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  Año y medio con el discurso: 
  UCI, pandemia y paro 

Debido a la crisis en materia 
de Salud, Seguridad y Educa-
ción que vive Buenaventura, 
el movimiento de  jóvenes, 
Buenaventura resiste, acom-
pañado por otras organiza-
ciones sociales, han decidido 
plantarse en resistencia en 
las gradas que dan acceso a 
las oficinas de la Administra-
ción Distrital.
Aduce, Leonar Rentería, que 
la falta de ejecutorias del Go-
bierno local con la comunidad, 
les llevó a tomar medidas de 
resistencia pacífica hasta tanto 
se den respuestas que aporten 
a la garantía de derecho. 
Esta resistencia que empiezó 
el domingo 27 en la noche, no 
tiene fecha de terminación, 
pues según sus activistas 
hasta tanto no haya una res-
puesta ejecutiva no se levan-
tarán del sitio, que tiene para 
todos los despachos oficiales 
que funcionan desde allí.

Alcalde se niega 
a recibir el documento
Ante esta realidad, el alcalde 
Víctor Vidal, que ya cumplió 
año y medio en el  desempeño 
de sus funciones, procedió a 
convocar  a –algunos de los 
medios informativos de la ciu-
dad- para enviar un mensaje a 
los integrantes del movimien-
to Buenaventura Resiste, el 
martes en la mañana. 

Inicialmente dijo, “nosotros 
responderemos el pliego que 
los jóvenes están presentado, 
pero primero lo tenemos que 
recibir,  luego lo estudiaremos, 
nos sentamos y arrancamos a 
discutir, eso no tiene ningún 
secreto. 
El secretario de Gobierno E. 
Mauricio, ha estado muy pres-
to para recibir el  pliego y en 
cualquier escenario lógico de 
discusión para que nos pon-

gamos de acuerdo en el pro-
cedimiento. Hoy, desde muy 
temprano he estado a la espe-
ra, pero no lo hemos recibido”.

Seguidamente, dijo que “noso-
tros en la administración tene-
mos un Secretario de Gobierno, 
que es la persona que debe 
atender estos casos en cual-
quier lugar como el Ministro de 
Interior atendió los diálogos con 
la ciudadanía en Buenaventura. 
El  Secretario de Gobierno está 
haciendo la tarea que le corres-
ponde, que es recibir el pliego 
para que el alcalde y su equipo 
tengan una idea clara de lo que 
vamos a discutir. 
Estamos esperando que nos 
entreguen el pliego, el cual 
puede llegar por internet, pue-
de llegar por correo electróni-
co,  incluyendo, se lo pueden 
entregar a nuestro secretario 
de Gobierno,  que está dis-
puesto en el momento en que 
se diga. En este momento el 
pliego no lo tenemos, por eso 
no tenemos sobre que discu-

tir. Estamos suponiendo sobre 
lo que hemos escuchado en 
los medios de comunicación y 
en las redes, pero no hay un 
documento en el terreno de la 
Administración Distrital”.
Y agregó, “reconocemos a los 
actores sociales que hay en la 
ciudad, reconocemos que hay 
un colectivo con unas inquie-
tudes y en medio de las con-
tradicciones le damos la cara 
a la situación, esa es la carac-
terística de este alcalde y eso 
es lo que intento imprimirle a 
los compañeros del gabinete, 
para que den la cara, y se re-
conozca en lo que ha fallado, 
pero defiendan también lo que 
hacemos”. 

Intervención del obispo
Ante la posición obstinada del 
mandatario en no querer re-
cibir la propuesta del colecti-
vo de los jóvenes de manera 
directa, tuvo que dejar sus 
compromisos pastorales el 
Obispo Rubén Darío para asu-
mir la comisión de mediación, 

lo que se logra en la mañana 
del miércoles, así se cumplió 
el objetivo de poner el docu-
mento de seis páginas en las 
manos del alcalde.

Respuesta  inmediata
El colectivo Buenaventura re-
siste, para el jueves, estaba 
recibiendo de manera oficial 
el documento de 48 páginas.  
La razón por la cual se entrega 
de manera pronta esta res-
puesta  es porque gran parte 
fue tomada del informe de 
gestión que fue presentado en 
el mes de abril y no responde 
con puntualidad  lo solicitado. 
Lo que sigue ahora es que el 
colectivo de jóvenes, se toma 
su tiempo para analizar el 
contenido del documento  ofi-
cial, que es más una lista de 
propósitos que cuentan con el 
acompañamiento de entida-
des externas, que de ejecuto-
rias propias del gobierno.
Al final del documento firmado 
por el alcalde, se puede leer lo 
siguiente: “Frente a la solici-

tud de informe de la mesa de 
educación del comité del paro 
cívico, nos permitimos informa-
les que como administración 
Distrital, no tenemos la com-
petencia constitucional, ni legal 
para rendir dicha información”.

Por qué tenía que recibir
el documento el Alcalde?
El vocero del Movimiento Bue-
naventura, Leonar Rentería, re-
cuerda  que al  inicio del mes 
de febrero,  salimos a las calles 
por todo lo que estaba pasando 
en la ciudad en cuanto al orden 
público y debido a eso procedi-
mos a cerrar el paso en el sector 
de El Piñal. La Administración 
Distrital, envió para dialogar   al  
Secretario de Gobierno, Ulpia-
no Riascos, para recuperar la 
normalidad del tránsito. Como 
resultado de ese diálogo se le 
hizo entrega del documento de 
solicitudes, incluso, allí estuvo 
presente  también el Personero 
Distrital. Pasaron los meses y 
no hubo respuesta oficial.
 “En el desarrollo de esta  nue-
va protesta, el alcalde Víctor 
Vidal, desde muy temprano 
empezó a enviar a su nuevo 
Secretario de Gobierno, quien 
de forma insistente se comu-
nicó conmigo para decirme que 
estaban interesados en recibir 
el documento cuanto antes por 
vía whatsapp. Posteriormente, 
se presentó el Secretario de 
Gobierno, para plantear que no-
sotros subamos al piso 12 y allá 
le entreguemos al alcalde el 
documento para proceder a ha-
cer una mesa. Lo que pasa es 
que no va a haber mesa porque 
nosotros ya tenemos estructu-
rada la metodología: primero le 
entregamos un pliego, el pliego 
se lo llevan ellos y nos lo van 
a responder de forma escrita, 
posteriormente,   nosotros nos 
sentamos a analizar la respues-
ta. En eso estamos hoy”.  
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La Gobernación del Valle 
avanza en la convocatoria 
del proyecto ‘Fortalecimien-
to del Centro de Innovación 
Valle INN’, para apoyar a 
25 empresas de la región 
que presenten iniciativas de 
ciencia.
El plazo para la inscripción 
vence el 19 de julio de 2021. 
Se trata de un proyecto que 
cuenta con una inversión de 
$1.000 millones, logrados 
con recursos del Sistema 
General de Regalías.
Así lo anunció la gobernado-
ra Roldán, al explicar que “es 
una convocatoria para 25 
empresas de innovación tec-
nológica, que van a recibir 
$40 millones cada una. El re-
quisito para las organizacio-
nes que se quieran postular 
es demostrar que durante el 
2020 tuvieron ventas como 
mínimo de $350 millones”.
El secretario de Desarrollo 
Económico del Valle, Pedro 
Andrés Bravo, dijo que “de 
las 25 empresas, 15 van 
a recibir apoyo para inno-
vación en producto, y diez 
asesoría y recursos para in-
novación en procesos”. Esta 
estrategia se trabaja de la 
mano con el Ministerio de 
Ciencias, Tecnología e Inno-
vación y, a nivel regional, con 
el Departamento de Planea-
ción e Impretics, este último 
como ejecutor.

