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Se va Agustín Codazzi

Por estos días, Olga Lucía López
Morales, directora nacional del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adelanta la parte final del
proceso de reestructuración de
la entidad para, supuestamente,
hacer la más eficiente.
Actualmente, el Instituto tiene en
todo el país, 22 sedes territoriales y 46 Unidades Operativas de
Catastro, de las cuales la gran
mayoría de ellas están siendo
cerradas bajo la justificación que
trámites sin resolver y que no
se les da a los ciudadanos respuestas rápidas a sus diligencias
porque, en las dependencias
regionales no se cuenta con la
infraestructura tecnológica, física y de personal calificado para
tal fin. Sin embargo, también hay
problemas de orden presupuestal y
de fortalecimiento institucional en
ésta y otras entidades del Estado.
Según se ha podido establecer,
esta determinación es consecuencia del rediseño corporativo,
que viene adelantando el Gobierno nacional.
Así que de las 22 direcciones territoriales que hoy tiene el Instituto en el país solo quedarán seis.
Por consiguiente, se desconoce
la suerte que correrá la Dirección
Territorial de Buenaventura, que

puede quedar convertida en una
oficina que pasaría a depender
de la regional de Bogotá… y es
que solo quedarán cinco regionales en Cartagena, Pasto, Villavicencio, Bogotá y Caquetá"
En todo el país el Instituto cuenta
con una nómina de 300 trabajadores los cuales serán desvinculados, en su mayoría.
Con motivo del Plan Nacional de
Desarrollo se materializó algo que
se venía trabajando a nivel de Conpes, que es la política de catastro
multipropósito. Lamentablemente
esta política se ha venido planteando por parte de este Gobierno de una manera que desdibuja
sus motivaciones originales.
Esta política implica que los municipios deben asumir las funciones catastrales, para lo cual las
entidades territoriales voluntariamente tienen que solicitar al Instituto Agustín Codazzi que les dé
una habilitación. Hay municipios
que tienen la capacidad de asumir estas funciones para mejorar
su gestión catastral, pero los municipios pequeños tendrán que
contratar la elaboración de sus
catastros con otros municipios, a
unos precios que podrían resultar más elevados de los que se
venían manejando.

Lo que se está viendo es que el
Instituto, con este rediseño, quiere retirarse de los territorios para
obligar a los municipios a buscar
este tipo de contratos para que les
hagan su carta catastral, y quienes
van a ejecutar esas labores serán
empresas privadas que ya están
en proceso de conformación para
atender estas solicitudes.
“Lo más dramático del asunto
es que la mencionada reestructuración entraría en vigor en
enero de 2021 y el personal del
IGAC no tiene aún certeza de
qué va a pasar con respecto a
este proceso; es decir, no tienen información oficial de qué
va a pasar con sus empleos y
que pasará con los procesos
que actualmente adelantan”.
Según las cifras consolidadas por
el Agustín Codazzi, en el 2014,
el Valle del Cauca, contaba con
el 67% del territorio actualizado,
y se dijo que el restante 33% se
actualizará durante los años siguientes, lo que en realidad no se
cumplió a pesar de contar en el
Instituto con las Unidades Operativas de Catastro en : Palmira, Buenaventura, Tuluá, Buga y Cartago.
El Alcalde dijo
Sobre el tema el Alcalde Vidal,

señaló que se trata de una decisión nacional y todo indica que se
mantendrá la regional de Cali.
“Nosotros estamos apelando a
nuestra condición de Distrito Especial para desarrollar el programa de ser Gestor Catastral y así
tener autonomía. Hemos estado
haciendo la gestión todo este año,
incluso, antes de llegar a la alcaldía, para ver si logramos que en el
marco de la decisión se haga una
exención con Buenaventura. A la
fecha ya mandamos la solicitud
acompañada de la documentación que nos han solicitado.
Es una decisión de esta administración evitar que este tema pase
a ser centralizado en Cali, porque
nos generaría muchas desventajas para todo el territorio.
De parte nuestra vamos a seguir
dando el debate porque queremos ser Gestores Catastrales
autónomos”.
La historia dice que…
El jueves dos de marzo de 2016,
el entonces Director General
del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, dijo en Buenaventura
que en atención a las acciones
emprendidas por el Gobierno nacional para el tema del poscon-

flicto, está la priorización de 187
municipios, que se convertirán en
los futuros territorios de paz en el
territorio colombiano.
Al considerar que Buenaventura cuenta con una extensión de
639.199 hectáreas, en su mayoría catalogadas como zonas de
conservación ambiental, por eso
este territorio fue incluido dentro
de los municipios que hicieron
parte del proyecto piloto sobre la
transformación catastral del país,
cuyos resultados no han sido socializados.
La última actualización catastral
en Buenaventura es del año 2012,
por eso, se solicitó la inclusión de
nuevas zonas que se han desarrollado, tanto en la zona urbana
como en el área rural, las cuales
tendrían que ser actualizadas
para conocer su nuevo avalúo.
Según el más reciente estudio
sobre los avalúos catastrales
del país, Buenaventura tiene un
valor de aproximadamente $6,5
billones, $427 mil millones más
que el registrado en 2014. Además, entre ambas vigencias se
conformaron 1.079 nuevos predios, para un total de 101.753, y
146.165 metros cuadrados más
de área construida (8,3 millones
en 2015).

Locales
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Al Distrito de Buenaventura le
llegará directamente la vacuna

En visita al Centro Regulador de
Urgencias, la gobernadora del Valle, Clara Luz, verificó el proceso
de alistamiento que está implementando el departamento para
recibir la vacuna y su distribución
en la comarca.
“Y se cuenta con el depósito
central de refrigeración donde se
cuenta con la capacidad de almacenar 2 millones de vacunas con
los requisitos que nos exige el Ministerio de Salud”.
Precisó que “toda la logística, el
personal para inyectar y demás,
tenemos que garantizarlo nosotros,
por eso, estamos preparándonos
para que no nos haga falta absolutamente nada y en el momento
en que nos lleguen las vacunas comencemos con las jornadas”.
En el país hay registrados en el
esquema del Programa Ampliado
de Inmunización, un total de 2.975
puntos de vacunación, entre públicos y privados, inicialmente serán habilitados solo los que estén
cerca a los ultracongelación, ya
que las primeras vacunas en llegar al país requieren refrigeración.
Hay que señalar que Colombia
adquirió vacunas de dos laboratorios diferentes.
El ministro de Salud, Fernando Ruíz,
aseguró que se adquirió un millón

