Los explotadores de la clase obrera
Los líderes del paro buscan
equidad, pero al mismo tiempo, el presidente de la Central
Unitario de los Trabajadores,
en este momento, Francisco
Maltés Tello, devenga un sueldo de $32,8 millones. Hecho
que fue desmentido.
El presidente del gremio de
los educadores (Fecode), que
en este momento es William
Velandia, gana $36,2 millones
mensuales, una cifra cercana a
la que ganan los altos funcio-

narios del Estado colombiano.
Afirmación desmentido.
“Ambos tienen esquema de seguridad que incluye tres camionetas blindadas, siete escoltas
permanentes, celular pago por
la UNP, pasajes pagos en avión
por el sindicato y manejan recursos reservados”.
Los presidentes de ambos sindicatos tienen la edad para jubilación “y siguen atornillados”.
Cabe mencionar que Maltés es
economista, con una maestría

en ciencias políticas y una especialización en alta gerencia,
con experiencia sindical de
más de 40 años. Fue presidente de Sindistritales; tesorero de la subdirectiva CUT
Bogotá, y en la CUT, de la cual
fue uno de sus fundadores,
ha sido secretario de Comunicaciones, tesorero, director
de proyectos y director del
departamento de los sectores
sociales.
Por su parte, Velandia es li-

cenciado en ciencias de la
educación de la Universidad
de Pamplona, donde también realizó sus estudios de
posgrado. Formó parte de la
directiva de la CUT Norte de

Santander; de 2005 a 2013
fue directivo de la Asociación
de Institutores de Norte de
Santander, en la cual se desempeñó como secretario de
Educación y Comunicaciones.
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El gobernante
tiene

nostalgia

de beligerante
Al distanciamiento social recomendado, por estos días,
para evitar el contagio del
coronavirus, se le agrega el
distanciamiento político entre
el Presidente Duque y el alcalde Víctor Vidal.
A esa conclusión se llega
luego de conocer los apartes
de la segunda carta que el
mandatario local, le remitió
al presidente durante el mes
de mayo.
En la primera carta que tiene
fecha 10 de mayo, el alcalde
Vidal, a lo largo de sus cuatro páginas inicia recomendado una atención integral y
sinérgica a nivel de reformas
institucionales, administrativas, participación social y de
políticas públicas, máxime
cuando el país alcanza el 42
% de pobreza y el 17 % de
desempleo.
Más adelante, el mandatario
deja ver su inmensa nostalgia
por no poder hacer parte de
las mesas de diálogo distrital, ni nacional por eso “desde
Buenaventura manifestamos
nuestro Interés de sumarnos a
estos ejercicios democráticos
y hacer algunas sugerencias”.
Entre lo propuesto está: Cons-

titución de una comisión de observación, a los hechos que se
presentan en las diferentes ciudades y territorios, en el marco
del paro nacional, y que juegue
el rol garante de los acuerdos
que surjan de los diálogos del
gobierno con los sectores sociales en movilización.
La otra propuesta consiste en
articular esfuerzos, entre el
gobierno nacional, los gobiernos territoriales, el ministerio
público, para el establecimiento y garantía de los corredores
humanitarios, en función de
proveer a los ciudadanos los
insumos básicos en materia
de salud y alimentación.

Entre los considerando del decreto se enuncia que de conformidad con el numeral 4 del
artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia, corresponde al presidente de la República como jefe de gobierno
conservar en todo el territorio
el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el
derecho fundamental a circular libremente por el territorio
nacional; sin embargo, no es
un derecho absoluto, pues
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la hoLlama la atención que el presi- norable Corte Constitucional
dente Duque, estuvo de visita en Sentencia T- 483 del 8 de
en Buenaventura, el martes 25 julio de 1999 lo estableció.
de mayo, y no hubo mención El decreto determinó la asisalguna por ninguna de las par- tencia militar, entre otros, para
tes reunidas sobre lo expuesto el Distrito de Buenaventura,
en esta carta.
quedando el alcalde supeditado a coordinar con las autoriPara el 28 de mayo, el Pre- dades militares y de policía las
sidente Iván Duque, procede medidas pertinentes al restaa firmar el Decreto 575, por blecimiento del orden público.
medio del cual se imparten Es decir, los mandatarios deinstrucciones para la conser- ben adoptar las medidas necevación y restablecimiento del sarias para evitar los bloqueos
orden público.
en las vías, además de imple-

mentar planes y acciones para
reactivar la productividad y la
movilidad en sus respectivas
jurisdicciones.
El decreto, les señala, además, la obligación de “brindar
el apoyo, en el marco de sus
competencias, para lograr
mayor eficiencia, en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos
que afectan el orden público,
la seguridad y la convivencia
ciudadana”. Asimismo, deben
tener informada a la opinión
pública, sobre los avances
en dichas medidas y, dado el
caso, decretar toques de queda ante cualquier alteración
significativa del orden público
y que, en tal virtud, resulte necesario. Todo lo anterior, con
una advertencia clara: “Los alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este
decreto, serán sujetos de las
sanciones a que haya lugar”.
Como era de esperarse, la
medida no fue del agrado del
Alcalde Víctor Vidal, que mantiene el distanciamiento social

y político con el Presidente y
procedió a enviar la segunda
carga con fecha 29 de mayo,
mediante la cual le expresa
al presidente que “no desfallezca en la intención de crear
fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio
del derecho a la manifestación
y protesta”, entendido este
último, como el "conjunto de
condiciones de seguridad, y
salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce
de los Derechos Humanos".
En otro de los aptes de la carta
se puede leer: “quisiera sugerirle que las medidas ordenadas por medio del Decreto
No.575, las enfocáramos en
la captura y judicialización de
aquellas estructuras criminales que imponen gravámenes
a los productos de la canasta
familiar, extorsionan a comerciantes; restringen la libre
locomoción de ciudadanos;
instalan artefactos explosivos
para intimidar a la población y
no contra los cientos de ciudadanos que hoy expresan pacíficamente sus inconformidades
y propuestas en las calles”.
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“Que les caiga todo el peso de la ley para
quienes han realizado actos vandálicos”

