gustavo Duque insiste en seña-
lar que se hizo mantenimiento 
en el 2018. Sin ofrecer mayores 
pormenores sobre lo ejecutado. 
Otro argumento que expone a su 
favor, que contradice lo anterior, 
es que el sistema de conducción 
es muy viejo. Si sebe que la red 
hidráulica de la ciudad es anti-
gua, por qué no acentúa el plan 
de mantenimiento?. 
Otra entidad responsable en esta 
emergencia, es la Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillado, entidad 
que entregó el sistema en conce-
sión y que pasó a ser un especta-
dor más de la emergencia. Esta es 
la entidad que le cabe directamen-
te la responsabilidad de lo aconte-
cido. Hay espacio suficiente para 
que las entidades de control hagan 
su trabajo ya que está negligencia 
le costó al Estado algo más de 600 
millones de pesos.
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Con el cierre judicial más largo 
de la historia en Colombia, que 
ya suma casi cuatro meses sin 
atención física en los juzgados 
del país, demandas, tutelas, 
recursos e incluso pagos de 
títulos judiciales que estaban 
totalmente detenidos, se reac-
tivaron desde el pasado 1 de 
julio con poca presencialidad y 
mucha ayuda de la tecnología.
Con el fi n de brindar atención 
a los usuarios, se abrieron los 
medios y canales técnicos y 
electrónicos institucionales 
que funcionan con el soporte 
de un aplicativo especial para 
la presentación virtual de tute-
las, habeas corpus y deman-
das. Así mismo se abrieron 
los juzgados de manera muy 
restringida, sólo para casos 
excepcionales, que lograrán 
atención luego de obtener ci-
tas por medios digitales, pre-
via autorización expresa de los 
funcionarios judiciales que ya 
están laborando y en estrictas 
condiciones de bioseguridad.
Según Andrés Guzmán Caba-
llero, abogado experto en De-
recho y Tecnología, “para este 
fi n se encuentra publicado en 
la página un directorio de co-
rreos electrónicos instituciona-
les de despachos y dependen-
cias judiciales que difícilmente 
darán abasto, por lo que yo 
recomendaría que se usaran 
otras herramientas de comuni-
cación como las redes socia-
les porque plataformas como 
Youtube, Whatsapp bussines o 
Facebook, que podrían ser de 
gran ayuda para desconges-
tionar las diligencias de forma 
pública o privada, y así mismo 
los juzgados podrían publicar 
notifi caciones y adelantar una 
gestión más efi ciente frente a 
los ciudadanos”.
Por el momento, según Guz-
mán Caballero, CEO Adalid 

“Los despachos judiciales podrían 
  funcionar por redes sociales”

Corp, “es importante advertir a los 
abogados y ciudadanos en general 
que las comunicaciones y docu-
mentos enviados y/o recibidos por 
medios electrónicos deben cumplir 
con ciertos protocolos para que 
tengan toda la validez jurídica y no 
sean desconocidas en los proce-
sos”, por eso el experto deja estas 
recomendaciones:
1. Utilice siempre la misma di-
rección de e-mail, referiblemente 
aquella que tiene asignada en el 
Registro Nacional de Abogados. 
(https://sirna.ramajudicial.gov.co/
Paginas/Inicio.aspx)
2. Preferiblemente, utilice un servi-
cio de correo electrónico certifi ca-
do que le brinde toda la trazabilidad 
de lo que envió. Los mejores y más 
seguros que se usan en Colombia 
para lograr que no se pierdan los 
esfuerzos y los documentos de sus 
casos son, entre otros, www.evlab.
co , www.servientrega.com, www.
certimail.com.
3. Recuerde que las pruebas de 
casos que tienen que ver con 
chats, páginas web o documentos 
electrónicos, preferiblemente de-
ben ser presentados por expertos 
en informática forense para ase-
gurar sus cadenas de custodia, y 
por lo consiguiente, su valor en un 
estrado judicial.
4. Firme electrónicamente los 
documentos que presentará en 
el proceso. Esto se hace con 
aplicaciones como https://acro-
bat.adobe.com/la/es/sign.html, 
o https://www.docusign.com/ , 
estas tienen plena validez legal 
de conformidad con el decreto 
2364 de 2012.
5. Verifi que la dirección del juzga-
do donde radicará el escrito: esto 
se puede hacer, consultando la 
página https://www.ramajudicial.
gov.co/web/10228/1300
6. No borre los correos, chats de 
Whatsapp y/o mensajes enviados 
a los juzgados, estos pueden re-
querirse en cualquier momento.

Gobierno nacional cobrará  
valorización por obras de interés público

En medio de la emergencia que 
vive el país, como una muestra 
del compromiso del Gobierno 
nacional con el desarrollo de la 
infraestructura incluida la infraes-
tructura de transporte, se aprobó 
en las últimas horas el documen-
to CONPES que incorpora la Con-
tribución Nacional de Valorización 
obras en el territorio colombiano.
Con la expedición de la ley 1819 
de 2016 se dio cumplimiento a la 
sentencia C-155/03, al establecer 
los elementos del tributo como 
como el sujeto pasivo, sujeto 
activo, base gravable, tarifa, y el 
sistema y método de distribución, 
llenando el vacío legal que tenía 
el decreto 1604 de 1996.
De acuerdo con el Presidente Iván 
Duque Márquez, “la Contribución 
Nacional de Valorización es un 
mecanismo de recuperación de 
los costos o participación de los 
benefi cios generados por obras de 
interés público o por proyectos de 

infraestructura que recaen sobre 
los bienes inmuebles que se bene-
fi cien con la ejecución de estos”.
Al contar con los lineamientos de 
política pública establecidos en 
el documento CONPES adoptado, 
el Ministerio de Transporte podrá 
avanzar con el proyecto Decreto 
para reglamentar la parte XII de 
la Ley 1819 sobre la Contribución 
Nacional de Valorización para 
este sector, buscando establecer 
etapas, procesos, actuaciones y 
actores para la implementación 
del tributo, el cual se convertirá 
en un mecanismo de recupera-
ción de la inversión o una fuen-
te alternativa de pago de los 
proyectos de infraestructura de 
transporte, defi niendo además 
los requisitos que deben cumplir 
los proyectos sobre los cuales se 
podrá aplicar el gravamen indicó 
la Ministra  Ángela María Orozco.
Así mismo desde el viceministerio 
de infraestructura y en conjunto 

con las entidades del sector se 
trabaja en la elaboración de las 
resoluciones que defi nirán la me-
todología de califi cación que se 
aplicarán a los proyectos del sec-
tor, así como la creación y con-
formación del comité sectorial de 
priorización, elementos defi nidos 
como esenciales para aplicar la 
contribución dentro del CONPES 
aprobado.
De esta forma, desde el sec-
tor transporte continua dando 
cumplimiento al Plan Maestro 
de Transporte Intermodal y a las 
estrategias defi nidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo para ma-
terializar fuentes alternativas 
para la fi nanciación de nuevos 
proyectos de infraestructura de 
transporte, fundamentales para 
la competitividad del país, e in-
dispensables para lograr, dentro 
de las condiciones actuales una 
reactivación de la economía, con-
cluyó la Ministra Orozco Gómez.

