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 Cristóbal Caicedo 
 tiene trabajando 
 a la Aerocivil
El Representante a la Cámara, 
Cristóbal Caicedo Angulo, se 
apersonó de la problemática 
del Aeropuerto de Buenaven-
tura y visitó las instalaciones 
de la  Aeronáutica Civil para 
destrabar el proceso que se 
adelanta con las comunidades 
comprometiendo al subdirec-
tor,  Volman Pérez, frente a los 
representantes de los consejos 
comunitarios de Zacarías y  
Calle Larga, para dar solución 
a la ampliación del aeropuerto, 
es importante los acuerdos a 
los que hemos llegado.
Según dijo el subdirector de la 
entidad, “nos queda una tarea 
muy grande y la idea es que 
podamos sacarla lo más pronto 
posible. Nuestro propósito es 
avanzar para sacar adelante el 
Aeropuerto de Buenaventura.
De parte de la Aeronáutica Civil 
está toda la voluntad para sa-
car adelante las dos cosas: que 
Buenaventura tenga el Aero-
puerto que se merece, respetar 
y no vulnerar los derechos de 
quienes van a tener que reubi-

carse si es necesario o quienes 
van a tener que moverse de las 
zonas para poder permitir la 
ampliación del Aeropuerto”.

El congresista Cristóbal Caice-
do, que fue el que sacó la cita 
con el Director de Aerocivil dijo 
que “lo que concretamos fue 
que hay unos recursos que se 
dejaron  para iniciar obras para 
cuando se protocolicen las 
consultas previas con los dos 
concejos comunitarios, enton-
ces de allí saldrá la plata para 
las compensaciones de Calle 
Larga y Zacarias, las obras 
de compensación y también 
saldrán recursos para pagarle 
a los profesionales que les es-
tamos, debiendo esa propues-
ta ya se las había hecho hace 
muchos años y para algunas 
actividades que tenemos que 
hacer nosotros como comu-
nidad para darle terminación 
a la protocolización y algunas 
actividades de consulta previa, 
esos fueron los acuerdos a los 
que llegamos en Bogotá”.

 Pero no satisfecho con este 
compromiso, el Representante 
Caicedo, citó al director de la 
Aerocivil, Francisco Ospina a 
la Comisión Sexta de Cáma-
ra, donde  finalmente  da una 
buena noticia a la comunidad 
de Buenaventura: ya está listo 
el cierre financiero, solo falta la 
consulta previa para dar inicio 
a la remodelación del aero-
puerto de Buenaventura.
En Buenaventura con el Repre-
sentante de la Cámara, Cris-
tóbal Caicedo, hemos venido 
trabajando para concretar el 
cierre financiero de un conve-
nio que se firmó en el 2017 con 
la región y esperamos tener en 
los últimos meses la consulta 
previa para que esto nos per-
mitiría poder asignar recursos 
para este importante aeropuer-
to del occidente del país”.

Cómo se recordará, en noviem-
bre del año pasado, el General 
R. Gonzalo Cárdenas Mahecha, 
quien desde el 26 de enero de 
2018 tiene el cargo de Secreta-

rio de Sistemas Operacionales, 
en la aeronáutica civil, indicó 
que “hemos venido luchando 
desde la Aeronáutica acom-
pañados por la Agencia de 
Infraestructura para tratar de 
protocolizar la consulta previa 
y ha sido un proceso suprema-
mente complicado. 

Quiero referirme, en este co-
mentario, particularmente a la 
señora gobernadora en el sen-
tido de buscar su apoyo para 
ver cómo podemos cerrar el 
proceso de consultas previas. 
Tenemos una dificultad desde 
el año 2017, tratando de avan-
zar en el cierre de esta consul-
ta con las dos comunidades, lo 
cual ha sido difícil. Inicialmen-
te, nosotros aportamos $1.150 
millones para el acompaña-
miento, se les acompañó a las 
dos comunidades, lamenta-
blemente no se pudo cerrar la 
consulta”.
Héctor Valencia, que es el re-
presentante de las comunida-
des que habitan en Calle larga 

y Zacarías, que ha seguido 
este proceso dijo el año pa-
sado cuando fue consultado 
sobre el tema que "se inició 
la consulta previa pero está 
colgando de un hilo, por la 
inoperancia de Aerocivil. Noso-
tros nunca le hemos pedido a 
la Aerocivil cosas por fuera de 
la ley. Y de manera temeraria 
afirman que se les está extor-
sionando porque nosotros te-
nemos unos profesionales que 
tenemos años que no les da-
mos un peso, le hemos hecho 
la propuesta y es que necesi-
tamos un recurso para el pago 
del salario de estos profesio-
nales que han venido trabajan-
do con la comunidad. Esto lo 
ven ellos como una extorsión 
y siempre argumentan que no-
sotros somos los culpables de 
entorpecer el proceso”.
Esta es una gestión que tan 
solo en un mes logró concer-
tar el Representante Caicedo 
ante la Aeronáutica Civil: un 
compromiso que está suscrito 
desde 2017.

La propuesta que le hiciera el 
Gobierno  nacional, al alcalde 
Víctor Vidal,  el viernes 29 de 
enero de 2021, en el sentido 
de brindar una salida rápida a 
la crisis carcelaria que afronta 
la ciudad, finalmente inició el 
proceso de ejecución… a pe-
sar de la oposición que inicial-
mente presento el mandatario, 
lo que atraso el proceso consi-
derablemente.
Según explica el concejal 
Rubén Jiménez, que se puso 
frente a este proyecto dijo que 
“al final se presentaron algu-
nas  dificultades internas en la 
administración que hubo que 
superarlas rápidamente,  ya 
que la documentación reque-

rida, se habían enviado a un 
correo que no correspondía.
Así que gracias a la oportuna 
intervención de Secretario de 
Gobierno, Arlington Agudelo 
Rentería, que está muy pen-
diente se pudo enviar y la  Uni-
dad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios, desde donde se 
confirmó lo que habilita el pro-
ceso oficialmente. 
Se espera que de esta forma se 
empiece el proceso de licita-
ción primero y posteriormente 
de adjudicación y contratación 
este año, para que no se pier-
dan lo estipulado en el Conpes 
4082 que destina $86.500 
millones para la conducción 
de un nuevo bloque dentro del 

recinto carcelario de la ciudad, 
además de las mejoras locati-
vas a que haya lugar.
El concejal, indicó que “prác-
ticamente está listo el proyec-
to, pero finalmente el Alcalde 
Vidal, que inicialmente estaba 
opuesto al proyecto, entendió 
que la oportunidad que está 
ofreciendo el Gobierno nacio-
nal no se podía perder, lo que 
permitirá que se construya  el 
nuevo bloque en la cárcel”.
Agrego que  “prácticamente la 
ciudad quedaría con una cár-
cel nueva, teniendo en cuenta 
la difícil situación que se pre-
senta al interior de reclusorio, 
ya que tiene una capacidad 
para 315 retenidos pero alber-

ga 452 personas. Adicional a 
eso, el tema de “Marte” donde 
hay más de 300 personas y 

adicionalmente a los retenidos 
que tiene en la base de Guarda 
Costas”. 