Las empresas elegidas reci-
birán servicios tecnológicos, 
materiales e insumos. Así 
mismo, alquiler de equipos 
para hacer su innovación, 
gastos de propiedad intelec-
tual y asesoría técnica.

Para negocios
Empresarios y emprende-
dores de los municipios de 
Alcalá, Bolívar, Buga, Carta-
go, El Cairo, Florida, Ginebra, 
Guacarí, La Cumbre, Palmira, 
Sevilla, Versalles, Vijes y Yo-
toco, ya pueden postular sus 
ideas de negocio para bene-
fi ciarse de la convocatoria 
Valle INN Municipios en su 
tercera fase.
Este fondo dispone de 
$6.540 millones aportados 
por la Gobernación del Valle y 
las 15 alcaldías que se unie-
ron a esta nueva convocato-
ria, y que entregará herra-
mientas, equipos e insumos 
para fortalecer los proyectos 
de negocio seleccionados. 
La inscripción a esta convo-
catoria se realiza a través de 
la página de la Gobernación 
del Valle-convocatoria Fondo 
Valle INN Municipios
Inscripciones: Hasta el 13 de 
agosto. Verifi cación de re-
quisitos de negocio: Del 17 
al 27 de agosto. Evaluación 
de los planes de negocio: Del 
30 de agosto al 10 de sep-
tiembre.

Empresas pueden postular 
proyectos en ciencia

La Sección Quinta del Consejo 
de Estado confi rmó la desti-
tución del actual gobernador 
del departamento de La Gua-
jira, Nemesio Roys Garzón, 
en respuesta a una demanda 
de nulidad interpuesta contra 
la elección del mismo como 
mandatario departamental 
para el periodo 2020-2023
En el fallo publicado por la alta 
corte, que se da después de 
tres aplazamientos, se deter-
minó declarar con efectos de 
nulidad la elección de Roys 
“por la razones expuestas en 
la demanda” y, como conse-
cuencia, a partir de la fecha 
proceder a cancelar la creden-
cial del actual gobernador.
“La presente sentencia deberá 
ser remitida al Consejo Elec-
toral y a la Registraduría Na-
cional del Estado Civil para los 
trámites pertinentes”, señaló 
el Consejo, que además indicó 
que ante la “presente decisión 
no procede recurso alguno”.
La Sección Quinta declaró la 
nulidad del acto de elección 
de Roys Garzón, al encontrar 

que incurrió en la prohibición 
de doble militancia, causal 
prevista en el artículo 275.8 
de la Ley 1437 de 2011. Se-
gún la alta corte, se concluyó 
que el demandado, en su con-
dición de candidato militante 
del Partido Conservador e 
inscrito por una coalición de 
la que también hacían parte 
los partidos Cambio Radical, 
Colombia Renaciente y Social 
de Unidad Nacional, descono-
ció su deber de secundar a los 
candidatos de su colectividad 
de origen por las alcaldías de 
Uribia y Riohacha, al apoyar 
a los señores Gerardo Cujia 
Mendoza y Euclides Manuel 
Redondo, pertenecientes a los 
partidos Liberal Colombiano y 
de Reivindicación Étnica, res-
pectivamente.

El Consejo de Estado había 
informado que la decisión ini-
cial de la demanda de nulidad 
no alcanzó una mayoría en el 
proceso de votación para la 
decisión en la Sección Quinta, 
por lo que debía pasar a ma-

nos de un conjuez quien ten-
drá que decidir.
“No alcanzó la mayoría deci-
soria requerida para su apro-
bación o improbación, por ha-
berse presentado un empate 
entre los miembros de la sala, 
de conformidad con lo consa-
grado en el artículo115 y de-
más normas concordantes”.
La decisión pasó entonces a 
manos del conjuez designa-
do José Gregorio Vargas Del 
Campo, quien fue el encarga-
do de tomar la última decisión.

El proceso
El proceso al que hace refe-
rencia la decisión y que ter-
minó por sacar a Roys Garzón 
del cargo es por la demanda 
interpuesta por el ciudadano 
Esteban Marín Maldonado, por 
la elección como gobernador 
de La Guajira para el periodo 
2020-2023, argumentando 
que el entonces candidato 
habría incurrido en una doble 
militancia política.
Según el demandante, el ac-
tual gobernador, quien fue res-
paldado por los partidos Con-
servador, La U, Cambio Radical 
y Colombia Renaciente (deno-
minada coalición Un cambio 
por La Guajira), apoyó a dos 
candidatos a alcaldías muni-
cipales que estaban inscritos 
por distintos partidos políticos 
a lo que los respaldaron a él, 
específi camente a Euclides 
Redondo (Riohacha) y Abel 
Cujía Mendoza (Uribia).
Hace unos meses ya, la Re-
gistraduría Nacional consideró 
que Roys sí cometió una falta.

En su aniversario No. 56 
la Guajira se queda sin gobernador
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  Colombia es un país limosnero

En atención al desempeño del entonces ministro de 
Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo y sus 
sucesores Claudia Bum y Marta Lucia Ramírez, una 
de las funciones principales que tiene quien des-

empeñe el cargo es mantener las colectas a nivel 
internacional  activas. El motivo siempre lo hay: el 
proceso de paz, la deforestación de la amazonia, la 
erradicación manual de las plantas de coca, el hura-

cán Iota,  la contaminación de los océanos, la falta 
de vacunas contra el coronavirus y la migración de 
los venezolanos, han sido las disculpas para  salir de 
colecta ante los países ‘amigos’.

Donan para atender migrantes

Mediante la fi rma de un acuerdo con la Ofi cina del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugia-
dos, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos donó 2 mi-
llones de dólares a Colombia, con el fi n de apoyar los 
esfuerzos en la atención a la población migrante.
La fi rma de dicho acuerdo fue presidida por la canci-
ller Marta Lucía Ramírez; el embajador de los Emiratos 
Árabes Unidos en Colombia, Salem Rashed Alowais, el 
representante en Colombia de la Acnur, Jozef Merkx y 
la consejera presidencial para la Equidad , Gheidy Gallo.
Se benefi ciará a 26.376 personas, en especial a las 
mujeres, quienes sufren los efectos de esta pandemia.

30 de junio de 2021

Donan vacunas contra el covid
28  de junio de 2021 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le ofre-
ció a su homólogo colombiano una donación de 2,5 
millones de vacunas para combatir el covid.
Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados 
Unidos, dijo que  "ésta es una muestra de confi anza y 
fortaleza en la relación estratégica entre los pueblos de 
ambas naciones".
El diplomático, además agradeció la donación prometi-
da y reiteró que Estados Unidos siempre ha apoyado a 
Colombia en todos los momentos difíciles.
Por su parte, el Presidente Iván Duque agradeció la so-
lidaridad expresada por su homólogo estadounidense.

