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Se les acabó la dicha

“Esperemos que no estén buscando
quebrar la empresa para que uno
de los socios la compre barata”.

tas motivadores de la propuesta de
cambio de junta, aseguró que existe
un intento desesperado de estos dos
accionistas por aferrarse a la administración de la Sociedad Portuaria.
“Todos los accionistas de las empresas en Colombia tienen el derecho de
escoger quién les administra la compañía”, aseguró Mendoza.
Llama la atención la doble posición
asumida por Parody y Hommes. Mediante tutelas intentaron que la justicia
suspendiera la reunión extraordinaria
virtual, el 19 de mayo el Juzgado Primero Penal Municipal de Buenaventura negó esas pretensiones y la convocatoria para el 22 de mayo quedó en
firme y la asamblea se realizó.
Como los abogados que los representaron trataron infructuosamente de
evitar la aprobación de la contratación
de la firma de auditoria forense para
establecer las ‘honduras’ de los manejos inapropiados que se han hecho,
terminaron participando de la elección
de Junta Directiva donde logran dos
posiciones.
Los accionistas mayoritarios promotores de la disidencia, que siempre
han estado representados en Junta,
ese 22 de mayo, lograron elegir nuevos directivos estableciendo un nuevo orden de poderes.

Por su parte, José Miguel Mendoza,
apoderado de uno de los accionis-

El 12 de junio se realizó la segunda reunión de la nueva Junta Directiva aquí

Tras años de controversias jurídicas,
finalmente quedó registrada en la Cámara de Comercio de Buenaventura, la
composición de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura… pero solo en una
parte, porque Manuel Parody y Manuel
Hommes, con sus suplentes aparecen
con la anotación que dice: sin aceptación. Posteriormente se subsanó esta
notoriedad
Este paso representa el inicio de un
cambio sustancial de las fuerzas tras
cinco años caóticos en el que se denunció que durante la administración
de los accionistas Parody y Hommes, se
habrían presentado anomalías por las
que cursan procesos ante la Fiscalía.
Y es que el otrora, el puerto más rentable de Colombia pasó en solo cinco
años de generar utilidades a sus accionistas a arrastrar una deuda que
supera los $1,2 billones, según el último balance financiero entregado en
asamblea.
Rudolf Hommes, dijo que los socios
que están haciendo esos falsos señalamientos deberán responder por los
daños reputacionales.

en Buenaventura, en la que se decidió
remover de la gerencia Juan Pablo
Cepeda y en su lugar fue designada
Xiomara Sánchez, quien fuera la directora financiera durante todo el proceso que llevó a la crisis a la empresa.
Con esta nueva representante legal,
se procedió a registrar el acta de Junta Directiva en la Cámara de Comercio, formalismo que se negó a realizar
Juan Pablo Cepeda, lo que precipitó
su salida del cargo.
Ante estas realidades Manuel Hommes comentó: con todo lo ocurrido
han quedado “felices”, al reconocer
que han perdido poder decisorio en la
empresa ante tantos ventas, compras,
contrataciones, ensayos y errores.
Otra doble posición asumida por Parody y Hommes, está centrada en
afirmar que el terminal ha perdido
competitividad y clientes por la poca
profundidad del canal que impide la
llegada de barcos de gran calado. Durante los pasados cincos años, con un
Presidente ‘amigo y amigo’ nunca se
propuso el tema y resulta que ahora
pasó a ser ‘fundamental’ para la competitividad del terminal. Desde que se
iniciaron los trabajos de las nuevas
esclusas del canal de Panamá, se sabía que este proyecto había que desarrollarlo. Nunca se mostró interés por
sacar adelante este proyecto a pesar
de los estudios que ya habían adelantado al respecto.

Es más, durante la reunión que se
adelantó con el Ministro Alberto Carrasquilla, para plantearle la propuesta
que han construido la Cámara de Comercio, la Banca Parlamentaria y el
Comité Intergremial, la única voz que
se escuchó en oposición a la iniciativa
gremial, fue justamente la de Rudolf
Manuel Hommes.
La otrora rentable empresa con veinte
seis años de existencia, es controlada por dos grupos familiares, junto
con otras dos compañías portuarias.
La Sociedad Portuaria, que insiste en
decir que aún maneja el 46 % del comercio de la bahía, después de muchas transacciones en compra y venta
de acciones es gobernada por el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz
Bautista, cuyo representante ha vuelto
a ser Carlos Arcesio Paz, quien perdió
su puesto por una drástica pelea familiar con sus dos hermanos. El Grupo
Parody de la familia Parody Décheona,
cuyo representante en la junta es Manuel Isaac Parody Décheona, hermano de Gina; le sigue el grupo Ciamsa
- Comercializadora internacional de
azucares y mieles- conformado por
los 12 ingenios del Valle del Cauca, la
alcaldía de Buenaventura (15 %) cuyo
representante en la junta directiva es
el alcalde; también tienen una pequeña participación el ministerio del
transporte (2 %).
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Hueco en

tributos de los
departamentos
supera los

$ 700 mil
millones

Los efectos de la pandemia del
coronavirus siguen afectando de
manera fuerte a los departamentos del país, al punto que a mayo
pasado los ingresos tributarios
han tenido una caída acumulada
en las rentas del 46%, más de
$700 mil millones.
Según un reporte de la Federación de Departamentos, se han
dejado de recaudar $722 mil millones, siendo los más afectados
en mayo San Andrés con una
caída de (81%), Guainía (74%),
La Guajira (68%), Nariño (67%),
Quindío (64%), Huila (63%), Guaviare (61%) y Sucre con una dis-

minución de (61%), mientras que
los departamentos de Vaupés y
Vichada reportaron para el mes
de mayo crecimientos en sus
ingresos corrientes de 377% y
84% respectivamente, jalonados
por el aumento en los ingresos
de las estampillas y la contribución sobre contratos de obras
públicas.
De acuerdo a la Federación de
Departamentos, el impuesto sobre vehículos (-49%) impuesto
de registro (-51%), loterías foráneas y ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios (-71%),
los impuestos al consumo de

Licores (-50%) Cervezas (- 66%),
la sobretasa a la gasolina (-58%),
son las rentas más afectadas por
la emergencia.
De acuerdo con el director Ejecutivo de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo Assis
“desde la Federación Nacional
de Departamentos continuamos
trabajando coordinadamente con
los gobernadores, Gobierno nacional y la ciudadanía en general
para avanzar en la reactivación
gradual de la economía y el empleo, priorizando la vida y salud
de los colombianos. Consideramos que ese el mejor camino

