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   El Gobierno está    
   abierto al diálogo 

Enfrentar la desigualdad que 
soporta desde hace décadas 
el Litoral Pacífico, pasa por 
acciones como los diálogos 
regionales planteados por el 
Presidente, Gustavo Francisco 
Petro, quien ratificó que el Go-
bierno está abierto a escuchar 
a los mandatarios locales.
Así lo manifestó en la calusura 
de la Primera Cumbre de Al-
caldes de esta región, que se 
llevó a cabo en la capital va-
llecaucana, con la presencia 
de  60 mandatarios del litoral 
chocoano, caucano, vallecau-
cano y nariñense, así como de 
los gobernadores.
En su intervención, el Presi-
dente agregó que son ellos 
quienes tienen un papel fun-
damental en el impulso al 
potencial de desarrollo que 
caracterizan a las regiones del 
Pacífico.
“El diálogo regional es para 
incidir en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Por eso, se llama 
‘vinculante’; es para entrar a 
la ley de inversiones del Plan 
de Desarrollo de los próximos 
cuatro años. Los alcaldes aquí 

tienen un papel, que son parte 
y constructores del diálogo re-
gional”, afirmó.
Por ejemplo, mencionó que 
este diálogo también es clave 
para la resolución de conflic-
tos, como el que se registra en 
el norte del Cauca.
“Sí, los señores de la caña, 
tanto los que usan la tierra 
como los propietarios, que son 
afros, como los indígenas -que 
entonces quieren tierra-, para 
ver si es posible una salida 
concertada que no termine, a 
través de la violencia, agudi-
zando las relaciones entre co-
munidades y generadores de 
empleo en el Cauca”, declaró.
“La Vicepresidenta es la res-
ponsable administrativa de las 
políticas públicas que lleven 
a la igualdad y que haga que 
el Litoral Pacífico reciba en 
los cuatro años que están por 
venir la prioridad de las inver-
siones de las políticas públicas 
nacionales”.
De acuerdo con el Jefe de Es-
tado, tradicionalmente el Li-
toral Pacífico ha sido excluido 
del desarrollo de la sociedad 

colombiana “porque fue adon-
de llegaron los esclavos que 
se liberaron”, por lo que esta 
región ha sido especialmente 
afectada por el racismo. 
Por eso, tras “agradecer” la 
copiosa votación que tuvo en 
las pasadas elecciones, les 
dijo a los mandatarios locales 
presentes: “Desigualdad es la 
palabra que llevó al grito que 
las comunidades de sus muni-
cipios lanzaron el 19 de junio”, 
y se comprometió a elevar las 
condiciones de salud, educa-
ción “y de vida” de esta zona 
del país, para lo cual la inver-
sión en ella será prioridad en 
su Gobierno.
Así concluyó el presidente 
Gustavo Petro su intervención 
en la Cumbre de Alcaldesas y 
Alcaldes del Litoral Pacífico.
El Jefe de Estado escuchó a 
los alcaldes quienes le entre-
garon un recado, el medio de 
comunicación tradicional del 
Pacífico, con el que las comu-
nidades rurales y urbanas de 
la región se envían noticias, 
razones, remedios, dinero, 
canciones, anécdotas y bebi-

das tradicionales, entre otros 
elementos.
En esta ocasión, el recado 
contiene las propuestas de 
los y las alcaldesas para que 
se incluyan en las discusiones 
del próximo Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno que 
escucha a las regiones de Co-
lombia.

Las peticiones
Una consejería para la región, 
dinamizar los procesos, des-
centralización y construcción 
de paz, fueron algunas de las 
sugerencias de los alcaldes 
al nuevo gobierno. Petro, por 
su parte, designó a Francia 
Márquez como responsable 
administrativa de priorizar las 
políticas públicas para lograr 
la igualdad en la región.
El gobernador del Cauca, Elías 
Larrahondo, afirmó: “Quere-
mos ser sus coequiperos, me 
permito proponerle que revise 
la tramitología. Cuatro años 
en los que usted va a afianzar 
cambios en la política medio 
ambiental, de drogas y agraria 
serán muy cortos si no somos 

efectivos”.
Y su homóloga del Valle, Clara 
Luz Roldán, aprovechó para 
comprometer al nuevo Man-
datario con la continuidad de 
algunas obras de infraestruc-
tura de las que está pendiente 
la región para su desarrollo.
El alcalde de Buenaventura, 
Víctor Vidal, fue otro  de los 
asistentes que tuvo la oportu-
nidad de hablar ante el presi-
dente Gustavo Petro, quien le 
pidió que “el Plan de Desarro-
llo se formule con la partici-
pación de todos los actores y 
que comprenda que la inequi-
dad que ha caracterizado a 
este país debe ser superada y 
que la competitividad de Co-
lombia pasa por esta región”.
En su opinión, se necesita re-
visar los proyectos que se eje-
cutan en los municipios con 
programas de desarrollo con 
enfoque territorial, “porque 
han sido un fracaso”. “Nece-
sitamos avanzar en el acuerdo 
humanitario que nos permita 
superar la crisis humanitaria 
que tenemos en todos los mu-
nicipios del Pacífico”.
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           En el Mall del Bulevar está  la Drogería Comfandi que tiene                       servicio a domicilio  a.

  La bomba del Bulevar 

Las conclusiones de dos días 
de trabajo en las comisiones 
de la ‘Primera Cumbre del 
Litoral Pacífi co’, entregadas 
por los 60 alcaldes de los 
departamentos del Choco, 
Cauca, Valle y Nariño, fueron 
escuchadas por el Gobierno 
nacional.
Entre los consensos genera-
les se encontraban temas de 
agua potable y saneamiento 
básico, acceso a la educación, 
servicios de salud y descen-
tralización de recursos públi-
cos, para una mayor efectivi-
dad de proyectos enfocados 

en la resolución de proble-
máticas sociales, paz y medio 
ambiente.
De acuerdo con Alfonso Pra-
da, ministro del Interior, todas 
estas problemáticas tienen 
una conclusión central, según 
lo encomendado por el presi-
dente Gustavo Petro.
“La gran conclusión es la or-
den que recibe el Presidente 
de la República de transmi-
tirle al Congreso, a través de 
un proyecto de ley que crea el 
nuevo Ministerio de la Igual-
dad, que va a dirigir la Vice-
presidenta con un objetivo 

central: lograr que la prioriza-
ción en el Plan de Desarrollo y 
en la ejecución presupuestal 
de estos cuatro años de go-
bierno, venga hacia el litoral 
Pacífi co para construir igual-
dad en el sector más pobre 
que tiene Colombia”, subrayó.
El Presidente mencionó tres 
aspectos fundamentales en 
los que su gobierno trabajará 
durante los próximos cuatro ca-
lendarios por el litoral Pacífi co: 
la paz, la educación como dere-
cho fundamental y la equidad.
“Si vamos a construir paz, los 
derechos universales deben 

ser para todas y todos; lo que 
signifi ca que cada ministro, 
cuando haga sus planes, co-
menzará primero por las regio-
nes más pobres de Colombia. 
Así lograremos disminuir las 
estadísticas de desigualdad”, 
expresó Gustavo Petro, duran-
te su intervención en el cierre 
de la ‘Cumbre del Pacífi co’.

