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La tributaria contempla la
venta de activos incautados

El jefe de la Cartera, José Manuel Restrepo, aseguró que
se están valorando los activos
de la Nación y que el nuevo
articulado de la reforma tributaria incluiría procesos para
vender inmuebles que se incautaron del narcotráﬁco.
"Aquí lo que queremos es optimizar los recursos de la Nación. La Ley Inversión social
lo único que contempla es
aceptar los procesos de venta de activos que alguna vez
fueron incautados a la maﬁa.
Se necesitan mecanismos
que permitan más fácilmente
disponer de esos activos. (...)
Estamos en un proceso de valoración de todos los activos
de la Nación y lo seguiremos
haciendo. El Gobierno tiene que conocer con calridad

te cuáles son los activos y
cómo se optimizan", dijo
Restrepo.
Por su parte, Andrés Ávila,
que es el presidente de la
Sociedad de Activos Especiales, indicó que recibe una
entidad con 19.845 inmuebles dispersos por la geografía colombiana con irregularidades de distinta indole,
más de la mitad. Además,
1500 Sociedades y Establecimientos de Comercio y
65.000 muebles de todo tipo.
Los ingresos totales de la
Sociedad de Activos Especiales en el primer trimestre
de 2021 sumaron $65.234
millones, recursos que se
obtuvieron por el arrendamiento, venta y rendimiento

ﬁnanciero en la administración
de los activos incautados en Colombia.
Los ingresos de este período
del año se duplicaron frente
al primer trimestre de 2020.
“La entidad tiene como meta
generar $1 billón al cierre de
este año para, de acuerdo con
la Ley, apoyar ﬁnancieramente
programas de lucha contra el
crimen organizado, el fortalecimiento a la justicia y la inversión social en el país”, se explicó por parte de la Sociedad
de Activos.
Como son diferentes los bienes incautados que administra
la Sociedad de Activos, estos
ingresos se dividen por categorías. La primera división de
ingresos proviene de la venta
de bienes inmuebles. En los pri-

El jején

meros tres meses del año, la
Sociedad de Activos registró
$31.847 millones por la venta
de propiedades incautadas por
actividades ilícitas, que signiﬁcó la venta de 230 inmuebles a
nivel nacional.
Explicaron, además, que las
políticas comerciales implementadas, entre ellos a los
descuentos por tipología de
activos y la posibilidad de pagar en plazos con tasas muy
competitivas, ayudaron a incrementar el valor de las ventas y el número de inmuebles
comercializados.
La segunda división es por el
arrendamiento de inmuebles,
actividad que le dejó ingresos
entre enero y marzo de 2021
por $25.089 millones. En este
período se ﬁrmaron 327 nue-

vos contratos de alquiler.
“Dentro de las estrategias comerciales implementadas por
la entidad para democratizar
el acceso a la información de
estas propiedades se creó
una política de alivios ﬁnancieros que van hasta el 80%
en el caso de contratos comerciales”, explicó la entidad.
Por medio de la comercialización de vehículos, que
se desarrolla por medio del
martillo del Banco Popular, la
Sociedad de Activos logró la
venta de más de 40 vehículos
por un valor de 938.720.529
millones de pesos, más la
subasta de 560 cabezas de
ganado, que sumaron $2.074
millones. La próxima subasta
serán 68 derechos a cupos
para taxis.

El jején
Estará circulando el 14 de julio,
como un empredimiento
patrocinado por el Ministerio
de Cultura.
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La pelea por la plata de las estampillas

Solo en 2019, los departamentos del país recaudaron 1.339
millones de pesos por ingresos
de las estampillas que están
creadas para ﬁnanciar universidades, gasto social, obras
públicas, cultura o pro-hospitales, entre otros.
Según la Federación de Departamentos, en 20 de los 32
departamentos, este recaudo
pesa más del 14 por ciento de
los ingresos tributarios.
Por esa razón, la Federación
de Departamentos apoya una
demanda que está en estudio
en la Corte Constitucional que
busca tumbar un apartado del
artículo 13 de la Ley 2052 de
2020 que dispone que los Distritos, Departamentos y Municipios transﬁeran al Ministerio
de Hacienda, por una sola vez,
hasta un 20 por ciento del recaudo anual.
La demanda de Estefanía
Orozco dice que esa norma es
contraria a la Constitución porque la emisión y regulación de
las estampillas deben gravar
solo actos u operaciones en
jurisdicción del respectivo municipio o departamento.
Además, porque se requiere la
intervención de las asambleas
y concejos para la emisión de
las mismas.
“La destinación de hasta un 20
por ciento de recaudo anual de

llas”.

las estampillas, para el funcionamiento del Secop no se
enmarca dentro de alguno de
los criterios establecidos por
la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que habilitan
al Legislador para intervenir
en la destinación de las rentas
endógenas de las entidades
territoriales, como es el caso
de las estampillas”, dice la
demanda.
Según la demanda, esto “interﬁere en la autonomía para
la administración de sus recursos, pues le impone de
manera inconsulta, un mecanismo de recaudo que por ley
están autorizados a determinar, con el agravante que pretende ﬁnanciarlo imponiéndoles la obligación de girar a la
Nación recursos derivados de
una renta endógena, forzándolas, por esa vía, a desatender los gastos propios”.
La Federación de Departamentos estima que dar ese 20
por ciento afectaría la infraestructura educativa, deportiva
y sanitaria, así como a la inversión en hospitales y universidades públicas “lo cual

conlleva un impacto negativo
en materia de inversión social
al implicar una reducción del
20 por ciento de la inversión
de una anualidad”.
“La transferencia automática
de recursos económicos del
nivel territorial al nivel nacional
no compagina con el núcleo
esencial de los derechos económicos, sociales y culturales,
razón por la cual se solicita
que se condicione la constitucionalidad de este artículo,
en el sentido que se entienda
que es una facultad que pueden ejercer las mencionadas
entidades territoriales”, dice el
concepto de la alcaldía.
“El segundo condicionamiento que se solicita establecer
consiste en que esta transferencia de recursos, entendida
como una facultad, no como
una obligación, pueda ser deﬁnida en concreto por parte
de las corporaciones públicas
de elección popular de carácter territorial, esto es, por los
concejos distritales y municipales y las asambleas depar-

tamentales”.
“El impacto en las ﬁnanzas
resulta desaforado, se percibe
con la constatación de que los
ingresos por estampillas ascienden a 1.191.636.187.585
luego el valor a girar en cumplimiento de la ley será de
$238.327.237.517, un 8 por
ciento del total de ingresos
tributarios”.
“En ese orden de ideas, se
tiene que la disposición acusada no supone destinación
de naturaleza social. Por el
contrario, sustrae importantes
recursos de destinaciones sociales importantes. La intervención no resulta necesaria
y es a todas luces desproporcionada, porque la adopción
de un sistema electrónico de
manejo de las estampillas podría hacerse por cada entidad
territorial, y para nada se justiﬁca entregarla a una entidad
del orden nacional, con funciones distintas y nada compatibles con la encomendada,
y para colmo sustrayendo la
quinta parte de los ingresos
generados por las estampi-

