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Por 24 horas, se habilitó la circulación de vehículos 

Alcaldes en la mira de la Procuraduría 

La Procuraduría envío comuni-
cados a los alcaldes de Buga, 
Calima y Buenaventura, advir-
tiéndoles que si no permiten 
la protesta pacífica y, a la vez, 
conservan el orden público en 
el Valle, podrían ser investigados 
disciplinariamente.
Después de que en la vía a Buga 
se registraran fuertes enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública 
y manifestantes que bloquearon 
la vía Panamericana,  la Procura-
duría les advirtió a cinco alcaldes 
del departamento que podrían 
ser investigados por omisión de 
funciones en medio del Paro Na-
cional. Se trata de Julián Adolfo 
Rojas, Víctor Hugo Vidal y Martín 
Alfonso Mejía, mandatarios de 
Buga, Buenaventura y Calima.
 “La indiferencia es omisión y 
la omisión tiene consecuencias 
disciplinarias. Lo cierto, es que 

Martín Alfonso Mejía 
   Alcalde Calima

      Víctor Hugo Vidal 
Alcalde de Buenaventura

 Julián Adolfo Rojas 
  Alcalde de Buga 

El comité nacional del paro 
anuncio su decisión de dar ini-
cio al proceso de negociaciones 
con el Gobierno nacional, el día 
domingo, a partir de las dos de 
la tarde en un sitio que aún está 
por definirse. 
Uno de los voceros del comité 
del Paro Nacional, confirmó  la 
decisión de iniciar una negocia-

ción con el Ejecutivo, tras una 
reunión con la Organización de 
Naciones Unidas y la Conferen-
cia Episcopal, garantes en el 
proceso.
El pliego de emergencias del 
Comité Nacional del Paro se 
desprendieron más de cien pe-
ticiones que formuló en 2019, 
durante el paro convocado para 

ese entonces.
Los puntos, en resumen  exi-
gen: intervención del Estado en 
el sistema de salud; renta bási-
ca de por lo menos un salario 
mínimo para las personas más 
pobres; defensa de la produc-
ción nacional, de la soberanía y 
la seguridad alimentaria; apoyo 
al sistema educativo público; 

acciones diferenciadas y espe-
cíficas para garantizar la vigen-
cia y protección de las mujeres y 
personas diversas, y no privati-
zación de la red de transporte de 
oleoductos de Ecopetrol.
El equipo del Gobierno en la 
mesa estará conformado por 
la Vicepresidente Marta Lucía 
Ramírez; el Consejero Presiden-

cial para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio Archila; el 
Ministro de Vivienda, Jonathan 
Malagón; el Ministro del Tra-
bajo, Ángel Custodio Cabrera; 
la Subdirectora de Planeación 
Nacional, Amparo García, y la 
Consejera Presidencial para los 
Derechos Humanos, Nancy Pa-
tricia Gutiérrez.

Esas peticiones... no ameritan tantas pérdidas 

la Procuraduría General de la 
Nación envió una comunicación 
a las autoridades territoriales, 
especialmente a los alcaldes 
de Yotoco, Restrepo, Calima El 
Darién, Buga y Buenaventura, 
para que adopten las medidas 
que consideren necesarias para 
garantizar el derecho a la pro-
testa, sin restringir los derechos 
fundamentales del resto de la 
población”, explicó.
Aunque en la comunicación de 
la Procuraduría se reconoce 
el derecho a la manifestación 
pacífica, la entidad enfatizó en 
que los marchantes estarían 
vulnerando derechos de otros 
ciudadanos a la vista de los al-
caldes. Los mandatarios podrían 
ser sancionados si no permiten 
la libertad de locomoción, la 
seguridad alimentaria, el sumi-
nistro de oxígeno y medicinas, e 

insumos de primera necesidad. 
Incluso, la entidad se refirió al 
traslado de personas enfermas 
y personal de salud que esta-
rían afectadas por los bloqueos.
La Procuraduría advirtió que 
los alcaldes tienen entre sus 
funciones conservar el orden 
público de sus municipios y 
coordinar la administración 
de su jurisdicción “de mane-
ra articulada con el Gobierno 
Nacional y la Gobernación del 
departamento”. Al final de cada 
comunicación, se les advirtió 
a los funcionarios que podrían 
estar violando el artículo 6 de 
la Constitución: “Los particula-
res sólo son responsables ante 
las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por 
la misma causa y por omisión 
o extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones”.
En Buenaventura, por otro lado, 
los ciudadanos llevan dos se-
manas sin gas domiciliario por 
bloqueos en la vía Buga-Buena-
ventura y en el sector conocido 
como La Delfina. El municipio 
estaría enfrentando una crisis, 
pues no tiene infraestructura 
para el almacenamiento de gas 
y, por tal razón, recibía diaria-
mente tres carrotanques proce-
dentes de Buga. Recién hasta el 
pasado lunes 10 de mayo entró 
el primer vehículo, gracias al 
trabajo de líderes sociales que 
mediaron con los manifestantes.
El alcalde Julián Adolfo Rojas, de 
Buga, podría enfrentar una san-
ción disciplinaria por los hechos 
de las últimas dos semanas. 
El jueves  270 miembros de la 
Policía llegaron a la vía Pana-
mericana para despejar una de 

las arterias más importantes del 
país. El director de la Dijín de 
la Policía, el general Fernando 
Murillo, aseguró que los ma-
nifestantes no dejaron entrar 
decenas de camiones de carga. 
Incluso, que resultaron heridos 
nueve uniformados y seis mar-
chantes, en lo que quedó regis-
trado como una batalla campal.

La Procuraduría General de la 
Nación ya abrió investigación 
disciplinaria contra el alcalde 
de Paipa, Fabio Medrano, por 
manifestaciones con ocasión de 
las jornadas de protesta nacio-
nales. La Procuraduría Provincial 
de Santa Rosa de Viterbo, señaló 
que los alcaldes y gobernadores, 
en su calidad de autoridades 
civiles tienen la posición de ga-
rantes de los derechos de todos 
los ciudadanos.

Luego de una extensa jornada de negociación entre un 
comité multidisciplinario conformado en Buenaventu-
ra y los representantes de las comunidades indígenas 
que han mantenido bloqueados distintos sectores de la 
carretera Cabal Pombo, impidiendo la libre movilidad 
de pasajeros, víveres y carga,  se llegó a un acuerdo 
en las primeras horas de la noche del viernes, para 
permitir la libre circulación de vehículos.
Las comunidades indígenas indicaron que permitirán 

la circulación de todo tipo de vehículos desde las cero 
horas del sábado hasta  las doce de la noche, por un solo 
carril, lo que obliga a alternar los sentidos del tráfico. 
Como se trata de una carretera que  está bajo la res-
ponsabilidad del Instituto Nacional de vías, es a ellos 
que les corresponde realizar el proceso de limpieza  de 
escombros que hay en la vía.
La iniciativa, no prosperó porque otra cominidad indi-
gena no dio paso hasta las horas de la tarde
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La mesa de negociación entre 
miembros de la primera línea 
del paro en Cali y representan-
tes del Gobierno nacional y local 
no pasó de la instalación. Esta 
se vio suspendida luego de que 
jóvenes encapuchados irrum-
pieron en el Coliseo María Isabel 
Urrutia y aseguraron que no ha-
bía garantías para negociar.
Según los manifestantes, les 
había llegado información de 

que mientras se estaba llevan-
do a cabo la instalación de las 
negociaciones, las autoridades 
estaban haciendo operativos en 
contra de los bloqueos y movili-
zaciones en La Luna y otras zo-
nas de Cali. “Nos están atacan-
do”, fueron las palabras de una 
de las jóvenes que irrumpió en 
el lugar mientras pedían que los 
representantes del paro aban-
donaran el lugar.