Clara Luz Roldán, gobernadora
del Valle, se pronunció sobre la
delicada situación que se ha venido presentando en su departamento, la cual ha dejado cientos
de heridos y varios muertos por
los enfrentamientos entre civiles como tambien los enfrentamientos entre los manifestantes
y la fuerza pública.
La gobernadora Roldán pidió
que todo el peso de la ley caiga
contra quienes hayan realizado
saqueos y asonadas en bienes
públicos y privados, e “insisten
en que los bloqueos son ilegales”. La mandataria de los vallecaucanos también recalcó que
las autoridades deben actuar,
siempre prevaleciendo el respeto por los derechos humanos.
“Nada que esté fuera de la ley,
ni del ejercicio de las libertades
y los derechos humanos, se
debe tolerar”, advirtió.
No obstante, Roldán también

señaló que, reconociendo la
necesidad de preservar las instituciones, los integrantes de la
fuerza pública involucrados en
supuestos casos de extralimitación de uso de la fuerza, deben
ser investigados.
Recordó que el Valle ha sido
la región más afectada por la
violencia, la pérdida de vidas
humanas y los bloqueos, por lo
que pidió unión por parte de diferentes sectores en medio de
este panorama, con el objetivo
de que el departamento recupere la tranquilidad.
Dijo que apoya las acciones
anunciadas por el Ministerio de
Defensa tras los hechos vandálicos ocurridos en el municipio
de Tuluá y adelantará acciones
contundentes para la reactivación del comercio. Indicó
que, con la Policía, el Ejército
y el Gobierno nacional se ofre-

cen hasta $200 millones para
“quienes nos den información
que permita capturar a estos
bandidos que le están haciendo
tanto daño al Valle”.
Se busca esclarecer los hechos
ocurridos en Tuluá, Cartago y
Buga para lograr la judicialización de los responsables, dijo el
ministro Diego Molano, al tiempo que ratificó el compromiso
para desbloquear las vías en un
trabajo articulado que permita
el abastecimiento para los vallecaucanos.
Anunció que se realizará una
contundente intervención para
apoyar la reactivación del comercio afectado por los disturbios. Con “proyectos de emprendimiento para que puedan
reactivar sus negocios, no los
vamos a dejar solos desde el
Valle, desde la Gobernación y
desde la Alcaldía los vamos a
estar apoyando”.

Buenaventura y Tuluá es donde más empresas cerraron
Las empresas registradas en
Tuluá, Buenaventura y Cali son
las que más han considerado
el cierre de sus empresa debido a la situación actual de
orden público que se presenta
desde el pasado 28 de abril.
Así lo reﬂeja la última encuesta de Ritmo Empresarial, en la
que se evidenció que 16,4 %
de las empresas del Valle del
Cauca y Cauca planean cerrar
definitivamente su operación;
36 % tiene la intención de re-

ducir su capacidad instalada
y 36 % quedaría igual. Las
compañías que más están
considerando el cierre son las
que pertenecen al comercio,
seguido de la industria y de la
construcción.
Respecto al empleo, 42 % de
las empresas indicaron que
disminuyó el número de trabajadores en abril de 2021 frente
al mes anterior. Las ciudades
más afectadas también son
Tuluá, Buenaventura y Cali.

Por ciudades, las que presentan
mayores dificultades son Buenaventura con el 49 % y Palmira con el 33,6 % de las empresas no se encuentran operando.
A estas les sigue Cali, con 28
% de las compañías paradas, y
detrás se encuentra Buga, Tuluá y Sevilla, con 12 % .
Por departamentos, el Cauca,
donde 32 % de las empresas no
están operando mientras que en
el Valle del Cauca la cifra está
por el orden del 26,5 %.
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En vías del Valle se han

levantado el 52% de los bloqueos

Durante un mes del paro nacional, las concertaciones a
través de Mesas de Diálogo
adelantadas entre los manifestantes y el Gobierno departamental, con el papel facilitador de la Iglesia Católica, han
permitido el despeje del 52%
de los puntos de bloqueo para
el abastecimiento del departamento.
“Se ha venido realizando un
trabajo articulado con las diferentes dependencias de la
Gobernación del Valle para
lograr generar espacios de
diálogo con los actores que
hacen parte del paro nacional
en el departamento. Por eso,
hemos logrado tener avances
importantes, pasando de 78
bloqueos hace un mes, a 37,
lo que significa que hemos lo-

grado despejar el 52% de esos
puntos en las vías del Valle,
donde se restringía el paso de
vehículos”, dijo Diego Adolfo
Méndez, secretario de Movilidad del Valle.
Diariamente se habilitan un
promedio de 16 corredores de
emergencia para la circulación de alimentos, medicinas
y combustible, además, se ha
logrado el levantamiento definitivo de 41 puntos de bloqueo.
Según el reporte entregado por
el funcionario, Alcalá, Argelia,
Bolívar, Caicedonia, Calima-El
Darién, Cartago, El Águila, El
Cairo, El Dovio, La Cumbre,
La Unión, La Victoria, Obando,
Restrepo, Riofrío, Sevilla, Toro,
Trujillo, Tuluá, Ulloa y Versalles, se encuentran libres de
bloqueo.

La empresa Gamboa Asociados OP SAS
Nit. 900.579.248
Informa que:

El día 19 de mayo de 2021 falleció en la ciudad de Buenaventura
el señor JORGE ALFREDO RIVAS CUERO, quien se identificaba con
el número de cédula de ciudadanía 1.006.204.100, quien laboraba
para la empresa Gamboa Asociados OP SAS con Nit. 900.579.248.
Se publica el presente edito para que las personas que se crean
con derecho a reclamar prestaciones sociales y demás se acerquen a la empresa para tal fin ubicada en la calle 2ª No. 5B-46
Bavaria, acreditando la calidad de tal atentamente.
INGRID GAMBOA
Gerente

Primer aviso
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Egan Bernal, un gran campeón

Egan Bernal, campeón del Giro de Italia
2021, nació el 13 de enero de 1997. Tiene 24 años. Aunque es de Zipaquira su
nacimiento fue en Bogotá.
- Entró al ciclismo por su padre, quien
fue ciclista de ruta.
- Antes de dedicarse a la ruta, practicó
el ciclomontañismo. Fue subcampeón en
el 2014 en Noruega, en un campeonato
mundial, y en el 2015 fue campeón en un
campeonato panamericano.
- Su primer equipo en el ciclismo de ruta
fue el Androni Giocattoli-Sidemerc, de
Italia, en el 2015.
- En el 2017, fichó por el Sky, equipo que
‘evolucionó’ en el Ineos.
- En el 2019 ganó el Tour de Francia. Es
el primer colombiano y latinoamericano
en lograrlo.
- Sus días se los pasa entre carreras, Andorra (un principado europeo) y su natal
Zipaquira.
- Habla un poquito de inglés y se defiende en español e italiano.
- Su novia actual es María Fernanda Gutiérrez, quien es médica veterinaria.
- Ganó el Giro de Italia en su primera participación: 2021. Antes, de las tres grandes del ciclismo, solo había corrido el
Tour tres veces: fue 15 en el 2018; campeón, en el 2019; y abandonó en el 2020.
- Sufre de escoliosis, que es, básicamente, un problema frecuente en la espalda
derivado de una condición de nacimiento

