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El pasado editorial resaltamos la condición 
inherente a los mercados modernos, que es a 
su vez su principal valor: la especulación.
Las nuevas tecnologías financieras afincadas 
en valores electrónicos han sufrido en las 
últimas semanas un importante golpe por 
cuenta de la caída de FTX, una compañia de 
intercambio de criptodivisas fundada por Sam 
Bankman-Fried, quien hoy día se enfrenta a 
ser eventualmente declarado culpable de 8 
delitos. Las criptodivisas son activos electroni-
cos que garantizan titularidad; como tal son 
intercambiables en dinero regular, pero su 
valuación tiene una dinámica interna propia. 
Como todo nuevo producto tecnológico ofre-
cido al mercado, la valuación de las criptodivi-
sas experimentó un crecimiento acelerado y 
vertical. Es así como por ejemplo la primera 
moneda digital, el Bitcoin, pasó de $US 0,003 
en abril de 2010 a $US 65.000 en octubre del 
2021, el interés del mercado en una propuesta 
de intercambio distinta al dinero corriente, 
disparó su precio, por supuesto en razón de la 
ley económica que sostiene: a mayor deman-
da, mayor precio. 
Si bien la intención inicial era crear un dinero 
decentralizado y transferir la representación 
del dinero real a un título electrónico, las cripto 
no son huérfanas del las reglas propias de 
todo mercado: el valor de un producto o servi-
cio se debe sostener en una base mínima de 
valor real preferiblemente sentada en activos 
físicos o activos de mercados paralelos. en 
este caso las monedas digitales están hacien-

do curso a formar parte de la economía regular, 
pero su sostenimiento de valor no está garantiza-
do por otro factor que no sea su valor respecto de 
la demanda. Una comprobación de esta hipóte-
sis está en que en tan solo el último año el Bitcoin 
ha perdido $US 50.000 por unidad. Sin contar 
con que los analistas especializados en el tema, 
preven que las criptodivisas en general podría 
colapsar el año entrante si la FED continúa incre-
mentando las tasas de interés (hecho que se ha 
seguido presentando) y si no se resuelva la crisis 
FTX que entre otras cosas generó el retiro de 
millones de dólares en inversión, un pánico que 
no se puede cuantificar y una creciente deprecia-
ción que tampoco se ha subsanado. Clem Cham-
bers de Online Blockchain pronostica una depre-
ciación cercana al 20% en las criptodivisas a su 
valor corte diciembre 2023.
Un ejemplo real que ilustra la deblacle de este 
mercado, lo encontramos en el vecindario. El 
Salvador fue el primer país del mundo que hizo el 
ejercicio de incluir el Bitcoin como moneda regu-
lar, con una inversión de 107 millones de dólares 
compraron 2.381 unidades y a la fecha han perdi-
do más de 70 millones de dólares. El presidente 
del país continúa optimista pero las previsiones 
no son alentadoras, es posible que la moneda se 
estabilice en un precio bajo pero tardará mucho 
tiempo en recobrar el valor que tenía al momento 
de la inversión. 
Nadie quiere que los mercados digitales colap-
sen, pero deben aprender la regla general: el valor 
no puede estar restictivamente soportado por la 
especulación.

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. 

CAMTUR (CAMARA DE TURISMO DE SABANA 
CENTRO)
Sin lugar a dudas un territorio con todos estos 
insumos, atractivos y productos que se han 
descrito de manera resumida y que, por supuesto 
para este ejercicio de pocas líneas quedamos en 
deuda con muchos empresarios que lo hacen 
muy bien en la Hotelería, Gastronomía, Artesa-
nías, Guianza Turística, Parques Temáticos entre 
otros, debe contar con el apoyo de entidades 
tanto públicas y privadas para seguir mejorando 
y posicionándose como destino Sostenible y de 
alta calidad. 
Por esta razón surge en el 2018 CAMTUR (Cámara 
de Turismo de Sabana Centro) corporación com-
puesta en este momento por empresarios de la 
región que le apuestan a la reactivación del 
sector, la competitividad y productividad de los 
pequeños, medianos y grandes empresarios del 
turismo.
Hoy en día productos turísticos de CAMTUR ya 
hacen parte del portafolio del destino País, los 
cuales se promueven en todo el mundo a través 
de las oficinas de PROCOLOMBIA.

De igual manera CAMTUR representa los intere-
ses de los empresarios ante entidades que día a 
día trabajan por una Cundinamarca Turística, 
como es el caso del IDECUT (Instituto Departa-
mental de Cultura y Turismo del Departamento 
de Cundinamarca), que en cabeza de Luisa 
Fernanda Aguirre viene trabajando en la identifi-
cación y planeación de acciones conjuntas que 
continuarán apoyando el crecimiento y desarrollo 
de CAMTUR y cada uno de sus asociados.
Definitivamente Sabana Centro de Cundinamar-
ca es un destino de Otro planeta que merece la 
pena ser vivido en las próximas vacaciones. 

Criptodivisas:
la debacle
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Cuando de hurtos, robos, atracos, violaciones o cual-

quier delito presentado en las calles, puedan ser 

registrados y denunciados de manera inmediata, y 

así, las autoridades poder intervenir a la ayuda de los 

ciudadanos.

Este plan de seguridad y vigilancia está diseñada 

para ser utilizada por la Policía Nacional y por 390mil 

vigilantes que actualmente operan en el país, y, con 

el uso de su celular, podrán reportar a las autoridades 

los delitos que se estén presentando de manera 

inmediata, logrando también anexar fotografías que 

permitan incluso identificar a los delincuentes que 

estén obrando en contra de una persona, empresa 

 123APP: 
La app que une

a policías con vigilantes
privados
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concurrencia y articulación que implica, bajo la 
supervisión e inspección permanente del Estado. 
Esto, con el objetivo de multiplicar la capacidad de 
prevenir y anticipar el delito, favorecer la conviven-
cia pacífica en la comunidad, garantizar un canal 
seguro para el intercambio y suministro de infor-
mación, además de permitir una interacción 
recíproca entre las entidades de vigilancia privada 
y la Policía.

La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 
(RASCI)
El trabajo en equipo entre las empresas de vigilan-
cia privada y la entidad gubernamental, Policía 
Nacional, no solo disponen de la herramienta de 
celular 123-APP. Él trabajo unificado entre éstos 
dos líderes en seguridad a nivel nacional cuentan 
con una Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 
(RASCI), el cual, consiste en enlazar los servicios 
de vigilancia privada con la Policía, con el objetivo 
de prevenir y evitar la comisión de delitos.
Los resultados de esta alianza en apoyo para la 
seguridad nacional, ha permitido avances y 
buenos resultados, mediante el suministro de 
información, lo que ha permitido la captura de 
delincuentes e incluso, la recuperación de vehícu-
los robados, incautación de drogas y la oportuna 

participación de las autoridades para prevenir actos 
terroristas en la nación.

Resultados de la Alianza durante el 2022.
Según el último reporte publicado por la página de la 
Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada, 
para este año 2022, se han realizado capturas de 1.314 
delincuentes, se han incautado 51 armas de fuego y se 
han recuperado 99 vehículos hurtados. Así, como se 
ha logrado recuperar 1.468 casos de mercancías roba-
das.

privada o institución.

