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que encanta por su arquitectura, bellos paisajes,
grandes y productivas haciendas y sin duda por el
Encuentro Nacional Del Torbellino y la Danza
Folclórica que se realiza anualmente desde 1991.

EDITORIAL
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BOGOTÁ

CONTRA

LOS NUEVE

MULTICRIMINALES
Nueve bandas criminales vienen sembrando el terror en Bogotá
por cuenta del control de zonas claves para dichas estructuras
que buscan monopolizar el multicrímen.
La seguridad en la capital colombiana ha sufrido
en los últimos años un importante desmejoramiento. No solo los hurtos han aumentado, afectando la percepción de seguridad en la ciudadanía, sino que las muertes violentas ejecutadas
entre bandas criminales locales y venezolanas por
el control de los corredores de microtráfico, zonas
de tolerancia y control de hurtos, han tornado el
panorama en una masacre constante. Cada
noche se cuentan más homicidios en situaciones
de hurto, lo que por supuesto profundiza la crisis
y afecta en el imaginario colectivo la tranquilidad
de todos.
El recuento de hechos escabrosos más reciente,
menciona una masacre dentro de una camioneta
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en la autopista norte, el apuñalamiento en 161
ocaciones de un hombre, abanadonado además,
envuelto en un colchón, decenas de las 23 personas que han aparecido muertas, la mayoría de
ellas de nacionalidad venezolana, en bolsas de
basura en localidades como Kennedy, Bosa y
Santa Fe.
Se habla, en la Bogotá nocturna, de una vendetta
ejecutada por una banda colombiana en contra de
una banda venezolana que se había apoderado de
un sector del centro. Cada día, más rumores, pero
también cada día más sirenas de ambulancias
recorren las calles bogotanas levantando heridos.
Por estas razones el gobierno de la ciudad en
cabeza de Claudia López ha conformado, con
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"La policía judicial colombiana necesita coordinar
inmediata y eficazmente con la policía judicial
venezolana para poder identificar a criminales
que están cometiendo crímenes en Bogotá",
Claudia López

apoyo del Gobierno nacional, un equipo
especial contra el multicrimen. Si bien es
cierto que en la reunión ocurrida en días pasados entre el presidente Gustavo Petro y López
se resaltaron los logros que en materia de
seguridad ostenta la actual administración, es
evidente que se hace necesario un impulso
mayor para retomar el control en espacios
críticos.
El equipo contra el multicrimen
34 funcionarios de investigación criminal, 10
especialistas en inteligencia y otros 10 en
contrainteligencia, serán los responsables de
combatir nueve bandas criminales dedicadas
al narcotráfico; en espacial tres de ellas son
transnacionales y trabajan desde Venezuela y
otros países, lo que implica la articulación con
autoridades extranjeras. Afortunadamente, en
este sentido, puedo jugar a favor el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
Colombia y Venezuela.
Este grupo también coordinará acciones con
la Dirección de Inteligencia Policial (Sipol), las
Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SijÍn) de Bogotá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín); los Grupos de
Acción Unificada por la Libertad Personal
(Gaula); la Dirección de Inteligencia Policial
(Dipol); la Dirección de Antinarcóticos de la
Policía Nacional; y la Policía Fiscal y Aduanera
de la Policía Nacional (Polfa), las cuales ya
venián trabajando en diferentes labores en
contra de tales organizaciones.

Además del Multicrimen que se entiende como la
ejecución de actividades coordinadas por parte de
una organización estructurada, el Distrito también
anunció un equipo especial de la Fiscalía que tendrá
fiscales exclusivos y dedicados en la Delegada de
Finanzas Criminales en la persecución de lavado de
activos, y en la Delegada contra el crimen organizado,
para combatir estas bandas.
Claudia López también anunció la presencia 233
Policías en las localidades en las que se vienen
presentando las situaciones más críticas en materia
de seguridad: Kennedy, Santafé y Los Mártires. Completando para fin de año un refuerzo de 1.500 uniformados. En coordinación con el Gobierno nacional se
ha solicitado demás, al Ejército Nacional, que en
coordinación con la Policía de Bogotá se trabaje a
través de puestos de control en las entradas y salidas
de la ciudad.
Todo esfuerzo que haga la administración de la
ciudad por contrarrestar la creciente criminalidad,
estará apenas al margen de mantener las cifras en
históricos aceptables. La problemática de seguridad
atraviesa facroes generacionales que van desde las
oportunidades en sectores vulnerables, hasta procesos de integración social y oportunidad laborar que,
infortunadamente no se han logrado atender apropiadamente. El fenómeno social de inseguridad,
siempre ha estado afincado en la marginalidad; la
pandemia, la crisis económica, la crisis migratoria que
lleva implícita la importación y exportación de estructuras al margen de la ley, son algunas de las causas
actuales de esta crisis que todos esperamos solucionar.
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ANÁLISIS

LA MALDITA
HERENCIA
DE DUQUE
En agosto soplaron vientos huracanados en
presagio de lo que será este tortuoso gobierno
de ultra derecha, sentenciaba el cronista al día
siguiente; en tanto, muy a las seis de la
mañana el flamante presidente ya se disponía a atender los asuntos de su primer día
como mandatario en la principal oficina de la
nación.
Así empezaba a desarrollarse la intrincada
madeja de sucesos que rodearon la mal que
bien, inolvidable administración de Iván
Duque Márquez como presidente número 41
durante el cuatrienio que feneció el pasado 7
de agosto con la posesión de un nuevo presi-
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dente y una nueva incertidumbre.
Pero esos vientos desatados de agosto, no fueron
los únicos antagonistas de aquel solemne
momento; todos recordamos el desaforado
discurso de Ernesto Macías, a la sazón presidente
del congreso, en el que demandaba recordación a
todos los colombianos de lo que según él, habría
sido la debacle de los 8 años de gobierno santista,
la maldita herencia de ese régimen que terminaba con un deslucido apoyo popular del 24 %
según las últimas encuestas y se extendía como
un maleficio económico y social por el resto de
nuestros días.
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A poco tiempo de iniciar
el gobierno de Iván Duque, se
dio paso a movilizaciones
sociales.

Sin embargo el presidente Duque, honrando su
propuesta de campaña, no montó espejo retrovisor y arrancó su carro presidencial dejando atrás
las apagadas o descarriladas locomotoras de
santos, pero con el compromiso ineludible de
hacer frente a la mayor herencia de su antecesor;
el proceso de paz con las FARC, y como hacer
frente no siempre quiere decir apoyar o aportar
para su desarrollo, nuestro bilingüe presidente se
hizo cargo sí, continuando con el cumplimiento a
que está obligado el estado con las FARC de
acuerdo a los acuerdos recordados y reacordados,
pero también lo hizo enviando al congreso 6 objeciones contra la JEP, en concordancia con lo planteado por la mayoría de sus votantes.

primer concejo de ministros lo celebró el 23 de
julio, dos semanas antes del acto de posesión, y el
mismísimo día del vendaval, acto seguido de su
juramento, posesionó a su gabinete. Al día
siguiente después de estrenar la oficina presidencial, aterrizaba en el departamento insular de
Colombia con su mar de siete colores y el 9 de
agosto realizaba su primer consejo de seguridad
en el más convulsionado escenario de violencia, El
Catatumbo; y allí daba la orden de iniciar la carretera Tibú la Gabarra.
Pasaron 4 increíbles años. Nadie se imaginó que
este cuatrienio tendría tanto de todo, bastaron 2
meses para que estallaran las marchas contra el
nuevo gobierno, que derivaron en el paro nacional

Como todo empezó…
Durante la campaña lo habían criticado por
uribista, por inexperto, por mago, por rico, por
cabecear la pelota, e incluso por bailarín y saber
tocar guitarra, pues se decía que Colombia no
necesitaba un presidente que bailara o que
cantara, y mucho menos que fuera la marioneta
de Uribe Vélez. Sin embargo, todo ese desprestigio
publicitado por sus contradictores no impidió que
ganara la elección por más de 2 millones de
votos.
Y así como bailó, puso a bailar a todos sus ministros y funcionarios, incluso desde antes de la
conmemoración de la batalla de Boyacá; pues su
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el cual se extendió por todo el 2019 y el paro fue
parado solamente por la pandemia, que sin lugar
a dudas se convirtió en el mayor golpe para todos
los gobiernos del planeta incluyendo los de
Iberoamérica. Pero no paró allí la bocanada de
espanto para el mundo, y justo cuando todos
empezábamos a acomodarnos la corbata, se
viene el terremoto de la inflación y desaceleración
económica con epicentro en la guerra de Ucrania.
Y mientras todo esto demacraba las perspectivas
internacionales, el país también vivía sus propios
tormentos; no solo se agitaban las marchas y
revueltas contra el gobierno, sino que se multiplicaba exponencialmente el ingreso de venezolanos al país, buscando oportunidad y sustento.
Con todos estos condimentos y condicionamientos, el gran Duque del uribismo, gobernó durante
4 años que de aburridos no tuvieron una pizca:
revueltas en las principales ciudades, taponamiento de carreteras importantes para el suministro y el aparato productivo, críticas llovían desde
diferentes sectores de la sociedad y en medio de
la pandemia, cuando se necesitaron más recursos
para solventar la sobrevivencia de la gente y de
las empresas, se presentó una reforma tributaria
que buscaba recaudar más de 24 billones de
pesos, lo que se constituyó en el detonante para
volver al paro nacional y organizar grandes manifestaciones en contra del gobierno que muchas
veces terminaron en violencia y muerte. Incluso
desde el mismísimo Centro Democrático se
oyeron voces en contra de la reforma, aunque

otros importantes dirigentes como la alcaldesa
Claudia López (a trabajar y no a marchar, dijo),
apoyaron al presidente y estuvieron en desacuerdo con esos reclamos, pues consideraban que la
reforma iba enfocada a comprometer el mayor
aporte de los ricos en función de proteger a los
más vulnerables y víctimas de la pandemia.
La reforma fue retirada pero la estampida de
reclamos no se detuvo, y en medio de todo este
zafarrancho, Duque cambió al ministro de
hacienda, pero ya era tarde; 2 de las 4 agencias
de calificación internacional pusieron en jaque al
gobierno con una nueva zancadilla, la perdida
parcial del grado de inversión, lo cual agravaba el
panorama financiero y debilitaba la credibilidad y
confianza de Colombia ante el mundo.