El Gobernador del Cauca, Elías 
Larrahondo Carabalí, mani-
festó su apoyo a proyectos de 
impacto regional y convocó 
para que el bloque regional del 
Pacífi co se realice en el depar-

tamento del Cauca. 
“Yo creo que hay que tomar 
las decisiones que más le 
convengan al Cauca y más le 
convengan a la región. Esta-
mos listos para aportar. Yo pe-
diría que se haga un escenario 
técnico como este, para poder 
atender los requerimientos de 
Chocó, Nariño y del Cauca”, 
La Alcaldía de Cali, como or-
ganizadora de esta primera 
Cumbre, se mostró satisfecha 
con los resultados obtenidos 
y la priorización que el presi-
dente le dio a las problemáti-
cas de desigualdad social.

    Que el bloque regional sesione en Popayán
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       Guillermo Francisco Reyes González 
                Ministro de Transporte

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que  
tendrá retos tanto en la infraestructura pública como 
en el transporte aéreo, terrestre y fl uvial, añadiendo 
que a pesar de que ha sido objeto de algunas críti-
cas al considerar que no cuenta con la experiencia 
sufi ciente para hacerse cargo de dicha cartera, se 
encuentra listo para sorprender a todo el país.
Dijo que “muy a pesar de que no soy experto en el 
sector lo que sí tengo es un compromiso, una voca-
ción, como lo que he hecho a lo largo de mi vida en 
todos mis cargos”.
Uno de los temas prioritarios y sobre los que posará 
gran parte de sus esfuerzos es en resolver la gran 
cantidad de laudos arbitrales, recursos interpuestos 
que tiene ligados en su mayor parte a la infraestruc-
tura pública y las contrataciones realizadas allí.

“Han dejado de lado el tema de los laudos, un gra-
vísimo problema que tenemos en Colombia, que el 
servidor público llega y sabe que hay pleitos y dice 
“eso que le toque al que siga”, vea esa es una priori-
dad que conversamos con el presidente”.
Seguido a esto, aseguró que en su momento se le 
pidió al Gobierno saliente no hacer más contratacio-
nes, ni entregar más contratos, lo cual desde luego 
no ocurrió incluyendo el sector transporte. 
Se comprometió a combatir la corrupción en el sector 
y a revisar a fondo cada hoja de vida que llegue a las 
entidades adscritas para evitar que se hagan nombra-
mientos que sean para favorecer a unos pocos.
Agregó que “seré un ministro, el más exigente con 
todos y cada uno de los funcionarios, hojas de vida 
que vengan de donde venga las vamos a revisar".

"Me comprometo a combatir la corrupción"

El Ministro de Educación, Gaviria compartió la hoja de 
ruta que piensa emplear en los próximos cuatro años 
desde esta cartera. “Apenas estamos empezando a de-
fi nir nuestras prioridades, a armar un plan de gobier-
no. Hasta ahora tenemos una lista de intenciones”. 
Entre las prioridades, está promover un aumento 
sustancial de la cobertura en la educación superior 
y fortalecer fi nancieramente las universidades públi-
cas para ir resolviendo los problemas estructurales 
de recursos. 
Además, “buscamos poner en práctica un ambicioso 
plan de infraestructura educativa y queremos traba-
jar con el sector cultura para tener una jornada ex-
tendida, donde la cultura, las artes y la música hagan 
parte de la educación”, anotó. 
Otra de las iniciativas gira en torno al trabajo con 
las regiones del país con el propósito de cerrar las 

brechas de aprendizaje, que resultaron como con-
secuencia de la pandemia. Gaviria también propone 
“que el sector educativo sea protagonista de las his-
torias de desarrollo y de la búsqueda de reconcilia-
ción y paz. Queremos un sector educativo compro-
metido con la paz”. 
En cuanto a las reformas, Gaviria señaló dos impor-
tantes. La primera es a la ley 30 de 1992, que es la 
que regula, por medio del Sistema Nacional de Parti-
cipación, los recursos que serán destinados al sector 
de educación. 
La otra es la del Icetex. “Durante las próximas se-
manas empezaremos a trabajar en una reforma”, 
anotó. Durante su campaña presidencial, Petro plan-
teó transformar la lógica bancaria del Icetex y “crear 
un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las 
deudas a todos sus usuarios”. 

“Hay que transformar la lógica bancaria del Icetex”

                    Alejandro Gaviria Uribe
                    Ministro de Educación

La nueva ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, 
planteó las diferentes estrategias que inicialmente 
espera usar para atender los diferentes retos que 
tendrá en el sector laboral del país, siendo desem-
pleo e informalidad los prioritarios por atender.
Expuso que el Estatuto del Trabajo, “esta señal es 
compartida con el presidente Petro, el artículo 53 de 
la Constitución, no mandata a que se haga un Esta-
tuto del Trabajo y ustedes saben que han pasado 31 
años y ese artículo no se ha desarrollado, Colombia 
está trabajando con un Código Sustantivo del Trabajo 
que data de 1951 que ha tenido muchas modifi ca-
ciones pero que realmente es un código que está 
muy fragmentado y que necesitamos actualizarlo”.
Seguido, explicó que lo anterior es necesario para 
fortalecer las relaciones laborales, evitar que se es-

tigmaticen los sindicatos, que se asesinen líderes 
y lideresas y que sobre todo las empresas del país 
puedan tener un ambiente armonioso que les per-
mita enfocarse en la productividad que es lo que se 
necesita en Colombia.
Frente al desempleo y la informalidad, la ministra 
aseguró que se deben abordar desde el diálogo so-
cial, permitiendo que a su vez la ciudadanía com-
prenda que el que le vaya bien económicamente a 
Colombia, no signifi ca que a todos los colombianos 
les está yendo de la misma forma, por lo que se ne-
cesita una “política de redistribución”, la cual debe 
empezar por los salarios y su valor adquisitivo.
Frente a los empresarios, se mostró muy optimista 
en que se puedan entablar diálogos que les permita 
ser generosos al momento de pagar salarios.