de vacunas al laboratorio de Pfizer.
Aseguró que hasta el momento
hay acuerdos vinculados con Pfizer, AstraZeneca y COVAX, mientras que con Janssen se encuentran finalizando el contrato, sin
embargo, las vacunas ya están
apartadas.
En el marco de la fase de alistamiento para el inicio de la vacunación contra el coronavirus,
previsto iniciar el próximo mes,
el Gobierno nacional anunció la
instalación de 44 ultracongeladores en ocho ciudades del país.
Las ciudades capitales de departamento definidas para instalar
los ultracongelación son Bogotá,
Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.
Estas unidades de refrigeración
tienen una capacidad de congelación de hasta -86°C. Las vacunas de Pfizer y BioNTech son
las que requieren un almacenamiento especial, hasta el punto
de aplicación.
Hay que precisar que desde el
momento que están en los puntos de vacunación, disponemos
de cinco días con refrigeración
de 2 grados centígrados. Entonces es muy importante la logística con una rigurosa asignación
de las citas, que son personaliza-

das a población priorizada.
Por el contrario, la vacuna de
Oxford-AstraZeneca requiere de
una logística tradicional.
De acuerdo con el cronograma
establecido por el ministerio de
salud, en febrero se aplicarán
las primeras 850.000 vacunas
adquiridas a Pfizer mientras
que en marzo llegarán varios
lotes de las dosis que entrega el
mecanismo Covax, y que habría
que esperar hasta abril o mayo
para recibir las vacunas de AstraZeneca y Janssen.
La gobernadora Clara Luz Roldán, que ya diferencia a los municipios de los distritos, señaló
que los distritos especiales de
Cali y Buenaventura recibirán
directamente la vacuna, pero obviamente como la experiencia y
toda la logística de vacunación a
lo largo de la historia la ha tenido
la Gobernación y la Secretaría de
Salud del departamento, estará
apoyando en lo que requieran.
“Vamos a garantizar la logística,
el sistema de información, los
vacunadores, los digitadores, las
campañas de comunicación con
ustedes, el alquiler de vehículos,
todo un andamiaje para vacunar
3,5 millones de personas”, dijo la
mandataria.
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Pero la Gobernación continúa

entregando ayudas humanitarias

La Gobernadora, Clara Luz expresó su enojo por la crisis social que están afrontando habitantes de varios municipios
que integran ese departamento, en medio del segundo pico
de contagios del coronavirus.
La mandataria, con un fuerte tono, se mostró en contra
de las continuas medidas de
restricción, confinamiento, al
señalar que la administración
departamental ya no tiene más
recursos económicos para
comprar mercados para los
ciudadanos que la están pasando mal por el rebrote de la
pandemia.
“Hay momentos en que nos
salimos de la ropa porque nosotros entendemos la pandemia, pero también le tenemos
miedo a la pandemia del hambre”, recalcó Roldán.
El momento se registró en medio de una reunión que sostuvo
la gobernadora con el viceministro de Salud, Luis Moscoso,
y Martha Ospina, directora del
Instituto Nacional de Salud, por
las medidas de confinamiento
seguidas en varias regiones
del país.
“La situación a la que estamos llevando a la población
es una situación de hambre
y nosotros no tenemos más
plata para dar más mercados.
Nosotros hemos hecho los
esfuerzos que hemos podido
desde los entes municipales

y departamentales para soportar
esta pandemia”, afirmó.
Roldán aclaró que su preocupación por la situación por la que
están atravesando los ciudadanos del Valle no es para que los
funcionarios del Gobierno nacional se sientan atacados, sino que
es una exposición de la realidad
de la zona.
Sin embargo, el 16 y 17 de enero,
a comerciantes informales y habitantes de calle en Cali y Yumbo
se les entregaron ayudas humanitarias en medio de la labor liderada por la misma gobernadora
Roldán para apoyar a las comunidades vulnerables durante la implementación del toque de queda.
A través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del
Valle fueron entregadas 98 ayudas durante el fin de semana.
“Hay mucha gente que trabaja en el día a día, lo que venden
durante el día es lo que llevan
a sus casas para su sustento, y
como bien es sabido este fin de
semana hubo toque de queda en
todo el departamento. Ante esta
preocupación la Gobernadora nos
dio instrucciones para que entregaramos a estos vendedores
informales mercados para que
tuvieran alimento sábado y domingo y para que, así mismo, se
cuidaran y respetaran el toque de
queda”, indicó. Además, se está
adelantando la entrega de 134
desayunos a los habitantes de
calle que viven del reciclaje.

Gobernación articula actividades
con platoneras de Buenaventura
Acciones y estrategias que
permitan dinamizar la actividad económica de unas 200
platoneras de Buenaventura,
hacen parte del trabajo articulado que se inicia desde el
Gobierno departamental para
esta población afectada por la
pandemia del Coronavirus.
En reunión virtual con lideresas de este sector, el secretario de Asuntos Étnicos del
Valle, Rigoberto Lasso Balanta,
destacó la importancia de esta
actividad que por tradición les
ha permitido sostener la economía de sus familias y son
importantes en la dinámica
del Distrito. Para ello, desde la
Gobernación del Valle se articulará junto con autoridades
locales, nacionales e internacionales, además de la empresa privada, iniciativas para
fortalecer el oficio.

“De esta manera podremos evaluar, de acuerdo con la misionalidad de cada una de las instituciones, cómo podremos impactar
dentro este proyecto y se revisarán los planes de acción”, explicó el secretario Rigoberto Lasso
Balanta.
Construir un Banco de Materiales
para mejoramientos de vivienda
de las platoneras, además de
actualizar el censo de mujeres
dedicadas a esta actividad, hacen parte de las conclusiones de
la primera reunión celebrada con
distintos actores para definir las
acciones que permitan mejorar
sus condiciones.
Se busca garantizar el crecimiento y sostenimiento en el largo
plazo de las platoneras, esas mujeres que venden pescado y mariscos en plazas de mercado o en
las calles de Buenaventura, dijo el
funcionario.
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Actualidad