Muy demorada la escogencia
del distribuidor para el Alcohol

Luego de 60 días, gestiones, trámites y anuncios la Gobernación
del Valle, confirmó, finalmente,
con la empresa Colombina S.A.
como la distribuidora oficial del
nuevo Alcohol San Martín producido por la Industria de Licores,
como alternativa de ingresos para
mitigar el impacto financiero generado por la emergencia.
El día 5 de mayo, la gobernadora
Roldán constató a través de una
visita a la planta de la Industria de
Licores, el inicio de la producción
de alcohol antiséptico para hacer
frente a la emergencia por el coronavirus en el departamento.
Pero desde esa fecha las 82 mil
unidades producidas de alcohol

antiséptico, se encuentra a la
espera de la firma del contrato
de distribución para salir al mercado, paso que finalmente se
protocolizó.
Luego de una junta directiva, en
la que la tuvo contacto con los
trabajadores en un acto en el
que hubo intercambio de ideas
sobre la situación de la entidad
y destacó su compromiso, la
Gobernadora expresó el haber
logrado la distribución del alcohol con Colombina es un orgullo
por la categoría de la empresa,
la cual tiene 30 días.
“Nosotros estamos listos para
salir al mercado con el alcohol
antiséptico, pero queremos ha-

cerlo con un distribuidor, que nos
ponga en todos los puntos. Hemos recibido muchas propuestas
y estamos en negociación con
una gran empresa como Colombina y esperamos que con la última propuesta que les hicimos
podamos llegar a un acuerdo de
distribución del alcohol San Martín”, señaló la mandataria.
Al compartir la opinión de la mandataria sobre las metas más cercanas de distribución, el gerente
de la Licorera, José Moreno,
precisó que en los próximos seis
meses están en el mercado 300
mil unidades, en presentaciones
de 750 c.c. y 1.000 c.c., pero se
trabaja en una referencia de 375
c.c., que es la de mayor demanda
en el mercado para poder subir la
meta en 600.000 unidades.
La Gobernación y Colombina, ultiman detalles para las primeras
entregas de Alcohol San Martín y
su puesta en venta.
También se firmó de un contrato por $700 millones, entre
la Industrial de Licores del Valle con la Fábrica de Licores de
Antioquia para suministrarle con
alcohol extraneutro.
La Fábrica de Licores de Antioquia
comprará 7 millones de litros de
alcohol para la producción de licor. “Estamos muy avanzados en
la negociación, solo estamos esperando que nos llegue la minuta
por parte de ellos para proceder a
la firma”, se explicó.

para compensar las consecuencias de la inminente disminución
de los ingresos departamentales
producto de la pandemia”.
Según las proyecciones de la Federación de Departamentos la
disminución del recaudo de los
impuestos al consumo de productos extranjeros del mes de junio
como consecuencia de la pandemia, representa una advertencia
mayor sobre la posible disminución en las rentas más importantes de los departamentos.
Resaltó la Federación de Departamentos que entre las medidas
ya aprobadas por el Gobierno

Nacional para solventar la crisis
financiera de los departamentos
se destacan: permitir a los entes
territoriales tener la posibilidad
para diferir el pago de tributos de
la vigencia 2020 hasta 12 meses,
la condonación parcial de las obligaciones en mora, intereses moratorios y sanciones de vigencias
anteriores, desahorro de recursos
sector Propósito General del FONPET para destinar a la emergencia, cesión a los departamentos de
una mayor participación sobre los
recursos de la sobretasa al ACPM
y créditos de inversión y de reactivación económica.

Asesora a municipios para que

proyectos logren recursos de Regalías
La Subdirección de Asistencia Técnica al Territorio del Departamento
de Planeación adelanta asesoría a
los municipios, con el fin de que
logren que sus proyectos queden
incluidos en el Sistema General de
Regalías y alcancen un buen desempeño fiscal.
Según la subdirectora Silvia Helena González Bermúdez se ha
atendido a los entes territoriales
que lo han requerido como el
municipio de Bolívar para la elaboración del plan de desarrollo y
la alcaldía de Jamundí con asistencia técnica a la comunidad y

servidores públicos.
La funcionaria destacó que en el
contexto de la emergencia, este
acompañamiento se ha basado en
el uso de las diferentes plataformas
para hacer la asistencia virtual desde el Departamento de Planeación y la Dirección de Hacienda.
Desde el Gobierno departamental, la asistencia técnica para
los municipios en busca de recursos de regalías es una de las
prioridades ya que para algunos
de estos entes territoriales es la
oportunidad para invertir en sus
comunidades.
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Congreso

Cuatro proyectos se hundieron

Como es tradicional en esta época, el Congreso laboró a marchas
forzadas para cumplir con todo
el trabajo acumulado durante un
año y cumplir con el orden del
día, llegando a superar las 16 horas de discusión.
Los congresistas tratan, por todos los medios que sus proyectos
tengan un debate al menos para
pasar a la siguiente legislatura y
se hundan. Según la Constitución, los proyectos de ley ordinaria deben cumplir su trámite en
máximo dos legislaturas.
Cuando un proyecto de ley completa su trámite en la comisión
de la corporación donde inicia su
trámite en la primera legislatura,
continuará su curso en la siguiente legislatura en el estado en el
que se encuentre.
Los que se hundiron
La primera iniciativa que sufrió
el rigor de las carreras fue la que
pretendía modificar el Decreto
Ley 518 de 2020 que no alcanzó
a ser aprobada por la Comisión
Tercera del Senado. El Proyecto
de ley pretendía crear el programa ingreso solidario para atender
las necesidades de los hogares
en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de
emergencia económica.
La iniciativa, tenía como finalidad
cambiar el nombre del programa
Ingreso solidario, ampliar su cobertura y aumentar el monto de
las transferencias hasta alcanzar
una renta básica de emergencia
de un salario mínimo legal mensual vigente, de manera que el
Estado garantizara a los colombianos una vida digna durante la
crisis derivada de la pandemia, a
su vez, se proponía la creación de

la renta básica de emergencia.
Se hundió el Proyecto de ley que
pretendía establecer disposiciones
que protegen a los consumidores
y al erario frente a los efectos de
la obsolescencia programada de
dispositivos electrónicos.
Así mismo, por falta de debate,
se hundió la Ley Antipiques, que
pretendía combatir el fenómeno
de las carreras ilegales, “sin el
permiso de autoridad competente, en la cual se reúnen un grupo
de personas por convocatoria,
para restringir la libre movilidad
de vehículos en la vía pública y
alterar el orden público”.
Otro de los proyectos hundidos
fue el que pretendía que “el director, administrador, representante legal y funcionario de las
entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia
de Salud que, sin justa causa,
omita, impida, retarde o niegue
la prestación del servicio de salud
a una persona cuya vida se encuentre en situación de inminente peligro, incurrirá en prisión de
24 a 48 meses. Si como consecuencia de la anterior conducta,
sobreviene la muerte, la pena de
prisión se aumentará hasta en
una cuarta parte”.
Casi lo lográn
Varios que salieron adelante, como
por ejemplo cuando el informe de
conciliación de una iniciativa acogió en su totalidad lo aprobado en
una cámara a disgusto de los integrantes de la otra.
A pesar de esos choques, al final
fueron 18 las conciliaciones que
aprobó el Congreso y que ahora
pasan a sanción presidencial.

