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  Hay 45 compromisos que 
   se encuentran cumplidos 

Luego de concertar una agenda 
de seguridad para Buenaventu-
ra, el Ministro del Interior, Daniel 
Palacios Martínez, presentó un 
balance de las acciones adelan-
tadas por el Gobierno nacional en 
coordinación con las autoridades 
locales y regionales, para aten-
der la situación de orden público, 
que se ha deteriorado en los últi-
mos cuarenta y cinco  días.
El ministro, anunció que el Go-
bierno inició un plan de inter-
vención como el incremento de 
la Fuerza Pública ante la ola de 
violencia que ha arreciado en 
esta zona del país.
Palacios presentó un balance de 
las acciones adelantadas por el 
Gobierno Nacional en coordinación 
con las autoridades locales y regio-
nales, para atender la situación de 
orden público que se viene presen-
tando en la ciudad portuaria. 
“En Buenaventura iniciamos un 
plan de intervención, que lleva 
como resultado más de 90 cap-
turas de los miembros de estas 
estructuras delincuenciales. Hoy 
se ha ordenado, por instrucción 
del Presidente Duque, el envío de 
120 policías adicionales, a esto 
se adiciona la llegada de dos 
destacamentos de fuerzas espe-
ciales del Ejército Nacional y un 
pelotón de reconocimiento de la 
Armada Nacional para coadyuvar 
con la vigilancia urbana, llegando 
a un total de 1.200 hombres de la 
Fuerza Pública”.
El titular de la cartera del Interior 

anunció además que, en conjun-
to con la Gobernación del Valle y 
la Alcaldía de Buenaventura, se 
incrementa a $200 millones la 
recompensa para dar con la ubi-
cación de los delincuentes cabe-
za de las organizaciones delicti-
vas que han sido identificados, 
reiteró el Ministro del Interior, 
Daniel Palacios Martínez.

Como se recordará, el jueves 21 
de enero, arribó a esta ciudad el 
Ministro del Interior, Daniel Pala-
cios Martínez. Esa oportunidad, 
a su llegada dijo que “estamos 
aquí haciendo el seguimiento 
a las medidas de orden público 
que  se adoptaron desde el 31 
de diciembre, por parte el mi-
nistro de Defensa Carlos Holmes 
Trujillo, en marco de la reacción 
el Gobierno nacional ante los 
hechos violentos que se vienen 
presentando en la ciudad”.
Más adelante señaló que “el 
mensaje contra la delincuencia, 
es que aquí vamos a estar ha-
ciendo presencia con nuestra 
fuerza pública, que están hacien-
do los trabajos de inteligencia, 
que se están adelantando las 
órdenes de captura y hoy tene-
mos que decir que gracias a ese 
trabajo las órdenes de captura se 
siguen incrementando.
Alcalde, aquí estaremos constan-
temente visitando este territorio, 
del cual espero al final de este 
gobierno puedan ver los avances 
que se han hecho, no solamente 

en el cumplimiento de los acuer-
dos del paro, sino en la inversión 
que está haciendo este Gobierno 
del presidente Duque”.
Durante esta visita el ministro 
Palacios Martínez entregó a la 
policía, 14 motocicletas, para 
mejorar sus capacidades en el 
combate contra las estructuras 
criminales que pretenden sem-
brar el miedo en este territorio.   

El disgusto del Alcalde
En desarrollo de la reunión del 
domingo 7 de febrero, el Alcalde 
Víctor Vidal dijo que “los dine-
ros de seguridad no se habían 
ejecutado porque el distrito de 
Buenaventura tenía una sanción 
con el Ministerio del Interior, pero 
gracias a nuestro equipo jurídico 
se levantó la sanción”.
También se refirió de manera 
enérgica al cometario que indi-
can “que los problemas de Bue-
naventura no se pueden resolver 
porque con el alcalde no se pue-
de trabajar.  Eso es una estruc-
tural mentira. Es tal la mentira 
que nosotros tenemos una sala 
de UCI y lo hicimos con el Minis-
terio de Salud”. 
Y agregó, “en esta semana pa-
sada me llegaron noticias que 
se elaboró un proyecto y que el 
alcalde se había opuesto. Eso es 
una monumental mentira. El pro-
yecto no pasó la matriz por pla-
neación distrital y se dijo abier-
tamente que el alcalde no quiere 
hacer proyectos”

“Nosotros desde que llegamos a 
la alcaldía, hemos estado total-
mente dispuestos a trabajar con 
el Gobierno nacional”.

El Ministro convoca
El Ministro en desarrollo de la 
reunión, también hizo algunas 
precisiones ante los congresistas 
presentes. Inició por señalar que 
se ha hecho un esfuerzo titánico 
de horas y horas de trabajo man-
comunado con los delegados del 
paro cívico.
“Yo creo que es bienvenida la 
preocupación de todos los con-
gresistas y yo invitaría a la ban-
cada de parlamentarios del Valle 
a que se cite a una audiencia en 
Buenaventura para que le conte-
mos a la población que hemos 
hecho y para donde vamos. Esta 
es la primera vez que un minis-
tro pide que lo citen, pero así 
de seguro estoy del trabajo que 
estamos haciendo y espero que 
la Bancada del Valle nos cite al 
iniciar las secciones ordinarias 
para contar que es lo que esta-
mos haciendo”.
El titular de la cartera del Interior, 
dijo también, que con la gober-
nadora tuvimos la oportunidad 
de estar en un compromiso por 
Colombia, en la ciudad de Cali, 
donde se anunció todo el paque-
te de obras del Valle. Aquí es muy 
importante tener claro que la 
inversión para Buenaventura en 
todas las obras previstas es de 
más de seis billones de pesos lo 

que se ha presupuestado. 
Más allá de las discusiones polí-
ticas lo que sí podemos decir es 
que hemos trabajado articulados 
con el alcalde y la gobernación y 
que le hemos propuesto un ga-
binete conjunto entre el gobierno 
nacional y la alcaldía de Bue-
naventura para hacer y llevar a 
buen término las inversiones que 
se requieren y dar el apoyo técni-
co para la zona y eso no fue parte 
de los compromisos de paro, eso 
fue algo que nos propusimos con 
el alcalde y la gobernadora como 
una forma de impactar esta re-
gión con desarrollo”. 

El ministro insistió en señalar 
que “es muy importante men-
cionar que el Gobierno nacional 
ha venido cumpliendo con los 
acuerdos del compromiso del 
paro Cívico de Buenaventura. Ya 
podemos enunciar que hay 45 
compromisos que se encuen-
tran cumplidos, los que suman 
más de mil millones de pesos en 
inversión y en eso hemos sido 
totalmente respetuosos con el 
acuerdo que se hizo en el gobier-
no pasado. Hemos hecho un tra-
bajo permanente con el Alcalde y 
con el comité del Paro Cívico. 
Este Gobierno ha venido cum-
pliendo y de igual forma tene-
mos un paquete de inversión que 
hace parte del compromiso, el 
cual asciende a una suma que el 
señor Presidente estará indican-
do en los próximos días”. 
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¿A qué vino la gobernadora 
  Clara Luz Roldan a Buenaventura?

La Gobernación del Valle, consi-
dera que puede ser parte de las 
soluciones que se plantean desde 
el orden nacional en los aspectos 
de seguridad y justicia.
Al menos eso fue lo que expre-
só el secretario de Convivencia 
y Seguridad de la Gobernación, 
Camilo Murcia, quien estuvo en 
Buenaventura durante la visita 
que realizó el ministro de Jus-
ticia, Wilson Ruiz y los directo-
res del INPEC y USPEC, el 29 de 
enero.
Su precencia esencia resultó 
insustancial porque en las de-
terminaciones que se tomaron 
entre el ministro y la alcaldía, 
ninguna injerencia tiene la Go-
bernación del Valle.
Se programó el traslado de cien 
reclusos a otros centros peniten-
ciarios del país. La construcción 
de un recinto carcelario y las re-
paraciones locativas de la actual 
cárcel. La remodelación del cen-
tro para sindicados en el barrio 
Obrero y en la Base de guarda-

costas. 
El domingo 9 de febrero por ins-
trucción directa del Presidente 
Duque, regresa a la ciudad el 
ministro del Interior, Daniel Pa-
lacios Martínez, para tratar una 
agenda puntual: la situación de 
orden público en la ciudad, en 
esta oportunidad sin la entrega 
de motos.
Para este nuevo encuentro con 
el ministro, que ya habia esta-
do en la ciudad el 21 de enero, 
la gobernadora decidió hacerse 
presente y no delegar la repre-
sentación del Departamento 
en el funcionario inocuo de la 
secretario de Convivencia de la 
Gobernación, Camilo Murcia. 
La Gobernadora Roldán, dijo que 
“aquí el mensaje fundamental es 
que estamos unidos, el Gobierno 
nacional, el gobierno departa-
mental y el gobierno municipal. 
Por qué no vamos a permitir que 
estas bandas sigan azotando 
nuestro Distrito de Buenaventura. 
Nosotros estamos aportando para 

subir el monto de las recompen-
sas a 200 millones de pesos por 
cada uno de estos cabecillas”.
Más adelante se comprometió a 
hacer un proyecto conjunto con 
la alcaldía y el Gobierno nacional 
para dotar de cámaras de video-
vigilancia a la ciudad y sobre todo 
a recuperar las que están insta-
ladas, ya que la mayoría están 
fuera de servicio debido a la falta 
de mantenimiento.
Se va a hacer el estudio, es lo pri-
mero que vamos a hacer desde 
la gobernación para presentar el 
proyecto de cuántas cámaras se 
requieren, pero en eso no va a ha-
ber límite, o sea, no vamos a esca-
timar esfuerzos, ni recursos como 
lo hemos dicho en Buenaventura
Además, “vamos a trabajar uni-
dos en la parte social y sobre 
todo en cumplir los acuerdos 
del paro, en eso estamos uni-
dos, frente a que no sólo es pie 
de fuerza sino inversión social y 
solucionar el problema que de 
tantos años lleva este  puerto".

