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Inconvenientes 
de tipo legal 
tienen parado 
el contrato
El plan de obras de infraestruc-
tura, que pretende recuperar las 
calles del centro de la ciudad y 
que se adjudicó mediante Re-
solución No. CA-2019-0305 del 
30 de diciembre, al consorcio Bil 
Ingeniería, el cual está integrado 
por Andina Ingeniería & Construc-
ciones, Intec de la Costa, y Lega 
Ingeniería; quien actúa como re-
presentante legal el consorcio es 
Alexander Rodríguez Peña, quien 
cursó un derecho de petición a la 
Administración Distrital de Buena-
ventura, mediante el cual presen-
ta cinco peticiones, en el a fan de 
encontrar una salida que permita 
el inicio de la obra.
Según comentó el  Alcalde Vidal al 
referirse al tema "por intermedio 
del Carlos Moreno, Secretario de 
Infraestructura, experto en esas 
obras, se le ha dado respuesta a 
la firma contratista, ya que se trata 
de un proyecto que está valorado 
en 33 mil millones de pesos".
Efectivamente, con fecha 18 de 
agosto del presente año, Carlos 
Enrique Moreno Mosquera, en su 
condición de Secretario de Infraes-
tructura Vial de la administración 
Distrital, procedió a dar respuesta 
en los siguientes términos.

Oficio OFI-BIL0002-2020 de Mayo 
21/2020. Con este oficio se remi-
tieron las pólizas para su aproba-
ción y legalización:
Recibidas como fueron las pó-
lizas presentadas, la entidad no 
se ha pronunciado respecto a 
su aprobación, tal como lo exige 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, porque esta Administración 
ha evidenciado que el proceso de 
selección contractual, al que se 
dio apertura mediante Resolución 
No. CA-20190280 del 02 de di-
ciembre de 2019 y que culminó 
con la firma del contrato suscrito 
por el Consorcio Bil Ingeniería, se 
encuentra viciada de nulidad ab-
soluta, por violar de manera direc-
ta la orden contenida en el inciso 
final del artículo 2.2.4.2.2.4.5 del 
Decreto 1082 de 2015, según el 

cual, entre la fecha de la suspen-
sión de giros y el decreto de apla-
zamiento, no se pueden expedir 
certificados de disponibilidad 
presupuestal ni iniciar ningún 
proceso de selección contractual 
con cargo a recursos del Sistema 
General de Regalías.
Son dos las condiciones de eje-
cución establecidas en el artículo 
23 de la Ley 1150 del 2007, que 
modificó el inciso segundo del 
artículo 41 de la Ley 80, a saber: 
La aprobación de la garantía, y la 
existencia de las disponibilidades 
presupuéstales, pero, tal como lo 
manifesté arriba, la disponibili-
dad presupuestal expedida des-
atendió un mandato legal, por lo 
que su existencia es precaria, y 
por ello, la Alcaldía adelanta to-
dos los estudios y análisis que 
remedien las acciones anómalas 
que en este proceso han ocurri-
do, sin que con ello se agrave la 
situación financiera tanto de la 
Alcaldía como del contratante.

Oficio OFI-BIL-0003-2020 de 
Mayo 21/2020. Solicitud de in-
formación de la firma de la inter-
ventoría y supervisión del contrato 
asignado por la entidad.
En respuesta a este interrogante, 
le manifiesto que el manual de 
contratación vigente en la Alcal-
día de Buenaventura, contempla 
como supervisor natural de los 
contratos por ella celebrados, 
al titular de la Secretaría o Di-
rección interesada en el mismo. 
Por lo tanto, tratándose de un 
contrato de obra, su supervisión 
corresponde al Secretario de In-
fraestructura Vial.
En lo que tiene que ver con la 
interventoría asignada al con-
trato de obra, se encontró que a 
diciembre 30 de 2019 a pesar de 
haberse realizado el protocolo de 
selección contractual no se fir-
mó el contrato de interventoría, y 
como quiera que aún no se define 
la continuidad del contrato de obra 
carece de objeto contratar la inter-
ventoría por ahora.

Oficio OFI-BIL-0004-2020 de 
Mayo 21/2020. Solicitud de in-
formación de aprobación de póli-
zas, firma de inicio y protocolo de 
bioseguridad para la ejecución 
del contrato de la referencia.
En cuanto a la información 
sobre la aprobación de póli-
zas, por tratarse de petición 
reiterativa, nos remitimos a lo 
resuelto en el punto 1.2, en el 
cual se respondió el oficio No. 
OFI-BIL-0002-2020, pues a tal 
remisión nos faculta el artículo 
19 de la Ley 1437 de 2011.
Sobre la firma del acta de ini-
cio, que representa, como su 
nombre lo indica, el inicio de la 
ejecución del contrato, también 
nos remitimos a lo manifestado 
en el punto No. 1.2, pues la vio-
lación de expresas prohibicio-
nes legales nos han impedido 
continuar el proceso, y por ello 
se anunció que la decisión final 
sobre la continuidad o no del 
contrato, se notificará antes de 
la finalización del presente mes.
Si bien no se responde por aho-
ra de manera positiva a la pre-
tensión de que se firme el acta 
de inicio, quedan expresadas 

las razones legítimas para ello; 
pero igualmente se manifiesta el 
término dentro del cual se definirá 
el accionar de la Administración al 
respecto, por lo tanto se ha aten-
dido de fondo su petición.

La aprobación de las pólizas
Esta petición de su oficio No. OFI-
B1L-O05, reitera lo solicitado en 
el oficio No. 002 y que se contestó 
en el primer punto de este escrito. 
Por ello, reiteramos lo ya manifes-
tado sobre las razones que nos 
impiden aprobar las pólizas pre-
sentadas, cuando es manifiesta la 
violación directa de la ley.
Agregamos a ello que según el nu-
meral segundo del artículo 44 de 
la Ley 80, los contratos del Estado 
son completamente nulos cuando 
se celebran contra expresa prohi-
bición constitucional o legal, y que 
según el artículo 45 ibídem, este 
tipo de nulidad no es susceptible 
de saneamiento por ratificación.
Al amparo de estas normas, incu-
rrir en nuevas actuaciones post 
contractuales, resultaba una ile-
galidad más, mientras no se di-
lucide una posible solución, que 
como ya se explicó se debe definir 

en el presente mes.
Esto no llega a ratificar que hasta 
la decisión final que se adoptará 
y notificará en debida forma, la 
Alcaldía de Buenaventura se 
abstiene de firmar la aprobación 
de la póliza, por usted exigida.

Que se emita el acto 
de inicio del contrato
La aprobación de las pólizas, de 
la que ya se expusieron los moti-
vos que nos han llevado a no ha-
cerla, junto con el consecuente 
registro presupuestal, son actua-
ciones administrativas internas 
que tienen como fin la ejecución 
del contrato; pero, como ya se 
explicó, esta ejecución está su-
peditada a que se superen los in-
convenientes de tipo legal acae-
cidos desde el inicio del proceso 
de selección, que reiteramos, se 
definirán antes de la finalización 
del presente mes, por medio de 
acto administrativo motivado que 
se notificará en debida forma. 
Por lo anterior, la firma del acta 
de inicio, así como la aprobación 
de las pólizas, quedan sujetas a 
lo que se defina en la decisión 
próxima.
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Llegó el momento de despe-
dir este año en compañía de 
la familia y darle la bienveni-
da al 2021, de una forma di-
vertida y segura, con el Plan 
San Silvestre Familiar de 
Comfenalco Valle delagente, 
que se realizará en los Hote-
les y Centros recreacionales 
Yanaconas (Cali) y Villasol 
(Cartago), del 31 de diciem-
bre del 2020 al 2 de enero 
del 2021.
Este evento incluye entre-
tenimiento familiar (bingo, 
show artístico, ambientación 
musical), alojamiento (según 
plan seleccionado), alimen-
tos, bebidas y kit de agüero, 
entre muchas cosas más.
La programación estable-
cida permitirá mantener el 
distanciamiento entre los 
diferentes grupos familia-
res. Con el aforo del 75% en 
las instalaciones, se podrá 
garantizar las normas es-
tablecidas por el gobierno 
nacional para lo que corres-
ponde al hotel. 