“No es cierto, no hay inter-
venciones en este momento”, 
respondió Lina Arbeláez, direc-
tora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y una de las 
funcionarias que incluyó la ad-
ministración Duque para tratar 
la situación en Cali. 
Este equipo también estaba 
conformado por el ministro del 
Interior, Daniel Palacios; la di-
rectora de Prosperidad Social, 

Susana Correa; y la consejera 
presidencial para las regiones, 
Ana María Palau.

Los reclamos siguieron, esta 
vez al alcalde Jorge Iván Ospi-
na, al que le pidieron “hacerse 
cargo de su ciudad”. “Usted 
siempre ha sido un falso, siem-
pre promete garantías y por 
detrás nos ataca, miente”, fue-
ron otros de los comentarios en 
contra del alcalde, que se limitó 
a preguntar cuál era el sitio de 
los supuestos operativos que 
estaban denunciando. Tras los 
varios reclamos, los represen-
tantes de las manifestaciones 
decidieron levantarse bajo el 
argumento de que no había 
garantías y advirtieron que los 
que se quedaran negociando no 
tenían la vocería de ninguno de 
los puntos de “resistencia”.

Tras la irrupción de más mani-
festantes, las autoridades loca-
les y nacionales abandonaron 
el coliseo y se puso fi n al pri-
mer intento de negociaciones. 
Frente a las razones del fi n de 
los primeros acercamientos, no 
hay mayor claridad. Por un lado, 
a través de un comunicado, el 
comité del paro de Cali denun-
ció supuestas “falsas promesas 
de las mesas de diálogo”.
El comité reclamó que no se tu-

   Alcalde Jorge Iván Ospina 
“Hágase cargo de su ciudad”

viera la presencia del presidente 
Duque y la gobernadora Roldán. 
Esta última se retiró a los pocos 
minutos de haberse citado a la 
mesa. Por otro lado, los miem-
bros del paro se mantuvieron en 
las versiones de que mientras 
asistían a las negociaciones, la 
Policía “atacaba lo puntos de 
concentración y bloqueo de La 
Luna, Calipso y el puente de las 
mil luchas”.
Asimismo, cuestionaron la sali-
da del alcalde Ospina del lugar y 
denunciaron que supuestamen-
te una camioneta de su comi-
tiva había atropellado a uno de 
los manifestantes. Por otro lado, 
los representantes del Gobierno 
nacional y local aseguraron que 
la información difundida por los 
manifestantes era falsa, debido 
a que no se estaban realizando 
ninguna operación del Esmad a 
esa hora.

Desde la alcaldía de Cali, se 
hizo mención de un malenten-
dido, pues circuló un video viejo 
en el que se veían operativos 
de la Fuerza Pública y “creye-
ron que los estaban atacando”. 
Según habitantes de la ciudad, 
sí se reportaron operativos de la 
Policía que atendieron denun-
cias de posibles peajes ilegales, 
pero no se presentaron choques 
con los manifestantes.

Contraloría ratificó detrimento patrimonial en Feria de Cali Virtual
Después de cinco meses de 
haberse celebrado la Feria de 
Cali Virtual, que tuvo lugar en-
tre el 25 y 30 de diciembre del 
2020, la Contraloría Municipal 
ratifi có que en el evento se 
incurrió en un presunto detri-
mento patrimonial de $ 5.281 
millones, que equivale al 41 % 
del costo total que tuvo el en-
cuentro cultural insignia de la 
ciudad.

Así lo confi rmó el ente de 
control en su informe fi nal de 
fi scalización de los convenios 
y contratos realizados para la 
celebración de los eventos de 
la Feria Cali versión 63, en el 
que determinó 44 hallazgos de 
naturaleza administrativa, de 
los cuales 38 tienen presunta 
incidencia disciplinaria; 10 con 
presunta incidencia fi scal y 10 
con presunta incidencia penal.

Estas cifras difi eren de las 48 
observaciones administrativas, 
42 de presunta incidencia dis-
ciplinaria, 14 de presunta inci-
dencia fi scal y 11 con presunta 
incidencia penal que el ente de 
control había establecido en 
un informe preliminar que fue 
divulgado un par de semanas 
atrás y que, por el debido pro-
ceso, fue sujeto a contradic-
ción por parte de Corfecali.

En el marco de la Feria de Cali 
Virtual, Corfecali suscribió 523 
contratos que representaron 
$ 12.651 millones. De este 
universo, el equipo auditor de 
la Contraloría se basó en una 
muestra de 84 contratos por 
un valor de $ 7841 millones, 
equivalente al 62 % del valor 
total de los actos contractuales 
por el ente gestor del evento.
El grueso del presunto detri-

mento patrimonial radicó en los 
Encuentros Comuneros, que se 
propusieron como presentacio-
nes artísticas presenciales en 
los barrios de la ciudad.
En este punto la Contraloría 
advirtió un presunto detrimento 
patrimonial por $ 4.713 millo-
nes, un cargo penal por contra-
to sin el lleno de los requisitos 
legales y varias faltas discipli-
narias.
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Reprobable labor del 
Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo, es centro de una nueva 
polémica. Esta vez porque aban-
donó el recinto de la Universidad 
del Valle donde se llevaba a cabo 
una reunión con líderes de la 
Minga Indígena sin escuchar las 
peticiones de esa comunidad tras 
los enfrentamientos con civiles 
armados en Cali. 
Camargo, salio del lugar, mien-
tras uno de los líderes indígenas 
le pide que escuche las peticio-
nes y denuncias de su gente: 
"Creo que es importante y res-
petuoso que escuchemos a toda 
la gente", sin embargo, Camargo 
se negó e intentó dar una corta 
explicación a los asistentes del 
porqué no los escucharía. 
Así mismo, se escucha que el 
defensor del Pueblo sale del re-
cinto entre los chifl idos de los 
indígenas asistentes a dicho en-
cuentro. "Que grosería" y "Pida 
la renuncia", dicen algunas per-

sonas que querían ser escucha-
das por Camargo. 
Las ejecutorias de Camargo al 
frente de la Defensoría del Pue-
blo vienen siendo cuestionadas 
de tiempo atrás. 
Según se pudo establecer, la 
Minga y la Defensoría iniciaron 
una mesa de trabajo el  martes. 
Pero, con el propósito de abrir 
espacios de diálogo y mediación 
social, Camargo se reunió con 
esas comunidades ayer para 
contarles en qué consistía esa 
mesa técnica. 

Allí ofreció la misionalidad ins-
titucional de la Defensoría para 
tender puentes de diálogo social 
para la promoción y protección 
de los derechos humanos en 
medio de la movilización que 
adelantan diferentes comunida-
des indígenas.
La molestia radica en que el de-
fensor del Pueblo fue a socializar 
lo referente a la mesa de diálogo 
e inmediatamente salió del lu-
gar, sin tomarse unos minutos 
para conocer las denuncias de la 
Minga, de la cual ocho personas 

resultaron heridas por los en-
frentamientos en  Ciudad Jardín.

Trabajadores agremiados en el 
Sindicato de la Defensoría del 
Pueblo -SINDHEP- han empren-
dido una campaña para exigir la 
renuncia del defensor del Pueblo, 
Carlos Camargo Assís, pues ad-
vierten que la independencia del 
organismo humanitario está sien-
do comprometida con las actua-
ciones de Camargo, que también 
han incidido en el “detrimento de 
la confi anza ciudadana”.

Los trabajadores afi liados en 
este sindicato advierten que las 
pocas apariciones del defensor 
en medios de comunicación 
afectan la imagen de sus afi lia-
dos y es un riesgo para la labor 
de defensa de derechos huma-
nos en un país en confl icto.
La organización argumenta que, 
distinto al manejo errático de 
esta coyuntura de protesta so-
cial de parte de una Defensoría 
a la que otras autoridades le co-
rrigen sus cifras, hay “clientelis-
mo y falta de idoneidad” en las 
directivas del nivel nacional y las 
regionales.
El sindicato también cuestiona 
que una resolución fi rmada el 6 
de mayo, en la que se hace un 
llamado a alcaldes y goberna-
dores para garantizar la protesta 
social, y en la que se exhorta al 
Comité del Paro al diálogo, in-
cluyera asimismo un “aval” a la 
“asistencia militar”.

