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“El Papa Francisco me solicitó que no 
me  retirara del liderazgo espiritual 
de Buenaventura y que continuara 

dos años más y así lo hice”

El obispo emérito de Buenaventu-
ra, Epalza Quintero, falleció a sus 
80 años, en la ciudad de Pereira, 
donde fi jó su residencia luego del 
retiro de las funciones eclesiás-
ticas que le fueron asignadas en 
Buenaventura por el Papa   Juan 
Pablo II desde julio de 2004.
Su muerte se confi rmó a las 
12:15 del mediodía,  de hoy, en 
una clínica de Pereira, donde 
permanecía delicado de salud 
desde hace varios días.
Héctor Epalza Quintero era un 
reconocido sacerdote que luchó 
por las comunidades de Bue-
naventura y por ponerle fin a la 
corrupción en la ciudad..
Por sus labores en este territorio le 
concedieron el título de 'El hermano 
mayor', que incluso tuvo que ofi ciar 
misa con guardespaldas cuando 
denunció de manera vertical los 
horrores que se venían cometien-
do de las casas de genocidio en 
algunos barrios de la ciudad. 
El 16 de julio de 2004 el Papa 
Juan Pablo II lo nombró Obispo de 
Buenaventura.
Desde entonces inició un trabajo 
consagrado para llevar paz y ca-
lidad de vida a los bonaverenses. 
En 2017, Monseñor Héctor Epalza 
se integró a la propuesta de reali-
zar un paro cívico en la ciudad. El 
gran anhelo de los distintos gru-
pos políticos de izquierda que han 
elevado sus voces de oposición 
en la ciudad.

Monseñor Héctor Epalza, fue una 
de las voces más reprersentativas 
de la comunidad,  llevaba ya 13 
años como obispo de esta ciudad y 
apoyó los reclamos de la población.
En su momento, el Obispo confi r-
ma, que eran 117 organizaciones 
sociales las que estaría de acuer-
do con apoyar el paro cívico.
Advirtió que la jornada de pro-
testa es de manera indefi nida y 
añade que, «las organizaciones 
sociales son muy respetables y 
el gobierno las tiene que tener en 
cuenta, pero nada para al paro, 

esta gente está muy ardida, por 
lo que dijeron los ministros en 
la reunion previa.  Por eso nadie 
para al paro, la gente quiere que 
le cumplan».
El obispo consideraba que Buena-
ventura no podía seguir con "pla-
nes de choque" para enfrentar la 
delincuencia y que los cambios 
debían ser de raíz. Inistía en se-
ñalar que el Puerto, requiere "so-
luciones estructurales" que cam-
biaran las dinámicas de violencia 
y corrupción que se alojaron por 
años en esta región.
Uno de los puntos expresados por 
el también llamado ‘el obispo del 
pueblo’, fue la falta de un hospi-
tal para el puerto más importante 
sobre el Pacífi co colombiano, «no 
tener un centro médico de alta 
complejidad le debería dar pena 
al Gobierno».
«Desde el Gobierno Nacional lla-
maron a alguien que me conoce 
para intentar que me disuadie-
ra, pero yo no tengo nada que 
meterme allí. Yo manifesté por 
medio de un comunicado rela-
cionado al paro cívico, que yo no 
era quien lo organizaba, yo soy 
un líder espiritual que ama a este 
pueblo y seguiré aquí al servicio 
de Cristo hasta que el papa lo 
decida. He trabajado duro y con 
todo el cariño por el pueblo, yo 
quiero, cuando ya termine mi 
peregrinación y muera, que mis 
restos mortales sean dejados 
aquí en Buenaventura» concluyó.
Monseñor Epalza en ese momen-
to expresó: “le dije al presidente 
que en Buenaventura había más 
de un millar de personas sordo-
mudas que necesitaban atención, 
entre muchos otros grupos de po-
blación. Pero me he dado cuenta 
de que las autoridades locales 
también son sordomudas”.
"Buenaventura en el 2014 enca-
bezó la marcha para enterrar la 
violencia y vivir con tranquilidad”.
El presbítero Héctor Epalza Quin-
tero, quien se desempeñó por 
cuatro años como el rector del 

seminario mayor de Manizales, 
recibió con alegría su nombra-
miento hecho por la Santa Sede 
y dijo que quería convertirse en 
el nuevo hermano mayor de los 
bonaverenses.
La noticia se conoció en Buena-
ventura el 14 de mayo del 2004. 
Epalza Quintero nació en Conven-
ción, Santander, y fue el primer 
sacerdote ordenado por monse-
ñor Alberto Uribe Urdaneta, el 14 
de julio de 1965, quien también 
fuera el primer arzobispo de Cali. 
Su primera parroquia fue en Ro-
bles a los siete meses de haber 

sido ordenado.
Entre sus estudios se cuenta: Li-
cenciatura en Misionología y en 
Historia de la Iglesia, en la Univer-
sidad Gregoriana de Roma. Con-
juez del Tribunal Eclesiástico de 
Cali. Rector del Seminario Mayor 
de Cúcuta. Rector del Seminario 
Mayor Arquidiocesano Nuestra 
Señora del Rosario de Maniza-
les, Consejero de la Delegación 
provincial de San Sulpicio para 
América Latina.
Su llegada a Buenaventura se 
produjo al caer la tarde del vier-
nes 16 julio de 2004 luego de 

superar su primer percance en la 
carretera, lo que en defi nitiva re-
trasó su arribó.
El sábado en la mañana se inició 
el desfi le de posesión que partió 
desde el Hotel Estación. Monse-
ñor Epalza Quintero estuvo acom-
pañado con el Nuncio Apostólico, 
el Cardenal Pedro Rubiano, el 
arzobispo de Medellín, el arzobis-
po de Manizales, el arzobispo de 
Cali, el arzobispo de Cúcuta, y los 
obispo de Ocaña, Palmira, Buga 
y Cartago.«Nadie para al paro»: 
Monseñor Héctor Epalza, arzobis-
po de Buenaventura. 

      

"Yo quiero, cuando ya termine mi peregrinación y 
muera, que mis restos mortales sean dejados aquí 

en Buenaventura"
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La geografía nacional hace que el 
internet en las zonas rurales sea 
predominantemente inalámbrico. 
Y al igual que los proveedores 
urbanos, las compañías que se 
enfocan en llevar internet a las 
regiones apartadas experimen-
taron bastantes cambios con la 
coyuntura.

Una docente que trabaja en insti-
tuciones educativas de las vere-
das de Bocas de Chigorodó, se-
ñala que, los jóvenes de la zona 
tuvieron que estudiar durante 
todo 2020 con guías de aprendi-
zaje que enviaban los maestros 
vía WhatsApp. Las clases virtua-
les en medio de la ruralidad son 
una utopía porque los estudiantes 
no tienen equipos tecnológicos, 
espacios adecuados ni lo más 
importante: la conectividad.
En algunos casos han comenzado 
a citar pequeños grupos de estu-
diantes en zonas ventiladas para 
continuar con las clases presen-
ciales, pues durante la pandemia 
muchos alumnos abandonaron 
los estudios para dedicarse a tra-
bajar en el campo.
Sin duda, la pandemia ha incre-
mentado y modifi cado los hábitos 
digitales. El tráfi co 4G en zonas 
rurales aumentó en un 65 % du-
rante el año pasado en el uso de 

las redes móviles.
El operador busca impulsar la 
cobertura móvil a escala rural por 
medio del proyecto Internet Para 
Todos, con el que también ha rea-
lizado pilotos técnicos probando 
tecnologías como OpenRan y glo-
bos de Loon para llevar internet a 
las zonas remotas.

La creciente demanda también 
diversifi có levemente la oferta: 
según el Mintic, en 2020 se regis-
traron 647 empresas prestadoras 
del servicio de internet, 127 más 
de las que llegaron en 2019.
Tras cumplir su primer diálogo 
de socialización virtual con los 
rectores de las 14.453 escuelas 
y colegios de las zonas rurales 
del país que serán conectadas a 
internet a partir de este año, dijo 
la ministra TIC, Karen Abudinen.

