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Las propiedades privadas de
lo público, se tienen que acabar

El proyecto de la remodelación
de la Galería José Hilario López
de Pueblo Nuevo, se le debe por
completo a la entonces Ministra
de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, así no haya sido mencionado en los discursos durante el
acto de protocolo, ni su nombre
aparezca en la placa conmemorativa. Este proyecto fue ideado
y desarrollado en su etapa inicial,
durante su permanencia en el Ministerio de Cultura.
El propósito expuesto desde el
año 2012, siempre fue el de recuperar la tradición gastronómica
de la Plaza de Mercado y hacer
de la galería un lugar de encuentro que sea reconocido como
Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial. Por eso el proyecto
de remodelación de la estructura
incluye la recuperación de todo el
entorno del lugar, de tal manera
que se realice una reorganización
en conjunto.
La ejecución del contrato valorado inicialmente en $10.850
millones, se dilató de manera
reiterada debido a la falta de
compromiso los seis últimos alcaldes que tuvo Buenaventura,

para terminar costando 11. 613
millones de pesos.
El proyecto comprometía la reubicación de unas 186 personas
que laboran al interior y que fueron instaladas en los alrededores
de la plaza, utilizando las calles
aledañas, mientras duren los trabajos que se extendieron por lago
más de cinco años.
La iniciativa fue socializada el 10
de octubre del 2016, por Jorge
Sánchez, director del proyecto
que adelantó la firma Dinacol
S.A., cuya sede principal está en
Cartagena.
Y finalmente se iniciaron los trabajos de remodelación en enero
de 2015, los cuales fueron concluidos con la desafectación de
su entorno, labor que se extendió
hasta el día de su entrega oficial,
la mañana del martes 22 de septiembre de 2020. Saber que solo
fue la remodelación de la estructura, no la construcción.
El alcalde Víctor Vidal inició diciendo que “vamos a rescatar la
gobernanza para que lo público
esté al servicio de lo público y
esté en función de la colectividad

y no en función de intereses
particulares, como desafortunadamente ha venido pasado con
esta plaza y los escenarios públicos en Buenaventura”.
Más adelante dijo, “hemos obtenido la sabiduría que nos da
el aprendizaje que dan los procesos bien llevados, porque es
innegable que en el proceso de
restaurar la galería y su entorno, no sólo aprendimos los funcionarios de la administración.
Aprendimos que si el camino
más conveniente es el camino
más largo debemos recorrerlo
con la convicción que da el hacer las cosas correctamente y
sin atropellar a la gente.
Hoy somos testigos del gran
logro de una nueva galería, con
calles despejadas y limpias,
logro alcanzado recorriendo el
camino correcto, con el acompañamiento de la fuerza pública, pero sin violentar a nadie,
acompañados de los líderes
pero sin comprarlos, respetándolos como personas, reconociendo las individualidades,
pero sobreponiendo el interés
colectivo al individual.

Este es el nuevo modelo que se
establece para la preservación de
la plaza de mercado, el cual será
replicado en los complejos deportivos y demás bienes públicos con
que cuenta y contará más adelante
Buenaventura. Quiero hacer especial énfasis en esto. Estamos ante
la construcción de una nueva manera de relacionarnos con lo público, porque lo público debe estar
al servicio del sector público. Lo
público no puede ser usufructuado
por individuos que creen que lo que
es de todos, pues es de ellos.
Las propiedades privadas de lo público se tienen que acabar en Buenaventura, llámese colegio, llámese
canchas deportivas, llámese caseta
comunal, llámese galería. Ese es
el mensaje que quiero dar, aspiro a
haber sido lo suficientemente claro,
porque ese es el modelo que vamos
a implantar en Buenaventura para
todos los escenarios públicos que
tenemos en la ciudad y para los que
vamos a construir en el marco de la
Buenaventura con dignidad”.
Al final de su intervención dijo:
“quiero hacer un par de anuncios,
la gobernación, el Sena y el Fondo

Emprender, estamos anunciando
que vamos a reactivar nuestro
programa Buenaventura Produciendo. Lo vamos a reactivar
como una manera de ayudar a
dinamizar la economía de pequeños negocios que hoy debido
a la crisis son presa de gota a
gota que no los dejan salir adelante. Por eso a partir del primero de octubre activamos el fondo
del programas Buenaventura
Produciendo, siendo una manera de ayudar a este tipo de negocios que están en la galería y
a otros lugares para que puedan
dinamizarse”.
Agregó, "debo informarles que
tenemos un preacuerdo con Susana Correa Borrero, Directora de
Prosperidad Social, en el sentido
que si la administración presenta el proyecto con diseños para
arreglar definitivamente este
entorno, la oficina de Prosperidad Social coloca los recursos.
Hay que señalar que esta viene a
ser la segunda parte del proyecto que visualizó Mariana Garcés
para que la galería sea incluida
como Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.
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Actualizan regulación de los

Planes de Ordenamiento Territorial
Sobre los ajustes que deben hacerse al Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, el alcalde Víctor
Vidal insiste en señalar que “quien quiera ayudar en el
desarrollo de este proyecto, es bienvenido, pero el Plan
de Ordenamiento no lo va a hacer nadie externo a la gente de Buenaventura.
Al llegar a la administración en enero de este año, nos
encontramos con el Plan de Ordenamiento denominado
‘Tejiendo Riquezas’ que ya estaba andando, el cual fue
contratado por el Departamento Nacional de Planeación
y por temas contractuales se suspendió con la firma española Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.
El alcalde en su postulado de oposición señala que lo
que se alcanzó a desarrollo no fue liderado por la Administración Distrital de la época, así que en adelante
el tema se retoma, pero con la participación de la gente
que habita en el territorio.

El Ministerio de Vivienda expidió
el Decreto No. 1232 del 2020, el
cual actualiza la regulación de los
Planes de Ordenamiento Territorial.
Hoy el 85% de los municipios del
país no han hecho su actualización
en los Planes de Ordenamiento Territorial después de 12 años.
Según el titular de la Dirección
de Espacio Urbano y Territorial
del Ministerio de Vivienda, Juan
Nicolás Galarza, “lo que se ha
identificado es que, en muchas
ocasiones, los Planes de Ordenamiento Territorial no se han podido actualizar porque las normas
vigentes son muy complicadas o
son confusas”.
Con la nueva norma solamente
se requerirán cuatro etapas para
la construcción de un Plan Territorial, y no cinco, como se venían
desarrollando. El Decreto determinó que solamente se exigirán las
fases de diagnóstico, formulación,
implementación, seguimiento y
evaluación. Así mismo, estableció
los contenidos mínimos para cada
una de estas fases.