El Instituto Nacional de Vías, re-
inició las obras en el corredor 
Loboguerrero-Buenaventura, con 
el objetivo de seguir mejorando 
la conectividad entre el centro del 
país y el pacífi co.
“En esta fase de aislamiento pre-
ventivo inteligente debemos re-
activar aquellas obras en las que 
se pueda garantizar su desarrollo 
con las adecuadas medidas de 
bioseguridad”, afi rmó la Minis-
tra de Transporte, Ángela María 
Orozco, “este es el caso de este 
corredor, tan estratégico para el 
país. Para esto, estamos llevando 
a cabo un adecuado seguimiento 
detallado de los protocolos, de la 
mano de las autoridades locales”.
En esta vía estratégica, la enti-
dad ha logrado la rehabilitación 
y mejoramiento de 3,6 de los 6,9 
kilómetros que hacen parte del 
proyecto. Con estas obras, se dis-
minuyen los tiempos de recorrido 
y se mejora la seguridad vial de 
los usuarios que transportan mer-

cancía desde y hacia el puerto de 
Buenaventura, el principal del país.
El Gobierno nacional, a través del 
Instituto Nacional de Vías, invierte 
cerca de 24,000 millones de pe-
sos. Con este tipo de inversiones, 
buscamos mejorar la calidad de 
vida de más de 600.000 habitan-
tes de las zonas aledañas a este 
proyecto, que muy posible, ten-
drán que pagar valorización”.
De otra parte, se confi rmó que un 
total de once consorcios están in-
teresados en la licitación pública 
para la construcción de 8,5 kiló-
metros nuevos de doble calzada 
en la vía Buga - Buenaventura 
en el departamento del Valle del 
Cauca, una obra en la que el Ins-
tituto Nacional de Vías  invertirá 
$150.000 millones y con la que 
espera generar cerca de 3250 
empleos directos para la región.
“Esta licitación pública tiene 
como objetivo construir 7 kilóme-
tros nuevos de doble calzada en el 
sector Loboguerrero – Calima, 1,5 

kilómetros nuevos de doble cal-
zada en el paso por Loboguerrero, 
construir 4 viaductos, 2 puentes y 
efectuar la Gestión Vial Integral en 
los 118 kilómetros del corredor 
con la prestación de los servicios 
al usuario de ambulancia, grúa y 
carro taller” aseguró la Ministra, 
Angela María Orozco.
El proyecto se integra a los 41 
kilómetros de doble calzada ya 
construidos por el Instituto Nacio-
nal de Vías  en este estratégico co-
rredor vial para la competitividad 
del país, donde la Entidad ha cons-
truido 71 puentes y 16 túneles que 
han mejorado la conectividad en-
tre Buga y el principal puerto sobre 
el Pacífi co colombiano.
De esta manera el Instituto Na-
cional de Vías  ratifi ca su com-
promiso con el Departamento del 
valle del cauca, impactando este 
corredor vial estratégico para la 
productividad del país mejoran-
do la conectividad del pacífi co 
colombiano con el centro de país.

Licitan 8,5 kilómetros 
de la doble cansada
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Ministro, qué ha pasado 
con la moral del ejército?

El Ejército es la instituciones más impor-
tantes de Colombia. En un país que estuvo 
más de medio siglo en guerra, que sigue 
enfrentando a grupos insurgentes, bandas 
criminales integradas por paramilitares y 
organizaciones de narcotrafi cantes, las 
Fuerzas Armadas son un engranaje deci-
sivo no solo para la seguridad sino para el 
mismo funcionamiento de la democracia. 
El general Eduardo Zapateiro, compareció 
ante los medios para informar de las in-
vestigaciones sobre los casos de violencia 
sexual cometidos por uniformados.
El comandante afi rmó que desde 2016 
se han identifi cado “118 integrantes de la 
fuerza relacionados en casos de presuntos 
actos sexuales abusivos y violentos contra 
menores de edad”. “Todos estos hechos 
son conocidos por la Fiscalía General de la 
Nación y cuentan con investigación disci-
plinaria, alguna de ella adelantadas por la 
Procuraduría”, agregó el alto mando. “De 
los 118 vinculados, 45 de ellos han sido re-
tirados del Ejército Nacional, porque no son 
dignos [...]. El restante de los investigados, 
73 hombres, se están revisando de manera 
detallada”.  Zapateiro enmarcó esos críme-
nes en “factores humanos individuales que 
no siempre pueden ser controlables”. Pero 
al mismo tiempo reconoció: “Esto nos obli-
ga a revisarnos internamente y a fortale-
cer los diferentes procesos”.
El Ejército lleva años impulsando, en co-
laboración con el Ministerio de Defensa, 

programas y cursos de protección de niños 
y adolescentes. En septiembre de 2019 
fi rmó un convenio con el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y ha puesto en 
marcha varias iniciativas de prevención a 
largo plazo. Sin embargo, esta política no 
ha impedido que se perpetraran unos crí-
menes sexuales que empezaron a trascen-
der hace una semana y que han estreme-
cido a Colombia.
Primero se conoció la violación colectiva 
de una niña indígena de 13 años en una 
comunidad embera del pequeño departa-
mento de Risaralda (centro-occidente del 
país), por la que han sido detenidos siete 
soldados que, según la denuncia, aprove-
charon “el aislamiento y la situación ge-
nerada por la pandemia” para perpetrar el 
crimen. Días después el Ejército reconoció 
otra violación de una menor de la etnia 
nukak de 15 años, secuestrada durante 
días por soldados en Guaviare, a las puer-
tas de la Amazonía.
Eduardo Zapateiro se mostró tajante al 
condenar los hechos y también en la de-
fensa del Ejército ante las sospechas de 
que los abusos sexuales representen una 
conducta sistemática de los soldados. 
“Quiero ser enfático. Ningún soldado, co-
lombianos.. Escúchese bien, quiero ser 
enfático. Ningún soldado es entrenado en 
la institución para atentar contra los dere-
chos humanos de los niños, niñas y ado-
lescentes”, incidió.

El Ejército admite que más de 70 militares 
investigados por abusos sexuales siguen activos

La Quinta División del Ejército informó 
que siete soldados habrían violado a una 
niña de 13 años perteneciente a la comu-
nidad Embera Chamí en el corregimiento 
de Santa Cecilia del municipio de Pueblo 
Rico, en Risaralda.
Por lo tanto, el fi scal general de la nación, 
Francisco Barbosa, informó que los milita-
res aceptaron los cargos imputados por el 
ente acusador en la audiencia.
El jefe del ente acusador también manifestó 
que la Fiscalía le imputó cargos a los siete 
militares, a los que llamó “bandidos”, y le 
solicitó al juez del caso medida de asegura-
miento en centro carcelario, como presun-
tos responsables del delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años agravado.
Felicinda, la hermana de la menor, rela-
tó lo que unos soldados la cogieron a la 
fuerza, le taparon la boca y no le dejaron 
gritar. Entonces ella bregaba y después la 

cogieron a la fuerza y la violaron allá. Los 
soldados le dijeron que no dijera nada, que 
la demandaban, entonces ella dijo que no 
iba a decir nada”.
Además, la familiar de la menor dijo que 
su hermana se encuentra recluida en el 
hospital en Pueblo Rico, recuperándose 
del abuso sexual.
Asimismo, aseguró que su familia tiene 
miedo, teniendo en cuenta que es una 
familia humilde y que los militares saben 
quiénes son ellos. No obstante, Felicinda 
pidió que se haga justicia tras lo ocurrido a 
su hermana menor de edad.
El presidente Iván Duque señaló que este 
hecho que involucra a miembros del Ejér-
cito Nacional es algo ‘‘doloroso, bochor-
noso e inadmisible‘‘ y que de acuerdo con 
su conversación con el general Eduardo 
Zapateiro, se debía ‘‘castigar ejemplar-
mente la conducta de estos miserables‘‘.

Soldados aceptan cargos por abuso sexual

La Contraloría General de la República in-
formó que dio traslado a la Fiscalía General 
de la Nación y la Procuraduría General de 
la Nación de un hallazgo de auditoría re-
lacionado con un contrato de la Armada 
Nacional celebrado en 2019, por $1.498 
millones, suscrito con la fi rma Imdicol 
LTDA, posiblemente incursa en el régimen 
de Inhabilidades e incompatibilidades.
De acuerdo con el ente de control fi scal, la 
Armada habría incumplido con la aplicación 
de las causales de rechazo contempladas 
en el pliego de condiciones del proceso con-
tractual No. 240-ARC-CBN6-2019, ya que 
los representantes legales de la empresa 
contratada habían participado en el mismo 
proceso con la empresa Aviacol USA Corp.
Durante la realización del proceso auditor, la 
Armada Nacional argumentó que, si bien se 
da la situación de un mismo representante 
legal para distintas empresas proponentes, 
esto se presentó en diferentes subgrupos.

