Buenaventura,
Viernes 29 de Enero
2021
Edición Digital No. 3880

www.elpuerto.com.co

Viejos problemas

para un ministro nuevo

Desde el 16 de septiembre cuando el presidente Duque nombró al
exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz
Orejuela, como nuevo ministro de
Justicia, en remplazo de Margarita Cabello, se apersonó de la situación penitenciaria y carcelaria
del país.
Hay que señalar que Ruiz, pasó a
convertirse en el tercer ministro
de Justicia que ha tenido el gobierno Duque.
Lo que el Alcalde Víctor Vidal,
ha denominado en Buenaventura “respuesta a su gestión de
liderazgo ante el Gobierno nacional”... para el Ministro Ruiz
Orejuela es el desarrollo de una
hoja de ruta trazada desde el día
de su posesión.
Y es así como desde noviembre
viene visitando los centros de reclusión que están afrontando mayores dificultades para albergar a
la población de internos. Ya tiene
una clara imagen del estado en
que se encuentran los centros de
reclusión de las ciudades como
Yopal, Carepa, Quibdó, Neiva,
Arauca, Cartagena, Popayán, Riohacha, Buga, Santa Marta, Mocoa,
Bogotá que ha visitado siendo la
última la de Buenaventura.

Desde 1998 la Corte Constitucional declaró que en Colombia
existe un estado de cosas inconstitucional por el tema carcelario,
algo que no ha cambiado mucho
en estos 22 años, pues persisten
graves situaciones de hacinamiento y pobre acceso a salud,
entre otros problemas.
Ante la confirmación de la visita
del ministro a la ciudad, la Secretaría de Salud, adelantó una
jornada de fumigación, dos días
ante con el propósito de prevenir
enfermedades endémicas en la
cárcel local.
Con la jornada de fumigación se
busca proteger a las más de 300
personas privadas de la libertad
de enfermedades como el dengue y la malaria, al menos durante la visita del alto funcionario
del Estado.
El ministro Wilson Ruiz arribó a
la ciudad el jueves 28 y retornó
a la capital del país el viernes
29 de enero, llevándose una visión completa de los tres sitios
de confinamiento que dispone la
ciudad que son el sitio de detención que funciona en la Isla Naval, el centro, donde se retienen a
los sindicatos que funciona en el

Barrio Obrero y el estableciendo
carcelario central para los que ya
han sido condenados.
El Ministro Ruiz Orejuela, en su
recorrido estuvo acompañado
del General Mariano, Otero director General del INPEC, y estuvieron en las instalaciones del
centro carcelario y quedamos
bastante preocupados, porque
hay un hacinamiento del 24% y
las instalaciones no son las más
actas para ellos. En el Gobierno
nacional ya están los diseños
para la construcción de un nuevo
centro caecelario, la cual empezará dentro de pocos meses para
poder albergar ahí 700 internos,
de las cuales 166 serán mujeres.
Junto a la estación de policía hay
una bodega que pertenece al Instituto Nacional de Vías, donde se
albergan 315 internos aproximadamente y están en muy malas
condiciones. “Con esta situación
quedé muy preocupado”.
Esta es una problemática que tenemos en todo el país, pues ya se
contabilizan más de 19.000 retenidos que están en estaciones de
policía, que no son instalaciones
aptas para ellos”.
Seguidamente el ministro dijo
“que en los próximos días vamos

a hacer unos traslados, vamos a
reunirnos ahora para ver cuántos
podemos trasladar por la seguridad de Buenaventura y sus alrededores. Pueden ser unos 40
internos que me han confirmado
que pueden ser situados en otras
partes del país”.
Dijo también, “hace poco estuvimos con el Mayor Mariano Otero,
con el Director Andrés Días en la
casa de justicia y vamos a apoyarlos institucionalmente con la
Policía, y con la fiscalía porque
esta casa de Justicia es un centro
de acopio, para que la gente pueda arreglar sus diferencias, lo que
llamamos nosotros mecanismos
de solución de conflictos: Igualmente, van también a colocar otra
casa de justicia en la zona más
vulnerable de la ciudad”
Entonces lo que se acordó, según
reveló el alcalde Vidal, es adelantar
un plan de choque de intervención
a la cárcel para mejorar las condiciones al máximo en términos de
establecimiento.
A los más de 300 internos que
tiene el penal "se le proyecta
mejorarár los baños, dormitorios,
techos y una cancha de fútbol,
entre otros espacios que tiene el

establecimiento que se encuentra
completamente deteriorados para
que tengan dignidad mientras
permanecen en este sitio.
Pero también tenemos el proyecto de la nueva cárcel -ahí
hay una discusión- , nosotros
decimos que no se puede construir la nueva en este sitio. La
nueva cárcel debe estar fuera
del perímetro urbano, eso dice la
ley, pero hay unos temas que se
deben revisar y quedamos pendientes.
Frente al centro transitorio de
la Estación de Policía "Marte",
donde están alojados los retenidos, se acordó que el Ministro
le va a solicitar al Invías que ‘le
ceda temporalmente’ ese bien al
Distrito para poder inyectarle recursos para acondicionar el sitio.
Hay que señalar que esa edificación que fue de los Ferrocarriles
desde hace 42 años ha estado a
cargo de la policía.
En el caso de las personas capturadas por Guardacostas del
Pacífico, el Ministro de Justicia
informó que se hará una rápida
descongestión de la cárcel con
el traslado de algunos internos
para transferir personas detenidas de la Isla Naval.
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El departamento se encuentra en
una desactualización catastral del 90%.

La Gobernación del Valle recibió
la habilitación autónoma del servicio catastral en 21 de los 42
municipios, por parte del Instituto
‘Agustín Codazzi’, es decir, que
atenderá todos los trámites catastrales requeridos.
El anuncio fue hecho por Diana
Lorena Vanegas Cajiao, gerente
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle, al explicar que es un logro para la descentralización y el fortalecimiento
como región.
“Vamos a hacer actualización
en 21 municipios, la idea es que
podamos apostarle a tener un departamento actualizado como es
el lineamiento del Gobierno nacional. Todo esto está basado en

el Plan de Desarrollo del Gobierno
nacional y también es implementado por la señora Gobernadora,
quien ha dispuesto algunos recursos para poder nosotros realizar ese catastro”.
La actualización, conservación y
difusión catastral por parte del
departamento se hará en Dagua,
Alcalá, Ansermanuevo, Argelia,
Bolívar, Candelaria, Cartago, El
Águila, El Cairo, El Dovio, Florida,
Guacarí, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla, Toro, Versalles y Yumbo.
La funcionaria explicó que el servicio a los ciudadanos se hará
personalizado, por lo tanto, se
hará con agendamiento de cita
previa a través del correo Elec-

trónico, en el cual los usuarios
podrán dejar sus datos personales, el municipio, y el trámite que
deseen realizar. La atención se
hará próximamente en el antiguo
edificio de la Beneficencia del Valle, una vez se termine de adecuar
el sitio con todas las medidas de
bioseguridad.
El objetivo para la Gobernación
es apostarle a tener un departamento actualizado, toda vez, que,
según la Gerente de la Unidad Administrativa de Catastro del Valle,
el departamento se encuentra en
una desactualización catastral del
90%. Es decir, los municipios no
tienen actualizada sus bases catastrales, situación que ocurre en
casi todo el territorio nacional.