   A despedir el año de una manera diferente
Los cupos son limitados, por eso, entre más rápido reserven, mayores 
posibilidades tienen de disfrutar un cierre de año feliz y seguro

 Teniendo en cuenta la si-
tuación de aislamiento que 
se ha generado a raíz del 
Covid y la programación 

establecida para el plan, 
durante toda la actividad se 
exigirá el cumplimiento de 
las normas de bioseguridad, 

con el fi n de velar por la salud 
y bienestar de todos los que 
están participando; de igual 
forma se mantiene la restric-

ción de aforos para piscina, 
restaurante y zona de juegos 
infantiles (número máximo 
de personas en el área).

Así mismo, se exigirá el uso 
de tapabocas permanen-
te dentro de los hoteles, 
distanciamiento social con 
otros grupos familiares y la-
vado de manos permanente. 
Dentro del centro se cuenta 
con puntos de gel antibacte-
rial y señalética para su ubi-
cación, para recordarle a los 
alojados que deben cumplir 
las normas de bioseguridad
Niños, adultos, adultos mayo-
res afi liados y comunidad en 
general (incluyendo no afi -
liados), pueden participar de 
este programa 100% fami-
liar, que busca integrar y for-
talecer lazos de fraternidad. 

   ¿Hasta cuándo pueden 
  realizarse las reservas?
Las reservas deben realizar-
se, junto con su pago, por 
el canal de contact center 
o en el Centro integral de 
servicios (CIS) de la torre C, 
primer piso. Con el pago se 
confi rma la reserva (sujeto a 
disponibilidad). 

                                                      Informes: 
     Maira Rivera – Profesional de Asuntos Corporativos.  Cel. 321 8008397
Comfenalco Valle delagente. Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.

El Departamento de Pla-
neación Nacional, a través 
de la Dirección de Vigilan-
cia a las Regalías, ratifi có 
en su última reunión de 
evaluación del año, el lide-
razgo del Valle en la ejecu-
ción de los proyectos. 
Un espacio en el que la 
gobernadora Roldán llamó 
la atención por las limita-
ciones en las que quedó 
el departamento por la 
reducción de los recursos 
del Sistema General de 
Regalías.
Frente a la entrega de re-
sultados durante la reunión 
virtual de la ‘Mesa de Cierre 
de Evaluación de Proyec-
tos’, la mandataria agra-

deció el acompañamiento 
del Departamento Nacional 
de Planeación para sacar 
adelante las iniciativas en 
los sectores de salud, edu-
cación, al Plan de Alimen-
tación Escolar, el transporte 
para los niños de la zona 
rural y el Plan Frutícola.
No obstante, la mandataria 
también aprovechó para 
decirle al director de Vigi-
lancia a las Regalías, Omar 
Felipe Rangel, la situación 
en la que quedó el departa-
mento ante la reducción de 
los recursos de Regalías.
“En la reforma no nos fue 
muy bien doctor, le cuento 
que nosotros en el bienio 
de 270 mil millones de 

pesos que recibíamos, ba-
jamos a 104 mil millones, 
fuera de que este año nos 
congelaron unos recursos 
y en plena pandemia, pero 
bueno esperemos en esas 
bolsas concursables poder 
participar y poder lograr 
traer recursos”, reiteró la 
mandataria, al precisar 
que si el departamento no 
gana en la bolsa concur-
sable, “las Regalías no me 
van a alcanzar sino para el 
PAE,  que a la Gobernación 
le cuesta $50.000 millones 
y eso es lo que tengo acá”.
Al respecto, Omar Felipe 
Rangel, respondió que “hay 
que estar muy pendiente 
a las bolsas concursables, 

para que se pueda manejar 
a través del Departamento 
Nacional de Planeación  y 
apoyar a la Secretaría Téc-
nica del departamento”.
Durante la reunión, la di-
rectora regional de la Di-
rección de Vigilancia a las 
Regalías, Fidelia Isabel Ba-
rrios Díaz, reiteró que “hoy 
por hoy con la última me-
dición, el departamento se 
ubicó con una puntuación 
de 78,42, lo que signifi ca el 
tercer puesto entre las enti-
dades departamentales del 
país y en el primer puesto 
entre ocho entidades con 
la misma categoría, en las 
que están Bogotá, Bolívar y 
Atlántico”.

Gobernadora se enteró tarde!
      

Tras un debate 
legislativo que se 
extendió durante 

año y medio, el país 
estrena cambios 

del Sistema 
General de Regalías. 
El presidente Duque 

sancionó el 30 
de septiembre la 
nueva ley que  es 
considerada como 

la herramienta 
fundamental para 

la reactivación 
económica de 
las regiones.

La Asamblea del Valle apro-
bó en tercer debate el pro-
yecto de Ordenanza No. 016 
del Presupuesto de Rentas, 
Recursos de Capital y Gas-
tos, para la vigencia fi scal 
comprendida entre el 1 de 
Enero y el 31 de Diciembre 
de 2021, el cual fue aforado 
en $2 billones 136.393 mi-
llones, anunciándose que 
la reactivación económica 
será la principal apuesta 
para la región. 
El director de Hacienda, 
José Fernando Gil Mosco-
so, resaltó los recursos de 
inversión por $1 billón 468 
mil millones para todos los 
sectores, con un enfoque di-
rigido a la reactivación eco-
nómica del departamento.
“El presupuesto tiene in-
gresos de la Administra-
ción central por $2 billones 
056.741 millones 633.553, 
más $41.814 millones 
578.268 del Sistema Ge-
neral de Regalías, esta-
blecimientos públicos por 
$37.787 millones 584.243 
y Organismos de Control 
$50 millones”.
De los ingresos de la Ad-

ministración central se 
destinará a gastos de fun-
cionamiento $518.824 mi-
llones 429.753, al servicio 
de la deuda $69.988 mi-
llones 593.071 e inversión 
$1 billón 467.928 millones 
610.728.
“En el gasto la cifra nos 
signifi ca una contracción 
de los gatos que estaban 
inicialmente concebidos en 
$539 mil millones, produc-
to de la voluntad que tiene 
la gobernadora Roldán, de 
austeridad en el gasto, tra-
tando de procurar que la 
mayor parte vaya a inver-
sión, que nos va a permitir 
la reactivación económica”, 
señaló el Director Departa-
mental de Hacienda.
De acuerdo con el funcio-
nario, en el presupuesto 
aprobado se destinó cerca 
de $70 mil millones para el 
pago del servicio a la deu-
da. “Nosotros vamos a tener 
una inversión de $1 billón 
467.928 millones 610.728, 
lo que signifi ca que defi niti-
vamente el año 2021 vamos 
a hacer especialmente én-
fasis en la inversión”, reveló 

Presupuesto del Valle le apuesta 
a la reactivación económica

      

     La inversión se destinará en seis líneas
1. Turismo, Patrimonio Territorial  $ 104.016 millones
2. Integración Social para la Paz  $   27.029 millones
3. Competitividad y Equidad        $ 373.168 millones
4. Departamento  Sostenible       $     9.856 millones
5. Gestión para la  Gobernanza   $  932.803 millones
6. Desarrollo Rural                      $    21.055 millones.
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Alcaldes están acudiendo a las vigencias futuras 

El 31 de julio de 2019, la plenaria del Concejo de Bo-
gotá aprobó vigencias futuras a la administración, re-
cursos por el orden de $1 billón para la construcción 
del nuevo Centro Administrativo Distrital, con el que 
se busca agrupar entidades públicas para mejorar la 
atención a la ciudadanía.
Según el Distrito, la importancia del proyecto radica 
en que existe un gasto innecesario de recursos, al 
pagar más de $40 mil millones anuales en arriendos 
por instalaciones de al menos 14 entidades que están 
dispersas en la ciudad. Con la iniciativa, se espera 
que, a futuro, estos recursos puedan ser destinados 
para obras públicas.
Asimismo, el proyecto, que se realizaría a través de 
la modalidad de Alianza Público Privada, busca incre-

mentar la atención a la ciudadanía en un 50 % y brindar 
una solución estructural e integral a las entidades en las 
que trabajan más de 6.700 funcionarios.

El Concejo de Cali aprobó, el 10 de noviembre, el Pro-
yecto de Acuerdo 030, que compromete recursos por 
casi $13.000 millones para obras de adecuación del 
estadio Pascual Guerrero y por más de $12.000 mi-
llones para la construcción de un centro de bienestar 
animal. 
Las opiniones de la oposición dijeron que las obras 
que pretende adelantar el Municipio en el estadio "en 
nada contribuyen a la reactivación económica de la 
ciudad, y tampoco se consideran prioritarias para la 
comunidad".
Con base en que los recursos anteriormente mencio-

nados deberían salir del crédito público por $650.000 mi-
llones que busca la administración del alcalde Jorge Iván 
Ospina y que, de hecho, fue aprobado por el Concejo el 8 de 
octubre, de manera defi nitiva el proyecto de Acuerdo 025 
que autoriza al alcalde realizar un crédito por el orden de  
$650.000 millones.

