Interinidad irrespetuosa

El alcalde, Víctor Vidal, a través de una misiva solicitó a Secretarios de Despacho,
Jefes de Oficina, Asesores y Tesorero de la Administración, presentar su carta de
renuncia al cargo. La notificación se oficializó el 25 de enero del presente año
de lo cual ya han transcurridos 18 días, de una interinidad que se califica como
irrespetuosa. Todo la tardanza se justifica por la situación de orden público.
Determinación que contrasta con el hecho de haber cambiado, en plena pandemia al gerente del hospital, nombramiento que fue lentamente investigado por la
Personería distrital.
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Ellos sí saben qué
pasa en Buenaventura

Si no actuamos de manera articulada no vamos a resolver el problema y vamos a seguir
sometidos a la voluntad de los ilegales.
Así inicio el análisis, el alcalde Víctor Vida,
sobre la situación de orden público que la
ciudad está afrontando desde mediados
del mes de diciembre del año pasado.
Indicó que “un actor armado ilegal que había aquí en Buenaventura, que después le
llamaron ‘La Empresa’, no se el por qué,
entró en confrontación con otro grupo ilegal, que según cuentan, le ganó la guerra.
Cuando culminó ese enfrentamiento, la
ciudad regresó a una supuesta normalidad. Para ese entonces notros convocamos
a una marcha para enviar el mensaje que
no queremos más actos de violencia en
nuestro barrios.
En ese entonces se tomaron algunas medidas de orden público de parte del Gobierno
nacional y la ciudad retornó a una tranquilidad. En este momento la ciudad está
viviendo otro pico de violencia urbana, que
empezó a mediados del mes de diciembre
con dos atentados que se perpetraron contra dos personales que viven en el mundo
de lo ilegal. Eso desató lo que hoy la ciudad
está viviendo en la mayoría de sus barrios.
En la actualidad estamos viviendo un nuevo pico de violencia debido a que el grupo
ilegal líder en Buenaventura, ha tenido una
ruptura interna, lo que desencadenó un
enfrentamiento entre actores armados que
antes pertenecían al mismo bando. Eso es
lo que está pasando en estos momentos en
esta ciudad. Las balaceras constantes y
los siete muertos acaecidos en estos días
tienen que ver es con esa disputa. No se

trata de un ataque contra la administración
de la Dignidad, es que quede claro. Es una
guerra interna del grupo que está controlando la ciudad y que tiene presencia
activa, prácticamente, en todos nuestros
barrios.
Así que el resultado de este enfrentamiento son los muertos que hoy se están presentando.
¿Entonces qué viene ahora? Se pude
presentar una de estas tres cosas: Hacer
un acuerdo entre los enfrentados, como
se ha hecho en el pasado, estableciendo
quién va a mandar y en que sitios y se resuelve el problema del orden público en los
barrios. También puede presentarse que
uno de los dos bandos enfrentados gane la
confrontación. La tercera salida es que por
fin el Estado con su aparto belico asume el
control total de la ciudad.
Hoy se está hablando de un acuerdo entre
los bandos enfrentados y yo estoy allí, porque se trata de proteger la vida y si así se
evitará que continúe la confrontación que
está generando la muerte de los jóvenes. Allí
estaremos, así se trate de actores armados.
Es que se trata de proteger la vida por encima de todo, incluyendo la vida de los actores armados porque también ellos tienen
familias y toda muerte nos tiene que doler.
Pero nosotros como Administración, tenemos que aprovechar esta crisis para ir más
allá, para resolver el problema de fondo. Es
que Buenaventura se ha convertido en el
patio donde la presencia de actores armados se convirtió en parte del paisaje. Actores que han llegado de otras parte del país.
Insistió en señalar el alcalde en su exposición que, “si nos quedamos solo con los
acuerdos que están haciendo las bandas
que hoy están en conflicto, seguirá la vida,
continuará los tradicionales pagos de los
impuestos ilegales, nos seguirán determinando qué hacer y lo que nosotros hemos
hecho es acostumbrarnos a ese modelo
de convivencia. Y eso, precisamente es lo
que no se puede seguir permitiendo.
Todo el mundo está alborotado ahora porque hay balaceras, pero una vez pasan las
balaceras todo mundo vuelve a la normalidad a comprar la comida más cara. La pregunta es: nos vamos a quedar ahí o vamos
a aprovechar para ir más allá. Ya no estamos solos, ya el ministro del interior estuvo
aquí dos veces y su discurso fue que aquí
hay que profundizar el accionar”.

“El problema de Buenaventura es que
no hay autoridad”, dice Monseñor Rubén
Darío Jaramillo, que fue ordenado como
obispo el 4 de agosto de 2017 en Pereira.
Según sus declaraciones “aquí estamos
en manos de los delincuentes”.
“Hay una situación donde parece que son
los bandidos los que toman las decisiones y
no la legítima autoridad del Estado que es lo
que esta comunidad finalmente quiere que
se dé. Está es una comunidad que trabaja,
y quiere salir adelante, pero la extorsión nos
tiene ahogados a todos en Buenaventura.
Las armas que ellos tienen, en ocasiones,
son mejores que las que posee la policía,
por lo tanto, hay un pesimismo frente a
tantas promesas incumplidas por parte del
Gobierno nacional”.
Asegura el Obispo que “todas las noches
los enfrentamientos son continuos, los
cuales no son con revólveres, son con fusiles, por lo tanto, la comunidad que habita
en la zona de baja mar tiene que meterse
debajo de las camas para poder resguardarse de las balas, lo que obliga a buscar
albergues donde familiares en otro sector
donde esté más tranquilo.
El desplazamiento no tiene cifras precisas
porque la gente no quiere ir a denunciar,
porque saben que hay un problema estructural de toda una sociedad corrupta
de la que no escapan los organismos del
Estado, por eso hay desconfianza de ir a
poner las denuncias”.
Y es que cuando capturan a un delincuente,
dice Monseñor, hay 200 en espera para tomar ese poder, porque esa economía ilegal
no la van a dejar. Las cifras que se manejan
son muy elevadas. Hay comerciantes que
pagan hasta veinte millones cada mes:
Ellos reciben alrededor de dos mil millones
de pesos cada mes de extorsiones en esta
ciudad. Esa es una economía que no van
a desaparecer, ya que hay implicadas muchas personas en ese comercio ilegal.
“Yo hablé directamente con el ministro del
Interior y le dije: necesitamos 500 cámaras en Buenaventura, no es justo que los
terminales tenga 500 cámaras para vigilar
los contenedores de la economía del país,
mientras que toda la ciudad sólo tenga 5
cámaras y en mal estado. Está ciudad necesita tecnología, necesitamos cámaras e
inteligencia para descubrir dónde están los

centros de comando de los bandidos, que
se esconden entre la gente muy pobre”.
Más adelante el prelado puntualizó que “el
compromiso no puede ser solamente de
parte del Gobierno nacional, tiene que ser
a todos los niveles porque hay problemas
profundos de corrupción al interior de Buenaventura que no permiten que el Estado
actúe con gestas de progreso y ahí tenemos un punto, donde se dificulta que las
acciones puedan ser concretadas”.
Al finalizar sus declaraciones Rubén Darío
Jaramillo conceptuó que “la ilegalidad se
ha convertido en un modo vivendi de jóvenes que decidieron no tomar clases y capacitarse en un oficio desestimando la amplia
oferta que hoy tiene la ciudad, así que al no
tener capacitación, pues no tienen empleo.
Es a estos jóvenes a los que les entregan
una moto, un revólver y les pasan un millón
de pesos mensuales, por eso en cada esquina hay unos muchachos en motos que hacen servicios de moto-raton, pero realmente
son un ejército armado que protegen a estos
bandidos, así que cuando llega la policía, ya
están avisados y desaparecen.
Los malos son muy pocos, pero tienen la capacidad de hacer mucho daño, para fortalecerse reclutan a estos jóvenes que habitan
en los barrios más vulnerables. Hay que reconocer que la gran mayoría de la población
de jóvenes tiene estudio, la población de los
colegios es alrededor de 160.000 jóvenes,
pero unos 1.500 jóvenes están vinculados al
servicio de esas bandas”.
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Propuesta para que el presidente
No le están cumpliendo
autorice beneficios tributarios
a las comunidades indígenas