La Corte Constitucional le orde-
nó al Inpec permitir inmediata-
mente visita virtual a un familiar 
entre padre, madre e hijo conde-
nados en distintas cárceles.
Alberto Moncada Durán está 
privado de la libertad y presentó 
una acción de tutela en contra 
del INPEC, a través de la cual 
pretende la protección de sus 
derechos fundamentales a la 
vida en condiciones dignas, a la 
intimidad personal y familiar, al 
libre desarrollo de la personali-
dad y a la unidad familiar.
Los cuales fueron presuntamen-
te vulnerados, en su criterio, las 
entidades accionadas habrían 
omitido su deber de garantizar-
le, mensualmente, visitas virtua-
les con su núcleo familiar, con-

formado por su esposa y su hijo, 
quienes también están privados 
de la libertad, cada uno en un 
centro carcelario diferente.
El demandante manifestó que 
cumple una pena privativa de 
la libertad de 35 años, desde 
el 22 de febrero de 2008 y que, 
desde el 15 de abril de 2019, 
fue trasladado de la cárcel de 
Cúcuta a la de alta seguridad de 
Cómbita. Desde entonces no ha 
recibido “ninguna clase de visita 
personal”, pues su esposa y su 
hijo también están privados de 
la libertad. El INPEC solicitó des-
vincularse del proceso porque 
la competencia era de la cárcel 
de Cómbita, la cual se defendió 
alegando que si le habían dado 
visitas virtuales.

Corte Constitucional 
ordenó permitir visita virtual

En el marco de las multitudi-
narias protestas que se han re-
gistrado desde el 28 de abril en 
el país, el ministro de Defensa, 
Diego Molano, el director de la 
Policía, Jorge Luis Vargas, y el 
comandante de las Fuerzas Mi-
litares, Luis Fernando Navarro, 
entregaron un balance. 
De acuerdo con el ministro, 540 
policías y 306 civiles resultaron 
heridos durante las manifesta-
ciones y se refi rió a la muerte del 
comandante de policía de Soa-
cha, Jesús Alberto Solano, quien 
falleció en hechos registrados el 
viernes cuando en medio de un 
saqueo fue atacado. 
A su vez, Molano señaló que 
hasta el momento 36 CAI han 
sido vandalizados, al igual que 

20 vehículos institucionales, 87 
bancos, 254 comercios a nivel 
nacional, 12 peajes, 4 estatuas, 
69 estaciones de transporte, 27 
cajeros, 2 gobernaciones y 29 
cámaras de fotomulta. 
Además, 20 buses han sido in-
cinerados y 52 establecimientos 
comerciales saqueados. 
Pese a que en el balance el mi-
nistro no entregó cifras de civi-
les muertos, aseguró que ya se 
han abierto 26 investigaciones 
disciplinarias frente a denun-
cias contra presunto abuso de la 
Fuerza Pública en la inspección 
general de la Policía, y dentro de 
ellas hay 2 policías vinculados 
formalmente. 
Se indicó que serán la Procura-
duría, la Fiscalía y la Inspección 

de la Policía las encargadas de 
las investigaciones. 
Entre tanto, Molano afi rmó que 
los hechos de violencia que se 
han presentado en las mani-
festaciones no son aislados, 
sino que Colombia enfrenta una 
amenaza terrorista. 
Por otro lado, el director de la 
Policía, general Jorge Luis Var-
gas, informó que hasta el mo-
mento, se han hecho 431 captu-
ras, de las cuales 417 fueron en 
fl agrancia y 34 aprehensiones 
de menores de edad.
El uniformado indicó que estas 
capturas se llevaron a cabo por 
los delitos de concierto para de-
linquir, daño en bien ajeno, hur-
to, lesiones personales, daño en 
bien públicos, entre otros.

846 heridos y 431 capturados 
en manifestaciones: Mindefensa 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, envió un contundente 
mensaje a la Defensoría del Pue-
blo por cuenta de los informes 
sobre personas desaparecidas 
en medio de las manifestacio-
nes. Una crítica más a la entidad 
liderada por Carlos Camargo. 
Es fundamental mencionar que, 
la Defensoría del Pueblo informó 
que entre el 28 de abril y el 11 

de mayo de 2021 en el país se 
presentaron 5.219 actividades 
de protesta, reportó 41 civiles y 
un policía fallecidos y en cuanto 
a ciudadanos desaparecidos, in-
dicó que eran 168 de los cuales 
24 serían en Bogotá.
La Alcaldía de Bogotá, cuestionó 
la gestión de la Defensoría en el 
marco de las movilizaciones que 
se adelantan desde el pasado 28 

de abril en diferentes sectores 
del país. Su descontento radica 
precisamente en los informes en 
materia de desaparecidos.  
Al ser interrogada por los su-
puestos desaparecidos en las 
protestas, la alcaldesa negó que 
se hayan presentado este tipo 
de casos y expresó criticas al 
trabajo de la Defensoría, pues le 
pidió hacer algo más que copiar 

información de redes sociales 
sin verifi car. 
La mandataria local sostuvo que 
la Defensoría primero publicó 
un listado de 24 personas su-
puestamente desaparecidas en 
Bogotá, luego publicó un segun-
do informe con 22 registros, sin 
embargo, dichas personas no 
estaban desaparecidas sino de-
tenidas en Centros de Traslado 

por Protección .
"Es cuestión de ir y buscar y 
hacer el trabajo. Nosotros lo ha-
cemos por ellos, pero que por 
lo menos tengan un poquito de 
responsabilidad para validar la 
información que publicar".
En este punto, vale la pena re-
señar que los informes de las 
manifestaciones en Bogotá no 
han sido completos.

        Defensor del Pueblo copia información de las redes
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¿De dónde saldría la plata de 
  lo que pide el Comité del Paro?

El país ya completa 17 días 
desde que el Comité del Paro 
convocó a las centrales obre-
ras a manifestarse contra el 
Gobierno nacional para exigir el 
retiro de las reformas tributaria 
y de salud, una renta básica de 
emergencia, matrícula cero en 
universidades públicas y subsi-
dios en las privadas, entre otras 
solicitudes.
Dicho monto sería seis veces 
más de los $12 billones que 
recaudaría la nueva reforma 
tributaria que presentaría el Go-
bierno nacional en las próximas 
semanas, luego de que el 5 de 
mayo el Congreso aceptara la 
solicitud que se hizo para re-
tirar la tributaria que se había 
presentado el 15 de abril y que 
buscaba $23,4 billones.
Solo en renta básica el Comi-
té pide que esta sea de por lo 
menos un salario mínimo legal 
vigente por seis meses para 30 
millones de personas en condi-
ción de pobreza, vulnerables y 
afectadas por la crisis.
Asumiendo que la transferencia 
de la renta básica de “mínimo 
$ 1 millón” fuera por hogar en 
condición de pobreza, el costo 
aproximado sería de $78 billo-
nes, cifra que se aproxima a la 
totalidad del gasto en salud y 
más que duplica el aporte del 
Presupuesto General de la Na-
ción para fi nanciar el asegura-
miento de 48,3 millones de co-
lombianos.   Dado el panorama 
actual, en el que el défi cit fi scal 
para 2021 sería de $95 billones, 
los ingresos totales del Estado 
serían de $ 173 billones y los 
gastos de $ 267,7 billones.