José Moreno, el intocable de la licorera del Valle
Con una curva de ventas de
aguardiente ascendente inició
el año la Industria de Licores del
Valle, que cerró el 2020 sin pérdidas, con un equilibrio financiero y técnico en la colocación de
aguardiente que, aunque tuvo un
bajón del 13 % con respecto al
promedio histórico, es considerado “aceptable para un año tan
complejo”, dijo, José Moreno,
quien continúa como gerente de
la licorera en su tercer aña.
En enero de este año la licorera
ha logrado ventas muy importantes, “estamos llegando a las 270
mil y 300 mil unidades efectivas
vendidas, con lo cual estamos en

una curva ascendente y muy positiva para todos”, explicó el Gerente, ya que en enero de 2020
las ventas fueron buenas, pero
solo fueron de 152 mil unidades
de botellas.
Para la gobernadora, Clara Luz,
las felicitaciones por los buenos
resultados y la proyección de la
empresa, tienen que ser mutuas
“y darle gracias a Dios por haber
cumplido al 102% en unidades
vendidas el último año”.
Al agradecer a la Junta Directiva, a la Gerencia y a todo el
equipo de trabajo de la Industria
de Licores, dijo que cree que “la
ILV es de las únicas empresas

del Valle del Cauca que pueden
decir que en una época de pandemia cumplió. Eso en ninguna
de nuestras empresas ha sucedido, todas las hemos sostenido,
pero no se ha podido cumplir
con todas las proyecciones que
teníamos”.
El gerente, coincidió con la
mandataria y agregó, que “el
resultado en la categoría de
aguardiente fue muy positivo. Lo
más importante es que tenemos
tendencia de crecimiento efectivo. Ya en la curva vamos hacia
arriba y esto es muy importante
porque todo lo que hicimos desde los años 2019 y 2020”.

Licoreras vendieron en 2020
35 millones de botellas menos

De acuerdo con la Asociación de
Industrias Licoreras, mientras
en un año normal las fábricas
de los departamentos vendían
alrededor de 80 millones de
botellas, en 2020 esta cifra se
redujo a 55 millones, lo que implica una reducción de 31% en
sus ventas.
Según la Federación de Departamentos, estos entes territoriales dejaron de percibir
$335.000 millones en recaudo
del impuesto al consumo de
licores en los primeros nueve
meses del 2020 comparado con
2019, y entre el Valle, Antioquia,
Bolívar, Cundinamarca y Boyacá
concentran 48% de estas pérdidas, que equivalen a $163.200
millones. Notese que la Licorera
de Caldas, no está incluido en
este reporte.
Juan Alberto Castro, director
ejecutivo de Asociación de Industrias Licoreras, señala que
el balance es muy negativo,
esta es una situación impredecible, y en eso, como empresas
licoreras que pertenecen a los
departamentos, hemos sido
perjudicadas por una situación
mundial que no tiene una solución particular que se pueda
abordar solo desde Colombia,
pese a los esfuerzos que han
hecho el Gobierno nacional.
Como industrias licoreras el resultado ha sido más complejo,
como quiera que el mundo del
entretenimiento, al que estamos
relacionados, ha sido uno de los
más golpeados. El impacto ha
sido tremendamente negativo
no solo para nuestras empresas,
también en los importadores, y en
toda una cadena de servicios asociados a las industrias licoreras.
Según explicó el ejecutivo, esta
situación en cifras se traduce en
que para el aguardiente tuvimos
una disminución en el número
de botellas vendidas a los distribuidores del 47% y en ron
vimos una reducción del 27%.
En un año normal vendemos
unos 80 millones de unidades, y
el año pasado las ventas totales
fueron 55 millones de botellas.
Eso quiere decir que se vendieron cerca de 35 millones de
botellas menos.
Más adelente indicó que, tenemos en Colombia tan solo

siete fábricas de licores, que
pertenecen a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle, Meta, Cauca,
Tolima y Boyacá, y hay otros
departamentos que no tienen
fábrica, pero venden productos
que fabrican otros, como es el
caso de Chocó.
Pero todos se afectan por las
ventas de licores, porque hay impuestos que se pagan a todos los
departamentos. Aunque no haya
fábrica de licores cada venta que
se haga de producto nacional o
importado en un departamento
tiene la destinación de los impuestos al consumo y ad valorem para el departamento.
Juan Alberto, señala que, la
medición que hacemos es de
las ventas de las fábricas a los
distribuidores. Las variaciones
en ventas que tenemos registradas en la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras
nos muestra que en el acumulado a octubre del año pasado
los departamentos más afectados fueron Cundinamarca y
Antioquia, seguidos por Tolima,
Boyacá y Meta.
para este año, todavía hay mucha incertidumbre, y sería prematuro de parte nuestra pensar
que la industria va a tener un
buen comportamiento, siquiera
a mediano plazo, creo que hay
que manejar una adecuada interlocución con las autoridades,
para que se logre una reapertura inteligente.
Además, porque es un sector del que dependen muchas
personas, no solamente hablamos de los empleos directos
de las fábricas, sino del sector
completo, de todo lo que significamos como industria para
el mundo del entretenimiento
y los negocios relacionados a
esta cadena productiva.
Al final señaló que, han sido
solidarios con las instituciones
y el Gobierno nacional, pero tenemos un reparo a la hora de
tomar las medidas puntuales en
cada municipio o departamento.
La industria del entretenimiento ha sido muy estigmatizada,
y creemos que debe haber una
intervención con cada municipio para que esas medidas que
pretenden mantener el distanciamiento social se revisen.
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Preparan decreto que permitirá a
capellanes ocupar cargos públicos
El documento indica que los capellanes podrían acceder a los
cargos públicos, sin importar la
entidad religiosa de la que hacen parte.
El Gobierno Nacional, en cabeza
del Ministerio del Interior, prepara un decreto que les permitiría
a los capellanes ocupar cargos
públicos, argumentando que los
motivos religiosos no son impedimentos para que una persona
acceda a cualquier trabajo.
“Se garantiza el derecho de toda
persona de no ser impedido por
motivos religiosos para acceder
a cualquier trabajo o actividad
civil, para ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones
públicas, especialmente tratándose del ingreso, ascenso o
permanencia en capellanías a
quienes debe exigirse la certi-

ficación de idoneidad emanada
de la iglesia o confesión de la
religión a que asista”, describe
el borrador del decreto.
En síntesis, el documento indica que los capellanes podrían
acceder a los cargos públicos,
sin importar la entidad religiosa de la que hacen parte, pero
que deberán cumplir con las
normas legales y reglamentarias vigentes, de orden nacional
y territorial, que regulan la nomenclatura y la clasificación, así
como el sistema de funciones y
requisitos generales del empleo
público.
El Estado colombiano podrá celebrar con las asociaciones de
ministros convenios de derecho
público para impartir enseñanza
e información religiosa y ofrecer
asistencia por medio de cape-

llanías a los miembros de las
iglesias y confesiones religiosas, y aquellas otras personas
que así lo soliciten, “cuando se
encuentren en establecimientos
públicos oficiales educativos,
castrenses, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y similares”.
Para esto, los capellanes deberán estar acreditados para
ejercer la asistencia religiosa
por la iglesia, confesión religiosa o asociación de ministros a la
cual pertenezcan, la cual deberá
estar inscrita en el Registro Público de Entidades religiosas a
cargo del Ministerio del Interior.
“Las iglesias y confesiones religiosas podrán, a través de sus
institutos de formación y de estudios teológicos, o asociaciones
de ministros, o mediante conve-

nios con institutos de educación
superior, capacitar, acreditar y
certificar las competencias teológicas de los capellanes”, contempla el documento.
El Ministerio del Interior define
como capellán a quien ejerce
un ministerio o servicio religioso

como miembro idóneo de una
entidad religiosa, encargado de
proporcionar asistencia y acompañamiento en establecimientos
públicos educativos, castrenses,
hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo la dependencia del Estado.