Se hará la ampliación de la cárcel
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La Contraloría pidió la sus-
pensión provisional del alcal-
de Jairo Yáñez como medida 
cautelar para que no inter-
venga en las investigaciones 
que se adelantan sobre unos 
presuntos detrimentos pa-
trimoniales. Lo más extraño 
de todo es que la Contraloría 
dice que “la suspensión no 
podrá ser más extensiva al 
período de su mandato legal, 
el cual culmina el 31 de di-
ciembre de 2023”. 
Según informa la Contraloría 
de Cúcuta, encontró más de 
40 hallazgos administrativos, 
18 de ellos con incidencia 
disciplinaria, tres con inci-
dencia fi scal por detrimento 
patrimonial y posible res-
ponsabilidad penal. Durante 
las vigencias 2020 y 2021, el 
alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez 

suscribió 18 contratos admi-
nistrativos por un valor de 
$ 77 mil millones.
Albeiro Bohórquez, veedor 
del Plan de Desarrollo del 
municipio y consejero para 
la participación ciudadana 
aseguró que “es importante 
que entendamos que nos 
entregaron un listado de 
diferentes procesos entre el 
año 2020 y 2021, son pro-
yectos que no han iniciado 
su ejecución porque no tiene 
los estudios completos, los 
trabajos en el  Barrio empie-
zan andar en junio del 2020 y 
en agosto del 2021 se tienen 
que contratar estudios técni-
cos para poder ejecutarlos, 
es muy difícil adelantar un 
proyecto que no tiene soste-
nibilidad económica, jurídica, 
ni técnica”. 

La contraloría quiere separar 
del cargo al alcalde de Cúcuta

La tercera entrega del in-
forme desarrollado por la 
Corporación Excelencia en 
la Justicia, muestra que, 
entre los 11 delitos de alto 
impacto que se miden, los 
que más crecieron en el pri-
mer semestre, frente al mis-
mo periodo del año anterior, 
son extorsión (28%), hurto a 
personas (21%) y lesiones 
personales. En contraste, los 
que registraron una mayor 
disminución son hurto de 
bicicletas (-27%), hurto a 
comercio (-23%) y hurto a 
residencias (-9%).
Uno de los datos más llama-
tivos del reporte es que ocho 
de los 11 delitos medidos su-
ceden con mayor frecuencia 
en las noches. Por ejemplo, 
los hurtos de motos y celula-
res se dan prevalentemente 
entre 7 de la noche a y las 
8; mientras los homicidios 
comunes se dan una hora 
más tarde; y delitos sexua-
les, violencia intrafamiliar, 
lesiones personales y hurtos 
a residencias se dan entre la 
media noche y la una de la 

madrugada.
El informe destaca también 
que en el primer semestre se 
registraron 77.136 hurtos a 
celulares, es decir, 18 casos 
por hora, con mayor recurren-
cia entre viernes y sábado. En 
línea similar, se presentaron 
17.402 robos de motocicle-
tas, lo que corresponde a 97 
hurtos diarios, o uno cada 
cinco minutos. En cuanto a 
los homicidios comunes, a 
pesar de la reducción de tres 
puntos porcentuales, hubo un 
asesinato cada 39 minutos. 
Estos episodios son frecuentes 
los sábados y los domingos.
Además, se registró un deli-
to sexual cada 16 minutos, y 
preocupa que ocho de cada 
10 víctimas fueron mujeres, y 
seis de cada 10 menores de 
edad. Igualmente, 70% de las 
víctimas de violencia intrafa-
miliar fueron mujeres. Estas 
conductas son más comunes 
los domingos, y lo mismo 
sucede con las lesiones per-
sonales, cuando se registran 
88% más casos que en el 
promedio de la semana.

La extorsión es el delito 
que más crece este año

De acuerdo con el Sistema 
de Información Turística del 
Valle, entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto de este año, 
al departamento arribaron 
2.619.145 visitantes, de los 
cuales 176.931 provenían 
del extranjero.
“Hemos superado la meta de 
los 2.500.000 visitantes con 
eventos importantes como 
la Copa América Femenina, 
el Mundial de Atletismo Sub-
20, tuvimos también el Petro-
nio Álvarez, la temporada de 
ballenas en Buenaventura, 
en fi n, una cantidad de cosas 
que han pasado este último 

Récord de turistas que han 
visitado el Valle del Cauca

Con la destinación de recursos 
de regalías, el apoyo de la Go-
bernación y la Universidad del 
Valle, 155 universitarios de la 
región podrán fi nanciar sus 
proyectos de investigación.
Por medio del proyecto ‘Incor-
poración de jóvenes investiga-
dores de los departamentos de 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño’, los interesados  po-
drán desarrollar las iniciativas 

en materia de investigación, 
defi nidas por los Consejos De-
partamentales de Ciencias.
La asesora del despacho de 
la Gobernación, María Luce-
ro Urriago, explicó que “se 
trata de un proyecto de cien-
cias, para jóvenes investiga-
dores de la región Pacífi co 
que cuenta con recursos por 
$6.100 millones de regalías. 
La Universidad del Valle será 

la ejecutora del proyecto, en el 
cual la Gobernación del Valle 
participa con recursos”.
La iniciativa está dirigida a 
egresados y estudiantes de 
últimos semestres de las si-
guientes Universidades:  64 
estudiantes de Univalle, 11 
de la Universidad Santiago de 
Cali, 32 de la Javeriana Cali, 
34 de ICESI y 14 de la Univer-
sidad Autónoma de Occidente.

Universitarios tendrán apoyo para investigaciones

mes”, indicó el secretario de 
Turismo departamental, Ju-
lián Franco Restrepo.
Estas cifras demuestran que, 
en solo siete meses, el Valle 
del Cauca superó las expec-
tativas proyectadas para la 
llegada de visitantes durante 
el año, lo que corrobora que 
el crecimiento del sector tu-
rístico en el departamento no 
se detiene. Este repunte ha 
sido priorizado por la gober-
nadora Roldán en las estra-
tegias de crecimiento de la 
economía.
Igualmente, se ha visto refl e-
jado en el promedio de ocu-

pación hotelera en la región, 
que en agosto se ubicó en 
el 61,6 % y que en lo corri-
do del año tiene un prome-
dio de 48,2 %, con una taza 
de impuesto para el Valle de 
USD$ 749 millones entre las 
empresas de sectores como 
hospedaje, restaurantes, 
transporte, bares y comercio.
Con otras iniciativas como 
Pueblos Mágicos, los buses 
Viajáte el Valle y la capacita-
ción de 100 guías bilingues, 
el departamento sigue apun-
tándole al turismo como un 
pilar dinamizador del creci-
miento económico. 
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El jefe de cartera, Alejandro Gaviria, dijo que 
también será necesario aumentar los fondos 
disponibles para innovación y cobertura
El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, 

participó de la conferencia ¿Cómo transfor-
mar la educación en Colombia? un reto colec-
tivo. Durante su intervención, el funcionario 
destacó que la educación debe reestructurar-
se desde la innovación.
"Me parece importante hacer un llamado a 
todos los que debemos tomar decisiones en 
educación a la innovación, a salirnos de las 
decisiones de todos los días. Lo primero a lo 
que nos enfrentamos es que los presupuestos 
son 100% infl exibles, pero es cómo ver la in-
novación en los recursos públicos", dijo.
Gaviria también señaló que hace falta, y será 
presentada durante su paso por la cartera, 
una reforma al sistema educativo en el que 
se aborde la educación primaria y superior 
con mayor equidad, innovación y cobertura, 
además de acceso a más fondos.