El gobierno de China entregó a Colombia material de 
bioseguridad, respiradores y pruebas de diagnóstico 
avaluado por 1.5 millones de dólares para enfrentar la 
emergencia de coronavirus. 
El material incluyó 30 mil pruebas de detección, 680 
mil tapabocas, además de gafas, guantes, trajes pro-
tectores, termómetros infrarrojos y respiradores.
Actualmente “el mundo está enfrentando un gran de-
safío y un enemigo común. La humanidad no tendrá 
otra respuesta colectiva que la unidad, solidaridad y el 
apoyo recíproco”, expresó el embajador de China en 
Colombia, Lan Hu.

7 de mayo  de  2020

Donan material de bioseguridad

Desde la fi rma del Acuerdo de Paz, la comunidad          
internacional celebró el acuerdo y muchos países anun-
ciaron donaciones para el funcionamiento del proceso.
Ya han transcurrido más de cuatro años de ese momen-
to, y el país ha recibido millonarias donaciones, pero 
cuánto dinero de cooperación  ha recibido el país?. 

La información reportada por la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, en cuatro años, entre 2016 
y 2020, Colombia ha recibido USD 2.474.342.276, es 
decir, 8,8 billones de pesos, a corte de 19 de febrero 
del 2021.
El año pasado el país recibió donaciones dirigidas a la 
paz por USD 336.788.378, que equivale a $ 1,2 billo-
nes. Una suma que es superior a la asignación presu-
puestal para este año del sector de Comercio,  que es 
de $ 1,1 billones.

En 2019 la cifra fue de USD 487. 840.140.
En su orden, los donantes que más aportaron fueron:
- Estados Unidos (USD 169.716.647)
- Privado Internacional (USD 34.736.180)

- Unión Europea (USD 31.815.335) 
- Fondo Unión Europea (USD 31.815.335)
- Fondo Naciones Unidas (USD 17.670.599)
- Suiza (USD 12.561.660)
- Canadá (USD 9.185.070)
- Fondo Mundial para el 
   Medio Ambiente (USD 8.481.000)
- Suecia (USD 7.819.831)
- Corea del Sur (USD 6.200.000)
- España (USD 3.762.112)
- Organización de las Naciones Unidas para 
   la Alimentación y la Agricultura (USD 2.940.625)
- Italia (USD 1.616.625)
- Naciones Unidas contra la Droga 
   y el Delito (USD 1.368.439)
- Alemania (USD 943.323)
- Francia (USD 460.831)
- Fondo de Población de las Naciones Unidas 
  (USD 432.013)
- UNICEF (USD 392.098)
- Organización Internacional del Trabajo (USD 300.000)
- Banco Interamericano de Desarrollo (USD 200.000)

- Reino Unido (USD 82.146)
- Irlanda (USD 14.894)
- Portugal (USD 9.212)

Específi camente sobre los privados internacionales, la 
fundación del magnate multimillonario estadounidense, 
Howard Buffett,  'The Howard G. Buffett Foundation', en-
cabeza la lista de los donantes, con USD 31.023.885, es 
decir 110.420.831.969 pesos colombianos.
Tras esta sigue la organización Caritas Alemana (USD 
914.784), la Fundación H&M (USD 692.395); OIKOS 
Cooperación y Desarrollo (USD 198.272); la Fundación 
Ford (170.000);  Cooperación para el Desarrollo de los 
Países Emergentes - COSPE- (USD 98.420); Ayuda en 
Acción (USD 33.522); la fundación Alianza por los De-
rechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional (USD 
32.896); la Fundación PepsiCo (USD 917) y otros priva-
dos USD 1.571.088.
Hay que resaltar que APC Colombia no se encarga de 
recibir ni ejecutar esos recursos, ya que una vez la in-
formación es reportada por los donantes, la entidad a la 
cual se asignan los recursos se encarga de la ejecución.

Las millonarias donaciones del exterior que  recibe el país para la paz
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Colombia
vendió el 61 % 
de sus 
reservas de 
oro en 2020

Una de las noticias que cau-
só una fuerte polémica fue 
la venta de una tercera par-
te de las reservas de oro de 
Colombia.
Dicha venta, por parte del 
Banco de la República, se lle-
vó a cabo entre mayo y junio 
del 2020, en un contexto en 
el que el precio del oro estaba 
subiendo y alcanzaría, poste-
rior a la transacción, máximos 
históricos en su precio.
Las reservas de oro de Co-
lombia terminaron el 2020 

valoradas en $865.766 millo-
nes, cifra inferior en 61 % a la 
registrada al cierre del 2019 
cuando las reservas estaban 
valoradas en $2,2 billones.
El Banco de la República ex-
plicó que la participación del 
oro en las reservas interna-
cionales es mínima y que el 
momento en el que se reali-
zó la venta era propicio por-
que su precio llevaba meses 
al alza.
“Con las ventas efectuadas 
entre mayo 27 y junio 26 de 

2020 se redujo aún más la 
participación del oro en las 
reservas internacionales des-
de 1,40 % del total a 0,45 %. 
El precio promedio de venta 
fue US$1.727 por onza”.
Sobre las críticas recibidas 
por vender parte de las reser-
vas de oro, se dijo que la fun-
ción del Emisor no es especu-
lar con precios como lo hacen 
los inversionistas normales, 
razón por la que justifi có la 
operación.
En un año marcado por la 

volatilidad global, Colombia 
logró aumentar en un 17 % 
el valor de sus reservas inter-
nacionales, según el Banco.
De acuerdo con el Emisor las 
reservas internacionales al 
cierre del 2020 estaban valo-
radas en $209,8 billones, ci-
fra superior a la registrada en 
2019 cuando eran de $179,1 
billones.
Distintos analistas sostie-
nen que tener un buen nivel 
de reservas internacionales 
es importante para dar es-

tabilidad  a la economía de 
un país.
Las reservas internacionales 
sirven para otorgar liquidez 
en dólares en los momentos 
en que su oferta se ve re-
ducida. Como Colombia no 
imprime dólares, su oferta 
es fi nita, es decir, está en 
función del ingreso, motivo 
por el cual se hace necesario 
contar con un inventario de 
dólares adecuado para suplir 
la demanda, en especial en 
momentos de crisis.

La entidad de más ganancias 
en el sistema fi nanciero na-
cional fue el Banco de Bogotá, 
con utilidades por $1 billón.
La Superintendencia Finan-
ciera de Colombia reveló las 
cifras del sistema fi nancie-
ro para abril de 2021. En el 
quinto mes del año, los ban-
cos alcanzaron utilidades 
por $3,2 billones, donde las 
entidades nacionales apor-
taron $2,3 billones con un 
crecimiento anual de 13,8%, 
las internacionales $715.780 

millones y los bancos públi-
cos de primer piso $191.898 
millones.
En el segmento de estableci-
mientos de crédito, los ban-
cos fueron los que más ga-
nancias aportaron, le siguen 
las corporaciones fi nancieras 
con ganancias por $772.621 
millones; las compañías de 
fi nanciamiento $35.116 mi-
llones y las cooperativas fi -
nancieras $44,377 millones.
En mayo, la solvencia total 
de los establecimientos de 

crédito se ubicó en 21,66 %, 
cifra levemente inferior a la 
de abril que fue de 21,11 %. 
Por tipo de entidad, los ban-
cos registraron un nivel de 
solvencia total de 20,10 %, 
para las corporaciones fi nan-
cieras el dato fue 58,18 %; 
las compañías de fi nancia-
miento cerraron con 20,11 % 
y las cooperativas fi nancieras 
reportaron una solvencia de 
39,90 %.
Los bancos nacionales que 
más registraron ganancias 