La plataforma Colombia
Compra Eﬁciente defendió
la norma al indicar que, si
bien es cierto que “tratándose
de los recursos endógenos el
legislador cuenta con un menor grado de libertad para regularlos, también es claro que
se han reconocido eventos en
los cuales, dadas las circunstancias particulares y el ﬁn
perseguido, se admite, excepcionalmente, un mayor grado
de injerencia en el destino de
los recursos y, en consecuencia, una limitación al principio
de autonomía territorial”.
Aunque la Corte le pidió a la
Consejería Presidencial para
las Regiones un concepto
técnico, esta entidad se limitó
a indicar que no hay vulneraciones a la Constitución y que
quién debe dar una posición
desde el Gobierno es el Ministerio de Hacienda: “Esta Consejería Presidencial agradece
al despacho tenerla en cuenta
para las observaciones respecto del asunto de la referencia, no obstante, considera
que de manera respetuosa se
abstendrá de manifestarse
sobre el particular reiterando
nuestra disposición y compromiso para el desarrollo y reactivación económica sostenible
y segura del país”.

Más de 36 mil vacunas ha aplicado Comfenalco Valle EPS Delagente
• Ya está habilitada la etapa 4 de vacunación.
• Porque ‘Vacunarte es cuidarte’
Comfenalco Valle EPS Delagente avanza, de manera ágil, con la vacunación contra el covid.
Un total de 36.449 vacunas contra el covid, ha aplicado Comfenalco Valle EPS Delagente, en los cinco
municipios del departamento, donde presta servicios
de salud a sus aﬁliados (con corte al 14 de junio):
Grupos etarios

Vacuna 1 dosis Vacuna 2 dosis Total aplicadas

50 y 54 años
55 a 59 años
60 y 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
Mayor a 80 años
Total general

2.075
1.933
5.363
5.266
4.343
2.776
3.349
26.206

145
125
955
2.156
1.929
1.568
2.440
10.243

2.220
2.858
6.318
7.422
6.272
4.344
5.789
36.449

Dando cumplimiento a las diferentes fases ordenadas por el Gobierno Nacional, a la fecha, Comfenalco
Valle EPS DELAGENTE, tiene habilitada la etapa 4 de
vacunación para sus aﬁliados, que comprende los
grupos priorizados con morbilidades en la platafor-

ma MiVacuna, en el rango de 16 a 44 años y, los
usuarios adultos de 45 a 49 años, con y sin morbilidades.
“Estamos muy contentos de los avances que hemos tenido en este proceso que venimos realizando gradualmente y, conforme a las fases dispuestas por el Gobierno Nacional, para la protección que
requieren nuestros aﬁliados frente al Coronavirus”,
indicó Mónica Flórez Lara, Gerente Comercial y de
Relaciones Corporativas de Comfenalco Valle EPS
Delagente.
Estas son las IPS vacunadoras de Comfenalco
Valle EPS Delagente:
Cali
• Sede Nororiente.
• Clínica Nueva de Cali.
• Clínica Versalles San Marcos.

• Christus Sinergia calle 9.
• ESE norte: La Rivera y Hospital.
• Medicina y Terapias Domiciliarias
Palmira
• Sede Palmira.
Yumbo
• Hospital de Yumbo.
Jamundí
• Hospital Piloto.
Buenaventura
• Hospital Luis Ablanque de la Plata.

Comfenalco Valle EPS Delagente continúa trabajando con el ﬁrme propósito de entregar a sus aﬁliados
oportunidades de tratamiento, cuidado y beneﬁcios,
a través de servicios de alta calidad, prestados de
manera oportuna y pertinente.
En Comfenalco Valle EPS Delagente
¡Tu cuidado y bienestar es nuestra prioridad!
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El Papa, salió bien de la cirugía
El Papa Francisco, de 84 años,
"está en buenas condiciones generales, consciente y
respira por sí mismo", tras la
intervención quirúrgica a la
que fue sometido el domingo
por un problema de colon en
el Policlínico Gemelli, donde
permanecerá toda la semana.
El pontíﬁce se recupera en el
hospital romano de la operación "para una estenosis diverticular", una dolencia del
colon que afecta sobre todo a
las personas de edad avanzada y que había sido programada con antelación, aunque se
desconocía públicamente y su
anuncio este domingo causó
una enorme sorpresa.
El portavoz vaticano, Matteo
Bruni explicó que "la cirugía
para la estenosis diverticular
realizada en la noche del 4
de julio comportó una hemicolectomía izquierda y tuvo
una duración aproximada de
3 horas".
Según expertos en el aparato
digestivo, el objetivo de este
tipo de operación es reducir
los problemas causados por
los divertículos, pequeñas

hernias en la pared del colon
con un amplio espectro de
síntomas clínicos incluyendo
hemorragia, inﬂamación (diverticulitis) o las complicaciones asociadas a la misma.
Aunque han trascendido pocos
detalles sobre la estancia de
Jorge Bergoglio en el Gemelli,
fuentes hospitalarias, citadas
por medios locales, aseguran
que está acompañado por dos
enfermeros de conﬁanza del
Vaticano, así como personal
de la a Gendarmería Vaticana
y un responsable de seguridad, junto a la policía italiana.
Además, ha sido instalado en
el décima planta del Policlínico universitario, conocida
como el "Vaticano 3", pues
en ella han sido tratados otros
pontíﬁces, como Juan Pablo
II cuando resultó herido en
un atentado, mientras decenas de periodistas, cámaras
y fotógrafos se agolpan a las
puertas del centro médico
para seguir la evolución del
estado de salud del pontíﬁce.
Su llegada al hospital, hacia
las 11.00 horas del domingo, tras el rezo dominical del

Angelus, cuando anunció su
próximo viaje en septiembre
a Hungría y Eslovaquia, pasó
totalmente inadvertida para el
personal médico, pues lo hizo
acompañado sólo por un conductor y por uno de sus más
estrechos colaboradores, según las mismas fuentes.
La revelación, dos horas después, de que había sido hospitalizado para ser intervenido
causó sorpresa, ya que se
desconocía que Francisco tuviese que ser sometido a una
operación, que evidentemente
se programó para julio porque
es el mes en el que Papa reduce sus actos para descansar y
solo mantiene su presencia en
el Angelus.
Tras horas de espera, a medianoche, el propio Bruni anunció
que Francisco había "reaccionado bien" y que se le había
aplicado anestesia general, sin
dar más detalles, salvo que la
intervención había sido llevada a cabo por el doctor Sergio
Alﬁeri, jefe del departamento de digestivo del Gemelli,
acompañado por un equipo de
otros ocho médicos.