Para el cumplimiento de esta táctica, 3.700 supervi-

sores de las empresas de vigilancia tienen la alerta 

conectada directamente con el Centro de Atención 

de la Policía Nacional. Así mismo, existe una red de 

vigilancia ciudadana en la que 4millones 600mil 

colombianos están participando para combatir el 

crimen en las diferentes ciudades del país.

Por esta razón, es clave el trabajo mancomunado 

entre el sector de la vigilancia privada y la ley de segu-

ridad ciudadana, que tiene como finalidad el integrar 

los servicios de vigilancia y seguridad con la Policía 

Nacional, teniendo en cuenta la complementariedad, 

Con la estrategia “Plan Amigo” y la herramienta tecnológica 123App, 
la Vigilancia Privada en Colombia, en conjunto con la Policía Nacional, 

está fortaleciendo el cuidado de los ciudadanos.
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considerado como el cuarto país más rico del 
mundo, con US$ 112.789 por habitante, según un 
informe elaborado en 2022 por Global Finance, 
consolida su riqueza gracias a una economía pros-
pera producto de la extracción y exportación de 
petróleo (descubierto en 1939) y gas natural, 
contando con una de las mayores reservas del 
mundo, de acuerdo a datos publicados por el 
Banco Mundial.
El más destacado es el North Field, ubicado en alta 
mar, uno de los yacimientos de gas más grandes 
del mundo. Este comenzó a desarrollar sus recursos 
en 1990 con el fin de reducir su dependencia del 
petróleo, es así como el país en la primera década 
del Siglo XXI, el gas superó al petróleo como la 
mayor fuente de ingresos del gobierno y del PIB 
nacional.
Otro sector importante es el de manufactura y el 
financiero, el cual a través del Banco Central Qatarí 
administra los recursos estatales y emite la 
moneda nacional (el Riyal Qatarí), este a su vez 
otorga préstamos a países árabes y cuenta con la 
capacidad de emplear a más de la mitad de la 

población activa en el sector servicios.
Uno de sus actuales objetivos es diversificar la 
economía de Qatar, con base en el desarrollo del 
turismo, por lo que ha sido sede de la Copa Mundial 
de Fútbol 2022, no obstante, han surgido diferen-
cias y rechazo por parte de algunas personas hacia 
la forma como este país impone algunas normas.

¿Qué es la tutela masculina?
Con una población musulmana mayoritaria, las 
mujeres están sometidas a un sistema de tutela 
masculina, el cual consiste en pedir permiso ya sea 
de su padre, esposo, hermano u otro, al momento 
de tomar decisiones importantes como casarse, 
viajar y estudiar en otro país, hasta la edad de 25 
años y de igual forma para acceder a tratamientos 
de salud reproductiva y controles ginecológicos 
básicos.
Obedecer a los esposos y cumplir con las obligacio-
nes conyugales, salvo en caso de alguna razón 
legítima, con base en la ley de Qatar, entre otras.
Estas discriminaciones han sido polémica a nivel 
mundial, no obstante, a título personal como análi-

�����
MÁS ALLÁ DE LA 

POLÉMICA
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sis en este escrito, considero que de igual forma se 
presenta en otros países del mundo, dejando un 
amplio rastro de impunidad en cuanto a la viola-
ción de los derechos humanos en la mujer.

Otras leyes que generan polémica
Qatar en esta oportunidad del Mundial de Fútbol, 
habilitó ciertos puntos específicos en donde la 
venta y consumo de alcohol y tabaco estará permi-
tida en momentos específicos durante los encuen-
tros del certamen.
Sin embargo, “la venta de estas bebidas única-
mente se limitará a las tres horas previas, así como 
durante y a la hora posterior a los enfrentamientos. 
Posteriormente solo se podrá consumir en los esta-
blecimientos indicados como los hoteles y restau-
rantes con permisos especiales para la venta”, así lo 
indicaron fuentes del país anfitrión a la agencia 
EFE.
No cumplir con estas medidas podría incurrir en 
multas de hasta 900 dólares.
Además, las políticas de dicho país, restringen las 
relaciones entre hombres llegando a ser castigadas 
hasta con penas de tres años de prisión, no obstan-
te, por motivos de la Copa Mundial de Fútbol y sus 
visitantes, el gobierno qatarí aseguró que los 
miembros de la comunidad LGBTQI que viajen al 
país, no serán sancionados siempre y cuando 
acaten las normas y reglas establecidas en los 
espacios públicos, donde está mal visto las demos-
traciones públicas de afecto. Esta medida también 
aplica para las parejas heterosexuales.
En este propósito, las autoridades del país del 
Medio Oriente hacen un llamado a “respetar los 
valores y tradiciones como lo harían en otras partes 
del mundo. Qatar es una sociedad relativamente 

conservadora, las demostraciones públicas de 
afecto no forman parte de nuestra cultura”.
El vestuario podrá ser de libre elección siempre que 
cumpla con ciertos criterios como: no mostrar los 
hombros ni las rodillas, ni ropa escotada en hom-
bres ni mujeres.
Las visitantes no estarán obligadas a cubrir su 
rostro y cabeza con el Hiyab, que es el tradicional 
velo.
Estas restricciones dieron la vuelta al mundo, unos 
parecen estar de acuerdo y otros no, sin embargo, 
siguiendo la hoja de ruta turística que está promo-
viendo actualmente Qatar,
tendrían que mirar más allá de su amplia riqueza y 
contemplar estos retos culturales.
Porque cabe resaltar que, con una población de 
apenas 2,8 millones de personas y unas reservas 
inmensas, sus habitantes han logrado construir un 
país con arquitectura ultramoderna, centros comer-
ciales de lujo y gastronomía de alta calidad, si bien 
es un país conservador, queda un interrogante, 
¿podrá esta pequeña pero imponente nación atraer 
a públicos afines que hoy en día gusten de las 
restricciones y la normatividad?

 





EMMA DORIS 
LONDOÑO DE

GARCÉS: 
un ejemplo para

las comunidades 
del Chocó
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Emma Doris es una mujer con vocación de servi-
cio. Desde niña recibió en su hogar una forma-
ción en valores y principios que le infundió, espe-
cialmente, el valor de la responsabilidad. Afirma 
que si a los niños se les inculcan firmes principios 
por parte de sus padres, los hijos van seguir el 
mismo camino y eso lo vivió ella, pues se mamá 
y su papá fueron trabajadores, luchadores y 
muy responsables porque pensaban en el 
porvenir de una familia de cuatro hijos, hoy 
todos profesionales. 
En su matrimonio con Rubén Darío Garcés tuvo 
a Diana Astrid, Rubén Darío, Doris Indira y Leidy 
Lorena. Ellos mantienen el legado de vocación 
de servicio como Diana Astrid Garcés Lodoño 
que en los años 90 creó la MACROFUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE 
COLOMBIA Y EL MUNDO”.