Agustín Málaga, líder comunitario del resguardo Río San Juan,
aseguró que algunos compromisos de 2018, 2019 y 2020
están pendientes
El 29 de enero del año pasado,
en aras de establecer una hoja de
ruta para dar cumplimiento a los
acuerdos adquiridos y contribuir
en el progreso de las comunidades indígenas asentadas en la
ciudad, el alcalde, Víctor Vidal y la
secretaria de Convivencia, Yency
Murillo Sarria, se reunieron con
representantes de las organizaciones ACIVA - RP Y ORIVAC.
El encuentro concluyó con los siguientes compromisos por parte
de la Administración Distrital:
El 31 de enero en la Plazoleta del
Centro Administrativo, se realizará
de manera oficial la posesión de
autoridades indígenas. Efectivamente se cumplió con la posesión
de las respectivas autoridades.
Sobre el punto siguiente no se
hizo la divulgación correspondiente sobre los cumplimientos,
los cuales fueron:
El 14 de febrero se retomarán
las mesas de concertación,
para empezar a crear una ruta
metodológica.
Se hará la elección de los dos
enlaces, quienes fungirán como
funcionarios de la Administración y serán los encargados de
articular todos los procesos con
esta población.

La creación de una metodología
general para la inclusión de esta
comunidad en el Plan de Desarrollo Distrital.
Vidal Piedrahita dijo “afortunadamente hay una autoridad local
que conoce las dinámicas, en la
Administración de la ‘Buenaventura con Dignidad’ ellos tendrán
gran participación en todos los
ejercicios, para que en estos
cuatro años podamos tener un
balance positivo, además de demostrar que hay una nueva manera de relacionarse entre comunidad e institucionalidad”.
Sobre el tema a tratar con las comunidades indígenas, se vuelve a
conocer el 9 de febrero del presente año, al desarrollarse una Mesa
de Concertación liderada por el
alcalde Vidal y Secretarios de Despacho, en el sector de la Delfina,
donde se socializaron avances y
proyecciones de los proyectos que
se desarrollarán en aras de garantizar el bienestar de las poblaciones indígenas de la región.
Se comprometieron más de 8
mil millones de pesos los cuales
serán invertidos en este año para
lograr el cumplimento de proyectos establecidos en las vigencias

2018, 2019, 2020 y 2021, igualmente, se busca lograr la formulación de la Política Pública para
los Pueblos Indígenas del territorio del Distrito de Buenaventura.
"Hemos venido desde el año
pasado saldando estas cuentas
pendientes, esperamos cerrarlas este año y hacer esta gran
inversión que apunta a mejorar
la calidad de vida de los pueblos
indígenas que hacen parte de
nuestra diversidad étnica y cultural; la formulación de la Política
Pública será nuestra ruta y orientación para los próximos años",
puntualizó el Mandatario.
Entre los proyectos a ejecutar
se destaca la construcción de
albergues, senderos peatonales,
viviendas, suministro de energía, adecuación de sistemas de
agua, fortalecimiento de salud
intercultural, realización de juegos deportivos, entre otros, para
diferentes poblaciones.La Oficina
de Planeación realizará capacitación a miembros de esta comunidades, referente a la nueva Ley
de Regalías 2056 de 2020. Igualmente se acordó que el próximo
18 de febrero se desarrollará una
Mesa de Concertación para al
área educativa.

Tras presentar su propuesta
para que el Gobierno nacional
autorice a los entes territoriales
beneficios tributarios para los
contribuyentes, la gobernadora
Roldán, invitó a la bancada de
congresistas de Valle y gremios
económicos de la región, a
apoyar esta iniciativa.
La invitación fue hecha por
la mandataria regional, en el
marco de una reunión entre
congresistas
vallecaucanos,
representantes de la DIAN y
gremios económicos de la región, quienes presentaron sus
propuestas para reactivar a las
empresas del departamento.
“Yo aprovecho la oportunidad
para que através de una carta
conjunta le pidamos al Presidente Duque que se revise la
posibilidad que los entes territoriales tengan facultades para
generar nuevos alivios para los
contribuyentes durante la vigencia 2021 y continuar dando
un impulso a la economía, porque este año vamos a seguir
con los efectos negativos de la
pandemia”, dijo la mandataria.
Señaló Roldán que este 2021
se requiere dar los alivios a

los contribuyentes y los plazos
para mejorar los ingresos departamentales con beneficios
como los que se otorgaron a los
vallecaucanos el año pasado,
con aprobación de la Asamblea.
“Doctor Iván Duque, en el Valle
hemos enfilado nuestro trabajo a reactivar la economía, a
recuperar los ingresos de los
vallecaucanos y su capacidad
de consumo. El año anterior
gracias a alivios que los decretos legislativos nos permitieron
aplicar, logramos cumplir las
metas de recaudo. El descuento
sobre capital, sanciones e intereses por mora superó los $78
mil millones. Así mismo, la ampliación de plazos para el pago,
le dieron un respiro a la gente
y logramos recaudos de vigencias anteriores por más de $21
mil millones”, dice la solicitud.
La bancada de congresistas
mostró su apoyo a la iniciativa
de la Gobernadora del Valle y
este viernes la Subcomisión
de Asuntos Económicos firmará la solicitud para en bloque
solicitarle al Presidente Duque
se autorice los beneficios tributarios.

Hay 86 Vacantes para Operadores
de Equipos Portuarios
La Agencia de Empleo de Comfenalco
Valle delagente apuesta por más oportunidades laborales para la comunidad
En Buenaventura el 2021 inicia en materia de
empleo con una importante convocatoria laboral,
que realiza Comfenalco Valle delagente a través
de su Agencia de Gestión y Colocación de Empleo.
Para esta oportunidad el llamado será para ocupar 86 vacantes para los cargos de Operador Grúa
Pórtico, Operador RTG (grúa de patio) y Operador
Reach Stacker – RS, para reconocida empresa
del sector portuario.
A través de la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación se podrán postular hombres y mujeres
bachilleres, con licencia C1-C3 sin multas y experiencia laboral mínima de 1 año en operación de los
equipos portuarios que requiere el empleador.
Los interesados en la convocatoria, deben enviar
su hoja de vida al correo electrónico dmobando@
comfenalcovalle.com.co y colocar en el asunto el
nombre del cargo al cual desean postularse.
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El Papa tradicionalista
enfrentado al Papa renovador
El Papa emérito
de 93 años dijo al
dejar el
pontificado en 2013
y que haría lo
posible por
mantenerse al
margen, sus
biógrafos dicen que
en privado se queja
de las decisiones
de Francisco y que
tratan de
mantenerlo
callado ante las
reformas de su
sucesor.
El Papa ha nombrado por primera vez a una mujer como subsecretaria para el Sínodo de los
Obispos. Se trata de la religiosa
francesa Nathalie Becquart, responsable del apostolado de los
jóvenes en Francia, a la que ha
designado para este puesto junto al sacerdote agustino español
Luis Martín.
Así lo ha dado a conocer la oficina de prensa del Vaticano, el 6
de febrero. Se trata de la primera
vez que una mujer ocupa este
cargo en la jerarquía católica, lo
que confirma el interés del Papa
en reivindicar el papel femenino
en los vértices de la Iglesia católica. Además, este gesto podría
abrir la puerta a que las mujeres
puedan votar los documentos finales que salen de las reuniones
episcopales.
La religiosa Nathalie Becquart,
nacida en Fontainebleau, Francia,
en 1969, estudió filosofía y teología en el Centre Sèvres, facultad
jesuita de París, y también completó estudios de sociología en la
Escuela de Estudios Superiores