El Vaticano lleva por primera vez a juicio a un cardenal
El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la poderosa
Secretaría de Estado vaticano que fue destituido por el
Papa Francisco en septiembre
pasado por varios escándalos ﬁnancieros, se sentará en
el banquillo de los acusados
junto a otras nueve personas
también imputadas por distintos delitos relacionados con
la compraventa dudosa de un
ediﬁcio de lujo en el corazón de
Londres. Es la primera vez que
la justicia vaticana encausa a
un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la jerarquía eclesiástica.

El juicio comenzará el 27 de
julio y en el caso concreto
del cardenal Becciu, que fue
uno de los hombres más poderosos del Vaticano y que
actualmente se encuentra en
el centro de la intriga, se le
imputa los delitos de abuso de
oﬁcio también en concurso,
así como de soborno.
La decisión de ponerlo ante el
juez venía gestándose probablemente desde hace tiempo,
ya que el pasado mes abril el
Papa derogó la ley que impedía que los cardenales de la
Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario

y decretó que también pueden
comparecer como acusados o
como testigos en un proceso
en un tribunal de primera instancia del Vaticano, formado
también por jueces y ﬁscales
laicos. Hasta el momento, solo
podían ser juzgados por otros
cardenales integrantes del Tribunal Supremo especial del
Vaticano o por el mismo Papa.
El Vaticano ha destacado que
esta iniciativa judicial está “directamente relacionada con
las indicaciones y reformas de
su santidad el Papa Francisco,
en la obra de transparencia y
saneamiento de las ﬁnanzas”.

Becciu siempre ha negado su
implicación en el caso, marcado por una constante ﬁltración
de documentos, en la operación económica y ahora habla
de una “picota mediática sin
parangón” y de “oscuras tramas” en su contra.
La causa central es la compraventa del inmueble en
Londres, que costó 300 millones de euros y se llevó a
cabo mediante una serie de
intermediarios que cobraron
comisiones millonarias y que
se reservaron el poder de bloquear futuros movimientos
pese a que no habían aporta-

do prácticamente capital. La
operación se ejecutó con los
fondos del Óbolo de San Pedro, destinados a sufragar las
obras de caridad.
Una amplia investigación, recogida en un sumario de 500
páginas, que comenzó hace
dos años ha permitido determinar, según explica el Vaticano, que la actividad de los
inculpados supuso “pérdidas
considerables para las ﬁnanzas vaticanas”, y que se valieron para sus presuntos delitos
también de los recursos destinados a las obras de caridad
personal del Papa.

Las propiedades son un “derecho secundario”: el Papa
El patrimonio de la Iglesia, y
que puede ser rastreado, se
calcula en 2 billones de dólares, repartidos en depósitos
bancarios y propiedades en
Italia y el resto del mundo.
En el Vaticano opera, desde su
fundación en 1942, un banco
propiedad de la Iglesia que
hace unos años declaraba 8
mil millones de dólares en
activos. Lo maneja el Instituto
para las Obras de Religión y
es el banco que se vio ligado
en los años 70 al escándalo
ﬁnanciero que sacudió a Ita-

lia y al Vaticano, que vinculó
a la iglesia con la maﬁa y la
secta masónica Propaganda
Due y terminó con quien era
el ﬁnancista de la Iglesia Católica colgado de un puente
de Londres, sin que se sepa
hasta hoy si fue asesinado o
se suicidó.
El Papa insistió en que la propiedad privada es “un derecho secundario” que depende de este
derecho primario, que es “el
destino universal de los bienes”.
Luego del breve reinado de
Juan Pablo I, treinta y tres días

como Papa, el Espíritu Santo
y los cardenales designaron
al primer pontíﬁce no italiano
en cuatro siglos y medio, para
que fuese un extranjero el encargado de poner orden en las
ﬁnanzas vaticanas. Ese fue
uno de los motivos de la elección del polaco Karol Wojtyla,
Juan Pablo II, que murió tras
27 años de reinado sin haber
concluido su misión; tampoco
lo hizo su sucesor, Benedicto
XVI, que abdicó agotado “un
cordero entre lobos”.
“El dinero y el poder ensu-

cian”, dijo Francisco en 2016
a 226 obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Y pidió
que el clero abandonara las
propiedades materiales no dedicadas al culto. Trazó la parábola del “cura descalzo”, que
nada tiene, que ayuda a los
humildes y que nada pide para
él. Es lo que hizo Francisco de
Asís, de quien Jorge Bergoglio
adoptó el nombre para reinar
sobre 1.100 millones de católicos. No hay noticias hasta
hoy, de que el clero italiano
haya seguido sus consejos. Ni

su prédica.
Todos los años, el Vaticano
recibe una importante suma
de dinero, en 2016 fueron mil
millones de euros, equivalente
al 8 por mil del impuesto a las
ganancias que el 80 por ciento
de los italianos deriva al sostén del culto religioso. El 20
por ciento del patrimonio edilicio y físico (terrenos) de Italia
es propiedad de la Iglesia: es
un patrimonio de cerca de 115
mil inmuebles, según el Grupo
Re, que asesora al Vaticano en
temas económicos.
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Fitch Ratings quita grado

de inversión a Colombia
Al igual que la ﬁrma Standard
And Poor’s lo había hecho
hace mes y medio, la agencia
Fitch Ratings rebajó las caliﬁcaciones de incumplimiento
de emisor de largo plazo en
moneda extranjera y en moneda local de Colombia hasta ‘BB
+’ desde ‘BBB-‘.
Con esa decisión, le quitó el
grado de inversión al país tal
como lo hizo en semanas anteriores la agencia S&P Global
Ratings. La rebaja de Fitch
deja a Colombia con dos de las
tres caliﬁcaciones más importantes en calidad de “basura”.
Solo Moody´s tiene al país un
escalón encima de ese grado
de inversión.
El informe de Fitch indica que
la perspectiva de Colombia se
modiﬁcó al alza a estable desde negativa.
“La rebaja reﬂeja el deterioro
de las ﬁnanzas públicas con
grandes déﬁcits ﬁscales en
2020-2022, un nivel de deuda pública en aumento y una

menor conﬁanza en la capacidad del gobierno para colocar
de manera creíble la deuda en
una trayectoria descendente
en los próximos años”, declaró
la agencia.
En su documento, la ﬁrma pronostica que la deuda bruta del
Gobierno General de Colombia