"Necesitamos actualizar el Código Sustantivo del Trabajo"

                   Gloria Inés Ramírez Ríos
                      Ministra de Trabajo

Carolina Corcho Mejía
   Ministra de Salud 

La ministra de Salud, Carolina Corcho, considera que  
algunos de las propuestas de trabajo que llegan con 
el nuevo Gobierno. “Este es un Gobierno de los dere-
chos fundamentales”.
Asimismo, señaló que la salud no solamente es la 
atención de la enfermedad, la prestación, sino tam-
bién los determinantes sociales de la salud.
“Ni este Gobierno ni este ministerio tienen interés en 
hacer espejos retrovisores, buscamos unir. Acá hay 
alta capacidad técnica”, valoró Corcho, al mencionar 
que todo ese conocimiento debe ser puesto a la luz y 
al servicio del derecho fundamental a la salud.
Sobre la reforma, destacó que “reformar no es aca-
bar”, cuestionando a quienes critican el sistema de 
salud en Colombia. “Llevamos más de 10 años de 

discusión; tenemos que entender que hay un país 
más allá”, precisó la ministra.
Entre las prioridades destacó que se acompañará el 
proyecto de reforma tributaria, así como se avanzará 
en la defi nición del equipo directivo; además, asegu-
ró que “valoraremos, también, a muchas de las per-
sonas que están aquí” y dio a conocer las primeras 
designaciones del equipo de trabajo.
“Resulta increíble las estupideces que se dicen en 
los debates sobre el sistema de salud. La falta de 
cualquier intención de honradez intelectual es in-
quietante. La mentira como principio”, fue uno de los 
cuestionamientos que lanzó Alejandro Gaviria –ex-
ministro de Salud y ahora miembro del equipo de 
empalme de Petro– a Corcho.

"Este ministerio no tiene interés en hacer espejos"

                 Las propuestas de los nuevos ministros 



               EL PUERTO / Viernes   5  de Agosto 20224 Económicas

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, radicó ayer el 
proyecto de Ley 118 de 2022 
de Reforma Tributaria para la 
igualdad y la justicia social 
ante el Congreso de la Repú-
blica, siendo está, sin lugar a 
duda, una propuesta ambicio-
sa en materia tributaria para 
nuestro país. Esta primera 
parte de la reforma busca re-
caudar $25 billones y estará 
acompañada de un segundo 
proyecto que se radicará en 
los próximos días y tendría 
normas centradas en combatir 
la evasión y elusión fi scal, el 
cual buscará llegar a la meta 
propuesta de los $50 billones.

El proyecto tiene varios ejes 
fundamentales, pero estos son 
algunos de los más importantes:
El primer eje y el central de 
esta reforma, busca aumentar 

de manera sustancial la tribu-
tación de las personas natura-
les con ingresos superiores a 
$10 millones, en cuatro vías:

a. La primera vía es a través 
de una limitación a las rentas 
exentas y a los ingresos no 
constitutivos de renta.
b. Eliminar las cédulas y fi jar 
un sistema de tributación con 
una única tarifa por los ingre-
sos que se perciben por las 
rentas laborales, dividendos o 
ganancias ocasionales.
c. Aumento de la tarifa de los 
dividendos vía la tarifa general 
de renta.
d. Aumento de la tarifa de las 
ganancias ocasionales a la 
tarifa de renta de la persona 
natural.
e. Un nuevo impuesto al patri-
monio para las personas natu-
rales con patrimonio iguales o 

superiores a $2.700 millones.
Un segundo eje está enfocado 
en las personas jurídicas, de-
bemos llamar la atención en 
los siguientes puntos:

1. Un limitante a los benefi cios 
o estímulos tributarios de 3% 
anual de la renta líquida ordi-
naria del contribuyente.
2. Se mantiene la sobretasa 
para las instituciones fi nancie-
ras de tres puntos adicionales 
en materia del impuesto sobre 
la renta.
3. El ICA se tratará exclusi-
vamente como deducción y 
no como descuento, como se 
puede actualmente.
4. Por último, no podrán dedu-
cirse en el impuesto sobre la 
renta los pagos de afi liaciones 
a clubes sociales, gastos labo-
rales del personal de apoyo en 
la vivienda, gastos persona-

les de los socios, accionistas, 
clientes o sus familiares.

El tercer eje de la reforma es 
claramente una mayor tribu-
tación a la industria minera, 
petrolera y oro, al crearse un 
nuevo impuesto por las expor-
taciones de estos tres produc-
tos, no permitirse la deducibi-
lidad de las regalías y derogar 
el artículo 143- 1 del Estatu-
to Tributario, que permite la 
amortización y deducción de 
las inversiones en la explora-
ción, desarrollo, construcción 
de minas y yacimientos de 
petróleo y gas. Por último, un 
aumento en las tarifas al im-
puesto al carbono, elevándolas 
en promedio en 40%.

Al ser un proyecto de ley que 
aún deberá ser debatido y 
aprobado por el Congreso de 

la República, de seguro deberá 
contemplar cambios que miti-
guen algunos de las reformas 
presentadas por el Gobierno 
Nacional que, claramente, 
desestimulan algunas inver-
siones y proyectos importan-
tes en generación de empleo, 
dejando de lado propuesta e 
iniciativas que impulsan sec-
tores estratégicos en pro de 
la economía colombiana, tales 
como: energías alternativas, 
agroindustria, ciencia y tecno-
logía, sectores basados en el 
conocimiento, entre otros.

Claramente este proyecto cen-
tra la tributación, como todos 
los anteriores, en los mismos 
contribuyentes, estando aún 
en mora de poder ampliar la 
base de contribuyentes en 
sectores con unos niveles altas 
de elusión y evasión.

“No aceptaré regateos sobre“No aceptaré regateos sobre 
    la reforma Tributaria”la reforma Tributaria”

Los empresarios y el minis-
tro de Hacienda, José Anto-
nio Ocampo, sostuvieron  su 
primer encuentro luego de la 
radicación de su propuesta de 
reforma tributaria, que aspira a 
recaudar $25 billones. El ba-
lance se resume en una frase: 
"todo lo podemos revisar".
Tras la reunión, Ocampo dijo 
que "estamos en un diálo-
go permanente. Espero tener 
unas propuestas constructivas. 
No es solo para que me quiten 
elementos de la reforma, sino 
para que también los amplíen. 
Nosotros sí necesitamos los 
recursos, el país los necesita".
Insistió en su exhortación a 
que le presenten alternativas 
a las medidas propuestas. "Si 

hay exenciones de benefi cios 
que quieren eliminar, si los 
quieren volver a tener, tendrán 
que decirme cuáles sacrifi can 
para poder mirar", indicó.
Se refi rió concretamente al 
"tema de impuestos saluda-
bles de ultraprocesados, todos 
los podemos revisar". Además, 
explicó que tuvo un "diálogo 
muy positivo sobre zonas fran-
cas, con los empresarios acep-
tan planes de internacionaliza-
ción, y que el objetivo debe ser 
exportador".
Después de su exposición 
adoptó en una postura conci-
liadora, "habría que ver qué 
cambios hacemos en el arti-
culado".
El Gobierno nacional está consi-

derando si retira o no el impues-
to saludable que se propone 
en la nueva reforma tributaria 
afi rmó el ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo.
“El tema del impuesto sobre 
salud pública que está en el 
proyecto de ley lo estamos 
considerando, pero no hemos 
tomado ninguna decisión”, dijo 
Ocampo dijo que el impuesto 
del 10 % al consumo de bebi-
das azucaradas y de alimentos 
ultraprocesados con azúcares 
añadidos se está analizando 
con la Cámara de Alimentos de 
la ANDI y también fue objeto 
de debate en las comisiones 
terceras de Senado y Cámara. 
“Vamos a ver que se hace en 
esta materia”.

