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A la Regasificadora se la llevó el viento

Al proyecto de construir una 
planta regasificadora en las 
costas de Buenaventura cada 
día le resultan más opositores. 
El 16 de julio, la Unidad de 
Planeación Minero Energéti-
ca,  anunció sin ambages, que 
el proceso de adjudicación 
de las obras para el montaje 
de la planta de regasificación 
de Buenaventura se aplazaría 
hasta finales de este 2021. 
Una de las razones es que in-
cluyeron algunos ajustes en el 
proceso de adjudicación que 
consideran pertinentes frente 
a las consultas, comentarios 
y solicitudes de modificación 
sobre los documentos que 
se tendrán en cuenta para la 
elección del inversionista de 
la convocatoria y que se en-
cuentran relacionados con la 
modificación del cronograma 
del proceso de selección del 
inversionista y del auditor.
Con este nuevo aplazamien-
to, el proceso de selección ya 
completaría cuatro años, pues 
cabe destacar que la convoca-
toria se abrió desde el 2018.
 
La contraloría
La advertencia la hizo la Con-
traloría General de la Repú-
blica al pronunciarse, el 2 de 
agosto,  frente a la convoca-
toria pública para la selección 
del inversionista que se encar-

gará del proyecto. 
Según la Contraloría, por tiem-
pos de contratación el proyec-
to no alcanzaría a entrar en 
operación sino hasta julio de 
2026, dos años y medio des-
pués de presentarse el déficit.
Si bien es cierto, la planta no 
se construirá con recursos del 
presupuesto nacional, no es 
menos cierto que su esquema 
de remuneración establecido 
implica un efecto tarifario para 
los consumidores de gas en el 
país, pues una vez construida 
la misma, se asumirá el pago 
de ésta, así la misma no se 
vaya a utilizar si los supuestos 
del déficit no se presentan. Es 
decir, estaríamos asumien-
do riesgos con alto impacto 
económico y social al tener 
un activo improductivo, cons-
truido con un buen propósito, 
pero con escenarios de oferta 
y demanda que hoy son objeto 
de diversos reparos”, indica 
la advertencia firmada por el 
Contralor General de la Repú-
blica (E), Julián Mauricio Ruiz.
A esta ‘bancada de oposito-
res’, se unió la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros, que 
dirigió una carta al Ministerio 
de Minas y Energía donde es-
pecifica que es necesaria una 
revisión urgente de las consi-
deraciones acerca del proyec-
to y sus obras conexas. Para 

ellos la solución dista de ser 
eficiente y acarrea altos cos-
tos. Se podría concluir que su 
solicitud fue atendida, porque 
al final el proceso fue aplazado.

Oposición
El concepto de la Contraloría 
General de la República, fir-
mado por Julián Mauricio Ruiz, 
que oficia como encargado, en 
realidad no aporta nada nuevo 
al debate, revela argumentos 
ya expuestos por la ‘bancada 
de oposición’, incluso, incurre 
en imprecisiones sobre su ubi-
cación, lo que le resta respeto 
al pronunciamiento. 
Se nota que se trata de pre-
sentar los mismos argumen-
tos de oposición firmados por 
distintas organizaciones.
Otro comentario, es que se 
trata de dos proyectos de gas 
que se proyectan hacer en las 
costas de Buenaventura y nin-
guno de los integrantes de la 
‘banca de oposición’ lo enun-
cia para darle contenido claro 
a sus argumentos.
El primer proyecto es un puerto  
multipropósito que entre otras 
de sus actividades tendría un 
plan de gas licuado de petró-
leo, que hace parte del Plan 
Indicativo de Abastecimiento 
de GLP, que fue trazado por la 
Unidad de Planeación y cuya 
construcción   generaría afec-

tación directa a cinco barrios.
Este proyecto es el concepto 
negativo de la Dimar. La Re-
gasificadora, que se proyecta 
construir, “generaría interfe-
rencia en el tráfico marítimo y 
la operación de navegabilidad 
al interior de la Bahía de Bue-
naventura y en el resto de las 
instalaciones portuarias”.
El otro proyecto  planea su 
desarrollo en la península de 
Aguadulce, y su fuente, el gas 
natural, no tiene dificultades 
de calado, ni genera afecta-
ción en las operaciones de los 
otros terminales.
La ‘bancada de oposición’ se 
refiere a un genérico: planta 
regasificadora del pacífico, sin 
discriminar el tipo de gas que 
será su fuente de operación, 
sin discriminar su ubicación 
dentro de la bahía y sin dis-
criminar los orígenes de los 
proyectos.
Se puede concluir y todo indica 
que así es, que es una cam-
paña de protección al negocio 
del gas que se tiene en la costa 
Atlántica,  que tiene en opera-
ciones desde el 3 diciembre de 
2016, una pequeña terminal 
denominada Sociedad Portua-
ria El Cayao. Este es el único 
aproche en Colombia que per-
mite la operación de buques 
que transportan gas natural. 
Iniciativa similar se pretende 

desarrollar en Buenaventura, 
lo que ha generado toda esta 
controversia.  

Energías alternativas
Mientras la oposición a la 
construcción de la regasifi-
cadora del pacífico continúa 
desde todas las tribunas, los 
proyectos de energías alterna-
tivas ganan terreno a plena luz 
del día, con la salvaguardia del 
Presidente Duque. 
Desde el 2019 que la empresa 
Celsia está inaugurando gran-
jas solares, a donde el Presi-
dente Duque asiste sin falta a 
los actos protocolarios, es claro 
el apoyo al grupo Argos. 
Cuando la regasificadora del 
pacífico finalmente logre co-
nectarse a la red de gas na-
tural de la región, gran parte 
de los recursos de las granjas 
solares ya ha retornado a sus 
inversionistas, con un factor 
adicional, ya desembarcaron 
las primera turbinas  para el 
parque eólico que se está en 
desarrollo en la Guajira, cuya 
energía una vez se interconec-
te al sistema nacional puede 
terminar en Panamá.
Así que la oposición no ha sido 
para detener la regasificadora 
del Pacífico, la oposición ha 
para posicionar el desarrollo 
del negocio de las energías 
alternativas. 



Regional2 EL PUERTO / Viernes  6 de  Agosto 2021

El Valle del Cauca arrastra   
unos bajos niveles de inversión

El año 2020 no fue el mejor para 
las fi nanzas de los municipios y 
departamentos del país que pre-
sentaron una reducción en sus 
ingresos de más del 12% res-
pecto al 2019.
Así lo indica el informe del De-
partamento Nacional de Planea-
ción  sobre el desempeño fi scal 
de los territorios. En ese docu-
mento se evidencia que la pan-
demia afectó las fi nanzas de casi 
todos los entes territoriales y que 
estos aumentaron su dependen-
cia de los dineros de la Nación.

La reducción real en ingresos de 
los departamentos fue del 5%, 
con una caída de los recursos 
propios de más del 18%, pa-
sando de $11,49 billones a $9,4 
billones. Asimismo, la reducción 
real de los ingresos municipales 
fue de 1%.
En los departamentos, el indi-
cador de dependencia de las 
transferencias tiene un promedio 
de 66%, es decir, que de los in-
gresos percibidos por estas en-
tidades más de la mitad corres-
ponden a recursos de la Nación. 
En el caso de los municipios y los  
depertamentos es del 70%.

El nuevo índice de desempeño 
fi scal mide los resultados fi scales 
y la gestión fi nanciera de los te-
rritorios. Esto incluye: inversión, 
endeudamiento, dependencia de 
las transferencias, capacidad de 
ejecución, cumplimiento de la ley 
617, búsqueda de recursos pro-
pios, entre otros.

