Buenaventura va a estar en obras en el año 2021
El senador Alexander López, durante su pasada vista a la ciudad
dijo que en los acuerdos del paro
hay un cumplimiento del 11% y
se tiene una ruta crítica del 67%
de los acuerdos.
No es fácil porque en Buenaventura generalmente nunca se
hacía nada, siempre eran malas
noticias y creo que hoy sí estamos entregando noticias ciertas,
concretas y noticias esperanzadoras. Puedo decir que el 75%

de los estudios.
En atención a esta consideración el próximo año en Buenaventura va haber obras. El tema
del Acueducto va muy bien, creo
que ya vamos a poder cumplir el
tema de agua potable para Buenaventura.
Lo que tengo que decirles, es
que el Gobierno nacional si le
está cumpliendo, los compromisos del Paro Cívico ya están en
el presupuesto 2021, lo que pasa

es que la gente pues quiere ver
las cosas ya.
La primera etapa de la casa de
la cultura la entregan el otro
mes, el estadio Marino Klinger
ya también tiene un diseño, ya
se inicia la fase de estudio y de
construcción. Entonces se puede decir que ya está caminando.
Se espera que en los próximos
días nos visiten seis ministros y
también está prevista la visita
del presidente Duque.
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El Ministro de Comercio
no le niega una promesa a Buenaventura

Gracias al trabajo articulado entre la Cámara de Comercio de
Buenaventura y la Bancada Parlamentaria del Valle, se adelantó
una visita en la ciudad el viernes
30 de octubre para desarrollar la
agenda ‘Apuestas para la reactivación económica y la generación
de empleo’, en la que se contó
con la participación activa del Ministro de Comercio, la Administración Distrital, la Gobernación del
Valle y diferentes gremios locales.
En el marco de este espacio se
realizó un recorrido por los proyectos en materia de inversión logística-industrial, infraestructura y
tecnificación portuaria que se vienen adelantando desde la ciudad
- puerto, con el propósito de dar a
conocer el potencial de este sector
en lo que respecta a la generación

de empleo formal y la promoción
de inversión a través de la estrategia de Nearshoring liderada desde
el Gobierno nacional.
En ese sentido, el ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo, reiteró su interés en apoyar a
Buenaventura dada su ubicación
geoestratégico y potencial territorial en términos de inversión,
"seguiremos trabajando para
promover a Buenaventura como
destino turístico y vender al país
la fortaleza y la belleza que tiene el Distrito, en todos sus sentidos. Se priorizarán estrategias de
atracción de inversión a través de
Procolombia. Además, apoyaremos
todo el tema de racionalización y
simplificación de trámites a través
de la estrategia de Colombia Ágil".
Con este recorrido, los actores

locales, regionales y nacionales
afianzaron el trabajo articulado
por Buenaventura. Además, evidenciaron las inversiones que
se vienen materializando y adelantando en esta ciudad.
De esta manera, con esta visita
se busca que Buenaventura sea
priorizada en la estrategia de
reactivación económica y atracción de inversión.
Centro de convenciones
Con la presencia del alcalde Vidal, el pasado sábado fue presentado al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, la
propuesta del Centro de Eventos para Buenaventura. Desde
el inicio del presente Gobierno,
la directora de Cooperación
y Relaciones Internacionales,

Libia Mosquera Viveros, ha proyectado la internacionalización de
Buenaventura y que por primera vez sea la sede de la Cumbre
Alianza del Pacífico tras 11 años
de la creación de esta iniciativa de
integración regional.
“Este es un proyecto que va más
allá de la Cumbre, queremos dejarle a Buenaventura una obra de
largo plazo, que dinamice el desarrollo cultural, turístico y que sea
sostenible, que genere empleo”,
manifestó Mosquera Viveros.
El alcalde felicitó el trabajo de los
arquitectos y expresó que tiene
absolutamente clara la responsabilidad del distrito de cara a ser la
sede de la cumbre de la Alianza del
Pacífico en el 2021, y que es consciente de las limitaciones existentes, así como los desafíos faltando