sobre PIB alcance el 60.8% en
2021, más del doble del nivel
del 30% cuando Fitch actualizó a Colombia a la categoría
‘BBB’ en 2011.
Fitch espera que la deuda
continúe aumentando hasta
2022 y no espera una reducción signiﬁcativa de la deuda

en el mediano plazo, dejando
a Colombia vulnerable a los
shocks.
Ante esta situación, el ministro de Hacienda, José Manuel
Restrepo, dijo que Fitch Ratings cambió la caliﬁcación
de la deuda a largo plazo en
moneda extranjera de Colom-

bia de BBB- a BB+ y revisó la
perspectiva de negativa a estable”.
Restrepo señaló que “la modiﬁcación se explica principalmente por el aumento del déﬁcit ﬁscal y la deuda pública,
así como por la incertidumbre
sobre su evolución en el mediano plazo. Esto tras el choque ocasionado por la pandemia del covid en la economía y
sus efectos sobre las ﬁnanzas
públicas”.
Sin embargo, el ministro de
Hacienda puntualizó que
“Fitch mejoró las perspectivas
de crecimiento para Colombia
de 4,9% a 6,3% en 2021 y
3,8% en 2022, las dos cifras
por encima del potencial estimado de la economía. Además, resaltó la mejora en los
indicadores de liquidez externa gracias a la acumulación
de reservas internacionales y
el acceso a la línea de crédito
ﬂexible con el Fondo Monetario Internacional”.

Endeudamiento de Colombia es el más alto en siete años
En medio de la presentación
de los resultados del proyecto
de cuentas nacionales trimestrales de los sectores institucionales del Dane y el Banco
de la República, el director de
la entidad de estadística, Juan
Daniel Oviedo, señaló que durante el año de la llegada de la
pandemia del covid-19 hubo
una profundización en el endeudamiento neto de Colombia, ya que de $43,3 billones
en 2019, la cifra llegó a $87,5

billones en 2020.
"A partir de los resultados de
estas cuentas por sectores
conocemos que el endeudamiento del sector Gobierno es
el más alto en los últimos siete
años. Esa cantidad corresponde a 8,7% del PIB”. agregó
Oviedo.
Desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dieron a conocer que los
elementos que más contribuyeron a la cifra de endeuda-

miento de Colombia en 2020,
fueron los programas de protección social como los pagos
extraordinarios de familias y
jóvenes en acción y el ingreso
solidario que signiﬁcó $4,2 billones en transferencias a los
hogares.
El informe dado a conocer
por el Dane, también señaló
que el préstamo neto de los
hogares colombianos pasó
de $11,3 billones en 2019 a
$45,5 billones, "lo que quie-

re decir que la capacidad
de préstamo neto o de ahorro de los hogares creció en
302,5%”, indicó Juan Daniel
Oviedo.
"En la medida en que las fuentes o recursos que permiten
establecer este valor, tuvieron
disminuciones en términos de
remuneración de asalariados y
que en valor agregado los hogares tuvieron crecimiento en
ﬂujos de trasferencias como
por ejemplo las ayudas insti-

tucionales creadas durante la
pandemia".
El aumento del desempleo,
hizo que los hogares restringieran su gasto de consumo
ﬁnal, como por ejemplo, la adquisición de vivienda.
"Hubo un cambio de destinación en bienes durables y
semidurables que eran muy
prominentes en 2019 a artículos básicos como alimentación
y gastos en salud en 2020",
añadió el informe del Dane.

"La caída se explica por la disminución de los ingresos": Banrep
El Emisor aún no da pérdidas, y
a es una buena noticia, ya que
las previsiones del Ejecutivo y
del mismo Banco indican que
este año las cifras rojas podrían estar entre los $14.000
millones y los $122.000 millones.
Con corte a mayo, el Banco de
la República generó utilidades
de $678.214 millones, lo que
signiﬁcó una caída de 89,9 %
frente al resultado del mismo
periodo del año pasado, cuando las ganancias fueron de
$6,7 billones.

Este resultado estuvo explicado por la caída de los ingresos,
que pasaron de $7,6 billones
en 2020 a $1,6 billones en
2021. En 2019 fueron $7,1
billones.
La caída más signiﬁcativa se
dio en los intereses y rendimientos de las reservas internacionales, pues estas tuvieron una contracción de 97,1
%, pasando de $5,8 billones, a
$167.162 millones en los cinco primeros meses de 2021.
Pese a que la ganancia se ha
visto signiﬁcativamente redu-

cida con relación a la vigencia anterior, las cifras mes a
mes vienen dando ganancias
consistentemente, a excepción de febrero cuando se
dio la primera pérdida desde
abril de 2018 (- $57.097 millones). En enero el Emisor
generó $111.698 millones; en
marzo, $178.169 millones; en
abril, $302.230 millones; y en
mayo, $143.214 millones.
No habrá mejores resultados,
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República,
explicó que los resultados

extremadamente
positivos
de los años anteriores fueron
producto de unas condiciones
internacionales
favorables,
como el retorno de unas inversiones en bonos en el exterior.
“Pero no siempre el Banco
genera utilidades, hay años
en los cuales puede generar
pérdidas, en respuesta a unas
condiciones desfavorables en
la economía internacional y no
tienen nada que ver con la capacidad de respuesta del Emisor para alcanzar sus objetivos
económicos y sociales”,.

“En 2020 las utilidades fueron
buenas porque muchos bancos bajaron tasas y en general
los bonos se valorizaron, pero
este año lo que viene pasando
es que las tasas empiezan a
subir”, lo que revierte la tendencia.
Y el gerente del Banrep anotó
que un claro ejemplo de esto
es la proyección a 2021, año
en el cual las tasas son cercanas a cero y, en consecuencia,
los bonos nuevos que se adquieran difícilmente generarán
alguna rentabilidad.
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Revolcón en
el Consejo
Nacional de
Seguridad
El presidente Duque anunció
unos cambios en el Consejo
de Seguridad Nacional, que
apunta, según explicó, a fortalecer su capacidad como
máximo órgano asesor para la
toma de decisiones, así como
la adopción de políticas públicas en materia de seguridad
nacional, como instancia de
coordinación entre ministerios
y otras entidades del Estado.
De esta manera, a través del
Decreto No. 741 del 2 de julio
de 2021, se determinó que la
conformación del Consejo de
Seguridad Nacional se modiﬁca con el ﬁn de darle una

visión más amplia. Esa instancia tradicionalmente estaba
restringida a los organismos
de seguridad y a los ministerios responsables del orden
público y las relaciones internacionales, pero ahora contará con la presencia de los
ministerios de Medio Ambiente, Salud y Tecnologías de la
Información. Así mismo, hará
presencia el Departamento
Nacional de Planeación.
Así las cosas, el Consejo estará integrado ahora por el presidente de la República, quien
lo presidirá, los ministerios del
Interior, Relaciones Exteriores,

