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Manifestación, bloqueo y saqueo

La convocatoria a realizar un paro nacional en Colombia, realizada por las centrales obreras, fue acogida por la comunidad
de Buenaventura que consideró apropiado
unirse a la protesta contra la reforma tributaria que el Gobierno nacional radicó en
el congreso el 15 de abril.
La marcha que fue convocada para el
miércoles 28 de abril, contó con la participación de manera organizada de los
transportadores del servicio público, trabajadores sindicalizados, docentes, estudiantes y ciudadanos independientes que
expresaron su rechazo al proyecto de Ley
de Solidaridad Sostenible, que el Gobierno
nacional poco a poco fue dando a conocer
a los empresarios, bancadas parlamentarias y ciudadanía en general.
Como estaba anunciado, el miércoles, no
se prestó el servicio de transporte urbano

lo que inmovilizó gran parte de la actividad
comercial de la ciudad.
Para el día jueves, las comunidades indígenas decidieron vincularse a la manifestación, pero pasaron a acciones de hecho,
bloqueando el tránsito en la carretera con
quema de llantas y árboles, mostrando así
su rechazo al contenido de la Reforma Tributaria.
Esto derivó en inmovilización para los
trasporte de carga, que tuvieron que acudir al abrigo de los distintos paradores que
hay a orilla de la carretera.
El viernes, los bloqueos, se hicieron frecuentes en distintos puntos de la autopista, inmovilizando por completo el transporte urbano en todas sus modalidades.
A final de la tarde, se conoció que la ca-

seta del peaje de Loboguerrero, fue incendiada en protesta por los altos cobros que
hace el Invías por el uso de la carretera.
De igual manera hay que señalar que la
caseta de cobro de peaje que está ubicada
en Niquia, al norte de Medellín, fue víctima
de las llamas. Tambien, Tarapacá II, en la
vía Manizales-Pereira.
En las horas de la noche, en el sector de El
Piñal, un tracto-camión que ingresaba a la
ciudad fue asaltado perdiendo gran parte
de su cargamento.
Una de las consecuencias del bloqueo
presentado en la carretera repercutió en el
desabastecimiento de gas domiciliario, ya
que los camiones que surten la pequeña
planta de almacenamiento que tiene capacidad tan solo para tres días, se quedó
sin gas, así que la afectación hoy es para
40.177 hogares.

Frente a los hechos ocurridos en el marco
del paro nacional, la Cámara de Comercio
de Buenaventura, rechazó con firmeza los
actos de violencia y vandalismo presentados en el corredor vial Buenaventura-Buga
y el sector de Punta del Este, hechos que
empañan el derecho legítimo a la protesta
pacífica, que generan afectaciones económicas en la ciudad.
Al final de los cuatro días de protesta nacional, que ocasionó incontables muertes,
policías afectados, población civil detenida, pérdidas en sistema de transporte
público e incontables saqueos a distintos supermercados, el presidente Duque,
entendió que hay que proceder a cambiar
el contenido de la propuesta tributaría. Y,
pasar de una reforma de 170 artículos a
una de 20, que logre generar consensos
entre los distintos partidos políticos.
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Patrullajes combinados
se toman las calles de Cali

Desde Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció las
medidas dispuestas por la Fuerza
Pública para restablecer la normalidad en la capital del Valle.
Informó que por instrucción del
Presidente Duque, se instaló un
Consejo Extraordinario de Seguridad, que se mantendrá hasta
que se restablezca la normalidad
en la ciudad. En esta reunión participan entre otros, la gobernadora del Valle, Roldán, el alcalde de
Cali, Iván Ospina, autoridades regionales, así como ,altos mandos
Militares y de Policía.
"Hemos identificado que los hechos violentos han sido premeditados, planeados y patrocinados
por organizaciones criminales.
Estamos en individualizaciones
para judicializar a los responsables, tenemos abiertos 23 procesos investigativos en curso",
señaló Molano

El Ministro, afirmó, que "se reforzó pie de fuerza en las calles
con 2.500 miembros de la Fuerza
Pública, que incluyen 500 uniformados del Esmad para evitar
bloqueos, 1.800 policías y 700
del Ejército, dos helicópteros y 60
motos adicionales".
Destacó igualmente, que desde la
madrugada se priorizó el despeje
de las vías de entrada y salida de
la ciudad, para garantizar la movilidad de los 50 camiones recolectores de basura que estaban
represados y manifesto que, de
forma permanente se realizarán
diferentes operativos para garantizar la entrada y salida de la ciudad y los puntos más críticos de
las vías departamentales.
"Esta batalla la ganamos juntos
caleños! Ayudemos denunciando,
esta es la clave de la seguridad:
denuncie en la línea: 311 6253670.

Hemos registrado más de 60 rostros en actos vandálicos, identifíquelos y denuncielos. Hasta 50
millones de pesos, por información que ayude a dar con los delincuentes", destacó Molano.
Con respecto a la movilidad del
personal médico y de suministros para atender la emergencia
sanitaria por covid en la ciudad,
el jefe de la Cartera de Defensa
dijo que se desplegarán las acciones necesarias para garantizar
que el oxígeno y que las vacunas
lleguen a la población.
"Una cosa es la protesta y otra,
muy distinta, es atentar contra la
vida de quienes requieren atención en salud. Ya reforzamos el
dispositivo de seguridad para la
llegada y distribución de más de
56 mil vacunas Sinovac, de esta
manera garantizamos la inmunización de más colombianos para
enfrentar esta pandemia".

Se activa plan de recompensas para identificar a vándalos
La gobernadora Roldán, señaló la
importancia del apoyo ciudadano para llegar con contundencia
a los responsables del caos y el
desorden que afectó a los ciudadanos y su judicialización. "Ofrecemos recompensa para que nos
den información de quienes es-

tán operando estos hechos vandálicos, pero además, de quién
apuñaló al Policía que se está recuperando en un centro médico",
agregó la mandataria.
“Hasta 20 millones a quien suministre información que ayude con el
cartel de vándalos; hasta 20 millo-

nes a quien identifique al responsable del vil ataque a nuestro patrullero Gabriel Padilla, apuñalado
ayer en Yumbo, y hasta 10 millones
por información que conduzca a la
identificación y ubicación de los
responsables de hechos vandálicos y saqueos en la ciudad”, dijo.

