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El presidente por aquí pasó
y al gobierno de la Dignidad ignoró
El lunes 19 de abril, el presidente Duque, adelantó una visita a la
isla de Malpelo que se encuentra
a tan solo 256 millas náutica del
primer puerto de Colombia en el
pacífico. Ni hizo escala técnica
en esta ciudad, ni realizó la visita
que está prometida desde el 31
de octubre de 2019. Pero lo que
más causó motoriedad entre los
habitantes de Buenaventura, es
que a su paso por este territorio,
el Presidente, no le brindó un saludo de cortesía al mandatario local, ni le ha manifestado, hasta la
fecha, respuesta alguna a la carta
dirigida el primero de marzo, en
la que se le solicita que se ordene
a quien corresponda se proceda a
pagar el impuesto predial generado por el emplazamiento portuario
que opera en concesión la Sociedad Portuaria, cuyo monto asciende a $ 142.188.624.133 deuda
que está afectando la categoría
del Distrito.
Pero de igual manera, hay que
señalar, que aunque el presidente Duque a su paso por el
territorio de Buenaventura, no
tuvo, cortesía con el alcalde de
Buenaventura, si ha enviado a
sus ministros de la Defensa, el
ministro del Interior y al ministro
de Justicia, quienes de manera
periódica han estado visitando

a la ciudad para corroborar los
avances de la situación de orden
público que aún afecta a la ciudad, luego de cuatro meses de
intervención especial.
La visita a Malpelo
El Presidente Duque, durante
su permanencia en el islote de
Malpelo, anunció cuatro acciones para proteger este parque
natural, entre ellas la instalación
de un puesto de observación permanente, el fortalecimiento de
las expediciones y un plan frontal
contra la pesca ilegal en este santuario natural.
“Nos encontramos en este momento en uno de los lugares más
importantes y especiales que tiene nuestro país. Nos encontramos
en la Islote de Malpelo, en nuestro
Pacífico”, dijo el Jefe de Estado, y
recordó que este sitio es “reconocido por el mundo como un san-

tuario de flora y fauna, y como un
patrimonio de la humanidad”.
El Presidente estuvo acompañado por el Ministro de Ambiente,
Carlos Eduardo Correa, y la Directora de la Fundación Malpelo,
Sandra Bessudo, entre otros.
Indicó que en marzo pasado se
efectuó “una expedición de suma
importancia” para “conocer más
sobre las especies que tiene este
rincón privilegiado”.
“Y hoy quiero decir que, en función de esa misión de soberanía,
hay cuatro acciones por parte del
Gobierno Nacional, que se adelantarán a partir de los resultados
de esta valiosa expedición”.
Precisó que, en primer lugar, con
el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Parques Naturales y
la Armada Nacional, con el apoyo
de la Fundación Malpelo, “se va a
contar en este lugar con un puesto de observación ambiental y de

biodiversidad de carácter permanente, para que esté investigando
y levantando información que se
pueda compartir con el mundo sobre toda esta riqueza natural”.
En segundo lugar, “vamos a fortalecer las expediciones que se
adelantan para la investigación
de profundidad de ese santuario
de flora y fauna”, señaló, y agregó que se buscará “dar a conocer
ante el mundo este tesoro”.
Como tercer punto, explicó que
se fortalecerá con el Ministerio
de Ambiente “la zonificación para
seguir protegiendo esta área de
manejo integrado y el santuario
de flora y fauna”, para salvaguardar especies amenazadas.
Y cuarto, un mensaje muy claro,
"que esa zonificación y el manejo
y la protección de este territorio,
también va de la mano con una
lucha frontal y cero tolerancia
contra la extracción ilegal, contra

la pesca ilegal de esta riqueza”.
Advirtió que “en muchas ocasiones, esta riqueza se ve amenazada por la pesca ilegal; y la Armada
Nacional tiene una instrucción
clara y perentoria de luchar contra este fenómeno; y de hecho,
aunque ya contamos con el marco legislativo en materia de lucha
contra la pesca ilegal, en la Ley de
Delitos Ambientales que se tramitará en el Congreso también incorporaremos un componente claro
para proteger estos ecosistemas y
estos santuarios de flora y fauna
que tiene nuestro país”, dijo.
Recalcó que se trata de un trabajo en equipo de la Armada Nacional, el Ministerio de Ambiente y la
Dirección de Parques Nacionales,
que contará con el apoyo de la
Fundación Malpelo.
Sobre esta entidad, elogió la labor para “dar a conocer este espacio ante el mundo de manera
especializada”.
“Y nuestra responsabilidad es trabajar con la Fundación, como lo
hemos venido haciendo, no solamente prohibiendo de manera categórica la pesca de tiburones en
nuestro país, sino también que podamos mostrarle a nuestra ciudadanía cada una de esas riquezas
naturales y estas especies maravillosas que están en este lugar”.

Talento de mi Territorio: el programa
especial de crédito para Buenaventura

Honrando el cumplimiento de los
acuerdos logrados con Buenaventura, el Gobierno del Presidente Duque da apertura al Programa
Especial de Crédito Educativo de
Icetex ‘Talento de mi Territorio’
para esta población, que llegará a
los jóvenes de las familias vulnerables de la ciudad con una serie
de acciones para fortalecer el acceso, permanencia y culminación

de sus estudios superiores.
Pensando en la comunidad de
Buenaventura, y luego de un
constante ejercicio de diálogo, se
determinaron las áreas de acción
e influencia de este territorio urbano y rural para desarrollar el
programa de oportunidades que
incluye: la línea de crédito especial y alternativas de financiación
y becas internacionales específi-

cas, incentivos para estudiantes
con crédito al día y una estrategia de guía, acompañamiento e
información a los estudiantes por
parte de la comunidad Icetex.
En el inicio del Programa Especial se realizó una serie de
actividades que contaron con
la presencia del viceministro de
Educación Superior Maximiliano
Gómez y el presidente de Icetex
Manuel Acevedo, al igual que
otras autoridades de la región.
El lanzamiento del Programa
se llevó a cabo el martes 13 de
abril en el Centro de Experiencia
Presencial temporal de Icetex de
Buenaventura, y se complementó este día con una jornada de
socialización e inscripción de la
nueva línea de crédito en la sede

Pacífico de la Universidad del Valle. Se desarrolló un encuentro de
socialización a jóvenes por parte
de la Comunidad Icetex en el que
se les brindará guía, información
y orientación.
“Estamos muy complacidos en
dar inicio a este Programa Especial de Crédito Educativo para
Buenaventura que reúne una serie de acciones pensadas en el
acceso a la educación superior
a partir de toma de decisiones
informadas, brindar opciones de
acceso y acompañamiento que
beneficie la permanencia de estos jóvenes, la culminación de sus
estudios con una sólida preparación a la vida laboral y la consecución de nuevos retos académicos. Todo a través de múltiples

acciones y medidas que parten
del diálogo y el conocimiento de
la realidad de los jóvenes en este
territorio”, señaló el Presidente de
Icetex sobre esta iniciativa.
Dentro del desarrollo del Programa Especial, Icetex dio inicio
a la nueva línea de crédito reembolsable ‘Talento de mi Territorio’, pensada exclusivamente
en los jóvenes de estratos 1, 2
y 3 pertenecientes a población
vulnerable de Buenaventura. Es
una financiación para el acceso
y permanencia en estudios de
pregrado (programas técnicos,
tecnológicos y universitarios), la
cual tendrá funcionamiento para
las convocatorias de crédito de
Icetex en los períodos académicos 2021-2, 2022-1 y 2022-2.
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Retiran la petición de revocatoria

de la alcaldesa de Bogotá

William Dau

Alcalde de Cartagena

Persisten

La pandemia y las difíciles condiciones sanitarias para la recolección de firmas han sido uno
de los principales obstáculos
que han tenido que enfrentar
las peticiones de revocatoria de
mandato de alcaldes. Es por eso
que los procesos contra los gobiernos, entre ellos el de Claudia
López alcaldesa de Bogotá y Daniel Quintero por Medellín, por el
momento, siguen congelados.
Este hecho, entre otros, provocó
que el comité promotor de la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, retirara su
petición el lunes, argumentando
que ya no había los tiempos necesarios para lograrla.
Este año está comenzando la
campaña electoral del 2022 y el

