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Finalmente, el Alcalde Vidal, 
procedió a separar al primer 
secretario de su gabinete, luego 
de 73 días de haber solicitado la 
renuncia a todo su grupo de co-
laboradores.
Mediante una carta con fecha 29 
de marzo del presente año, se le 
informa al  “señor” Ulpiano Rias-
cos que se le aceptó la renuncia 
presentada en el mes de enero, 
debido a que la presente Admi-
nistración pretende adelantar el 
proceso de reestructuración del 
equipo de trabajo.
Otra notoriedad que presenta el 
escrito  de la notificación, es que 
fue recibida por el destinatario el 
día 8 de abril del presente año, 
horas antes de tener que presen-
tarse ante los concejales para ser 
escuchada su defensa, debido a 
que le fue aprobado  la apertu-
ra de un proceso de moción de 
censura, que por primera vez en 
la historia de la ciudad, le fue vo-
tado de mara mayoritaria por los 
integrantes de la corporación.

El alcalde cuando conoció la no-
ticia de la apertura del proceso 
de la moción, dijo que “si alguien 
le ha dado la cara en temas de 
inseguridad en la ciudad, es esta 
administración, denunciando lo 
que pasa y llamando la aten-
ción del alto gobierno que es el 
gran responsable del tema de 
la seguridad en Colombia. Yo no 
puedo oponerme a las decisio-
nes del concejo, es parte de la 
democracia, pero creo que no es 
el momento para eso. Pero yo  si 
quiero  conocer en detalles los 
argumentos de peso que llevaron 
al Consejo a postular una moción 
de censura contra el secretario 
de gobierno del Distrito”.
Y agregó, “cuando uno es servi-
dor público, se acostumbra a los 
debates y obviamente la persona 
implicada deberá tener la mane-
ra de defenderse. El concejo debe 
dar el debate con argumentos”.
Sobre el tema de las cámaras, 
el alcalde Vidal explicó que “el 
proyecto se tiene muy bien di-

señado, pero se tienen cuatro 
embargos. Hoy lo que tenemos 
es un acuerdo de pago con el 
Gobierno para superar esa situa-
ción, toca levantar los embargos 
y hacer un acuerdo de pago con 
el gobierno para poder levantar 
las sanciones, no podemos hacer 
nada hasta que no se levante la 
sanción. Es de esperarse que un 
concejal debería entender este 
principio y saber que eso se sale 
de las manos del Secretario de 
Gobierno. Los procesos no son 
como uno quisiera, los juzgados 
estuvieron cerrados mucho tiem-
po por la pandemia y no se puedo 
avanzar en el proceso”.

Para la mañana del viernes, Ulpia-
no Riascos, en declaraciones a las 
emisoras aseguró que “yo recibí la 
moción de censura como un acto 
de persecución política contra 
la Administración, lo que es una 
clara manera de presión de los 
concejales al gobierno para recibir 
algunas retribuciones. Esto lo ten-

go asiduamente claro”.
Más adelante aseguró el ‘Señor’ 
Ulpiano que “esta presión del 
concejo contra el Secretario de 
Gobierno saliente  y contra otros 
secretarias de la administración, 
es una manera velada de exigir 

retribuciones de diversa índole 
de parte de algunos concejales 
contra el Alcalde. A mí me hieron  
solicitudes algunos concejales, 
pero esas peticiones se salían de 
mis manos por lo cual tuve que 
decir que no”.

  "La moción de censura es un acto de persecución"

La moción de censura 
tiene temblando al gabinete

En el debate de Control Político 
donde el tema principal fue el 
alcance en la gestión de inver-
sión financiera de la Secretaria 
de Educación Distrital, el titular 
de ese despacho  Hamintong 
Valencia Viveros,  presentó las 
respuestas a un cuestionario de 
20 preguntas, que previamente 
fueron enviadas por algunos con-
cejales interesados en el tema 
educativo de la ciudad.
La Proposición para el debate de 
control político al secretario de 
educación, fue motivada por 14 
de los 19 concejales, para los 
cuales las respuestas que dio el 
funcionario dejaron un gran vacío 
en la realidad que hoy muestra 
la logística precaria en las ins-
tituciones educativas en la zona 
urbana y rural.

El Secretario de Educación, al 
conceptuar sobre su paso por el 
estado del concejo dijo que “la 
sesión no se desarrolló en los 
términos esperados, por momen-
tos no pude entender cuál era el 
carácter de esa sesión, porque 
no se desarrolló en los términos 
que establece el reglamento de la 
corporación. Y es que no  puedo 
estar de acuerdo con el ambiente 
generalizado en contra de la ad-

ministración, que claramente se 
evidenció y tenía un tinte absolu-
tamente político”.

Hamintong Valencia, en sus de-
claraciones una vez culminada 
la sesión de control dijo que “no 
pude entender el carácter de 
esta citación que no se desarrolló 
en los términos establecidos en 
la proposición. El concejo puede 

desarrollar sesiones especiales 
en las cuales puede invitar perso-
nalidades de cualquier lugar del 
país, lo que debe hacerse pero 
con una convocatoria  especial, 
la cual tiene un carácter distinto 
a una sesión de control. Ellos son 
los que  consideraron la manera 
de desarrollar el orden del día 
previsto dentro de la sesión y así 
se hizo, perdiéndose el eje cen-

tral del control político.

Seguidamente el funcionario 
dijo que por ejemplo, el conce-
jal Rubén Jimenez,  en el debate 
lo único que preguntó fue por lo 
que se ha hecho en el megaco-
legio San Antonio. En ningún mo-
mento se refirió a las preguntas 
establecidas en el cuestionario 
y  finalmente propone una nueva 

moción de censura.
Esto es un tema totalmente des-
cabellado que tiene un tinte po-
lítico,  entendemos eso, recono-
cemos que no somos infalibles y 
los procesos son susceptibles de 
mejora, pero lo que no  podemos 
comulgar es que se  desconoz-
can las ejecutorias de esta admi-
nistración,  que desde luego son 
insuficientes frente a las necesi-
dades que tiene el territorio. 

Nosotros lo planteamos clara-
mente en el debate, en materia 
de mejoramiento no se han rea-
lizado intervenciones, porque 
los recursos que se tenían los 
encontramos embargados, y se 
lograron liberar ya muy tarde y 
no fue posible montar un proceso 
licitatorio para recuperar las ins-
tituciones. Se intentó adelantar 
un convenio interadministrativo, 
pero a razón de una prohibición 
en el estatuto anticorrupción no 
se hizo.  El proyecto pretende 
mejorar más de 40 sedes edu-
cativas con cerca de ocho mil 
millones de pesos, que lo vamos 
a hacer en esta vigencia. Lo más 
importante  para la administra-
ción era liberar los recursos y ya 
se logró, luego de estar  embar-
gados desde el año 2018".
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Ingresos por licores sí han crecido
En la Comisión Tercera del Senado 
la legisladora María del Rosario 
Guerra realizó  un debate sobre el 
impacto de la Ley 1816 de 2016 
en la industria licorera. Esta nor-
ma estableció el régimen propio 
para el monopolio de licores.
De antemano a esta audiencia, 
Guerra destacó que a pesar de 
que el consumo en algunos licores 
ha bajado, los ingresos de los de-
partamentos por el impuesto por 
el contrario aumentaron.
Señala la senadora que la Ley 
1816 modifi có sustancialmente la 
manera cómo se defi ne el precio 
y se defi nen los tributos para los 
licores en el país. Después de casi 
5 años es muy importante saber 
qué ha pasado con la puesta en 
marcha de la Ley, sus implicacio-
nes sobre el recaudo de los depar-
tamentos y sobre otros sectores.  
Entonces, el sentido del debate es 
ese, es poder hacer un análisis al 
respecto.
Lo que nos está mostrando, muy 
diferente a lo que percibían los 
gobernadores, es que el recaudo 
se ha aumentado para las admi-
nistraciones departamentales, y 
también está mostrando cómo en 
el caso de la defi nición del precio 
por el ajuste que ha venido ha-
ciendo el DANE de su metodolo-
gía de cálculo, pues el precio ha 
desestimulado el consumo de al-
gunos tipos de licores.
 Por ejemplo, por gustos y por 
otras circunstancias tiene un ma-
yor espacio hoy en el mercado 
los whiskies que lo que tiene el 
aguardiente, el aguardiente ha ve-

nido perdiendo mercado, en par-
te por los gustos y en  otra parte 
por el cambio de reglas. Pero los 
ingresos de los departamentos 
han crecido.