Falleció el ministro de Defensa,

Carlos Holmes Trujillo García
El ministro de Defensa y excanciller de
Colombia Carlos Holmes Trujillo García, fallecido a los 69 años, producto de los avances que tuvo el coronavirus en su organismo, luego de ser diagnosticado como un
caso positivo, en la noche del 12 de enero,
mientras se encontraba en la ciudad de
Santa Marta cumpliendo con el consejo de
seguridad programado en esa ciudad. La
noticia fue oficializada este martes.
La información indica que la salud de Carlos Holmes se había visto deteriorada de
manera progresiva en la noche anterior a
su fallecimiento.
Según aseguró Presidencia, su condición
clínica se agravó por complicaciones relacionadas a los trastornos adicionales
que se agregaron a su enfermedad de
base, sin una respuesta adecuada a la terapia establecida en la Unidad de Cuidado
Intensivo en la que estaba hospitalizado.
“Siendo las 1:53 del día 26 de enero de
2021, fallece el señor ministro de De-

fensa, Carlos Holmes Trujillo, quien se
encontraba hospitalizado en la unidad de
cuidados intensivos por su patología neumonía viral grave por Sars-cov2”, indicó
la Presidencia en un comunicado.
“Estaba hospitalizado desde el día 11 de
enero en la ciudad de Barranquilla e ingresó al Hospital Militar Central el día 13 de
enero. El día 15 de enero fue trasladado a
la unidad de cuidado intensivo por deterioro agudo de su función pulmonar”, añadió.
Abogado de dilatada carrera en la política
y la diplomacia, Trujillo fue un fiel escudero del mandatario y figura de peso del
partido Centro Democrático, fundado y
dirigido por el expresidente Álvaro Uribe
(2002-2010) y del cual hace parte Duque.
“Carlos Holmes fue mi amigo, mi compañero de lucha, mi coequipero y mi
ministro en dos carteras”, resumió el
presidente en la declaración que dio esta
madrugada al país para informar de su

deceso.
El ministro fallecido era hijo del dirigente liberal Carlos Holmes Trujillo Miranda,
uno de los que fue barón electoral del departamento del Valle y de quien heredó
su pasión por la política y por el servicio
público, que ejerció durante décadas.
Trujillo García había nacido el 23 de septiembre de 1951 en Cartago, y se formó
como abogado en la Universidad del Cauca. Estaba casado con Alba Lucía Anaya
y tuvo cuatro hijos con ella. Uno de sus
herederos, incluso, dio unas sentidas declaraciones durante los días que el político estuvo en la UCI.
También escribió tres libros: ‘El compromiso’, ‘El voto programático’ y ‘Salvemos
a Colombia’.
A lo largo de su vida pública fue el primer
alcalde elegido por voto popular de Cali,
en 1988; miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Consti-

tución colombiana de 1991.
También fue alto consejero para la paz
(1994-1995); cónsul de Colombia en Tokio, embajador en Austria, en Rusia, en
la Organización de Estados Americanos
(OEA) y jefe de Misión de Colombia ante
la Unión Europea en Bruselas, entre otros
cargos.
Fue parte de los gabinetes de tres presidentes diferentes. Entre 1992 y 1993 fue
ministro de Educación del gobierno encabezado por César Gaviria. Entre agosto de
1997 y enero de 1998, Trujillo se desempeñó como ministro del Interior del en ese
entonces presidente Ernesto Samper.
Para volver a ser ministro, el uribista tuvo
que esperar 20 años. Iván Duque lo escogió en 2018 como ministro de Relaciones Exteriores (canciller), cargo en el que
estuvo durante un año y tres meses ya
que en noviembre de 2019 fue nombrado ministro de Defensa, reemplazando a
Guillermo Botero.

El Ministro Carlos Holmes haciendo presencia en Buenaventura

12 de marzo 2020
El ministro Carlos Holmes Trujillo, anunció
un cuerpo élite de la Policía conformado
por 23 hombres antiextorsión, además de
un grupo especial contra el hurto conformado por 60 hombres.

La Infantería de Marina fortalecerá el cubrimiento de seguridad, realizando patrullajes
en el centro de la ciudad.
Además, se instalarán 200 cámaras de seguridad en la ciudad y la Armada Nacional
patrullará con dos helicópteros.

31 de diciembre 2020
En el Distrito de Buenaventura se adelantó, un consejo extraordinario de seguridad
que contó con la presencia del ministro
de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y altos
mandos de la fuerza pública.

El jefe de la cartera de Defensa informó de
las medidas que adelantarán las autoridades para reforzar la seguridad, pues se ha
diseñado un plan especial de intervención
contra el crimen organizado, con el apoyo
de las fuerzas militares.
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La pérdida de ingresos
laborales acumuló $29,6 billones

Mes a mes, los ingresos de los
colombianos siguen viendo afectaciones por los efectos de la crisis económica que causó la pandemia y, entre marzo y noviembre
de 2020, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), la pérdida acumulada
llegó a $29,6 billones, monto que
representa 2,5% del Producto Interno Bruto.

El análisis advirtió que, a pesar
de que la caída en los ingresos
laborales ha venido disminuyendo, como consecuencia de la
lenta reapertura de la economía,
esta tendencia es frágil porque
el mercado aún no registra recuperaciones sólidas que generen
más puestos de trabajo. Un punto
clave que argumenta lo anterior
es que la caída paulatina en el

monto de las pérdidas se frenó
en noviembre.
La secuencia inició marzo con
una baja de $1,6 billones e incrementó rápidamente a $5,7
billones en abril (mes que tuvo el
mayor registro). Desde mayo, el
monto fue disminuyendo y llegó
a $5,2 billones, en junio a $4,6
billones, en julio a $4,45 billones, en agosto a $2,65 billones,
en septiembre a $2,1 billones y
en octubre a $1,6 billones, pero
en noviembre subió levemente a
$1,7 billones.
“El inicio de la pandemia y la
subsecuente implementación de
cuarentenas estrictas dio muestra de la sensibilidad del empleo
a las condiciones económicas,
particularmente, cuando estas

empeoran. A pesar de que prevemos un buen cierre de año en diciembre, dado su acostumbrado
dinamismo, la implementación
de cuarentenas en varias ciudades del país (incluso aquellas
sectorizadas) pueden frenar de
forma radical la recuperación
del empleo”, puntualizó Mauricio
Santamaría, presidente de Anif.
Para contrarrestar el deterioro de
ingresos de los hogares es importante la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal,
que va hasta marzo de 2021, y,
además, incluir como beneficiarias a las empresas de menos de
tres trabajadores, con el fin de
reactivar el empleo en Pequeñas
y Medianas Empresas .
El Gobierno también debe profun-

dizar políticas activas de empleo
con rutas preferenciales para las
poblaciones más afectadas.
Por ciudades, Bogotá es la de
mayor impacto, con 33% del total
$9,76 billones, debido a los cierres focalizados que la Alcaldía
debió implementar para la contención de la pandemia.
Le siguen Medellín, con 9% ($2,66
billones); Cali, con 8% ($2,36 billones); Barranquilla, con 4% ($1,18
billones; y Bucaramanga, con 3%
($880.000 millones).
Las cinco principales ciudades
del país totalizan 57% del total
de las pérdidas de ingresos laborales de los colombianos, con un
promedio de $16,84 billones de
$29,6 billones a los que se llegó
entre marzo y noviembre.