El Valle del Cauca obtuvo una 
califi cación de 63,40 puntos, en 
una medición de uno a 100, lo 
que ubica al departamento en 
tercer lugar entre las regiones 
de categoría especial y en una 
situación vulnerable, “lo cual sig-
nifi ca que pueden cumplir límites 
legales de deuda y gasto, pero 
aún tienen alta dependencia de 
las transferencias y bajos niveles 
de inversión” explicó el departa-
mento de planeación nacional.
En el 2019 la califi cación del Va-
lle fue un poco mayor con 64,54 
sobre 100.

El Valle tiene una deuda de 
$470.000 millones y, según  in-
formó el director de Hacienda del 
departamento, José Fernando 
Gil, todavía se tiene un cupo de 
$175.000 millones. 

Aún con el nivel de deuda que 
tiene el departamento que es 
muy alto, la fi rma Fitch Ratings 
otorgó nuevamente la califi ca-
ción AAA al Valle, lo que “signi-
fi ca que tenemos controlado los 
gastos de funcionamiento con 
ingresos de libre destinación” 
aseguró el funcionario.

Claramente las fi nanzas de los 
municipios y departamentos no 
están bien. Lo  que signifi ca que 
las fi nanzas no son sólidas y que 
cualquier deterioro adicional ge-
neraría un fuerte desequilibrio. 
La pandemia lo que hizo fue 
agudizar  las problemáticas que  
se traían,  ya que los  ingresos 
tributarios y no tributarios caye-
ron drásticamente y los  gastos  
aumentaron, lo que hizo que el  
défi cit hoy sea mucho mayor.

Según el informe de Planeación 
Nacional, el año pasado se ob-
servó un incremento en la deuda 
de los municipios, la cual ascen-
dió a $12 billones, lo que repre-
senta el 70% de la deuda terri-
torial. “Se destaca que más del 
57% de la deuda está concentra-
da en 6 entidades, estas son: Bo-
gotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 
Antioquia y Cundinamarca”.
Cundinamarca con 73,55 puntos, 
Rionegro con 80,80 y Medellín, 
en Antioquia, con 78,56 puntos 
obtuvieron en sus categorías los 
mejores puntajes en la medición 
del índice de Desempeño Fiscal 
para 2020.

Según Planeación, los resultados 
del estudio dan cuenta de los 
nuevos retos que tienen las en-
tidades territoriales en términos 
de fi nanzas públicas, entre los 
que se encuentran: incrementar 
la inversión, aumentar los recur-
sos de esfuerzo propio, para no 
depender tanto de las transfe-
rencias de la Nación, y fortalecer 
su capacidad de programación 
de ingresos propios.

En razón a ello invertirá más 
de $7.300 millones en la en-
trega de cerca de 50.000 bo-
nos escolares en el Valle del 
Cauca.
Comfandi, en su compromiso 
con la armonía de las fami-
lias vallecaucanas, entregará 
un poco más de 48.800 bo-
nos escolares por valor de 
$150.000 cada uno, para ser 
redimidos en útiles escolares.
De esa manera, se les facili-
tará a las familias el acceso 
a los elementos que los es-
tudiantes requieren para el 
desarrollo de todas sus acti-
vidades educativas.
Este programa está dirigido 

a los afi liados a Comfandi 
en las categorías A y B, con 
benefi ciarios entre los 6 años 
y 16 años de edad, que se 
encuentren cursando sus es-
tudios en instituciones edu-
cativas, incluyendo la red de 
colegios Comfandi, quienes 
se podrán postular para re-
cibir estos bonos escolares 
que estarán disponibles hasta 
agotar existencias.
“Este año invertiremos más 
de $7.300 millones en bo-
nos escolares, con lo cual la 
Caja de Compensación sigue 
ampliando el acceso a opor-
tunidades para el progreso 
y la armonía de las familias 

vallecaucanas y así poder ali-
viar sus cargas económicas” 
indicó Alejandra Jaramillo, 
directora de Desarrollo Social 
de Comfandi.
Desde que inició este progra-
ma en el año 2017, Comfandi 
ha entregado más de 164.000 
Bonos Escolares en el Valle 
del Cauca, extendiendo así su 
Mano Amiga para contribuir a 
la armonía y el progreso de 
las familias vallecaucanas.
Cada trabajador afi liado debe-
rá realizar el proceso de pos-
tulación por medio del portal 
web de Comfandi, a través 
del siguiente link: www.com- 
fandi.com.co/bono-escolar.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi continúa 
trabajando en pro de los hogares del Valle del Cauca

Con la unión de esfuerzos en-
tre el Gobierno nacional, de-
partamental y Distrital, el es-
tadio ‘Marino Klinger Salazar’,  
lucirá una nueva cara, luego 
de los trabajos de maquillaje 
que se le harán.
Este escenario deportivo se 
prepara para iniciar en los 
próximos meses las adecua-
ciones que lo pondrán a punto 
para su utilización. 
Este proyecto se acomete por-
que se trata de unos de los 
acuerdos del paro cívico.
Las adecuaciones del estadio 
tendrán una primera fase en la 
que se contará con una pista 
de trote, graderías, camerinos, 
baterías sanitarias y cabinas 
para medios de comunicación, 
con una inversión prevista ini-
cialmente de $39.000 millo-
nes, de los cuales, la Goberna-
ción del Valle se compromete 
con una partida de $10.000 
millones.
Por su parte, el Ministerio del 
Deporte, anunció que ya tiene 
disponible la fi cha de disponi-
bilidad para adelanter el pro-
yecto de recuperación del Es-

tadio. El paso siguiente es que 
esta fi cha pase a la Unidad de 
Riesgo para su licitación y 
futura contracción, que oja-
lá no tenga que afrontar  las 
difi cultades por falta de fl ujo 
de caja una vez se inicien las 
trabajos.
Cabe recordar que el gobier-
no departamental a través de 
Indervalle realizó en 2018 una 
inversión superior a los $790 
millones, en los diseños pre-
vios del proyecto de recupe-
ración de este escenario de-
portivo, que pretende incluir 
la recuperación del drenaje 
del campo de fútbol, pista de 
atletismo en carbonilla, ilumi-
nación, tribunas, camerinos, 
baños, espacio urbano para 
facilitar el tránsito de las per-
sonas que llegan al estadio y 
restaurante.
Los recursos iniciales que se 
han presupuestado no son 
sufi cientes para desarrollar 
todo el proyecto, por eso se 
indica  que se trata de la pri-
mera parte de un proyecto, 
cuyos costos totales sobrepa-
san 120.000 millones.

El estadio ‘Marino Klinger Salazar’ 
se prepara para su maquillaje 

El arribo de un nuevo vue-
lo chárter al aeropuerto de 
Juanchaco fue motivado por 
la  temporada de ballenas,  
auguran una importante re-
activación económica para el 
pacífi co vallecaucano. Así lo 
aseguró el secretario de Tu-
rismo del Valle, Julián Franco, 
al destacar las iniciativas que 
han permitido la llegada de 
turistas para disfrutar de las 
playas que se ofrecen.
“Hace muchos años no re-
cibíamos un vuelo directo a 
Juanchaco. Logramos, junto 
al empresario de Buenaventu-
ra, Jhon Janio Álvarez, traer a 
más de 60 personas, esto nos 
abre la posibilidad de seguir 
teniendo vuelos que lleguen 
al pacífi co vallecaucano. Este 
proyecto ya se había intentado, 
pero no logró tener continuidad 
por falta de un operador en Bo-
gotá que venda a esta zona del 
pacífi co como destino”.