En su análisis, María del Rosario, 
precisa que el DANE tuvo unas 
defi niciones muy importantes 
calculando el precio fi nal, y el 
precio fi nal del cambio de fórmula 
es el de la última venta, algunos 
serán en los sitios de consumo, 
pero otros pueden ser en algunas 
empresas, en algunos estableci-
mientos. Entonces ese es uno de 
los cambios fundamentales.
El otro es por el grado alcoholi-
métrico, el impuesto al valor y el 
específi co se modifi có de acuer-
do al grado alcoholimétrico. Hubo 
una modifi cación en la fórmula 
de defi nición del precio de venta 
al público, y ahí el DANE la afi nó, 
ya en el gobierno del presidente 
Duque  dio más claridad, y eso ha 
sido importante.
Segundo, el recaudo para las go-
bernaciones se ha aumentado. 
Tercero, es claro que ha habido un 
desestímulo al consumo, parte de 
lo que se buscaba era eso. Cuarto, 
se ven unos cambios en el consu-
mo colombiano más hacia licores 
destilados como el whisky, y una 
caída por ejemplo en el aguardien-
te, pero un ingreso importante 
en otro tipo de consumos, por 
ejemplo, el aumento de los vinos, 
etcétera.
Y eso es importante mostrarlo 
porque los importadores venían 
quejándose hace 2 años sobre el 

tema, creo que ya con los ajus-
tes que ha hecho el DANE se ha 
regulado. 
Lo que es claro es que la industria 
nacional sí es muy poquito lo que 
está aportando, el desarrollo de la 
industria nacional ha sido muy bajo, 
creo que esa es una de las cadenas 
donde el país tiene un potencial y 
debería fortalecerse más.

La senadora al pasar a revisar la 
afectación en el consumo de lico-
res por el cierre de bares, indicó 
que “el Ministerio de Comercio 
tiene la cadena como una de las 
prioridades para su desarrollo, 
sobre todo lo que tiene que ver 
con los tradicionales que son ron, 
aguardiente y algo en materia de 
vinos. Y cuando se aprobó el pro-
yecto de ley de panela, ahí tam-
bién quedaron unas consideracio-
nes especiales para toda la parte 
de licores como consecuencia de 
las mieles de la panela.

Entonces sí creo que hay un mar-
gen de trabajo por parte del Mi-
nisterio para apoyar este sector. Y 
hay un tema que es fundamental 
y es que parte de los recursos se 
destinan a salud, y entonces to-
davía ahí hay que mirar las cam-
pañas. Mi posición es esa, creo 
que uno no puede estimular el 
consumo de licor, eso es absurdo 
estimularlo cuando uno está ha-
blando de una vida sana.
Las campañas tienen que ser to-
davía mayores para que en los jó-
venes haya mayor conciencia de 
los efectos del consumo de licor.

Meta Antioquia Caquetá Amazonas 

Valle 

 San Andrés Huila Quindio 

Santander

El covid afecta a los gobernadores 
= El nuevo contagiado por el covid,  entre los mandatarios re-
gionales, es el  gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, 
quien confi rmó que padece el nuevo coronavirus.

=  La Gobernación de Quindío confi rmó que el mandatario, 
Roberto Jairo Jaramillo, dio positivo para covid, luego de 
participar en la Cumbre de Gobernadores que se realizó en 
Puerto Gaitán, el primero de marzo del presente año.

= La confi rmación la hizo el 2 de marzo del presente año la 
gobernadora Clara Luz Roldán, quien fue elegida vicepresi-
denta de la Federación de Departamentos.

= El gobernador del Amazonas, Jesús Galindo, informó el 
primero de febrero del presente año que su resultado de la 
prueba de coronavirus fue positivo.

= La Gobernación de San Andrés, informó el 27 de enero 
de este año,  que el gobernador (e), Alen Jay Stephens, dio 
positivo para covid y fue aislado en su residencia.

=  La Gobernación de Antioquia, indicó en la mañana del 
31 de julio de 2020, que el gobernador (e) Luis Fernando 
Suárez fue internado en un centro hospitalario producto de 
un deterioro de su estado de salud por la covid.

= Un caso grave fue el del gobernador del Huila, Luis En-
rique Dussán López, quien fue ingresado de urgencias al 
hospital el primero de octubre de 2020, por complicaciones 
relacionadas con el covid. 

= El 7 de octubre de 2020, el gobernador de Santander, 
Mauricio Aguilar, reveló que dio positivo para covid  al ha-
cerse una prueba rutinaria. 

= El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, dio po-
sitivo para Coronavirus por segunda vez el pasado 22 de 
octubre del año pasado. 
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A través de la Dirección de Análisis 
y Reacción Inmediata, denunció  que 
1.241 personas que aparecen vacu-
nadas en la primera fase no cum-
plen con las condiciones del Minis-
terio de Salud dispuso. 
De esas 1.241 personas, dijo la Con-
traloría,  789 son menores de 44 
años; 189 están entre los 18 y 25 
años; y 600, entre los 26 y 44 años. 
El restante no supera los 60 años.
Pero además, la Dirección de Análi-
sis  alerta que 20 personas que se 
suponen fueron  vacunadas aparecen 
como muertas en la Registraduría.
No obstante, ya se conoció el de una 
adulta mayor que fue a vacunarse en 
Santa Marta y apareció como falle-
cida en la Registraduría; a ella no le 
pusieron la dosis.

La Contraloría indicó que hay perso-
nas que registran una doble vacuna-
ción, en un periodo menor a 15 días, 
cuando la segunda dosis se aplica 
casi un mes después de la primera.
La contralora que lideró esta alerta, 
Lina Aldana, indicó que las presun-
tas irregularidades se evidenciaron 
en un cruce de datos, pero que no 
han podido establecer cómo llegaron 
esos 1.241 a la primera etapa de la 
vacunación sin cumplir los requisitos.
Las presuntas irregularidades ya se 
presentaron al Ministerio de Salud y 
a la Superintendencia de Salud para 
que tome las respectivas medidas; 
sin embargo, esas entidades no se 
han pronunciado sobre el tema.
Sobre este tema ya se conoció un 
caso, en Bogotá, que fue el de la ex-

contratista de la Subrednorte de la 
capital Carolina Cárdenas, joven que 
fue vacunada pese a que su contrato 
ya había terminado y tenía labores 
administrativas. 
La Supersalud reveló otros 394 ca-
sos similares, en esa subred de salud 
de Bogotá.
“Se verifi có igualmente el fenómeno 
de la doble vacunación con la identi-
fi cación de 59 personas que fueron 
vacunadas dos o tres veces en me-
nos de 10 días, es decir, antes de la 
segunda dosis”, señaló la entidad.
La región que presenta el mayor nú-
mero de personas que se han  sal-
tado el orden establecido en el Plan 
Nacional de Vacunación  es el Valle 
de Cauca con 440 casos debidamen-
te documentados.

Están vacunando personas 
registradas como muertas

La secretaria de Salud del Valle, María Cristi-
na Lesmes, denunció que 265 personas me-
nores de 70 años ya recibieron su primera 
dosis de la vacuna contra el covid en Cali. 
“Hace unos 10 días haciendo una revisión 
de las personas vacunadas en un registro 
nominal que tenemos, encontramos perso-
nas menores de 70 años y mayores de 60, 
vacunados en Cali. Muchas de las personas 
que recibieron el biológico hicieron pública 
su vacunación a través de las redes socia-
les lo que nos empezó a llamar la atención”, 
aseguró Lesmes.
Fue mediante las redes sociales que se pudo 
constatar que estas personas efectivamente 
habían recibido el biológico al  saltarse  la 
fi la de la vacunación. Por su parte, Miyerlandi 
Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró 
que ya se están empezando las investigacio-
nes y auditorías para saber qué fue lo que 
pasó con estas 265 personas y por qué ya 
recibieron la vacuna.
“Estos casos son importantes detectarlos 
porque la vacuna está llegando a Colombia 
en números inferiores a los que desearíamos 
todos. Esto se da porque viene con una des-
tinación específi ca, que son las personas que 
están en las dos etapas de vacunación”.
Sinovac no entregó las 98.000 dosis que es-
taban esperando, lo que hizo que se tuvieran 
que contabilizar nuevamente los biológicos 
de este tipo y ahora hay un faltante. Esto,  
hace que tengan que conseguir estas dosis 
y mover el plan para poder asegurar a las 
personas su vacuna mientras llega otro lote.
De 350.000 biológicos de los laboratorios 
Pfi zer, Sinovac y AstraZeneca que ha re-
cibido el departamento, se han aplicado 
220.000, de esta cifra, el 30 % correspon-
den a segundas dosis.