Bogotá aprueba vigencias futuras Concejo de Cali aprueba vigencias 

En plenaria virtual llevada a cabo el 25 de sep-
tiembre, con 20 votos a favor se aprobó el Pro-
yecto de Acuerdo No 24 de 2020 «Por medio 
del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras ordinarias por 
$1,6 billones para el metro ligero de la 80. 
El Metro de la 80, con su área de infl uencia 
conformada por 32 barrios, conectará la zona 
occidental de la capital antioqueña a través de 
la tecnología de metro ligero y aportará al me-
joramiento de la calidad de vida de cerca de un 
millón de habitantes.
La aprobación de estos recursos de vigencias 
futuras permitirá la prestación de servicios 
continuos, efi caces y oportunos por parte de 
esta Secretaría, con la entrega de documenta-

ción relacionada con los tributos municipales. Así mismo, 
se logrará una disminución de los gastos de funcionamien-
to al lograr menores precios por volúmenes de contratación 
y un mejoramiento continuo en los indicadores de ejecu-
ción presupuestal en todas las vigencias. 
La Secretaría de Infraestructura, por su parte, señaló que 
el proyecto permitirá atender el mantenimiento de los es-
pacios públicos y de este modo garantizar el derecho a la 
ciudad y la integración funcional.

El Concejo de Barranquilla concedió facultades 
al alcalde Jaime Pumarejo para comprometer 
vigencias futuras por el orden de $372.555 mi-
llones, con el objetivo de desarrollar una serie de 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 
2020 – 2023.
Estos recursos fueron priorizados para la imple-
mentación de proyectos de inversión como ‘Ba-
rrios a la Obra’, al cual le asignó una partida de 
$110.625 millones, incluyendo su Gerencia.
Este proyecto busca continuar con las obras de pa-
vimentación de vías en barrios de la ciudad
Para el mejoramiento de viviendas de interés social 
prioritario en la capital del Atlántico, el Concejo de-
terminó que se comprometan vigencias futuras por 
el orden de los $22.000 millones, mientras que los 
recursos para la recuperación integral de la Cié-

naga de Mallorquín corresponden a $169.599 millones.
A su turno, el proyecto de recuperación y construcción 
de mercados públicos recibió una partida de $40.330 
millones y para la transformación del entorno urbano se 
destinaron $30.000 millones.
Las vigencias futuras serán ejecutadas en el 2021. El in-
terés es adelantar la contratación de los 6 proyectos para 
iniciar las obras en los primeros meses del próximo año.

Barranquilla compromete vigencias futuras Medellín compromete vigencias futuras 

Lo que antes solo podía 
hacer el Gobierno Nacio-
nal en materia de ejecu-
ción de proyectos de gran 
magnitud, ahora también lo 
pueden hacer las adminis-
traciones departamentales, 
distritales y municipales: 
apropiar vigencias futuras 
excepcionales en sus pre-
supuestos. Gracias a la en-
trada en vigencia de la Ley 
1483 del 2011, los entes 
territoriales ahora tienen 
esa facultad.
Las vigencias futuras ordi-
narias son aquellas donde 
la ejecución se inicia afec-
tando el presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleva a 
cabo en cada una de las vi-
gencias futuras autorizadas 
y cuando se cumpla:  

Que el monto máximo de 
vigencias futuras, el plazo y 
las condiciones de las mis-
mas consulten las metas 
plurianuales del Marco Fis-
cal de Mediano Plazo de que 
trata el Artículo 10 de la Ley 
819 de 2003.
Como mínimo, del monto de 
las vigencias futuras solici-
tadas se deberá contar con 
apropiación del quince por 
ciento (15%) en la vigencia 
fi scal en la que éstas sean 
autorizadas, en el rubro pre-
supuestal respectivo a nivel 
del Anexo del Decreto de Li-
quidación. 

¿Y las vigencias 
  excepcionales?
Son las que comprometen 
presupuestos futuros, pero 
no cuentan con la apropia-

ción en la vigencia fi scal del 
año en el que se autorizan.

¿Para qué sirven ?
Según la Ley 1483, solo 
se podrán autorizar para 
adelantar obras de infraes-
tructura, energía, comunica-
ciones, agua potable, edu-
cación, salud y saneamiento 
básico.

¿Quiénes las proponen?
A nivel municipal, los alcal-
des; en el ámbito departa-
mental, los gobernadores.

 ¿Quiénes las aprueban?
Los concejos y las asambleas, 
respectivamente. En los casos 
de proyectos cofi nanciados 
por el Gobierno nacional, se 
requiere de la aprobación del 
Planeación Nacional.

 ¿Qué requisitos se exigirán 
   para su aprobación?
Entre otros requisitos, es-
tán la aprobación por parte 
de los consejos de Política 
Fiscal Territorial, el ajustar-
se a las metas plurianuales 
del marco fi scal de media-
no plazo, el respaldo de los 
proyectos de inversión in-
corporados en los planes de 
desarrollo y el no exceder la 
capacidad de endeudamien-
to de los entes territoriales.

¿Podrán imponerse en el
   último año de gobierno?
Está prohibido crear vi-
gencias que comprometan 
gobiernos futuros. Pero se 
estableció una excepción: 
se podrán imponer para los 
proyectos que cuenten con la 
fi nanciación, total o parcial.



Hacienda4 EL PUERTO / Martes 1 de  Diciembre de 2020

Asegurar y extender los alivios 
a los deudores del sistema fi -
nanciero hasta 2021, solicitó la 
Asociación Bancaria al Gobierno 
para tratar de aliviar el impacto 
que está dejando la pandemia en 
las familias colombianas.
El superintendente fi nanciero Jor-
ge Castaño señaló que el principal 
riesgo que se identifi ca dentro de 
la gestión de las entidades es el 
de crédito, como consecuencia 
del posible incremento en la mo-
rosidad en carteras masivas. A 
esto se suma un mayor provisio-
namiento por parte de las empre-
sas que compensan adecuada-
mente el deterioro de la cartera.
Se resalta la necesidad de ge-
nerar una estrategia integral que 
contemple medidas tanto del sec-
tor fi nanciero como del Gobierno 
nacional, para continuar otorgan-
do alivios a aquellos deudores 
que lo requieran, garantizando  la 
adecuada gestión de riesgos, y de 
esta forma, mantener el fl ujo de 
crédito a la economía, por ejem-
plo, a través de garantías y crédi-
tos de redescuento, con el fi n de 
mitigar los impactos que la pan-
demia seguirá generando durante 
el próximo año”.
Cifras de la Superintendencia Fi-
nanciera indican que el 90% de las 
personas que solicitaron periodos 
de gracia entre abril y julio del pre-
sente año, ya retomaron el pago 

de sus obligaciones bancarias. 
Cerca de 1,6 millones de colom-
bianos han tenido que acudir al 
Programa de Apoyo a Deudores  
para redefi nir las condiciones de 
sus créditos, que ascienden a los 
$30 billones. 
Luego de que fi nalizaron los pe-
riodos de gracia en el país se 
empezó a evidenciar un creci-
miento en la cartera vencida, la 
cual pasó de los $20 billones en 

julio a $23 billones en agosto del 
presente año.
Teniendo en cuenta que los in-
gresos de los hogares colombia-
nos se han visto impactados de 
forma importante, el sector ban-
cario considera relevante que se 
tomen medidas que contribuyan 
a generar facilidades de pago, 
para evitar que los colombianos 
se sigan colgando con la retribu-
ción de sus deudas. 