Actividades como campa-
mentos para niños,  avista-
miento de ballenas, práctica 
de kayak, entre otras, son 
impulsadas por los consejos 
comunitarios, comerciantes y 
empresarios en poblaciones 
como Juanchaco, Ladrilleros, 
La Barra,  para la llegada de 
turistas por ruta aérea.
“En este tiempo de pande-
mia somos líderes de aforos 
porque nuestras playas son 
muy amplias, no hay aglome-
raciones en las playas porque 
tenemos buenos espacios. 
Gracias a la Gobernación ya 
comenzamos a ver que es po-
sible tener otra manera de lle-
gar a nuestras playas”, desta-
có Jhon Janio Álvarez, vocero 
de Asotur Pacífi co, quien des-
tacó las inversiones hechas 
por la Gobernación para re-
cuperar la infraestructura del 
aeropuerto, que ascienden a 
$8.000 millones.

Llegó un vuelo comercial a Juanchaco
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Por primera vez se anuncia un 
gran propósito para culminar 
centenares de obras de bene-
fi cio social que hay en todo el 
país y que están abandonadas 
porque fueron afectados por 
actos de corrupción. Se trata 
de salvar construcciones par-
ciales, obras iniciadas que no 
concluyeron y ahora se bus-
cará salvarlas, en la medida 
de lo posible.
El Contralor General de la Re-
pública, Felipe Córdoba, dice 
que “el ciudadano quiere que 
se sancione a los corruptos, 
pero también quiere que la 
obra se termine”. Y anuncia 
que “el objetivo es buscar sa-
lidas para su terminación”.

Actualmente, se adelantan in-
vestigaciones en 827 infraes-
tructuras del total de  1.779 
que hay en todo el país y que 
han comprometido recursos 
por el orden de los 24,5 bi-
llones de pesos. El propósito 
de la Contraloría, con apoyo 

de la Fiscalía y Procuraduría, 
es que la obra se termine, 
porque “la sanción debe ir 
acompañada de soluciones”. 
El contralor Córdoba va más 
allá de los anuncios. “Los go-
bernadores y alcaldes -dice- 
tienen el deber de ejecutar los 
proyectos, recuperar e inter-
venir las obras inconclusas”. 
Y explica que no se trata de 
que los funcionarios públicos 
cumplan instrucciones de la 
Contraloría. “Esos deberes los 
impone la ley 2020 de 2020”.

A nivel nacional, el listado 
de los cinco departamentos 
con más obras sin terminar 

comienza con Cundinamar-
ca, que, con 122 registros 
por más de $ 620.020 millo-
nes, concentra la mayoría de 
obras inconclusas en el país, 
seguido por Valle del Cauca, 
que tiene 111, con un valor 
de $ 635.226 millones; Meta, 
con 72, por 353.638 millones 
de pesos; Santander, 68 obras 
que cuestan $ 232.996 millo-
nes, y Cauca, con 55 obras 
inconclusas, que tienen una 
inversión de 59.937 millones 
de pesos.
En la mayoría de los casos, sin 
embargo, las obras no están a 
cargo de los departamentos, 
sino de municipios o entida-

des del orden nacional como 
el Invías, el Fondo de Adapta-
ción, el Sena, entre otros.
En el caso del Valle del Cauca, 
el municipio más crítico es 
Buenaventura, que concentra 
68 de las 111 obras reporta-
das como inconclusas en ese 
departamento. 

Durante el último año, tras 
la aplicación de un enfoque 
preventivo, la Contraloría ha 
impulsado la reactivación y 
conclusión de 250 proyectos 
en todo el país. “Se trata de 
obras con un enorme rostro 
social: instituciones educa-
tivas, hospitales o concesio-

nes viales”.
Pero además de prevenir, la 
Contraloría también ha inves-
tigado y sancionado a contra-
tistas y mandatarios por retra-
sos en las obras. “Un ejemplo 
es el del estadio de fútbol de 
Neiva ‘Guillermo Plazas Alcid’. 
A través de procesos de res-
ponsabilidad fi scal logramos 
recuperar allí recursos cerca-
nos a los $ 25.000 millones”.

Las obras inconcusas, según 
indica el Contralor General, 
el mayor factor es la corrup-
ción, presente en la adjudi-
cación irregular de contratos, 
encarnada en contratistas 
sin idoneidad y refl ejada en 
proyectos sin planeación. 
Por ejemplo, en Uribia -La 
Guajira- fue construida una 
terminal de transportes sin 
la existencia de empresas de 
transporte, lo que no asegura 
una demanda de pasajeros.

Reconoció que la construc-
ción de planteles educativos 
son  un nido de corrupción 
debido a que este tipo de 
infraestructuras presen-
tan grandes difi cultades en 
su  ejecución especialmente 
por falta de planeación, se 
adjudican a contratistas sin 
la idoneidad necesaria. Ac-
tualmente, en infraestructura 
educativa se adelantan pro-
cesos por $559.000 millones.

La Contraloría 
General de la Nación
Está abrumada 
investigando las 1779
obras inconclusas

La entrada en vigor del nuevo 
Sistema General de Regalías, 
va a generar una mayor trans-
parencia en el manejo de los 
dineros que arrojan la explo-
tación de los recursos minero 
energético del país. 
La subdirectora general terri-
torial del Departamento Na-
cional de Planeación, Amparo 
García Montaña, de quien de-
pende la Dirección  del Siste-
ma General de Regalías, expli-
ca cómo se están manejando 
estos recursos desde el nuevo 
mecanismo de control y distri-
bución.
Sin duda el eje fundamental 
del Sistema de Regalías es 
proporcionar ahora a las re-
giones un mayor impulso al 
desarrollo de proyectos de 
educación, infraestructura, ali-
mentación y de ciencia, comu-
nidades y medio ambiente. Sin 
embargo, ahora tiene un com-
ponente fundamental para po-
nerle lupa a la efi ciencia en la 
ejecución de los presupuestos 
y fi nalización de las obras y es 

el control social que puede ha-
cer la participación ciudadana, 
sobre todo con los Órganos 
Colegiados de Administración, 
y con la contratación directa.  
Es decir, de la mano de la di-
rección del Sistema de Rega-
lías, y de los entes de control, 
pueden llevar a cabo acciones 
que terminen en la judicializa-
ción tanto de alcaldes o gober-
nadores y contratantes, si de-
ciden llevar adelante actos de 
corrupción o levantar obras sin 
sentido que antes se denomi-
naban ‘elefantes blancos’. Así 
las cosas, hoy existe un antes 
y un después en el manejo de 
las regalías.
Amparo García Montaña, con-
sidera que “el  nuevo sistema 
fortalece la descentralización 
y autonomía de las entida-
des territoriales porque son 
los alcaldes y gobernadores 
quienes en su territorio deben, 
priorizar, viabilizar y aprobar 
los proyectos de acuerdo con 
sus necesidades. Planeación 
Nacional  brinda acompaña-

miento a las entidades territo-
riales para mejorar la calidad 
en formulación de proyectos 
de inversión y manejo de he-
rramientas diseñadas. En ese 
sentido, se brinda asistencia 
técnica para aprobar nuevas 
inversiones. Desde el 7 de 
agosto de 2018 a la fecha se 
han realizado 8.104 revisiones 
a proyectos y 6.111 mesas 
técnicas. Durante el 2021, se 
han realizado 1.152 revisiones 
en 1.005 mesas técnicas, es 
decir, en promedio se progra-
man 42 mesas técnicas a la 
semana. De otra parte, Pla-
neación Nacional   evalúa el 
desempeño de las entidades 
territoriales en la ejecución de 
los proyectos a través del Índi-
ce de Gestión de Proyectos de 
Regalías, mediante el repor-
te de ejecución de proyectos 
de inversión fi nanciados con 
regalías que realizan princi-
palmente alcaldías y goberna-
ciones a través del Gesproy del 
Sistema de Regalías. 
Asimismo, se dispuso el Apli-