En Cali hay 
vacunación 
irregular

El Presidente Duque y el Ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, explicaron los 
alcances de esta iniciativa, para lo cual 
invitaron a los particulares para que 
envíen sus comentarios al respecto.
“Este proceso se tiene que surtir con 
los lineamientos del Ministerio de 
Salud, debe hacerse de manera gra-
tuita y garantizando toda la cadena 
de refrigeración y aplicación”, agre-
gó el mandatario.
Por su parte, el Ministro, señaló que, 
fundamentalmente, se contemplan 
las vacunas que ya cuentan con au-
torización del Invima para su uso de 
emergencia.
“Deben tener una red propia de va-
cunación habilitada por parte del Mi-
nisterio de Salud, sin competir con la 
actual red pública. Deben garantizar 
la cadena de refrigeración y disponer 
una póliza de riesgo para todo el pro-
ceso. En todo caso deben acogerse a 
un plan integrado de acuerdo con los 
lineamientos y prioridades estableci-
das por el Ministerio”, indicó.
Adicionalmente, los particulares de-
berán asumir los costos de las pro-
visiones y de aplicación de las vacu-
nas, sin que ello implique un gasto 
para las personas.
El Ministro también señaló que cual-

quier reacción adversa que se pre-
sente debe ser notifi cada de inmedia-
to ante el sistema de salud.
En este caso, puntualizó, los particu-
lares “serán responsables de todas 
las condiciones contractuales frente a 
los proveedores de las vacunas”.

Los representantes del sector privado 
hicieron sus observaciones al borra-
dor de decreto, por medio del cual el 
Gobierno permitiría que el sector pri-
vado pueda acceder a la importación 
y adquisición de dosis de vacunas.
De acuerdo con Bruce Mac Master, 
presidente de la Andi, si bien es posi-
tivo que se haya publicado el borrador 
es prudente que se mejoren las con-
diciones de precios.
“Se pide que nadie compre más caro 
que el gobierno. No tiene sentido li-
mitar transacciones entre privados, 
el Gobierno ha explicado que tiene 
acuerdos de confi dencialidad y será 
difícil lograr mejores precios”.
La observación se plantea porque el 
decreto establece que el sector priva-
do no podrá transar las vacunas por 
encima de los precios del Gobierno. 
Así mismo y como las vacunas serán 
sólo las aprobadas y deben ser aplica-
das a la población del plan nacional de 

vacunación, el presidente de la Andi 
apuntó que debería extenderse la in-
demnidad de las vacunas, pues “no 
hay un riesgo mayor para el Estado 
y si lograríamos acelerar el proceso”.

Para María Claudia Lacouture, direc-
tora de la Cámara de Comercio Co-
lombo Americana, es un buen paso 
para tener la propuesta de hoja de 
ruta para que el sector privado se 
sume al proceso de vacunación.
“Sin embargo, todavía hay detalles 
que requieren de mayor claridad, 
como también buscar caminos via-
bles para lograr avanzar en la vacu-
nación masiva que tanto necesita el 
país”, señaló.
Lacouture enfatizó en que sobre la 
responsabilidad del sector privado 
en la adquisición de las vacunas, se-
ría la misma que tiene actualmente 
el sector público.
“Estamos analizando el borrador de 
resolución en lo que tiene que ver 
con la responsabilidad del sector 
privado en la adquisición de las va-
cunas”, sentenció.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, 
presidente de Fenalco estableció que 
ya avanzan en la socialización del 

Gobierno abre proceso para que
privados adquieran las vacunas

borrador y que se está  estudiando.
“Creemos que el decreto es contunden-
te al prohibir la comercialización de las 
vacunas, el interés del sector privado es 
colaborar en el proceso de vacunación y 
apoyar al Gobierno, pero es necesario eva-
luar los costos y las responsabilidades que 
están atados al proyecto antes de tomar 
una decisión final”, explicó.
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Esta semana tampoco fue radica-
da en el Congreso el proyecto de 
transformación social solidario, 
que fue anunciado desde el 10 de 
febrero del presente año, con una 
posible convocatoria a sesiones 
extras al congreso, lo que al fi nal 
nunca ocurrió.
Durante un foro de Anif, el mi-
nistro de Hacienda, Alberto Ca-
rrasquilla, destapó buena parte 
de las cartas de la iniciativa y dio 
más detalles de lo que está pen-
sando el Ejecutivo: se ampliará 
la base de contribuyentes de 
renta y empezarán a pagar renta 
quienes tengan ingresos por $ 
31 millones al año. En este caso, 
el impuesto sería de $ 62.000 
durante todo el año, es decir  $ 
5.000 al mes.
El impuesto al patrimonio, uno de 
los más controversiales, iría por 
dos años más y no sería perma-
nente como inicialmente se había 
anunciado. Además, sería dedu-
cible del impuesto de renta. Y se 
insistirá en gravar las pensiones: 
las superiores a $ 7 millones sí 
serían sujeto de renta.
Pero, como contrapartida ante 
todos estos nuevos ingresos, au-
mentarán los subsidios para los 
hogares más pobres del país y 
se garantizará la matrícula 0 para 
estratos 1 y 2 en universidades 
públicas. 
Todo indica que el gobierno se-
guirá concertando apoyos con 
partidos políticos y gremios eco-
nómicos antes de presentar ofi -

cialmente el articulado.
Para agregarle unos grados de 
presión al proyecto de transfor-
mación social, el Ministro de Ha-
cienda, dijo que la situación fi scal 
de Colombia, que si bien no era 
tan mala, llegó a un punto críti-
co por cuenta de la pandemia al 
punto que las difi cultades de re-
cursos son tales en el momento, 
que el Gobierno solo tiene “caja” 
para dos meses. Por eso tenemos 
que ir al mercado internacional de 
manera constante a buscar fi nan-
ciamiento.

Es de mencionar que los ingre-
sos del Gobierno para fi nanciar el 

gasto se consiguen a medida que 
la ciudadanía y las compañías 
van pagando impuestos. El mi-
nistro reiteró que hay un faltan-
te para poder cumplir todas las 
obligaciones, razón por la cual 
se acude a distintos mecanismos 
de fi nanciación, como el endeu-
damiento.
Debido a lo anterior, el Gobierno 
elevó la deuda en 2020 a máximos 
históricos y se prevé que en 2021 
el indicador siga aumentando.
La deuda total del Gobierno nacio-
nal  en febrero de 2021 se ubicó 
en el 58,4 % del PIB proyectado 
para este año, según información 
del Ministerio de Hacienda.

La deuda con que se culminó el 
año 2020 es el máximo histórico 
de 61,4 %, mientras que en 2019 
había sido del 48,6 % del PIB
De acuerdo con el Plan Financiero 
2021, el Gobierno proyectaba que 
la deuda neta del Gobierno Nacio-
nal  se ubicara en el 60,5 % del 
PIB en 2020 y que el indicador 
aumente hasta el 63,5 % del PIB 
en 2021. De ahí en adelante, la 
deuda iría bajando cada año.

Agrego el Ministro que “lo peor 
que puede pasar es que este 
proyecto se hunda. Lo que im-
plica perder la oportunidad de 
implementar el programa social 

más ambicioso de la historia de 
Colombia, en un momento crítico 
para la población más necesitada. 
Y, en segundo lugar, quedaría la 
duda de cómo se va a garantizar 
la sostenibilidad fi scal. Colombia 
no lo ha vivido aún, porque ha 
sido responsable, pero las con-
secuencias que sufren los países 
que no pagan sus deudas son 
inmensas”.
La reforma deberá ser aprobada, 
en primera medida, por las comi-
siones económicas del Congreso 
y posteriormente deberá ver el 
visto bueno en la Plenaria del Se-
nado y en la Plenaria de la Cáma-
ra de Representantes.