Piden al Ministerio de Salud

vacunar a los alcaldes
Los 32 gobernadores y gobernadoras del país, agremiados en la
Federación de Departamentos, le
pidieron al ministro de Salud, Fernando Ruiz, incluir a los alcaldes
y alcaldesas en la tercera etapa
de vacunación que comienza en
unos días a nivel nacional.
Entre los argumentos presentados para solicitar la priorización,
el presidente de la Federación, el
gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el director ejecutivo, Didier Tavera, le manifestaron
al presidente la preocupación de
la exposición de los mandatarios
locales. “La naturaleza del ejercicio del cargo que les exige
constantes desplazamientos y
contacto físico, lo cual no solo los

exponer al riesgo de contagio,
sino que, incluso, podría convertirlos en fuente de propagación
del virus en su comunidad”, explicaron.
También están las situaciones de
incapacidad y ausencia del mandatario cuando este se contagia
con el covid, “perdiendo así gobernabilidad en estos momentos
en que tanto se (les) necesita”,
precisaron los funcionarios.
Para la Federación, la priorización de los alcaldes en la vacunación es una acción a favor de
la gestión de la crisis en todos
los municipios del país con la
que se evitarían contratiempos
y se reduce, también, la exposición al riesgo.

Más de 5 mil personas, hoy tienen empleo,
gracias a la Ruta Virtual de Empleabilidad
La ruta de empleo virtual es una
estrategia implementada por
Comfenalco Valle delagente a
raíz de la emergencia sanitaria.
Gracias a esta, las personas pueden acceder a los servicios de la
Agencia Pública de Empleo.
Desde la implementación de la
ruta virtual en Julio de 2020, a la
fecha, un total de 5.386 usuarios
han sido contratados por las empresas usuarias. Se han registrado 6.500 personas y se ha contado con un total de 8.286 vacantes
en diferentes áreas.
Dentro de las vacantes con mayor
demanda a nivel regional están:
guardas de seguridad, operarios
de producción y empaque, agente
de call center bilingüe y español,
soldadores, operarios de campo,
oficiales de construcción, auxiliares de enfermería, asesores comerciales, auxiliares de bodega
y estibadores, de igual forma, se
cuenta con vacantes para personal
administrativo, salud y tecnología.
La principal ventaja de la Ruta
Virtual de Empleabilidad de
Comfenalco Valle delagente, es
que, de manera virtual y gratuita,
los interesados pueden registrar
su hoja de vida en la página web
del Servicio Público de Empleo,
inscribirse para ser contactados

por un psicólogo orientador ocupacional, así como acceder a la
oferta de vacantes que se tienen
activas; todo esto desde la comodidad de sus hogares.
Las personas que deseen postularse y conocer las ofertas laborales, pueden acceder a ellas a
través de dos canales:
*Ingresando a la landing de empleabilidad https://agenciadeempleo.comfenalcovalleweb.com/
vacantes-laborales/, aquí podrán
registrarse de acuerdo al sector
laboral en el que tengan experiencia laboral.
*Siguiendo la página de Facebook
agenciadeempleocomfenalcovalle, desde allí podrá acceder a las
convocatorias ENVIVO que se realizan con las empresas aliadas.
Para ingresar a las capacitaciones, los interesados deberán diligenciar un formulario, en el que
se piden sus datos básicos de
contacto, una vez realizado este
paso, se validará si efectivamente
cumple con los requisitos de ley
para ser remitido a cursos; posteriormente, será contactado por
uno de los profesionales de orientación, quien trabajará en conjunto con las personas en el diseño
de su hoja de vida y presentación
a una entrevista.
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Se debe garantizar un refugio

para los habitantes de calle
Entendiendo que el objetivo de
la segunda fase de vacunación
contra el covid es reducir el
contagio, el Plan Nacional de
Vacunación incluyó a grupos
vulnerables, como los habitantes de calle, como población
que recibirá la vacuna.
Frente a esta tarea, el director
de Promoción y Prevención
del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, manifestó que
la identificación de esta población estará en manos de las
secretarías de Salud municipales, las cuales deberán te-

ner un censo de dicha población y ubicarlos para incluirlos
en el plan.
Bermont, agregó que, esta
población quedó incluida en
el decreto que regula el Plan
de Vacunación, teniendo en
cuenta diferentes aspectos.
Entre estos, se destaca que
son personas con barreras
de acceso a la información,
que se encuentran en un grado de vulnerabilidad y que en
un gran número tiene mayor
prevalencia de enfermedades
graves o crónicas, así como

trastornos de salud mental
por consumo problemático de
sustancias psicoactivas que
dificultan su comprensión y
adhesión a las medidas de
prevención del contagio del
coronavirus.
"Es importante recordar que el
Plan de Vacunación está articulado bajo los principios de
equidad, eficacia y eficiencia,
estipulados en la Ley Estatutaria de Salud, es decir, dependiendo de los criterios, todos
los ciudadanos tendrán acceso a la vacuna", resaltó.

Finalmente, mencionó que
los entes territoriales deberán
establecer y poner en práctica estrategias para garantizar
que la información llegue a
esta población y garantizar su
acceso a la vacunación.
La alcaldesa de Bogotá, reportó que implementó un plan
que ha venido desarrollando,
donde se están beneficiando
a 300 personas, de los cuales
52 son migrantes y 248 colombianos. Desde que inició la
pandemia se han reportado 10
infectados y tres fallecidos, sin

Colombia es el segundo país con
la inversión más alta en gasto militar

Congreso aprobó tratado para
trasladar condenados desde China

El Instituto de Estudios para la
Paz, reveló que a nivel mundial
la inversión en defensa creció
hasta US$2 billones, lo cual representó un incremento de 2,6%
si se toma como referencia lo
invertido en 2019.
Colombia ocupó el segundo lugar
en la región con más gasto militar
durante el año pasado. Según los
datos de Estudios para la Paz, el
país tuvo una inversión de US$
9.216 millones en 2020, lo que
representó una caída de 9,3% si
se compara con los US$ 10.169
millones empleados en 2019.
Esta alta cifra en pro de la defensa nacional se debe a las
dinámicas de crimen y violencia
por las que atraviesa Colombia
actualmente.
Hay que reconocer que se enfrentan unos desafíos de seguridad
importantes asociados a grupos
de crimen organizado y otros tipos
de criminales, especialmente en
regiones más afectadas donde la
presencia del Estado es más débil.
Sería ilógico desconocer que el
país enfrenta desafíos en materia