Subsidio para acueductos rurales se extiende hasta junio
El Ministerio de Vivienda informó
que, con la sanción de la Ley 2071
del 31 de diciembre, en Colombia
se amplía la vigencia del subsidio
del pago del servicio de agua rural
hasta el 30 de junio de 2021.
Dijo el Ministerio de Vivienda que
esta medida ha permitido que,
hasta la fecha, 147.000 familias
de bajos recursos reciban un
subsidio mensual de $12.400
para el pago de su factura de
acueducto.

“Esta es una excelente noticia
para las familias campesinas que
han visto reducidos sus ingresos
por la emergencia sanitaria y
también lo es para las organizaciones comunitarias que prestan
el servicio de acueducto en zonas
rurales para que sigan contando
con el apoyo del Gobierno nacional y puedan continuar prestando
el servicio de manera eficiente,
mientras se reactiva la economía
del país”, aseguró el ministro de

Nueva ley de Vivienda
El presidente Duque, sancionó la
nueva Ley de Vivienda y Hábitat
Ley 2079 con la que se espera
facilitar el acceso a los subsidios
de vivienda, reglamentar la Política de Vivienda Rural y mejorar la
capacidad de planificación territorial de los municipios.
En cuanto a la simplificación de
la normatividad de los subsidios
de vivienda, la ley habilita a los
beneficiarios de subsidios de mejoramiento para acceder a subsidios de compra de vivienda.
La nueva norma también elimina
la restricción de enajenación a las
viviendas subsidiadas, salvo para
vivienda gratuita, en donde la
restricción pasa de 10 a 5 años.
Así mismo, se flexibilizan los plazos de financiación de los crédi-

tos de vivienda, y promueve mecanismos de financiación como
crédito hipotecario y leasing para
vivienda rural.
También en vivienda rural, la ley
reconoce las dificultades de acceso a los territorios, permitiendo
aumentar el valor del subsidio en
el rubro de transporte.
En lo que respecta a la promoción
de un crecimiento ordenado de
los municipios, se precisa el procedimiento para realizar la concertación ambiental cuando más
de dos autoridades ambientales
cuentan con jurisdicción en el
municipio o distrito formulador del
Plan de Ordenamiento Territorial.
Así mismo, se simplifican los trámites para la adopción de planes
parciales.

Vivienda, Jonathan Malagón.
Datos oficiales dan cuenta de que
en el país hay un potencial de
1.211 organizaciones que prestan
el servicio de acueducto en zona
rural, las cuales tienen oportunidad de acceder a este beneficio.
Añadió Malagón que, de ese total,
463 ya han accedido a la medida.
A la fecha, el Gobierno ha desembolsado un total de más
$6.600 millones para darles un
respiro a los colombianos que, en

el campo, se han visto seriamente afectados por la crisis.
“Los acueductos comunitarios
interesados en participar del subsidio deben haber iniciado operaciones antes del 1 de enero de
2020 y contar con reconocimiento de personería jurídica como organización autorizada sin ánimo
de lucro para prestar el servicio
público de acueducto, además de
atender a suscriptores en zona
rural. El subsidio aplicará única-

mente para los usuarios que viven
en el campo”, añadió Malagón.
Desde el Viceministerio del Agua
recordaron que las organizaciones autorizadas que no alcanzaron a realizar la solicitud de
subsidio “podrán hacerlo ante el
Ministerio con la salvedad que
los giros se comenzarán a aplicar
después de la respectiva aprobación, y aquellas asociaciones ya
inscritas quedan automáticamente cobijadas hasta junio de 2021”.

A Jóvenes en Acción le sobran los recursos
De acuerdo con cifras reveladas
con el Gobierno nacional, actualmente hay más de 41.700
subsidios, correspondientes el
programa de ayudas sociales de
Jóvenes en Acción, más precisamente al giro del mes de diciembre, que no han sido reclamados
por los beneficiarios, y cuyo plazo
máximo para ser solicitados vence a finales del mes de enero.
Se estima que el monto que aún
no ha sido reclamado asciende a
los 27.000 millones de pesos en
ayudas sociales, y los territorios
donde se concentra el mayor número de ayudas sin hacerse efectivas son los departamentos de
Antioquia y Santander, al igual que
la capital de la República: Bogotá.
Se estima que en Antioquia aún

no se han reclamando cerca de
4.137 auxilios correspondientes
la programa, mientras que en
Bogotá serían un total de 4.129
ayudas, y en Santander la cifra
asciende a 3.279 destinaciones
por hacerse efectivas.
Aunque el plazo de reclamación
de los mencionados dineros ya
debería haber vencido, conscientes de la situación actual del país,
y de la ayuda que representan
estos fondos para las familias
necesitadas, el Gobierno nacional
anunció una extensión en el plazo para que los beneficiarios se
acerquen al lugar correspondiente para hacer el respectivo cobro.
De igual modo, el Gobierno nacional recordó que en caso de dudas
frente a si se es o no beneficia-

rio del mencionado programa de
ayudas sociales, los interesados
pueden consultar a través del
a página web de la Agencia de
Prosperidad Social.
De acuerdo con el gobierno nacional, la misma plataforma indica a
los beneficiarios si hacen parte del
grupo de jóvenes que aún no han
recibido o reclamado su mesada,
así como, en caso de tal situación,
indica la dirección o entidad bancaria o financiera a dónde se pueden acercar los interesados para
reclamar el auxilio.
El Gobierno nacional recordó que
no se puede acumular o dejar
pendiente el cobro de más de 3
giros, en tanto esta situación deriva en la cancelación o pérdida
del beneficio.

La red de corrupción detrás de la nacionalización de los venozolanos
La migración masiva de venezolanos a Colombia durante la
última década ha sido un tema
prioritario en la agenda nacional,
que ha estimado que más de 1,5
millones de ciudadanos del país
vecino se instalaron en Colombia
y, en su mayoría, no legalizaron
sus papeles, que les darían acceso a un trabajo y beneficios en
programas sociales.

En pleno auge de la crisis migratoria, la Registraduría tomó la decisión de cambiar los requisitos
para que los venezolanos hijos de
padres colombianos obtuvieran
la ciudadanía más fácil. Para ese
momento era complicado que los
solicitantes pudieran apostillar
su registro de nacimiento en Venezuela, por lo que la Registraduría decidió que le otorgaría la na-

cionalidad a quienes presentaran
dos testigos que, bajo juramento,
declararan que eran hijos de colombianos. Esta fue la vía por la
que optaron miles de extranjeros.
Las autoridades colombianas
descubrieron que funcionarios
de Registradurías municipales,
con ayuda de algunos notarios,
crearon una red de corrupción
para manipular registros de naci-

miento y avalar declaraciones de
falsos testigos que, a cambio de
un dinero, manifestaban que los
extranjeros eran hijos de colombianos. Es más, algunas de estas
personas ni existían. A lo largo de
dos años, la Registraduría realizó
auditorías en las que descubrió
que los registros de nacimiento
presentados por varios venezolanos eran falsos y que en los

nombres de sus padres pusieron
a personas que ya fallecieron.
Otros optaron por falsificar los
sellos venezolanos de apostillaje.
Tras comprobar los fraudes, los
cuales están cuantificados en
algo más de 667.000 se ordenó
la eliminación de su registro civil
de nacimiento con el propósito
de controlar el ingreso fraudulento de emigrantes venezolanos.
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Déficit a financiar el Gobierno

sería de $90 billones en 2021
la aparición del coronavirus).
Así mismo, se adiciona al presupuesto de gastos (o ley de apropiaciones) la suma de $18,49
billones.
Finalmente, se ordenaron dos liquidaciones también, por $18,49
billones, para el presupuesto de
renta y el de gastos.