“Lo peor que puede pasar 
  es que este proyecto se hunda”

En un día, se cambiaron
dos puntos de la reforma
No pasó desapercibida el nuevo 
reversazo dado por el ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla, sobre la reforma tributaria. 
En esta ocasión se trató del im-
puesto a la riqueza. Inicialmente, 
el Gobierno pretendía que este 
fuera permanente y pagara una 
tarifa de 3 % para patrimonios 
de más de $ 5.000 millones.
En la presentación se lee que 
este “es temporal por dos años 
y deducible del impuesto de ren-
ta”, lo cual se convierte en un 
nuevo cambio del equipo econó-
mico del Gobierno, luego de que 
le llovieran críticas de diversos 
sectores. Desde académicos 
hasta políticos, se aseguraba 
que mantener este tributo gene-
raría una fuga de inversionistas 
y desincentivaría la ejecución de 
proyectos en el país, justo cuan-
do más se necesitan.
Pero no fue el único ajuste. Por 
su parte el presidente Duque le 

ordenó a Carrasquilla no gravar 
con IVA de 19 % productos bási-
cos de la canasta familiar, como 
el café, el chocolate, la sal y el 
azúcar. La idea nació muerta, a 
tal punto que ni el Centro Demo-
crático, ni los partidos de la coa-
lición de gobierno la respaldaron. 
El presidente Duque reiteró que 
los productos básicos de la ca-
nasta básica familiar de los co-
lombianos no sufrirán ningún in-
cremento del IVA al 19%, precisó 
que la sal, el chocolate, el azúcar 
y el café no tendrá ningún incre-
mento y se mantendrán tal como 
están hoy.
"Los que tienen IVA 0, se man-
tendrán en 0, y los que tengan 
IVA 5, se mantendrán en 5, es 
decir, no sufrirán ningún incre-
mento", manifestó el mandatario 
al referirse a la controversia que 
se levantó sobre los ajustes que 
vendrían en la reforma social 
sostenible.

                
      
            

Según cálculos 
del Ministro de 

Hacienda, que es 
partidario de 

ampliar la 
cobertura del 

Impuesto al Valor 
Agregado tanto 

como sea posible, 
solo se 

recauda 39 % del 
potencial del IVA; 

con la reforma 
que tiene lista el 

Ejecutivo este 
porcentaje pasaría 

a ser de 46 %.

Desde hace años, el Gobierno 
quiere meterle mano a la que 
considera es una de las rentas 
más inequitativas actualmente: la 
de las pensiones altas.
Actualmente hay en el país 2,5 
millones de pensionados, y la ma-
yor parte de ellos está en el régi-
men de prima media. Esto quiere 
decir que el subsidio al que acce-
den es enorme, en consecuencia, 
unos 20.000 ciudadanos que tie-
nen pensiones por encima de 8,7 
millones de pesos tendrían que 
empezar a pagar.

¿Cómo funcionaría el gravamen? 
Se aplicaría un impuesto para 
pensiones a partir de 8,7 millones 
de pesos mensuales.
La tarifa que se aplicaría sería 
progresiva y también se inclui-
ría una exención de máximo 7 
millones de pesos. Así las cosas, 
una persona que estuviera en la 
primera escala del gravamen que 

será de 8,7 millones de pesos pa-
garía en total al año 1,5 millones 
de pesos en impuesto.
El objetivo es generar alguna 
clase de progresividad en el co-
bro. Así, una persona con 39,2 
millones de pesos mensuales de 
pensión tendría que pagar 113,4 
millones de impuesto al año (9,45 
millones mensuales).
El debate es interesante, porque 
sí hay razones de fondo para que-
rer gravar las pensiones altas, 
especialmente si pertenecen al 
régimen de prima media. Buena 
parte de quienes tienen una pen-
sión elevada están disfrutando del 
arbitraje que se da entre sistemas 
en Colombia. Es decir, con el mis-
mo valor ahorrado, una pensión 
en el régimen de prima media 
tiende a ser más alta que en el 
régimen de ahorro individual. Eso 
signifi ca, fundamentalmente, que 
la pensión tiene un componente 
alto de subsidio. Esos recursos 

salen directamente del presu-
puesto nacional.
Dentro de las personas más críti-
cas frente a la propuesta tributa-
ria ha sido Germán Vargas Lleras, 
que ha venido agitando el tema, 
tanto en sus columnas periódicas 
en la prensa nacional, como en 
las redes sociales.
En su red se puede leer que “se 
dice que se gravarían las pen-
siones de más de 7 millones de 
pesos mensuales y se eliminaría 
la exención para los aportes a los 
fondos de pensiones”.
Para el político, de aprobarse 
estas dos medidas, esto se con-
fi guraría como doble tributación: 
“la primera, cuando el trabajador 
ahorra, y la segunda, cuando reci-
be la mesada”.
Es claro que muchas de estas 
medidas serán cartas para nego-
ciar y lo que saldrá del legislativo 
será muy diferente de lo que el 
Ejecutivo radicó.

Las pensiones que empezarían a 
pagar impuestos con la reforma tributaria
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Vía decreto, el Gobierno dispuso 
que las tutelas contra la Presiden-
cia que involucran erradicación 
de cultivos ilícitos o seguridad 
nacional sean estudiadas exclusi-
vamente por el Consejo de Esta-
do. Se les anuló la competencia 
a los juzgados regionales, los 
cuales venían emitiendo decisio-
nes a favor de las comunidades 
afro, indígenas y campesinas.

Según el Decreto No. 333 del 6 de 
abril de 2021 es una realidad. El 
Ministerio de Justicia, en cabeza 
de Wilson Ruiz Orejuela,  ya fi rmó 
el documento. La cartera de Go-
bierno les quitó la competencia a 
los juzgados regionales, que, en 
temas de erradicación, les había 
dado la razón a las comunidades 
que han exigido su derecho a la 
participación y al cuidado del me-
dio ambiente.

El documento modifi có, a su vez, 
tres artículos del Decreto No. 
1069 de 2015. Entre los cambios, 

se estableció que las acciones de 
tutela contra el Contralor General, 
el Procurador General, el Fiscal 
General, el Registrador nacional, 
el Defensor del Pueblo, el Auditor 
General, el Contador General, el 
Consejo Nacional Electoral y las 
determinaciones de la Superin-
tendencia Nacional de Salud, se-
rán competencia de los Tribuna-
les Administrativos o Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial.
Además, el ministerio de Justicia 
precisó cuando ya se había refe-
rido a la totalidad de las tutelas- 
que las acciones que involucren 
asuntos de seguridad nacional y 
erradicación de cultivos ilícitos 
serán competencia exclusiva del 
Consejo de Estado. 

El ministro de Justicia considera 
que las tutelas deberán ir al Con-
sejo de Estado, pues se trata del 
juez de mayor jerarquía, el cual 
puede garantizar la protección de 
los derechos fundamentales de 
todas las personas. 

La decisión del Ministerio de Jus-
ticia se presenta en pleno deba-
te por el retorno de la aspersión 
aérea con glifosato, estrategia 
que está suspendida desde 2017 
cuando la Corte Constitucional, 
respondiendo a una acción de 
tutela del personero de Nóvita 
(Chocó), pidió al Gobierno la par-
ticipación de las comunidades 
en el debate y una hoja de ruta 
que tenga en cuenta las posibles 
afectaciones a la salud y al medio 
ambiente. La tutela, en principio, 
fue tramitada por la Sala Jurisdic-
cional Disciplinaria del Consejo 
Seccional del Chocó.

Los jueces regionales fueron 
fundamentales, además, el 22 
de junio de 2020. El Tribunal 
Administrativo de Nariño ratifi -
có una decisión de un juzgado 
de Pasto a favor de las comu-
nidades afro, indígenas y cam-
pesinas de Chocó, las cuales 
radicaron una tutela contra las 
Presidencia por no tenerlos en 

cuenta en los debates que las 
autoridades han adelantado, 
para el posible retorno de la 
aspersión aérea con glifosato. 
La acción fue promovida por 93 

Solo el Consejo de Estado estudiará
tutelas contra Presidencia

personas y 88 organizaciones, 
entre las que están el CINEP, la 
Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas y el Colectivo de Abo-
gados José Alvear Restrepo.