"Habría que ver qué cambios 
  hacemos en el articulado"
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Tan pronto Gustavo Petro ter-
minó de revelar el nombre 
de sus ministros, algunos di-
rigentes de la Alianza Verde, 
uno de los primeros partidos 
políticos que se declaró de 
gobierno, exteriorizaron su 
malestar  porque no los tuvie-
ron en cuenta en el gabinete 
presidencial.
Se reunieron desde las siete 
de la noche, y analizaron lo 
ocurrido. Asistieron el copre-
sidente Carlos Ramón Gonzá-
lez, la congresista Katherine 
Miranda, León Fredy Muñoz, el 
exsenador Jorge Londoño y el 
senador Inti Asprilla.

La molestia era evidente. Nin-
guno entendía cómo la Alianza 
Verde había terminado fractu-
rada internamente por respal-
dar a Gustavo Petro y al fi nal 
apoyaron al candidato de la 
izquierda, y no los habían te-
nido en cuenta en la nueva 
administración.
La contrariedad llegó a tal 
punto que no descartaron 
convocar una convención na-
cional y analizar si fi nalmente 
terminarían del lado del go-
bierno. Al fi n y al cabo, legal-
mente aún tienen tiempo de 
tomar una decisión frente al 
gobierno actual.

La inconformidad  del partido 
Verde  llegó hasta el despacho 
del presidente Gustavo Petro, 
quien de inmediato decidió 
presidir una reunión privada 
con Carlos Ramón González 
y Antonio Navarro y la repre-
sentante Katherine Miranda, 
cercana a Petro, y presiden-
ta de la Comisión Tercera del 
Congreso.
Y como resultado de este en-
cuentro… la mermelada bu-
rocrática llegó. 
El primero de los nombra-
mientos fue precisamente el 
de Camilo Romero. Será el 
nuevo embajador colombiano 

en Argentina.
De la misma manera el nue-
vo embajador de Colombia en 
Nicaragua será León Fredy 
Muñoz. Igualmente se cono-
ció que Jorge Londoño será el 
nuevo director del Sena.

Molesto Luis Ferando Velasco
Los liberales que siguen a Luis 
Fernando Velasco, que fue-
ron los primeros en apoyar la 
campaña de Gustavo Petro, no 
ha sido tenido en cuenta en las 
posiciones de gobierno, hecho 
que no gustó en las directivas 
del partido.
Hoy llama la atención el dis-

tanciamiento que tiene del 
nuevo presidente los últimos 
días. Además de no estar en la 
posesión presidencial, por qué 
no se ha incluido a Velasco en 
el  gabinete ministerial, más 
teniendo en cuenta el papel 
fundamental que cumplió para 
tener el apoyo de los liberales.
Por su parte, César Gaviria se 
reunió con toda la bancada 
del Partido Liberal y con los 
ministros de Justicia, Néstor 
Osuna y de Vivienda, Catali-
na Velasco,  nombrados 
por el presidente Petro, quien 
así garantiza el respaldo de 
esa  colectividad.

'Mermelada' burocrática resuelve las inconformidades de los partidos

El mandatario Gustavo Fran-
cisco  tomó la decisión de eli-
minar más de 120 cargos de 
la Presidencia de la República, 
entre puestos de asesores de 
la Casa de Nariño y conseje-
rías que,  no están cumpliendo 
funciones específi cas y, por 
el contrario, generan un gas-
to innecesario para el Estado. 
Además, advirtió que las ta-
reas se pueden asumir por los 
ministerios.
Las nóminas paralelas, corres-
ponden a una forma de con-
tratar personas por prestación 
de servicios para hacer tareas 
permanentes en el Estado, lo 
cual en realidad es contrario a 
la Constitución.

A detalle, la Corte Constitu-
cional resaltó que esto está 
prohibido, pero que se “ha im-
plantado como práctica usual 
en las relaciones laborales con 
el Estado la reducción de las 
plantas de personal de las en-
tidades públicas, el aumento 
de contratos de prestación de 
servicios para el desempeño 
de funciones permanentes de 
la administración”.
Sobre los gastos suntuarios, el 
decreto de austeridad No. 397 
de 2022, expedido por el Go-
bierno Duque, consta que es-
tos son los que implican mejo-
ras “como el embellecimiento, 
o adecuación de acabados es-
téticos de bienes inmuebles”.

En otras palabras, se habla de 
gastos innecesarios que son 
más un lujo que otra cosa.
En ese sentido, el director del 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia, Mauricio 
Lizcano, dijo que  está en mar-
cha una profunda reforma a la 
Casa de Nariño, en el cual los 
asesores de las consejerías 
deberán devolver las camio-
netas a la Unidad Nacional de 
Protección.
“Vamos a empezar a buscar, a 

identifi car y a cancelar a per-
sonas que tengan más de dos  
contratos  con el Estado y eso 
lo vamos a empezar a revisar 
con mucha calma” dijo.
Y agregó “la idea es que exis-
ta una reducción en los costos 
y aquí en la casa, en la Pre-
sidencia de la República, por 
instrucciones del presidente 
Gustavo vamos a dar ejemplo 
es que tenemos 130 vacantes 
para nombrar, pero vamos a 
nombrar solo cuatro personas.

“Vamos a eliminar 122 cargos  
por ahora los vamos a dejar 
vacantes, están en la planta 
y solo se pueden eliminar a 
través de una reforma, y lo 
vamos hacer”.
Lizcano insistió que al interior 
de la Presidencia de la Repú-
blica se adelantará un proceso 
de reducción de hasta un 50 
% del número de contratistas 
de la Casa de Nariño, medida 
que se adoptará para reforzar 
una política de austeridad.