Sector financiero pide extender alivios a clientes

“Aprovecho para decirle a aque-
llas personas que perdieron su 
trabajo a partir del 12 de marzo 
o en fecha posterior, que todavía 
quedan recursos y podrán  acer-
carse a las Cajas de Compensa-
ción a la que estuvieron afi liados 
a reclamar un auxilio económico 
de 160 mil pesos, durante 3 me-
ses. Postúlese para recibir esta 
ayuda que el Gobierno nacional 
creó a través del ingreso solida-
rio y con recursos del FOME”.  
La invitación la hizo el ministro 
del Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera,  durante su intervención 
en el cierre del Congreso In-
ternacional On Line Marketers  
Fedecajas 2020, organizado con 
Human Business de Uruguay y 
Humind de Chile, que se llevó 
a cabo los días 25, 26 y 27 de 
noviembre y en el que se desa-
rrollaron los ejes temáticos: In-
novación, Gestión del Cambio y 
Habilidades blandas. 
El titular de la cartera laboral, 
indicó que el auxilio económico 
que se entrega a través de las 

Cajas de Compensación, cobija 
a trabajadores dependientes e 
independientes cesantes que 
devengaban entre 1 y 4 salarios 
mínimos y que aportaron a las 
Cajas por lo menos 6 meses en 
los últimos 5 años. 
Recordó, que podrán postularse 
para recibir el benefi cio, los tra-
bajadores que no han sido bene-
fi ciarios del Mecanismo de Pro-
tección al Cesante en los últimos 
3 años y perdieron su empleo a 
partir del 12 de marzo.   
Agregó que "para recibir 160 mil 
pesos por 3 meses, las personas 
que perdieron su empleo deben 
ingresar a través de los portales 
virtuales de la última Caja a la 
que estuvieron  afi liadas".  
Igualmente, presentar la certifi -
cación de terminación laboral a 
partir del 12 de marzo, o fecha 
posterior, en caso de haber sido 
trabajador dependiente.   
Y si estuvo registrado como traba-
jador independiente, debe mostrar 
o hacer llegar la constancia de 
terminación del contrato.

Hay subsidios para 
quienes perdieron su trabajo

Con el fi n de contribuir a la re-
activación económica en medio 
de la actual crisis, Colpensiones 
y las cuatro Administradoras de 
Fondos de Pensiones: Colfondos, 
Skandia, Porvenir y Protección 
anunciaron que adelantarán el 
pago de la mesada 13 para los 
pensionados, lo cual benefi cia a 
más de 1,5 millones de personas.
Con el adelanto de esta mesada 
por parte de Colpensiones, se be-
nefi ciarán 1,42 millones de perso-
nas, mientras que con las transfe-
rencias realizadas por Protección 
se favorecieron 62.000 usuarios, 
con las de Porvenir, 44.338; con 
las de Colfondos, 25.900; y con 
las de Skandia 2.500.
Teniendo en cuenta el número de 
personas que se benefi cian con 
este pago anticipado, Francisco 

Cubillos, del Centro de Operacio-
nes, aseguró que “este adelanto 
de la mesada y prima pensional 
les permitirá a los pensionados 
contar con sus recursos y aten-
der sus compromisos de fi nal 
de año con anticipación, promo-
viendo que nos sigamos cuidan-
do, evitando las aglomeraciones 
y haciendo uso de los canales 
digitales”.
En línea con esto, Skandia com-
partió que este tipo de apuestas 
permiten tener un mayor fl ujo de 
caja, para cubrir gastos persona-
les y contingencias como pagos 
de universidades, colegios, aho-
rro y una mayor calidad de vida, 
ya que este es un ingreso más 
en el año, el cual no tiene des-
cuento de EPS por lo que es libre 
para el uso del pensionado.

Más de $4,8 billones se moverá en 
anticipo de las mesadas en Colpensiones

El Presidente de la República, 
Duque, sancionó este sábado el 
Presupuesto General de la Nación 
para 2021, que cuenta con un 
monto total de $313,9 billones, 
de los cuales $58,6 billones serán 
para la inversión, la cifra más alta 
registrada en la historia del país.
El Jefe de Estado sancionó en 
Sonsón en Antioquia la Ley que fue 
aprobada el pasado 19 de octubre 
por el Congreso de la República, 
luego del trámite que surtió en el 
legislativo nacional y en la que se 
focalizan recursos para contribuir 
al crecimiento económico del país, 
el apoyo a las empresas afectadas 
por la pandemia del coronavirus, a 
la reducción de la pobreza y a la 
generación de empleo.
Uno de los sectores que tiene 
recursos históricos es el de la 
Educación, el cual cuenta con 
$47.3 billones. Le siguen Defensa 
y Policía, $39.1 billones; Salud y 
Protección Social, $36 billones; 
Trabajo, $27.2 billones; Hacienda, 

$19.9 billones; Inclusión Social 
y Reconciliación, $15.9 billones; 
Transporte, $11.9 billones.
Para Minas y Energía se destina-
ron $6 billones; Vivienda, Ciudad 
y Territorio, $5.4 billones; Jus-
ticia y el Derecho se destinaron 
$3.5 billones; Tecnología de la 
Información y las Telecomunica-
ciones, $2.4 billones; Agricultura 
y Desarrollo Rural, $2.3 billones; 
Comercio, Industria y Turismo, 
$1.1 billones.
Otros sectores que recibieron 
recursos históricos fueron Cien-
cia, Tecnología e Innovación, con 
$413 mil millones; Deporte y 
Recreación $738 mil millones, y 
Sistema Integral de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y No Repetición, 
$588 mil millones.
Artículos que se adicionaron
En la aprobación que dio el Con-
greso a la Ley de Presupuesto se 
incluyeron y modifi caron varios 
artículos del texto original radica-
do por el Gobierno.

Entre los que se modifi caron, vale 
la pena destacar el que permite 
al Gobierno realizar distribucio-
nes para atender los gastos de 
reactivación económica y el que 
agiliza la adquisición de la Nueva 
E.P.S, para que el Ministerio de 
Hacienda pueda hacerlo una vez 
se expida la Ley de Presupuesto. 
Así mismo, se añadió un artículo 
que busca benefi ciar a las comu-
nidades indígenas y a usuarios 
de los estratos 1 y 2 para la susti-
tución del uso de leña para coci-
nar por cilindros de Gas Licuado 
de Petróleo -GLP-. En ese mismo 
sentido, se introdujo otra dispo-
sición para que el Ministerio de 
Minas y Energía promueva y cofi -
nancie proyectos destinados a la 
prestación del servicio de gas. 
De igual forma, se incluyeron 
otros, como el que busca que el 
MinAgricultura culmine los sub-
sidios de vivienda rural para ce-
rrar el programa cuando estaba a 
cargo de esta entidad. 

Sancionado Presupuesto General de la Nación
En el marco de la negociación, 
que están adelantando los sindi-
catos, empresarios y el Gobierno, 
para defi nir el aumento del salario 
mínimo del próximo año, se cono-
ció que la cifra de productividad 
durante el año pasado fue negati-
va, ya que cayó 0,6%.
Este resultado refuerza la idea de 
que la mesa tripartita se enfrenta a 
una discusión complicada sobre el 
futuro del salario mínimo, debido a 
que la puja se está adelantando en 
medio de un contexto en el que el 
país está atravesando la peor cri-
sis económica y laboral de su his-
toria, por lo que se podrían generar 
algunas difi cultades para una con-
certación, según los analistas.
La publicación del dato de produc-
tividad (-0,6%) es clave, ya que 
sirve como insumo para defi nir el 
posible aumento del pago mínimo 
mensual para los trabajadores.
Esta cifra se suma a la infl ación 

con el objetivo de fi jar el punto 
de inicio del alza. Sin embargo, al 
ser negativo, en esta ocasión este 
debería restarse al costo de vida.
Este dato y la discusión de las 
partes se está dando en medio 
de un panorama en el que en 
2019, un poco más de 10 mi-
llones de colombianos ganaban 
menos y hasta un salario míni-
mo y 3,4 millones de empleados 
más, entre uno y dos salarios, 
pero con la pandemia el merca-
do laboral empeoró. Además, en 
ese año, las partes no llegaron a 
un acuerdo y el Gobierno decretó 
un incremento de 6% ($45.000 
en promedio) y el básico quedó 
en $877.703. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, a sep-
tiembre, cerca de dos millones 
de colombianos perdieron su 
puesto de trabajo y economistas 
y empresarios dicen que un alza 
similar difi cultaría dar empleos.