      El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el Presidente, entre 
otras obligaciones, está la de conservar el orden público. Para eso 
resulta importante defi nir reglas de reparto que refuercen la descon-
centración de la administración de justicia, preserven la jerarquía, y 
garanticen la unifi cación jurisprudencial y el interés general.

El ministro de Justicia, Wilson 
Ruiz Orejuela, afi rmó que con el 
objetivo de tener una política cri-
minal más racional y coherente 
se creó el piloto de alternatividad 
penal fi nanciado y diseñado por 
la Embajada de Estados Unidos. 
La iniciativa busca que los jue-
ces puedan tomar decisiones 
más informadas y acertadas 
basándose en alternativas al 
encarcelamiento presentes en el 
Código Penal colombiano.
Este proyecto fue anunciado 
como fruto de un viaje de estudio 
en Colorado en enero de 2020, en 
el que delegados del Minjusticia 
y otras entidades presenciaron la 
cadena penal. La iniciativa será 

llevada a cabo bajo la dirección 
y experiencia de la Comisión In-
teramericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organiza-
ción de Estados Americanos.
Otro de los objetivos en inte-
rrumpir el ciclo de reclutamiento, 
actividad y reincidencia del cri-
men organizado, además de dis-
minuir los infractores elegibles 
de bajo riesgo que son llevados 
a las penitenciarias y centros 
carcelarios.
Se anunció que el proyecto ten-
drá una duración de tres años y 
actualmente está en la fase de 
designación de delegados para 
luego trabajar con las mesas de 
trabajo en las fechas estableci-

das. Durante estos 36 meses se 
espera que los mecanismos de 
consulta parmente con las au-
toridades del sistema penal co-
lombiano sean establecidos.
"La labor de monitoreo y evalua-
ción del piloto para medir su im-
pacto estará a cargo de un ter-
cero independiente e imparcial: 
el Centro de Innovación Judicial, 
reconocido instituto con sede en 
Nueva York que crea programas 
para probar nuevas ideas, realiza 
investigaciones para determinar 
qué funciona y qué no y brinda 
asistencia a través de sus exper-
tos a los reguladores en materia 
justicia en todo el mundo", afi r-
mó el Ministerio.

En marcha proyecto de alternatividad penal

El 31 de marzo de este año el 
Ministerio de Defensa, encabe-
zado por Diego Molano, contrató 
por 898 millones de pesos, de 
manera directa, a una fi rma de 
comunicaciones para cambiar la 
estrategia de comunicación del 
Ministerio y aplicar una metodo-
logía “Transformar Comunican-
do”, que pretende "acciones de 
transformación y protección de 
imaginarios que tiene la pobla-
ción en relación con los temas 
relacionados con seguridad. 
El contrato, que tiene una dura-
ción de nueve meses, es decir, 
hasta diciembre de este año, 
contempla cambiar la estrategia 

de comunicaciones del Ministerio 
en ítems como manejo de crisis, 
relacionamiento con los medios y 
mitigar los riesgos asociados a la 
desinformación y 'fake news'.
La empresa ALOTRÓPICO SAS fue 
contratada para llevar a cabo esta 
estrategia que  esta fue fundada 
por tres profesionales, como se 
establece en la página web, en-
tre las que se encuentran Isabel 
Cristina Quiroga y Martha Isabel 
Restrepo, exjefe de la Ofi cina de 
Comunicaciones en la adminis-
tración de Molano en el Icbf.
El contrato con ALOTRÓPICO SAS 
fue fi rmado de manera exprés. 
Asegura que fue el mismo miér-

coles santo, cuando el Ministerio 
les pidió que presentaran la pro-
puesta que fi rmaron.
En el contrato se evidencia que 
esta misma empresa, con la 
misma estrategia, ya habían sido 
contratadas por la Presidencia de 
la República, cuando Molano fue 
director del Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia, y la 
usó el gobierno para llevar a cabo 
lo que llamaron la 'Gran Conver-
sación Nacional', y para otras 
coordinaciones por la pandemia.
Estos contratos anteriores se ce-
lebraron entre 2019 y 2020, con 
recursos del Fondo de Programas 
Especiales para la Paz.

Mindefensa contrató comunicaciones

El Senado de la República aprobó por unanimidad, el proyecto 
de ley que regula el ‘trabajo en casa’. El proyecto de Ley 352 de 
2020 en Senado y 429 de 2020 en Cámara, por el cual se “re-
gula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones, busca 
dar normas claras a las personas que hacen uso de esta fi gura.
El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, ante la 
sesión plenaria del Congreso de la República, expuso: “es un 
proyecto de ley que nace de una necesidad de las circunstan-
cias que atraviesan los trabajadores en el país, tras la llegada 
del covid. Esta fi gura es ocasional, excepcional y especial, para 
que de aquí en adelante tengamos los elementos jurídicos para 
proteger a los trabajadores y a los empleadores”.
Uno de los artículos relevantes de este proyecto de ley que 
pasa a conciliación de senado y cámara de representantes, es 
el derecho a la desconexión laboral: todo empleado que ejerza 
sus funciones bajo la modalidad de ‘trabajo en casa’, tiene de-
recho a que se le respeten los horarios de trabajo pactados en 
el contrato inicial.
“El trabajador continuará disfrutando de los mismos derechos y 
garantías que rigen su relación laboral, se garantiza el descaso 
del trabajador para que pueda conciliar su vida familiar y se 
garantizará el cumplimiento de los descansos”.

Aprueban proyecto de ley 
que regula el ‘trabajo en casa’
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Aumentan los usuarios de 
gas natural en Colombia 
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El año 2020 terminó con un total 
de 10.253.699 usuarios de gas 
natural en Colombia. De esta 
cifra, 10.061.213 son familias; 
otros 186.760 son comercios 
que se abastecen en sus proce-
sos de este combustible, y los 
restantes 5.726 pertenecen al 
sector industrial, según el Minis-
terio de Minas.
El presidente de Naturgas, An-
drés Sarmiento Grisales, indica 
que hoy  “Colombia tiene más 
de 8 millones de familias de es-
tratos 1, 2 y 3 que cuentan con 
un combustible limpio en sus 
hogares. Esto es más del 85% 
del total de hogares con este 

servicio. Hemos avanzado mu-
cho, pero aún hay mucho por ha-
cer pues hay cerca de 5 millones 
de colombianos que cocinan con 
combustibles”.
Se estima que en el país al me-
nos 1,5 millones de hogares 
en el país deben acudir a estos 
combustibles, que resultan más 
contaminantes.
El directivo de Naturgas,  ha di-

cho que ya tiene identifi cados 
12 proyectos que se podrían 
ejecutar 363 municipios de la 
geografía colombiana y que les 
permitirían llevar el gas natural 
hasta los hogares de más de 
366.000 familias de bajos recur-
sos, a través de la construcción 
de nuevas conexiones.
De acuerdo con los cálculos de 
esta industria, la inversión reque-

rida para hacer esta expansión 
tienen un valor aproximado de 
200.000 millones de pesos. “En los 
últimos 10 años Colombia ha pasa-
do de tener 1,9 millones de usua-
rios a lograr más de 10.200.000, 
dice Sarmiento Grisales.
Destaca que el país ya cuenta 
con un 80% de cobertura de gas 
natural en toda su geografía, lo 
que lo convierte en “un ejemplo 

mundial en penetración de este 
combustible limpio y efi ciente”, 
aseguró.
Sin embargo, hacer realidad 
este proyecto requiere no solo 
que las empresas del sector au-
menten el fl ujo de sus inversio-
nes para ejecutar los programas 
de expansión.
La industria considera que es 
necesario permitir que haya un 
porcentaje mayor de cofi nancia-
ción de estos proyectos, con re-
cursos del Fondo Especial Cuota 
Fomento, con el propósito de pa-
gar las acometidas de los usua-
rios que viven en los estratos 1 y 
2 de la población. 