Lidiando con el caos
Los vientos que ya no fueron presagio sino testigos del desorden social y el caos, también tuvieron que ver la calma y la resurrección; poco a poco
el país se volvió a poner el sombrero y salió a las
ferias de pueblo y a subirse a Transmilenio para ir
a estudiar, trabajar y hasta farrear, olvidando la
cuarentena y hasta el tapabocas, se volvieron a
abrir los locales y nuevas caras se empezaron a
saludar de lejitos, pero con sonrisa de esperanza.
Todo parecía primavera y la economía florecía
tímidamente, llegó diciembre con su alegría y ese
viernes 3, a los comercios y almacenes de la
nación, volvieron mucho más nutridas y con
mayor entusiasmo, las colas de compradores
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queriendo aprovechar el último día sin Iva de 2021
para estrenar la pinta que se habían prometido si
sobrevivían a la pandemia, o para comprarse su
buen televisor y ver los partidos del mundial, con o
sin fiebre amarilla en Catar 2022. Sin embargo, la
felicidad no era plena ya que el Covid-19 seguía
extendiéndose por el mundo, y sus variantes
Ómicron y Delta, aterrizaban en Colombia generando un nuevo pico de pandemia. Y mientras
según la policía, vivíamos el diciembre más
seguro de las 2 últimas décadas, entre pitos y
matracas, faltando 5 pa´las doce, nos enterábamos que como nunca antes, Colombia había
crecido un 10.6%!, estábamos en el país de mayor
reactivación económica en el mundo y solo nos
enteramos gracias a The Economist, la revista
económica
más
influyente del planeta!
No hubo casi tiempo
de creernos los
aplausos, porque a
los
pocos
días
fuimos sacudidos
por un tablazo en la
cabeza;
Bladimir
Putin le daba un
batacazo a la paz
mundial prendiendo
la guerra en Europa
y recrudeciendo así
la crisis económica
en los países que aun padecíamos las secuelas de
la pandemia. Los precios de los alimentos
aumentaron en todo el mundo y más en Colombia donde venían en una fuerte escalada alcista
desde el estancamiento producido en el aparato
productivo y en las cadenas de distribución
durante el famoso paro nacional, que fue muy
dañino para el país de acuerdo al análisis del
nuevo ministro Ocampo y de Juan Oviedo, director del Dane.
Pero allí no paraba la pesadilla para el gobierno
de Iván el terrible, había más; el 2022 se cernía
como la gran fosa terminal para el uribismo. Ya en
las parlamentarias de marzo, en medio de vueltas
revueltas y conteos sin reconteo, se establecía que
aunque fue una elección con muchos garabatos
sospechosos en los formularios y malabares en
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los escrutinios, el petrismo emergía como la gran
fuerza triunfadora de la nueva política colombiana; esto se repitió más o menos en los mismos
términos en las siguientes dos vueltas presidenciales y se concluyó entonces que la tal fosa, sí
existe; y que quizás el gran Duque de Unicentro, sí
sea el último emperador del uribismo.
¿Todo fue malo?
Y finalmente cuál ha sido el resultado de todo este
menjurje de rarezas mundiales e intestinas que se
alinearon para jaquear la administración del joven
presidente Iván?, Pues parece que no han sido del
todo catastróficas como se podría apostar
después de todo lo narrado; El país colombiano
hoy se erige como uno de los de mayor crecimiento económico
en
I b e ro a m é r i ca ,
incluso siendo
catalogado por
Bloomberg
y
Valora Analitik,
como la economía más floreciente
del
mundo durante
el último trimestre contabilizado
en 2022, con un
crecimiento
económico del
12,6%
Hay datos para todo y para todos, pero a lo que
ningún opositor de Duque se ha atrevido, es a
negar los informes nacionales e internacionales
que dejan a Colombia como el país que mejor se
ha recuperado de la pandemia en Iberoamérica y
el mundo… y todos están de acuerdo en que
Colombia de lejos, muy lejos, nunca había mostrado índices de mejoramiento económico tan
impresionantes como en estos últimos años.
De todos modos, seguirá habiendo mucha más
tela para cortar, cuando algún intrépido curioso
quiera retrotraer episodios de esta laberíntica
novela de 4 años, que convirtió a Colombia en un
país a todas luces diferente. Y aunque sigan quedando pendientes muchas cuentas que cantar y
cuentos por contar, veamos algunos resultados
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finales que se soportan en las fuentes que anexaré en los últimos renglones de este atisbo de
examen final.
Queda Colombia con uno de los déficit fiscales
más grandes de su historia (5,3% según el nuevo
ministro Ocampo), luego de haber vivido la crisis
más importante de la historia de la humanidad y
haber salido airoso de ese trance, los buenos y los
malos proyectan la merma de ese déficit a 3,6 en
2023 y a convertirse en superavit en 2024; de
igual manera la deuda pública del 56,5% , es una
carga muy pesada para el país, sin embargo la
reducción de la misma ha sido mucho más rápido
de lo esperado, después que la pandemia dejó la
deuda en 65%.

Sin lugar a dudas, el logro económico más trascendente ha sido el crecimiento raudo y sostenido, pero también deja la vara muy alta en cuanto
a exportaciones de todo tipo, tanto hidrocarburos
como exportaciones no petroleras y no convencionales, y además las mayores exportaciones
agrícolas de la historia; el 100% del empleo ha
sido recuperado a niveles de prepandemia y sigue
la tendencia positiva, el recaudo también ha
crecido sustancialmente y tiende a seguir en esa
línea, la inflación de más de 9% refleja la coyuntura internacional, y el precio del dólar que en su
última etapa duquista y primera petrista, subió
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del orden de los 3800 a los 4400 pesos, en coincidencia con el periodo de transición entre los presidentes saliente y entrante; como es natural favorece las exportaciones y la balanza comercial.
Otros logros que se heredan de la presidencia de
Duque tienen que ver con la educación, donde se
conquistó el mayor presupuesto de toda la historia, la construcción y restauración de más de 300
colegios nuevos y mejorados, y 1800 mejoramientos en la ruralidad nacional, pero especialmente queda la gratuidad en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3. Y en Salud donde
muchos ubican al mejor ministro del cuatrienio,
podemos rescatar que pasamos de tener menos
de 5000 UCIs centralizadas, a haber instalado
durante la pandemia hasta 13000 y finalmente
hoy contar con 11000 UCIs en todos los rincones
del país, además el proceso de vacunación fue un
rotundo éxito, resaltado internacionalmente como
el mejor manejo de la pandemia en Iberoamérica
y número 12 en el mundo, y la ley de punto final,
que curo la salud de la salud colombiana en
cuanto a la deuda heredada por más de 3 décadas.
Entre amores y odios
Es raro, rarísimo; ver a doña Claudia echarle flores
a alguien y más a un archienemigo uribista, es
más frecuente un eclipse total de sol; sin embargo
cero y van dos!; después de salir todos los días
durante la pandemia a culpar al gobierno nacional por que llueve y porque no llueve, después de
sus sarcasmos por ejemplo cuando Duque propuso el distanciamiento inteligente, que a la postre
fue casi que obedecido por todos los países y
sociedades del mundo, hemos tenido el privilegio
de ver a la mayor de Bogotá condecorando al
mismísimo presidente, para reconocerle y agradecerle porque ha sido el mandatario que más y
mejor inversión en infraestructura a ejecutado en
Colombia y sobre todo en la ciudad capital. Y
efectivamente los números no la desmienten y no
solo los números, sino los millones de viajeros y de
trabajadores de las carreteras de Colombia que
han visto con beneplácito como se transformó el
escenario de las vías municipales, interdepartamentales y regionales, como el insigne Túnel de la
Línea que después de décadas de sueño se ha
convertido en realidad y le ha dado un impulso
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extraordinario a la economía y el bienestar de
todos los colombianos.
Y aunque la pobreza parece un patrimonio nacional, esta vez sí como que se le fue la mano al de
arriba, ya que la pandemia arrojó una gran cantidad de medio clasistas hacia la pobreza, y
aunque muchos conocieron la espalda de sus
familiares y amigos, por allí apareció una mano
amiga del estado para empujar las transferencias
monetarias y hacerlas brincar de 3 a más de 10
millones de hogares beneficiados; esto tampoco
fue la panacea, pero así se logró contener el
devastador atropello que se preveía en el
momento más caótico de la crisis, y luego prontamente se recuperaron niveles de 2019 en pobreza
multidimensional y equidad. Aun así, la pobreza
extrema se quedó a mitad de camino, pues del
15% que generó la pandemia, hoy se deja en el
12%, todavía lejos del 9% de hace 3 años.
Durante siglos, el hombre no conoció el petróleo ni
las energías fósiles, y durante siglos, el hombre
colombiano, ¡no conoció las energías renovables!
¡Parece que tenía que llegar un gordito simpaticón
para que siguiéramos dándole la espalda al gran
potencial que tiene el país en producción de energías limpias, pero!, pero que alguien desde el
estado hiciera algo, y no hizo algo, hizo mucho;
realmente para mí y para muchos, este ha sido de
lejos el logro más importante de la “genialidad”
de las urnas en 2018. Cuando llegó Duque se
producía con energía limpia 28 MW, y hoy Colombia está produciendo casi 2500 MW es decir casi
9000% más!, y deja proyectos para que el próxi-
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mo año la producción sea más de 2800 MW
La seguridad como bandera
Podríamos decir entre bombos y platillos que las
Águilas negras han sido desarticuladas, pues
desde tiempos inmemoriales no conocemos más
que supuestas amenazas, pero justamente como
su existencia se pierde en la nebulosa, debemos
irnos a sucesos más terrenales, y allí sí encontramos, o, mejor dicho, ya no encontramos ni a los
Caparros, ni a los Pelusos, ni a los Puntilleros,
organizaciones criminales que por mucho tiempo
dominaron y aterrorizaron vastas zonas del país.
Pero también fueron duramente aporreados los
otros 3 grupos criminales; el mayor y más buscado narcoterrorista del mundo, paramilitar, líder y
jefe máximo del Clan del golfo, Darío Antonio
Úsuga, alias Otoniel, fue capturado y extraditado;
Por su parte el ELN, sufrió la pérdida de alias Uriel,
jefe del frente de guerra del pacífico y ejecutor
principal del atentado en la escuela de cadetes
General Santander; y en cuanto a las FARC, alias
Guacho jefe del frente Oliver Sinisterra fue acribillado por un francotirador del ejército y finalmente
alias mordisco jefe de las disidencias de las FARC,
también fue ultimado en Caquetá.
Estos son logros por los que saca pecho el ministro Molano que no es militar, ni fue militar ni fue a
la guerra, pero que nació en el hospital militar, es
hijo de militar y durante toda su vida ha estado
relacionado con el ambiente castrense. También
exalta el exconcejal, que en este gobierno se vivió
el año con menos homicidios en las últimas 4
décadas y que el delito se ha venido reduciendo
de manera sustancial. Muchos logros han tenido
este gobierno en seguridad, defensa, y hasta en
medio ambiente (campaña Artemisa), pero lo que
nadie puede negar es que las grandes ciudades
se debatieron y se debaten entre el miedo, la
zozobra y el delito rampante, ¡a simple vista y a
flor de piel de la sociedad!, pero allí muy acurrucaditos duermen los pollitos hasta el otro día, y me
refiero a los alcaldes respectivos; Claudia López,
Daniel Quintero e Iván Ospina, corresponsables
de la seguridad en sus ciudades.
Habría mucho más que decir de bueno y de no
tan bueno, de este mandato y mandatario, por
ejemplo que Colombia, es reconocido como el
mejor país de Iberoamérica para emprender, que
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no clasificamos al mundial, que nos robaron el
mar de San Andrés; ha no perdón, eso fue antes;
lo cierto es que el bilingüe Mr Duque, deja muchos,
que ahora y antes, con los ojos cerrados y con las
redes sociales abiertas, son enemigos porque sí,
no importa si hizo un buen gobierno o fue un
desastre, lo que importa es que no es uno de ellos
y ya!, con eso basta para ser el peor gobierno de
la historia. Pero también deja al pájaro de la derecha con un ala caída, pues muchos de los que lo
votaron se vieron total o parcialmente desinflados
e incluso maltratados; que gobernó con el santis-