"Los recursos de educación tienen acumu-
lado un défi cit entre $1 y $2 billones, el país 
no podrá mejorar en la jornada única, en 
aumentar la cobertura si no hay una bolsa 
mayor. La reforma que se planteará es para 
hacer que esos mayores recursos tengan 
mayores efectos", añadió.
Debe eliminarse la indiferencia entre el sec-
tor privado y la academia si se quiere gene-
rar un crecimiento "para que haya desarrollo 
y se acompañe la transición y la identidad 
del país en el mundo", indicó Gaviria.
Señaló que la calidad de la educación ac-
tualmente no está funcionado y es algo 
que también debe reformarse, teniendo en 
cuenta cómo se otorgan los registros y las 
acreditaciones para generar "educación de 
verdad. Tiene que cambiar y va a cambiar".

Se hará una reforma al sistema de educación

La ministra de Salud Carolina Corcho sostuvo 
una reunión con los gobernadores de los dis-
tintos departamentos del país, para recoger 
de primera mano las principales necesidades 
de las regiones en materia de salud.
En el encuentro, la ministra buscó dar un par-
te de tranquilidad a los mandatarios regio-
nales y al país en general. Lo hizo indicando 
que, la reforma a la salud que busca hacer el 
Gobierno de Petro, no es improvisada, sino 
que hace parte de una agenda programática 
que vienen construyendo con varios secto-
res y aportes intelectuales, y que ahora, será 
concertada en general y las regiones.
“Lo que se hará en la salud no parte de una 
improvisación, de una ideología, realmente 
es una aspiración programática, social e in-

telectual de muchos sectores que han con-
vergido en una agenda de transición”, dijo.
“Este es un debate legislativo que se pre-
sentará el próximo año, en marzo. Y esta es 
una necesidad. Hay una realidad objetiva en 
términos del cumplimiento de condiciones fi -
nancieras para permanecer en el sistema. La 
reforma entra a resolver un problema, es una 
propuesta de transformación del sistema de 
salud, que de ninguna manera signifi ca que 
vayamos a destruir el sistema”, manifestó.
En esa misma línea, explicó que la reforma al 
sistema de salud será una iniciativa que ten-
drá una transición que no afectará a los ciu-
dadanos. “Será muy importante devolverle al 
país la vocación de la atención primaria en 
salud, la salud preventiva, la salud pública. Y 

esto es un componente de los entes territo-
riales principalmente. Usar los instrumentos 
para llegar a la comunidad”, explicó.

La reforma a la salud será progresiva

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que 
se destaca la reforma al sistema de justicia. 
Uno de los elementos que tendrá la reforma 

será un aumento sustancial en el número de 
nuevos jueces en el sistema judicial.
“Vamos a hacer un esfuerzo importante 
por tener una mayor oferta de justicia. Te-
ner más jueces y que podemos pasar de los 
5000 que tenemos a 7000 - 7500 jueces en 
estos cuatro años y dejar todo listo para que 
en otros años lleguemos a 10000 jueces”.
“Habremos hecho una gran labor para acer-
car la justicia a los ciudadanos, para que las 
respuestas de los jueces sean ágiles”.
Osuna fue nombrado ministro de Justicia y 
del Derecho, el 17 de agosto, por el presi-
dente de la República, Gustavo Petro. 
Cabe mencionar que uno de los desafíos que 
enfrentará Osuna es la promesa fi rmada por 

el actual gobierno de fortalecer el sistema 
judicial y mejorar la capacidad judicial.
“Una reforma a la justicia que tenga como 
pilares la independencia, la meritocracia, 
autonomía administrativa, lucha contra la 
corrupción, acceso expedito al sistema ju-
dicial mediante herramientas tecnológicas y 
fortalecimiento de los mecanismos alterna-
tivos para solución de confl ictos”, asegura 
el programa de gobierno de Gustavo Petro.
Para el ministro es necesario realizar refor-
mas no solo legales e institucionales, sino 
también un cambio cultural, “hay que hacer 
reformas legales e institucionales, pero es 
más difícil aún, porque hay que pensar en 
un cambio cultural”, sostuvo.

Los desafíos de la reforma al sistema de justicia

Cecilia López, sabe que uno de sus desafíos 
es impulsar una reforma agraria.  Una de 
las problemáticas que ve es la utilización de 
grandes extensiones de tierra para activida-
des relacionadas con la ganadería. Pues, en 
cifras de la ministra “un millón de familias 
campesinas tienen menos tierra que una 
vaca”, lo que refl eja el nivel de inequidad en 
la productividad y posesión de territorios. 
Uno de los pasos a seguir sería defi nir qué es 
una tierra improductiva y para ello, se crearía 
un método que lo determine:  En esto no se 
va a improvisar”, señaló López.
Hablando legalmente, habrá que establecer 
qué tipo de elementos se puede utilizar para 

concluir ¿qué es una tierra improductiva? Por 
lo que entraría a jugar un papel muy impor-
tante el catastro multipropósito, ya que hay 
áreas que son para la producción del agro y 
no se utilizan así en la actualidad.
Dice que la reforma agraria buscará apalear 
la poca producción de alimentos en el país, 
ya que son cerca de 14 millones toneladas 
de comida la que se importa de otros países.
Para López es claro el desbalance en la uti-
lización de tierras, pues en el país hay 22 
millones de hectáreas para la explotación 
agrícola y se utilizan apenas 5,3 millones.
Uno de los alimentos que deberá crecer su 
producción en el país es el maíz, que deberá 

llegar a un millón de hectáreas de siembra, 
lo que ayudará a reducir el coste de otros ali-
mentos, como la carne de cerdo, de pollo, de 
res, leche y huevos. 

Se impulsará la reforma al agro
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Tras varias horas de reunión 
con las comisiones terceras 
conjuntas de Senado y Cáma-
ra, el ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo, logró 
sacar adelante sus propues-
tas de aumento del presu-
puesto para el próximo año.
Según lo indicado por el jefe 
de la cartera, en total se so-
licitarán $402,5 billones al 
Congreso para el funciona-
miento del Estado durante 
2023. Serán $11 billones 
más que los establecidos en 
el proyecto presentado por el 
gobierno anterior.
Esta nueva propuesta prevé 
que no se necesitará la bús-
queda de crédito con organis-
mos multilaterales.
Ya Ocampo había solicitado 
un aumento de $10 billones. 
Estos recursos se repartirían 
principalmente en dos rubros: 
inversión y gastos de funcio-
namiento.

