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Ministros de visita 
en Buenaventura

Buenaventura,  miércoles  25  de  noviembre 

Buenaventura,  jueves 30  de  octubre

 La Ministra de Ciencias y Tecnología, Mabel Torres Torres 

Gracias a la Bancada Parlamenta-
ria del Valle, se adelantó una visi-
ta a la ciudad para desarrollar la 

agenda ‘Apuestas para la reacti-
vación económica y la generación 
de empleo’, en la que se contó 

con la participación activa del 
Ministro de Comercio, la Alcaldía 
Distrital, la Gobernación del Valle 
y diferentes entidades gremios 
locales y regionales.
En el marco de este espacio se 
realizó un recorrido por los pro-
yectos y estrategias en materia 
de inversión logística-industrial, 
infraestructura y tecnificación 
portuaria que se vienen adelan-
tando desde la ciudad - puerto, 
con el propósito de dar a conocer 
el potencial de este sector en lo 
que respecta a la generación de 
empleo formal y la promoción de 
inversión a través de la estrategia 
de Nearshoring liderada desde el 

Gobierno nacional.
En ese sentido, el ministro de 
Comercio, José Manuel Restre-
po, reiteró su interés en apoyar a 
Buenaventura dada su ubicación 
geoestratégico y potencial terri-
torial en términos de inversión, 
"seguiremos trabajando para pro-
mover a Buenaventura como des-
tino turístico y vender al país la 
fortaleza y la belleza que tiene el 
Distrito, en todos sus sentidos. Se 
priorizarán estrategias de atrac-
ción de inversión a través de Pro-
colombia. Además, apoyaremos 
todo el tema de racionalización y 
simplificación de trámites a través 
de la estrategia de Colombia Ágil".

Con este recorrido, los actores 
locales, regionales y nacionales 
afianzaron el trabajo articulado 
por Buenaventura. Además, evi-
denciaron en terreno las inversio-
nes que se vienen materializando 
y adelantando en esta ciudad.
El compromiso de presentar un 
plan especial de desarrollopara 
para fortalecer la institucionali-
dad para convertir a Buenaven-
tura en un distirto solido, que fue 
anunciado el 16 deseptiembre del 
2018 por el ministro José Manuel, 
ni se mencionó. 
Como es tradicional en los minis-
tro, lonuevo lo promocionamos y 
de lo viejo ni nos acordamos.

Buenaventura,  miércoles 11 de noviembre

 El Ministro de Salud y Protección Social, Fernado Ruiz Gómez

Desde el corregimiento de Juan-
chaco, en Buenaventura, el mi-
nistro de Salud, Fernando Ruiz 

Gómez, entregó un balance de lo 
que fue su visita a esta población.
En compañía del alcalde Vidal, 

el jefe de la cartera de Salud dijo 
que "el nuevo centro de salud de 
Juanchaco fue inauguró, así como 
el de la Bocana, que en conjunto 
con otros cuatro centros, que ya 
están terminados, hacen parte de 
los 19 centros de salud que fueron 
definidos en el acuerdo de paro del 
Distrito  de Buenaventura como 
compromiso del Ministerio".
Asimismo, indicó que también 
se dialogó acerca del centro de 
salud del Puerto de Merizalde 
como una de las prioridades en el 
distrito para fortalecimiento de la 
atención integral en salud.
Ruiz Gómez aseguró que esto 
hace parte de un gran esfuerzo 
del Gobierno nacional, que inclu-

ye ya la habilitación de la primera 
unidad de cuidado intensivo pú-
blica en el Hospital Luis Ablanque, 
la cual está completa, terminada 
y en condiciones de funciona-
miento, y que cubre a 500 mil 
personas que viven en la zona 
Pacífica del Valle del Cauca.
En cuanto al trabajo desarrollado 
en Buenaventura frente al covid, 
el ministro destacó la gestión rea-
lizada desde la Alcaldía y que ha 
dado buenos resultados.
El ministro anunció que se expi-
dió la Resolución No. 2017 con la 
cual se entregan más de $260 mil 
millones a 513 hospitales del país 
para el pago de nóminas y presta-
ciones sociales atrasadas.

Hay que reconocerlo en todo su 
valor, que el ministro se acordó-
de su compromiso de continuar 
con las obras de recuperación del 
Hospital, sobre lo cualdijo: "tam-
bién tuvimos la oportunidad de 
entregar la aprobación del nuevo 
proyecto para la habilitación de 
un piso completo del hospital que 
habilitará 40 nuevas camas, con 
lo cual contribuimos con todo el 
proceso de mejoramiento institu-
cional de la atención en salud en 
el departamento".
Este compromiso fue suscrito 
duarte la intervención del minis-
tro ante la  Comisión Primera del 
Senado de la República, el 17 de 
abril del presente año

En el marco de la visita de la Mi-
nistra de Ciencias, el alcalde Víc-
tor Vidal, firmó el ‘Pacto Regional 
Jóvenes Creando para Colombia’.

La firma se dio en el evento ‘Ge-
neración In-Innovatón: Jóvenes 
Creando para Colombia’ del Mi-
nisterio de Ciencias e Innovación, 

realizado en la Universidad del 
Pacífico. Allí, la ministra realizó 
un taller sobre los desafíos en 
materia de innovación para esta 
población.
La Ministra dijo que, “reconocemos 
el potencial de las regiones, el ta-
lento y capacidades, por ello traza-
mos esta ruta para crear sinergias y 
activar la ciencia como motor de 
transformación social y pilar para 
la sociedad el conocimiento”.
“La firma de este pacto reafirma 
la nueva mirada que hay hacia 
Buenaventura desde el Gobierno 
nacional y otros sectores. 
La Ministra acaba de lanzar una 
convocatoria para innovación, y 

nosotros la estamos desafiando 
proponiéndole que en el marco 
de esa convocatoria haya una 
subconvocatoria para la iniciativa 
de los jóvenes de Buenaventura”, 
expresó el Mandatario.
Con el fin de promover la convo-
catoria y explicar la mecánica del 
concurso en esta región del país, 
para que más niños participen y 
puedan aportar para presentar 
soluciones a los desafíos que te-
nemos como país en el marco de 
la pandemia, se realizó un taller 
experiencial liderado por el pro-
grama Ondas y un conversatorio 
moderado por niños, en donde 
participaron la ministra de Cien-

cia y el secretario de Educación, 
Hamington Valencia Viveros.
En la jornada de socialización que 
se realizó en la Institución Educa-
tiva Teófilo Roberto Potes partici-
paron más de 50 niños y padres 
de familia, los cuales fortalecieron 
sus capacidades en ciencia, arte 
y cultura para desarrollar pro-
puestas de carácter investigativo, 
en el marco de esta emergencia 
sanitaria, el objetivo alcanzado 
fue la entrega de herramientas 
para la generación de conoci-
miento, a través del aprendizaje, 
fundamentado entre la experien-
cia y la reflexión de niños, niñas 
y adolescentes de Buenaventura.

 El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo 
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AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN                           
EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES                      
DE BUENAVENTURA S.A.

La Gerencia General y la Junta Directiva de la SOCIEDAD PORTUARIA 
TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., 
se permiten convocar a reunión extraordinaria de Asamblea General de 
Accionistas a celebrar el día jueves diez (10) de diciembre de 2020, a las 
9:00 a.m., de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de 
la Ley 222 de 1995, modifi cado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 
de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo expedido con ocasión de la coyuntura na-
cional en materia de salud pública derivada de la pandemia COVID-19,. 
El orden del día que se discutirá será el siguiente:

1.   Verifi cación del quórum.
2.   Lectura del Orden del Día.
3.   Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4.   Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta de Asamblea.
5.   Autorización al Gerente General de TCBUEN S.A. con el fi n de sus-
cribir contratos de compraventa para la compra de seis (6) equipos 
terminal tractor (TT) y ocho (8) plataformas porta contenedores a la 
empresa DATA CONTROL PORTUARIO S.A., de conformidad con lo 
previsto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el 
decreto 1925 de 2009.
6.   Autorización al Gerente General de TCBUEN S.A. con el fi n de 
suscribir contrato de compraventa para la venta de una camioneta 
a DATA CONTROL PORTUARIO S.A., de conformidad con lo previsto 
en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el decreto 
1925 de 2009.
Con este fi n, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la po-
sibilidad de asistir remotamente a la referida sesión extraordinaria, 
a través de herramienta web en la que podrán ingresar por medio 
de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accionista. Para 
la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los 
accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos 
registrados en nuestras bases de datos.   