que tiene: una pierna más larga que 90.000 millones de dólares.
La compañía y su socio mayoritario,
la otra. Eso se reveló en el 2020.
Jim Ratcliffe (considerado el hombre
-La bolsa de premios para esta ver- más rico de Reino Unido).
sión suma 1.499.510 euros, es de- - Ineos tiene 20 unidades de negocios
cir, unos seis mil millones de pesos y una de ellas es Ineos Automotive
colombianos, que serán repartidos Ltd, la cual fabrica vehículos todoteentre los 184 corredores que arran- rreno como el Ineos Grenadiers, que
caron la competición hace dos se- es la marca que el colombiano llevó
en el pecho durante el Giro.
manas.
Por su parte, el ganador de cada - Después está Castelli, una marca
etapa recibe 11.010 euros, unos 49 italiana de ropa deportiva enfocada
millones de pesos colombianos. Ese en el ciclismo y que tiene a Ineos, y a
es el premio económico que recibe Egan, como su principal cliente. Funcada uno de los ganadores de las 21 ciona desde 1876.
- Pinarello, también marca de Italia, le
etapas que componen el Giro.
Quien suba al podio en el segundo ‘dio’ al colombiano la bicicleta con la
lugar se llevará a casa 58.412 euros que triunfo en el Giro. Su enfoque son
(unos 262 millones de pesos) y un bicicletas de ruta y pista y fue funbono de 50.000 euros. Para el terce- dada en 1952. Parecida a esta es la
ro, el premio será de 28.801 Euros Pinarello Dogma F12 con la que Egan
ganó el Giro 2021.
(129 millones de pesos).
Los 20 primeros en clasificación La cicla, que puede llegar a costar
general también recibirán premios 14.210 euros (unos 63,5 millones de
económicos. La mayoría de estos pesos colombianos), tiene una larga
premios provienen de los patrocina- historia de triunfos. El modelo Dogma F12 que empleó INEOS Grenadores de la carrera.
diers para esta edición viene siendo
- La principal empresa detrás de empleado por la escuadra ciclística
Egan es Ineos, la patrocinadora más desde el 2019, año en el que Bernal
se consagró como ganador del Tour
importante del equipo ciclístico.
- Es una multinacional de Reino de Francia.
Unido que se enfoca en los produc- En 2020, la bicicleta subió primer
tos químicos y tiene negocios por escalón del podio en el Giro con Tao

Geoghegan, compañero de equipo
del colombiano.
Pero la historia ganadora de Pinarello
va mucho más allá, pues en los 80 la
bicicleta ya era reconocida como una
de las mejores del mundo al ganar el
Giro de Italia de 1981 y la Vuelta a
España; la carrera olímpica de 1984
en Los Ángeles; y en 1988 el Tour de
Francia con Pedro Delgado.
- El casco es de Kask, y sí, también
es una empresa italiana. El modelo
que usó Egan es el Wasabi. Además
del ciclismo, la compañía también
crea productos para el esquí y la
equitación.
- Sus elementos de trabajo, está
Oakley, de Estados Unidos, y cuyas
gafas usa y ha popularizado el colombiano, según el medio especializado Ciclismoafondo.es. El modelo
con el que más se le ve son las Sutro
Vented.
Otra marca con la que está relacionado Egan es Andina, cerveza de la
cual es embajador y que pertenece
a la Central Cervecera de Colombia.
“Según informó Andina, en el 2020,
logró ventas por valor de unos 100
millones de dólares, quedándose con
algo más del 5% del mercado”, aseguró la agencia.
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Para heredar una pensión habrá que
acreditar cinco años de convivencia

Heredar la pensión bajo la figura de sobrevivencia se ha estado convirtiendo en Colombia
en un derecho que a veces es
propicio para la injusticia. Por
conseguirla, cuando se trata de
pensiones de altos montos, se
acude a artimañas que, terminan generando un efecto en la
bolsa pública.
Pero en esta ocasión, fue la Corte Constitucional que sentó el
precedente, al tumbar una sentencia (la SL1739 del 3 de junio
de 2020), que había sido proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, y le permitía a los cónyuges o compañeros, acceder
a la pensión de sobrevivientes,
sin acreditar el mínimo exigido:
cinco años de convivencia.
Con la decisión de la Corte,
Colpensiones, que tenía una
reclamación para otorgar una
pensión en ese sentido, logra
un ahorro de más de $270.000
millones para la bolsa pública

de la cual se financian las pensiones en Colombia.
En el proceso intervinieron,
además de Colpensiones, el
Ministerio de Hacienda y Positiva Compañía de Seguros.
El contexto jurídico
El camino para heredar una
pensión sin el lleno de los
requisitos mínimos lo había
abierto la Corte Suprema de
Justicia, al modificar un precedente jurisprudencial existente
desde hace más de 15 años,
frente al pago de pensión de

sobrevivientes, al ordenar a Positiva el reconocimiento de una
mesada a favor de la compañera permanente de un afiliado
al Régimen de Prima Media, a
pesar de no acreditar el requisito de convivencia de cinco
años, establecido en la Ley 797
de 2003.
Los argumentos validados por
la Corte Constitucional, para
tumbar dicha sentencia, se basan, tanto en el cumplimiento
de la norma, como en la protección de los recursos públicos, para evitar la desfinancia-

ción del sistema, garantizando
-eso sí- el reconocimiento de
prestaciones económicas de
los afiliados y pensionados,
solo bajo las garantías legales
y constitucionales que protejan a los beneficiarios reales.
Fiesta con las pensiones
Si bien hay casos en los que
los derechos de una pensión
de sobrevivencia son claros –
como el de una madre soltera
que perdió la vida y su hijo menor solo quedó bajo el amparo
de la pensión de sobreviven-

cia– también hay ocasiones en
las que se cometen actos ilícitos, injustos y en detrimento
patrimonial del Estado.
La injusticia con el reclamo de
los derechos de las pensiones
de sobrevivencia son un tema
que debe estar en el visor, toda
vez que, en el régimen de prima media, una buena parte de
la pensión es subsidiada con
recursos públicos que aportan
todos los contribuyentes de
impuestos, esa plata va al presupuesto general y de ahí sale
la financiación de las mesadas.
La revisión del sistema pensional es algo que está pendiente
desde hace varios años, pero
ya van varios gobiernos y ninguno se ha dado ‘la pela’ para
tramitar una reforma, debido al
alto costo político que implica
modificar regímenes que benefician más a las pensiones
altas, mientras la mayor parte
de los colombianos en la vejez
están en el desamparo.