mo en pleno, que no atacó a las FARC, que dejó
meterse o ayudó a meter el aborto total, que
legalizó la marihuana, que se olvidó del presidente Uribe, etc, etc. Total, que se va Iván, y van
detrás sus culpas y sus victorias, su 44% de aprobación final, y su programa de televisión, queda
atrás la era de la economía naranja y toda la
odisea que vivimos juntos y que ahora parece un
chiste, una pesadilla, un cuento malo o un cuento
bueno, pero un cuento del cual hemos salido no
solo con vida sino con vida… sabrosa!

REFORMA

Complejidad de la

reforma tributaria 2022

Se radicó en el Congreso de la República de
Colombia el pasado 8 de agosto por el gobierno
de Gustavo Petro y busca recaudar $50 billones
de pesos durante los próximos cuatro añosSi
bien, es una decisión que los gobiernos habían
anunciado con anterioridad tras el impacto de la
crisis sanitaria a causa del Covid-19 en la economía nacional, aún persisten algunas inquietudes
frente a la complejidad de esta Reforma Tributaria para la “Igualdad y la Justicia Social”, como la
ha denominado el ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, la cual trae cambios significativos sobre el impuesto de renta a personas
naturales y cierto grupo poblacional de los pensionados en Colombia Para ello, es importante
conocer cuáles son los 10 puntos principales que
tiene esta reforma y de qué manera va a impactar la economía de los colombianos.
Como primera medida, busca crear un Impuesto
sobre la renta de personas jurídicas, el cual, de
acuerdo a información publicada por la DIAN,
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recopila todas aquellas actividades económicas
realizadas por la compañía y se basará en los
siguientes puntos:
1. La tasa del impuesto a las ganancias corporativas se mantendrá sin cambios en 35%.
2. La sobretasa transitoria del 3% del impuesto
sobre la renta para determinadas entidades
financieras pasa a ser permanente.
3. La tasa del impuesto sobre la renta para
empresas calificadas en Zonas Francas permanecerá en 20% sujeta a un requisito de exportación anual.
4. La tasa del impuesto sobre la renta para las
Zonas Francas uni-empresariales aumentará al
35% (frente al 20%).
5. Ciertas partidas de ingresos no gravables,
deducciones especiales, ingresos exentos y créditos tributarios tendrán un tope del 3% del ingreso
neto del contribuyente antes de estas detracciones.
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6. La tasa de impuesto a las ganancias de capital
aumentará al 30% (frente al 10%).
7. La tarifa del Régimen SIMPLE se reducirá para
los últimos tramos de ciertas actividades y
montos de ingresos, y se incluye la salud y la asistencia social en el ámbito del impuesto.
8. Las siguientes partidas no gravables quedarán
sujetas al Impuesto sobre la renta:
Utilidades en la venta de acciones listadas en la
Bolsa de Valores de Colombia (actualmente
disponibles cuando las acciones son propiedad de
una sola persona y no representan más del 10%
del total de acciones en circulación).
Los beneficios de la negociación de derivados
financieros cuyo subyacente sean acciones cotizadas, índices, fondos o carteras colectivas.
Dividendos distribuidos en acciones o capitalización de la cuenta de revalorización.
La distribución en acciones o capitalización de las
utilidades que superen el umbral de renta no
gravable previsto en los artículos 48 y 49.
Rendimientos de los bonos de seguridad.
9. Se eliminaría la posibilidad de tomar el Impuesto de Industria y Comercio – como acreditable al
50% contra el Impuesto sobre la Renta. En ese
sentido, solo quedaría vigente la posibilidad de
tomarlo como una deducción en un 100%.
0. Además, las siguientes partidas de rentas exentas serán gravables: Economía naranja, Incentivos
a la productividad para la industria agropecuaria;
Vivienda VIS e interés prioritario, Nuevas plantaciones forestales, Servicios de transporte fluvial;
Creaciones literarias y Cinematografía.
También se deroga el régimen de mega inversiones y la tasa del 2% por el servicio de transporte
marítimo internacional, realizado por naves o artefactos navales inscritos en el registro colombiano.
Impuestos al sector del Petróleo, gas y minería
Se estima que los hidrocarburos y minerales son
quienes pagarán más impuestos en esta nueva
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reforma tributaria. Los puntos a resaltar son:
Se desestimará la deducibilidad de la regalía sobre la
producción en la industria de Petróleo, Gas y Minería.
Se deroga el certificado de reembolso de impuestos CERT para petróleo, gas y minería.
Se deroga el régimen transitorio de amortización en 5
años línea recta para la industria petrolera y minera.
El ámbito de aplicación del impuesto sobre el carbono
se amplía a la venta, importación y retirada de carbón
(las exportaciones seguirán exentas). La tarifa plena del
impuesto sobre el carbono será de COP 52.215 (FY
2022) por tonelada y se aplicará progresivamente
hasta 2028 (tarifa plena). Se aumentan las tarifas de
los demás elementos gravados con el impuesto.
5. Se establece un nuevo impuesto del 10 % a las
exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro sujeto a
ciertos umbrales del precio de venta que deben superarse. La periodicidad del impuesto será mensual.
Tributación internacional
Las reglas de sede efectiva de administración se
amplían para considerar las actividades cotidianas en
Colombia en lugar de probar solo el lugar donde se
toman las decisiones decisivas y clave.
Se establece una nueva forma de presencia fiscal para
los no residentes asociado a su presencia económica
significativa en Colombia, sujeto a umbral de ingresos,
uso de dominios o número de clientes en el país. Se
aplicará una retención del 20%.
Tributación de dividendos
El impuesto a los dividendos para no residentes pasa
del 10% al 20%.
Los dividendos recibidos por personas físicas tributarán a la tasa general de hasta el 39%.
IVA
Este Impuesto sobre el Valor Añadido que grava el
consumo. Es un incremento de un porcentaje en el
precio de cada artículo que se compra y de cada servicio que se recibe. Frente a este, es importante resaltar
que:
Se derogan los llamados días libres de IVA.
Se deroga la exención del IVA, arancel e impuesto
nacional sobre gasolinas y ACPM en municipios fronterizos.
Impuesto al patrimonio
En este punto se busca que las personas que tengan
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un patrimonio líquido, que sea igual o superior a
3.000 millones de pesos (690.000 dólares),
presenten la declaración del también llamado
impuesto al patrimonio. Se resalta que se
deberá cancelar:
1. Un impuesto al patrimonio de hasta el 1% a
aplicar a personas naturales y sociedades no
residentes que no sean contribuyentes del IRS y
siempre que el patrimonio neto supere los
USD700k.
Tributación de personas naturales
Todas las canastas de ingresos deben agruparse
para aplicar la tasa CIT.
Los ingresos de pensión de jubilación que excedan cierto umbral serán gravados.
Se rebaja el umbral del 25% para las rentas laborales exentas.
El total de ingresos exentos y deducciones que
no excedan el 40% del ingreso imponible o más
de USD10k por año.
Indemnización por seguro de vida que supere
las 3.250 UVT (Aprox. COP 123.513.000 FY
2022) sujeta al impuesto a las ganancias de
capital.
El monto exento del impuesto a la renta por la
venta de vivienda es inferior a más de USD26k.
Se rebajan las asignaciones exentas por herencias y similares.
Impuestos verdes y saludables
Se implantará un impuesto sobre los productos
plásticos de un solo uso para embalaje. Determinadas exenciones a aplicar para medicamentos y residuos químicos.
Se implantará un impuesto al consumo de bebidas azucaradas ultra procesadas.
Un impuesto del 10% sobre el consumo de
productos alimenticios ultra procesados con alto
contenido de azúcar añadida.
Régimen de transición
Para aplicar a los contribuyentes que disfrutan
de incentivos o beneficios fiscales que se eliminarán gradualmente según la legislación
propuesta.
Finalmente, la Administración Tributaria recibirá
la facultad de fijar los mecanismos de facturación del impuesto a la renta, IVA e impuestos
nacionales al consumo.