Se eliminarán 
122 cargos de 
la Presidencia

Los diálogos del gobierno con 
la guerrilla del ELN están por 
reiniciarse. En la mañana del  
jueves una comisión viajó 
hasta Cuba para adelantar los 
primeros acercamientos. El 
avión aterrizó en la isla con 10 
delegados: los responsables 
de volver a sentar a la mesa al 
grupo subversivo.
Tres años después de que se 
suspendiera las negociacio-
nes, el gobierno Petro confi ó 
en Álvaro Leyva (Canciller), 
Danilo Rueda (Comisionado de 
Paz) e Iván Cepeda (Senador) 
la misión de retomar los diá-
logos con esa guerrilla, uno de 

los puntos más importantes de 
la estrategia que este gobier-
no ha denominado como “la 
paz total”.
“La paz total no es solo na-
cional sino va más allá de 
las fronteras. Comparto foto 
tomada en la mañana de hoy 
minutos antes de partir hacia 
la República de Cuba”, anun-
ció el canciller Leyva.
El último ciclo de conversa-
ciones entre el Eln y el Estado 
inició en Quito durante el go-
bierno de Juan Manuel San-
tos. Posteriormente, el gobier-
no de Duque se levantó de la 
mesa tras el atentado de esa 

guerrilla contra la Escuela de 
Cadetes General Santander en 
enero de 2019 y el incumpli-
miento de las condiciones im-
puestas desde 2018, cuando 
el ahora expresidente llegó a 
la Casa de Nariño .
El presidente Petro afi rmó que 
quien comanda la comisión 
es el Alto Comisionado de Paz, 
Danilo Rueda. “Danilo está au-
torizado para hacer contactos, 
es su labor, su función, vamos 
a cotejar, hay muchos rumores, 
comunicados, expresiones a 
favor de treguas, de posibilida-
des de paz, pero ahora se trata 
de ver si es cierto”, dijo.

El jefe de Estado no se refi rió a 
las labores de Iván Cepeda. No 
obstante, el senador del Pac-
to Histórico estuvo presente 
en varias rondas de negocia-
ciones del Estado con extinta 
guerrilla de las Farc.
Los demás delegados de esta 
comisión de paz que viajó a 
cuba son Carlos Ruiz (Repre-
sentante Especial ONU en Co-
lombia), Javier Caamaño (Em-
bajador de Cuba en Colombia), 
Jon Otto (Enviado Especial de 
Noruega, país que se ofreció 
como garante ante un even-
tual diálogo) y Monseñor Héc-
tor Fabio Henao (Delegados de 

la iglesia católica).
Este viaje ocurre horas des-
pués de que se conociera las 
declaraciones de Antonio Gar-
cía, comandante del Eln, en las 
que asegura que la guerrilla no 
puede recibir el mismo trata-
miento de los grupos paramili-
tares o bandas criminales.
“Un gobierno puede hablar 
con quien quiera, cada uno 
asume lo suyo, pero si el Go-
bierno nos mete en el mismo 
costal que las bandas de pa-
ramilitares, ahí no vamos a 
participar, una cosa es una 
cosa y otra cosa es otra cosa”, 
manifestó García.

Delegación de paz de Petro ya está dialogando en Cuba
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El nuevo ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, en 
compañía de Carlos García 
Montes, presidente encargado 
de la Agencia de Infraestruc-
tura, anunciaron que la adju-
dicación de la Restauración de 
Ecosistemas Degradados del 
Canal del Dique será suspen-
dida hasta el 12 de septiembre 
con el fi n de establecer diálo-
gos con los habitantes de las 
zonas del proyecto.

 “Es una decisión prudente, ne-
cesaria y no podemos poner en 
riesgo a las comunidades ni al 
tema ambiental”, dijo Reyes en 
medio de una rueda de prensa. 
“Será la última suspensión que 
se haga, por muchas razones. 
Razones de prudencia, de so-
cialización y con razones que 
tienen que ver con la debida 
diligencia. Queremos conver-

sar con las comunidades, ór-
ganos de control, la JEP, y el 
Minambiente, quien ha hecho 
algunas alarmas”.
Además, indicó que “Para el 
Gobierno del Presidente Gus-
tavo Petro es fundamental 
escuchar las preocupaciones 
que tienen las comunidades, 
los órganos de control, la JEP, 
el Ministerio de Ambiente y 
los diferentes actores sobre el 
proyecto del Canal del Dique 
en sus diferentes componen-
tes. Y serán clave los aportes 
que las y los colombianos de-
seen hacer con relación al pro-
ceso durante estos espacios”.
El ministro de Transporte Gui-
llermo Reyes indicó que el 
tema del Río Magdalena es 
prioritario para el Gobierno.
Según el jefe de cartera, “para 
este gobierno es prioritario el 
tema de la navegabilidad, por 

lo que, junto al sistema férreo 
y las vías terciarias, componen 
los tres ejes a los que se les 
dará prioridad y que, el próxi-
mo lunes, harán parte de la 
reunión de ministros en la que 
se les va a incrementar el pre-
supuesto".

El anuncio del ministro de 
Transporte abre una puerta a 
la posibilidad de encontrar una 
salida a la crisis generada por 
las condiciones de navegabili-
dad en el canal de acceso a la 
zona portuaria de Barranquilla.
Tras la fallida adjudicación la 
APP del Río Magdalena duran-
te el gobierno de Iván Duque, 
se diseñó un plan B para con-
seguir los recursos necesarios 
a fi n de ejecutar las obras de 
urgencias que requiere el ca-
nal navegable para garantizar 
un calado óptimo para la ope-

ración portuaria.
Del plan B fue poco lo que se 
pudo avanzar. Cormagdalena 
solamente pudo garantizar 
unos recursos para la adición 
del contrato de dragado del 
canal de acceso.
El proyecto tiene un costo de 
3,2 billones de pesos y ha 
sido ampliamente criticado 
debido a las inquietudes que 
hay alrededor de los impactos 
ambientales y la participación 
efectiva de las comunidades. 
Incluso, la JEP ordenó que se 
garantice la búsqueda de des-
aparecidos en la zona.
Se establecerán unas mesas 
de diálogo y socialización que 
contarán con el acompaña-
miento de la Comisión Acci-
dental de Seguimiento al pro-
ceso de adjudicación del Canal 
del Dique, conformada por 
nueve integrantes de la Cáma-

ra de Representantes. También 
se realizarán encuentros con 
autoridades locales, gremios y 
otros actores relevantes para 
este megaproyecto.

Las comisiones sextas de la 
Cámara y el Senado acordaron 
hacer una visita al municipio 
de Santa Lucía, en Atlánti-
co, con órganos de control, el 
próximo 26 de agosto.
Por otra parte, el ministro in-
dicó que la Contraloría General 
entregó un nuevo informe en el 
que hace nuevas advertencias 
sobre el proceso. En este, se 
hace referencia a los requeri-
mientos de la JEP sobre des-
aparecidos en el país y sobre 
el cuidado que se debe tener 
frente a la capacidad fi nan-
ciera de Sacyr Concesiones 
Colombia (que fue el único 
oferente).