Para ingresar a la asamblea:
1.  Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a internet y 
utilizar el navegador Chrome con el fi n de garantizar el buen audio, video, 
grabación, realizar votaciones y verifi cación del quórum de manera correcta.
2.  La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.tcbuen.
com, donde debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
– 10 de diciembre de 2020” e ingresar en el botón “Ingrese aquí para más 
información”. Posteriormente deberá seleccionar el botón “Ingrese AQUÍ a 
la Asamblea” y a continuación  digite su usuario y contraseña.
3.  Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y 
participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el siguiente enlace: 
www.tcbuen.com/asamblea.

En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse represen-
tar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código 
de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no 
podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la 
administración o con los empleados de la sociedad. 

Los accionistas que deseen participar través de apoderado, 
deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico 
jurídico@tcbuen.com, antes de las 4:00 p.m. del  9 de diciembre de 
2020, los siguientes documentos:

a.    Persona natural:
•    Poder debidamente diligenciado.
•    Copia del documento de identidad del poderdante.
•    Copia del documento de identidad del apoderado.
•   Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle 
     una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

b.    Persona jurídica:
•    Poder debidamente diligenciado.
•   Certifi cado de existencia y representación legal del accionista 
     persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses. 
•   Copia del documento de identidad del representante legal 
     que suscribe el poder.
•    Copia del documento de identidad del apoderado.
•   Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle 
     una cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

Para información adicional podrán comunicarse con la línea de atención 
3157003677, 3152831234 o 3176567035, así como el chat dispuesto 
en la página web www.tcbuen.com.

Atentamente,
Gerente General y Junta Directiva
TCBUEN S.A.

      

En el marco del Plan Social del 
Cauca, liderado por la Ofi cina del 
Alto Comisionado para la Paz, se 
hizo entrega de 6 lanchas do-
tadas con los equipos de segu-
ridad para llevar todos los días 
a los niños de las comunidades 
afros que habitan en la zonas ri-
bereñas y costeras cerca a Tim-
biquí Cauca.
Con capacidad cada una entre 25 
y 30 niños, les facilitará el acceso 
a la escuela como respuesta a un 
problema de transporte que se 
venía presentando, debido a que 
no contaban con un transporte 
seguro que garantizara diaria-
mente su desplazamiento.
Directamente el Alto Comisiona-
do para la Paz le hizo entrega a 

la alcaldesa de Timbiquí, Neyla 
Yadira Amú Venté, de las lanchas 
que recorrerán los ríos Timbiquí, 
Saija, Uija y las zonas costeras 
del área..
Se fabricaron en Cali y se trans-
portaron hasta el puerto de Bue-
naventura. Posteriormente se 
embarcaron en un buque de la 

Armada Nacional, que zarpó para 
atracar en Timbiquí.
De esta manera, la Presidencia 
de la República avanza de la 
mano de las comunidades y las 
autoridades locales, para cum-
plirle en el marco del Plan Social 
del Cauca a estas poblaciones 
priorizadas.

Lanchas escolares recogerán a los niños en Timbiquí

Con el objetivo de impulsar la re-
activación económica de los mu-
nicipios, la Gobernación del Valle 
hizo el lanzamiento del Fondo 
Valle INN Municipios, una estrate-
gia que incluye la destinación de 
recursos de capital semilla que 
permitirán apoyar a las empresas 
y emprendimientos afectados por 
la pandemia del Coronavirus.
Son recursos por más de $4.375 
millones los que conforman este 
fondo común entre la Goberna-
ción del Valle, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo y Competi-
tividad, y 15 alcaldías.
“Ya arrancó ese Fondo porque 
necesitamos que todos esos ne-
gocios que se cerraron producto 
de la pandemia, vuelvan a reabrir, 
que volvamos a dinamizar la eco-
nomía del Valle. Esta fue una es-
trategia dirigida a todos los muni-
cipios, pero que brinda benefi cios 
de acuerdo con su categoría, es 
decir, para los de categoría 5 y 
6, por cada peso que pusieron, 
nosotros pusimos tres pesos; 
para los de categoría 3 y 4, por 
cada peso nosotros destinamos 
dos pesos y para los de catego-
ría especial 1 y 2, colocamos un 
peso por cada peso, así logramos 
impactar la economía de manera 
articulada y recuperar empleos”, 
explicó Clara Luz.
De acuerdo con el secretario de 

Desarrollo Económico del Valle, 
Pedro Andrés Bravo Sánchez, con 
los recursos se buscará impactar a 
1.000 unidades productivas y recu-
perar y generar alrededor de 6.200 
empleos directos e indirectos.
"Esta pertinente articulación con 
la gobernación y Valle INN nos 
permite destinar de manera con-
junta $115 millones a la reactiva-
ción económica, activar más de 
40 unidades productivas y gene-
rar 300 empleos, entre directos e 

Gobernación lanzó el Fondo Valle  
INN para generar 6.200 empleos

indirectos. 
Adicionalmente cuenta con un 
complemento ideal en el sistema 
de compras y suministros que se 
realizará también en Buga y que 
contribuye de manera positiva a 
que la reactivación económica 
durante la época de pandemia se 
cumpla de la mejor manera”, dijo.
Cómo acceder a los benefi cios
El convenio interadministrativo 
tripartita (Gobernación–Munici-
pio–Operador) iniciará este fi n de 
año 2020 en las 15 alcaldías que 
se sumaron al proyecto.
La convocatoria de las empresas 
que desean ser benefi ciarias del 
Fondo Valle INN Municipios estará 
habilitada hasta el próximo 7 de 
diciembre, posteriormente se rea-
lizará la evaluación de los planes 
de negocio, en la que participan 
también las Cámaras de Comer-
cio, y se espera, el 15 de diciem-
bre publicar a los ganadores.
Los interesados deben inscribirse  
y recibir asesoría de los gestores 
especializados de Valle INN o di-
rigirse a las sedes de los centros 
de emprendimiento Valle INN de 
cada municipio.
Las alcaldías que participan de la 
primera fase son Alcalá, Bolívar, 
Buga, Bugalagrande, Dagua, Flo-
rida, Ginebra, Guacarí, Obando, 
Palmira, Roldanillo, Sevilla, Truji-
llo, Versalles y Vijes.

Como un Valle del Cauca 
protagonista en la recu-

peración económica de la 
región, califi có el ministro 
de Comercio, José Manuel 
Restrepo, el impulso que el 
Gobierno departamental le 
ha dado a la reactivación 
económica a través de la 

creación del Fondo Valle INN 
Municipios, como salida a la 

crisis de la salud.
“Quiero reconocer muy 

especialmente a la 
gobernadora del Valle, Clara 
Luz, a su equipo de trabajo 
en materia económica, su 
Secretario de Desarrollo 

Económico por esa decisión 
tan importante que es la 
creación de un Fondo de 

Reactivación Económica”.
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  Al fin quedó lista la Comisión de Disciplina Judicial

En sesión presencial el Congreso 
Pleno eligió a los siete magistra-
dos que integrarán la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial, 
órgano de regulación disciplinaria 
de jueces, abogados y fi scales en 
el país, quienes deberán posesio-
narse ante el presidente Duque. 
Este organismo fue creado por 
la Reforma de Equilibrio de Po-
deres de 2015, pero no se había 
conformado por la incertidumbre 
acerca de cómo elegir a sus res-
pectivos togados. 
Los elegidos de las cuatro ter-
nas presentadas por el Consejo 
Superior de la Judicatura fueron 
Diana Vélez (214 votos), procura-
dora segunda ante el Consejo de 
Estado; Alfonso Cajiao (166 vo-
tos), exprocurador delegado para 
Fuerzas Militares; Carlos Arturo 
Ramírez (214 votos), actual ma-
gistrado y presidente de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccio-
nal de la Judicatura de Bogotá; 
y Julio Andrés Sampedro (200 
votos), docente de Derecho de la 

Universidad Javeriana.
De las tres ternas presentadas 
por el presidente Iván Duque 
fueron elegidos Magda Victoria 
Acosta (232 votos), actual magis-
trada provisional de la Sala Dis-
ciplinaria de la Judicatura; Mau-
ricio Fernando Rodríguez (169 
votos), actualmente conjuez de 
las secciones Segunda y Tercera 
del Consejo de Estado; y el ex 
contralor del Bogotá, Juan Carlos 

Granados (186 votos).
Al fi nal, cada uno tomó juramento 
de aceptación para la designación 
al cargo realizada por el Congreso 
de la República.
El resultado de esta elección se 
dio como consecuencia de un 
acuerdo que hace varios días 
hicieron las bancadas de los 
partidos Centro Democrático, 
Conservador, Liberal, Cambio 
Radical y de la U.

