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31 de Diciembre 202012  de Marzo de 2020 El Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, una vez culminado el 
encuentro con los directivos de la mesa redonda del Paro Cí-
vico, en las horas de la noche, procedió a anunciar una serie 
de medidas para mejorar las condiciones de seguridad en la 
ciudad y la zona costera de Buenaventura. Primero. La Fuerza 
Naval con la fuerza tarea Titán, continuarán con la ofensiva 
contra el Clan del Golfo en los departamentos del  pacífico.
Segundo. La Fuerza Naval del Pacífico ejecutará un Plan de 
intervención integral, plan centinela contra el hurto en el mar 
en Buenaventura y el objetivo es desmantelar las bandas de-
lincuenciales dedicadas a esta actividad, como también gene-
rar condiciones de seguridad en el mar. Lo anterior en coordi-
nación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
Tercero. La Policía enviará el cuerpo antiextorsión conformado 
por 23 uniformados para intervenir las diferentes modalidades 
de extorsión y a este esfuerzo se sumará el Gaula Militar con 
un plan de trabajo dirigido a reducir la extorción.
Cuarto. La Policía destinará un oficial en el grado de teniente 
coronel como comandante del Distrito de Buenaventura. Igual-
mente realizará una rotación del personal uniformado.
Quinto. La Policía en diez días pondrá en marcha un grupo es-
pecial de lucha contra el hurto integrado por 60 uniformados, 
quienes actuarán en los puntos de mayor afectación por el 
hurto. Se trata del segundo escuadrón contra el hurto, que se 
lanzará en Colombia, el primero de los cuales fue presentado 
por quien les habla recientemente.
Sexto. La próxima semana asignará cuatro vehículos para el 
servicio de Policía én Buenaventura.
Séptimo. La fuerza pública diseñarán un plan de trabajo para 
ampliar y fortalecer la Red de Participación Cívica y la Red de 
apoyo que permita dinamizar los flujos de información y de 
apoyo ciudadano contra la criminalidad. El comité ejecutivo 
del Paro Cívico participará como interlocutor con la fuerza pú-
blica para este propósito.
Octavo. El Ejército Nacional dispondrá de un pelotón de Policía 
Militar, como apoyo a las actividades preventivas de la Policía 
en el área urbana.
Noveno. El Ejército continuará con la protección del eje vial 
Buenaventura-Cali.
Décimo. La Armada dispuso de dos helicópteros, para mejorar 
la seguridad marítima. Así mismo,  entregará tres botes paya 
fortalecer las capacidades de vigilancia marítima. 
Décimo primero. La Armada instalará un comité para el análisis 
de las normas vigentes que regulan la movilidad marítima de 
personas y carga comunitaria, de acuerdo al flujo de las mareas.
Décimo segundo. La alcaldía de Buenaventura liderará reu-
niones con la fuerza pública de seguimiento a los resultados 
del combate contra los delitos de hurto y extorsión.
Décimo tercero. El Ministerio del Interior se compromete a 
financiar el proyecto de renovación de 200 cámaras de vigi-
lancia, una vez se concluyan los trámites necesarios.

Se realizó en la ciudad un Consejo Extraordinario de Seguri-
dad, liderado por el Alcalde (e), Mauricio Aguirre, y el ministro 
de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, contando con la participa-
ción de  autoridades locales y departamentales.
En el encuentro se analizó la situación de seguridad en la ciu-
dad, teniendo en cuenta los últimos hechos de violencia regis-
trados el día 30 y se tomaron acciones orientadas a mantener 
el orden publico, de las cuales se destacan:
•  La Policía Nacional adelantará un Plan Especial de Inter-
vención contra el crimen organizado en Buenaventura, con 
el apoyo de las Fuerzas Militares y un Grupo Especial de la 
Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y de inteligencia.
•  Se llevará a cabo un Centro Integrado de Inteligencia Ope-
racional, que permita la caracterización y las estrategias de 
intervención inmediata contra estas estructuras criminales.
•  La Fiscalía General de la Nación designó a dos Fiscales 
Especializados para adelantar las investigaciones que permi-
tan la captura de los autores de los homicidios y desmantela-
miento de las estructuras criminales.
• El Ejercito enviará un destacamento de Fuerzas Especiales 
para adelantar operaciones coordinadas contra el crimen or-
ganizado en apoyo a la Policía Nacional y la Fiscalía Seccional.
• Se ordenó la instalación de un Comando Situacional bajo el 
mando del Coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante del 
departamento de Policía Valle del Cauca, con el fin de liderar 
las capacidades, acciones e intervenciones policiales contra 
el crimen organizado.
•  La Policía Nacional mantendrá un componente de 130 uni-
formados que fueron asignados para el desarrollo del Plan 
"Navidad Segura", hasta finales del mes de enero del año 
2021; igualmente enviará dos drones para apoyar las activi-
dades de vigilancia e inteligencia.
•  La Fuerza Aérea incrementará las operaciones de inteli-
gencia aérea en apoyo a los esfuerzos operacionales contra el 
crimen organizado que adelanta las autoridades en la ciudad.
•  La Armada Nacional actualizará y reforzará el "Plan Centi-
nela" en Buenaventura, a efectos de mejorar las capacidades 
de vigilancia, seguridad, control marítimo y fluvial de Buena-
ventura; igualmente realizará el estudio para la instalación de 
un Batallón de Policía Militar en la ciudad.
•  La Gobernación del Valle aportará los recursos para el man-
tenimiento y reparación de un parque automotor de la Policía.
•  Se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos 
para las personas que colaboren con información que permita 
el esclarecimiento de los homicidios presentados y el des-
mantelamiento de la banda delincuencial .
Concluyó ratificando su compromiso con la dotación de más 
cámaras de seguridad para Buenaventura e igualmente hizo 
un llamado a los bonaverenses.  "Es importante que nos brin-
den información que conduzca a la captura y judicialización 
de estos bandidos que solo le hacen daño a Buenaventura".
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Gerente de la Industria de Licores
lleva tres años sin cumplir las metas 

El 15 de febrero de 2018, Mario 
Andrés Rivera, quien se venía 
desempeñando como gerente 
de la Industria Licorera del Valle, 
presentó renuncia al cargo, quien 
estaba en esa posición desde el 
junio de 2016.
El 23 de febrero de ese mismo 
año, se nombró el nuevo geren-
te para la destiladora de licores 
del Valle. Se trató del contador 
público José Moreno Barco. El 
nuevo funcionario es especialista 
en gerencia tributaria y tiene un 
doctorado en gerencia pública y 
políticas sociales. Uno de sus re-
tos es fortalecer la licorera, que 
es patrimonio de los vallecau-
canos, lo que no logró luego de 
permanecer tres años en el car-
go. Un periodo muy superior a los 
que tuvieron los últimos cuatro 
gerentes, que tampoco alcaliza-
ron las metas anuales de venta 
propuestas.
Hay que señalar que el 22 de di-
ciembre de 2019, la gobernadora 
electa Clara Luz Roldán anunció 
públicamente que se había nom-
brado para el cargo de gerente 
de la Licorera a Mauricio Ospina, 
fue senador en el periodo 2010 
– 2014, pero Dilian Francisca se 
atravesó en este relevo y José 
Moreno continúo en el cargo 
hasta la fecha.
Desde la llegada de Moreno 
Barco, siempre se aseguró que 
la Industria de Licores del Valle 
fortaleciera sus ventas de Aguar-
diente Blanco fi jadas en 7 millo-
nes 498 mil unidades.
“El distribuidor va a permitir re-
cuperar el espacio que siempre 
ha tenido la Industria de Licores 
del Valle, un distribuidor con mu-
cha experiencia en el mercado y 

les podemos informar que es el 
socio estratégico que estábamos 
buscando, el cual nos permitirá 
alcanzar los objetivos que tene-
mos planteados”.
El nuevo socio estratégico hace 
parte del plan integral de la lico-
rera, liderado por la entonces go-
bernadora Dilian Francisca Toro.
En este sentido, “se constituyó 
una empresa a partir de una pro-
mesa de sociedad futura, desde 
la estructuración del proceso; 
son dos empresas de Caldas con 
más de 60 años en el mercado, 
con toda la capacidad y el poten-
cial, lograron cumplir con todos 
los requisitos que exigíamos en 
la estructuración del proceso”, 
agregó el gerente.
La Licorera cuenta por prime-
ra vez con un nuevo modelo de 
garantías de comercialización y 
mercadeo, explicó el directivo: 
“Este nuevo modelo va a con-
tar con un cupo de crédito de 
$30.000 millones, con una fi du-
cia para administrar los recursos 

que por primera vez se defi nen 
desde el inicio del contrato y 
se le asignan cifras concretas 
que corresponden a la suma de 
$2.000 por botella, los cuales se 
van a destinar exclusivamente al 
tema de publicidad y mercadeo”.
La meta para el 2018 era la 
venta de 8 millones de botellas, 
incluidas las 4 millones del con-
sorcio en liquidación, meta que 
nunca se alcanzó.  La meta pre-
vista para el año 2019, tampoco 
se logra y al compararse con el 
2018 la reducción en ventas fue 
notable. Por supuesto que las 
metas propuestas para el 2020, 
tampoco se alcanzaron. Es decir, 
las ventas de la Industria de Li-
cores del Valle que tuvo en el año 
2016, que fue de 8.8 millones de 
botellas, no se volvió a alcanzar, 
ni con el cambio de la fi rma co-
mercializadora. La realidad es 
que cada año la licorera ha ve-
nido perdiendo presencia en el 
mercado nacional de los licores, 
a pesar de contar “con mejores 

socios”.
Se anunció que con el nuevo 
distribuidor, sino compra las bo-
tellas acordadas el banco tendrá 
que ponerle la plata para ejecutar 
la compra. La entidad fi nanciera 
respaldará dicha compra, lo que 
no se refl eja en las ventas totales 
al fi nal del presente año.

La disculpa de la pandemia
Este año el aislamiento, que ge-
neró la pandemia, también les 
pasó cuenta de cobro a los fa-
bricantes y comercializadores de 
estas bebidas.
Datos de la Asociación indica que 
la caída en las ventas del aguar-
diente llega al 46% y en rones al 
28%, en lo corrido del  2020.
“La mayor parte de la dinámica 
de este negocio se presenta en 
bares, pero ante la cantidad de 
normas que limitan la venta y el 
consumo de licor durante la pan-
demia se afectó mucho la venta, 
como el incremento en el consu-
mo de licor adulterado”.