Primero hay que escuchar a las
comunidades del Canal del Dique

Una de las inconformidades 
desde el Pacto Histórico, ha 
sido respecto a la fi rma espa-
ñola Sacyr Concesiones Co-
lombia SAS que ha sido inves-
tigada en el pasado. 
"Contralor Felipe Cordoba us-
ted nos hizo regresar al Control 
Previo. ¿Por qué no dice nada 
sobre adjudicar un proyecto 
como el Canal del Dique por 3.5 
billones, sin estudios, sin licen-
cia, sin consulta previa, con un 
solo proponente y a dos días 
de entregar el gobierno?", ha-
bía expresado el senador por el 
Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.
Asimismo, la ministra de Am-
biente designada, Susana 

Muhamad, aseguró que en 
este proceso de adjudicación 
se han dejado factores im-
portantes por fuera: "Hay un 
tema grave que vimos en el 
empalme y es que en nuestro 
criterio ese proyecto (el del 
Canal del Dique) necesitaba 
licenciamiento ambiental o 
instrumento de manejo am-
biental. Se han inventado un 
instrumento que no existe en 
la norma para justifi car la APP 
y acelerar su trámite, cosa que 
este gobierno la pueda adjudi-
car y además, de forma muy 
interesante, no en cabeza de 
los ministros sino en cabeza 
de la vicepresidenta. Vamos a 

ver qué dejan en este contra-
to", aseguró en medio de una 
cumbre en Santa Marta. 
Junto a ello, el proyecto ha 
sido ampliamente criticado 
por su impacto en las comu-
nidades aledañas. El Canal del 
Dique apunta a la construcción 
de dos sistemas de esclusas 
en las poblaciones de Calamar 
y Puerto Badel, compuertas en 
Calamar y obras de interco-
nexión entre las ciénagas del 
área de infl uencia del brazo 
artifi cial del río Magdalena.
“Existe desinformación cientí-
fi ca. Por ninguna parte las co-
munidades han tenido acceso 
a los estudios de impacto am-

biental, ni a los modelos que 
usaron las empresas para de-
terminar cómo es posible des-
conectar el canal del Dique de 
la Ciénaga. Esto último eviden-
cia un desconocimiento gigan-
te de ecología básica y de la 
región”, señala el investigador 
Jesús Olivero Verbel.
El proyecto tendría un impacto 
en comunidades de al menos 
8 municipios en los departa-
mentos de Bolívar, Atlántico 
y Sucre. Las obras buscan 
controlar las inundaciones y 
la entrada de toneladas de 
sedimentación en el canal del 
río Magdalena. Esto, según 
la institución, ha generado la 

contaminación de la Bahía de 
Cartagena. 
“Se le está apuntando a con-
trolar los caudales del río Mag-
dalena, los cuales nunca han 
sido controlados, especial-
mente en la cuenca baja don-
de recibe toda la precipitación 
de los Andes colombianos”.
"El proyecto habla de la recu-
peración de los ecosistemas, 
pero esos ecosistemas no se 
recuperan evitando la entrada 
de sedimentación. Lo que se 
debería hacer es remover pe-
riódicamente los sedimentos 
de las ciénagas para que la 
vida fl uya e incrementemos la 
vida en esos cuerpos de agua". 

Razones por las que rechazan las obras del Canal del Dique

Canal del Dique 
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Editorial 7

Obstáculos para la reforma 
Por:  Nicolás Pareja Bermúdez  

El Gobierno tiene a su favor que aún no 
se les pueden imputar hechos dolosos. 
Tiene un margen de espera para confi r-
mar o no que manejará con pulcritud, los 
recursos.
Pero hay razones para estar preocupa-
dos. La primera, es que el nuevo gobier-
no no socializó con antelación  su pre-
sentación ante el Congreso, el proyecto 

de reforma tributaria, contrariando lo 
que ha sido una costumbre sana; esto 
es, la de llevar a senadores y represen-
tantes un documento previamente am-
bientado ante los grupos de interés.
Lo segundo, en este proceso precipi-
tado no dio el margen para que se le 
presentaran al gobierno argumentos 
de la inconveniencia de varias de sus 
imposiciones, lo que no ha permitido 
analizar a plenitud el peso que tendrá 
entre los trabajadores de la  clase media 
una reforma que, sumados los distintos 
factores, puede quedarse con más del 
50% de los ingresos de cada hogar de 
colombianos.
La tercera, y lo reiteramos, es la conve-
niencia de que, a la par que se discute el 

proyecto ante el Congreso, que por fortu-
na dará más tiempo del acostumbrado, 
pues las sesiones apenas comienzan, se 
presente la propuesta de política anti-
corrupción del nuevo gobierno, con las 
reglas que evitarán que los asaltadores 
del erario se queden con una parte gran-
de de los recursos que serán recaudados 
por cuenta de esta primera  reforma tri-
butaria del Gobierno de Petro. 
La cuarta es que el ministro Ocampo, que 
empezó asumiendo posiciones radicales 
ante el congreso, ya entendió que difí-
cilmente alcanzada la meta prevista de 
recaudo los 25 billones de pesos. Así las 
fuerzas políticas en su mayoría están con 
el Gobierno, convencer las distintas banca-
das de partido de la aprobación completa y 

sin modifi caciones del texto que se radico 
el lunes, resulta toda una quimérico. De 
hecho, lo extraordinario sería que la refor-
ma pasara tal y como está.
Por eso el ministro Ocampo, insiste en 
defender los gravámenes  de su pro-
puesta de  tributaria ante los empre-
sarios del país, sostiene que se hace 
necesaria una "tributaria ambiciosa", y 
por eso  Ocampo exhortó a los industria-
les a presentar "alternativas" y buscar 
si existen "mejores soluciones" para 
incrementar el recaudo.
Señaló,  que el Gobierno de Gustavo Pe-
tro hereda un défi cit fi scal de poco más 
de 8%, lo que hace más difícil asumir 
los retos que han defi nido como priori-
tarios en materia social.
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Era el evento para la RAP Pacífico  
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se 
le midió a un evento sin antecedentes 
en la historia de la región del occidente 
colombiano: la “Cumbre de Alcaldes del 
Litoral Pacífi co” y estratégicamente lo 
programó como preámbulo al festival 
de Música del Pacífi co.
¿Por qué se hizo en Cali y no en Buena-
ventura? Es una pregunta que se hacen 
algunos porteños con nostalgia al ver 
como las tradiciones locales han ter-
minado en Cali. Pues la respuesta es: 
por la misma razón que la feria, que en 
alguna época se llamó festival folclóri-
co, dejó de realizarse en Buenaventura. 
Los encuentros de alcaldes del Pacífi co 
que se realizaron en esta ciudad, jamás 

motivaron la atención del Gobierno.
El evento reunió 63 mandatarios de 
los cuatro departamentos y en espe-
cial del Litoral Pacífi co que al fi nal fi r-
marán un documento denominado ‘La 
gran declaración de los alcaldes del 
Pacífi co’, que promete ser incluido en 
el Plan Nacional de Desarrollo que está 
por construir este nuevo gobierno.
No importa que se repita el ejercicio 
que muy juiciosamente realizó el en-
tonces alcalde Edinson Ruiz, cuando 
en la primera visita, que hiciera el 
entonces presidente Duque a Bue-
naventura, se le entregó “El Pacto de 
Cisneros”, que recogía las principales 
necesidades del territorio.  