Este año se han aprobado proyectos 
por $5,3 billones de regalías

cativo Auditores Ciudadanos, 
herramienta web que permi-
te la participación ciudadana 
para control social, para vigilar 
la gestión pública de los pro-
yectos de inversión con recur-

sos de las regalías. Lo que se 
suma a la expedición de nue-
vas normas que han permitido 
reglamentar la reforma con el 
fi n de garantizar la operativi-
dad del Sistema.
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La suma total de los recursos 
que el Banco Mundial transfi rió 
para la atención de la pande-
mia a Colombia, llegó a $5,8 
billones entre el 2020 y lo que 
va del 2021..
El último de estos préstamos 
se otorgó en junio pasado, y 
fue de US$700 millones, ope-
ración que tiene como objetivo 
fortalecer el sistema de salud, 
proporcionar ingresos,  apoyo 
a los hogares más pobres y 
mantener el acceso al fi nan-
ciamiento para las empresas.
De acuerdo con Ulrich Zachau, 
director del Banco Mundial 
para Colombia, “trabajamos 
rápidamente para que Colom-
bia pueda contar con los re-
cursos que necesita en estos 
tiempos difíciles para todos, 

especialmente para los más 
vulnerables. Con esta ope-
ración esperamos mitigar el 
impacto de la pandemia en el 
sector de la salud, la economía 
y primordialmente en proteger 
las vidas y el bienestar de las 
familias colombianas”.

Respaldo
El préstamo busca apoyar 
tres pilares del programa del 
Gobierno, como son el fortale-
cimiento del sistema de aten-
ción en salud para responder 
a la mayor demanda de servi-
cios, incluyendo, por ejemplo, 
espacio presupuestario para 
fi nanciar servicios esenciales 
de salud para pacientes con 
covid y mediante la implemen-
tación de protocolos de biose-

guridad para facilitar y apoyar 
la reactivación segura de sec-
tores económicos claves.
Además, servirá para la ex-
pansión de la base de datos 
de programas sociales y un 
aumento en el número de ho-
gares que reciben apoyo mo-
netario y alimentación esco-
lar, a fi n de mitigar el impacto 
del coronavirus en las fami-
lias más pobres y vulnera-
bles del país. Asimismo, con 
los recursos se ampliarán las  
garantías, líneas de crédito 
para las empresas del país, 
y que puedan de esa manera 
subsistir y proteger los em-
pleos de sus trabajadores.

Latinoamérica
Los compromisos y moviliza-

ciones del Grupo Banco Mun-
dial durante este período in-
cluyen un total de US$14.500 
millones del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Asocia-
ción Internacional de Fomento 
(AIF), conocidos como Banco 
Mundial; US$10.800 millones 
de la Corporación Financiera 
Internacional  para promover 
el desarrollo sostenible impul-
sado por el sector privado; y 
US$3.800 millones en garan-
tías del Organismo Multilateral 
de Garantías de Inversiones.
Durante el pasado año fi scal, 
el fi nanciamiento y la expe-
riencia del Banco Mundial se 
enfocaron en protección so-
cial, emergencias de salud, 
testeos, vacunas y el fortaleci-

miento de los sistemas de sa-
lud de cada uno de los países, 
así como en una movilización 
sin precedentes de fi nancia-
miento de corto plazo durante 
los primeros meses de la pan-
demia para ayudar al sector 
privado a mantenerse a fl ote.
Por su parte, IFC, el brazo del 
Grupo del Banco Mundial para 
el sector privado, comprome-
tió US$10.800 millones para 
América Latina , impulsada por 
una mayor demanda de fi nan-
ciamiento por vía rápida para 
los sectores manufacturero, 
de agronegocios y servicios; 
además de apoyo continuo 
para la industria fi nanciera y 
colaboraciones exitosas para 
el establecimiento de asocia-
ciones público-privadas.

     Banco Mundial envió $5,8 billones a Colombia
      Los nuevos 

compromisos
totales del Banco 

Mundial con 
Colombia en los 
primeros seis 

meses de 2020 
alcanzaron un 

total de US$1.250 
millones, además 

de US$250 
millones de 

fi nanciamiento 
contingente

En la presentación de resul-
tados a los inversionistas, el 
presidente de Ecopetrol, Feli-
pe Bayón, aseguró que la pe-
trolera buscará un nuevo cré-
dito a corto plazo para lograr 
hacerse con 51,4% de las ac-
ciones que la Nación tiene en 
Interconexión Eléctrica.
De esta manera, la petrole-
ra descartó que la compra de 
ISA se vaya a hacer mediante 

emisión de acciones como se 
planteó en febrero de 2021 
cuando se conoció el acuerdo 
de exclusividad entre Ecopetrol 
y el Ministerio de Hacienda.
La decisión de no condicionar 
el cierre de la adquisición de 
ISA a la realización de una 
emisión de acciones se tomó 
en línea con la evolución fa-
vorable de la situación fi nan-
ciera del Grupo Ecopetrol.

Al respecto, se  detalló que el 
crédito que se busca sería de 
una duración de 3 años y lue-
go se refi nanciará mediante 
emisión de bonos. La empre-
sa no ha decidido en qué mo-
neda tomará el empréstito.
Este crédito sería totalmen-
te diferente al aprobado hace 
unos días por el Ministerio 
de Hacienda a Ecopetrol por 
US$1.200 millones y cuyos re-

cursos irán a temas orgánicos.
Pese a que Ecopetrol com-
pletaría la compra de ISA 
mediante un nuevo crédito, 
la compañía seguirá adelan-
te en la estructuración de un 
programa de emisión de ac-
ciones.

Utilidades
El resultado del segundo tri-
mestre del 2021 es el mejor 

en la historia del Grupo Eco-
petrol con una utilidad neta de 
$3,7 billones, un ingreso con-
solidado de $19.4 billones, un 
Ebitda de $9.4 billones, y un 
margen Ebitda de 48.5%.
En el segundo trimestre de 
2020 Ecopetrol no reportó uti-
lidades, mientras que en igua-
les periodos de 2019 y 2018 
las utilidades fueron de $3,5 
billones, respectivamente. 

Ecopetrol confirmó su interés para la adquisición de ISA

El Banco de la República radi-
có ante el Congreso el infor-
me de la Junta Directiva de la 
entidad, en el cual se informa 
sobre el comportamiento de 
la economía, y sus perspecti-
vas; así como la composición 
de las reservas internaciona-
les y su rendimiento; y la si-
tuación fi nanciera del Banco y 
sus proyecciones.
De acuerdo con el reporte fi -
nanciero, las utilidades del 

Emisor en el primer semestre 
del año sumaron $524.218 
millones, lo que signifi có una 
caída de 92,4% frente al resul-
tado del mismo periodo del año 
pasado, cuando las ganancias 
fueron de $6,9 billones.
Este resultado estaría expli-
cado por la disminución de 
83,6% en los ingresos de la 
entidad, pues estos pasaron 
de ser de $8,1 billones, a ser 
de $1,35 billones, es decir, 

una reducción de cerca de 
$6,8 billones.
"Los ingresos observados 
durante 2021 se explican 
principalmente por el ren-
dimiento de los títulos en 
moneda nacional en poder 
del Banco, las diferencias en 
cambio y los ingresos corpo-
rativos", explicó el Emisor en 
el informe.
Si se desagregan las cifras, 
se evidencia que la caída 

más signifi cativa estuvo en 
los intereses y rendimientos 
de las reservas internacio-
nales, pues estas registraron 
una pérdida de $9.000 millo-
nes en dicho periodo, mien-
tras que en el primer semes-
tre de 2020 el resultado fue 
de $6,09 billones.
Con estas cifras, el Banco 
estima que este año se regis-
trará una pérdida de $22.000 
millones, que sería el resulta-

do de generar ingresos por 
$1,78 billones y gastos por 
$1,8 billones.
Por otro lado, el Banco tam-
bién informó que las reservas 
internacionales netas del país 
totalizaron US$58.917,3 mi-
llones al cierre de junio. De 
acuerdo con el reporte, estas 
registraron una disminución 
de US$113,4 millones debido 
a la baja rentabilidad que se ha 
obtenido en lo corrido del año.