Sobre el gasto 
El jefe del erario público mani-
festó que se gastarían “más o 
menos $8 billones para inver-
sión adicional, con lo cual por 
lo menos el presupuesto de 
inversión no disminuye, por 
una parte, y $2 billones que 
necesitamos para gastos de 

funcionamiento”.
Ahora se solicitará un poco 
más de $1 billón, sin recu-
rrir al endeudamiento: “Ya no 
tenemos ningún recurso de 
endeudamiento, son todos re-
cursos fi rmes del Gobierno, la 
composición todavía será ob-
jeto de alguna discusión, algu-
nos défi cits que vamos a tener 
en funcionamiento, especial-
mente porque la infl ación va 
a ser más alta de lo que esta-
ba prevista en el presupuesto 
presentado con anticipación, y 
eso afecta a los salarios públi-
cos y las pensiones”.
“Tendrá que haber un aumen-
to de los gastos de funciona-
miento, pero el grueso de un 
poco más de $8 billones irá a 
proyectos de inversión prio-
ritarios del Gobierno, en dis-
tintas áreas: el proyecto de 
paz, lucha contra el hambre, 
el desarrollo rural y también 
algunos recursos para cultura, 
medio ambiente y deporte”, 
manifestó Ocampo.
Según el ministro Ocampo: 
“hay dos fuentes básicas, 
que son un poco más de $8 
billones de mayores recursos 
tributarios, que es el efecto, 
digamos, de que le ha ido muy 
bien este año a la tributación, 
en parte por la reforma, en 

parte por la reactivación, en 
parte por la lucha contra la 
evasión”.
La segunda fuente se nutre del 
aprovechamiento de recoger 
dineros sin utilizar: “Otros son 
recursos fi nancieros, exceden-
tes que hemos encontrado, 
que no han sido utilizados por 
ciertas entidades y que nos 
dan unos recursos disponibles 
para mayores gastos”.
Sin embargo, en esta versión 
del presupuesto no se inclu-
yó lo que se está calculando 
de mayor défi cit del Fondo de 
Estabilización de los Precios 
de los Combustibles, porque 
ese tema no es tan priorita-
rio, en este momento, para el 
Gobierno: “eso se puede pos-
poner todavía y creo que hay 
otras prioridades inmediatas, 
ya hay $19 billones en el pre-
supuesto del año entrante y 
vamos a ver qué hacemos con 
ese punto”, indicó Ocampo.

Presentación del proyecto
Según el Ministro, la próxima 
semana se conocerá la des-
agregación del proyecto y los 
rubros a los que serán asigna-
dos. "vamos a presentar a los 
ponentes la proposición para 
aumentar estos recursos del 
presupuesto”.

Presupuesto General de la Nación 
para el 2023 subió $11 billones

Durante una reunión con 
congresistas ponentes de la 
reforma tributaria, el presi-
dente Gustavo Petro afi rmó 
que el monto de los $25 bi-
llones de la meta a recaudar 
no se puede bajar.
Los congresistas se dirigie-
ron a la comisión tercera de 
Cámara, donde mantuvieron 
una reunión con el  director 
de la DIAN, Luis Carlos Re-
yes, y al viceministro técnico 
de Hacienda, Gonzalo Her-
nández.
Quienes estuvieron en la 
reunión, sostuvieron que 
esa suma es necesaria para 
mantener las promesas de 
campaña y la inclusión social. 
Se indicó que los gremios 
que no estén de acuerdo con 
los impuestos deben pre-
sentar una alternativa para 
recaudar ese dinero. A última 
hora también se conoció que 
el Gobierno estudia plantear 
un gravamen adicional al 
3% previsto inicialmente en 
el proyecto para el sistema 
fi nanciero.

Una de las propuestas que 
parecen tener mayor eco es 
la de una sobretasa al siste-
ma fi nanciero ya que se pro-
puso subir dos puntos de so-
bretasa a la banca para que 
llegue a un total de 5%. “Con 
ello llegaría a una tasa de 
renta del 40%, la idea es que 
sea temporal hasta el 2030”.
Ante ello el viceministro Her-
nández sostuvo que “es fac-
tible la idea pero se tendrá 
que revisar la viabilidad téc-
nica, también dependiendo 
de la magnitud de la tasa”.
En cuanto a los dividendos, 
el viceministro expuso que  
podría establecerse una tasa 
fi ja menor a la estipulada.
“Aunque hay doble tributa-
ción, en principio, no es un 
problema; sí puede ser un 
problema de la magnitud de 
esa doble tributación y eso 
es lo que estamos revisan-
do con diferentes opciones. 
En cuanto a los subsidios de 
Vivienda de Interés Social,  
recordemos que el articulado 
no toca el tema del IVA”.

“Estamos  revisando la viabilidad  
  técnica de las propuestas tributarias”

El reporte de transacciones 
del primer semestre del año 
de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia mos-
tró cambios en los canales 
de transacciones. En los últi-
mos dos años, los datáfonos 
han crecido con un total de 
1,08 millones.
El segundo canal físico con 
mayor crecimiento fue el de 
los corresponsales banca-
rios, con una variación de 
98.543 a 250.344.
Le siguieron los cajeros au-
tomáticos. Mientras que las 
ofi cinas donde se realiza la 
atención personalizada ca-
yeron 12,5%.
En el primer semestre de 
2022 Banco de Bogotá ob-
tuvo la mayor cantidad de 
datáfonos en operación, al-
canzando los 1.737, mien-
tras que Bancolombia se 
mantuvo cómo la entidad 
con mayor cantidad de ca-
jero automáticos, con 5.005.

Mientras que, para los co-
rresponsales bancarios, 
42.352 fue la cantidad en 
funcionamiento más alta 
por entidad, perteneciente a 
Bbva Colombia. Para las ofi -
cinas, Banco Agrario consi-
guió tener el mayor número, 
logrando 790.
El informe de la Superinten-
dencia Financiera deja ver 
que en el primer semestre 
del año se hicieron 6.667 
millones de operaciones en 
total, de las cuales 2.957 
millones correspondieron a 
monetarias por $5.328 bi-
llones, y 3.709 millones a no 
monetarias.
Esto quiere decir que las 
operaciones monetarias au-
mentaron 9,9% y las no mo-
netarias 5,1%; mientras que 
los montos tuvieron un incre-
mento de 8,4%. Además, se 
realizaron 3.840 millones por 
banca móvil (57,6% del total) 
y 954 millones por internet. 