Formadora de niños, niñas y jóvenes
Emma Doris Londoño escogió la profesión de 
educadora, enseñando, transformando y dando 
ejemplo con buenos hábitos y principios. Se 
siente feliz al aportarle a la niñez y al enseñar a 
usar el lápiz, a hacer trazos, rayones y demás. Se 
alegra cuando observa que los niños van trans-
formándose, cuando ya saben escribir. Esta es 
una emoción para ella y así se motiva para 
seguir adelante.
Estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó 

y su objetivo fue siempre servir. “Fue algo espe-
cial, desde el comienzo nos tocó con dificultades, 
pero todo muy bonito. Pertenezco a una de las 
primeras promociones de esta universidad del 
Chocó”, asegura Emma Doris al recordar que 
tenía que llevar velas porque la luz era muy 
bajita, como un cocuyo y después llegaba a su 
hogar a cuidar a sus hijos toda la noche. Con 
sacrificio logró ser una gran profesional y agra-
dece a Dios porque pudo dedicarse a ellos sin 
dejar a un lado su carrera universitaria. Muchas 
noches las pasaba en vela principalmente con 
los dos mayores.
Escribió un libro, con otros profesores, al que 
titularon, “Administración Educativa para la 
Enseñanza Media y Profesional”, cuando ejercía 
como rectora del Colegio Cristo Rey.
Ella invita a la juventud a seguir trabajando sin 
dar el brazo a torcer, hay que seguir luchando, 
moverse y tocar puertas para que el gobierno 
mire más al pueblo chocoano. 
Con nostalgia dice que se está fallando en la 
formación de una nueva sociedad y afirma que 
en esto tienen que ver los padres de familia, el 
gobierno, incluso algunos profesores.

Vocación de servicio
A propósito de la Fundación de su hija Diana 
Astrid, la profesora señala que “donar” es una 
palabra mágica porque con ayudas la gente 

consigue satisfacer algunas necesidades, pero 
agrega que es más importante enseñar a traba-
jar, a luchar porque todos tienen derechos y no 
deben pretender vivir de milagros o esperar a que 
el gobierno les regale algo. Así no faltará nada en 
sus vidas, ni habrá personas perezosas. 
¿Por qué les infundió a sus hijos donar un sueldo 
a la Iglesia? “Porque la iglesia es de toda la 
sociedad y fue fundada por Dios. Somos todos, 
no es un edificio y para nosotros tener una Iglesia 
organizada significa colaborar con el templo 
donde vamos a hablar y a comulgar”.
La “MACROFUNDACIÓN PARA EL DESARRO-

LLO DE LAS REGIONES DE COLOMBIA Y EL 
MUNDO” mejora el nivel económico, cultural y 
social de las personas, principalmente de los 
niños, las niñas, los jóvenes y los ancianos y 
tiene entre sus objetivos enseñarles a obrar y a 
trabajar honestamente para resolver sus proble-
mas.
En su vida cotidiana, a la profesora Emma Doris 
le encanta trabajar en una finca de su propiedad, 
aunque sus hijos advierten que a su edad “debe-
ría estar en la casa y no en el monte”. Pero esa es 
su vida y lo que ha querido hacer después de su 
retiro como docente y educadora.
Deja como mensaje que cada quien se dedique 
a lo que le gusta y a lo que sabe hacer. “Hay que 
demostrarlo, lo importante es hacerlo con gusto 
y con amor para seguir siempre adelante”.

Reconocimientos
Recientemente recibió el Galardón “Gacetas de 
Colombia” como la mejor profesora del departa-
mento del Choco, por toda una vida como edu-
cadora al servicio de sus comunidades, junto a 
personajes del ámbito nacional como son: Gus-
tavo Nieto Roa, mejor director de cine y televi-
sión; Viena Ruiz, presentadora y el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa entre otros.
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Emma Doris es una mujer con vocación de servi-
cio. Desde niña recibió en su hogar una forma-
ción en valores y principios que le infundió, espe-
cialmente, el valor de la responsabilidad. Afirma 
que si a los niños se les inculcan firmes principios 
por parte de sus padres, los hijos van seguir el 
mismo camino y eso lo vivió ella, pues se mamá 
y su papá fueron trabajadores, luchadores y 
muy responsables porque pensaban en el 
porvenir de una familia de cuatro hijos, hoy 
todos profesionales. 
En su matrimonio con Rubén Darío Garcés tuvo 
a Diana Astrid, Rubén Darío, Doris Indira y Leidy 
Lorena. Ellos mantienen el legado de vocación 
de servicio como Diana Astrid Garcés Lodoño 
que en los años 90 creó la MACROFUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE 
COLOMBIA Y EL MUNDO”.

Formadora de niños, niñas y jóvenes
Emma Doris Londoño escogió la profesión de 
educadora, enseñando, transformando y dando 
ejemplo con buenos hábitos y principios. Se 
siente feliz al aportarle a la niñez y al enseñar a 
usar el lápiz, a hacer trazos, rayones y demás. Se 
alegra cuando observa que los niños van trans-
formándose, cuando ya saben escribir. Esta es 
una emoción para ella y así se motiva para 
seguir adelante.
Estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó 

y su objetivo fue siempre servir. “Fue algo espe-
cial, desde el comienzo nos tocó con dificultades, 
pero todo muy bonito. Pertenezco a una de las 
primeras promociones de esta universidad del 
Chocó”, asegura Emma Doris al recordar que 
tenía que llevar velas porque la luz era muy 
bajita, como un cocuyo y después llegaba a su 
hogar a cuidar a sus hijos toda la noche. Con 
sacrificio logró ser una gran profesional y agra-
dece a Dios porque pudo dedicarse a ellos sin 
dejar a un lado su carrera universitaria. Muchas 
noches las pasaba en vela principalmente con 
los dos mayores.
Escribió un libro, con otros profesores, al que 
titularon, “Administración Educativa para la 
Enseñanza Media y Profesional”, cuando ejercía 
como rectora del Colegio Cristo Rey.
Ella invita a la juventud a seguir trabajando sin 
dar el brazo a torcer, hay que seguir luchando, 
moverse y tocar puertas para que el gobierno 
mire más al pueblo chocoano. 
Con nostalgia dice que se está fallando en la 
formación de una nueva sociedad y afirma que 
en esto tienen que ver los padres de familia, el 
gobierno, incluso algunos profesores.

Vocación de servicio
A propósito de la Fundación de su hija Diana 
Astrid, la profesora señala que “donar” es una 
palabra mágica porque con ayudas la gente 

consigue satisfacer algunas necesidades, pero 
agrega que es más importante enseñar a traba-
jar, a luchar porque todos tienen derechos y no 
deben pretender vivir de milagros o esperar a que 
el gobierno les regale algo. Así no faltará nada en 
sus vidas, ni habrá personas perezosas. 
¿Por qué les infundió a sus hijos donar un sueldo 
a la Iglesia? “Porque la iglesia es de toda la 
sociedad y fue fundada por Dios. Somos todos, 
no es un edificio y para nosotros tener una Iglesia 
organizada significa colaborar con el templo 
donde vamos a hablar y a comulgar”.
La “MACROFUNDACIÓN PARA EL DESARRO-

LLO DE LAS REGIONES DE COLOMBIA Y EL 
MUNDO” mejora el nivel económico, cultural y 
social de las personas, principalmente de los 
niños, las niñas, los jóvenes y los ancianos y 
tiene entre sus objetivos enseñarles a obrar y a 
trabajar honestamente para resolver sus proble-
mas.
En su vida cotidiana, a la profesora Emma Doris 
le encanta trabajar en una finca de su propiedad, 
aunque sus hijos advierten que a su edad “debe-
ría estar en la casa y no en el monte”. Pero esa es 
su vida y lo que ha querido hacer después de su 
retiro como docente y educadora.
Deja como mensaje que cada quien se dedique 
a lo que le gusta y a lo que sabe hacer. “Hay que 
demostrarlo, lo importante es hacerlo con gusto 
y con amor para seguir siempre adelante”.