A pesar de las situaciones atí-
picas que se presentaron en 
2020, Comfenalco Valle dela-
gente alcanzó altas cifras de 
gestión en cada uno de los ser-
vicios y benefi cios entregados 
a su comunidad afi liada. Entre 
ellos se encuentran el subsidio 
familiar de vivienda, subsidio 
monetario, subsidio al desem-
pleo, subsidio de emergencia 
(apoyo generado por la situa-
ción de pandemia), entre otros.
En lo referente al Subsidio fami-
liar de vivienda, la Caja de Com-
pensación adjudicó $28.585 mi-
llones a 1.142 benefi ciarios del 
Valle del Cauca. Esto indica que, 
gracias al apoyo de Comfenalco 
Valle delagente, 1.142 personas 
pudieron adquirir su vivienda 
nueva, construir en sitio propio o 
mejorar la que ya tenían (las 3 
modalidades del subsidio fami-
liar de  vivienda).
El apoyo para la gestión de em-
pleo y mejoramiento de las ca-
pacidades para su consecución, 
también hicieron parte de las 
cifras positivas, pues gracias a 
la colaboración de la Agencia de 
empleo de la Caja de Compen-
sación, 8.466 personas logra-
ron un puesto de trabajo.
Relacionado con lo anterior, 
$1.393 millones de pesos fue-
ron asignados en subsidio al 
desempleo a un total de 1.064 
benefi ciarios; $18.258 millones 
fueron asignados en subsidio 
de emergencia a 7.445 be-
nefi ciarios y más de $1.014 
millones fueron entregados en 
auxilio económico a 2.798 be-
nefi ciarios.
De igual forma, durante el año 

anterior, 2’053.925 personas se 
benefi ciaron del subsidio fami-
liar monetario. Por este concep-
to, $74.052 millones de pesos 
fueron pagados a los afi liados 
benefi ciarios.
Debido a que, a causa de la 
pandemia, se tuvieron que to-
mar medidas para evitar el con-
tacto y el contagio, Comfenalco 
Valle delagente implementó una 
gran cantidad de servicios de 
forma virtual. Resultado de lo 
anterior, 5.689 empresas han 
realizado sus trámites en la 
Sucursal virtual, se realizaron 
130.994 afi liaciones efectivas 
en la Sucursal virtual; 132.344 
certifi caciones y 50.065 consul-
tas fueron autogestionadas por 
empresas y trabajadores.
También, durante el 2020, la 
Agenda delagente En Casa reali-
zó actividades virtuales dirigidas 
a los trabajadores afi liados y sus 
familias en el Valle del Cauca, 
de tal forma que  190.394 per-
sonas de 4.809 empresas han 
disfrutado de las actividades de 
recreación, cultura, entreteni-
miento y deportes, entre otros 
eventos (a partir del 29 de mar-
zo, fecha para la cual inicio el 
aislamiento obligatorio)

Positivas cifras de gestión en 2020 
presentó Comfenalco Valle delagente

Bajo la directriz de la goberna-
dora  Roldán se sigue con el pro-
yecto del Catastro Multipropósito 
que busca reunir en un solo sis-
tema la información de predios 
del departamento. A través de 
la Unidad Administrativa Espe-
cial de Catastro se trabaja para 
cumplir con el plazo otorgado 
por el Gobierno nacional que 
busca, que antes del 2026, que 
todos los departamentos hayan 
fi nalizado su proceso de registro 
y actualización catastral.
“El Valle fue el primer departa-
mento en ser auditado como 
gestor catastral, en diciembre 
de 2019, luego de haber hecho 
el empalme con el Instituto Geo-
gráfi co ‘Agustín Codazzi’. Em-
pezamos a prestar el servicio al 
público a partir del 3 de noviem-
bre de 2020”, dijo la gerente de 
la Unidad Administrativa Espe-
cial de Catastro del Valle, Diana 
Lorena Vanegas.
El Catastro Multipropósito per-
mitirá que los 21 municipios que 
están bajo la competencia de la 
Gobernación tengan una plata-
forma tecnológica de servicios e 

información catastral en la que 
se podrán consultar temas como 
predios formales e informales, 
restricciones, descripciones 
geométricas, valores, derechos, 
responsabilidades y otros datos 
de interés sobre el estado de 
la tierra en términos de su uso, 
ocupación, valor y urbanización.
Para alcanzar la meta en el 
tiempo estipulado, la Unidad 
Administrativa Especial de Ca-
tastro del Valle presta servicio al 
público en su sede de Cali, en el 
primer piso de la Gobernación, y 
en la Alcaldía de Cartago.
“Ofrecemos atención a través 
de nuestro correo electróni-
co y con cita previa para evitar 
aglomeraciones pensando en 
el covid y también en la como-
didad de nuestros ciudadanos. 
Por instrucción de la señora 
Gobernadora proyectamos pun-
tos de atención en otros sitios 
del departamento que faciliten 
el acceso hacia todos los mu-
nicipios”, afi rmó la Gerente, al 
señalar que empieza a aumentar 
el número de municipios intere-
sados en este proceso.

Al Catastro Multipropósito la 
Gobernación integró 21 municipios

Llegar a 3’079.331 personas con la 
vacuna es la meta que tiene la Go-
bernación del Valle para este 2021. 
El objetivo será inmunizar en cinco 
etapas, al mayor número de va-
llecaucanos contra este virus que 
circula desde el 2020 en el país.
El Plan de Vacunación establecido 
por las autoridades de salud, con-

templa dos fases: La primera di-
rigida a 1’245.376 personas y, la 
segunda, a 1’833.955 personas.
“Lo más importante que vamos 
hacer este año en la Gobernación 
del Valle del Cauca es el Plan de 
Vacunación. Hoy el sueño de to-
dos es no tener que portar este 
tapabocas, volver a la vida en 

comunidad, volver a tener un di-
ciembre donde podamos compar-
tir con nuestras familias, y es lo 
que aspiramos lograr con la vacu-
na”, indicó la gobernadora.
El gerente del Plan de Vacunación, 
Juan Carlos Corrales, explicó que 
se adelantan otras acciones que 
incluyen visitas a municipios.

Plan Estratégico de Vacunación avanza a buen ritmo
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Primeras notarías digitales 
funcionarán en un mes 
La información de los trámites di-
gitales quedará alojada en un re-
positorio que manejará la entidad 
para evitar perder datos.
La digitalización de las activida-
des económicas del país se ha 
vuelto relevante debido a la ne-
cesidad derivada de la coyuntura 
generada por el covid-19 en todo 
el mundo. Los procesos notaria-
les que en 2020 todavía tenían 
que hacerse de forma presencial, 
están próximos a ser virtuales.
Goethny Fernanda García, su-
perintendente encargada para el 
Notariado y Registro, reveló en 
una entrevista dada a Colprensa 
los esfuerzos de la entidad para 
digitalizar todos los trámites. Lo 
más reciente es la aprobación 
de dos resoluciones que regulan 
toda la prestación de servicios 
notariales a través de medios di-
gitales. “Desde que usted solicite 
al notario de su elección algún 
acto notarial, se le podrá prestar 