¿Qué salidas habría?
El Comité del Paro propone es-
tas fuentes para fi nanciar su 

pliego de peticiones: emisión 
de moneda, hacer uso de las 
reservas internacionales, reali-
zar moratoria temporal y rene-
gociación de la deuda pública 
externa y suspender las exen-
ciones tributarias a las grandes 
empresas. 
Desde la visión del grupo de ex-
pertos en este momento no es 
posible aumentar el gasto públi-
co sin un consecuente aumento 

en los ingresos tributarios. Las 
peticiones del Comité del Paro 
tienen un costo de $80 billo-
nes, que representaría 8% del 
PIB, “ese sería el aumento de la 
deuda cada año producto de las 
peticiones, si se fi nancian con 
deuda de forma permanente en 
ausencia de medidas por el lado 
de los ingresos. Lo anterior haría 
que el endeudamiento público 
supere el 70 % del PIB. 

Pero la conclusión central es 
que sin una reforma no hay 
fuente de fi nanciamiento que 
cubra las peticiones del Comité. 
De aceptar dichas solicitudes, 
sin recursos garantizados, el 
défi cit fi scal se duplicaría, lo 
que pondría al país en una si-
tuación fi scal aún más comple-
ja con un défi cit superior al 15 
% del PIB. 
Las necesidades de fi nancia-

ción de corto plazo sólo se po-
drán cubrir por vía tributaria. 
Sin la reforma, el país no ten-
drá recursos sufi cientes para la 
ampliación de los programas de 
alivio de la pobreza que tanto 
necesita una buena parte de la 
población colombiana.

¿Qué peticiones son 
  económicamente viables?
Hay dos propuestas del Comité 
que podrían ser viables política 
y económicamente: el ingreso 
básico de emergencia y la ma-
trícula cero. 
Sobre el ingreso básico, “este 
sería el gran motor de reacti-
vación, pues pondría a la gente 
más vulnerable a consumir y a 
mover la economía. En lo que no 
hay mucho consenso es en la 
duración de la ayuda”. 
En matrícula cero, recordó que 
ese tema se incluía en la tribu-
taria que se retiró. Hay buenas 
oportunidades de ponerse de 
acuerdo en este punto, además, 
su costo es bastante prudente 
pues, junto con promoción de 
cultura y promoción de empleo, 
costaría unos $ 0,8 billones, lo 
que es fi nanciable.
Las medidas que podrían ser 
viables son aquellas que es-
taban alineadas con lo que se 
había incluido en la reforma 
tributaria que retiró el Gobierno. 
Es decir, medidas relacionadas 
con la gratuidad de la educa-
ción superior, fortalecimiento 
del subsidio a la nómina foca-
lizada en microempresas y una 
renta mínima de inclusión, no 
del nivel que se está solicitando, 
porque es inviable fi scalmente 
y costaría por encima de $ 70 
billones, sino una renta mínima 
consecuente y compatible con 
las capacidades fi scales.

4

El nuevo ministro de Hacienda, 
José Manuel Restrepo, explica 
la nueva ruta que puede tomar 
la reforma tributaria cuya meta 
es que se  discuta y se apruebe 
en el segundo semestre.
Tras el amplio rechazo de la re-
forma ‘Solidaridad Sostenible’, 
radicada el 15 de abril en el 
Congreso y solicitado su retiro 
ofi cial del Legislativo este 4 de 
mayo, el Ministerio de Hacien-
da arrancó un nuevo capítulo 
en medio de la incertidumbre 
que agobia al país en términos 
sociales y fi scales.
Explica el ministro nombrado, 

pero que aún no se ha posi-
cionado, que la nueva reforma 
tiene tres retos: el social, la 
estabilidad fi scal y el creci-
miento económico. Lo que se 
ha pensado es propiciar un 
diálogo constructivo con dife-
rentes actores de la sociedad 
para identifi car tanto los usos 
como las fuentes de recursos. 
En una primera aproximación, 
las necesidades para cubrir 
programas sociales y el défi cit 
fi scal es del orden de $14 billo-
nes que irían el 50% para cada 
uno de estos rubros. Es decir, $ 
7 billones para programas so-

ciales y otros $7 billones para 
el ajuste fi scal. 
Insiste en que hay que tratar de 
encontrar esa fuente de recur-
sos porque con ello se garantiza 
una estabilidad de largo plazo 
tanto en el manejo de la deuda 
pública como en el défi cit fi scal 
y sería un mensaje de responsa-
bilidad fi scal de Colombia.
José Manuel, desde ya le apun-
ta a obtener un recado minimo 
de $ 14 billones, reconoce que 
apenas está llegando al ministe-
rio y por eso se están haciendo 
los análisis, pero más o menos 
los puntos de consenso, incluso 

Nueva reforma tributaria garantizaría estabilidad por 4 años: Minhacienda
con distintos actores, para aten-
der las necesidades sociales y el 
défi cit fi scal lo que oscilaría por 
el orden de  $ 14 billones.
El nuevo funcionario a cargo del 
ministerio de Hacienda, indicó 
que se trata de construir con 
distintos actores la nueva inicia-
tiva, no es que esté ya defi nida.  
agregó que es una reforma que 
garantizaría cierta estabilidad a 
largo plazo. Ya veríamos si se 
necesitan de pronto recursos 
estructurales de más largo pla-
zo para incrementar capacidad 
de inversión en el país.
"Esta reforma es posible que 

por lo menos sea para unos 4 
años aproximadamente, pero 
eso depende al fi nal del monto 
de recaudo, que repito, todavía 
no está defi nido", seguró.
Más adelante dijo que la refor-
ma también tiene componentes 
para hacerle frente a la corrup-
ción en por lo menos dos fren-
tes: uno el de austeridad del 
gasto y el otro, la lucha antieva-
sión. En materia de evasión, la 
intención es continuar con ese 
esfuerzo de reducir el orden 
de $ 11 billones por la vía de 
modernización de la Dian, via 
facturación electrónica.
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Otro cambio forzado en 
el gabinete del Presidente 
Duque, es el nombramien-
to de. Juan Alberto Londo-
ño, quien renunció al vi-
ceministerio de Hacienda, 
pero no salió del gabinete, 
por el contrario, fue nom-
brado en el ministerio de 
Comercio. 
Juan Alberto Londoño fue 
presidente de Fidupreviso-
ra, fue asesor del ministerio 
de hacienda donde estuvo 
vinculado con la agencia 
Nacional de minería y Wild-
life Conservation Society.
La renuncia de Londoño se 

debe a su directa partici-
pación en la redacción del 
proyecto de ley de Refor-
ma Tributaria que fue radi-
cado en el congreso y que  
desencadenó el paro na-
cional, que aún no termina

El presidente Duque re-
solvió nombrar de manera 
apresurada a José Manuel 
Restrepo como el nuevo 
ministro de Hacienda en 
reemplazo de Alberto Ca-
rrasquilla,.
Restrepo se venía desem-
peñando como ministro de 
Comercio. Es reconocido 
por liderar la aprobación 
de la ley de emprendi-
miento, iniciativa que bus-
ca establecer normas para 
propiciar la generación de 
nuevos negocios y la con-
solidación de las pequeñas 
y medianas empresas.

Su paso al ministerio de 
Hacienda sorprende a va-
rios, pues al menos desde 
hace un par de años han 
rondado rumores sobre la 
renuncia del funcionario a 
sus labores en la cartera.

La más opcionada para 
asumir el ministerio de 
Relaciones Exteriores es  
la viceministra de asun-
tos multilaterales, Adriana 
Mejía Hernández, quien es  
profesional en Finanzas y 
Relaciones Internaciona-
les.
Se desempeñó como Vice-
ministra de Asuntos Multi-
laterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en-
tre 2006 y 2010. También 
ejerció como Viceministra 
de Cultura; Directora de 
Seguridad Pública de la Or-
ganización de los Estados 

Americanos; Presidente de 
la Cámara Colombiana del 
Libro; Directora del Instituto 
de Cultura de la Alcaldía de 
Bogotá; y Directora de Par-
ticipación Ciudadana de la 
Contraloría de Bogotá.