De aquel ejercicio solo queda el re-
cuerdo de la entrega del documento, el 
cual, cuatro años después, está total-
mente vigente desde la  primera pági-
na hasta la última. 
En la Gran Declaración de los Alcal-
des del Pacífi co, que fue suscrito por 
mandatarios que están de salida, se 
prometen por parte del presidente 
Petro: diálogos regionales. Lo mismo 
que hizo en su gobierno Álvaro Uribe, 
con resultados no muy concluyentes, 
porque las necesidades en el litoral ya 
son demasiadas. Pero si se concreta la 
descentralización administrativa, tan-
tas veces anunciada y jamás aplicada, 
hay un avance.  
Es el momento que la Región Admi-

nistrativa y de Planifi cación Especial 
del Pacífi co, que es sufragada por las 
gobernaciones de los cuatro departa-
mentos, realmente se constituya en el 
enlace entre el Departamento Nacional 
de Planeación y los municipios coste-
ros del Pacífi co.
Muy bueno construir la Visión Pacífi ca 
al 2040, muy bueno que realicen las 
52 mesas regionales. Muy bueno que 
tengan establecida la distancia entre 
la Felisa y el Puerto de Buenaventura, 
muy bueno que tengan el pacífi co en 
cifras… pero si toda esa información 
no se traduce en la base del desarrollo 
de todos estos pueblos, la RAP Pacífi -
co pasa a ser otro: Buenaventura cómo 
vamos.  

Por: Pedro Medellín  
La presión política se siente

Comienza la era Petro. Y, por lo que se ob-
serva, no tendrá camino fácil ni resulta-
dos inmediatos. No solo porque el cambio 
depende de que el gobierno entrante ten-
ga un proyecto bien defi nido de lo que va 
a hacer (y todavía no lo tiene), sino tam-
bién de su capacidad para lograr que ese 
proyecto entre a la administración pública 
y produzca los resultados prometidos.
El problema está en que el aparato gu-
bernamental no es un organismo neutro 
que está a la espera de que el nuevo go-
bierno entre a mandar, para que produz-
ca resultados. No. En su interior coexiste 

una multiplicidad de fuerzas de carácter 
político, sindical y burocrático (legales o 
ilegales) que están en movimiento per-
manente, tratando de imponerse unas 
sobre otras. Y puede que unas sean afi -
nes al nuevo gobierno. Serán de gran 
ayuda. Pero otras no. Se convertirán en el 
gran obstáculo para cualquier propósito 
gubernamental.
Por eso es tan importante que los minis-
tros que llegan tengan la formación y la 
experiencia necesarias para saber reco-
nocer esas fuerzas y asumir un rápido 
control sobre ellas. Cuando eso ocurre, 
desaparece cualquier asomo de incer-
tidumbre o desconfi anza que se haya 
producido en la campaña electoral. Pero 
cuando no ocurre, todo es incertidumbre 
y desconfi anza. Mientras el novel minis-
tro entiende lo que sucede en su sector y 
aprende a manejarlo, se pierde un tiem-
po precioso. Las evidencias empíricas 
sobre el tema revelan que esa compren-

sión y aprendizaje le puede tomar al alto 
dignatario entre año y año y medio.
Quienes creen que el nuevo presidente 
tiene todo servido para cumplir ya con el 
cambio prometido más vale que se vayan 
bajando del bus de la alegría (o del pesi-
mismo) y ajusten sus expectativas.
Con los primeros ministros, el presiden-
te Petro creó un clima de tranquilidad y 
confi anza. Había experiencia y prepara-
ción en los nombrados. Pero la improvi-
sación y politiquería en la designación de 
los demás ministros trajeron vientos de 
desconfi anza e incertidumbre. Cuando no 
eran los baches en las hojas de vida de 
los escogidos por el Presidente, que mos-
traban una experticia que iba en contravía 
de lo que se necesitaba para controlar y 
conducir cada ministerio, habían sido las 
declaraciones equívocas o contradicto-
rias de los nombrados que revelaban el 
desconocimiento sobre la realidad secto-
rial que debían gestionar.

La incertidumbre sigue creciendo. La 
destreza y seguridad que están mos-
trando Leyva, Prada y Ocampo en sus 
carteras no es la misma que se aprecia 
en los demás ministerios. Tampoco ayuda 
el encerramiento presidencial en la Casa 
de Nariño (solo ayer hizo su primera sali-
da de Bogotá) o la orden que impartió en 
el consejo de ministros de “desmantelar 
todas las nóminas paralelas que existan 
en las entidades públicas”, revelando su 
desconocimiento de cómo funciona el 
aparato gubernamental del país. 
En ese contexto, los riesgos y que se 
ciernen sobre el Gobierno no son de poca 
magnitud. La presión política de los secto-
res que lo apoyan para que los haga partí-
cipes de la Administración; de los “despo-
seídos” para que les cumpla de inmediato 
las promesas que hizo en campaña, para 
iniciar las negociaciones que lleven a un 
acuerdo de paz, se va a convertir en unas 
fuerzas difíciles de manejar.