En octubre, el gerente, José Mo-
reno Barco, presentó un informe 
a la Asamblea del departamento 
en el que indicó que la empresa 
se fi jó una meta de ventas para 
2020 de 5,5 millones. Pero a no-
viembre las ventas tan solo lle-
garon 2,94 millones de botellas, 
es decir, un poco más del 50% 
de la meta. Hay que señalar que 
tan solo siete licoreras departa-
mentales aún sobreviven en el 
negocio, el resto ya han cerrado 
sus operaciones.

Proyecto de modernización
La modernización de la Industria 
de Licores del Valle comenzó a 
abrirse paso en su Junta Directiva 
y ante el Gobierno nacional, desde 
junio del año pasado, para asegu-
rar la fi nanciación del proyecto.
Según José Moreno, gerente de 
Industria de Licores del Valle, se 
está planteando un proyecto in-
tegral que modernizaría la línea 
de producción, los procesos y 
procedimientos para fortalecer la 
competitividad con investigación 
y desarrollo, iniciativa en la cual 
la gobernadora Roldán, ha puesto 
todo su empeño para sacarlo ade-
lante, trabajando también con los 
sindicatos para concretarlo.
Agregó que algunos detalles de los 
componentes del proyecto buscan 
“modernizar las líneas de produc-
ción, lo cual costaría $16.000 mi-
llones y organizar la empresa en 
los diferentes procesos”.
La iniciativa para modernizar 
la Industria de Licores del Valle 
hace parte de los proyectos es-
tratégicos del gobierno de Clara 
Luz Roldán para fortalecer la en-
tidad y hacerla más competitiva.

Con el compromiso de ratifi car 
el trabajo por la transparencia y 
el fortalecimiento de los lazos de 
confi anza con la comunidad, mos-
trando el adecuado y efi ciente ma-
nejo con los recursos que blinden 
a la Gobernación del Valle contra la 
corrupción, asumió Óscar Eduardo 
Vivas Astudillo, como nuevo jefe de 
la Ofi cina para la Transparencia de 
la Gestión Pública.
“Lo público es público y se res-
peta y los dineros públicos son 
sagrados, la gobernadora Clara 
Luz Roldán ha sido muy enfáti-
ca en defender los recursos, en 
administrarlos muy bien y ser 
transparente en su actuar”, dijo 

Vivas Astudillo.
Esta dependencia deberá aprobar 
el Plan Anticorrupción para la vi-
gencia 2021 antes del 31 de ene-
ro, una tarea en la que ya avanza 
la Ofi cina para la Transparencia 
de la Gestión Pública. “Nosotros 
somos los defensores de lo pú-
blico y los llamados a inculcar la 
cultura de la transparencia”, aña-
dió el funcionario.
Óscar Eduardo Vivas Astudillo es 
economista y negociador inter-
nacional, especialista en Gestión 
Pública, Magister en Gestión de la 
Innovación y ha estado vinculado 
desde el 2015 a la Gobernación 
en diferentes cargos.

Nuevo jefe de la oficina para
laTransparencia de la Gestión Pública 

La gobernadora Clara Luz  Rol-
dán, cumpliendo con su progra-
ma de gobierno, hizo ofi cial el 
nacimiento de la Secretaría De-
partamental de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible con el nom-
bramiento de quien a partir de 
ahora será titular de esta cartera.
Se trata de Nasly Fernanda Vi-
dales, ingeniera ambiental de 
la Uceva, magíster en Desa-
rrollo Regional y Planificación 
del Territorio de la Universidad 
Autónoma de Manizales y ma-
gíster en Gestión Ambiental 
de Berau Veritas de España, 
quien hasta el año pasado se 
desempeñó como Subdirectora 

Técnica de Agricultura del de-
partamento.
La funcionaria destacó que 
serán varios los objetivos a 
cumplir a través de la nueva 
Secretaría, según los obje-
tivos trazados en el Plan de 
Desarrollo ‘Valle Invencible’. 
Gestionar el Plan Integral del 
Cambio Climático, la siembra 
de un millón de árboles para 
la conservación de bosques y 
fuentes hídricas y la Formu-
lación del Plan Agroecológico 
para fortalecer la producción 
campesina amigable en con-
cordancia con el cuidado de 
los recursos naturales, están 

entre las tareas que se desa-
rrollarán desde el 2021.
“Tenemos que iniciar un proce-
so de articulación con todas las 
organizaciones que vienen tra-
bajando en pro de la adaptación 
al cambio climático. El tema de 
la resiliencia y la capacidad de 
producir un Valle del Cauca con 
un tema ambiental interesan-
te”, dijo Vidales, al reiterar que 
se trabajará de la mano con or-
ganizaciones ambientales para 
garantizar un Valle Sostenible y 
Amigable con el medio ambien-
te, como la CVC, ICA, Parques 
Nacionales y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

Nace la Secretaría de Ambiente del Departamento
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
levantó la reserva alrededor de un concepto en el cual se 
estableció que es al Presidente de la República  a quien 
corresponde fi jar el régimen salarial de los empleados de 
los entes territoriales.
Así respondió la Sala a una consulta formulada por el 
director del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. La entidad buscaba establecer si el Gobierno 
nacional estaba autorizado a expedir un régimen salarial 
especial y único para los empleados públicos.
La respuesta indica que le corresponde al Gobierno nacio-
nal establecer las reglas en materia de salarios de emplea-
dos de las entidades, del orden nacional como territorial.
La entidad consultante también buscaba precisar si las 
demás entidades territoriales podrían solicitar que se es-
tableciera un régimen salarial especial que pudiera cobijar 
a sus empleados, por considerar violatorio de su derecho 
a la igualdad la concreción de unas reglas diferenciadas 
para los operarios al servicio del Distrito Capital.
La determinación de un régimen especial salarial para los 
empleados de determinado ente territorial no constituye 
necesariamente la violación del derecho a la igualdad. 

“Salario para empleados 
  de entes territoriales”

El presidente Duque, fi rmó el 8 de enero la Ley No. 2075, 
con la cual se determina un incremento en los honorarios 
para los concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta 
categoría en todo el territorio nacional.
La ley ya se había aprobado durante el mes de diciembre en 
plenarias del Senado y la Cámara; sin embargo, el descon-
tento de los alcaldes de diferentes partes del país se hizo 
escuchar pues argumentaban que tales incrementos repre-
sentarían mayores gastos que no se habían presupuestado.
La ley que modifi ca el régimen anterior para la liquidación 
de honorarios de los concejales en estos municipios bene-
fi ciará a más de 10.500 cabildantes de las 1.032 concejos 
municipales de estas categorías en el país.
Algunos de estos cabildantes, que recibían $750 mil de 
sueldo, ganarán ahora cerca de $1,2 millones y quedarán 
cobijados con el pago de la seguridad social.
El aumento quedó así: los de cuarta un 10%, los de quin-
ta categoría 25% y los de sexta categoría 65%. Durante 
2020 los concejales de municipios de categoría cuarta 
devengaban $1.238.486 (27 municipios), los de categoría 
quinta $997.447 (41 municipios), y los de categoría sexta, 
$753.602 (966 municipios).

Se determinó el incremento 
de sueldos de los concejales

El presidente Duque expidió el Decreto No. 1779 de 2020 
el 24 de diciembre, que determina el aumento al salario 
de los congresistas en Colombia en un 5.12%.
Esto signifi ca que a partir del presente año la asignación 
mensual de los miembros del Congreso de la República 
pasará de $32'741.000 a $34'417.000 pesos., un au-
mento de $1.676.000 pesos. 
Además de su salario, reciben la prima de Navidad y va-
caciones, que se calculan sobre el salario básico.
Otros costos que asume el Congreso son los materiales 
empleados en el mantenimiento de sus ofi cinas, así como 
el pago de sus unidades de trabajo legislativo, que in-
cluye hasta 10 empleados que deben sumar máximo 50 
millones de pesos pagados por salario, según el rango al 
que puedan aplicar.
Según la norma que rige el salario de los congresistas, el 
aumento anual se realiza tras una certifi cación que emite 
la Contraloría en la que se hace un promedio del aumento 
de los altos funcionarios del Estado.
En el Congreso se han presentado varios proyectos de ley 
para reducir el salario de los Congresistas pero ninguno 
de ellos ha sido aprobado.

El aumento del salario de los 
congresistas es de $ 1,67 millones

El aumento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo en 
Colombia para 2021 llegó a 3,5 %, 
medida que fue  ofi cializada por parte 
del presidente Duque, por medio de 
un decreto que se expide tras el fra-
caso de las negociaciones en las que 
no se llegó a un acuerdo en la Mesa 
de Concertación de Políticas Salaria-
les y Laborales.
Según el Decreto 1785 del 29 de di-
ciembre expedido por el Ministerio 
del Trabajo, el pago mínimo mensual 
quedará en $908.526 y un subsidio 
de transporte de $106.454. En total, 
el salario mínimo más el auxilio de 
transporte suman $1.014.980. 

El aumento recoge entonces más 
la intención de los empresarios y 
agremiaciones del país en el sentido 
de que, teniendo en cuenta la crisis 
económica por el coronavirus, era 
necesario tener un aumento no ma-
yor al dato de infl ación. 
Hay que recordar que en su momen-
to los comerciantes y los grandes 
empresarios aseguraron que un por-
centaje incluso arriba del 3 % era un 
palo en la rueda para garantizar la 
creación de más puestos de trabajo 
durante el próximo año. 
Esta discusión tuvo en cuenta dos va-
riables sustanciales para fi jar el incre-

mento salarial: de un lado una produc-
tividad laboral negativa, del 0,60 %, y 
una infl ación que va en 1,23 %, según 
registros del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística. 
Las centrales obreras y de pensiona-
dos, hay que recordar, estaban pidien-
do que el salario mínimo en Colombia 
fuera de $1 millón, más un subsidio 
de transporte de $120.000, con lo que 
el incremento iría del 13 % al 14 %. 
Sin embargo, como dijo incluso en 
su momento el Gobierno nacional, la 
propuesta no era viable precisamen-
te porque se consideraba una carga 
difícil de soportar para las empresas 

nacionales. 
Según Ángel Custodio Cabrera Báez, 
ministro del trabajo “el aumento del 
salario mínimo, es casi similar al del 
año pasado que tuvo un crecimiento 
del 3.3 por ciento frente a este año, 
que tenemos un decrecimiento del 
6.6 por ciento. Es una respuesta para 
mantener el poder adquisitivo sin 
afectar la reactivación”. 
En el Gobierno advierten que la no-
ticia del aumento salarial del próxi-
mo año mantiene la tendencia de 
los incrementos reales más altos del 
salario mínimo de este siglo para los 
trabajadores.