Alcaldesa de Bogotá

Desisten

Daniel Quintero
Alcalde de Medellín
Persisten

Óscar Castellanos Tabares
Alcalde de Armenia
Persisten

sector político se meterá de lleno
en los comicios al congreso y
presidenciales, lo que, para algunos promotores, le restará espacio político a las revocatorias de
mandato.
Así las cosas, la pandemia y las
dificultades para la recolección
de firmas parecen ser los principales enemigos de las revocatorias de alcaldes en este momento, sin embargo, el comité
Cartagena Corrige, movimiento
que lidera el plan de revocatoria
del alcalde, William Dau Chamatt,
sigue adelante en su propósito ya que hasta el 30 de abril,
el alcalde, William Dau, podrá
responder a los comités de revocatoria si brindará apoyo de
bioseguridad para recolección de

firmas o no.
El abogado Rodolfo Díaz Wright,
exalcalde de la ciudad, lidera la
propuesta y, junto a otros seis integrantes, formalizaron el proceso y esperan firmar la inscripción
el próximo 12 de enero mientras
realizan otras diligencias como la
verificación de sus cédulas y la
recepción de estos formatos.
El comité promotor de la revocatoria del alcalde de Medellín
radicó el 4 de enero ante la Registraduría. La institución tendrá
una semana para revisar la documentación y avalar o no el movimiento. En caso de ser aprobado,
los organizadores darán inicio a la
recolección de 250 mil firmas. Los
integrantes señalan que Quintero
ha improvisado en el manejo de la

ciudad y no está cumpliendo con
el Plan de Desarrollo.
Con la audiencia pública de revocatoria de mandato del alcalde del
municipio de La Tebaida, Quindío,
José Vicente Young Cardona, realizada el día jueves, el Consejo
Nacional Electoral evacuó la totalidad de las 72 iniciativas que con
este propósito hicieron la respectiva solicitud ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Según la norma constitucional,
la terminación del mandato de
un alcalde se podrá solicitar ante
la autoridad electoral, la Registraduría Nacional y el Consejo
Nacional Electoral, al inicio del
segundo año del mandato.
Por efectos del Coronavirus tan
sólo hasta ahora se ha cumplido

Claudia Lopez

Jairo Tomás Yañéz
Alcalde de Cúcutáa
Persisten
con uno de los pasos de las revocatorias, es la recolección de las
firmas para avalar la integración
de los comités, como las que se
requieren para poder llegar a la
votación en las urnas.
Entre las útimas audiencia tramitadas fue la presentada para
revocar al alcalde de Fredonia,
Antioquia, Gustavo Guzmán Maldonado, la cual es liderada por un
grupo de ciudadanos en cabeza
de Edeison Peláez. También, se
relizó audiencia contra la alcalde
de Campoalegre, Huila, Elisabeth
Motta Álvarez.
La Corte determinó que en el
procedimiento de revocatoria del
mandato de alcaldes debe garantizarse el derecho de defensa
mediante audiencias públicas.

La Agencia de Renovación del Territorio
ha tenido una inversión de $270 millones en el Pacífico
En el municipio de Guapi, se
reunieron representantes de 18
organizaciones de la subregión
Pacífico Medio, quienes fueron
beneficiarios de la estrategia
Yo me Subo a mi Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial, la cual pretende fortalecer
a las organizaciones comunales,
étnicas, sociales, productivas,
comunitarias, de jóvenes y de
mujeres, entre otras, mediante la
implementación de iniciativas de
ejecución comunitaria.
Las organizaciones que fueron
seleccionadas para subirse al
Programa de Desarrollo contaron

con el acompañamiento técnico
brindado por la Agencia de Renovación del Territorio para apoyar
el desarrollo de cada uno de sus
proyectos.
De esta manera, durante el intercambio, los participantes de
Guapi, López de Micay, Timbiquí
y Buenaventura, compartieron
experiencias por medio del diálogo y el trabajo colaborativo, contribuyendo al fortalecimiento de
la estrategia de relacionamiento
territorial de la Agencia de Renovación del Territorio.
Desde el proyecto de protección
y conservación de la piangua,

Marlyn García del Consejo Comunitario de Bahía Málaga en Buenaventura expresó que “ahora
cuando viene un foráneo sabemos qué decirle sobre la piangua
chica, porque el foráneo llega, se
va y se lo lleva, pero nosotros que
estamos sufriendo las necesidades, sabemos, y por eso lo estamos protegiendo”.
Además de implementar iniciativas enfocadas al fortalecimiento
organizativo y de control social,
mediante la ejecución de proyectos y obras de baja escala y
rápida ejecución, que contribuyen a la reconstrucción social y

económica de las comunidades,
también los beneficiarios de esta
estrategia se empoderan para
darle continuidad a sus procesos
y a sus planes de vida, como es el
caso del gobernador del Cabildo
Indígena Aguaclarita de Timbiquí,
quien comenta que “construimos
un manual de convivencia que
nos lleva a tener buenos procesos
políticos en la comunidad, dándole el enfoque cultural para seguir
proyectándonos”.
De las 18 propuestas seleccionadas, se destacan siete organizaciones de mujeres: tres de Buenaventura, dos pertenecientes

al municipio de López de Micay
y dos de Guapi. El resto de propuestas están distribuidas entre
dos organizaciones de afrodescendientes, dos de jóvenes, organizaciones indígenas, productivas, religiosas y sociales.
En el Pacífico Medio esta estrategia ha tenido una inversión de
$270 millones y es liderada por la
Agencia de Renovación del Territorio y ejecutada en coordinación
con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, con la
financiación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
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Defensor del Pueblo denunciado por

irregularidades en nombramientos

La queja disciplinaria detalla que
algunos nuevos Defensores han
estado vinculados a escándalos
de paramilitarismo y corrupción.
El senador por el Polo Democrático, Iván cepeda, pidió a la Procuraduría investigar al defensor
del pueblo, Carlos Camargo, por
presuntas irregularidades en el
nombramiento para cargos directivos de 15 personas que no
cumplirían con los requisitos para
el desempeño de defensores regionales y delegados.
Según la petición de Cepeda,
algunos de los nuevos Defensores han estado vinculados a
escándalos de paramilitarismo
y corrupción, además, han sido
denunciados por maltrato físico,
psicológico y por acoso laboral, y
otros pese a estar impedidos por

el cargo que ocupan, continúan
haciendo activismo político por
el Centro Democrático; eso va en
contravía a las necesidades de la
entidad por velar por la protección de los Derechos Humanos.
Al respecto, el senador Cepeda
dijo que “El defensor del Pueblo
ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados
que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio
de sus funciones, pero que, por
el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos
que lo ayudaron en su elección”.
También pidió a la Procuraduría
que investigue si para Camargo primó la filiación política por
encima de los requisitos exigidos
por la ley.

Contratista del Ejército es responsable
El contratista entregó llantas que
no cumplían las especificaciones
de los contratos. Todavía no se
han devuelto dineros del anticipo.
La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo
de responsabilidad fiscal por un
monto de $924.793.124 contra
Alex Rodríguez, quien incumplió
con el suministro de llantas para
vehículos blindados al Ejército.
La empresa por medio del cual
se efectuó la licitación se llama
Negocios Inteligentes. Según el
Ejército, una vez vencidos los plazos de entrega, y luego de haber

sido prorrogada la entrega, el 3 de
septiembre de 2013 el contratista
presentó 228 llantas que, al ser
verificadas por el supervisor y el
comité evaluador, se advirtió que
no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas, razón
por la que no fueron recibidas.
Tras la respectiva devolución y
cancelación del contrato, Rodríguez no devolvió el pago anticipado de 50% del contrato (casi
$702 millones). Tampoco canceló
la cláusula penal pecuniaria que
se le hizo efectiva por un valor de
$280.676.649.