Se incluyen, además, algunas nuevas definiciones que no estaban
en el Decreto pasado. Por ejemplo,
la definición del tratamiento de
mejoramiento integral, que favorecerá la implementación de programas de mejoramiento de vivienda
y de barrios en todo el país.
Adicionalmente, el funcionario destaca que con esta nueva normativa
se fortalece el procedimiento de
participación. “Si bien anteriormente, el proceso siempre garantizaba
la participación, normalmente se
daba al final y la ciudadanía no podía consultar los diferentes resultados de las etapas”, dijo.
Es así como el Decreto establece
que en cada fase se publique el
producto final, para que la ciudadanía lo pueda consultar y realice observaciones, generando un
ambiente más participativo y democrático en ese sentido.
El Decreto tiene un régimen de
transición, que otorga un periodo
de gracia hasta el 31 de marzo

del 2021, para que “los alcaldes
que ya han avanzado, que tienen
estudios, que tienen consultorías,
y que están cerca de iniciar su
proceso de concertación, no pierdan el trabajo realizado y puedan
continuar con las normas del Decreto anterior.”
La normativa permite que esta
jerarquía desde el Gobierno central se dé en el marco de 11 definiciones de temas de desarrollo
urbano que deben ser tenidos en
cuenta por los municipios.
El ministro de Vivienda, Jonathan
Malagón, explicó que es un Decreto, “el cual modifica el marco
regulatorio de los Planes Territoriales, con el fin de facilitarle el proceso de actualización a más del
85% de los municipios del país”.
Es decir, que la Nación podría
adelantar intervenciones aún por
encima de lo que se establece
en los Planes de Ordenamiento.
“Esta no es una norma nueva,
viene del Decreto 2201 de 2003.
Establece y reglamenta una Ley
de 1997 de los Planes de Ordenamiento Territorial. Se refiere a
una figura que es determinante
de los planes de ordenamiento,
y se trata de decisiones de ‘Superior Jerarquía’ que deben ser

respetadas”.
El jurista señaló que precisamente
desde 2003, está que el Gobierno
puede incidir en la ejecución de
proyectos por encima de los Planes de Ordenamiento solo si estos
priman en los intereses de la Nación; además, únicamente si tienen que ver con obras de infraestructura vial, servicios públicos, y
vivienda o desarrollo urbano.
“Pero también, el Consejo de Estado aclaró luego de que saliera el
Decreto de 2003, que aunque son
obras que puede ejecutar directa o indirectamente el Gobierno,
prevalecerán sobre los Planes de
Ordenamiento Territorial. Pero no
se pueden involucrar otras categorías como la minería”.
El ministro Malagón aclaró que
“el Decreto no cambia nada en
términos de competencias de los
municipios, se respeta por completo su autonomía. Además, no
se otorga ninguna facultad nueva al Gobierno nacional. Lo que
hacemos es clarificar procedimientos y contenidos que le generaban problemas a los mismos
municipios, alargando los tiempos de la actualización”.

"Es importante decir que este Decreto va a ser aplicado solamente
por los alcaldes del país por competencia. Aclarando que los análisis al Plan de Ordenamiento deben hacerse teniendo en cuenta
el contexto regional", y alertaron
que el marco del Decreto permite
que haya un "proceso participativo y transparente".
En un aparte del Decreto “se
establecen los proyectos, obras
o actividades consideradas por
el legislador de utilidad pública
e interés social cuya ejecución
corresponda a la Nación, podrán
ser adelantados por esta en todo
el territorio nacional, de manera
directa o indirecta a través de
cualquier modalidad contractual,
previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de
manejo y control ambiental por
parte de la autoridad ambiental
correspondiente, si a ello hubiere
lugar. Los planes, planes básicos
o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos,
obras o actividades a los que se
refiere la presente subsección.
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Se trata de un paquete de inversiones para
construir colectivamente desde las regiones
una ruta hacia la reactivación económica
Los gobernadores del país construyeron una estrategia conjunta
para acelerar la reactivación económica en los departamentos,
que busca garantizar la autonomía de recursos a través del nuevo Sistema General de Regalías
y del Presupuesto General de la
Nación, eliminar la Ley de Garantías en tiempos de pospandemia
y sacar adelante un pacto por el
empleo, el comercio, el turismo
y la reactivación de obras de infraestructura en los territorios.
El director Ejecutivo de la Federación de Departamentos, Didier
Tavera, explicó que se trata de un
paquete de inversiones para construir colectivamente desde las regiones una ruta hacia la reactivación económica y la recuperación
de la confianza en el futuro.
Los Gobernadores celebraron
el espaldarazo que le dio el Gobierno nacional a la propuesta de

eliminar la Ley de Garantías en la
Reforma del Código Electoral para
que las inversiones y contratación
estatal no se paralicen, y al mismo tiempo destacó la articulación
de la institucionalidad para reactivar la economía, protegiendo la
vida y salud de los colombianos.
Con relación a la Reforma al
Sistema General de Regalías, el
Gobierno nacional, les envió un
mensaje de tranquilidad a los
mandatarios regionales para garantizar mayores recursos y tener
una gran inversión el próximo año
en el proceso de reactivación.
El Gobierno nacional les da la
tranquilidad a los gobernadores,
el mensaje que tenemos que dar
es que en el FONPET vamos a tener unos ajustes en el desahorro
y tener los recursos para pagar el
100% de las mesadas pensionales a partir del próximo año. La
opción de no ahorrar el próximo

año, que es un aspecto muy importante, porque esos recursos
se necesitan para la inversión y
la reactivación. También se está
analizando cómo no tengan que
cumplir al 125% del pasivo pensional en salud y educación, sino
sólo el 100% para poder lograr un
desahogo. Creo que con eso los
gobernadores van a poder atender e invertir en toda la emergencia que se ha presentado.
Los departamentos
reportaron pérdidas
La Federación de Departamentos
informó que en julio, los 32 departamentos del país reportaron
pérdidas por más de $150.000
millones en ingresos propios, por
concepto de impuestos y recaudo
no tributario.
En el acumulado del año, las pérdidas de los departamentos van
en cerca de $1,3 billones, esto