La Reforma de Equilibrio de Po-
deres de 2015 suprimió el Con-
sejo Superior de la Judicatura 
y le dio paso a un Consejo de 
Gobierno Judicial que asumiera 
parte de sus funciones y a la Co-
misión de Disciplina Judicial.
No obstante la Corte Constitucio-
nal en un fallo tumbó parte del 
artículo en donde se hacía esa 
reforma, dejando viva la Sala Ad-
ministrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura y validando la 
eliminación de la Sala Disciplina-
ria, la cual sería remplazada por 
la Comisión de Disciplina Judicial.
Pero transcurrieron 5 años sin 
que fuera conformada la Comi-
sión de Disciplina Judicial porque 
cuando se abrió la convocatoria 
el Consejo de Estado la tumbó 
porque, dijo, se requería una ley 
estatutaria para la elección de los 
siete magistrados.
Entonces se dio la situación que 
mientras el Congreso no se ocu-
pó de aprobar la respectiva ley, 
la Sala Disciplinaria siguió viva 
al amparo de un parágrafo de 
Equilibrio de Poderes en donde 
establece que funcionaría hasta 
que estuviera conformada la Co-
misión de Disciplina Judicial.
El panorama cambió en agosto  
cuando la Corte Constitucional defi -
nió una tutela del Consejo Superior 
de la Judicatura contra el Consejo 
de Estado sobre la conformación de 
la Comisión  de Disciplina Judicial.

Durante la presentación ofi cial de 
la cédula digital de ciudadanía, se 
conoció que esta transformación 
del documento de identifi cación 
tiene como objetivo facilitar a los 
colombianos el acceso a trámites 
y servicios ante entidades públi-
cas y privadas.
Durante el acto de presentación 
de la cédula digital, que se llevó a 
cabo en el Centro de Convencio-
nes Ágora Bogotá, se conoció que 
esta nueva identifi cación permite 
validar la información biométrica 
del ciudadano, por lo que el país 
se convertirá en pionero a nivel 
mundial en materia en la expe-
dición de la identifi cación digital, 
ya que la cédula digital es la llave 
que abre el universo de los servi-
cios digitales para la ciudadanía, 
dijo el presidente Duque.
De acuerdo con el mandatario, 
"la cédula digital contendrá la 
información de datos biográfi cos 
de identifi cación como la cédula 
actual, además, contará con un 
código QR cifrado, que tendrá in-
formación de seguridad que ga-
rantizará que el uso de los docu-
mentos solo pueda ser realizado 
por el titular evitando la suplanta-
ción de identidad".
Por lo que la Registraduría resaltó 
que esta cédula es imposible de 
adulterar o falsifi car. "Este docu-

mento blindará los procesos demo-
cráticos, combatirá la suplantación 
y protegerá el medioambiente", 
agregó la entidad.
Teniendo en cuenta estas carac-
terísticas, la ministra de TIC, Karen 
Abudinen Abuchaibe, destacó que 
"en el Gobierno nacional estamos 
convencidos de que las tecnolo-
gías generan equidad, progreso y 
legalidad, por eso, cada vez más, 
se suman a los procesos del Esta-
do para mejorar la calidad de vida 
de las personas".
La jefe de cartera también sos-
tuvo que con esta presentación, 
la oferta de servicios digitales y 
la transformación tecnológica de 
Colombia no tienen marcha atrás.

Otras de las características
La cédula digital no es obliga-
toria, es decir, quienes deseen 
adquirir este documento podrán 
hacerlo y quienes deseen mante-
ner el actual tendrán la garantía 
de que la cédula de ciudadanía 
amarilla con hologramas no per-
derá vigencia.
La solicitud de la cédula digital 
vendrá acompaña de un docu-
mento físico de seguridad que 
estará hecho de policarbonato, 
grabado láser, imposible de adul-
terar o dañar, los documentos 
físicos se acabarán en el mundo.

Cédula digital tendrá código QR

Se demostró que se materializó 
una serie de prácticas tendientes 
a limitar la libre competencia en 
cinco procesos de selección 
La Superintendencia de Industria y 
Comercio sancionó a Daniel Velas-
co González, DVG Ingeniería y Pro-
teco Ingeniería, con una multa de 
más de $500 millones, al quedar 
demostrado que materializaron 
una serie de prácticas tendientes 
a limitar la libre competencia en 
el marco de cinco procesos de se-
lección adelantados por el Instituto 
Nacional de Vías y un proceso de 
selección adelantado por el Fondo 
de Turismo.
De igual forma, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 

informó que se sancionó a Eder 
Zabaleta Rojas, persona natural 
vinculada a DVG Ingeniería, por 
ejecutar y colaborar con la con-
ducta anticompetitiva.
Según se informó, la actuación 
administrativa se inició por el 
traslado hecho por parte del Di-
rector de Contratación del Invías, 
de una queja presentada por uno 
de los participantes en un proce-
so de selección de menor cuantía 
de la misma entidad, por la po-
sible comisión de prácticas an-
ticompetitivas en el mencionado 
proceso contractual.
La Superintendencia de Industria 
y Comercio, tras surtirse las dife-
rentes etapas que conforman el 

proceso administrativo de compe-
tencia, y luego de un análisis de-
tallado de la totalidad del material 
probatorio del expediente, deter-
minó que los sancionados habrían 
adelantado una serie de prácticas 
anticompetitivas, por medio de las 
cuales participaron en los proce-
sos de selección los investigados 
aparentando ser competidores, 
cuando en realidad su comporta-
miento estuvo coordinado desde 
las primeras etapas.
En este orden de ideas, se encon-
tró acreditado que Daniel Velasco 
González, DVG Ingeniería y Proteco 
realizaban de manera conjunta las 
gestiones para obtener los docu-
mentos necesarios para la presen-
tación de ofertas en los procesos 
en dónde participarían como com-
petidores, y acordaban el valor 
económico de las mismas coor-
dinando su comportamiento en el 
marco del proceso contractual.
Adicionalmente, se demostraron 
una serie de conductas que faci-
litaron la coordinación por parte 
de los agentes de mercado, tales 
como relaciones previas de amis-
tad, uso de información y la exis-
tencia de una situación de control 
competitivo común, entre otros.
De acuerdo a la investigación, 
este comportamiento que busca-
ba simular autonomía, individua-
lidad y competencia en el marco 
de los procesos de contratación, 
ocultaba un comportamiento 
coordinado entre los proponen-
tes, con miras a vulnerar los prin-
cipios protegidos por el régimen 
de libre competencia económica, 
razón por la cual estas empresas 
y personas fueron sancionadas.

Sancionan Invías y Fontur por prácticas 
anticompetitivas en procesos de selección
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“Bancóldex desembolsó $6,15 billones”

El 2020 la gestión de Bancóldex 
como instrumento de apoyo a los 
empresarios ante la crisis ha sido 
altamente desafi antes para el 
sector productivo. Bajo esta co-
yuntura, el Banco ha desplegado 
todos sus instrumentos  logrando 
resultados históricos de fi nancia-
ción con créditos desembolsados 
por más de $6,15 billones que 
han llegado a 157 mil empresas.
Como resultado de estas opera-
ciones y su gestión fi nanciera, 
incrementó su cartera en un 21 
por ciento, con $8,1 billones, y 
sus activos en un 28 por ciento 
alcanzando los $11 billones. Se 
proyecta un máximo en utilidades 
por más de $120 mil millones. 
“Hoy más que nunca nos proyec-
tamos como una entidad potente 
y pertinente para los empresarios 
al ofrecer diversas opciones bajo 
condiciones muy competitivas. 
Desde 2014 hasta ahora, la tasa 
de interés promedio de los crédi-
tos Bancóldex ha disminuido un 
30%, y la de microcrédito tien-

de a ser más competitiva que el 
promedio de mercado para este 
segmento”, aseguró Javier Díaz 
Fajardo, presidente de Bancóldex. 