Hallan irregularidades 
en contratos de la Armada

La decisión se tomó luego de las denuncias 
de posibles sobrecostos en un contrato de 
cerca de $200 millones para la adquisición 
de insumos de protección para evitar el con-
tagio del covid  para personal del Ejército. 
Apartan del cargo a ofi cial del Ejército que 
pagó más de $ 45 mil por tapabocas N95. 
A través de un comunicado el Ministerio de 
Defensa anunció que separará de sus fun-
ciones al director del Cenac en Medellín, 
coronel Freddy Baquero,” hasta que fi nali-
ce la investigación, sin que lo anterior sig-
nifi que una vulneración a sus derechos”. 
El contrato de compraventa No. 044 de 
2020, suscrito por la Central Administrativa 
en Medellín para la adquisición de elemen-
tos de protección para la IV Brigada del 
Ejército,  fue fi rmado el 27 de marzo.
Se evidencian sobrecostos en algunos in-
sumos como en las mascarillas N95 que 
tendrían un 60% de sobrecosto.

Apartan a ofi cial del Ejército 
por compra de tapabocas

Investigadores del CTI de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación hicieron efectivas las órde-
nes de captura contra Darío Vargas Ruiz y 
José Jesús Morales Gasca, exintegrantes 
del Ejército Nacional, condenados por la 
Corte Suprema de Justicia a 43 años y 4 
meses de prisión por los delitos de homici-
dio en persona protegida en concurso ma-
terial homogéneo, y a la vez heterogéneo, 
con falsedad en documento público.
Un fi scal de la Dirección Especializada con-
tra las Violaciones a los Derechos Humanos 
demostró que estas dos personas, como 
soldados profesionales adscritos al Batallón 
Juanambú, dispararon y presentaron con 
muertos en combate a un hombre de 30 años 
y a un adolescente, en hechos ocurridos en 
2007, en la vereda San Martín de Florencia.
En ese sentido, la Corte Suprema de Jus-
ticia avaló los argumentos presentados 
por la Fiscalía y, el pasado 27 de mayo, 
ordenó la captura de los procesados para 
que cumplan condena y les impuso mul-
ta equivalente a 2.800 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, así como la 
inhabilidad para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas.
Darío Vargas Ruiz y José Jesús Morales 
Gasca se presentaron a la sede de la Fis-
calía General en Florencia para atender el 
requerimiento judicial en su contra y, por 
disposición del Juzgado Primero Penal del 
Circuito Especializado de Florencia, serán 
enviados a un centro de reclusión militar.

Por falsos positivos
capturados miembros del Ejército

El Ejército Nacional confi rmó por medio de 
un comunicado que decidió retirar del ser-
vicio a varios militares, esto luego de va-
rios escándalos dentro de la institución que 
vinculaba a varios de ellos con corrupción y 
abuso a menores.
En total, según el comunicado del Ejército, 
son 31 militares: 12 subofi ciales y 19 sol-
dados. La medida, explica la institución, fue 
tomada conforme a las normas legales que 
regulan la administración de personal por de-
cisión del comandante del Ejército Nacional.
Finalmente, asegura que el Comando del 
Ejército Nacional continuará las labores de 
revisión y evaluación jurídica de la situación 
de otros integrantes de la institución, con el 
objetivo de tomar las decisiones administra-
tivas correspondientes a que haya lugar.
A propósito, frente a estas decisiones, el 
comandante del Ejército Nacional confi rmó 
que también fue retirado de la institución 
Juan Carlos Díaz, el subofi cial que denunció 
los hechos en los que una menor fue violada 
por varios uniformados en Risaralda.
Según el alto ofi cial, la salida del sargento 
Díaz se da por la falta de mando y control 
sobre los uniformados que se vieron invo-
lucrados en el aberrante acto.

Militares fueron 
retirados del Ejército

El procurador general, Fernando Carrillo, 
designó un funcionario especial para que 
asuma las denuncias de la perfi lación irre-
gular de 130 objetivos, entre ellos perio-
distas nacionales y extranjeros, políticos 
y abogados. El Ejército, durante el año 
pasado, recogió información personal e 
íntima de muchos de ellos, usando recur-
sos destinados a labores de inteligencia, 
incluso provenientes de las colaboraciones 
de otros países con las Fuerzas Militares 
colombianas.
"La Procuraduría General de la Nación 
por poder preferente asume el proceso 
disciplinario que adelanta el Comando de 
las Fuerzas Militares por presuntos segui-
mientos por parte de miembros del Ejército 
a periodistas, políticos, ong y sindicalistas, 
que fueron denunciados por la revista Se-
mana en su más reciente número", anun-
ció el ente de control en un comunicado.
Esta nueva investigación se suma a la que 
ya está adelantando el Ministerio Público 
por las chuzadas e interceptaciones ilega-
les realizadas por varias unidades de inte-
ligencia del Ejército.

Fueron apartados de sus cargos 11 ofi cia-
les del Ejército Nacional, anunció ayer el 
ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, 
quien indicó que por los mismos hechos un 
brigadier general solicitó su retiro volunta-
rio del servicio activo.
Trujillo aseguró que los uniformados, cuyos 
nombres y cargos no reveló, salen de la 
institución como consecuencia de las in-
vestigaciones disciplinarias internas abier-
tas por el Comando General de las Fuerzas 
Militares por presuntos seguimientos ile-
gales y violación a Ley de inteligencia.

Se abre investigación 
por espionaje militar

Ejercito
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Cuando el Gobierno presentó un 
anteproyecto en abril al Congre-
so, sobre los pilares que debía te-
ner el Presupuesto General de la 
Nación para el 2021, claramente 
le dijo al legislativo que “es nues-
tra obligación advertir que los 
efectos internos de la crisis sa-
nitaria, son de tal magnitud que 
afectarán necesariamente todas 
las previsiones económicas y fi s-
cales de la Nación”.
Señalaba el Ejecutivo que “el 
Marco Fiscal para Mediano Plazo 
del 2020 y el proyecto de ley de 
presupuesto para la próxima vi-
gencia fi scal deberán incorporar 
esta situación que ha devastado 
el planeta. En consecuencia, las 
cifras defi nitivas del presupuesto 
para 2021 y su composición se-
rán las que resulten de los ajus-
tes que se realicen, considerando 
esta nueva situación”.
Este mensaje del Gobierno hizo 
que la opinión pública se acor-
dara cuando el presidente Iván 
Duque presentó el Plan de De-
sarrollo 2018-2022 denominado 
“Pacto por Colombia, pacto por la 
Equidad”, y en el que hasta ese 
momento era la apuesta más am-
biciosa de inversiones de toda la 
historia en el país y que compren-
día $1.100 billones.
Es por eso que se tendrá que dár-
sele un jalonazo  a la inversión pú-
blica en todos aquellos frentes que 

 El Plan de Desarrollo 2018-2022 
comprendía $1.100 billones 

signifi quen generación masiva de 
mano de obra, como las inversio-
nes de infraestructura, vivienda y 
obras públicas en general.
Y señalaba que “la manera en 
cómo se fi nanciará a partir del 
Presupuesto Nacional un gran 
programa de gasto público con-
tracíclico, que permita recuperar 
la economía y el empleo, está aún 
por defi nir. Las primeras respues-
tas a esta cuestión fundamental 
deben empezar a delinearse des-
de ya, con el estudio del Presu-
puesto del año entrante. Por eso 
habrá que estar muy pendientes 
para analizar con toda profundi-
dad sus contenidos”.