Las utilidades del Emisor a junio cayeron en un 92,4% 
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Las donaciones del gobierno de los Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos donó 100.000 dólares 
a Colombia para ayudar a los dagnifi cados por el hu-
racán Iota que afecto a los residentes de  Providencia. 
La donación la recibió la Cruz Roja colombiana para 
la compra de equipos para la remoción de escombros 
y para proveer ayuda humanitaria adicional.

Apoyo humanitario 
La embajada de los Estados Unidos en Bogotá,  anun-
cia la donación de 3,5 millones de dosis de la vacuna 
Moderna al Gobierno de Colombia como parte de los 
esfuerzos mundiales para combatir la pandemia. Las 
vacunas donadas representan una contribución valo-
rada en aproximadamente 52,5 millones de dólares.

Donación de vacunas
Con la presencia del presidente Duque, el Gobierno 
de los Estadounidense entregó a la Fuerza Aérea uno 
de los tres aviones como parte de un acuerdo de 
cooperación bilateral. Los aviones entregados perte-
necian a la Guardia Aérea de Nueva York y Ohio, y se 
han utilizado  en operaciones humanitarias.

Donación de aviones

Colombia pasó de ser un país 
generador de migrantes a ser 
receptor, ante esa realidad, en 
el Congreso se aprobaron dos 
leyes que fueron sancionadas 
por el presidente Duque.
La primera es la ley de fron-
teras que promueve benefi cios 
económicos por medio del ré-
gimen especial aduanero en 
favor de los municipios y áreas 
no municipalizadas fronteri-
zas, así como medidas de fa-
cilitación del comercio trans-
fronterizo en zonas de frontera 
en condiciones tributarias y 
aduaneras favorables y dife-
renciadas. También busca la 
formalización de corredores 
logísticos de aprovisionamien-
to y abastecimiento en las 
áreas fronterizas. Asimismo, 
garantiza la continuidad del 
suministro de combustibles 
líquidos a través de esquemas 

de subsidios y exenciones de 
carácter tributario en las zonas 
de frontera.
La segunda ley sancionada 
fue sobre la política migratoria 
que benefi cia a los colombia-
nos en el exterior, colombia-
nos retornados y extranjeros 
en Colombia, pues se contará 
con un marco regulatorio arti-
culado y fl exible para promo-
ver y garantizar una migración 
segura, ordenada y regular. 
Además, defi ne los requisitos 
y condiciones de ingreso y 
permanencia de extranjeros, 
otorgamiento de visas y apli-
cación del régimen legal de 
nacionalidad.
“Con esta política le aposta-
mos a la la reactivación eco-
nómica y a la generación de 
más oportunidades de empleo 
a futuro. De igual manera, 
buscamos un país más inclu-

yente y solidario, así como la 
modernización de los canales 
de atención del Estado para 
todos los habitantes del terri-
torio nacional”, señaló el se-
nador Andrés García Zuccardi, 
quien presentó la iniciativa. 

Atraer  migración califi cada
Con esta ley se busca iden-
tifi car sectores de la econo-
mía donde la mano de obra 
migrante sea necesaria y así 
promover incentivos migrato-
rios para atraerla al país.

Retorno de colombianos
Sobre este aspecto, una de las 
novedades es que contempla 
la creación del tipo de retorno 
académico, para contar con 
mecanismos que le permitan 
al Gobierno acompañar a los 
colombianos que de manera 
voluntaria decidan continuar 
sus estudios y/o emplear sus 
conocimientos adquiridos en 
el exterior y en Colombia.
Esta ley recoge la convalida-
ción y homologación de títu-
los, "gracias al trabajo que 

hicimos con el Ministerio de 
Educación, en el que se da ce-
leridad a esos procesos y, ade-
más, disminuye los costos".
Colombianos en el exterior
El proyecto plantea estrate-
gias e iniciativas orientadas a 
mejorar la asistencia consular; 
por ejemplo, con una hoja de 
ruta para las personas víc-
timas de violencia. También 
busca promover y mantener 
los vínculos con Colombia, y 
facilitar su integración con el 
desarrollo económico del país.

Duque sancionó leyes 
sobre zonas fronterizas 

y política migratoria

El Ministerio de Educación 
Nacional reglamentará dentro 
de los tres  meses siguientes 
a la entrada en vigencia de 
la presente Ley, el proceso 
de convalidación dentro del 
marco de las disposiciones 
legales, y sobre los principios 
de buena fe, economía, cele-
ridad, calidad; y coherencia 
con los tratados internacio-
nales suscritos en la materia; 
y dará prevalencia al criterio 
de acreditación para surtir el 
trámite", advierte la ley. 
En adelante, la homologación 

de estudios parciales cursa-
dos en el exterior será realiza-
da directamente por la insti-
tución de Educación Superior 
en la que el interesado desee 
continuar sus estudios...
Asimismo, señala que "en 
adelante, la homologación de 
estudios parciales cursados 
en el exterior será realizada 
directamente por la institu-
ción de Educación Superior 
en la que el interesado desee 
continuar sus estudios, siem-
pre y cuando existan los con-
venios de homologación. La 

convalidación de títulos será 
función del Ministerio de Edu-
cación Nacional. 
Las Instituciones de Educación 
Superior del país podrán ho-
mologar, reconocer créditos, 
saberes o competencias, ad-
quiridas por los estudiantes de 
una institución de educación 
superior extranjera cuyo título 
no fue objeto de convalidación 
para culminar sus estudios en 
Colombia, o aquellos títulos 
denominados universitarios no 
ofi ciales o propios los cuales 
fueron otorgados con poste-

rioridad a la vigencia de la Ley 
1753 de 2015".
Esta ley recoge la convali-
dación y homologación de 
títulos, gracias al trabajo que 
hicimos con el Ministerio de 
Educación, en el que se da 
celeridad a esos procesos y 
además disminuye los costos.

¿Y sobre los colombianos 
  en el exterior?
El proyecto plantea estrate-
gias e iniciativas orientadas a 
mejorar la asistencia consu-
lar, promover y mantener los 

vínculos con Colombia, facili-
tar su integración con el de-
sarrollo económico del país, y 
acompañar el retorno. 

En el texto, partiendo de los 
derechos y deberes de los 
colombianos en el exterior, 
se deja claro el alcance de 
la asistencia consular y el 
acompañamiento que el Es-
tado colombiano da a sus 
connacionales que residen en 
otros países.
Tras la sanción de esta ley, si-
gue la reglamentación. 