Dentro de ese paquete se destacan el proyecto que adopta medidas para impulsar el trabajo para
adultos mayores y protege en
materia laboral a las personas en
edad de prepensión; el que regula el pago anticipado de créditos
y se dictan otras disposiciones;
el que establece el beneficio de
pago anticipado en toda operación de crédito en moneda nacional, sin incurrir en ningún tipo de
compensación por lucro cesante
de las cuotas en forma total o
parcial, de los consumidores de
productos crediticios de las entidades del sector cooperativo.
Además dos actos legislativos
pasan a revisión automática de
la Corte Constitucional: la cadena
perpetua para violadores de menores y la Región Metropolitana
de la Sabana.
En los últimos días aprobó varios
proyectos de importancia como la
cadena perpetua, los pliegos tipo,
el de ‘pago justo’ a proveedores
en máximo 45 días y las pasantías
como experiencia profesional.
También se aprobó la ley antitrámites, el proyecto que obliga
a que las EPS le den prioridad al
tratamiento de los niños con cáncer (‘Ley Jacobo’), las amnistías
para deudores morosos de multas de tránsito y el de ‘borrón y
cuenta nueva’ para quienes estén
reportados en centrales de riesgo.
Se crea la región metropolitana
Bogotá-Cundinamarca, el de transporte escolar para los municipios
rurales, el que apoya a los pescadores artesanales en tiempos de
veda, o el que legaliza predios ocupados por más de una década en
asentamientos subnormales.
En el último día de sesiones del
Congreso de la República, el Se-

nado aprobó el proyecto denominado como Ley del Empleo del
adulto Mayor, que buscará que
las empresas contraten a personas de esta población que no
cuentan con pensión.
Las empresas que integren al
menos 2,5% del personal con
mujeres mayores de 57 años y
hombres mayores de 62 años,
deducirán 120% de sus costos
laborales. "Un gana-gana, en el
que personas que no alcanzaron
a pensión, podrán completar el
tiempo faltante".
Se dispone un manejo especial al
transporte escolar especial en zonas alejadas. Se fijan disposiciones especiales para la prestación
del servicio de transporte escolar
en zonas rurales del país, permitiendo que los municipios puedan
contratar servicio de transporte
escolar, bajo condiciones especiales y el régimen de contratación pública, en lugares donde se
requieran medidas diferenciadas
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para garantizar a los niños campesinos el acceso a la educación.
La iniciativa se enfocará en los
municipios que cuenten con empresas de servicio público de
transporte especial legalmente
constituidas y habilitadas; en los
que las condiciones geográficas,
económicas, étnicas u otras propias del territorio no permitan el
uso de medios de transporte automotor; y en aquellos declarados
con zonas de difícil acceso, de
conformidad con los lineamientos
del Ministerio de Educación.
Otra ley en la cual se les rinde un
homenaje a los miembros de las
Fuerzas Militares, en conmemoración de los 10 años de la peración Jaque, ejecutada el 2 de julio
del 2008, y se establece además
el ‘Día de la Valentía’ en Colombia.
Se convirtió en ley el proyecto que declara a Buga, como
la Ciudad Señora de Colombia,
en conmemoración de sus 450
años de fundación.
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Gobierno aprueba recursos

para proyectos de agua y energía

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, aprobó
13 proyectos de energía eléctrica y agua y saneamiento básico

en ocho departamentos, con una
inversión cercana a los 122.000
millones de pesos.
La mayor parte de los recursos

aprobados corresponden a nueve
proyectos de energía eléctrica,
por más de 93.000 millones de
pesos, con recursos del sistema
General de Regalías, con lo que
más de 4.700 familias tendrán el
servicio de energía por primera
vez en sus hogares.
A esta aprobación en el sector de
energía se suma los 85.000 millones de pesos que se aprobaron el
año pasado para proyectos relacionados con el tema, los cuales
están en marcha, para que 1500
familias tengan energía eléctrica
por primera en 18 departamentos.
La ministra de Minas y Energía,
María Fernanda Suárez, señaló
que los proyectos aprobados en
la sesión 35 del Órganos Colegiados de Administración van a
beneficiar a 17 municipios de
los departamentos de Putumayo, Arauca, Magdalena, Cesar y
Caquetá, beneficiando a 18.445
nuevos usuarios con el servicio.
La mayor parte de los proyectos
se ubican en los departamentos
de Putumayo, donde se benefi-

ciarán a 3801 nuevos usuarios;
Meta, con 2.700; y Cesar, con
más de 2.000 usuarios nuevos;
gracias a los recursos de las regalías destinados para la paz, a
través de 56 proyectos de más de
$320.000 millones.
“Los recursos de las regalías
que provienen de las actividades
de minería e hidrocarburos se
traducen en obras que generan
equidad, paz y desarrollo en las
regiones más reconditas del territorio nacional. Con la llegada
de la energía eléctrica estamos
transformando la vida de miles de
colombianos”, señaló.
En cuanto a los proyectos de agua
potable y saneamiento básico, el
ministro de Vivienda, Jonathan
Malagón, informó que se trata
de obras por 25.193 millones de
pesos, que beneficiarán a cuatro
municipios de
En la línea de agua potable y saneamiento básico se aprobaron 4
proyectos por $25.193 millones
que benefician a 4 municipios

con Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, los cuales le
cambiarán la vida a los habitantes
de estas zonas rurales del país
afectadas por el conﬂicto.
“Se trata de los municipios de Algeciras, Huila; San Onofre, Sucre;
Yondó, Antioquia; y Paujil, Caquetá, a los cuales llegaremos con
acueductos para brindarles estos
servicios a más de 7200 colombianos”, dijo Malagón.
Por último, se aprobó un proyecto del sector educativo por 4000
millones de pesos en el municipio
de Barrancabermeja. La fuente de
estos recursos es de incentivo a
la producción, la cual es una de
las cuatro fuentes administradas
por el Órganos Colegiados de Administración y Decisión.
Entre lo aprobado se encuentra
siete proyectos para zonas rurales no interconectadas con paneles solares. El primero será en
La Paz, Cesar, el cual tendrá una
inversión de más de 10.400 millones de pesos y espera beneficiar
a 349 familias.

Reglamentan incentivos a la Economía Naranja
Con la expedición del Decreto 697
de 2020, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura reglamentó un incentivo para proyectos
de inversión en economía creativa
por $ 300.000 millones de pesos.
La medida otorga un incentivo tributario del 165 % en deducción de
renta para quienes inviertan y/o donen en este tipo de iniciativas.
Este beneficio aplica para los proyectos que se seleccionen en el
marco de una convocatoria pública,
a la que se podrán presentar personas naturales, jurídicas, públicas o
privadas, que sean contribuyentes.
Se recibirán proyectos hasta agotar

el cupo de inversión aprobado.
De los $300 mil millones aprobados para el 2020, $250 mil millones serán destinados para apoyar
proyectos culturales y creativos, y
$50 mil millones para proyectos
que se realicen en las Áreas de
Desarrollo Naranja.
Según la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, “la implementación de esta medida busca direccionar nuevos recursos para el
sector cultural y creativo, complementando las fuentes de inversión
pública. Si bien no fue pensada originalmente para enfrentar la crisis
ocasionada por la pandemia, ayu-

dará a la reactivación del sector”.
“Los mismos artistas, creadores y
gestores culturales pueden buscar
los inversionistas de sus proyectos,
e incluso ser beneficiarios directos
si son declarantes de renta y mipymes”, afirmó el viceministro de la
Economía Naranja, Felipe Buitrago.
El decreto dispone que las instancias territoriales podrán promover
en las áreas de la economía naranja
exenciones como: porcentaje del
impuesto predial, pago del impuesto de delineación urbana, por el
tiempo que cada entidad territorial
defina y porcentaje del impuesto
por la compra o venta de inmuebles.