Cuáles serían las complejidades de esta Reforma
según los expertos
Los expertos aseguran que lo malo de esta reforma
podría ser el nivel de carga impositiva que asumirá el
sector corporativo, castigando por así decirlo, al
empresario, puesto que grava dividendos sumando
todas las rentas generales, lo que puede derivar en
que se pague una tarifa del impuesto de renta entre
la sociedad y el socio del 60%.
En cuanto al sector financiero no sería tan bueno
porque no puede ser que haya una tarifa diferencial
solo para un sector, además los impuestos a las
exportaciones extraordinarias del sector minero, es
decir, si bien se grava a este sector por ser altamente
productivo, no se ponen impuestos a otros sectores
que también son productivos.
Otro factor en contra sería el alto costo de la reforma
para algunos sectores empresariales, reduciendo
exenciones injustificadas en algunos de ellos, en lugar
de reducir la tasa general y tener en cuenta con la
base de ingresos a partir del cual se va a cobrar el
impuesto de renta, citando un ejemplo si un hogar
tiene un ingreso unipersonal de $10 millones de
pesos se puede considerar como rica, pero si esa
persona tiene a otras cinco personas a cargo y esas
personas tienen un ingreso de menos de 2 millones,
la reforma aplicaría con más fuerza a una familia con
un solo ingreso, que otro donde una persona perciba
ingresos por debajo de los $10 millones.
Finalmente señala un vacío en relación con los tratamientos preferenciales del IVA, además del potencial
de $50 billones según la comisión de expertos en
beneficios tributarios que se pueden aprovechar y
que la reforma no menciona y las exenciones a
empresas, sobre todo para las más grandes del país
que se aprobaron en la más reciente
reforma tributaria aún no se
advierte cuáles serían. Habrá
que esperar que el actual
gobierno logre definir los
puntos que aún la ciudadanía no comprende
como el determinar de
acuerdo a los ingresos
quien es estimado rico
o no y cuál sería el
impacto real de sus
obligaciones tributarias,
como personal natural y
jurídica.
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EMPRESA

Diana Pilgrim:
ejemplo de
RESILIENCIA
ORGANIZATIVA
Diana A. Pilgrim es docente y odontóloga especializada en ortodoncia
y ortopedia maxilar, así como en desarrollo comunitario. Gran experta
en implantología, cirugía, estética, rehabilitación, marketing de productos dentales e investigación clínica, con más de 20 años de experiencia.
De igual forma, cursa politología y es conferencista de diferentes firmas
de comercio dental y otras áreas.
Actualmente está radicada en Nueva York, donde ha realizado una
importante labor filantrópica en favor de las comunidades vulnerables
con el fin de superar niveles de pobreza y empoderar sociedades con
mayor visión y gestión de futuro. Sus premios y reconocimientos son
especialmente en su ámbito profesional y también por sus labores de
buena voluntad.
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Pilgrim, es representante legal de una Macrofundación para el Desarrollo de las Regiones de
Colombia y el Mundo, con la cual busca establecer un legado de grandeza humana basada en
principios y valores con el fin de transformar el
entorno de los grupos étnicos más vulnerables.
Tiene una misión, visión y objetivos de enfoque
social con miras a erradicar la pobreza, generar
justicia social, lograr sustentabilidad, sostenibilidad y progreso de muchas zonas vulnerables de
Colombia y el mundo.

dentro del ambiente corporativo, sino se logre
identificar como una oportunidad de cambio o
mejora, para así reinventarse o transformarse
ante una situación de crisis, resolviendo las
diversas situaciones que se puedan presentar, de
una manera razonable e inteligente.
En este sentido, como representante legal de la
Macrofundación para el Desarrollo de las Regiones de Colombia y el Mundo, Diana A. Pilgrim ha

Trabajar en la resiliencia organizativa es la
clave
Según la Real Academia Española, la resiliencia
es la capacidad de adaptación de un ser vivo
frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversos.
Hablar de empresa y la forma como debemos
impulsar estos motores de la economía, es
fundamental si consideramos que más de
172.517 empresas se crearon en el país en el
primer semestre de 2022 y con ello se logró
generar más de 84.500 nuevos empleos durante
los seis primeros meses del año, de acuerdo al
Informe de Dinámica de Creación de Empresas
realizado por Confecámaras, el cual reúne información del registro mercantil de las 57 Cámaras
de Comercio del país.
Siendo los sectores de mayor crecimiento agricultura con el 17%, servicios con 10,3% e industria
con el 6,4% del total y los más dinámicos en
creación de empleos se encuentran comercio,
alojamiento y servicios de comida, industrias
manufactureras, construcción y actividades
profesionales, científicas y técnicas.
Es por ello, que en tiempos de incertidumbre
como vivimos actualmente, debido a factores
internos y externos de nuestro país, considerando las variables políticas y económicas que
impactan a nivel global, es necesario que las
empresas trabajen en fortalecer la capacidad de
recuperarse frente a los constantes cambios que
se pueden presentar en un momento específico,
para que esta situación no genere inestabilidad
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creado un plan de actividades orientadas a la
resiliencia organizativa de su fundación, donde
resalta algunas estrategias como: “La Duatlón
Ecológica por la Salud Mental y Estilos de Vida
Saludables”, la cual se basa en una experiencia
donde atletas locales, nacionales e internacionales pueden competir en atletismo y natación, en
diferentes senderos ecológicos y balnearios
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naturales, no solo para incentivar a los participantes con grandes premios, sino contribuir a
que las comunidades donde se desarrollan este
tipo de eventos, tengan más ingresos para sus
familias.
Otra estrategia es el “Festival de la Esperanza”,
donde se unen diversas actividades como la

cena del millón, juego de bingos, concurso de
creatividad artística, acompañadas de muestras
de arte, cultura, gastronomía, tejidos, peinados,
entre otros.
Otra actividad importante es el “Congreso internacional”, que busca fortalecer el emprendimiento, como una educación para el empleo e impulsar una marca propia como fundación, para
tener una alternativa económica que viene
siendo otra de las innovaciones que están desarrollando para no depender de las donaciones.
Estas acciones permiten fortalecer las empresas
de las regiones del país y contribuir al progreso y
empleo del territorio nacional, así como lo expresa Julián Domínguez, presidente de Confecámaras “Tenemos que seguir apoyando a las empresas de Colombia y desde las Cámaras de
Comercio mantener los esfuerzos para promover
el emprendimiento y la formalización en los territorios, para que el tejido empresarial continúe
creciendo y generando bienestar social para
todos los colombianos”.
Cabe resaltar, que la Macrofundación ha venido
trabajando desde el 11 de mayo de 1999 en
diferentes acciones que benefician a los más
vulnerables de las regiones, para construirles un
mejor futuro, entre las más destacadas se
encuentran: durante la emergencia sanitaria que
vivió Colombia por causa del Covid-19, se trabajó
en la promoción y prevención de este contagio,
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su tratamiento, cuidados con el aislamiento, el
lavado de manos y buen uso de tapabocas.
De igual forma, se hicieron campañas de NO a la
violencia, al uso de armas y promoción del
bueno uso del tiempo libre para evitar la instrumentalización de los niños por grupos al margen
de la ley y reducir el alto índice de mortalidad
infantil, juvenil y de la comunidad en general.
Adelantar un proyecto en asocio con algunos
entes internacionales para construir varios hospitales de alto nivel que se requieren en departamentos vulnerables y un mejor tratamiento de
los procesos de morgue, cremación y cementerios.
Crear la Comisión Nacional e Internacional de
Resiliencia para tratar integralmente muchos
aspectos de esta crisis y a su vez una gran transformación mundial en la salud física, mental o
espiritual, con el ánimo de que las personas, sus
familias y la sociedad estén más preparadas
ante emergencias como la actual.
Con la iniciativa “Multiplicando Ando”, buscar
que a través del deporte se aumenten los hábitos saludables y mejores estilos de vida para
disminuir los índices de violencia que viven
muchas regiones de Colombia a causa de las
inequidades e injusticias sociales.
Con el proyecto “Yo Amo Donar”, se quiere
promover la generosidad, la solidaridad y el
amor de los unos por los otros a través de dar
siempre.
Finalmente la estrategia “Cash Global”, la cual
está enfocada a empoderar económicamente a
los niños enseñándoles educación financiera y
emprendimiento.
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GOBIERNO