Negociación del salario mínimo 
inició con el dato de productividad
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En el marco de la Cumbre de Pe-
tróleo y Gas, el Viceministro de 
Energía, Miguel Lotero, destacó 
la importancia del sector de hi-
drocarburos en la reactivación 
económica, y señaló que para 
esto se contará con inversio-
nes proyectadas por más de 
US$3.400 millones para el 2021. 
“Seguimos trabajando para que 
el sector hidrocarburos conti-
núe impulsando la economía del 
país. Por eso, hemos defi nido 
cuatro ejes estratégicos: el de-
sarrollo de la exploración y pro-
ducción costa afuera, promoción 
de la exploración de yacimientos 
continentales, tecnologías de re-
cobro mejorado y los Proyectos 
Piloto de Investigación Integral 
en Yacimientos No Convenciona-
les en Colombia”, aseguró.
En este frente, el ministro resaltó 
que para el próximo año se tiene 
previsto el inicio de la campaña 
exploratoria en costa afuera, con 
inversiones previstas por más de 
US$1.900 millones, y además se 
tienen compromisos por US$940 

millones para las actividades en 
áreas continentales. 
Así mismo, destacó el gran po-
tencial que se tiene en estas 
cuencas para seguir mejorando 
la autosufi ciencia en hidrocar-
buros de Colombia, y las opor-
tunidades que brinda para con-
vertir a la Región Caribe en un 
gran hub de bienes y servicios 
petroleros, generar empleo local 
y aportar a la económica de las 
ciudades costeras. 
Entre tanto, el ministro destacó 
que para el 2021 también se 
tiene previsto que inicien las 
primeras perforaciones de los 
Proyectos Pilotos de Investiga-
ción (Ppii), tal y como ya lo había 
anunciado el ministro de Minas, 
Diego Mesa.
"Los proyectos piloto serán de 
carácter científi co y se desarro-
llarán con transparencia, de cara 
a los territorios y con fortaleci-
miento institucional. En su desa-
rrollo, se estiman inversiones de 
entre US$400 millones y US$650 
millones", dijo el viceministro.

En 2021 iniciarán proyectos 
exploratorios en costa afuera

El Gobierno nacional a través 
del Ministerio del Interior radicó 
ante el Congreso de la República 
el proyecto que reforma la Ley 
743 de 2002 que reglamenta las 
Organizaciones de Acción Co-
munal del país.
“El proyecto fue construido con 
la Confederación de Acción Co-
munal, las Federaciones, Aso-
juntas y las Juntas de Acción 
Comunal. Es un compromiso del 
presidente Iván Duque, que hoy 
se hace realidad. Esta Ley lleva-
ba casi 20 años sin reformarse 
y la estamos modernizando, 
teniendo en cuenta los nuevos 
desafíos y oportunidades que 
tiene la Acción Comunal”, seña-
ló la ministra del interior, Alicia 
Arango Olmos.
El proyecto que reforma la Ley 
de Acción Comunal contempla: 
la reestructuración de los Esta-

tutos, garantía a la vinculación 
de los Planes de Desarrollo Co-
munal y Planes de Acción con 
los Planes Territoriales, clarifi ca 
y organiza las funciones de los 
órganos de inspección, vigilancia 
y control, la contratación social o 
convenios solidarios, moderniza 
a las organizaciones comunales, 
garantiza y protege a los dignata-
rios cuando son víctimas de des-
plazamiento para que no pierdan 
sus derechos, amplía la difusión 
de la Acción Comunal e incluye la 
realización de la política pública.
“Esto permite que los organis-
mos comunales fortalezcan el 
protagonismo que deben tener 
dentro de los territorios, también, 
que sean reconocidos, valora-
dos, incluidos y se les respete su 
autonomía e independencia en el 
desarrollo de las comunidades”, 
manifestó.

Se radicó el proyecto que 
reforma la Ley de Acción Comunal

El Gobierno nacional, con apoyo 
del programa de las Naciones 
Unidas y la Ofi cina de la ONU 
contra la Droga y el delito , puso 
en marcha el Proyecto Modelos 
de Justicia Local y Rural .
Se trata de una estrategia enfo-
cada en las personas, inclusiva, 
pertinente, oportuna y de carác-
ter nacional, liderada por el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho 
que busca promover el acceso 
efectivo a la justicia a través de 
una gestión integral y con pers-
pectiva poblacional y territorial 
que ofrezca respuestas pertinen-
tes y oportunas a los ciudadanos.
La idea es contribuir a la cons-
trucción de paz y a la estabili-
zación y desarrollo integral de 
los territorios, con énfasis en las 
zonas rurales, por ello la medida 
será impulsada, en principio, en 
22 municipios con Programas 
con Enfoque de Desarrollo Terri-
torial de seis departamentos. 
Estos modelos ayudarán a ge-
nerar capacidades en las comu-

nidades para que ellas mismas 
gestionen sus confl ictos a través 
del empoderamiento en dere-
chos, deberes y rutas de acceso. 
También ayudarán a los operado-
res de justicia a formular e imple-
mentar acciones que garanticen 
el acceso y que respondan a las 
necesidades reales de los ciuda-
danos; y fortalecerán las políticas 
públicas que promueven la convi-
vencia, la gestión pacífi ca de los 
confl ictos y la legalidad.  
El anuncio de la nueva estrategia 
lo hizo desde el municipio de Ca-
repa, en el Urabá antioqueño, el 
presidente Duque, en compañía 
del ministro de Justicia, Wilson 
Ruiz Orejuela; la representan-
te residente para Colombia del 
Pnud, Jessica Faieta; el represen-
tante para Colombia de la Unodc, 
Pierre Lapaque; el gobernador de 
Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; 
y el alcalde de Carepa, Jonnan 
Alexis Cerquera. 
En la primera etapa los Proyecto 
Modelos de Justicia Local y Rural  

se implementarán de forma gra-
dual y con prioridad en municipios 
con Programa de Desarrollo Terri-
torial y Zonas Futuro en Carepa y 
Nechí en Antioquia; Buenos Aires, 
Caldono, Jambaló y Miranda en el 
Cauca; Bojayá, Condoto, Nóvita 
y Unguía en el Chocó; El Charco, 
Roberto Payán, La Tola y Santa 
Bárbara de Iscuandé en Nariño; 
Puerto Libertador, San José de Uré 
y Tierralta  en Córdoba; y Orito, 
Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
San Miguel y Valle de Guamuez en 
el Putumayo.  
Dichas poblaciones han sido prio-
rizadas por ser afectadas grave-
mente durante el confl icto ar-
mado, la pobreza, las economías 
ilícitas y la debilidad institucional.   
En un primer momento, la estrate-
gia se pondrá en marcha con re-
cursos del Fondo Multidonante de 
Naciones Unidas y se implemen-
tará bajo el liderazgo del Ministe-
rio de Justicia y del Derecho, en 
asocio con el Pnud, Unodoc y las 
administraciones municipales. 

Plan de justicia regional 
para municipios PDET

En el 2021, la educación en Co-
lombia completará tres años con-
secutivos siendo el sector con el 
presupuesto nacional más alto. 
Para el año que viene, la educa-
ción recibirá 47,2 billones de pe-
sos, 9 billones más que en 2018, 
cuando se giraron recursos por 
38 billones de pesos. 
Más oportunidades de acceso 
para todos los niveles de forma-
ción, mejoras en la infraestructura 
educativa y garantizar el acceso 
de este derecho a los niños y jóve-
nes del país son los retos a cum-
plir con esta asignación, la más 
alta en la historia de esta cartera.
La educación recibió más dinero 
que sectores como salud, hacien-
da, y minas y energía, entre otros. 
“Estos recursos son muy impor-
tantes para honrar todos los com-
promisos desde la primera infan-

cia hasta la educación superior; 
los acuerdos con los maestros, 
los estudiantes y la educación 
pública superior. También, este 
presupuesto nos permite acom-
pañar a las familias en esta co-
yuntura, llevando la educación a 
las regiones del país con calidad 
y los requerimientos necesarios”, 
afi rmó la ministra de Educación, 
María Victoria Angulo.
Este sector tiene el récord de ser 
el segundo mayor receptor de 
dineros provenientes de las rega-
lías, aproximadamente 2 billones 
de pesos, recursos que han per-
mitido sacar adelante 482 iniciati-
vas para benefi ciar a la educación.
Por otro lado, se han destinado 
más de $ 147.000 millones para 
proyectos de infraestructura edu-
cativa, por cuenta del programa 
de Obras por Impuestos.

Educación con el presupuesto más alto
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La escasez de contenedores en el 
puerto de Vancouver está frenan-
do las exportaciones canadienses 
de lentejas y guisantes, la última 
oleada de un fenómeno que ha 
afectado al comercio.
Las empresas se apresuran a lle-
var las cajas a Asia para que los 
bienes de consumo fabricados 
puedan enviarse a Norteamérica 
a tiempo para la ajetreada tem-
porada navideña. Es una medida 
más rentable para los transportis-
tas que esperar a que se carguen 
y envíen productos agrícolas.
Como resultado, toneladas de 
cultivos de guisantes y lentejas, 
del mayor productor mundial, 
permanecen almacenadas en 
granjas, lejos del puerto en la 
costa del Pacífi co de Canadá.