El Ministerio es consciente de que 
todavía hay zonas desconectadas 
del resto del país. Al respecto, 
afi rma que puso en marcha uno 
de los proyectos de conectividad 
más ambiciosos de la cartera, de-
nominado Centros Digitales. Con 
esta iniciativa promete llevar in-
ternet gratuito a 14.745 veredas 
de todo Colombia hasta 2031.
El proyecto le fue adjudicado a 
la Unión Temporal Centros Po-

blados y a Claro, que deberán 
instalar estos puntos entre marzo 
de 2021 y julio de 2022. Según 
el Mintic, el 98 % de los Centros 
Digitales estarán en instituciones 
y sedes educativas rurales ofi cia-
les, mientras que el 2 % restante 
será para locales independientes 
de comunidades étnicas que no 
tengan establecimientos educa-
tivos, unidades militares, puestos 
de salud Espacios Territoriales de 
Capacitación.

Mientras se conocen las realida-
des nacionales sobre las limita-
ciones de tiene el internet en las 
zonas verdales del país, la gober-
nación del Valle, se compromete 
con la plataforma de conectivi-
dad para la educación virtual en 
la actual coyuntura y prepara al 
departamento para la educación 
semipresencial, a través de la 
Empresa de Recursos Tecnológi-
cos.
Para garantizar el acceso a la 
educación, se trabaja desde el 
primer año de gobierno en el cual 
“fueron entregadas sim card a 
los estudiantes y con eso se ga-
rantizó el acceso a la educación 
virtual, ahora con la semipresen-
cialidad hay que complementar 
la oferta con la conectividad de 
las sedes dándoles acceso a los 

El reto de llevar 
internet a las veredas

A fi nales de noviembre de 2020 
el Gobierno presentó el progra-
ma ‘Vivienda social para el cam-
po’, a través del cual se entre-
garán en los próximos dos años 
10.299 unidades de vivienda, 
contempladas en la política de 
Vivienda Rural del Gobierno.
Por medio de la primera convoca-
toria, con la cual se benefi ciaron 
99 municipios, desde el Minis-
terio de Vivienda se inyectarán 
$270.540 millones para cofi nan-
ciar proyectos de vivienda rural 
en 28 departamentos.
En Risaralda, solo Pereira pre-
sentó su propuesta y cumplió to-
dos los requisitos, por lo cual en 
la ciudad se edifi carán las 200 
viviendas del cupo que corres-
pondía al departamento, con una 
cofi nanciación del 50% de parte 
del Ministerio, para una inversión 
total de $12.719 millones.
La Chorrera, área no municipa-
lizada ubicada en el departa-
mento del Amazonas, también 
recibirá 200 viviendas rurales 
gracias al programa, y el Go-
bierno cofi nanciará 80% del 
proyecto. Esta población regis-
tra un défi cit habitacional de 
99,7%, según el Dane. 
El tercer municipio que se verá 
benefi ciado con mayor cantidad 
de casas rurales es Aracataca, 
en Magdalena, en el cual tam-
bién se edifi carán 200 viviendas; 
al igual que Pereira y La Chorre-
ra, también es el único benefi cia-
rio por su departamento.
La siguiente población por asig-

nación de viviendas rurales es 
Buenaventura, la cual presenta 
un défi cit de vivienda de 56%, 
y recibirá 160 de las 200 casas 
destinadas al Valle, con una in-
versión de $10.175 millones. En 
este departamento también fue 
aprobado un proyecto de 40 vi-
viendas en el municipio de Dagua. 
Si bien la mayoría de los de-
partamentos recibirán $12.700 
millones para 200 viviendas 
rurales, que en cada caso serán 
asignados entre sus municipios 
favorecidos por la convocatoria, 
de acuerdo al número de casas, 
Chocó recibirá $28.614 millones 
para 400 viviendas.
De acuerdo con el viceministro 
de Vivienda, Carlos Ruiz, en el 
departamento se fi nanciará un 
segundo grupo de viviendas, 
debido a la demanda habitacio-
nal, los recursos disponibles, y 
los puntajes obtenidos por los 
municipios del departamento en 
la convocatoria. 
En el municipio de Medio Atrato 
serán cofi nanciados por $9.539 
millones 150 domicilios por me-
dio del programa de ‘Vivienda 
social para el campo’. 
En el Chocó también se cons-
truirán 100 casas en el mu-
nicipio de Medio Baudó, que 
tendrán una inversión total de 
$6.359 millones, y 50, respec-
tivamente, en las poblaciones 
de Bajo Baudó, Medio Atrato y 
Litoral del San Juan, con inyec-
ciones de $3.179 millones para 
cada proyecto.

Un total de 99 municipios 
tendrán vivienda rural nueva

La Registraduría Nacional del 
Estado Civil confi rmó la suspen-
sión de los trámites de revoca-
torias de mandato hasta que el 
Ministerio de Salud emita un 
concepto sobre la recolección 
de las fi rmas.
Hasta el momento la entidad ha 
recibido 58 comités promotores 
para la revocatoria del mandato 
y dos iniciativas ciudadanas de 
referendo constitucional.
La medida se toma, con el fi n 
de salvaguardar la salud de los 
colombianos, teniendo en cuen-
ta que nos encontramos en una 
situación sanitaria excepcional, 
por la pandemia de la covid.
Si el Ministerio de Salud aprue-
ba la entrega de los formula-

rios, se solicita a esa cartera la 
generación de los lineamientos y 
protocolos de bioseguridad que 
deben tener en cuenta los pro-
motores de la iniciativa al mo-
mento de recolectar las fi rmas.
Hay que recordar que, el comité 
promotor de la revocatoria debe-
rá recoger un número de fi rmas 
no inferior al 30 % de las per-
sonas que votaron por el alcalde 
que se pretende revocar. Ya en 
el proceso electoral debe votar 
como mínimo el 40 % de todos 
los sufragios que se dieron en 
la correspondiente entidad terri-
torial, y después de acreditar el 
umbral del 40 %, debe votar la 
mayoría, es decir, la mitad más 
uno de ese 40 %”.

Suspenden revocatorias de alcaldes
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El Presidente Duque, con el Mi-
nistro de Salud, Fernando Ruiz, 
fi rmó el decreto por medio del 
cual se da el soporte jurídico al 
Plan Nacional de Vacunación. 
El  decreto del Plan Nacional de 
Vacunación, establece la pobla-
ción objeto, las fases del proce-
so, los criterios evaluados para la 
priorización y las responsabilida-
des de cada uno de los actores 
del sistema de salud.
Lo hizo durante el programa ‘Pre-
vención y Acción’, que se trans-
mitió desde Coveñas, en el cual 
anunció que la vacunación masiva 
de 35 millones 250 mil colombia-
nos se iniciará el 20 de febrero.
La norma, de siete capítulos y 
34 artículos, defi ne la población 
objeto del Plan de Vacunación y 
específi ca que el objetivo de la 

vacunación es cubrir, por lo me-
nos, el 70 por ciento de los habi-
tantes del territorio nacional, con 
el propósito de controlar la trans-
misión y contribuir a la inmunidad 
colectiva en Colombia.
El Plan está estructurado para 
reducir la morbilidad grave y la 
mortalidad específi ca por covid, 
así como la incidencia de casos 
graves y la protección de la po-
blación que tiene alta exposición 
al virus y la reducción del conta-
gio en la población general.
En tal sentido, el Plan de Vacu-
nación se divide en 2 fases y 5 
etapas.
En la primera etapa se vacunará, 
de forma progresiva, al personal 
de salud, cuya actividad principal 
está involucrada con la atención 
de pacientes que tienen diagnós-

tico confi rmado de covid, y su ex-
posición al virus es permanente 
e intensa.
Así mismo, se vacunarán a los 
habitantes del territorio nacional 
que tienen el mayor riesgo de 
presentar un cuadro grave y de 
morir por covid. En esta etapa 
serán inmunizadas las personas 
mayores de 80 años.
Según el decreto, el agendamien-
to de las citas para la vacunación 
se realizará con base en los lis-
tados de parte de las entidades 
responsables del aseguramiento 
en salud o de las entidades terri-
toriales departamentales, distri-
tales o municipales.
En ese contexto, serán los pres-
tadores de servicios de salud los 
que iniciarán con el proceso de 
agendamiento de citas, empe-

zando por la población priorizada 
en cada una de las cinco etapas. 
Se establece que el Ministerio de 
Salud dispondrá de un plan de 
capacitación para que los equipos 
vacunadores, designados o contra-
tados por los prestadores de ser-
vicios de salud, estén entrenados 
para la aplicación de la vacuna.
Finalmente, con respecto a los 
costos asociados a la aplicación 
de las vacunas, la norma seña-
la que estos se fi nanciarán con 
cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias, 
a través de la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias del 
Fondo Nacional de la Unidad  de 
Gestión del Riesgo de Desastres.
De esta forma, la canasta de va-
cunación  queda conformada de la 
siguiente manera:

En negociaciones multilaterales:
— Covax: 20 millones de dosis 
para 10 millones de personas.
En negociaciones bilaterales con 
farmacéuticas:
— Pfi zer: 10 millones de dosis 
para 5 millones de personas.
— AstraZeneca: 10 millones de 
dosis para 5 millones de personas.
— Jansen: 9 millones de dosis 
para 9 millones de personas.
— Moderna: 10 millones de do-
sis para 5 millones de personas.
— Sinovac: 2,5 millones de dosis 
para 1 millón 250 mil personas.
En total, Colombia ha adqui-
rido 61,5 millones de dosis, 
con una inversión superior a 
los 2 billones de pesos, que 
garantizan biológicos para 35 
millones 250 mil colombianos 
durante el 2021.