en comparación al mismo periodo de 2019.
El informe que entregó el presidente de la Federación de Departamentos, Juan Guillermo Zuluaga, muestra el impacto del covid
en las finanzas departamentales,
y precisamente confirmó que
estas pérdidas están asociadas
a las medidas de aislamiento
adoptadas en la pandemia, junto
a problemas como evasión de impuestos y contrabando.
La variación de estas pérdidas
se ha reflejado así: 18% de
caída en los ingresos de julio y
22% de reducción en el acumulado del año.
Los departamentos más afectados en los primeros siete meses
del año son: La Guajira, Vichada,
Amazonas, San Andrés y Huila,
los cuales acumularon pérdidas
en los ingresos superiores a 30%.
En cuanto a los rubros con más

disminuciones están las loterías
foráneas y ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios
(-34%), impuesto al consumo
de licores (-27%), impuesto de
registro (-23%), impuesto al consumo de cervezas (-21%) y estampillas (-19%).
Bajo este panorama de claro rezago económico en los departamentos del país, la Federación
de Departamentos resaltó que se
encuentra realizando labores de
articulación con los gobernadores, diferentes niveles de gobierno, gremios y aliados estratégicos
para desarrollar un programa de
reactivación y recuperación económica, en coordinación con las
13 estrategias que planteó el Gobierno Nacional sobre cadenas de
valor interdepartamentales, reactivación de obras de infraestructura y financiación de proyectos
de impacto regional.

Nuevo sello de bioseguridad para nuestros Hoteles
Comfenalco Valle delagente
“Hemos trabajado intensamente
por lograr que nuestros procesos
de servicio sean certificados para
brindar más confianza a nuestros
afiliados, usuarios y colaboradores en nuestros Hoteles, y poder
abrirlos con mayor seguridad para
todos” asegura Gricelda Castrillón
Muñoz, Gerente de Recreación y
Vivienda de Comfenalco Valle.
De esta manera, los Hoteles
Comfenalco Valle delagente, Yanaconas en Cali y Villasol en Cartago, confirman un nuevo sello de
certificación biosegura denominado ‘Check In Certificado Covid
Bioseguro Colombia’ otorgado
por medio del ente certificador
SGS Colombia desde el 10 de
septiembre. Esta certificación en
materia hotelera, se suma al sello
de bioseguridad ‘Limpio y Seguro’ de Cotelco que ya había sido
otorgado a los Hoteles de la Caja
de Compensación Familiar en el
mes agosto.
La auditoría externa verificó que
los Hoteles y Centros Recreacionales Yanaconas en Cali y Villasol
en Cartago hayan implementado
los protocolos de bioseguridad

para la contención y mitigación
del Covid, cumpliendo además
los procedimientos que garantizan la toma de temperatura, el
distanciamiento, la desinfección
y limpieza de instalaciones con
medidas que garantizan el uso de
elementos de protección personal
entre los usuarios, colaboradores,
contratistas y proveedores.
Para alcanzar esta certificación,
“En Comfenalco Valle delagente realizamos capacitaciones a
nuestros colaboradores, levantamos protocolos y procedimientos
para la apertura de los hoteles y
sus servicios, realizamos adecuaciones locativas de señalización y
dotación de espacios, coordinamos visitas, y la documentación
para la certificación” cuenta Castrillón Muñoz.
El sello ‘Check In Certificado Covid Bioseguro Colombia’ confirma
el compromiso de implementar el
distanciamiento social, el lavado
y limpieza de manos, la desinfección de espacios y elementos de
trabajo, y el uso obligatorio de los
elementos de protección personal
para colaboradores, proveedores,

contratistas y huéspedes.
“Este proceso de certificación fue
muy intenso y demandó un gran
esfuerzo en tiempo récord, en
donde participaron muchos equipos de trabajo de la Caja de
Compensación trazando una ruta
de bioseguridad que replicará las
mejores prácticas en beneficio de
todos nuestros grupos de interés”
afirma Liliana Martínez Aguirre,
Jefe de Desarrollo y Mejoramiento Organizacional de Comfenalco
Valle delagente.
Este nuevo reconocimiento a las
buenas prácticas y protocolos de
bioseguridad busca generar confianza e impulsar la recuperación
del sector hotelero y turístico en
la región, así como reactivar la
economía suspendida por los
meses de confinamiento social a
causa de la pandemia.
Confirmamos nuestro compromiso por brindar un servicio seguro
y de calidad, con un talento humano idóneo y responsable de
aplicar todas las medidas que
garanticen la continuidad en la
operación, mitigando y previniendo los riesgos de contagio, y lo

más importante, recuperando los
espacios de descanso, recreación

y esparcimiento para los trabajadores y sus familias.
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Los ministros que han
afrontado la emergencia

Ministerio de Hacienda
Luego de que el presidente Duque decretó la emergencia
económica y dio a conocer el paquete de medidas que
desde la perspectiva financiera van a ayudar al país, como
la devolución del IVA o el fortalecimiento de programas de
subsidio para los más vulnerables, el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, dio a conocer que ejecutar estas iniciativas costarán $14,8 billones.
Cárrasquilla aseguró que para ejecutar esas medidas, el Gobierno ya cuenta con casi $15 billones de las reservas del
Estado, un esfuerzo “extraordinario”, y añadió que de las arcas del Estado se puede acudir a un máximo de $48 billones.
• - El Banco de la República detalló que, con corte al primer
semestre de 2020, la deuda externa de Colombia llegó a
US$146.642 millones, cifra que representa 49,7% del total
de la economía del país. Con estas nueva cifra, la deuda
externa nacional se ubica en su máximo histórico.
• - En medio de la incertidumbre económica, se abre paso
una nueva reforma al sistema tributario, para lo cual el ministrerio de Hacienda, recibirá la asesoría de expertos internacionales, quienes arrojarían resultados en 18 meses,
es decir, que las conclusiones se conocerían en un plazo
máximo en abril de 2022.
Ministro de la Defensa
Ante las investigaciones que se adelantan desde la Inspección General de la Policía Nacional, por presunto favorecimiento a dos firmas, que presuntamente se habrían quedado con los contratos para la compra de vehículos para
la institución, la Dirección General, entregó una respuesta.
• - Por segunda vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, fue citado a la plenaria del Senado con el fin de que
explique la posición del Gobierno ante las protestas y lo que
está pasado con la Policía.
Es la segunda invitación al jefe de la cartera de Defensa
a la plenaria del Senado para que ofrezca explicaciones
sobre la misión de asesoramiento de Estados Unidos que
hace presencia en Colombia.
• - La adquisición de un “sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial”, que adelanta la Policía, ha
desatado polémica. Con dicho sistema se podría perfilar,
rastrear y hasta ubicar a los usuarios de redes sociales.