El tratado entre Colombia y la
República Popular China sobre el
traslado de personas condenadas
es una realidad, luego de que la
Plenaria de la Cámara de Representantes aprobara en cuarto
debate el Proyecto de Ley 503 de
2020 Cámara y 291 de 2020 Senado, cuya autoría estuvo a cargo
del Ministerio de Justicia.
Por unanimidad, la corporación

de seguridad que son importantes. Colombia está en mora de
hacer la transición a algunos enfoques de seguridad ciudadana
para reducir las altas inversiones
en defensa reportadas cada año.
Por eso, el Gobierno de Iván Duque tomó la decisión de renovar
la ﬂotilla de aviones de combate
con que se cuenta para enfrentar
estos riesgos.
En los próximos meses se cerrarán las negociaciones para la
adquisición de 24 aviones nuevos de combate, de última generación, que blindarán a Colombia
de cualquier amenaza.
Hoy, la Fuerza Aérea tiene 23
aviones Kfir, de fabricación israelí, con más de 30 años de
uso y que en diciembre de 2023
quedarán fuera de servicio. Estas
aeronaves no se fabrican desde
1986 y, por tanto, conseguir sus
repuestos y garantizar su mantenimiento le generan elevados
sobrecostos al erario. Aunque
suene increíble, Colombia es hoy
el único país que utiliza todavía
este tipo de aviones de combate.

aprobó de manera definitiva el
texto acordado en 2017 y suscrito
en Beijing el 31 de julio de 2019
por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes
Trujillo (q.e.p.d.) en el marco de
la visita oficial que realizó a China
junto con el Presidente Duque.
Luego de este trámite en el Legislativo, el proyecto será ratificado mediante sanción presiden-

embargo, sí se reporta hospitalización por otras enfermedades como, la tuberculosis
donde existen más de 15 casos que se atendieron.
La pobreza en Colombia pasaría del 27 % al 32 % en el
2021, problemática profundizada por la creciente informalidad laboral y el aumento
en la tasa de desempleo, que,
para enero del presente año se
ubicó en el 17.3 %, lo que significa 4.3 puntos porcentuales
más con respecto a la misma
fecha del 2020.

cial, convirtiéndose de esta forma
en Ley de la República. Con su
entrada en vigencia, las personas
privadas de la libertad condenadas en ambas naciones podrán
acceder al beneficio de terminar
de purgar sus penas en sus respectivos países de ciudadanía,
previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
en la normativa.
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Las 'reversas' de la reforma

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto
Londoño, anunció que el Gobierno eliminaría del proyecto de reforma tributaria el articulado que propone imponer IVA para los
servicios públicos de estratos 4, 5 y 6. “No
va a haber el IVA a los servicios públicos,
vamos a mirar que las empresas pongan un
poco más como ellas mismas lo han ofrecido”, afirmó.

También dijo que es un error gravar los
servicios funerarios, por lo que esto se
sacaría del proyecto, así como cualquier
tributo que implique un alza en el precio
de los alimentos o en la cadena productiva
de los mismos o en perjuicio de la clase
media. De hecho, el funcionario dijo que
se harán los ajustes que sean necesarios
para alcanzar los votos de las colectivida-

“No es una opción
retirar la reforma tributaria”

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, insiste en señalar que la reforma seguirá su trámite, pero el gobierno tiene todo
el ánimo de construir acuerdos con las
distintas bancadas políticas para que sea
aprobada de manera consensuada.
El ministro, aseguró que la intención del gobierno es tener una discusión franca con el
Congreso y llegar a un consenso, “no estamos aquí para poner situaciones extremas
ni para imponer terquedades frente a lo que
el Congreso quiera adelantar”, dijo.
Agregó que en la cartera se han recibido
comunicaciones de los distintos partidos
sobre las propuestas sustitutivas de la reforma, “estamos en la tarea de hacer un
análisis de cada una de ellas. Preferimos
conciliar en un acuerdo democrático con
las bancadas. Este proyecto no es producto
de una improvisación, en este proyecto du-

ramos meses construyendo esta propuesta, parte del diálogo deberá contener algunos de los puntos esenciales que hemos
encontrado en las diferentes propuestas
que nos han hecho llegar”.
Reiteró que es necesario “aumentar los ingresos del Estado de manera permanente.
Si miramos como estamos esperando que
termine el año llegamos a una conclusión
preocupante. El déficit del 2021 va a ser
más alto que el de 2020, nuestro déficit
llegaría a los 94,6% billones de pesos, un
incremento del 22% que nos fuerza a tener
claro que parte de la actividad del ministerio es la búsqueda del financiamiento de
este faltante”.
A pesar de que los partidos de oposición
han insistido en que la administración de
Iván Duque debe retirar la reforma fiscal,
desde el Ministerio de Hacienda reiteraron
que esto no es una opción.

des en el Congreso, tras el rechazo de varios
partidos. “Yo creo que ya hay consensos, el
primero es que la reforma que planteamos
no se va a aprobar, con eso tenemos que
mostrar nuevas fórmulas; todos nos pueden
apoyar para conseguir los recursos”, indicó.

vas y oficiales en el articulado. Después de
todo, en el pasado los voceros de la cartera
anunciaron una serie de medidas que finalmente no entraron en el proyecto en medio
de una tormenta de declaraciones y retractaciones del propio Gobierno, que enrareció
el ambiente alrededor de una tributaria que
Los anuncios no quedarán en firme hasta fue introducida en el Congreso sin debate de
que se hagan las modificaciones respecti- cara al público.

“Esto no se arregla

quitando unos temas”

Un fuerte cuestionamiento formuló el expresidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez, al texto de la reforma tributaria, al
pedirle al gobierno que no insista en hacer
aprobar un articulado en el que no se tiene
consenso y que por el contrario es rechazado por todos los sectores.
En esta ocasión el jefe del Centro Democrático rechaza que desde el Ministerio
de Hacienda se diga que sólo se retirarían
algunos temas, pero que se mantiene la
propuesta tal cual.
“Por favor equipo Ministerio de Hacienda,
esto no se arregla quitando unos temas, no
insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples,
claros, no agresivos, por regla transitorios,
que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los
riesgos a la democracia”, dijo.
Por ahora, Álvaro Uribe, está buscando
consensos con los diversos partidos po-

líticos para poder presentar una reforma
tributaria en la cual se garanticen los recursos para mantener los subsidios, como
también para garantizar que haya un ahorro y reducción de gastos.
El exmandatario sostuvo además que “mil
veces les dije, les rogamos que, por favor,
no presentaran esos puntos, que no la presentaran así, porque iba a provocar un gran
rechazo popular, en el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al
Gobierno y al partido (el Centro Democrático), y la presentaron así infortunadamente”.
Hace dos días, Uribe, había sostenido al
referirse al proyecto como fue radicado
que “esto le hace daño al Centro Democrático y la verdad es que nosotros desde
hace mucho rato lo hemos dicho. Hicimos
todos los esfuerzos y no desistimos. Por
eso no solo hicimos la crítica, sino que
buscamos alternativas”.