EL GABINETE
de
GUSTAVO
PETRO

Luego de su posesión, el 7 de agosto de 2022, el Presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, ya tenía buena parte de su equipo
ministerial conformado y con el pasar de los días fue ratificando su
gabinete que lo acompañará durante buena parte de su cuatrienio o
en su totalidad.
Vicepresidencia de la República: Francia Márquez Mina
Es una lideresa social, activista medioambiental, defensora
de derechos humanos, feminista y abogada. Ganadora del
Premio Nacional a la Defensa de los
Derechos Humanos en Colombia, categoría
«Defensora del Año» (2015); del Premio
Medioambiental Goldman (2018) y ocupó el
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Top 100 de mujeres influyentes de 2019 de la BBC.
Ministerio del Interior: Hernando
Alfonso Prada Gil
Será responsable de las relaciones
con el legislativo y de trazar políticas
en materia de derechos humanos,
participación ciudadana y ordenamiento territorial.
Además de su paso por el Congreso
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con el Partido Verde del 2010 a 2014, Alfonso
Prada dirigió el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de agosto del 2014 hasta el 2017,
cuando el entonces presidente Juan Manuel
Santos lo nombró secretario General de la
Presidencia. Igualmente, integró el Concejo de
Bogotá entre 1998 y 2006.
También ha integrado las juntas directivas de
varias agencias estatales, como las de la
Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, la
Agencia Nacional Inmobiliaria, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo, y la Agencia
de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República.
Prada es abogado con especializaciones en
Derecho Constitucional y Teoría Jurídica y en
Filosofía del Derecho, áreas sobre las que
también ha dictado cátedras.
Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva Durán
Este fue el primer nombramiento del gabinete de Petro
quien dijo que "Leyva aportará
al mundo todo su esfuerzo
para superar la crisis climática
y del mundo. Esperamos todo
el esfuerzo para superar nuestra
violencia endémica".
Álvaro Leyva es un político de origen conservador. Fue promotor del acuerdo de paz en La
Habana entre el Gobierno de Juan Manuel
Santos y la guerrilla de las Farc; fue ministro
de Minas y Energía en el Gobierno de Belisario
Betancourt (1982-1986). También fue precandidato presidencial del Partido Conservador
en 2014. Será clave en las relaciones exteriores
de Colombia que darán un giro respecto al
Gobierno actual de Iván Duque, pues Petro
anunció la normalización de las relaciones
bilaterales con Venezuela, que habían estado
rotas desde hace años.
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público: José Antonio
Ocampo Gaviria
Su objetivo será "construir una

economía productiva y una economía para la
vida”, dijo Petro al anunciar su elección en la
cartera económica del país.
José Antonio Ocampo es actualmente el codirector de la Especialización en Desarrollo Económico
y Político de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, miembro del Comité de Pensamiento Global y copresidente de la Iniciativa para
el Diálogo de Políticas de la Universidad de
Columbia.
También es el presidente del Comité de Políticas
de Desarrollo, un comité de expertos del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc).
Ocampo tiene una licenciatura en Economía y
Sociología por la Universidad de Notre Dame en
1972 y un doctorado en Economía por la Universidad de Yale en 1976. Se desempeñó como profesor de Economía en la Universidad de los Andes y
de Historia Económica en la Universidad Nacional
de Colombia, y como profesor visitante en las
Universidades de Cambridge, Oxford y Yale.
Se trata de un anuncio clave que ha sido muy
bien recibido por diversos sectores, pues la trayectoria de Ocampo es una señal para la economía
de mercado y los inversionistas, a la vez que es
considerado como un respaldo para el manejo de
la agenda progresista de Petro.
Ministerio de Justicia y del Derecho: Néstor Iván Osuna Patiño
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue magistrado
del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez de la Corte Constitucional. “La independencia judicial, la
lucha contra la corrupción y el
acceso de la ciudadanía al sistema
judicial serán pilares de una reforma a la justicia”,
dijo Petro.
Ministerio de Defensa Nacional:
Iván Velásquez Gómez
El abogado, nacido en Medellín,
tiene una larga trayectoria en el
sistema judicial colombiano, perte-
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neció a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
En Colombia lideró, durante la década de 1990,
investigaciones contra Pablo Escobar. En 2017,
como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Colombia, Velásquez investigó
los vínculos de congresistas con el paramilitarismo y logró la condena de más de 50.
Velásquez tiene el desafío de sacar a la Policía
Nacional del Ministerio de Defensa, como propone el presidente electo, para que pase a ser un
órgano civil.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:
Cecilia López Montaño
López Montaño es exsenadora, economista y nació en Barranquilla. Tiene
una extensa experiencia en el sector
público, además de su paso por el
Congreso. De hecho, ya fue ministra de
Agricultura durante el Gobierno de
Ernesto Samper (1994-1998). También fue
ministra de Ambiente y embajadora de
Colombia en los Países Bajos.
Ministerio de Salud y Protección Social: Diana
Carolina Corcho Mejía
Es médica, psiquiatra y politóloga. Estudió Medicina en la Universidad Nacional
de Colombia. Nació en Medellín y se
desempeña como investigadora en
Salud Pública y temas sociales.
Corcho es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Fue consultora
de la Organización Panamericana de la
Salud y evaluadora de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, directora de
Participación Social y Atención al Ciudadano de
la Secretaría de Salud de Bogotá, y subsecretaria
encargada de Gestión Territorial en Salud del
Distrito, entre otros cargos.
Ministerio de Trabajo: Gloria Inés
Ramírez Ríos
Se desempeñó como senadora entre
2006 y 2014 por el Polo Democrático,
tiempo en el cual impulsó múltiples

proyectos de ley enfocados en garantías para las
mujeres ––entre ellos tipificar el feminicidio como
delito y ampliar la licencia de maternidad–– así
como en derechos adicionales para los trabajadores.
También fue presidenta de la Federación Colombiana de Educadores e integrante de la Central
Unitaria de Colombia (CUT). Es licenciada en física
y matemáticas, con una maestría en desarrollo
social y educación.
Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez Torres
Es investigadora activista dedicada al estudio
crítico de los conflictos ambientales y agrarios de
Colombia. También añade que se ha interesado
por entender los procesos de "despojo tóxico,
racismo ambiental y discriminación étnico-racial en distintas geografías
extractivas".
Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado
en Geografía Política de la Universidad de Copenhague. Sobre su rol de
profesora en la Universidad del Valle
dice que ha "cultivado una profunda
defensa de lo público, así como una vocación
por la investigación transdisciplinaria y la producción de conocimiento científico relevante para la
transformación social con comunidades marginadas y empobrecidas".
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
Germán Umaña Mendoza
Magíster en Economía con una larga
trayectoria en la academia y expresidente de la Cámara Colombo Venezolana, una institución sin fines de
lucro creada en 1977 con el objetivo
de desarrollar los vínculos entre
ambos países. El académico explicó
que en las últimas décadas la política estuvo marcada por el "aperturismo
y bilateralismo" de las relaciones económicas con el foco en los países desarrollados y un
"énfasis negativo" en lo que respecta a la integración en la región de América Latina y el Caribe.
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Ministerio de Educación Nacional:
Alejandro Gaviria Uribe
Fue subdirector de Fedesarrollo y del
Departamento Nacional de Planeación, así como ministro de Salud
durante el Gobierno de Juan Manuel
Santos y fue rector de la Universidad de
los Andes de 2019 a 2021, cuando
renunció para lanzar su candidatura presidencial. Gaviria terminó por sumarse a la consulta
interna de la coalición Centro Esperanza y en la
segunda vuelta de las elecciones presidenciales
anunció su apoyo a Petro.
Gaviria es ingeniero civil, tiene un doctorado de
Economía en la Universidad de California y es
autor de varios libros de literatura y poesía. Entre
sus retos se encuentra lograr la educación superior
pública y gratuita, centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación y
aumentar sustancialmente el número de niños y
niñas en el preescolar.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
Susana Muhamad González
Es activista ambiental y fue concejala de
Bogotá entre 2020 y 2022. Fue secretaria
Distrital de Ambiente durante la Alcaldía
de Petro (2012-2015).
Es profesional en Ciencia Política de la
Universidad de los Andes (2002) y cursó
una maestría en Gestión y Planeación
del Desarrollo Sostenible en la Universidad
de Stellenbosch de Suráfrica (2007). De octubre de 2004 a febrero de 2009 fue consultora de
desarrollo sostenible de Shell Global Solutions
International en La Haya, Países Bajos.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano
Según el mandatario Gustavo Petro, es
mujer experta en hábitat y planeación y
una de sus responsabilidades será la de
liderar una verdadera política pública
de vivienda social en Colombia.
Velasco Campuzano, especialista en
políticas públicas y gestión urbana, fue,
entre otras cosas, subsecretaria de
Planeación y Finanzas, secretaria distrital
de Planeación y secretaria distrital de Hábitat.