deﬁenda los intereses nacionales de Colombia en el mundo, con una óptica amplia, que
supere el tradicional enfoque
Hacienda, Justicia, Defensa, de defensa, que se circunscriSalud, Ambiente, Tecnologías be a temas militares y de polide la Información y las Co- cía. El nuevo Consejo permitirá
municaciones, además del contar con una verdadera esdirector del Departamento Ad- trategia que entienda de forma
ministrativo de la Presidencia, holística las amenazas y los
el director de Planeación Na- retos de seguridad nacional”,
cional, el director general del señaló Rafael Guarín, consejeDepartamento Administrativo ro presidencial de Seguridad.
Nacional de Inteligencia, el La reforma estaba planteada
comandante de las Fuerzas desde la formulación del Plan
Militares, el director de la Po- de Desarrollo.
licía Nacional y el consejero Las capacidades de instituciopresidencial para la Seguridad nes estatales que tienen resNacional, quien será su secre- ponsabilidades críticas en materia de protección del agua,
tario técnico.
“En el país nunca ha existido la biodiversidad y el medio
una política a largo plazo que ambiente, que es el interés na-

cional, principal y prevalente,
al igual que fortalecer las políticas en materia de seguridad
relacionadas con las tecnologías de la información, el ciberespacio y las pandemias”.
A su vez, la integración de
Planeación Nacional obedece
a que la principal amenaza
a la seguridad, deﬁnida en
el mismo Plan Nacional de
Desarrollo, son los espacios
vacíos o con precaria institucionalidad, que obligan a implementar políticas de intervención integral en diferentes
regiones del país.
Junto a esto, el nuevo decreto
establece que el Consejo de
Seguridad deberá adoptar la
Estrategia de Seguridad y la
Estrategia de Inteligencia.

Congreso de EE.UU. condicionaría apoyos a la Policía
Los legisladores estadounidenses no están conformes con
las declaraciones del gobierno
colombiano frente a las violaciones de derechos humanos
durante las manifestaciones
por parte de la policía.
El gobierno de Joe Biden tampoco está satisfecho. Eso quedó claro durante la llamada que
el mandatario le hizo a Duque,
en la que le expresó su apoyo
a los derechos de los manifestantes que se movilizan pacíﬁcamente. “Subrayó que la
aplicación de la ley debe estar
sujeta a los más altos estándares de responsabilidad y con-

denó los actos de violencia y
vandalismo”, señaló la Casa
Blanca en un comunicado.
Y quedó ratiﬁcado cuando
el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara aprobó un
proyecto para condicionar la
ayuda que Estados Unidos le
otorga a la policía colombiana
a mejoras en el tema de derechos humanos; una medida
que solo aplicaba hasta ahora
al Ejército. Y aunque el proyecto todavía debe recorrer
un camino en la Cámara, ser
aprobado por la Comisión de
Apropiaciones y el pleno de la
Cámara y luego por el Senado,

es una señal para Colombia.
Para motivar el apoyo de los
representantes de la Cámara en los Estados Unidos, el
gobierno colombiano divulgó
un informe preparado por la
Consejería Presidencial para
los derechos humanos y asuntos internacionales, en el marco del paro nacional donde se
reporta hasta la fecha 1.140
civiles y 1.548 uniformados
lesionados.
Asimismo, el documento indica que de las 54 personas
reportadas fallecidas desde
el inicio de las protestas, 24

están relacionadas con manifestaciones, 11 más están en
veriﬁcación y 19 no guardan
vínculo con las movilizaciones.
Del mismo modo, al 10 de junio de este año se han logrado
ubicar 488 personas de las
572 registradas inicialmente.
Respecto a las 84 personas
que siguen desaparecidas, se
mantiene activo el mecanismo
de búsqueda urgente.
Por otro lado, de las 220 investigaciones por presuntas faltas
disciplinarias a la policía, 105
son por abuso de autoridad, 40
por agresiones físicas, 16 por
homicidio, 25 por lesiones per-

sonales, 3 por acoso sexual y
31 por otras conductas.
Hasta el momento se registran 7.581 concentraciones,
2.510 marchas y 679 movilizaciones.
El presidente Biden había solicitado en su proyecto de presupuesto, US$453 millones
para Colombia, de los cuales
se condiciona la entrega de
recursos a la Policía Nacional
hasta tanto cumpla con las
condiciones de respeto a los
derechos humanos. Se tiene previsto entregar US$52
millones a la Policía y US$13
millones para el Ejército.

‘Promotores del paro a responder por actos vandálicos’
Quedó en ﬁrme la petición de
Fenalco ante la Fiscalía General de la Nación para que se le
considere al comercio como
víctima del paro nacional, que
dejó pérdidas para el sector superior a los $ 4 billones.
La agremiación presentó las
pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las
protestas, bloqueos, actos de
vandalismo y violencia durante
el paro nacional.
“Los hechos delictivos que ro-

dearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se
pueden volver a repetir, bajo
la excusa de la protesta social.
Con esta información, y las
evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente
ante los jueces a los responsables de estos hechos y a
quienes están detrás de estos
actos vandálicos”, aﬁrmó el
presidente de Fenalco, Jaime
Alberto Cabal.
Cabal reveló que para tal ﬁn,
la federación otorgó poder al

reconocido abogado Francisco Bernate, que actuará en
nombre de los empresarios
y comerciantes, que no solo
sufrieron afectaciones en sus
establecimientos, sino los que
tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los
que además fueron objeto de
amenazas relacionadas con la
situación de orden público.
De acuerdo con un Derecho
de Petición, presentado por
Bernate Ochoa ante la Fiscalía
General de la Nación, se busca

que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas
en cuenta en la indagación que
existe en curso por cuenta de
los bloqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.
Los hechos vandálicos que no
forman parte de las protestas
sociales que ampara la constitución, que se registraron durante el paro nacional a gran
escala en distintas ciudades
del país, han planteado la necesidad de regular el derecho

a la protesta, según lo han
manifestado en este sentido
partidos como el Centro Democrático y el Conservador. El
proyecto de ley estatutaria que
buscaba reglamentar el artículo 37 de la Constitución Política, garantizando el derecho
a manifestarse pacíﬁcamente,
garantizando el derecho también de libre asociación, de
reunión y de locomoción por
el territorio, buscaba evitar la
criminalización y estigmatización de la protesta.
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El frenesí por construir buques
El segmento de buques portacontenedor ha incremento las
órdenes de construcción naval
en enero-mayo del presente
año, registrándose pedidos
por 2,2 millones de TEUs superan 12 veces a los 184.254
TEUs que se ordenaron en
igual periodo de 2020, debido
a que los inversores en este
segmento se encuentran con
mucha liquidez.
Hasta el momento se han ejecutado órdenes de 43,6 millones en los astilleros navales,
superando los 19,8 millones de
principios de 2020, cuando los
niveles de órdenes eran menores debido a la incertidumbre
del inicio de la pandemia.