Locales 

• ¿Si vio cuánto porteño estuvo en   
   Bogotá en la posesión de Pacho Petro?
• Había más porteños en Bogotá el 
   domingo 7 de agosto, que en el 
   Petronio viendo el bailado arrunchao   
   de Francia Marquez  con su nuevo amor.
• ¿Y quién invitó a tanto paisano 
    a tan signifi cativo evento?
•  Pues Alexander López. 
•  No, eso sí que no.
•  Es más fácil que un turco le rebaje   
    mil  pesos al comprarle un 
    tendido de cama… que Alexander 
    López le pague un pasaje en avión 
    a Jaime Marinez.
•  Esa fue una cortesía de la 
    Presidencia de la República.
• Si el Gobierno paga las cuentas de   
   un millón de teléfonos celulares… 
   pagar los pasajes de los invitados 
   de Buenaventura, no es que sea 
   mucho gasto. 
• Además, este es el gobierno del cambio.
• Los funcionarios que ordenan 
  el gasto a cuenta de los impuestos…   
  ya cambiaron. 
• ¿Cómo vio la posesión de 
    Gustavo Francisco?
• Pues según nos contó Jaime 
   Marinez… ya todo está hablado 
  con el pacto.
• ¿Y será que esa, es una buena noticia?
• Pues Jaime vino muy alegre de Bogotá.
• Dijo que las conversaciones 
  con Alexander son muy prometedoras.
• Una cosa es en Bogotá en medio 
   de la fi esta de posesión…
• Y otra muy distinta es en Buenaventura,   
   en medio de la fi esta electoral.
•  Allí, no le comprendí…
• La mesa redonda del paro: su 
   candidato sacará y Jaime Mirinez 
   no será, aunque el partido verde 
   su presión hará.
•  Además, Ligia del Carmen, dentro   
    del pacto también está.
•  Entonces la historia se repetirá.
•  Con tanta empresa electoral que 
    a la contienda se vinculará… 
    el de menos votos ganará.
•  A Copete, que esta oportunidad 
   dejará pasar.
• Así que un candidato sin tradición 
    nos puede gobernar. 
• Si, pero  recuerde que ese invento, 
    con Vidal no funcionó.
•  Tantos  como en la lista de mercado 
    que está circulando, serán.
•  Pues a falta de festival folclórico… 
    bienvenidas sean las comparsas 
   electorales.
•   Se tendrá: caminata a todos los 
    barrios. Orquestas y chirimías.  
   Tablados y presentaciones. 
   Discurso, oraciones  y canciones.
•  Y toda la programación…  
    irá hasta el día de las votaciomes.
•  Pues si usted lo presenta así… 
   hasta motivador suena, esta 
  tradición que termina con una disección.
• Anímese… algún día tiene que 
   llegar un administrador que sepa 
   de contratación y recaudación.
• Con estos parroquianos… 
   ese día está muy lejano.
•  No crea, con la llegada de la 
   Universidad Católica… es cosa de fe.
• ¿Con la llegada de otra universidad 
   usted cree que la gobernanza va 
   a cambiar?
• Con el aporte  de esa universidad y el   
    estatuto de incentivos tributarios que   
   se está redactando  desde el año pasado 
  el cambio tiene que llegar.
• ¿Y será que este estatuto de incentivos 
 tributarios para facilitar el asentamiento   
 industrial internacional en Buenaventura   
 estará para este año?
• El contrato suscrito con los consultores   
   que lo están redactando dice 
   que estará listo para el próximo año.
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Pildoritas

En el auditorio Isaías Duarte 
Cancino de la sede principal 
de la Fundación Universita-
ria Católica en Cali, se llevó 
a cabo la fi rma protocolaria 
del Convenio de Asociación 
y Cooperación Institucional 
entre dicha Alma Mater y la 
Adminsitracion Distrital de 
Buenaventura.
El documento fue fi rmado 
por el alcalde Vidal Pie-
drahíta y el rector Harold 
Enrique Banguero Lozano, 
quienes se mostraron sa-
tisfechos con el proceso, 
porque permitirá que los 
jovenes estudiantes  tengan 
la oportunidad de formarse 
en educación superior aten-
diendo otras asignaciones 

curriculares a las que ya se 
ofrecen en la ciudad.
Durante su intervención el 
Mandatario destacó: "Esta 
fecha pasará a la historia 
por la fi rma de este con-
venio que permite tener la 
Universidad Católica en Bue-
naventura con programas 
de pregrado  para el trabajo, 
que en este momento son 
fundamentales, porque a la 
juventud hay que brindarles 
opciones, rutas y posibilida-
des para formarse”.
El mandatario  agradeció a 
todos los que tienen que ver 
con la universidad porque es 
el inicio de algo maravilloso 
para el Pacífi co y Buenaven-
tura y aprovechó para enviar 

un mensaje al Gobierno na-
cional, que la competitividad 
del país pasa por el Distrito, 
pero se requiere que sus po-
bladores tengan una buena 
educación, lo que es un pilar 
fundamental para lograrlo.
Por su parte, el rector de la 
Unicatólica, Harold Enrique 
Banguero Lozano, manifestó: 
”Tenemos una deuda histó-
rica con todo los habitantes 
del Pacífi co y Buenaventura, 
ésta no se transformará sino 
logramos cambiar las capa-
cidades de sus pobladores 
y con la educación se puede 
hacer”.
Recordó las palabras de Mon-
señor Duarte Cancino en las 
que afi rmaba que la Univer-

sidad Católica debe ser de 
puertas abiertas a las perso-
nas de escasos recursos para 
que tengan una formación de 
calidad e inclusiva.
Directivos de la Universidad 
conocieron las instalaciones 
del megacolegio de San Anto-
nio y las del ITI Gerardo Valen-
cia Cano, como opciones de 
lugar para el funcionamiento 
de la entidad. 
Se tiene presupuestado que 
la Unicatólica empiece a fun-
cionar en el primer semestre 
del año 2023, con carreras de 
pregrado como Derecho, Psi-
cología, Educación, Artística 
y Educación para el Trabajo, 
opotunidades academinas 
que no tiene la ciudad.

Universidad Católica se vincula a Buenaventura

Ante las inquietudes de algu-
nos gestores culturales por la 
remodelación que se realiza 
en parte de la estructura de 
la Catedral San Buenaven-
tura, la directora Técnica de 
Cultura, Nancy Díaz Pinillos, 
visitó esta casa parroquial 
para conocer de primera 
mano la situación.
La funcionaria sostuvo una 
reunión con el Obispo, Rubén 
Darío Jaramillo, el Párroco 
Nicolás y el arquitecto de la 
obra, pudiendo constatar la 
precaria situación en la que 

se encuentran las estructu-
ras y el grado de riesgo que 
representa para la personas 
que visitan el lugar.
Es de resaltar que sólo se 
tiene proyectado remode-
lar tres etapas debido a su 
lamentable condición: la 
primera que está siendo in-
tervenida en estos momen-
tos comprende la Casa Cural 
y que posiblemente sería 
entregada en un período 
de tres meses; la segunda 
etapa comprende el área de 
la cocina y cuartos de hués-

pedes y la tercera, la zona de 
patio, lavandería y salones.
“Ella pudo evidenciar la si-
tuación, ha entendido que es 
un tema de emergencia, que 
estaba en peligro esta cons-
trucción, que no tenia ningún 
tipo de cimientos; nosotros 
tenemos la licencia y per-
misos de construcción en la 
Curaduría para poder realizar 
esta obra”, expresó monse-
ñor Rubén Darío Jaramillo.
Igualmente anunció su com-
promiso de no tocar la edifi -
cacion central de la iglesia, al 

contrario, será como siempre 
cuidada y protegida como pa-
trimonio histórico de la ciudad.
Esta intervención  es una ne-
cesidad que había sido ex-
puesta desde que el padre 
John Reina ofi ció como pá-
rroco de la Catedral, pero por 
falta de recursos los trabajos 
no se iniciaron.
No se reveló por parte del 
Obispo Jaramillo el costo to-
tal de esta primera etapa del 
proyecto que ya inició el movi-
miento de tierras para cimen-
tar la antigua estructura.

La Catedral de San Buenaventura está siendo intervenida