Asociaciones de colegios,
enfrentadas por el retorno a clases

Tras el anuncio de algunos colegios privados sobre no reiniciar
clases presenciales en lo que resta del año, son varias las instituciones educativas no oficiales que
han aclarado que aquel pronunciamiento no consulta la posición de
la mayoría de los establecimientos
ni de los padres de familia.
El Gobierno aclaró que los linea-

mientos establecidos por el Ministerio de Educación esta implementado protocolos responsables
que permitan el regreso gradual
en alternancia.
La ministra de Educación, María
Victoria Angulo, señaló que “esto
tiene que ser coordinado con la
entidad territorial y claramente,
con los padres de familia”, no-

tando que “todos, los rectores,
los secretarios de Educación y
nosotros como Ministerio, queremos que los niños y los jóvenes
culminen un año educativo con la
mejor calidad posible en medio
de esta pandemia”.
Además, llamó a la calma para no
precipitar estrategias, porque en
la medida que pasen las semanas
y evolucione la pandemia, en los
territorios habrá más información
para tomar decisiones; a la vez,
que si los padres les expresan a
los colegios su determinación de
que los niños no asistan todavía,
deben recibir acompañamiento
para el estudio en casa.
Esta reacción se debe a un comunicado emanado por la Asociación de Colegios Privados de

Colombia, que conformaron que
este año no regresarán las clases
presenciales por la pandemia. La
decisión fue tomada con base
en una encuesta a más de 17
mil padres de familia en todo el
país, en donde el 89,3% no está
de acuerdo con que sus hijos regresen a clases en agosto y, por
el contrario, quieren que los niños
terminen su año escolar en casa.
De igual forma, en el comunicado
resalta que el modelo de alternancia propuesto por el Gobierno
Nacional no es obligatorio y por lo
tanto se puede seguir acompañando a los menores a través de
la virtualidad.
Ante esto, otro grupo de asociaciones de colegios privados se
pronunciaron al respecto seña-

lando que sí esperan hacer el retorno gradual a las aulas.
En su comunicado dijo que “los
colegios de la Confederación
Nacional de Rectores y Colegios
Privados son respetuosos de las
disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y las secretarias de Educación de los lugares
donde se ubican los colegios afiliados y acompañan la aplicación
de las mismas con el fin de lograr
el regreso a la normalidad educativa de manera segura”, señala el
comunicado.
Y añade: “Consideramos que es
importante ir dando pasos hacia
la normalización del servicio educativo, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, en beneficio de la comunidad educativa”.

Nacionales
Para la nueva reforma tributaria
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Carrasquilla contrata comisión de sabios
En días pasados, el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla,
dijo que este año no habrá reforma tributaria, pero que podría suceder en 2021, pues es
después de la crisis que el país
debe pensar cómo pagar las
deudas que se están adquiriendo en este momento.
En medio de la incertidumbre
económica que ha dejado la
pandemia el tema sigue vigente al punto que, en el mediano
plazo, se hará una nueva reforma al sistema tributario colombiano, pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya
está recibiendo la asesoría de
expertos internacionales.
Esta vez la propuesta la hará
la Comisión Tributaria, que se
empezará a reunir en cuatro
meses y que arrojaría resultados en 18 meses, es decir
que las conclusiones se conocerían en abril de 2022.
El grupo será conformado por
miembros del Gobierno y cinco analistas internacionales

que ya fueron elegidos por el
Ministerio de Hacienda, según
quedó consagrado en el Decreto No. 855 de 2020. Estos son:
Harry David Rosenbloom, Pascal Francois Dominique SaintAmans, Kent Andrew Smetters,
Brian James Arnold y Jeffrey
Phillip Owens.
Según el articulado, la tarea de
este grupo será estudiar los beneficios vigentes en el sistema
tributario nacional, con el objeto
de evaluar su conveniencia y
“proponer una reforma orientada
a mantener los beneficios tributarios que sean eficientes, permitan
la reactivación de la economía,
fomenten el empleo, el emprendimiento y la formalización laboral,
empresarial y tributaria”.
En una de sus participaciones
en publico, el presidente Duque descartó que el Gobierno
tenga entre sus planes una
reforma tributaria cercana
como opción para aliviar las
finanzas públicas y reactivar
la economía ante los efectos

de la pandemia.
“Este no es momento para
adentrarse en reforma tributarias, porque justamente en
estas circunstancias, cuando
se les afectan los ingresos a
las familias, a las mipymes,
pensar en cómo aumentamos
los ingresos por vía tributaria,
no solamente es inconveniente, sino que es inviable”, dijo.
Comité de sabios Uno.- Un grupo de académicos, intelectuales y artistas del más alto nivel
tienen, la misión de proponer
el rumbo que Colombia debe
tomar en materia de ciencia,
tecnología e innovación. Esta
misión de sabios trabajó desde
febrero de 2019, en la elaboración de un documento con
recomendaciones y propuestas
para responder a desafíos productivos y sociales que logren
un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país.
Comité de sabios dos.- La vicepresidenta, Marta Lucía Ra-

Minvivienda analiza implementación

de alcantarillados condominiales

La brecha de cobertura de alcantarillado entre las zonas urbanas y rurales de Colombia se
ha reducido en los últimos años,
sin embargo, todavía existe una
diferencia significativa del 19%.
Con el fin de desarrollar más
estrategias para combatir esta
realidad el Ministerio de Vivienda y el Banco Mundial iniciaron
un análisis para implementar
en el país tecnologías de bajo
costo como los alcantarillados
condominiales que podrían lle-

gar a beneficiar a toda la población, tanto en zonas rurales
como urbanas.
“Esta podría ser una solución
efectiva y a bajo costo para mejorar y reducir las brechas existentes. La característica principal de estos alcantarillados es
que reduce considerablemente
el uso de tuberías y la participación comunitaria es fundamental para su implementación”,
dijo el viceministro de Agua y
Saneamiento Básico, Jose Luis

Acero, quien agregó que con
este sistema ya se han tenido
experiencias exitosas en países
como Brasil, Perú y Bolivia.
El Viceministro informó que en
este tipo de alcantarillados se
usan predios privados previa autorización. Los costos del sistema
se reducen no solo por la menor
utilización de tubería, sino que
esta es de menor diámetro y se
dispone a menor profundidad.
“La mano de obra en gran parte
del proceso es de la misma co-

mírez, reveló que liderará desde el mes de junio, la Misión
de Internacionalización la cual
será la encargada de diseñar
políticas públicas y de estrate-

gias de rescate comercial, así
como la generación de empleo
y crecimiento económico, para
enfrentar las consecuencias
de la pandemia.