Con el anuncio hecho por el Gobierno 
al cierre del 2020, del nuevo salario 
mínimo, de inmediato se elevaron 
algunas tarifas de servicios públicos, 
muchos de los cuales, también, se 
ajustan teniendo en cuenta la varia-
ción del costo de vida de ese año, que 
según el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísticas fue del 
1,61 por ciento anual.
Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurría en años anteriores, hay que te-

ner en cuenta que varios de esos cos-
tos que estaban atados al incremento 
del salario mínimo se ajustarán con la 
unidad de valor tributario, que fi ja la 
Dirección de Impuestos  y cuyo cálcu-
lo, a su vez, está atado a la infl ación. 
Para este 2021 ese valor aumentó en 
1,97 por ciento, a 36.308 pesos.
Así que en adelante estacionar en si-
tios prohibidos y transitar en pico y 
placa le acarreará una multa 447.700 
pesos este año; mientras que no portar 

la licencia de conducción o pasarse una 
luz roja o amarilla le costará 238.500 y 
895.000 pesos, respectivamente.
Ahora bien, si el vehículo es inmo-
vilizado la grúa costará 139.400 o 
212.00 pesos, dependiendo del tipo 
de auto, a lo que debe sumársele el 
valor del parqueadero mientras este 
permanezca en patios.
Otro de los aumentos del 2021 que 
deben tener presente las personas 
que aún no tienen vivienda propia es 

el de los cánones de arrendamiento, 
los cuales no podrán exceder el 1,61 
por ciento, que corresponde a la in-
fl ación causada el año pasado.
Uno de los ajustes que no puede 
quedar por fuera de los presupuestos 
de las familias que tienen vehículo 
(moto u automóvil) es el del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(Soat), cuyo valor está atado a la va-
riación del salario mínimo, que para 
este año será de 3,5 por ciento.

Las alzas previstas para este año
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  Papa Francisco autorizó participación
  de mujeres como lectoras y acólitas 

Las mujeres y las niñas ayudan 
en el altar durante la celebración 
de las misas desde hace dé-
cadas. Hay monaguillas y ayu-
dantes femeninas durante las 
celebraciones que, entre otras 
cosas, distribuyen la comunión. 
Pero hasta hoy lo hacían sin re-
conocimiento y bajo una ley que 
especifi caba que solo podían ser 
hombres quienes aportasen esa 
ayuda. El Papa Francisco ha au-
torizado ahora en un motu pro-
prio (documento pontifi cio) que 
puedan hacerlo de forma regu-
lada introduciendo cambios en 
el código de derecho canónico.
La revisión del viejo documento 
promulgado por Pablo VI (1972) 
donde se especifi caba que solo 
los hombres podían recibir los 

ministerios del lectorado y el 
acolitado es la institucionaliza-
ción de una práctica habitual. 
Pero no deja de sentar un prece-
dente importante. Para algunos 
es un avance hacia la apertura 
del sacerdocio o diaconato fe-
menino. Especialmente teniendo 
en cuenta que en el caso de los 
niños se trata, a veces, del primer 
escalón de una carrera religiosa. 
Para otros, como la experta en la 
historia de la Iglesia en relación 
con la mujer Lucetta Scaraffi a, 
es una trampa para no dar más 
pasos adelante en este sentido. 
“Es la institucionalización de algo 
que las mujeres ya hacen. Es una 
operación cosmética. Finge abrir 
la Iglesia a las mujeres, pero no 
hay cambios reales”.

La iniciativa parte del último 
sínodo de los obispos sobre la 
Amazonia, donde se aprobó en 
votación un punto para que esta 
práctica fuera institucionalizada. 
El Pontífi ce, en una carta al pre-
fecto para la Congregación de la 
Fe, lo explica así. 
“Por estos motivos, me pareció 
oportuno establecer que pueden 
ser instituciones como lectores 
o acólitos no solo hombres sino 
también mujeres, en quienes, 
a través del discernimiento de 
los pastores y después de una 
adecuada preparación, la Iglesia 
reconoce la fi rme voluntad de 
servir fi elmente a Dios y al pue-
blo cristiano”.
El propio Vaticano confi rmó en 
un editorial que no se trata de 

abrir la puerta a un práctica nue-
va. No hay novedades prácticas. 
De hecho, en algunas celebra-
ciones en el Vaticano también es 
frecuente ver a mujeres. “Hasta 
hoy, sin embargo, todo esto se 
llevó a cabo sin un mandato 
institucional real, no obstante lo 
establecido por san Pablo VI, que 
en 1972, aunque abolió las lla-
madas órdenes menores, decidió 
mantener el acceso restringido a 
estos ministerios a los hombres 
solo porque los consideraba pre-
paratorios para cualquier acceso 
al orden sagrado”.
El Papa explica que “ofrecer 
a los laicos de ambos sexos 
la posibilidad de acceder a los 
ministerios de acolitado y lecto-
rado, en virtud de su participa-

ción en el sacerdocio bautismal, 
aumentará el reconocimiento, 
también a través de un acto 
litúrgico, de la preciosa contri-
bución que desde hace tiempo 
muchísimos laicos, incluidas las 
mujeres, ofrecen a la vida y a la 
misión de la Iglesia”. 
Sin embargo, separa completa-
mente este paso de la posibili-
dad de ordenar a mujeres como 
sacerdotes o diaconisas pese a 
que él mismo estableció una co-
misión para estudiar cuál fue su 
papel antiguamente y si podía 
recuperarse. 
“Con respecto a los ministerios 
ordenados, la Iglesia no tiene en 
absoluto la facultad de conferir 
la ordenación sacerdotal a las 
mujeres”.

El Papa Francisco nombró a seis 
mujeres, en agosto del año pa-
sado, incluida la antigua tesorera 
del príncipe británico Carlos, en 
el consejo que supervisa las fi -
nanzas del Vaticano.
Los nombramientos efectuados 
en una de las ofi cinas más im-
portantes de la Santa Sede son 
una nueva iniciativa del Papa por 
cumplir las promesas de mejo-

rar el equilibrio de géneros que 
hizo hace años, aunque grupos 
de mujeres se han quejado de la 
lentitud en efectuar los cambios.
Francisco ya ha nombrado mu-
jeres como viceministra de Rela-
ciones Exteriores, directora de los 
Museos Vaticanos y subdirectora 
de la Ofi cina de Prensa del Va-
ticano, además de otras cuatro 
como consejeras del Sínodo de 

Obispos, que prepara grandes 
encuentros.
Pese a todo, los nombramientos 
del jueves se convirtieron en la 
vez en que se nombran más mu-
jeres de una vez en puestos en el 
Vaticano.
El Consejo para la Economía, 
compuesto anteriormente solo 
por hombres, tiene 15 puestos. 
Un cardenal es el coordinador y 

los otros 14 puestos están dividi-
dos a medias entre miembros del 
clero y laicos.
Tras los nombramientos del jue-
ves, seis de los siete integrantes 
de la parte laica serán mujeres: 
dos británicas, dos alemanas y dos 
españolas, mientras que el único 
miembro masculino es italiano.
Una de las británicas, Leslie Jane 
Ferrar, fue tesorera del príncipe 

Carlos entre 2015 y 2017 y ahora 
ocupa varios puestos no ejecuti-
vos y de administración, según 
el Vaticano. La otra, Ruth May 
Kelly, fue secretaria de estado de 
educación y transporte y ministra 
para la mujer y la igualdad en el 
gobierno laborista de 2004-2008.
Las otras cuatro mujeres tienen 
historiales en negocios, banca y 
la academia.

El Papa Francisco nombró a seis mujeres
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La discusión de la nueva reforma 
fi scal en Colombia arrancará en 
febrero de este año con la cita-
ción de sesiones extras del Con-
greso, el cual retoma actividades 
en marzo. La reforma traería 
cambios en el IVA para hacer el 
sistema tributario más progresivo 
y efi ciente.
 “No se sorprenda si hay sesio-
nes extras del Congreso antes de 
marzo para discutir la reforma 
fi scal”, se dijo desde el Ministerio 
de Hacienda.
Y es que ya se está trabajando en 
la estructuración de la reforma 
fi scal, que debería incrementar 
los ingresos de la Nación en un 
2% del PIB lo que representa 
más de $20 billones.
Si bien aún no hay fechas es-
timadas para citar a sesiones 

extras del Congreso y que los 
legisladores empiecen a laborar 
en febrero y no en marzo, como 
sucede cada año, se espera que 
la reforma fi scal sea de los pri-
meros proyectos de ley que se 
discutan en el legislativo a partir 
del segundo mes del año.
El ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, le solicitó el apoyo 
al Congreso de la República para 
aprobar una reforma fi scal es-
tructural que ayude a estabilizar 
las cuentas del país y a reducir el 
endeudamiento. 
“Hay un acuerdo entre expertos 
sobre la reforma que se necesita 
y se debe hacer. Hay muchísimo 
consenso y, si los consensos 
técnicos están, lo que nos falta 
es el apoyo del Congreso de la 
República que representa a la 

opinión pública en general”, dijo 
Carrasquilla.
Del éxito de la reforma fi scal de-
penderá que el Gobierno tenga 
que tomar otras medidas para 
estabilizar sus cuentas, como la 
enajenación o venta de activos.
 “Lo que recomienden los exper-
tos internacionales en materia 
del IVA lo tendremos en cuenta 
para la reforma fi scal”, dijo otra 
fuente del Gobierno.
Se espera que la Misión de Ex-
pertos Tributarios dé sus reco-
mendaciones hacia inicios de 
febrero de este año, sobre cómo 
hacer el sistema colombiano más 
sostenible y progresivo.
Aunque no hay nada defi nido, el 
experto en materia del IVA de la 
misión, Kent Smetters, ha dado a 
entender que las exenciones del 

IVA van a ser revisadas porque van 
en contra de la progresividad del 
sistema tributario colombiano. 
 “En Colombia tienen exenciones 
134 categorías de productos y 
eso es un problema porque crea 
mucha confusión y complejidad 
que causa distorsiones en la eco-
nomía”, dijo Smetters experto 
Tributario. 
Agregó que con la universalización 
del IVA a la mayoría de productos 
se crearía un sistema progresivo 
y simple. También introdujo la po-
sibilidad de sustituir el IVA por un 
impuesto al consumo.
“Muchas veces, las exenciones 
tributarias son pura cuestión polí-
tica y, si la meta es crear progre-
sividad, la universalización de la 
tarifa del IVA puede jugar un papel 
importante. También se podría uti-

lizar un impuesto al consumo que 
es diferente al IVA, aunque claro 
que eso tiene sus desafíos”, dijo.
En dos ocasiones Carrasquilla 
ya ha intentado ampliar la tarifa 
del 19% del IVA a la totalidad de 
componentes de la canasta fa-
miliar y en ambas situaciones el 
Congreso rechazó la medida.
Ahora la situación podría ser dife-
rente, teniendo en cuenta que el 
Gobierno implementa desde 2020 
el mecanismo de compensación 
del IVA, por medio del cual le de-
vuelve el tributo a la población 
más vulnerable del país. 
Pese a lo anterior, esta iniciativa 
tendría un costo político elevado 
que no se sabe si los legisladores 
estarían dispuestos a tomar, un 
año antes de las elecciones pre-
sidenciales y legislativas.