Ley que agilizará homologación de títulos de estudio
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   Maersk lanza operación de carga aérea
La expansión de la red inter-
modal de la compañía, que 
ofrece soluciones logísticas 
por tierra, mar y ahora aire, 
es una de las estrategias 
globales de la compañía y la 
posiciona nuevamente a la 
vanguardia del sector logísti-
co, apuntando al crecimiento 
en varios mercados.
La carga aérea atenderá a 
los clientes de Maersk que ya 
operan en otros modos y para 
aquellos que solo necesitan 
esta solución. Al contrario 
de lo que algunas personas 

podrían pensar, el servicio 
atiende diferentes perfi les de 
volumen. Desde envíos más 
pequeños hasta motores, tur-
binas y carga de gran tamaño 
se pueden transportar por vía 
aérea. El servicio comple-
menta la cartera de experien-
cia del grupo con una opción 
centrada principalmente en 
aquellos que buscan tiempos 
de tránsito más cortos. Ope-
rado en vuelos comerciales 
de carga y pasajeros, el fl ete 
aéreo de Maersk será la so-
lución en situaciones con pla-

zos críticos, debido a la velo-
cidad inherente al modal.
La compañía de carga tomó 
en cuenta las principales pro-
blemáticas con que contaban 
los usuarios que ya utilizaban 
la modalidad de carga aérea, 
las cuales solucionaron, para 
que a partir de esas referen-
cias pudiesen garantizar un 
servicio de excelencia en sus 
próximas operaciones.
Para que empresas como la 
Maersk puedan atender de-
mandas, se deben de tener en 
cuenta los siguientes facto-

res: contratación de un único 
proveedor con experiencia y 
amplio abanico de soluciones, 
capacidad para atender mer-
cados globales con estruc-
tura propia, problemas con 
tiempos de espera y retrasos, 
cambios en la planifi cación 
y demanda, retraso o pérdi-
da en el proceso productivo, 
lanzamientos de productos, 
transporte de bienes valio-
sos con volumen reducido y 
reducción de inventarios en 
tránsito, por citar algunos.
La expectativa dentro de la 

empresa es que Maersk se 
posicione como el mayor 
operador de carga aérea, no 
solo en Brasil sino también 
en países de la región. 
En principio, la empresa debe 
utilizar la capacidad de los 
aviones asociados. Actual-
mente no existe una solicitud 
de la ANAC para que Maersk 
opere sus propios aviones de 
carga. El programa de trans-
porte incluirá carga aérea 
dentro del país y en varias 
rutas desde y hacia los aero-
puertos brasileños.

El Grupo CMA CGM lanzó su 
división de transporte especia-
lizado Air Cargo, sin embargo, 
es un tema que preocupa a la 
industria ya que puede crear 
oligopolios logísticos.
El interés por estos nuevos 
negocios deriva de la fortale-
za que tienen estas empresas, 
así como por la falta de ca-
pacidad que se tiene actual-
mente, ya que las aerolíneas 
aún no activan la totalidad de 
su fl ota de pasajeros, que es 
a través de las rutas  de estos 
aviones por donde se trans-
porta mercancía.

Al mercado naviero se le han 
alineado las estrellas, nunca 
antes han hecho tanto dinero 
como ahora y esa fortaleza 
fi nanciera por los fl etes altos, 
ha hecho que las navieras 
salgan de compras tratando 
de integrarse verticalmente 
con el negocio aéreo. Están 
comprando puertos, opera-
dores logísticos y ahora CMA 
compra una fl ota de aviones.
Afi rma que la entrada de es-
tos nuevos jugadores “no la 
ven con malos ojos”, debido a 
que tendrán que jugar con las 
mismas reglas  que establece 

la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo  con el sis-
tema Cargo Account Settle-
ment System, por lo que “hay 
más regulación y negociación 
con los agentes de carga”.
Las navieras están tratando 
de consolidar todos los servi-
cios como transporte interno y 
aduanas, comprando puertos y 
operadores logísticos, creando 
una integración vertical.

Para respaldar su expansión 
en el transporte aéreo, CMA 
CGM Group está comprando 
cuatro aviones de carga Air-

bus A330-200F de 60 tone-
ladas de carga útil cada uno, 
que entraron en servicio entre 
2014 y 2016.
Con un alcance de 4.000 mi-
llas náuticas, conectarán Eu-
ropa con el resto del mundo.
La expansión hacia el trans-
porte aéreo es un nuevo hito 
en el desarrollo estratégico 
del Grupo naviero CMA CGM, 
con el objetivo de proporcio-
nar una gama complementa-
ria de servicios que abarquen 
tanto el transporte marítimo 
como la logística.
Rodolphe Saadé, presidente 

de CMA CGM Group, dijo “En 
respuesta a la creciente de-
manda de nuestros clientes de 
soluciones logísticas ágiles, 
estamos creando una nueva 
división dentro del Grupo CMA 
CGM dedicada al transporte 
aéreo: CMA CGM Air Cargo”.
«Esta división se lanzará 
con cuatro aviones Airbus 
A330-200F y aprovechará las 
alianzas comerciales con las 
aerolíneas para ofrecer una 
cobertura global. Este es un 
hito importante en el desa-
rrollo de nuestros servicios 
logísticos».

Naviera  CMA CGM desarrolló división de transporte aéreo
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La acción de tutela El Impulso a energías renovables
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La vacunación obligatoria 

    Por: Hernando José Gómez 

Combatir el cambio climático es una necesidad y en esa 
lucha, la transición energética es una pieza fundamental, ya 
que, de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático, 25% de las emisiones globa-
les de Gases de Efecto Invernadero se generan por la pro-
ducción de energía a través de fuentes no renovables, 21% 
la industria y 14% transporte para un total de 60% del total.
En esa transición, hay avances como el hecho que la gene-
ración a través de energías renovables viene creciendo a 
un ritmo de 7% anual, aun cuando todavía hay mucho que 
hacer, porque 70% del suministro de energía global sigue 
proviniendo de fuentes no renovables.

En Colombia, el panorama es más alentador, pero sigue 
habiendo retos. El porcentaje de la capacidad instalada de 
energía eléctrica con fuentes renovables fue de cerca del 
86% en 2019, superando la meta del 73,3% para 2030. Adi-
cionalmente, el porcentaje de energías renovables frente al 
consumo de energía total del país fue del 31%, superando el 
promedio mundial según cifras de Naciones Unidas. 

A pesar de eso, hay que mejorar en efi ciencia energética, 
debido a que este indicador, que mide la relación entre 
el consumo fi nal de energía respecto al Producto Interno 
Bruto (PIB), es de 2,3 Megajulios  por dólar, mientras el 
promedio global es de 4,8. Para mejorar dicha efi ciencia, 
se ha venido avanzando en fi nanciación de energías reno-
vables, y un buen ejemplo de esto fue el otorgamiento de 
garantías a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por 
US$ 53,3 millones en 2019 para apalancar proyectos en 
este ámbito. 
Este no es un compromiso que dependa únicamente del 
sector público. La banca también tiene un papel crucial en 
el fi nanciamiento de proyectos para el desarrollo de ener-
gías renovables y efi ciencia energética en Colombia. De 
hecho, en 2020 el saldo de cartera verde fue cercano a los 
$11 billones, de los cuales $1,2 billones fueron destinados 
a proyectos de energías renovables y $1,5 billones para 
efi ciencia energética. 

Con todo y estos avances, el país aún enfrenta grandes 
retos para el desarrollo de energías renovables no con-
vencionales como la solar, eólica y minihidráulica, las 
cuales solo representan el 5,2% del total de energías del 
país (12% para 2022), mientras que la energía hidráulica 
y térmica representan el 63,3% y 30,7% respectivamente. 

En lo referente a la energía hidráulica a gran escala, los 
megaproyectos de infraestructura pueden generar riesgos 
ambientales y sociales.