en el sistema fueron Banco 
de Bogotá, con utilidades por 
$1 billón; Bancolombia, con 
$561.490 millones; y Davi-
vienda, con $320.742 millo-
nes. Hay 16 bancos privados 
nacionales, de los cuales 
ninguno presentó pérdidas 
en el periodo.
Las entidades bancarias in-
ternacionales que más uti-
lidades registraron fueron 
Bbva con $287.776 millones; 
GNB Sudameris, con ganan-
cias por $250.850 millones; 

e Itaú, con $63.611 millones. 
En Colombia operan 9 entida-
des bancarias extranjeras, de 
los cuales solo el Banco Pi-
chincha con $-2.452 millones 
y Falabella con $-3.277 millo-
nes presentaron pérdidas.
Los únicos sectores que pre-
sentaron cifras en rojo en el 
periodo fueron el de inter-
mediarios de valores con 
pérdidas por $627.776 y las 
Sociedades Especializadas en 
Depósitos y Pagos Electróni-
cos (Sedpe) con $6.150.

A las utilidades de los bancos no las afecta el covid 

El año pasado los clientes del 
banco realizaron un millón de 
transacciones por este medio, 
el banco pretende aumentar 
la cifra 23 %.
En los primeros cinco meses 
del 2021, los clientes de Sco-
tiabank Colpatria realizaron 
más de 564.000 transaccio-
nes de depósitos y pagos por 
medio de los cajeros automá-
ticos depositarios del Banco, 
lo que representa 27,4 % más 

que en el mismo periodo del 
2020, donde fueron 442.497 
transacciones.
El año pasado los clientes del 
banco realizaron un millón de 
transacciones a través de los 
cajeros electrónicos deposi-
tarios y se espera que al fi na-
lizar el 2021 esta cifra llegue 
a 1,35 millones de transac-
ciones, lo que representa una 
estimación de crecimiento 
cercana a 23 %.

 “La reactivación económica 
de los primeros meses del año 
ha permitido que los clientes 
de Scotiabank Colpatria recu-
rran con mayor frecuencia a 
los cajeros electrónicos para 
efectuar sus transacciones 
fi nancieras. En el marco de 
la pandemia, el cliente ha en-
contrado opciones distintas a 
tener que desplazarse a una 
ofi cina, tales como las máqui-
nas depositarias y la Banca 

Virtual”, aseguró Jaime Alber-
to Upegui, presidente de Sco-
tiabank Colpatria.
El Banco cuenta con 183 ca-
jeros depositarios, que ofre-
cen la posibilidad a clientes 
personas naturales de realizar 
sus pagos de tarjeta de cré-
dito, créditos rotativos, vehí-
culo e hipotecario, así como 
depósitos a cuentas de ahorro 
y corrientes, en tan solo dos 
minutos promedio.

En estas máquinas, 50% de 
las transacciones que realizan 
los clientes corresponden a 
depósitos a cuenta corriente y 
cuenta de ahorro y 40% a re-
caudo de pagos de tarjeta de 
crédito; además, 26% de las 
operaciones se hacen los sá-
bados y domingos, lo que de-
muestra la importancia de este 
tipo de servicios que comple-
mentan la atención semanal 
que se realiza en ofi cinas.

Las transacciones de cajeros crecieron 27,4 %
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“Estoy satisfecho con
   mi gestión”: Fernando Ruiz

Mientras Germán Vargas Lle-
ras, en pasados días criticaba 
las decisiones asumidas por 
Fernando Ruiz,  por la forma en 
que ha manejado esta pande-
mia, a quien llamó ‘mediocre’, 
el ministro de salud,  presentó 
el informe de labores corres-
pondiente a la vigencia 2020-
2021, en el que se destacó la 
estrategia para la vacunación, 
así como la ampliación de co-
bertura, la mejora en la calidad 
del servicio y la efi ciencia.
“El reto principal fue la cons-
trucción de capacidades des-
de el sistema de salud para 
lograr tener una respuesta a 
la pandemia”, dijo. Mostró las 
cifras de la progresión de la 
emergencia, las capacidades 
que se han consolidado en es-
tos 17 meses, la inversión que 
se ha hecho y los avances en 
el Plan de Vacunación.
Con respecto al estado de la 
pandemia dijo que a la fecha, 

el país registra más de 4 mi-
llones de casos, que se tradu-
ce para el país en una tasa de 
contagio de 8.256 personas 
por cada 100 mil habitantes; 
105.934 muertos (208 perso-
nas por cada 100 mil habitan-

tes) que se enmarcan en una 
letalidad de 2,52%, mientras 
que los recuperados son más 
de 9 de cada 10 afectados.
Considera que ha dado res-
puesta oportuna a la emergen-
cia desatada por el covid y que 

todas las respuestas del sec-
tor salud han sido planeadas 
y basadas en la estrategia y 
sustentadas en un documento 
Conpes que marco el curso de 
las acciones en cuatro fases: 
aislamiento preventivo obli-

gatorio; aislamiento fl exible 
con desescalamiento gradual; 
distanciamiento individual 
responsable; y por último, un 
regreso a la nueva normalidad 
que se inició con la Resolución 
777 de 2021.

Pero en opinion de Vargas 
Lleras, la labor del ministro 
Ruiz, peor imposible en todos 
los frentes: récord mundial de 
contagios y fallecidos, medio-
cre vacunación pública y nula 
privada, reforma de la salud 
hundida sin debate, manejo 
del Invima y de la Supersalud 
discrecional y con amiguis-
mos, ley de punto fi nal burlada 
y malos manejos en la entidad. 
Pero todo esto quedará se-
pultado bajo los anuncios del 
locuaz ministro Ruiz sobre la 
llegada de la variante delta del 
coronavirus a Colombia. No 
hay mal que por bien no ven-
ga, dice el adagio.

El Presidente Duque anun-
ció la asignación de más de 
$194.000 millones para pro-
yectos de ciencia, tecnología 
e innovación, que benefi ciarán 
a 2,8 millones de colombianos 
y generarán unos 3.000 em-
pleos directos e indirectos.
De la misma forma, se lanzó 
el Plan Bienal de Convoca-
torias 2021-2022 “Ciencias 
para Todos”, con $1,2 billo-
nes, para impulsar la vocación 
científi ca desde la niñez y el 
desarrollo de las regiones, en 
el que 250 estudiantes reci-
birán formación de alto nivel, 
se generarán 8.000 empleos 

directos y 16.000 indirectos 
y se destinarán más recursos 
para ciencia a 1,5 millones de 
jóvenes.