en Ciencias Sociales de París.
Quien desde 2019 era consultora
de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, se ha manifestado ya sobre su nombramiento. “Lo recibo como una llamada
de la Iglesia y del Papa Francisco
que viene a unirse a una llamada
interior que vengo escuchando
desde hace muchos años para
servir al sínodo” expresó.
Además la monja javeriana se refirió a la relevancia del papel de
la mujer en la comunidad católica, “lo recibo como un signo de
confianza para las mujeres en la
Iglesia, para las religiosas, y más
ampliamente también para los
laicos, en respuesta a todo lo que
se ha dicho en los últimos Sínodos y en lo que el Papa insiste
mucho: el desafío de involucrar a
las mujeres en la toma de decisiones y en el discernimiento en
la Iglesia”.
Becquart, que también tendrá
derecho de voto en este cenáculo muy cerrado, es una religiosa
de la congregación javeriana que
desde 2019 era “consultora” del

Sínodo, la asamblea de obispos
encargada de estudiar desde
1965 las grandes cuestiones doctrinales de la Iglesia católica.
Algo parece no estar bien en el
Vaticano. En medio de la preocupación por la salud del papa Francisco, quien ha tenido que cancelar varios eventos por el dolor de
la ciática que le afecta las piernas
y la espalda, se suma el malestar
por parte de Benedicto XVI con el
actual pontífice. De acuerdo con
medios de comunicación europeos, el Papa emérito está horrorizado por cuenta de la nominación de una mujer al Sínodo de
Obispos este fin de semana.
La nominación aparentemente
molestó a tradicionalistas, entre
ellos Benedicto XVI, quienes temen que las reformas del papa
argentino alteren las tradiciones
de la Iglesia católica.
Lynda Telford, una historiadora
religiosa con fuentes cercanas
a ambos papas, asegura que la
más reciente medida anunciada
por Francisco ha desatado una

ola de críticas al pontífice en la
Santa Sede.
“Benedicto está aterrado”, dijo la
académica ante el nombramiento
de una mujer al Sínodo, y añadió
que “el papa emérito es un cura
anticuado que cree que las mujeres son para rezar y reproducirse
y que su función es quedarse en
la casa y obedecer”.
La postura de Francisco ante las
mujeres difiere mucho de la de
los religiosos más conservadores.
En enero de este año anunció por
medio de un documento pontificio
que las mujeres podrán subir al altar a leer la misa y pueden apoyar
al sacerdote a repartir la comunión.
Pero la llegada de una mujer al Sínodo no es el único tema que distancia a los dos papas. Expertos
dicen que otro tema espinoso es
el del celibato. Mientras Benedicto XVI lo considera un cimiento de
la fe que no se debe ni discutir, el
Papa Francisco ha estado abierto
a la idea de permitir que se ordenen hombres casados en la zona
de la Amazonia para satisfacer
las necesidades espirituales de

quienes viven en esa región del
mundo, donde hay escasez de
clérigos.
El año pasado esa intención de
Francisco no se materializó, en
parte, porque el papa emérito y
otras prominentes voces de la
Iglesia católica la rechazaron tajantemente.
El tema del celibato y la participación femenina ha hecho también
que muchos se cuestionen qué
pasaría si por un tema de salud
el Papa Francisco renuncia, y si el
Vaticano se la volvería a jugar por
otro religioso tan innovador como
el argentino.
Estos dos asuntos son cruciales,
pues si bien enfrentan a ambos
papas, son la única manera de
mantener a la Iglesia actualizada
con la juventud y así garantizar
su permanencia.
Pese a la posición del Papa
emérito, el nombramiento de
Becquart refleja la voluntad de
Francisco de promover “una mayor participación de las mujeres
en los procesos de discernimiento y decisión eclesiales”.

millones de empleados particulares perdieron su puesto,
mientras que los de por cuenta
propia tuvieron una reducción
de 692.000 trabajos. Con eso,
la participación de los primeros
quedó de 38,3% y de los segundos de 44,1%.
Precisamente, en un informe
que presentó recientemente el
Banco de la República sobre el

mercado laboral, aseguran que la
informalidad en las zonas urbanas está creciendo de forma más
acelerada que la formalidad.
“En las áreas urbanas el informal lidera la recuperación de la
ocupación. El empleo formal, que
se contrajo fuertemente al inicio
de la pandemia, ha recuperado a
diciembre cerca del 70% de sus
empleos perdidos”.

No es solo en Buenaventura que la
informalidad le gana la carrera al empleo
La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 15,9% en 2020,
lo que significa un aumento de
5,4 puntos porcentuales más
frente al 10,5 % de 2019, informó este viernes el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Por su parte, este
indicador para las 13 principales
ciudades del país fue de 18,2%.
Por su parte, el desempleo en
diciembre fue de 13,4%, lo que
significa un aumento de 3,8%
frente al 2019.
Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, el dato de diciembre
confirma que abril fue el mes en el
que hubo una contracción mayor
de la población ocupada, cuando

destruyeron más de 5 millones de
puestos de trabajo, mientras que
en diciembre ese número asciende a alrededor de 1,3 millones.
“Las 13 principales ciudades son
las que más han aportado a la
pérdida de empleos, con más de
900.000 en diciembre”, añadió. Por
ciudades, Quibdó registró la tasa
más alta de desempleo, mientras
que Cartagena tuvo la menor.
Tras el cierre de al menos cinco
millones de puestos de trabajo en
los primeros meses de la pandemia en Colombia, al cierre de
2020 el país recuperó el 70% de
esos empleos.
Sin embargo, las cifras muestran
que esta recuperación es princi-

palmente a través de la informalidad, y que los trabajos formales
se están quedando atrás.
Según el Dane, en diciembre la
informalidad ya volvió a los niveles previos a la crisis e, incluso,
va en aumento. De hecho, en ese
mes el indicador fue de 49,5% en
las 23 principales ciudades, frente a un 48% del mismo lapso de
2019; eso significó un incremento de 1,5 puntos porcentuales.
Y si se mira el número de puestos de trabajo recuperados al
cierre del 2020, los informales
van por delante de los formales.
Precisamente, el departamento estadístico señala que entre
enero y diciembre de 2020 1,2
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El Presidente dice que sí

presentará reforma tributaria

El presidente de la República,
Iván Duque, aseguró que la reforma tributaria, que llevará próximamente al Congreso de la República, para su trámite, deberá
tener énfasis en un alto impacto
social para mantener las ayudas
a los más necesitados y en lo fiscal más ingresos.
En declaraciones a la Radio Nacional, el mandatario sostuvo que
“en este momento estamos a la
espera de lo que nos entreguen
los expertos en materia fiscal y
tributaria. Esta pandemia en el
mundo entero ha traído consigo
varios aspectos, primero aumentó los de pobreza, segundo
ha afectado el mercado laboral,
tercero ha aumentado los déficit
fiscales de los países y adicionalmente ha aumento el nivel
de endeudamiento de los países. Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia

pensando en lo social y lo fiscal”.
Para el presidente, en el 2020 no
se podía generar efectos fiscales
porque se está viviendo la pandemia con rudeza, mientras que en
el año 2021 tampoco se debería
tener esos efectos fiscales, “para
cualquier reforma que se adelante sus efectos deberían empezar