Reforma fiscal 
aún no está 
terminada...
pero llegaría al 
Congreso en 
febrero

El Gobierno nacional contempla 
la posibilidad de echarle mano a 
la enajenación en varias de sus 
empresas del sector energético 
para cubrir gran parte de los $12 
billones por concepto de “ingre-
sos por disposición de activos”, y 
que fue establecido en el Presu-
puesto General de la Nación.
Así, el Ejecutivo para tal fi n, estu-
dia poner en vitrina la participa-
ción parcial o total que la Nación 
posee en 22 compañías entre 
las que se cuentan generadoras, 
transmisoras y distribuidoras de 
energía, así como petroleras y 
transportadoras de crudo y plan-
tas de fosfato, las cuales están 
listas para ofrecerse, y que le re-

presentarían al país importantes 
recursos para sus arcas.
“Si las ventas de estos activos 
energéticos representan para el 
país una mejora en su competiti-
vidad, porque las inversiones que 
se realizarían son en construcción 
e infraestructura y que contribui-
rían a dinamizar la economía, sin 
duda resultaría una operación in-
teresante para el Gobierno”.
Así, el Ejecutivo, a través de la 
pretendida enajenación, no solo 
busca recoger recursos para ro-
bustecer la caja del Estado, sino 
al mismo tiempo dejar la partici-
pación en esas empresas, sobre-
todo las del sector eléctrico que le 
dejan una rentabilidad muy baja.

En la actualidad el Estado tiene 
participación en cerca de 107 
empresas, cuyo valor de mercado 
asciende a $160 billones, y sus 
inversiones pasaron de $70 billo-
nes a más de $80 billones.
Según las cuentas del Ministerio 
de Hacienda, la Nación requiere 
para el presente año $314 bi-
llones para su funcionamiento, 
inversión y pago de deuda, de 
los cuales no tiene más del 85%, 
por eso saldría a buscar más re-
cursos para poder cumplir con el 
plan fi nanciero trazado.
La gran tajada de recursos precisa-
mente vendrían de la venta de los 
activos del sector de energía eléc-
trica, ya que allí se concentra más 

del 70% de la participación estatal.
El grueso del paquete que se 
ofertaría lo conforman activos de 
energía eléctrica entre los que 
sobresalen las electrifi cadoras de 
Nariño, Caquetá, Meta, Putumayo 
y Huila, así como la termoeléctri-
ca de Gecelca y la Hidroeléctrica 
de Urrá I, cuyo negocio de entrada 
sería redondo para la Nación ya 
que su venta representaría cerca 
de $6 billones.
Precisamente, estas empresas ya 
tienen estudios fi nancieros fi naliza-
dos con miras a una posible venta 
como fueron los casos de Gecelca y 
Urrá I que contrataron en el 2006 su 
respectiva banca de inversión para 
tal fi n, y que no se ejecutó por co-

yuntura y presión política.
Pero adicionalmente, hay un ac-
tivo del Estado en este sector 
que también haría parte de la 
baraja de oferta y que se consi-
dera como la ‘joya de la corona’. 
Es Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA), del cual la Nación posee 
el 51,4%, y cuyo valor al precio 
actual del mercado podría repre-
sentar US$4.200 millones (más 
de $14 billones).
Sin embargo, se pudo establecer 
con fuentes de los ministerios de 
Minas y Energía, y Hacienda, que si 
se llega a concretar la venta o ena-
jenación de ISA, esta no superaría 
el 11%, lo que signifi carían $1,54 
billones a las arcas de la Nación.

La nación vendería activos para cuadrar cuentas

De acuerdo con un reporte del 
servicio de información fi nanciera 
de Refi nitiv, Colombia lanzó bonos 
por US$2.090 millones en dos 
tramos, incluyendo la reapertura 
de su deuda a 2031 y un nuevo 
papel a 40 años.
Esta última, se convierte en la co-
locación de deuda externa de más 
largo plazo en la historia del país.
Con lo anterior, el país ha regresa-
do a los mercados internacionales 
de capitales con su bono en dóla-
res de mayor vencimiento, a medi-
da que busca aprovechar los bajos 
costos de endeudamiento e impul-
sar las obligaciones de deuda.
El Gobierno está vendiendo 
US$1.300 millones en un bono 

a 40 años con un diferencial del 
rendimiento del bono del Tesoro 
referencial más 201 puntos, junto 
con US$790 millones de su deuda 
existente con vencimiento en 2031.
Por su parte, Fitch Ratings asignó 
una califi cación de 'BBB-' a los 
bonos emitidos por el Gobierno 
de Colombia por US$1.300 mi-
llones con vencimiento al 15 de 
febrero de 2061. 
Los pagarés tienen un cupón de 
3,875% y los ingresos de esta 
emisión se utilizarán para fi nes 
presupuestarios del Gobierno. 
Para Fitch, las califi caciones de 
los bonos están en línea con la 
califi cación de incumplimiento de 
emisor en moneda extranjera.

Gobierno nacional lanzó bonos
A través del Decreto No. 1820, el 
Ministerio de Hacienda y la Presi-
dencia establacieron que los pre-
dios urbanos no formados y forma-
dos con vigencia de 10 de enero 
de 2020 y anteriores, se reajusta-
ron desde el 1 de enero en 3%.
El documento también estable-
ció que para los predios rurales 
el ajuste será el mismo porcen-
taje. Además, los predios urba-
nos y rurales formados o actua-
lizados durante 2020 no serán 
objeto de reajuste.
"La Junta Directiva del Banco 
de la República informó que, de 
conformidad con lo establecido 
en la Ley 31 de 1992, la meta de 
infl ación proyectada para el año 

2021 es de 3%".
El Decreto también resaltó que el 
valor de los avalúos catastrales 
se reajustará anualmente a partir 
del inicio de año, en un porcen-
taje determinado por el Gobier-
no nacional, previo concepto del 
Consejo  de Política Económica, el 
reajuste no podrá ser superior a la 
meta de infl ación para el año en 
que se defi ne el incremento.
Colombia cerró el 2020 con una 
infl ación anual de 1,61 %, la ci-
fras más bajas en la historia del 
país desde 1955.
Así lo confi rmó el Dane, que anotó 
que, en los últimos 12 meses, el 
rubro de salud es la división que 
tiene el aumento más importante. 

En contraste, hubo sectores que 
terminaron con infl ación negativa, 
como educación, prendas de vestir, 
muebles y artículos para el hogar.
El coronavirus y sus efectos eco-
nómicos se convirtió en la piedra 
angular para que el país regis-
trara estas bajas cifras. Esto se 
refl ejó en los mayores precios 
de medicamentos y servicios de 
salud, así como en la menor de-
manda de estudios y elementos 
de vestuario.
Los colombianos sintieron un ali-
vio en el bolsillo durante el año 
pasado, en gran medida por las 
políticas decretadas por el Go-
bierno durante las emergencias 
económicas. 

Se fijó el reajuste de los avalúos catastrales
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Las 26 solicitudes de 
revocatorias a los mandatorios

Los alcaldes y gobernadores no 
tuvieron un primer año sencillo. 
Apenas tres meses después de 
que tomaran posesiones de sus 
respectivos cargos, llegó la pan-
demia del coronavirus al país y 
transformó sus prioridades.
Así, los mandatarios pasaron de 
preparar sus planes de gobier-
no para los siguientes cuatro 
años a atender una enfermedad 
que tomó por sorpresa a todo el 
mundo.
En medio de ese contexto, en 
distintas ciudades del país em-
pezaron a convocarse propuestas 
para revocar a los alcaldes elec-
tos el 27 de octubre de 2019. Sin 
embargo, ley indica que el proce-
so revocatorio solo pueden con-
vocarse, como mínimo, un año 
después de que tomen posesión.
Y esa fecha ha llegado. Los man-
datarios ya cumplieron su primer 
año y los comités pueden empe-
zar a trabajar. Sin embargo, el fu-
turo que les espera no es sencillo 
y los antecedentes muestran que 
no es fácil lograrlo.