Las nuevas restricciones tendrían
un costo económico de $12,5 billones

Las nuevas medidas de confinamiento para frenar el avance
de la segunda ola de coronavirus
le significarían al país la pérdida
de 146.000 empleos y un costo
económico de entre 8,3 y 12,5
billones de pesos, equivalentes
al 0,8% y 1,2% del PIB.

Así lo advirtió el más reciente
estudio de Fedesarrollo sobre
el impacto de las cuarentenas
en Colombia, al señalar que,
producto de la reducción en
la operación de la actividad
económica, los sectores más
afectados serían comercio, in-

dustria y actividades inmobiliarias de las principales capitales.
Por su parte, el mercado laboral también se vería afectado,
con un aumento entre 0,6 pps y
0,9 % en la tasa de desempleo
(entre 146 mil y 200 mil desempleados).
“Cabe resaltar que la estimación
del nuevo costo es inferior al estudio realizado en abril de 2020,
donde se estimaba un rango de
48 a 65 billones de pesos por un
mes de cuarentena estricta”, indicó el informe.
Al respecto, el director ejecutivo
de Fedesarrollo, Luis Fernando
Mejía, explicó que “esto se debe
a la implementación de medi-

das menos restrictivas a las
observadas entre marzo y abril
del 2020, a la no aplicación de
las medidas de forma general
en el territorio nacional, y a la
adaptación de las empresas y
los trabajadores al nuevo contexto relacionado con la pandemia del Covid”.
El estudia además señaló que
Bogotá, Antioquia y Valle del
Cauca tendrían una participación
en la reducción de la actividad
económica nacional del 48,8%,
15,9% y 11%, respectivamente,
equivalentes a 4,1, 1,3 y 0,9 billones de pesos en el escenario
bajo.
“Esta participación estimada se

encuentra por encima del aporte
de estos departamentos al PIB
nacional, especialmente en el
caso de Bogotá, que con un 26%
de participación en el PIB aporta
prácticamente la mitad del costo
total estimado”, agregó.
El director de Fedesarrollo precisó que “el costo final
dependerá de eventuales restricciones adicionales a las tomadas
hasta la fecha, de acuerdo con
la evolución de la ocupación de
las Unidades de Cuidados Intensivos), y de la rapidez con que
los flujos de actividad productiva retornen a las condiciones
previas a la implementación de
estas medidas”.

Fenalco pide al Gobierno medidas
para mantener gastos del comercio

Ante las medidas adoptadas por
el Gobierno nacional, debido a
la situación del segundo pico de
contagios como la cuarentena
estricta durante los fines de semana, toques de queda y nuevas
restricciones por localidades el
gremio de los comerciantes mos-

tró su preocupación y le solicitó
al Gobierno que decrete medidas
para mantener los gastos de operación de los establecimientos
comerciales.
"Estamos volviendo a lo mismo,
a como empezamos el año pasado, se están aplicando el mismo

tipo de medidas y seguimos sin
atacar el verdadero problema que
está en las calles: la indisciplina
social", aseguró el presidente de
Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá
Cundinamarca solicitó que se entreguen ayudas reales que compensen el no funcionamiento en
un mes en el que también históricamente los empleados tampoco
tienen dinero como lo es enero.
Entre otras cosas, dijo que los
comerciantes necesitan subsidio
para gastos fijos y esenciales
como los arriendos. Además, pidió que se amplíe el subsidio a
la nómina y que se aumente el

porcentaje de ayuda de 40% al
por lo menos 60%. También dijo
que es necesario que se adelanten campañas de sensibilización
al autocuidado y no solo medidas
restrictivas al comercio
“Los comerciantes vienen andando en los rines y estas restricciones terminan acabando
a muchos comercios, nuestro
llamado es que aprendamos las
lecciones del primer pico y no
se tomen medidas que afecten
en vano al comercio; el camino
debe ser sensibilizar a las personas sobre el autocuidado y no
castigar a los que siempre cumplen”, señaló Orrego.
Con el fin de no detener la re-

cuperación de la economía y del
empleo, el Consejo Gremial Nacional exhortó a las autoridades a
tomar medidas para minimizar el
impacto de la segunda ola de la
pandemia en el sector formal.
Para ello, el Consejo aseguró que
es urgente una mayor articulación entre los entes locales y
nacionales. Al igual, dijo que se
necesita una concertación público privada para la definición de
las medidas y una unificación en
el territorio de los protocolos para
su funcionamiento.
"La respuesta de las autoridades
debe estar dirigida a una mayor
vigilancia para evitar acciones de
indisciplina social".
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Nacionales

Se revisaron más de 500 proyectos

de inversión por $176 billones

El Taller de Revisión Estratégica, liderado por el Jefe de Estado en
la Hacienda de Hato Grande, contó con la participación de los
ministros y los consejeros presidenciales.
El Gobierno del Presidente Duque definió el
pasado fin de semana la hoja de ruta para el
2021, en la cual se destacan la vacunación
masiva, la reactivación económica y garantizar
la ejecución del Plan de Desarrollo. Hay que
recordar que el Plan 'Pacto por Colombia, fue
sancionado el sábado 30 de mayo de 2019 por
el presidente como nueva Ley en un acto especial en Valledupar.
El ‘Compromiso por Colombia’ abarca cinco
grandes pilares: 1) generación de empleo, 2)
crecimiento limpio y sostenible, 3) apoyo a los
más pobres y vulnerables de la sociedad, 4)
impulso al campo y construcción de la Paz con
Legalidad, y 5) fortalecimiento del sector salud.
También trabajará en la agenda legislativa del
Gobierno Nacional para el 2021 y en el tema
del liderazgo de Colombia en organismos internacionales regionales, como Alianza del Pacífico, ProSur y Comunidad Andina.
La hoja de ruta, también incluyó la reconstrucción de Providencia, la seguridad de los líderes
sociales y la sostenibilidad ambiental,
El Taller de Revisión Estratégica, liderado por el
Jefe de Estado en la Hacienda de Hato Grande,
contó con la participación de los ministros y los
consejeros presidenciales.
“Después de dos días de reunión, el Presidente Duque, sus ministros y los consejeros definieron la hoja de ruta para el 2021, la cual
busca reactivar la economía, proteger a los
colombianos que están siendo afectados por la
pandemia y garantizar la ejecución del Plan de
Desarrollo”, dijo, Diego Molano, quien participó
como Coordinador del Taller.