Efectivamente si nos atenemos 
a lo que establecía el   proyec-

to del Presupuesto General de 
la Nación  2021 que se mostró 
en marzo pasado, preveía que 
el monto total sería de $ 283,1 
billones, lo que signifi caba que 
aumentaría 4,5% en compara-
ción con el presupuesto de 2020. 
Pero como ya se conoce, al Pre-
supuesto General de la Nación  
actual ya se le hicieron adiciones 
con las que el Gobierno aumentó 
el monto  del Presupuesto Gene-
ral de $2 71,7 billones de 2020 a 
unos $ 300,3 billones.
Ante ello, el ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, dijo que “de 
esos $ 300,3 billones hay $8,1 bi-
llones suspendidos y disponibles 
$292,2 billones, menos $ 29,2 
billones que se han destinado 
para la emergencia, es decir que 

sin emergencia hay disponibles $ 
262,8 billones”.
Carrasquilla explicó que al mes 
de abril de este año, el Presu-
puesto había sido ejecutado en 
un 24,1%. Sin embargo, aclaró 
que sin contar con el servicio 
de la deuda, se ha ejecutado el 
22,4%, cifra inferior al de la eje-
cución registrada en el mismo 
periodo del año pasado.
“Hay pagos por $ 46,4 billones y 
apropiaciones no comprometidas 
por $ 134 billones. En servicio a la 
deuda, la apropiación vigente es 
$ 53 billones, en inversiones hay 
activos $ 47,96 billones. El total 
vigente es $ 300,28 billones y sin 
deuda es $ 246,67 billones”, afi r-
mó el Ministro.
En ese sentido, se ha comprometi-
do el 42,5% de la apropiación de $ 
209,2 billones para 2020, mientras 
que, sin deuda, las obligaciones van 
en 25,7% y los pagos en 25,4%.
Además, el Gobierno también 
explicó que parte del incremento 
del gasto se iría a fi nanciar con un 
crédito ya autorizado y aprobado 

por US$ 1.050 millones prove-
niente de con el Banco de Desa-
rrollo de América Latina por US$ 
350 millones y otro con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento  por US$ 700 millones.
De otra parte, en el anteproyecto 
que se presentó al Congreso para 
el 2021, el Gobierno explicaba 
que en el servicio de la deuda el 
indicador aumentaba a $ 71 billo-
nes, 34,7% más que los $ 52,7 
billones que había en la Ley de 
Presupuesto de 2020.
Los sectores de educación y 
salud serían los que más presu-
puesto tendrían con $ 46 billones 
y $ 35,6 billones, respectivamen-
te. El monto de educación repre-
senta un incremento del 4,07% y 
el de salud asciende 11,9%.
Posteriormente, estaría el sec-
tor defensa con $ 34,5 billones 
(-2,26%) y el sector trabajo con $ 
31,7 billones (0,63%).
Pero el gran problema, es que con 
el Presupuesto  actual ya existe un 
hueco fi scal tasado en $10 billo-
nes para este año y una deuda que 
escalará hasta 60% del PIB.
De lo que no hay duda es que este 
año y el próximo, el país tendrá 
menores ingresos y mayores gas-
tos, una fórmula cuyo resultado 
apunta siempre en dos direccio-
nes: aumentar el endeudamiento o 
apretarse el cinturón.
En la parte de tributos ya existe un 
défi cit de $24 billones. 
Además, el Gobierno debe con-
templar que cerca de 80% del 
gasto anual es infl exible, porque 
son compromisos que deben ir a 
pagar pensiones, hacer giros a las 
regiones y fi nanciar el asegura-
miento en salud, entre otras cosas.

La medida extiende los benefi cios 
que, a la fecha, han cobijado 10,9 
millones de deudores -entre per-
sonas naturales y jurídicas- con 
un saldo de cartera congelado 
cercano a los $214 billones.
¿Tiene problemas para cumplir 
con sus pagos a los estableci-
mientos de crédito y estaba preo-
cupado por el vencimiento del pro-
grama de alivios? Si es así respire, 
porque una nueva circular externa 
de la Superintendencia Financie-
ra entrará en vigencia en agosto 
próximo extiende el programa de 
alivios hasta diciembre.
Jorge Castaño, titular de esa en-
tidad, explicó que se trata de una 

medida complementaria a las 
prórrogas y periodos de gracia ya 
otorgados.  A la fecha esos be-
nefi cios han cobijado a cerca de 
10,9 millones de deudores -entre 
personas naturales y jurídicas- 
con “un saldo de cartera conge-
lado cercano a los $214 billones 
de pesos”, lo que equivale al 20% 
del PIB.
Agregó que con el nuevo progra-
ma, todas las personas que ten-
gan un crédito y vean afectada su 
capacidad de pago o su ingreso 
por cuenta de la crisis generada 
por el covid-19, “pueden redefi nir 
las condiciones de esos créditos”.
Dos características serán funda-

mentales en esta redefi nición de 
los créditos:
La primera es que exista una dis-
minución de la cuota y la segunda 
es que le mantengan la misma 
tasa de interés que inicialmente 
se había pactado.
“Los periodos de gracia se man-
tienen y están abiertos hasta di-
ciembre del 2020”.
Los nuevos periodos de gracia tam-
bién tendrán dos características:
“La primera es que se limita la ca-
pitalización de intereses. No hay 
posibilidad de que las entidades 
en el sistema fi nanciero, cuando 
otorguen estos nuevos periodos 
de gracia, capitalicen intereses”.
La segunda característica es que 
cuando se difi eran cuotas de 
manejo, seguros u otros gastos 
diferentes a la atención del cré-
dito, tampoco “hay lugar a cobrar 
intereses por cuenta de este dife-
rimiento”.
Hay que tener en cuenta ello 
abarca a todos los deudores, en 
todas las modalidades de cartera, 
y tiene el benefi cio de que permi-
te ajustar el fl ujo de caja, aplica 
para toda la vida del producto, 
permite conservar la califi cación 
de esos deudores en las centrales 
y también facilita el acceso a nue-
vos créditos a futuro.

Ampliación de los alivios 
financieros hasta diciembre
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La Superintendencia de In-
dustria y Comercio  anunció 
una multa de 16.000 millo-
nes de pesos a la Federa-
ción Colombiana de Fútbol  
por la reventa de entradas 
para los partidos de las eli-
minatorias del Mundial de 
Rusia 2018.
La inquietud giró en torno 
a conocer si dicha deter-
minación tendrá, inciden-
cias penales. Ante ese 
cuestionamiento, el super-
intendente Andrés Barreto 
aclaró la situación.
"Hay un acuerdo de colabo-
ración con las autoridades 
en Estados Unidos y hay 
una persona inmersa en un 
proceso penal ante esa au-
toridad por el escándalo. Se 
tomará la debida diligencia 
de trasladar el expediente 
a las autoridades de Esta-
dos Unidos y a la Fiscalía 
General de la Nación con 
el fi n de que obre dentro 
de un proceso penal por 

algunos otros delitos entre 
las partes y contrapartes. 
También con el fin de que 
si la justicia penal logra 
establecer otro elemento, 
pueda adelantar un caso 
penal. La Justicia de Es-
tados Unidos ya encontró 
el banco donde está, el 
dinero. Segundo, hemos 
recibido  tres solicitudes 
de diferentes despachos 
de Fiscalías en Colombia 
para trasladar el expe-
diente. Tercero, el hecho 
de que es el ente acusa-
dor quien determinará si 
hay conductas punibles en 
el marco de esa situación"

Varios son los señalados. 
Por eso, las repercusiones 
no se han hecho esperar. 
En entrevista, Jorge Per-
domo, actual presidente 
del Atlético Huila y expresi-
dente de la Dimayor, aclaró 
los hechos y señaló a tres 
hombres de ser los verda-

deros responsables.
"Es pertinente hacer una 
aclaración. En la Federación 
existían dos actores con ro-
les distintos. Los jerarcas 
del momento eran Bedoya, 
Jesurún y González. Ellos 
se unieron para la entrega 
del contrato y recibieron un 
dinero para favorecerle. Los 
vocales, Perdomo, Cogo-
llo, Hernández y Arce, nos 
presentaron una propuesta 
que, desde el punto de vis-
ta económico, era el mejor. 
Sin embargo, después nos 
enteramos que todo había 
sido acomodado con infor-
mación confi dencial".
Perdomo, dejó claro cómo 
se enteró de la situación y 
en qué momento. Asimis-
mo, expresó qué medidas 
tomó y reveló la alta suma 
de dinero que recibió cada 
uno de los señalados ante-
riormente.
"Me enteré de eso en agos-
to de 2017, antes del par-

tido Colombia vs. Brasil 
por intermedio de Rodrigo 
Rendón Cano. Me abordó 
para ofrecerme un dine-
ro para la renovación del 
contrato, contándome que 
para la adjudicación había 
entregado mil millones a 
cada uno de los jerarcas. 
Ese hecho lo puse en co-
nocimiento oportunamente 
después de haber hablado 
con mis abogados".