munidad intervenida, esto no le
resta calidad al sistema, sin embargo, sí es necesaria una cultura ambiental mucho más fuerte
dado que del buen manejo que
se le dé al sistema y de un adecuado mantenimiento dependerá
su vital útil”, indicó Acero.
“El alcantarillado condominial
podría aplicarse en programas
como Agua al Barrio – con el cual
llevaremos soluciones alternativas de agua a barrios informales y municipios alejados - y en
municipios que tienen un rezago
considerable en la cobertura de
alcantarillado o ausencia total de
este servicio domiciliario”, seña-

ló el alto funcionario.
“La ruta a seguir será la identificación de las condiciones
técnicas, sociales y culturales
para la aplicación de esta tecnología en el país y trabajar
con el apoyo de los expertos
del Banco Mundial en la disminución de brechas a través de
procedimientos claros e incluyentes con las comunidades a
beneficiar. Posteriormente la
realización de sesiones de trabajo a nivel de formulación y
diseño de los proyectos de este
tipo en algunas zonas del país
en el próximo año”, concluyó el
Viceministro de Agua.

Colombia se une a la Coalición para el Futuro del Turismo

Colombia se convirtió en uno de
los primeros países del mundo
en ser miembro de la Coalición
para el Futuro del Turismo, que
busca que tras la pandemia
este sector tenga entre sus
prioridades las necesidades de

los destinos.
Así lo aseguró el ministro de Comercio y Turismo, José Manuel
Restrepo, quien dijo que para
Colombia "es muy importante
trabajar de la mano de otros países, organismos internacionales

y empresarios que compartan
una misma visión para el crecimiento responsable del sector".
"En la coyuntura actual hemos
visto que los esfuerzos aislados
no son exitosos y, por el contrario, necesitamos unir fuerzas
para alcanzar los objetivos que
nos hemos trazado en materia
de desarrollo sostenible".
La coalición pretende además
fomentar prácticas responsables y sostenibles en el sector
para evitar que se degraden los
destinos, por lo cual hace un llamado a las agencias de turismo,
compañías de viajes, gobiernos,
inversores, organizaciones no
gubernamentales y comunidades para que firmen 13 principios al respecto.
"Es un honor para Colombia hacer parte de esta iniciativa que
busca generar soluciones transformadoras para trabajar por un

turismo más sostenible y consciente de las necesidades de los
destinos y las comunidades locales", manifestó el viceministro de
Turismo, Julián Guerrero.
Agregó: "Nos encontramos listos
para unir esfuerzos con todos los
miembros de la coalición, y para
trabajar hacia un nuevo paradigma en el turismo: uno que contribuya positivamente al planeta y a
sus habitantes".
La presidenta de ProColombia,
Flavia Santoro, manifestó que
la iniciativa va en la línea de las
acciones estatales para reactivar
el sector, una de ellas relacionada con "promocionar un turismo
sostenible y de alta calidad".
"Lo que buscamos es que luego de la pandemia el viajero
encuentre un destino comprometido en dejar un legado positivo en sus lugares turísticos
y comunidades, propósito que,

además, se ajusta a las nuevas
demandas que tendrán los turistas", explico.
La Coalición para el Futuro del
Turismo está liderada por las
ONG Center for Responsible
Travel, Destination Stewardship Center, Green Destinations,
Sustainable Travel International,
Tourism Cares, Travel Foundation y Global Sustainable Tourism Council.
En ese sentido, la primera ejecutiva de Tourism Cares, Paula
Vlamings, considera que Colombia "demuestra un gran liderazgo
como destino para aplicar la sostenibilidad y la recuperación como
prioridades interconectadas".
"El futuro del turismo es crear
experiencias de viaje enriquecedoras que también tengan un
impacto positivo en las personas, el planeta y la vida silvestre", aseveró.
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Se culmina el túnel de la Línea

Pero la doble cansada y
el dragado siguen a la espera

Las obras del Túnel de la Línea serán inauguradas en
el mes de septiembre, informó la ministra de Transporte, Ángela Orozco, luego de once años de aplazamientos en su entrega por las demoras que se presentaron en la construcción del proyecto, las cuales
fueron por temas técnicos, jurídicos y económicos
que surgieron a lo largo del proceso de perforación.
En tres meses se entregará la primera parte del proyecto y, para el primer trimestre de 2021 se hará la
entrega completa del proyecto de la doble calzada
entre Calarcá y Cajamarca.
“Quiero destacar que es un proyecto que cuando inicio nuestro Gobierno llevaba un avance cercano al 60
% y en menos de dos años logramos avanzar en 40
% y en septiembre lo pondremos al servicio de los
colombianos”, aseguró.
El proyecto comprende la construcción de un túnel
principal de 8,65 kilómetros de largo, 24 puentes y
20 túneles de diferentes longitudes, tendrá la primera
parte en funcionamiento a partir del noveno mes del
año, en el sentido Buenaventura-Bogotá.
El túnel principal arrancó con su excavación en agosto
de 2009 y sus obras civiles finalizaron el 8 de febrero
de 2020. Cuenta con dos carriles y 17 galerías que lo
comunican con el túnel de rescate y operará unidireccionalmente en sentido Buenaventura-Bogotá. La
entrada occidental se encuentra en el Portal Galicia,

a 19 kilómetros de Calarcá o a 19 kilómetros de
Armenia, la capital del Quindío.
La entrada oriental del túnel se encuentra en el
Portal Bermellón, ubicado a 16 kilómetros de Cajamarca o a 37,8 kilómetros de la ciudad de Ibagué,
en el departamento del Tolima. Su ejecución fue
llevada a cabo por el Ministerio de Transporte, a
través del Instituto Nacional de Vías, con una inversión que alcanzó los 2,9 billones de pesos.
Ya se van a entregar cinco viaductos y 13,4 kilómetros de doble calzada, que conforman un par vial.
“Todo el proyecto tiene 30 kilómetros, que es la
doble calzada entre Cajamarca y Calarcá”, señaló
la funcionaria, quien explicó que para la finalización
de la obra el Gobierno del presidente Duque y el
Congreso consiguieron una inversión importante.
“Cuando este gobierno llegó le tocó conseguir $
620.000 millones para poder terminar este túnel
principal y culminar todo el proyecto”.
El Gobierno nacional ratificó su compromiso
para sacar adelante los proyectos de infraestructura del Valle del Cauca, tanto en la parte
de desarrollo vial como el dragado del canal de
acceso a la bahía de Buenaventura.
Se aseguró nuevamente que al interior del Gobierno se están terminando de evaluar las fuentes de