Al encarecerse el costo del gas 
por el desarrollo el proyecto del 
pacífi co, los usuarios industria-
les se verían obligados a emigrar 
a otros energéticos e inclusive 
trasladar la producción a otros 
países más competitivos.
Como está planteada la metodo-
logía para la estructuración del 
proyecto de Regasifi cación en el 
Pacífi co, el costo del gas natural 
en el país aumentaría y se vería 
seriamente afectado el proceso 
de Transición Energética a ener-
gías limpias que se adelanta en 
el país, advierte la Asociación 

Colombiana de Grandes Consu-
midores de Energía Industriales 
y Comerciales.
Sandra Fonseca, directora de 
Asoenergía participó en un even-
to sobre los retos y perspectivas 
del gas natural en Colombia.
La CREG publicó en febrero dos 
resoluciones permitiendo que el 
pago del proyecto de Regasifi -
cación del Pacífi co se concrete 
antes de la entrada total de la 
planta y el gasoducto Buenaven-
tura-Yumbo, recordó Asoenergía.
El gremio ha manifestado que 
el proyecto contiene diversas 

incertidumbres en sus supues-
tos de análisis. La metodología 
utilizada para su estructuración 
no parece sólida y “bajo dicha 
estructura hará que los usuarios 
respondan por el costo del pro-
yecto, sin que esté demostrada 
su necesidad, sin que esté ga-
rantizada su conexión al Siste-
ma Nacional de Transporte de 
Gas Natural”.
La directora de Asoenergía hizo 
un llamado de atención al sector 
y a sus entidades para reconsi-
derar la estructuración del pro-
yecto. “Los datos del potencial 

de oferta de los productores pa-
recen no coincidir entre los utili-
zados por la UPME, quien asume 
el agotamiento del gas en el corto 
plazo; y segundo, no consideran 
a la demanda en la afectación del 
precio en el consumo”, dijo.
Asoenergía advierte que lo que 
está distorsionando los precios 
de gas en el país es la metodolo-
gía de transporte, y es allí donde 
se debe replantear y tomar deci-
siones de carácter estructural, y 
no ser usada para soportar ubi-
caciones de proyectos inefi cien-
tes para el país.

Con los cálculos actuales en 
producción y comercialización 
se ha pasado de más de diez 
años en reservas a cerca de 
ocho, situación que ha encendi-
do las alarmas por un eventual 
desabastecimiento en el corto 
plazo. Por eso, el Gobierno abrió 
la puerta para la importación de 
gas natural con una planta re-
gasifi cadora en el Pacífi co, que 
se sumaría a la que existe en 
la costa Caribe, que atiende las 
necesidades de los generadores 
térmicos y ha servido para qui-
tarle presión al mercado.

Regasificadora del Pacífico elevará costos del gas

A la fecha, solo un cuarto del to-
tal del consumo de gas natural 
que se registra actualmente en 
el país corre por cuenta de las 
centrales térmicas para la gene-
ración de energía eléctrica.
A la fecha, ocho centrales térmi-
cas para la generación de ener-
gía operan con este combustible: 
Termoeléctrica de Barranquilla 
(Tebsa), Prime Termofl órez, Ter-
mocandelaria, Termocentro, Ter-
mosierra, Termovalle, Termoem-
cali y Termoyopal.
Las tres primeros complejos 
operan con mayores volúmenes 
del combustible que se importa 
a través de la planta regasifi ca-
dora de Barú, aunque también 
apelan en menor proporción al 
gas natural local, lo que si hacen 

las cinco plantas restantes para 
su operación al 100%.
La razón, el aumento de las im-
portaciones del citado combusti-
ble en lo corrido del año, prác-
ticamente deriva en que el 25% 
de la oferta del combustible se la 
llevan las citadas plantas.
En atención a fenómenos climá-
tico que se reporta en todo el 
país de manera cíclica  puede 
llevar a que el parque térmico 
pueda llegar a demandar has-
ta el 30% del gas natural como 
respuesta de respaldo a la matriz 
de generación.
Por lo general el parque térmico 
participa con  el 50% de la oferta 
de energía gracias a que la re-
gasifi cadora de Barú, cuya ca-
pacidad de 400 millones de pies 

cúbicos está ofreciendo un res-
paldo para atender la necesidad 
de generar 1.800 megavatios, 
desde las plantas de Termocan-
delaria, Termofl ores y Termoba-
rranquilla.

Pero también hay que señalar, 
que con 10 plantas termoeléc-
tricas, localizadas en la región 
Caribe, la Nación buscaría cubrir 
la energía que no logren entre-
gar los proyectos de generación, 
inicialmente programados por 
el Gobierno para su entrada en 
operación en el 2021 y 2022.
Así, con la meta de fortalecer la 
matriz este parque térmico ga-
rantizaría el respaldo de la elec-
tricidad en fi rme que demanda 
el territorio nacional, ante el re-

traso que presentan las 17 obras 
con asignación en las subastas 
de energía del cargo por confi a-
bilidad y contratos de largo pla-
zo del 2019 y con obligación en 
operación desde el 2023.
Las plantas termoeléctricas de 
la costa Caribe, registradas en el 
banco de proyectos de genera-
ción de la Unidad de Planeación 
Minero Energética, y a las que 
la Nación hace su apuesta son: 
Guajira I , Guajira II,  Termocan-
delaria, Termocartagena, Gecel-
ca 3, Gecelca 3.2, Termonorte, 
Proeléctrica, Termotesorito y Ter-
mocaribe.
Estas dos últimas, que funciona-
rán con gas natural, están en ple-
no montaje, y la más avanzada 
es Termotesorito, que entraría en 

operación a fi nales del 2021, por 
su parte Termocaribe es la más 
atrasada y entraría en el mejor 
de los escenarios en el segundo 
semestre del 2022.
“La política pública de diversi-
dad de la matriz sigue teniendo 
en cuenta las plantas térmicas 
como un pilar fundamental para 
asegurar la prestación del servi-
cio de energía eléctrica a todos 
los colombianos, ya que este 
tipo de plantas aportan comple-
mentariedad, resiliencia y con-
fi abilidad, principalmente duran-
te épocas de baja disponibilidad 
del recurso hídrico y funcionan 
como respaldo ante la variabi-
lidad de las fuentes renovables 
no convencionales”, explicó el 
viceministro de Energía, Miguel 

No todas las térmicas están operando a gas 
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El ejercicio de opinar El valiente obispo de Buenaventura

Del regaño de Maguipi a la moción de censura 
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Por defi nición, las columnas son un espacio de opinión. 
¿Pero qué pasa con ellas? A veces se puede calibrar el 
efecto que tiene alguna y debo decir que es rara la que 
le merece a uno muchas palmaditas en la espalda y so-
bre la que concluye que dio, si no en el blanco, al menos 
en algún blanco. Más normal es recibir ataques, críticas, 
reproches.
Tendría yo que ser un iluso si pensara que es posible con-
vencer a la gente de algo con una columna. La gente suele 
tener opiniones formadas sobre los temas de interés, las 
cuales son el acumulado de años, y no se deja mover del 
pedestal. 
¿Entonces para qué sirve el ejercicio de opinar si usted 
descarta de entrada la posibilidad de avanzar su punto de 
vista, estimado columnista? 
Bueno, sirve para poner a circular ideas que, así no ganen 
adeptos, sí exigen al menos ser tenidas en cuenta, aunque 
solo sea para después echarlas a la caneca. La gente con 
frecuencia vive cómoda en medio de sus contradicciones 
y no le gusta que se las pongan en evidencia.
A la opinión pública, cuando se les pregunta si no les pa-
rece dramático que haya tantos asesinatos de líderes so-
ciales, lo más normal es que le reviren a uno con mucha 
fuerza. Este es uno de esos territorios de los círculos cua-
drados, porque si alguien quiere que bajen los asesinatos 
de líderes sociales, es preciso que acompañe su deseo y 
ayude a fomentar un cambio en la guerra contra las dro-
gas por la simple razón de que son los mafi osos de todo 
tipo los que pagan el sueldo de los sicarios que asesinan 
líderes. Solo reduciendo el fl ujo de dinero disponible para 
pagar por matar se puede afectar esta actividad.
Abundan por ahí las convicciones de base contradictoria. 
Otro ejemplo: las varias ías no solo no sirven para comba-
tir la corrupción, sino que al fi nal de cuentas la fomentan. 
¿Por qué? Porque al hacerles la vida a cuadritos a muchos 
funcionarios probos los alejan de la función pública, de-
jando el camino libre a quienes, por saber manipular a un 
fi scal o a un procurador se lucran con tranquilidad. Los 
problemas sí que existen, pero no se solucionan en las ías. 
Piénselo,  ¿cuál fue el último exfi scal general, exprocura-
dor o excontralor elegido presidente de Colombia? 
Desde que está vigente la Constitución de 1991, ninguno. 
Esto sin duda signifi ca que los electores no consideran 
que las ías sean un trampolín legítimo para los altos car-
gos del Ejecutivo, en especial la Presidencia, y les ahorro 
los ejemplos porque no tengo espacio.
En el ejercicio de opinar, lo que importa no es qué piensa 
usted —al fi n y al cabo uno encuentra por ahí opiniones 
para todos los gustos, algunas originales, muchas gas-
tadas y falsifi cadas por la experiencia—, sino por qué 
piensa lo que piensa, es decir, de qué manera sustenta 
su opinión y cuál de las muchas opciones de justifi carla 
escoge, porque suelen ser numerosas, como lo son las 
que la contradicen.
En fi n, yo sigo aquí de pararrayos.