Las transacciones se 
pasan a los datáfonos
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Aún hay muchas 
vacantes luego del 
primer mes del 
gobierno de Petro

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico  pu-
blicó un informe en el que analiza la 
reforma tributaria del Gobierno de 
Gustavo Petro que busca $25 billo-
nes en 2023.
De acuerdo con el informe de la or-
ganización de las buenas prácticas, 
que fue recogido por el Ministerio 
de Hacienda, la reforma es necesa-
ria para cumplir con la sostenibili-
dad fi scal y promover un gasto de 
capital que contribuya a cerrar las 
brechas sociales y regionales que 
tiene Colombia.
“Coincidimos plenamente con el 
objetivo de la reforma de reducir 
la desigualdad y la pobreza, me-
jorar la progresividad y efi ciencia 
del sistema impositivo y aumentar 
la carga impositiva a productos 
poco saludables o negativos para 
el medio ambiente”, dice el Depar-
tamento de Economía, Centro de 
Políticas Tributarias y del Centro de 
Desarrollo de la Organización para 
la Cooperación.
También coincide con la postura 
del gobierno de que el recaudo ac-

tual es insufi ciente para satisfacer 
los proyectos que buscará impul-
sar Petro sobre políticas sociales y 
educativas.
El ministro de Hacienda, José An-
tonio Ocampo, reaccionó al informe 
del club de las buenas prácticas y 
destacó que la Organización para la 
Cooperación de apoye la tributaria, 
lo cual califi có como una buena se-
ñal. Sobre los posibles efectos ne-
gativos que tendía el articulado en 
la inversión extranjera, el ministro 
Ocampo negó que hubiera un estu-
dio que demostrara esto y que, por 
el contrario, la inversión desde el 
exterior ha venido incrementando.
La Organización para la Coopera-
ción dice que las propuestas rela-
cionadas con el impuesto de renta 
para las personas naturales y para 
las empresas son bienvenidas, al 
igual que la limitación de las exen-
ciones y tratamientos para algunas 
industrias, pensionados y usuarios 
de zonas francas, así como los 
cambios sobre los impuestos al 
plástico y a los alimentos ultrapro-
cesados y bebidas azucaradas.

La Organización para la Cooperación le 
da visto bueno a la reforma tributaria

Las cuentas que se sacaron desde 
el inicio con los partidos que apo-
yarían la gestión del presidente Pe-
tro en el Congreso se confi rmaron, 
pues la mayoría de las agrupaciones 
políticas empezaron a declararse a 
favor y muy pocas independientes. 
 El gran acuerdo nacional incluye 
al  partido Conservador, tradicional-
mente de derecha, se declaró parti-
do de Gobierno para apoyar no los 
ideales de izquierda del mandatario 
sino sus proyectos de reforma, con 
los que sí coinciden.
El Gobierno tendrá en el Congreso 
más de 200 curules a su favor, lo 
que le permitirá avanzar en sus re-
formas y proyectos que tiene para 
el país.

Partidos de Gobierno
Se declararon como partidos de Go-
bierno los conservadores y el par-
tido de la U, que son movimientos 
de derecha; la Alianza Verde,  y el 
partido de los Comunes.
También serán de Gobierno las 16 
curules de paz que se les otorgaron 
a los representantes de víctimas de 

16 circunscripciones especiales.
El Partido Liberal después de la 
participación burocratiza que le fue 
asignada,  asegurándole al Gobierno 
las mayorías.
Solo los derechistas Cambio Radical 
y Mira se declararon independien-
tes, es decir, que analizarán punto 
por punto qué tan conveniente sería 
apoyar o no al Gobierno.
Como partido de oposición declara-
do, Centro Democrático como único 
partido de oposición, al que se le 
sumaron pequeños movimientos 
que cuentan con una o dos curules, 
mayoritariamente en la Cámara de 
Representantes, como en el caso de 
la curul afro.
La decisión de los conservadores 
fue la que generó mayor contrarie-
dad, pues también fueron partido de 
Gobierno durante la Presidencia de 
Iván Duque, por lo que se esperaba 
que esta vez pasaran al otro lado 
como lo hizo el Centro Democráti-
co. Sin embargo, en un comunicado 
aseguraron que el partido “no aban-
donará con esta decisión, la defensa 
de sus ‘líneas azules’”.

Así quedó el Congreso que 
apoyará la Reforma Tributaría

El presidente Gustavo Petro, cumplió 
un mes en el cargo al que le han  
surgido críticas por la inexperiencia 
de algunos de sus ministros.
El Gobierno del cambio para atender 
los problemas sociales, ha puesto 
énfasis en la paz con la idea de que 
ese es un valor fundamental para re-
solver las demandas sociales.
Petro extendió su propuesta de paz 
a otros grupos armados ilegales,  al-
gunas de las cuales se han mostra-
do dispuestas a una negociación o 
a un sometimiento a la justicia bajo 
condiciones, entre ellas la no extra-
dición a EE.UU. por narcotráfi co.
Pero pese al ambiente propicio crea-
do por el Gobierno para otro proceso 
de paz, Petro tuvo que hacer frente 
la primera prueba cuando asesina-
ron a siete policías en una embos-
cada en el departamento del Huila.

A la fecha se sigue en el proceso de 
completar su equipo de Gobierno. 
Aunque el miércoles varios medios 
dieron por hecho que la abogada 
Cielo Rusinque dirigirá el Departa-
mento de Prosperidad Social, que 
maneja los subsidios para las pobla-
ciones más vulnerables. También es-
tán vacantes 15 de los 37 viceministe-
rios, así como siete superintendencias 

y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familia, entidad encargada de la polí-
tica de protección de la niñez.
Hay cinco ministerios en los que to-
davía no se ha nombrado a ningún 
viceministro: el de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, de Arturo Luna; 
el de Vivienda, de Catalina Velasco; 
el de Justicia, de Néstor Osuna; el 
de Cultura, bajo el mando de Patri-
cia Ariza; y el de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicacio-
nes, que desde este lunes comanda 
Sandra Urrutia.
De los otros viceministerios vacan-
tes es especial hoy el de Minas. 
También sobresale el Viceministerio 
de Desarrollo Rural, que es esencial 
para la “paz total”. 
Una difi cultad para cubrir esos car-
gos es que las segundas líneas de 
los ministerios requieren de perfi les 
con un fuerte componente técnico 
porque los ministros responden po-
líticamente por su sector y que los 
viceministerios tienen encargados, 
por lo que el Estado no se frene.
Tampoco hay nombramientos en 
las superintendencias Financiera, 
de Economía Solidaria, de Vigilan-
cia, de Sociedades, de Industria y 
Comercio, de Puertos y Transporte y 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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La Asociación de Empresas de Servicios Públicos, Camilo Sánchez, 
presidente del gremio, invitó al Gobierno nacional a establecer una 
mesa de diálogo y construcción conjunta de soluciones, con el fi n 
de atender la situación de incrementos en las tarifas de servicios 
públicos en el país. 
Así, junto con otros gremios del sector enviaron una carta a la mi-
nistra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que, sugieren revisar 
la propuesta de estructurar un fondo de estabilización que permita 
mitigar impactos de incrementos tarifarios a los usuarios a futuro, 
defi niendo con claridad el alcance, mecanismo de aplicación y de 
fi nanciación.
Y como medida a corto plazo, proponen la fi nanciación por parte de 
agentes de la cadena de prestación del servicio de una proporción 
de las componentes de la tarifa correspondientes a generación y de 
cargos y de transmisión.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que el Go-
bierno nacional cuente con recursos para la eventual creación de un 
fondo de estabilización que permita reducir las tarifas de energía.
La propuesta  busca que el gobierno asuma parte de las pérdidas de 
energía de las empresas operadoras.
 “Hay un tema general de cómo se moderan ese aumento de tarifas 
que es muy alto: 26% que es realmente muy alto. Entonces vamos 
a discutir esa propuesta del sector, en todo caso que no signifi que 
recursos del presupuesto nacional porque no lo tenemos”, sostuvo.
Además, que debe ser una especie de autofi nanciamiento para re-
trasar el aumento de tarifas, y descartó que en la reforma tributaria 
que se tramita en el Congreso se destinen recursos para este fi n.
“También hay que ver cuáles son las utilidades de las empresas para 
ver cómo han evolucionado porque hay otros sectores que dicen que 
muchas de esas empresas están generando grandes utilidades. 