Ministerio de Transporte, Guillermo
Francisco Reyes González
Es un abogado, escritor y académico. Anteriormente, fue viceministro
del Interior y de Justicia, ministro
consejero de la Embajada de
Colombia ante la Organización de
las Naciones Unidas y Presidente del
Consejo Nacional Electoral.
Ministerio de Cultura, Patricia Ariza
Flórez
Ariza tiene 76 años, nació en Santander, es poeta, artista, actriz y
dramaturga. Estudió Artes en la
Universidad Nacional de Colombia y
fue fundadora del Teatro de la Candelaria
en Bogotá, una institución cultural en Colombia
que actualmente dirige.
Ministerio del Deporte, María Isabel Urrutia
Licenciada en Educación Física, María Isabel
Urrutia le entregó a Colombia su primera medalla
de oro olímpica en Sidney 2000, por su
desempeño como pesista. Y apenas dos
años después, llegó a la Cámara de
Representantes por la Circunscripción
Nacional Especial para Comunidades Negras. Estuvo en el Congreso
hasta 2010, tiempo durante el cual
impulsó proyectos de ley para mejorar
las garantías de los deportistas en el país.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Arturo Luis Luna Tapia
Es biólogo de la Universidad de Sucre con énfasis
en Biotecnología y Biomédica, magíster en
Bioquímica de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Biomédicas
con concentración en Microbiología,
Inmunología y Bioquímica, doctor
en Filosofía de la Biomédica de la
Universidad de Tennessee y doctor
en Microbiología, Inmunología,
Parasitología y Farmacéutica de la
Universidad Estatal de Luisiana.
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Sandra Pérez
Urrutia, abogada con 20 años de experiencia.
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Carlos
Hernán
Rodrígez

PUJA POR LA ELECCIÓN

DEL NUEVO CONTRALOR
En palabras de Gustavo Petro en una publicación de
Twitter en el año 2018, donde afirmaba “Que cuando la
filiación política del contralor es la misma del gobierno,
acelerará los procesos de corrupción en el Estado”, deja
ver la necesidad de que este ente de control esté libre de
toda inclinación política, sin embargo, para nadie es un
secreto que el nuevo contralor general Carlos Hernán
Rodríguez, contó con el visto bueno del Pacto Histórico,
a lo que se fueron sumando los demás partidos políticos.
María Fernanda Rangel
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Carlos Hernan Rodríguez, tiene una hoja de vida de más de 30 años de
experiencia en el servicio público. Fue concejal del municipio de Palmira,
diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, secretario
de Desarrollo y de Planeación, contralor departamental del mismo departamento, director nacional del Sistema de defensa pública de la Defensoría del Pueblo y finalmente Auditor General de la República.

Fueron 260 votos a favor de Rodríguez, con 94 de
ellos por el Senado y 166 en Cámara de Representantes, siendo su principal competidora María
Fernanda Rangel, quien renunció a su aspiración 24
horas antes de la votación en el Congreso, argumentando que las circunstancias políticas no se
dieron pero que a pesar de eso seguía creyendo en
la democracia del país y las instituciones.
Pese a las diferencias la balanza se inclinó a favor
de Carlos Hernán Rodríguez, contando con el
respaldo de partidos políticos como el Liberal,
Cambio Radical, el Partido Conservador, la U;
Centro Democrático, Mira, Pacto Histórico, Partido
Comunes y los integrantes de las 16 curules de paz.
Tras la victoria Rodríguez expresó: “Soy un profesional competente, perseverante, con sentido de
responsabilidad social, honesto, con vocación de
liderazgo y aprecio a las relaciones interpersonales;
hombre probo, con capacidad intelectual y emocional suficiente para ejecutar de manera más que
idónea la gestión fiscal que comprende la administración y manejo del erario así como de los bienes
públicos, en el marco de las responsabilidades que
por competencia constitucional y legal son encomendadas al Contralor General de la República,
cargo que, además de conocimiento académico,
poseo la experiencia comprobada para salir avante
en dicha responsabilidad, en beneficio de la Entidad y del control fiscal en Colombia”.

diputado de la Asamblea Departamental del Valle
del Cauca, secretario de Desarrollo y de Planeación,
contralor departamental del mismo departamento,
director nacional del Sistema de defensa pública de
la Defensoría del Pueblo y finalmente Auditor
General de la República.
Es abogado de la Universidad Santiago de Cali,
especialista en Derecho Administrativo de la misma
universidad y Magister en Derecho Constitucional
de la Universidad Libre de Colombia.
Antes de la elección, el ahora contralor, señaló que
los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico no son ciertos y que a lo largo
de su experiencia en el sector público nunca ha
tenido una sola investigación, sanción o situación
que haya comprometido su buen nombre, dignidad, responsabilidad e integridad ni el de su equipo
de trabajo o el de las Instituciones a las que ha
prestado sus servicios.
En la elección del nuevo contralor algunos congresistas decidieron votar en blanco, por no estar de
acuerdo con ningún candidato o cuestionar cómo
se desarrolló todo el proceso.
.

Perfil profesional
El nuevo contralor general, tiene una hoja de vida
de más de 30 años de experiencia en el servicio
público. Fue concejal del municipio de Palmira,
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PAZ

Hacia la “paz total”
Por más de cincuenta años el conflicto armado en Colombia había estado
liderado por uno de los grupos guerrilleros más grandes del país, conocidos
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Siendo tiempos de angustia y muerte, dejando
cerca de 260.000 fallecidos y seis millones de
desplazados en todo el territorio nacional,
entre delitos como secuestros, extorsión, reclutamiento de menores, narcotráfico y ataques a
la Fuerza Pública y a la población civil, es por
ello que el 26 de septiembre de 2016, luego de
cuatro años de negociaciones en la Habana,
entre el entonces presidente Juan Manuel
Santos y el ex guerrillero, Rodrigo Londoño, se
dio el primer paso con la firma del Acuerdo de
Paz.
Este acuerdo permitió que más de 13.000
exguerrilleros de las extintas FARC, incluidos
cerca de 7.000 combatientes, lograran su
proceso de reintegración a la vida civil, surgiendo incluso un partido político Comunes, bajo el
nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común.
Posteriormente, el 24 de noviembre se abrió un
debate frente a las condiciones en que se
estaba dando el Acuerdo de Paz, generando
un desacuerdo por parte de algunos partidos
políticos, donde se impuso el NO a continuar
con este acuerdo; tal decisión dividió a los que
harían parte y los que no del acuerdo de Paz,
además otros grupos armados ilegales como
el Ejército de Liberación ELN iniciaron una
lucha por el control territorial en zonas del

narcotráfico abandonadas por las FARC y
algunos de ellos regresaron a la lucha
armada.
Sin embargo, en las pasadas elecciones presidenciales del 7 de agosto de 2022, el primer
mandatario de izquierda en el país, Gustavo
Petro, quien en su juventud militó en el Movimiento 19 de Abril (M-19), un grupo guerrillero
que buscaba imponer sus ideas mediante las
armas pero que se diferenció de otras guerrillas de la época en varios aspectos, vuelve a
retomar la importancia de implementar este
Acuerdo de Paz, incluyéndolo como un punto
clave en su programa de gobierno, en el que
afirma: “Los Acuerdos de Estado con los
firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen”.
¿Qué dice el programa de gobierno actual
frente al Acuerdo de Paz?
De acuerdo al programa de gobierno del
Pacto Histórico, en el punto número 5:
“El actual mandato busca recuperar el tiempo
perdido, cesar la violencia contra los firmantes
de la paz y con el concurso de toda la sociedad y la comunidad internacional hacer realidad lo pactado en toda su extensión.
Sobre la reforma rural integral será pilar
central como propuesta de democratización
de la tierra y por tanto entre otras medidas se
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constituirá el Fondo de Tierras, crearemos la jurisdicción agraria, avanzaremos en la elaboración de
los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural –POSPR, implementaremos el Registro de
Sujetos de Ordenamiento (RESO) para contribuir a
la resolución pacífica de conflictos y a la seguridad
jurídica de la tenencia. Pondremos en marcha un
Sistema Especial para la Garantía Progresiva del
Derecho a la Alimentación de la población rural.
Crearemos diferentes instancias de gobernanza y
su vínculo con varios programas para la lucha
contra el hambre y la desnutrición.
Sacaremos del entrampamiento burocrático y
politiquero Los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial-PDET para que las más de 32 mil iniciativas en los 170 municipios priorizados sean una
realidad soportada en la participación real de las
poblaciones, las víctimas, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros e indígenas
Articularemos los instrumentos más efectivos del
Plan Nacional de Sustitución de Cultivos y del ISDA
(Planes Integrales Comunitarios y Municipales de
Sustitución y Desarrollo Alternativo) a la nueva
política de economía productiva en la que Colombia transite de la economía fósil e ilegal de la cocaína a una economía basada en el trabajo y la
producción de alimentos en la que el pequeños
productor rural no será judicializado, fumigado o
desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y económica encuentre un lugar
digno y las condiciones de capital, asociatividad y
conocimiento para contribuir a la regulación de las
drogas.
Nuestro gobierno, respetará y creará las financieras,
de seguridad y protección para que la CEV culmine
su labor durante 2022 y su informe sobre la verdad
pueda ser convertido en patrimonio de la nación y
difundido sin barreras ni censuras. La JEP tendrá
toda la colaboración para que la justicia transicional esté revestida de toda la confianza y se convierta en piedra angular del tránsito en Colombia hacia
una era de paz. Entregaremos todo el apoyo necesario para que en Colombia encontremos a los
desaparecidos y desaparecidas en motivo del
conflicto y rodearemos a la Unidad de Búsqueda
de Población Desaparecida-UBPD de las condiciones necesarias. En fin, nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su
cometido y los mandatos legales y constitucionales.
Hacia un acuerdo de paz con el ELN: Crearemos las
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condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eficaz con el ELN en el marco de la generación
de grandes consensos nacionales y apoyo de la
comunidad internacional, que recoja las lecciones
aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC.
Sometimiento judicial del multicrimen: Con el fin de
desmantelar de manera pacífica y eficaz los grupos
multicrimen, sucesores del paramilitarismo y
articulados en su mayoría al narcotráfico, se identificarán y combatirán los grandes capitales, las
estructuras de los verdaderos traficantes de la
droga, financiadores, procesadores y exportadores,
así como su vinculación con el aparato del Estado.
Con ellos se abrirán espacios de negociación
judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre
la base del desmonte de sus actividades, la obtención de verdad y la disposición de los recursos de
sus actividades ilegales para la ejecución transparente de políticas públicas para la reparación y la
garantía de derechos de toda la población. Se reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.
Retos frente al Acuerdo de Paz
Según las Naciones Unidas, la administración
entrante tiene una tremenda oportunidad y responsabilidad para acelerar la implementación del
Acuerdo de Paz, recordemos los hallazgos publicados por el presidente de la Comisión de la Verdad,
padre Francisco De Roux Rengifo, donde más de
mil líderes sociales y 331 excombatientes han sido
asesinados desde la firma del Acuerdo, citando que
en las últimas dos semanas fueron abatidos cuatro
excombatientes más.
De igual forma, las cifras de la Comisión de la
Verdad, cuyo objetivo es la reconciliación del país,
indican que los 60 años que duró el conflicto
armado dejaron 50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de
personas desplazadas, además de que el país
produce el 70% de la cocaína en el mundo.