En buena parte del siglo XX, el Partido Liberal se quejó, no 
sin razón, de la indebida injerencia de la Iglesia católica, 
parapetada en el concordato de 1887 en la vida política 
nacional. No faltó el jerarca eclesiástico que considera-
ra y predicara en los confesionarios frente a asustadas 
señoras que esperaban la absolución, casi siempre por 
pecados veniales, que era pecado ser liberal.
El arzobispo de Bogotá iba señalando, sin tantas consultas 
como ahora, y en riguroso orden, a quien le correspondía 
el turno para sentarse en el solio de Bolívar.
La transformación que inició con la llegada del ‘Papa cam-
pesino’ Juan XXIII se acentuó con el Congreso Eucarístico 
de Medellín, en 1968, ya durante el papado de Paulo VI, 
quien visitó a Bogotá el 22 de agosto de ese año, y quien 
al despedirse después de besar tierra colombiana dijo: 
“No te decimos adiós, Colombia, porque te llevamos en 
el corazón”.
Desde entonces, en el sermón de las siete palabras, los 
Viernes Santos, los “oradores sagrados” comenzaron a 
ocuparse de problemas como la violencia, la desatención 
de la familia y la niñez, la corrupción política y administra-
tiva, el desprecio por el derecho a la vida, la concentración 
del ingreso, el abandono de las regiones apartadas de la 
patria y, desde luego, la denuncia de los golpeantes índi-
ces de pobreza y desigualdad social.
Lo curioso es que en este país ahora la clase dirigente y 
los políticos les prestan poca atención a los llamados de la 
jerarquía católica. Si solo se aplicara la doctrina social de 
la Iglesia, otra sería la situación de Colombia. 
Revisando los sermones de este Viernes Santo, fácil es 
deducir que se sigue la línea social de los últimos años 
“... resolver las desigualdades sociales y los problemas de 
violencia, acentuados en tiempos de pandemia, en medio 
de las diferencias políticas, fueron los principales llama-
dos de los dirigentes de la Iglesia católica...”. 
Pero antes, los obispos de Quibdó, monseñor Barreto –
joven prelado que por cierto terminó bachillerato en mi 
mismo colegio en Chaparral–; Apartadó, monseñor Hugo 
Alberto Torres Marín, y Buenaventura, monseñor Jarami-
llo, todos con acción en la golpeada costa Pacífi ca, han 
lanzado su grito desesperado para que el Estado se ocupe 
de esas regiones azotadas por la pobreza, desigualdad, 
incontrolada violencia que genera desplazamientos con 
desgarradoras escenas de muerte y desolación.
El valiente obispo de Buenaventura ha denunciado la pre-
sencia de los horrores de las ‘casas de pique’, el narcotrá-
fi co y la rampante corrupción, agregando que “denunciar 
es como una lápida, es morir...”. Todos estos llamados no 
pueden caer en el vacío, en medio de la indiferencia casi 
generalizada. Propongo que, respetando la infl uencia de 
las otras iglesias, el presidente Duque, convoque por lo 
menos al arzobispo primado, monseñor Rueda, y a los 
obispos citados, más los de Tibú y Florencia, para que le 
expliquen al Gobierno la dramática situación que las co-
munidades viven diariamente.

La comunidad de Buenaventura se quedó esperando 
un evento democrático histórico: la aplicación de una 
moción de censura a un secretario de la administra-
ción de la Dignidad.
Con la parsimonia que caracteriza a esta administración 
para tomar decisiones edifi cantes, el alcalde Vidal,  con 
fecha 29 de marzo del presente año, emitió una carta 
mediante la cual se procede aceptar la renuncia al car-
go de Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, el 
‘señor’ Ulpino Riascos, ofi cio que recibió el destinatario 
el día 8 de abril.  

Al cumplirse setenta y tres días de haberse solicitado 
las renuncias protocolarias a los secretarios del actual 
gabinete, se propicia la primera desvinculación de un 
secretario, ante la presión de la moción de censura 
aprobada por el concejo, hecho sin antecedentes en la 
historia política de la ciudad.

Las motivaciones que tuvieron los catorce concejales 
para votar de manera positiva esta iniciativa se basa en 

dos faltas fundamentalmente. Una de tipo personal y otra 
de tipo profesional.
La falta que es de carácter de grave, es el irrespeto re-
iterativo a la corporación por parte del funcionario sa-
liente, lo que cuenta  con el beneplácito tácito del man-
datario, pues nunca intervino para subsanar esta mala 
conducta, que ya tiene en el Secretario de Educación, 
Hamington Valencia Viveros un partidario de esta prác-
tica reprochable. 
La otra falta, es la ausencia de compromiso profesional 
para con el desempeño de sus funciones, falta con el al-
calde que le nombró y falta para con el movimiento polí-
tico que lo situó en tan importante cargo. Que por cierto, 
‘el señor’ Ulpinao, es la segunda ocasión que ostenta 
esa dignidad y es la segunda ocasión que es separado 
del cargo por falta de una conducta social apropiada. 

Y es que la ausencia de responsabilidad profesional 
entre las secretarías de la presente administración es 
una política pública actuante. No se puede olvidar tan 
pronto, las demoras que tuvo el Mandatario Vidal, el año 

pasado, para presentar el tardío informe de su gestión. 
Todo porque algunos de su grupo de colaboradores 
cercanos, no tenía debidamente elaborado el informe a 
compartir con la comunidad.
Ante esta realidad la disculpa de los dos funcionarios 
cuestionados, el Secretario de Gobierno, tardíamente se-
parado del cargo y el Secretaria de Educación, muy de-
batido en la sesión de control político, es la ligereza con 
que responde el cuestionario elaborado por el concejo. 

Muy claro lo expresó el concejal Jairo Ibáñez Ramírez: 
si el único argumento que esgrimen los funcionarios 
cuestionados por sus pobres presentaciones ante los 
concejales, es la persecución política, es porque tienen 
enormes deudas en el desempeño de sus funciones.
Por lo visto el alcalde Vidal les tolera la falta de compro-
miso laboral, aunque ya les ha regañado en dos opor-
tunidades ante la falta del cumplimiento de las tareas 
encomendadas, sin embargo, no hay mejoras sustan-
ciales a pesar de estar con "matrícula condicional" todo 
el gabinete.