A juicio exfuncionario que
cobraba para archivar casos
La fiscalía llamó a juicio al exfuncionario de la Procuraduría, Jesús
Alejandro Garzón, por supuestamente haber exigido $300 millones al senador Richard Aguilar a
cambio de archivarle un proceso
disciplinario. El ente acusa a Garzón como presunto responsable
del delito de concusión. Este delito se da cuando un funcionario
público en uso de su cargo exige
a una persona contribuciones por
debajo de la mesa.
El escrito de acusación de la Fiscalía compromete al exfuncionario en dos eventos. El primero tiene que ver con una investigación
disciplinaria contra el senador
Richard Aguilar.
De acuerdo a la investigación,
Garzón realizó una exigencia
económica de $300 millones al
senador Aguilar a cambio de que
el exfuncionario sustanciara favorablemente la revocatoria de
un fallo que comprometía disci-

plinariamente al congresista por
la supuesta contratación irregular
de servicios de vigilancia, cuando
Aguilar se desempeñaba como
gobernador de Santander.
Según la acusación de la Fiscalía,
en diciembre de 2019 el entonces procurador general Fernando
Carrillo, en compañía de otros
funcionarios, se reunió con la
procuradora auxiliar para Asuntos
Disciplinarios, Nasly Teresa Hoyos, quien entonces era la jefa directa de Jesús Alejandro Garzón,
para hablar sobre las conductas
presuntamente irregulares por
parte de Garzón.
El 2 de marzo de 2020, la Fiscalía
conoció que el funcionario, Jesús
Alejandro Garzón podría estar
incurriendo en un delito. En respuesta el ente investigador pudo
establecer que el funcionario se
aprovechó de su cargo para exigir dinero a cambio de favores en
procesos disciplinarios.
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Federación de Departamentos
Judiciales

no pertenece al
organigrama del Estado
La Phillip Morris
pactó la entrega
de US$200
millones que
serían girados a la
Federación en un
plazo de 20 años
En junio de 2009 la compañía
multinacional Phillip Morris firmó
un convenio con la Federación
Nacional de Departamentos. El
objetivo era entregarles a las regiones una suma nada despreciable en dólares para que se generaran programas de fomento de
la industria y otros que atacaran
el contrabando de cigarrillos. Así,
Phillip Morris pactó US$200 millones que serían girados a la Federación en un plazo de 20 años.
Siete años después, la compañía
tomó una decisión que sorprendió a los gobernadores y al propio
presidente de FedeDepartamentos. Los giros que se venían haciendo año a año se detuvieron
hasta que se aclararan algunas
conductas posiblemente irregulares. Para ese año ya empezaban
a discutirse supuestos manejos
indebidos dentro de la Federación
con los recursos de la Phillip y,
al tiempo, se conoció dentro de
un pequeño círculo de gobernadores el envío de un documento
anónimo con una denuncia sobre presuntos hechos puntuales
que tenían que ver con viajes a
ver partidos de la Selección Colombia, uso indebido de la tarjeta
de crédito de la Federación para
compras personales y la asistencia a carnavales y fiestas de algunas regiones.
El documento de más de tres páginas fue enviado en su momento
a la Procuraduría, la Fiscalía, la
Contraloría y Coltabaco. Allí se
narraba también la firma de un
contrato para el desarrollo de un
software con la compañía Thomas Greg and Sons.

El contrato, fue firmado el 31 de
octubre de 2016 y tenía el objeto
de “entregar a la Federación una
plataforma centralizada de información de impuesto al consumo
y transferirle todos los derechos
inherentes a la misma”.
El documento explica que se
acordaron US$99 millones para
comprar, mantener y reparar
equipos para la lucha del contrabando y la falsificación como máquinas de rayos X, escaneo, vehículos, cámaras de video y otros.
Otros US$20 millones se debían
utilizar en sistemas de autenticación y licenciamiento comercial.
Con ese fin, FedeDepartamentos
consideró a través de una dirección creada para el convenio que
era necesario el software para
unificar el seguimiento al pago de
los impuestos al tabaco de los 32
departamentos, y así poder evidenciar mejor los casos de contrabando. Las partes, FedeDepartamentos y la compañía elegida,
Thomas Greg and Sons, pactaron
la suma de $17.960 millones
para la creación del software que
tendría un plazo de tres meses.
El contrato explica que la modalidad de contratación fue directa,
ante la “inexistencia de pluralidad de oferentes” y debido a que
solo existía un oferente que podía
cumplir con el servicio.
Thomas Greg and Sons finalmente desarrolló el software y
lo entregó a la Federación en noviembre de ese mismo año, solo
un mes después de la suscripción
del contrato, pero la entidad no
tenía lista la plataforma que de-

bía operarlo y, aunque se pagó el
total pactado (más de $17.000
millones), hasta 2019 solo se
habían conectado seis de los 32
departamentos.
Finalmente, los inconvenientes
quedaron resueltos con una conciliación que lideró el exdirector
Carlos Camargo, hoy Defensor
del Pueblo.
Sin embargo, la Procuraduría investigó los términos del contrato y
llamó a Amylkar Acosta, quien era
el director de Fede-Departamentos y firmó el contrato para 2016,
para que responda por conductas
disciplinarias tras presuntamente
haber infringido los principios de
eficiencia y transparencia en la
contratación. El Ministerio Público
cuestiona que no hubo licitación y
la contratación fue directa.
Además, se precisa que contrario
a los esfuerzos de inversión, durante los años siguientes a la ejecución del software, los porcentajes de contrabando de cigarrillos
subieron a máximos históricos en
el país dijo Philip Morris.
El 27 de enero de 2017, tres
meses después de firmar el contrato, Acosta renunció a la Federación denunciando presiones
políticas. La Procuraduría tendrá
que explicar en juicio cómo el exministro podría ser un funcionario sancionable porque la Federación no pertenece al organigrama
del Estado. Aunque administra en
casos puntuales recursos públicos de impuestos, es una organización semi-privada que no le
responde en la Constitución a la
rama ejecutiva.
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Reforma Tributaria
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Los ‘no’ que tiene en

dificultades a la tributaria
Conservadores apoyan la reforma
El Partido Conservador se reunió para
debatir sobre esta iniciativa y se llegó
a la conclusión de que la apoyarán,
pero si se cumplen unas condiciones.
Como partido de gobierno asegura
que es entendible la situación económica por la que está atravesando el
país por cuenta de la pandemia del
coronavirus, pero por ello resaltan que
no se puede afectar más a la clase
media y los sectores populares, ya
que finalmente ellos son los que más
ayudan a reactivar la economía.
Por ello, se anuncia un pleno respaldo
a la reforma tributaria, pero para ello
se debe conocer el texto en su totali-

dad y verificar que no haya artículos
que afecten el bolsillo de los colombianos. “Se deben cuidar los bolsillos
de la clase media y de las gentes de
escasos recursos económicos. La idea
es que se le otorguen recursos al Estado por el capital, por los que tienen
y que no se vaya a afectar para nada
ni el bolsillo ni las posibilidades de
los que pocos recursos de ingresos
poseen en la actualidad”, dijo Ómar
Yepes, presidente del Partido.
La idea es que en esta misma semana
el Ministerio de Hacienda se reúna con
los partidos para presentar la reforma,
ya que, por ahora, la información que

se ha conocido es mínima y bastante
confusa. “Al Gobierno hay que acompañarlo y procurarle recursos al Estado para atender la deuda y la atención
a las personas que requieran la colaboración del Estado”.
Yepes agregó que “el partido espera
que el Gobierno convoque a la bancada para que le explique en detalle
los temas de la reforma tributaria, a
efectos de que el conservatismo pueda fijar una posición sobre el particular, en el entendido de que examinará
una a una las propuestas y que tratará
de acompañar el proyecto procurando
defender la economía nacional”.