desde la comodidad de su casa u 
ofi cina”, añadió.
También explicó, que anterior-
mente, existía un decreto que 
exigía siempre la presencialidad, 
y ahora, desde las notarías se 
ofrece la oportunidad a los usua-
rios que lo hagan a través de la 
virtualidad con un registro previo 
de la notaría de su elección, de-
nominado “enrolamiento”, a tra-
vés del cual, una vez registrado 
en la notaría, el usuario va a po-
der solicitar cualquier tipo de acto 
notarial.
Sobre este aspecto, García des-
tacó que en este momento esa 
gestión supera los 430 actos no-
tariales de forma digital.
Frente a los tiempos de imple-
mentación de la digitalización 
para los trámites, la funcionaria 
aseguró que sería un proceso 
gradual, ya que las notarías tie-
nen que cumplir con los requisitos 
establecidos con los anexos téc-

nicos y los actos administrativos.
“Esto quiere decir que las nota-
rías deben contar con un desa-
rrollo digital que le va a permitir 
prestar el servicio de esa forma. 
Por ejemplo, cuando alguien vaya 
a solicitar un servicio debe haber-
se registrado en la notaría para 
saber qué actos va a llevar a cabo 
y una vez la persona esté regis-
trada, la notaría hace el proceso 
que se requiera”, puntualizó.
Así mismo, señaló que su proyec-
ción es que las primeras notarías 
que ya puedan prestar el servicio 
digital estén listas en un mes. El 
proceso entonces, inicia con un 
aval que se otorga a cada notaría, 
y así, se habilita para el servicio 
notarial digital, y posteriormente, 
dicha notaría se va relacionando 
en la página de la Superintenden-
cia para dar conocimiento a los 
usuarios.
La superintendente encargada 
para el Notariado y Registro tam-

bién anunció que en este mo-
mento, la entidad está haciendo 
una apuesta con el Ministerio de 
las Tecnologías y la Información, 
por lo que se han llevado a cabo 
mesas de trabajo junto con nota-
rios asentados en zonas alejadas 
del territorio nacional y se han 
fi jado como propósito la posibili-
dad de brindar una conectividad 
más robusta, “porque sí hay al-
gunas regiones que necesitan ser 
reforzadas y, a su vez, estamos 
viendo qué zonas necesitan más 

capacidad en prestación de servi-
cios”, agregó.
La información de los trámites di-
gitales, según la funcionaria, que-
dará alojada en un repositorio que 
va a manejar la Superintendencia 
y con ello, se estaría evitando la 
pérdida de la información. Para 
ello, García informó que se adqui-
rió una nube pública a través de 
una fi rma y lo que se está hacien-
do es fortalecer la capacidad de 
la entidad para la salvaguarda de 
todo el protocolo digital.

Se le acusa de alterar las cifras 
contables de la EPS y de apro-
piarse de $21.000 millones per-
tencientes al Sistema General 
de Salud.
Por haberse apropiado presun-
tamente de $21.000 millones 
pertenecientes al Sistema Gene-
ral de Salud entre 2008 a 2012, 
se dictó detención domiciliaria a 
Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, re-
presentante legal de Asmet Sa-
lud EPS, la cual cumplirá desde 
su lugar de residencia.
Aunque el acusado no aceptó 
los cargos, se le imputaron los 

delitos de fraude procesal y pe-
culado por apropiación.
Al supuesto delito de apropiarse 
de recursos estatales, también se 
le acusa de registrar información 
falsa en los estados fi nancieros 
de las EPS para no dejar ver el 
verdadero estado económico, 
induciendo al error a la Super-
intendencia de Salud, que le dio 
viabilidad para seguir operando.
Colprensa explicó que Aguilar 
Vivas también utilizó una fi gura 
contable irregular, que consistía 
en incluir gastos como costos 
y algunas de las inversiones en 

acciones o inmuebles, supues-
tamente, fueron referenciadas 
como transporte de empleados, 
restaurantes, publicidad, hotele-
ría, telefonía, papelería, bonos, 
anchetas, bonifi caciones, dota-
ciones, capacitaciones, impresión 
de cartillas, procesos de selec-
ción y honorarios de auditorías.
Uno de los hallazgos que hicie-
ron los investigadores es que 
encontraron inversiones millo-
narias que no tienen que ver con 
el objeto social de la empresa y 
fueron cargadas a los gastos ad-
ministrativos.

Representante legal de Asmet Salud enviado a prisión

Pablo Bustos, presidente de la 
Red de Veedurías de Colombia, 
dio a conocer que solicitó a la 
Fiscalía General de la Nación, 
una investigación penal en con-
tra de Fabio Aristizábal, Superin-
tendente Nacional de Salud.
El veedor argumenta que el fun-
cionario pudo haber incurrido en 
los delitos de interés ilícito en la 
celebración de contratos.
Bustos relaciona al superinten-
dente de Salud con Luís Gui-
llermo Grosso, ex interventor de 
Cafesalud, en un supuesto caso 
de corrupción. Indicó que este 
hecho se pone en evidencia en 
unos audios que publicó en su 
red social.
“La Red de Veedurías de Colom-
bia, radicó denuncia penal contra 
el superintendente Nacional de 

Salud, Fabio Aristizábal, por los 
audios en los que aparece con-
versando con el señor Luís Gui-
llermo Grosso, ex interventor de 
Saludcoop por contratos irregu-
lares que aparecen mencionados 
en las citadas grabaciones de 
audios telefónicos, capturados u 
obtenidos por la propia Fiscalía 
General de la Nación y que los 
tenía engavetados”.
Además de precisar que Luís 
Guillermo Grosso, actualmente 
está involucrado en escándalo 
de corrupción en el sector sa-
lud, dijo que los “audios son muy 
delicados, y allí se exponen se-
ñalamientos concretos, donde 
de viva voz se estaría aceptan-
do la responsabilidad en hechos 
abiertamente irregulares cuando 
fungía como asesor del entonces 

presidente Álvaro Uribe Vélez”.
Pablo Bustos, en los hechos ex-
puestos en su denuncia ante la 
Fiscalía, dice que “Fabio Aristizá-
bal, actual superintendente Nacio-
nal de Salud, aparece en audios 
hablando de un negocio personal 
con Luís Guillermo Grosso”.
Expone también que “Fabio Aris-
tizábal fungió como asesor del 
exsenador Álvaro Uribe Vélez a 
quien menciona en los audios 
como persona que habría sido 
“desinformada”, al no expresarle 
que había confl icto de intereses, 
y no comentarle sus contactos 
y aproximaciones con Grosso y 
con SARPA SAS, empresa con-
tratista de Saludcoop, de la cual 
Aristizábal reconoce un interés 
directo y personal, además de 
ilícito en tales contratos”.

Superintendente de salud, denunciado 
por presunta corrupción en contratos

La Superintendencia de Notariado 
y Registro sancionó con destitu-
ción e inhabilidad a cinco funcio-
narios de las ofi cinas de Florencia 
y San Vicente del Caguán, en Ca-
quetá, involucrados en la comisión 
de varios delitos como falsedad 
ideológica en documentos públi-
cos y prevaricato, los cuales se 
realizaban en trámites registrales 
de predios que se adelantaban en 
dichos despachos.
Se trata de Julián Ignacio Aguilar 
Medina, sancionado con destitu-
ción e inhabilidad general por 10 
años; Irma Cuellar, registradora 
seccional de San Vicente del Ca-
guán, sancionada con destitución 
e inhabilidad general por 16 años; 
Víctor Alfonso Torres Rincón, san-
cionado con destitución e inhabi-
lidad general por 12 años; Fabián 
Ortiz Vásquez, destituido e inha-
bilitado por 14 años y Octavio de 
Jesús Ordóñez Sapuy, destituido 
e inhabilitado por diez 10 años.
Los mencionados hacían parte 
de una red delictiva que opera-
ba en las Ofi cinas de Registro 
de Florencia y San Vicente del 
Caguán, la cual se encargaba de 
conseguir clientes y extender su 
actividad delictiva a otras entida-
des como el Instituto Geográfi co 
Agustín Codazzi y a los trabajado-
res de notarías de los círculos de 
Caquetá, con el objetivo de que 
los trámites ilegales o fraudulen-
tos gozaran la apariencia de lega-
lidad. De ahí que direccionaban el 
reparto al interior de las ofi cinas 
de registro para que dichos trá-
mites ilegales fueran califi cados 

por funcionarios pertenecientes a 
la red delincuencial.
Según la investigación, los cinco 
funcionarios, presuntamente en 
los años 2017 a 2018, incurrieron 
en la descripción típica consagra-
da en el artículo 340 del Código 
Penal Colombiano, que hace refe-
rencia al delito de concierto para 
delinquir, en vista que conforma-
ron la organización delictiva junto 
con otros empleados de notarías 
y el Geográfi co Agustín Codazzi, 
para desarrollar conductas pu-
nibles tales como prevaricatos, 
consistentes en registrar actos 
que no eran procedentes, y fal-
sedades ideológicas en docu-
mentos públicos, consistentes en 
cambios injustifi cados en el área 
de predios refl ejados en sus folios 
de matrícula inmobiliaria.
El rol de Aguilar Medina consistía 
en conseguir clientes que reque-
rían de dichas diligencias irregu-
lares, y coordinar toda la actividad 
delictiva dirigiendo a sus compa-
ñeros para que realizaran falseda-
des documentales en el momento 
de la califi cación de turnos de re-
gistro, con el propósito de obtener 
remuneraciones a favor de la red.
A su vez, Irma Cuellar, en calidad 
de registradora, desempeñó ac-
ciones para introducir datos fal-
sos en el Sistema de Información 
Registral, tales como ubicar la 
aplicación en su equipo de cóm-
puto, digitar su usuario y contra-
seña, acceder al folio de matrícula 
y en ingresar áreas diferentes a la 
que detallaban los antecedentes 
registrales que tenía en su mano. 