Aunque no ha alcanzado el
asombroso crecimiento de la
contratación de portacontenedores, la demanda de nuevos
tanqueros ha sido fuerte, con
un aumento del 47 % respecto
a los cinco primeros meses de
2020, a pesar de que el mercado de ﬂetes es mucho más
rentable que en la actualidad.
Por otro lado, los tanqueros de
productos reﬁnados han experimentado una caída en las
órdenes, mientras que los pedidos de graneleros, está ligeramente por encima del nivel
del año pasado.
La gran mayoría del tonelaje
encargado hasta ahora este
año se entregará en 2023, año

en el que se estima por los armadores, se entregarán 1,5 millones de TEUs. Esto lo convertiría en el año más activo para
las entregas de buques portacontenedores desde 2015.
Decrece el número
de buques fondeados
A pesar de la persistente caída
en los últimos meses, a mediados de junio la ﬂota mundial de portacontenedores inactivos ha disminuido. El inicio
de la temporada alta de verano,
la fuerte demanda de carga,
la congestión en los puertos y
la falta general de tonelaje se
combinaron para reducir al mínimo a la ﬂota inactiva.

En la primera quincena, el
recuento global de buques
inactivos descendió con la excepción de los segmentos de
menos de 1.000 TEUs y de entre 7.500 a 12.500 TEUs.
La ﬂota inactiva estaba formada por 163 buques con
601.300 TEUs, lo que representa el 2,5% de la capacidad
global de la ﬂota contabilizada por unidad, que en el momento de la encuesta sumaba
unos 24,35 TEUs.
En comparación con las cifras
de mayo, el recuento de buques se redujo en ocho unidades y un total de 44.221 TEUs
de capacidad.
En mayo se contaba 55 bu-

ques y 187.099 TEUs como
comercialmente inactivos, lo
que supone un descenso de
seis unidades para 29.685
TEUs en los últimos días.
De esas unidades ociosas, el
número de buques bajo control
de las líneas navieras se redujo en un solo buque de 17.473
TEUs para llegar a 40 buques y
un total de 166.274 TEUs.
Además, se detectó una ligera
reducción en el recuento de
buques en cuanto a mantenimiento, reparaciones y modernización. Se contabilizaron
108 buques, lo que revela un
descenso de sólo dos unidades
y 14.536 TEUs en comparación
con la encuesta anterior.

Líneas navieras ordenan armado de portacontenedores
A ﬁn de aumentar su capacidad en el transporte de carga,
Hapag Lloyd ejecutó un pedido
para la construcción de seis
buques portacontenedores al
astillero Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering.
Las embarcaciones contarán
con una capacidad de más
23.500 TEUs, y se hallarán
equipadas con un motor de
combustible dual de alta presión de última generación que
será eﬁciente en el consumo
de combustible.
Aunque las naves serán propulsadas principalmente por
GNL, también tendrán la alternativa de operar con combustible convencional.

“Hapag-Lloyd apuesta como
solución a medio plazo, ya
que disminuye en un 15 % las
emisiones de CO2. Debido a
sus características, la naviera
considera este combustible
como el más prometedor en
un transporte sostenible”.
El objetivo a mediano plazo del
operador es contar con barcos que operen sin impacto
medioambiental utilizando gas
natural sintético. Todo para
cumplir con la descarbonización impuestas por la Organización Marítima Internacional .
Maersk ordena tres
portacontenedores
De acuerdo con medios corea-

nos, Hyundai Mipo Dockyard,
ﬁlial de Korea Shipbuilding &
Offshore Engineering, ha ﬁrmado recientemente una carta
de intención con Maersk para
la construcción de tres portacontenedores de 3.500 TEUs
propulsados por metanol.
Aunque no se han revelado
muchos detalles al respecto,
expertos del sector prevén que
el valor de cada nave oscilará
entre $ 39,6 y $ 44 millones,
lo que a su vez representaría
que el valor total del contrato
alcance los $ 132,2 millones.
Las nuevas embarcaciones
solicitadas por Maersk formarían parte de su estrategia
para introducir buques neutros

en carbono antes del 2023, se- timos meses no tiene precedentes.
gún los analistas.
Estos 60 embarcaciones representan una capacidad total
MSC compra buques
de 257.000 TEUs, y el 10 % de
de segunda mano
En los últimos diez meses, Me- la ﬂota de MSC en términos de
diterranean Shipping Company número de buques.
ha concretado la compra de 60 Aunque varias de estas compras sustituyen a unidades
naves de segunda mano.
Sus últimas adquisiciones ﬂetadas, la capacidad neta
comprendieron la compra de adicional ha permitido a la nalas naves Alabama, de 4.250 viera superar recientemente el
TEUs; Songa Haydn, de 3.534 tamaño total de la ﬂota de 4
TEUs; City of Hong Kong, de millones de TEUs, por primera
2.564 TEUs; y Oregon Trader, vez en su historia.
de 2.492 TEUs. En cada una de Esta agresiva expansión resellas, los desembolsos alcan- ponde a una estrategia de la
compañía para convertirse en
zaron hasta $ 40 millones.
“La extraordinaria expansión la naviera con mayor capacidad
de la ﬂota de MSC en los úl- de transporte a nivel mundial.

Alcade despectivo con los jóvenes
Ya se volvió parte del paisaje de esta ciudad que para
ser atendidos por la administración pública local, hay que
acudir a la protesta bloqueando el ﬂujo de vehículos en la
avenida o bloqueando el ingreso a las oﬁcinas de la administración. Todo para tener la atención del mandatario.
Un total de 79 protestas, manifestaciones y bloqueos, en
diecisiete meses de gobierno, así lo conﬁrman. La semana pasada, los transportadores de servicio público,
apelaron a esta infalible carta de presentación para ser
escuchodos en sus solicitudes, lo que por supuesto dio
los resultados esperados.
¿Pero cómo la comunidad ha llegado a esta anarquía?.
Pues muy sencillo, quienes hoy ostentan el manejo del poder público, por años, han sido los motivadores de protestas en la ciudad… nunca les faltaron los motivos.
Debido a que los quejosos no encuentran en el Secretario
de Gobierno de turno, un funcionario dispuesto a escuchar
y resolver. Lo otro es que el pueblo vota por el alcalde que
fue quien visitó los barrios y es quien se comprometió al

escucharlos y es quien debe proceder a resolver las solicitudes sociales.
El movimiento de jóvenes, Buenaventura Resiste, que ha
realizado diversos actos de protesta, tuvo que apelar a la
tradición… cerrar el acceso a los despachos de las dependencias públicas. Todo porque el alcalde Víctor Vidal,
considera que su experiencia en protestas le da autoridad
para indicarles a los jóvenes, cómo tienen que proceder
para lograr un entendimiento con el gobierno.
Afortunadamente, Buenaventura Resiste, no acata el discurso de Vidal, que por demás, ha sido despectivo. Primero, insistió en que el conducto regular para recibir la
propuesta de los jóvenes, es por intermedio del Secretario
de Gobierno. Este nuevo secretario encargado, que entre
otras cosas, tiene más cantao que bailao. Pues bien, con
la intervención del Obispo, las peticiones en salud, educación y seguridad ciudadana, se le entregaron personalmente al mandatario.
Esta exigencia se debió a que en febrero de este año, du-