El Ministerio de Comercio
Se promulgó el Decreto No. 1155 de 2020, que reglamenta los Proyectos Turísticos Especiales, será el instrumento
a través del que se desarrollarán proyectos turísticos de
gran escala en el país que, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, valores culturales, ambientales y sociales,
así como la factibilidad de conectividad, se convertirán en
proyectos de alta importancia estratégica para el desarrollo
o mejoramiento del potencial turístico del país.
El desarrollo de los Proyectos Turísticos Especiales, que
propone el decreto, es incluyente dentro del esquema de
descentralización que tiene el país, todos los actores públirecuperados y 965.681 muertos. Se han realizado 3’028.754 cos de los diferentes órdenes y niveles tienen participación
de pruebas, de las cuales han marcado negativo 2.334.090, en el proceso.
y a la fecha continúan 686.851 casos acumulados.
• - Con 13 acciones claves para contribuir a la repoten• - Por intermedio del Ministerio de Salud se han distribuido ciación económica, fue presentada la estrategia de reacen los hospitales públicos y algunos privados del país, 3.463 tivación del sector Comercio e Industria, desarrollada en
ventiladores. A esta cifra hay que adicionar las adquisiciones el marco de 'Compromiso por Colombia', la cual impacta
que hicieron directamente las gobernaciones. En el caso de el comercio exterior, la inversión extranjera, el desarrollo
la Gobernación del Valle que adquirió 400 ventiladores. La empresarial y el turismo.
gobernación de Antioquia adquirió 180 unidades, además se La primera acción se enfoca en el financiamiento empreadquirieron unidades de la Gobernación de Nariño, la Go- sarial, con crédito directo a través de Bancóldex y el Fonbernación de Casanare, la gobernación de Cundinamarca, la do Nacional de Garantías, para la recuperación de más de
Gobernación de Córdoba, la Gobernación de Caldas y las 130.000 mipymes a 2022 y recursos por $15,8 billones.
Ministerio de Salud
Desde el 12 de marzo, cuando el presidente Duque, anunció al término del Puesto de Mando Unificado, y se tomó
la decisión de establecer una declaración de Emergencia
Sanitaria en el país, unos ministros de su gabinete han
tenido mayor presencia ejecutiva que otros.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez por competencia
le tocó asumir todo el peso, las presiones y la responsabilidad de esta epidemia, que luego de siete meses se reportan
31.377.058 personas que fueron contagiadas, aún hay
110.284 casos activos en la actualidad, 21.546.694

Ministerio de Vivienda
En plena temporada de emergencia, los Ministerios de Vivienda y Hacienda, anunciaron la disposición de 200 mil
unidades de vivienda nueva que se podrán comprar con
subsidio del Gobierno Nacional de aquí a los próximos dos
años.
De estos 200 mil subsidios, 100 mil serán para familias
con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos que deseen
adquirir una vivienda de interés social y 100 mil serán para
hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir
una casa en cualquier ciudad del país cuyo valor sea superior al de una vivienda de interés social y que no supere los
500 salarios mínimos, es decir los 438 millones de pesos.
El Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, destacó que
proyectos se están otorgando 200 mil subsidios, 100 mil
para VIS, de los cuales ya se han gestionado 15 mil, y los
restantes 100 mil para No VIS.
Para acceder a este programa las personas interesadas no
deben haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte
del Gobierno y/o las cajas de compensación familiar, ni nin-

Ministerio de Transporte
Desde el 27 de abril, cuando el Gobierno autorizó la apertura gradual del sector de la construcción, el porcentaje de
contratos de concesión de obra ascendió a 74 %.
Por el Instituto Nacional de Vías, se reactivaron 570 de 787
contratos, es decir, alrededor de 11.460 empleos. Mientras
que en la Agencia Nacional de Infraestructura ya hay 41 de
los 45 contratos de concesión, generando 35.460 puestos
de trabajo. En la Aeronáutica Civil, 48 de 59 contratos se
encuentran activos a la fecha, contando con 970 colaboradores involucrados.
El Ministerio de Transporte expidió el Decreto Legislativo
768 del 30 de mayo, con el cual el Gobierno establece medidas en infraestructura que empezaron a regir desde junio.
Una de las primeras medidas, que busca apoyar esa recuperación gradual es la habilitación del transporte de pasajeros individual. Para su operación, de acuerdo a lo estipulado por la norma, los vehículos deben cumplir todos los
protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Protección Social para esta actividad.
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Narcotráfico, tema central
de la visita de Mike Pompeo

El secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, terminó su
gira por Latinoamérica este 19 de
septiembre en Colombia. El jefe
de la diplomacia estadounidense
se reunió en Bogotá con el presidente colombiano Iván Duque,
con quien trató asuntos como la
lucha contra el narcotráfico en la
región y la migración venezolana.
Estados Unidos y Colombia ratifican décadas de lazos políticos y
de cooperación en asuntos como
la seguridad y el narcotráfico. En
Bogotá, la última y principal parada de su gira por América Latina,
el secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, agradeció
al presidente Duque, por su pos-

tura frente al Gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela y por su
apoyo a los migrantes venezolanos, que huyen de años de precariedad económica y de una fuerte
crisis política y social.
El jefe de la diplomacia estadounidense anunció que su país suministrará mayor ayuda, en experiencia y recursos, para respaldar
a las autoridades colombianas en
la lucha contra el narcotráfico en
este país, uno de los principales
pasos de estupefacientes hacia el
territorio estadounidense, junto a
Venezuela y México, de acuerdo
con las autoridades de EE. UU.
Colombia enfrenta una presión
constante de Estados Unidos, un

importante destino de la cocaína,
para reducir el tamaño de los cultivos de hoja de coca, base principal de esta droga.
Duque se ha fijado el objetivo
de destruir 130.000 hectáreas
de coca este año, frente a las
100.000 hectáreas del año anterior, y ha señalado que la fumigación aérea del herbicida glifosato
podría reiniciarse. Pero este es un
tema polémico en el país, debido
a las destrucciones que genera a
otros cultivos lícitos como el de alimentos y las posibles consecuencias en materia de salud, ya que el
glifosato utilizado para estos fines
es “probablemente cancerígeno”,
según el Centro Internacional de

Investigaciones sobre el Cáncer,
de la Organización Mundial de la
Salud .
Además, tras el pacto de paz
entre la exguerrilla y el Gobierno
colombiano, se acordó un nuevo
enfoque para la erradicación de
los cultivos de coca: la erradicación manual, cuyo programa
involucra tanto a campesinos
como a grupos del Ejército y la
Policía antinarcóticos. Sin embargo, esta estrategia no ha tenido los resultados esperados,
pues en los últimos años Colombia ha registrado niveles récord
en este tipo de cultivos. En 2019,
alcanzó hasta 212.000 hectáreas
de hoja de coca, mientras que la

producción de cocaína alcanzó
las 951 toneladas, unas cifras
récord según estimaciones publicadas el pasado mes de marzo
por el Gobierno del presidente
Donald Trump.
Aun así, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló los avances
hechos con la erradicación manual de cultivos ilícitos. “Las fuerzas colombianas, incluso en estos
tiempos difíciles, han intensificado
la prohibición y erradicación de la
cocaína. Limpiaron manualmente
un 57% más de campos de coca
en 2019 que en el año anterior,
2018. Todos tenemos que hacer
más y alcanzar la meta de cortar
los cultivos de coca".