Explicó que para el cumplimiento de la hoja de
ruta se definieron seis ejes fundamentales.
“El primer eje es la vacunación masiva para 35
millones de colombianos. Se discutió la logística,
la implementación, la comunicación y el involucramiento de toda la sociedad y particularmente
de los entes territoriales”, destacó Molano.
Así mismo, agregó que se revisaron más de
500 proyectos de inversión por 176 billones de
pesos, que permitirán la reactivación del país
con la generación de 2 millones de empleos en
los próximos años.
Como tercer pilar, se mencionó la protección a
los más vulnerables en tiempos de pandemia y
en función de la equidad.
A ese respecto manifestó que este eje incluye
“el fortalecimiento de mecanismos de educación que garanticen que los jóvenes permanezcan en la educación y se apoye a las familias
más vulnerables. Son 10 millones las familias
que hoy hacen parte de los giros adicionales
y de las transferencias que deben permitir un
mejor bienestar en este periodo de tiempo”.
El funcionario puso de presente que en materia
de seguridad se dieron instrucciones concretas
para la protección de los líderes sociales en las
zonas más afectadas y para acelerar la erradicación de cultivos ilícitos, así como para la
eliminación de factores que hacen parte de la
cadena del narcotráfico.
En este mismo contexto se definió acelerar la
inversión de 2,5 billones de pesos producto de
las regalías en los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza y el narcotráfico, los cuales hacen parte de los Programas de

Desarrollo con Enfoque Territorial.
Además, Molano resaltó que la innovación y la
sostenibilidad serán un eje de trabajo fundamental para el Gobierno en el 2021.
En tal sentido, subrayó la “siembra de 180
millones de árboles, la introducción de mejores mecanismos de movilidad limpia y eléctrica, y el sector de economía naranja, con
la formación de más de 100.000 jóvenes en
economía digital”.
Como parte de este eje, el Coordinador del
Taller hizo referencia a la “inversión de ReactivARTE”, la cual permitirá que la cultura sea
parte clave del crecimiento económico en materia de reactivación para Colombia.
Hizo énfasis, igualmente, en que la reconstrucción de la isla de Providencia es fundamental
no solo para el Gobierno sino para todos los
colombianos.
“Vamos a trabajar para que todos los habitantes de Providencia tengan una vivienda, para
que sea una isla más sostenible y se vean
todos los servicios sociales que se perdieron
después de este desastre natural. Vamos a
trabajar todos para que Providencia sea una
mejor representación de sociedad, de equidad
y de sostenibilidad en Colombia”, recalcó.
Finalmente, Molano aseguró que también se
trazó una agenda legislativa, que permitirá la
continuidad de Generación E y un proyecto de
ley que busca castigar los delitos ambientales.
“Todo aquel que atente contra la diversidad y
contra el medio ambiente tendrá su castigo en
Colombia”, concluyó Molano.
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Abren investigación a Avianca por abusos a viajeros
Luego recibir diversas quejas por
parte de los viajeros, la Superintendencia de Transporte, mediante la
Resolución No. 8004, inició una investigación administrativa a Avianca
S.A., mediante la formulación de un
pliego de cargos, por hechos relacionados con la presunta violación y el
no cumplimiento de las obligaciones
que le corresponden legalmente con
sus usuarios.
De acuerdo con el organismo de control y vigilancia, el proceso se abrió
debido a que la Dirección de Investigaciones de Protección a Usuarios del

Sector Transporte tuvo conocimiento
de varios hechos gracias a las peticiones, quejas y reclamos interpuestos por los usuarios, entre el 24 de
marzo y el 29 de septiembre de 2020.
La Supertransporte indicó que se
hallaron 17 cargos, siendo los más
importantes el incumplimiento del
servicio de transporte aéreo de movilizar a sus pasajeros de un destino
a otro, según los términos pactados.
En segundo lugar, la violación al derecho a la información al no emitir
los datos de los vuelos en español
y al no informar a los usuarios los

cambios o las demoras en los itinerarios, según los términos señalados
por la normatividad.
Igualmente, el proceso contempla
la vulneración del derecho a la libre
elección de los usuarios y el incumplimiento al derecho al retracto, ya
que Avianca habría incluido cláusulas
abusivas en los términos y condiciones para redimir los vouchers o bonos entregados.
En cuarto lugar, la entidad también
inició la investigación por la presunta violación del derecho de los usuarios a solicitar los reembolsos de los

trayectos no ejecutados.
Asimismo, se evidenció una renuencia
de Avianca S.A., de manera reiterativa, a
suministrar la información solicitada por
esta Superintendencia, lo cual está consagrado en la ley.
En las últimas semanas se han arreciado distintas protestas contra la aerolínea por múltiples casos en los que
los vuelos son vendidos, se cancelan
y para viajar los usuarios deben pagar
una diferencia en tarifa mayor al costo
de un nuevo pasaje, lo que para algunas fuentes sería una forma de hacer
caja por parte de la empresa.

Viva Air apelará sanción por vulnerar derechos
Al encontrarla responsable de vulnerar los derechos de los usuarios
de transporte aéreo, la Superintendencia de Transporte sancionó con
$175.560.600 a Viva Air. De acuerdo
con la autoridad de vigilancia, la compañía aérea impuso un término distinto del previsto en la ley para redimir el
voucher entregado ante la cancelación
de vuelos por las restricciones por la
pandemia del coronavirus y por limitar
la utilización del mismo a un solo uso,
lo que implicaba que el usuario perdía
cualquier saldo a su favor.
La investigación se adelantó luego

de que el ente de control recibiera
23 denuncias en las que los usuarios se quejaban por los términos y
condiciones establecidos de manera
unilateral por la empresa, especialmente porque limitaban su uso a
una sola vez, lo que impedía utilizar
el saldo restante en la adquisición
de otros servicios o la devolución
del dinero, y por el término de tiempo máximo otorgado para su redención o uso.
Tras conocerse la sanción por parte
de la Superintendencia de Trasporte a la aerolínea de bajo costo Viva

Air Colombia, la compañía aseguró
que hará uso de los recursos como
lo establece la Ley con el objetivo
de presentar sus argumentos frente
a este caso señalado por la Superintendencia de Transporte, es decir, que
apelará a la decisión.
"Es importante informar a todos los
usuarios que todos nuestros vouchers permiten varios usos y tienen
validez por un año", añadió la aerolínea.
En lo corrido de 2020, la Superintendencia de Transporte impuso seis
sanciones a aerolíneas y recibió 5.593

peticiones, quejas y reclamos por parte de pasajeros del transporte aéreo. Por
ello, tras recibir denuncias en contra de la
aerolínea de bajo costo Viva Air Colombia,
la entidad inició una investigación y posteriormente, sancionó a la compañía.
Vale la pena anotar que en el marco de
la emergencia sanitaria causada por el
coronavirus, se expidió el Decreto legislativo 482 de 2020, donde se previó la
posibilidad de que las aerolíneas atendieran las solicitudes de reembolso presentadas por los usuarios con la devolución
del dinero o prestando un servicio a los
usuarios.