A través de Decreto No. 085 del 26
de enero de 2021 el Ministerio de
Hacienda decretó nuevas adiciones para el presupuesto general
de la Nación de la vigencia 2021.
De acuerdo con la normativa, se
adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital un total
de $18,49 billones.
Fuentes del Gobierno dijeron
que “son recursos del Fome del
año pasado que se adicionan al
Fome de este año”; es decir, no

son nuevos y corresponden a dineros que no se ejecutaron en la
vigencia de 2020.
Hay que recordar que, el año pasado, el Congreso de la República
aprobó un presupuesto general
por $313,9 billones.
Estos recursos, se lee en el Decreto, irán a fondos especiales de
la Nación, donde se encuentra el
Fondo de Mitigación de Emergencias (creado para atender parte
de la emergencia económica por

Plan financiero
Corficolombiana entregó un nuevo
análisis sobre lo que se espera sea
el plan financiero que el Gobierno
está próximo a presentar para 2021.
Entre otros aspectos, la institución explica cuál es el déficit a
financiar de parte del Gobierno
Nacional, cuya cifra estaría cercana a los $90 billones.
Hay que recordar que el más reciente Marco Fiscal de Mediano
Plazo establece ese déficit en
poco más de $58 billones.
“En efecto, los ingresos tributarios aumentarán muy poco, de

12,9 % del PIB en 2020 a 13,0 %
en 2021, debido en buena parte a
que el recaudo de impuesto de renta reflejará los pobres resultados
de 2020 en materia de utilidades
de las empresas tanto petroleras
como no petroleras”.
Se explica en el informe que, para
estos cálculos, se decidió incluir los
ingresos por $12 billones que contempla el Marco Fiscal por la venta
de activos estatales.
Adicionalmente, la firma cree que
esa operación “se realice a través
de un convenio interadministrativo
y que tendría problemas relacionados con el gobierno corporativo”.
Finalmente, se advierte sobre las
presiones de gasto para enfrentar
los efectos de la crisis que seguirán
siendo elevadas.
Meta de los impuestos
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
informó que el recaudo bruto de

impuestos durante 2020 llegó a
$146,18 billones.
Eso representa un cumplimiento de 101,4 % respecto a la
meta del presente año que fue
revisada a la baja por los efectos económicos de la pandemia.
Según la Dirección de Impuestos, en comparación con el
2019, el Impuesto al Patrimonio
y el Simple fueron los dos impuestos que crecieron positivamente en $325,9 millones.
Entre tanto, el valor agregado IVA,
Retención Renta y el Impuesto al
Consumo, presentaron una disminución del recaudo de $9,8
billones, es decir, del 8,23 %.
Cabe recordar que la meta inicial para el año pasado había
sido fijada en $167,5 billones,
ajustándose en $144,2 billones como resultado del Marco
Fiscal de mediano plazo, lo que
representó una disminución en
la meta de 13,89 %.

Continúa el retiro de cesantías por pérdida de empleo
En medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por
la pandemia del nuevo coronavirus, los trabajadores afiliados a
Colfondos, Porvenir, Protección y
Skandia retiraron de sus cesantías $2,2 billones por terminación
de contrato; y más de $355.000
millones por disminución de ingresos, según informe dado a
conocer el 25 de enero del presente año.
El retiro de cesantías bajo los
anteriores conceptos, se produjo
en un momento en el que el país
tiene una de las mayores tasas
de desempleo, con 1,6 millones
de puestos de trabajo destruidos,
según estadística oficial reciente.
En línea con lo anterior, el gremio
destacó que "reitera que esta
prestación salarial es y debe ser
el ahorro ideal para afrontar contingencias laborales que, como

se ha visto, afectan principalmente a quienes tienen los ingresos
más bajos. Cabe resaltar, que las
cesantías las reciben, en su mayoría, trabajadores que devengan
entre uno y dos salarios mínimos
legales".
Los cuatro fondos administran el
ahorro de más de ocho millones y
medio de personas, cuyos recursos ascienden a $14,7 billones.
Para noviembre del año pasado, la Asociación Colombiana de
Administradores de Fondos de
Pensiones y Cesantías, señaló
que la disminución de ingresos
en los hogares colombianos es la
principal razón por la cual se han
retirado cesantías en este año.
Según la agremiación que junta
información de Skandia, Colfondos, Porvenir y Protección, la terminación de contrato laboral es la
principal razón por la cual retira-

ron el dinero. Le siguen inversión
vivienda y educación.
En total, el gremio anunció que
los retiros ascendieron a 5,5 billones de pesos. Según Santiago
Montenegro Trujillo, presidente
de Asofondos, los retiros de los

colombianos desde el inicio de la
pandemia, el mes de marzo, fueron de 1,8 billones de pesos en las
causales de reducción de ingresos
y terminación del contrato laboral.
Con respecto a montos en educación y vivienda, los retiros efectua-

dos por los colombianos han
sido menores que en el año
2019, periodo en el que los empleados redimieron 3,1 billones
de pesos. Hasta el momento, el
ahorro que acumulan los más de
8 millones de afiliados a fondos
pensionales y de cesantías es
mayor a 14,4 billones de pesos.
Por otro lado, los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, 2 millones de trabajadores, acumulan
a la fecha 6,2 billones de pesos.
De acuerdo con los datos más
recientes compartidos por
Asociación Administradoras de
Fondos de Pensiones, el ahorro
pensional llegó a $305,9 billones, el rendimiento del capital
administrado por las AFP se
ubicó en $19,78 billones a 12
meses y el número de afiliados
ascendió a 17 millones al cierre
de diciembre de 2020.

Asobancaria explica si funcionaron o no los alivios
Hernando José Gómez, nuevo
presidente de Asobancaria, explicó cómo siguen los bancos ayudando a los colombianos en medio de la crisis por la pandemia
y si funcionaron o no los alivios
que ofrecieron dentro del Plan de
Acompañamiento a Deudores.
Explicó que “en todo este periodo los bancos se han puesto la
camiseta para ayudar a las empresas. Las entidades financieras han refinanciado, han dado
prórrogas y alivios a los usuarios. Esto ha implicado que los
bancos tengan que elevar sus
provisiones”.
“Se han logrado una reducción

de los créditos en 27 a 28 % de
sus cuotas mensuales […] Hasta
donde tengo el conocimiento las
tasas de interés o se mantuvieron o se redujeron, y eso se puede soportar con las estadísticas
de la Superfinanciera”, indicó.
Frente a una denuncia que llegó
sobre ‘falsos alivios’, indicó que
“en la pandemia hubo un alivio
durante un periodo, pero después les van a decir que estas
son las cuotas más los intereses.
Sin embargo, cada caso se debe
revisar en las oficinas de cada
entidad bancaria, para eso hay
un defensor del cliente, y si ya no
se soluciona la queja, se deben

remitir a la Superintendencia”.
Además, comentó sobre los retos de la banca en 2021, las expectativas de crecimiento económico en el país y los nuevos
créditos que se pondrán con las
garantías que anunció el Gobierno que dará este año para reactivar las empresas en Colombia.
“Los requisitos para acceder a
las garantías son los que define
el Fondo Nacional de Garantías,
adicionalmente el banco debe
revisar cada caso para saber el
perfil de riesgo. Este proyecto ha
sido muy positivo”, señaló.
Finalmente, indicó que “la operación y la máquina de créditos

no se ha detenido. Creo que venimos en una operación donde se
ha mantenido el flujo con relación

a los créditos, pero debemos
ser claros que hay personas
que han tenido dificultades”.
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“Nada que ver
con la corrupción”
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Una de las funciones asignadas a la vicepresidente Marta Lucia, el 17 de
septiembre de 2018, por el presidente Duque, es el de velar por la
transparencia y lucha contra la corrupción. Es un tema que el Estado
tiene que hacer siempre con eficiencia, con total pulcritud y
transparencia en el uso de cada recurso público.