Por último, Perdomo expre-
só cómo intentaron sobor-
narlo. Sin embargo, tomó 
la decisión de negarse. 
Razón por la que se decla-
ra inocente de todo lo que 
está aconteciendo con este 
escándalo que da de qué 
hablar en Colombia.
"Los directivos de la Fede-
ración, después de haber 
estallado el escándalo, me 
ofrecieron pagar los hono-
rarios de mis abogados. 
Me rehusé porque les ma-

nifesté que no hacía parte 
de eso".
La Superintendencia de In-
dustria y Comercio también 
sancionó a 17 personas, a 
la empresa TicketYa y a la 
Comercializadora de Fran-
quicias por idear y ejecutar 
"un sistema que limitó la 
libre competencia para fa-
vorecer a Ticketshop en la 
adjudicación del contrato 
de boletería para las elimi-
natorias al Mundial Rusia 
2018", explicó el superin-
tendente, Andrés Barreto.
La multa para todos los 
involucrados, entre los 
que se encuentran el pre-
sidente de la Federación, 
Ramón Jesurún, y el ex-
presidente de la Federa-
ción Colombina de Futbol, 
Luis Bedoya, es de 18.000 
millones de pesos.
Las investigaciones de este 
caso se iniciaron después 
de que Ticketshop anunció 
que vendería 6.000 entra-

das el 6 de agosto de 2017 
para el partido Colombia-
Brasil, disputado en sep-
tiembre de ese año, y dijo 
que estas se comerciali-
zaron en 42 minutos, pero 
la Superintendencia halló 
evidencias, "digitales y do-
cumentales" que prueban 
que no se pusieron a dispo-
sición del público ese día.

Los sancionados
Las sumas que deberán 
pagar los integrantes de la 
Federación tras escándalo 
de boletería:  Luis Bedoya 
– $262.601.625; Ramón 
Jesurún – $304.617.885; 
Álvaro González Alza-
te – $46.467.135; Jorge 
Perdomo – $97.385.145; 
Juan Alejandro Hernández 
– $8.011.575; Claudio Ja-
vier Cogollo – $8.723.715; 
Elkin Enrique Arce – 
$6.765.330; Andrés Tama-
yo – $10.147.995; Rodrigo 
José Cobo – $12.213.201.

Corruptos por deporte
La empresa Ticketshop, fue exonerada de pagar 
$1.297.697.115 por colaboración con la justicia.

La Federación Colombiana 
de Fútbol, encabeza de su 
presidente, Ramón Jesurún, 
emitió un comunicado en el 
que se defi ende de las san-
ciones y multas impuestas 
por la Superintendencia de 
Industria y Comercio por el 
escándalo de la reventa de 
boletas de los partidos de la 
Selección en la eliminatoria 
a Rusia 2018. 
En el comunicado, la Fe-
deración se defi ende di-
ciendo que no ha recibido 
ninguna notifi cación en los 

términos indicados por la 
normatividad.
"A la fecha, la Federación 
de Fútbol no ha sido noti-
fi cada de esta decisión en 
los términos que indica la 
normatividad, por lo tanto 
se desconoce el contenido 
íntegro de la decisión". 
La Federación, además, de-
nunció irregularidades en 
la forma de proceder de la 
Superintendencia.
"El hecho de no utilizar los 
mecanismos previstos en 
la ley, si no los medios de 

comunicación para informar 
decisiones administrativas, 
reitera las irregularida-
des que desde el inicio del 
proceso se han advertido y 
hemos puesto en conoci-
miento de las autoridades 
competentes", argumenta. 
La Federación Colombiana 
de Fútbol también aseguró 
que durante la investigación 
se han evidenciado "ano-
malías y falta de pruebas" y 
que tomarán las medidas le-
gales correspondientes para 
su defensa. 

La Federación Colombiana se defiende
El superintendente de In-
dustria y Comercio, Andrés 
Barreto, respondió a la Fede-
ración Colombiana de Fútbol 
luego de señalar que no ha 
sido notifi cada formalmente 
de las sanciones impuestas 
por su proceder en el caso 
de reventa de boletería.
“Yo no entiendo  ahora las 
críticas contra al proceso 
cuando han comparecido 
con sus abogados y han 
intentado toda suerte de 
tácticas dilatorias contra el 
proceso de cartelización en 

la comercialización de la 
boletería”, explicó.
Barreto indicó que ya hubo 
una investigación en “la 
delegatura de protección 
al consumidor por las con-
ductas que vulneraron los 
derechos de los consumido-
res, la actividad mañosa, la 
inexistencia de las boletas, 
etc” y que además, esta es 
una investigación de “casi 
dos años en la que hay un 
actor delator: la empresa 
Ticketshop, que vino a de-
latar esta actividad ilegal, 

no es que se sacó esto del 
sombrero. Esta empre-
sa presentó colaboración, 
pruebas con los elementos 
y piezas que después pu-
dieron ser constatadas y 
corroboradas por esta Su-
perintendencia que adelan-
tó una juiciosa investigación 
con todo el rigor procesal”.
“Los invito a que si ellos 
tienen realmente noción de 
que aquí se están come-
tiendo conductas ilegales, 
acudan a la Fiscalía General 
de la Nación”.

Superintendencia responde a la Federación
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La incertidumbre sigue rondando el 
proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, 
que es el único contrato de cuarta ge-
neración que tiene el Valle del Cauca y 
para su ejecución se presupuestó ini-
cialmente inversiones $ 1,2 billones.
El martes 20 de enero, en el muni-
cipio de Yumbo, se fi rmó el contrato 
de concesión del proyecto que con-
templa la construcción de 9 túneles 
con una extensión total de 12,2 kiló-
metros, el mayor de ellos uno de 5,4 
kilómetros de extensión con la fi rma 
Nueva vía al Mar, Covimar, y hoy su 
ejecución está en veremos por la falta 
de licencia ambiental.

Alberto Mariño, presidente de Proin-
desa, compañía que maneja las con-
cesiones de infraestructura de Corfi -
colombiana, principal inversionista en 
Covimar, contó que no tienen certeza 
de poder arrancar las obras en el 
corto ni en el mediano plazos, por lo 
que están dispuestos a terminar, de 
común acuerdo con el Gobierno na-
cional el contrato. Con ello, dice que 
la región y en consulta con las comu-
nidades, pueden buscar otra solución 
para hacer esa carretera de 31 km, 
cuya principal bondad es acortar en 
más de cincuenta km el camino ha-
cia Buenaventura, para quienes viajan 
desde Cali y el sur del país.

Indica que el proyecto no tiene hoy en 
día ninguna certeza de que se vaya a 
ejecutar, y menos rápidamente, por 
muchas cosas que le hemos explica-
do a los gremios del Valle. La Agencia 
de Licencias Ambientales, nos pidió 
información adicional a fi nales del 
2019 para avanzar en el proceso de 
licenciamiento y para ello nos conce-
dió un plazo de 12 meses.
Lo que hemos dicho es que tenemos 

estudios de mucho tiempo y un año 
más no va a cambiar los resultados, sin 
embargo, se solicitó esa información 
que requiere muestras en invierno y en 
verano, pero por el aislamiento obliga-
torio los términos fueron suspendidos.
Ahora para tomar las muestras de in-
vierno tocará esperar a septiembre u 
octubre para remitir el informe a unos 
especialistas en Canadá que son los 
que procesan los datos, es decir que, 
por los efectos de la cuarentena, esta 
nueva información se le entregaría a la 
Agencia de Licencias Ambientales en 
abril del 2021.

La Ministra de Transporte ha dicho que 
el compromiso del Gobierno es que 
después de esto no se pediría más in-
formación y que se tomaría una deci-
sión sobre la licencia ambiental, sobe 
lo cual Alberto Mariño fue muy claro 
en señalar que no se tiene garantías 
de eso. La Agencia de Licencias Am-
bientales lo que ha dicho es que se de-
mora 6 meses para revisar la informa-
ción que nosotros entreguemos, pero 
la entidad puede continuar pidiendo 
cosas ya que el proceso de licencia 
ambiental de Mulaló-Loboguerrero 
se lleva a cabo según el Decreto No. 
1753 de 1994, que no fi ja límites para 
pedir información, cuando hoy el día 
el resto de proyectos de 4G del país 
se basan en el Decreto No. 1076 del 
2015, que sí los pone.