Quejas del transporte aéreo han subido en un 55 %
En septiembre regresó el transporte
aéreo regular, y con ello el reto de las
aerolíneas de prestar un buen servicio
al cliente en medio de la pandemia.
A pesar de las nuevas condiciones y
la menor frecuencia en vuelos, en los
primeros cuatro meses de reapertura del mercado comercial aéreo las
quejas y denuncias se incrementaron
55,42 por ciento frente al mismo periodo del 2019.
Según la Superintendencia de Transporte, entre el primero de septiembre
y el diciembre del año pasado se recibieron 1.635 quejas. De acuerdo con
la entidad, la inconformidad más co-

mún de los usuarios es el cambio de
itinerario, con 55,79 por ciento de los
reclamos, con 912 diligencias.
Otros problemas que han tenido los
usuarios desde cuando se inició la
reactivación aérea son reembolsos,
con 522 quejas (31,93 por ciento del
total), y expedición de tiquetes, por lo
cual 44 personas (2,69 por ciento de
los reclamos) elevaron su caso ante
la Supertransporte. En la Delegatura
de Protección a Usuarios del sector
de la entidad se han recibido otras
157 inconformidades.
El mayor número de radicaciones
ante la Supertransporte desde la

reactivación lo enfrentan empresas
como Viva Air, con 547 quejas y reclamos; Avianca, con 344 de los casos;
Latam, con 132 inconformidades;
Wingo con 116, e Interjet, con 110.
Según la Superintendencia, “las quejas contra dichas aerolíneas representan el 76,39 por ciento del total
recibido en el periodo”.
“Las disposiciones contractuales en
temas de aeronáuticas no se rigen
por el estatuto de protección al consumidor sino que se establecen por
las circulares de la Aeronáutica Civil”.
Esta entidad reunió todos los derechos de las personas que utilizan

esta clase de servicios. Son 20 los derechos que la ley destinó para proteger
a los consumidores de las actuaciones
generadas por las aerolíneas.
Los derechos que hacen parte del primer
grupo definidos por la entidad son los que
hacen parte del proceso de reserva. Desde
el momento en que un usuario aparta un
vuelo predilecto, se pacta un contrato con
las aerolíneas que debe ser respetado.
Las aerolíneas deben informar a sus consumidores con, al menos, 24 horas de antelación sobre los cambios en cuanto al vuelo,
el horario o en general cualquier aspecto
que afecte la reserva acordada. De lo
contrario, deberá indemnizar al pasajero.
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Otra solicitud al Gobierno nacional
Nuevamente el alcalde de turno se dirige, él solo, al
Presidente de la República Iván Duque para que envíe
a las distintas entidades del Estado para que resuelvan
la situación del orden público que nuevamente está en
pico crítico. Hay que recordar que en 2019, la situación
también se puso complicada en este aspecto.
Llama la atención en esta nueva carta que no cuenta
con el respaldo de las distintas entidades gremiales de la
ciudad: Ni siquiera de la comunidad portuaria, en donde
está participando como la más reciente vinculación.
La primera parte del escrito se dedica de manera extensa a reconocer la respuesta inmediata que el Gobierno
nacional le prodigó a la ciudad en el momento de la crisis. Prueba del accionar se refleja en las más de sesenta
capturas realizadas por las fuerzas combinadas del orden público. Otra prueba fehaciente consiste en que en
tan solo 20 días han estado en la ciudad el ministro de
la Defensa y el ministro del Interior más el Fiscal General
de la Nación.

Así que el Estado sí ha hecho presencia en la ciudad,
pero viene y ofrecen lo que tiene, tal como aconteció el
domingo en Buga, donde la Fiscalía General de la Nación
anunció que fue designado "un grupo especial de fiscales adscrito al equipo itinerante de homicidios múltiples
para que agilice el esclarecimiento de este hecho" en
respuesta a las cuatro muertes presentada en la madrugada. Es claro que las instituciones del Estado están
reaccionando con prontitud ante estos hechos violentos.
Sobre la segunda parte de la carta, el alcalde Vidal, cuestionó al Gobierno diciéndole que esas acciones no son
suficientes porque “nosotros necesitamos copar el territorio para que no sean los ilegales los que determinen
que pasa en Buenaventura”.
Insiste en solicitar una estrategia integral de intervención, donde se propone que se incluya entre otros aspectos, la adopción de la Política Pública de Acceso a
la Justicia, la cual contaría con el apoyo del Ministerio

“Obviamente hay que fortalecer la fuerza pública, pero
también hay que fortalecer la capacidad de investigación
de la Fiscalía y demás, que los jueces puedan tener las
herramientas para hacer su trabajo de manera eficiente y
que podamos mejorar el tema carcelario”.
Y al final dice: “Nos comprometemos desde ya, a realizar desde nuestro plan de desarrollo, todas las actividades necesarias para materializar lo propuesto y generar la articulación
interinstitucional a que haya lugar, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos”.
Estas son las soluciones que ve el alcalde a la problemática del desorden público, por eso, las incluye en
su petición.