“Hay que crear un 
  fondo de estabilización"

“No hay presupuesto 
  para ese fondo”

EPM dio a conocer que va a 
cambiar el precio base de los 
contratos de energía para ge-
nerar alivios en sus usuarios. El 
anuncio lo hizo el gerente de la 
empresa, Jorge Andrés Carrillo, 
quien agregó que las  EPM va 
a cambiar el precio base de los 
contratos para generar un alivio 
en la tarifa de los usuarios. Pe-
dimos acompañamiento de las 
autoridades para no poner en 
riesgo la sostenibilidad fi nancie-
ra de la compañía”.
Y, posteriormente,  “vamos a 
ser los primeros en cambiar el 
indexador de los contratos de 
energía, de manera inmediata, 
para que bajen las tarifas. Redu-
ciremos a lo mínimo permitido 
los incrementos tarifarios, hasta 

que salgan las medidas que ha 
anunciado el gobierno”.
La decisión, reconoció el ge-
rente, implicará que la empre-
sa deje de recibir recursos. Sin 
embargo, no se busca destruir 
su “valor”. La misma informa-
ción se compartió a través de 
la cuenta de la empresa. El ob-
jetivo es que los términos para 
subir la tarifa, y el ritmo de alza, 
sean ajustados, además de los 
costos de distribución.
“Mientras salen las medidas 
regulatorias, el Grupo EPM va 
a irse por la opción tarifaria de 
menor incremento. Vamos a 
empezar a subir solo el 0,6%, lo 
mínimo que nos permite la re-
gulación colombiana en el cobro 
de energía”, dijo el gerente.

  EPM sí bajará tarifas de energía

      
Los altos costos de la energía 
eléctrica afectan la generación 
de riqueza en un país como 
Colombia, afi rmó el Presidente 
Gustavo Petro.
Al hacer la distinción entre 
transferencia y generación real 
de riqueza, el Mandatario dijo 
que esto sucede también con 
los altos costos fi nancieros.
“Si los costos de la energía en 
Colombia son los más altos de 
América, el aparato pequeño in-
dustrial colombiano está pagan-

do una renta, está transfi riendo 
riqueza. Si los costos fi nancie-
ros son más altos de lo normal, 
estamos transfi riendo riqueza”.
De acuerdo con el Jefe de Es-
tado, en Colombia pululan las 
transferencias de riqueza y no 
la generación de riqueza. “Te-
nemos una cuna de generación 
de riqueza pequeña, raquítica, 
existe, pero es pequeña, y unos 
grandes transferidores de esa 
riqueza hacia otros sectores 
donde no se origina la riqueza”, 

como sucede con los altos cos-
tos energéticos y fi nancieros.
Al respecto, el Presidente consi-
deró que “si nosotros queremos 
industrializar el país, tenemos 
que reducir las rentas en el con-
cepto de transferencias de ri-
queza no ganadas y por encima 
de lo normal”.
Frente a esto, dijo que tanto el 
Estado como la sociedad y los 
mismos empresarios —inclu-
yendo a los exportadores—, de-
ben sumar esfuerzos para lograr 

que “Colombia pueda crecer 
productivamente, en la produc-
ción real, en la generación de 
riqueza”.
Consideró que este objetivo tie-
ne como pilares la industria y los 
sectores intermedios, al igual 
que otras “palancas”, como el 
fortalecimiento del turismo, en 
un país que es considerado el 
tercero más bello del mundo, y 
el esfuerzo para avanzar hacia 
convertir a Colombia en una so-
ciedad del conocimiento.

  "Altos costos de energía nos afecta a todos": Petro

La ministra de Minas y Energía, 
Irene Vélez, anunció dos medi-
das que el Gobierno está con-
templando para disminuir los 
altos costos de la energía.
La primera de ellas, que sería a 
corto plazo, es la modifi cación 
del índice que afecta a todos los 
componentes de la tarifa.
“Analizando el impacto que tie-
nen los indicadores económicos 
en el esquema tarifario, busca-
mos llegar a un acuerdo sobre 
un indicador entre los existentes 
-que son Índice de Precios al 
Consumidor y el Índice de precios 
al Productor- para que impacte 
de menor manera a la tarifa.
Desde la cartera están avanzan-
do en el diálogo con gremios y 
empresas generadoras para 

“poner a los usuarios en el cen-
tro del sistema”.
En cuanto a medidas a largo 
plazo, afi rmó que se planea la 
creación de un indicador espe-
cífi co para la defi nición de la 
tarifa.
“Analizando de manera espe-
cífi ca las diferentes fuentes de 
generación de la energía. Esto 
es relevante sobre todo cuando 
queremos incentivar que haya 
más fuentes renovables no con-
vencionales y con mayor parti-
cipación en la canasta energéti-
ca”, señaló la jefe de la cartera.
Y apuntó que se debe revisar 
cada segmento que compone la 
tarifa y en qué medida dependen 
de nuevos insumos del mercado 
nacional e internacional. 

Dos medidas para bajar las tarifas
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Editorial 7

Inhabilidades para ser alcalde 
Por:  Francisco Cuello Duarte 

El candidato puede tener en contra muchas 
investigaciones penales en la Fiscalía, as-
pecto que puede infl uir en su imagen ante el 
elector, pero no constituye ninguna inhabili-
dad. Esta norma tampoco distingue la clase 
de delito, que puede ser cualquiera, con la 
excepción de los delitos políticos o culposos. 
En Colombia, para ser alcalde de cualquier 
municipio, no se requiere ningún título 
profesional, ni preparación alguna. 
Se puede llegar a ese cargo como si se 
tratara de manejar una cría de gallinas de 

patio. En algunas regiones macondianas, 
prefi eren elegir al candidato más “simpá-
tico”, que salude a todo el mundo y diga sí 
a todas las peticiones laborales y contrac-
tuales que haga el elector.
En cambio, para ser conductor de la alcaldía,  
mínimo debe haber pasado por una escuela 
de conducción para obtener la licencia. En 
efecto, el artículo 86 de la Ley 136 de 1994 
señala las calidades para ser elegido alcal-
de: ser ciudadano colombiano en ejercicio 
y haber nacido o ser residente en el res-
pectivo municipio o del área metropolitana, 
durante el año anterior a la fecha de inscrip-
ción, o haber vivido en ese territorio, mínimo 
durante tres años en cualquier época.
Las inhabilidades para aspirar a una alcal-
día están señaladas en el artículo 37 de la 
Ley 617 de 2000, cuyo texto dice: no podrá 
ser inscrito como candidato, ni elegido, ni 
designado alcalde municipal o distrital:
“1.Quien haya sido condenado en cual-