Por corrupción, destituyen funcionarios
de la Superintendencia de Notariado 
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El Ministerio de Hacienda aprobó 
la suscripción de contrato de em-
préstito interno con el que ISA po-
drá tomar un préstamo monetario 
de hasta $300.000 millones y un 
periodo de gracia de dos años 
con el Banco de Bogotá. El mis-
mo se podrá hacer con un plazo 
de cinco años y un esquema de 
cuotas semestrales.
El dinero sería empleado para fi -
nanciar el plan de inversiones del 
2021 que tiene la compañía, que 
el año pasado había emitido un 
concepto favorable para que la 
multinacional llevara a cabo ope-
raciones de crédito público interno 
y externo hasta por $10,5 billones.

ISA tiene presencia en siete países 
y cuenta con negocios en el sector 
energético, en el sector de vías y 
en telecomunicaciones. Los ingre-
sos operacionales de la compañía 
ascienden los 2,4 billones de pe-
sos y cuenta con activos superio-
res a los 52,3 billones de pesos.

¿Por qué se busca vender?
Para 2021, se aprobaron 314 billo-
nes de pesos para el Presupuesto 
General de la Nación, 42 billones 
más que el año pasado. De esta 
cifra, 184 billones de pesos irán a 
gastos de funcionamiento, 70 bi-
llones de pesos saldarían para pa-
gar intereses del Estado y apartes 

de la deuda pública y 58,5 billones 
de pesos se destinarían a necesi-
dades en inversión.
El afán de Carrasquilla por apre-
tar gastos, subir impuestos y 
percibir  ingresos es porque para 
costear el año que viene falta  del 
20% del dinero necesario. Para 
resolver este problema, se ne-
cesitarían cerca de 62,2 billones 
de pesos. La venta de activos, 
parcial o total y en caso de dar-
se, podría solventar estos gastos. 
ISA, con la venta casi asegurada, 
ayuda a la causa.

Movidas internacionales
La expansión de ISA, empresa co-

lombiana de energía, anunció que 
a través de una de sus fi liales, se 
quedó con dos nuevos proyectos 
eléctricos en el Perú.
Son iniciativas que buscan asegu-
rar el suministro eléctrico en las 
provincias de Chincha y Nazca, 
al sur de la región. Allí se cons-
truirán las subestaciones Chincha 
Nueva y Nazca Nueva, ambas con 
capacidades de 220/60 kV.
Para toda esta infraestructura, di-
cha agencia tiene presupuestado 
hacer una inversión total de 18,3 
millones de dólares y un costo de 
operación anual de 678.548 dó-
lares. En desarrollos similares, el 
Grupo ISA también ha venido con-

fi rmando alianzas internacionales 
en los últimos días, comenzando 
con Brasil, donde fi rmaron un 
acuerdo de adquisición de la com-
pañía de transmisión Piratininga-
Bandeirantes Transmissora de 
Energia, de dicho país. La compra 
le costó a la compañía $1,1 billo-
nes. A cambio se espera generar 
ingresos anuales por $128.000.
A la vez, la multinacional anunció 
que en el mediano plazo hará in-
versiones por $4.850 millones de 
dólares en negocios de energía,  
y telecomunicaciones en Chile, 
donde se ejecutará un Plan de 
expansión del sistema de trans-
misión electrico.

ISA toma crédito por $300.000 millones para su plan de inversión

Ministerio de Hacienda 

acepta oferta de 
Ecopetrol por 
el 51,4% de ISA

El Ministerio de Hacienda hizo 
público este sábado el sí a la 
oferta de Ecopetrol para hacerse 
con el 51,4% de Interconexión 
Eléctrica (ISA) que actualmente 
posee el Estado colombiano.
La confi rmación fue revelada por 
medio de una carta fi rmada por 
el ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, con fecha del 5 de 

febrero. “Estamos de acuerdo en 
fi rmar un contrato de exclusivi-
dad para que la empresa pueda 
perfeccionar esta oferta el primer 
semestre del año bajo la fi gura de 
un contrato interadministrativo”, 
señaló Carrasquilla al presidente 
de Ecopetrol, Felipe Bayón.
Carrasquilla también indica que si 
bien “el rango de precios plantea-

do puede ser razonable” precisó 
que el Gobierno se “reserva el 
derecho de proponer ajustes al 
mismo sujeto a los resultados 
de los procesos de valoración y 
debida diligencia que adelanta de 
manera paralela a Ecopetrol”.
Esta operación recibió el visto 
bueno del Gobierno ya que está 
enmarcada dentro de “la estra-

tegia de optimización y aprove-
chamiento de los activos de la 
nación”.
El ministro Carrasquilla fi nalizó la 
misiva indicando que se estarán 
comunicando con Bayón “para 
fi niquitar el acuerdo de exclusivi-
dad, formalizar el inicio de debida 
diligencia detallada por Ecopetrol 
y defi nir los próximos pasos”.
Se calcula que la negociación 
superaría los $12 billones. De 
acuerdo con la petrolera nacio-
nal, la transacción se fi nanciaría 
con un esquema que incluye una 
nueva capitalización a través de 
una emisión de acciones, recur-
sos propios y otros esquemas de 
fi nanciación disponibles, incluida 
la desinversión en activos no es-
tratégicos.
Ecopetrol pondría en el mercado 
el 8,5% de sus acciones como 
una de las estrategias para acce-
der a los recursos.

De acuerdo con el informe, la in-
tención de la administración del 
presidente Duque, no sería otra 
más que conseguir recursos para 
estabilizar las arcas de la nación, 
que resultaron seriamente afec-
tadas tras los problemas econó-
micos, préstamos bilaterales y 
diversos programas de subsidios 
que resultaron de la llegada de la 
pandemia al país.

Como cita el medio, la pandemia 
dejó a Colombia en 2020 con un 
défi cit fi scal del 8,9 por ciento del 
producto interno bruto. Tampoco 
hay que olvidar que, de acuerdo 
con el Banco de la República, la 
deuda externa del país se calcu-
la —hasta diciembre — en un 
equivalente al 61,5 por ciento del 
mismo PIB, que, según el ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
podría escalar hasta el 66 por 
ciento, una vez se tenga el con-
glomerado de todo el año pasado.
Se trata de números difíciles y 
que ponen en serios aprietos a la 
califi cación de grado de inversión 
por parte de las tres califi cado-
ras de riesgo internacional. En 
la actualidad, el país cuenta con 
una califi cación estable que es la 
que le permite, entre otras cosas, 
seguir accediendo a créditos in-
ternacionales. Sin embargo, la 
misma trae una nota al pie: “pers-
pectiva negativa”, lo que signifi ca 
que está en peligro de caer y per-
der ese tipo de benefi cios.
En ese contexto, la venta de ISA 
le podría ayudar al administrativo 
a reducir el défi cit fi scal a márge-
nes de 7,6 puntos porcentuales 
del PIB. Reducción que a su vez 
se sumaría al 2 por ciento que 
Carrasquilla espera restar a través 
de la inminente reforma fi scal que 
entraría en estudios en este mes..