Replantear evaluación de riesgo pide Duque a calificadoras
Después de bajar la nota a la
deuda y colocar a Colombia
con alto riesgo en el grado de
inversión, la firma Standard
and Poor’s tomó esta misma
decisión con nueve entidades
nacionales, entre públicas y
privadas.
En efecto, le bajaron la calificación de 'BB +' a 'BBB-' a: Ecopetrol S.A.; Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Isagen
y Oleoducto Central, S.A.

Pero además la calificadora
decidió la pérdida en el grado
de inversión, a Banco Davivienda, la Financiera de Desarrollo Nacional y Findeter.
Ante este panorama, el presidente Duque pidió a las agencias calificadoras de riesgo
no evaluar a los países con
criterios prepandémicos, en
momentos en que el mundo
y, especialmente los países
emergentes, pasan por el peor

momento económico.
El jefe de Estado dijo que el
país puso en marcha exitosamente una red de protección
social para los colombianos
más vulnerables por los efectos de la crisis, así como medidas con las que se pudo sacar
al país de la recesión económica en que cayó el año pasado.
El Gobierno calcula que 28
millones de colombianos han
sido beneficiados con la pro-

tección social extendido a los
más vulnerables, quienes han
sido los más afectados con la
situación económica.
No haber contado con la red de
protección social del Gobierno
hubiera implicado que la pobreza cubriera al 50 % de la
población.
Ahora, el país enfrenta un
2021 con esperanza, porque
el crecimiento económico fue
de 1,1 % en el primer trimes-

tre y se espera llegar al 5 % al
finalizar el año,. De ahí que el
Mandatario pidiera mejores herramientas de rápido desembolso de créditos, de atención,
de garantías parciales, “pero,
también, permitir una valoración de estos esfuerzos en un
contexto casi que excepcional
de pandemia, ayudar a mantener la credibilidad en las finanzas públicas de muchos de
nuestros países”, puntualizó.

Quieren modificar los fondos privados de pensión
En los próximos días se decidirá
en el Congreso de la República
si se aprueba como ley un proyecto que quiere modificar la
inversión de los fondos privados
de pensión en el tejido empresarial del país, el cual podría ser
hasta de 3 %.
Según el ponente de la iniciativa
legislativa, Erasmo Elías Zuleta,
militante del Partido de la U,
“este proyecto busca modificar
la Ley 100, la cual establece los
límites de inversión de los fondos de pensiones a través de
bonos de capital privado”. El articulado del proyecto afirma que

ese 3% deberá ser invertido en
empresas privadas o proyectos
productivos nacionales.
De ser aprobado el proyecto, se
espera una inversión extra al
tejido empresarial del país de
$ 5,1 billones, lo cual, según la
propuesta, podrá crear más de
100.000 empleos nuevos. Actualmente, la inversión de los
fondos de pensiones en el país
alcanza $ 4,4 billones; la idea
del acto legislativo es llegar a
$ 9,5 billones.
Situación actual de los fondos
La investigación publicada en el
proyecto de ley afirma que esta

modificación se planteó porque
los fondos privados de pensión
invierten alrededor de 43 % de
sus recursos en el exterior, lo
cual representa US$ 138 billones. El articulado afirma que
actualmente apenas 1,4% del
dinero de dichos fondos es invertido en el país, cifra que representa $ 4,4 billones.
“Se establece un periodo de
dos años para que los fondos
implementen este mínimo de
inversión en el tejido empresarial, cuyo cumplimiento podría
crear más de 140.000 empleos
directos”, afirmó Zuleta.

Asimismo, se tomó como referencia la legislación de otros
países de la región. En naciones
como México y Brasil se estipuló que el límite de inversión en
el extranjero por parte de los
fondos de pensiones será de
20% y 10%, respectivamente.
Perú, con 50%; y Uruguay, con
18%, cuentan igualmente con
un límite de inversión.
“Los ciudadanos deben conocer
cómo están invertidos los recursos y también darse cuenta que
la posible ley no modificará la
rentabilidad de las pensiones de
los colombianos. En otras pala-

bras: la normativa no pondrá en
riesgo los planes pensionales
de la ciudadanía”, aseguró.
Ante esta idea, el ponente agregó que la inversión en los fondos
de capital privado del país podría generar un rédito de 9,9 %,
lo cual demuestra que las pensiones de la población y la inversión en el tejido empresarial no
son dos cosas excluyentes, sino
que se pueden llevar a cabo bajo
una gestión adecuada del riesgo. El articulado puntualiza que
los fondos de capital privado
permean todos los sectores de
la economía.
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Medidas para la reactivación económica

El presidente Duque anunció
este lunes el lanzamiento de
una serie de medidas para la
reactivación del aparato productivo del país, que contempla, entre otras, la extensión
del plazo para que las empresas declaren renta.
"Queremos contarle al país de
una serie de medidas de reactivación que se mantienen,
se crean y se fortalecen para
muchos colombianos que han
sido golpeados por la pandemia, los bloqueos y los paros".
En ese sentido, indicó que para
pequeñas y micro empresas
del país, que tendrían que pagar su impuesto de renta en el
mes de junio y noviembre, se
correrá el cronograma tribu-

tario para que se consolide en
un solo pago en la primera semana del mes de noviembre.
"Eso permite aliviar una parte
importante del ﬂujo de caja
durante varios meses para que
puedan también reactivarse y
mejorar su capital",.
Además, el Jefe de Estado
sostuvo que se extenderá el
programa Unidos por Colombia, del Fondo Nacional de Garantías. "Esto quiere decir que
los programas de garantías
que estaban por expirar este
semestre se van a extender
hasta finales de 2021. Estamos hablando de las líneas
de garantías que son del 70
u 80%, dependiendo si son
micro o medianas empresas,

para capital de trabajo. Estas
son líneas que también cobijan
a independientes".
Asimismo, dijo que las líneas
de Bancoldex por 700.000 millones de pesos también se extienden para el sector turismo,
mientras que para los emprendimientos indicó que está Reactívate, una línea que se lanzó
con Innpulsa, que busca llegar
a 100.000 emprendedores del
país para que también tengan
financiamiento de largo plazo y
de mejores tasas para generar
empleo y dinamizar el país.
Por su parte, para los productores del campo anunció
15 billones de pesos para su
financiamiento y que hacen
parte del sistema general de

crédito agropecuario. "La idea
con este financiamiento es
proteger empleo, a largo plazo
y con unas garantías del 8 %".
Duque igualmente destacó que
en los próximos dos días se
estará firmando el decreto de
alivio financieros para los pequeños productores del campo, con condonaciones del 80
%, que han sido por bloqueos
y pandemia.
"Estamos en este momento
avanzado con el equipo del
Ministerio de Hacienda, con
los distintos gremios del país,
acogiendo propuestas de la
Andi y el Consejo Gremial que
nos permitan presentar en el
Congreso ese financiamien-

to de los programas sociales
que necesitamos de aquí en
adelante, en algunos casos
permanentes y en otros hasta
diciembre" .
Duque explicó que eso implica que se podrá extender el
programa de Ingreso Solidario
hasta diciembre de 2022, financiar el programa de empleo
formal para ayudar con el 40%
del salario mínimo legal de los
trabajadores hasta diciembre
de este año y que se mantenga
el financiamiento de la gratuidad de la educación superior en
los estratos 1, 2, y 3.
También se podrá extender de
esta manera el incentivo a la
contratación de jóvenes entre
18 y 28 años.