Reconocimientos
Recientemente recibió el Galardón “Gacetas de 
Colombia” como la mejor profesora del departa-
mento del Choco, por toda una vida como edu-
cadora al servicio de sus comunidades, junto a 
personajes del ámbito nacional como son: Gus-
tavo Nieto Roa, mejor director de cine y televi-
sión; Viena Ruiz, presentadora y el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa entre otros.
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Así mismo, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE, demostró, a 
través de una encuesta realizada a los colom-
bianos, en el pasado mes de abril, que el 53,1% 
de los ciudadanos se sienten inseguros, el 
36,8% se sienten muy inseguros y el 16.3% de 
colombianos perciben la inseguridad, espe-
cialmente en las noches que caminan por los 
barrios en donde viven.
Éstos resultados no son inesperados cuando 
se conoce que Colombia ha sido un país 
violento, no solo por los problemas de grupos 

subversivos, también, por la presencia de grupos 
delincuenciales como las Bandas Emergentes y 
Bandas Criminales o Grupos Armados Organiza-
dos, conocidos a su vez, por ser integrantes de 
Bacrim (Pandillas). 
Sin embargo, ¿qué está haciendo el Gobierno 
Nacional para solucionar la problemática de 
seguridad en el país?
Teniendo presente que el territorio colombiano 
cuenta con instituciones dedicadas a la seguridad 
ciudadana, como lo es la Institución Pública de la 
Policía Nacional, en busca de realizar estrategias 

para disminuir la situación de inseguridad en 
el país, el Gobierno creó el decreto 3222 del 
año 2002, en donde se crea el apoyo con las 
empresas de Vigilancia y Seguridad Privada 
para combatir la delincuencia.
Actualmente, ésta alianza tiene 20 años 
desde su fundación, así como su crecimiento, 
tanto en el sector público como el privado. Y, 
los resultados no se han dejado a la espera, 
pues, debido al trabajo en equipo, además, 
del uso de las Tecnologías de la Información, 
el país ha hecho frente a las bandas crimina-
les, quienes operan bajo la intención de robar, 
hurtar o atracar a los ciudadanos y turistas 
que viajan para conocer Colombia.

El Sector de la Seguridad Privada
Como red de apoyo de vigilancia, no solo al 
servicio de la ciudadanía en general, también 
disponen de servicios privados para empre-
sas, instituciones, colegios, bancos, universi-
dades, conjuntos residenciales e incluso, 
personas capacitadas para escoltar a los 
ciudadanos que se encuentran en amenaza 
que atentan contra la vida, el gremio de 
vigilantes cuenta con 390mil trabajadores 
que son contratados de manera directa por 
parte de las industrias de seguridad.
Éste aumento de personal capacitado ha sido 
gracias al apoyo e incentivo en materia de 
contratación pública para el fomento de 
empleo. Así, como a la necesidad de contrata-
ción por parte de entidades públicas y priva-
das que requieren de servicios para cuidar y 

proteger instalaciones y bienes materiales de 
personas dedicadas a la delincuencia en el país.
Por tal razón, el aporte a la economía de Colom-
bia se acerca a los 10.5 billones de pesos anuales, 
lo que significa en términos de porcentaje, el 1.2% 
en el Producto Interno Bruto (PIB).
Éste aumento económico es producto de poder 
cubrir la necesidad de vigilancia requerida a nivel 
nacional, así, como al uso de nuevas herramien-
tas tecnológicas que sirven de apoyo para garan-
tizar una seguridad óptima a los clientes que 
acceden a los servicios de ésta industria privada.

Además, ésta área no se frena en medio de la 
adversidad, pues, abre las puertas de empleo 
para personas con discapacidad e incluso, mayo-
res de 45 años, quienes son capacitados para 
poder gestionar la vigilancia y seguridad, como 
apoyo para el Gobierno Nacional. Por eso, los 
servicios de éstas industrias aumentaron de 
8.000 en el 2019 a 10.500 servicios en el 2022.
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Para el año en curso, 2022, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) ha enmarcado a Colombia como el país 

más peligroso del continente.
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ENTREVISTA

Alcalde de Medio Baudó-Chocó

Fredy Ramírez Valencia, estudió Administración de Empresas y 
cursa actualmente una Maestría en Gerencia para el Desarrollo, 
en la Universidad Externado de Colombia; fue elegido alcalde 
municipal del Medio Baudó, para el periodo 2020 – 2023, por 
el Partido Liberal Colombiano. 

Se ha desempeñado como funcionario de la 
autoridad ambiental del departamento del Chocó 
(CODECHOCÓ) y como secretario de Hacienda y 
Tesorería en la Alcaldía del Medio Baudó, siendo 
alcalde, Benjamín Palacios Martínez (Q.E.P.D). 
Al igual que sus colegas alcaldes les tocó uno de 
los periodos más difíciles de gobierno en Colom-
bia, en lo que ha corrido de su administración le 
ha tocado enfrentar situaciones como: La pande-
mia, más de 15 inundaciones, vendavales, dete-
rioro de la vía por derrumbes y perdida de la 
banca en algunos sectores, situaciones de orden 
público, no solo en su municipio, sino también en 
la capital del departamento (Quibdó), donde es 
víctima de amenazas y sufrió un atentado crimi-
nal junto a su familia.
Bajo el programa de gobierno “El progreso es para 
todos” en medio de todas las dificultades ha 
logrado ir cumpliendo lo que prometió en campa-
ña, es conocedor de las necesidades más sentidas 
de las comunidades, y las obras de gran impacto 

que generan progreso y desarrollo a la Subregión 
del Baudó.

Revista Mi Nación: ¿En qué sectores se basa su 
programa de desarrollo y cómo ha sido su 
gestión con cada uno de ellos en estos 3 años de 
gobierno? 
Fredy Ramirez Valencia: El primer sector es 
fundamental para la proyección de la zona, 
teniendo en cuenta su posición geográfica  es la 
Infraestructura vial.
Recordemos que es un municipio joven entre 
todos los municipios del Choco, pero con mucha 
proyección, que ocupa la subregión del Baudó, en 
la vía con Itsmina. Son 14 kilómetros  pavimenta-
dos, entre Itsmina y puerto, con recursos de la 
gobernación  por 70 mil millones, para 10.5 
kilómetros más, con un total de 24.4 kilómetros 
pavimentados, de una vía que tiene 46 kilómetros 
de longitud, pero ya el municipio gestionó un 
proyecto importante que radicó en el gobierno 

FREDY 
RAMÍREZ VALENCIA
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Nacional en el ministerio de transporte, con el fin 
de ser favorecido con el programa de pactos terri-
toriales del gobierno anterior.
También hay dos vías terciarias: Pie de Pepe hasta  
Veraguado, y la vía que va desde Colondo la 
Banca,  hasta San José Miguel Baducito, ambas  
vías  las aportáramos con recursos del predial 
Afro, una en la audiencia 2020, y la otra en la 
audiencia 2021, a ambos les formulamos los dos 
proyectos y los radicamos en el Invias, uno por 25 
mil millones y el otro por 18 mil millones.
De igual manera, tenemos un proyecto para 
hacerle mantenimiento de la vía Pie de Pepe 
Puerto Malú por alrededor de 4 mil millones. Son 
proyectos que están en Invias y que se vino 
haciendo gestión con el gobierno que se terminó, 
no fue posible pero esperamos que en este 
gobierno podamos lograr esos recursos para 
llevarle esas vías a esas importantes regiones o 
zonas del municipio que entre otras cosas  son las 
mas productivas de Medio Baudó”.