"El Gobierno tiene garantías para soportar créditos de vivienda"
El presidente presentó, junto al ministro de Vivienda, Jonatan Malagón, el avance de su gobierno con
los planes que proyectó en campaña respecto a la vivienda.
Entre ellas destacó la profundización de Mi Casa Ya, el avance en la
concurrencia de subsidios, el subsidio para el sector No VIS, las líneas de garantías y las herramientas para hacer la actuación del Plan
de Ordenamiento Territorial.

Aseveró que el impacto social y
económico del sector se puede
observar con aproximadamente
“341 mil nuevos empleos que
se generarán” y que facilitarán la
movilización de “más de 70 billones de pesos en nuevos negocios
y que va a dejar el balance de 200
mil propietarios y el 70 por ciento de los subsidios de Vivienda
de Interés Social a familias con
ingreso que están por debajo de

dos salarios mínimos”.
Al respecto, el ministro Malagón afirmó: que a la par de los
200.000 subsidios anunciados
por el Gobierno, ya hay $3 billones en garantías para soportar los
créditos de vivienda.
El jefe de la cartera destacó que
son respaldos que ayudarán a
impulsar la decisión de compra
de los colombianos, y le permitirán al sector seguir creciendo. De

hecho, destacó que el objetivo en
los dos años que quedan de Gobierno es entregar 50.000 garantías y más de 200.000 subsidios.
en su intervención, el funcionario
también explicó que a partir de
hoy los colombianos podrán pedir los subsidios para no VIS. Esto
debido a que ayer ya se concretó
la normatividad que da vida a esa
ayuda estatal.
Se trata de una colaboración de

Ley General del Turismo responderá a la reactivación
El Presidente Duque, afirmó que el
proyecto de Ley General de Turismo, radicado a principios de este
mes en el Congreso de la República, es una respuesta clara y puntual a las necesidades del sector
para su reactivación económica.
“Estamos llegando al Congreso a
decir hagamos una nueva ley de
turismo, pero una ley de turismo
práctica, no es pintando pajaritos en el cielo, no es solamente
enunciando buenos propósitos”,
dijo el Mandatario durante su intervención en el Diálogo Social

‘Nuevo Compromiso por el Futuro
de Colombia’.
En ese orden de ideas, aseveró
que en el texto del proyecto se
incluye la ampliación de la exención del pago a la sobretasa a la
energía para los subsectores de
hotelería, parques de atracciones,
temáticos y eventos.
“Habíamos creado, prácticamente, la eliminación de la sobretasa
de energía para el sector turístico
para este año, la vamos a extender
por un año más para que el sector
se pueda reactivar y eso significa

liberarle al sector cientos de millones de pesos, de cientos de miles
de millones de pesos”.
El proyecto de ley también incorpora el ajuste de la tarifa especial
del 9% del impuesto sobre la renta y la disminución del impuesto
sobre las ventas (IVA) al 5% para
el transporte aéreo de pasajeros,
entre otros beneficios.
Mediante el proyecto de ley se
busca fortalecer también la formalización en la industria turística para generar experiencias
positivas en los turistas, lo que

incide en la imagen del país, en
los niveles de competitividad turística y, en el mediano plazo, en
la economía del sector.
Es por ello, que se espera fortalecer la calidad turística, incluir
nuevas infracciones con consecuencias frente al Registro Nacional de Turismo, mejorar la regulación de la contribución parafiscal,
entre otros.
Igualmente se contempla permitir que los guías de turismo, que
prestan el servicio de guionaje en
su lengua nativa, no tengan que

$439.000 mensuales que entregará el Gobierno a cada una
de las familias que compre una
vivienda nueva no VIS. Este dinero será una ayuda para pagar
la cuota mensual del crédito y
se extenderá por los primeros
siete años.
De los 100.000 subsidios para Vivienda de Interés Social, Malagón
confirmó que ya se han entregado
15.000 a los colombianos.

ser bilingües y que puedan prestar el servicio acreditando una
evaluación de competencias. La
propuesta ayuda a la formalización del guionaje turístico y a la
generación de empleo.
“Yo me atrevo a decir que ahí hay
un paquete de medidas fundamentales en lo que tiene que ver
con la reactivación y, lo que se ha
dicho aquí, que es una respuesta
al SOS, es una respuesta clara,
puntual a lo que se dice en el SOS,
buscando la integración de todas
las herramientas”, puntualizó.
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Proponen al Gobierno crear

'otra' agencia para vías terciarias

En un debate sobre el estado de
las vías terciarias en Colombia en
la Comisión Quinta del Senado,
se propuso al Gobierno crear una
agencia que atienda con eficacia
la red terciaria y que el Invías, entidad que actualmente las atiende,
tenga la responsabilidad sobre la
red secundaria.
En los últimos días el debate público sobre las vías terciarias de Colombia se ha vuelto más intenso,
no solo por su papel en la reactivación económica en Colombia,
sino por el mal estado en el que se
encuentran.
Según el Instituto Nacional de Vías,
Colombia tiene 142.284 kilómetros
de vías terciarias de los cuales solo
el 6% se encontraba en buen estado hasta el 2018, cifra que no ha
tenido grandes variaciones en los