La idea es no privatizar la empresa, que hoy por 
hoy está avaluada en 8.100 millones de dólares,      
pasando a ser una de las insignias colombianas   
a nivel latinoamericano por su presencia en         
países como Brasil y Chile, sino mantenerla   

dentro de la esfera pública

La demanda del crédito en el país 
ha continuado de capa caída. Ni 
con las tasas de interés más 
bajos de la historia y el aumen-
to de la oferta por parte de los 
establecimientos de crédito, han 
motivado para adquirir nuevas 
obligaciones crediticias.
Mientras la tasas de interés 
que el Banco de la República le 
transfi ere al sistema fi nanciero 
llegó al nivel de 1,75%, cayen-
do casi 3% desde diciembre de 
2019, este costo del dinero se ha 

transferido al mercado normal 
con lentitud, debido a los costos 
de intermediación y a los que se 
debe sumar el nivel de infl ación.
Por  ejemplo, la Superintendencia 
Bancaria certifi có que el Interés 
Bancario Corriente efectivo anual 
para el crédito de consumo y or-
dinario bajó a 17 %, lo cual re-
presenta una disminución de 38 
puntos básicos en relación con la 
anterior certifi cación de 17.84%.
Sin embargo, para los créditos 
en mora el cobro es de 26.19% 

efectivo anual en la modalidad de 
crédito ordinario. Sin embargo, 
para el microcrédito la tasa es 
alta de 37.72% anual. Sin duda 
estos niveles en el costo del dine-
ro son todavía altos en Colombia. 
No obstante, los requisitos para 
el otorgamiento de crédito si-
guen siendo exigentes, aunque 
en las carteras de vivienda y 
microcrédito se han presenta-
do mejorías. En la medida en la 
que persistan los efectos de la 
pandemia se espera un compor-

tamiento similar en la oferta y 
en la demanda del mercado de 
crédito. 
Por su parte, el presidente de 
Asobancaria,  señala que ante la 
situación del crédito en el país, se 
resalta la necesidad de generar 
una estrategia integral que con-
temple medidas tanto del sector 
fi nanciero como del Gobierno 
Nacional para continuar otorgan-
do alivios a aquellos deudores 
que lo requieran, garantizando 
la adecuada gestión de riesgos, 

y de esta forma, mantener el fl u-
jo de crédito a la economía, por 
ejemplo, a través de garantías y 
créditos de redescuento, con el 
fi n de mitigar los impactos que 
la pandemia seguirá generando 
durante el próximo año.
A su vez, el Superintendente Fi-
nanciero,   señaló que el principal 
riesgo que se identifi ca dentro 
de la gestión de las entidades es 
el de crédito, como consecuen-
cia del posible incremento en la 
morosidad en carteras masivas.

Los bancos no bajan los intereses para reactivar demanda de crédito
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Advertencia del Presidente 
a criminales de Buenaventura

"Ministro, Diego Molano, reciba usted todo mi apoyo, para que 
  lleguemos rápidamente a desarticular las bandas de antisociales   
  que operan en Buenaventura, a las que ya le hemos asestado golpes 
  importantes" 

Debido a que una parte importan-
te de los subsidios para vivienda 
que entrega el Gobierno Nacional 
están relacionados con el aumen-
to anual que se le haga al salario 
mínimo, se estableció que el in-
cremento del 3,5 por ciento para 
el 2021 también se aplica para 
estas ayudas.
En ese sentido, el máximo para 
adquirir viviendas de interés so-
cial pasará de $131,6 millones a 
$136,2 millones de pesos en las 
zonas urbanas.
Dos programas en particular se ve-
rán afectados por este incremento.
Por un lado, el programa ‘Mi casa 
ya’ también tendrá un aumento 
correspondiente a ese porcentaje. 
Esta es la iniciativa mediante la 
que el Gobierno apoya a quienes 
ganen hasta 3,6 millones de pe-
sos cada mes para que puedan 
comprar vivienda.

Para este proyecto, en este año 
los subsidios serán de $18,1 mi-
llones y de $27,2 millones, de-
pendiendo del salario mensual. 
Estas cifras eran $17.556.060 y 
$26.334.090 en el 2020.
Según cifras presentadas por la re-
vista Semana, si el salario mensual 
de quien pretende acceder a este 
programa van de 0 a $1,8 millones, 
los benefi ciarios recibirán un subsi-
dio de 27,2 millones de pesos.
Si el salario va de 1,8 hasta 3,63 
millones de pesos, el subsidio 
será de 18,1 millones de pesos, 
además de reducciones en la tasa 
de interés.
Esto en referencia con el progra-
ma ‘Mi casa ya’, pero hay más 
proyectos que recibirán el au-
mento ya anunciado. Uno de esos 
será el Frech no vis (vivienda de 
interés social), que se enfoca en 
auxiliar a quienes pretender ac-

ceder a viviendas que no son de 
interés social.
Este subsidio entrega hasta 42 
salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes (smmlv) durante siete 
años para comprar viviendas que 
no superen los 500 smmlv. Con 
un aumento de $38,1 millones co-
rrespondientes al 3,5 por ciento, el 
valor pasará de los 438 millones a 
los 454,2 millones de pesos.
Como este valor se divide en siete 
años, durante el 2021 quienes ac-
cedan a este programa recibirán 
454.000 pesos mensuales.
Quien pretenda aplicar al programa 
‘Mi casa ya’ debe demostrar que 
sus ingresos mensuales son iguales 
o menores a 3,6 millones de pesos. 
Otro requisito es que no hayan sido 
dueños de ningún inmueble antes 
y que tampoco hayan recibido 
otros subsidios de cajas de com-
pensación o del Gobierno.

Para postularse, hay que presen-
tar el caso (y la vivienda de inte-
rés social que se quiere comprar) 
ante cualquier establecimiento 
de crédito o en el mismo Fondo 
Nacional del Ahorro. El siguiente 
paso es pedir un crédito hipoteca-
rio de leasing habitacional con el 

subsidio de 'Mi casa ya'.
En caso de querer aplicar a los 
subsidios Frech no vis, los requi-
sitos y los pasos son similares. Se 
solicita a través de las mismas 
entidades y se debe demostrar 
que antes no se ha accedido a 
ayudas similares.

Topes en subsidios a viviendas tras ajuste del mínimo

Con un llamado a obtener cuanto 
antes resultados efectivos frente 
a los considerados objetivos de 
alto valor en la criminalidad, el 
presidente Duque tomó posesión 
a Diego Molano como ministro 
de Defensa.
Insistió en la necesidad de atacar 
al narcotráfi co, la principal ame-
naza que tiene el país desde hace 
muchas décadas: “Tenemos que 
seguir golpeando esas estructu-
ras, todos esos grupos de bandi-
dos que tratan de pertrechar en 
algunos lugares del territorio que 
están en la mira”.
Inició destacando la formación de 
Molano, a quienes algunos secto-
res han cuestionado por no tener 
la experiencia necesaria para 
asumir un cargo tan complejo, al 
recalcar que tiene la formación, 
las capacidades, la integridad y la 
trayectoria para el ejercicio de su 
nueva responsabilidad.
Desde los cargos que ha des-
empeñado en el sector público, 
Diego Molano ha participado ac-
tivamente en el diseño y la imple-
mentación de estrategias nacio-
nales y territoriales de seguridad.
Tiene una experiencia de más de 
25 años en cargos gerenciales en 
los sectores público y privado.
Actualmente es Director del De-
partamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, 
cargo que deja para asumir como 
nuevo Ministro de Defensa.
Director General del Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), entre el 2011 y 2013.
También Director de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional 
(hoy Prosperidad Social), entre el 
2009 y 2011.

Tema Buenaventura
El jefe de Estado se refi rió a la 
difícil situación de orden públi-
co que se vive actualmente en 
Buenaventura, donde se han pre-
sentado incluso desplazamientos 

internos ante los enfrentamientos 
entre bandas delincuenciales y 
las autoridades. “Sabemos que 
hay bandas establecidas que se 
camufl an entre la población, las 
que hemos venidos enfrentando y 
han apelado a la intimidación en 
las noches para tratar de eludir 
esa presión de la fuerza pública 
(...) tiene usted la misión, señor 
ministro con todo el equipo de la 
Fuerza Pública, de ir a desarticu-
lar esas redes”.
“Este año sabrán esas estructuras 

lo que se les viene encima. Tienen 
solo una opción: o se entregan a 
la justicia o vamos a ir por ellos, 
y se les va a aplicar todo el peso 
de la ley. Mejor que se entreguen, 
porque seremos implacables”.
Esta fue la advertencia el Presi-
dente a las bandas que delinquen 
en el puerto de Buenaventura. 
 “Sabemos también que algunos 
de los bandidos que regresaron 
luego de cumplir sus condenas en 
los Estados Unidos están alimen-
tando ese comportamiento crimi-

nal; también les queda claro: no 
solamente vamos a ir por ellos, 
sino que si toca volver a extra-
ditarlos, también los volvemos a 
extraditar”.
Dijo que en Buenaventura se está 
haciendo despliegue de capa-
cidades y con ellos hemos con-
cretado la llegada de 120 policías 
más para enfrentar a las dos ban-
das que están en confl icto por el 
territorial", indicó.