Precisa el ejecutivo que eso los deja 
en el siguiente escenario. Entregamos 
la información adicional en abril de 
2021, la Agencia de Licencias Am-
bientales, se allí en adelante se toma 
6 meses en analizar los datos, sería ya 
septiembre de 2021 que se conocían 
resultados. Pero en este proceso hay 
terceros intervinientes, que son la co-

munidad y pueden interponer recur-
sos ante la Agencia de Licencias Am-
bientales está obligada a atenderlos, 
es decir que pa-sará el año 2021 y 
no vamos a tener licencia ambiental 
del proyecto. Además, la Agencia pue-
de pedir medidas adicionales, nosotros 
también podemos interponer recursos 
y eso puede demorar más el trámite.

Recordó que con la comunidad de 
Mulalo con la que tuvimos serias di-
fi cultades en la consulta previa ha 
venido manifestando que, a raíz de 
todo lo que ha pedido la Agencia, hay 
nuevos impactos en el proyecto, por 
lo que la consulta previa debe reabrir-
se, lo que le pone más incertidumbre 
a la carretera.
Los amigos de Pavas por donde atra-
viesa la nueva vía se han opuesto a la 
carretera, eso no es nuevo, eso viene 
de muchos años atrás. Se oponen a 
que el trazado pase por el acuífero de 
Pavas, han interpuesto tutelas, accio-
nes populares y ahora han pedido que 
ese acuífero sea declarado sujeto de 
derechos, eso no ha prosperado hasta 
ahora, pero resulta que en Colombia 
hay varios ejemplos de ríos declara-
dos sujeto de derechos, entonces na-
die puede pronosticar lo que un juez 
de la República considere o vaya a 
considerar.
Le hemos dicho a la Agencia de In-
fraestructura, suponga que en dos 
años iniciamos obras, pero no tiene 
nada de raro que ante un ataque jurí-
dico se dicten medidas cautelares que 
frenen la obra cuando esté en marcha.

Reconoció que esto le está constan-
do al país y nosotros mucha plata. El 
contrato se fi rmó en 2015, llevamos 
cinco años, hemos surtido dos con-
sultas populares y cumplido con lo 

que teníamos que hacer. Nosotros no 
vamos a ser una piedra en el zapato.
Si me pregunta a mi qué hacer, yo les 
digo, es sencillo, es devolverse, pero 
es la única manera de tener seguro 
este proyecto y es que salgan del con-
cesionario, para quitarse esa camisa 
de fuerza del trazado actual. Luego, 
que la Agencia de Infraestructura es-
tudie alternativas, involucrando a la 
comunidad de Pavas para que ellos 
estén de acuerdo y a la Agencia de 
Licencias y defi nan un nuevo trazado 
y vuelvan a licitarlo. Yo estoy seguro 
que esa sería la forma de tener cer-
teza de que el proyecto se desarrolle, 
que hay una demora, indudablemente 
habrá demora, cuántos años, no sa-
bría. Pero como están hoy las cosas 
pueden pasar dos años y medio más 
y seguir en una incertidumbre total. 
Imagínese que comencemos a traba-
jar con equipo, personal y venga una 
medida cautelar y paren las obras, lo 
que eso le puede costar al país. Eso no 
tiene sentido.

Esto no implicaría una renuncia al pro-
yecto, esto implica es un alto para re-
solver el trazado y que defi nitivamente 
se pueda hacer la carretera. Nada ga-
rantiza que el actual trazado sea cons-
truible, tenemos todavía demasiados 
imponderables por delante.
Mientras que si se sientan gremios, Go-
bierno, la Agencia de Infraestructura  y 
resuelven con la comunidad de Pavas 
una solución que permita atender lo 
que han pedido desde 1999, el proyec-
to se pueda desarrollar. Con el contrato 
actual es muy difícil hacerlo y no que-
remos ser piedra en el zapato. Quere-
mos que el Gobierno y la comunidad 
del Valle tengan toda la libertad para 
redimensionar el proyecto y redefi nir el 
trazado de Mulaló-loboguerrero.

   Esta vía no tiene sentido



Editorial 
La crisis de los medios impresos 
La crisis que desde hace unos años 
amenaza a las salas de redacción se 
agravó con la pandemia y uno de los 
principales medios de Colombia, El Es-
pectador, no es ajeno a ella. El periódico, 
que nació en 1887, ha soportado episo-
dios como cierres, un carro bomba en 
1989 y una crisis financiera que lo llevó 
en 2001 a ser un semanario por siete 
años; ahora se prepara para una nueva 
reforma, y según su director, Fidel Cano, 
evalúan entre hacer una edición más 
pequeña o volver a ser semanario.

La posibilidad volver a ser un semanario 
está enmarcado en la crisis que originó 
la pandemia, que ha acelerado procesos 
que se habían previsto de aquí a cinco 
años. La economía se vino al suelo, el 
mercado publicitario está destrozado, y 

en El Espectador esa afectación ha sido principalmente en el 
impreso de lunes a sábado, combinado este hecho con que 
en los últimos años hay un desarrollo muy fuerte en lo digital.

Son señales que nos indican que debemos hacer algo, se-
ñala Fidel Cano, ya que estamos publicando un periódico sin 
publicidad, la distribución nacional desapareció por el cierre 
de vuelos. Dentro de ese panorama, hemos contemplado la 
posibilidad de volver a ser semanario o también hacer un 
periódico más pequeño. Estamos mirando costos y el cierre 
financiero a mitad de año para tomar una decisión más do-
cumentada.

Imprimir en esta época de pandemia con ingresos muy bajos 
de publicidad y con ingresos muy bajos de circulación, porque 
en la calle estamos vendiendo muy poco y no estamos circular 
nacionalmente, es una operación a  pérdida total, la viabilidad 
de seguir con esta operación en la pandemia es irresponsable.

Las estrategia planteados de cambio estan sobre la mesa des-

de hace unos cuatro años cuando decidimos que íbamos a ser 
primero una empresa digital y transformamos toda la redac-
ción. Ahora es totalmente integrada, todos trabajan para todas 
las plataformas, aunque tenemos canales diferenciados, pero 
nuestro negocio es producir contenidos.

La empresa ha dado pasos acelerados, incursionando en nue-
vos formatos e ingresamos en el cobro por contenido en el que 
mes a mes van creciendo las suscripciones. Todas las señales 
nos están diciendo hacia donde se va a mover este negocio en 
el futuro, y tratar de aferrarse a lo que está en decadencia es 
irresponsable en una crisis económica como la actual.

Esta crisis afectó también medio impreso como El Universal de 
Cartagena, El Heraldo de Barranquilla, La Opinión de Cúcuta y 
la lista continua tocar el caso extremo de El País que se acogió 
a la ley de insolvencia. Si  la gran prensa  está quejada por la 
crisis, ni pregunten cómo están las cosas al interior del perió-
dico El Puerto que el próximo 9 de octubre estará cumpliendo 
82 años de vida informativa.
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Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once 
días sin agua lleva la ciudad de Buenaventura, puerto principal 
de Colombia. Esto en la coyuntura de la emergencia en salud , en 
la que se nos pide lavarnos las manos constantemente para, de 
acuerdo con publicidad estatal, “salvarnos las vidas”. La falta de 
agua se debe a que colapsó y cayó al río un tubo elevado de 39 
pulgadas, en el corregimiento de San Cipriano. “Fueron casi 66 
metros de tubería y nos tienen en una situación muy complicada, 
dado que el 70 % del agua que se suministra se conduce por esta 
tubería”, explicó a la prensa el alcalde Víctor Hugo Vidal: “Toca 
sacarla del río y ver cómo se puede reparar”.
No se trata, como describen algunos medios, de un desastre natu-
ral. Por el contrario, es una caída anunciada no solo porque habi-
tantes de San Cipriano veían cómo cedía día a día la infraestructu-
ra que sostenía los tubos, sino sobre todo porque tanto el alcalde 
como todos aquellos involucrados en el paro cívico de 2017 han 
advertido tantísimo sobre la falta de mantenimiento de la infraes-
tructura de agua a manos de la empresa privada Hidropacífi co, 
que tiene la concesión del servicio desde 2002. 