Fuertes críticas de Cambio Radical
Uno de los políticos que realizó sus
reparos fue Germán Vargas Lleras,
líder del partido Cambio Radical,
pues consideró que el gobierno se
equivoca al querer imponer una
reforma tributaria en medio de la
crisis generada por la pandemia del
coronavirus, e insistió en que este
no es momento para que se adelanten este tipo de trámites.
“El Gobierno no atendió las recomendaciones que desde diferentes sectores hemos manifestado
muchos colombianos y procedió a
radicar una reforma tributaria confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno de la crisis generada por la

Y es que son varios los puntos en los
que está en desacuerdo Vargas Lleras, pues “en Colombia se está volviendo un pecado mortal prepararse
y esforzarse para ser un profesional,
comerciante, empresario, industrial
exitoso o simple ahorrador”, apuntó.
En relación al IVA, consideró que,
“la propuesta es equivalente a establecer un arancel a los productos
nacionales, que no se aplica a los
extranjeros. Si el Gobierno considera
que el régimen actual de exención
es inapropiado, lo que debe hacer es
gravar con IVA estos productos, de
tal suerte que los productos nacionales al menos puedan competir en
condiciones de igualdad”.

pandemia”, afirmó.
De acuerdo con el funcionario, “este
proyecto de ley, sobre el cual el Gobierno sostiene que no es una reforma tributaria, tiene 14 artículos sobre como disfrazar el déficit fiscal,
17 artículos que crean gastos que
lo aumentan, solo 2 artículos de risa
sobre austeridad en el gasto y 129
artículos con normas tributarias”.
Lleras sostuvo que, si la administración Duque insiste en tramitar la
reforma, la aplicación de la misma
debería trasladarse para el 2024 y no
en el 2022, puesto que es necesario
que, por lo menos, existan mínimo 3
años para recuperar los empleos y
volver a un crecimiento económico.

La reforma tributaria: retrocede lo avanzado
El presidente del partido Centro democrático, Álvaro Uribe, se pronunció
sobre el proyecto de reforma tributaria.
Pidió al equipo económico del Gobierno evaluar el articulado referente a la
industria cinematográfica nacional.
El proyecto de reforma, contempla eliminar la cuota para el desarrollo cinematográfico, que es una contribución
parafiscal administrada por el Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico. La
función de este fondo es estimular la
producción cinematográfica en Colombia. La reforma elimina esta contribu-

ción y la pone a depender del Presupuesto General de la Nación.
Afirman en dicho texto que en la reforma se contempla eliminar dos “artículos cruciales de la Ley 814 de 2003,
más conocida como Ley de Cine.
Los artículos derogados son los que
crean y reglamentan la Cuota para el
Desarrollo Cinematográfico y el que le
otorga al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico sus recursos”.
Aseguran que estos artículos son “la
esencia de esa ley y son los que han
permitido la financiación y crecimien-

to del cine colombiano desde el año
2004”. Además, manifiestan que la
Cuota para el Desarrollo Cinematográfico y el Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico no representan “un
gasto” para el Estado.
Acaba con algo que no es de él y que
no le causa ningún gasto, terminando de ese modo con la gran apuesta
del estado y la sociedad colombiana por contar y visibilizar nuestras
historias, por crear una industria
audiovisual sostenible, y por generar
empleo.

Liberales lanzan críticas a la reforma
El expresidente César Gaviria dijo que
la reforma tributaria, es absolutamente inoportuna. "No me opongo a
la reforma simplemente porque no la
conozco, como prácticamente nadie
la conoce, pero este no es el momento
para radicar una reforma".
Para él, el Gobierno debería centrarse
es en la atención de la pandemia y no
en desgastarse en el tramite de una
iniciativa en el Congreso.
Señaló que este es "el momento más
inoportuno para hacer una reforma" y
en ese sentido señaló que no hay ningún otro país en el mundo pensando

en eso en este momento.
"Deberíamos ver cómo atender la pandemia y no en tramitar una reforma
tributaria. Primero la pandemia", dijo.
El manejo de la pandemia ha sido
"exótico. En ese sentido, por ejemplo, cuestionó que contrario a lo que
hicieron buena parte de los países del
mundo, en Colombia no se acudió al
banco central.
Para Gaviria, "el tema no es cómo deberíamos hacer una reforma tributaria,
el tema es que no la debemos hacer,
ese es un gran error". Y tras esto dijo
que deben seguir por donde van, que

él va a mirar pacientemente para ver
si sí aciertan.
Aseguró que en la búsqueda de los
recursos para ayudar los afectados
por la pandemia "todo el mundo se
ha movido, menos el Gobierno, que
no puede". Y agregó que en lo que
tiene que ver con recursos a través
de la banca se pusieron tantas condiciones que la gente no pudo acceder.
"No sean tan olímpicos, y no nos metan en una recesión, además de todos
los problemas que tenemos, porque
van a quebrantar esta economía",
advirtió el expresidente.
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"No son ciertas

la mayoría de las cosas"

El ministro de Agricultura, Rodolfo
Zea, le salió al paso a las críticas
que los gremios del sector le han
hecho al texto de la reforma tributaria del Gobierno, en donde al
menos cuatro temas impactarían
la rentabilidad de esta industria e
incluso, harían subir los precios
al consumidor o podrían afectar
la dinámica del consumo y de la
producción rural.
Dijo que la mayoría de las cosas
que se han dicho al respecto no
son ciertas. A este tema hay que
ponerlo en contexto. Existe una
crisis generada por la covid, y que
ha acentuado la pobreza.
Para situaciones extraordinarias,
hay que tomar decisiones extraordinarias. Con esto, hago un

llamado a los gremios y a todos
los colombianos a que seamos
solidarios. Quienes tenemos el
privilegio de tener un ingreso permanente debemos aportar y ser
solidarios con quienes no tienen
para las tres comidas al día.
Sobre la eliminación de la categoría de bienes exentos, tengo que
aclarar que esta propuesta está
focalizada en siete productos
(carnes de res, cerdo, pollo y pescado, huevos, arroz y leche), es
decir, que no corresponden a todo
el sector agropecuario y tampoco
impactan a la totalidad de la canasta familiar.
Ahí no están artículos de consumo diario como papa, yuca, plátano, verduras, tomate, cebolla y

todos los demás de uso masivo.
La devolución del IVA a los bienes exentos solo la hacen los
grandes productores, porque los
campesinos no realizan este trámite debido a que sus volúmenes
de producción son muy bajos.
Es por eso que hemos pensado
que pasar de exentos a excluidos, los que mantienen una tarifa de cero por ciento de IVA, trae
beneficios.
Esto nos ayudará a cerrar la
brecha de pobreza que se ha
ampliado con la covid-19, pues
destinaremos $7,2 billones para
profundizar programas sociales
que ya existen, y cuya efectividad e impacto están probados.
Esto permitirá generar ingresos

en la población vulnerable, para
que puedan tener las tres comidas al día y no una o dos como
sucede actualmente. Ellos demandarán alimentos, y eso nos
lleva a impulsar al sector.
Y agregó, Hoy existe una falla
estructural en el sector agropecuario que consiste en que la
mayoría de los plaguicidas son
importados, con lo cual sus costos están dolarizados. Eso hace
que los campesinos vendan en

pesos, pero algunos de sus costos están en dólares. Entonces,
nuestra política, que es ambiental, lo que busca es que algunos
cultivos se pasen a prácticas orgánicas y no usen plaguicidas.
La idea es que estos recursos que
se generarán en la reforma se
destinen a que el sector agropecuario haga agricultura sostenible
y regenerativa. Hay que hacer la
transición hacia los plaguicidas
biológicos u orgánicos.