Colombia obtuvo una calificación de 36 puntos en el índice
de percepción de corrupción. Las
calificaciones por debajo de 50
muestran preocupantes niveles
de corrupción en un país.
Así lo revela el informe que cada
año elabora Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción. Este
índice analizó el año 2020, un
año en el que todos los países
tuvieron dificultades sociales y
económicas por la pandemia de
coronavirus.

Entre 180 países evaluados, Colombia obtuvo el puesto número 92. Los países en el puesto
número uno, con las mejores
calificaciones por una mayor
percepción de inexistencia de corrupción son Dinamarca y Nueva
Zelanda, seguidos por Finlandia,
Singapur, Suecia y Suiza, cuyos
Índice de Percepción de la Corrupción estuvieron entre 88 y 85.
Para obtener esas calificaciones
el estudio cruzó ocho fuentes que
midieron la percepción de analistas, académicos e inversionistas

extranjeros sobre qué tanto afecta la corrupción al sector público.
Aunque en el Índice de Percepción de la Corrupción del 2020
Colombia consiguió mejorar dos
puntos frente al 2019, estadísticamente esa variación no es
valorada como un avance significativo.
Así, asegura Transparencia por
Colombia, desde el 2012 Colombia está estancada en una mala
calificación pues en los últimos
ocho años siempre ha estado entre los 36 y 39 puntos.
Esa calificación es considerada
como deficiente, pues cualquier
puntaje por debajo de los 50 puntos “indica niveles de corrupción
muy serios en el sector público

de un país”, aseguró Transparencia por Colombia. Además,
la media global es de 43 puntos
sobre 100.
En cambio, los países que sí han
obtenido avances significativos
en ese periodo para mejorar su
percepción sobre corrupción lograron subir entre 7 y 17 puntos
en la escala.
En el 2020, Colombia obtuvo
el mismo puntaje que Ecuador
(39), y estuvo por debajo de países como Uruguay –que con 71
puntos es el país con el mejor
índice América Latina–, o Chile
(67), Cuba (47) y Argentina (42).
Pero hay otros que están peor
que Colombia, como Brasil (38) y

Perú (38).
Los cinco países con peor calificación en el IPC son Sudán del
Sur (12), Somalia (12), Siria (14),
Yemen (15) y Venezuela (15).
Y entre los 37 países que hacen
parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo al que
Colombia entró oficialmente el
año pasado, este país ocupa el
penúltimo puesto, superado únicamente por México.
Según Transparencia por Colombia, cambiar la mala puntuación
del país dependerá de la “capacidad para proteger los recursos
públicos en coyunturas tan difíciles como la pandemia”.

Fiscalía abre indagación contra embajadora ante la ONU
La Fiscalía General de la Nación
decidió abrir indagación preliminar
contra Adriana del Rosario Mendoza Agudelo, embajadora de Colombia ante la Organización de las
Naciones Unidas, denunciada por
presunto peculado por apropiación.
Esta indagación que iniciará la
Fiscalía será un proceso rutinario después de conocer la
denuncia, lo que no representa
una investigación formal contra
Mendoza Agudelo, señalada de

irregularidades en manejo de
recursos públicos.
En este caso, el ente se encargará de verificar las pruebas sobre
la supuesta actuación irregular
de la embajadora, que presuntamente adquirió con dineros públicos lujosos bienes muebles para
su residencia, y definirá si existen
méritos para investigarla.
Paralelamente, Mendoza Agudelo
tiene abierta una investigación
disciplinaria de la Procuraduría

General de la Nación por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a
la misión diplomática, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.
Según el ente de control, se emprendió esta investigación ya
que, al parecer, la funcionaria
adquirió con dineros oficiales
bienes muebles y habría pagado
con recursos del Estado cuentas
en actos no oficiales.
“Se investiga si la embajadora

incurrió en una presunta falsedad
de documento público y privado,
así como en una posible evasión
de impuestos, al supuestamente
comprar con dineros públicos
una camioneta BMW para uso
personal y no para el servicio diplomático como se habría dicho”,
detalló el Ministerio Público en un
comunicado.
En esa línea se explicó además
que se indaga si la jefe de la misión diplomática presentó ante el

gobierno suizo facturas de gastos
de representación como vales de
compras personales, considerando que los diplomáticos extranjeros pueden solicitar la devolución
de sus impuestos una vez al año.
Tal y como informó el ente de control, se está tratando de determinar si los hechos son constitutivos
de falta disciplinaria de parte de
la funcionaria, quien en medio de
ese proceso podrá solicitar ser escuchada en versión libre.

Seis investigaciones tiene esta 'joya' de ministro

La Sala de Primera Instancia de
la Corte Suprema de Justicia
asumirá la investigación por las
posibles irregularidades en la
construcción del coliseo deportivo de Montería, cuyo nombre fue
en honor a Miguel Lora Escudero,
reconocido boxeador. El ministro

de Ambiente, Carlos Correa Escaf,
había adquirido un compromiso
de remodelar dicho escenario
para celebrar los juegos deportivos nacionales del año 2012.
La investigación se da porque
según advierte la Fiscalía, dichas
obras presentaron “variaciones

sustanciales frente a las inicialmente contratadas”.
Será la Sala Especial de Primera
Instancia entonces la que adelante la investigación al ministro,
que fue elegido el pasado 27
de septiembre por el presidente
Duque. Dicha Sala tendrá en su
despacho el expediente en medio
de una investigación por presuntas conductas que no han sido
probadas aún: supuestos peculado por apropiación, interés indebido en contratos, celebración
de contratos sin el cumplimiento
de requisitos legales, prevaricato
por omisión y falsedad ideológica
en documento público.
La Corte Suprema confirmó que
se trata efectivamente de una audiencia preparatoria por posibles
anomalías. Unicamente la reestructuración del “Happy Lora”
costó más $12 mil 500 millones.
Se sabe que parte del proceso
tendrá que ver con los sobrecostos en los que se incurrieron por
esa demora.

Correa insiste en que es inocente.
De hecho, emitió un comunicado
en 2017 señalando:
“Ante las informaciones difundidas por algunos medios de
comunicación según las cuales
yo estaría vinculado a una investigación relacionada con la construcción de una obra durante mi
administración como Alcalde de
Montería en el periodo 20122015, he decidido de forma inmediata y voluntaria acudir ante
las autoridades competentes
para ponerme a disposición y
asegurar mi comparecencia en el
proceso.
Espero aclarar lo antes posible
las dudas del ente investigador y
demostrar mi total transparencia
en todas mis actuaciones como
servidor público”.
Carlos Correa Escaf, ministro de
Ambiente, tiene en su contra seis
investigaciones en la Procuraduría General de la Nación. Cinco de
esas investigaciones se encuen-

tran en etapa preliminar, pero
una de ellas hace referencia a un
proceso penal.
El proceso se adelanta en el Juzgado segundo penal del circuito
de Montería, en el que interviene la Procuraduría 133 judicial II
penal. Es investigado como alto
Consejero Presidencial para las
Regiones, cargo que aceptó en el
gobierno de Juan Manuel Santos.
Cuando fue alcalde de Montería
le interpusieron una queja disciplinaria por presuntas irregularidades en la celebración de
contratos con algunas fundaciones; pero a esto se le suma
también presuntas irregularidades, en un acuerdo de pago firmado con la concesión Parque
Nueva Montería SA.
Al parecer estas no fueron las
únicas irregularidades, pues otra
de las investigaciones lo sitúa en
presuntas anomalías con el Sistema General de Participaciones,
en la vigencia 2014, a la Unidad
territorial Córdoba.
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Sociedad Portuaria Puerto Caldera