Es cierto que la empresa, cuyos propietarios son varias corporacio-
nes (todas propiedad de dos o tres hombres de negocios de Mede-
llín), no tiene la responsabilidad de extender infraestructura, pues 
esta es función del Estado y el municipio. Sin embargo, de acuerdo 
con las leyes, hubiera debido mantener la infraestructura de la que 
usufructuó a lo largo de dos décadas. Este, como podemos corrobo-
rar a cada tanto, no es el caso. Y dejar de mantener infraestructura 
por un período de tiempo es exactamente lo mismo que destruirla.
Ante el desplome de los tubos al río, la Alcaldía reaccionó y con ayu-
da de soldados del Ejército brega por reparar la tubería. Funciona-
rios de la Alcaldía se esfuerzan también por organizar la repartición 
de agua en carrotanque. No obstante, ante la situación de deses-
pero y desesperanza que agobia a muchos habitantes del puerto, 
en donde se reportan 1.282 casos de coronavirus, la consecución 
de uno o dos baldes de agua está causando confl ictos entre comu-
nidades que luchan por conseguir agua sufi ciente para la jornada. 
Hoy día el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se congratu-
ló por el muy próximo restablecimiento del suministro. Sin em-
bargo, la crisis que legó la ruptura del mentado tubo debilitó a 
comunidades ya de por sí muy vulnerables. Comunidades que 
sabían además que esto iba a pasar tarde o temprano debido al 
mal servicio que, sin ninguna consecuencia económica o sanción 
social, presta Hidropacífi co. Esto pues, aunque desde los días del 
paro sabemos de la mediocridad con que esta empresa “presta” 
el servicio de agua a esta población, nadie increpa a sus dos o 
tres accionistas. Estos saldrán invictos de esta crisis, que tal vez 
tendrá secuelas sobre el número de contagiados en la ciudad.
Pero las organizaciones fuertes que dejó el paro saben que esto 
no es cierto. Saben que nadie en el sector privado encontrará 
rentable prestar un buen servicio para todos. Saben también que, 
con la asesoría adecuada, ellos mismos pueden reconstruir sus 
acueductos, repensar su empresa pública y cuidar sus ríos. 

Buenaventura quiere controlar su agua
Tantos escándalos, tantos espionajes, tantas divisiones, le están 
causando un serio daño a la credibilidad de las Fuerzas Militares 
y de la Policía. Y aunque esos hechos pueden ocurrir en entidades 
compuestas por cientos de miles de personas, ellos tienen maneras 
de vigilarse y protegerse de lo que se puede asimilar a gérmenes 
que destruyen su organismo. 
Lo último fueron las revelaciones sobre violaciones perpetradas por 
siete soldados a una niña de la etnia Embera en Risaralda hace po-
cas semanas, y la revelación de hechos similares en el Batallón de 
San José del Guaviare, donde dos militares hicieron lo mismo con 
una niña Nukak Makuk en septiembre de 2019. Son atrocidades 
que causan indignación y exigen respuestas que superen el cliché 
de las manzanas podridas y los hechos aislados. 
Pero la situación viene de mucho tiempo atrás, con escándalos so-
bre espionajes originados en presuntas intenciones políticas contra 
dirigentes públicos, funcionarios, ciudadanos del común y periodis-
tas. Y denuncias frecuentes sobre corrupción en el cumplimiento 
de labores propias de su misión como nexos con el narcotráfi co, 
malversación de fondos y contratos amañados.
Los hechos también se vinculan con partidos, lo que enrarece aún 
más la transparencia en el cumplimiento de su misión y hace que 
cualquier información se asimile a un episodio partidista, a favor o 
en contra de líderes, generalmente expresidentes de la república. 
De esa manera, los comandantes terminan siendo fi chas del espe-
so ajedrez de la política donde la ética depende del cristal con que 
se miren las cosas y de la cercanía con el poder.

A todo ello hay que agregarle la división dentro de la Policía y las 
Fuerzas Militares, especialmente el Ejército. Es natural que en gru-
pos de personas donde se maneja tanto poder y tantos recursos 
existan diferencias en los puntos de vista y se produzcan liderazgos 
diversos. Pero también es claro que como en cualquier organiza-
ción existen maneras de evitar los males de las luchas por el poder, 
antecedente necesario a las fi ltraciones, el espionaje y la sospecha 
que destruye la fe en la institución que es el fi el de la balanza de 
una sociedad.
Se llega entonces al papel que cumplen los medios de comunicación, 
algunos de los cuales viven del escándalo que vende. En la democra-
cia, la prensa debe alertar sobre las cosas buenas y malas que pasan 
en una sociedad. Ante las divisiones, esos medios son receptores de 
las fi ltraciones y pueden ser manipulados por quienes incentivan y 
aprovechan las pugnas internas de la Fuerza Pública. 
No obstante, el problema no está en los medios, que son apenas 
mensajeros y no protagonistas de los hechos que denuncian, así 
algunos llamados periodistas traten de aprovecharlos para mejorar 
su imagen o sus negocios. Está en ese evidente e inocultable dete-
rioro que afecta la imagen de la Fuerza Pública. 
Algo muy grave está sucediendo para que los colombianos mues-
tren su decepción, donde el apoyo al Ejército cae del 85% al 48% y 
el de la Policía del 75% al 40%. Ese enorme desgaste no lo produ-
cen sólo los medios de comunicación, los soldados violadores, las 
manzanas podridas o los hechos aislados.

Ministro, algo está pasando

Por:  Luis Guillermo R.



Locales 

 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx
• Se acabó la atención que 
la población tenía en el sis-
tema de acueducto por la 
falta de agua.
• Así que retornamos a la 
‘otra’ anormalidad: el co-
ronavirus que ya coronó 
1.600 porteños.
• Ese coronavirus ya cobró la 
vida de más de noventa pai-
sanos, que no estaban plani-
llados aún, pero esta pande-
mia les anticipó el viaje.
• Por el otro lado, la cifra 
de recuperados es bastante 
alentadora pues se superan 
los 800 casos.

es hacer.
• Una cosa es protestar y 
otra concertar. 
• Una cosa es silbar y otra 
muy diferente es cantar.
• ¿Y dónde estuvo el comi-
té del agua durante estos 
14 días de sequía?
• Trabajando en algo más 
importante: el plan de de-
sarrollo de la Dignidad.
• Así que los del comité del 
agua ya tiene trabajo?
• Si señor y en el conejo.
• ¿Y será que cuando se 
conozca ese Plan de Desa-
rrollo se motiva una protes-
ta en la autopista?
• Todo puede suceder… 
pero como celebración.
• ¿Y cómo van las relaciones 
del Alcalde Víctor Vidal con la 

Gobernadora Clara Luz?
• Ligia del Carmen, que es 
la delegada de la Gober-
nadora en Buenaventura, 
tiene facultades para con-
certar con Piedrahita.
• Pero eso no le gusto al 
alcalde Piedrahita y por su 
puesto se le salió la Piedrita.
• Pero ya por todo se le sale 
la piedrita, al mandatario.
• Hay amigo, el perfume 
tiene su aroma, las mujeres 
tienen su encanto, el dinero 
su tentación y el poder su 
dominación.
• ¿Y cómo se logra el equi-
librio entre la presión social 
y los compromisos guber-
namentales?
• Escuchando a los críticos.  
Que solución tan genial.