LAS ESTRATEGIAS 
Para mitigar los efectos econó-
micos ocasionados por la pan-
demia, Bancóldex desplegó a lo 
largo de los últimos meses un 
portafolio de 37 líneas de crédito 
de carácter nacional, sectorial y 
territorial por un monto de $1,82 
billones, de los cuales han sido 
desembolsados cerca de $1,39 

billones a más de 44 mil empre-
sarios, siendo el 99 por ciento 
del segmento mipyme. 
Entre los resultados de este por-
tafolio denominado Responde, se 
encuentra que,  el 72 % de las ope-
raciones ha tenido una tasa de in-
terés igual o menor al 10 por ciento 
efectivo anual, y que el 75  % de 
los clientes  atendidos nunca había 
tenido un crédito con Bancóldex.
Si bien los mayores receptores de 
los préstamos fueron Bogotá, An-
tioquia y Valle, este año el Banco 
llegó a nuevos municipios donde 

sus empresarios pudieron acceder, 
por primera vez, a créditos, es el 
caso de Timbiquí  y de Carmen del 
Darién y Bojayá . 

Para apalancar esta fi nanciación de 
emergencia, Bancóldex accedió a 
préstamos de la banca internacio-
nal por $5,5 billones, provenientes 
de una garantía del banco Mundial 
a través de su Agencia de Garantía 
de Inversiones Multilaterales; otras 
fuentes multilaterales y el mercado 
de capitales, en momentos de alta 
incertidumbre fi nanciera. 

APOYO PARA LA REACTIVACIÓN 
Tras el éxito del programa Responde, 
el banco lanzó una nueva generación 
de apoyo crediticio, Líneas Adelante, 
que ofrece hasta 5 años de plazo y 
entre 12 y 18 meses de gracia para 
fi nanciar la reactivación de los ne-
gocios y apalancar sus planes de 
crecimiento. Las primeras líneas de 

esta nueva generación son: San 
Andrés Adelante, por $30 mil 
millones, que permitirá ayudar 
a los empresarios damnifi cados 
por los huracanes; y Pasto Res-
ponde por $2.150 millones. 

NUEVO PORTAFOLIO 
Gracias a la fusión con su fi lial 
ARCO este año, Bancóldex for-
taleció su portafolio con nuevos 
productos de acceso, sin inter-
mediación. Con ello, las pymes 
tienen una alternativa de fi nan-
ciación, la línea Acceso Directo, 
por $400 mil millones, dirigida 
a empresas de manufactura, 
servicios y algunos subsectores 
de comercio, con un 5% en re-
ducción de tasa de interés. 

PARA ZONAS PDET y ZOMAC
Para impulsar el tejido produc-
tivo social de las poblaciones 
vulnerables, la entidad otorgó 
créditos por más de $150 mil 
millones a 33.387 microempre-
sarios en 340 municipios priori-
zados en los Programas de De-
sarrollo con Enfoque Territorial  
y las Zonas más Afectadas por 
el Confl icto.  De igual manera, 
25.458 empresarios víctimas 
del confl icto recibieron $125 
mil millones, de los cuales $67 
mil millones lo recibieron muje-
res $13 mil millones negocios 
de grupos étnicos. 

Este optimismo del Gobierno ra-
dica en que pese a que el Índice 
de Seguimiento de la Economía 
para septiembre fue de -7,25%, 
en agosto llegaba a -10,63%. 
Señala que para este fi nal de 
año, tanto la industria como el 
comercio están operando a todo 
vapor. Una muestra de ello es que 
tanto el Día sin IVA y el “Viernes 
negro”, facturaron $6,4 billones, 
lo que representa una drástica 
reacción en el consumo de los 
colombianos.
Precisamente en las ventas de 
diciembre y enero, estos dos 
sectores tienen guardadas sus 
esperanzas para poder cuadrar 
en algo el año, tras el duro im-
pacto de la pandemia.
Precisamente dentro de las es-
trategias que viene desarrollando 
el Gobierno, el ministro de Ha-
cienda destacó que el rebote de 
la economía dependerá de la es-
trategia de reactivación que tiene 
planteada el Gobierno, así como 

el impulso del sector privado. 
Solo en infraestructura se prevén 
485 proyectos por $161 billones 
en los próximos años, con lo que 
se buscaría crear al menos 1,7 
millones de empleos directos.
Otro de los puntos que ha anali-
zado el Gobierno, a propósito de 
las preocupaciones que han ma-
nifestado en varias ocasiones las 
califi cadoras de riesgo, es la po-
sibilidad de que el país llegue al 
70% del PIB en la deuda pública, 
lo que podría signifi car un riesgo 
para las fi nanzas nacionales y su 
califi cación soberana.
Ante eso, Carrasquilla resalta que 
tienen la expectativa de ir redu-
ciendo la deuda en la medida 
que haya crecimiento económico. 
Indudablemente el manejo de la 
crisis ha generado mayores gas-
tos para el Gobierno en un con-
texto de menor actividad econó-
mica y, por tanto, de una menor 
base de ingresos. Lo anterior ha 
conducido a que el nivel de deuda 

soberana haya aumentado en el 
período reciente de manera sig-
nifi cativa. 
Pero, la fortaleza del sistema fi -
nanciero previa al choque, junto 
con las medidas de política que 
han implementado las diferentes 
entidades de la red de seguridad 
del sistema fi nanciero, han per-
mitido que hasta el momento no 
se presenten fuertes traumatis-
mos y que este sector contribuya 
a la recuperación de la economía 
en lugar de actuar como un am-
plifi cador de los choques. 
A esto se debe sumar que el 
equipo técnico del Banco de la 
República modifi có sus proyec-
ciones macroeconómicas para 
2020 y ahora prevé que el PIB de 
Colombia caiga 7,6% y no 8,5% 
como preveía en el informe de 
política monetaria de julio.
La Junta consideró que los re-
sultados de actividad económica 
se encuentran en línea con el 
pronóstico y la senda de recupe-
ración previstos. Los datos de cre-
cimiento económico para el tercer 
trimestre confi rman la fuerte con-
tracción de la economía en 2020 y 
la recuperación frente al trimestre 
anterior del grueso de los sectores 
productivos y componentes de la 
demanda. Los indicadores de alta 
frecuencia más recientes, deman-
da de energía, ventas de vivienda, 
confi anza del consumidor y del co-
mercio confi rman esta tendencia.

Gobierno se mantiene firme 
en crecimiento de -6,8% para 2020
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Directora del Icbf dice: 
Son alertas, no hallazgos 

La directora del Icbf, Lina María 
Arbeláez, se refi rió al caso de   las 
denuncias de 28 mil canastas 
nutricionales entregadas a falle-
cidos en medio de la pandemia. 
La funcionaria inició diciendo 
que lo primero que tenemos que 
decir es que desde que defi ni-
mos fl exibilizar los servicios para 
atender a los niños entre los 0 y 
los 5 años en el marco de la pan-
demia desde el 15 de marzo, ya 
el 19 de marzo le envié una carta 
al contralor general de la Repú-
blica precisamente para pedirle 
acompañamiento en la supervi-
sión de las entregas, que no es el 
ejercicio natural y corriente que 
hace el Icbf: el Icbf hace control 
integral en sus centros, centros 
de desarrollo infantiles, hogares 
comunitario, hogares infantiles, 
y aquí lo que empezamos a ha-
cer fue llevar las canastas casa a 

casa, y empecé a visitar los terri-
torios y a ver ciertas alertas y pedí 
el acompañamiento preventivo y 
concomitante a la Contraloría.
Reconoció que es preocupante 
los 7 mil contratos con alertas 
registrados en Atlántico, pero 
señaló que de manera conjunta 
hemos venido priorizando los de-
partamentos que tienen mayores 
alertas sobre posibles irregulari-
dades, y de ahí sale ese listado 
de 38 municipios del que habla 
la Contraloría en su informe a la 
prensa. Hoy están bajo la lupa por 
estar en el marco del control pre-
ventivo. Son alertas, no hallazgos. 
Y en esas alertas lo primero que 
hicimos fue solicitar al registrador 
Alexánder Vega un cruce inme-
diato de los niños y niñas en esos 
38 municipios, para saber si exis-
ten o no existen, si efectivamente 
tienen las edades, etcétera.