Los cambios ministeriales que deja el paro

No renunciaría al cargo, si la reforma a la salud que 
actualmente se debate en el Congreso no prosperará, 
indicó el  ministro de Salud, Fernando Ruíz.
Y es que la reforma a la salud ha estado tambaleando en 
el congreso y su eliminación es una de las peticiones del 
comité del paro nacional, que aún están manifestandose 
en las principales ciudades del país desde el 28 de abril. 
La reforma a la salud pasa por un difícil momento que 
podría traducirse en su fracaso. 
“Es benefi cioso”. Así califi có el ministro de Salud, Fer-

nando Ruiz, el texto de reforma a la salud que se está 
debatiendo desde el año pasado y que espera una dis-
cusión en el Congreso de la República.
“Desde la entidad hemos manifestado el apoyo a esta 
iniciativa para que salgamos de esta pandemia con un 
sistema de salud más justo. Este proyecto, que se ha 
venido discutiendo desde el año pasado y en audiencias 
públicas programadas, es totalmente positivo y bene-
fi cioso y aún más ahora por la coyuntura que estamos 
atravesando en este momento”, expresó.
Frente a los puntos de discordia de la reforma y que 
incluso ha sido motivo para que ciudadanos salgan a las 
calles, el ministro Ruiz manifestó que “hay una  falta de 
información que no se compadece con los lineamientos 
de este proyecto, que de ninguna manera buscará pri-
vatizaciones, al contrario, se ajustará para que las EPS 
tengan mejores manejos en su administración y ejecutar 
cambios sustanciales para el modelo de atención con 
énfasis en la prevención”.
 Agregó que esta iniciativa legislativa consolidaría la so-
beranía sanitaria, es decir, que el país tenga en sus ca-
pacidades la posibilidad de generar proyectos y tener los 
instrumentos para poder disponer de insumos médicos y 

elementos para poder seguir atendiendo esta emergen-
cia sanitaria e incluso las futuras.

El Partido Conservador le quitara su respaldo a la refor-
ma a la salud, al llegar a la conclusión de que este no es 
el momento para tramitar una iniciativa de este tipo, es-
pecialmente, por el clima de desconfi anza que hay hacia 
la misma en la ciudadanía, como se ha expresado en las 
protestas de los últimos días.
No obstante la colectividad hace una serie de propues-
tas para optimizar el servicio esencial de la salud y como 
un insumo para la construcción de una iniciativa de re-
forma estructural, y de esta forma “encontrar puntos de 
concertación e ir consolidando el gran acuerdo nacional 
que tanto anhelamos todos los colombianos para retor-
nar a la tranquilidad, la paz y a la normalidad laboral y 
empresarial”, señala.
En este sentido, la propuesta que hace el Partido Con-
servador se podría tomar como la cuota inicial de la 
construcción de un proyecto de reforma a la salud que 
sea radicado cuando se den las condiciones sociales y 
políticas, que hoy no permitirían que se dé la discusión 
en el Congreso acerca de una reforma de este calibre.

Ministro defiende el proyecto de reforma a la salud

El presidente de la República, Duque, el miércoles,  se 
reunió nuevamente con estudiantes, en una sesión que 
buscaba escuchar sus solicitudes. Los asistentes fueron 
de Bogotá, Antioquia, Santander, Cauca, Guaviare, Valle, 
Chocó, Nariño, Huila, entre otros. Adicionalmente, partici-
pan jóvenes de comunidades indígenas del Cauca.
Al encuentro, en el que participaron 36 estudiantes de 
educación superior y 15 asistentes virtuales, por parte 
del gobierno también asistieron la vicepresidenta Mar-
ta Lucia Ramírez; el Director del Dapre, Víctor Muñoz; el 
ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; la ministra 
de Educación, María Victoria Ángulo; y el consejero Presi-
dencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango.
El presidente Duque aseguró que “la expresión pacífi ca 
es vital en nuestra sociedad. Pero también es vital en 

nuestra sociedad el rechazo total, categórico, enfático, a 
cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, por-
que la violencia nos ha carcomido; la violencia nos ha 
llevado a puntos que no queremos repetir en Colombia”.
Según dijo, “es injusto señalar a todo aquel que se ex-
presa pacífi camente en las calles como un vándalo o 
como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, 
no procede, no tiene lugar. Como también es injusto ge-
neralizar el comportamiento de todos los miembros de 
la Fuerza Pública”.
Y agregó, “defi endo y defenderé siempre el derecho que 
nos da nuestra Constitución para expresarnos pacífi ca-
mente, sin ningún tipo de aspaviento, sin ningún tipo de 
cuestionamiento”. Pero también fue enfático que “siem-
pre he tenido un sentimiento de condenar cualquier acto 

de violencia contra la Fuerza Pública”.
A su turno, la ministra de Educación, María Victoria An-
gulo, sostuvo que este era un espacio de escucha, de 
ideas y propuestas, “estábamos hablando de los anhe-
los reales de la juventud y cómo en región con muchos 
espacios vamos a llegar con el presidente a todas las 
regiones. Es importante entender esta situación, pero 
también actuar, proponer hacer cambios y propuestas, 
por eso el compromiso es con este pacto de juventud. 
Se discutirá un Conpes y las fuentes para que el anuncio 
de matrícula 0 se vuelva política de Estado”.
Entre los funcionarios del Gobierno que asistieron están 
la ministra de educación, María Victoria Ángulo; Juan 
Sebastián Arango, presidente del Icetex; y Víctor Muñoz, 
director del Dapre, entre otros.

Duque habla en 'otra'
reunión con la juventud

      
      El sábado 8 de mayo, el presidente Duque atendió a los estudiantes de dife-

rentes regiones del país. Según dijo, “tuvimos una reunión franca, sincera, 
con más de 40 jóvenes, a quienes escuchamos sus inquietudes y propuestas 
sobre protesta social, acceso a educación gratuita, oportunidades de empleo, 
denuncias de actos de violencia, participación democrática y diversidad.
Agregó que, “con los jóvenes encontramos un espacio en el que tenemos 
una oportunidad de construir un gran Pacto por la Juventud, y no se trata de 
un diálogo de coyuntura, debe ser permanente; canalizar toda esa energía 
que tienen para unirnos como un todo por el bien de Colombia”.
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Latam y Delta, conformarán 
un 'Joint Venture' en Colombia 

La Aeronáutica Civil de Colom-
bia  despejó el camino en el país 
para que Latam Airlines Group , 
su fi lial Latam Airlines Colombia  
y Delta Air Lines, lleven a cabo 
su Joint Venture en el país. A la 
fecha, el acuerdo cuenta con las 
autorizaciones de las entidades 
regulatorias en Uruguay y Brasil, 
mientras que el proceso de re-
visión continúa en otros países, 
incluido Chile.
Según directivas de Latam, este 
acuerdo empresarial busca me-
jorar la conectividad aérea y 
"proporcionará a los pasajeros y 
clientes de carga una experiencia 
de viaje fl uida entre Sudamérica 
y Norteamérica una vez que se 
hayan obtenido las aprobaciones 
regulatorias".

Como se recuerda, al anunciar 
el inicio de este tipo de alianzas 
hace un par de años, las direc-
tivas de Latam indicaron que 
Delta también adquiría el 20 por 
ciento de la compañía surame-
ricana por 1.900 millones de 
dólares.
Ignacio Cueto, presidente de la 
junta de Latam, dijo en su mo-
mento que, tras el rechazo de 
las autoridades de Chile de ade-
lantar una alianza con American 
Airlines, por instrucciones del 
directorio, se dieron a la tarea 
de ver opciones en el resto de 
países en donde sí contaban con 
las aprobaciones. 
Y confi ó en que no tendrían 
problemas relacionados con las 
autoridades de competencia, 

que requieren los vistos buenos 
en donde hay más actividad, es 
decir, Chile, Estados Unidos y 
Brasil. En otros mercados, como 
Colombia, Argentina o Perú, “me 
atrevería a decir que solo será 
necesario informar”.
El directivo, califi có la propuesta 
de Delta de agresiva, “al plan-
tear una alianza más grande, en 
lo comercial, lo tecnológico y la 
compra de un porcentaje de la 
compañía”. Para las fi liales, como 
la de Colombia, para los usuarios 
signifi cará más frecuencias, y 
una red más grande de destinos.