Por ello, cobra cada vez más relevancia la adopción de 
sistemas que permitan hacer una mejor medición de ries-
gos por parte de las entidades fi nancieras para mejorar los 
procesos de fi nanciación de energías, no solo renovables 
sino sostenibles.

Sin duda, una de las instituciones fundamentales de la 
Carta Política de 1991 es la acción de tutela. El equiva-
lente a la acción de amparo prevista en la Constitución 
mexicana, pero con características muy propias, cuyo de-
sarrollo jurisprudencial -mediante sentencias de la Corte 
Constitucional- la han hecho singular y la han convertido 
en insustituible mecanismo para la protección judicial de 
los derechos básicos.
Es natural que, precisamente por su efectividad e inme-
diatez, se haya ganado el aprecio y la confi anza de los 
colombianos, como también el desafecto de funcionarios, 
autoridades y entidades acostumbradas a atropellar los 
derechos de manera impune. Y también es comprensible 
que, por las mismas razones, muchos hayan pensado que 
sirve para todo. 
Recordamos, por ejemplo, que, en los primeros meses de 
vigencia de la Constitución, algún ciudadano hizo uso de 
la acción de tutela con el propósito de obligar al presidente 
de la República a recuperar la soberanía colombiana sobre 
Panamá. Y, aun hoy, algunos pretenden que -contra lo es-
tablecido por la Corte Constitucional desde 1992- se trata 
de una instancia adicional a las previstas por la ley en los 
procesos judiciales ordinarios, o de un procedimiento que 
puede sustituirlos.
Pero los casos de inadecuado uso de la tutela -que debe 
enmendar la jurisprudencia- son infi nitamente menores 
que los muchos en que, gracias al amparo judicial, se ha 
conseguido salvar la vida, resguardar la salud, realizar la 
igualdad, poner fi n al abuso de autoridad, rescatar la justi-
cia, hacer efectiva la libertad en sus distintas expresiones. 
Se han hecho prácticos y efi caces los mandatos y las ga-
rantías constitucionales en innumerables fallos de jueces 
y tribunales, y, mediante el sistema de la revisión eventual 
por la Corte Constitucional, se han sentado importantes 
precedentes judiciales. No son pocas las sentencias de 
reivindicación de derechos tradicionalmente vulnerados, 
desde las proferidas en 1992 para acabar con la omino-
sa práctica de los “chepitos” en el cobro de las deudas o 
para dejar en claro que los derechos a la educación y a la 
salud son fundamentales, pasando por las que han hecho 
valer el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, 
hasta recientes fallos, como el que protegió los derechos 
al sustento, la salud y la comunicación de una religiosa 
ante su Monasterio.
Aunque muchos son los derechos fundamentales que si-
guen siendo desconocidos o violados por acción u omisión 
de autoridades o por abusos de personas e instituciones 
privadas, lo cierto es que la tutela ha sido factor primordial 
para la cercanía entre el pueblo y su Constitución. 
Y si bien es cierto que algunos jueces han dado en negar 
tutelas sin leer demandas o en imponer barreras formalis-
tas a lo que, por su naturaleza es informal -lo que se debe 
corregir-, justo es reconocer que no solo la Corte Constitu-
cional sino toda la rama judicial -al respecto, jurisdicción 
constitucional-, ha sabido cristalizar en estos treinta años 
la efi cacia de los derechos fundamentales.

Aún no se supera el  fracaso del programa de vacu-
nación por cuenta del sector privado, iniciativa que fue 
liderada por el  Presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, quien no 
volvió a mencionar para nada el tema, cuando el país 
está ingresando a otro debate: la vacunación obligatoria 
para los trabajadores. 

¿En qué ha terminado la gran iniciativa de vincular al sec-
tor privado al  programa de vacucación  para sus emplea-
dos?. Pues que los empresarios bien golpeados que están 
en sus fi nanzas asumieran una erogación adicional para 
acelerar el proceso de vacunación que no estaba lento por 
causa del Gobierno nacional, sino por las demoras en la 
producción de los laboratorios. Algo totalmente entendible 
en una pandemia global. Hoy si usted realiza sus compras 
en un almacén de gran superfi cie, tiene la posibilidad de 
recibir la vacuna de obsequio por cliente fi el. 

Lo mismo que está haciendo el Plan Nacional de vacuna-
ción, tan ampliamente criticado por German Vargas Lleras.

Hoy el Ministro de Salud Fernando Ruiz, reporta una co-
bertura de 30 millones de vacunas colocadas, cuando ya 
se empezó a analizar si es necesaria una tercera dosis 
dada las variantes del virus. Hay que recordar que aquí se 
está aprendiendo sobre la marcha.

El gobierno federal de los Estados Unidos dijo que era le-
gal para los empleadores exigir que el personal que ingre-
sa físicamente al lugar de trabajo esté vacunado.
Así que tres empleados de CNN fueron despedidos por 
violar la política establecida por la cadena estadounidense 
al ir a la ofi cina sin vacunar United Airlines, una de las ma-
yores aerolíneas estadounidenses, pidió a todos sus em-
pleados en el país que estén vacunados antes de fi nales 
de octubre o de lo contrario serán despedidos.
Se trata de una orden estricta que probablemente siente 
el  precedente en un sector que hasta ahora, a grandes 
rasgos, ha optado por incentivar la vacuna o exigirla sólo 
a los nuevos contratados, aunque ofrece excepciones por 
motivos de salud, creencias ancestrales  o religiosos que 
serán revisadas caso por caso. En Estados Unidos, donde 

las vacunas abundan, se ha establecido que aún hay cien 
millones de personas sin vacunarse y ya hay  movimiento 
anti vacunación.
Entonces pronto nos llegará una antinomia de si es posible 
exigir la vacunación obligatoria; que pase a ser una direc-
triz empresarial o si debe existir libertad y autonomía para 
vacunarse. Y es que el derecho fundamental  que tienen 
las  personas a no vacunarse va estrechamente ligado a  
ser portador del virus y pasar a convertirse en un objeto 
de  contagio. 

La situación está tomando ‘otros’ ribetes. El Presidente de 
los Estados Unidos  ha pedido a los gobernadores que es-
timulen las vacunaciones ofreciendo hasta 100 dólares a 
quienes lo hagan; otros países están permitiendo el uso 
del transporte público para quienes se vacunen y la entra-
da a templos, estadios, restaurante.
Será que afrontaremos aquí el debate por el derecho a no 
ser vacunado, como el derecho al trabajo que obstaculiza 
la libre movilidad en el espacio público. 
Esto apenas inicia.
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. •  Caramba qué grata noticia 
     se reporta desde la Alcaldía.
•  Tenemos secretario de 
    Gobierno nuevo.
• ¿Otro, secretario de Gobierno?
•  Bueno, es el mismo Jesús Her-
nando Rodríguez, que tomó pose-
sión hace tres meses y medio. 
• Pero después del tratamiento 
   que se hizo durante tres meses, 
   quedó  como nuevo.
•  Así que se posesionó, seguida
 mente se enfermó, lo que obligó 
 una  incapacidad y ya retornó.
•  Y como buen funcionario
    público cobra hasta 
    lo que no ha hecho.
•  Siguen vinculando 
    profesionales de  Cali.
•  Se decía que el gabinete tenía 
que estar integrado  por personas 
que hubieran estado en el proceso 
y que tenía que ser del territorio.
• Eso solo se decía para 
   darle  pertenencía al discurso.  
• En una parroquia de Cali, se re-
ciben las hojas de vida para 

  los que aspiran a trabajar en 
  la administración de la Dignidad.
•  Eso comentó Adriana Escarpeta, 
   luego de su primer cruce 
  de mangueras con el subalterno. 
• Como sería de saludable que 
   Ventura  Futbol Club  le aseguro 
   a los jóvenes deportistas, 
   un ambiente libre de 
   contaminación por carbón.
• Ni lo mencione, porque después 
  dirán que usted no apoya las 
causas sociales del empresariado.
• El Alcalde Víctor le reclama a los 
   concejales que le reconozcan 
  los esfuerzos por recuperar 
   la paz en el territorio.
•  Míster Hamburguesa, dice 
    que eso no se ha visto en 
    ninguna administración.
•  Los reconocimientos se 
   otorgan por una labor cumplida. 
   No por ejecutorias que aún 
   están a medio camino.

