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No más violencia en Buenaventura y pronta atención del gobierno nacional a 
su problemática 

El Polo Democrático Alternativo de Buenaventura rechaza de manera rotunda los 
hechos de violencia que vienen ocurriendo en contra de la población y que tiene 
una exacerbación extrema con lo sucedido el día sábado 1 de agosto, en horas de 
la noche, cuando los violentos arrojaron un artefacto explosivo contra la sede de la 
alcaldía distrital. 

Este condenable hecho está antecedido de incremento de atracos y extorsiones 
contra pescadores artesanales, agricultores y transportadores marítimos, fluviales, 
terrestres de servicios públicos, comerciantes, amas de casa y pueblo en general. 
Sin desconocer las denuncias sobre crimenes y otros hechos de violencia que 
deberían ser invstigados a fondo por las autoridades competentes.  

Por todo lo anterior, solicitamos al gobierno del presidente Iván Duque con 

fundamento en la Constitución Política Nacional, en el númeral 4 del artículo 189, 

que como Jefe de del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, hacer lo 

correspondiente para restablecer el orden público y la tranquilidad de los 

ciudadanos. Que en sentencia C-128 de 2018 Corte Constitucional ha definido el 

concepto de orden público como el: "Conjunto de condiciones de seguridad, 

tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los 

derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte 

del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En  este sentido, el orden 

público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad  

necesarias para la convivencia y la vigencia de derechos constitucionales, 

amparando el principio de dignidad humana.” 

Buenavertura y su población requiere con urgencia el concurso del gobierno 

nacional en materia de inversion economica y social de tal manera que se pueda 

hacer frente a los factores de pobreza y desigualdad social que la afectan, así como 

de la presencia del Estado en materia de seguridad y aplicación de justicia de tal 

manera que se pueda hacer frente de manera efectiva a los grupos violentos 

ilegales que atentan constantemente contra la democracia y la convivencia pacifica. 

Manifestamos nuestra solidaridad y acompañmiento a la Administración Distrital que 

encabeza el alclade Víctor Hugo Vidal Piedrahita. 

 

Atentamente 

 

Comité ejecutivo, concejal y ediles del distrito  
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