a tener vigencia desde el 2022,
eso significa dos años después
de la pandemia, esperando que
este año se consolide una gran
reactivación en el país”.
El jefe del Estado considera que
se deben seguir atendiendo
asuntos sociales, como el Paef, la
devolución del IVA, el Ingreso So-

lidario. “Hay personas que me dicen para qué me voy a embarcar
en esos temas sociales y fiscales
si en agosto del 2022 terminó la
Presidencia. Yo no voy a hacer
eso, no puedo y no debo hacerlo. Tenemos que dejar ya y frente a los inversionistas, una claridad y si lo dejo para el próximo

gobierno, los efectos se darían
hasta el 2023, pero el recaudo
grande se vería en el 2024 eso
ya es muy tarde”.
Para Duque se espera tener un
proyecto que tenga “un poderosísimo componente social y un
poderosísimo componente fiscal,
de manera que el componente
social con el aval del Congreso
podamos tenerlo este año y el
recaudo tenerlo en el año 2022”.
Aunque no detalló cuáles serán
los temas claves de la reforma,
el presidente insistió en revisar
lo relacionado con el IVA en los
productos de la canasta familiar,
“el problema es que hay miles
de ciudadanos con capacidad
de pago y a esas personas no se
les cobra el IVA, eso lo he dicho
siempre. Un mecanismo es que
para los más pobres no se les
cobre el IVA, y no se les cobra devolviéndoselo”.

Con la venta de ISA más la reforma tributaria: no alcanza
Las urgentes necesidades de
recursos que tiene el Gobierno
para cuadrar parte del déficit
fiscal que actualmente tiene el
país, ha despejado el panorama
para la venta de activos.
Este es el caso de la venta del
51,4% que tiene la Nación en
ISA y que todo indica ya se ha
concretado con Ecopetrol. Esta
negociación podría tardar al menos 6 meses mientras las dos
partes acuerdan el precio final
de la operación y la forma en
que se debe pagar. En el trans-

curso, se conoce que la petrolera va a utilizar gran parte de su
presupuesto de inversión de este
año (US$4.100 millones) para
poder hacer el pago.
Por esta transacción, el Gobierno
recibiría alrededor de $14 billones al cambio de hoy, es decir
US$ 4.000 millones, convirtiéndose esta en el mayor negocio
de la región. Al mismo tiempo
esta entrada de recursos alivia
de alguna forma el panorama del
déficit fiscal del país, que se calcula ya está cercano al 9% del

Producto Interno Bruto.
El Gobierno también ha confirmado que aparte de la negociación de ISA, va a presentar la
reforma fiscal al Congreso y que
esta entraría en vigor en enero
de 2022.
Según las cuentas del ministerio
de Hacienda, se requeriría ajustes que cubran hasta $20 billones, sin embargo. Hay que destacar que en la historia del país
ninguna reforma ha alcanzado
dicho monto. Con la venta de ISA
a Ecopetrol cuadrarían parte de

las cuentas del Gobierno.
También de concretarse estos
movimientos, se tendrían contentas a las firmas calificadoras
que han pedido, que si el país no
quiere perder su grado de inversión, necesita recaudar mínimo el
2% del PIB, es decir $22 billones,
una cifra muy distante para el actual mandato.
En ese sentido, el viceministro,
Juan Alberto Londoño, indicó
que “comprometidos sobre la
totalidad de los recursos: para el
ingreso solidario, los tres meses

que quedan del PAEF y el año
pasado gastamos $20 billones
entre transferencias monetarias
por la emergencia y otros”.
Las cifras indican que la deuda
pública está representada por
644 millones de dólares en instrumentos de corto plazo y de
82.350 millones a largo plazo,
para un total de 82.994 millones
de dólares, es decir, el 30,8 por
ciento del PIB.
Con estas cifras, es claro que el
proceso de venta de los activos
del Gobierno nacional continuará.

Viceministro de Hacienda cambia de idea
El IVA pasó a ser el punto central
de discusión de la próxima reforma fiscal que anunció el Gobierno que sería radicada en el
próximo mes en el congreso.
Teniendo en cuenta el mecanismo de compensación del
IVA que implementó el Gobierno
como respuesta a la crisis económica causada por la pandemia, una de las iniciativas que
ha tomado fuerza es ampliar el
IVA a la totalidad de productos
de la canasta familiar.
Al respecto, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que no se va a
ampliar el IVA a la totalidad de la
canasta familiar con la reforma
fiscal, sino que las personas de
más altos ingresos son los que
pagarán más IVA.
“No vamos a gravar toda la canasta familiar. Lo que sí pasará
es que las personas de estratos
cinco y seis pagarán alrededor

de un 15 % más de IVA”, dijo
Londoño.
Con el nuevo año el viceministro
Londoño cambió de opinión en lo
relacionado con el IVA a la canasta familiar, pues en noviembre del
2020 decía que todos los alimentos
deberían estar gravados al 19 %.
“Tenemos una cantidad de productos con el IVA del 19 %, que
es el IVA que deberíamos tener
general en los alimentos, aunque esa no es la discusión que
estamos dando en este momento”, dijo Londoño en medio de un
debate sobre la Ley de Turismo
en una Plenaria de la Cámara de
Representantes llevada a cabo a
finales del año pasado.
Y es que esta polémica iniciativa
ya ha sido rechazada por el Congreso en dos ocasiones y, curiosamente, ha sido el ministro Carrasquilla, quien la ha presentado
en ambas ocasiones.
En la actualidad, el 60 % de los

productos de la canasta familiar
están gravados con distintas tarifas del IVA, pues unos tienen el
5 %, otros el 19 % y otros están
exentos.
El funcionario agregó en la misma entrevista que “los colombianos debemos tener la tranquilidad de que más personas van
a recibir una devolución del IVA
y que no se les va a afectar su
costo de vida. Las personas de
estrato 5 y 6 pagarían más IVA.
Cerca de un 15% adicional”.
De hecho, el viceministro sugirió
que el aumento de la base gravable del impuesto a las ventas
estaría acompañado por una expansión de la devolucion del IVA,
que implicaría tanto llegar a más
hogares vulnerables como contemplar un aumento del monto
de las transferencias monetarias.
Actualmente, la devolución del
IVA beneficia a cerca de un millón
de hogares más pobres del país

por medio de una transferencia
bimestral de $75.000.
De acuerdo con la Dian los beneficios tributarios en Colombia
sumaron $92,4 billones en 2019,
el 8,7 % del PIB. Tan solo las
exenciones, exclusiones y tarifas
diferenciales del IVA sumaron
$74,9 billones (el 81 % de los
beneficios). Y las exenciones y

otros alivios al impuesto de renta
sumaron $17,1 billones (el 18,5
% de los beneficios).
Finalmente, el viceministro de
Hacienda Juan Alberto Londoño aclaró que los cambios de la
reforma tributaria, con la que se
esperan conseguir cerca de $15
billones, solo entrarían a regir
desde el 2022.
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Admitida demanda contra
Gobierno por incumplir ley de cuotas
El 16 de septiembre,
el presidente Duque
nombró a Wilson Ruiz
Orejuela como nuevo
ministro de Justicia,
en remplazo de
Margarita Cabello.
El 22 de diciembre
designó a Felipe
Buitrago como nuevo
ministro de Cultura,
quien reemplazará a
Carmen Vásquez. Es
aquí donde se rompe
la permanencia de las
seis ministras en
el gabinete del
gobierno actual.
Juan Pablo Alvis, estudiante de
Derecho, junto con otros dos
compañeros presentaron una
demanda para revocar al ministro del Interior, Daniel Palacios,
argumentando que se estaría
incumpliendo la cuota de género
del Gobierno Nacional.
La ley 581 de 2000 se creó, como
lo manifiesta el documento, con
el fin de “reglamentar la adecuada y efectiva participación de la
mujer en los niveles decisorios de
las diferentes ramas y órganos
del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43