       El 20 de febrero se iniciará el 
    programa de vacunación masiva

El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos, 
por medio de la Resolución No. 
2021001917 del 26 de enero, 
aprobó el inicio en Colombia del 
ensayo clínico fase IIb/III para la 
vacuna ‘ARNm CVnCoV’, de la 
empresa farmacéutica alemana 
CureVac AG.
Según los detalles aprobados por 
el Invima, esta vacuna experi-
mental contra el covid se probará 

en voluntarios mayores de edad, 
la mitad recibirá dos dosis del fár-
maco administradas con 28 días 
de diferencia y la otra mitad un 
placebo de control en las mismas 
condiciones.
El ‘Herald’ está diseñado como un 
ensayo fase IIb/III, que tiene una 
duración aproximada de 28 me-
ses y busca recolectar datos de 
efi cacia y seguridad en adultos 
mayores a 18 años de edad.

En este momento, se está llevan-
do a cabo en Bélgica, Alemania 
y Países Bajos y se espera que 
en el mundo participen 36.500 
voluntarios y en Colombia aproxi-
madamente 6.000.
De la vacuna de CureVac se sabe 
que está basada en el ARN men-
sajero (ARNm), que es la misma 
técnica que utilizan Pfi zer y Mo-
derna, pero desarrollada en una 
plataforma tecnológica propia 

que utiliza moléculas de ARNm 
sin modifi caciones químicas 
como base para el biológico.
Su almacenamiento, sin embar-
go, debe ser en temperaturas de 
2 a 8 ° C, donde pueden perma-
necer hasta tres meses.
En noviembre, CureVac negoció 
un acuerdo para proporcionar a 
la Unión Europea hasta 225 mi-
llones de dosis de su vacuna. La 
empresa proyecta fabricar hasta 

300 millones de dosis en 2021 y 
hasta 600 millones para el 2022.
El 8 de enero, CureVac anunció 
que había formado una sociedad 
con Bayer, que apoyaría la pro-
ducción de la vacuna.
Los únicos autorizados a la fecha 
para desarrollar este ensayo clíni-
co en Colombia son el Centro de 
Atención e Investigación Médica, 
en Bogotá, y el Centro en Infecto-
logía Pediátrica, en Cali.

       Colombianos ensayan vacuna alemana 

      

El ministro, Fernando Ruiz, hizo 
una nueva defensa del proceso de 
adquisición de vacunas por parte 
del Gobierno nacional en el marco 
de las críticas por la demora en la 
llegada de dosis al país.
“La disponibilidad de vacunas ha 
sido limitada, incluso los países 

que compraron más vacunas han 
tenido limitaciones de acceso. De 
manera que el fl ujo de vacunas  
ha sido restringido y será esa dis-
ponibilidad la que nos determina-
rá que vacuna es la que se aplica-
rá en un momento determinado”, 
señaló Ruiz.

El funcionario  defendió la logísti-
ca para la aplicación de las dosis 
y aseguró que Colombia tiene una 
capacidad de manejo de vacunas 
de hasta 50 millones de dosis.
 “Nosotros no nos estamos inven-
tando la logística, no nos estamos 
inventando una nueva infraes-

tructura, el programa de vacu-
nación del Ministerio de Salud lo 
que soporta todo”, explicó.
Ruiz Gómez agregó que el Minis-
terio de Salud adquiere y distri-
buye las vacunas, pero las EPS, 
IPS y los entes territoriales son al 
fi nal los encargados de realizar 

la vacunación.
Esta misma ruta es la que ya fun-
ciona con el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones, por lo que el 
ministro recordó que en las res-
ponsabilidades de las EPS está el 
tener las bases de datos actuali-
zadas sobre las personas.
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El jefe de la 
cartera de la    
Justicia, Wilson 
Ruiz, dijo que 
presentará la 
propuesta 
cuando el 
Congreso 
retome sus 
actividades. 

El presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, Luis Antonio 
Hernández Barbosa aseguró 
que el ente está a la espera de 
nuevas propuestas de Refor-
ma a la Justicia “si es que se 
hace”. Aclaró que, de tratarse 
de modifi caciones a la Consti-
tución, la Corte opinará en ese 
entonces, aunque, hasta el mo-
mento, no se haya presentado 
un proyecto de ley con una 
completa reforma con relación 
a la rama judicial de poder.
“De momento, hay dos proyec-
tos de reforma a la ley estatu-
taria y la administración de jus-
ticia en el Congreso sobre los 
cuales la Corte hizo unas mani-
festaciones en 2020, este año 
estamos refl exionando alrede-
dor de esos dos proyectos”.
Por su parte el presidente Du-
que dijo que “está en marcha 
una gran revolución silencio-
sa de reformas efectivas a la 
justicia”. Ello, evidencia que 
reformar la justicia “no se trata 
de un solo megaproyecto, sino 
de una función que se va de-
sarrollando en cada una de las 
jurisdicciones”.
Señaló que de esa revolución 
silenciosa también hacen parte 
iniciativas, como la Jurisdic-
ción Agraria, los Mecanismos 
Alternativos de Resolución de 
Confl ictos, el Estatuto de Con-
ciliación, y la reforma de la Ley 
Estatutaria de la Justicia.
subrayó que “hay un gran con-
senso en sectores políticos, 
en los partidos, hay un gran 
consenso en la academia, hay 
un gran consenso en muchas 
personas pertenecientes a la 
Rama Judicial, que han expre-
sado que se requiere una re-
forma para la justicia (…) que 
corrija fallas”.
La reforma “no es un tema 
de coyuntura, es un tema es-
tructural”, y recordó que en su 
discurso del 20 de julio, cuando 
instaló las sesiones ordinarias 
del Congreso, dijo: “Espero que 
en esta legislatura Colombia 
pueda avanzar hacia una refor-
ma a la justicia”.
También señaló que el país ha 
tenido varios intentos fallidos 
de reforma durante la última 
década, pero “sin lugar a du-
das, más allá de la coyuntura, 
se requiere para corregir fallas, 
se requiere para hacer una 
justicia más cercana al ciuda-
dano, una justicia que le dé al 
ciudadano más confi anza, más 
tranquilidad”
Frente al modo de hacer la re-
forma ”hay distintas visiones; 
unos  están hablando del acto 
legislativo, de manera más rá-
pida; otros, hablando de la ley 
estatutaria. 

Ministro de Justicia presentará proyecto 
de ley para reglamentar la prisión perpetua

El ministro de Justicia, Wilson 
Ruiz, anunció que una vez se ini-
cie el próximo periodo legislativo 
presentará ante el Congreso un 
proyecto de ley que reglamen-
taría la pena de prisión perpe-
tua revisable para los casos de 
homicidio y abuso sexual contra 
menores de edad. Según un co-
municado de prensa de esa car-
tera ministerial, el ministro Ruiz 
califi có de indignantes los asesi-
natos de niños ocurridos durante 
las dos semanas transcurridas 
del 2021 y señaló que “estos he-
chos deben ser castigados con la 
mayor severidad”.
“Estos actos execrables con-
tra los niños y adolescentes no 
se pueden tolerar. No podemos 
permitir atentados contra nues-
tros niños, son ataques directos 
al futuro de Colombia y a la sa-
lud mental de la sociedad”, en-
fatizó el alto funcionario, quien 
fue designado como jefe de esa 
cartera ministerial en octubre de 
2020 por el presidente Duque. 
La prisión perpetua revisable fue 
aprobada por el Congreso de la 
República en el mes de junio de 
2020 mediante el Acto Legislati-
vo 01 de 2020, que estableció un 
plazo de un año para presentar la 
ley que reglamenta dicha reforma 
constitucional.