Por: Ramiro Bejarano

rante la protesta que este colectivo hizo en el sector de
El Piñal, cumplió con el conducto regular. Se le entregó
al Secretario de Gobierno de turno las solicitudes y no
activaron respuesta alguna. Lo que se convirtió en acto
despectivo a las solicitudes sociales.
Más se tardaron los jóvenes en reclamar la presencia del
Alcalde Vidal… que éste en entregar la respuesta.
Un acto más de menosprecio.
Si los despachos de la administración han permanecido
cerrados, cómo fue posible que en tan pocas horas se
compilara la información y se consolidara una respuesta?
En la mañana del miércoles se hizo entrega de las solicitudes de manera oﬁcial y para la noche del mismo día ya
estaban las respuestas, de dónde tal eﬁciencia?. La especialidad de la Casa, pegar y copiar. Se toma la información
que se preparó para el informe que se presentó a la comunidad en el mes de abril, y se entrega para salir del paso.
Entre el mes abril a junio, nada ha cambiado, todo sigue
igual. ¿Por qué razón? Porque todas las respuestas,
luego de año y medio de gobierno, están en gerundio.

Por: Jaime Zúñiga

La ley antidisturbios que promociona Duque
Finalmente, Duque pudo hablar por teléfono con el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien le
advirtió sobre la necesidad de que las autoridades toleren
la protesta social y respeten los derechos humanos.
La primera respuesta de Duque fue anunciarle que impulsará una ley contra los disturbios. El anuncio se hizo desde
una guarnición policial.
Hay que recordarles a Duque y a la gavilla de sus desinformados asesores, tanto el vandalismo como los disturbios
y demás posturas violentas son delitos. Inclusive el tal “terrorismo urbano de baja intensidad”, también es punible.
Si con los códigos Penal y Convivencia sacaron al Esmad
a disparar contra la población civil, ¿para qué otra ley? .
Y para qué más normas punitivas si en la arbitraria, perseguidora y delincuencial Fiscalía, presidida por Francisco
Barbosa y el facineroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, continúan exonerándose entre ellos mismos y hostigando a
quienes no somos santos de su devoción, todo para honrar
los propósitos de Alejandro Ordóñez, Angelino Garzón, Álvaro Uribe, entre otros malandrines agazapados desde las
trincheras del régimen. Eso hicieron con el alcalde de Cali,
a quien como a un delincuente llamaron a interrogatorio
por dialogar con los inconformes.
La ley antivandalismo que ofrece Duque al ﬁnal de su mandato será la renovación del temido Estatuto de Seguridad,
con el que Turbay Ayala censuró por las organizaciones de
los derechos humanos.
No es casualidad que esta nueva idea la hubiese presentado Duque ante las charreteras de policías y militares. El
mensaje quedó claro: esta ley es sugerida por la Policía,
a juzgar por las imprudentes declaraciones de su director
reclamando que se necesita. ¿Qué es lo que no han podido hacer? ¿Acaso pretenden convertir en acto del servicio
disparar contra civiles o inﬁltrar policías disfrazados de civiles en las marchas para propiciar desorden? Obvio que
detrás de este esperpento está también la voz militarista
e incendiaria de Rafael Guarín, el camaleón consejero de
Seguridad y cipayo del exprocurador Ordóñez.
Da miedo que la política de seguridad y convivencia esté
pensada desde la Dirección de la Policía, precisamente la
institución más cuestionada, nacional e internacionalmente, por sus desafueros al reprimir el reciente paro nacional
y las protestas. Cuando se conciben leyes para controlar
la protesta social desde los batallones, se está más cerca
de la tiranía que de la democracia. Mientras el Congreso
criollo reparte con holgura ascensos a los generales, el de
EE. UU. condicionó la ayuda económica a la Policía a que
se sancionen las denuncias por abusos de varios oﬁciales.
Triste ﬁnal de este accidentado y pésimo gobierno de Duque. Ahora, en vez de reparar las imborrables faltas, se
empeña en dejarnos actualizado un odioso estatuto represor. Ese sería su gran y único legado.
Duque ni siquiera fue capaz de aprovechar los respaldos
—unos seguramente sinceros y otros de consabidos lagartos y oportunistas— que recibió con ocasión del confuso e inexplicado atentado en Cúcuta, para liderar una
gran convocatoria nacional de reconciliación. Lo suyo es
discriminar, reprimir y odiar.
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La importancia de Buenaventura
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Porque será que sucede en momentos especiales cuando el gobierno nacional se acuerda que en la ciudad de
Buenaventura existe un nodo portuario importante para el
movimiento de la economía del país, y toma la decisión el
presidente de la republica de visitarla, en aras de tratar
de solucionar el grave problema que se está presentando
con el bloqueo del comercio exterior colombiano, tanto en
su carga de importación que al no ser despachada desde
los diferentes terminales portuarios, causa unos enormes
perjuicios al sector industrial del país, y en lo que corresponde a la exportación se ha paralizado todos los despachos entre los cuales están el café, la azúcar y otros
productos que se exportan hacia muchos países que los
compran y son embarcados por los puertos que operan
en Buenaventura.
Es en estos momentos, cuando se aprecia que solo les
interesa la parte portuaria, pero siguen desconociendo
que hay una ciudad que es parte esencial en la existencia
de esta actividad y que merece que por esta misma razón ﬁnalmente se entienda, que es su obligación darle la
importancia que se merece y por tanto, se debe cumplir
con la obligación de propiciar las políticas que por ﬁn la
coloque a la altura que se merece como primer puerto del
país, asumiendo ﬁnalmente su responsabilidad de proporcionar la solución de todos los problemas ya suﬁcientemente conocidos y para los cuales su realización siempre
se va en promesas que nunca se cumplen transcurriendo
los años sin logra ver que la ciudad reciba los beneﬁcios
y sus gentes logren tener una vida digna y que realmente
se pueda apreciar como una verdadera urbe que este a la
altura de la importancia que su actividad portuaria representa para el país.
No se puede aceptar, que para congraciarse con sus gentes se venga a prometer programas de desarrollo que ya
fueron presentados en épocas pasadas por otros gobernantes y que el mismo gobierno central desecho su
realización cercenando un programa que pudiera haber
mitigado en algo una posibilidad de nuevas oportunidades
de empleo para sus habitantes. Así mismo garantizar una
obra de infraestructura como es el dragado del canal de
acceso, ya que a la fecha se sigue a la espera de una deﬁnición para realizarse por el sistema de inversión pública
y privada, lo que conllevaría al cobro de peaje que no es lo
que se manifestó en esta visita presidencial.
Como dice la canción cuando será ese cuando, que por
ﬁn aparezca un gobierno central que realmente entienda
que Buenaventura tiene un atraso en comparación con
el desarrollo de la parte portuaria que se ha logrado con
fuertes inversiones privadas en infraestructura, lo que no
ha ocurrido con los gobiernos que nunca han asumido una
política de verdadero apoyo para que la ciudad por ﬁn logre ubicarse como un centro importante, para que exista
la posibilidad de desarrollar otras actividades que sean
complementarias de la actividad portuaria y que por tanto puedan existir mayores oportunidades, y así disminuir
los altos índices desempleo que tantos problemas causa
a sus pobladores.
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Buenaventura se vincula al fondo