de la Constitución Nacional y se
dictan otras disposiciones”.
Por ello, dentro del artículo 4 de
participación efectiva de las mujeres dispone que “a) Mínimo el
treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de
que trata el artículo 2 (entiéndase
como “máximo nivel decisorio”, el
que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía
en las entidades de las tres ramas
y órganos del poder público, en
los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y
municipal) serán desempeñados

por mujeres; b) Mínimo el treinta
por ciento (30%) de los cargos de
otros niveles decisorios, de que
trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres”.
Porque decidieron proceder.
“Actualmente en el gabinete solo
hay cinco ministras y lo que exige
la ley de cuotas es que mínimo
seis Ministerios deben estar ocupados por una mujer. La ley dice
que el 30% de los Ministerios deben estar ocupados por una mujer y el 30% de 18 es 6”, expusó.
Sin embargo, no necesariamente

para que se cumpla la ley debe
renunciar o se debe destituir al
último ministro nombrado sino
que el presidente podría hacer
una reestructuración dependiendo de su criterio.
La idea nació tras discusiones
que sostenían varias personas
en redes sociales sobre temas
coyunturales y políticos en medio de los confinamientos por la
pandemia de la covid-19, según
manifestó el entrevistado.
“Somos tres estudiantes de Derecho, dos de los Andes y uno del
Externado, todos somos de la ciu-
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dad de Neiva. Nos graduamos del
mismo colegio y cuando empezó
la pandemia creamos un grupo
de donde hablamos de la situación nacional”, contó.
Todo surgió cuando se dieron
cuenta que en el gabinete ministerial empezaron a sacar a las
ministras y metían solo ministros. Entonces, recordaron que
en una clase les hablaron de la
ley de cuotas. Alvis explica que
" investigamos y logramos sacar
el producto que presentamos al
Consejo de Estado”.
Pese a que el 45% de funcionarios públicos son mujeres, el grupo considera que de igual forma
se incumple el parágrafo A del
artículo 4 de la ley.
“La Corte Constitucional se ha
pronunciado al respecto y ha dicho que la cuota que exige la ley
es específica y no global. Es decir
que la cuota no aplica para todos
los cargos que tiene que nombrar
el presidente”, mencionó Alvis.
La demanda se radicó el 22 de
febrero del 2020 donde se asignó
un consejero que es Luis Alberto
Alvares pero aún no se conoce un
fallo ni un pronunciamiento.
Para solucionar este 'descuido'
del preidente, es posible que el
proximo ministro se auna mujer.
Las posibilidades se concentran
en el ministro de Vivienda y en el
ministerio del Deporte, pero por
su antiguedad, pueden ser removidos, más no por su gestión.

Nuevo director en la Dirección de Impuestos y Aduanas

Este miércoles, fuentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales confirmaron que José
Andrés Romero renunció a su car-

go, debido a su vinculación al cargo de delegado del Directorio del
Fondo Monetario Internacional .
Romero estuvo al frente de la

entidad desde agosto de 2018 y
bajo su liderazgo se impulsaron
procesos como la factura electrónica en el país, la modernización
de la DIAN, la devolución del IVA y
los tres días sin IVA que decretó el
Gobierno Nacional en 2020.
Hace un año, Romero anunció la
modernización de la entidad durante el lanzamiento de la nueva
imagen de la institución. En ese
entonces aseguró que los cambios
le permitirán al Estado obtener
cerca de cinco puntos del PIB en

ingresos, unos $50 billones.
En 2020 defendió la implementación de los días sin IVA, asegurando que su costo fiscal garantizaba
cerca de $5 billones para mantener el empleo de los colombianos.
En su reemplazo fue nombrado
como director de la Dirección de
Aduanas e Impuestos Nacionales,
Lisandro Junco Riveira, después
de que el presidente Duque aceptara la renuncia de José Andrés
Romero, quien se venía desempeñando en ese caro.

Junco Riveira es abogado graduado de la Universidad de la Sabana
y tiene una maestría en derecho
internacional y relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo,
hizo dos especializaciones, una
en derecho financiero y la otra en
derecho tributario.
El nuevo director de la Dian también trabajó en la Organización de
Estados Americanos y como delegado del Gobierno ante la Organización de Desarrollo Económicos.

Otra denuncia sobre deficiencia en la protección de líderes
En un nuevo informe la organización no gubernamental Human
Rights Watch evidencia que en
los últimos cinco años se ha registrado un aumento en los asesinatos a líderes sociales. Según
datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
desde el 2016 se han presentado
400 crímenes en el país.
Ante esto, la organización calificó
al gobierno de Iván Duque de reaccionar de manera “lenta y deficiente” en la implementación de políticas para prevenir estos hechos.
«En los últimos años, Colombia

ha tenido el mayor número de
defensores de derechos humanos
asesinados en América Latina;
mientras tanto, la respuesta del
gobierno ha estado más enfocada
en elaborar discursos y anuncios
que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”,
señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La Oficina de Derechos Humanos
también denunció que estos crímenes, pasaron de 41 en 2015
a 108 en 2019, mientras que en
2020 documentó 53 y otros 80
que están siendo verificados. Asi-

mismo, reveló que desde 2016
al menos 49 defensoras de los
derechos humanos han sido asesinadas.
Estos hechos habrían aumento
desde la desmovilización de las
FARC como parte del acuerdo de
paz de 2016. Según el reporte, los
grupos armados, incluyendo las
“disidencias” se han disputado
el control de los territorios, desarrollando actividades ilegales y
ataques contra civiles.
En Tumaco, los crímenes están
relacionados por no obedecer las
órdenes de los grupos armados
o por supuestas colaboraciones

con el Ejército. Además, han
amenazado a las personas que
apoyan proyectos para sustituir
los cultivos de coca.
«Colombia tiene un gran número
de políticas, mecanismos y leyes

para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos
y otras personas en riesgo. Sin
embargo, su implementación a
menudo ha sido pobre», concluyó
Human Rights Watch.
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La pelea de los camioneros
con el Gobierno por los peajes

El incremento anual del precio de
los peajes terminó por enfrentar
una vez más al Gobierno con los
transportadores, solo que en esta
ocasión el reclamo viene de todos
los gremios. Así que para el próximo lunes está previsto el inicio de
una movilización pacífica camionera en las principales ciudades
del país si no hay acuerdo con el
Gobierno sobre el precio de los
peajes, un rubro que normalmente
representa el 45 % de los costos
del transporte de carga por carretera, de acuerdo con el DANE.
Detrás de la convocatoria está
la Cruzada Nacional Camionera,
conformada por la Asociación
de Transportadores de Carga, la
Asamblea Nacional de Transportadores. La Confederación Colombiana de Transportadores de
Carga, que reconoce la afectación
que le genera a los fletas el costo
de los peajes, no apoya la protesta, como es tradicional.
“Es una movilización pacífica, que
será permanente, buscamos le-

vantar una voz de inconformidad
haciendo un alto en el camino,
mirar en qué estamos fallando y
buscarles solución a esos problemas que tenemos hace décadas
y ya dan pena”, explicó Ánderson
Quiceno, director de la ACT.
Pero la Cruzada Nacional Camionera no solo tiene la puerta abierta al diálogo, sino que
también contempla la opción de
suspender de manera transitoria
las movilizaciones “siempre y
cuando se llegue a compromisos
de fondo que permitan solucionar
estos problemas, mientras tanto no vamos a parar o se van a
quedar en las mismas, solo escuchándonos”. Quiceno advirtió que
con las trabas a su trabajo peligra el abastecimiento nacional,
“va a llegar un momento en que
por las condiciones en que se da
este tipo de actividad la gente va
a preferir cambiar de labor antes
que seguir en el ‘camionerismo’”.
Dadas las complicaciones que
trajo la pandemia al sector transportador, el año pasado el Gobierno suspendió durante 66 días el