movilizó 5,6 millones de toneladas en 2020
Sociedad Portuaria Puerto Caldera destacó que durante el 2020
el puerto mantuvo su continuidad
operacional pese a la pandemia y
su fuerte impacto en la economía
costarricense, lo que fue posible
gracias la gestión eficiente en
relación al virus. Además, señaló
que 2020 tuvo un cierre con indicadores financieros similares a
los de 2019.
Respecto de la carga movilizada, Puerto Caldera alcanzó las
300.020 TEU y un volumen total
de carga de 5.680.862 toneladas. En cuanto a importaciones
y exportaciones movilizó 86.480
y 79.450 contenedores, respectivamente. También indicó que
durante el 2020 atendió más de
524 naves.
El gerente general de Puerto Caldera, Ricardo Ospina, comentó
que “sin duda cualquier desafío
planteado a inicios del 2020 se
vio afectado por la evolución del

Covid, pero gracias a la gestión
realizada, que nos convirtió en
el primer puerto de Costa Rica
en contar con un protocolo de
atención Covid , y la responsabilidad adquirida por todo el equipo
de Puerto Caldera de cuidarnos
entre todos, pudimos mantener
la continuidad de nuestras operaciones”.
Sobre la importancia de moder-

nizar Puerto Caldera, el ejecutivo
reiteró que esta acción debe ser
prioritaria, “las obras son indispensables para que Caldera retome su competitividad. Por esta
razón, hemos manifestado abiertamente nuestro interés en participar en este proceso, porque
entendemos la relevancia para el
comercio exterior de Costa Rica y
los efectos para la cadena logís-

tica. Seguir posponiendo estas
obras, que ya deberían estar en
marcha, afecta a todo el país”,
dijo Ospina.
Por otro lado, para Puerto Caldera el 2020 estuvo marcado por
la implementación de importantes proyectos tecnológicos. Entre ellos se destaca el sistema
Torpedo, el que permite la configuración y parametrización del

software de gestión y manejo de
la información del terminal marítimo y portuario, considerando
los procesos antes, durante y
después en la atención de una
nave. A este se suma el sistema
de información denominado EAM,
que consiste en llevar a cabo procesos de planificación, ejecución,
control y monitoreo de las transacciones generadas, haciendo
más eficiente y eficaz en sus actividades.
Para 2021 el puerto espera prontos avances en su proceso de
modernización. Además, este año
mantendrán acciones de prevención frente al coronavirus, junto
a una concientización continua
en cuanto al autocuidado y cuidado mutuo. También se plantea
el retorno gradual del personal a
sus oficinas, siguiendo todas las
indicaciones entregadas por el
Ministerio de Salud y sus procedimientos internos.

Fletes marítimos aumentan a medida que empeora el bloqueo de contenedores
El incremento del bloqueo de la
cadena de suministro contenerizada ha impulsado los fletes
marítimos para las rutas en un
23%, después de tres semanas
de haber terminado el 2020, en
comparación con el final de dicho año. Asimismo, las tarifas
son mucho más elevadas si se
tienen en cuenta los llamados
servicios premium garantizados,
que algunas líneas ofrecen a
clientes desesperados. Esto supone un territorio sin preceden-

tes, puesto que es difícil pensar
en un momento con tan poca
visibilidad del mercado a corto
plazo como ahora.
Históricamente, el mercado de
las líneas marítimas ha sido muy
poco flexible a las tarifas de flete
y aunque todavía no hay pruebas
que sugieran que la demanda
se haya visto afectada por el
aumento de los costes de transporte, los propietarios de la carga
pronto deberán considerar la posibilidad de moderar los pedidos

debido a los graves retrasos.
Para evitar retrasos y la congestión portuaria, se espera que los
transportistas ajusten sus operaciones a la baja, para que encajen
con las operaciones en tierra, que
enfrentan dificultades, dándoles
tiempo para que se arreglen.
Esto implicará servicios más
flexibles que eviten los lugares
más congestionados, lo que podría ofrecer una nueva fuente de
ingresos a los transportistas para
cobrar tarifas más altas en los

servicios no afectados, pero en
general se ve que los servicios
premium se vuelven menos comercializables a medida que la
crisis disminuye.
Los transportistas enumeraron
como la utilización de todos los
buques disponibles, tanto propios como fletados; el aumento
significativo de la inversión en
contenedores nuevos y de segunda mano; el abandono de
los blank sailings relacionados
con el Año Nuevo chino y la

utilización de los mismos para
reposicionar los buques vacíos;
el cambio de asignación entre
líneas y puertos para adecuar la
demanda a la disponibilidad de
equipos; la aceleración de los
tiempos de entrega de los contenedores; y el mantenimiento de
un estrecho diálogo con autoridades y sindicatos para resolver
el problema de los cambios de
tripulación, y aumentar el personal en los puertos y las terminales/almacenes interiores.
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El costo de la pandemia
Un año después de haberse desatado la pandemia es necesario empezar a sacar las cuentas de la enfermedad,
que en solo 11 meses ha cobrado más de 53.500 vidas, se
superaron los dos millones de contagios y cada hora suma
en promedio de personas a la lista de casos que reporta
cada 24 horas el Ministerio de Salud.
Y saber que la tragedia derivada del covid está en la fase
de pleno desarrollo, brote tras brote, con una luz al final
del túnel y es que las vacunas lleguen pronto y se comience el más ambicioso plan de inmunización en todos
los países; mientras eso sucede, como si fuera un nuevo
desafío, llegan noticias de otras cepas que siembran más
incertidumbre sobre cuándo pasará esta mala hora.
Es necesario detallar los datos, que ya entra entre las cinco enfermedades que más muertes causan en Colombia.
Según las cuentas del Dane, entre enero y noviembre del
año pasado la primera causa de muertes eran las enfermedades infecciosas, en la que 99% de los casos se refería al covid. Después, le seguían enfermedades isquémi-

cas del corazón y los homicidios.
Se requieren estos datos para hacer proyecciones reales
de este desastre de salud pública, para que el Ministerio
de Hacienda analice los millones adicionales que tendrá
que destinar para hacerle frente al virus. No solo para ver
qué tanto tendrá que seguir endeudándose el Gobierno
hacia el futuro, sino también para que las autoridades locales y el sector productivo empiecen a cerrar cuentas
para medir cuál es el daño en la economía.
El reporte oficial al 26 de enero de 2021, indica que el Ministerio de Hacienda decretó nuevas adiciones para el presupuesto general de la Nación de la vigencia 2021. Se adiciona al presupuesto de rentas un total de $18,49 billones.
Fuentes del Gobierno dijeron que “son recursos del Fondo
de Mitigación de Emergencias del año pasado que se adicionan a este año”; es decir, no son recursos nuevos, corresponden a dineros que no se ejecutaron en la vigencia
de 2020. Del mismo fondo desde donde se pretendían US
$370 millones de dólares para apoyar la crisis de Avianca,

‘maniobra’ que al final no se concretó.
A pesar del efecto económico al comercio, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales informó que el recaudo
bruto de impuestos durante 2020 llegó a $146,18 billones.
Eso representa un cumplimiento de 101,4 % respecto a la
meta del presente año.
La semana anterior, Anif presentó un comentario sobre los
indicadores principales de noviembre que mide el Dane, en
los que asegura que hay “señales de una recuperación que
se debe proteger”.
Según el boletín sobre los indicadores líderes del undécimo mes del año pasado, “nos acercamos cada vez más a
la realidad del impacto que ha tenido, tanto la pandemia
como las medidas de contención, sobre la actividad económica del país en el 2020”.
Desde Anif señalan que los resultados del Indicador de
Seguimiento de la Economía “muestra que la senda de la
recuperación continuaba en consolidación”.