últimos dos años.
Ante esto, la Comisión V del Senado
de la República, citó a un debate a
las autoridades de transporte para
conocer el estado de las vías terciarias y las inversiones que tendrá el
sector en los próximos años.
La senadora Nora María García presentó un balance del estado de las
vías y pidió generar una estrategia
integral para las vías, con una inversión a gran escala de las vías rurales, en la que los responsables serían el Invías y los entes territoriales.
“El país necesita replantear la política pública de las vías terciarias […]
Que podamos crear una agencia del
orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, que dependa del
Ministerio de Transporte, para atender únicamente la red terciaria del

país”, propuso la senadora.
Dentro de la propuesta, el Invías
quedaría encargado de la red secundaria de vías del país, para que
la atención de la red terciaria se
haga de manera más eficiente.
Por su parte, el senador Alejandro
Corrales, presentó la forma en la
que se impactaría la economía del
país con inversiones destinadas a
las vías terciarias.
Según Corrales, se reducirían en
38% los costos del transporte en
temporada invernal, el 5% en los
precios de los insumos agrícolas,
acortaría los tiempos de viaje y los
ingresos de los agricultores podrían
aumentar en 7%.
Por su aprte, el director general del
Invías, Juan Esteban Gil, explicó
nuevamente ante la Comisión la forma en que se estructuró el progra-

ma ‘Colombia Rural’, que tiene ejecuciones desde múltiples entidades del
Estado y el acompañamiento técnico
a los entes territoriales.
“Las metas del Gobierno son para
atender más de 7.800 kilómetros en
mejoramiento y se intervendrán de
15.000 kilómetros a 30.000 kilómetros de corredores productivos, para
que estén en buen estado”, explicó.
En Colombia, 27.577 kilómetros están
a cargo de la Nación, 13.959 kilómetros corresponden a los departamentos y al menos 100.740 kilómetros
están a cargo de los municipios.
Semanas atrás, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad
de Agricultores de Colombia, presentaron una propuesta al Gobierno para
invertir más de $6 billones en el desarrollo vial del país para reactivar la
economía.

Es inaplazable desarrollar las vías terciarias
Colombia acusa un histórico rezago
en su infraestructura vial que no solo
es evidente en sus vías primarias y
muy especialmente en las terciarias,
que unen las cabeceras municipales con sus veredas. Este retraso en
construcción de corredores viales es
uno de los factores que más afectan
el avance del país.
Para empezar, el país no cuenta con
un mapa detallado ni con un inventario completo de las mismas; ni
conoce su estado y características.
Cabe resaltar que la Gobernación
de Antioquia, con el fin de ejecutar
sus acciones en materia de infraestructura vial, consideró necesario
elaborar el mapa detallado del estado y las condiciones de sus vías
veredales en el año 2016. Pero hasta
ahora no se conoce otra iniciativa de
este tipo. A pesar de la falta de información sobre las vías terciarias,
la inversión en ellas fue un tema re-

levante para el gobierno Santos y lo apostado a la agroindustria es a quiees para la administración Duque con nes les ha tocado construir carreteras, asumiendo el papel del Estado,
600.000 millones de pesos.
con todas las consecuencias que
Los únicos pueblos que gozan de esto tiene, pues las comunidades esbuenas carreteras son los que es- tán insatisfechas en el proceso de la
tuvieron anclados como paso de las reivindicación de sus demandas en
grandes vías, pero los que están más medio de las consultas previas.
allá de las troncales y las secundarias El anterior gobierno, mediante decreto destinó recursos por el orden
están condenados al subdesarrollo.
El punto es que en el Plan Nacional de los $1,3 billones procedentes del
de Desarrollo no hay un capítulo so- Sistema General de Regalías que esbre el asunto, sobre el cual se pueda taban destinados para financiar proconstruir un proyecto de inclusión de yectos de Ciencia y Tecnología, los
cuales pasaron a la construcción de
los focos de subdesarrollo.
El cuento que Colombia es una des- vías terciarias.
pensa agropecuaria, que puede llegar El dinero, que equivale a más de
a exportar productos del campo es cuatro veces el presupuesto anual de
todo un ‘discurso’, pues sin carreteras Colciencias, son saldos sin ejecutar
terciarias que unan esos polos de pro- del Sistema de Regalías, dispuestos
ducción con los centros de consumo y para financiar los proyectos de cienlos puertos, eso seguirá siendo un pro- cia y tecnología que presentaran en
yecto difícil de concretar.
las regiones. “Por una sola vez” esas
A las grandes empresas que le han regalías se usarán para la construc-

ción de 3.000 kilómetros de vías terciarias en todo el país.
La construcción de vías veredales no
es necesariamente una garantía de
éxito o ‘apertura’ de las regiones. Para
impulsar de manera positiva y sostenible el desarrollo de los territorios rurales se necesita, ante todo, una planificación adecuada de cada intervención
que se haga, si se tienen en cuenta las
características de las zonas del país.
Dichas intervenciones deben ser coherentes con las políticas agropecuaria y
rural, y con los respectivos planes de
desarrollo territorial.
La apertura de nuevas vías o su mejoramiento también trae costos sociales
importantes. En los países con ecosistemas frágiles, como el nuestro, que
además tienen una gran riqueza natural
y una biodiversidad destacable, el costo
de las intervenciones no planificadas
puede destruir esas reservas, que en
muchos casos son irrecuperables.
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Agencia de Infraestructura auspicia contratación con un solo proponente
Con la firma del decreto que crea los Pliegos Tipo para
la contratación de infraestructura y transporte en todo el
país, se le pretende poner fin a los proponentes únicos
-como fue el caso del Consorcio La Línea, conformado
por Conconcreto y los Solarte que culminó la obra- y se
intenta reducir los fraudes de aquellos que concurren a
contratar con el Estado, indistintamente si son de orden
nacional, regional o municipal.
Y es que según el Presidente Duque, lo que se pretende
es implementar una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción en la contratación pública, y señaló que
además garantizará la calidad de las obras para beneficio
de los colombianos.
Agregó que esta norma anticorrupción es un mecanismo
para acabar “con esos carruseles de únicos proponentes”
y con “los pliegos sastre, que eran mecanismos a través
de los cuales, cuál petimetre de sastrería, se establecían
las prerrogativas contractuales”, con el fin de asignar los
contratos a dedo.
Con la nueva ley, se pretende concretar una iniciativa que
había sido liderada por el mismo gremio de los contratistas. Los Pliegos Tipo: son condiciones estándar que deben
cumplir los proponentes para contratar con el Estado, en

los cuales el Gobierno acaba de reglamentar lo que tiene que ver con las condiciones habilitantes, así como los
factores técnicos y económicos de escogencia de conformidad con cada modalidad de selección y la naturaleza y
cuantía de los contratos estatales.
La Ley implementa la obligatoriedad de los Pliegos Tipo
para contratos de consultoría e interventoría de obra pública, permitiendo al Gobierno poder extender su ámbito a
otros contratos o procesos de selección en los que considere necesaria su aplicación.
Después de escuchar con detenimiento todos esos halagos al nuevo sistema de contracción, nos encontramos
que la Agencia Nacional de Infraestructura, no acoge tan
maravillosa herramienta que pretende contrarrestar los
actos corruptos en la contratación. Es decir, sigue con la
vieja práctica de adjudicar contratos de Asociación Publica
Privada a un solo proponente o como dice el presidente:
“contratos a dedo”.
Aclaremos que una Asociación Publica Privada de iniciativa
privada es cuando el privado estructura un proyecto en el
que va a participar por su adjudicación. La Agencia, puede