cobro de los peajes; en consecuencia, el precio de los peajes
en 2019 creció 3,08 % pero en
2020 solo creció 1,75%, según
el Índice de Costos del Transporte
de Carga por Carretera. Pero los
incrementos anunciados a comienzos de este año, dicen los
voceros del sector, dificultan su
recuperación económica.
El estándar internacional estima
que los peajes se deben ubicar
mínimo cada 100 kilómetros; en
Colombia, según la Universidad
Nacional, las normas vigentes
contemplan distancias de 80 kilómetros; sin embargo, hay rutas
donde se encuentran peajes consecutivos a menos de 20 kilómetros. Además, con la priorización
de la inversión en infraestructura
se han instalado decenas de ellos
y faltan más. “Es un llamado más
que justo porque encontramos
peajes cada 30 o 40 kilómetros
y cada vez es menos eficiente el
sector y menos rentable nuestro
trabajo”, dijo Henry Cárdenas,
presidente de la Federación de

Empresarios del Transporte de
Carga (Fedetranscarga).
Para terminar de complicar la situación, a los mandatarios departamentales y municipales también
les dieron la potestad de firmar
contratos de concesión, lo que
incrementa el número de casetas
y, en consecuencia, los costos que
asumen los transportadores.
Los gremios miembros de la
Gran Alianza del Transporte han
planteado estas inquietudes en
todas las reuniones que se han
hecho en las últimas semanas
con el Ministerio de Transporte y
han pedido que se comparta con
la ciudadanía, y en especial a los
transportadores, información sobre cada una de las concesiones,
como duración del contrato, costo
y utilidad de cada kilómetro construido, fórmula de incremento de
tarifas, recaudo anual, aporte al
Estado, tiempo y recaudo restante
de la concesión para que una vez
llegado el plazo estas obras pasen
a la administración del Gobierno

Nacional y los peajes se reduzcan.
En respuesta, la ministra de
Transporte le solicitó a la Agencia de Infraestructura analizar los
contratos de las 29 concesiones
viales de cuarta generación, uno
por uno, para establecer la posibilidad de modificar la estructura
tarifaria, siempre y cuando las
empresas den su aval, pues la
mayoría de ellas reportaron importantes caídas en el recaudo
esperado a causa de la pandemia. “El 95 % de las concesiones
tienen unos contratos de crédito
que incluyen unas obligaciones
que deben materializar, estamos revisando el efecto de esos
cambios y las implicaciones en
los modelos financieros, y no
podemos ir más allá hasta que
tengamos esa evaluación”, explicó el vicepresidente de Gestión
Contractual, Luis Eduardo Gutiérrez. También se instalaron unas
mesas de diálogo con las concesiones, las veedurías, los gremios
y las diferentes instancias para
evaluar el tema.

El último paro camionero importante
El ultimo paro camionero que se
registró en el país, se desarrolló
a parir de 23 de noviembre de
2018. Se originó por tres temas:
la reglamentación de la chatarrización, el aumento de los precios
de los combustibles y la disminución en el cobro de los peajes.
Si bien este paro fue incentivado

por diferentes sindicatos de camioneros, algunas de las grandes
organizaciones como Asociación
Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga) y
Federación Colombiana de Transporte de Carga y su Logística no
apoyaron la protesta, que no tuvo
mucho impacto por que rápida-

Desde el miércoles 10 de febrero
viajar por las vías de Cundinamarca será más caro. A partir de esa
fecha entrarán en operación tres
nuevos peajes que, según la gobernación, hacen parte del ‘Plan
500 en Cundinamarca’, cuyo objetivo es recaudar recursos para
recuperar 500 kilómetros de vías.
En total, la iniciativa se financiará
con cinco puntos de cobro, de los
cuales dos ya están funcionando.
Así las cosas, los tres peajes que
entrarán a funcionar serán los si-

guientes: Caseta Pacho: Ubicada
en la vía entre Zipaquirá y La Palma. Este será el primer peaje que
abrirá el 10 de febrero.
Caseta La Balsa: Ubicada entre la
vía de Ubaté y Villapinzón. Regirá
desde el viernes 12 de febrero.
Caseta Amoladero: Funcionará en
Vía Guasca – Gachetá – Ubalá –
Gachalá. Comenzará a regir desde el lunes 15 de febrero.
Estas casetas se unirán a otras
dos que ya existen como la de
San Miguel, ubicada en la vía que

mente se establecieron acuerdos.
Pero en realidad la inmovilización
que fue determinante para el sector
camionero fue la que se inició el 6
de junio de 2016 y finalizó el 22 de
julio tras 46 días. Su acta de acuerdo estaba integrada por 25 puntos.
Por el sector camionero participaron: Pedro Aguilar, presidente

de ACC, hoy está en recinto carcelario; Marcos Daing Tovar, presidente de ANT; Jorge García, presidente de CCT, y Orlando Ramírez,
director ejecutivo de la ATC.
Los firmantes por parte del Gobierno nacional fueron: Jorge
Eduardo Rojas, ministro de Transporte, Clara López, ministra de

Trabajo, y Luis Guillermo Vélez,
secretario general de la Presidencia, firmaron el acuerdo como
representantes del Gobierno.
En el acuerdo también está la
firma de Monseñor Augusto Castro, presidente de la Conferencia
Episcopal de Colombia, quien sirvió como garante.

Más casetas de peajes en las vías de Cundinamarca
conduce de Sibaté a Fusagasugá,
, en la vía que lleva del Salto del
Tequendama a El Colegio.
Aunque la estrategia tiene un
objetivo claro, los habitantes del
departamento manifestaron su
molestia, ya que muchos de ellos
tienen que movilizarse por estas
vías diariamente. Sin embargo,
la administración departamental
aseguró que habrá una tarifa especial para automóviles, camperos y camionetas de los municipios aledaños, siempre y cuando

cumplan por los requisitos establecidos por la Gobernación.
“La tarifa 1, que es la tarifa de automóviles campero y camionetas,
tendrá un costo de $7.500. Pero
para los residentes del área de
influencia de nuestras vías y que
sean usuarios permanente de los
corredores, no van a tener cobro
por el primer año de operación de
nuestras casetas” recalcó Nancy
Valbuena, gerente de Concesiones de Cundinamarca.
En el caso de los vehículos cate-

goría II, es decir, el transporte de
pasajeros, los peajes tendrán un
costo de $1.500, mientras que el
transporte pesado (categorías III,
IV y V) tendrá una tarifa entre los
$24.800 y $45.400.
Para acceder a las tarifas especiales hay que certificar que tenga
domicilio en el departamento del
área de influencia de la caseta.
Si es propietario del inmueble
donde reside, presentar certificado de tradición y libertad del
inmueble.
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Editorial