Sobre precisar el nombre de los 
contratistas implicados, se  dará 
a conocer en su debido momento, 
cuando se agote el debido proceso, 
el señor fi scal general de la Nación.
Sobre qué se está haciendo para 
que no se repita lo sucedido, 
Lina María Arbeláez, dijo que no 
puede seguir siendo retórica ni 
un saludo a la bandera el Artículo 
44 de la Constitución. La Fiscalía 
demostrará los casos en que se 
compruebe que hubo corrupción 
y malversación de fondos. Los 
corruptos tienen que entender 
que con la plata de la niñez no 
se pueden meter. En estos ocho 
meses de gestión en el Icbf de-
sarrollamos las herramientas 
de inteligencia artifi cial que de 
ahora en adelante solo permitirá 
elegir a los mejores operadores 
y a quienes no tengan sanciones 
de por medio.

Iván Duque aseguró que las au-
toridades tienen que ser contun-
dentes con quienes incurrieron en 
este delito, a las que califi có de 
ratas de alcantarilla.
“Es doloroso que se presenten 
ratas de alcantarilla, que son esos 
contratistas que tratan de buscar 
artilugios para desviar recursos 
para quedarse con ellos en los 
bolsillos y no entregárselos a los 
niños. Se ha venido haciendo un 

trabajo arduo pero ciertamente 
tenemos que acelerar la entrada 
en funcionamiento del sistema 
Beto y que el cruce de bases de 
datos con la Contraloría sea cada 
vez más efectivo con el apoyo de 
la Registraduría del Estado Civil”.
De esta manera, Duque dio ins-
trucciones al ICBF y al Ministe-
rio de Educación de denunciar 
penalmente a los contratistas 
que entreguen información frau-

dulenta para poder hacerse con 
los contratos del Programa de 
Alimentación Escolar.
Según la Contraloría, el valor de 
estas raciones asciende a 2241 
millones de pesos, debido a que 
cada ración de alimentos tiene un 
valor mínimo de 80.000 pesos. 
De las más de 28.000 raciones 
asignadas a personas fallecidas, 
4.548 se realizaron en el depar-
tamento de La Guajira.

“Ratas de alcantarilla”

Otra ministra regañada

En su visita a San Andrés, el pre-
sidente de la República Duque, el 
9 de noviembre les ‘jaló las ore-
jas’ a sus compañeros de Gobier-
no que han venido atendiendo 
la emergencia en la isla, tras el 
coletazo del huracán Eta. 
“Aquí hay un mensaje para mis 
compañeros de Gobierno, no hay 
espacio para hablar carreta, mis 
queridos amigos, de aquí tenemos 
que salir con cosas muy puntuales 
y muy concretas”, dijo al iniciar el 
Puesto de Mando Unifi cado. 
Cabe mencionar a la ministra del 
Interior Alicia Arango; el ministro 
de Vivienda Jonathan Malagón, y 
el ministro de Agricultura Rodol-
fo Zea, quienes estuvieron varios 

días en la isla liderando las accio-
nes para atender a los damnifi ca-
dos por las fuertes lluvias y sus 
resultados fueron insufi cientes.
Y es que el 6 de noviembre, el pre-
sidente Duque envió a la ministra 
del Interior, Alicia Arango, a San An-
drés para atender todo lo relacio-
nado con la emergencia por cuenta 
del coletazo del huracán Eta.
Sin embargo, días después la re-
presentante a la Cámara por San 
Andrés Elizabeth Jay-Pang Díaz 
le hizo el llamado al Gobierno na-
cional para que atienda la emer-
gencia que para ese momento ya 
había dejado pérdidas superiores 
a 3.000 millones de pesos y más 
de 40 familias damnifi cadas”.

En medio de la  I Cumbre Colom-
bia Científi ca, el presidente Duque 
invitó al equipo del Ministerio de 
Ciencias a apoyar a la ministra 
Mabel Torres para que acelere los 
resultados de la cartera para 2021.
“A las instituciones aquí presen-
tes les hago la gran invitación 
para que todo el equipo técnico 
del ministerio que acompaña a 
la ministra Mabel Torres se pon-
ga el acelerador para que el año 
2021, en términos de resultados y 
movilización de recursos en el se-
gundo año de vida del ministerio, 
le muestre a los colombianos que 
este ministerio nació para que-
darse, para transformar”.

El presidente también aseguró 
que revisar lo que ha sido el año 
del Ministerio de Ciencia  es muy 
complejo porque este nació justo 
el año de la pandemia.
 Duque reconoció las difi cultades 
que ha tenido el primer año el mi-
nisterio, pero enfatizó en que este 
tiene que mejorar en términos de 
ejecución de recursos.
“Aún en medio de la pandemia, 
las convocatorias que se han 
hecho a la comunidad científi ca 
muestran la resiliencia, la adap-
tabilidad y la proposición que los 
científi cos hacen para sortear los 
momentos tan complejos, únicos 
que vive la humanidad”, agregó.

Minciencia a “poner el acelerador” 

Fue aprobada en último debate de 
las plenarias, el proyecto de Ley 
General del Turismo. Este proyec-
to había sido presentado para su 
trámite legislativo por el Ministe-
rio de Comercio, y respaldado por 
el Congreso de la República.
En el texto aprobado se incluye-
ron nuevas herramientas de apo-
yo para San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina por las recientes 
difi cultades que han tenido que 
enfrentar. Se destinaron US$15 
que se pagan de impuesto na-
cional al turismo, US$0.5 para 
invertir en la competitividad, pro-
moción e infraestructura del de-
partamento y otros $0.5 dólares 
directamente para la reconstruc-
ción de Providencia y Santa Cata-
lina, durante la vigencia 2021. 

Entre las medidas tributarias 
transitorias que fueron inclui-
das, y que serán de gran ayuda 
para el sector se encuentra la 
reducción del IVA en los tiquetes 
aéreos que pasará del 19% al 
5% hasta el 31 de diciembre de 
2022; suspensión transitoria del 
pago de la sobretasa a la energía 
para los prestadores de servicios 
turísticos de los subsectores 
hotelero, alojamiento, eventos y 
parques; la reducción transitoria 
del impuesto al consumo al 0% 
y la exención del IVA para servi-
cios de hotelería y turismo has-
ta el 31 de diciembre de 2021. 
También se elimina el pago de 
la sanción para la reactivación 
del Registro Nacional de Turismo  
hasta marzo de 2021.

Se aprobaron herramientas de 
atracción de inversión en el sector 
mediante la ampliación de la tari-
fa especial del 9% del impuesto 
sobre la renta para la construc-
ción de hoteles nuevos, parques 
temáticos nuevos y remodela-
ción de estos, de igual manera el 
tiempo de construcción se amplió 
de cuatro a seis años. Además, 
en este benefi cio se incluyeron 
los servicios prestados en nuevos 
centros de asistencia para el tu-
rista adulto mayor. 
En cuanto a las plataformas de-
dicadas a los servicios turísticos, 
el proyecto aprobado equilibra 
las condiciones, en las que es-
tablecen que no habrán vacíos 
legales que privilegien a unos 
prestadores sobre otros. 