1 año para el evento, pero este
proyecto está conectado con las
necesidades para que la cumbre
sea un éxito y se haga por primera vez en Buenaventura porque es
la ciudad que conecta a Colombia
por Pacífico al mundo.
Fernando Téllez, arquitecto del
consorcio Centro de Eventos de
Buenaventura, expresó que le
alegra la acogida que ha tenido
el proyecto y el liderazgo de la
Directora de Cooperación Internacional, con el objetivo de atender
los objetivos de la cumbre, el cual
tuvo una recepción positiva por
parte del ministro.
“El proyecto está concebido en tres
fases: la primera, el centro de eventos y posteriormente espacios para
museo; la tercera fase debe organizarla el distrito”, indicó Téllez.
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Gobernación del Valle, será gestor catastral

Red regional de hospitales universitarios

se abre paso en el Valle del Cauca

La ventaja es que la
actualización
catastral generará
seguridad jurídica
sobre los bienes y
sobre las tierras del
departamento que
estén en cabeza de
los particulares y
las mismas entidades
del estado
La Gobernación del Valle recibió
la habilitación autónoma del servicio catastral en 21 de los 40
municipios, por parte del Instituto
Geográfico ‘Agustín Codazzi’, es
decir, que atenderá todos los trámites catastrales requeridos por
la ciudadanía.
El anuncio fue hecho por Diana
Lorena Vanegas Cajiao, gerente
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del
Cauca, al explicar que es un logro para la descentralización y
el fortalecimiento como región.
“Vamos a hacer actualización en
21 municipios, la idea es que podamos apostarle a tener un departamento actualizado como es
el lineamiento del Gobierno nacional. Todo esto está basado en

el Plan de Desarrollo del Gobierno
nacional y también es implementado por la señora Gobernadora,
quien ha dispuesto algunos recursos para poder nosotros realizar
ese catastro”.
La actualización, conservación
y difusión catastral por parte del
departamento se hará en Dagua,
Alcalá, Ansermanuevo, Argelia,
Bolívar, Candelaria, Cartago, El
Águila, El Cairo, El Dovio, Florida,
Guacarí, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Roldanillo, Sevilla,
Toro, Versalles y Yumbo.
La funcionaria explicó que el servicio a los ciudadanos se hará
personalizado, por lo tanto, se
hará con agendamiento de cita
previa a través del correo Electrónico catastrovalle@valledelcauca.

gov.co, en el cual los usuarios podrán dejar sus datos personales,
el municipio y el trámite que deseen realizar. La atención se hará
próximamente en el antiguo edificio de la Beneficencia del Valle,
una vez se termine de adecuar
el sitio con todas las medidas de
bioseguridad.
El objetivo para la Gobiernodora
Roldán es apostarle a tener un
departamento actualizado, toda
vez, que, según la Gerente de la
Unidad Administrativa de Catastro del Valle, el departamento se
encuentra en una desactualización catastral del 90%. Es decir,
los municipios no tienen actualizada sus bases catastrales, situación que ocurre en casi todo
el territorio nacional.

Invima reduce costos de trámites

a sector de bebidas alcohólicas

El Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos,
Invima, expidió el Decreto No.
1366 de 2020 que busca reducir
los costos de los trámites que deben surtir los microempresarios
del sector de bebidas alcohólicas ante el organismo, para facilitar la producción nacional de
bebidas alcohólicas, acelerar su
formalización y promover el crecimiento del sector.
Durante el año 2019, se desarrollaron mesas de trabajo con el
objetivo identificar y solucionar
los posibles obstáculos para la
competitividad y formalización
de los microempresarios de este
sector; un trabajo que el Gobierno
nacional presenta con satisfacción y cuyo resultado es la expedición del Decreto 1366 de 2020.
“Esta excelente noticia, llega en
un momento crucial para el país,
desde Invima buscamos aportar

a la reactivación económica, facilitando los procesos regulatorios
para los microempresarios productores de bebidas alcohólicas,
pero sin sacrificar el rigor sanitario necesario para que los colombianos cuenten con garantías de
inocuidad en los productos que
consumen” expresó el director
del Invima, Julio César Aldana.
Es importante mencionar que, en
el año 2019, reconociendo el potencial del sector de la cervecería
artesanal en el país, se declaró Proyecto de Interés Nacional Estratégico – “Un pacto por el emprendimiento en la cerveza artesanal”,
con el ánimo de impulsar y formalizar más de 255 cervecerías
artesanales en todas las regiones
del país, que podrían generar
8.300 puestos de trabajo a 2022.
Los principales beneficios son:
-El reconocimiento de la cer-