Por: David Alberto Olmedo

Por: Pilar Ibanez

ALTAVOZ

Periodismo constructivo

Declaraciones desatinadas

Gracias al desarrollo que ha realizado con la Universidad
de Pensilvania, se trata de la aplicación de la Psicología
Positiva como una forma de mejorar el bienestar de todas
las personas en una comunidad, se han venido adelantando esfuerzos para modificar la forma en la que las noticias
son contadas y expuestas al público.
Se trabajó sobre una interesante hipótesis, según la cual
existe una creencia profunda en que “así el mundo sea un
mejor lugar para vivir, las personas tienden a verlo peor”.
Se encontró que esta creencia radica en gran parte en la
forma en la que los hechos y las noticias son abordados y
trasmitidos al público.
Hay un paradigma en el que se cree que el periodismo
debe generar debate, debe postrar los opuestos o hacer lo
que sea posible para que se muestren los opuestos, que
entre los políticos se odien, que todos los hechos siempre
traigan una víctima para que la historia sea creíble, que el
mundo está lleno de desastres y miseria, que al trabajar
desde esta perspectiva la noticia es consumida.
Pero resulta que esta constante búsqueda del drama, del
odio, del miedo ha generado un mundo en el que, al parecer, todo va mal, por un supuesto en el que se cree que
“solo la sociedad puede funcionar bien si se identifica lo
que va mal”. Pero no necesariamente éste es el escenario
correcto, ya que muchas veces las entrevistas jalan para
extraer información que no siempre es objetiva, al no entender el contexto y ver solo y únicamente lo que va mal.
En este sentido la Universidad introduce algunas recomendaciones para que la información que se comparte se
haga de forma responsable, a través de “la producción de
noticias, en un esfuerzo por crear una cobertura que se
mantenga fiel a las funciones centrales del periodismo”.
Técnicas que también pueden ser usadas por los lectores
como un filtro para reflexionar.
Primero, verificar si la noticia aspira a una cobertura más
equilibrada, en términos de información y en eventos positivos y negativos. Esto ayudará a que la noticia tenga en
consideración que la información puede generar bienestar
o no en los receptores.
Segundo, la evocación de emociones positivas en las
nuevas noticias. En la mayoría de las entrevistas que se
hacen a personas que acaban de sufrir un siniestro, por
ejemplo, todas las preguntas están orientadas a los aspectos negativos del hecho, dejando al entrevistado en
un estado peor o igual. El hecho de estar vivo y de que
todavía haya esperanza, a pesar de lo ocurrido, ayuda a
que las preguntas también estén orientadas a generar
una solución, que las personas puedan crear, innovar y
ser resilientes. Con esto deja un mensaje de esperanza a las personas que están pasando por situaciones
similares.
Tercero, verificar si la noticia se está centrando en el
problema o en la solución. El periodismo constructivo se
centra en las soluciones, ya que proporcionar información sobre posibles soluciones a problemas sociales es
otra técnica de psicología positiva.

En los últimos días la ciudadanía bonaverense ha escuchado con estupor declaraciones del Comandante local de
la Policía Nacional, el secretario de gobierno y el alcalde
del distrito, todas asociadas a hechos delictivos que tienen
a la ciudad en una verdadera encrucijada y sin que percibamos soluciones efectivas que devuelvan la tranquilidad.
El Coronel Dalmiro Rafael Heras manifestó a un medio
local “Sobre el particular tuve la información, en principio, de que se estaba generando presuntamente un desabastecimiento…hice el ejercicio de inteligencia que me
verificaran y una de las situaciones que me explicaron y
pude corroborar yo directamente en el tema de huevos…
al comunicarnos con las avícolas productoras nos indicaban que para esta época del año la producción en lo que
tiene que ver con huevos disminuye notoriamente” (SIC).
No había transcurrido el primer minuto, cuando las redes
estallaron en críticas y burlas hacia el oficial; no era para
menos. La gente se sintió sorprendida e irrespetada. Cuando un comandante de la policía opina en tal forma, inaceptable desde luego, hay dos conclusiones:
1. No le interesa el asunto, lo cual es grave.
2. Piensa que nosotros somos imbéciles. Como, para colmo de males, no hemos conocido el rechazo vehemente
a tal despropósito por parte del alcalde, secretario de gobierno, concejales, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y otros líderes; debo recordarle que los habitantes
de Buenaventura no somos mentecatos. Sabemos lo que
está sucediendo con el desabastecimiento generalizado
de varios alimentos y vacunas a comerciantes formales e
informales, contratistas, transportistas, etc.
Para las próximas “investigaciones exhaustivas” que realice el Coronel Heras sobre desabastecimiento, le aporto
los siguientes datos: Para el 2020 FENAVI tenía proyectado
un crecimiento del 3%, la población avícola se estima en
845 millones de aves y en 43 millones las aves ponedoras,
Valle del Cauca y Santander son los mayores productores
nacionales con 31% y 21%, respectivamente, y en 2018
el consumo de huevos alcanzó 303 unidades per cápita.
La segunda perla salió de los labios del abogado Ulpiano
Riascos, en entrevista dijo: “hay que recordar que estas
bandas locales también, las que actúan acá al interior de
Buenaventura, muchas veces han sido una especie de
franquicia de otras bandas, bandas del nivel nacional”
(SIC). Coincido con él cuando argumenta que el problema
de la violencia en Buenaventura es estructural y requiere
una respuesta ídem del Estado, pero discrepo de la similitud que hizo al comparar el modelo comercial mediante el
otorgamiento de un derecho a un tercero para utilizar una
marca, con la operatividad de bandas delincuenciales en
este territorio, que regularmente corresponde a esquemas
de jefaturas piramidales en diversas zonas urbanas y rurales; no son productos de consumo; están tipificados como
delitos y deben ser combatidos sin tregua.
Añadidura: La protesta de talentosos jóvenes en rap es
excepcional, el alcalde distrital debe escuchar con atención cada línea y reflexionar.
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Los inamovibles del gobierno de Vidal
Luego del primer año de la administración de Víctor Vidal, empieza a advertir algunos posibles
cambios en el gabinete, de cara a
un año en el que la ejecución de
proyectos será determinante.
La única salida de un secretario
de gabinete en el presente mandato, se concretó en la Secretaria
de Educación. Según se informó
inicialmente, debido a quebrantos
de salud, Humberto Celorio Benítez, fue incapacitado por varios
días y para evitar traumatismos
en la dependencia, el Alcalde
nombró provisionalmente a Enver
Mosquera Hurtado.
El 6 de mayo, se oficializo el relevo definitivo y asumió la secretaria en propiedad el profesional
Hamington Valencia Viveros.
“Tenemos enormes expectativas
y muchos desafíos por encarar,
hay una situación de emergencia
que ha confinado la población a
sus hogares y eso ha implicado
que el año lectivo sea de anormalidad y el uso de dispositivos
y plataformas tecnológicas a que
haya lugar teniendo en cuenta las
limitaciones, como también los
materiales físicos guardando los
protocolos de bioseguridad para
proteger la salud de todos”, indicó Valencia Viveros.
El ultimo funcionario que fue

to del Hospital Departamental,
Jefe de Recursos Físicos y Administrativos de la misma entidad,
hizo parte de la Mesa de Salud
del Paro Cívico como asesor técnico en Salud, fue Coordinador
de Empalme y asesor de la Secretaría de Salud Distrital.