La Agencia de Infraestructura ha informado que entre
2012 y 2019 se habían adjudicado 11 proyectos de infraestructura de transporte a través de Asociación Publica
Privada de iniciativa privada. De esos, solo en dos oportunidades ha habido competencia, es decir más de un proponente. La dimensión del problema es enorme ya que los
11 proyectos tienen un costo que supera los $13 billones,
que representan el 1,2% del PIB.
Estamos hablando de que los proyectos de infraestructura
no solo son importantes en tamaño, sino que son claves
para la reactivación económica, pero no podemos seguir
adjudicando a unos “únicos postores” en donde la falta de
competencia genera sobrecostos.
El presidente Duque dijo que “durante una larga campaña
presidencial recorrimos muchos lugares del territorio hablándoles de la importancia de contar con instrumentos
que fortalezcan la lucha contra la corrupción”… deber ser,
repito debe ser que la Asociación Publica Privada con un
solo proponente, está exenta de este señalamiento.

Por: Jesús Glay Mejía

Por: Salomón Kalmanovitz

Bachiller promoción 1970

Van por el Banco de la República
Nunca antes un ministro de Hacienda había codiciado
hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es
precisamente lo que busca Alberto Carrasquilla con todo el
Gobierno respaldándolo.
Son muy graves las implicaciones de que el banco central
quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión
para financiarse y, aun si no lo hace, pierde su reputación
frente a la comunidad internacional. Las calificadoras de
riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está
a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los
intereses que debemos abonar por una deuda cada vez
más gravosa. Las agencias habían percibido de manera
crítica que Carrasquilla manipulara la regla fiscal para
saltársela y por eso redujeron la calificación de la deuda
colombiana a BBB-.
El banco central colombiano solía ser una caja menor de
los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para
financiarse. La Constitución de 1991 limitó esta práctica,
que provocó inﬂaciones de más del 20 % anual durante
varias décadas, erosionando los ingresos de la población. A
partir de entonces a los gobiernos les correspondió financiarse con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcionales a
los riesgos que percibían sus compradores. La inﬂación se
fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido
tan beneficiosos para la estabilidad de precios y para permitir
un aumento gradual de los ingresos reales de la población.
La independencia del Banco de la República se cimentó
sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una
junta directiva de cinco miembros de talante académico,
de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los
codirectores contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta
saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal
modo que había una mayoría que no le debía su nombramiento al Gobierno. Se aseguraba así la independencia del
gerente, quien es el funcionario más poderoso del banco.
Con la reelección presidencial se comenzó a deteriorar la
independencia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramientos de
codirectores. Hoy, la independencia está en riesgo por las
maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquilla al
trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceministerio
de Hacienda y reemplazarlo con un allegado suyo, con lo
cual se ganó un voto favorable al Gobierno, considerando
que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero
de 2021. Con Zárate de viceministro y Carrasquilla en la
gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de
intereses personales sobre la política económica del país.
Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros
dos codirectores, con lo cual Carrasquilla concentraría aún
más poder dentro del banco.

aceptar o no la propuesta, pero lo cierto es que el originador privado es el que hace toda la estructuración del negocio, participa en la licitación y por supuesto se la gana.
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Con entusiasmo los egresados del colegio Pascual de Andagoya, acogieron la propuesta del rector Auberto Arboleda Vente a los bachilleres del colegio de la promoción
1970, para que se vincularan a la vida de la institución,
quienes de inmediato acogieron la idea y se pusieron en la
tarea de organizar la asociación de egresados, que ha sido
recibida con entusiasmo por la comunidad de egresados.
El 26 de septiembre realizarán la asamblea para constituir la
asociación, a la cual pueden vincularse todos los bachilleres
egresados del colegio, iniciativa que impone un reto a seguir
por la sociedad porteña, como es constituir las asociaciones
de egresados de los colegios y universidades del territorio,
como un bastión y apoyo a la institución que le ha dado lo
más preciado: La educación. Iniciativa que fue acogida con
entusiasmo por el alcalde Víctor Vidal, lo cual compagina
con su política de la segunda revolución educativa.
Que significa el Pascual de Andagoya para Buenaventura
El Colegio Pascual de Andagoya, se crea por la asamblea
del Valle, por iniciativa del diputado porteño Nestor Urbano
Tenorio e inicia labores el 4 de octubre de 1943. Cuando
la educación secundaria llega a Buenaventura, el resto de
municipios del Valle contaban con educación secundaria,
en 1.747 se crea el académico de Buga y en 1928 los municipios del Valle ya contaban con educación secundaria,
mientras que Buenaventura sólo va a lograrla por los años
40s del siglo XX .
El Pascual de Andagoya llegó para cambiar el rumbo del
territorio, la creación del colegio es sin duda un hecho de
tanta importancia que impacta la historia de Buenaventura,
en un antes de y después de, el colegio representó la posibilidad de constituir el territorio en cuanto conciencia colectiva, pensar su historia, asumirla; ya es otra la situación,
ahora los sujetos sociales son actores, piensan y actuan.
El impacto del colegio pronto se sintió en el país, por el
despliegue de las capacidades de sus gentes, de las inteligencias que se perdían en el olvido, sus bachilleres comenzaron a destacarse en el contexto universitario, en el
deporte, en las artes, en el estudio, como sucedía ya por
los años 60s, cuando los bachilleres del colegio sobresalen, por su condición de buenos estudiantes, deportistas,
sus profesores eran reconocidos por sus calidades académicas, su formación y dedicación.
El Pascual de Andagoya desde su creación y al futuro, está
para crear las oportunidades de estudio, para ser el mejor,
para preparar las inteligencias en las disciplinas humanísticas, científicas y artísticas y para que sus hijos asuman el
gran desafio y aspiración del pueblo bonaverense, lograr condiciones y calidad de vida dignos, lo que aún es un anhelo.
El Pascual de Andagoya es glorioso, tiene los méritos ya
ganados y la eterna gratitud de un pueblo que continúa
caminando, abriendo camino en la búsqueda del futuro.
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Así quedó la nueva galería