Áreas de destinación
El presidente precisó que las 
principales áreas de destina-
ción de recursos son salud, 
educación y agricultura. “la 
apropiación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en 
tres áreas que son fundamen-
tales para nuestro país”.
De la misma forma, el man-
datario resaltó una nueva 
convocatoria de $1,2 billones 
de regalías, que va a cubrir el 

periodo 2021 a 2022, de los 
cuales, un 20% estará vin-
culado a proyectos de medio 
ambiente, lo que se converti-
rá en la mayor asignación de 
recursos para esa área, y que 
exceden los montos previstos 
en el presupuesto nacional.
En este mismo evento lanzó 
el programa de apropiación 
científi ca para jóvenes, con 
$200.000 millones, para per-
mitir que en las distintas re-
giones se empiecen a formar 
habilidades científi cas y, al 
mismo tiempo, que presen-
ten proyectos e iniciativas de 
ellos, para que puedan tener 

capital semilla para impulsar-
los y hacerlos realidad.
También resaltó el papel de 
los gobernadores con los rec-
tores de las universidades del 
país, para generar una siner-
gia dinámica entre la ciencia, 
la universidad y el sector pri-
vado para que los proyectos 
de ciencia, tecnología e inno-
vación tengan el mayor bene-
fi cio para el país.

Convocatorias territoriales
Se trata de una reafi rmación 
del compromiso de la ciencia 
con las necesidades inme-
diatas de Colombia. El lanza-

miento de convocatorias, por 
1,2 billones de pesos, cons-
tituye un mensaje claro: los 
preciados recursos obtenidos 
de las regalías se seguirán 
convirtiendo en impulsores de 
la economía del conocimiento.
Estas convocatorias territoria-
les contribuirán a la democra-
tización del conocimiento con 
250 estudiantes benefi ciados 
con maestría o doctorado y 
más de 6.500 investigadores; 
generarán 8.000 empleos di-
rectos y 16.000 indirectos; lo-
grarán que más de un millón 
de niños se involucren en la 
ciencia.

$194 mil millones para proyectos de Ciencia

En la inauguración del HUB de 
Innovación del SENA, el pre-
sidente Duque dio a conocer 
que esta institución se une al 
‘Pacto Colombia por las Ju-
ventudes’, a través de una es-
trategia que abordará diversos 
frentes de alto impacto para 
los menores de 29 años, ta-
les como: formación titulada, 
cuarta revolución industrial, 
Economía Naranja, habilidades 
para el emprendimiento y ca-
pital semilla, y empleabilidad.

Este plan, que demanda una 
inversión de 158.000 millones 
de pesos, ofrecerá novedosos 
programas teniendo en cuenta 
las solicitudes más recurren-
tes en las mesas del Pacto con 
las Juventudes.
Este es el año del Gran Pacto 
por la Juventud, con partici-
pación política con la elección 
de los Consejos Municipales; 
benefi cios para generación de 
empleo; educación superior 
técnica y tecnológica públi-

ca gratuita con pertinencia y 
competencia en los desafíos 
del siglo XXI. 
De acuerdo con los anuncios 
de presidente Duque, se abri-
rán 10.000 nuevos cupos para 
formación titulada en áreas 
ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas, exclusivos 
para menores de 28 años.
Es una iniciativa  para preparar 
a los estudiantes en las áreas 
de mayor demanda laboral con 
el objetivo de que puedan tra-

bajar de manera articulada en 
el sector productivo.
Para esta iniciativa se destina-
rán 21.749 millones de pesos 
con el fi n de que los jóvenes 
colombianos pueda iniciar sus 
estudios entre julio y noviem-
bre del presente año.
Para promover la transforma-
ción digital en el país, el pre-
sidente informó que existen 
882.000 cupos en habilidades 
digitales, gracias a una in-
versión de 6.041 millones de 

pesos. 850.000 cupos estarán 
destinados para que los jóve-
nes se vinculen a la estrategia 
de Ciudadanía Digital.
Esta estrategia habilita a los 
adolescentes para interactuar 
con herramientas propias del 
mundo digital. Igualmente, 
los jóvenes con un nivel de 
conocimiento más avanzado 
podrán optar por uno de los 
32.000 cupos que se abrirán 
en julio para el programa de 
Habilidades Digitales.

Duque presentó estrategia para formación y empleo



6 Peajes EL PUERTO / Viernes   2 de  Julio 2021

No había culminado la re-
unión donde se realizó la 
presentación de la segunda 
línea del Metro de Bogotá, 
donde la ministra de Trans-
porte, Ángela María Orozco, 
había acompañado al presi-
dente Duque y a la alcalde-
sa mayor de Bogotá, Claudia 
López, cuando el Director del 
Departamento Nacional de 
Planeación, Luis Alberto Ro-
dríguez, tuvo la ‘genialidad’ 
de publicar apartes del do-
cumento Conpes,  donde in-

dica qué se debe hacer para 
poder desarrollar y fi nanciar 
la infraestructura en Bogotá 
de manera sostenible.
La entidad planteó la alterna-
tiva del cobro por el servicio 
de parqueo en la calle, y la 
imposición de áreas con res-
tricciones vehiculares para 
los principales corredores 
viales de las ciudades más 
grandes del departamento.
Para habilitar estos peajes 
urbanos en Bogotá, será ne-
cesario que la alcaldía solicite 

una autorización al concejo 
distrital sin que el Minis-
terio de Transporte tuviera 
que mediar ningún concepto 
vinculante previo. El valor de 
las tarifas de estos peajes 
urbanos sería diferencial; es 
decir, se fi jaría en proporción 
a las distancias recorridas en 
la ciudad, las características 
vehiculares y sus respectivos 
costos de operación. Por su 
parte, su valor sería estipula-
do por la autoridad distrital o 
municipal competente.

El Conpes resaltó que, hasta 
el momento, las principales 
fuentes de fi nanciación del 
Distrito y Cundinamarca para 
el desarrollo de infraestruc-
tura han sido la sobretasa a 
la gasolina y los impuestos 
de valorización y la plusvalía. 
En segunda instancia, para 
las vías principales de la red 
regional, las concesiones con 
peajes han sido un mecanis-
mo exitoso liderado por la 
Agencia  de Infraestructura 
dado que estas vías tienen 

importancia nacional.
Hoy con la inmediatez de las 
comunicaciones, el aporte 
‘genial’ de Luis Alberto Rodrí-
guez, fue prontamente cono-
cido y la reacción no se hizo 
esperar. 
Cuando la ministra de Trans-
porte, Ángela María Orozco 
salía de la presentación, la ca-
mioneta en la que se transpor-
taba fue atacada con piedras. 
Según el ministerio, los autores 
fueron unos manifestantes que 
se encontraban en la zona.

     La inoportuna 'genialidad'

La ministra de Transporte, Án-
gela María Orozco, luego de 
alcanzar acuerdos con varios 
gremios de transportadores se 
refi rió al documento que con-
templa temas como peajes, el 
programa de modernización, y 
el sistema de costos del sector.
La funcionaria explico cómo 
se fi nancia la infraestructura 
en Colombia. El esquema de 
concesión, y sobre todo las 
vías de cuarta generación que 
han  permitido un desatraso 

en infraestructura a lo largo 
del país. En las APP aparece un 
tercer actor más allá del con-
cesionario, el banco. Se puede 
hacer la obra en cuatro años y 
en 20 años se paga.