El nuevo Comando 
El domingo desde la base militar 
de Tolemaida se lanzará el nuevo 
Comando Especializado contra 
el Narcotráfi co y las Amenazas 
Transnacionales.
"Este nos dará, con plena insta-
lación en mayo, una capacidad 
cada vez más fuerte para enfren-
tar los eslabones de esta cadena 
de criminales", afi rmó.
El presidente, quien lidera la jor-
nada de revisión estratégica en 
defensa y seguridad 2021-2022, 
junto con el recién posesionado 
ministro de Defensa, Diego Mola-
no, anunció además que para 2021 
"buscamos neutralizar a los jefes 
de estructuras criminales consi-
derados como objetivos de alto 
valor, golpear con contundencia a 
los cabecillas del narcoterrorismo, 
proteger a los líderes sociales y re-
ducir al máximo las actividades de 
la delincuencia común, afi ncan-
do la seguridad ciudadana como 
propósito primordial".
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Tres años y nada que arrancan 
los peajes electrónicos únicos

En Colombia, el próximo 12 de 
marzo se cumplen tres años de 
la expedición de la Resolución 
No. 546 de 2018 del Ministerio de 
Transporte, que les otorgó un pla-
zo de un año a los concesionarios 
para que implementaran y obtu-
vieran la certifi cación de interope-
rabilidad del recaudo electrónico 
en los peajes.
Con esta resolución, el Gobierno 
Nacional dejó claro cómo deben 
relacionarse los actores dentro 
del esquema de los peajes elec-
trónicos, que son: 1) el usuario, 
que es el actor principal que se 
benefi cia del sistema. 2) el ope-
rador vial, quien tiene a su cargo 
la vía y administra el peaje. 3) 
el intermediador, que, como su 
nombre lo indica, ejerce la labor 
de mediar entre el usuario y el 
operador, es quien entrega el TAG 
y gestiona la relación del usuario 
con el sistema, y a su vez res-
ponde ante los operadores por el 
recaudo. Empresas como las que 
menciona deberán certifi carse 
como intermediadores para pres-
tar el servicio de pago electrónico.
Ese plazo era para que, al menos en 
una de las casetas de cada carrete-
ra, funcionara un sistema de pago 
electrónico, tal como lo establece 
dicha resolución. Además, que con 
un solo dispositivo electrónico para 
identifi cación por radiofrecuencia, 
los conductores puedan transitar 
por todas las carreteras del país sin 

necesidad de pagar el valor del 
peaje en efectivo.
Nada de eso ocurrió al vencer-
se el plazo. Por el contrario, el 
ministerio les amplió el plazo en 
dos oportunidades, es decir, dos 
años más, “con el propósito claro 
de atender, revisar y solventar las 
dudas, comentarios, objeciones y 
recomendaciones de diferentes 
interesados en el sistema, que 
fueron allegados desde la expedi-
ción de la resolución”.
Ante esta situación, se le pre-
guntó a la Ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco Gómez, para 
cuándo pieza que puede empezar 
a operar el Sistema de  Recaudo 
Electrónico Vehicular.

Pero cuánto cuentan los TAG 
y quién asume ese valor?
El Ministerio no cuenta con va-
lores de venta al público, ya que 
eso hace parte de la gestión de 
los intermediadores; sin embar-
go, en el mercado internacional 
los precios están en un rango 
entre 1 y 10 dólares americanos, 
y corresponderá a los intermedia-
dores la decisión de si cobran o 
no por el mismo.
Y agregó que “los peajes electró-
nicos ya operan en el país hace 
varios años e incluso hay inte-
roperabilidad entre algunos de 
ellos. Lo que el ministerio está 
desarrollando es un sistema que 
permita la interoperabilidad in-

tegral del recaudo electrónico 
vehicular, pensando en que los 
usuarios de las vías puedan rea-
lizar los pagos de peajes de ma-
nera electrónica y sin contacto en 
todos los peajes del país con un 
mismo dispositivo”.

La respuesta tiene una verdad a 
medias. Es cierto que desde hace 
algunos meses existen peajes de 
este tipo. Hasta el año pasado, 
de los 151 peajes existentes, 46 
tenían habilitado este sistema, 
pero estos son de operadores pri-
vados y solo son compatibles en 
los pasos de la misma concesión, 
porque, como se sabe, en algunos 
trayectos de carreteras hay más 
de un concesionario con casetas 
independientes.

De otra parte, hasta septiembre 
del 2020, de los 101 peajes a 
cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura había 26 electró-
nicos. El Instituto Nacional de Vías 
tenía a su cargo 43 estaciones de 
peaje. De estas solo 14 tenían, 
para esa fecha, incorporado el 
sistema, pero solamente en prue-
bas piloto para su puesta en fun-
cionamiento en marzo de 2021.
Actualmente, los departamen-
tos con más casetas habilitadas 
para recaudo electrónicos son 
Cundinamarca (11), Antioquia (8), 
Caldas (5) y Valle del Cauca (3), 
según la entidad.

Pensando en la protección am-
biental de la laguna de Sonso, el 
Instituto Nacional de Vías, ejecu-
ta la construcción de un puente 
y 3 pontones sobre los pasos de 
agua del río Cauca, a la altura 
del Antiguo Caño Carlina, en el 
tramo de la vía Buga - Mediaca-
noa que cuentan con un avance 
de 72%. Esta laguna es la reser-
va natural más grande del Valle 
del Cauca; con una extensión de 
2000 hectáreas, es hábitat de 25 
especies de fl ora arbórea y de 
más de 170 especies de aves, 
entre ellas algunas migratorias 
que viajan desde Norteamérica.

“La laguna de Sonso es el hu-
medal más importante del Valle 
del Cauca y, como tal, requiere 
de obras como las que hemos 
venido desarrollando para su re-
cuperación y conservación. Des-
de el sector transporte estamos 
buscando construir obras que 
permitan la conservación del pa-
trimonio ecológico del país. Con 
este proyecto benefi ciamos a 
más de un millón de habitantes 
del municipio de Buga, Yotoco y 
Guacarí”, aseguró la Ministra de 
Transporte, Ángela María Orozco.

El Instituto, respetuoso de lo dis-
puesto por el Consejo de Estado, 
cumple la Sentencia 76001-
23-31-000-2004-00172-01 del 
2009, que busca restablecer el 
fl ujo de las aguas de la laguna, la 
conexión de la parte norte con el 
río Cauca y el control del área de 
sedimentación, que a su vez mi-
tigará la entrada de sedimento.
Juan Esteban Romero, Director 
Operativo del Instituto , mani-
festó que “con  una inversión 
cercana a los $11.074 millones 
y la generación de 70 empleos 

directos, el Instituto adelanta la 
construcción de un puente, de 
20 metros de longitud, sobre 
el caño Carlina y tres pontones 
restantes, de 10 metros de lon-
gitud, ubicados en los kilómetros 
114+695, 114+855, 114+985 y 
115+125, respectivamente. Así 
ratifi camos el compromiso con 
los usuarios de brindar óptimas 
condiciones de seguridad vial. 
Además, impulsamos la reacti-
vación económica en el surocci-
dente de Colombia al fortalecer la 
laguna como un atractivo turísti-

co ambiental, donde los visitantes 
realizan caminatas ecológicas, 
actividades de exploración de 
fauna y fl ora, investigación cientí-
fi ca y avistamiento de aves”.
El Instituto Nacional de Vías, bajo 
estrictos protocolos de biosegu-
ridad, ejecuta obras con respon-
sabilidad social y lleva desarrollo 
a las regiones, brindando so-
luciones defi nitivas a las pro-
blemáticas viales que a su vez 
preserven y protejan la riqueza 
de los recursos hídricos y de la 
fauna y fl ora de Colombia.

Avance en trabajos para mejorar la laguna de Sonso 

El problema, en la 
laguna de Sonso, 

data de 1967, cuan-
do se construyó 

la carretera Buga-
Mediacanoa, ya que 
se obstruyó el abas-
tecimiento al Caño 
Carlina, generando 

afectación al proceso 
de oxigenación de la 

laguna de Sonso. 
La construcción de 
la carretera termi-
nó afectando a los 

2.045 hectáreas que 
tiene la laguna, de 

las  cuales, 745 son 
espejo de agua.
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La crisis en Buenaventura por cuenta de un nuevo 
pico delincuencial, derivado en esta ocasión por la 
división de grupos delincuenciales armados, no di-
fi ere de lo que está ocurriendo en otros lugares del 
país: estructuras armadas que se pelean el dominio 
de los barrios preferiblemente con salida al mar. 

Lamentablemente esta alerta sobre la inseguridad 
en Buenaventura no es la primera ni la más grave 
en los últimos años. Es más, a fi nales de diciembre 
pasado se llevó a cabo un consejo extraordinario de 
seguridad con la presencia del entonces ministro de 
la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el que se activó 
un nuevo plan de choque con el propósito de que 
las autoridades enfrentan la  escalada de homicidios, 
donde han caído personas ajena a este confl icto.

Se determinó no solo ampliar el número de unifor-
mados de la Policía y las Fuerzas Militares, sino que 
en conjunto con la Fiscalía se lanzaron una serie de 

operaciones que desembocaron en una serie de alla-
namientos, que han dado como resultado el decomi-
so de armas largas y algo más de ochenta capturas, 
de los cuales algunos de ellos ya están delinquiendo 
nuevamente.