Por: Javier Cabrera

Por: Carlos E. Moreno

Revocatorias: populismo de moda

Usted no me representa !
Este artículo pretende hacer un análisis que demuestra
cómo los problemas de Colombia reflejan fallas generalizadas de gobernabilidad, “debido a las instituciones que
surgieron en la región y los valores que las sustentan”.
Argumenta que “la presencia de algunos valores poderosos contrarios al éxito individual y a las búsquedas innovadoras han dado lugar al corporativismo, un sistema que
impulsa la competencia política y económica en nombre
de la armonía social y la unidad nacional”.
Sigue: “El resultado es una economía en la que el sector
empresarial está enredado con el sector público y atado
por restricciones estatales”. El corporativismo es una
respuesta al debate sobre el socialismo y los necesarios
arreglos aceptados tanto por trabajadores como empleadores. “La nueva visión corporativista proponía una sociedad organizada en gremios y encarnada por una forma de
gobierno basada en la participación en la actividad económica y los movimientos sociales, más que a través de
partidos políticos”. Explica cómo “los sindicatos y las cámaras empresariales debatirían las principales cuestiones
de política, bajo el arbitraje del gobierno de turno”.
El artículo menciona que una larga adhesión a los valores
tradicionales combinada con más de 90 años de corporativismo han dejado como efectos vastas burocracias y sindicatos centralizados, que en nuestro caso están cooptados por ideologías que impiden los cambios que demanda
el país, y de otro lado hay una clase empresarial bastante
protegida de la competencia extranjera. Pero lo más preocupante es la exclusión que genera.
En Colombia tenemos más de cinco millones de empresas informales. ¿Pueden ellas reclamar que están siendo
representadas por los gremios? Tenemos más del 85 %
de los trabajadores del campo informales, sin ningún tipo
de prestaciones. ¿Pueden los trabajadores que requieren
reformas laborales urgentes, para permitir una formalización simple, decir que están siendo representados por
sindicatos radicales como la CUT, que se oponen sistemáticamente a estas reformas? Tenemos una educación con
bajos niveles de calidad. ¿Pueden los padres de familia
y los estudiantes, a quienes una educación mediocre les
priva de movilidad social, predicar que están siendo representados por Fecode, que solo se preocupa de sus condiciones y rechaza cualquier tipo de cambios? En Colombia
se ha instalado un sistema corporativista donde los pseudorrepresentantes del trabajo, capturados por intereses
ideológicos cuyo éxito es el fracaso del país y del sistema,
impiden las necesarias reformas que la nación necesita.
En los paros de noviembre de 2019 el Gobierno acertadamente entendió que diferentes sectores tenían demandas
válidas y no aceptó mesas únicas para conversar. Si queremos realizar las grandes reformas, estas NO pueden ser
pactadas exclusivamente con los sectores corporativos,
sino que tienen que involucrar a los sectores excluidos.
Los primeros llamados a plantear, los políticos, prefieren
evitar el debate público por temor a la pérdida de votos.

de Justicia; armonización en terreno de la política de
prevención del reclutamiento forzado, el fortalecimiento
del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
adoptado por la Administración Distrital, entre otros.
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La revocatoria “un derecho político, por medio del cual los
ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le
han conferido a un gobernador o a un alcalde”, se desvirtúo en nuestro país. Hoy es la herramienta utilizada por políticos enemigos para desprestigiar, acorralar y presionar a
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de algunos.
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Ya es usual que gobiernos locales, al pasar un año independientemente de las acciones del gobernante, sean sometidos a atender acciones que invitan su revocatoria. No
importa si el gobernante es malo o bueno, mucho menos si
estamos en pandemia, situación que evidentemente afecta, lo importante es tratar de acabar antes de tiempo el
mandato del susodicho, para tratar de llegar al poder.
No estoy diciendo que esta herramienta jurídica no se aplique, claro que debe hacerse, para eso se estableció, pero
no se puede convertir en el pan de cada día para fines políticos de terceros o para beneficiar particulares alejados del
poder de turno. Algunos se atreven a decir que se ha convertido en la herramienta de extorción más sencilla, ya que
al margen la objetividad con la que se solicite y el posible
deseo sincero de pensar en la comunidad, desafortunadamente es atendida por los medios de comunicación con
‘banda musical incluida’, menoscabando la imagen del
mandatario y en ocasiones poniéndolo contra las cuerdas.
Es decir, es la medida más populista para desprestigiar un
gobierno y pareciera que se está utilizando esta excelente
herramienta democrática igual que la tutela, para todo, por
todo y en todo.
Y es que ya se habían radicado 28 solicitudes de revocatoria en el país. Especialistas advierten, “que la utilización de
la revocatoria de mandato puede incentivar la inestabilidad
institucional, especialmente cuando se emplea de manera
revanchista, esto es, cuando los candidatos o partidos que
perdieron en las elecciones utilizan este mecanismo como
arma política para desplazar del cargo a los ganadores y
así tener una segunda oportunidad para acceder al poder.”
Se debe castigar a quien mal gobierna, para eso es la
revocatoria, pero no se puede desgastar tan importante
herramienta solo para hacer populismo y ejercer oposición
indebida. Eso es lo que el Estado debe garantizar desde
que se inscribe dicha solicitud. Pero no lo está haciendo y
los vivos se están aprovechando.
Es, un proceso complejo. Pero será a los electores calificar en qué casos está justificada la iniciativa y en cuáles
no. La ciudadanía es la que tiene la palabra, con su firma
y luego con su voto, si es el caso. Lo importante es que
acudir a la revocatoria del mandato esté motivado por un
juicio objetivo sobre la gestión del mandatario en este primer y difícil año de gestión, cruzado por la pandemia, y no
en una mera estrategia de revanchismo político y electoral.
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“Estamos viviendo una crisis”

El alcalde, Víctor Vidal, envió una
nueva comunicación urgente al
Presidente Duque, donde le pide
ayuda para controlar la violencia
disparada en algunos barrios de
la ciudad, tras la confrontación
armada entre las distintas bandas delincuenciales, que ya ha
dejado una significativa cifra de

muertos, así como continuos enfrentamientos.
“Estamos reiterando al presidente
de la República que Buenaventura está viviendo una crisis que
nació hace muchos años con la
presencia de los grupos armados.
Esta es una situación que se ha
ido transformando y degradan-

do”, dijo el mandatario.
De igual manera agregó que: “Lo
que estamos viviendo desde el 30
de diciembre hasta hoy, que nos
ha generado una cantidad importante de muertos en los barrios,
así como desplazamientos, tiene
que ver con disputas por el control de la ciudad”.
Instó al presidente a “fortalecer
la fuerza pública, la capacidad de
investigación, que los jueces tengan las herramientas para hacer
su trabajo de manera eficiente y
podamos realizar inversión social
en los territorios para no seguir
creando caldos de cultivo para la
ilegalidad. Necesitamos una intervención integral”.
“No queremos que los ilegales
determinen qué pasa en Buenaventura, sino las autoridades legítimas”, argumentó.
Con esta solicitud interpreto la
angustia del pueblo bonaverense,
dice al final.

Ministerio de las TICS entregó computadores

Tardía la manifestación de
Alerta de la Defensoría del Pueblo

Recién el viernes 22 de enero, se
vino a pronunciar la Defensoría
del Pueblo sobre la situación de
orden público que viene afrontando la comunidad de Buenaventura, dese hace un mes.
Solo hasta entonces solicitó al Gobierno intervención inmediata para
la ciudad, por el incremento de
violencia lo que ha provocado los
desplazamientos forzados de más
de 10 familias en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San
Francisco, Camilo Torres y Jorge
Eliécer Gaitán, en las comunas 10,
12 y 7 de ese distrito especial.
Cuando la defensoría del pueblo,
se enteró de la perturbación del
orden público en este Distrito,
ya se había hecho presente en

Buenaventura, el ministro de la
Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el
Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa y el Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y
se había concretado 64 capturas
de personas sospechosas de estar
vinculados en actos delictivos
En el reporte, por demás tardío,
la entidad apuntó que los enfrentamientos entre actores armados “amenazan a niños, adultos
y adultos mayores, los llevaron a
abandonar sus casas con los pocos objetos que pudieron llevar,
para desplazarse a otras zonas
de la ciudad”. En ese sentido, la
Defensoría adelanta un acompañamiento a las víctimas para garantizar su seguridad.