'términos y condiciones'

para visita de CIDH
La vicepresidenta, Marta Lucía
Ramírez anunció, que ya se
acordó con los organismos de
control los términos y condiciones en los que se dará la visita
al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el
próximo 7 de junio.
La Canciller explicó que se reunió con los organismos de
control para definir el formato
en que se realizará la audiencia
privada solicitada por el Estado
colombiano a la CIDH antes de
la visita de trabajo.
Al respecto dijo que dicha visita
se hará “de acuerdo con un formato para que (los magistrados)

escuchen con total objetividad a
las personas que se dicen víctima de cualquier atropello de los
derechos humanos y a esa inmensa mayoría de colombianos
que también quieren ser escuchados”, añadió.
La Ministra de Realaciones Exteriores señaló que se envió
una nueva solicitud al organismo internacional para que ese
encuentro privado sea el 7 de
junio entrante, previo al trabajo
de campo que Colombia propone se realice en las ciudades de
Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá.
“Esperamos que los magistrados escuchen al Estado colom-

biano, que escuchen a los distintos sectores de la sociedad civil
afectados por estos destrozos
a partir del 28 de abril, que escuchen la voz de inconformidad
válida de muchos colombianos”.
Ramírez aseguró que Colombia
es un Estado de derecho en el
que se respetan los derechos
humanos, y añadió que “la
protesta pacífica jamás podrá
oscurecerse con los hechos
vandálicos de unos pocos que
aprovechan el sentir de nuestra
juventud en un clamor que compartimos para que el país avance hacia esa inclusión social".
En ese sentido, la nueva Ministra de Exteriores aseguró que
“todo exceso de la Fuerza Pública debe evitarse, y en caso
de presentarse debe ser investigado con total autonomía” de
la justicia.
“Aquí es claro que existe un Go-

bierno que siempre respetará
los derechos humanos, también el derecho a la protesta,
a la protesta pacífica, legítima,
como parte de los derechos
ciudadanos, que hace parte de
nuestro sistema democrático,
pero que rechaza contundentemente el vandalismo y los bloqueos”, recalcó.
Así mismo, fue revelado el texto de la carta que le envió la
Cancillería a la CIDH para que
visite el país entre el 7 y 9 de
junio entrantes, para verificar
las denuncias sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del
paro nacional.
El propósito previo a la visita
de campo que hará el organismo es que en un encuentro
privado reciba de la Fiscalía,
Procuraduría y Defensoría “los
insumos relacionados con los

hechos sucedidos a partir del
28 de abril y las acciones realizadas por cada entidad”, dice
unos apartes de la carta.
“La audiencia privada tendría
tres sesiones independientes
en la sede de cada entidad en el
curso del mismo día, con lo cual
reiteramos la disposición a la
cooperación y al diálogo, porque
estamos totalmente convencidos del trabajo de nuestra institucionalidad que da legitimidad
a la democracia colombiana,
como ustedes saben, la más
antigua de la región, a partir del
respeto a la Constitución Política
de Colombia, la cual consagra
los derechos y las libertades de
toda persona así como las garantías para su salvaguarda; y
el deber irrestricto del Estado de
respetar irrestrictamente los derechos humanos y la guarda de
la democracia”, añade el texto.

6

Proyectos

EL PUERTO / Martes 1 de Junio 2021

Invías ha ﬁrmado 780

contratos para vías terciarias

La intervención
en vías terciarias
estaba hace dos
años en 7.000 km.
Desde el Gobierno
Duque, ya se
tienen en
ejecución
2.705 km de
corredores
nuevos, a los
que se sumarán
30.000 km a los
que se les
está haciendo
mantenimiento.
De cerca de 142.000 kilómetros de vías terciarias que tiene Colombia, el 90% está en
mal estado. Por ello, el Instituto
Nacional de Vías viene trabajando en ‘Colombia Rural’, un
programa enfocado en mejorar la conectividad del campo,
que en los últimos dos años ha
suscrito 780 convenios en los
32 departamentos.
En la primera fase de este programa se firmaron 280 de los
convenios, en diciembre de
2019, para los cuales se destinó una inversión de $266.000
millones para obras de mejoramiento en 2.060 km y de mantenimiento en 3.500 km. A la
fecha se registra un avance de
19% en la longitud intervenida,
con 330 km en mejoramiento

y 750 km en actividades de
mantenimiento.
Posteriormente, en diciembre
de 2020, el Invías firmó otros
500 convenios, para los cuales se destinaron recursos por
$418.000 millones. En esta
segunda fase la apuesta son
obras para el mejoramiento de
4.120 km y el mantenimiento
de 7.000 km. Actualmente estos proyectos están estructurando su proceso de contratación por parte de las alcaldías
municipales.
El Invías estima que las obras
de los 280 convenios firmados
en 2019 generarán en total
22.600 empleos locales, mientras que los 500 suscritos en
diciembre serán responsables
de 35.000 puestos de trabajo.

Además, actualmente se adelantan las gestiones respectivas para la suscripción de
285 nuevos convenios a través
de los cuales se intervendrán
1.820 km en mejoramiento y
3.220 km en mantenimiento,
con recursos que alcanzan los
$196,530 millones.
Los departamentos
Si bien el programa de ‘Colombia Rural’ busca mejorar la
calidad de vida de la población
campesina, reactivando la economía rural y facilitar la conectividad en el campo, algunas
regiones tienen más convenios
suscritos que otras, como es
el caso de Antioquia y Boyacá,
que en conjunto concentran
23% de todos los convenios.