Pasar a asegurar que la situación crítica de orden pú-
blico que hoy afronta Buenaventura contó con una 
alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo 
Carlos Camargo… es hacer una afi rmación falsa.
Luego de transcurridos los primeros 20 días de ene-
ro, esta dependencia se vino a ocupar de la situación 
de orden público de la ciudad, luego de haber estado 
en la ciudad el Ministro de Defensa y el Fiscal General 
de la Nación.  Así que alerta temprana jamás hubo. 
Hoy lo que la Defensoría del Pueblo está haciendo 
es una recapitulación de los hechos, para pretender 
cumplir con su deber. 

Ante tanta presión informativa del orden nacional, el 

Presidente Duque le ha puesto mucha más atención 
a la situación de esta ciudad, ya que las medidas 
anunciadas y tomadas desde el 31 de diciembre, 
no han devuelto la tranquilidad a los habitantes de 
los barrios que han sido el centro de los enfrenta-
mientos armados.

Tanto así que, el tema central en el discurso de 
posesión del nuevo ministro de Defensa, Diego 
Molano Aponte  -tercero en lo que va de este go-
bierno- fue la situación de Buenaventura que fue 
mencionada de manera puntual, lo que obligó a los 
mandos militares y a la policía a pasar de nuevo 
a la mesa de las estrategias, para revisar lo que 
hasta ahora se ha realizado en la ciudad, que ha 
brindado unos resultados que pueden considerarse 
como ‘buenos’…  pero  la sensación de inseguridad  
en los barrios continúa, y eso se considera como 
‘malo’. Además, el objetivo fi nal, que es el de aca-
bar con las bandas, aún no se logra.

La inoperancia de la Defensoría del Pueblo

Finalizó el primer mes del año sin que los bonaverenses 
conocieran los nuevos secretarios del gabinete, previa 
solicitud de renuncia que hizo el alcalde el 26 de enero. 
Transcurridos 14 días la situación sigue igual y dicen que 
algunos funcionarios no se han dado por aludidos. Es pre-
ferible pensar que el alcalde Víctor Vidal está revisando 
las hojas de vida de quienes podrían acompañarlo en los 
próximos años para enderezar el rumbo, antes que creer 
en la presión ejercida por padrinos de todo orden que apo-
yaron su candidatura y ahora condicionan y se oponen a la 
discrecionalidad y autonomía del mandatario. Este último 
escenario es sombrío. 

En gracia de discusión, aceptemos que durante su conva-
lecencia el alcalde tenía como prioridad recuperarse del 
contagio del Covid. Pero un mes después, es tiempo para 
que él tenga claridad sobre la gestión individual de cada 
uno de sus alfi les. Veamos la siguiente radiografía:

Onix José Riascos - Secretario Distrital de Tránsito y Trans-
portes: Los conductores de taxis, colectivos y camperos le 
sabotearon constantemente las programaciones de circu-
lación de “pico y placas” y hacen lo que les da la gana; no 
ha sido capaz de ordenar a los moto-taxistas del barrio 
Pueblo Nuevo; pésima planifi cación del recurso humano; 
poco interés e inoperancia ha tenido en la regulación del 
ingreso de vehículos a descargar alimentos y mercancías 
para el comercio local; sectores neurálgicos para la movi-
lidad vehicular sin presencia permanente de guardas de 
tránsito. Rajado de lejos y con nota en rojo. María Elcina 
Valencia Córdoba – Secretaria Técnica de Cultura: Intras-
cendente. A propósito, es una vergüenza que la estatua del 
fundador esté rodeada por sillas y mesas de un estable-
cimiento comercial y ni siquiera tal situación le interese a 
esa dependencia; eso solo ocurre aquí.  

Nixon Arboleda Montaño – Director Técnico de Turismo: 
Igual que la anterior. ¿Estará enterado de los precios astro-
nómicos que están cobrando en San Cipriano, La Bocana, 
Pianguita, Juanchaco y Ladrilleros, además del incumpli-
miento generalizado con protocolos de bioseguridad? Mil-
ner Medina Mina – Director de INDERBUENAVENTURA: No 
se conocen proyectos integrales (con escuelas, colegios, 
universidades, comunas y barrios) enfocados en dinami-
zar la actividad deportiva, recuperar el nivel competitivo de 
los deportistas para los próximos juegos departamentales, 
impulsar jóvenes con talento en los deportes que otrora le 
dieron gloria e imagen a la ciudad y rescatar a adolescen-
tes de la delincuencia. En 2020 el Ministerio del deporte 
entrego 423 obras de infraestructura en el territorio nacio-
nal y el pasado 16 de enero fue inaugurada la villa deporti-
va de Quibdó, de 8.000 M2, con una inversión de $50.000 
millones. El presupuesto de inversión para este año es de 
$ 696.000 millones y aprobados 70 nuevos proyectos de 
infraestructura deportiva. ¿Se han hecho gestiones para el 
distrito; el director conoce nuestra historia deportiva? 

Esperando el Cambio de Rumbo
Desafortunadamente, además del covid, a los colombianos 
nos habían llegado antes dos igualmente dañinas “pande-
mias” que son el narcotráfi co y la elección popular de al-
caldes y gobernadores. La primera de ellas por su enorme 
capacidad de producir recursos casi que ilimitados lo cual 
se ha traducido en una descarada práctica para sobornar 
funcionarios y la segunda para desfalcar al Estado Colom-
biano, pues son incontables los casos de Gobernadores y 
Alcaldes, de las ciudades más importantes del país, que 
resultan denunciados por los diferentes entes de Control 
al haber desfalcado a la entidad que tenían a su cargo.
Basta señalar a los Ex-gobernadores de La Guajira que 
están bajo las rejas, al igual que casi todos los últimos al-
caldes de Buenaventura y Quibdó, pero tampoco se esca-
pan de ese riesgo nuestra querida Cali y otras importantes 
como Cartagena y Barranquilla, ciudad que vino a reco-
brar la ruta del progreso con la llegada de Álex Char a la 
Alcaldía,situación que afortunadamente se ha mantenido 
con Elsa Noguera y el propio Char, ya que ambos repitieron 
en el cargo y con Jaime Pumarejo, actual mandatario.

Inclusive, la propia Bogotá ha sufrido ese fl agelo pues no 
podemos olvidar los desmanes causados por Samuel Mo-
reno Rojas y su hermano Iván, quién previamente había 
dejado muchas dudas sobre la honorabilidad de su gestión 
como alcalde de Bucaramanga, y cuando las autoridades 
estaban realizando las investigaciones de su gobierno, los 
archivos de la Alcaldía fueron misteriosamente incendia-
dos, con lo cual precluyó la investigación.

No puedo decir que con anterioridad en Colombia no había 
corrupción, pues esa nefasta práctica siempre ha existido, 
pero cuando los Gobernadores y Alcaldes de las grandes 
ciudades eran nombrados por los Presidentes de turno los 
casos de corrupción que se conocían eran pocos.
Pero como acabar con ese fenómeno si casi todos los últi-
mos presidentes que ha tenido el país, por buena gestión 
que hayan realizado en varios campos, se han apoyado 
para ser electos en personajes tan cuestionados como los 
tristemente primos conocidos en la Costa Caribe como los 
“Noños” o con el cuestionado y posteriormente destituido 
ex gobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, hoy 
fl amante Jefe Regional del liberalismo , cuando a ese tipo 
de personas se les debería inhibir de por vida para volver 
a ejercer funciones en el sector público y para presentarse 
como candidatos a cargos de elección popular.

Lo malo es que nuestras leyes son demasiado laxas con 
los corruptos, a menos que estos sean juzgados por jue-
ces de carácter templado como le ocurrió recientemen-
te al ex director de la extinta DNE Carlos Albornoz, al ser 
reprimido ejemplarmente por el Juez 37 Penal Municipal 
de Bogotá, quién lo increpó duramente por su falta de éti-
ca en el desempeño de su cargo, desfalcando al Estado. 
Ojalá todo lo anterior nos demuestre a los colombianos la 
importancia de escoger muy bien a nuestros gobernantes!