Con amigas así, ni para que enemigas
Si la intención de la presidente ejecutiva de la Cámara de
Comercio, Angélica Mayolo, es mostrar a Buenaventura,
como uno de los peores sitios para vivir y laborar en Colombia… con sus respuestas, sin duda, lo logró con solvencia.
Hay que empezar por señalar que reconoce que es parte de la tragedia y no parte de la solución, al indicar de
manera puntual: "No hemos creado condiciones para el
desarrollo de Buenaventura".
Insistir en señalar “que el mayor problema de la ciudad
sigue siendo la falta de oportunidades de generación de
ingresos y que eso solo se supera si hay condiciones mínimas para atraer inversión, para lo cual la seguridad y los
servicios básicos son clave”, es más una coletilla de un
discurso de campaña que una realidad comparativa. Así
que miremos con detenimiento.
¿Cuál de los 40 municipios del Valle del Cauca tiene un
asentamiento empresarial mayor al de Buenaventura?
¿Cuál de los 44 municipios del Litoral Pacífico tiene un desarrollo mayor que el que posee Buenaventura?
Así la ejecutiva Angélina Mayo ínsita en señalar que Buenaventura carece del servicio de agua por tubería y el alcantarillado con plantas de tratamiento, pero encontramos
un desarrollo hotelero, que es uno de los mayores de la región, e incluso por encima de varias capitales de departa-

mento. Esa también es una realidad que se debe enunciar.
Los restantes servicios básicos son tan competitivos
como los de cualquier ciudad de Colombia. Buenaventura
tiene una carretera que muchas ciudades desearían, una
parrilla de televisión de lujo, servicio de internet de una
empresa nativa que es admirada por sus competidores
nacionales. Servicio de gas como cualquier población en
el país y está interconectada al sistema nacional de energía eléctrica, con dos hidroeléctricas. La ciudad tiene deficiencias en agua y alcantarillado como las tienen ciudades como Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Riohacha,
Montería y la lista sigue.

Comercio, establece esa limitación como una falta exclusiva de las administraciones publicas de esta ciudad, lo
que es inapropiado de su parte, ya que en el gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos, desempeñó cargos dentro de la generosidad burocrática del momento, y debió
enterarse que la elaboración de proyectos no fue precisamente una de las grandes virtudes del Departamento
Nacional Planeación.
Para la ilustración de la afirmación enuncio apartes de
una extensa lista de proyectos y contratos con el gobierno
español, que por olvido conviene no mencionar en las respuestas de su entrevista.

Es cierto que el factor de inseguridad ha sido una limitante para escalar peldaños en el crecimiento económico
comercial… sin embargo, en medio de esta crisis, que no
es nueva, se han vinculado a la ciudad varias cadenas de
supermercados y algunas que ya estaban vinculadas a la
ciudad se han expandido. Esa también es una verdad.

Los retrasos en la ejecución de las siete obras prioritarias
para el siniestro de agua se deben a que la firma española
contratada Vallecaucana de aguas, no ha podido cumplir
con las exigencias del viceministerio de agua. No puede
olvidar quien redactó el Master Plan, como tampoco pude
dejar de lado quien rediseñó el Parque, como no puede
dejar de mencionar qué firma hizo lo diseños del aeropuerto local, y por supuesto, debe de estar enterada quien
estaba ejecutando el POT de Buenaventura y el sistema
de alcantarillado… y la lista sigue. Así que si, la falta de
proyectos es una falencia para el desarrollo de la ciudad,
pero también lo fue para el Gobierno nacional del cual
usted hizo parte, y nunca lo mencionó.

Además, asegurar en sus respuestas que “la falta de progreso de la ciudad se puede encontrar en la falta estructuración de proyectos, porque nos hemos quedado en ideas
y realmente no hay proyectos”, es real, hay una limitación
enorme en la localidad en cuanto a la generación de proyectos… pero, la Presidente Ejecutiva de la Cámara de

Por: Jorge J. Ramírez Duque

Por: David Alberto Olmedo

Esp. Gerencia de Mercadeo Global

ALTAVOZ

Un enemigo común
Cómo llegó a nosotros un virus (COVID 19) que mata al ser
humano, complicándose con otras comorbilidades (Hipertensión, Diabetes etc.). Cuando todos estábamos, en nuestra cotidianidad, creyéndonos inmunes.
Empezamos a ver por los noticieros, en las redes sociales,
como se desarrollaba este nuevo virus en la China, el cual
mataba personas. Claro, pero era en la China y creían en
Europa, África y América que no les iba a tocar.
En charlas con amigos, en Buenaventura ya fuera en las
cafeterías, en los bancos haciendo fila y en nuestros lugares de trabajo, comentábamos lo que sucedía, pero al igual
que en el resto del mundo nos creíamos blindados. Pero
todo cambio y lo que vivían otras naciones al fin nos llegó
y no en años, sino en unos pocos meses.
COVID 19 llegó a nuestro país y por ende a nuestra ciudad puerto, cambiando nuestra manera de vivir. Con él
nos cambió nuestra forma de interactuar, de socializar y
también con nuestra misma familia. Pensamos que este
enemigo nos enseñaría mucho y nos convertiría en mejores seres humanos, lo cual está por verse, pues desde
el manejo gubernamental hasta el individual deja mucho
que desear. La indisciplina social no ayuda, la carencia de
autoridad y liderazgo estatal ni de qué hablar, la economía
pidiendo oxígeno a gritos. Un cumulo de situaciones que
nunca pensamos ni imaginamos nos tocaría vivir.
Gracias a este enemigo, se ahondaron más las brechas
económico sociales. Al igual que en toda Latinoamérica, la
pobreza golpeó implacablemente a nuestros pueblos y en
nuestra ciudad aún más. Con negocios cerrados y otros al
punto de quiebra, el comercio informal por ende incrementado y al igual más empobrecido.
Se respira un ambiente de pesimismo y con este también
de desconfianza, no solo a nivel económico, sino entre nosotros mismos como individuos, como sociedad.
El miedo además a reunirnos, tocarnos, abrazarnos, por
evitar el contagio. Todo esto, cala en los niveles de una
mejor socialización, nos separa el uno del otro.
Este aislamiento nos encierra física y mentalmente. En
cierta forma estamos maniatados. Solo aferrarnos a la esperanza en la vacuna y que a su vez la economía vuelva a
alcanzar niveles deseados.
En el caso específico de nuestra Ciudad, también debemos de tener en cuenta como un factor más, el proceso
de inseguridad que se vive desde hace varios años, pero
que en medio del COVID 19, se ha incrementado a niveles
alarmantes acorralando a la población más vulnerable.
La vida no va ser igual en adelante, el mundo cambió. Deberemos corregir nuestro camino como personas y como
sociedad. Saltar las barreras del egoísmo y ayudarnos los
unos a los otros, en la medida de las cosas. Buenaventura
es especial, tiene calor humano, calidad humana y a esto
le apuntamos, que seamos siempre, simplemente mejores.
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Que aparezca El Líder
En las dos últimas décadas del siglo anterior, los cabecillas del narcotráfico extendieron sus tentáculos hasta esta
jurisdicción – Privilegiada por su ubicación geográfica – y
gestaron traficantes locales que rápidamente se enseñorearon como temidos malhechores.
1. En la espiral de violencia que azota al distrito de Buenaventura “Confluyen intereses legales e ilegales en el desarrollo de la región, con Estado nacional y local débiles para
ejercer soberanía”
2. Agrego que, además, indiferentes y negligentes.
Empaña su imagen el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedrahita
quejándose reiteradamente por la situación en que recibió
el distrito. Él ejerció como Concejal (2012-2015), hizo parte
del comité que lideró el paro cívico de 22 días, a partir
del 16 de mayo de 2017; seguidamente participó en las
discusiones de compromisos con el Alto Gobierno, compitió como candidato a la alcaldía y obtuvo el triunfo con
28.373 votos que representó el 23,99% de los electores.
Por lo tanto, se supone que, desde hace más de ocho años
conocía los problemas que caracterizan al territorio y sabía
a qué se enfrentaría. Luego ahora, lo que se le reclama
es gestión, autoridad y firmeza al tenor de sus funciones
constitucionales.
Al solicitar la presencia e intervención del Gobierno nacional
es necesario caracterizar y explicar la radiografía de la violencia aquí existente, que no solo es por narcotráfico, como
lo quieren hacer ver algunos. Después de trece meses, las
secretarías de Gobierno, en conjunto con la Policía y Fiscalía,
deberían haber elaborado un estudio que muestre: 1. Número de organizaciones criminales, nombres de cabecillas y
cantidad de militantes que las conforman. 2. Modalidades
delictivas y cuantía de dinero que generan mensualmente.
3. Número de jóvenes que hacen parte de bandas delictivas y niveles de escolaridad. 4. Promotores del tráfico y/o
venta de armas y corredores por donde ingresan.
5. Número de comerciantes amenazados, cuántos están
pagando vacunas, cuántos se han ido de la ciudad o han
sido asesinados por no pagar. Esta cruda realidad hay que
socializarla con todos los organismos gubernamentales y
por todos los medios, sin medias tintas.
Le asiste razón al mandatario cuando argumenta que el
aumento del pie de fuerza no es la solución ideal ni definitiva para recuperar la tranquilidad. Buenaventura necesita de propuestas estructurales integrales para garantizar
desarrollo social sostenible en el tiempo, lo cual requiere
y exige más centros educativos de todos los niveles, facilitar la vinculación de nuevas empresas para que haya
mayor oferta laboral, planes especiales de viviendas, construcción de unidades deportivas, recreativas y culturales,
además de otras que dejo en el tintero. Eso tiene, de ejerciendo liderazgo. ¡Es hora de actuar!
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Buenaventura se encadenó