MI N ACI ÓN

DEPORTES

¿AHORA SÍ NOS SUBIREMOS
AL BUS DEL FÚTBOL FEMENINO?
Autor: Cristhian Camilo Castellanos Cachaya.

Destacadas actuaciones obtuvieron las selecciones femeninas, tanto en la Copa América de
mayores, disputada en nuestra nación, como en
la Copa Mundial Sub-20 Costa Rica 2022, en las
cuales solo Brasil le puso freno al combinado
patrio, sin desmerecer el alto nivel mostrado en
ambas competiciones. No obstante, los entes
dirigenciales, como la Federación y la División
Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) están
lejos de avalar una liga anual que garantice una
mejor competitividad de las mujeres, pese a la
inversión realizada por el Estado y del interés de
la sociedad en general. Sin embargo, cuando la
“Tricolor” gana y aparece en los encabezados
noticiosos, son los primeros en otorgarse los
créditos cuando dejan en evidencia su desidia a
este género.

no, no solo en el ámbito local sino continental o
global. Una muestra de ello ha sido el subcampeonato, tras perder la final con la siempre favorita Brasil, de la Copa América Femenina, disputada en el territorio nacional, que les dio, por
supuesto, la clasificación a la Copa Mundial de
2023, a disputarse en Australia y Nueva Zelanda, así como a los Juegos Olímpicos de 2024,
que se celebrarán en París.
No solo ello, a nivel de clubes, las mujeres han
sido protagonistas y, con seguridad lo seguirán
siendo, de la Copa Libertadores, en la que el
Atlético Huila alcanzó la gloria sudamericana en
2018, algo que muy remotamente la rama masculina alcanzará. Asimismo, América de Cali e
Independiente Santa Fe han sido subcampeonas consecutivas, a expensas de los clubes
brasileños, dominantes por excelencia.

Resultados palpables
Calidad de sobra han mostrado las mujeres al
desempeñarse dentro del balompié colombia-

Recuento histórico y crítica
En 2017, se disputó la primera Liga Profesional
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Femenina en Colombia, por la mayoría de los
clubes tradicionales. Durante seis temporadas,
Independiente Santa Fe (2017, 2020) y América
de Cali (2019, 2022) han cosechado dos títulos,
siendo los más ganadores, mientras que, Atlético Huila (2018) y Deportivo Cali (2021).
En comparación con la competición masculina,
que ofrece dos campeonatos por año, la femenina solo se disputa en escasos meses, ni siquiera el semestre completo. La entrante ministra del
Deporte, María Isabel Urrutia, confirmó que la
Liga Femenina está garantizada para el 2023,
ya que tendrá un patrocinador internacional, el
cual será anunciado próximamente. “El torneo,
que había sido denominado como prioridad por
el presidente Gustavo Petro, se realizará en 2023
sin la necesidad de los aportes públicos, ya que
se consiguió un respaldo económico de un
sponsor internacional que esperamos presentar
la próxima semana”.
Estas declaraciones generan ilusión, luego de
que el mismo Estado haya desembolsado en
2022 miles de millones de pesos a la Dimayor
para la organización del torneo cada semestral,
a la par de los hombres. Dinero que resultó insuficiente para el desarrollo del campeonato, por
razones logísticas.
Los dirigentes del fútbol colombiano no se han

dado cuenta de los brillantes resultados de los
clubes y de las selecciones nacionales, en detrimento de una liga simple, corta y sin esencia.
Nos preguntamos quienes conocemos de fútbol:
Si Colombia se destaca sin una liga decente,
¿qué sería si la tuviéramos?
Es hipócrita que dirigentes como el presidente
de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón
Jesurún, quien nunca ha demostrado interés
celebre triunfos ajenos, y dijo ajenos porque
dentro de su gestión perdió la candidatura al
Mundial de 2023, así como, pese al apoyo del
Gobierno Nacional, se decanta por organizar un
torneo mediocre y simplón. Lo anterior va con
copia a Fernando Jaramillo, presidente de la
Dimayor.
Como colofón, no se nos pueden olvidar las
recientes denuncias por abuso sexual que han
entablado las jugadoras. Es que ni lo mínimo se
les garantiza a quienes dan la cara por nuestro
país.
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DIANA A. PILGRIM

TURISMO

Diseño de experiencias
inolvidables en el
destino Colombia:

El pais más acogedor del mundo

T

Tal vez, usted como lector de esta columna,
ha escuchado, ha leido o ha visto campañas
que buscan atraer la mirada de turistas y
visitantes extranjeros hacia nuestro país.
“Colombia es Pasión”, “Colombia, El único
riesgo es que te quieras quedar” ( la cual en el
sectór turístico y en parte de la comunidad en
general, fué una de las más recordadas) , ya
en los últimos años: “Colombia, Realismo
Mágico”, “Colombia es Sabrosura” y la campaña con la que actualmente nos reconocen:
“Colombia, El País más Acogedor del Mundo”.
Y es que, si bien, todos y cada uno de estos
esfuerzos por posicionar el destino Colombia
en el mundo no mienten y por el contrario si
realzan las características únicas del país,
como la pasión con la que los Colombianos
hacemos las cosas, o sin importar que aunque
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ultimamente se vean muchos casos de violencia y
en algunas de las ciudades y poblaciones el
indice de delincuencia venga en aumento, definitivamente existen muchas más razones por las
cuales los extranjeros percibieron que el único
riesgo era enamorarse de esta tierra y le han
apostado a invertir en diferentes territorios que
hoy hacen parte de la gran oferta dirigida a
diferentes tipos de mercados (Vacacional y/o
Industria de Reuniones), fue una estrategia ganadora que vino después de esfuerzos tan simpáticos como aquel trabajo conjunto etre lo institucional y los empresarios privados entre el año 2000
y 2005,cuando en gran parte del territorio se recuperaron zonas turísticas de las garras equivocadas de la violencia, y en simpáticas caravanas
llamadas “Vive Colombia, viaja por ella” demostramos que los buenos somos más e inició la
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recuperación de la imagen del país, como un
destino seguro.
Sin duda, también en el mundo se sabe algo de
Colombia, gracias al Realismo Mágico que Gabo
impregnara en sus escritos, y en las mismas obras
arquitectónicas y naturales que Dios le permitió
tener en cuenta al nobel para inspirarse, y que
como salidas de cuentos de hadas efectivamente
existen en el territorio: Las Dunas en la Guajira, Un
mar de 7 Colores, toda una ciudad amurallada,
Un Festival dedicado solo a las Flores, Cientos de
Ritmos musicales y sabores por doquier, Una
Catedral Dentro de Una Montaña de Sal !!!, una
Sierra Nevada a tan solo unos metros del Mar o
Un Paisaje Cultural Cafetero declarado patrimonio por la UNESCO y Más de 1900 especias de
aves, hacen de por sí, que aterrizar en Colombia,
ya sea una experiencia.
PERO, ¿COMO DEBE RESPONDER EL EMPRESARIADO NACIONAL A TAN GIGANTE RETO?
Si bien el destino Colombia ya cuenta con las
bases para desarrollar una amplia actividad turística, no nos podemos quedar quietos viendo
pasar el tiempo, a los visitantes y las oportunidades.
Es importante tener una Cultura, Olfato y Actitud
Exportadora, bien sea como empresario del sector
o como habitante de este maravilloso destino
turístico llamado COLOMBIA, debemos entre
todos velar por que nuestro país continue creciendo y viviendo de una actividad que como lo
señaló El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés) en su último Informe de Impacto Económico (EIR), durante los
próximos 10 años, esta industria generará más de
443.300 nuevos puestos de trabajo en Colombia.
"Nuestro sector les da la oportunidad de ganarse
la vida. Y de ganar no solo un salario, sino también dignidad e igualdad. Los empleos del turismo empoderan también a las personas y les brindan una oportunidad de encontrar su lugar en sus

propias sociedades, a menudo por vez primera."
Mr. Zurab Pololikashvili
SECRETARIO GENERAL DE LA OMT
¡DISEÑANDO MEJORES EXPERIENCIAS PARA
MÁS Y MEJORES MERCADOS !
Teniendo en cuenta cada detalle y exigencia que
los mercados internacionales traen, existen en
Colombia empresas y personas dedicadas a brindar su apoyo a reconocer, diagnosticar y mejorar
las experiencias de los prestadores de servicios
turísticos locales.
DISEÑADORES DE EXPERIENCIAS & ESTRATEGIAS en una de estas empresas orgullosamente
Colombianas que vienen aportándoles a los campesinos, comunidades, emprendedores y empresarios Colombianos a Diseñar y Mejorar sus
productos, identificar de mejor manera la Oferta y
la Demanda y a generar estrategias en donde
todos ganen.
“Los Turistas Ganan mejores experiencias por vivir,
mejores productos de acuerdo a sus exigencias y
lo más importante recuerdos que nunca se borrarán de su mente ni de su corazón, mientras tanto
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las comunidades locales, los emprendedores o
empresarios ganan sabiduría, reconocimiento y or
supuesto más y mejores recursos económicos”.
Dicen Juan Pablo García y Viviana Currea, una
pareja de esposos que llevan más de 22 años,
según ellos viviendo y respirando turismo.
No nos hemos inventado nada nuevo, tan solo
hemos vivido y gozado conociendo gente bellísima que como decimos acá en Colombia, le
ponen Alma y Corazón, nosotros desde nuestro
conocimiento tan solo ayudamos a mejorar las
experiencias de acuerdo a nuestra experiencia en
el sector y a que cada una de las personas que
ayudamos Ponga en Valor su esfuerzo, su imaginación, su paisaje , sus cosas.
A manera de ejemplo, Hemos trabajado de la
mano con genta tan bella que es fácil transmitir
el don de servicio a los internacionales.
MINERO DE ESMERALDAS POR UN DÍA (CHIVOR – BOYACÁ)
Por el mismo trabajo en turismo y haciendo un
reconocimiento a una parte del bello departamento de Boyacá, Conocimos a Doña Sonia y
Don Hugo, unos seres humanos bellísimos, entramos a una mina de Esmeraldas y luego de más
de 4 horas no queríamos salir; ellos lograron enamorarnos de un tema que estaba tan estigmatizado y que para mucha gente hablar de esmeraldas era hablar de violencia.
Don Hugo y Doña Sonia han levantado a pulso
tanto la experiencia inicial como la reputación de
esta hermosa tradición que ha llevado a Colombia a ser reconocida en mercados mundiales con
las bellas gemas verdes a través de su empresa
SENDERO VERDE ESMERALDA.
Sin embargo temas como la conectividad, y las
largas distancias muchas veces hacen que los
turistas internacionales desistan de vivir este tipo
de experiencias, por lo que ayudamos a mejorarla
brindando la posibilidad de llegar en Helicóptero
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en menos de Una Hora , con la mejor compañía
de turismo de Lujo TRAIR COLOMBIA.