RMN: El segundo sector es la escolaridad- cubri-
miento- necesidades y mitigación de educación 
– retos.
FRV: La alcaldía ha venido apostando al futuro 
con  el proyecto “ LIDERANDO EL FUTURO, hoy 
estamos construyendo dos escuelas, en una  
vereda en  el corregimiento de  Santa Cecilia, 
municipio medio Baudó, y la escuela de Santa 

Cecilia, en estos dos lugares no habían escuelas, se 
hizo una inversión superior a los 2 mil millones, con 
recurso de regalías,  de igual manera venimos repa-
rando y mejorando algunas escuelas, pero por la ola 
invernal se han tenido más de 16 inundaciones 
desde el año 2020 a la fecha,  en ese orden nos 
hemos dedicado a reparar las escuelas que están 
en mal estado y comprar todo el tema de mobiliario 
como son tableros, sillas, y demás material didácti-
co para que los niños y las niñas puedan recibir una 
educación de calidad.

RMN: Hablemos del tercer sector, el cuál está 
identificado en su programa de gobierno, vivienda 
FRV: “El municipio  tiene un déficit de vivienda 
superior al 70%  según las cifras del gobierno nacio-
nal, nosotros hemos venido en una gran apuesta de  
mejoramiento y construcción, hoy hemos logrado 
formular un proyecto para reubicar el corregimiento 
de Almendro, corregimiento muy importante donde 
hoy por cuestiones de la naturaleza el Rio le pasa 
por el medio por la calle principal del pueblo; ese 
proyecto lo radicamos inicialmente en la unidad de 
gestión del riesgo con una inversión superior a los 18 
millones de pesos, para reubicar a 70 familias con 
una negativa de la UGT, se lleva al Ministerio de 
Vivienda por un valor superior a los 10 mil millones 
para reubicar 50 familias, no ha sido fácil la interac-
ción, sin embargo hoy tenemos el terreno e hicimos 
la adecuación para llevar a esas familias a un sitio 
donde estén seguras; hoy los más perjudicados son 
los niños, los jóvenes, y el adulto mayor, porque 
cada vez que el río se inunda la gente entra en un 
desespero total. 
Hemos ido a Bogotá en varias oportunidades 
buscando una solución pronta, pero hasta hoy ha 
sido casi que imposible. Tenemos otro proyecto que 
atiende el tema del alcantarillado de Puerto Malú 
que tiene que ver con el tema de saneamiento 
básico y esas contradicciones que uno no entiende 
que hoy tenemos alcantarillado en dos corregi-
mientos, pero no se tiene en la cabecera municipal”.

Inauguración escuela del nuevo San Luis
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RMN: ¿Cómo se ha manejado el efecto de cambio 
ambiental ante las inundaciones?
FRV: Desde el momento que llegamos a la alcaldía 
en el mes de enero, hemos venido enfrentando un 
efecto de cambio ambiental muy fuerte en la 
subregión del Baudó, principalmente en el munici-
pio de Medio Baudó, donde se  presenta el efecto 
de la creciente de los ríos y de la marea, cuando la 
marea sube y los niveles de inundación el rio baja 
con mucha fuerza, al llegar ese contraste los niveles 
de inundación en las poblaciones nuestras  y todas 
las otras comunidades que están a orillas del Rio 
Baudó se presenta unos niveles de inundación 
muy altos y por supuesto los daños en cultivos, 
enceres inclusive las viviendas se ven afectadas, 
nosotros hemos venido evidenciando
ese fenómeno en varias oportunidades, llevamos 
16 inundaciones en dos años y 8 meses, entonces 
se pierden los medios de vida y nos preocupa que 
eso derive un tema de seguridad alimentaria, 
porque se pierde el pan coger y la gente no va a 
tener ni para vender ni para comer, entendiendo 
que nosotros somos un municipio muy productivo 
donde se produce plátano arroz, maíz y demás. 
Y son como los medios de vida para nuestra gente 
y hoy las ayudas que hemos recibido a nivel nacio-
nal y departamental han sido mínimas, porque lo 
que hemos recibido es ayudas de colchonetas de 
hamacas, pero hoy lo que necesitamos son unas 
obras de mitigación que nos permitan solucionar el 
problema definitivamente y la obra de mitigación 
más importante que nosotros necesitamos es el 
dragado del Rio Baudó  y de los principales afluen-
tes como es el caso del Rio Misara, el Rio Popé el 

Rio Torreidó y el Rio Berebere,  teniendo esas obras 
realizadas no vamos a tener esa problemática tan 
aguda como la hemos podido evidenciar  hasta el 
día de hoy,  además de unos muros  de contención 
que tenemos formulado y en algunos caos presen-
tados y viabilizados en la Unidad de Gestión de 
Riesgo, donde tenemos cuatro proyectos viabiliza-
dos para construir muros en la comunidad el Vera-
guado en San José de Queraen la Aurora y Puerto 
Malú, y hay otros proyectos de muro para Boca de 
Puerto Popé,  para Puerto Adán,  Puerto Platanares 
y Puerto Malú en el barrio Pitalito, pero tenemos en 
la cabecera municipal la problemática que se  nos 
inundan 5 barrios aproximadamente cada ves que 
cae un aguacero fuerte y se ven perjudicados los 
comerciantes y todas las personas que derivan su 
sustento del comercio, porque generalmente en la 
calle principal cuando el rio se sube se transita  es 
canoa o en champas”.

RMN: ¿Qué respuesta ha recibido por parte del 
Gobierno Nacional y departamental a esta 
problemática? 
FRV: La ayuda ha sido casi nula, porque no hay un 
direccionamiento claro de parte del Gobierno 
Nacional o gubernamental sobre la solución que 
estamos pidiendo y buscando,  entonces eso nos 
preocupa aún más, sin embargo hemos presenta-
do ya los proyectos a nivel nacional en la Unidad  
de  Gestión de Riesgo y estamos esperando que 
ahora que se comiencen  a trabajar cada uno de los 
temas en los diálogos regionales vinculantes , la 
idea nuestra es radicar esas propuestas  para que el 

Inauguración parque recreacional de Puerto Meluk
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gobierno que acaba de llegar las conozca y nos 
pueda plantear alguna ruta para la solución defi-
nitiva  de esta problemática que venimos enfren-
tando en la ciudad  del Baudó.