“No teníamos intención de radicar esta reforma”: Mininterior
El ministro del Interior, Daniel
Palacios, defendió que han dialogado con los jefes de los partidos
políticos para convencerlos de la
necesidad de sacar adelante la
iniciativa. “La idea es tener una
conversación abierta”, dijo.
Pese a la oposición que ya han
expresado partidos como Cambio Radical, el partido liberal, el
Partido Verde y La U, el Gobierno
nacional persiste en su intención
de sacar adelante en el Congreso la tercera reforma tributaria.
El ministro del Interior, Daniel
Palacios, aseguró que, si bien no
tenían intención de radicar otra
reforma, fue necesario dados los
impactos de la pandemia.
“Como gobierno no teníamos
ninguna intención de radicar
ninguna nueva reforma tributaria, pero el año pasado tuvimos
todo el impacto de la pandemia,
lo que implica no solo un bajón

del recaudo para las finanzas del
Estado, sino una inversión de $60
billones para diferentes programas”, explicó.
Según Palacios, la iniciativa es
“para atender a la población colombiana más vulnerable y para

Segunda Guerra Mundial”, agregó.
Aunque el ministro dijo entender
las preocupaciones y críticas de
las diversas colectividades que
hoy rechazan la reforma, señaló
que buscan dar el debate y, en
medio de la discusión de la ponencia, “trabajar de la mano de
los partidos para lograr el mayor
consenso posible”.
En ese sentido, admitió que ha
dialogado con Dilian Francisca
Toro, directora del Partido de la
U; Álvaro Uribe, jefe máximo del
Centro Democrático, y con Germán Vargas Lleras, de Cambio
Radical. Si bien explicó que también ha hablado con la bancada
estabilizar las finanzas públi- liberal, sostuvo que no se ha
cas”, precisando que han gas- podido reunir con César Gaviria,
tado $40 billones para atender líder de la colectividad.
la pandemia en frentes como la “La idea es tener una conversasalud o los programas sociales: ción abierta con todos los parti“Esta es la crisis más grande que dos frente a las reservas que se
ha tenido la humanidad desde la tienen con ciertos temas. Se ha

hablado con los partidos, los gremios y sectores de la economía.
Se requieren unos ajustes para
estabilizar las finanzas y se requiere que los programas sociales se puedan mantener”, precisó
Palacios, concluyendo que, aunque no es una iniciativa popular,
la reforma tributaria es necesaria.
El proyecto entró al Legislativo
con mensaje de urgencia del Gobierno; no obstante, como ponentes, están Efraín Cepeda (Partido
Conservador), Gustavo Bolívar
(Colombia Humana), Edgar Palacio (Colombia Justa Libres) e Iván
Marulanda (Alianza Verde).
Como coordinadores ponentes, quedaron: Rodrigo Villalba
(Partido Liberal), Richard Aguilar (Cambio Radical), Fernando
Nicolás Araujo (Centro Democrático), David Barguil (Partido
Conservador) y Germán Hoyos
(Partido de la U).

“No le vamos a poner IVA a los alimentos”
En medio de la tormenta política
que amenaza los debates de la
reforma tributaria en el Congreso, Lisandro Junco, director de
la DIAN, insiste en que la iniciativa es el camino para financiar
la ambiciosa agenda social que
propone el Gobierno.
A Lisandro Junco, le ha tocado
apagar los incendios provocados
por la reforma tributaria que ha
llevado el Gobierno al Congreso.
“No le vamos a poner IVA a los alimentos”, dice en esta entrevista,
en la que, además, asegura que
se les está pidiendo a los empresarios solidaridad asumiendo unos
costos de $860.000 millones. Explica que dentro de las exenciones tributarias, el costo de no
gravar la canasta familiar en su

totalidad es de $37 billones.
Sobre las maniobra de negociación que tiene el Gobierno para
lograr partidarios en la discusión
de la reforma, dijo el funcionario
que “ese punto es el quid de todo
el asunto. Si queremos darles Ingreso Solidario a los menos favorecidos y ampliarlo, si queremos
devolverles el IVA a los menos favorecidos, si queremos generar y
mantener el empleo a través de
PAEF, y súmele si queremos educación para los estratos 1, 2 y 3
para las universidades públicas,
ahí están los $23,4 billones. Si
me dicen “nos vamos por $15 billones”, entonces a quién vamos
a recortar”.
Seguidamente indicó que “somos el primer país en proponer

una ley de este tipo porque tenemos que ver a siete años. No
queremos una reforma tributaria,
queremos es una reforma social
que ayude a generar empleo, recuperar el que se perdió y mantener el que tenemos. El presidente
lo ha dicho: esta es una reforma
social para las siguientes generaciones. Que hoy los estudiantes
que vayan —gracias a la aprobación de la Ley de Solidaridad Sostenible— a la universidad pública
con matrícula cero, en cinco años
tengan la posibilidad de conseguir
un trabajo porque el Estado le va
a subsidiar la nómina al empresario que lo contrate. Por eso hemos
dicho que es una reforma social
sin precedentes”.
Lisandro Junco, insistió en seña-

lar que “nosotros no le vamos a
poner IVA a los alimentos. Hay
una falsa doctrina que nosotros
le vamos a poner IVA del 5 % a
la canasta familiar. Lo que vamos a hacer es una corrección
que recomienda la Comisión de
Expertos, constituida por mandato legislativo. Aquí viene una
teoría muy colombiana: son los

exentos y excluidos. Exento es
que usted tiene el hecho generador; es decir, vende; tiene una
base gravable y tiene un sujeto
pasivo, que es a quien le vende,
y un sujeto activo, a quién le
paga, y una tarifa de 0 %. Eso es
para ciertos productos agropecuarios. En los excluidos no hay
nada de esto.
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El embargo es contra

la moralidad antioqueña
De acuerdo con el comunicado de la Contraloría, el ente de
control ya envió un oficio a los
bancos en Colombia para que se
realice el embargo de las cuentas de Empresas Públicas de
Medellín y los otros subcontratistas mencionados, y a algunas
personas naturales que están
vinculadas en la investigación
que adelanta el ente de control.
La medida cautelar la decretó
la contralora delegada intersectorial n.° 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción de la Contraloría
General, sobre las cuentas bancarias y bienes inmuebles de la
empresa Integral S. A.
Al conocerse la noticia, Empresas Públicas de Medellín informó que no han sido embargadas. "Las Empresas Públicas no
son parte en tales procesos y no
ha recibido notificación, ni se le