La aerolínea Latam Airlines anun-
ció un aumento de 134 por ciento 
en su oferta de sillas frente a la 
operación que tuvo en octubre, 

primer mes pleno de la reactiva-
ción progresiva de vuelos en el 
país.  Según la compañía, para 
el cierre de noviembre fi nalizará 
operando 2.310 vuelos en 17 ru-
tas en Colombia. 
“Esta nueva apuesta en el país 
por parte de la fi lial del Grupo LA-
TAM, el grupo de aerolíneas más 
grande de la región, es el primer 
paso en la transformación del 
mercado aéreo colombiano, ya 
que la compañía alcanzará una 
participación del 30  % o frente 
al 23 %  que tenía al inicio de la 
pandemia.
Con esta estrategia, la compañía 
se refuerza para seguir ganan-
do terreno en un mercado que 
históricamente lo ha liderado 
Avianca.

Air Canada regresa 
Los vuelos entre Canadá y Co-
lombia que estaban temporal-
mente suspendidos, es posible 
que para este mes se reinicien, 
según informó la compañía a las 
agencias de viajes en Colombia.
El último vuelo entre Montreal y 
Bogotá fue operado el domingo 
14 de febrero y la ruta quedará 
en suspenso hasta mayo.
Por su parte, los vuelos entre Toron-
to y Bogotá están suspendidos des-
de el 17 de febrero, los cuales se 
espera que se reinicien este mes. 
La agencia agregó que también 
serán suspendidos los vuelos en-
tre Toronto y Sao Paulo, además 
de varias rutas entre Canadá y 
destinos de EEUU.
En total Air Canada suspendió 17 
rutas internacionales, incluyendo 

ocho a Estados Unidos desde 
Toronto, Montreal y Vancouver, 
y nueve a otros destinos extran-
jeros, entre ellos Bogotá, Dublín, 
Sao Paulo, Dubái y Tel Aviv.
Esta decisión obedece a las du-
ras restricciones implementadas 
por el gobierno canadiense para 
el ingreso de viajeros proceden-
tes de vuelos internacionales. 
Desde la compañía afi rmaron 
que se pondrán en contacto con 
sus clientes cuyas reservas se 
vean afectadas "para ofrecerles 
diversas opciones, incluyendo 
rutas alternativas".

Iberia vuela a Cali 
La aerolínea española Iberia ha 
anunciado la operación de vue-
los especiales entre Cali y Ma-
drid desde el 3 de julio hasta el 

30 de agosto, con tres frecuen-
cias semanales los días lunes, 
viernes y domingo.
La ruta será operada por aviones 
Airbus A330-200 con capacidad 
para 288 pasajeros. Estos vuelos 
se suman a la ruta Bogotá- Ma-
drid, con una frecuencia diaria, 
en aeronaves Airbus A-350-900.
“La compañía aérea reiniciará los 
vuelos directos también a Gua-
yaquil a partir del 3 de mayo con 
dos frecuencias semanales que 
previsiblemente aumentará a tres 
en el mes de junio. Asimismo, ha 
anunciado en su programa de ve-
rano el inicio de sus operaciones 
con San Juan de Puerto Rico.

Viva Aerobus anunció
Su nueva ruta entre la Ciudad de 
México y Bogotá a partir del 21 

Las aerolíneas revelan sus nuevas rutas aéreas  
de agosto de este año.
Los tiquetes se pondrán a la 
venta a partir del 27 de abril, 
con precios que oscilarán en-
tre los US$100 y US$120 para 
vuelos sencillos, según anunció 
Juan Carlos Zuazua, director ge-
neral de Viva Aerobus.
“Aterrizaremos en Colombia 
para hacer la diferencia con 
nuestra propuesta de valor que 
nos ha caracterizado desde 
hace casi 15 años: seguridad, 
confi abilidad, los mejores pre-
cios y un servicio enfocado en 
el cliente que nos ha convertido 
en la aerolínea más fl exible de 
México tras haber eliminado to-
dos los cargos por cambios en 
los vuelos”, explicó Juan Carlos 
Zuazua, director general de Viva 
Aerobus.
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Navegando en el mismo barco
El abandono del  Ferrocarril del Pacífico

Hay que respetar a los que piensan diferente 
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     Por: Juan Manuel Charry

Con el transcurrir  de los días de este paro nacional, se 
han escuchado   algunas declaraciones,  muchas que 
me parecen faltas de responsabilidad  e irrespeto para 
con el manifestante, el inconforme, el pacífi co, porque 
lo quieren alinear con alguna ideología, la izquierda 
radical, como si estos jóvenes que han salido a ma-
nifestarse fueran faltos de fundamentos y no tuvieran 
pensamientos propios, lo que pasa a ser una evidente 
falta de respeto por aquel que piensa diferente y  está 
inconforme con las políticas del presidente Duque. 

Quererlos llevar al  plano de la izquierda del régimen 
de Maduro y del narcotráfi co es criminalizar el futuro 
del país.

Es un absurdo, entonces qué pasa con las manifesta-
ciones alrededor del mundo de  los colombianos que 
están haciendo visible su inconformidad en Nueva 
York, en España, en Italia, en  Canadá. ¿Será que tam-
bién son aliados del castro-chavismo?

Señores del Gobierno nacional, hay reclamos válidos, 
hay inconformidad válida y no están pidiendo la renun-
cia del presidente Duque. Entre otras cosas, el único 
que ha planteado esa posibilidad es Álvaro Uribe, que  

está pidiendo espacio en el Senado ‘para defender’ las 
actuaciones del presidente.
Los manifestantes están pidiendo que le resuelvan 
puntos pendientes expuestos desde 2019 y que el Go-
bierno no se molestó en atender por la excusa de la 
emergencia en salud. Pues bien, hoy continúa la emer-
gencia de la pandemia, además,  de la protesta nacio-
nal y no tiene más alternativa que atender las tres co-
sas. Hay que sumar la crisis ministerial que está siendo 
‘remendada’ y no superada.

Parte de la Democracia es reconocer aquel que piensa 
diferente, que es al que se debe escuchar con respeto 
y con atención señores del Gobierno.  No hay derecho 
que el presidente Duque, convoque a un diálogo con 
cuarenta jóvenes y solo se les permita una intervención 
de dos minutos, luego de escuchar al mandatario por 
espacio de una hora.

Los manifestantes pacífi cos lo están haciendo por-
que tienen su propia visión de la problemática que 
los aqueja. Los vándalos son delincuentes que están 
destruyendo el país, no son manifestantes, así que hay 
que separar las cosas porque hay algunos congresistas 
empeñados en meterlos en un mismo paquete,  ni des-

de la perspectiva política, ni desde la perspectiva so-
cial, ni desde la perspectiva periodística. Eso es como 
afi rmar que el Congreso de la República es un nido de 
ratas. No, las generalidades son impropias de una so-
ciedad respetuosa. 

La gente está molesta porque tiene sus razones y la 
única manera que encontró para tener la completa 
atención del Estado, ha sido mediante una parálisis 
del país. Pero lo más lamentable de esta protesta, que 
ha permitido el desahogo de los diferentes actores 
sociales, es que el Presidente Duque sigue actuando 
de manera obstinada. Si le están criticando la vin-
culación de Miguel  Ceballos en las negociaciones, 
sepárelo de esa responsabilidad. Se le está criticando 
el nombramiento de Alberto Londoño, copartícipe de 
la reforma tributaria, en el ministerio de Comercio, 
mándenlo a una embajada. Si lo están demandando 
por no cumplir con la ley de cuotas en los ministerios, 
cumpla con la ley.