Fue aprobada la Ley del Turismo
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No es el Ministerio de Transporte, 
no es la draga china Hang Jun 5001 

      

El bajo calado en el canal de acce-
so al Puerto de Barranquilla sigue 
generando preocupación entre las 
diferentes terminales portuarias de 
la ciudad por el impacto que las 
bajas profundidades en el río Mag-
dalena causan a la economía local.
Para los gremios es evidente que 
no se está cumpliendo el contra-
to de dragado de más de $22 mil 
millones que tiene como fi nalidad 
mantener en óptimas condiciones 
la navegación a lo largo de los 22 
kilómetros del canal, que debe 
mantener 10,20 metros de calado.
“El lunes, Dimar informó que bu-
ques de 8 metros de calado no 
podían ingresar, eso golpea la 
competitividad del Puerto, navieras 
y clientes. No sabemos por qué el 
contratante no exige el cumpli-
miento de ese contrato”, señaló el 

director de la Asociación de Puer-
tos del Atlántico, Lucas Ariza.
Sostuvo que los trabajos de draga-
do en Bocas de Ceniza no se están 
haciendo como está contemplado 
en el canal conceptual de diseños 
y eso ocasiona que cada quince 
días tengan que ir hasta ese sector 
nuevamente a dragar.
“Cuando haces un buen dragado 
al menos le das la estabilidad un 
par de meses, aquí no está pa-
sando eso”, afi rmó Ariza.
Esto a su vez genera que en otros 
puntos, como el kilómetro 11, 
avance la sedimentación y que 
no pueda ser controlada porque la 
draga no tiene la capacidad para 
atender ambos sectores.
“La draga tiene rendimientos que 
son demasiado bajos y eso lo he-
mos alertado al interventor, a Fin-

deter, pero no vemos que tomen 
medidas. Están haciendo unos 
ciclos que no corresponden con la 
realidad, el nivel de emergencia y 
la necesidad que tiene el Puerto”, 
insistió Ariza.
Y agregó que es complicado en-
tender que si la draga está per-
manente aún sigan presentán-
dose problemas con el calado 
autorizado.
La alerta que hizo la Dimar ocasio-
nó, según el presidente de Asopor-
tuaria, que un buque tuviera que 
aligerar carga en otro terminal: 
“Eso encarece las operaciones de 
importación porque termina lle-
gando menos carga al Puerto de la 
que se tenía prevista”.
Un desvío puede estar representan-
do sobrecostos de USD$ 120 mil a 
USD$ 150 mil y fi nalmente quien 

pierde es la ciudad en materia de 
competitividad, según los estimati-
vos del director de la Asociación de 
Puertos del Atlántico. Es importante 
saber cómo se determina dónde 
dragar y si esas decisiones tienen 
soporte técnico, modelado y valida-
do. Es la información técnica valida-
da la que permite tomar decisiones 
acertadas que den los resultados 
que necesitamos.
Y es que muchas veces el canal 
no queda con las condiciones 
necesarias, el dragado se recibe 
porque se están “apagando in-
cendios de momento”. Hasta se 
está argumentando que el contra-
tista está trabajando con “equipos 
inadecuados”, teniendo en cuenta 
las condiciones que presenta esta 
zona del río Magdalena. 
Lo que preocupa debido a las re-

cientes restricciones en el canal 
de acceso, los congresistas le 
ponen de nuevo la lupa al tema 
de las labores de dragado para 
el mantenimiento de la zona que 
permita una operación normal 
en la entrada y salida de buques. 
“Este problema del puerto local 
parece no tener solución en ma-
nos del Ministerio de Transporte.
La decisión de tener esta dra-
ga permanente en Barranquilla 
está lejos de brindar los resul-
tados esperados que es de tener 
un calado de 10 metros, pues 
a lo máximo que se ha llegado 
es a 9,5 metros y por muy po-
cos días porque la velocidad de 
desplazamiento de la carga de 
sedimento que viaja con el cau-
dal del rio  es muy superior a la 
capacidad del dragado. 

Es la dinámica del río

“Luego de un años de estar realizando dragados en el río Magdalena, las entidades          
gremiales portuarias se preguntan desde Barranquilla, qué está pasando. Las respues-
tas que han dado hasta ahora no son satisfactorias, ni las más adecuadas, por parte del           
Ministerio de Transporte o por parte del consorcio Shanghai-Ingecon, integrado por la 
fi rma china CCCC Shanghai Dredging   y la colombiana Ingecon. Todo indica que el equipo 
no es el adecuado, debido al tipo de contrato que se fi rmó por US$ 9.5 millones”.

En el Comité de Navegación, la 
ministra de Transporte, Ánge-
la María Orozco, señaló que el 
Gobierno se la ha jugado y se la 
seguirá jugando por la actividad 
portuaria de Barranquilla.
Resaltó que en los últimos tres 
años se han invertido más de 
$82.000 millones para respon-
der a la necesidad de reactivar la 
actividad portuaria en la ciudad, 

en especial en la actualidad que 
se registra el índice más alto de 
sedimentación del río Magdalena.
“El cambio climático nos ha 
llevado a que el río Magdalena 
presente problemas de alta sedi-
mentación, como lo que ha su-
cedido este año en el sector de 
Bocas de Ceniza, que representa 
el 41 por ciento del volumen de 
sedimentos dragados durante 

2020. Este comportamiento no 
se observaba desde 2012, lo que 
evidencia los retos que se deben 
afrontar para garantizar la nave-
gabilidad en el Canal de Acceso y 
permitir que la actividad portua-
ria se estabilice en benefi cio de 
Barranquilla”.
La inversión que ha hecho el Go-
bierno busca garantizar la nave-
gabilidad del río Magdalena, así 

como el movimiento de carga en 
el Zona Portuaria. Según comen-
tó Pedro Pablo Jurado, director 
de Cormagdalena, se espera otra 
inversión de $27.531 el próximo 
año para asegurar la moviliza-
ción de carga.
“Tenemos un solo objetivo: ga-
rantizar una navegabilidad óp-
tima y confi able en el canal de 
acceso al Puerto de Barranquilla. 

Para tal fi n, hemos impulsado una 
coordinación interinstitucional 
para tener una gobernabilidad y 
control de dragado, cooperación 
técnica a través de las capacida-
des individuales, intercambio de 
información, comunicación fl uida 
y permanente, análisis conjunto 
en el marco investigativo y en-
tendimiento de los anuncios de 
la Dimar”, aseguró Jurado.

Se han invertido más de $82.000 millones en el dragado del río
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Editorial 

Tutela para todos los procedimientos

        

                               Por:  Juan Manuel Charry   

Una nueva estrategia de seguridad
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Si esto dicen en público, cómo se expresarán en privado 

No puede ser imposible que, aunque cada quien manten-
ga sus puntos de vista, luego de un análisis refl exivo, sin 
demagogia, se busquen líneas de aproximación para los 
temas cruciales.
El tema de seguridad es crítico. Más allá del peloteo elec-
torero, un examen sereno podría arrojar luces.
En la columna, Mauricio Vargas sostiene que, en general, 
las cifras muestran mejoría el año pasado. 5,7 % menos 
homicidios, registro muy alejado del 2002. Entre varios 
factores, la salida de las armas de las Farc ha sido de-
terminante. Bajaron también las lesiones personales y el 
hurto. Cayó en un 11 % el número de muertos de la fuerza 
pública. Dice Vargas que “ni la desmovilización paramilitar 
ni los acuerdos con las Farc trajeron la paz, aunque re-
dujeron y mucho la violencia”. Curiosamente, la óptica de 
Vargas pudiera ser un punto de encuentro.
Pero viene la otra mirada: el análisis de la Fundación Ideas 
para la Paz establece que “con la fi rma del Acuerdo de Paz 
con las Farc, el confl icto armado con esta guerrilla termi-
nó. Sin embargo, la violencia organizada continúa y en los 
años recientes se ha hecho más intensa”. Aun con menos 
muertos de las fuerzas, el número de combates aumentó 
por cuenta de los demás grupos. La Fundación concluye 
que la violencia se descentralizó, los grupos se fragmenta-
ron, se pasó de una guerra nacional a múltiples confl ictos 
locales. Menos ideología y más economías ilegales, pér-
dida de control y afectación de la legitimidad de la fuerza 
pública. A su vez, la fi rma del Acuerdo contrajo el teatro de 
la guerra: en el cuarto año del posacuerdo, mientras que 
en el resto del país cayeron los homicidios un 12 %, en los 
municipios PDET subieron un 36 % en comparación con 
el primer año. Las masacres se han cuadriplicado en el 
cuarto año, en comparación con el año anterior al Acuerdo. 
Si no mediara la confrontación partidista con un trasfondo 
electoral, uno podría concluir con alto grado de acierto que 
la tesis de que el Acuerdo ha sido nocivo es insostenible, 
que ciertamente la economía ilegal sobre todo narcotráfi co 
tiene alta incidencia pero cada vez en menos municipios, 
que el aumento de la zona cultivada con coca es una cala-
midad y que la violencia se ha focalizado y han cambiado 
sus actores.
Además de examinar las causas de haber llegado a las 
casi 200.000 hectáreas de coca, vale recordar que des-
de 1994, cuando comenzó, hasta 2015, se alcanzaron a 
asperjar 1’896.327 hectáreas. De 44.700 hectáreas de 
cultivos al principio del glifosato pasamos a 51.384. Una 
bicicleta estática. No es absurdo ni antipatriótico pensar 
en las defi ciencias de la estrategia.
Una discusión genuina debería tomar en consideración 
un hecho protuberante: las amenazas han cambiado. Es 
necesario renovar la política de seguridad. Seguimos an-
clados en la estrategia del pasado basada en el combate a 
las Farc. La modernización y actualización de la estrategia 
no debería ser planteada en función de la ferocidad y el 
insulto. Es una cuestión de interés nacional.