“Aumento del IVA a la gasolina es consistente con la transición energética”
Una de las propuestas más polémicas que
hay en la reforma fiscal que radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la
República, es la de aumentar del 5 % al 19
% el IVA a la gasolina.
Según el Ministerio de Hacienda, lo que se
busca con la reforma es simplificar el sistema tributario, llevando más elementos a
la tarifa del 19 %, eliminando la mayoría
de exentos y dejando muy pocos con una
tarifa del 5 %.
De acuerdo con la Federación Nacional de
Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), con estos cambios la
gasolina aumentará $640 por galón y el
diésel lo hará en $532.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que, la iniciativa
está alineada con el objetivo de fomentar
la transición energética y luchar contra el

cambio climático en Colombia.
“Ya hay varios componentes del precio de
la gasolina que se gravan con el 19 %.
Acá lo que se propone es que el componente del ingreso de los productores pase
del 5 % al 19 %. Eso es consistente con la
política de lucha contra el cambio climático, con la transición energética y la idea
es que haya consistencia en ese sentido”,
dijo Mesa.
En la actualidad, el precio promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades del país es de $8.525, valor que con el
incremento del IVA al 19 % podría pasar a
los $9.100 por galón.
Por la crisis de los precios del petróleo
que se vivió en 2020 a causa del coronavirus, el precio de la gasolina bajó más de
$1.000 en un mes. En febrero del año pasado, antes de la llegada del coronavirus,

el galón de gasolina estaba en un promedio
de $9.376 y en marzo ese valor disminuyó
a $8.038.
“Nosotros tuvimos una reducción muy significativa en el precio de la gasolina en marzo
del año pasado. El precio hoy está en $8.500
y con el impacto del incremento del IVA todavía estaríamos con precios por debajo de
hace un año”, dijo el ministro Mesa.
El funcionario añadió que el precio del combustible en Colombia es uno de los más bajos de la región.
“El precio de los combustibles en Colombia
está muy por debajo del promedio regional;
tenemos el tercer precio de combustibles
más barato de las Américas”, dijo.
Según cálculos del Ministerio de Minas,
basados en información de Global Petrol
Prices, los únicos países de la región que
tienen un precio de la gasolina inferior al de

Colombia son Ecuador y Bolivia.
Además, el promedio del precio del galón
de gasolina en la región es de $12.702, por
lo que el valor en Colombia se encuentra
por debajo de ese umbral. Hay que destacar que los países de la región con el precio de la gasolina más alto son Chile con
más de $15.000 por galón, seguido por
Costa Rica y Canadá.
De acuerdo con cifras del Gobierno nacional, se estima que el recaudo (tanto por el
IVA como por la sobretasa a la gasolina y el
ACPM) sea de entre $1,25 billones y $1,5
billones por año.
Algunas de las preocupaciones de varios
sectores económicos es que el incremento
final de la gasolina haga que los precios
del transporte aumenten, lo cual podría tener una repercusión en el valor de algunos
alimentos.
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Duque da la instrucción
de construir nuevo texto
de la Reforma tributaria
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El presidente Duque defendió la reforma tributaria, que ha causado protestas en las
diferentes ciudades del país esta semana, y señaló que el país necesita con urgencia
una reforma para cubrir el hueco fiscal.
Sin embargo, señaló que está dispuesto a concertar con las distintas bancadas sustituir, ajustar o cambiar algunos puntos para sacar adelante en el Congreso este proyecto de ley.
Asimismo, aclaró que esta no es la primera vez que se discute una reforma en medio
de una situación de crisis: “Esta no es la primera vez que se discuten estas situaciones
en momentos críticos. Estoy dispuesto a dialogar con partidos políticos y otros sectores
(...) esperamos que podamos construir un texto que reﬂeje el contexto del país y un
consenso”, aseveró.
“Estoy dispuesto a retirar la propuesta del IVA y de los servicios funerarios. En este
proyecto de ley no hay líneas rojas”, fueron algunos de los puntos que dijo podrían
cambiar en el texto original.
Los cambios se harían a través de una ponencia en el Congreso, por lo que no sería
necesario retirar el actual proyecto de reforma, ya radicado.
“Yo creo que con ese espíritu constructivo es que tenemos que sacar la ponencia sustitutiva que nos permita a nosotros avanzar en la reforma. No es una decisión pensada
por Iván Duque como presidente porque las medidas y los efectos de recaudos se
verán en 2023, 2024 y 2025, cuando yo ya no sea presidente”, puntualizó.
El equipo económico del ministerio de Hacienda “se encuentra presto a iniciar en la
mayor brevedad las reuniones de trabajo con los coordinadores y ponentes”, anunció
el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
La reunión ya está agendada para desarrollarse el lunes.
El Gobierno le ha dado vueltas al proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible buscando
mejorar la iniciativa, y conseguir un consenso entre las diferentes bancadas políticas
que estudiarán la propuesta en el Congreso.
Aunque la reforma tributaria que promueve el Gobierno vive sus horas más difíciles, no
es la primera vez que el ministro Carrasquilla enfrenta la adversidad al tratar de aprobar estas leyes. En 2004, el Congreso le hundió una tributaria que buscaba imponer
impuestos a ciertas pensiones, bajar la base para gravar patrimonios a partir de 1.000
millones de pesos y reducir las tarifas de renta a las empresas.
La tributaria de 2021, con algunos parecidos, sigue viva, aunque sufrirá una gran
transformación. Eso sí, a Carrasquilla hay que abonarle la persistencia: siempre ha
querido ampliar el IVA a más productos, tema que hasta ahora no ha cuajado.