quier época por sentencia judicial a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos o culposos, o haya perdido la in-
vestidura de congresista o, a partir de la 
vigencia de la presente ley, la de diputado 
o concejal; excluido del ejercicio de una 
profesión; o se encuentre en interdicción 
para el ejercicio de funciones públicas”.
Sobre este punto vale la pena aclarar que 
dicha sentencia condenatoria debe estar 
debidamente ejecutoriada, es decir, que 
no esté pendiente recurso alguno. No hay 
prescripción, pues la sentencia puede es-
tar cumplida, en cualquier época, pero la 
inhabilidad existe. No así cuando se trate 
de aspirar a ser un concejal o diputado, 
por lo dispuesto en los artículos 33 y 40 
de la Ley 617 de 2000.
El candidato puede tener en contra muchas 
investigaciones penales en la Fiscalía, as-
pecto que puede infl uir en su imagen ante 
el elector, pero no constituye ninguna inha-

bilidad. Esta norma tampoco distingue la 
clase de delito, que puede ser cualquiera, 
con la excepción de los delitos políticos o 
culposos. Delitos políticos como rebelión, 
sedición, asonada. Los culposos, se refi ere 
a conductas punibles que ocurren en forma 
accidental, en el cual el agente no tenía la 
intención de cometerlo, pero actuó en for-
ma imprudente. Un ejemplo sería el homi-
cidio culposo en accidente de tránsito.
Si el candidato perdió la investidura de 
congresista, la de diputado o concejal, 
y ahora pretende aspirar a una alcaldía, 
también está inhabilitado. De otra parte, 
estar excluido de una profesión es distin-
to a estar suspendido. La interdicción del 
ejercicio de funciones públicas se impo-
ne como pena accesoria impuesta por un 
juez. Todos estos aspectos se comprue-
ban con el certifi cado de antecedentes 
judiciales y el certifi cado especial de la 
Procuraduría. 

El presidente propone... pero aquí nadie dispone
En tan solo un mes el presidente de la 
República Gustavo Petro, le ha enviado 
tres mensajes directos a la comunidad 
empresarial de Buenaventura y esta no 
ha reaccionado. 
El 7 de agosto, día en que asumió las 
responsabilidades de gobierno, dijo al 
referirse a lo que denominó el noveno 
compromiso.
“Desarrollaré la industria nacional y la 
economía popular.  Vamos a acompa-
ñar la recuperación de la actividad pes-
quera en Buenaventura con el propósi-
to de promover actividades productivas 
en todos los bienes inactivos”.
La Cámara de Comercio de esta ciudad, 
no se sintió aludida con tal anuncio. En 
otros años esta entidad se distinguió 
por liderar los asentamientos empresa-

riales en la ciudad, hoy sus motivacio-
nes están orientadas en contemplar la 
caída del sol en la bahía.   
El día primero de septiembre, el pre-
sidente Petro, por segunda ocasión 
aborda el tema en los siguientes tér-
minos: “los bienes que se le quitaron a 
narcotrafi cantes y que ahora están en 
poder de la Sociedad de Activos Espe-
ciales  pasarán a manos de campesi-
nos en un lapso de tres meses.
Ahí está el inicio de la reforma agra-
ria y pesquera”, señaló el mandatario, 
que destacó que serán cerca de $22 
billones los que pasarán a la “econo-
mía popular”.
Ahora que se lo vamos a entregar a 
los campesinos, a las asociaciones de 
mujeres, a las posibles universitarias, 

las cooperativas de jóvenes para pro-
ducir, ahí sí van a surgir los argumen-
tos en contra”, aseguró el Presidente.
Hasta la fecha no se ha escuchado a 
la organización mesa redonda del paro 
cívico, mostrar interés en atender el 
ofrecimiento del ‘su Presidente’ para 
dar respuesta a lo que tanto vienen 
reclamando: la generación de empleo. 
Es que ni siquiera por mera curiosidad 
le envían una carta al nuevo presidente 
de la Sociedad de Activos, José Daniel 
Rojas Medellín, para preguntarle cómo 
funciona esta propuesta del presidente.

El último llamado, el que se realizó el 
seis  de septiembre en el andén de la 
casa de todos los habitantes de bue-
naventura, ya fue mucho más contun-

dente.
Dijo el presidente durante su primera 
visita a esta ciudad que “esto no es 
que me lo inventé yo. Podemos vivir 
de la pesca, es un elemento que siem-
pre ha estado aquí.
Que los gringos dicen que si hay mu-
chos barcos en faenas de pesca es un 
peligro porque se llenan de cocaína 
en esas embarcaciones. Eso no puede 
ser la excusa, para que no se desarro-
lle la pesca en Buenaventura. 
Durante ese anuncio estaba presente 
el Alcalde Víctor Vidal, que pertenece 
a la misma corriente política del pre-
sidente... y el tema no lo ha motivado 
para nada.  
Con este grado de desinterés, es im-
posible propiciar equilibrio social.

Por: Juliana Mejía  
Escuchemos al que piensa diferente 

Cuando nos damos a la tarea de exa-
minar nuestras propias contradicciones 
como sociedad, encontramos que es-
tamos en medio de dos corrientes que 
halan en sentido contrario: una tiende a 
unirnos y otra, a dividirnos.
El pensamiento de las nuevas generacio-
nes, por ejemplo, tiende a la unión, por 
cuanto estas gozan de mayor empatía 

con los problemas contemporáneos que 
cualquier otra generación.
A una realidad elocuente es que solo 
escuchemos el eco de nuestro propio 
pensamiento, lo cual hace que cada vez 
nos aislemos más y nos sea más difícil 
escuchar a quien piensa diferente.
Con el torbellino de información al que 
nos vemos sometidos día a día, paradó-
jicamente, pasa lo mismo. En lugar de 
ampliar la posibilidad de escucha y ana-
lizar, no hay tiempo para pensar, solo 
hay espacio para la emoción inmediata.
Un país como el nuestro, que se ha he-
rido a sus vecinos, está urgido de pro-
piciar espacios para una conversación 
entre distintos donde el escuchar sea 
la prelación.