SALUD 
RMN: ¿Cómo ha enfrentado y que afectaciones 
dejo en su municipio la pandemia? 
FRV: La salud depende directamente del 
Gobierno Nacional, nos ha ido igual  que al resto 
de municipios que estamos en la Colombia 
profunda, en esa Colombia que tiene muchas 
limitaciones, muchas dificultades pero también 
grandes retos por sacar adelante,  al llegar a la 
alcaldía nos dedicamos a radicar y formular 
proyectos  para llevarlos al Gobierno Nacional y 
departamental , entendiendo que los recursos 
que nosotros recibimos por ESE son muy míni-
mos y atienden solamente  necesidades básicas,  
sin embargo la interacción con el Gobierno 
Nacional fue muy mínima y nunca hubo solución 
para ningún problema grande o pequeño  y nos 
queda una frustración,  entendiendo que a estos 
cargos uno llega con mucha expectativa de llevar 
soluciones al territorio que las hemos diagnosti-
cado cada vez que las recorremos y máxime 
cuando hacemos las campañas donde   el 
agente nos expone sus problemas y nosotros nos 
comprometemos  a buscarle solución a las 
mismas,  pero hoy  nos vamos con esa frustra-
ción de no  haber podido lograr un solo proyecto 
a nivel nacional hasta lo que va corrido y  espera-
mos que estos meses que nos quedan de 

gobierno pueda haber una dinámica diferente con 
el nuevo gobierno y así poder materializar esas 
intenciones que están plasmadas en proyectos y 
llevar esas soluciones  la  gente. 

RMN: ¿Todo quiere decir que el apoyo del Gobier-
no Nacional y departamental hasta el momento 
han sido nulos?
FRV: La mayoría de los proyectos que han podido 
desarrollar se han hecho con recursos propios que 
atiende básicamente Predial Afro e Indígena y 
recursos del SGP, ya el tema de pavimentación de 
la vía Istmina Puerto Malú, es un tema de la gober-
nación del Chocó, de manera directa, el municipio 
si hizo el proyecto, pero la gobernación decidió 
hacerlo por un fondo mixto no por la alcaldía.

RMN: ¿Cómo se encuentra el municipio en sanea-
miento fiscal y en qué se basa su economía?
FRV: La economía está basada en el término 
productivo: Maíz, Caña, Plátano. producción Piscí-
cola, Cacao, la agricultura la base de la economía, 
en saneamiento fiscal se ha venido haciendo un 
ejercicio importante en el marco fiscal de mediano 
plazo y hacer una proyección de recursos de acuer-
do a los ingresos que tenemos para pagar pasivo y 
no generar más pasivos, si no hacer los compromi-
sos de acuerdo a la dimensión de recursos y que 
nosotros los podamos cumplir en lo que queda de 
periodo.

RMN: COOPERATIVISMO MUJERES CABEZA DE 
FAMILIA ¿de qué se trata ese concepto?

Construcción casa de la mujer

Contrucción de 
sistema de acueducto
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FRV: Vemos unas mujeres muy comprometidas en 
sacar adelante y organizar esas actividades que a 
diario ellas realizan pero que son actividades que 
no son recompensadas, no se toman como un 
empleo, hoy hemos agrupado a esas mujeres en 
unas Asociaciones y Cooperativas,  y estamos 
desarrollando diferentes actividades, hemos 
conformado y legalizado 29 asociaciones y coope-
rativas,  y están  desarrollando diferentes activida-
des,  hoy les estamos entregando capital semilla,  
ya hicimos el piloto  y nos funcionó, que era entre-
garles a una  que se dedica a crías de cerdo, le 
entregamos los cerdos , la comida , el proceso y a 
través de la Umata les estamos entregando la asis-
tencia técnica, para que ellas lo hagan aplicando 
técnicas de producción y también asesoría en todo 
lo que tiene que ver con el tema de contabilidad , 
de finanzas, para que  se organicen en esa actividad 
y  les pueda dar una rentabilidad y generar cambios 
estructurales en sus vidas en el empleo, y se 
conviertan  en una fuente de empleo para ayudar a 
financiar los gastos que a diario demanda una 
familia en una zona como la nuestra, tenemos el 
reto de conseguir recursos para seguir implemen-
tando con el resto y esperamos que este gobierno  
nos pueda dar la mano para nosotros llevar esa 
implementación a las otras 28 que nos hacen falta.

RMN: Hablemos de la Secretaría de la mujer
FRV: Ya se nombró su secretaria y asistente, con 
recursos de regalías estamos construyendo la casa 
de la mujer, es una casa que tiene diferentes espa-
cios y lo que buscamos en esos espacios es empo-
derar a la mujer, capacitar a la mujer de medio 
Baudó para el desarrollo de alguna actividad y que 
esa capacidad nos sirva para dejar capacidades  
instaladas de las mujeres, que no se dediquen solo 
a tender a los hijos y atender a su marido, sino que 
se puedan desarrollarse en otras actividades. 

RMN: ¿Qué consejo le dejaría al alcalde que lo 
suceda?
FRV: La oportunidad de ser alcalde en Colombia es 
un desafío bastante grande, pero también es un 
honor que la gente deposite su voto de confianza 
en uno y lo lleve a la posición, pero se derivan 
muchos retos, como consejo y enseñanza dejaría 
que siempre hay que hablar con la verdad no com-
prometerse más de lo que uno realmente pueda 
hacer, porque eso deriva en una insatisfacción 
social que puede llegar a otras situaciones, siempre 
hay que decir la verdad, la gente no está preparada 
para que uno le diga la verdad, en un caso como 
este uno siempre quiere hacer muchas cosas pero 
realmente las posibilidades  económicas o finan-
cieras te ponen un límite y es por ese límite que 
toca hablar.

Dotación oficina de la mesa de victimas
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El nuevo Gobierno de Colombia, a la cabeza del Presidente Gus-
tavo Petro y el Ministerio de Hacienda liderado por el funcionario 
José Antonio Ocampo, anunciaron que el tercer día sin IVA, pro-
gramado para el día 2 de diciembre queda cancelado, debido a 
que es considerada como una medida innecesaria, además de 

ser inequitativa. 

EL FIN
DE LOS DÍAS 
SIN IVA
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Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, 
dicha actividad comercial “genera un fuerte daño a 
la economía” además, si se quiere mejorar la situa-
ción actual, se debe invertir en la compra de 
productos nacionales y no importados.
El día sin IVA, fecha en donde el impuesto del 19% al 
consumo era eliminado para incentivar a la reacti-
vación económica en el país, estrategia creada por 
el ex presidente Iván Duque, contó con tres jornadas 
sin IVA durante el año 2021, que, según cifras de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), generaron ingresos al comercio colombiano 
de $31.43 billones de pesos en ventas.
Sin embargo, durante el actuar gobierno de Petro, 
la misma entidad asegura que no es recomendable 
realizar la exención del impuesto sobre las ventas, 
dado que el esquema no muestra un cambio 
económico significativo en las ventas.
Durante el presente año, las jornadas del día sin IVA 
se realizaron durante las fechas del 12 de marzo y 17 
de junio, en cada una de las fechas se presentaron 
diferentes cifras en ventas, siendo éstas por $7.6 
billones de pesos en el primer día sin IVA, y $10 
billones de pesos en la temporada de mitad de año, 
fecha que se precisó para el pago de las primas a 
los empleados de país.
Ésta decisión tomada por el Presidente y apoyada 
por el Ministerio de Hacienda, ha causado diferen-
tes críticas y controversias por parte del gremio de 
los comerciantes, quienes esperaban la jornada 
para el crecimiento de las ventas en temporada de 
navidad y fin de año.
Las controversias no paran ahí, pues desde la Fede-
ración Nacional de Comerciantes (FENALCO), han 
considerado que el eliminar el último día sin IVA 