En firme la imputación de cargos a Fajardo
El fiscal general de la Nación,
Francisco Barbosa, dejó en firme
la imputación de cargos contra el
caso del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama,
y rechazó su solicitud de creación de un comité técnico jurídico
para revisar el caso.
Esta respuesta a la petición del
político antioqueño fue dada a
conocer por Barbosa por medio
de una carta en la que expuso
los argumentos para descartar
el comité solicitado por Fajardo y
su defensa, dejando así en firme
la imputación de cargos que se
hará el miércoles 5 de mayo.
Entre dichos argumentos, el fiscal
general expuso que la convocatoria de comités técnicos jurídicos
es una facultad discrecional que
el jefe del ente investigador puede
ejercer como instrumento interno
de evaluación y seguimiento de
ciertas investigaciones.
“Tiene lugar por iniciativa de
determinados funcionarios de la
entidad y no mediante solicitudes
de partes intervinientes, si bien
estas pueden, en ejercicio del
derecho fundamental de petición,
solicitar que se estudie la viabilidad, pero no es procedente”,
planteó Barbosa en la carta.

Por otro lado, se expuso que esta
herramienta no se necesita para
ejercer el libre derecho de defensa de parte del exgobernador, ni
para controvertir el fundamento
jurídico probatorio de la investigación o de las decisiones que se
tomen dentro del proceso.
“Se trata de una herramienta de
uso excepcional; por todo lo anterior no existe un derecho de las
partes intervinientes, ni de terceros con interés u otras personas, a la convocatoria de comités
técnicos y jurídicos en la Fiscalía
General de la Nación”, se lee en el
documento.
Esta respuesta se dio después de
que el pasado 31 de marzo, Fajardo Valderrama asegurara públicamente que pediría “al fiscal general que presida un comité técnico
jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”.

Orígenes del proceso
La decisión de imputar cargos al
exgobernador de Antioquia surgió
dentro de la investigación que
se adelanta en su contra donde,
según la Fiscalía, se evidenciaron
presuntas irregularidades en un
contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de

2013 durante su mandato departamental, entre la Gobernación de
Antioquia y el Banco CorpBanca.
Entre los argumentos, la Fiscalía expuso que, para firmar dicho
contrato de empréstito, que ascendió a 77 millones de dólares,
no se habría realizado un estudio
sobre la necesidad de suscribirlo
en moneda extranjera. Tampoco
existió, “una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con
un seguro de riesgo cambiario”.
“Al momento del desembolso, en
2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba
los 3.140 pesos. En ese sentido,
la obligación interna contraída en
dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación
del peso que, a corte de 2020,
ascendió a un monto estimado
de 320.000 millones de pesos”,
detalló la Fiscalía.
En esa línea, el ente investigador planteó que esta situación
se reﬂejó negativamente en el
aumento de la deuda general del
departamento de Antioquia que,
en su momento, pasó de 600.000
millones de pesos a cerca de 1,2
billones de pesos.
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Las energías renovables

se han duplicado en 5 años

En regiones como el Huila, el Valle
del Cauca, Antioquia, Boyacá, Tolima y la costa Atlántica, se están
desarrollando proyectos donde
se han vinculado varios inversionistas que están impulsando el
desarrollo de las granjas solares,
apartándose las agrias controversias de los proyectos de energías
movidos a gas.
Y es que las energías renovables
ahora representan una décima
parte de la generación de electricidad mundial. Por su parte, el
uso de carbón, el más contaminante de todos los combustibles
fósiles, cayó el 10 % durante los
últimos cinco años.
Según ‘Global Electricity Review’,
grupo integrado por expertos con
sede en Reino Unido, dice que el
progreso en la descarbonización
en la generación electrica, va
lento a pesar de que se trata de
la máxima prioridad de la comunidad internacional, ya que se

reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
El nuevo mapa de Colombia,
muestra que se ha venido gestando una nueva industria en
los últimos años. Se trata de la
estructuración que dejan estos
proyectos solares y eólicos dejan ver un nuevo renglón en la
economía, que sigue atrayendo
empresarios internacionales con
gran interés en invertir en el país.
Su posición estratégica y un par
de beneficios tributarios que se
han concretado en los últimos
años han llevado a Colombia a ser
uno de los líderes regionales en el
desarrollo de estos proyectos.
Al Grupo Ecopetrol ya se le ha
visto un gran interés en meterse
de lleno a este sector, como parte
de la estrategia de diversificación
y descarbonización. La empresa
más grande del país, que produce

seis de cada 10 barriles de petróleo en Colombia, busca alcanzar
alrededor de 400 MW al 2023, una
ambiciosa tarea para materializar
en total ocho parques solares en
el Meta, Bolívar, Antioquia y Huila.
“Las inversiones para el periodo
2021 – 2023 en energías renovables son de aproximadamente
US$380 millones”, añade Felipe
Bayón, presidente del Grupo.
Una apuesta similar a la que tiene
el Grupo Argos, una de los conglomerados más grandes del país,
que, lidera una estrategia similar
a la de Enel, con un único foco:
revolucionar la manera en la que
se produce energía. Hoy ya tiene,
por ejemplo, seis granjas solares
en Colombia y Panamá, y apuesta
por desarrollar 15 más en diferentes regiones del país para un total
de 650 MW. Asimismo, avanzan
en el desarrollo de cuatro parques
eólicos en La Guajira, (Uribia y

Maicao), con una capacidad total
instalada de 330 MW.
EPM e Isagen, que fue comprada
por la canadiense Brookfield, en
una transacción por US$3.528
millones en 2016, también tienen
una apuesta interesante en el
negocio. Entre las dos invertirán
hasta US$1.695 millones en iniciativas solares y eólicas, muy en
línea con las millonarias inversiones de toda la industria.
Gran parte de este dinero será
de Empresas Públicas de Medellín, que de hecho firmó una
alianza estratégica con la estadounidense Invenergy, del multimillonario Michael Polsky. Hoy
el magnate tiene una fortuna de
US$1.500 millones, según cálculos recientes.
El director general de Enel Colombia, que es Lucio Rubio, dice “le
estamos apuntando a desarrollar

las energías renovables no convencionales de manera sostenible para contribuir a tener un
país más diversificado y menos
dependiente de los combustibles
fósiles”.
Comparte la misma visión del
Grupo Enel en el mundo, que
con operaciones en 32 países de
los cinco continentes, creó hace
dos años su división Enel Green
Power, hoy la líder en Colombia
en este tipo de energías.
En la escena de los jugadores en
Colombia, un grupo ya se abre
paso en una industria que no
para de crecer. Se trata de Neu
Energy, Solenium, Suncolombia,
Erco y Kingo Energy, las cuales
desde sus diferentes modelos de
negocio buscan facilitar y promover la energía solar. De fondo,
prometen consolidar esta industria, que aún tiene muchos retos
para cumplir en los cinco.