Antioquia es el departamento
con más contratos, con 103.
De estos, 37 corresponden a
los convenios suscritos en la
primera fase, para intervenciones en municipios como
San Pedro de Urabá, Amatá,
Caracolí, Yolombó, Apartadó y
El Bagre, entre otros. De los
convenios firmados en 2020,
un total de 66 fueron para este
departamento.
En el caso de Boyacá se totalizan 83 convenios, 21 suscritos en 2019 y 62 firmados
a finales del año pasado. En
la primera fase se acordaron
obras en las vías terciarias de
municipios como Moniquirá,
Sogamoso, Sutatenza y Chivor,
mientras que en la segunda se
tiene a Belén, Cómbita, Corra-

les, El Cocuy, Guayatá e Iza.
Santander es el tercer departamento con más convenios
dentro del programa, con 62
municipios. Algunos de los que
quedaron suscritos son Albania, Gámbita, Piedecuesta y
Zapatoca en la primera fase,
y Barichara, Barbosa, Aguada,
Cimitarra y Guadalupe.
En el caso de Nariño son 56
los convenios suscritos con los
municipios para el desarrollo
de vías terciarias, mientras que
Cundinamarca tiene 50 convenios dentro del programa ‘Colombia Rural’. A su vez, Bolívar
tiene 41 convenios, en Tolima
se han suscrito 36 en los últimos dos años, mientras que en
el Huila son 31 y en el Valle del
Cauca 29, entre otras regiones.

Invías construirá 9 muelles valorados en $ 26.200 millones
El Instituto de Vías inició la
construcción de 9 muelles ﬂuviales que se encuentran en
una primera etapa de revisión,
ajustes y complementación de
estudios y diseños.
Así mismo, el Instituto también comenzó a elaborar los
estudios de las obras de protección ﬂuvial y la contratación de otros 4 muelles con el
fin de mejorar la movilidad de
los colombianos.
El proyecto, que cuenta con
una inversión total de $ 26.200
millones, facilita el transito regional y mejora el desarrollo
para los departamentos de
Chocó, Amazonas, Putumayo,
Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés, Guainía y Caquetá.

De acuerdo con la ministra
de Transporte, Ángela María
Orozco Gómez, “el Gobierno
nacional incrementa su presencia en las regiones que
tienen como único medio de
conectividad las cuencas hídricas mediante la ejecución
de proyectos de infraestructura ﬂuvial.
Gracias a estas obras, el sector
transporte promueve la equidad, genera empleos e impulsa
la conectividad de cada uno de
los territorios con las ciudades capitales y los centros de
comercialización y producción
del país, tal como lo dispone
la Nueva Visión de la Política
Logística, encaminada a fortalecer la intermodalidad del

transporte”.
El Director Operativo del Instituto de Vías, Juan Esteban Romero, destacó que “el inicio de
la construcción de estas obras
ﬂuviales reﬂeja el cumplimiento de los pactos adquiridos por
el Gobierno nacional durante
sus diálogos permanentes con
las comunidades de la Colombia profunda. Para hacer realidad el sueño de conectar a
las poblaciones ribereñas de
los departamentos de Chocó,
Amazonas, Putumayo, Meta,
Guaviare, Vaupés, Vichada,
Guainía y Caquetá, desde Instituto de Vías priorizamos recursos por $ 26.200 millones
para proyectos que brindan
rentabilidad social, desarrollo

integral y reactivación social
y económica en beneficio para
cerca de 50,000 colombianos”.
De igual forma, Juan Esteban
dio a conocer que el Instituto
se encuentra en proceso de
contratación para construir
otros 4 muelles ﬂuviales en los
municipios de Inírida - Coco
Nuevo (Guainía), Santa Rosalía
(Vichada), San Vicente del Caguán (Caquetá) y en la comunidad Yuruparí en el departamento del Vaupés.
Estas obras están incluidas
dentro del presupuesto de los
$ 26.200 millones destinados
para estos proyectos.
También se contrató la construcción de los muelles ﬂuvia-

les ubicados en los municipios
de Bojayá, Atrato, Lloró, Sipí y
Medio Baudó en el Chocó.
De igual manera, se contrataron los estudios y diseños para
la navegabilidad del río Atrato
y los estudios de las obras de
protección ﬂuvial para los ríos
navegables a cargo del INVÍAS,
los cuales recorren los departamentos de Antioquia, Amazonas, Cauca, Chocó, Nariño
y Guainía. Estos dos proyectos
cuentan con una inversión de
$5709 millones y pretenden
verificar la viabilidad técnica
para mejorar la navegabilidad
y beneficiar así a cerca de
270.000 colombianos y emplear a 100 habitantes de la
zona de impacto.
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Consultando sobre la probabilidad de que Colombia
entre un régimen de excepción que decretaría el gobierno del Presidente Duque, para tratar de controlar
el desorden público después de un mes de protestas
que sus convocantes continúan calificando de ‘pacíficas’ dados los ataques y contraataques entre las
turbas enardecidas y los agentes del Estado que tratan de imponer el orden. Es oportuno conocer lo que
significa entrar en estado de conmoción y los límites
que tiene en la Constitución.
Hay que precisar que el estado de conmoción interior es un mecanismo que contempla la Constitución
Política de Colombia en el artículo 213. Según se
establece se puede implementar "en caso de grave
perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que
no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el

Presidente de la República, con la firma de todos los tades es mucho más limitado y cuenta con controles
ministros, podrá declarar el estado de conmoción in- estrictos y externos al Ejecutivo.
terior, en toda la República o parte de ella, por término
no mayor de noventa días”.
La referencia en el caso que nos ocupará es responder
el “porqué” de una eventual conmoción interior. Con
En caso de aplicarla, el Gobierno obtendría potestad decretarla únicamente, no se resuelve el problema. La
para restringir el derecho de circulación y residencia, conmoción no es y no puede entenderse como un fin,
así como la libertad de exigir a la población que comu- sino como un medio. Es indispensable definir cuáles
nique sus desplazamientos. Por otra parte, se podrán son las medidas que desean adoptarse mediante ese
restringir reuniones o manifestaciones que puedan per- régimen y si esas medidas no caben en la normatividad
turbar el orden público, así como interceptar comunica- ordinaria. La ley de estados de excepción exige cumplir
ciones, limitar o racionar el uso de servicios o de artí- con el denominado “principio de necesidad”, principio
culos de primera necesidad, modificar el presupuesto, que será examinado por la Corte Constitucional.
imponer contribuciones fiscales, entre otras medidas.
De acuerdo a la normatividad, las condiciones están
Un ejemplo lo explica: en estado de sitio se podía pri- dadas para tomar esa determinación… pero que si
var de la libertad a cualquier ciudadano solo con una el gobierno decreta el Estado de Conmoción Interior,
orden administrativa. En estado de conmoción interior, Duque quedará como un Dictador ante la comunidad
es indispensable la intervención y la decisión de un internacional y hasta ahora, ese temor pesa más que
juez. En otras palabras, el recorte de derechos y liber- los 30 días de desordenes públicos.