vecería artesanal. Se establece
una definición de “cerveza artesanal” que facilita la inclusión
e innovación de estos productos
en el marco de la reglamentación sanitaria y de inocuidad en
materia de salud pública.
-La creación de una tarifa diferencial del registro sanitario para
los microempresarios. Se crea el
“Registro Sanitario de Bebidas
Alcohólicas para Microempresarios”, con el fin de establecer una
tarifa diferencial que facilite a los
microempresarios obtener el Registro Sanitario ante el Invima a
un menor costo.
-La reducción a un solo registro
sanitario para diferentes presentaciones de una misma cerveza
artesanal. Actualmente un microempresario que desee comercializar varios tipos de cervezas
con similares características
debe obtener un Registro Sanitario independiente para cada una.
Sin embargo, con el Decreto se podrán amparar varios tipos de cerveza bajo un mismo registro siempre
y cuando el establecimiento cuente
con la certificación BPM.
-La ampliación del plazo para la
certificación en las Buenas Prácticas de Manufactura. Los microempresarios de bebidas alcohólicas contarán con un plazo de
cinco años, contados a partir de
la vigencia del presente Decreto,
para obtener la certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura.

Con el fin de fortalecer los
servicios de atención en salud
se abre paso en el departamento la creación de una red
de hospitales universitarios
estructurada por la Secretaría
de Salud del Valle del Cauca
y la Universidad del Valle. Las
directivas del Sistema de Regionalización de la Universidad
y alcaldes de la región hacen
parte del plan de trabajo para
la conformación de la red.
El acuerdo con el Hospital
Distrital ‘Luis Ablanque de la
Plata’, que permitirá a los estudiantes de enfermería realizar sus prácticas es un punto
de partida en esta apuesta por
fortalecer el sistema de salud
en las regiones.
“En una alianza con la Secretaría de Salud Departamental, el
alcalde distrital Víctor Vidal y el
equipo administrativo del Hospital Distrital Luis Ablanque de
Buenaventura, estamos avanzando en la transformación de
la entidad prestadora de salud
como un Hospital Universitario
público donde se desarrollen
las prácticas, inicialmente, del
programa académico de enfermería que abrirá en el primer semestre del año próximo
con 45 cupos”, anunció el rector de Univalle, Édgar Varela.
El proyecto de cooperación
también contempla la constitu-

ción de un hospital de carácter
universitario en Buga. “Pensamos hacer el mismo proceso,
en este caso con una fundación
privada con más de 130 años de
historia, la clínica San José. Ya
sostuvimos una reunión con sus
directivos y la Facultad de Salud
y existe la mejor voluntad de las
partes para que el Hospital Universitario en Buga sea una realidad”, agregó el directivo.
La Universidad del Valle espera conformar una red para la
prestación de salud que ayude
a descentralizar la atención de
alta complejidad en el departamento. “Estas dos instituciones
de salud en Buenaventura y
Buga, son lugares en donde se
puede incrementar el número
de alumnos y les facilitaría a
muchas personas que son de
municipios cercanos en la costa
Pacífica o del centro y norte del
Valle un lugar más cercano a
su casa para hacer prácticas”,
aseguró María Cristina Lesmes,
secretaria de Salud del Valle.
Por medio de este proyecto de
articulación con los hospitales,
el Gobierno del Valle, en cabeza
de Clara Luz Roldán, reitera su
compromiso con la formación
de talento y el fortalecimiento
del sistema de salud de la mano
de la Universidad del Valle, el
principal centro universitario
público del departamento.
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Estrategia para fortalecer
las Comisarías de Familia