Primer crédito en Colombia atado a cambio climático
El país se encuentra en medio
de un proceso de transición en
busca de diversificar su matriz
hacia energías renovables no
convencionales. Según el ministro de Minas y Energía, Diego
Mesa, el 14% de la cesta en el
2022 será de estas fuentes, y las
empresas hacen sus inversiones
para lograrlo.
El grupo Argos, expuso que 2020
fue un año de avance en este aspecto para la compañía, gracias a
la puesta en marcha de proyectos
de fuentes renovables convencionales y no convencionales, y que
es un camino que continuarán.
La empresa tiene una capacidad

de generación renovable de 88%
del total y espera llegar al 42%
de su capacidad de generación
sea con fuentes renovables no
convencionales. Para ello, la filial
de Grupo Argos tiene un presupuesto de $1,3 billones para
2021, de los cuales, una parte
provendrá del programa de bonos verdes, con un cupo global
de $420.000 millones.

ligada al desempeño de las compañías del grupo empresarial en
términos del cambio climático,
en un acuerdo de financiación
que modifica las condiciones de
deuda existente por cerca de
$392.000 millones y que tendrá
un vencimiento a cinco años. Se
aclaró que la operación no incrementa el endeudamiento actual
de grupo Argos.
La transacción reconoce la traCon estos antecedentes el grupo yectoria de grupo Argos y su
Argos y Bancolombia procedie- estrategia de sostenibilidad, perron a protocolizar la firmaron del mitiéndole obtener una ventaja
primer contrato de crédito atado competitiva en financiamiento,
a indicadores de sostenibilidad, ligada al cumplimiento de indicaen el que la tasa de interés está dores ambientales, sociales y de

gobernanza –ASG- en los que la
compañía ha venido trabajando
desde hace más de cinco años.
Anualmente el grupo Argos
deberá reportar su avance en
función del cumplimiento de las
metas previamente definidas
dentro del crédito en términos
de cambio climático para beneficiarse de una reducción de hasta
100 puntos básicos en la tasa de
interés.
Con la firma de este acuerdo, las
dos organizaciones contribuyen
al cumplimiento de las metas
nacionales y globales en materia
de cambio climático y a incentivar a otras compañías para que

promuevan la equidad de género al interior de sus organizaciones. Adicionalmente, abre alternativas para que las empresas
encuentren en el compromiso
con los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza
que pasaron una oportunidad
para reducir su costo de capital.
Esta transacción del grupo Argos hacia las emisiones de
bonos verdes, reafirma el liderazgo del grupo empresarial en
adoptar esquemas de financiación sostenible en la región.
El compromiso es reducir las
emisiones específicas del grupo
en un 46 % a 2030.
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Los maravillosos días de las compras sin IVA
Como se esperaba, la anunciada reforma tributaria ocasionó todo un revolcón político y social. Nadie quedó
satisfecho con la propuesta, ni el partido de Gobierno, ni
los de la coalición, ni la oposición; las protestas sociales
están siendo adelantadas precisamente por los beneficiarios y ni se diga con los afectados de los nuevos
tributos. No podía haber un momento menos oportuno
para presentarla, con un sector productivo golpeado por
la recesión y en vísperas de un debate político, al cual
sirve como carnada para todo tipo de discursos. Hay
consenso, pero para hundirla.
Cuando el arte de gobernar se reduce a aumentar los
impuestos para repartir los ingresos con políticas, llegamos al peor de los escenarios: ¡la pérdida de la imaginación!
¿Cómo pueden entender los colombianos que trabajan
y producen, que vienen desde hace décadas contribuyendo para subsidiar los servicios públicos de los
estratos bajos, que ahora, además, deben pagar un

IVA del 19%?
¿Cómo puede entender un ciudadano que cumple con
pagar unos elevados impuestos prediales por su vivienda y oficina, que ahora, además, deberá pagar un
impuesto al patrimonio? ¿Acaso no configura un doble
tributo?
Quienes ya no están en edad productiva realizaron un
ahorro durante su vida, por el cual tributaron, para obtener una buena pensión, ¿cómo se les dice que el premio
a su ahorro es que deben tributar nuevamente?.
Y a los asalariados que ¡deben contribuir, pero que no
se tocan las exenciones a sectores privilegiados!.

en los desfiles del 20 de julio. También, escuchan que
los billones que se obtendrán con la reforma son para
programas sociales.

Pero, por otro lado, los colombianos oyen que la reforma
solo afecta a la clase trabajadora y a las personas naturales, que tendrán que aumentar sus contribuciones;
pero, además, escuchan que la Fuerza Aérea Colombiana va a cambiar su ﬂota por obsoleta, y que el Estado va
a realizar una fuerte inversión, en algo que nunca hemos
utilizado y que seguramente jamás utilizaremos, salvo

La gran beneficiada es la oposición que se alineó en
contra del Gobierno, con la propuesta de reforma. Pero
también hay que decir, si para el primero de mayo se
decreta un día sin IVA, de nuevo veríamos a las familias
de la clase media llenando los almacenes de grandes
superficies, comprando por cantidades y no precisamente huevos.