anunciado desde antes del cambio de Gobierno, 
afecta de manera negativa a los Colombianos. De 
ésta misma forma, el ex expresidente Álvaro Uribe 
consideró negativo éste hecho, debido a que éste 
festivo tributario atropella a los padres de familia 
que salen a comprar durante esos días.
La medida ha sido cuestionada de acuerdo a la 
conveniencia del Gobierno de Petro, pues, éstas 
jornadas del día sin IVA eran representadas como 
un alivio para los comerciantes, pero tiene un 
escaso impacto para mejorar la actividad económi-
ca.

¿Cómo calcular el valor del IVA?
Para calcular el valor del Impuesto, se debe tomar el 
precio final del producto (que incluye el IVA), y se 
debe dividir por 1.19.
Por ejemplo, hay un bien que se quiere adquirir y 
cuesta $450mil pesos, el proceso sería:
$1’000.000 / 1.19 = $840.336. (Éste es el valor del 
bien sin IVA)
Al precio final del producto se le resta el valor del 
producto sin IVA, y así se obtiene el valor del 
Impuesto:
$1’000.000 - $840.336 = $159.664 (Éste es el valor 
del IVA.
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Con base en una encuesta de NBC realizada 
en septiembre, cerca del 34% de los consulta-
dos tenía una imagen positiva de Donald 
Trump, frente a un 54% que tenía una imagen 
negativa, sin embrago Trump sigue siendo una 
figura dominante dentro del Partido Republi-
cano y es el más opcionado para ganar las 
internas del partido el próximo año y convertir-
se en el candidato oficial. 

Aunque los vientos en la política van y vienen, 
como se vio en las elecciones legislativas a 
mitad de mandato que se desarrollaron la 
semana pasada, donde el Partido Republica-
no tuvo un desempeño menor al esperado, 
frente a los demócratas, demuestra que el 
peso del candidato no es tan grande como el 
que se pensaba.

Los que sobresalen en la primaria republicana
Los posibles adversarios que deberá enfrentar 
Donald Trump en esta nueva carrera política 
en 2024 serían Ron DeSantis, el gobernador 
republicano de Florida, quien ha demostrado 
tener una gran habilidad para atraer titulares 
y obtener un apoyo considerable por temáti-
cas como la inmigración, la educación y el 
aborto.
Otro candidato opcionado es Tim Scott, sena-
dor de Carolina del Sur, por su capacidad de 
recaudar recursos.
De igual forma, Glenn Youngkin, gobernador 
de Virginia, quien, si bien no lleva bastante 
tiempo en la política, se podría considerar que 
la inexperiencia no es necesariamente algo 
negativo, según analistas internacionales.
También suenan bastante Mike Pence, el vice-

ELECCIONES

Luego que el exmandatario Donald Trump anunciara su aspiración para 
las elecciones de 2024 hace dos semanas, analistas internacionales han 
mencionado cuáles podrían ser sus principales competidores republica-

nos y demócratas en esta candidatura presidencial.

Así va el panorama para las elecciones 
presidenciales de EE.UU. en 2024
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presidente con un amplio reconocimiento y Ted 
Cruz, quien quedó de segundo lugar después de 
Trump en las primarias de 2016.

Los candidatos demócratas que podrían enfrentar-
se a Trump
Joe Biden, suena como el gran favorito de los 
candidatos demócratas y sería el gran adversario 
de Donald Trump, luego de afirmar a medios inter-
nacionales que se presentará a la reelección en 
2024 para evitar que Trump gane la presidencia de 
Estados Unidos.
La actual vicepresidenta Kamala Harris, es conside-
rada otra opción si Biden opta por no presentarse, 
esta mujer se ha caracterizado por ser la primera 
mujer negra y de ascendencia asiática en asumir 
este cargo, jugando un papel importante en dicho 
partido.
En otro escenario se encuentra Pete Buttigieg, la 
primera persona abiertamente gay en ser secretario 
de un departamento en el Gobierno del actual 

presidente de EE.UU.
Gavin Newson, gobernador; Elizabeth Warren, la 
senadora que ha manifestado ir por la reelección 
para el Senado y Bernie Sanders, “el senador inde-
pendiente sigue siendo muy querido y tiene un 
claro apoyo de los progresistas. Pero más allá de lo 
político, tiene una dificultad insalvable: la edad. 
Una serie de encuestas recientes dejó claro que a 
los demócratas les preocupa que Biden sea dema-
siado mayor para desempeñar todas las tareas del 
cargo y Sanders tiene dos años más que el actual 
presidente”, según afirmó un medio internacional.
De esta forma, se vislumbra el panorama del 
paisaje presidencial en Estados Unidos, habrá que 
despejar aún varias incógnitas y mirar cómo se van 
posicionando dichos candidatos de acuerdos a los 
últimos acontecimientos globales, como son la 
inflación económica mundial, la guerra entre Rusia 
y Ucrania, u otras situaciones que puedan definir 
quién sería la mejor opción para ocupar la Casa 
Blanca.
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en septiembre, cerca del 34% de los consulta-
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no tuvo un desempeño menor al esperado, 
frente a los demócratas, demuestra que el 
peso del candidato no es tan grande como el 
que se pensaba.
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Donald Trump en esta nueva carrera política 
en 2024 serían Ron DeSantis, el gobernador 
republicano de Florida, quien ha demostrado 
tener una gran habilidad para atraer titulares 
y obtener un apoyo considerable por temáti-
cas como la inmigración, la educación y el 
aborto.
Otro candidato opcionado es Tim Scott, sena-
dor de Carolina del Sur, por su capacidad de 
recaudar recursos.
De igual forma, Glenn Youngkin, gobernador 
de Virginia, quien, si bien no lleva bastante 
tiempo en la política, se podría considerar que 
la inexperiencia no es necesariamente algo 
negativo, según analistas internacionales.
También suenan bastante Mike Pence, el vice-

“Joe Biden, suena como el gran 
favorito de los candidatos de-

mócratas y sería el gran adver-
sario de Donald Trump,”



TEÓFILA PALACIOS
HINESTROZA: 

A sus 96 años habla
en sueños con el

espíritu de su padre
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PERSONAJE 

Nació en Yuto Chocó el 9 de abril 
de 1927, siempre fue muy activa, se 
destacó siempre en lo que empren-
día, tuvo una niñez muy alegre y 
grata; por ser la última de sus her-
manos dice ser un tesoro para 
todos los de su casa, sus padres 
Gregorio Palacios y Feliciana 
Hinestroza de Palacios siempre le 
concedían lo que ella quería.