Los requisitos 
Desde 1994, la revocatoria está 
reglamentada por la Ley 134. Y, 
desde entonces, solo ha tenido 
éxito una vez: en 2018, cuando 
los habitantes del municipio de 
Tasco, en Boyacá, consiguieron 
la salida de Nelson Javier García 
Castellano.
Ese antecedente es, pues, prueba 
de lo complejo que es el proceso.
Sobre las revocatorias, la Regis-
traduría explica que “el mecanis-
mo de revocatoria de mandato 
está diseñado para defender el 
voto programático. En conse-
cuencia, los habitantes de un 
determinado municipio o de un 
departamento de Colombia pue-
den pedir que sus alcaldes o 
gobernadores sean retirados de 
sus cargos cuando exista insatis-
facción general de la ciudadanía 
frente a la labor del mandatario 
o mandataria, o se presente in-
cumplimiento del Programa de 
Gobierno”.
Para lograr esto, el primer paso 
es que el comité sea inscrito 

ante la Registraduría. Después, 
dicho grupo debe recolectar las 
fi rmas, que no deben ser menor 
al 30% de los votos obtenidos por 
el mandatario que se quiere revo-
car. En el caso de Daniel Quintero 
Calle, alcalde de Medellín, serían 
entonces 90.000 fi rmas y en el de 
Claudia López, alcaldesa de Bo-
gotá, 332 mil rúbricas. Para esto 
tienen un plazo de seis meses.
Luego de esto, y si la Registraduría 
da su visto bueno, se convoca a las 
elecciones dos meses después de 
que se avalen las fi rmas. Es decir, 
si tuvieran éxito tomarían cerca de 
un año en materializarse.
Adicional a esto, el Consejo Na-
cional Electoral  publicó a me-
diados de diciembre la resolución 
4073 en la que defi nió un nuevo 
paso para las revocatorias: la 
realización de una audiencia pú-
blica después de que se inscriba 
el comité y antes de que inicie la 
recolección de fi rmas.
En ella, los promotores tendrán 
que sustentar los motivos para 
la revocatoria. También podrán 

intervenir los ciudadanos y el 
mandatario.
Sin embargo, todo esto no frena el 
impulso de estos comités que em-
pezaron a moverse desde 2020.

Los motivos 
Una de las ciudades que está lista 
para iniciar un proceso –que tam-
bién signifi ca un desgaste político 
para los mandatarios, como ocu-
rrió en el caso de Enrique Peñalo-
sa– es Bogotá.
Fernando Orjuela Galeano es uno 
de los ciudadanos que hace parte 
del comité que iniciará el proce-
so en la búsqueda de revocar a 
López. Orjuela asegura que dicho 
comité es “un movimiento emi-
nentemente cívico, sin ninguna 
injerencia de partido político o 
ideología religiosa o política al-
guna, para evitar que su mandato 
continúe haciendo tanto daño a la 
ciudad y a sus habitantes”.
En el caso de Medellín son cua-
tro los movimientos que quieren 
buscar la revocatoria: Medellín 
Cuenta Conmigo, Más Medellín, 

Primero Antioquia y la Alianza 
Reconstrucción Colombia. Sobre 
la mesa, aunque aún sin nada ofi -
cial, ya está la posibilidad de una 
alianza entre dichos movimientos 
para buscar de manera conjunta 
la mencionada meta.
“Nosotros estamos acostumbra-
dos a que nuestra ciudad esté a 
la vanguardia, de todo el tema 
de la innovación del desarrollo, 
pero con este señor (el alcalde 
Quintero) no estamos teniendo un 
desarrollo. Por eso nos juntamos 
varios ciudadanos para realizar 
control ciudadano”, aseguró An-
drés Felipe Rodríguez, miembro 
de Medellín Cuenta Conmigo.
Son pocos los pronunciamientos 
ofi ciales al respecto de las revo-
catorias. En el caso de la alcalde-
sa de Bogotá, no se ha referido a 
esta iniciativa. 
Sin embargo, parte de esta tam-
bién tendrá que centrarse en las 
revocatorias, iniciativas que no 
tienen un futuro claro, pero que, 
sin duda, sí impactan en los go-
biernos.

La ley define que las revocatorias se pueden 
empezar después del primer año de mandato

El Consejo Nacional Electoral  y la 
Registraduría, a lo largo de estos 
primeros días del año, ha recibi-
do 26 solicitudes de revocatoria 
para alcaldes del país. Las que 
más han tenido eco en la opinión 
pública son las promovidas contra 
Claudia López (Bogotá), Daniel 
Quintero (Medellín), William Dau 

(Cartagena) y Jairo Yáñez (Cúcuta).
Una vez surtida esta inscripción, 
sigue el llamado a las audiencias 
públicas que debe darse en un 
plazo máximo de 15 días a la ins-
cripción en la Registraduría. 
“Por orden de la Corte Consti-
tucional, en sentencia de 2018, 
antes del proceso de recolec-

ción de fi rmas se debe hacer una 
convocatoria a audiencia pública 
para garantizar el derecho a la 
información de los ciudadanos y 
el derecho de los gobernantes a 
la defensa, para que expongan las 
razones por las cuales no debe de 
ser revocado”, explicó el presi-
dente del Consejo Nacional Elec-

toral, Hernán Penagos.
Otros alcaldes en proceso de re-
vocatoria son Sami Fernando 
Casadiego (Ocaña), Mello Castro 
(Valledupar), Martín Emilio Sánchez 
(Quibdó), Carlos Mario Marín (Ma-
nizales), Jhon Jairo Gómez (Tuluá), 
Andrés Ramírez de Jamundí, Ro-
binson Mansalva en Aguachica, 

Neguib Eslait en Morales y Edil-
fredo Machado en Bojayá.
El tribunal encargado una vez tra-
mite estas audiencias públicas, le 
certifi cará a la Registraduría del 
cumplimiento de estas para que 
la entidad ofi cialice la inscripción 
de las campañas y les dé vía libre 
para la recolección de fi rmas.

Bogotá

Cúcuta

Aguachica Morales

Medellín

Jamundí

Manizales

Cartagena Tulúa Quibdó
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Los 'positivos' del gobierno del presidente Duque
El 23 de octubre del año pasado, la 
vicepresidente, Marta Lucía Ramí-
rez, anunció que se realizó la prue-
ba de coronavirus y dio resultado 
positivo. La funcionaria está dentro 
de la población de mayor riesgo, 
pues tiene 66 años de edad.
Ramírez señaló que no presenta 
síntomas y se inició la aplicación 
del cerco epidemiológico.
"En cumplimiento de los linea-
mientos del Ministerio de Salud, 
se inició la aplicación de los pro-
tocolos establecidos para hacer el 
cerco epidemiológico", aseguró la 
vicepresidencia.
En la mayoría de eventos de la úl-
tima semana la Vicepresidenta ha 
participado de forma virtual.
En junio se confi rmó que el vice-
ministro del Interior, Daniel Pala-
cios, tuvo coronavirus. En julio, 
el consejero presidencial para la 
Estabilización y Consolidación, 
Emilio Archila, anunció que tenía 

coronavirus. 

El 9 de noviembre de 2020, el Mi-
nistro de Trabajo, Ángel Custodio 
Cabrera, anunció que dio positivo 
para coronavirus y que se en-
cuentra con síntomas leves de la 
enfermedad.
“Después de haberme realizado 
la prueba para Covid-19, debo co-
municar que he dado positivo. Me 
encuentro estable con síntomas 
leves, trabajando desde casa, don-
de cumpliré el aislamiento. 
El  7 de enero del presente año, 
la ministra de Exteriores, Claudia 
Blum, aseguró que se encuentra 
en buen estado de salud
El Ministerio de Relaciones Exterio-
res anunció que la canciller, Claudia 
Blum, de 72 años, tiene covid, así lo 
confi rmó una prueba a la que fue 
sometida luego de conocerse un 
caso cercano en su familia. 
El anuncio fue hecho mediante su 

cuenta de la Cancillería, donde 
se conoció que Blum ya se en-
contraba en aislamiento preven-
tivo desde hace algunos días. 
"Informo a los colombianos que 
debido a un caso que se presen-
tó en mi familia, inicié en su mo-
mento el aislamiento preventivo 
y me realicé la prueba de covid. 
El resultado de la prueba confi r-
matoria fi nalmente fue positivo", 
indicó la ministra de Exteriores 
colombiana, a través de las re-
des de la Cancillería. 

La Presidencia de la República 
anunció el 12 de enero que el mi-
nistro de Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo, dio positivo para covid.
El jefe de esa cartera, que actual-
mente tiene 69 años, se enteró 
de la noticia tras practicarse una 
prueba PCR, sin embargo, según 
informó su equipo de comunica-
ciones, el político se encuentra 
con buen estado de salud.
El Ministerio de Defensa informó 
que el jefe de la cartera, Carlos 
Holmes Trujillo, fue trasladado a 

un centro médico en la capital 
del país.
El funcionario se encontraba en 
un hospital de Barranquilla luego 
de que diera positivo para covid.
De acuerdo con información de 
la cartera de Defensa, el alto 
funcionario permanece en buen 
estado de salud.
Antes de su traslado a Bogotá, 
el ministro solo permaneció en 
monitoreo y no fue llevado a una 
unidad de cuidados intensivos, 
según se ha conocido.

El presidente Duque hizo un lla-
mado puntual en relación con 
la vacunación en el país. “Este 
proceso de vacunación debe ser 
de toda la nación; este proceso 
no tiene ranuras ni para la poli-
tiquería ni para la demagogia ni 
para quienes pretenden utilizarlo 
como herramienta de ataque po-
lítico coyuntural; aquí tenemos 
que estar todos con un propósito 
de nación”.
Y agregó “estamos dando un paso 
trascendental, el más exigente en 
la historia de la salud pública de 
nuestro país: la vacunación de 
35 millones de colombianos para 
prevenir, para enfrentar y para 
lograr una inmunidad colectiva 
frente al covid”, dijo.
Recordó que “ya hemos fi rmado 
los convenios, que nos permiten 
a nosotros estar en la estrategia 
Covax, de haber cerrado acuer-
dos contractuales con Pfi zer y 
AstraZeneca, por 5 millones de 
vacunas de doble dosis con cada 
farmacéutica, y con Janssen, la 
compañía de biológicos de Jo-
hnson & Johnson, por 9 millones, 

en este caso, para una dosis úni-
ca. Esto implica un total de 29 
millones de vacunas para cubrir 
inicialmente a la población priori-
zada en el Plan de Vacunación, de 
los 35 millones de personas que 
buscan inmunizar.”, puntualizó.

Los recursos asignados
Para la alianza por medio del me-
canismo Covax, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público aprobó 
por medio de la Resolución 1785 
del 17 de septiembre de 2020 
$391.502 millones para la adqui-
sición de las dosis, operación que 
completó con la Resolución 1931 
del 9 de octubre de 2020, que 
establece un monto de $427.425 
millones también para Covax. 
En el caso de los biológicos que 
suministrará Pfi zer, la aprobación 
de los recursos, por el orden de 
$437.188 millones, se logró por 
medio de la Resolución 2327 del 
25 de noviembre de 2020 del 
MinHacienda. Finalmente, para 
las vacunas de AstraZeneca se 
aseguraron $281.766 millones 
con la Resolución 2461 del 15 de 

diciembre de 2020, emitida por la 
cartera. 
En medio de este debate, el presu-
puesto asignado para respaldar los 
acuerdos suscritos sería de $1,53 
billones, a partir de los montos in-
cluidos en cuatro resoluciones del 
Ministerio de Hacienda.