El grupo de profesionales que son la base del gabinete de la presente administración, está integrado
por los siguientes profesionales que son considerados los inamovibles del gabinete: Carlos Enrique
Moreno, Secretario de Infraestructura; Mauricio Aguirre Obando, Director Oficina Jurídica; William
Grueso Estacio, Secretaría de Desarrollo Económico; Elizabeth Enríquez Rodríguez, Secretaria de
Gabinete; Libia Mosquera Viveros, Directora Oficina de Cooperación Internacional y Manuel Vallecilla,
Director de Hacienda.

nombrado y que no estuvo en el
acto de posición oficial del primero de enero, fue Harold Satizabal, quien asumió el cargo de
director de planeación del Distrito. Este nombramiento se oficializo el 30 de enero. Se trata del
Ingeniero Eléctrico de la Universidad del Valle con Especialización en Producción de la Universidad Santiago de Cali y cuenta
con una diplomatura en Gestión

de Mantenimiento Industrial.
Le tocó liderar la formulación, ejecución, seguimiento y control del
Plan de Desarrollo, articulado con
el programa de gobierno de la ‘Buenaventura con Dignidad’, el Plan de
Desarrollo Nacional y los objetivos
de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas”.
Para el día 2 de abril, el Alcalde
Vidal procedió a nombrar al In-

geniero Industrial, Julio Gómez,
como nuevo gerente del hospital
Luis Ablanque de la Plata, luego
que se cumpliera el período al
doctor Juan Carlos Corrales al
frente de la entidad de salud.
El nuevo gerente el Hospital es
Especialista en Calidad y Productividad, tiene experiencia por
más de 22 años en la rama de la
salud, fue Jefe de Mantenimien-

Así que el 26 de enero del presente año, el alcalde Vidal, a
través de una misiva solicitó a
Secretarios de Despacho, Jefes
de Oficina, Asesores y Tesorero
de la Administración Distrital,
presentar su respectiva carta
de renuncia al cargo que actualmente desempeñan.
El mandatario agradeció a través
de este oficio la entrega y responsabilidad con la que asumieron en la labor encargada durante
el primer ciclo de Gobierno, exaltando los principios rectores de la
‘Buenaventura con Dignidad’.
Las cartas de renuncia tenían
como plazo de entrega en el
despacho de la primera autoridad hasta este martes 26 de
enero de 2021 y se espera en
la presente semana conocer
los ajustes a su equipo de Gobierno que realizará ante los
desafíos que se han venido
presentando en la gestión institucional y el cumplimiento al
Plan de Desarrollo.

El alcalde instaló el Comité Distrital de Alternancia
El alcalde Vidal, instaló el Comité
Distrital para la Implementación
del Plan de Alternancia, cuya secretaría técnica estará a cargo de
la cartera de Educación.
El evento se llevó a cabo con la
participación de los secretarios
de: Educación, Gobierno, Salud y
Tránsito, de igual forma, representantes de: los rectores, sindicatos,
colegios privados, indígenas, Formación para el Trabajo y padres

de familia, quienes también hacen
parte del Comité.
“Esta es una instancia de mucha
importancia, nos tocó arrancar
el año lectivo con la pandemia, y
nos tocaba pensar cómo vamos
hacer para ser más fuertes este
año, el anterior nos cogió de sorpresa, nadie sabía cómo hacerlo, ya tenemos una experiencia
y vamos a implementar un piloto
de Alternancia en 12 institucio-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Tradicionalmente las labores del
Concejo han sido reiteradamente
cuestionadas.
• No se trata de un sentimiento
carente de fundamento. No señor.
• El famoso lobby para aprobar
proyectos, pasó a ser un vulgar
peaje impuesto a los alcaldes de
turno, de inmediata recordación.
•
Todo para que se aprobara
un determinado proyecto.
•
Hoy esta tradicional práctica
guarda discreción.
•
Aparte de esta apreciación,
el concejo cumple con una función importante: el control político
a los secretarios de gabinete.
• Dicen los ciudadanos, que

siempre están inconformes con
los amaneceres y también con
los atardeceres… que esos controles no cumplen ningún oficio.
• Es una opinión… pero apartada
de la realidad.
•
El control político sirve para
establecer que secretario del gabinete, está por salir, debido a su
falta de compromiso, a la falta de
labor, a la falta de gestión.
•
Por ejemplo, en esta administración está cantada la salida
de Ulpiano.
•
Segunda vez que es secretario en una administración.
Segunda vez que abandona el
cargo de manera prematura.

nes en las sedes que tengan condiciones para hacerlo”, indicó.
Destacó que esta es una instancia de preparación y de aprendizaje, pero se espera que en
marzo se pueda comenzar a implementar la Alternancia, teniendo en cuenta los protocolos de
bioseguridad y que los planteles
cuenten con los elementos que
permitirán brindar garantías para
prestar el servicio educativo.

Por su parte, el secretario de
Educación, Hamington Valencia
Viveros, manifestó que el Comité de Alternancia es la máxima
instancia decisoria en el territorio, además indicó que se pudo
socializar el Plan de Alternancia
en el cual la dependencia que
preside ha venido trabajando de
cara a poder hacer la implementación del proceso.
También informo que la ciudad

ya cuenta con la institución educativa No. 42, quien comentó
que con la comunidad de San
Antonio se ha venido desarrollando una ruta de trabajo con
miras a poner en funcionamiento la institución educativa del
sector, ya hay una buena noticia,
el DANE nos otorgó el código
con el cual podemos expedir el
reconocimiento legal y ponerla
en funcionamiento.

•
Ulpiano como secretario
de Gobierno, nunca fue elocuente ante los concejales. Nunca fue
respetuoso. Nunca fue coherente
con su gestión.
•
Otra que ni recita, ni muscita en los controles políticos que
hacen los concejales, es la secretaria de Salud.
• A la fecha no se conoce el plan
de vacunación para la ciudad.
•
Las cosas que no se comprenden del alcalde.
• Espera todo un año para hacer cambios que desde hace seis
meses debieron hacerse.
• También hay que decir, que si
el paciente, Víctor, estaba a gusto
con el desempeño del funcionario, no tenía por qué cambiarlo.
• No le pongamos medios tonos
a las realidades: no hay secretario

que sea un poquito bueno.
• O en realidad son coherentes
con sus funciones o no lo son.
• Hoy al paciente, Victor ya le
quedan menos de tres años de
mandato.
• Y tiene más disculpas que exponer, que gestión administrativa
que mostrar.
• Además, hay que decirlo con
puntualidad: en las tres crisis
que enuncia, siempre contó con
el acompañamiento del Gobierno
nacional.
• Según sus quejas las tres crisis son: la crisis de la pandemia,
apoyado por la gobernación y por
el ministerio de salud.
•
La crisis del agua con el
rompimiento del tubo, todo lo solucionó, Todos somos pazcífico y
el batallón de ingenieros.

• En la crisis de la seguridad, se
la solucionó el ministerio de la
defensa, el ministro del interior
y el ministro de Justicia, además
del Fiscal General.
• Por eso “Los Inconformes”, le
reclaman en su canción: al alcalde haga gestión, deje la reclamación y ejerza con decisión.
• En Buenaventura, la presencia
de la Zona Franca, Celpa, es tan
silenciosa, que nadie la nota.
• Si abre sus puertas o las
cierra. Si pagan impuestos o
los adeudan. Si operan o están
parados. Nadie de la ciudad se
entera.
• Es que es una entidad que solo
existe para la facturación de la
empresa de energía.
• Es todo un ejemplo de indiferencia social, tributaria y laboral.