El Gobierno nacional presentó la
estrategia que permitirá el fortalecimiento de las Comisarías de
Familia como el principal instrumento para prevenir y disminuir
la violencia en el contexto familiar.
La política pública sobre esta
materia la presentó el ministro
de Justicia y del Derecho, Wilson
Ruiz Orejuela donde detalló la
ruta que sigue su despacho para
fortalecer dichas entidades.
El propósito es, dijo el ministro,
ofrecer un mejor servicio de las
Comisarías de Familia e impedir
que se violen los derechos humanos y se atente contra la vida de
niños, mujeres y adultos.
La estrategia del Gobierno consta de tres ejes fundamentales.
El primero es el proyecto de ley
que cursa en el Congreso y que
regula la creación, conformación
y funcionamiento de las Comisarías de Familia a través de un
ente rector que las oriente.
La iniciativa, además, pretende
subsanar problemas como el de

la vinculación de los comisarios
y sus equipos interdisciplinarios.
En este sentido, Ruiz Orejuela
recordó que según la Procuraduría General de la Nación en
la Segunda Vigilancia Superior a
las Comisarías de Familia que se
realizó en 2019, se encontró que
la vinculación que predomina en
dichos centros es la de prestación de servicio (43%); seguido
de la provisionalidad (38,6%) y la
carrera administrativa (13,6.%).
Un segundo eje tiene que ver
con el mejoramiento de la capacidad técnica de las Comisarías
mediante procesos de formación
para quienes laboran en ellas.
“De esta manera se busca incrementar el conocimiento en cuanto a asuntos de género, atención
inclusiva y no discriminación,
mejorando la respuesta a las violencias que se dan en el contexto
de la familia”, explicó el ministro.
Para ello, la cartera de Justicia
realizó 12 webinars dirigidos a
comisarios de Familia de todo

Actualidad

el país en el que participaron
4.607 personas y en los que se
abordaron temas como violencia
por razones de género, primeros
auxilios psicológicos, protección
de niños, niñas, adolescentes y
personas mayores y funciones
de las Comisarías de Familia.
También se trató el tema del fortalecimiento de la herramienta
virtual Legalapp, que permite a
la ciudadanía saber cómo adelantar un trámite o hacer uso de
algún servicio relacionado con la
administración de justicia.
Al respecto, informó el Ministerio
que en alianza con la Universidad Libre se incorporó un chat a
través del cual se puede acceder
a orientación y asesoría jurídica
inmediata sobre temas relacionados con violencia en el contexto de la familia.
Y el tercer eje de la estrategia
es el de informar a las Comisarías de Familia de todo el país a
través de la herramienta virtual
Conexión Justicia.

Contralorías territoriales han
cumplido con las metas propuestas
La Auditoría General de la Nación
respaldó la gestión de las Contralorías Territoriales, tras advertir
que diseñó un modelo de evaluación que opera sobre la base
de evaluar el desempeño de sus
procesos y se aplica trimestralmente y que se certifica en marzo
de cada año.
“De esta manera, en lugar de eliminar las entidades, se les evalúa
la gestión y sus resultados y ello
sirve para tomar medidas oportunas, corregir el rumbo y mejorar
la gestión”, dijo la Auditora General, Alma Carmenza Erazo.
La funcionaria explicó que con el
Acto Legislativo 04 de 2019 se
reformó el sistema nacional de
control fiscal, y en marzo de 2020
se expidió el Decreto No. 403 que
reglamentó dicha reforma.
“Al contrario de la idea de eliminar las Contralorías Territoriales,
como una alternativa para me-

jorar el control fiscal, el Decreto
403 plantea un modelo de mejoramiento continuo de estos organismos de control”, dijo Erazo, y
recordó que cuando una de estas
entidades no reciba la certificación de su gestión, la Contraloría
General de la República podrá
intervenirla administrativamente.
Explicó que a pesar de la crisis sanitaria generada por el covid, fue
necesario adecuar muchas labores de control a métodos virtuales.
“Si revisamos la ejecución reportada por las contralorías, a septiembre del presente año habían
ejecutado el 46% de lo programado, es decir, 2.611 auditorías
y se encontraban en ejecución
2.277 que equivalen a un 40%
del total. Según los reportes de
nuestras diez Gerencias seccionales, la gestión adelantada por
las contralorías territoriales vienen cumpliendo con las metas

que establecieron”, aseguró.
Respecto de la gestión contra la
corrupción que realizan las Contralorías Territoriales, señaló que
“la presencia institucional en las
regiones tiene efectos directos y
favorables en la lucha contra la
corrupción. Las Contralorías han
estado atentas a la ejecución de
los recursos públicos, sobre todo
los destinados para atender la
pandemia".
No obstante, reconoció que la
pandemia obligó a repensar las
formas tradicionales de ejercer
el control contable. “Y digo esto
con toda la autoridad, porque en
la Auditoría General de la República tuvimos que replantear nuestro proceso auditor para llevarlo
completamente a la virtualidad y
de esta manera lograr ejecutarlo
en su totalidad, y para ello hicimos uso de nuestras herramientas tecnológicas disponibles”.
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Pliego de cargos en contra
del gobernador de Chocó