• Así que es el momento 
de preguntar. ¿Y cómo va 
la macro-obra de la sala 
de Cuidados Intensivos que 
está construyendo el Go-
bierno de la Dignidad?
• Pues le cuento… prime-
ro se dijo que se tendría en 
treinta días. Después que 
debido a difi cultades con el 
socio privado, se entregaría 
en 60 días. Van más de no-
venta días y nada.
• Está claro, pero muy claro, 
una cosa es prometer y otra 
muy diferente es cumplir.
• Una cosa es pedir y otra 
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• Le explico: los conseje-
ros, los consultores y los 
asesore que le llegan a 
cada alcalde electo… son 
muy sabios, ilustrados y 
equilibrados… tanto que 
cada uno hace la propuesta 
salvadora, pero con el con-
trato a la mano donde está 
la solución.  
• Así que cada propuesta 
tiene su mentor y también 
su contratista. 
• ¿Y allí dónde está el amor 
por la ciudad? 
• Pues en la contabilidad 
de la contratación.
• De razón es que al fi nal 
de los periodos de gobier-
no, le surgen tantos críticos 
a la administración.
• U como se dice… aseso-

res con contratos fallidos 
que pasan a ser oposición.
• Por eso hay que prestarle 
atención a los críticos sin 
contratación.
• Los periodistas exaltan 
al alcalde para que fi rme el 
contrato y después critican 
al mandatario para que pa-
gue el contrato.
• Cómo ha cambiado el or-
den social, la democracia 
participativa y las asesorías 
gubernamentales.
• Sabe quién es el asesor 
de la gerente Sánchez Pa-
lacios para las asambleas 
de la Sociedad Portuaria?
• Ni me lo imagino. Enton-
ces dejemos así, porque 
hay muchos Sánchez en el 
vecindario.
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Enmarcado en la celebra-
ción mundial del Día de los 
Océanos, se llevó a cabo 
desde Buenaventura el 
Webinar: “Innovación para 
la sostenibilidad de los 
océanos: Visión Pacífi co”, 
evento que clausuró todas 
las actividades conmemo-
rativas de esta fecha.
Este espacio fue posible 
gracias al trabajo articula-
do de la Dirección Gene-
ral Marítima y su regional 
la Capitanía de Puerto de 
Buenaventura, la Comisión 
Colombiana de los Océa-
nos, la Alcaldía Distrital, el 
Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras

“José Benito Vives de An-
dréis” (INVEMAR), la Cor-
poración Regional del Valle 
del Cauca  y el Comité In-
tergremial e Interempresa-
rial de Buenaventura (CIB).
Con una importante par-
ticipación del público el 
webinar abordó temas 
relacionados con las ac-
tividades humanas y la 
conservación de los océa-
nos, específi camente en 
el Pacífi co Colombiano; 
así mismo, el aprovecha-
miento sosteniblemente 
de los mares y las princi-
pales líneas de acción que 
adelanta cada Ministerio y 
entidad relacionada con el 

sector marítimo.
La Dimar socializó las ac-
tividades que desarrolla 
en materia de ciencia e 
innovación como las expe-
diciones científi cas, la im-
plementación de sistemas 
de alerta temprana ante 
un posible tsunami, entre 
otros. Finalmente, se hizo 
énfasis en la contingencia 
actual, y los aprendizajes 
que esta ha dejado frente 
al cuidado y protección del 
ecosistema marino.
Este encuentro virtual con-
tó con la participación de la 
Ministra de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Mabel 
Gisela Torres; la Viceminis-

tra de Políticas y Norma-
lización Ambiental, María 
Claudia García; el Director 
General Marítimo, Contral-
mirante Juan Francisco 
Herrera Leal; el Alcalde 
Distrital de Buenaventura, 
Víctor Hugo Vidal; el Secre-
tario Ejecutivo de la CCO, 
Capitán de Navío Juan 
Camilo Forero Hauzeur; el 
Director General del INVE-
MAR, Francisco Armando 
Arias; y el profesor emérito 
de la Universidad del Valle,
Jaime Cantera Kintz; ade-
más, fue moderado por el 
Presentador Informativo de 
“Cuentos Verdes”, Wilson 
García Quintero

Con éxito se clausuró la celebración del 
día mundial de los océanos en el Pacífico

Frente a los bloqueos rea-
lizados por la comunidad 
del Barrio Punta del Este, 
por presuntas irregularida-
des de la Fuerza Pública en 
la captura del joven Alberto 
Mondragón; el secretario 
de Gobierno distrital, Ulpia-
no Riascos, hizo presencia 
en el sector y estableció 
realizar las intervenciones 
pertinentes ante la Procu-
raduría General de Nación, 
para la vigilancia especial 
de este caso.
“Nosotros no tenemos 
ningún elemento de juicio 
que nos permita verifi car 
que la versión de la co-
munidad sea cierta o fal-
sa, pero haremos la ges-
tiones pertinente para que 

haya claridad en el proceso 
que se lleva cabo en contra 
de este joven y se haga con 
pleno respeto al conjunto 
de derecho de garantías 
legales y constitucionales”, 
expresó el funcionario que 
atendió la manifestación 
pacífi ca en la mañana de 
este viernes. 
Advirtió que: “Si bien la pro-
testa pacífi ca es un dere-
cho fundamental, también 
es cierto que se debe hacer 
bajo el parámetro de respe-
to hacia los demás, no es 
bueno que la comunidad se 
acostumbre a cerrar la vía 
por la más mínima situa-
ción, esto constituye un he-
cho ilegal que puede traer 
consecuencias”.

En el caso del capturado 
Administración hará acompañamiento 

La Alcaldía a través de la 
Ofi cina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 
que lidera, Libia Mosquera, 
recibió una donación de 
300 kits de bioseguridad 
que serán usados por el 
personal médico del Hos-
pital Distrital Luis Ablanque 
de la Plata  para la atención 
en el marco de la pande-
mia por Covid.
“Queremos agradecer a 
la Iglesia Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 
y a su Presidencia para 
Suramerica desde el país 
hermano de Perú, quienes 
se unieron al llamado que 
le hicimos en la gran do-

natón, entregando 300 kits 
de bioseguridad que van a 
servir mucho para todos 
los médicos y enfermeras 
del hospital en esta lucha 
de atención y preparación 
contra la pandemia”, ma-
nifestó la funcionaria.
Por su parte, el alcalde 
Distrital, Víctor Hugo Vidal 
Piedrahíta, afi rmó que los 
insumos recibidos son 
oportunos para atender 
la demanda del hospital, 
pero lo que verdadera-
mente importa es la capa-
cidad de gestión de la ad-
ministración y la confi anza 
que está generando a nivel 
nacional e internacional.

Llega donación internacional

Entendiendo las difi culta-
des económicas que ha 
generado la pandemia del 
Covid 19 a gran parte de 
las familias del distrito, la 
Alcaldía distrital ha deter-
minado generar alivios a 
los contribuyentes, expues-
tas en el Decreto 0262 del 
11 de junio del año 2020.
El director Financiero de 
la Administración distrital, 
Manuel Vallecilla, expli-
có que la decisión está 
fundamentada, "En los 
efectos económicos de la 
pandemia actual y lo que 

viene que son los de la 
post-pandemia, sabemos 
que ha afectado muchos 
sectores, no solos los in-
gresos tributarios de pre-
dial e industria y comercio, 
sino a los contribuyentes 
que han tenido todas las 
difi cultades en materia 
económica en esta época”.
Agregó que hay una vía 
otorgada por el Estado 
para generar alivios a la 
comunidad, “nosotros he-
mos decidido acogernos 
al Decreto 678, mediante 
el cual se le da facultad a 

los entes territoriales para 
hacer excepciones tributa-
rias".
El Decreto distrital permitirá:
Hasta el 31 de octubre de 
2020 los contribuyentes 
pueden acceder a la condo-
nación del 20% del capital, 
sin intereses ni sanciones.
    Hasta el 30 de noviembre 
de 2020 se generaría un ali-
vio en el 10% del capital, sin 
intereses ni sanciones.
    A partir del 1 de diciem-
bre de 2020 y hasta el 31 
de mayo de 2021, el alivio 
se aplica en la condonación 

de intereses y en no aplicar 
sanciones, pero se debe pa-
gar el 100% del capital.
Añadió el funcionario que, 
“Con esta estrategia el 
distrito está generando 
las condiciones para recu-
perar su capacidad fiscal, 
pero al tiempo determina-
mos la principal intención 
es entregar condiciones 
de alivio a los sectores in-
dustriales, empresariales 
y de servicios, pero tam-
bién a los contribuyentes 
naturales del distrito de 
Buenaventura”.

Alivio tributario para contribuyentes de predial, industria y comercio