La compra no puede ser revelada
Luego de que se conociera una 
carta en la que la Contraloría 
General de la Nación le pide ex-
plicaciones sobre el proceso de 
compra de vacunas contra el co-
ronavirus,  el  ministro de Salud 
dijo que esa información no pue-
de ser revelada porque las em-
presas que venden las vacunas 
exigen confi dencialidad a todos 
los países que quieran negociar.
 “Hasta la vacuna rusa exige un 
acuerdo de confi dencialidad. Bajo 
esos acuerdos, el país se com-
promete a no revelar informa-
ción de los convenios, contratos, 
cantidades, ni condiciones de las 
vacunas. Esto no es solo para Co-
lombia”, aseguró Ruiz.
El jefe del Ministerio de Salud 

El lío por el valor de 
compra de las vacunas

aseguró que las naciones que 
no se acojan a esos términos, no 
podrán acceder a las dosis contra 
la covid de la empresa con la que 
esté negociando.
Advirtió que si un país viola el 
acuerdo de confi dencialidad y en-
trega la información “está sujeto 
a las sanciones o a la posibilidad 
de que se le corte el suministro 
de la vacuna”.
Ruiz insistió en señalar que todas 
las instancias del país, “públicas 
y privadas”, deben entender que 
es un tema “sensible” que puede 
poner en riesgo el acceso de Co-
lombia a la vacuna.
La ley, además, permite que los 
funcionarios no entreguen toda 
la información de contratos y 
convenios cuando hay “secreto 
industrial o comercial” y cuando 
hay una amenaza a la salud pú-
blica, argumentó Ruiz.

Las vacunas, sin embargo, sal-
drán al mercado con diferentes 
precios que son afectados por 
variables como el país y la em-
presa desarrolladora. Moderna 

anunció que sus dosis, con 95% 
de efectividad, costará alrededor 
de US$25 por unidad. Johnson & 
Johnson sería la segunda vacuna 
con el precio más alto, pues cos-
tarán alrededor de US$20.
Pfi zer-BioNTech, por otro, lado es 
una desarrolladora que ofrece un 
término medio pues anunció que 
la vacuna rondará los US$19. Se-
gún Sally Beatty, encargada de 
prensa de la empresa, afi rmó que 
la dosis es “30% más barata que 
las de otros laboratorios contra 
la gripe estacional”. Esta opción 
también ofrece una efectividad 
de 95%.
AstraZeneca-Oxford ofrecerá 
posiblemente la vacuna de me-
nor precio, puesto que, en cola-
boración con la Universidad de 
Oxford, tiene planeado venderla 
a US$2,8. Nuestro objetivo es 
suministrar la vacuna a todo el 
mundo. Tenemos un objetivo que 
es también hacerlo sin benefi cio, 
o sea que entregaremos la vacu-
na a precio de fábrica en todo el 
mundo", explicó Pascal Soriot, di-
rector general de la farmacéutica.
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Luego del respaldo del Gobierno 
nacional para garantizar que el 
canal de acceso al puerto tenga 
equipos de dragado de mayor 
capacidad en 2021, el alcalde 
Jaime Pumarejo Heins reiteró las 
cinco prioridades para el sector 
portuario y productivo de Barran-
quilla, que permitirán la conec-
tividad marítima y fl uvial para la 
consolidación de la plataforma 
industrial, comercial, logística y 
de servicios de la ciudad.
Las mesas de trabajo y comunica-
ción permanente con el Ministerio 

de Transporte han permitido con-
solidar las bases del Plan Maestro 
Portuario, que comprende: 

1) Adecuación del canal de acce-
so a la Zona Portuaria de Barran-
quilla, mediante el dragado que 
sea necesario, en el menor tiem-
po posible, de acuerdo con el ali-
neamiento natural e histórico del 
río Magdalena y de sus corrien-
tes. Para ello, Findeter ya abrió el 
proceso para la contratación de 
una draga de mayor capacidad, 
de entre 9.000 y 14.000 metros 

cúbicos, para la remoción de un 
volumen aproximado de 900.000 
m³ del sedimento de las zonas 
críticas, y restablecer las condi-
ciones de navegabilidad del canal 
de acceso durante tres meses.
2) Mantenimiento continuo del 
canal de acceso, una vez esté 
adecuado, con un dragado per-
manente basado en las necesi-
dades reales del río y en batime-
trías constantes desde Bocas de 
Ceniza hasta el puente Pumarejo, 
para prever altas sedimentacio-
nes. Por lo anterior, se abrirá el 

proceso para contratar un nuevo 
operador, que se encargará del 
mantenimiento del canal durante 
el resto de 2021.
3) Recuperar a corto plazo las es-
tructuras rígidas de adecuación del 
canal de acceso y garantizar su 
buen funcionamiento, a través de: 
a) El mantenimiento del dique direc-
cional ubicado en el kilómetro 14.
b) La reparación de los tajamares.
4) Asegurar la fi nanciación y 
puesta en marcha del proceso de 
adecuación de la Zona Marítima 
Portuaria y sus obras comple-

mentarias: dragado, rompeolas 
de protección, intervención de 
la playa de Puerto Mocho, recu-
peración integral de la ciénaga 
de Mallorquín, y vía terrestre de 
acceso.
5) Materializar, vía concesión, 
la APP de la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena 
para el 2021, estableciendo como 
prioridad la estabilidad del canal 
de acceso a la Zona Portuaria de 
Barranquilla, y posteriormente el 
desarrollo de los componentes 
localizados aguas arriba.

A sacar el puerto de aguas profundas para Barranquilla

El senador del Centro Democrá-
tico Carlos Felipe Mejía, confi rmo 
que luego de adelantar conver-
saciones entre el Gobierno y el 
Departamento se acordó que la 
nación aportará $95 mil millones 
y el Departamento, los $5 mil mi-
llones restantes.
De acuerdo con el reporte del se-
nador Mejía, la Nación-Aerocivil 
aportarán en total $448 mil 119 
millones, de los cuales ya hay 
$150 mil millones avalados, más 
$200 mil millones que se asigna-

rían en el Presupuesto General 
entre 2021 y del 2022; mientras 
que la región asumirá $83 mil 
739 millones, de esos rubros la 
Asamblea de Caldas autorizó $60 
mil millones de vigencias futuras 
hasta el 2022 por el Departa-
mento y la Alcaldía de Manizales 
confi rmó su aporte de $15 mil 
millones.
La etapa I de Aerocafé tendría una 
pista de 1.460 metros de longitud 
y costaría $441 mil millones, ini-
cialmente, con la actualización 

alcanzaría los $541 mil millones.
Por su parte, la Aeronáutica Civil 
expidió la Resolución No. 089 del 
13 de enero de 2021, “Por la cual 
se otorga permiso de construc-
ción al aeródromo denominado 
Aeropuerto del Café en su etapa 
1 en Palestina, Caldas”. El per-
miso es concedido luego de una 
exhaustiva revisión técnica del 
Grupo de Inspección de Servicios 
a la Navegación Aérea  y del Gru-
po de Inspección de Aeródromos  
de la Dirección de Estándares de 

Servicios a la Navegación Aérea 
y Servicios Aeroportuarios  de la 
Aeronáutica Civil. Esta revisión 
determinó que el proyecto del 
Aeropuerto del Café se ajusta a 
los requisitos establecidos en las 
normas nacionales e internacio-
nales sobre aeródromos.
En noviembre se otorgó el aval de 
construcción del proyecto, por lo 
menos así lo defi nió la fi rma in-
ternacional unión temporal KPMG-
Aertec, después de 8 meses de 
revisión, exploración y verifi cación 

de sus estudios y datos.
Para el Gobierno nacional, Ae-
rocafé pasó a ser un proyec-
to de interés estratégico, que 
contribuirá a la competitividad 
y conectividad del Eje Cafetero, 
en particular del departamento 
de Caldas. Esta ambiciosa obra 
aportará a la reactivación eco-
nómica, el empleo de la región y, 
en el mediano plazo, al turismo, 
al permitir un fl ujo constante de 
pasajeros desde diferentes luga-
res del país.

  Permiso de Construcción para el Aeropuerto del Café

Con una inversión de $4.593 millo-
nes, la Banca de Desarrollo Territo-
rial (Findeter) contrató los estudios 
para la selección de la alternativa 
para la construcción del Tren Re-
gional Caribe, que conectará por 
vía férrea a los departamentos de 
Bolívar, Atlántico y Magdalena.
La entidad informó que tras una 
evaluación técnica, la consultoría 
fue adjudicada a la unión tempo-
ral Ardanuy Ingeniería S.A. y Coral 
Delgado y Asociados Abogados con 
un plazo del contrato de 12 meses.
El objetivo del proyecto del Tren 
Regional Caribe es poner en 

marcha un sistema de cercanías 
que conectará a las principales 
ciudades de la región.
La línea está prevista para tráfi -
co de pasajeros y mercancías y 
su puesta en marcha tendrá un 
amplio impacto en la Costa Ca-
ribe y sus tres principales ciuda-
des, las cuales tienen un amplio 
desarrollo portuario.
“Findeter fi rmó el contrato con el 
consultor el 22 de diciembre de 
2020 y con el interventor el día 
28 del mismo mes. Actualmente 
estamos a la espera de recibir 
la información requerida para 

fi rmar acta de inicio de ambos 
contratos”, informó la entidad.
Findeter dio a conocer que el 
costo de la interventoría del con-
trato es de $603 millones.
La consultoría de los estudios 
contratados se divide en las si-
guientes seis etapas: Construc-
ción y análisis de alternativas; 
diagnóstico ambiental de alter-
nativas; evaluación de riesgos 
y análisis del uso y tratamientos 
del suelo; debida diligencia le-
gal, modelo contractual y esque-
ma organizacional; construcción 
del anexo técnico para la estruc-

turación y presentación de infor-
me ejecutivo.
El contratista prestará los servi-
cios de consultoría especializada 
para seleccionar la mejor alter-
nativa para desarrollar la futura 
red ferroviaria.
Para la nueva obra de infraes-
tructura se analizan tres posi-
bles trazados. Los dos primeros, 
son de 220 y 234 kilómetros 
respectivamente, aunque con un 
trazado diferente, comenzarían 
en la terminal de Cartagena has-
ta llegar a Santa Marta, donde 
se contactarían con el sistema 

de transporte de la ciudad.
La tercera opción se destaca 
porque su recorrido incluye una 
conexión con los principales 
puertos de la zona.
La fi rma de origen español Arda-
nuy es una empresa consultora 
de ingeniería especializada con 
operación internacional. Asegura 
que Colombia se encuentra en un 
momento clave para el desarrollo 
del transporte sostenible, pues 
el Gobierno nacional presentó el 
Plan Maestro Ferroviario, el cual 
incluye el proyecto del Tren Re-
gional Caribe.