La aprobación en el Congreso de 
la pena perpetua para los violado-
res de menores de edad es con-
siderada uno de los hitos legisla-
tivos del gobierno de Iván Duque 
Márquez, a pesar de las críticas 
de juristas, academia y organiza-
ciones sociales que consideran 
que la medida es contraria a la 
Constitución. Desde su aproba-
ción se han presentado ante la 
Corte Constitucional siete deman-
das que fueron inadmitidas para 
su estudio por considerar que las 
acciones judiciales no cuentan 
con los requisitos para ser estu-
diadas.
 “Como Ministerio de Justicia 
hemos elaborado la iniciativa 
para radicarla de manera opor-
tuna, buscando castigar de for-
ma ejemplar a quienes cometen 
estos deleznables actos”, afi r-
mó Wilson Ruiz, quien también 
fue ternado para ser procurador 
general. Según el ministerio, la 
gravedad de estos delitos se re-
fl eja en las estadísticas del Insti-

tuto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, que reportó 
que entre enero y noviembre de 
2020 se presentaron 511 homi-
cidios de menores de edad y se 
practicaron 14.141 exámenes 
médico-legales por presunto de-
lito sexual contra los niños. 
“Es responsabilidad de todos 
proteger a los menores y como 
Gobierno nacional, no ahorrare-
mos esfuerzos para salvaguar-
dar la integridad de los niños, 
niñas y adolescentes”, agregó 
el jefe de la cartera de Justicia. 
Una de las demandas presen-
tadas contra la aprobación de 
junio de 2020 por el Congreso 
señala que hubo vicios de forma 
en el Congreso, que la pena per-
petua sustituyó el principio de 
la dignidad humana, pilar de la 
Constitución que prohíbe imponer 
sanciones crueles o inhumanas y 
que esta pena anula la fi nalidad 
resocializadora de la medida.
El abogado Germán Calderón 
España por su parte asegura 

que la pena perpetua es incom-
patible con el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño y 
vulnera el principio de la dignidad 
humana, valor fundante del Esta-
do Social de Derecho.
A su vez, estudiantes de la Uni-
versidad Javeriana aseguran que 
no solo se vulneran los tratados 
internacionales, sino también que 
se sustituyó a la Constitución Polí-
tica. Omar Huertas Díaz y Carolina 
Amaya Sandoval de la Universidad 
Nacional aseguran igualmente 
que la pena perpetua no va de la 
mano con la función resocializa-
dora, ni con la dignidad humana. 
Con argumentos similares, Jaime 
Alberto Cepeda Torres y Paula An-
drea Sierra Echeverri presentaron 
una “intervención ciudadana” 
en la que dicen que también se 
vulnera el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

        
   
      

Una de las críticas, es que la reforma constitucional con la que se avaló la prisión per-
petua contempla una revisión de la pena a los 25 años, lo que para expertos como el 
exministro de Justicia Yesid Reyes, podría llevar a que se dé un benefi cio a los conde-
nados. Esto, porque la pena que se cumpla podría ser menor a los 60 años –que, hasta 
la cadena perpetua, era la condena más alta por estos delitos–.

Reforma a 
la justicia 

El Ministro de Justicia, Wilson 
Ruiz Orejuela, presidió una re-
unión de alto nivel en la que se 
abordó la problemática del haci-
namiento en los centros de de-
tención transitoria.
Cabe recordar que el jefe de la 
cartera de Justicia viene lideran-
do un trabajo articulado con di-
versas entidades e instituciones 
para hallar soluciones a una pro-
blemática que afecta a gran parte 
del país, y que en ese contexto, 
cada semana ha venido realizan-
do visitas a distintas ciudades, 

donde se ha reunido con alcaldes 
y gobernadores.
Según uno de los participantes en 
la reunión de esta mañana, el Di-
rector de la Policía Nacional, Ge-
neral Jorge Luis Vargas, a la fecha 
hay 19.343 personas privadas de 
la libertad en los centros de de-
tención transitoria del país: 92% 
de ellas en estaciones de policía 
y el restante 8% en Unidades de 
Reacción Inmediata.
Al encuentro, que tuvo lugar en 
las instalaciones de la cartera de 
Justicia, asistieron también el Mi-

nistro del Interior, Daniel Palacios; 
el Director del Instituto  Peniten-
ciario,  General Mariano Botero; 
y el Defensor del Pueblo, Carlos 
Camargo.
El Ministro Wilson Ruiz recordó 
que por costos se le está apos-
tando a la construcción de estruc-
turas modulares para mejorar la 
capacidad de los centros de reclu-
sión en el país. “Hemos alcanzado 
varios acuerdos con entes territo-
riales para ampliar las cárceles. 
Es algo importante, un trabajo en 
equipo porque muchos creen que 

dicha labor corresponde exclusi-
vamente al Gobierno Nacional”, 
explicó el alto funcionario.
Por su parte Carlos Camargo, De-
fensor del Pueblo, destacó la par-
ticipación y compromiso de las 
entidades que estuvieron repre-
sentadas en la reunión, mientras 
que Daniel Palacios, Ministro del 
Interior, confi rmó que existen los 
recursos para emprender una la-
bor a largo plazo y hallar solucio-
nes. “Pronto estaremos presen-
tando una estrategia relacionada 
con el tema”, puntualizó.

Ministro trabaja para reducir población en centros de detención transitoria
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El presidente Duque designará 
como nuevo ministro de Defensa 

a Diego Andrés Molano Aponte, 
nació en Bogotá, 29 de junio de 

1970, miembro del gobernan-
te partido Centro Democrático y 
quien se desempaña como di-
rector del Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la 
República. 
Diego Molano es administrador de 
empresas de la Universidad del 
Rosario, con especialización en 
Relaciones Internacionales, de la 
Universidad Javeriana, y maestría 
en administración pública de la 
Universidad de Columbia (EE.UU.).
Fue asesor de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bo-

gotá, Alto Consejero Presidencial 
para la Acción Social y Coopera-
ción Internacional, Director del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Director Adjunto del pro-
grama Midas (Más Inversión para 
el Desarrollo Alternativo Sosteni-
ble) de Usaid, Director de la Fun-
dación Bavaria, precandidato a la 
Alcaldía de Bogotá por el Centro 
Democrático y concejal de Bogotá 
por el mismo partido.
Creó las ‘Cátedras por Bogotá’, 
así como la carrera profesional de 
Gestión y Desarrollo Urbano en la 

Universidad del Rosario.
Molano Aponte fue reconocido 
con el Premio Harvey Picker, de 
la Universidad de Columbia; como 
Ejecutivo Joven de la Cámara 
Junior Internacional, recibió el 
Premio Juan Luis Londoño, por 
su contribución social, y en tres 
oportunidades fue escogido como 
el mejor concejal de Bogotá por 
‘Concejo, cómo vamos’.
Molano está casado con Marcela 
Rodríguez y tiene dos hijos: Sofía 
Molano (2000) y Juan Felipe Mo-
lano (2002)

Diego Molano terecer ministro de Defensa

El ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, habló sobre el cronograma 
de las vacunas, las jornadas de 
aplicación y el tiempo de inmuni-
dad que genera.
Aseguró que las decisiones de los 
tiempos y el número de vacunas 
se toman con ayuda de algunas 
instancias como las entidades de 
salud. “Tenemos un sector sa-
lud unido e integrado alrededor 
de un plan, es claro que esto no 
va a dejar de tener difi cultades, 
porque es un reto inmensamente 
grande”, expresó.
El ministro reveló que ya tienen 
adquiridas 61 millones de vacu-
nas, para 35 millones de personas.