Locales 8

Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Vienes los árabes, 
    vienen los árabes…
•¿A qué vienen los árabes, señor? 
•  Pues a comprar en acuerdo 
    de confi dencialidad de la 
    Sociedad Portuaria.
• Se han demorado porque vienen 
   a lomo de camello.
• Hace 2 años están anunciando 
   su llegada y nada que arriban.
• Ese arribo está dentro del 
   acuerdo de confi dencialidad, 
   dice Rudolf Manuel.
• ¿Será que los árabes llegan para 

el próximo 6 de enero?
• Se trata de una empresa cuyos 
   socios son todos árabes... 
   pero no son reyes magos.
• Si no son magos, nada tienen 
  que venir a hacer aquí. 
•  Me puede explicar el porqué?
•La Sociedad Portuaria, requiere 
    magia pero de alta escuela.
•  Eso con refi nanciar deuda, eso   
    con comprar acciones, eso con 
   llegar a la junta nada resuelve.
•  ¿Cómo qué no?
•  Manuel y Rodolf, se cargarán 

unos buenos dólares
•   Rudolf, sí, porque no ha 
     puesto un peso.
• Manuel, no, porque está más 
    endeudado que evergreen.
•  Caramba, de dónde saca 
    tanta información?
•  Pues eso es confi dencial.
•  No me alborete  la urticaria  
   en el rebaño local.
• Por eso paso a contarle que el...
sistema de correo al interior de la 
Administración Distrital es muy, 
pero muy lento.
•  ¿Por qué lo dice?
• Porque la carta de despido de 
   Ulpiano se demoró once días.
•  ¿Y por qué el resto del gabinete

     no se ha podido cambiar?
•  Si el co-gobierno no aprueba,
     no se nombra .
•   Por eso el señor Ulpiano se fue   
   de la secretaría de Gobierno y 
 no tuvo quien le recibiera el cargo.
• Es que el  Co-gobierno, 
   no ha aprobado a ninguno .
• ¿Y es que las exigencias  para 
    ser secretario   son muchas?
•  De acatamiento total a la causa.
•  Y con la hoja profesional no 
    es sufi ciente? No señor.
• Debe indicar cuál fue la acción   
    de apoyo durante el paro.
• Carajo, como nos cambia la vida.
• Pero al fi nal qué pasó con la 
  moción de censura del 

    concejo para Ulpiano?
•  Pues no mucho. Lo renunciaron 
   para que no le fuera peor en la 
   sesión de descargos.
•  ¿Sería posible que me aclare?
•  Le redactaron la carta de despi-
do  29 de marzo y se la entregaron 
el 8 de abril. ¿Por qué?
• Porque Vidal nunca 
   lo quiso sacar. 
• Y si Vidal tanto quería a Ulpiano,    
   por qué nunca lo dejó como 
   alcalde encargado?
• Esa respuesta se la tengo para 
mañana en el programa insti-
tucional de la Adminsitración 
donde se habla de las maravillas 
ejecutivas del Co-gobierno.
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El Gerente de Emcali, Juan Diego 
Flórez, dijo que “ya se inició el  
proceso de le conversación con la 
empresa para proceder al acom-
pañamiento a la administración 
Distrital en el proceso de empal-
me, que inicia con el recibo de la 
empresa al  operador  Hidropacífi -
co.  A partir de allí  vamos a iniciar 
una labor  de acompañamiento 
durante el próximo año. 
La que va a recibir la empresa es 
la  Sociedad de Acueductos y Al-
cantarillado de Aseo, Emcali solo 
hará la labor de acompañamiento 
durante el proceso de empalme a 
lo largo del  primer año de opera-
ciones de la nueva empresa.
Este proceso se da mientras se 
termina el proceso de consultoría 

que esta contratado por el Fondo 
Todos Somos Pacífi co quien defi -
nirá el nuevo modelo de presta-
ción de servicios en el Distrito de 
Buenaventura. Buscamos acerca-
miento con empresas públicas y 
encontramos en la ciudad de Cali 
solo hay dos:  Acuavalle y  Emcali 
y hoy contamos con la presencia 
de Emcali en Buenaventura y va-
mos por buen camino”.

El Gerente de Emcali, agregó que 
“hemos sostenido una reunión 
bilateral entre empresas de ser-
vicios públicos, acompañando al 
alcalde Vidal en su propósito de 
recuperar la prestación del ser-
vicio para el Distrito, como su 
operación la cual  tiene conce-

sionado Hidropacífi co. Creemos 
que hay tres líneas gruesas en 
las que podemos trabajar, lo 
primero es hacerle una inter-
ventoría a la consultoría que ya 
está contratada, para establecer 
el modelo, porque no podemos 
pretender que esa consultoría 
nos entregue un modelo que la 
ciudad no quiera. 
Lo segundo es adelantar un 
acompañamiento del proceso de 
recepción o de empalme de Hi-
dropacífi co para garantizar que 
lo que se entregue en las condi-
ciones técnicas y de operatividad 
sean correctos para que a partir 
del 1 de de enero del 2022 la ciu-
dad pueda adelantar la operación 
del modelo y prestación de acue-

ducto y alcantarillado. 
Lo tercero es que vamos a acom-
pañar, si el alcalde lo quiere y 
si la empresa lo necesita, es la 
operación de este acueducto, 
hasta tanto se defi ne el modelo 
que está contratado en la con-
sultoría.
Uno de los productos de este 
acuerdo está centrado en  defi nir 
el modelo que se quiere imple-
mentar en la ciudad, que es de 
una empresa pública y bajo ese 
lineamiento el consultor debe en-
tregar los productos que se deben 
llevar a cabo para la gestión”.
“Yo creo que cuando uno contrata 
una consultoría como ente territo-
rial tiene el derecho de decir que 
quiere de la consultoría y que el 

consultor con su experticia mode-
le lo que la ciudad quiere, no pue-
de ser que el consultor entregue 
lo que él considere o lo que le sea 
más fácil”.
Juan Diego Flórez, al fi nal de sus 
declaraciones indicó que “es  im-
portante separar dos cosas, una 
es la operación de lo que hoy 
existe y otra cosa son los planes 
de inversión en las obras de in-
fraestructura. 
El servicio va a continuar con la 
intermitencia como se viene pre-
sentando en la actulidad, tal vez 
con algunas mejoras pero en  de-
fi nitiva se pretende agilizar los 
planes de inversión, para mejorar 
continuamente en algunos secto-
res de la ciudad”.

Ni con Acuavalle, 
ni con 

Vallecaucana 
de aguas, 

es con Emcali

Alcaldía no le está cumpliendo a las comunidades indígenas
En el pasado mes de febrero, se 
adelantó una Mesa de Concerta-
ción liderada por el alcalde Vidal 
y Secretarios de Despacho, en 
el sector de la Delfi na, donde se 
socializaron avances de los pro-
yectos que se desarrollarán en 
aras de garantizar el bienestar 
de las poblaciones indígenas de 
la ciudad.
Se proyecta fueron valorados en 
más de  8 mil millones de pe-
sos, que serán invertidos en este 
año, para lograr el cumplimento 
de proyectos establecidos en las 
vigencias 2018, 2019, 2020 y 
2021, igualmente, se busca lo-
grar la formulación de la Política 
Pública para los Pueblos Indíge-
nas de Buenaventura.
Un mes después, las comuni-
dades indígenas, regresan a las 
mesa de concertación, esta vez 
con la Secretaria de Conviven-
cia, Yency Murillo Sarria, quien  

ha manifestado su compromiso 
de trabajar de manera conjunta 
con las comunidades indígenas 
que están asentadas en el terri-
torio, pero no se vislumbran los 
cumplimientos a los acuerdos 
suscritos en la Delfi na.
“La Administración ha tenido dis-
posición y una amplia con volun-
tad política para dialogar con los 

compañeros indígenas, de hecho, 
tenen la posibilidad de algunas 
demandas que no han sido parte 
de las concertaciones y se han 
revisado por parte del Alcalde, 
en vigencias anteriores se tenían 
proyectos que esta Administra-
ción ha entrado a cancelar”, afi r-
mó la funcionaria.
Murillo Sarria, además, informó 

de los procesos que se tienen 
pendientes a la fecha y los obs-
táculos que no han permitido su 
culminación.
“Sabemos que el año pasado fue 
un año complejo por el tema de 
pandemia, entonces hay un com-
promiso del mes de febrero y es 
la solicitud al Concejo Distrital de 
que se ampliará el presupuesto 

y el reconocimiento de la vigen-
cia del 2020, esto aún no se ha 
cumplido; cabe resaltar que no 
es una responsabilidad solo de la 
Administración, hay una corres-
ponsabilidad de los ejecutores 
de los proyectos y hay algunas 
comunidades que no han cum-
plido”, indicó.
Entre los proyectos a ejecutar 
se destaca la construcción de 
albergues, senderos peatonales, 
viviendas, suministro de ener-
gía, adecuación de sistemas de 
agua, fortalecimiento de salud 
intercultural, realización de jue-
gos deportivos, entre otros, para 
diferentes poblaciones.
La Secretaria de Convivencia pre-
cisó que en el 2020 como com-
promiso de la Administración, se 
tuvo la apertura para realizar el 
pago de vigencias anteriores, lo 
que retrasó los recursos durante 
ese año.