La Procuraduría General de la
Nación formuló pliego de cargos
al gobernador de Chocó, Ariel
Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la firma
de un contrato con la Fundación
Chocó Saludable, por más de
$2.000 millones.
El órgano de control reprochó
al mandatario departamental
la presunta vulneración de los
principios de legalidad y responsabilidad de la función administrativa y la contratación
estatal al celebrar, el 15 de abril
de 2020, el Contrato No. 0198,
con una fundación que al parecer no tenía la capacidad para
ejecutar el negocio jurídico.
En el contrato la fundación debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas,
sobre temas como: limpieza,
desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas,
autocuidado y salud mental,
lactancia materna, sexualidad,
gestante, higiene respiratoria en
el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas
y tuberculosis, todas enfocadas
en el coronavirus.

No obstante, el contratista al
parecer carecía del atributo que
le permitiera ejecutar el negocio
jurídico, ya que aparentemente iba a subcontratar con otras
personas el desarrollo de las
actividades del contrato, lo que
indicaría que carecía de la capacidad técnica y administrativa para cumplir a cabalidad con
el objeto del bilateral.
El ente de control calificó la
presunta falta del gobernador
como gravísima a título de culpa grave.
En la decisión, la Procuraduría
terminó la actuación disciplinaria por la presunta falta de
planeación del gobernador relacionada con que las actividades
contratadas no iban a producir
efectos reales para garantizar
la salud de los chocoanos y la
efectiva protección al personal
médico, en razón a que el contrato fue terminado sin que se
ejecutara el presupuesto.
La Procuraduría General en su
momento solicitó la suspensión
del negocio jurídico por más de
$2.000 millones, antes de que
se iniciara su ejecución, al advertir su posible inconveniencia.
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Aprobada la ley de Vivienda

Aprueban en primer debate
el presupuesto de regalías
Las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República integrada por la Cámara
de Representantes y Senado,
aprobaron en primer debate el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio
2021-2022 por $17,3 billones.
En este proyecto, el Gobierno
contempla $15,4 billones en
ingresos corrientes, $1,8 billones de rendimientos financieros y $75.000 millones de
excedentes financieros del Sistema General de Regalías.
Además, la idea del Ministerio
de Minas y Energía es destinar $4 billones en asignacio-

El Congreso de la República
aprobó en plenarias de Senado
y Cámara de Representantes el
Proyecto de Ley de Vivienda que
permitirá facilitar el acceso a los
subsidios de vivienda, reglamenta la Política de Vivienda Rural y
mejora la capacidad de planificación territorial de los municipios.
Así lo anunció el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien
destacó que, tras el respectivo
trámite en el Congreso, “Colombia tiene una Ley de Vivienda,
que moderniza el sector”.
“La ley de Vivienda establece la
vivienda como política de Estado y adopta normas que permiten garantizar el derecho a una
vivienda y hábitat dignos para
todos los colombianos. Colombia
ha avanzado en los últimos 20
años y se ha convertido en ejemplo internacional de implementación de políticas en materia de
vivienda por su efectividad. Sin

embargo, nos encontramos ante
el desafío de atender a las cerca
de 600 mil familias que todavía
están en déficit de vivienda, en
particular en déficit cuantitativo”,
precisó Malagón.
En materia de instrumentos para
el acceso a la vivienda urbana,
se flexibilizará el tope máximo
de plazo para financiación de
los créditos de vivienda, que
hoy está en 30 años. Además,
las familias que hayan adquirido
una vivienda con subsidio de Mi
Casa Ya, no tendrán restricción
de tiempo para venderla. En el
caso de las viviendas gratis, las
familias podrán disponer de este
activo posterior a 5 años de utilización y no de 10 como estaba establecido. Finalmente, los
hogares que recibieron un subsidio de mejoramiento, también
podrán acceder a subsidio para
compra de vivienda nueva.
“En materia de ordenamiento