Por: Camilo Cuervo Díaz

Por: Tatiana Acevedo Guerrero
La autoridad

El comité del paro
no representa a nadie

Disgustados por la mano blanda del Gobierno actual en lo
que concierne al paro nacional en Buenaventura, Vargas
Lleras y Uribe Vélez recurrieron a opinar. Los dos hombres
fuertes de la nación manifestaron su desacuerdo con lo
suscrito por el nuevo comisionado para la Paz, Restrepo
Gómez, y el Comité del Paro en la ciudad. Las conversaciones habían logrado que, con ciertas concesiones, los
manifestantes dejaran pasar la mercancía.
El comisionado tal vez imaginó que, con tales licencias,
se aseguraría una cierta normalidad en los intercambios
de mercancía, disminuyendo así las pérdidas económicas
mientras se labran acuerdos fundamentales.
Vargas Lleras dijo que “el Gobierno nacional ha entregado
el control y la soberanía sobre el territorio nacional”. “Legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado corredor
humanitario… queda perdido cualquier asomo de autoridad”, denunció el exvicepresidente.
Por su cuenta, Uribe alertó sobre lo que llama “la sustitución de la autoridad legítima”. “Se pierde la autoridad”,
repitió el expresidente, “se pierde el Estado y avanza el
camino de más anarquía y de más violencia”.
Ante la nostalgia que los embarga y que añora la autoridad, el Estado y la soberanía, cabe hacer una descripción
de la ciudad que ambos, en sus largos períodos como gobernantes, forjaron.
Durante los ocho años de la presidencia de Uribe Vélez se
hizo más difícil el acceso al agua, la electricidad, la educación y los servicios de salud en Buenaventura. Y en 2014
la ciudad estaba además en medio de un enfrentamiento
armado. Luego del proceso de desmovilización paramilitar, gran parte del paramilitarismo regional se recicló en
grupos como los Rastrojos, los Machos, el Clan del Golfo y
la Empresa, que disputaban el control de las rutas del narcotráfico y daban continuidad a la estrategia paramilitar
de robo de recursos públicos, desplazamiento forzado de
comunidades y apoyo armado a inversionistas privados.
En 2014 y 2017, miles de personas salieron a las calles en
una movilización para exigir al Gobierno que interviniera
en la ciudad para acabar con la violencia contra la población civil. También exigieron una mejor inversión pública
en infraestructura de agua, salud y educación. En ese momento Vargas Lleras se desempeñaba como el “zar” de la
infraestructura nacional.
Actualmente, Buenaventura mueve el mayor volumen de
mercancías de Colombia y tiene una población de 432.417
personas, de las cuales el 66 % está por debajo de la línea de pobreza. La esperanza de vida es de 51 años, 11
menos que el promedio nacional. Muchos informes destacan la relación desigual y en ocasiones conﬂictiva entre
la ciudad y el puerto, porque, a pesar del éxito del puerto
y de las muchas inversiones que atrae, genera una cantidad limitada de empleo, principalmente para trabajadores
traídos de otros lugares, y la ciudad es una de las más
pobres del país: el 94 % de la población se rebusca en la
informalidad.

He tenido la oportunidad de negociar con algunos de los
autoproclamados miembros del Comité del Paro y en honor
a la verdad, como en todo, en ese grupo existe gente buena
y que lleva toda su vida dando luchas por la defensa de
los derechos sociales, sin embargo, la mayoría no tienen
las competencias necesarias para pretender avocarse la
representación de todos los colombianos.
Me ha sorprendido la facilidad de los promotores del paro
para denominarse a ellos mismos representantes del
“pueblo”, empezando porque ese vocablo, por sencillo que
suene, ¡es muy grande! En mi caso, esas honorables personas no me representan, pero afirman representarme a
mí y a otros 50 millones de seres humanos.
Esos que se creen con el derecho de decirle a los demás
quienes son o no parte del “pueblo”, regularmente manejan un concepto bastante particular de la equidad y la
igualdad. Para “integrarse” a esa “cofradía” es necesario
demostrar su odio al Gobierno, a las fuerzas militares y a la
institucionalidad del país; eso es muy “segregador” y falto
de “empatía” con los que pensamos distinto y que también
hacemos parte del pueblo.
Pues bien, esos que en los últimos días se adjudicaron la
representación de todo el “pueblo”, propugnando irónicamente por “defender la democracia”, nunca han recibido
un voto popular en su vida y nadie los convocó y eligió
como voceros para representar los múltiples intereses de
los protestantes y mucho menos para solucionar los problemas del país. Se trata solo de unos cuantos a los que
los periodistas les han dado más protagonismo del que
realmente merecen.
Es paradójico que ese Comité afirme representar a los jóvenes y propenda teóricamente por la igualdad de género,
pero que el promedio de edad de sus miembros supere los
50 años y solo cuente con dos mujeres. Es absurdo que
en sus comunicados clamen por comida, dineros y apoyo
a los frentes de “resistencia”. Esa es la coherencia de ese
grupo de “negociadores”. Incluso ya muchas organizaciones sociales empiezan a quejarse de la falta de representatividad del “Comité” y se evidencian fisuras en un barco
que día tras día se hunde, en especial cuando el caos es lo
único que nos queda de cada jornadas de protesta.
La lógica de la minoría es que cualquier marcha deba terminar agrediendo a la policía y destruyendo cualquier cosa
que se les atraviese.
Entiendo que el Gobierno tenga que apagar el incendio
como sea, pero apagarlo negociando con un Comité cuyo
único propósito es mantenerse en la indefinición y en la
“indignación”, pidiendo cosas que nunca puedan ser cumplidas, solo es una forma de aplazar la discusión y echarle
más gasolina al asunto.
Celebro que Duque haya decidido tomar acciones unilaterales que le quiten discurso a la protesta. Creo que subsidiar el empleo formal de los jóvenes y garantizar la educación superior gratuita para estudiantes de bajos recursos
en instituciones públicas, es un gran paso.
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Asume la Directora del Fondo
para el Desarrollo de Buenaventura

Con el propósito de darle la
bienvenida y presentarle el
objeto, régimen, recursos, reglamentación y convenios administrativos del Fondo para el
Desarrollo Integral del Distrito
Especial de Buenaventura a
su nueva Directora Ejecutiva,
Viviana Obando Martínez, se
reunieron en la Unidad para la
Gestión del Riesgo de Desastres el Secretario General de
la Entidad, Fernando Carvajal
Calderón; el Subdirector para
la Reducción del Riesgo, Guillermo Velandia; la Directora
Ejecutiva/Coordinadora General
del Fondo Todos Somos Pazcífico, Luz Amanda Pulido y el
equipo de coordinadores de las
diferentes áreas de la entidad.
Durante la sesión, se definieron
los procedimientos y apoyos
que la Unidad para la Gestión

del Riesgo en su calidad de
entidad ejecutora le prestará al
Fondo para desarrollo de Buenaventura para el desarrollo
oportuno de sus actividades en
beneficio de las comunidades
de Buenaventura. Además, se
estableció el trabajo coordinado
que se adelantará con el Fondo
Todos Somos Pazcífico.
"El Fondo para el Desarrollo
del Plan Todos Somos Pazcífico continuará desarrollando
proyectos e intervenciones, de
manera articulada y sinérgica, con FonBuenaventura, en
beneficio de los habitantes de
Buenaventura con el propósito de atender sus necesidades
de agua, saneamiento básico
y energía” afirmó Luz Amanda
Pulido, Coordinadora General
del Fondo.