“Hemos hecho, revisando los 
contratos para otorgar tarifas 
diferenciales a comunidades 
cercanas a los proyectos. En 
las vías de cuarta generación 
no puedo hacer nada distinto a 
honrar los contratos, y a lo que 

se comprometen la Agencia 
de Infraestructura y el Invías 
es a socializar nuevos peajes 
de contratos ya existentes, y 
revisar casos puntuales. Te-
nemos que trabajar en unos 
insumos técnicos para una 
política de peajes a futuro”.
Sobre los proyectos de quin-
ta generación, indicó que 
“no es por el acuerdo que 
no tengan nuevos peajes, es 
porque como política pública 
llevábamos dos años y medio 

estructurándolos, eso no salió 
del paro. Ante lo difícil que han 
sido sacar adelante las vías de 
cuarta generación decidimos 
que el diseño y estructuración 
de los proyectos de Quinta Ge-
neración se hiciera con base 
en los peajes que existen, 
y el único proyecto con un 
nuevo peaje del proyecto que 
contempla la construcción de 
24,5 km de longitud para re-
coger todo el tráfi co que viene 
de Girardot y que contará con 

tres carriles en cada sentido 
desde Bogotá hasta Chinauta. 
A este proyecto se le denomi-
na  ALO Sur.
Todo esto ya lo había dicho en 
el Congreso en mis interven-
ciones, que los proyectos de 
Quinta Generación no tienen 
nuevos peajes, salvo a los 
existentes. Es la política de 
Gobierno, solo que quedó es-
crito por primera vez, pero eso 
no se ve en el papel, sino en la 
estructuración”.

Las vías de quinta generación no tendrán peajes

La ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco Gómez, 
manifestó su desconcierto y 
lamentó lo sucedido en los ac-
tos de violencia ocurridos en 
Antioquia, cuando se quemó  
el peaje Los Llanos, ubicado 
en el corredor vial Medellín-
Yarumal, el cual fue atacado 
por manifestantes. 
Con este son ocho los peajes 
a cargo del Invías, que han re-
sultado afectados en hechos 
de violencia, mientras que 
otros 10 han sido quemados.

Los peajes vandalizados
Estambul Cali - Palmira, en 
Valle del Cauca;  Media Ca-

noa, corredor Yumbo - Media 
Canoa, en el Valle;  Villa Rica, 
corredor Popayán - Jamundí, 
en Cauca; Paso de la Torre, 
corredor Mulaló - La Tinaja, 
en el Valle; Rozo- El Cerrito, en 
el Valle;  Tunia, Popayán - Ja-
mundí, en Cauca; Villa Rica, Vi-
llarica - Candelaria, en el Valle.

Peajes quemados
Loboguerrero, Buga - Buena-
ventura, en Valle;  San Clemen-
te, Cauyá - Supia, en Caldas;  
Tunía, Popayán - Jamundí, en 
Cauca;  Sáchica, Chiquinquirá 
- Tunja, en Boyacá;  Rioblan-
co, Rionegro - San Alberto, 
en Santander; CIAT, Palmira – 

Cali; Villarrica, Popayán – Ja-
mundí;  Los Llanos, Medelín 
- Yarumal, en Antioquia.

En Cartagena 
El alcalde de Cartagena, Wi-
lliam Dau, anunció que acor-
daron mantener el no cobro 
de los peajes de Manga y Ce-
ballos para cualquier tipo de 
vehículos, hasta tanto exista 
un pronunciamiento de fondo 
por parte del Tribunal de Arbi-
tramento convocado, o se re-
caude en su totalidad la Tasa 
Interna de Retorno.
“Lo que ocurra primero, sin 
que eso signifi que el recono-
cimiento de la Administración 

Distrital de que a la fecha no 
se ha cumplido”, comentó, 
luego de la fi rma del acuerdo 
con  la Concesión Vial de Car-
tagena y los transportadores.
Para el mandatario, no se pue-
de asegurar que esta decisión 
sea una “victoria, pero sí un 
aliento, un respiro que nos 
da hasta tanto sea defi nido el 
tema de los peajes. En lugar 
de estar cada dos meses, que 
era el periodo inicial, la Conce-
sión Vial accedió a seguir sin 
cobrar los peajes”.
Los concesionarios plantearon 
que la gratuidad se extendiera 
por otros dos meses, pero la 
administración pidió que fuera 

de manera indefi nida.

Cinco alcaldes 
Las inconformidades de los 
alcaldes llegó al punto que  
los alcaldes de los municipios 
de  La Plata, Nátaga, Paicol, 
La Argentina y Tesalia, en el 
departamento del Huila, argu-
mentan que la instalación de 
las casetas afectará la econo-
mía de la región.
El proyecto vial de cuarta ge-
neración Neiva – Santana – 
Mocoa, según el director de 
la Agencia de Infraestructura 
Manuel Gutiérrez, los cuatro 
peajes se instalarán una vez 
terminen las obras.

La proliferación de los peajes genera inconformidad  
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Duque no le hace caso a la ciencia Ley sobre cambio de apellidos 
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Las dos opiniones para un lector  

El presidente Duque no escuchó a la comunidad científi ca 
y decidió posesionar como ministro de Ciencia al cuestio-
nado Tito José Crissien, ex rector de la Universidad de la 
Costa. La pregunta que hay que hacerse es: ¿hacia dónde 
va el país en materia de ciencia y educación?
La ciencia y la educación continuaron siendo convidadas 
de piedra en la fi esta del desarrollo. Se han escrito tres 
planes decenales de educación y los tres han tenido la 
misma suerte:  Al archivo. 
Por eso cuando el presidente Duque conformó la Misión 
Internacional de Sabios, muchos le recomendamos al go-
bierno que leyera el informe elaborado por la primera co-
misión que dormía en los anaqueles del Palacio de Nariño. 
No hizo caso y con muchas fotos y gastos en publicidad, 
llamaron a 49 científi cos para que, una vez más, trazaran 
la ruta en materia de ciencia y educación. La Segunda Mi-
sión volvió a hacer la tarea, pero una vez más, nada de lo 
señalado ha sido tenido en cuenta por el gobierno. Eso se 
puede establecer con la elección de los dos primeros mi-
nistros de Ciencia que ha nombrado el presidente Duque.
La primera ministra, Mabel Torres, apareció varias veces 
en los medios, pero principalmente para aclarar los escán-
dalos generados porque impulsaba una bebida de plantas 
naturales contra el cáncer sin ninguna investigación publi-
cada o evidencia científi ca acreditada.
El nuevo ministro se llama Tito Crissien y es más conoci-
do como administrador de empresas y político, que como 
científi co. Ha sido mencionado recientemente en los me-
dios porque le fueron comprobados diversos casos de 
plagio en artículos en los cuales aparece como coautor. 
Varios de ellos, después de rigurosas investigaciones de 
verifi cación, han sido retirados de las revistas indexadas 
en las que estaban publicados. La explicación que ha dado 
el nuevo ministro no ha sido para nada satisfactoria para 
la comunidad científi ca. Crissien divulgó un comunicado 
en el cual explica que su nombre fue incluido para “dar-
les visibilidad” a las publicaciones, pero que todo se había 
hecho “a sus espaldas”. Esta explicación tiene múltiples 
problemas dado que esos artículos están incluidos en su 
hoja de vida como investigador. 
En cualquier país desarrollado si a un investigador se le 
comprobara plagio, tergiversación de los resultados o uso 
de procedimientos pseudocientífi cos, se le acabaría la 
vida como científi co, porque se perdería confi abilidad en 
él, en sus publicaciones y en los resultados alcanzados. 
Las más importantes asociaciones científi cas del país se 
opusieron al nombramiento. Así lo hizo la Academia Co-
lombiana de Ciencias, la Asociación para el Avance de la 
Ciencia, el Consejo Nacional de Bioética o la Fundación 
Alejandro Ángel. Esta última es la entidad que premia la 
trayectoria de los grandes científi cos en el país. Reciente-
mente doce de los ex directores de Colciencias expidieron 
un comunicado pidiéndole al presidente que tuviera en 
cuenta “criterios éticos en su nombramiento”. A ninguno 
de ellos escuchó el presidente. 