recursos para avanzar en el proyecto de la doble calzada Buga – Buenaventura.
Asimismo, en cuanto a la vía Mulaló–Loboguerrero se
confirmó que ya existe una agenda definida para apoyar el avance de los asuntos de licenciamiento ambiental de este proyecto.
Cabe recordar que el contrato para ejecutar esta carretera, de 31 km, se firmó en 2015 y las obras no han
arrancado por la falta de la licencia ambiental. En este
momento, el concesionario, Covimar, está realizando
estudios adicionales que le solicitó la Agencia Nacional
de Licencias Ambientales (Anla).
En este momento están en proceso de adjudicación
obras en la vía Buga-Buenaventura, el contrato se adjudicará el 14 de julio y se prevé que, antes de terminar
este año, se inicien trabajos de construcción. Las obras
incluyen 4 viaductos y 2 puentes.
Once consorcios participan en la licitación pública para
la construcción de 8,5 kilómetros, es una obra en la
que el Instituto Nacional de Vías invertirá $150.000
millones y con la que espera generar cerca de 3.250
empleos directos para la región.
"Esta licitación pública tiene como objetivo construir
7 kilómetros nuevos de doble calzada en el sector Loboguerrero - Calima, 1,5 kilómetros nuevos de doble
calzada en el paso por Loboguerrero, construir 4 viaductos, 2 puentes .
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No hay futuro en la Sociedad Portuaria sin reputación
gana protagonismo en un entorno donde las empresas tendrán
que competir para acceder a ser escuchado por el Gobierno
nacional para renegociar algunos puntos del contrato de concesión para obtener una mejor licencia social, justamente ahora
que la alcaldía, que representa las acciones del pueblo de Buenaventura, logró dos sillas en la Junta Directiva. Aquí hay que
Sería fundamental repensar el propósito corporativo de la decirle de manera clara al alcalde Vidal, que antes de pedir, hay
compañía para adecuarlo al nuevo contexto. Pero ¿qué es el que construir.
propósito corporativo? Es la definición de la compañía en base
al impacto que tiene en sus grupos de interés. Y, a partir de esa La cuarta es la adaptación de la organización a las nuevas
definición, es imprescindible elaborar un plan de vertebración expectativas y prioridades de nuestros grupos de interés, que
Una situación que obligará a extremar de la empresa en el que ese propósito corporativo sea la refe- también han cambiado notablemente en estos meses. Es moprecauciones antes de una decisión que, rencia que valorar en la toma de decisiones comprometidas. mento de elaborar un nuevo mapa de negocios.
por su impacto social, pueden comprometer la reputación de la compañía. Y La segunda es una renovada gestión del riesgo reputacional, La quinta es la demanda de liderazgos que generen credibiliuna empresa que pierde su reputación si es que queda algo después de la funesta asamblea del 28 dad para las marcas. Al nuevo gerente de la Sociedad Portuade marzo de 2014, cuando llegaron a la Junta Directiva de ria, le toca dar la cara en los bancos y defender la reputación
pierde su futuro.
la compañía Manuel Parody y Manuel Hommes. El mapa de de la compañía.
Esta idea debe interiorizarse y materiali- riesgos ha cambiado, por eso la empresa necesitan una nueva
zarse en todos los procesos de toma de hoja de ruta para proteger su principal recurso intangible -la La sexta está vinculada con el capital humano, que debe ser
preferiblemente local, pero con conocimientos comprobados
decisiones. Partiendo de la experiencia reputación- desde un doble ámbito: proactivo y reactivo.
de dos décadas atendiendo a los clientes La tercera es la licencia social para operar. Un concepto que de la operación portuaria.
Tras una crisis sanitaria sin precedentes, los países tienen ahora por delante
un escenario en el que las manufactureras serán la clave para que la inevitable crisis económica no pase a ser una
crisis social. Pero tampoco son tiempos
fáciles para las empresas, que se vieron
forzadas a acelerar sus procesos de digitalización, ahora tendrán que adoptar
drásticas medidas para sobrevivir.

del comercio exterior colombiano, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, demanda una profunda reorganización
en medio de la doble tormenta que afronta. Hay que decir que
están llenado a construir líneas de trabajo para tratar de recuperar algo de la reputación de años ya pasados.

Por: Mauricio Cabrera Galvis

Por: Maía Jimena Duzán

Día sin IVA: para comprar importados

Las verdades a medias

El gran esfuerzo nacional que se ha hecho para controlar la propagación de la pandemia, con el alto costo que ha significado la
cuarentena y el freno de la actividad económica, se perdió por
las aglomeraciones y el comportamiento irresponsable de almacenes que no aplicaron los protocolos de bioseguridad y miles
de consumidores que arriesgaron su salud, y la de sus familias,
por ganarse unos cuantos miles de pesos por comprar sin IVA.
Las redes sociales mostraron multitudes insensatas de compras
señalando las previsibles consecuencias.
El real del costo del día sin IVA en la propagación del virus se conocerá dentro de dos semanas; mientras tanto hay que decir que
el beneficio esperado será muy pequeño para la sociedad en su
conjunto, es decir que si se trataba de estimular la reactivación
de la economía esta es una medida ineficiente. Para Fenalco no
es ineficiente pues estima que las ventas sin IVA fueron del orden
de $5 billones que les dejaron buenas ganancias. Lo que no se
dice es que es probable que una buena parte de esas ventas de
todas maneras se hubieran hecho porque eran compras aplazadas de tres meses de cuarentena.
Ineficiente también para estimular la producción doméstica, porque según los mismos comerciantes la mayor parte de las compras fueron de electrodomésticos, computadores y teléfonos,
todos importados, y muy pocos productos nacionales. El Dane
en junio nos mostrará una tendencia recurrente de ventas del
comercio creciendo mucho más que la industria manufacturera.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, preguntó:
“¿Este es el tipo de gasto público adecuado para reactivar la
economía? ¿Qué ganamos promoviendo consumos atropellados
de electrodomésticos importados?”. La respuesta es que ganamos muy poco, y el Gobierno podría limitar el próximo día sin IVA
solo para la compra de productos nacionales.
El costo fiscal del día sin IVA no solo es ineficiente sino también regresivo pues no beneficia a los pobres, sino a los estratos
medios y altos que son los que tienen dinero disponibles para
comprar importados después de una para laborar de 90 días. Y
por supuesto, otra vez los bancos aparecen como beneficiados
en medio de esta crisis económica, al incrementan la facturación
con tarjetas de crédito de los que se endeudan para adquirirlas.
Con el monto de ventas sin IVA estimado por Fenalco, el Gobierno
deja de recibir unos $900.000 millones que se hubieran podido
destinar a incrementar las exiguas ayudas que se están dando a
los pobres o para proteger el empleo.
No había empezado la noche cuando el presidente Duque, entregaba el balance del primer 'Día Sin IVA', asegurando que “debemos aprender de las lecciones del día de hoy y de aquellos
espacios donde el comportamiento no fue adecuado”.
Y a renglón seguido recalcó que “como país no debemos estar preguntándonos quiénes son en los culpables sino cómo lo
resolvemos coordinadamente, aquí como sociedad saldremos
adelante si dejamos atrás esos criterios de buscar señalarnos y
entender que todos estamos en un proceso de adaptación.