para rechazar la violencia

En la mañana de este miércoles
10 de febrero, miles de habitantes
de Buenaventura realizaron una
cadena humana para virilizar su
inconformidad por los hechos violentos que han azotado gran parte
de la zona urbana de la ciudad.
La comunidad ha venido insistiendo con manifestaciones
espontáneas para rechazar el
recrudecimiento de los hechos
delictivos.
Así que en la convocatoria que

hiciera el Obispo Rubén Darío
Jaramillo, miles de personas se
unieron para realizar una cadena humana que se extendió a lo
largo de 21 kilómetros, a través
de la avenida Simón Bolívar.
El inicio del evento se dio a las
10 de la mañana, y en 14 puntos
de la Simón Bolívar hicieron presencia los ciudadanos vestidos
con camiseta blanca.
Todos unidos a un fraterno mensaje en contra de los enfrenta-

mientos de personas al margen
de la ley, lo que ha generado
desplazamientos de familias
enteras en los barrios donde las
hostilidades han sido más frecuentes.
El inicio de la cadena se estableció en el kilómetro cero que está
frente al Hotel Estación llegando
hasta el barrio Las Palmas.
A la iniciativa se unió la administración distrital. El alcalde
Vidal aprovechó la protesta para

asegurar que “nosotros somos
gente de paz, de convivencia,
de alegría, de estudio, de trabajo
y de fe, esto es lo que estamos
demostrando hoy y el mensaje
es contundente para Colombia y
el mundo”.
El gestor de la iniciativa, Monseñor Jaramillo Montoya, nuevamente, se trepó a la parte alta
del carro de bomberos y a lo
largo de extenso recorrido leyó
algunas oraciones invocando a

la paz y a la convencía. Como es
tradicional, pues ya es la segunda ocasión que procede a impartir bendiciones a la comunidad
en su barrios.
Hay que resaltar que esta cadena por la paz, nuevamente pone
de presente la solidaridad de las
personas que habitan en Buenaventura y que han optado por la
convivencia pacífica, expresándose de manera multitudinaria
en las calles de la ciudad.

Buenaventura pasó de categoría baja a categoría media en atención a víctimas
El director Nacional de Víctimas,
Ramón Alberto Rodríguez, anunció durante su visita al Distrito,
que la Alcaldía pasó de nivel bajo
a un nivel medio en atención a la
víctimas del conflicto armado.
“La calificación de Buenaventura
en estas certificaciones que entregamos a todos los territorios

es importante, decirles que se
ha hecho un ejercicio durante
un año de Gobierno que les ha
permitido estar de un nivel bajo
llegar a un nivel medio y esperamos que en la próxima vigencia
sea sobresaliente”, expresó.
La certificación que otorga la
Unidad Nacional de Víctimas,

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• ¿Cómo le parece el gran hallazgo expuesto desde la Cámara de
Comercio?
• ¿Será que ya hay algún plan
para recuperar financieramente la
institución?
• No señor, no pida imposibles.
• En la Cámara de Comercio no
hay sindéresis para opinar
No hay junta para progresar
Solo hay registro para renovar.
• Pero, ¿a qué se refiere?
• Pues dijo la presidente de la
institución que una de las razones
de la crisis de Buenaventura es
porque no se presentan proyectos

ante el Gobierno nacional.
• Que siga con esos hallazgos
científicos para postularla a un
premio de saberes tempranos.
• No es en Buenaventura que no
hay quien elabore proyectos…
• Eso no es un problema regional. Esa es una debilidad de orden nacional.
• Si se toma un poquito de tiempo en consultar… antes de opinar… conoceras la realidad.
• Recuerde:
Cada quien opina lo que quiere.
Cada cual expresa lo que conoce
Cada uno responde lo que sabe.

busca medir la contribución de
los departamentos, distritos y
municipios en las acciones de
prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral
a las víctimas, que lleven al goce
efectivo de sus derechos.
Para el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, esta calificación

es sinónimo de que las cosas al
interior de la Administración para
las víctimas del conflicto armado
se están haciendo y espera este
año lograr significativos avances
con la Mesa de Participación de
Víctimas para que la calificación
el próximo año sea excelente.
Por otra parte, la directora Regio-

nal de la Unidad de Víctimas, Luz
Adriana Toro Vélez, indicó que serán cuatro las jornadas integrales
de atención a las víctimas del conflicto armado que se harán en el
distrito durante febrero los días 17,
21 25 y 27 de febrero para llegar
con nuestra oferta y el acompañamiento de las otras .

• Sí le preguntas a Vallecaucana de aguas, quién les hace los
proyectos?
• Sí le preguntas a Findeter,
quién les hace los proyectos de
los parques?
• Sí le preguntas a Planeación
Nacional, con quién contrató la
elaboración del POT para Buenaventura?
• Sí se le preguntas a Aerocali, quién le hizo el proyecto para
Buenaventura?
• Sí te acuerdas cuando fuiste
funcionario del Gobierno Santos,
quién hizo el Master Plan?
• Sí le preguntará a Luz Amanda
Pulido, por qué las demoras en
los proyectos del acueducto para
Buenaventura… tal vez, solo tal

vez, entendería que la falencia no
es local sino nacional.
• Quien no conoce la historia de
un pueblo, siempre pecará por
iletrada en sus opiniones.
• ¿Bueno… y el paciente Vidal,
considera que tener en interinidad al gabinete es constructivo?
• La verdad:
naidies le ha preguntado.
• Pero hay que decir, por eso, si
lo han criticado adentro y afuera.
• Es que, en realidad, eso no
tiene presentación y carece de
justificación
• Un momentico. Justificación
si tiene la situación de desorden
público que afronta la ciudad.
• Y desde cuando pasó a ser
el Secretario de Gobierno pieza

indispensable de la pacificación
de la ciudad?
• Desde que el paciente Víctor lo
tiene en la mira para reemplazarlo.
• ¿Así que se generó una crisis
de gabinete, solo para sacar a
Ulpiano?
• No se adelante, no se adelante,
que, con la salida de Ulpiano, llegarán otros cambios.
• Todo indica que los cambios serán de silla, no de nuevo por viejos.
• Pero mire cómo es el proceder
del paciente Víctor.
• En plena pandemia sacó a Corrales de la gerencia del Hospital
por ser recomendado de Dilian.
• Pero en pleno desorden
público no mueven a Ulpiano.
• Mismo funcionamiento, pues.