•  Elocuente con sus respuestas 
    míster Hamburguesa.
• Que el compañero Humberto 
   Hurtado, continúa en proceso 
  de recuperación, pero no de la   
  enfermedad, es de la antigüedad.
•  Y es que Humberto es un 
    modelo para reensamblar 
    no para retapizar 
•  Lo único sano en el hospital 
    son las promesas de pago.
• ¿Y la Dependencia ambiental 
   distrital, cuando dará a conocer 
    su hoja de ruta?
• Señor en el establecimiento 
   ambiental, las hojas son 
    escasas, la poda si es continua.
• Le propongo cambiar el alcalde 
   de Cali por el alcalde de 
   Buenaventura. 
•  ¿Y qué me encima? Un proceso 
    de revocatoria del mandato.
•  Déjeme a Vidal, luchando 
    con su secretaria de tránsito.

Se acordaron de la Ciudadela San Antonio

La comunidad de San Antonio 
en compañía de representan-
tes de la mesa redonda del 
paro cívico y de la Dirección 
Técnica de Vivienda, lograron 
concertar con  el Ministerio de 
Vivienda a través de su con-
tratista de Findeter, el diseño 
del Polideportivo.
“Todas estas reuniones de 
concertación se realizaron 
para lograr un diseño con la 
comunidad para establecer lo 
que se necesita, ahora se da 
la grata noticia de que ya hay 

un diseño que fue aceptado 
por todas las partes partici-
pantes”, afi rmó Santiago Jory, 
director Técnico de Vivienda.
Otro compromiso que sus-
cribió la Dirección Técnica de 
Vivienda con la comunidad 
que habita en la ciudadela,  
es adelantar el mejoramiento 
de 7 casas, con el objetivo de 
poder establecer las mejores 
condiciones climáticas para 
sus familias.
“La casa estaba en un 70% de 
madera, pero con el mejora-

miento se logró tener cambio 
en la calefacción, teniendo 
en cuenta que en ellas hacía 
mucho calor, incluso ahora me 
siento más segura y cómoda".
Se debe tener en cuenta  estos 
mejoramientos locativos de 
las casa, es decir: cubiertas, 
paredes, ventanería, pintura, 
entre otras.
Hace varios años que la comu-
nidad que habita en este con-
junto residencial  en sus dos 
etapas, ha registrado la perdi-
da de sus enseres por cons-
tantes inundaciones en sus 
viviendas, lo anterior, a raíz de 
una falla en la construcción de 
las casas. 
Ante este panorama,  se activó 
el Plan de Contingencia que ha 
permitido mitigar el impacto 
de la problemática que afecta-
ba cíclicamente.

Una de las primeras misiones 
que realizó el recién incorpo-
rado Secretario de Gobierno, 
Jesús Hernando Rodríguez, es 
informar que después de sie-
te días de cierre del ingreso al 
Centro Administrativo Distrital 
por parte de manifestantes, se 
logró entrar a las instalaciones 
tras de un dialogo concertado 
entre funcionarios de la Alcal-
día, fuerza pública y un repre-
sentante de derechos humanos.
El servidor público indicó que 
se llevó a cabo este proceso, 
debido a una petición de la co-
munidad que se estaba viendo 
muy afectada con este cierre, 
la cual necesitaba urgente los 
servicios de la administración, 
así como los funcionarios que 
requerían regresar a sus labo-
res y retomar las actividades 
del Ente Territorial.
Esta nueva protesta fue moti-
vada por los 105 trabajadores 
que fueron nombrados el 30 
de diciembre del año 2019, al 
fi nalizar el gobierno del enton-
ces alcalde Alexis Mosquera.
Desde el momento de la po-
sesión como alcalde, Víctor 
Vidal, no ha permitido que ese 
acto público prospere, argu-
mentó en ese momento que 
el procedimiento para tal fi n, 
se hizo de manera ilegal, que 
no se pidió permiso al Conce-

jo para reestructurar la planta 
de cargos, por lo que se to-
maron nuevamente el edifi cio 
administrativo de la alcaldía.
Este nuevo levantamiento 
ciudadano tuvo su origen 
cuando se conoció que el  
Tribunal Superior del Distri-
to Judicial de Buga falló en 
sentencia de segunda ins-
tancia a favor de los 105 tra-
bajadores.
Los demandantes consideran 
que se les estaba vulnerando 
sus derechos, lo que ha des-
encadenado una controversia 
jurídica, que en realidad ape-
nas inicia.
Según indicó  Raimundo 
Tello,  “no encuentro en la 
decisión del Tribunal ningu-
na orden para que se hagan 
nombramientos, es decir, 
para que se acate ese De-
creto que suscribió  Alexis 
Mosquera como alcalde.  No 
veo por ninguna parte de la 
providencia que esa sea la 
consecuencia de la decisión 
tomada por el Tribunal, por el 
contrario, lo que la Providen-
cia deja, y que uno lo puede 
observar en la página cinco, 
es que la Alcaldía actual, ante 
las irregularidades que mani-
festó como abiertamente ile-
gales, dispuso la revocatoria 
directa de ese Decreto".

En realidad, apenas inicia 
la controversia jurídica

La Dirección Técnica de Vi-
vienda informó a la comunidad 
de Buenaventura que desde 
abril se expidió una circular 
indicando la suspensión de los 
términos de titulación, siendo 
esta la razón por la cual la de-
pendencia no ha podido conti-
nuar con el proceso.
“En el control político que se 
realizó a la Dirección Técni-
ca de Vivienda en el mes de 
marzo, se dio la necesidad de 
hacer la suspensión del ejerci-

cio, teniendo en cuenta que el 
Concejo hizo el requerimien-
to de sujetarse a un acuerdo 
que salió vigente desde el año 
2017”, manifestó Wendy Ló-
pez Rodríguez, coordinadora 
del área Jurídica de la Direc-
ción Técnica de Vivienda.
Entendiendo la necesidad de 
la comunidad, de tener al día 
su proceso de titulación y de 
clarifi cación del territorio que 
se está realizando desde la 
dependencia, por el momen-

to, solo se está haciendo un 
proceso de recepción de docu-
mentación.
Por esta razón desde la Di-
rección de Vivienda, se han 
hecho requerimientos al Con-
cejo Distrital, con el fi n de po-
der establecer algún espacio 
de reunión y así afi anzar una 
ruta que garantice la titulación, 
por consiguiente, se está en la 
espera de poder continuar con 
el ejercicio, por esta razón, se 
siguen recepcionando los do-
cumentos, lo cual también per-
mitirá que se vaya avanzando.
Las personas interesadas en 
su proceso de titulación, pue-
den acercarse a la ofi cina de la 
Dirección Técnica de Vivienda 
en el piso 8 del Centro Admi-
nistrativo Distrital o ingresar 
a la página web, llenar el for-
mulario y enviarlos a través del 
correo electrónico.

Continúa suspendido el proceso de titulación