En cuanto a los horarios aseguró 
que: “Estamos trabajando en una 
microplaneación de territorio por 
territorio, hemos dado vía libre 
para que los gobernadores y alcal-
des trabajen en esta planeación”.
Además, afi rmó que las EPS reali-
zarán aplicación domiciliaria para 
adultos mayores con discapacidad 
física y que no les permita moverse.
Por su parte, para zonas alejadas 
como La Guajira y el Chocó, eje-
cutarán un programa de vacuna-
ción a través de operativos.
Manifestó que el presidente  Du-
que debería ser vacunado dentro 
de las primeras personas, pues 
hacerlo público, podría dar ejem-

plo a los colombianos demostran-
do que confía en la efi cacia del 
medicamento.
Los estudios científi cos están 
haciendo un seguimiento a las 
vacunas para saber el nivel de in-
munidad sostenible, sin embargo, 
el ministro no dio un dato exacto 
sobre la duración de la inmuniza-
ción. “No me atrevería a decirlo 
hasta que no se culminen los es-
tudios, a cada vacuna se le está 
haciendo un análisis y los estu-
dios demorarán más de un año”, 
puntualizó.
El Gobierno no ha cerrado la op-
ción de la compra de vacunas 
por entidades privadas, aunque 

la decisión se tomaría después 
de la primera fase. Sin embargo, 
aseguró que habría una sensa-
ción de desorden en el plan de 
vacunación. “Vamos a promover 
la compra privada de vacunas”, 
afi rmó el ministro Ruiz.
Plataforma ‘Mi Vacuna'
Por último, Fernando Ruiz señaló 
que la plataforma 'Mi Vacuna', es 
para que los colombianos sepan 
cuándo deberán vacunarse, está 
pronto a culminar, por lo que es-
pera que la próxima semana esté 
desplegada.
Tras el anuncio del Gobierno na-
cional de permitir a las empresas 
privadas adquisición de vacunas, 

de inmediato surgió el debate. Ya 
se indica que eso generaría dife-
rentes problemáticas que no ayu-
darían a salir de la crisis sanitaria 
que vivimos le país.
Empezarían a surgir vacunas 
cuya procedencia no se podría 
certifi car. Las vacunas serían 
vendidas al mejor postor, lo que 
benefi ciaría a quienes tengan ca-
pacidad de adquisición, dejando a 
los más vulnerables sin acceso a 
la vacuna.
Diferente sería que esas empresas 
privadas compren las vacunas y 
las suministren al Gobierno nacio-
nal para que se respete el orden 
de vacunación en Colombia.

"Vamos a promover la compra privada de vacunas"

El Gobierno nacional destinará 
$1,25 millones para apoyar a los 
estudiantes de las instituciones 
de educación superior públicas 
del país, con el pago de matrícu-
la y gastos de sostenimiento.
Así lo anunció la Ministra de Edu-
cación, María Victoria Angulo, du-
rante el diálogo de reactivación 
del ‘Compromiso por Colombia’, 
que se llevó a cabo en Coveñas 
(Sucre), donde aseguró que “el 
Gobierno del Presidente Iván Du-
que Márquez, le sigue cumplien-
do a la educación superior públi-
ca, asignando nuevos recursos 
del Presupuesto General de la 
Nación, para que los jóvenes de 
más bajos recursos cuenten con 
apoyo para el pago de la matrí-
cula y gastos de sostenimiento 
para continuar con su proceso 
de educativo en el 2021”.

“Serán cerca de $1,25 billones 
invertidos a través de programas 
para el acceso y permanencia 
como Generación E y el Fondo 
Solidario para la Educación”, 
manifestó la Ministra.

Desde el Fondo Solidario para la 
Educación, creado mediante el 
Decreto 662 de 2020, serán des-
embolsados, en las próximas se-
manas, un total de $98.800 mi-

llones para subsidiar el pago de 
la matrícula del primer semestre 
académico de los estudiantes con 
mayores condiciones de vulnera-
bilidad de las 63 instituciones pú-
blicas del país.

El Fondo Solidario para la Educa-
ción hace parte de las medidas 
tomadas por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional, en el 
marco de la emergencia por el 
covid, para garantizar la calidad 
en el servicio de la educación 
superior.
Estos recursos se suman a los 
ya dispuestos por el Gobierno 
Nacional con programas para el 
acceso y permanencia como Ge-
neración E, que –a través de una 
alianza estratégica con Prospe-
ridad Social–, permitirá en 2021 
llegar a 240 mil estudiantes en 
el componente de Equidad, al-
canzado así un total de $1,25 
billones destinados para el pago 
de matrículas y apoyos de sos-
tenimiento de los estudiantes de 
las universidades e instituciones 
técnicas, tecnológicas y univer-
sitarias públicas que tienen una 
oferta académica disponible a lo 
largo del país.
En esa misma ruta y ratifi cando 
su compromiso con la educación 
superior y con la construcción 

colectiva de estrategias que 
promuevan el acceso y perma-
nencia de los estudiantes, a este 
proceso también se han venido 
sumando solidariamente inicia-
tivas presentadas por goberna-
dores y alcaldes de todo el país 
y por las mismas instituciones 
públicas, para brindar auxilios 
adicionales de matrícula que 
permitan mitigar los posibles 
efectos de la actual situación 

Se destinarán $1,2 billones para sostenimiento 
de estudiantes de educación superior

que atraviesa el país provocada 
por el covid y que ha afectado a 
los jóvenes y a sus familias.
Desde 2019 se vienen destinando 
recursos adicionales para funcio-
namiento e inversión para el for-
talecimiento de las Instituciones 
de Educación Superior públicas, 
en cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en 2018 con rectores, 
profesores y estudiantes de la 
educación superior y contribu-

yendo a que las regiones conso-
liden una oferta de calidad.
Con la asignación de estos recur-
sos el Gobierno Nacional reafi rma 
el compromiso del Presidente 
Iván Duque de seguir avanzan-
do para fortalecer la educación 
superior, haciendo equipo con 
gobernadores y alcaldes, insti-
tuciones y comunidad educativa 
para garantizar el desarrollo de 
las actividades académicas.
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Una concesión portuaria 
no se le niega a nadie

La Agencia de Infraestructura  
informó que otorgó la concesión 
para un nuevo puerto en el Pací-
fi co a la Sociedad Portuaria Ener-
gética Multipropósito y Contene-
dores Puerto Solo Buenaventura 
S. A. “con el objetivo de contribuir 
y asegurar el abastecimiento 
energético del país”.
Esto signifi ca que el Gobierno dio 
aval a la construcción y operación 
de un nuevo terminal portuario 
especializado en hidrocarburos, 
que estará ubicado en la bahía de 
Buenaventura. La concesión otor-
gada es por 30 años inicialmente.
El contrato de concesión iniciará 
formalmente la tercera sema-
na de diciembre de este año. El 
puerto iniciará su operación par-
cial en 2022 y la infraestructura 
estará lista para 2024. Una vez 
esté lista, facilitará la importación 
de Gas Licuado de Petróleo GLP 
‘Propano HD-5’ y de productos 

refi nados del petróleo, en espe-
cial diésel y gasolina, desde la 
costa de Estados Unidos sobre el 
Golfo de México hacia Colombia.
El área concesionada por la 
Agencia de Infraestructura  , tan-
to marítima como terrestre, es 

de 698.694 metros cuadrados y 
recorre el litoral pacífi co colom-
biano, en la bahía interior de Bue-
naventura, entre la isla Cascajal 
y la confl uencia entre el estero 
el Piñal y estero el Aguacate. La 
terminal portuaria movilizará un 

volumen aproximado de 328.786 
toneladas en su primer año de 
operación y alcanzará 1.939.363 
toneladas tras dos décadas.
“Tras haber cumplido con los re-
quisitos de la licencia ambiental, 
el estudio de maniobrabilidad, la 

conectividad y demás —que re-
quiere un proyecto de tal enver-
gadura— el Gobierno nacional, 
en cabeza de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, otorga 
esta nueva concesión portuaria 
que facilitará el comercio inter-
nacional y el suministro de gas 
para abastecer el servicio públi-
co domiciliario, tan importante 
para todos los colombianos”, 
aseguró la ministra de Transpor-
te, Ángela María Orozco.
Esta terminal portuaria se dividi-
rá en dos zonas especializadas: 
una para acoger el Gas Licuado 
de Petróleo GLP ‘Propano HD-5’ 
y la otra para la recepción de los 
refi nados del petróleo. Con el 
Gas Licuado que llegue a la ter-
minal, se dará suministro a dos 
plantas de generación eléctrica: 
Termo Puerto Solo S.A.S ESP de 
80 MW y 148 MW, indispensa-
bles para cumplir las metas de la 
matriz energética del país.