Desde ya estemos pendiente de la puesta en circula-
ción del libro María Juliana Ruiz, esposa del presiden-
te Duque, para que nos cuente cómo la han pasado 
por estos días.

La peor pandemia ha implicado severas limitaciones a 
nuestros derechos y libertades en el trabajo,  en la re-
creación, con efectos económicos devastadores. La pan-
demia potenció el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, permitió fortalecer el teletrabajo y 
el comercio electrónico; sin embargo, también puso en 
evidencia las desigualdades y las inefi ciencias estatales, 
aquejadas por la corrupción.
La situación exigió que el Gobierno tomara medidas ex-
cepcionales, otorgara subsidios, todo lo cual condujo a un 
mayor endeudamiento. Entonces, vino la propuesta del 
mayor cobro de impuestos en el peor momento, lo que 
alteró  los ánimos, desencadenó las protestas que conti-
núan vigentes.
No obstante, no puedo compartir que se hayan convocado 
a marchas y protestas en momentos de mayor contagio 
del covid y desacatando una muy discutible orden judi-
cial que suspendía las protestas. Resulta reprochable, que 
ante actos de vandalismo, bloqueo de vías, desabasteci-
miento, se mantengan las protestas.
Ahora bien, si se tratara de una estrategia planifi cada, el 
asunto sería altamente perturbador, que en los tiempos 
más difíciles de la pandemia, cuando apenas se empieza 
con la vacunación y se vislumbra la reactivación económi-
ca, se ponga en marcha una guerra entre los radicales y 
la gente del  común.
 La situación tiene diferentes niveles y tratamientos. De un 
lado, los contagios del virus, la crisis de salubridad públi-
ca, el desempleo y la desaceleración de la economía. De 
otra parte, las manifestaciones públicas, el vandalismo, 
los intentos de réditos políticos en la coyuntura preelecto-
ral y el juego de intereses. Los actores son los estados, los 
partidos, las empresas y la comunidad.
En cuanto a lo primero, la pandemia solo se superará con 
disciplina y solidaridad social, aceptando restricciones y 
acelerando la vacunación. De esta forma, se reactivará la 
economía y se reducirá el desempleo. Si bien la situación 
fi scal requiere de mayores ingresos para el Estado, es 
más importante mostrar un crecimiento económico con-
sistente que permita atender el futuro pago de la deuda.
En relación con lo segundo. El derecho a la manifesta-
ción, como cualquier otro, tiene límites en los derechos 
de los demás y en la salubridad pública, por lo tanto, 
correspondería acatar la orden judicial y suspender las 
movilizaciones. El vandalismo, que no hace parte de las 
manifestaciones, debe ser reprimido por la fuerza policial, 
sin excesos ni atropellos. Cuando se agotan las razones se 
imponen las decisiones. Mal hacen los políticos dividien-
do, incitando al odio.

En las conversaciones de política pública a menudo nos 
encontramos con que los temas importantes son relega-
dos por aquellos urgentes. Eso parecería ser lo que ha 
sucedido con el Ferrocarril del Pacífi co, un asunto de la 
mayor importancia para Colombia y sobre el cual hoy no 
tenemos respuesta cuando preguntamos por su futuro.
Resulta increíble pensar que por el Ferrocarril del Pacífi co, 
que conecta al puerto de Buenaventura con el interior del 
país, desde hace más de cuatro años dejo de operar carga.
La historia reciente de la concesión se remonta al año 
1998 cuando la Agencia de Infraestructura  inició un pro-
ceso sancionatorio contra el concesionario Ferrocarril del 
Pacifi co, por incumplimientos del contrato. Dicho proceso 
fi nalizó en 2020 con la terminación de la concesión, cuan-
do se comprobó que se había suspendido la prestación del 
servicio, y que no se hacía mantenimiento para conservar 
la infraestructura de la vía férrea.
El único tramo al que no se le declaró la caducidad fue a 
los 118 kms que comprenden entre Zaragoza y la Felisa, 
es el único que sigue activo. Los kilómetros restantes del 
ferrocarril están en total abandono. Por eso, el Gobierno 
debe asegurar la vinculación de una nueva concesión para 
poner en marcha este sistema de transporte.
Es clara la necesidad de rediseñar y construir un nuevo 
trazo que permita movilizar la carga de manera efi ciente 
y reducir los tiempos de recorrido. La actual vía aparte de 
estar en mal estado por la falta de mantenimiento, inexpli-
cablemente fue construida por el camino más empinado. 
A fi nales del año pasado, el Gobierno presentó el Plan 
Maestro Ferroviario, en el cual se incluye la Red Férrea del 
Pacífi co. El desafío es que actualmente no se cuenta con 
el cupo de fi nanciamiento sufi ciente para cubrir todos los 
proyectos a nivel nacional, por lo que se requiere identi-
fi car cuáles son efectivamente los corredores férreos que 
aportarían en mayor medida a la reactivación del país.
Aunque el Gobierno ha insistido en que el Ferrocarril del 
Pacífi co se encuentra contemplado dentro del Plan Maes-
tro Ferroviario, lo cierto es que más que presentaciones 
de powerpoint lo que se requiere es presupuesto para de-
mostrar la relevancia que tiene para la Nación el corredor 
que conectaría el puerto más importante de Colombia con 
el resto del país.
El Ferrocarril del Pacífi co, hoy no está en funcionamiento y 
hasta el momento el Gobierno no ha puesto un peso para 
los estudios necesarios para volverlo a poner en marcha.
Necesitamos que los ojos de Colombia vuelvan a estar en 
el Pacífi co. Los recursos para los estudios de nuestro tren 
al mar deben ser una prioridad.

Por: Catalina Ortiz 
  

Representante a la Cámara



8

Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
• He preguntado por aquí. He pre-
guntado por allá. He preguntado 
hasta debajo de los horcones y 
nadie da una respuesta cierta y 
concluyente.
•  ¿Y cuál es pues la pregunta?
•    Que si el paciente, Víctor Vidal, 
ya se vacunó.
• ¿Y entonces?  Pues nadie confi r-
ma el proceso de vacunación del 
mandatario.
•  Ese proceso aún no tiene con-
sulta previa para cumplir con ese 
proceso en el territorio.
•       Por eso envié esa pregunta al 
programa sabatino de las alaban-
zas de la administración.
•  ¿Y qué le respondieron?

•  Que esa pregunta no estaba en 
el libreto y que el alcalde no pudo 
responder.
•       Por eso nos fuimos a buscar 
la respuesta con la Gerente del 
Hospital, Santa Agonía, Martha 
Isabel Valencia, pero nos dijeron 
que se estaba maquillando por-
que iba a salir en televisión.
•       Entonces nos fuimos para el 
Hospital Luis Ablanque, a pregun-
tarle al gerente, Julio Gómez.
•  Dijeron que no estaba dispo-
nible porque está evaporando la 
nómina para quedar al día con el 
salario de los médicos. 
• Así es que tuvimos que buscar 
a la Secretaría de Salud, Francy 

Esther Candelo Murillo.
•  Fue imposible encontrarla 
 porque andaba poniendo vacunas.
• Después de este peregrinaje ofi -
cial, pase por el consultorio de Bio-
vida para solicitar una orientación 
sobre el tema.
•  Me dicen que si el paciente se 
interna en la cámara hiperbárica, 
no necesita vacuna.
•  Así que donde el Hermano Al-
man terminé… y dijo con la sa-
biduría que le caracteriza: con la 
pirámide del gran poder tiene.
•  Después de recorrer con pa-
ciencia todas las fuentes informa-
tivas de la ciudad… terminamos 
consultándole al acreditado far-
maceuta Guillermo.
•  Y con la sobriedad que le carac-
teriza dijo: Al alcalde todavía no le 
tocó por la edad.