La escasez también ha afectado 
al algodón, el heno y el grano es-
tadounidense, lo que ha llevado a 
la Comisión Federal Marítima de 
los Estados Unidos a investigar 
"prácticas irracionales" en tor-
no al retorno de contenedores y 
otros problemas.
El cuello de botella está golpean-
do a los agricultores justo cuando 
las exportaciones de legumbres 
a Asia e India normalmente se 
recuperan después de una gran 
cosecha canadiense. La demanda 
mundial de legumbres está au-
mentando a medida que se pro-
cesan cada vez más en proteínas 
vegetales para sustitutos de la 
carne, pasta y bocadillos. Debido 
a sus pedidos más pequeños, las 
legumbres se ven más afectadas 

que los granos como el trigo, que 
se exporta a granel y no necesita 
contenedores.
Ray-Mont Logistiques, una em-
presa de transbordo que puede 
manejar alrededor de 5.000 con-
tenedores al mes en Vancouver, 
ha visto caer de un tercio a la 
mitad la cantidad de grano que 
puede transferir de los vagones 
a los contenedores desde media-
dos de octubre. 
Cuando los exportadores pueden 
obtener contenedores, tienen 
que pagar una prima que, puede 
en algunos casos duplicar el cos-
to del transporte marítimo.
Las primas por ese equipo vacío es-
tán comenzando a aumentar consi-
derablemente hasta un punto en el 
que va a hacer que la exportación 

de contenedores no sea rentable.
La falta de consistencia y con-
fi abilidad en el suministro de 
contenedores pone en riesgo la 
oportunidad de los agricultores de 
legumbres en todo el mundo.
Un aumento en las exportaciones 
chinas y la sólida demanda de 
los consumidores en los EE.UU. 
ayudan a explicar la estrechez, y 
las navieras como Hapag-Lloyd 
están luchando para reposicio-
nar sus contenedores de 40 pies 
desde las partes menos ocupa-
das del mundo.
Son 35 millones de contenedores 
marítimos que se utilizan actual-
mente en todo el mundo, lo que 
hace unos 170 millones de viajes 
completos al año. Aproximada-

    Las exportaciones de lentejas 
  afectadas por la escasez de contenedores

mente 55 millones de esos viajes 
se realizan cuando están vacíos, 
en viajes de devolución o cuando 
las compañías navieras los rea-
justan con la demanda.
La naviera alemana está experi-
mentando el mayor aumento en 
la demanda de 40 pies luego de 
una de las mayores disminucio-
nes en la demanda.
Los contenedores deben devol-
verse a China lo más rápido posi-
ble para estar equipados para un 
cuarto trimestre fuerte.
La última lectura del «indice de 
disponibilidad de contenedores» 
desarrollado por la plataforma es 
de 0.04 para los contenedores de 
40 pies, en Los Ángeles, mientras 
que Shanghai cayó a 0.2. 

La Cumbre Cafetera, fue un en-
cuentro entre productores y em-
presas que comercializan el gra-
no nacional en el exterior.
Uno de los paneles en el cual 
estuvo Javier Moreira, general 
Cluster Colombia, Ecuador, Pa-
namá y Venezuela CMA CGM.
Allí, Moreira se refi rió a las ca-
racterísticas del transporte ma-
rítimo que serán novedad en un 
eventual escenario poscovid, 
donde nombró que se dará una 
consolidación de menos líneas 
navieras; los costos de combus-
tibles, las nuevas regulaciones, 
se mantendrán estables, pero 
los fl etes estarán con tendencia 
a crecer debido a que una de las 
razones,  "es que las empresas 
al venir de varias crisis decidie-
ron no invertir más en nuevas 

fl otas tanto de barcos como de 
contenedores, por lo que son 
menos empresas las que están 
demandando barcos nuevos".
Por otro lado, se dijo que hay que 
centrarse en el cliente generando 
otros valores agregados en la ca-
dena. A lo anterior, lo que se haga 
para satisfacer a los clientes debe 
ser rentable para la empresa.
En cuanto a la vigencia de los 
puertos a futuro se dijo que lo 
que va a hacer que el puerto 
siga, es la capacidad de atraer 
otras embarcaciones que tengan 
mayor capacidad y tenga diver-
sifi cación en la prestación de sus 
servicios.
"La compañía marítima comienza 
cada vez más a ofrecer soluciones 
intermodales para que los clien-
tes puedan coordinar la entrega 

del contenedor sin necesidad de 
buscas terceros, es extendernos 
a lo que el cliente busca".
En su intervención, Moreira tam-
bién se refi rió al caso colombia-
no donde dijo que el país tiene 
mucha riqueza, diversidad de 
productos de exportación, mi-
croclimas y que está estratégi-
camente situado, pues explicó 
que desde Colombia se puede 
ir a Europa y a Estados Unidos 
sin necesidad de cruzar el Canal 
de Panamá. Destacó que puertos 
como el de Buenaventura son 
indispensables por ejemplo para 
exportar café, y que el puerto de 
Cartagena es uno de los más im-
portantes en el país; y el de Ba-
rranquilla, comentó que es más 
pequeño pero que se presta para 
hacer proyectos particulares.

Cafeteros se preocupan 
de la industria marítima
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Los ricos contra Duque 
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La Cancillería motiva la inconformidad de los expresidentes 

                            

Por:   Luis  Morales  HistoriógrafoPor: Mauricio Vargas          

Desde la izquierda, es frecuente escuchar voces que acusan 
al presidente Duque de ser un mandatario al servicio de los 
ricos. Líderes políticos y columnistas en plan opositor tra-
zan al primer mandatario como un gobernante alejado de la 
gente, que poco se interesa por los más necesitados y cuyas 
políticas económicas en nada los ayudan. 
Pero ¿será que esos colombianos del común piensan igual?
La más reciente encuesta Colombia Opina, arroja algunas 
luces. A la pregunta sobre si los encuestados aprueban o 
desaprueban la labor del Presidente, 51 % la desaprueba 
mientras 44 % la aprueba. Esos números no dan para que 
Duque eche voladores, pero tampoco son un mal resultado. 
El 44 % es bastante mejor que la cifra que solía sacar, Juan 
Manuel Santos, que rondaba el 30 %, aunque a veces ba-
jaba de ahí. Está muy lejos,  de lo que obtenía Álvaro Uribe.
En contra del discurso opositor, Duque recibe su mayor 
respaldo de las clases populares. Mientras en los estratos 
1 y 2 la labor del Presidente es aprobada por el 48 %, y 
el estrato 3 esa aprobación se mantiene en 38 %, en los 
estratos 4, 5 y 6 la aprobación es apenas de 20 % y la 
desaprobación llega al 75 %. Los ricos rajan a Duque de 
manera severa y, en cambio, los más pobres le ofrecen una 
signifi cativa aprobación.
Que los ricos no lo quieran se explica un poco porque los 
medios capitalinos más escuchados por la clase alta se 
muestran bastante críticos con el Presidente. Pero también 
porque, a pesar de su origen uribista, Duque no llegó a 
volver añicos el acuerdo con las Farc  y porque, a pesar de 
los condenables excesos de la Policía, el Gobierno ha sido 
tolerante con la protesta y, en vez de reprimirla de manera 
radical, la ha permitido. Entre los ricos es frecuente escu-
char que el Presidente es blandengue y que le hace falta 
aplicar mano dura.
¿A qué se debe el mayor respaldo entre los pobres? 
Un elemento fundamental parece estar en el manejo de 
la pandemia. Una cuarta parte de los encuestados asegu-
ra haber recibido ayuda económica o de otro tipo durante 
la crisis por el coronavirus. En los estratos populares, esa 
cifra sube a 32 %. El espacio diario de televisión del Pre-
sidente sobre la pandemia sale bien librado: más del 41 
% de los encuestados dicen que ven el programa, cifra 
que sube casi al 47 % en los estratos 1 y 2. Entre quienes 
siguen el programa en esos estratos, 93 % considera im-
portante que su emisión continúe.
Buena parte de la desaprobación del Presidente viene de 
los ricos, pero también de los habitantes de Bogotá, tanto 
ricos como pobres. Mientras en Antioquia y la zona cafe-
tera la aprobación de Duque es de 54 %, y en la región 
Caribe sube a casi 55 %, en la capital es apenas de 23,9 % 
y la desaprobación marca un durísimo 76,1 %. Desde hace 
años, Bogotá es un bastión de la oposición, que ha elegido 
a cinco de los últimos seis alcaldes.
Por su alta población, Bogotá pesa bastante en la encuesta. 
Sin la capital, la aprobación nacional de Duque estaría en 
números mucho más positivos. Buena parte del descontento 
radica en la percepción de una alta inseguridad: 42 % de 
los encuestados dicen haber sido víctimas de algún delito . 