Los confl ictos suelen presentarse cuan-
do las corrientes que tienden a separar-
nos son más fuertes que aquellas que 
tienden a unirnos. La necesidad de evitar 
que estos distanciamientos se profundi-
cen aún más nos obliga a buscar meca-
nismos para acercarnos entre distintos. 
Y el primer paso en ese propósito siem-
pre va a ser la cultura de  escucha con 
atención a los demás.
Cuando la conversación entre diferen-
tes se hace de manera deliberada, re-
conocemos en el otro a un interlocutor 
válido,  una persona que también tiene 
derecho a ser escuchada. Cuando es-
cuchamos con “la tasa vacía”, es decir, 
con el propósito cierto de comprender se 
sienten las cosas desde el lado de los 

otros, uno toma conciencia de que hay 
múltiples verdades y de que solo es po-
sible construir una visión amplia de las 
realidades tomando en cuenta todas las 
perspectivas.
Un país como el nuestro, que se ha heri-
do en su propia humanidad, está urgido 
de propiciar espacios para una conver-
sación empática entre distintos, que le 
permita hacer catarsis, sanar muchas 
heridas que siguen abiertas y construir 
hacia adelante.
Si seguimos conversando alrededor de 
nuestro propio eco en lugar de acercarnos 
como sociedad, nos vamos a fraccionar 
todavía más. Y un país que no es capaz 
de escucharse a sí mismo tampoco es 
capaz de construir propósitos comunes.
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Locales 

•  Bueno,  fi nalmente estuvo en Buena-
ventura, Pacho Petro como presidente.
•  Se esperaba que este acontecimiento 
   generará todo un festival. Pero no fue así.
•  Todo lo contrario. la visita de Petro fue 
    un motivo para disociar a los naidies.
•  Que con mucho trabajo lograron 
    ingresar al recinto.
•  Al Alcalde, le bolearon chancletas 
  desde el amanecer hasta el anochecer.
•  ¿Y eso por qué?
•  Desde  temprano iniciaron las 
  tandas de rcuenta de  Alexander López. 
•  El senador no tiene otro deporte 
   que cuestionar al alcalde.
•  Debe ser que Vidal le hizo algo 
    que le molestó muchisimo.
• Pues  Vidal… con todo lo 
   reaccionario  que es, ni le contesta.
•  No le contesta las críticas, no 
   le contestas los ataques, no le contesta   
  los cuestionamientos.
• “Yo soy el alcalde, yo soy el alcalde, yo 
soy el alcalde hasta el 31 de diciembre 
de 2023, le duela a quien le duela”… 
dice muy a su estilo el mandatario.
•  Miremos con cuales pueden ser las 
    razones de tan gran disgusto.
• Para Alexander debe ser muy frustrante  
   elegir su primer alcalde como jefe 
   político y que no lo atienda.
• Pero también miremos con atención   
   qué ha hecho Alexander López desde 
   el senado por Buenaventura?
• Óigame, este entusiasta personaje 
   viene siendo congresista desde el 2002.
• Lleva 20 años viviendo del Estado.
• Pues López, por esta ciudad  tiene 
   un inmenso aprecio, tanto así que 
   estuvo apoyando el paro cívico 
   durante la negociación.
• ¿Y por qué en seis  años los acuerdos  
   del paro cívico sólo han alcanzado el 
   6 por ciento de sus propósitos?
• Pues porque el paro cívico es 
   un propósito electoral. 
  No es un objetivo de desarrollo.
• ¿Y cuándo Víctor regrese a la realidad 
   del pavimento… será que el 
  distanciamiento con López continuará?
•  Nooo, ya no.
• Bueno,  pero al fi nal qué es lo que ha 
   hecho Alexander López por 
   Buenaventura?   Sacar votos.
• Porque ni los terrenos de la zona 
   franca ha logrado que se 
   los entrenen al distrito. 
   Ni la reglamentación de la ley 1617.
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Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Toda una polémica generó la 
actividad de pesca de un bu-
que venezolano en Bahía So-
lano. En videos quedaron re-
gistrados los momentos en los 
que los tripulantes de la em-
barcación lanzan redes para 
pescar atún. En medio de la 
acción, varios delfi nes resulta-
ron atrapados, en hechos que 
fueron rechazados por pobla-
dores de la zona. El incidente 
fue reportado el 29 de agosto.
Luego de la denuncia, se esta-
bleció que el buque de  ban-
dera venezolana tenía toda la 
documentación en regla para 
ejercer la actividad de pesca 
en la zona de Bahía Solano.
La embarcación obtuvo la 
autorización para zarpar por 
parte del puerto de Tumaco, al 
encontrar que reunía las con-
diciones para navegar y poder 
ejercer la actividad de pesca 
en aguas colombianas.
El Taurus 1 tenía permiso para 
labores de pesca en una zona 

denominada 3, pero en el lugar 
donde ocurrieron los hechos, 
donde fueron grabados los vi-
deos con los delfi nes heridos 
corresponde a la zona 2.
Por esta razón, explicó el ofi -
cial, que el Taurus 1 fue re-
querido en el puerto de Bue-
naventura, donde se iniciará la 
respectiva investigación para 
determinar si la embarcación 
cometió violación a su licencia 
de pesca.
Respecto al método utilizado 
para pescar atún por el Taurus 
1, el capitán reconoció que es 
un mecanismo muy polémico y 
que ha sido objeto de rechazo 
durante años por los protecto-
res de la fauna marina, pero 
aclaró que se encuentra avala-
do por las autoridades de pes-
ca. Es claro que en las faenas 
de pesca de atún, es inevitable 
la captura de defi nes que na-
dan con la ‘mancha’ de atún.
El ofi cial dijo que, “los hechos 
se presentaron en Bahía Sola-

no, al norte, en una parte que 
se llama Cabo Marzo, eso es 
casi frontera con Panamá, y 
ahí nosotros tenemos una es-
tación de guardacostas y no-
sotros supimos de los videos 
casi a las 10 de la noche y 
cuando realizamos la verifi -
cación por el sistema de mo-
nitoreo, el buque ya estaba a 
65 millas de la costa, es decir, 
a unos 130 kilómetros, lejos 
del lugar donde sucedieron 
los hechos denunciados”.
Para el atardecer del 5 de 
septiembre, la Capitanía de 
Puerto de Buenaventura y en 
articulación con la Armada de 
Colombia, acudieron a pres-
tar auxilio a  29 tripulantes 
que se encontraban a bordo 
de la embarcación Taurus I, 
de bandera venezolana, pero 
contratada para hacer faenas 
en aguas colombianas, la 
cual terminó fondeada en la 
bahía interna de Buenaven-
tura, debido al incidente re-

portado desde Bahía Solano, 
el cual estaba en etapa de 
investigación.

La emergencia por incendio 
que fue reportada por sus 
tripulantes a la Torre de Con-
trol de Tráfi co Marítimo y fue 
atendida por dos remolcado-
res que son lo que tiene las 
bombas  para extinguir  este 
tipo de confl agración. 
Posterior al incendio, se pre-
sentó el hundimiento de la 
embarcación, lo que obligó a 
establecer un nuevo protoco-
lo de emergencia para tratar 
de confi nar  la mancha de 
combustibles  instalando las 
barreras de contención, lo que 
en realidad de muy poco sirvió.

Ante esta realidad, la Secre-
taría de Salud Distrital, consi-
deró oportuno tomar medidas 
para evitar  riesgos en las 
comunidades que están en 
zonas de riesgo.

El atunero Taurus I: en su útima faena 
fue sancionado, se incendió y naufragó

  En el Mall del Bulevar existe un sitio   perfecto para compartir en familia.       Ven  y disfruta el SUB del día 
                y ármalo a tu gusto. 