    Por: Humberto de La Calle                        

La Corte Constitucional, desde sus orígenes hasta marzo 
de 2020, recibió 7'880.707 tutelas para considerar su 
selección para revisión, lo que equivaldría aproximada-
mente a más de 280 mil tutelas al año, en una tendencia 
creciente, pues el año pasado fueron más de 620 mil. 
Las ciudades donde más se presentan tutelas son Bogo-
tá, Medellín y Cali, en su orden. Los derechos que más se 
reclaman son el de petición, la salud y el debido proceso.
Si se tiene en cuenta el año 2019 y los meses anteriores 
a la pandemia, solo se impugnan el 25% de las decisio-
nes y se confi rman más del 78% de las decisiones de 
primera instancia. La gran mayoría, más del 80%, acu-
den directamente a la acción de tutela; sólo algo más 
del 8,4% se hace mediante agente ofi cioso y el 5,6% a 
través de apoderado.
Durante los 28 años de existencia de la Corte Constitu-
cional se han presentado más de 14 mil demandas de 
inconstitucionalidad, la mayoría contra códigos y estatu-
tos, liderando el Código de Procedimiento Penal. La Corte 
ha revisado en forma automática 460 leyes aprobatorias 
de tratados internacionales, y 390 decretos legislativos, 
expedidos en virtud de estados de excepción, siendo los 
últimos 115 dictados con ocasión de la pandemia, durante 
las dos últimas emergencias económicas. Se han resuelto 
164 objeciones constitucionales a proyectos de ley, pre-
sentadas por los distintos gobiernos. Así mismo, se han 
estudiado 49 proyectos de leyes estatutarias.
En fi n, la Corte ha proferido más de 6.760 sentencias de 
constitucionalidad, 19.280 sentencia de tutela y 410 de 
unifi cación. En desarrollo del procedimiento legislativo 
especial para la paz, se estudiaron 5 actos legislativos, 6 
leyes y 35 decretos leyes.
Las anteriores cifras indican que una parte signifi cativa de 
las diferencias se ha constitucionalizado; que las personas 
acuden directamente a la justicia; que los jueces de tutela 
de primera instancia generalmente aciertan; que las re-
clamaciones más recurrentes son para obtener respuesta 
a derechos de petición y solicitudes de copias, que las 
administraciones públicas podrían corregir sin difi cultad; 
y, que las solicitudes relativas a la atención a la salud, 
podrían corregirse con controles internos y el reconoci-
miento de costos por parte del sistema.
El control de constitucionalidad de las normas representa 
menos del 0,2% comparado con la protección de dere-
chos por parte de los jueces de tutela y tan solo 34% de la 
actividad de la Corte Constitucional, mientras que el con-
trol automático de normas corresponde a alrededor del 
6,5% de las decisiones de control abstracto.
El procedimiento de tutela ha demostrado que se pueden 
resolver con acierto y rapidez muchas diferencias en te-
mas fundamentales, sin la necesidad de intermediación 
por parte de abogado. Esta magnífi ca experiencia permi-
te proponer que un procedimiento similar se establezca 
para otras causas de naturaleza legal, de tal forma que 
se logre una pronta y cumplida justicia, al alcance de 
cualquier persona.

Caramba hay hechos públicos en Colombia que causan 
notoriedad. La Procuraduría citó a juicio disciplinario al 
alcalde de Cartagena, William Dau, por sus declaraciones 
contra los funcionarios de la Universidad de Cartagena.
Todo por no haber tratado con respeto, imparcialidad y 
rectitud a otros funcionarios públicos de la ciudad. 

La Procuraduría General reprochó al mandatario local el 
que se refi riera en términos desobligantes e irrespetuosos 
hacia los directivos de la Universidad de Cartagena.

Entre otros, en declaraciones hechas a los medios de comu-
nicación, Dau utilizó expresiones como “nido de ratas”, “co-
rruptos” y “malandrines” para referirse a tales servidores.
Esas palabras, según el ente de control, habrían afectado 
la dignidad y la integridad moral de estos trabajadores.
Por ello, se le achaca una violación de las normas de obli-
gatorio cumplimiento, al presuntamente no propender por 
un actuar encaminado al respeto y salvaguarda de la dig-
nidad humana.

 Al inicio de la presente semana, el presidente Duque lla-
mó de manera pública “ratas de alcantarilla” a los co-
rruptos que pretenden quedarse con los recursos públicos 
destinados para la niñez.

"Es doloroso que se presenten ratas de alcantarilla, que 
son esos contratistas que tratan de buscar artilugios para 
desviar recursos, para quedarse con ellos y no entregár-
selos a los niños".

Tanto William Dau alcalde, como Iván Duque presidente, 
fueron electos por voto popular. Las dos personalidades 
hicieron uso de las mismas adjetivaciones por medio de 
comunicaciones contra personas que no han sido decla-
rados cumplibles por las autoridades competentes, sin 
embargo, fueron tratados con irrespeto públicamente.
Es posible que la motivación de los improperios expuestos 
en público por los dos mandatarios, tenga un origen noble: 
censurar actos corruptos, pero en ninguno de los dos ca-
sos hay culpables aún.

 Si todos sabemos que las personas tienen derecho a su 
buen nombre como principio constitucional, por qué los 
ultrajes en público de parte de los mandatarios?
Es que no es sufi ciente el reciente caso del retirado al-
mirante Gabriel Arango Bacci, quien fue afectado en su 
buen nombre por el entonces ministro de la defensa Juan 
Manuel Santos. 

Las adjetivaciones de irrespeto que se expresan en público 
no enaltecen al originador, tenga la investidura gubernativa 
que tenga. Además, denotan una clara limitación cultural, 
porque para ofender no se necesita ni capacidad intelectual 
ni grados universitarios. Para igualarse por lo bajo, solo se 
necesita un contender de idénticas limitaciones.

Así que reprobable la  alocución de Iván Duque y reproba-
ble los señalamientos de William Dau, que entre otras co-
sas es reincidente en sus pronunciamientos malcriados.  
Se nota que el mal ejemplo Rodolfo Hernández, a su paso 
por la alcaldía de Bucaramanga, dejó sus incondicionales.