Para adelantar los trabajos de 
adecuación en el canal de acceso 
a la Zona Portuaria de Barranqui-
lla, Findeter adjudicó el contrato 
de dragado de mantenimiento a 
la empresa European Dredging 
Company - Sucursal Colombia, 
que es fi lial de Jan de Nuel, mis-
ma compañia que dejo parte de 
los restos del M/N Tritoria en la 
bahía de Buenaventura.
Dicho contrato de mantenimiento 
del canal navegable del río Mag-
dalena tiene un valor de $ 13.418 
millones y será ejecutado en un 
plazo de tres meses. 
La cuantía ya se tiene presupues-
tada para los siguientes tres me-
ses, mientras se adjudica la APP 

del río Magdalena.
Ángela María Orozco, ministra de 
Transporte, sostuvo que “esta ad-
judicación nos permite contar con 
una draga de mayor capacidad 
para la remoción de sedimentos 
en las zonas críticas del canal”.
La funcionaria también expuso 
que este proceso se desarrolló 
“de manera expedita” para así 
ratifi car la voluntad del Gobier-
no nacional para garantizar el 
calado adecuado para las ope-
raciones portuarias, A su turno, 
Pedro Pablo Jurado, director de 
Cormagdalena, indicó que tras la 
realización de estos trabajos se 
adelantará una nueva convocato-
ria para la contratación del dra-

gado permanente y así garantizar 
el mantenimiento del canal de 
acceso durante el resto del año.
El contrato de mantenimiento 
comprende el dragado de un vo-
lumen máximo de 900.000 me-
tros cúbicos para la adecuación 
del canal navegable. Dichas labo-
res se dividieron en tres tramos: 
el primero corresponde a entre la 
hipotética boya de mar (K-2.8) y 
Bocas de Ceniza K-00.
Esta zona, según indicó Cormag-
dalena, frecuentemente cuenta con 
fuerte oleaje y está expuesto a todo 
tipo de condiciones de vientos, co-
rrientes cambiantes, y la presencia 
de una zona inestable de sedimen-
tación, llamada La Barra.

En el segundo tramo, compren-
dido entre Bocas de Ceniza K-00 
y K-02, eventualmente se forma 
una barra sedimentaria que varía 
su ubicación dependiendo prin-
cipalmente del caudal del río. 
Por su parte, el tercer tramo se 
extiende entre K-2 y K-21+750, 
donde se localizan las zonas de 
giro, las cuales también serán in-
tervenidas mediante dragado.
La adjudicación de este contrato 
de mantenimiento hace parte del 
convenio interadministrativo sus-
crito entre Cormagdalena y Finde-
ter el 21 de diciembre de 2020 por 
$ 56.300 millones, para garantizar 
la continuidad del dragado, que en 
todo el 2020, no alcanzo el calado 

mínimo contrato de los  9 metros, 
de profundidad. 
Este domingo, la Dirección Ge-
neral Marítima emitió su informe 
donde dio a conocer las condicio-
nes actuales para la navegación 
de buques por el canal de acceso 
a la Zona Portuaria de Barranqui-
lla, donde se estableció que cala-
do para ese día fue de 8 metros.
Asimismo, la autoridad marítima 
continuará  monitoreando la evo-
lución con la información hidro-
gráfi ca disponible.
De igual forma, “este calado para 
los buques estará vigente hasta 
una próxima actualización y co-
rresponde a la evaluación de las 
condiciones del día de análisis”.

Otra vez, dragado de Barranquilla fue adjudicado a filial de Jan De Nul

Con el ánimo de continuar re-
activando y apoyando el sector 
transporte, el Gobierno nacional, 
gracias al trabajo conjunto del 
Ministerio de Hacienda, el Mi-
nisterio de Transporte y el Banco 
de Desarrollo Empresarial de Co-
lombia, amplió la línea de crédito 
“Transporte Responde”, con un 
cupo de $715.000 millones. En 
esta segunda fase, empresarios 
de diferentes actividades de mo-
dos terrestre, marítimo fl uvial y 
aéreo podrán acceder a los cré-
ditos.
Así las cosas, los $715.000 millo-
nes se dividieron en 3 subcupos, 
teniendo en cuenta el tamaño de 
las empresas. El primero de ellos, 
estableció un monto de $379.000 

millones para las Mipymes. Para 
que las microfi nancieras puedan 
irrigar los recursos a las peque-
ñas se estableció un cupo por 
$136.000 millones, mientras que 
para las grandes empresas acce-
derán a $200.000 millones.
En ese orden de ideas, las mi-
croempresas podrán solicitar 
créditos hasta por 100 millones 
de pesos; las pequeñas hasta 
por $500 millones, las medianas 
hasta por $1.000 millones y las 
grandes empresas por $3.000 
millones.
Hay que destacar que los recur-
sos serán desembolsados a tra-
vés de entidades como bancos, 
corporaciones fi nancieras, com-
pañías de fi nanciamiento, coope-

rativas y entidades fi nancieras 
con cupo Bancoldex.

Recursos a través 
de la banca comercial
Esta línea de crédito preferen-
cial establece plazos de pago 
de hasta tres años, con cuotas 
mensuales o trimestrales y con 
periodos de gracia de hasta de 
un año.
El tomador del crédito tendrá una 
reducción en la tasa de interés 
en mínimo 2%, respecto de la 
tasa plena que la entidad fi nan-
ciera hubiera aprobado en condi-
ciones estándar de mercado.
A través del Fondo Nacional de 
Garantías, el Gobierno nacional, 
respaldará la deuda de los trans-

portadores hasta en 80%.

Esta son las actividades econó-
micas a las que podrán acceder 
las empresas de transporte, per-
sonas naturales o jurídicas, inclu-
yendo propietarios y conducto-
res, que tengan como actividad 
principal y que en su certifi cado 
de Cámara de Comercio o Regis-
tro Único Tributario (RUT) estén 
identifi cadas con codigos propios 
del sector.
Las empresas de transporte 
aéreo deberán presentar el per-
miso de operación para prestar 
servicios de transporte aéreo no 
regular de aerotaxi de pasajeros 
y/o especial de carga vigente, 
expedido por la Aeronáutica Civil.

Al crédito también podrán pos-
tularse las terminales de trans-
porte terrestre de pasajeros que 
tengan el código 5221 ante el 
Registro Único Tributario (RUT). 
Estas deberán presentar, ade-
más, el certifi cado de Cámara de 
Comercio en el que se verifi que 
su actividad como terminal de 
transporte.
Finalmente, hay que anotar que 
en esta línea de crédito no es-
tán incluidos, en cualquier caso, 
empresas ni concesionarios 
pertenecientes a sistemas de 
transporte masivo. Asimismo, se 
excluyen de ella las empresas 
aéreas regionales, las de trans-
porte regular y las exclusivas de 
carga.

Se destinan recursos  para línea de crédito ‘Transporte Responde’
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Editorial 

Por: Javier Fernado Morero M.  

¿Es Buenaventura un Estado Social de Derecho? 

El castellano ininteligible de Duque 

El Papa pidió a los periodistas combatir las noticias 'fáciles' 
7EL PUERTO / Martes  2 de Febrero 2021

Las libertades básicas y los bienes que contemplan los de-
rechos humanos constituyen los principios de la justicia 
social, la política administrativa de los Estados modernos, 
estos pilares son el resultado de la evolución, política, y 
fi losófi ca de la postmodernidad. En tal razón se llevan en sí 
una conceptualización de lo que debe ser la existencia de 
la humanidad, esto sería que toda persona,  se encuentre 
en posesión de dichos bienes y libertades.
La justicia es, en cierta medida, una distribución equitativa 
de los bienes y de los males que a cada quien se le da lo 
que le corresponde: "es dar a cada cual aquello que se le 
debe".  Como el ojo por ojo y el diente por diente como 
lo dispone el código de Hammurabi, una de las primeras 
treinta leyes de la historia de la humanidad, de que la jus-
ticia solo es operativa para el más fuerte, pero la esencia 
de la justicia es la idea de bien común, y la equidad de 
nuestras sociedades y en especial en la nuestra como un 
Estado Social de Derecho, de aquellas cosas que se consi-
deran un bien común. He aquí su relatividad y ambigüedad, 
pues no hay nada más relativo que la idea de bien ni más 
ambiguo que aquello que se considera un bien. Lo que una 
persona o un pueblo consideran un bien depende de su 
racionalidad y del ordenamiento del bien jurídico tutelado, 
establecidos en nuestras normas.
¿Entonces nos preguntamos opera la justicia?  Es de no-
torio conocimiento que al pasar nuestros días muchos nos 
dedicamos a criticar, pero otros se dedican a ilustrar, y los 
más orgullosos a ilustrar a nuestras comunidades.
Colombia es un Estado Social de Derecho, el cual esta es-
tipulado en el articulo 1º.- de la Constitución Política y reza 
lo siguiente; Colombia es un Estado social de derecho, or-
ganizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la digni-
dad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general. 
Por otro lado, Buenaventura, es la quinta ciudad mas im-
portante del estado colombiano ya que goza de una cate-
goría especial de distrito como ciudad puerto.
Que mediante acto legislativo 02 de 2007 se modifi có la 
Constitución Política para que Buenaventura fuese Distrito 
subiendo categoría de ciudad.
Por medio del cual se modifi can los artículos 328 y 356 
de la Constitución Política de Colombia DECRETA: ARTÍ-
CULO 1o. Adiciónese el siguiente párrafo al artículo 356 
de la Constitución Política: La ciudad de Buenaventura se 
organiza como Distrito Especial, su régimen político, fi scal 
y administrativo será el que determine la Constitución y 
las leyes especiales, que para el efecto se dicten, y en lo 
no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los mu-
nicipios. ARTÍCULO 2o. El artículo 328 de la Constitución 
Política quedará así: El Distrito de Cartagena de Indias, el 
Distrito Santa Marta y Barranquilla conservarán su régi-
men y carácter, y se organiza a Buenaventura y Tumaco 
como Distrito Especial. PARÁGRAFO. Tumaco fue declarado 
inexequible por la corte constitucional.