• También quise conocer en qué 
etapa está el nivel de endeuda-
miento del Distrito con Infi valle, 
pero mejor no.
•  El secretario de Hacienda, Ma-
nuel Vallecilla, siempre en el banco.  
•   Le pregunté a la tesorera Rocío 
Riascos Valencia. Dijo que apenas 
se está posesionando.
• ¿Y entonces?  Pues no hay quien 
responda, no hay quien atienda, no 
hay quien ilustre.
• ¿Y es que así son los niveles 
  de atención a la prensa en la 
  Administración?
•   No siempre la atención es así. 
•  Es que cuando hay consejo 
de seguridad, que es día de por 
medio, no se puede atender a 
la prensa.  Cuando hay merca-
do campesino que es una vez 
cada que se acuerdan, no hay 

posibilidad de diálogo. Cuando 
vienen los cholos por su billete, 
que es cada quince días,cierran 
las puertas y no hay ingreso. 
Cuando  llegan los educadores 
a reclamar mejoras para los 
colegios, que es una vez por 
semana. Pues no hay forma de 
informar, cuando llega el cape-
llán del paro cívico a reunión con 
el alcalde, que es todos los días, 
pues ni posibilidad de informar. 
Cuando hay Junta Directiva de la 
Sociedad Portuaria, que es cada 
quince días, porque  están ade-
lantando el proceso de venta, la 
imposibilidad es entrevista en 
ninguna. Cuando se presenta la 
posesión de un nuevo secretario, 
que de uno por semana, allí sí 
hay espacio para que se informe 
sobre el cambio de funcionario.

EL PUERTO / Viernes  14 de Mayo   2021

La Corte Constitucional declaró 
exequible el proyecto de ley nú-
mero   54 de 2015 del Senado 
de la República, 267 de 2016 
Cámara de Representantes, 
que autoriza el reconocimiento 
de honorarios a los miembros 
de las juntas administradoras 
locales del país; y que el 4 de 
marzo del 2021 fue sancionado 
por el presidente Duque.
La nueva ley de la República 
tiene como objeto “reconocer la 
actividad constitucional y legal 
que desarrollan los miembros 
de las Juntas Administradoras 

Locales, autorizando a los al-
caldes el pago de honorarios y 
regulándoles su funcionamien-
to, exceptuándose lo ya esta-
blecido para Bogotá, Distrito 
Capital en el Decreto No. 1421 
de 1993 y sus demás normas 
reglamentarias”.
La presente ley, contempla 
que cada una de las comunas 
o corregimientos del país ten-
drán una Junta Administradora 
local, integrada por no menos 
de tres, ni más de nueve miem-
bros, elegidos por votación po-
pular para periodos de cuatro 

años, que deberán coincidir 
con el tiempo del Alcalde y de 
los Concejos Municipales.
Ante este panorama, el senador 
Didier Lobo Chinchilla (Cambio 
Radical) manifestó “Celebro y 
apoyo la expedición de leyes 
que reconocen el trabajo de-
mocrático de miles de ediles y 
concejales en bien de la civili-
dad y la política en el mejor de 
los sentidos; el trabajo silencio-
so de estos hombres y mujeres, 
muchas veces no apreciado, ha 
contribuido desde cada rincón 
de nuestra patria a la estabili-

Las Juntas Administradoras Locales recibirán pagos de honorarios
dad y fortaleza de nuestras ins-
tituciones”.
Por su parte, la senadora María 
del Rosario Guerra (Centro De-
mocrático) destacó la sanción 
de la iniciativa como otro “gran 
logro del Congreso de la Repúbli-
ca, con el que se benefi ciarán los 
ediles del país, quienes trabajan 
día a día con las comunidades”.  
De acuerdo con la norma, será 
responsabilidad de los alcaldes 
y sus concejos municipales: 
•  Establecer el número de edi-
les por cada corregimiento o 
comuna, teniendo en cuenta el 

número de habitantes.
•  Fijar el pago de honorarios 
a los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales.
•  Los honorarios serán por dos 
Unidades de Valor Tributario, 
por asistencia a las sesiones, 
plenarias y comisiones, por el 
máximo de sesiones previsto 
en esta ley.
•  La fi nanciación de los ho-
norarios será de los ingresos 
corrientes de libre destinación 
que el distrito o municipio ten-
ga determinados en su presu-
puesto.

El Presidente Duque anunció el 
jueves que con los alcaldes de 
los 170 municipios de los  Pro-
gramas de Desarrollo Territorial  
se adelantará un plan de choque 
por el empleo para los jóvenes 
en los territorios más afectados 
por la violencia y por la pobreza.
“Hoy recibimos muchas pro-
puestas e ideas de los alcaldes 
para hacer rápidamente un pro-
grama de choque de empleo 
para los jóvenes del país. Hoy 
se han activado mesas juveni-
les en distintos departamentos, 
donde vamos a nutrirnos de esas 
ideas de los jóvenes”, afi rmó el 

Jefe de Estado, quien sostuvo un 
encuentro con los alcaldes de los 
municipios Programas de Desa-
rrollo Territorial, en el marco de 
la Agenda sobre lo Fundamental.
En ese espacio de diálogo, invitó 
a los mandatarios a trabajar en 
el impulso de las obras para los 
Programas de Desarrollo l, con 
mano de obra local y empleando 
a los jóvenes para el desarrollo 
de los proyectos.
“En estos proyectos Programas 
de Desarrollo Territorial,  yo los 
invito a enfocarnos en dos co-
sas: mano de obra local y mano 
de obra joven. Que este sea un 

principio estructural del trabajo 
con ustedes en el territorio”, re-
calcó el Mandatario, quien ense-
guida reiteró: “Proyectos para el 
Programas de Desarrollo  que se 
adelanten, mano de obra local y 
mano de obra joven”.
Además, instó a los alcaldes y 
también a los gobernadores de 
los 19 departamentos cobijados 
por los Programas de Desarrollo 
Territorial, a que este año sea 
consolidado el gran Pacto por los 
Jóvenes de Colombia.
“Enfoquemos todas nuestras 
energías en ese Pacto, en edu-
cación, en empleo y en partici-

pación política, que también lo 
compartimos con los alcaldes, y 
es realizar a fi nales de este año 
2021 la elección de los Consejos 
Municipales de Juventud”.
Igualmente, el Mandatario llamó 
a los colombianos a poner siem-
pre por encima el bienestar del 
país y a construir oportunidades 
para los jóvenes.
“Que todos los colombianos nos 
pongamos siempre, siempre del 
lado de Colombia, y eso signifi -
ca, apreciados amigos, que en 
medio de los momentos difíciles 
que podamos vivir, digamos que 
por encima de todo está nues-

tro país. Y nuestro país necesita 
reactivarse, crecer, vacunarse y 
necesita construir oportunidades 
para los jóvenes”, aseveró.
El Presidente destacó la imple-
mentación de los Programas, 
como el eje fundamental de la 
transformación en los territorios 
y de la política de Paz. 
Entre otras cosas, indicó que en 
su Gobierno se han realizado más 
de 1.200 Obras de los Progra-
mas, y se fi rmaron 14 de los 16 
PDET, donde están plasmadas las 
iniciativas que propusieron las 
comunidades para la transforma-
ción de sus territorios.

Mayor inversión para municipios PDET

      El presidente 
Duque anunció que 
el próximo  20 de 

mayo los 170 
municipios 

recibirán otra 
inversión por parte 

del Gobierno 
nacional, 

califi cada como 
"la más grande 

que se ha 
hecho en 

la historia". 

Actualidad