de ramadas y casetas procediendo a la limpieza de las 6 sus actividades productivas en dignas condiciones.
vías de acceso, removiendo algo más de 400 toneladas de
Este lugar cuenta con una administración visible y responresiduos sólidos.
sable, un reglamento interno, que garantizará la debida
Con el apoyo de la Secretaría de Tránsito se realizó el operación comercial y su auto sostenibilidad derivando
proceso de señalización de las vías aledañas, lo que hoy ingresos de los diferentes puntos de venta en los que se
Al inicio de la presente administración, se encontró una garantiza el acceso a vehículos de manera directa. Por encuentran los productos tradicionales.
estructura en condiciones de abandono, pero desde el pri- primera vez ese espacio histórico tiene vigilancia privada,
mer día de gobierno una de las prioridades fue trabajar además cuenta con el apoyo de la Armada y Policía Na- El proyecto de remodelación incluyo un salón de eventos,
en la recuperación de este espacio comercial y cultural. cional para garantizar la seguridad de todos comerciantes en el que podrán realizar actividades culturales y recreaFue así como la Secretaría de Desarrollo Económico con el y visitantes, este proyecto que estaba previsto para 186 tivas. Hoy la plaza de Mercado José Hilario López es una
apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Control Físico, la beneficiarios gracias a su amplia estructura arquitectónica realidad, está abierta al servicio de turistas y nativos, esempresa de aseo y los comerciantes iniciaron el proceso ha permitido el ingreso de 34 nuevos comerciantes que tamos promoviendo lo nuestro, lo cultural, escribiendo la
de desafectación interna y externa de la plaza, desmonte estaban ubicados en sus alrededores y que hoy realizan nueva historia de Buenaventura.
Desde hace tres años los comerciantes de la plaza de
Mercado, José Hilario López, venía solicitando a la Alcaldía
su reapertura, respuesta que finalmente se octavo, luego
de nueve meses de gobierno de Víctor Vidal, se hace realidad la apertura de la instalación

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Bueno gústele a quien le
guste y le disguste a quien
le disguste… el alcalde
Víctor, está mostrando
gestión.
• Eso no tiene conforme a
los opositores, ni a los críticos, ni los contradictores.
• Pero es el alcalde que en
los primeros nueves meses, arregló la casa y ya
inauguró tres obras, que
los cinco alcaldes anteriores no pudieron.
• Y no pudieron o no quisieron, por desinterés,
porque esas no fueron las
instrucciones del electo,
porque les faltó capacidad
de gestión, o simplemente
las acciones torticeras estaban primero que las acciones de progreso.
• Hoy que se puede comparar, aﬂora una realidad
que deja mal, pero muy

mal a los anteriores gobernantes.
• Una cosa debe quedar
clara: los que financian las
campañas de los candidatos no se oponen a que los
electos trabajen por el desarrollo de la ciudad.
• Y es que una cosa es la
financiación para las obras
y otra muy distinta es la
falta de gestión para su
ejecución.
• Y Vidal está demostrando
que con gestión se pueden
hacer actos de progreso.
• Claro que lleva nueve
meses con esa tonada de
rap… porque de currulao
no tiene nada.
• ¿Qué tonada es esa?
Platica, no hay.
• Mire con detenimiento…
allá va con sus gestas de
progreso a pesar de su
peinado alborotado y su

camino cansino.
• Insiste en su postulado,
juega su jugao y discursea
su postulao.
• Entre mitos y leyendas,
va mostrando que si hay
otra forma de gobernar.
• Difícil tarea le está dejando a su posterior, quien sea
que lo suceda en esa responsabilidad.
• Ya se empieza a notar algunos cambios en el predicado:
Ya no se refiere al movimiento
del paro cívico. Ya se refiere
es al movimiento cívico.
• Como no tiene grupo político, se presenta apoyado
por un movimiento cívico.
• ¿Y entonces que será que
vamos a hacer con el capellán del paro?
• Pues será hablar con el
Obispo, para asignarle otra
parroquia por allá en el Naya.
• ¿Y por qué tiene que

ser tan lejos? Porque esa
parte del territorio no tiene
capellán.
• Además hay que tener
coherencia entre el predicado con el practicado.
• La ciudad se convirtió en
territorio y territorio paso al
olvido.
• ¿Ve usted cómo son los
enunciados de los discursos?
• Además, ahora es muy
fácil hablar con el Obispo
Rubén Darío. No se pierde
ningún acto programado
por el alcalde.
• En las inauguraciones
le hecha agua bendita. Y
en su prédicas solo tiene
palabras de elogio para el
mandatario.
• Así son los procesos de
evangelización, así los de
sanación, a sí son los procesos de enmienda.
• ¿Pero qué dijo el alcalde
en el discurso de reinauguración de la galería?
• Primero hay que decir
que ya lleva un escrito para
compartir ideas coherentes

con el auditorio.
• Trabajo le ha costado entender que para reclamar
se puede improvisar.
• Para construir hay que tener no solo venencia, sino
también coherencia.
• Ya prepara un escrito
para compartir. Ya se pone
gafas para leer e incluso…
ya lee lo que escribe.
• Así que ya comunica
cuando habla.
• Mucho verso, mucha
prosa, mucho sortilegio…
pero qué dijo pues?
• Pues le mandó un mensaje desalentador a José
Pablo y su muelle ﬂotante… el modelo administrativo social implementado
en la Galería será impuesto
en ese muelle, será implementado en las unidades
deportivas.
• Pero no dijo nada de implementar ese programa en
la Terminal de Pasajeros…
• Bueno, Víctor es imaginativo construyendo, pero
no es milagroso reconstru-

yendo.
• El muelle ﬂotante está
sin deudas, está ﬂotando
y está operando. La galería
está nueva, está reconstruida y está sin deudas.
• La nueva hidrobandífico,
arranca sin deudas, así que
allá también se implementará el modelo administrativo social.
• La terminal de pasajeros
está quebrada. Así que el
plan administrativo social
no llega hasta allá.
• Será que cuando entreguen
la Casa de La Cultura, ese programa administrativo social
también se implementará?.
• Pero por su puesto.
• Además será allí la sede
permanente del movimiento cívico.
• Recuerde que ese movimiento cívico no logró
las firmas para inscribir al
candidato para la alcaldía.
• Y si este alcalde pone a
funcionar el acueducto de
Juanchaco… pasa a la
historia.