Embargos al sistema financiero en contra de Empresas
Públicas de Medellín, Integral y Conconcreto por el presunto
detrimento patrimonial de 4 billones pesos en el proceso
de responsabilidad fiscal de Hidroituango, ofició la
Contraloría General de la Nación.
han embargado sus cuentas".
Cabe recordar que en diciembre
de 2020, el Ministerio Público
reveló los nombres de las personas que serán imputadas por
un presunto detrimento de $4,1
billones por las irregularidades
en este proyecto.
Se trata de los exgobernadores
de Antioquia, Sergio Fajardo y
Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria
y Fabio Salazar; los exgerentes
de Empresas Públicas, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.
A su vez, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y

funcionarios: Alejandro Antonio
Granda, Álvaro Julián Villegas,
Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús
Arturo Aristizábal, Luis Guillermo
Atehortúa, John Alberto Maya,
Jorge Mario Gallón, Luis Javier
Duque, María Eugenia Ramos, y
Rafael Andrés Nanclares.
La Contraloría recoge el documento que ordenó las medidas
cautelares, en 2019 y 2020
ordenó a un grupo específico
buscar los bienes de la presunta
responsable fiscal, en este caso
la empresa Integral. Esa búsqueda arrojó 13 cuentas ban-

carias y 12 bienes inmuebles
sobre los que se dictó la medida
de embargo.
El documento decreta entonces
el embargo y retención "de los
dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de
Integral S. A. hasta por la suma
de $ 4.230.000.000.000".
La misma disposición se dictó
frente a los 12 bienes inmuebles
identificados, y ubicados dos en
Fredonia, Antioquia, y los restantes en Santa Bárbara.
Estas medidas cautelares estarán vigentes mientras dure el
proceso de responsabilidad fis-

cal. Pero el auto mediante el cual
se decretan las medidas puede
ser objeto de reposición y apelación por parte de los afectados.
De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles
Ituango (Ferrovial Agroman Chile
y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y
Sedic) y Generación Hidroituango (Integral Ingeniería de Supervisión).
La crisis de Hidroituango empezó
después de un desprendimiento
parcial de material que llevó al
taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría
el embalse de la hidroeléctrica
con aguas del río Cauca, por lo
cual se produjo la inundación del
cuarto de máquinas, la alteración
del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que
vivían en el área de influencia.

Obras de cuarta generación están generando empleo
Al corte del 31 de marzo de 2021,
los proyectos viales de cuarta generación ya registran un avance
del 54 %, lo que ha motivado la
generación de 109.571 puestos
de trabajo, desde que se inició el
actual Gobierno.
A través de la Agencia de Infraestructura, el Ejecutivo mantiene su
compromiso de concluir los proyectos carreteros concesionados.
“Seguimos trabajando para dejar
concluidos la gran mayoría de
proyectos carreteros de cuarta
generación. Para este año estimamos la entrega de siete y lo
haremos manteniendo los estrictos protocolos de bioseguridad,

porque no podemos permitir que
la pandemia frene los avances
que en materia de infraestructura ya ha logrado el país”, indicó
Ángela María Orozco, Ministra de
Transporte.
Y es que gracias a ese trabajo
constante se ha logrado que el
avance promedio en la ejecución
de los proyectos que conforman
la cuarta generación de concesiones Viales, al 31 de marzo de
2021, sea de 37,95 puntos porcentuales desde que empezó el
Gobierno del presidente Duque.
“Estamos muy complacidos de
los avances que han tenido los
proyectos, pero principalmente

porque hemos aportado un granito de arena para seguir fortaleciendo la economía en las regiones hasta el punto de que ya
superamos la generación de 100
mil empleos con los proyectos de
4G”, señaló Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia.
Precisamente, se tiene previsto
que durante el presente año, el
Gobierno nacional pueda poner
en operación siete proyectos
de cuarta generación, para un
total de ocho, pues se sumaría
Girardot-Honda-Puerto Salgar,
el cual entró en funcionamiento
en julio de 2020.
Los que quedarían listos serían, el

Pacífico 2, Puerta de Hierro-Cruz
del Viso, Rumichaca-Pasto, Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, Transversal
del Sisga, IP Neiva-Espinal-Girardot e IP Vías del Nus.
Asimismo, y en medio de la incertidumbre económica, se alistan 35 obras claves, tanto de la
primera ola de Quinta Generación como del Invías.
Los nuevos proyectos que saldrán en búsqueda de nuevos inversionistas, prevén impulsar la
inversión en el sector. En el caso
del Invías, se tiene la meta de
dejar 50 proyectos adjudicados
este año. La ministra explicó que

de ese total ya se lograron vigencias futuras para 28, por lo que
se lograron asignar obligaciones
antes del 31 de diciembre.
“Solamente quedó por fuera el
viaducto del kilómetros 58 (entre
la vía Bogotá – Villavicencio), ya
que no han terminado el diseño.
En los otros proyectos, le pongo el ejemplo de la vía de Bahía
Solano al Valle o las conexiones
del Chocó con el resto del país”,
dijo la ministra. “En total, estamos hablando de 400 kilómetros
nuevos de vías, que complementan a los 2.900 kilómetros
de vías a las que le faltaban pedazos y ya se adjudicaron”.
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Alcaldes: bajen el ritmo a la vacunación
Colombia recibe a cuentagotas las dosis de las vacunas
para inmunizar a la población de alto riesgo en medio
del tercera rebrote de esta pandemia, que permanecerá
entres notros por un tiempo más.
Es entendible que el proceso de vacunación no alcanza el
ritmo esperado, y eso preocupa, pero hay que tener dos
consideraciones: La primera, dependemos del suministro
de los laboratorios que tiene una demanda Universal. Por
ejemplo como son Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas, que por su situación financiera no pagaran
las vacunas, pero de igual manera están al final de la lista
de siniestros.
En abril se esperaban más de cinco millones de dosis,
apenas llegarón millón y medio. Esto ha obligado a las EPS
a cancelar o reprogramar citas para esta población, en varias ciudades, ya escasea este biológico.

Conociendo esa realidad el Ministerio de Salud empezó a
llamar a las ‘alcaldías amigas’ para que bajen la eficiencia
en el proceso de las aplicaciones para no caer abiertamente en un desabastecimiento nacional, como ya se está
reportando en Antioquia.
A pesar de haber logrado el objetivo de 4,6 millones de
dosis aplicadas –incluso antes de la fecha prevista–, hoy
genera enorme inquietud la irregularidad en el Plan Nacional de Vacunación durante abril con jornadas dispares de
135 mil o 117 mil dosis por día y otras de apenas 27 mil o
35 mil. Si persiste un ritmo de inmunización tan desigual
y faltan biológicos, se corre el riesgo de no completar los
esquemas de vacunación para 8,2 millones de ciudadanos
de las etapas 2 antes de entrar a la 3, que arrancaría
en mayo para inmunizar a personas entre 16 y 59 años
con enfermedades preexistentes, educadores, cuidadores,
personal de las Fuerzas Amadas y Policía Judicial de la

Fiscalía y guardias indígena y cimarrona, entre otras.
No podemos dejar de mencionar que el grupo de remisos a
recibir la vacuna está creciendo. Pero si no se tuviera la vacuna las críticas al Gobierno nacional serian continua, recias
y parejas. De igual manera, hay que reseñar que muchas
personas se han vacunado cuando aún no les toca.
A corte de 21 de abril, 5,5 millones de dosis han llegado al
país, y se han administrado 3.977.780 de primeras dosis y
1.231.864 de segundas dosis.
Considerando lo expuesto resulta desacertada la determinación del Alcalde Vidal en no cerrar la ciudad el fin de
semana pasado dada las cifras que se están reportando
desde Cali. Una gran mayoría de porteños que residen en
esta capital colombiana reciben a cuentagotas las dosis de
las vacunas destinadas para inmunizar a la población de
alto riesgo en medio del tercer rebrote de esta pandemia,
que permanecerá entres notros por un tiempo más.

Por: Edison Bioscar Ruiz V.