Dollarcity anunció la apertura de su 
almacén en Buenaventura que es el número 141 

La multinacional del retail Do-
llarcity anunció la apertura de 
su almacén número 142 en 
Colombia como parte de su 
plan de expansión en el país, 
cuya meta es tener 225 nue-
vas tiendas para 2024.
La multinacional salvado-
reña/canadiense Dollarcity 
anunció una nueva apertura 
en Colombia con la que com-
pletan 142 almacenes en el 
país bajo su modalidad de 
productos para el hogar, ju-
guetes y otro tipo de acceso-
rios personales a bajo costo. 
Desde su llegada a Colombia, 
en 2015, la empresa ha con-
seguido crecer en ventas y en 
sucursales. Durante el mes 

de septiembre y en medio 
de la pandemia, la compañía 
anunció cinco aperturas en 
Colombia y continuaron su 
proceso de crecimiento en 
el país. 
En septiembre, las apertu-
ras se realizaron en Plaza La 
Ceiba en Bogotá, Caracolí en 
Bucaramanga, Alférez Real, 
Estación la 52 en Itagüí y 
en noviembre el centro de 
la ciudad de Buenaventura, 
siendo el almacen 141. 
De acuerdo con lo que ha 
dicho la empresa en varias 
ocasiones, el objetivo es lle-
gar a la meta de 225 nuevas 
tiendas para 2024. 
La apertura número 142 

será en el centro comercial 
Plaza Claro. De acuerdo con 
el comunicado emitido por 
el centro comercial, “allí se 
podrán encontrar productos 
de decoración, aseo, artícu-
los para fi estas y papelerías, 
entre otros. 
Por otra parte Dollarcity se 
ha caracterizado desde su 
llegada por la generación de 
empleo y las ofertas labora-
les que constantemente pu-
blican. A la fecha, cuenta con 
más de 1.500 colaboradores 
en el país y en su página 
web se pueden conocer las 
plazas laborales que tienen 
en la compañía. 
Dollarcity fue creado por dos 

emprendedores salvadore-
ños en 2010. Después de 
10 años de funcionamiento 
y aperturas en diferentes 
países de la región, ven-
dieron el 50,1% de las ac-
ciones a la multinacional 
canadiense de tiendas por 
departamento Dollorama. 
El objetivo, después de la 
unión de Dollorama y Do-
llarcity es crecer en Co-
lombia, Guatemala y El Sal-
vador, donde la compañía 
ha destinado su proceso 
de exspansión más fuerte 
gracias al mercado y a la 
acogida que ha tenido su 
modelo de bajo costo en 
estos países. 

Locales 
Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
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Tal como se tenía programado, 
la Alcaldía Distrital e Intenalco 
llevaron a cabo el XIII Foro Edu-
cativo Distrital  denominado 
“Aprendizajes Signifi cativos 
para la Vida Digna como Prin-
cipio Orientador del Quehacer 
Educativo en el Territorio”.
El evento fue instalado por 
el secretario de Educación, 
Hamington Valencia Vive-
ros, quien también explicó 
los objetivos y metas que se 
quieren lograr con la Segunda 
Revolución Educativa que se 
pondrá en marcha para mejo-
rar las condiciones de forma-
ción de los niños, niñas, ado-
lescentes de Buenaventura.
 “Hemos tenido un balance 

muy positivo, el Foro tuvo 
una muy buena acogida, 
buenos comentarios de los 
participantes que lo pudie-
ron seguir a través de los 
medios y las redes sociales, 
lo que nos llena de ánimo 
con la posibilidad de seguir 
habilitando estos escenarios 

y refl exiones teóricas”, indi-
có el funcionario. 
En el desarrollo del Foro se 
contó con exponentes como 
María Isabel Mena, desta-
cada investigadora inde-
pendiente sobre Educación 
Afrocolombiana y proyectos 
Etnoeducativos, quien diser-

tó sobre la importancia de 
estos dos aspectos.
 De igual forma los des-
tacados y reconocidos Li-
cenciados y Especialistas 
en Educación: Armando Ar-
boleda, Juan Pablo Romero 
Rentería y Mary Grueso, los 
cuales dictaron capacita-
ción sobre la educación en 
el territorio desde diferentes 
puntos de vista.
 El XIII Foro Educativo Distri-
tal fue seguido a través de 
las redes sociales de la Al-
caldía, Telemar (canal 2), las 
emisoras Voces del Pacífi co, 
y las páginas soydebuena-
ventura.com y buenaventu-
raenlinea.com

Foro de la Educación con la participación de expositores nacionales

•  Como por estos días no hay mucho a quien 
    defender en la defensoría.
•  El eminente profesor del derecho Luis Harvey 
Arias, está de acuerdo en acoger la propuesta de 
vincularse al emprendimiento judicial.
• Como Luis Harvey es el rector del centro de alta 
jurisprudencia de la localidad, pues dijo le jala al 
emprendimiento naranja.
• Hay que advertir que no cuenta ni con el patrocinio 
de la Ministra Manicrizada de cultura, ni con el apor-
te de la Ministra regañada de Ciencia y Tecnología.
• Esto para dejar en claro, que ese emprendimiento 
    es pura creatividad nativa. 
•  Sería posible que nos comente, en qué consiste 
    la propuesta creativa?
•  Le cuento: este grupo de abogados que integran 
el centro de alta jurisprudencia de la localidad, pre-
tenden liberar de una manera pronta, efectiva y de-
fi nitiva a los usuarios del servicio telefónico móvil o 
a un cliente de una tarjeta de crédito de un banco, 
cuando desee desvincularse del servicio.
• Son muchísimas las personas que son víctimas 
del proceso dilatorio para que no dejen el servicio, 
bien sea de telefonía bien sea de tarjeta de crédito. 
• Primero, ya no se puede hacer las diligencias 
   personalmente  ante la entidad, como si se hizo
   al monto de la vinculación.
•  Segundo, ya todo es por teléfono o por una página 
    web, cuando de retiro se trata.
•   Tercero, el pobre usuario es peloteado de un fun-
cionario a otro y este a un tercero, que le pregunta 
una y otra vez lo mismo: el número de cédula, el 
nombre y la dirección de residencia.
•  Cuarto, después de cincuenta minutos de estar en 
espera en el teléfono, aparece el celestial ejecutivo 
embestido de cordialidad a preguntarle: señor y us-
ted por qué quiere retirarse?
•  Y allí es donde debes apretarte el cinturón y 
mantener fi rme la determinación. Porque empieza 
la cascada de promociones, descuentos, regalos, 
incluso lo hacen, hasta un 50 por ciento en el plan 
que está pagando o lo cambian de tarjeta con el pro-
pósito que siga de paganini.
• Quinto, si se mantuvo fi rme en el proceso de retiro. 
Viene el último sablazo. El cobro de una última fac-
tura de un servicio que ofi cialmente ya cancelaste. 
• Porque se han inventado un truco más para qui-
tarle su dinero: la fecha del llamado corte del mes, 
no coincide con la fecha de la distribución de la fac-
turación.  Así que tiene que pagar una factura de 
despedida de un servicio cancelado. 
• Claro que el proceso no funciona igual al momento 
de su vinculación como usuario telefónico o cliente 
del sistema de las tarjetas de crédito.
• Desde el día que te vincularon a la base de datos, 
dejó de llamarse cliente y pasó a ser un paganini.
•  Es que mejor le va a una persona con crédito gota 
a gota. Esa no es la opinión de los integrantes del 
centro de alta jurisprudencia, que están progresan-
do con la iniciativa que buena falta está haciendo.
•  La ofi cina del cliente o la ofi cina de protección al 
consumidor solo sirven para llevar una estadística.
• Pero bueno. Dejemos que los togados que son di-
ferentes a los purpurados, consoliden el emprendi-
miento reclama-litis..
•  ¿Y cómo sigue el alcalde Vidal, en su emergencia 
     en salud?
•   Según los boletines informativos, que se emiten 
      cada hora, se recupera satisfactoriamente.
•   Aquí llama la atención dos cosas: la primera, 
     que Víctor en sus intervenciones públicas 
   recomienda mantener las medidas de precaución.
•  Lo segundo, es que en ninguna de las dependen-
cias ofi ciales se están observando con disciplina las 
medidas de bioseguridad. Los niveles de contagio 
de sus funcionarios lo certifi can  en el  hospital, Se-
cretaría de Tránsito y Centro Administrativo Distrital.
• Resulta que a los guardas de seguridad les termi-
naron asignando la tarea de control epidemiológico, 
cuando ese grupo humano no está formado para eso.
•  Y es justamente en el Centro Administrativo 
   Distrital donde funciona el llamado centro de 
   mando unifi cado: Choooos.
•  Será el centro de contraciones unifi cadas.