La Ley 54 de 1989 que fue declarada inconstitucional por 
la Corte establecía que “en el registro de nacimiento se 
inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del pa-
dre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legitimo 
o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicial-
mente declarado; en caso contrario, se le asignarán los 
apellidos de la madre.” Esa Ley fue declarada inconstitu-
cional por la Corte mediante la Sentencia C-519 al violar el 
principio de igualdad de género.
La Sentencia en referencia sostiene que “la Corte ha re-
conocido a través de su jurisprudencia la discriminación 
histórica de las mujeres en la sociedad y ha adoptado di-
versas medidas para alcanzar la paridad de género, con 
amparo en el artículo 13 de la Constitución. En ese sentido 
ha entendido que la concepción sustantiva de la igualdad 
implica aceptar que existe una desigualdad y discrimina-
ción desde la óptica del género cuando las leyes, políticas 
y prácticas sociales con pretendida neutralidad no evi-
dencian la desventaja en que se encuentran las mujeres. 
También ha sostenido que es indispensable el enfoque 
interseccional de género en la resolución de casos donde 
se presentan un tanto discriminatorio, que requiere de la 
eliminación de estereotipos.”
En desarrollo de un exhorto de la sentencia citada se aca-
ba de aprobar en el Congreso el proyecto de ley que per-
mite el cambio en el orden de los apellidos. El proyecto 
ordena que “en el Registro Civil de nacimiento se inscri-
birán como apellidos del inscrito (a) el primer apellido de 
la madre y el primer apellido del padre, en el orden que 
decidan de común acuerdo.” Y luego agrega que “en caso 
de no existir acuerdo, el funcionario encargado de llevar 
el Registro Civil de Nacimiento resolverá el desacuerdo 
mediante sorteo, de conformidad con el procedimiento 
que para tal afecto establezca la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. “La nueva Ley se aplicará a partir de su 
sanción a los que están por nacer, a los hijos matrimonia-
les, extramatrimoniales, adoptivos, de uniones maritales 
de hecho, de parejas del mismo sexo y con paternidad o 
maternidad declarada judicialmente. Los mayores de edad 
podrán cambiar el orden de sus apellidos, si así lo consi-
deran, adelantando un trámite.
Este nuevo instrumento también prevé que en el evento de 
que haya desacuerdo entre los padres, el funcionario en-
cargado del registro sorteará el orden de los apellidos si-
guiendo para tal efecto el procedimiento que establezca la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. A falta de recono-
cimiento como hijo de uno de los padres se asignarán los 
apellidos del padre o madre que asiente el registro civil.
De acuerdo con los argumentos expuestos, las medidas 
que contempla la ley que regula el orden de los apellidos 
son razonables y entendibles. Entre nosotros conservar los 
dos apellidos, a diferencia de otros países y regiones, es 
un mecanismo que hace parte de la cultura que hemos he-
redado y, además, creo que ayuda a ubicar más fácilmente 
la genealogía de las personas y los troncos familiares.

En una de sus  columnas, Hernando Gómez Buendía  
que escribe para El Espectador, plantea una serie de 
argumentos afi rmando que el paro fracasó.
Dice el columnista: El paro nacional fue una llamarada 
de grandes proporciones que, sin embargo, se apagó 
súbitamente. ¿Cómo explicar este fenómeno?
Una primera razón es la gran debilidad de las organiza-
ciones populares en Colombia. 
En segundo lugar, las organizaciones nacionales siem-
pre han estado intensamente fragmentadas. 

Pasando a lo coyuntural, la dispersión implicó que no 
existiera un reclamo verdaderamente común entre los 
manifestantes. Por eso los 104 puntos “de emergen-
cia” que contenía el pliego, a pesar del intento de pe-
garlo sobre la marcha en “apenas” siete puntos tan 
gaseosos como este: “No discriminación de género, 
diversidad sexual y étnica”.
Además, y antes que todo, está el carácter autodes-

tructivo de las dos herramientas que podían utilizar los 
promotores: bloqueo de carreteras para desabastecer 
las ciudades y concentraciones callejeras que impi-
den movilizarse. Sin contar los episodios de vandalis-
mo, estas dos estrategias perjudican a las mayorías 
y crearon el ambiente de opinión que hizo imposible 
mantener el paro.

La otra ‘opinión’ argumenta lo siguiente: Le quiero 
decir a Hernando Gómez Buendía, que fue gracias 
al paro y a los jóvenes,  que se logró el retiro de la  
reforma tributaria que pretendían sacar en medio de 
la pandemia y cuyo único objetivo era acabar con la 
clase media colombiana. Esto, en el país más desigual 
de la región, del cual la OCDE calculó que se necesitan 
11 generaciones para alcanzar un nivel de igualdad 
aceptable, cifra que se ha triplicado con Duque.
¡El paro no fracasó y las vidas de los jóvenes no fue-
ron en vano! Resulta incomprensible que adelante el 

argumento del fracaso del paro, refl exión que sólo se 
puede lograr desde una posición desinformada de las 
nuevas realidades del país. Si acaso el paro tuvo un 
fracaso fue por la posición violenta del Gobierno al mo-
vimiento social. Ese sí fue un fracaso total. Acaso no vio 
que nombraron a Ordóñez el encargado de Derechos 
Humanos frente a la CIDH: otro desacierto del presi-
dente más básico de la historia de este país.

Por otro lado, ¡los movimientos sociales están más vi-
vos que nunca!  Su liderazgo sociopolítico es mucho 
más efi ciente que el acabado poder movilizador de los 
partidos políticos, maquinarias hoy incapaces de pro-
ducir ningún liderazgo y que sin lugar a dudas desen-
cantan tanto a la juventud y a la gente, con todas las 
consecuencias que esto trae para nuestro sistema de 
partidos y nuestra democracia.
El paro no fracasó. Si hay que hablar de fracasos… 
aquí fracasó Colombia.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•    Lo dicho, el paciente Vidal, 
     solo habla de UCI, 
     pandemia y paro.
•   Esta semana el kínder 
   de las protestas, cerró 
   el ingreso al Centro 
   Administrativo Distrital.
•  ¿Y qué es eso del Kínder 
     de las protestas?
•  Pues es un grupo de jóve-
nes que también quieren su 
esquema de seguridad con 
camioneta y todo.
•  ¿Y por qué están 
     protestando?
•   Pues siguiendo el ejemplo 
del paciente Vidal, protesta 
por la falta de salud, por la 
falta de seguridad y por la fal-
ta de educación. 
•     Pero si eso mismo solicitó 
el paciente Vidal, hace cuatro 
años que está en el paro.
•   Es que el paro cívico no ha 
logrado dar respuesta a nin-
guna de estas solicitudes.
•   Y el paciente Vidal, 
     como alcalde… menos.