Por: Ricardo López Sánchez

El Molino

Avances en el Sistema
Informático Aduanero
La Directora de Gestión de Aduanas, Ingrid Díaz Rincón, se
refirió a los avances que se han hecho durante los últimos
dos años al Sistema Informático Aduanero, con el propósito de mejorar el control y de facilitar la realización de las
operaciones por parte de los obligados aduaneros.
De esos avances, además de las mejoras que se realizaron para permitir la operación aduanera en esta época de
pandemia, merece resaltar los siguientes procedimientos:
1. - El régimen de tránsito aduanero, lo que permite realizar
todo el trámite de aprobación, trazabilidad y finalización en
línea. Dentro de este régimen también se sistematizó el
cabotaje especial en el modo marítimo y próximamente
quedará sistematizado el cabotaje en el modo aéreo.
2. - Los trámites de presentación y aprobación de las
denominadas “declaraciones manuales”, que aplica en
aquellos casos en que no se puede realizar la operación
a través del sistema informático tradicional, como por
ejemplo cuando se tienen que presentar declaraciones de
modificación en administraciones de aduanas diferentes a
aquella en donde se presentó la declaración inicial o cuando se requiere liquidar derechos anti dumping, derechos
compensatorios o salvaguardias en las importaciones.
3. - El trámite de presentación y aprobación de garantías
globales y específicas.
4. - El manejo de los dispositivos electrónicos de seguridad
o dispositivos de trazabilidad aduanera.
5.- En materia de origen se desarrolló el intercambio digital de los certificados con Perú en el marco de la Alianza
del Pacífico; así como el trámite de la presentación de la
declaración juramentada en línea.
6. - Se logró la inter operatividad entre la ventanilla única
de comercio exterior que administra el Ministerio de Comercio con el sistema informático aduanero.
Sin duda, esto constituye un avance importante en la facilitación del comercio exterior, pero se trata de medidas de
carácter transitorio, puesto que no hay que olvidar que las
autoridades están trabajando en la contratación del desarrollo de un sistema informático de avanzada que sustituya
completamente los sistemas actuales y que permita una
verdadera modernización de la aduana, que la coloquen al
mismo nivel de los países más avanzados del mundo. Se
calcula que cuando culmine la contratación del desarrollador, el nuevo sistema informático se tendrá en aproximadamente 18 meses.
Por otra parte, la directora también se refirió a los pendientes que se tienen en materia normativa en relación con la
figura del Operador Económico Autorizado, habida cuenta
que se encuentra en trámite un proyecto de decreto que
modifica algunos aspectos para acceder a esa condición;
adicionalmente también se encuentran en trámite de expedición tres resoluciones que permitirán a los puertos, a
los transportadores y a los usuarios operadores de zona
franca solicitar su reconocimiento e inscripción como OEA.
Estas reformas son un paso adelante en el propósito de
lograr que todos los actores que participan en la cadena
logística de abastecimiento internacional puedan contar
con un sello de confianza en Colombia y en los países de
procedencia y destino de las mercancías.
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El Concejo de Buenaventura, cursó invitación a la ex alcaldesa (E) Maby Gineth Viera y a la Secretaria de Hacienda de entonces, para que presentara un informe de sus
gestiones en el marco de la investigación que adelanta
la corporación con miras a establecer responsabilidades
políticas por el descenso a segunda categoría, conforme a
la calificación realizada por la Contraloría General.
Las preocupaciones de la corporación tienen origen en
que, durante el año 2019 que la señora Viera estuvo al
frente de la administración como alcaldesa, ordenó gastos
de funcionamiento que superaron el 73% de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación, lo que trajo como consecuencia que para el año 2020 se perdiera la Categoría
Primera alcanzada con esfuerzo de los anteriores alcaldes
y sostenida por éstos, quienes a pesar de las dificultades
que ha vivido el ente territorial, fueron cuidadosos en no
gastar en funcionamiento más del 65 % que es lo que
establece la Ley para conservar la primera categoría.
Agrava la situación, que, pese al aumento del gasto, la
mandataria no logró construir una sola obra o gestionar un
proyecto que demuestre que esos recursos fueron invertidos y sin haber gestionado recursos nuevos, aumentó en
más del 80% la contratación de prestación de servicios,
que con tanta vehemencia había criticado a su llegada.
Como era de esperarse, la exmandataria no asistió, ya
que, según ella, había adquirido compromisos con anterioridad, los que curiosamente no le impidieron asistir a
cuanto programa de radio y televisión, en los que pretendió hacer creer a la comunidad que había actuado correctamente porque no sabía que la base de calificación que
utiliza la Contraloría General de la República es el recaudo
efectivo y no el presupuesto aprobado para la respectiva
vigencia. Claro, para ello escogió los programas donde el
periodista sólo escuchaba sin preguntar.
Las discusiones sobre la legalidad de la invitación, no se
hicieron esperar, incluso un ciudadano mediante petición,
solicitó al concejo el soporte jurídico de la misma, argumentando que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que
modificó el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, sólo autoriza al concejo para citar a los secretarios del Despacho,
más no al alcalde, a quien sólo se le puede invitar. El
peticionario tendría toda la razón si la señora ostentara
hoy la calidad de alcaldesa, ya no lo es, por lo tanto, la
corporación tiene la opción de invitarla conforme a la norma anterior, o citarla conforme al artículo 40 de la Ley 136
que otorga facultades, incluso coercitivas a la corporación
para citar a toda persona natural o jurídica, para que en
sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre hechos relacionados directamente con asuntos de interés público, investigados por la misma.
La descategorización de un municipio es una vergüenza
nacional cuya responsabilidad es atribuible exclusivamente al alcalde o alcaldesa, es el símbolo de la falta de
conocimiento del Estado, de capacidad administrativa, de
planificación y constituye un monumento a la falta de gobernabilidad, máxime cuando está precedida de discursos
histriónicos mediante los cuales se quiso hacer creer que
se tenían los conocimientos, la ética y la experiencia para
conducir por buen camino una entidad territorial.

8

Locales

Finalmente se posesiona el
nuevo Secretario de Gobierno

A través del Decreto No. 0133 del 19 de
abril de 2021, el Alcalde Distrital posesionó a Jesús Hernando Rodríguez Perea
como Secretario de Gobierno de Buenaventura, luego del forzoso retiro de Ulpiano Riascos, que se realizó antes de
presentarse ante el Concejo para hacer
el debate de defensa de su labor.
Como se recordará, mediante una carta
con fecha 29 de marzo del presente año,
se le informa al “señor” Ulpiano Riascos
que se le aceptó la renuncia presentada
el 28 de enero, debido a que la presente Administración pretende adelantar el
proceso de reestructuración del equipo
de trabajo.
El nuevo Secretario de Gobierno, ya
adelanta el proceso de empalme con el
‘señor’ Ulpiano Riascos, con el objetivo
de conocer cómo avanzan los procesos

en la Administración en cuanto a seguridad y orden público.
El nuevo secretario de Gobierno en el
Distrito de Buenaventura, es abogado y
especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali, además cuenta
con una Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.
Durante su trayectoria, ha asumido diferentes cargos públicos entre los que se
destaca su paso por la Personería Distrital de Buenaventura durante el pasado
periodo donde gobernaron cinco alcaldes.
Jesús Hernando Rodríguez Perea, es el
segundo funcionario que asume un cargo
de secretario en la presente administración. El primero fue Hamington Valencia
Viveros, al retirarse del cargo de Secretario de Educación, Humberto Celorio Benítez, en el mes de abril del año pasado.
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Hay que señalar que entre el retiro de
Celorio Benítez y el nombramiento de
Valencia Viveros, solo transcurrió un mes.
Otros nombramientos
El director de planeación del Distrito,
Harold Satizabal, fue nombrado el 30
de enero de 2020, luego de una intensa
búsqueda de un profesional que aceptara vincularse a la administración pública
con el perfil idóneo para el desempeño
de este cargo. Por eso, este profesional
no estuvo en la ceremonia de poseción
del gabinete el primero de enero 2020.
El 2 de abril de 2020, el Alcalde nombró como nuevo gerente el Hospital Luis
Ablanque, a Julio Gómez, especialista
en Calidad y Productividad, que tiene
22 años de experiencia en la rama de
la salud, fue Jefe de Mantenimiento del
Hospital Departamental, Jefe de Recursos Físicos y Administrativos de la misma
entidad, hizo parte de la Mesa de Salud
del Paro Cívico como asesor técnico en
Salud, fue Coordinador de Empalme y
asesor de la Secretaría de Salud Distrital.
Para el 5 de mayo, el Mandatorio Distrital, procedió a nombrar al abogado,
Walter Stiven Mora Calonge, como jefe
de la Oficina Control Interno Disciplinario. El profesional es especialista en
derecho constitucional de la Universidad
Santiago de Cali.
El 3 de mayo 2020, el alcalde distrital
nombró al profesional de la Salud, John
James Moreno Racines, como gerente
del Hospital San Agustín de Puerto Merizalde. El funcionario entrante es Fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltran, Especialista en Salud Ocupacional
de la misma institución universitaria, con
experiencia gerencial en IPS por 8 años.