Findeter contrató estudios para el Tren Regional del Caribe
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Buenaventura ha elaborado tres planes de desarrollo en cuatro años
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El 16 de septiembre de 2018, el ministro José Manuel 
Restrepo, uno de los inamovibles del gobierno del Presi-
dente Duque, dijo en una entrevista: “Buenaventura es una 
de las prioridades estratégicas de este Gobierno, por eso 
se hará un trabajo de mejoramiento empresarial y fortale-
cimiento institucional.
El presidente Duque tiene interés en hacer un programa 
especial de desarrollo para este puerto y convertirlo en un 
distrito sólido y con una dinámica empresarial distinta”.
Sobre este enunciado hay que hacer distintas precisiones. 
La primera, es que la ciudad carece de un contestario vá-
lido para implementar una dinámica empresarial distinta, 
ya que la Cámara de Comercio, que por muchos años fue 
la entidad para liderar este tipo de iniciativas de origen 
gubernamental, está afrontando la peor de sus crisis en la 
junta directiva y en su administración.
La segunda, que tiene que ver con el fortalecimiento ins-
titucional, tampoco ha tenido contestatario debido a que 
para el 2018 el gobierno Distrital afrontaba una inestabi-
lidad administrativa nunca antes vista: cinco alcaldes en 
cuatro años. Así que el Gobierno del Presidente Duque, no 
ha tenido un vocero válido en Buenaventura para concer-
tar su plan especial de desarrollo.
La tercera precisión, es que la ciudad carece de clase po-

lítica. Aquí solo se escuchan voces diferentes a las del al-
calde en temporada de campaña. Las enérgicas voces de 
Héctor Copete, Ligia del Carmen, Jaime Marines, Bernabé 
Mosquera, Andrés Mercado, no se escuchan sobre ningún 
tema. Hay que hacer la salvedad de Libia Mosquera hoy 
funcionaria de la presente administración y de Daniel Olive 
Ordoñez, que de cuando en cuando se expresan por la 
redes sociales sobre temas de ciudad.

Ante este panorama, la representación de la ciudad ha 
quedado en manos de los integrantes de la mesa redonda 
del paro cívico, que tiene sus grupos visibles de disidentes 
como son las asociaciones de comerciantes que fueron 
parte activa en el movimiento de protesta, pero nunca han 
sido tenidos en cuenta. La asociación de Juntas Comuna-
les excluidas por los movimientos de izquierda del paro y 
la gran mayoría de los consejos comunitarios del territorio 
que son representados por Rosa Emilia. Esto para precisar 
que no toda la comunidad de este territorio respalda el 
estado de discusiones que sostienen los voceros del mo-
vimiento cívico con el Gobierno nacional.
La noticia que fue difundida el jueves de la semana pasada 
es que con el objetivo de ejecutar la formulación del Plan 
Integral Especial para Buenaventura, se hizo una jornada 

de trabajo en la que participaron funcionarios del Departa-
mento Nacional de Planeación, para la implementación del 
plan, cuyo requisito principal es que sea concertado con 
las comunidades del paro.

Es decir, el plan de desarrollo que concertó en su momento 
el entonces alcalde Eliécer en 2016, queda desestimado, 
el plan de desarrollo que entregó el entonces alcalde Edi-
son Ruiz al presidente aquí en Buenaventura, no se tiene 
en cuenta… e incluso el plan de desarrollo que presentó 
recientemente el alcalde Víctor Vidal, también es desecha-
do. Es decir, entre el 2016 al 2020 se han presentado tres 
planes de desarrollo y según la mesa redonda del paro hay 
que pasar a concertar con el Gobierno nacional las iniciati-
vas que contenga el Plan Integral Especial para Buenaven-
tura. Cuando a este gobierno de Duque le restan 19 meses.
Además, eso de afi rmar que se quiere construir es un plan 
de desarrollo a 20 años, es puro discurso de calentanos. En 
Colombia está comprobado fehacientemente que ningún 
alcalde y menos un presidente le da continuidad a un plan 
de desarrollo a tan largo plazo.
Así que el Plan Integral Especial para Buenaventura, ni de-
jará una sola obra para la ciudad, ni dejará un acuerdo edi-
fi cante. Pasará a ser otro Plan de Ordenamiento Territorial.

Colombia tiene más de 1.300 kilómetros de costa sobre 
el océano Pacífi co, epicentro de la economía mundial en 
la actualidad. Llama la atención la escasa vinculación de 
Colombia al Pacífi co: solo tiene una ciudad de importancia, 
Buenaventura, cuyas necesidades básicas insatisfechas 
son del orden de 35%, altísimas pero muy inferiores a 
las del resto de la región. Si bien Buenaventura tiene im-
portancia como puerto, no tiene producción industrial, su 
sector fi nanciero es de escaso relieve, su infraestructura 
urbana es inadecuada, su nivel de escolaridad es bajo y 
el nivel académico de sus universidades es modesto. La 
segunda ciudad de la región es Tumaco, cuya población 
es del orden de 200.000 personas y parte de cuyo territo-
rio tiene vocación agrícola. Hay pequeños cascos urbanos 
sobre el mar, como Guapi y Bahía Solano, y asentamientos 
sobre el río San Juan.

El clima de la región es hostil: la precipitación pluvial es 
muy elevada, del orden de 8.000 milímetros al año en al-
gunos puntos, la humedad es asfi xiante y el suelo es pobre 
en el grueso del territorio, ocupado por una densísima sel-
va, rica en biodiversidad pero frágil. El único puerto natural 
protegido y con perspectivas interesantes es Buenaventu-
ra, pero los gobiernos nacionales no han impulsado su de-
sarrollo como ciudad. Hay una minoría indoamericana Em-
bera en Chocó, pero la etnia prevalente es afrocolombiana, 
refl ejo de antecedentes históricos  refugiados en zonas de 
difícil acceso y construyeron una rica cultura. Cualquier es-
trategia de cambio debe convertir a Buenaventura en polo 
de atracción; la tarea incluye hacer efectivo el control de 
la ciudad por el Estado y combatir la corrupción, mejorar 
la infraestructura básica y los servicios domiciliarios esen-
ciales, elevar el nivel educativo, impulsar la lengua inglesa 
y el mandarín, pero también robustecer el legado cultural. 
Hacer de la ciudad lo que debería ser, la ciudad más rica 
de Colombia y vínculo del país con la cuenca pacífi ca, re-
quiere promover inversión extranjera directa.

Es obvia la posibilidad de atraer capital chino, bajo la pre-
misa de que ese país nunca tendrá tratado preferencial 
bilateral con EE.UU. mientras esté en manos de un régi-
men totalitario. El TLC entre EE.UU. y Colombia permite 
reexportar bienes semiprocesados con solo 35% de valor 
agregado nacional. El bajo nivel de ingreso prevalente en 
la ciudad permitiría fl exibilidad laboral bajo las normas de 
la Organización Mundial de Comercio. La inversión traería 
trabajadores inmigrantes, cuya demanda por bienes y ser-
vicios crearía nuevas oportunidades. En contraste, la pro-
puesta de la Cámara de Comercio de Manizales hace más 
de 20 años - hacer un puerto alterno en Tribugá - tendría 
efectos ambientales nefastos en el Valle del Río San Juan 
y la Serranía del Baudó.

La larga y vergonzosa lista de obras sin terminar o en estado 
crítico en las distintas regiones del país revela la inefi ciente 
gestión de funcionarios de la administración pública, donde 
en Buenaventura hemos tenido en la administración distri-
tal quienes han ejercido sus cargos con prominencia social, 
pero falto de responsabilidad profesional.
El listado de obras inconclusas y en estado crítico, alertas 
por contratación e irregularidades en el manejo de los 
recursos de regalías le dio trabajo de tiempo completo al 
contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.
 Durante su recorrido por distintas regiones del país, 
confi rma la falta de planeación e indebida administración 
de dineros públicos en el fi nanciamiento de proyectos 
sobredimensionados, inconvenientes, sin ningún tipo de 
oportunidad o benefi cio para las comunidades donde se 
ejecutan.
Otras obras son como pozos sin fondo: se tragan todo lo 
que le invierten y rara vez se entregan a tiempo. Aquí tene-
mos obras inconclusas de tipo Distrital y del orden nacio-
nal, por eso el Alcalde Vidal, con muy buen sentido lógico 
está haciendo gestiones para culminarlas, no solo en los 
frentes de obra sino también en el proceso documental. 
La exigencia de un cronograma de obras no es garantía 
de efi ciencia, es más un requisito exigido que nunca se 
cumple, ni siquiera en el túnel de La Línea que aún sigue 
con fallas en su sistema de iluminación.
La lista de obras inconclusas en Buenaventura como en el 
resto del país es tan  larga como vergonzosa. La Contra-
loría General de la República dio a conocer que adelanta 
en Cali cuatro investigaciones en casos emblemáticos que 
suman daños patrimoniales superiores a $10.288 mi-
llones. En el departamento del Valle de Cauca 82 obras 
inconclusas, por $2.084.928.740.730. Son 69 proyectos 
críticos por $2.033.650’989.803.  Otras 11 obras incon-
clusas por $50.527’900.927. y dos 2 elefantes blancos por 
$749’850.000.
Las obras más preocupantes en Antioquia son: la cons-
trucción del establecimiento penitenciario de mediana 
complejidad en Yarumal, la infraestructura del Hospital Ge-
neral del Norte, en Medellín; y el Parque Biblioteca España, 
que dejó Sergio Fajardo. Porque en Antioquia, Barranquilla 
y Bogotá, también hay, no solo es una infl exión administra-
tiva de Buenaventura.
Pero todo este comentario para resaltar las palabras que el 
presidente Duque pronunció en la inauguración la Institu-
ción Educativa Santa Teresa, en el corregimiento de Puerto 
Patiño, en el Cesar, donde dijo: “esta escuela que fi guraba 
en el listado de los proyectos sin concluir, con una inver-
sión de $2.900 millones y que no había sido entregada 
por falta de energía, fue rescatada para el servicio de la 
comunidad, tras dos largos años de espera de este ele-
fantes blancos”. 
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El Fiscal General 
entregó balance 
de orden público 
en Buenaventura
El sábado 16 de enero de 2021, 
el Fiscal General de la Nación, 
Francisco Barbosa Delgado, 
estuvo en Buenaventura, don-
de se reunió con los directores 
seccionales de Cali y del Valle, 
para proyectar las nuevas es-
trategias conjuntas entre las dos 
secciónales para luchar contra el 
crimen de manera transversal y 
coordinada y evaluar los resulta-
dos de los últimos 2 meses en 
esclarecimiento de los principa-
les delitos que azotan la región.
Así mismo, se reunió con los co-
mandantes de Policía, Ejército y 
Armada para hacer seguimiento 
de la estrategia que él, conjun-
tamente, con la Vicefi scal Gene-
ral y la Delegada de Seguridad 
Ciudadana delinearon para es-
tas primeras semanas del año y 
que dio como resultado el golpe 
contra la criminalidad que hoy 