Deseo presentarles un trozo de historia extraído de la 
autobiografía del Sacerdote José Ramón Bejarano quien 
fue un sacerdote con más de medio siglo al frente de los 
destinos de la religión católica en nuestro puerto. Fue un 
sacerdote de su época, donde la norma muy ortodoxa de la 
religión así lo exigía, y el sacerdote Bejarano era miembro 
de esta Iglesia ortodoxa.
Incomprendido por sus fi eles debido a lo consecuente que 
era el sacerdote con las normas que debía impartir ema-
nado de la Santa Madre Iglesia. Fue sacerdote desde ini-
cios del siglo XX. Acumuló casi cincuenta años de servicios 
a la Iglesia en Buenaventura.
Una vida llena de maltrato, abusos, difi cultades y vicisitudes. 
Me fui con él, llegados a Novita el padre señaló mis ocupa-
ciones; muy temprano tenía que levantarme a prender el 
fogón, llenar de agua los  calabazos, lavar la bacinilla del 
Cura, las de tres sobrinas de él; Rosa, Ninfa y Pia y hasta 
la de la cocinera, una excelente vieja que -era cotuda, ella 
me quiso mucho porque yo le ayudaba con la mayor  bue-
na voluntad, soplaba el fogón con la pepena (ventilador); 
lavaba bien los platos, fregaba los cubiertos, lustraba los 
zapatos del Párroco, servía la comida,  yo en una cajita 
junto a la vieja, dormía yo en la pieza de ella, en el suelo, 
me visitaban los chinches. Oía misa los Domingos. En los 
viajes a los ríos, iba yo en la puerta del rancho achicando. 
Saltábamos de la canoa a las playas, caían de rodillas las 
negras y le regalaban al Padre Oro. Era yo quien llevaba 
el mate para recibir los espontáneos dones. El Cura los 
trataba muy bien, diez y seis pesos plata pagaban todos 
los que se casaban. Llovían los regalos al bondadoso Mi-
nistro de Dios.

Monseñor Gerardo Valencia Cano
Se trata del primer Obispo que había sido designado para 
Buenaventura por parte del Papa Pio XII, esto sucedió en 
el año de 1953.
Gerardo Valencia Cano, era un misionero que fue ordenado 
como sacerdote el 29 de noviembre de 1942, en el Insti-
tuto de Misiones Extranjeras de Yarumal Antioquia. Para 
1949 fue nombrado Prefecto Apostólico del Vaupés, El 24 
de mayo de 1953 fue consagrado como el Vicario Apostó-
lico de Buenaventura, donde ejerció ese ministerio hasta 
el 21 de enero de 1972, fecha de su fallecimiento en un 
accidente aéreo.
Gerardo Valencia Cano un hombre Santo, un Profeta que 
le hablaba a las gentes y lo que les decía hace cuarenta y 
nueve años, tiene tanta vigencia que parece que lo estu-
viéramos escuchando ahora mismo.
Decia Gerardo Valencia Cano en uno de sus discursos.
“Por eso insistimos en que la salvación de Buenaventura 
está en sus habitantes. Nadie más puede salvarnos, por-
que nadie nos amara con desinterés. Y ya sabemos el pre-
cio del egoísmo foráneo.
Es por tanto indispensable transformar el egoísmo interno 
en generosidad cívica. Es urgente tomar conciencia a nivel 
de ciudad de la responsabilidad conjunta en la superación 
de nuestra miseria moral y material.

Padre José Ramón Bejarano

La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, con-
vocó a la carrerita la Comisión Asesora de Relaciones Ex-
teriores para el viernes pasado. 
La carrera se debió a la orden judicial que ‘motivó’ la con-
vocatoria que otorgó un plazo de diez días, luego de una 
demanda interpuesta por algunos congresistas.
Se puede decir que la ministra tuvo incentivos de orden 
judicial para cumplir con uno de sus compromisos.

Sin embargo, ninguno de los expresidentes invitados 
asistieron. No fueron César Gaviria Trujillo (1990 – 1994); 
Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), que rechazaron la 
invitación; tampoco Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002) 
ni el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que justifi ca-
ron su caso por un tema de agenda, así como Juan Manuel 
Santos (2010-2018). 
En esta reunión se abordaron las acciones en política 
exterior que, según la Cancillería, contribuirán a la re-
activación económica del país tras la crisis ocasionada 
por la pandemia. 

Se habló de las iniciativas lideradas por la Cancillería a nivel 
bilateral, multilateral y en mecanismos regionales. Y tam-
bién, hizo referencia a planes de cooperación internacional.
Según dijo la señora Blum, se está trabajando con todos 
los países para fortalecer el diálogo político, las relaciones 
económicas, la cooperación en temas sociales, de salud, y 
en generación de empleo, asuntos que tienen alta impor-
tancia para el país.
La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, creada por 
la ley  68 de 1993 como cuerpo asesor del gobierno en 
temas internacionales, está conformada por los ex-presi-
dentes titulares de la República, el Vicepresidente de la 
República, dos miembros designados por el Jefe de Esta-
do, tres senadores y tres representantes con sus respec-
tivos suplentes.
 La parte notoria de la reunión de esta comisión, tuvo que 
ver que con la protesta de los expresidentes que no asis-
tieron, e hicieron ver a la Canciller como una funcionaria 
que no cumple con sus deberes de manera oportuna.
Los exmandatarios, criticaron con dureza la política ex-

terior del presidente Duque y se mostraron vehementes 
en sus argumentos. “No es útil atender reuniones cuando 
es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones 
distintas”, dijo Gaviria.

El expresidente Pastrana, manifestó que "no tengo más 
que palabras de reproche ante este hecho, que rompió 
con una larga tradición de nuestra política exterior de 
crear amplios consensos políticos en torno a los asuntos 
de mayor importancia internacional para el país, a fi n de 
construir una política de estado", expresó en una carta a 
la Canciller, Claudia Blum.

Por su parte Samper dijo: “En estas circunstancias, aun-
que entiendo el interés del Gobierno por dar cumplimien-
to al mandato judicial referido, hubiera sido deseable que 
la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores de este gobierno hubiera sido de carácter con-
sultivo y presidida, como siempre ha sido, por el presi-
dente de la República”.
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San Cipriano recibe apoyo para proyecto de ciencia 

El Consejo Comunitario de 
las Comunidades Negras de 
Córdoba-San Cipriano, en 
Buenaventura, recibió del 
Ministerio de Ciencia, la cer-
tifi cación que reconoce su 
proyecto ganador en el con-
curso  'A Ciencia Cierta',  el 
cual dispondrá de 90 millo-
nes de pesos y apoyo técnico 
para su desarrollo.
Y es que hasta la comunidad 
de San Cipriano,  llegó la Ruta 
Territorial del Ministerio, con 
el objetivo de reconocer a otra 
de las experiencias ganado-
ras del concurso', un proyecto 

que promueve la cultura, el 
turismo sostenible y el cono-
cimiento ancestral.
La comunidad benefi ciaria, en 
su mayoría afrodescendiente, 
agradeció la gestión de Min-
Ciencias para impulsar este 
tipo de ideas que promueven 
la reactivación económica con 
sentido social en el país.
La Ministra de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Mabel 
Torres, destacó que San Ci-
priano es una comunidad 
que representa la posibilidad 
de replicar y amplifi car el im-
pacto que las comunidades 

hacen a través de la praxis, 
generando soluciones para 
los desafíos territoriales. 
“San Cipriano representa un 
ejemplo y una muestra de 
que el conocimiento científi -
co y el conocimiento ances-
tral pueden generar la per-
manencia, la pertinencia y la 
coherencia de un territorio. 
Este programa, ‘A ciencia 
Cierta’, justo reconoce esas 
iniciativas que están trans-
formando el territorio y es-
tán aportando a la construc-
ción de nuevas narrativas”, 
enfatizó Torres.