Por: José G. Hernández

Por: Annabelle Angarita

Facultades limitadas
Como lo hemos expresado en anterior columna, el aumento de los impuestos y la creación de nuevas contribuciones carecen de justificación -inclusive y con mayor
razón en tiempos de crisis- si el Estado no ha sido austero,
prudente en el gasto, cuidadoso en la destinación de los
recursos públicos; si ha despilfarrado en burocracia, en
asuntos de menor importancia como la imagen presidencial y la propaganda oficial, o en la que hemos dado en llamar “mermelada”, que no es sino una forma de comprar
apoyos y votos. Porque semejante conducta no es leal con
los contribuyentes, ni se compadece, en estos días, con el
papel que deberían jugar los gobernantes en una situación
tan difícil como la que vivimos a raíz de la pandemia del
coronavirus.
No obstante, y quizá con el propósito de mostrar intención
de austeridad, en el texto se propone que el Congreso confiera facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para suprimir, fusionar, reestructurar
y modificar entidades, organismos y dependencias de la
Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional; para
disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía
mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional; para
introducir las modificaciones presupuestales necesarias
para financiar los gastos de funcionamiento e inversión
necesarios para el cumplimiento de las funciones que se
asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de la misma habilitación legislativa, y para determinar
la vinculación de las dependencias de la Rama Ejecutiva.
Algunas restricciones constitucionales:
El extenso título del proyecto enuncia muchos temas y
el articulado, aunque su principal contenido es tributario,
consagra una serie de reglas y normas sobre diferentes
asuntos. Por tanto, no está siendo debidamente observada
la disposición contemplada en el artículo 158 de la Constitución, a cuyo tenor “todo proyecto de ley debe referirse
a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”
(principio de unidad de materia), ni tampoco la regla de
concordancia, prevista en el artículo 169 constitucional,
según la cual “el título de las leyes deberá corresponder
precisamente a su contenido”.
Por otra parte, interpretados de manera sistemática, los
numerales 7 y 10 del artículo 150 constitucionales, no
permiten la extensión indefinida e imprecisa de las facultades extraordinarias para trasladar al Gobierno, por vía
general y en bloque, la atribución legislativa de establecer
la estructura de la administración nacional. Y, además, en
tiempo de paz, la Constitución radica en cabeza exclusiva
del Congreso, no transferible por facultades extraordinarias, la atribución de modificar el presupuesto de la nación.

Pero, ya hay Sisbén, familias en acción, ingreso solidario,
casas regaladas, salud gratis, educación gratuita y ahora
salarios gratis. Quién va a querer trabajar si el Estado
lo proporciona todo. Por supuesto, que hay necesidades sociales insatisfechas que hay que atender, nadie
se opone a ello. Pero, una política de Estado paternalista
no es la solución a los problemas de pobreza del país, no
hará otra cosa que volvernos pobres a todos.

Al servicio de Buenaventura
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Propiedad Intelectual
en relaciones laborales
En Colombia existe una presunción de cesión automática
de todos los derechos de propiedad industrial y derechos
patrimoniales de autor creados por los empleados, a favor
de sus empleadores, consagrada en la Ley 1450 de 2011.
Para que esta presunción pueda operar deben cumplirse
los siguientes requisitos:
-Los derechos de propiedad intelectual a ser cedidos deben ser creados dentro del marco de un contrato laboral
y obedecer a actividades para las cuales se contrató al
empleado.
-El contrato laboral debe constar por escrito y haberse firmado con posterioridad al 16 de junio de 2011.
-El contrato laboral no puede tener una cláusula que impida la cesión de los derechos de propiedad intelectual en
cuestión.
-La cesión es válida así el contrato laboral no tenga una
cláusula expresa acordando la transferencia.
Aunque es muy útil saber que la presunción de cesión automática existe bajo las condiciones mencionadas anteriormente, es recomendable incluir cláusulas de cesión de
derechos de propiedad intelectual expresas en los contratos laborales, o firmar contratos independientes de cesión,
por las razones que detallamos a continuación:
-Los jueces laborales podrían objetar la cesión para proteger los intereses de los empleados, argumentando que es
ilegal porque no fue informada expresamente al firmante
ni autorizada por este.
-En materia de derechos patrimoniales de autor es conveniente especificar exactamente cuáles derechos están
siendo transferidos, cómo pueden ser utilizados, la duración de la cesión y el territorio.
-Si los contratos no lo prevén expresamente, se entenderá
que el término de cesión será por cinco años y se limitará
al territorio colombiano.
-Los contratos laborales no suelen ser aceptados por la
Superintendencia de Industria y Comercio para registrar
la cesión de patentes. Los examinadores normalmente
exigen la presentación de un contrato de cesión independiente firmado por el empleado en el que se detalle la
invención.
-Si el contrato laboral es declarado ilegal o se invalida por
cualquier razón, ocurrirá lo mismo con la cesión de los
derechos de propiedad intelectual que hayan sido creados
con ocasión del mismo.
-Contar con una cláusula expresa de cesión, o con un contrato separado de cesión, puede evitar disputas entre el
empleado y su empleador sobre el ámbito de la cesión y
los derechos cedidos.
Tenga en cuenta que es importante proteger sus derechos
de propiedad intelectual adecuadamente. Adicionalmente,
las cesiones de derechos patrimoniales de autor y derechos de propiedad industrial deben ser inscritas ante la
Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Superintendencia de Industria y Comercio, según sea el caso.
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El concejo otorgó facultades

al acalde solo por un mes

Con 19 votos positivos, el Concejo, dio
aprobación al proyecto de acuerdo, por
medio del cual, se le otorgan facultades
al alcalde por un mes para que se adicione, modificar y trasladar recursos para
desarrollar diversos programas, por una
suma de 43 mil millones de pesos
El sector de la educación está dentro de
las dependencias más beneficiadas por el
acuerdo aprobado ya que dispondrá de
recursos por el orden de 28 mil millones
de pesos para poder efectuar sus labores
dentro del escenario que se tiene para la
alternancia.
El Concejal, Wilson Rodallega Panameño,
Presidente de la Comisión Segunda de
Presupuesto, aseguró que dentro de las
facultades otorgadas sé dio una figura de
salvaguarda, para que el alcalde pueda
atender temas nuevos que se presenten,
destacando el trabajo que se realizó con
el resto de los concejales que hacen parte
de la Comisión de Presupuesto.

El Presidente del Concejo, Luis Henry
Montaño, comunico que el alcalde, ya tiene las herramientas para que en la inversión económica pueda atender los gastos
de funcionamiento en temas y programas
que estaban paralizados.
“El Distrito recibirá los
recursos de la estampilla
para su inversión”
El Concejo Distrital de Buenaventura, dio
un espaldarazo a la red de salud pública, tras aprobar con 17 votos positivos la
reglamentación de la Estampilla Pro-Hospitales Públicos en el Distrito, con la adopción de la Ley 2077 de enero de 2021.
Luego de hacer su paso por las comisiones
Segunda de Presupuesto y comisión Tercera Fiscal de Bienes y Contratos, se dio el último debate a los 12 artículos del proyecto
de acuerdo con ponencia de los concejales
Raúl Gonzáles Valencia y Luis Henry Montaño, Presidente de la Corporación Edilicia.