De esta manera iniciamos también con un trabajo de adecuación en cada uno de los procesos
(Recepción de los turistas con mejores implementos que finalmente le quedarán a los mineros de
la región, aportando así a un tema de sostenibilidad, Adecuación del Helipuerto abriendo la
puerta a más y mejores turístas que de manera
controlada y más sostenible llegarán al territorio,
no nos afana llenar los espacios de cantidad, sino
de calidad de seres humanos, realzamos el trabajo de las mujeres de un municipio cercano como
son las tejedoras de Somondoco y la comida
tradicional de la región como lo es el Avío Boyacense)… finalmente se convierte en una super
experiencia en donde el visitante sí o sí se lleva
una esmeralda, pues si bien no llega a encontrar
una de estas bellas piedras en la mina, se llevará
un Poncho (Souvenir Típico de la Región) con una
esmeralda incrustada.
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PASEOS A CABALLO POR LOS CAMINOS DE LA
SAL
Andrés Monsalve, Sofia Espinel y su hermosa hija
Isabela, le apostaron a la Sabana de Bogotá,
somos excelentes amigos y antes de iniciar pandemia, decidimos reconocer conjuntamente una
ruta que nos conectara desde su bello espacio
ubicado en Tabio (Cundinamarca) hasta Zipaquirá.
Hoy en día con esta experiencia, y apoyando a la
Isabela Ecuestre , somos los únicos que llegamos

por las motañas de la Sabana a la Primera Maravilla de Colombia, Catedral de Sal de Zipaquirá.
Son 7 horas en donde se viven diferentes tipos de
sensaciones y experiencias, incluyendo una
vivencia gastronómica en un antiguo horno de sal
de paredes impregndas del mineral, que convierten a la Triada en un restaurante único, para finalmente ingresar a la Catedral Tallada en Sal y
recorrer sus imponentes espacios.
OTRAS EXPERIENCIAS:
Aquí nos podríamos quedar hablando de las
diferentes experiencias que Viviana y Juan Pablo
(DISEÑADORES DE EXPERIENCIAS & ESTRATEGIAS) vienen apoyando como la Cata de Papa
en la Finca Bio Turística de Claudita una campesina del Muncipio de Guachetá o de Cómo se
vienen preparando para hacer de las experiencias
en turismo de Dos ruedas todo un montaje tipo
Profesional con un experto como lo es Nelson
Rodriguez quien sin duda es uno de los máximos
exponentes del turismo de lujo en bicicleta, no
solo en Boyacá sino en diferentes escenarios de
Colombia, quien lo hará sentir y disfrutar como
una estrella del deporte a dos Ruedas.
Sin embargo es mejor contar todas nuestras
historias y trabajos realizados en persona, por lo
que quedamos a entera disposición de las personas que crean tener una finca, una posada, un
restaurante o un terreno en donde crean podamos continuar aportando para que propios y
extraños digan cada vez más convencidos:
COLOMBIA, EL PAÍS MÁS ACOGEDOR DEL
MUNDO!.
DISEÑADORES DE EXPERIENCIAS &
ESTRATEGIA
Juan Pablo García Clavijo –
Viviana Currea Rodríguez
destinosexperiencias@gmail.com
Info WTSP: 300 214 9442
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ARTE / CULTURA

KhaotiG nos revela una manera de crear a partir de la intersección entre
el arte y la ciencia. Dos artistas generan escenarios en donde se fortalece el territorio y el tejido social.
KhaotiG es un grupo constituido por dos artistas
visuales que fluctúan entre el arte y la ciencia. En su trabajo artístico desarrollan
nuevas formas investigativas y experimentativas desde diferentes entornos, generando escenarios en donde
se fortalecen el territorio y el tejido
social.
Enfocadas en las ciencias biológicas
y en las ciencias puras, se lleva a la
creación nuevas formas visuales que
serán plasmadas, en esta oportunidad, en la cuidad de Bucaramanga el
mes de septiembre del 2022 en el
marco del festival La Curva, con el fin de
generar un espacio para la cultura y resaltar la
importancia de la flora y la fauna propias del sector
a interpretar.
En el festival, además de contar con la intervención
de las artistas en los parques de la ciudad, se reali-

Gabriela Peñalosa
Tec. en Bellas Artes
Lic. Educación Artística
Gestora Cultural
Curadora de Arte

zarán una serie de actividades artísticas en donde
el turismo, la cultura y el arte tomarán un papel
importante para el fortalecimiento del espacio citadino.
Si bien el trabajo a desempeñar por el
grupo KhaotiG, acerva una vez más en la
fuerte relación que tiene la ciencia, el
arte y el desarrollo cultural, así como el
aporte de este conjunto al país, en
donde en realidad se puede afirmar que
cada componente necesita del otro para
lograr avances significativos.
Invitamos a todas las personas que quieran conocer las nuevas manifestaciones de
arte que se están gestando en la ciudad bonita,
y por medio de proyectos como La Curva, conocer
la identidad de la ciudad, además de la importancia que tiene la investigación del grupo hacia la
fauna y la flora para lograr su preservación por
medio de la cultura.

Mao Rodríguez
Tec. En Bellas Artes
Matemática Pura

Gabriela Peñaloza es artista visual de la ciudad
de Bucaramanga, Colombia. Su obra explora e
indaga diversos temas que convergen en la ciencia y el arte, como la identidad y la relación de
esta con el cuerpo, la sociedad y la memoria;
entre otros temas de interés personal.
Su producción artística abarca diversos medios:
la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, la
instalación y el audiovisual. Todos ellos son
válidos dentro del imaginario de Gabriela a la
hora de desarrollar su producción artística.
Sus obras están respaldadas en diferentes instituciones, así como en colecciones privadas, galerías y museos de arte nacionales e internacionales.
La estética pictórica su obra San Sebastián, toma
forma a través de trasparentes capas de color,
aplicadas una sobre otras para dar representación sutil de su simbología; atado a un árbol con
finas flechas en su cuerpo, aún cuando la atmósfera sea lúgubre, la
intención es poder
conferir una distinción
divergente a la representación del mártir a
través de la historia del
arte. Así, desde la perspectiva de la artista,
generar una estética
contemporánea inteligible.

Mao Rodríguez es artista visual de la ciudad de
Bucaramanga, Colombia. En su obra las matemáticas confluyen junto a la pintura, la ilustración, el bordado y el grabado, para discursar
sobre un presente de resiliencia y vislumbrar una
nueva generación, nuevos pensadores, creadores
y nuevo arte. En el estallido social colombiano,
los “rebeldes”, los “vándalos”, sus causas y las
causas particulares de Mao, encontró nuevas
maneras de investigar y concretar su camino para
descubrir que siempre vuelve al mismo lugar: su
preciada experimentación.
“La ciencia es más arte que ciencia”. Con esta
premisa la artista enfocó la creación de la obra;
porque si todo arte necesita de la ciencia para ser
creada, la ciencia necesita del arte para ser
expuesta y entendida por sí misma. Esa conjunción, determinación, equilibrio y dinamismo que
las acompaña, que forma en la artista la necesidad de comprobar y entregar este resultado al
público que observará la obra. La naturaleza
intrínseca de las dos áreas de conocimiento hace
pensar que son intocables a su estado y que son
independientes en su actuar, ejecución que
conlleva a ser juzgados por separado y anular por
completo su acción entre ellas y la naturaleza
misma de su relación.

Obra: San Sebastián
Año:2021
Dimensiones: 140 x 70 cm
Técnica Mixta sobre lienzo

Obra: Geo
Año: 2010
Dimensiones: 120 x 120 cm
Técnica: Linóleo con tinta
litográfica

Título: Elemental
Dimensiones: 1 mt x 1 mt
Técnica: Mixta sobre lienzo
Año:2021
Expuesta en la Bienal Mundial de Arte S.O.S Madre Tierra 2021
Edgar Negret Museum 2022

Título: Diada
Medidas: 60x45 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2022
Diada es una obra realizada bajo referentes peculiares, más allá de pensamientos artísticos y técnicas elaboradas; esta
obra nace a partir de una película de terror de los noventas, así mismo fue transformándose hasta el punto de realizar
una pequeña investigación agregada a su composición, la cual confluye entre los pensamiento personales que en ese
momento surgían. A esta obra se le da este nombre por la guerra de la coexistencia de dos organismos, la coalición
existencial entre dos mundos distintos fuera de nuestras conciencias vivas o muertas.
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