¿Qué la motivó a radicarse en Bogotá? 
Teófila Palacios: Yo  era  directora de una escuela 
en Yuto, en ese momento llegó un inspector a 
hacer una visita en la escuela, después de una 
entrevista me dice que no podía quedarme en 
Yuto y me envía a Quibdó, allí recibí mucho 
apoyo y orientación, me quedé viviendo en 
Quibdó, luego la secretaria de Educación empie-
za a hacer excursiones  a otros países, es allí 
cuando de Quibdó me  trasladó  a Medellín y 
luego a Bogotá, recuerdo mucho a mis compa-
ñeras una de nombre Fermina, Olga Palacios, 
Marciana Martínez, quienes siempre me acom-
pañaban y eran mi apoyo.

¿De dónde viene su vocación de servicio?
TP: De mis padres, mis hermanos eran mayores, 
disfruté mucho de ellos y me orientaron mucho, 
me motivó a ser profesora, en ese tiempo era 
una de las profesiones mejor pagas, mi hermano 
el mayor era profesor, mi hermano Arnobio tam-
bién fue profesor. 

Hablando de servicio, usted ha hospedado a 
varios políticos del Choco y los ha acogido aquí 
en su casa. 
TP: Si aquí vivió Odín Sánchez,  cuando yo llegué 
a esta casa acogí a mucha gente, unos amigos 
de Barranquilla, del Choco, aquí me llenaron esta 
casa, detrás de ellos se venía el amigo el otro 
amigo y a todos los atendía, tengo un sobrino 
que él se enloquece  atendiéndome porque 
como  yo lo ayude, él ha tenido mucho progreso 
y su familia también, él tuvo una niña, tenía 
como 6 años, y les pedí que tenían que tener un 
varón y todos los días pídale y pídale a mi Dios 
que usted tenga un hombrecito, todos los días le 
hablaba de eso, su hija ya tenía 7 años y ella me 
llamo a decirme que su mama  iba a tener un 
bebe, yo muy feliz, cuando ya estaba a punto de 
tener bebe la niña me llamo cuando ya tuvo su 
hijo me llama la niña y me dice que el medico 
dijo que iba a tener un hermanito,  era un 
hombre. 
Me puse muy feliz porque mi Dios me escuchó, la 
mayor está estudiando medicina y el varón 

también quiere estudiar medicina para servirle a 
la humanidad. El señor bendito le concedió ese 
hijo hombre. 

Háblenos sobre su don espiritual y, por qué 
optó por no casarse.
TP: Siempre estuve casada con Dios, yo siempre 
estuve al lado de mi mamá y ella no permitía 
que nadie me fuera a tocar, mi mamá era muy 
de la Iglesia ella colaboraba mucho y cuando 
venían las fiestas patronales que iban a haber en 
Quibdó ellos siempre estaban listos, pues mi 
papá me compraba cosas para la fiestas, y 
cuando ya era hora de ir a la Iglesia siempre iba 
con mi papá y mi mamá, ellos siempre asistían 
a la misa, Betulia heredo ese amor por la Iglesia, 
dice que siempre estaba presente, nunca se 
negaba a trabajar por la Iglesia y ha  sido 
donante siempre a la Iglesia del Minuto de Dios, 
Incluso hoy en día.
Yo digo que algo que uno debe tener muy arrai-
gado es la fe católica, la espiritualidad, y siempre 
tener el don de servir a los más necesitados, y 
voy a contar un sueño, algo que a nadie mas le 
he contado solo al sacerdote; hace muy poco, 
este mismo año vinieron dos amigas a visitarme, 
en esa semana yo estaba de cumpleaños, luego 
ellas se fueron y por la noche cuando ya me 
había acostado, mi papá y mi mamá llegaron, 
mi papá llegó primero, unos cinco o 10 minutos 
antes de mi mama. Yo salí, me dijo que ellos 
venían a saludarme que tampoco sabía porque 
yo estaba acá sola, que ya todos se habían ido, 
mis hermanos Arnobio, Merardo y me dijo que 
yo no debería estar aquí, me quede con tristeza 
cuando me dijo eso, el espíritu de mi papá me 
habló, porque mi papá ya estaba muerto, que 
ya todos mis hermanos estaban allá, y que yo 
también tenia que estar con ellos yo le dije que 
no estaba sola y que  Dios me tenía ahí traba-
jando y ayudando a mucha gente. Me dio 
mucha tristeza y al día siguiente me fui donde el 
sacerdote y le conté todo, el sacerdote lo que me 
dijo que ellos me acompañaban y quería que 
estuviera con ellos pero que ellos no podían 
hacer nada, se hace es lo que Dios mande.
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¿Cuál es su secreto para una larga vida, y en 
este momento que le pide a Dios?
TP: Mi secreto y consejo es ser muy espiritual, yo 
siempre, siempre orando y pidiendo, siempre 
estoy dando tantas gracias a Dios porque él me 
ha dado todo, en este momento pido a Dios por 
toda su familia, por la paz, la hermandad de las 
familias y de toda la humanidad, pido mucho 
por la salud de todos.

Como mujer luchadora que es, ¿Cómo quiere 
que los jóvenes la recuerden?
TP: Algo que siempre aplico en mi vida no ser 
nada negativo para los demás, quiero que siem-
pre me recuerden en mi vida en lo positivo para 
todos, y con mucho amor a Dios y al prójimo, 
amor y respeto, me siento muy satisfecha por lo 
que he hecho ayudando a familias, jóvenes, a 
mucha gente, hubiera querido lograr que todas 
las personas que he ayudado salieran  profesio-
nales, pero los que no igual  han sido muy 
progresistas, les ha ido muy bien en la vida. 

¿Qué consejo tiene para los jóvenes y las 
nuevas generaciones?

TP: Pensemos que el bien que necesitamos 
nosotros para nuestra vida, también sea para la 
familia, y si podemos hacer algo para mejorar la 
vida de una persona que lo hagamos, hay que 
colaborar y siempre hacer el bien, cuando hace el 
bien a alguien en algún momento Dios lo va a 
recompensar y eso es una gran satisfacción para 
uno. 

Su mayor experiencia y satisfacción 
TP: Se hizo cargo de dos niños huérfanos, logró 
que ambos estudiaran, están muy bien uno de 
ellos está con ella y es quien la acompaña hoy 
en día. Nunca esta sola. 

Reconocimientos
Recientemente recibió el Galardón “Gacetas de 
Colombia” como la mejor profesora del departa-
mento del Chocó, por toda una vida como edu-
cadora al servicio de sus comunidades, junto a 
personajes del ámbito nacional como son: Gus-
tavo Nieto Roa, mejor director de cine y televi-
sión; Viena Ruiz, presentadora y el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa entre otros.
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TP: Se hizo cargo de dos niños huérfanos, logró 
que ambos estudiaran, están muy bien uno de 
ellos está con ella y es quien la acompaña hoy 
en día. Nunca esta sola. 

Reconocimientos
Recientemente recibió el Galardón “Gacetas de 
Colombia” como la mejor profesora del departa-
mento del Chocó, por toda una vida como edu-
cadora al servicio de sus comunidades, junto a 
personajes del ámbito nacional como son: Gus-
tavo Nieto Roa, mejor director de cine y televi-
sión; Viena Ruiz, presentadora y el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa entre otros.
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