Las 30 experiencias comu-
nitarias ganadoras de ‘A 
Ciencia Cierta: Desarrollo 
Local para transformar rea-
lidades’ se encuentran en 
18 departamentos del país.
Cada una recibe un incen-
tivo económico de 90 mi-
llones de pesos y el acom-
pañamiento durante un año 
de ´padrinos tecnológicos´, 
para impulsar su experien-
cia mediante procesos de 
apropiación social del cono-
cimiento y fortalecimiento 
de las innovaciones desa-
rrolladas, pero ahora con 
los componentes de cien-
cia, tecnología e innovación.
La experiencia ganadora se 
titula 'Fortalecimiento del 
modelo de turismo científi -
co de naturaleza mediante 
la recuperación de los co-
nocimientos ancestrales 
asociados a las plantas 
aromáticas, medicinales, 
condimentarias y de uso 
doméstico, existentes en la 
reserva forestal de los ríos 
Escalerete y San Cipriano, 
en  Buenaventura'. 

El tío porteño de los 134 sobrinos
La Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inmedia-
ta  de la Contraloría identifi có 
69 alertas en la entrega de 
raciones de alimentos que 
hicieron contratistas del Ins-
tituto de Bienestar Familiar a 
supuestos benefi ciarios du-
rante la pandemia, en medio 
de la ejecución del Programa 
de Canastas Nutricionales.
Benefi ciarios que aparecen 
en la Registraduría Nacional 
como fallecidos, pero a los 
que contratistas les entre-
garon ración de alimentos; 
menores de edad que en la 
misma base datos están re-
portados como muertos, pero 
que su documento estaría 
siendo suplantado por bene-
fi ciarios; y contratos con ba-
jos índices de ejecución, son 
solo algunos de las 69 alertas 
detectadas por la Dirección 
de Análisis de la Contraloría  

en el seguimiento al Progra-
ma Canastas Nutricionales 
de Bienestar Familiar.
La información se consiguió 
a través de las planillas en-
tregadas por los operadores 
al Instituto de Bienestar y al 
realizar los cruces con la Re-
gistraduría. La Dirección de 
Análisis de la Contraloría ob-
tuvo un total de 100.000 pla-
nillas diligenciadas a mano y 
en formato PDF. 
En medio de la emergencia 
sanitaria por coronavirus, el 
Programa Canastas Nutricio-
nales contrató una modalidad 
para que varios operadores 
hicieran el suministro de ra-
ciones alimentarias en los 
hogares de los niños y niñas 
entre cero y cinco años y ma-
dres gestantes. La Dirección 
de Análisis de la Contraloría 
, dentro del plan de vigilancia 
a los recursos asignados a 

atender la pandemia, identifi -
có que contratistas del el Ins-
tituto de Bienestar  entrega-
ron 28.018 raciones a 15.580 
acudientes que según la Re-
gistraduría están muertos.
Al multiplicar el número de 
raciones que se entregaron 
a estas personas fallecidas 
por el valor más bajo de 
una ración de 80.000 pe-
sos, la suma de esta alerta 
de la Dirección de Análisis 
de la Contraloría  es de por 
lo menos 2.241 millones de 
pesos. Los valores de cada 
ración aumentan según el 
tipo de Centro Zonal desde 
donde se entregan y si son 
para mujeres gestantes y ma-
dres en periodos de lactancia.
La Dirección de Análisis de la 
Contraloría  detectó que de 
esas 28.018 entregas de ra-
ciones a acudientes de me-
nores de edad que aparecen 

en las bases de datos como 
fallecidos, 4.548 se realiza-
ron en La Guajira.
En Chocó se realizaron 37 
entregas de raciones de 
alimentos a 16 menores de 
edad que aparecen en la 
base de datos de la Regis-
traduría como fallecidos en 
fechas anteriores a la entre-
ga del suministro. 
En las planillas, un adulto 
fi gura como tío de 134 me-
nores de edad en Buena-
ventura.
En algunos de los munici-
pios de Norte de Santander, 
se identifi có a un adulto que 
reclamó benefi cios por 195 
menores de edad de los que 
aseguró ser el acudiente. En 
Chimichagua, Cesar, una mu-
jer dijo ser la madre de 172 
niños en ese municipio y de 
otro menor de edad en Fun-
dación,  recibió  por todos.

•   Debido a la pandemia, que está vigente, en Cali se 
     abrió un centro de salud llamado Corona Valle.
•  En este centro se han ido recogiendo todas las 
experiencias de los médicos que fi el a sus principios 
están atendiendo los pacientes portadores.
•   Además, se intercambian experiencias con médi-
cos residentes en Medellín y Bogotá.
•  Buenaventura fue durante el mes de marzo una 
preocupación de propios y extraños, debido a las li-
mitaciones para prestar atención a los contagiados.
•   Buen, bien… se esperaba que al menos el grupo 
de médicos que prestan sus servicios en Buenaven-
tura, en una u otra especialización, hayan pasado por 
el centro Corona Valle, para recibir las orientaciones 
para saber cómo lidiar con este virus.
•  Pues como les parece que no. La gran mayoría 
    de médicos que residen en la ciudad no han 
     asistido a Corona Valle.
•  Todos quisiéramos saber por qué los médicos 
   no se han interesado en documentarse sobre 
   el proceder, no solo en el tratamiento sino 
   también en sus precauciones personales.
•  Puede ser que parte de la respuesta está en 
    que los pacientes contagiados son remitidos 
    a Cali, rapidito.
•  También puede ser que parte de la respuesta se 
    encuentre en las teleconferencias médicas, 
    que son una fuente de experiencia válida.
•    Nuestros casos nativos, nuestros casos oriundos, 
     deben tener espacio propio de primera mano.
•   Es que ya pasó con la vivencia del Cólera. 
•   No había mucha sabiduría médica al inicio de esa 
epidemia… pero una vez se alinearon seberas con 
procederes, partiendo de numerosas derrotas inicia-
les, el cólera no cobró más vidas.
•  Con las mutaciones del coronavirus hay difi cul-
tades para unifi car procedimientos en tratamientos. 
•  Es que las cifras son ilustrativas 1.316.806, de 
portadores hay 66.501 activos. Las víctimas morta-
les ya suman 36.766 en todo el país, sin embargo, se 
han logrado recuperar 1. 210.489 contagiados.
•   Si el puesto de mando unifi cado en Buenaventura 
hiciera cumplir los protocolos de bioseguridad, los 
casos serían muchos menores en la ciudad.
•  Ni el transporte público, ni en el ingreso a los alma-
cenes de cadena se están cumpliendo, ni en la sede    
    de la secretaría de Tránsito, ni en las ofi cinas del 
    centro Administrativo Distrital se cumple.
•  Mire pues lo que le pasó al alcade.  Se la pegaron.
•  Y saber que el número de casos positivos de 
    funcionarios de la administración son altos… 
     incluso ya se presentó un fallecido.
• Sin embargo, se continúan redactando normas 
    para que los demás las cumplan.
• Cada quien baila su bailao, cada cual juega su
    jugado, cada uno gobierna su gobernao.
•  Insisten en señalar que el 2021, será el año de 
    la reactivación económica.        Esa no lo entendí.
•  El aislamiento continúa, el virus sigue suelto, las 
aglomeraciones están prohibidas, las clínicas están 
en alerta naranja, los abrazos están restringidos, Ca-
rrasquilla continúa haciendo préstamos a la banca 
mundial, el tapaboca continúa limitando la expre-
sión, las playas siguen cerradas.
•  Reactivación por dónde señor… pero dónde? 
•   Con los contratos, hombre. Con los contratos.
•    A nombre de la pandemia el festival de contratos 
     en las alcaldías no para.
• En el metro de Bogotá que no ha iniciado obras 
    en fi rme, ya le encontraron 86 hallazgos en 
    sobrecostos que superan el billón de pesos.
•  Si metieran preso al actual alcalde de Buenaventura:   
     dirían todos que es de vergüenza.
•  Pero si se están tumbando en el contrato del 
    metro de Bogotá, al estilo de Samuel Moreno, un 
    billón de pesos, es solo una apreciación ligera 
    de la Contraloría Distrital. 
•  Como quien dice, el delito tiene su estrato.
•  Es muy un acto de vergüenza pública que en 
    Buenaventura aparezca un tío reclamando 
    raciones alimentarias para sus 134 sobrinos.
•   Mientras que en Bogotá, se tumban $ 1 billón 
     de un contrato que aún no inicia.