Hay muchas piezas que no me cuadran en la versión rosa que ha
dado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre por qué ella y
su marido acabaron de socios de Guillermo León Acevedo, mejor
conocido como Memo Fantasma, un narcotraficante que se recicló
en el paramilitarismo y que, según InSight Crime, terminó lavando
su dinero a través del negocio inmobiliario.
La vice ha dicho solo verdades a medias en las pocas veces que
ha hecho referencia en los medios al tema del Memo Fantasma.
Acepta que lo revelado por InSight Crime es cierto y que, en efecto, en 2007 Memo Fantasma se asoció con Hitos Urbanos para la
construcción de la Torre 85. Sin embargo, falta a la verdad cuando
insiste en decir que ella no era la socia sino su marido, Álvaro
Rincón. Según la investigación hecha por Jeremy McDermott, para
2007, época en que se hizo el negocio con el Memo Fantasma, ella
aparece como socia mayoritaria de Hitos Urbanos.
La opacidad en sus explicaciones aumenta cuando se refiere a los
procesos de diligencia debida que ella y su marido dicen haber
seguido antes de haber hecho el negocio con el Memo Fantasma.
La primera averiguación con el entonces general Naranjo, quien
era el jefe de la Dijín. Ella lo habría llamado a pedirle el favor de
que averiguara si su socio Guillermo León Acevedo tenía antecedentes y ha dado a entender –aunque tampoco eso es muy claro–
que en ese momento no se le encontró ninguno. No sobra aclarar
que este “favor” es una averiguación, entre otras cosas porque
esa no es la labor de la Dijín.
En la entrevista con María Isabel Rueda, la vice habló de otro proceso de diligencia debida que ellos habrían hecho en La Previsora
antes de firmar el contrato que, según Marta Lucía, demuestra la
“transparencia” con que hicieron las cosas. Sin embargo, lo que
ella llama un proceso de diligencia debida no fue más que un estudio de tradición del predio que busca comprobar los folios de
la matrícula inmobiliaria, pero que no se mete a examinar a las
personas mencionadas en el estudio de títulos.
Pero tal vez el episodio más opaco en esta telaraña de sucesos
inexplicables sea la carta que reveló InSight Crime, firmada por el
esposo de la vicepresidenta, Álvaro Rincón, en octubre de 2017 y
que estaba dirigida al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
En esta misiva le vuelven a pedir información, diez años después
de hecho el negocio, sobre su socio Guillermo León Acevedo, pero
en la carta, en lugar de preguntar por él, Rincón pide que averigüe
por los antecedentes de Guillermo Camacho Acevedo. Es decir, pidieron información de otra persona.
Las debidas diligencias se hicieron por encimita, tratando de cumplir
con los requisitos para no espantar al Memo Fantasma ni a su dinero.
En lugar de decir que hay una conspiración contra ella, la vice debería publicar ese y todos los demás due diligence que dicen haber hecho ella y su marido. Para ser un negocio tan transparente,
como ella lo ha calificado, son muchas las opacidades que tiene.
Si esta es la transparencia a la que hace referencia Marta Lucía
Ramírez, ya podemos imaginarnos lo que está haciendo en esa
materia desde el Gobierno.

Al servicio de Buenaventura
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Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

Calle 7B. No. 4 - 31 Barrio Obrero
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periodicoelpuerto@hotmail.com
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32 años de la elección de alcaldes

Han pasado 32 años de la primera
elección popular de alcaldes en Colombia que abrió un capítulo democrático en el país. El 13 de marzo de
1988, por primera vez los alcaldes
de Colombia fueron elegidos por
los ciudadanos. Como era de esperarse, esta anhelada conquista
democrática le dio un giro completo a la política nacional.
Los antecedentes de la elección
de alcaldes se sitúan en los in-

tentos fallidos de varios gobiernos por ponerla en marcha. Hasta
que, en el gobierno de Belisario
Betancur, en el marco de las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros y la búsqueda de
nuevos espacios políticos para airear la democracia, se abrió paso
en el Congreso a través del Acto
Legislativo 01 de 1986. Una vez
incorporada esta iniciativa a la
Carta Política, ya en el gobierno

de Virgilio Barco, se dio un plazo
de dos años para hacerla efectiva en las urnas.
En Buenaventura la elección del
13 de marzo de 1988, escogió
Edgar Roberto Carabalí, como su
primer mandatario por elección
popular, con una votación de
42.309 votos. Su posesión se llevó acabo el 1 de junio y su mandado se extendió hasta el 31 de
mayo de 1990.

Edgar Roberto Carabalí Mayarino
fue uno de los médicos más reconosidos de la ciudad . Llegó a
Buenaventura a la edad de siete
años el 4 de agosto de 1945 y
estudió la primaria en el Instituto
Buenaventura, el bachillerato en
tres (3) instituciones: colegio Pascual de Andagoya, colegio Santiago Pérez en Bogotá y el colegio
Bolivariano en Cali.
Estudió medicina y se casó con
Esperanza Rodríguez (qepd), con
quien tuvo tres hijos. Ricardo,
Leila y Edgar Roberto Carabalí
Rodríguez.

¿Cuántos hijos tiene?
— Tres hijos.
¿Cuánto calza?
— 42.
¿Qué talla de camisa
y pantalón es?
— XLy 42.
¿Qué hacen sus hijos?
—El mayor terminó ingeniería
electrónica, el segundo es Ricardo que es animador de festivales
Dis jockey, etc., y la niña menor
es odontóloga.
¿Quién era su esposa?
—Esperanza Rodríguez.
¿Quiénes eran sus padres?
— Mis padres, Elias Carabalí
y Rosa Alvina Mayarino de
Carabalí.
¿Cómo llegó a Buenaventura?
—Mi papá tomó la determinación de que nos viniéramos de
Guapi, por los estudios superiores nuestros.
¿A los cuantos años?
— 7 años llegué aquí
el 4 de agosto de 1945.
¿Sus amigos de la infancia?
—Mis amigos de la infancia,
fundamentalmente,
Guillermo
Panchano, Julián Angulo, recientemente fallecido, y Agustín Rodríguez Peña.
¿Qué lo llevó a la política?
— El deseo de servirle a la comunidad que ha sido la pasión de
mi vida, por esa razón muchos
me preguntan, bueno usted por
qué no se ha ido de Buenaventura, digo no porque lo que yo soy
se lo debo todo a Buenaventura
y creo que todavía puedo darle
mucho y por eso estoy aquí.
¿Dónde dio su primer

discurso político?
—Mi primer discurso político lo di
en 1961 en la Universidad Nacional, estando en una huelga porque
la universidad la iban a cerrar, por
falta de recursos. Hicimos una
huelga y me tocó en representación de mi grupo hablar.
¿Cuál fue su primer grupo
político donde militó?
—Milité en el Partido Liberal y
cuando realmente inicié la actividad política la hice con Eusebio
Muñoz Perea.
¿En qué momento se genera
la disputa con Muñoz Perea?
—Bueno, hubo el famoso 10 por
ciento, yo nunca estuve de acuerdo que al trabajador había que
ponerle esa soga en el cuello, que
tenía que dar el famoso 10 por
ciento de su salario, entonces fue
uno de los motivos fundamentales
para tomar distancias, más aún a
partir de ahí yo pensé que no iba
hacer más política por todos esos
condimentos que se manejaban,
pero un buen amigo, Julio César
Viáfara, me llamó la atención, me
dijo que yo tenía un potencial muy
grande, que la comunidad creía
mucho en mí, que no era posible
que yo me fuera a retirar así, entonces organizamos el Movimiento Unidad Regional del Pacífico, y
en una campaña de dos meses,
salí electo concejal para el periodo 1986-1988. Sacamos tres mil
votos en una campaña relámpago.
¿De dónde nace la idea
de ser alcalde?
—La idea nace de la comunidad
de Buenaventura, eso fue una generación espontánea, dicen unos