Así mismo, se presentó el estado de los dos convenios que se
tienen actualmente, el primero
con el Ministerio del Deporte,
el cual tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
la adecuación de escenarios
deportivos en el distrito especial de Buenaventura, y con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tiene
como objeto aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para la elaboración
de la política hídrica del distrito
de Buenaventura.
“Vamos a sacar adelante los
proyectos que ya cuentan con
recursos asignados, como es el
caso de la línea de deportes, la
cual ya cuenta con 5.800 millones de pesos para las ade-

cuaciones del polideportivo “El
Cristal” y el estadio “Marino
Klinger” de Buenaventura, y
con el Ministerio de Ambiente
para ejecutar la política pública
hídrica en el Distrito. Otro importante proyecto que vamos a
realizar es la construcción del
Plan Integral de Desarrollo para
Buenaventura, el cual se estará ejecutando con recursos del
DNP. Vamos a concentrarnos en
la coordinación con todas las
instituciones de orden local,
departamental y nacional para
que en los próximos 20 años
Buenaventura tenga un cambio sustancial”, afirmó Viviana
Obando, Directora Ejecutiva del
FonBuenaventura.
Finalmente, es importante considerar la Junta Administradora que complementa a la direc-

ción ejecutiva del Fondo, la cual
está presidida por el director
de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, la directora
de Programas del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio,
el director SINA del Ministerio
de Ambiente, el viceministro
del Ministerio del Interior, el
director de Descentralización
del Departamento Administrativo Nacional de Planeación,
la directora de Mipymes del
Ministerio de Industria y Comercio, la Alta Consejera para
las Regiones de la Presidencia
de la República, la gobernadora
del departamento del Valle, el
alcalde de Buenaventura, delegados de la comunidad y la secretaría técnica en cabeza del
secretario general de la Unidad
para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

Reclamo al Gobierno por implementación de Ley 70
Se cumplió en la Comisión Legal para la Protección de los
Derechos de las Comunidades
Afrocolombianas, el debate de
control político al Gobierno nacional por la demora en la implementación de varios capítulos de la Ley 70 de 1993.
Esta norma se refiere al reconocimiento a las comunidades negras que han venido ocupando
tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico, de acuerdo
con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la
propiedad colectiva.
• Cosas que preguntan los
eruditos desde las curules
de Los Toneles.
• ¿A qué huele Maluma?
• A nada celestial. Eso es claro.
• ¿Por qué al cantante Juanes, le
dicen Aguapanelo?
• Por pura publicidad.
• ¿Para dónde iba toda esa
harina, es de Azcarate?
• Para su panadería.
•¿Por qué hay tantos chistes
criticando a Sábados felices?
• Porque perdieron la pantalla.
• ¿Por qué el paro no para?
• Porque es mejor protestar

Durante el debate, el presidente
de la Comisión, representante
Jhon Arley Murillo Benítez, le
reclamó al ministro del Interior,
Daniel Palacio Martínez, por
“los reiterados incumplimientos
en el desarrollo de esta ley, un
clamor de toda la comunidad
afro a nivel nacional”.
Dijo Murillo que 27 años después de ser expedida esta norma “más de 70% del mandato
e instrumentos previstos en
la Ley no se han aplicado por
parte de las entidades responsables de su ejecución”.
A este reclamo respondió el mi-

nistro del Interior quien aseguró
que el Banco de Proyectos ha financiado más de 218 proyectos
que han beneficiado a 16.724
personas, “y para la vigencia
de 2021 tenemos una inversión
que asciende a $70 mil millones, el año pasado era de $20
mil millones. Quiere decir que,
el incremento ha sido sustancial y hace parte del compromiso del Gobierno nacional”.
El ministro Palacio Martínez
recordó que se reactivó la Comisión Consultiva de Alto Nivel
de Comunidades Negras desde
octubre de 2018, luego de estar
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que trabajar.
• ¿Por qué el presidente Duque
no se cae de la presidencia?
• Porque nadie quiere ese encarte de cargo, por estos días.
• ¿Quién hace las cartas que
Víctor le envía al Presidente?
• La secretaria del despacho.
• ¿Por qué el concejo no
aconseja al alcalde?
• Porque esa es la función del

concejal Humberto.
• ¿Por qué en la universidad
del Pacífico se eligió rector,
pacíficamente?
• Porque el internet se cayó.
• ¿Por qué el defensor del
pueblo gana menos que el
presidente de la Fecode?
• Porque le falta educación.
• ¿Por qué Dilian Francisca Toro,
está criticando al presidente

paralizada durante siete años.
Para zanjar las diferencias, la Comisión y el Gobierno decidieron
integrar una subcomisión que se

encargará de hacer seguimiento a los compromisos asumidos
por el Ejecutivo y citar a un nuevo debate de control político.

Duque?
• Para no quedarse por fuera
en la moda que ha impuesto
Uribe y Germán.
• ¿Por qué Manuel Vallecilla,
perdió el cabello?
• Porque pasó a ser un
funcionario brillante.
• ¿Y será que la Cámara de
Comercio va a quedar en
manos de la Pastora Viera?
• Trompa que es la oposición,
dice que por allí no es la
solución.
• ¿Cuándo será que van a llegar
los árabes a comprar la

Sociedad Portuaria?
• Ya está confirmado:
para el 6 de enero.
• Todo, todito, hay que decirlo.
• Buenaventura no está libre
de coronavirus...
• Pero si está libre del SMAD.
• ¿Será que se puede saber
quién nombró al consejero
presidencial para el desarrollo
de Buenaventura?
• El no necesita que lo nombre,
él solo hace esta diligencia.
• ¿Y será que desde la Cámara de Comercio se puede hacer
campaña para la alcaldía?