En la reglamentación a la Ley de Estampilla Pro-Hospitales Públicos, se estableció que la ESE Luis Ablanque de la Plata,
recibirá el 75% de los recursos, mientras
que la ESE, San Agustín, el 25%, dichos
recursos estarán para su recaudo bajo
el encargo de fiducia por parte de la Dirección Financiera Distrital, los recursos
que se darán producto de la ley serán
utilizados en mantenimiento, ampliación
y remodelación de las plantas físicas,
dotación de instrumentos para los servicios, compra de insumos médicos y
equipos de oficina.
En el recinto del Concejo Distrital, estuvieron presentes, el Representante a
la Cámara Milton Hugo Angulo Viveros,
quien fue el autor de la ley 2077 y el
gerente del Hospital Distrital, Julio Harinson Gómez, el proyecto ya convertido en acuerdo distrital será enviado al
despacho del alcalde para su sanción y
respectiva publicación.

tes del sector pesquero y por esta razón
somos conscientes que la misma afecta
la seguridad alimentaria de aproximadamente 1 millón de personas que viven
sobre toda la costa pacífica colombiana
en sus 4 departamentos (Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño)
2) La pesca que se realiza en el pacífico
colombiano es de carácter incidental, por
esta razón, la prohibición en el ejercicio de
la actividad, afecta a un importante grupo
poblacional, que es de las pocas fuentes
formales y legales de empleo a que tienen
acceso en estas áreas del país. Asimismo,
la medida no tiene en cuenta lo detallado
por el gremio, respecto a las costumbres y
tradiciones gastronómicas de las comunidades costeras y su seguridad alimentaria.
3) Hacemos un llamado al Gobierno nacional en cabeza del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para que establezca

de manera prioritaria una mesa de diálogo donde se vinculen a los diferentes
representantes del sector. Lo anterior,
en aras de estudiar a detalle la medida
y llegar a un consenso entre las partes,
puesto que hasta la fecha no han sido
tenidas en cuenta las solicitudes realizadas previamente por el sector, tal como lo
soportan varios de los oficios y derechos
de petición radicados por ASOARPESCOL
ante las entidades competentes.
Por tal motivo, desde la Cámara de Comercio de Buenaventura, como entidad
preocupada por el desarrollo integral de
la ciudad, manifestamos nuestra disposición de facilitar el diálogo y el trabajo
articulado entre el Gobierno nacional y
el gremio pesquero, en pro de llegar a
una solución y/o acuerdo respecto a la
decisión adoptada.

El sector
pesquero
protesta por
decreto que
afecta las
faenas
Frente a la reciente movilización realizada
en el Distrito de Buenaventura por parte
del Nodo Pesca de la Costa Pacífica en
contra del decreto 281 del 18 de marzo
de 2021 “Por el cual se establecen medidas para la protección y conservación
de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia”, desde la Cámara de Comercio de
Buenaventura informó a la opinión pública lo siguiente:
1) Nuestra entidad, conforme a su compromiso de apoyar el correcto desarrollo
socioeconómico de los diferentes sectores productivos, manifestamos nuestra
preocupación por la medida y respaldamos las solicitudes realizadas previamente por el gremio de la pesca ante el
Gobierno Nacional.
Conocemos de primera mano esta situación gracias a las reuniones que hemos
sostenido con los diferentes representan-
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• Manifestaciones, bloqueos de vías y los
consabidos saqueos se vivieron en la ciudad
durante los días del paro nacional.
• Que evoca en todo su esplendor los
días del paro cívico.
• Días de mucho sacrificio para la
comunidad, para tan pocos resultados.
• Dirá usted… pocos resultados.
• Pero la mayoría de los integrantes de la
mesa redonda del paro tienen su movilidad
garantizada y también tienen su alcalde.
• Ya lograron contratación laboral y los
que no la tenían, a la Sociedad Portuaria
fueron a dar.
• Así que el paro mejor no pudo ser.
• A propósito de marchas y protestas, qué
pasó con la marcha del primero de mayo?
• Lo dicho. Humberto es un honorable concejal. A Narcilo le prohibieron las emociones
fuertes. El capellán del paro está en retiros
tributarios y a Nicolás no se le alcanzó
a secar la camiseta morada.
• Esos son los jefes de la izquiera:
el jefe del Polo, el jefe de la Dignidad,
el jefe de la Colombia humana.
• Si los jefes no convocan a marchar, pues
no hay marchantes o van los de siempre.
• Además, estos venerables miembros
del gabinete de la oposición local ya
no están para cuatro días de protestas.
• Además, contra quién protestan, a quién
le lanzan consignas, a quién le cierran
el tráfico en El Piñal?
• Pues al “cuyo” que está de mandatario.
• Pero es que la protesta es
contra el Gobierno.
• Sí señor, pero aquí el gobierno es
el paciente Vidal.
A propósito de este paciente.
• Está a la espera que el Gobierno nacional
le resuelva el problema de la inseguridad,
que le cumpla los acuerdos del paro cívico
y ahora le está exigiendo que venga a Buenaventura a concertar la reforma tributaria.
• Si que le inventa cosas a Vidal.
• No es ningún invento.
• Es una afirmación literal difundida el
1 de mayo en el programa de las alabanzas.
• ¿Y ese qué programa es?
• El programa radial sabatino, donde solo se
difunden alabanzas a la administración.
• No señor. No son alabanzas.
Son ejecutorias progresistas de
la presente administración.
• Cada cual hace lo que puede.
• Cada uno cuenta lo que tiene.
• Cada quien oculta lo que le conviene.
• Usted todo puede decir, pero en esta
administración nada se oculta.
• Entonces digamos que no se cuenta
todo lo que pasa, porque no conviene.
• Por ejemplo, cómo quiere hacer una
empresa distrital de aseo, cuando no se
ha resuelto lo del relleno sanitario?
•¿Cómo quiere hacer una empresa
de acueducto y alcantarillado, cuando
todas las entidades descentralizadas
del distrito están quebradas?
• Es que en Bogotá, Medellín y Cali tienen
empresas públicas rentables y esta ciudad
puede tener una empresa así.
• Primero hay que tener un plan de
Ordenamiento Territorial. Primero hay que
tener estudio de estratificación socio-eco
nómico. Primero hay que tener un
programa de nomenclatura en la ciudad.
• ¿Todo eso falta por hacer en
Buenaventura? Y algunas otras cositas
• Todo el afán es montar un nuevo sindicato
en una empresa pública para recuperar
el espacio perdido.
• Deje así, porque recuerda, cada
quien ofrece lo que tiene y no está
obligado a más.