                    Primera parte

        

                               Por: Ramiro Bejarano

El Papa Francisco,  que de cuando en cuando, se dirige 
de manera directa a los periodistas,   pidió que salgan 
a la calle, hablen con las personas y acudan al lugar 
donde se producen las noticias, en lugar de quedarse 
en las redacciones, tras una pantalla.

La crisis del sector editorial puede llevar a una informa-
ción construida en las redacciones, frente al ordenador, 
en los terminales de las agencias, en las redes socia-
les, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas 
de los zapatos, sin encontrar a las personas para bus-
car historias.

Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo del 
riesgo de un aplanamiento en los ‘periódicos fotocopia’ 
o en los noticieros de radio y televisión y páginas web 
que son sustancialmente iguales, donde el género de la 
investigación y del reportaje pierden espacio.

Refi riéndose a los Evangelios, donde Jesús dice a sus 
primeros discípulos "Vengan y lo verán", el Papa con-
sideró que "el periodismo, como relato de la realidad, 
requiere la capacidad de ir allá donde nadie va".
Es una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias 
a la valentía y al compromiso de tantos profesionales 
hoy conocemos, por ejemplo innumerables abusos e 
injusticias contra los pobres y muchas guerras olvida-
das se han contado.

Numerosas realidades del planeta, más aún en este 
tiempo de pandemia, dirigen al mundo de la comuni-
cación la invitación a 'ir y ver’, para escribir con ve-
racidad.

También alertó de los peligros de la desinformación, 
ya que se han vuelto evidentes para todos también 
los riesgos de una comunicación social carente de 

controles. Hemos descubierto, ya desde hace tiem-
po, cómo las noticias y las imágenes son fáciles de 
manipular, instando a informadores y al público a una 
"mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de 
la responsabilidad.

Agradeció la valentía de tantos informadores que tie-
nen la capacidad de ir allá donde nadie va para mos-
trar la realidad, solo de este modo se pueden conocer 
las difíciles condiciones de las minorías perseguidas 
en varias partes del mundo o los abusos e injusticias 
contra los pobres o el medioambiente.

Esto es especialmente importante durante la pandemia 
de coronavirus y en el reparto de vacunas y medica-
mentos dado que existe el riesgo de contarlo desde los 
ojos del mundo más rico, ignorando a los países más 
pobres.

Que los empresarios estén pidiendo permiso para que el 
Gobierno les deje comprar vacunas contra el covid es una 
buena idea que naturalmente fue concebida por otros. 
Tuvieron que empezar a sentir cerca el peligro de verse 
contagiados para que, por fi n, aceptaran lo obvio: que les 
permitan gastarse unos  recursos en su propia salud y que 
no tenga que hacerlo el Estado.
Los empresarios tienen razón porque lo cierto es que en 
Colombia, a pesar de lo que dice en su castellano ininteli-
gible el subpresidente Duque, no parece que las vacunas 
llegarán rápidamente. Lo que se oye hace temer lo peor: 
farmacéuticas que incumplen sus compromisos en otros 
países, y aquí las contradictorias voces anunciando que 
tendríamos vacunas en un mes.
Si el Gobierno hubiese actuado con sensatez, en vez de 
improvisar y hacer politiquería todos los días con lo de la 
vacunación masiva, habría empezado por autorizar a la in-
dustria privada para que comprara vacunas, imponiendo 
cargas sociales a los particulares en desarrollo del prin-
cipio de solidaridad previsto en el artículo 1 de la Consti-
tución. Por ejemplo, si un gran conglomerado como Alma-
cenes Éxito pretende adquirir vacunas para sus directivos 
y empleados, el Gobierno debería imponerles el deber de 
proveer la inmunización para un número igual de personas 
de escasos recursos o al menos una tercera parte. De esa 
manera, quedarían vacunados los suyos y su entorno, pero 
también contribuirían a aliviar la misma necesidad en un 
sector importante de la población desposeída.
Si los empresarios esta vez buscan ayudar al Gobierno 
en la pesada carga de vacunar a toda la población, esas 
contrataciones de naturaleza privada quedarían a salvo de 
peticiones ciudadanas para que revelen sus contratos. Es 
más factible que, sin la tramitología y la corruptela ofi cial, 
lleguen las vacunas y en cantidades sufi cientes, como 
también que el empresariado pueda en esta ocasión ten-
derle la mano al Estado no para recibir, como les gusta, 
sino para dar, cosa que poco hacen.
¿Qué necesidad hay de que el único que pueda 
  vacunar contra el covid sea el Gobierno? 
Salvo la de salir a cobrar en las elecciones que se avecinan 
que el particular Centro Democrático fueron los salvadores 
en esta pandemia, no hay ninguna razón que justifi que tan 
peligrosa restricción. El problema no es solo si llegan o 
no las vacunas, sino cómo van a permitir su distribución. 
Fácil resulta imaginar cómo los avivatos de siempre  apro-
vecharán el privilegio de estar en la nómina ofi cial para 
acceder sin difi cultades a la preciada dosis inmunizante, 
sin fi las y sin obstáculos. Y en los municipios ya se verá a 
los políticos vacunando solo a los de la propia cauda elec-
toral, mientras a los opositores se les deja a la intemperie.
La procuradora Cabello arrancó preocupada por el con-
trol de la vacunación, cosa que, por bien intencionada que 
parezca, legalmente no le corresponde. ¿Tiene la Procura-
duría los agentes y delegados sufi cientes para controlar el 
proceso y la experticia para ello?    Lo dudo. 
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•   El presidente Duque acaba de 
anunciar el plan de vacunación 
que se adelantará en Colombia.
•  De inmediato me asaltó una 
profunda preocupación.
• Según el Ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, no se adquirió la 
vacuna Sputnik V que es de ori-
gen ruso.
•  Bueno, pero el ministro le com-
pró vacunas de los laboratorios 
Pfi zer, AstraZeneca, Jansen, y a la 
Moderna.
•  Y con esas hay cubrimiento su-
fi ciente en el país.
•    Usted no me ha comprendido.
•  Todas esas vacunas son de 
países capitalistas.
• ¿Cómo haremos para vacunar a 
Gustavo Petro, Robledo y Alexan-

der López?
•   Pues la solución es que viajen 
a Venezuela, Cuba, o a la Argenti-
na a que les apliquen la Sputnik 
V por allá.
•   Bueno pero eso ya se va a so-
lucionar.
•  ¿Y se puede saber cómo?
•   Pues el Ministro Ruiz, ya inició 
negociaciones para comprar al-
gunas dosis de la Sputnik V.
•   Para garantizar la salud de ‘los 
mamertos’.
•   Defi nitivamente, en este país, 
hasta la oposición vive a cuenta 
del estado… y lo mejor de todo 
es que viven inconformes.
•   Y es que hay mucha clientela 
para esa vacuna.
•   Toda la población de la CGT, la 

CUT y Fecode.
•  Inclusive  ya había invocado el 
derecho a la vida, mediante tutela, 
el derecho a la igualdad y el dere-
cho a preservar la oposición.
•   Pero con una vacuna confi able 
que mantenga activa la contrarie-
dad frente al Estado.
•   Así que el Ministro de Salud, en 
su listado de adquisición de vacu-
nas, tiene que adquirir la vacuna 
Sputnik V.
•  Eso sí, aclaró que esa vacuna la 
pueden adquirir las organizacio-
nes interesadas en su aplicación.
• No es por el valor… es para que 
no se pierda la línea de confi abi-
lidad desde el producto hasta el 
paciente.
•  Y es que los compañeros sindi-
calistas no pueden correr el ries-
go de recibir vacunas que pueden 
infl uir en el cambio de su lucha 
proletaria.