•   Porque el paciente, insiste 
en que sea el Gobierno nacio-
nal el que venga y resuelva.
• Si las responsabilidades 
de un mandatario fuera solo 
solicitarle al presidente que 
resuelva todo… que sencillo 
sería.
• Si se trata de los centros 
educativos… el Gobierno na-
cional tiene que mandar fun-
cionarios con recursos para 
planifi car, reparar y construir.
• Para atender la crisis en sa-
lud. Ministro Fernando Ruiz, 
venga y solucione.
• Si la crisis es en seguridad, 
el Gobierno nacional, es el 
que tiene que montar el es-
quema de seguridad… pero 
que sea integral.
•  Y en todas estas… cuál es 
el aporte social de la Adminis-
tración Distrital?
• Hacer la solicitud ante el  

Presidente…  porque Buena-
ventura para pedir y pedir: no 
se rinde carajo.
• ¿Y será que por eso Leonar 
y su colectivo cerraron el cen-
tro administrativo Distrital? 
•  Aquí hay varias cosas 
    que analizar.
•   Las ofi cinas de la alcaldía 
estuvieron cerradas una se-
mana y no se notó.
•  El  joven Leonar, de una u 
otra forma… tuvo la atención 
del Alcalde y no del secretario 
de Gobierno.
•   La negociación no es como 
el paciente Vidal la proponga. 
Es como el colectivo lo defi na.
•  Pero, cuente. 
   ¿Qué es lo que le están 
    solicitando al Paciente?
•  Que trabaje, que resuelva, 
    que dé respuestas como 
    gobierno.
•  Año y medio con UCI, pan  
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    demia y paro… 
    aguanta más.
•  ¿Y qué sigue ahora?
•  Cada uno de los grupos 
que integran la negociación 
están en su espacio autóno-
mo, analizando el proceder.
•  ¿Y ya la alcaldía contestó 
    las solicitudes del kínder 
    protestante?
•  Por supuesto, de manera 
    inmediata, de manera 
     pronta, de manera rauda.
• Entonces ya se 
   soluciono todo.
•  Nooooo, ni cerca están 
    las soluciones.
•  Por qué, si la respuestas ya 
     están entregadas.
•    Porque el colectivo 
    Buenaventura Resiste, 
   está solicitando son 
   acciónes, no gerundios.
•  Ya tuvo año y medio para 
  el consabido discurso: UCI, 
   pandemia y paro. 
•  Es el momento de 
  reclamar acciones.

•  Eso sí que está complicado.
•  Si esta administración de-
moró seis meses para ajustar 
el gabinete…
•  Nadie se puede imaginar   
   cuánto tiempo se tomará 
   el paciente Vidal, para 
   ejecutar los tres puntos 
   solicitados: seguridad, 
   educación y salud.
•   Y como todo se lo solicita 
     al Presidente… 
•  Más demorada las 
    respuestas.
•  Mire usted. El plan especial 
de desarrollo para Buenaven-
tura apenas está conformado 
el grupo de trabajo para em-
pezarlo a formular.
•   Es que si al grupo del paro 
cívico les encargan construir 
la Torre de Babel, la unidad 
tendría un solo idioma.
•   Esa no la entendí.
•  Pues sencillamente la 
construcción no se había ini-
ciado porque estaríamos aún 
en las mesas temáticas.  

En cuatro meses arrancará la 
construcción de aulas nuevas 
en las instituciones educati-
vas Jaime Rook que está en 
el río Cajambre  y José Ace-
vedo que está en río Raposo, 
cuyo proceso ya cuenta con 
la licencia de construcción, 
lo que permitirá empezar a 
cumplir el compromiso asu-
mido por el Ministerio de 
Educación y la Secretaría del 
ramo luego de la manifesta-
ción social del 2017.
La información fue suminis-
trada en la socialización de 
los proyectos de construcción 
y remodelación para ocho 
planteles educativos de Bue-
naventura, llevada a cabo en 
el colegio Simón Bolívar ubi-
cado en el barrio El Dorado.
Las obras corresponden a la vi-
gencia 2018, de los cuales $20 

mil millones son aportados por 
el Ministerio de Educación  a 
través del Fondo de Financia-
miento de Infraestructura Edu-
cativa  y $5.000 la Adminis-
tración Distrital a través de la 
Secretaría de Educación como 
contrapartida. 
La fi rma contratada por el Mi-
nisterio  y el Fondo de Finan-

ciamiento para la edifi cación 
de aulas nuevas y los mejora-
mientos de las plantas físicas 
es la constructora Miraval 
Los colegios que serán inter-
venidos para mejorar su planta 
física de la zona rural son: An-
tonio José de Sucre en la sede 
Sabaletas, Patricio Olave Angu-
lo, Santa Cecilia en la sede prin-

cipal y La Bartola, Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro en 
la sede Antonio Aragón y en la 
zona rural la I.E. Simón Bolívar.
Con esta reunión se logró un 
gran avance, si se tiene pre-
sente que estas obras corres-
ponden a la vigencia 2018, ya 
que consiguió un acuerdo con 
la comunidad luego de socia-

lizar los diseños arquitectóni-
cos para dar inicio a la cons-
trucción en unas instituciones 
y seguir en la consultoría de 
otras, dijo Andrés Vargas, ar-
quitecto de la fi rma Miraval, 
encargada de la construcción 
de obras nuevas de infraes-
tructura, sobre las cuales se 
espera que cuente con el fl ujo 
de caja continua, para que se 
culminen dentro del plazo de 
la contratación.
En el desarrollo de estos 
proyectos históricamente se 
presentan difi cultades en los 
desembolsos de la contra-
partida que compromete la 
Administración Distrital, que 
en esta oportunidad está va-
lorada en  5 mil millones de 
pesos, del  total de la inver-
sión del proyecto valorado en  
50 mil millones de pesos.

Se presentaron los proyectos de 
remodelación de los colegios

La Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bue-
naventura inició el proceso 
de recibo de la operación con 
el objetivo de ser la empresa 
responsable de prestar los ser-
vicios de acueducto y alcanta-
rillado en la ciudad.
“Hemos iniciado nuestro pro-
ceso de concertación con los 

funcionarios de Hidropacífi co, 
en la primera parte participó 
el alcalde Distrital, Víctor Vidal 
y nos acompañó el Gobierno 
nacional a través del Vicemi-
nisterio de Agua, la Superinten-
dencia, el Fondo Todos Somos 
Pazcífi co y los miembros del 
paro cívico”, manifestó Enna 
Ruth Cruz Montaño, gerente de 

la Sociedad de Acueducto.
La Gerente de la entidad aña-
dió que, “Hidropacífi co ha ma-
nifestado a través del repre-
sentante de su junta directiva 
tener la mejor disposición y 
contar con el mejor ánimo de 
trabajar de manera articulada 
para que este proceso salga 
adelante de la mejor manera y 

así cumplir el objetivo”.
Por su parte, el ingeniero Ed-
gar Banguera, coordinador del 
proceso de entrega y recibo de 
la operación de acueducto y al-
cantarillado, indicó que “como 
apoyo para la entrega y recibo 
se está realizando un convenio 
con la empresa EMCALI, quien 
nos va a suministrar unos fun-

cionarios, los cuales van a cum-
plir el rol de acompañamiento 
para cada uno de los procesos”.
Cabe resaltar que dentro de 
la entrega y recibo de la ope-
ración, se encuentran los pro-
cesos jurídicos, administrati-
vos, fi nancieros, comerciales, 
sociales y técnicos, los cuales 
tendrán un líder en cada acti-

Se inició el proceso de entrega de las operaciones del sistema de  acueducto