para la reactivación económica

Con una bolsa de más de
$1.000 millones en el Fondo
Valle INN Municipios, la Gobernación del Valle y la Administración Distrital de Buenaventura le apuestan a la
reactivación de las unidades
productivas de emprendedores y pequeños empresarios
bonaverenses afectados por
la pandemia.
“Agradecerle a la Goberna-

dora por el compromiso que
sin duda tiene con todo el departamento y con el Distrito
de Buenaventura, decirle que
debemos seguir trabajando en
esta dirección que impulsa la
reactivación económica”, dijo
Álvaro Arroyo García, secretario de Desarrollo Económico y
Rural de Buenaventura, quien
asistió a la ﬁrma de convenios.
La gobernadora Clara Luz Rol-

dán reiteró que la creación de
este fondo común se logra
luego de que la Alcaldía destinó $500 millones y “desde
la Gobernación pusimos otra
parte. Entre los dos logramos
$1.000 millones, recursos que
son única y exclusivamente para las convocatorias del
municipio”.
Explicó además que con esta
estrategia “la gente está viendo

que estamos llegando con soluciones reales a las necesidades
que tienen los empresarios, los
pequeños emprendedores, los
comerciantes y todos los que
han vivido una situación difícil
durante este tiempo”.
A través del Fondo se apoyará con incentivos por $2
millones, $5 millones y $10
millones, representados en
maquinaria, equipos y herra-

mientas, a unas 100 unidades
productivas.
“Vamos a tener la convocatoria abierta hasta el 13 de
agosto, una oportunidad que
se da por primera vez para
emprendedores y emprendedoras del Distrito de Buenaventura”, indicó el secretario
de Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle, Pedro Andrés Bravo Sánchez.

Icetex destinará recursos en créditos a comunidades afro
El Gobierno nacional, a través
del Ministerio del Interior, fortaleció con $18 mil millones,
el Fondo Especial de Comunidades Negras que administra
el Icetex, para lo cual estará
abierto hasta el 8 de agosto la
inscripción al mismo por parte
de los interesados.
El fondo seleccionará en esta

• Deﬁnitivamente, el que se
inventa su cuento… termina
viviendo del.
• A nombre del Pacíﬁco hay un
cuentazo enorme.
Cuéntalo pues…
• Pues se trata de la Región
Administrativa y de Planiﬁcación.
• ¿Y eso qué objetivo tiene?
• Se trata de un esquema asociativo territorial que promueve
los proyectos regionales.
• De razón los del paro cívico ni
bolas le paran al cuento de RAP.
• ¿Y esa asociación territorial,
qué propone?
• Propone un Plan Estratégico
de Desarrollo integral para la región del pacíﬁco.
• Para que sea la hoja de ruta
que delimite el desarrollo de los
pueblos del Regional del Pacíﬁco.
• ¿Y quién es el que está viviendo de tan encomiable propuesta?
• Pues su servidor y amigo Ca-

nueva versión a 2.900 estudiantes de poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras de todo el país. Para
esta convocatoria el Ministerio
del Interior adicionó los recursos que permitirán asignar 400
cupos más que al año anterior.
De acuerdo con el presidente
del Icetex, Manuel Acevedo,

“con esta nueva convocatoria
reaﬁrmamos el compromiso
para que más colombianos
vivan la experiencia de la
educación superior, y puedan
avanzar en la construcción de
su proyecto de vida e impactar
en su entorno y territorio”.
Según el Icetex, los estudiantes de pregrado y posgrado

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
milo Ernesto Lloreda Becerra.
• Es lo que ha pasado siempre.
No deja que le explique en qué
consiste la iniciativa y ya está
descaliﬁcando tan loable iniciativa de desarrollo.
• Se trata de construir a partir de
la identiﬁcación de las problemáticas de la región para construir
un modelo de gobernanza para el
territorial.
• Mejor no podía decirse. Mejor
no podía expresarse. Mejor no
podía enunciarse.
• Debe aclarar que la RAP de Camilo Ernesto, es un órgano planiﬁcador, no es un órgano ejecutor.
•
Así que la RAP, está identiﬁcando los problemas sociales de
la región pacíﬁco? Sí señor, contando con el apoyo de los cuatro
Gobernadores.

•
Y cuando identiﬁque la problemática regional se la presenta
a las asambleas y a los gobernadores para que ellos desarrollen
los proyectos.
• Recuerde que los estudios hay
que separarlos para darle la debida orientación al desarrollo de
una región
• ¿Y si los estudios
ya se han elaborado?
• Pues hay que actualizarlos.
• ¿Y si están actualizarlos?
• Pues hay que valorarlos.
• ¿Y si ya están valorados?
• Hay que conseguir la banca
de inversiones que ﬁnancie.
• Lo dicho, cada quien se
inventa su cuento.
• Cada cual vive de su cuento
• Por eso cada uno sueña
con crear su cuento.

tienen la posibilidad de adelantar sus estudios y que su
crédito sea 100% condonable
para pago de matrícula y/o
sostenimiento cumpliendo algunos requisitos.
Este programa busca apoyar
a los jóvenes seleccionados
para que estudien su pregrado
(técnico, tecnológico o univer-

sitario) o posgrado (especialización, maestría, doctorado
o posdoctorado) en el país a
partir del segundo semestre
de 2021 con el beneﬁcio de
condonación del 100% del
crédito otorgado, es decir que
dicho crédito no deberá ser
reembolsado cumpliendo estos requisitos.