ICETEX abrió una línea de
crédito especial para Buenaventura

Un total de mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro computadores
portátiles fueron entregados por
el Alcalde Víctor Hugo Vidal Piedrahíta y el secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros,
a 29 colegios oficiales de la zona
urbana y rural de Buenaventura.
722 de estos elementos corresponden a los adquiridos por la
Secretaría con recursos propios y
722 a los entregados por el programa Computadores para Educar del Ministerio de las TICs.
“La entrega es un símbolo de la
transformación de la educación

y quisimos empezar enero entregando estos elementos a las instituciones, pero junto con esto tenemos previsto otras entregas como
conectividad, pupitres y mejorar
las plantas físicas para cumplir
con la Segunda Revolución Educativa”, dijo el Mandatario local.
Entre tanto el titular de la cartera
de Educación informó que se viene
haciendo un trabajo con el Ministerio de las TICS, para lograr que
más equipos puedan llegar a Buenaventura, esperando que la cifra
llegue a cinco mil, aunque reconoce que no son suficientes pero

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Cómo ha pegado de duro
el tema musical de los
jóvenes reclamantes.
¿Jóvenes reclamantes?.
¿Y esos de dónde resultaron?
• Los reclamantes, crearon el
tema musical-protesta que inundó las redes sociales de la ciudad
el fin de semana.
• Qué bueno el ritmo, que buena
la letra, que buenas las voces…
pero lo mejor de todo: el mensaje.
• Bueno el mensaje, por lo
actual, por lo vigente y
por lo contundente.
• Refleja sin ambages la
inconformidad de las bases.
• Se expresa con claridad,

puntualidad y naturalidad.
• ¿Y se sabe qué respuesta
ha dado el alcalde?
• Sí, una carta al presidente, propone entre comas, tildes y puntos… que se adelante un acuerdo
de paz… en la isla de la paz.
• Allí sí que no entendí.
• La crisis de orden público está
en la zona urbana, tal como lo
menciona en la primera parte de
la carta… pero.
• Ya en la segunda parte de la carta, donde van las peticiones, solicita lo que el territorio demanda.
• Es decir, la crisis urbana, tiene
enfoque de Desarrollo Territorial.
• No hemos podido generar con-

actualmente se labora en un proyecto para que lleguen 1.200 más.
Los rectores se mostraron contentos con la entrega, teniendo en
cuenta que son muchos los estudiantes que requieren este tipo de
insumos para estudiar.
“Muy complacido que para sus
colegios oficiales, en el marco de
la Revolución Educativa que implementa el Gobierno de la Dignidad, le lleguen equipos de cómputo a nuestros estudiantes en
un momento tan trascendental,
indicó Joaquín Orobio Bastidas,
rector del colegio San Vicente".

Los integrantes de la Mesa de
Educación del Comité del Paro
Cívico de Buenaventura, con el
apoyo de la Secretaría de Educación, lograron conseguir ante
el ICETEX que se habilite una línea especial de crédito, algunos
condonables, para los jóvenes de
Buenaventura.
La línea que se ha logrado es
especial y se diseñó en concertación entre las partes, ICETEX y
Paro Cívico, con ella se pasaría
de 250 beneficiarios a 2.555,
conforme a lo pactado en los
Acuerdos del Paro Cívico.
“Hoy tenemos becas para nuestro territorio que van desde el
cero por ciento, de cincuenta becas pasamos a cien en cada uno

de los apartes que tiene el ICETEX”, explicó Marlon Posso.
Añadió el relator de la Mesa de
Educación del Paro Cívico de
Buenaventura, que también se lograron reglamentar unos estímulos especiales en los que participa la empresa privada, como es
el caso de la Sociedad Portuaria
Buenaventura y otros especiales
con fundaciones y entes no gubernamentales que hoy hacen
aportes para que los jóvenes del
distrito puedan acceder a la educación superior.
La nueva línea aplica desde estos primeros seis meses del año
2021, ya los jóvenes pueden
acercarse a las oficinas del ICETEX que hay en la ciudad”.

vivencia en la localidad para solicitar armonía en la ruralidad.
• Cómo discurso en calidad de
militante de la mesa redonda del
paro cívico es válido.
• Pero como sindéresis de un
mandatario electo por minorías
pues como que no.
• A propósito de mesa redonda:
es un avance que en la administración Distrital hay un jefe de
gobierno y unos secretarios en
calidad de subordinados.
• ¿Y cuál es la notoriedad, así funciona el orden ejecutivo municipal?
• Pues la notoriedad está en que el
Fondo para el desarrollo de Buen.,
ya cumplió dos años y medio y no
hay director ejecutivo.
• Y por supuesto que esa modalidad feudal… continúa aplicándose en el paro cívico donde

los directivos son todos, los que
opinan son todos, los que proponen son todos… así que no hay
acuerdos de nada.
• La oposición contra el Estado
es continua y constante.
• Nada más crítico que un
periodista sin contrato de
la Administración.
• Nada más elocuente que
un alcalde despistado.
• Nada más incipiente que
un movimiento cívico haciendo
cogobierno sin logros.
• Nada más afectivo, que un
marido con su amante.
• Nada más ejecutivo, que un
auxiliar de la justicia.
• Nada más demorado, que el
cambio de gabinete del paciente.
• ¿Y cómo va la venta de las
acciones de la Sociedad Portuaria?

• Depende la orilla donde este
usted parado.
• Si usted acompaña a Parodi en
este afán: dirá que va muy bien
el proceso, pero muy bien.
• Ahh pero si usted está parado
en la orilla de la realidad
financiera, se da cuenta que
esa venta es una utopía.
• Pelafustán de esquina, cómo
se atreve a opinar semejante cosa?
• Por lo siguente: si no se logra
acumular el 51 % de las
acciones, no hay negocio.
• Para lograr ese 51 % el Distrito
debe vender su participación…
• Teniendo al paciente Víctor
como alcalde es imposible.
• El otro aspecto está por definirse
a partir de febrero cuando se inicie
la debida diligencia para establecer la situación real de la empresa.