•  Cuál lucha proletaria, si son 
una playada de burócratas, des-
de que llegan a la presidencia de 
la organización sindical, es para 
siempre. 
•    Mire no más el ejemplo porte-
ño: Sabe cuántos sindicatos hay 
en el Hospital?.  ¿Sabe cuántos 
sindicatos hay en la Sociedad 
portuaria?
•  El que llega a la presidencia de 
un sindicato no será más nunca 
obrero.
• Con preocupación amigas y 
partidarios están notando, cómo 
los discursos del paciente Víctor, 
están perdiendo coherencia.
•  Jamás diga eso. Jamás asegu-
re eso. Jamás piense eso.
•   El compañero Víctor, antes del 
covid y después del covid, sigue 
siendo el mismo.
•  No tan el mismo… ya se agita 
al convocar, ya se agita al postu-

lar, ya se agita al estornudar. 
•  Pero sigue fi rme en sus postu-
lados de lucha por la reivindica-
ción del territorio.
• Sí pero ya no se distingue si 
está hablando el mandatario de 
la ciudad.
• O si está hablando de un miem-
bro de la mesa redonda del movi-
miento cívico.
•  Por lo escuchado, no ha podido 
ser gobernante… sigue siendo 
protestante.
•  A todo se opone. Todo quiere 
que se lo solucione el gobierno. Y 
cuando le pregunta por su gestión, 
se queja de la difícil situación.
•   ¿Al fi n qué? O somos libres de 
una causa reivindicatoria social,
o son burócratas en uso del poder.
•   Eso de ser parte de la peti-
ción Estatal y nada de la solución 
local, ni genera pasión, ni genera 
devoción.

Mientras el secretario de Educa-
ción, Hamington Valencia Viveros, 
anunciaba el miércoles de la pa-
sada semana que  Buenaventura 
ya cuenta con la institución edu-
cativa No. 42, luego de una ardua 
labor para concretar la culmina-
ción de este proyecto. 
El funcionario dijo que “con la co-
munidad de San Antonio hemos 
venido desarrollando una ruta de 
trabajo con miras a poner en fun-
cionamiento la institución educa-
tiva del sector, ya hay una buena 
noticia, el DANE nos otorgó el có-
digo con el cual podemos expedir 
el reconocimiento legal y ponerla 
en funcionamiento.
De igual forma, explicó que la 
entrega del código DANE permi-
tirá que se pueda adelantar el 
proceso de matrícula, asignar el 
personal administrativo y docente 
que se va requerir, para empezar 
a laborar.

Cinco días después, el anuncio es 
que, “ningún colegio ofi cial o pri-
vado puede dictar clases de for-
ma presencial a los estudiantes 

en las aulas de clases”.
“Hasta el momento ninguna ins-
titución educativa está autorizada 
para trabajar en presencialidad o 
bajo el modelo de alternancia y 
la institución que convoque a los 
estudiantes a trabajo presencial 
está procediendo por fuera de 
las directrices del Ministerio de 
Educación y la Secretaría”, indicó 
enfáticamente Valencia Viveros.

Recalcó que, las instituciones 
educativas no pueden descono-
cer la entidad territorial, porque 
es el ente competente para deter-
minar la presencialidad o no en 
las aulas de clases a través de la 
Alternancia y pueden verse abo-
cados a ser sancionados.

Sin embargo, el martes 26 de 
enero, el alcalde, Víctor Vidal, 

instaló el Comité Distrital para 
la Implementación del Plan de 
Alternancia, cuya secretaría Téc-
nica estará a cargo de la cartera 
de Educación.
Destacó que ésta es una instan-
cia de preparación y de apren-
dizaje, pero se espera que en 
marzo se pueda comenzar a im-
plementar la Alternancia, tenien-
do en cuenta los protocolos de 

bioseguridad y que los planteles 
cuenten con los elementos que 
permitirán brindar garantías para 
prestar el servicio educativo.
El secretario de Educación, Va-
lencia Viveros, señaló que el Co-
mité Distrital de Alternancia es la 
máxima instancia decisoria en el 
territorio, además indicó que se 
pudo socializar el Plan de Alter-
nancia en el cual la dependencia 
que preside ha venido trabajando 
de cara a poder hacer la imple-
mentación del proceso.
El comité está integrado por las 
secretarías de Educación, Go-
bierno, Salud y Tránsito, de igual 
forma, representantes de los rec-
tores, sindicatos, colegios priva-
dos, indígenas, Formación para el 
Trabajo y padres de familia.
Pero en el día de ayer se aseguró 
que los colegios interesados en 
entrar en la Alternancia deberán 
solicitar su intención por escrito 
ante la Secretaría de Educación. 
¿Y en qué quedó aquella afi rma-
ción que es el Comité Distrital de 
Alternancia es la máxima instan-
cia decisoria en el territorio?

Al fin quién define la alternancia: 
la Secretaría de Educación o el Comité?

Los integrantes de la Mesa de 
Educación del Comité del Paro 
Cívico, con el apoyo de la Se-
cretaría de Educación, lograron 
conseguir ante el ICETEX que 
se habilite una línea especial de 
créditos, algunos condonables, 
para los jóvenes de Buenaventu-
ra, así lo confi rmó Marlon Alexis 
Posso Varela, relator de la Mesa 
de Educación del Paro Cívico.
La línea que se ha logrado es 
especial y se diseñó en con-
certación entre las partes, Ice-
tex y Paro Cívico, con ella se 
pasaría de 250 benefi ciarios a 
2.555, conforme a lo pactado 

en los Acuerdos del Paro Cívico.
“Hoy tenemos becas para nues-
tro territorio que van desde el 
cero por ciento, de cincuenta 
becas pasamos a cien en cada 
uno de los apartes que tiene el 
Icetex”, explicó Marlon Posso.
Añadió el relator de la Mesa de 
Educación del Paro Cívico de 
Buenaventura, que también se 
lograron reglamentar unos es-
tímulos especiales en los que 
participa la empresa privada, 
como es el caso de Sociedad Por-
tuaria de Buenaventura y otros 
especiales con Fundaciones y 
entes no gubernamentales que 

hoy hacen aportes para que los 
jóvenes del distrito puedan ac-
ceder a la educación superior.
“La nueva línea aplica des-
de estos primeros seis me-
ses del año 2021, ya los jó-
venes pueden acercarse a las 
ofi cinas del Icetex que hay en 
la ciudad”, señaló Posso Varela.
Se dio a conocer que hay unos 
créditos que requieren codeudores 
pero con cuantías mínimas, donde 
el interés esta supeditado a lo que 
incremente el IPC, pero se destacó 
que en su gran mayoría las becas 
serán otorgadas con el requeri-
miento de estar afi liado al Sisbén.

Se logra uns línea especial de crédito en el ICETEX 
La Agencia de Renovación del 
Territorio está invitando a los em-
presarios a destinar hasta el 50% 
de su impuesto de renta del año 
gravable 2020 para desarrollar 
obras de impacto socio económi-
co en los municipios más vulne-
rables del país, a través del me-
canismo de Obras por Impuestos. 
Para vincularse a uno o varios de 
los 45 proyectos deberán ingre-
sar al portal de la La Agencia de 
Renovación del Territorio  donde 
está publicado el Banco de Pro-
yectos, el cual estará disponible 
hasta el 31 de marzo de 2021.
“Los contribuyentes que invier-

ten en las zonas afectadas por 
la violencia tienen la oportuni-
dad de realizar obras de impacto 
social, participando activamen-
te en la transformación de las 
regiones que requieren de su 
compromiso como partícipes de 
su desarrollo, avanzar en sus po-
líticas de responsabilidad social 
y fortalecer los lazos de confi an-
za con las comunidades donde 
operan”, explicó el director de la 
Agencia de Renovación del Te-
rritorio, Juan Carlos Zambrano. 
Del total de los proyectos, 23 están 
dirigidos a benefi ciar a los  Pro-
gramas con Enfoque Territoria.

Empresarios podrán aplicar a los 
proyectos de Obras por Impuestos