amigos, que a raíz de la verbena
que se hizo en Calimita en 1986,
en una verbena muy buena donde yo acompañé a la gente hasta
las siete de la mañana, parece
que de ahí salió la idea. Entonces
luego ya vinieron otros amigos,
como Ornar Barona, Gerardo Tovar, Colón Caicedo Portocarrero,
Guillermo Valencia Quiñones, Ornar Torres y Silvio Noviteño.
Hicimos unas conversaciones
preliminares y comenzamos a
realizar la plataforma de campaña y en el momento que ya tomamos la decisión de irnos adelante,
renuncié de los cargos que tenía.
Recuerdo mucho la inscripción, el
día de la inscripción de la candidatura que fue el 8 de febrero de
1988 y hubo un acompañamiento
tremendo, lo hicimos en las horas
de la mañana y en las horas de
la tarde se inició un desfile desde el hospital hasta acá el centro
y la verdad, que todo el mundo
consternado, la gente como salió
a acompañarme sin haber hecho
nosotros mayor propaganda, posteriormente hubo una marcha de
cierre, esa marcha de cierre fue el
6 de marzo de 1988 que Buenaventura la recuerda toda la vida.
Decía alguien que en Buenaventura han habido dos movimientos

populares bastantes íntegros: el
sepelio de Monseñor Valencia
Cano y la marcha final de la candidatura de Carabalí.
¿Cuánto dinero gastó
en su campaña?
— Recuerdo que gaste tres millones de pesos en la campaña, el
resto de la campaña fueron donaciones populares.
¿Quiénes conformaron
su gabinete?
—Bueno recuerdo mucho a Carlos Julio Ramírez, era el secretario de Gobierno; María Yanilce
Rojas era la secretaria de Hacienda; Ana Josefa Hurtado, directora de Tránsito; Guillermo Gómez
secretario Jurídico; Rosa María
Tovar jefe de la sesión Penal; Bernardino Aba Quiñones secretario
de Obras Públicas; el licenciado
Jaime Arboleda; Amparo Roldan
directora de Valorización y en las
empresas municipales el gerente
fue José Joel Álzate.
¿En qué estaba basado
su plan de gobierno?
— En la confianza en la comunidad, e igualmente poner el gobierno al servicio del pueblo, porque se utilizaba como consigna,
que cuando un grupo llegaba a
la alcaldía, esa era la alcaldía del
grupo de fulano de tal.

comprendió que por una u otra vía
estaba sin trabajo.
• Óigame, con esto de la emergencia en salud, va a pasar algo
similar a lo que acontece con los
juegos olímpicos.
• ¿En qué se parecen esta crisis en
salud, con unos juegos olímpicos?
• Pues para los juegos olímpicos
se construyen escenarios deportivos que después no hay presupuesto con que mantenerlos.
• Eso si pasa.
• Las hojas del papel higiénicos
vienen perfumadas, con alta adhesión y pronta disolución.
• Debido a eso su incremento en
las ventas durante la cuarentena
• Aunque no vivas en un convento, quédate adentro.
• Se han vendido mucho las
prendas rápidas, por estos días.
• Para establecer embarazos

• Más vale viejito encerrado, que
muy pronto enterrado.
• El buen tiempo se disfruta, pero
durante el mal tiempo se sobrevive.
• Dicen los abogados en los
Estados Unidos, los periodistas
tienen derecho a solicitar el amparo de la primera enmienda de
la constitución.
• ¿Y es que esa constitución tiene
muchas enmiendas?
• Sí señor, como diez.
• Y será que no les resulta mejor
hacer una nueva constitución, porque la actual está toda remendada.
• Me robe este cuento de El Jején que ya está preparando su
edición del 14 de julio.
• Durante la campaña llegó un
político a un pueblo de la costa
del pacífico en busca de votos.
• Al entrevistarse con el representante de la comunidad, le dijo

que tenía dos problemas.
• El político muy interesado preguntó, y ¿cuáles son?
• Responde el líder comunitario:
pues no tenemos médico.
• El político muy ejecutivo saca su
teléfono camina hablando y regresa y dice: eso ya quedó resuelto.
• ¿Cuál es el otro problema?
• Pues que aquí no hay cobertura
de la señal para celulares.
• Que no hay que buscar culpables por las aglomeraciones del
día sin IVA.
• Porque los colombianos lo ven
todos los días a la misma hora.
• La gente le perdió miedo al
miedo y le cogió gusto al susto
• Es cómo la infidelidad: el placer
está en la zozobra
• De nuevo, el frenesí desbordado por los poderes de los accionistas de la Sociedad Portuaria.

Entrevista

¿Dónde nació?
—Yo soy de la ilustre ciudad
de Guapi.
¿Cuántos años tiene?
— 82 años cumplí el 07 de junio.
¿Qué profesión tiene?
— Médico Cirujano Anestesiólogo.
¿Dónde estudió la primaria?
— En el Instituto Buenaventura.
¿El bachillerato?
— Parte en el colegio Pascual de
Andagoya, en el Santiago Pérez
en Bogotá y el colegio Bolivariano
en Cali.
¿Sus estudios universitarios?
— Universidad Nacional
de Colombia.
¿Dónde realizó su primer
trabajo como médico?
— La práctica la realicé en el
hospital San Juan de Dios de Cali,
donde hice el internado y posteriormente dos años y medio estuve en anestesiología.
¿Es casado?
— Viudo.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Dentro de círculo de anécdotas
de los hechos cumplidos, se pueden narrar algunas.
• Un condenado al pelotón de fusilamiento, dijo la mañana de su
ejecución: dejó constancia en el
acta de mi sentencia que renunció a la vida, antes de someterme
a este régimen. En conclusión, le
apresuraron la decisión antes que
cambiara de opinión.
• Otra: una vez terminado un tanque para almacenar agua que se
construyó en esta ciudad, se presentó una controversia de ‘alta
ingeniería’ porque la obra quedó
con filtraciones.
Para dilucidar este debate se contrató a la facultad de Ingeniería de

la Universidad del Valle, a fin de
establecer si la filtración obedecía a una grieta o a una fisura. Al
final los vecinos del barrio Independencia dijeron parchen ese
tanque que está tapiao.
• Una más: la Junta Directiva de
una prestigiosa cadena de hoteles llamó al gerente en Buenaventura, luego de la inauguración
de su nuevo hotel para entregarle
una carta de reconocimiento por
su labor en el posicionamiento
del hotel. Al final de la carta le
decía que le agradecían sus servicios. Este gerente se demoró
en comprender si le estaban solicitando la renuncia o lo estaban
declarando insubsistente. Al final