anunció en la ciudad de Buena-
ventura.
En sus declaraciones a la prensa 
local, el Fiscal, Francisco Barbo-
sa dijo “ya ha venido a Buena-
ventura cuatro veces durante el 
año pasado y ahora por primera 
vez este año. El 2 de noviem-
bre anunciamos una serie de 
operativos contra la Banda que 
operan en la ciudad, que en ese 
momento sacudía las comunas 
5, 10 y 11 de la ciudad, golpea-
mos la estructura delincuen-
ciales establecidas y estuvimos 
además, informándole al país el 
esclarecimientos de homicidios 
que tuvieron ocurrencia en esta 
ciudad. 
El día de hoy quiero informarle a 
la comunidad en el Puerto, que 
luego de los hechos acaecidos 
desde el 16 de diciembre has-
ta el 6 de enero especialmente, 

cuando se presentaron 6 homi-
cidios, yo ordené una investiga-
ción con un grupo operativo de 
élite de la Fiscalía General de la 
Nación y de la policía, con más 
de 100 personas para esclarecer 
lo que había venido ocurriendo 
con esos homicidios. 
En las últimas dos semanas he-
mos hecho 30 allanamientos, lo-
grando 42 capturas de distintos 
grupos delincuenciales, que han 
venido denominándose como 
las organizaciones delictivas 
que operan en los barrios. Estos 

golpes se han dado fruto de la 
labor investigativa y técnica de 
la Fiscalía General de la Nación, 
en donde éstos capturados tam-
bién se les incautó 332 kilos de 
cocaína y una gran cantidad de 
armas, fusiles, granadas explosi-
vos, 9 fusibles, 2 granadas y dos 
subametralladoras. 
Estamos determinando la proce-
dencia de estas armas de fuego, 
para poder tener una línea in-
vestigativa mucho más profunda 
que va más allá de lo que está 
ocurriendo en el puerto de Bue-

naventura y qué tiene que ver 
con otras ciudades del país.
Dentro de las capturas logra-
mos atrapar a distintos líderes 
de esa organización, todos han 
sido puestos a disposición del 
juez de garantías para su res-
pectiva legalización e imputación 
de cargos. Debo decirle a Bue-
naventura, como se lo he dicho 
reiteradamente porque he venido 
cuatro veces al puerto, de que no 
vamos a permitir que esas es-
tructuras afecten la tranquilidad 
de los habitantes de esta ciudad. 

Desde fi nales del año pasado se 
le viene atribuyen el desabasteci-
miento de algunos productos de 
la canasta familiar a la presencia 
de bandas dedicadas a la extor-
sión. El desabastecimiento ya es 
notorio en los graneros de los 
barrios y en algunos pequeños 
supermercados.
Por eso los periodistas traslada-
ron la inquietud al Comandante 
del Distrito Especial de Policía, 
Dalmiro Rafael Heras Santana, a 
fi n de establecer el origen de esta 
notoriedad en el abasto como el 
caso concreto de los huevos. 
Las preocupaciones ciudada-
nas apuntaban a un hecho más 
de extorsión, sin embargo, el 
comandante dijo que: “he ade-
lantado una exhaustiva investi-
gación y labores de inteligencia 

que me han permitido establecer 
que por estos días la producción 
de huevos es muy baja”.
Más adelante el alto ofi cial de la 
institución policial señaló que: 
“tuve la información en principio 
de que se estaba generando pre-
suntamente un desabastecimien-
to en el distrito de Buenaventura, 
especialmente en los comestibles 

como huevos. Hice el ejercicio con 
unidades de inteligencia, y una de 
las situaciones que me explican y 
lo pude corroborar yo directamen-
te es que, en el tema de huevos, 
al comunicarnos con las granjas 
avícolas nos indican que, para 
esta época del año, la producción 
en lo que tiene que ver con huevos 
disminuye notoriamente.

"La producción de huevos es muy baja"
El Ministerio de Vivienda a través 
de la política de vivienda rural,  in-
cluyó a Buenaventura, a través de 
un concurso que se realizó en el 
mes de noviembre  para  que  se 
pudiéra acceder a 160 viviendas. 
"Es un trabajo que se hizo con-
juntamente con el municipio de 
Dagua, nosotros aplicamos te-
niendo en cuenta nuestra condi-
ción de territorio PDET.", dijo Ha-
rold Andrés Satizabal Jefe Ofi cina 
de Planeación Distrital.
Más adelante el funcionario dijo 
que:" esta noticia implica que el 
Gobierno nacional va a permi-
tir 160 viviendas nuevas rurales 
para Buenaventura, para un valor 
aproximado de 1.200 millones de 
pesos, a nosotros nos toca cofi -
nanciar 2.600 millones de pesos. 
La buena noticia es que de esos 

$2.600 millones la Gobernación 
del Valle nos va a acompañar con 
la mitad o sea $1.300 millones. 
Se pudiera decir que cada vivien-
da tiene un valor aproximado de 
80 millones de pesos de los cua-
les 64 millones estaría colocando 
el Gobierno nacional, nosotros 
estaríamos colocando 8 millones 
y la Gobernación del Valle tam-
bién hará su aporte. En todo caso 
es una gran noticia para nuestro 
sector rural del distrito. 
Satizabal agregó que "es impor-
tante resaltar que se está dando 
cumplimiento a los acuerdos a 
través del ejercicio de los progra-
mas de desarrollo con enfoque 
territorial PDET y esperamos que 
prontamente podamos continuar 
realizando este tipo de ejercicios 
de la mano de la Gobernación na-
cional y depatamental.

Al fin programa de vivienda rural 

Pildoritas

•  Recibimiento muy emotivo 
para los amigos que nos acom-
pañan con la lectura de este pe-
riódico.
•  Al mirar el recuento del año pa-
sado, tenemos que registrar que 
despedimos de manera anticipa-
da a muchos queridos amigos, 
por causa del este contagio que 
a sido ampliable. 
•   Así tocó, así hay que continuar. 
•       Con el paso de los años 
la modernidad nos ha impuesto 
cada vez más elementos a cargar 
al salir a la calle.
•       A la cartera que contiene 
nuestros documentos, no pueden 
faltar las llaves y por supuesto el 

teléfono portátil… ahora hay que 
agregar el tapa-boca.
•       Pero miremos cómo se inició 
el año en Buenaventura.
•       Pues para toda la pobla-
ción porteña, se inició el año con 
el primer tomo del nuevo estatu-
to tributario, que se compone de 
tres entregas.
•       En la Sociedad Portuaria: se 
inició con la promesa del pago de 
los dividendos.
•       En el Establecimiento Pú-
blico Ambiental: que este año no 
habrá contrato de poda.
•       El Banco de la República 
tiene como compromiso montar 
una exposición de los maestro de 

San Cipriano. 
•       En el Centro Administrativo 
Distrital: este año sí bajaran los 
niveles de contagio.
•       Al Concejo Distrital: los cam-
bios informativos llegaron, pero 
no la divulgación noticiosa. 
•       Al Hospital Luis Ablanque de 
la Plata: el nombramiento de un 
alcalde menos, porque el desor-
den es peor.
•       A la Universidad del Pacífi co: 
una tutela para que se aplace la 
elección del rector.
•       A Hidropacífi co, en este nue-
vo año le cantan y le canta: Esta 
es mi canción de despedida, pues 
será lo mejor para mi pueblo…
•       A la Cámara de Comercio: 
este año si tendremos las deudas 
en orden, la Junta Directiva de 
acuerdo, y los viajes de los ‘traí-

dos’ puntuales.
•       El fi rme compromiso de la 
Terminal de Pasajeros para este 
nuevo año, reajustar el valor del 
tiquete, para salir de la quiebra.
•       La Casa de la Cultura, tiene 
como compromiso terminal el pri-
mer bloque que ya tiene sus pla-
cas de inauguración, así no esté 
concluido.
•       El muelle turístico inicia el 
nuevo año, vendiendo un enorme 
paquete accionario.
•       La Secretaría de Tránsito, 
tiene como propósito traer más 
grúas para los operativos.
•       El movimiento del Paro Cí-
vico, prometió para este año, ele-
gir presidente ejecutivo para Fon 
Buenaventura.
•       La asociación Bancaria de 
la Ciudad, se comprometió para 

2021, vincular a sus ofi cinas de la 
localidad profesionales porteños.
•       El Club de Leones, tiene 
como propósito ampliar su porta-
folio de servicios en el cemente-
rio. Tendrá su fogón para crema-
ción.
•       Que el comando de po-
licía de Buenaventura, para este 
año se compromete a incentivar 
el programa social: una gallina en 
tu casa.
•       La comunidad portuaria, en 
este 2021 tiene como propósito 
trabajar muy unidos, así que se 
organizará una amplia celebra-
ción al muelle a donde llegue un 
barco.
•       Fitac capítulo Buenaventura, 
para este nuevo año, le está soli-
citando al Gobierno nacional, que 
se actualice el código aduanero.