La corrupción nos carcome

        

                                              Por: Ernesto de Lima



Locales EL PUERTO / Martes  9 de Febrero 20218

Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

Con una nutrida concurrencia 
protestaron este viernes 5 de 
febrero en rechazo a la violen-
cia que azota los disntos barrios 
de la ciudad de  Buenaventura, 
inmerso en una vendetta que se 
inició por hechos acaesidos a 
medidos del mes de diciembre.  
Los manifestantes bloquearon la 
vía que conecta a la ciudad con el 
muelle, para exigir a las autorida-
des frenar la confrontación y aten-
der las necesidades insatisfechas 
de esta población, ante lo cual el 
Gobierno nacional ha venido res-
ponciendo, sin obtener la pacifi ca-
ción que se esperaba.
"En esta disputa (...) terminamos 
afectados nosotros que somos la 
población civil. Pero esa realidad 
la nutren jóvenes que no tienen 
acceso a oportunidades (...) Esta 
no es la realidad que nos mere-
cemos", dijo Leonard Rentería, 
artista y activista, en medio de la 
protesta y agregó  "necesitamos 
una intervención social real". 
"Esta guerra urbana está gene-
rando una serie de desplaza-
mientos e incertidumbre" en la 

población, denunció el personero 
Edwin Patiño, el funcionario local 
responsable de velar por los de-
rechos humanos.
De acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo, cuya alerta sobre la si-
tuacion que la ciudad, fue tardía, 
indicó la ciudad de unos 270.000 
habitantes registró 22 homicidios 
en los primeros 29 días de 2021 
contra siete en el mismo periodo 
del año anterior. Además, se des-
plazaron al menos 652 personas 
y otras 13 están desaparecidas.
Estos enfrentamientos no es un 
fenómeno nuevo en la ciudad.

Proponen plan de seguridad
Ante la situación, el senador Car-
los Abraham Jiménez, presidente 
del Bloque Regional, expresó que 
“le pedimos al señor presidente 
Duque que sea él quien asuma 
el control de la Fuerza Pública en 
Buenaventura y, por tanto, en los 
próximos días realice un consejo 
de seguridad donde sean claras 
las tareas a realizar”.
Señaló también que “le estamos 
proponiendo al Gobierno nacio-

nal, de manera conjunta con to-
dos los sectores económicos, que 
nos traslademos a Buenaventura 
para poner en marcha un plan in-
tegral de seguridad, convivencia y 
bienestar general, que redunde en 
garantizarle a los bonaverenses 
una mejor calidad de vida”.
El personero Edwin Patiño, fun-
cionario responsable de velar 
por los derechos humanos, se-
ñala que el mayor problema de 
Buenaventura es que "la oferta 
delincuencial es mucho más 
alta que la oferta de oportunida-
des laborales para los jóvenes".
Habitantes del barrio Juan 23 son 
los más afectados.  Según se narró, 
la noche del miércoles 3 de febre-
ro miembros de la comunidad del 
barrio Juan XXIII de Buenaventura 
(Valle del Cauca), denunciaron que 
dos grupos armados se enfrenta-
ron con armas de fuego y artefac-
tos explosivos en la zona. La crisis 
de seguridad y el temor a quedar 
en medio del fuego cruzado, llevó 
a que este jueves por lo menos 30 
familias salieran desplazadas de 
ese barrio.  Solo hasta el sábado 6 

de febrero las autoridades locales 
podrán hacer el censo de cuántas 
personas han sido desplazadas 
en el barrio Juan XXIII. En esa 
misma fecha se les ofrecerá ayu-
das humanitarias..
Ante el desplazamiento interno de 
familias en los sectores golpea-
dos por la violencia, el Mandata-
rio local, manifestó que se está 
haciendo un acercamiento con el 
Ministerio Público y las entidades 
encargadas con el fi n de diseñar 
estrategias de acompañamiento 
para las víctimas.
El director de la Policía Nacional, 
general Jorge Luis Vargas, destacó 
los resultados de esa intervención.
Según dijo, van 86 capturas, 16 
allanamientos que han permitido 
la incautación de al menos 59 
armas de fuego como fusiles, 
subametralladoras, escopetas, 
revólveres, granadas y cartuchos 
de diferentes calibres, además de 
equipos de comunicación.
El comienzo de año en Buenaven-
tura ha estado marcado por ase-
sinatos, enfrentamientos entre 
bandas, desplazamientos y casos 

   La protesta por incremento de violencia
de desapariciones. Desde que 
empezó el 2021 se han registra-
do 38 enfrentamientos con armas 
de fuego entre dos o más grupos 
armados ilegales, según Indepaz.
El General Jorge Luis Vargas, di-
rector de la Policía Nacional al 
referirse a la situación crítica que 
se vive en Buenaventura, aseguró 
que lo que está sucediendo  es 
originado por organizaciones de 
narcotráfi co.
"Estamos en una intervención 
desde el 31 de diciembre emitien-
do órdenes de captura y haciendo 
diferentes redadas", contó.
Admitió que en Buenaventura hay 
una amenaza para la seguridad 
para civiles y autoridad: “junto 
a la Fiscalía se están realizando 
allanamientos y  órdenes de cap-
tura en la zona., fi nalizó.
La Armada a través de la Fuerza 
Naval desplegará unidades del 
Gaula para realizar planes de pre-
sencia sobre las comunas afec-
tadas, sectores en los que se han 
registrado mayor número de muer-
tes, producto de las disputas entre 
estos grupos delincuenciales.

•  Y regresó a la ciudad el minis-
tro del Interior, Daniel Palacios 
Martínez.
•  Pero esta vez, no trajo moticos.
•  Pero vino cargado de muchas 
noticias.
• ¿Y se pueden compartir?    
   Por supuesto.
•  Lo que no se sabía es que el 
Gobierno nacional ya ha cumplido 
con 45 acuerdos del paro cívico.
• ¿Y esos acuerdos están valora-
dos en algo más de un billón de 
pesos.    Huuuuuy 
•  Esa sí que no lo sabía. Eso sí 
que no lo conocía. Esa sí que es 
toda una noticia.
•  Claro que los integrantes de la 
mesa redonda del paro, dicen que 
no es así.
•  Será que las discusiones entre 

mesa redonda del paro y el Go-
bierno no cuentan.
• No señor, cuentan son las 
obras.
•   Pues como le parece mi con-
tertulio, que todos los acuerdos 
no son precisamente obras.
•   Le argumento con un ejemplo. 
En la ciudad se abrió una ofi cina 
del Icetex. 
•  El paro dice que eso es solo un 
trámite. Para el Gobierno esa de-
pendencia representa un costo.
• Otro ejemplo. La ofi cina del 
Instituto Geográfi co Agustín Co-
dazzi está abandonado la ciudad.
• ¿Cuál ha sido la gestión del 
movimiento cívico para impedir 
la partida de esa institución?
•  Bueno pero esa gestión le toca 
    a la administración.

•  Sí pero… entonces cuál es la 
función del cogobierno del paro?.
•  Oposición, contratación 
   y discusión.
•  Bueno, pero al Ministro, cómo 
se le ocurrió venir a decir que ya 
había cumplido con tantos y tan-
tos compromisos, en las barbas 
del alcalde?
•  ¿Y sabe qué respondía el 
     alcalde?  Ni mu.
• El ministro Palacios Martínez 
    fue más allá.
•  Retó abiertamente a Alexander 
López y a Vidal con su grupo de so-
plafueyes, a un debate público en 
el tema y aquí en Buenaventura.
•  No lo mandó a decir… vino y lo 
dijo fuerte y claro: son 45 acuer-
dos cumplidos por $ 1 billón.
•  Ahora el cuento es que el Go-
bierno nacional no ha cumplido 
porque no  formula el plan de de-
sarrollo para la ciudad.
•  Después de tres años de discu-

sión y debates se acordaron que 
faltaba lo fundamental del acuer-
do… chos.
•  Ya se inició el acercamiento 
entre los mismos del paro cívico, 
con el obispo Reden Darío.
• ¿Por qué asegura todas 
    esas cosas?
•  Pues por lo que se ve en 
    las calles. 
•  El Obispo ya hace parte de 
    la cadena de la dignidad. 
•  Cómo nos cambian 
    los tiempos. 
•  Era mejor cuando el Obispo en 
uso de su independencia, social y 
política repartía bendiciones por 
los barrios en crisis desde la má-
quina de bomberos. 
•    Cada quien elige su camino
•    Cada cual escoge su devoción
•    Cada uno vive su calvario. 
•   Todo marinero quiere 
     navegar en aguas tranquilas.
•    Todo médico quiere recetar 

solo aspirina
•  Toda viuda, quiere que la paz 
    solo este con el difunto
•  Todo comandante de la policía, 
quiere que las gallinas pongan en 
enero.
• Todo periodista quiere contratar 
    con la administración
•  Todo agricultor quiere que 
    la papa sea abundante.
•   Todo candidato quiere que 
     los votos no le falten.
•   Todo secretario quiere 
     permanecer en el gobierno
•  Todo bombero quiere que no
    le falte el agua.
•  Todo sastre quiere que el traje 
    este a la medida.
• Todos los de hidrobandifi co 
   quiere continuar con el contrato
• Todo gallo quiere tener su 
   pava de novia.
•  Pero no todos los accionistas 
de la Sociedad Portuaria quieren 
vender las acciones.