Del Chocó llegó el nuevo rector de la Unipacífico
El Consejo Superior de la Universidad
del Pacífico por mayoría de votos de los
miembros del colegiado acaba de designar como rector en propiedad de la institución al doctor Arlin Valverde Solís.
Arlin Valverde Solís, quien es Ingeniero
Ambiental de la Universidad Tecnológica
del Chocó y Magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del
Valle, estará en la dirección de la Universidad durante el período 2021-2025.
El Magíster, quien tomará posesión del
cargo ante el Consejo Superior y la comunidad universitaria el 30 de abril,
cuenta con amplia experiencia en manejo administrativo, investigación y educación superior.
Dentro de las propuestas presentadas
por Arlin Valverde Solís están, entre otras:

concretar el mejoramiento para superar
las medidas preventivas decretadas por el
Ministerio de Educación Nacional, al igual
que el plan de mejoramiento establecido
con la Contraloría General de la República; recuperar la confianza y posicionar la
imagen de la Universidad en los diferentes
ámbitos; y avanzar en la ruta de la acreditación institucional.
Valverde Solís fue el designado por el Consejo Superior de la terna que integraban
con Alexander Iturre Campiño y Hernán
Ordóñez Valverde.
Con la designación de Arlin Valverde Solís
ya son 13 los rectores (seis en propiedad
y seis por encargo) que en sus 20 años de
vida académica ha tenido la Alma Máter.
Los rectores en propiedad, en su orden
respectivo, han sido los doctores Omar

Barona Murillo-rector y fundador de la
Alma Máter (q.e.p.d.), María Carmela
Quiñones Góngora, Florencio Candelo
Estacio, Hugo Arley Tobar Otero, Félix
Suárez Reyes y Arlin Valverde Solís. Y por
encargo han ejercido la rectoría María
Carmela Quiñones Góngora, Juan De la
Cruz Mosquera Tamayo, Lucy Mar Bolaños Muñoz, José Félix Riascos Benavides, Víctor Hugo Moreno Moreno, Óscar
Larrahondo y Dagoberto Riascos Micolta,
quien realizará empalme con el nuevo
rector designado.
Así las cosas, el nuevo rector tiene el reto
de contribuir a la recuperación y consolidación de la Universidad del Pacífico que
en los últimos años ha iniciado un proceso de mejoramiento y fortalecimiento
institucional.

Nueva protesta de los trabajadores del Hospital
En la mañana del miércoles, los adultos
que concurrieron a los puestos de vacunación establecidos en la ciudad encontraron que estaban sin prestación de
servicio por parte de los trabajadores que
los atienden. La inactividad de los profesionales de la salud se debe a la protesta que adelantaban debido los incumplimientos en los pagos de sus salarios.
El gerente de la Empresa Social de Estado, Luis Ablanque de la Plata, Julio Harrison Gómez, manifiesta que “se les está
adeudando dos meses, por eso en medio
de la jornada de protestas nos sentaron
a dialogar y llegar a un acuerdo”.

Seguidamente dijo que “al conocer que
en las horas de la mañana había un cese
de actividades, se habló, porque lo que
hicimos fue una vez llegaron los recursos del Ministerio de Salud, pagar cesantías que estaban pendientes y con ello
acordamos que se les abona un mes de
salario para que ellos sigan prestando
sus servicios de vacunación en los puestos de las diferentes sedes. A pesar de
las dificultades financieras que afronta
la institución de salud, que continúa en
riesgo alto, se sigue con la política de reducir costo y aumentar la productividad
para continuar con las puertas abiertas

prestando el servicio a la comunidad de
Buenaventura”.
A esta protesta se agrega, que la situación laboral al interior del Hospital, es
bien complicada, debido a que se están
cambiando los términos de los contratos
del cuerpo médico y de las enfermeras,
mientras se procede a conformar la planta de personal definitiva y vía concurso
se van a surtir las vacantes que se generen a partir de la estructuración de la
nueva planta. Así que se está en el proceso de mantener el servicio del hospital en
medio de la conformación de una nueva
planta de personal.

Por: Dr. Xxxx

• Si vio, la administración Distrital presentó
su segundo informe de gestión.
• Es que ya los secretarios de las diferentes dependencias aprendieron a redactarlo.
• ¿Y es que antes no sabían?
• No señor. El alcalde el año pasado tuvo
que postergar la presentación del informe
de los primeros 100 días de gobierno durante seis meses, porque los secretarios
nada que redactaban.
• Así que no podían redactar sus gestiones?
• Es que ese era el problema…
• Nada se había hecho,
nada había para informar.
• ¿Y será por eso que no pasa nada con
los nombramientos
anunciados desde hace 90 días?
• No es solo por ese detallito.
También es porque no se consiguen
profesionales que se le midan a este
mandato, donde no se sabe si manda
Vidal o gobierna el paro cívico.
• Además, los que llegen…
no marcarán diferencia ejecutiva.
• ¿Y es que usted ya sabe, quiénes
van a ser nombrados?
• Pues aún no, porque están buscando a los
futuros funcionarios en las asociaciones de
pensionados de Cali, la cosa no pinta bien.
• ¿Cómo así? Es que en Buenaventura
con tanto desempleo no se consiguen
profesionales
• Pues eso fue lo que dijo Alexander
López en el comunicado de la discordia.
• Bueno, entendamos bien.
• Vidal agradeció con largueza a los
matrimonios que estuvieron
comprometidos con su causa electoral.
• Así que los vincula por pareja para que
no se presenten celos laborales.
• Además, todos saben que los aspirantes
a ser secretarios en este gobierno, deben
someterse a la entrevista evaluadora
de la mesa redonda del paro.
• Allí se califica la tradición territorial, se
califica la intervención durante el paro
cívico, y se califica su disposición para
apoyar futuras manifestaciones.
• ¿Y todo esto tuvo que cumplir Jesús
Hernando Rodríguez para que lo
nombraran secretario de Gobierno?
• No, a Jesús no lo sometieron a la
calificadora de actitudes del Co-gobierno.
• ¿Y se puede saber por qué no?
• Hay manito… o era ese o había que
llamar nuevamente a Ulpiano.
• ¿Así está la cosa de dura?
• Para que le cuento más tristeza.
• Más bien le cuando genialidades
del mandatario.
• Pues que Hidrobandifico va a
demandar al Distrito. ¿Y eso debido a qué?
• Que ha sido víctima de una lesión enorme
porque el equilibrio financiero nunca se dio.
• ¿Quién le comentó todo eso?
• Pues Don Chorrito, que es tan
formal cuando está en Buenaventura.
• Cuando llegó Hidrobandifico, se hizo al
contrato con la cédula del gerente.
• Según dice Héctor, así mismo fue.
• Lo que pasa es que la cédula del gerente
de Conhydra se ha valorizado muchísimo
y los recaudos de Hisdrobandifico no.
• Pos siendo así… pos hasta tiene razón.
• Ha surgido otro tropiezo con ese contrato.
• Que el concejo tiene atrancado el proyecto
de acuerdo que habilita la creación
de la nueva empresa. ¿Cómo así?
• Que se ponga a decir eso la Gerente
de la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado y verán que Mister Hamburguesa le aplica la misión de lo que ya saben.
• Ella no fue la que dijo eso…
fueron los del paro cívico.