territorial y teniendo en cuenta
las necesidades del país, el Ministerio de Vivienda precisó el
procedimiento para realizar la
concertación ambiental de los
instrumentos de ordenamiento
territorial cuando más de dos autoridades ambientales cuentan
con jurisdicción en el municipio
o distrito formulador”.
Además, la Ley de Vivienda clarifica las definiciones de acción
y actuación urbanística, el procedimiento para la concertación y
adopción de planes parciales, así
como el aprovechamiento económico del espacio público en
los entes territoriales.
Otro aspecto para destacar está
relacionado con los Planes de
Ordenamiento Territorial; la Ley
clarifica los procesos de formulación, revisión, ajuste y modificación de estos instrumentos y
la participación ciudadana comprendida en estos procesos.

Aprueban en primer debate proyecto de ley de turismo
Fue aprobado en sesión conjunta
de las comisiones Sextas de Senado y Cámara el texto de reforma a
la ley de turismo.
En esta sesión se aprobó la eliminación de la sobretasa de energía
y del Impoconsumo para alimentos y bebidas durante el 2021; la
renovación del Registro Nacional
de Turismo sin cobro de sanción
por extemporaneidad hasta marzo 2021; la reducción del IVA al
5% en tiquetes aéreos y tasa administrativa; la regulación a las
plataformas electrónicas o digitales que comercialicen servicios

turísticos.
“Desde Cotelco celebramos la
aprobación, en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, del
proyecto de ley que modifica las
leyes de turismo existentes, que
es trascendental para la reactivación del turismo nacional y que
será un gran alivio y un importante apoyo para el sector. Estamos
seguros de que las plenarias del
Congreso darán trámite expedito a los debates faltantes, de tal
forma que el sector disponga de
un marco normativo ajustado a
las nuevas realidades y preocu-

paciones de la industria turística”, afirmó Gustavo Adolfo Toro
Velásquez, presidente ejecutivo
nacional de Cotelco, líder de los
hoteleros del país.
Por su parte, Amanda Rocío González, presidenta de la Comisión
Sexta de Senado, señaló: “en la
comisión sexta pensamos en la
reactivación de la economía y uno
de los sectores que va a recuperar su dinamismo es el turismo,
por eso hoy desde la comisión
sexta celebramos este proyecto
de ley que reactivará este importante sector”.

Avanza proyecto de Ley de Emprendimiento
El proyecto de Ley de Emprendimiento, de iniciativa gubernamental y que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso
de la República, fue aprobado el
31 de octubre en primer debate
de Comisiones Terceras conjuntas de Cámara y Senado.
El plan tiene cinco ejes principales
que incluyen: medidas de apoyo
para emprendedores, acceso al
mercado de compras públicas, medidas para el financiamiento, reforma al marco normativo y educación
para emprendedores y fue aprobado con la totalidad del apoyo de

los Congresistas de las Comisiones económicas conjuntas.
Durante el debate se presentaron
numerosas proposiciones aditivas
y modificatorias que resultaron en
la adición de 19 artículos al texto
original del proyecto y varias modificaciones en el texto original, lo
cual confirma el interés por esta
iniciativa y su importancia.
Las adiciones realizadas al proyecto de ley están relacionadas con facilitar y promover el
emprendimiento femenino y su
inclusión en el mercado de las
compras públicas, fortalecer la

institucionalidad en torno a la
promoción del emprendimiento,
y buscar nuevas alternativas de
financiación de esta actividad
del país, a través de las cajas de
compensación y otras herramientas gubernamentales.
“La aprobación en primer debate
por parte de las Comisiones Económicas conjuntas del proyecto
de ley es un respaldo decidido
al fortalecimiento del emprendimiento en el país y un apoyo,
no solo al propósito de hacer de
Colombia una Nación Emprendedora", afirmó Ignacio Gaitán.

nes directas para las regiones
productoras, $2 billones más
para los municipios con mayores necesidades básicas
insatisfechas y $5,4 billones
en saldos no comprometidos
de vigencias anteriores para
priorizar inversiones en vías
terciarias, electrificación rural,
sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico.
Desde la radicación del proyecto, el Ministerio de Hacienda
destacó que este presupuesto
también contribuirá con la reactivación económica ante los
efectos de la pandemia.

Se hundió reforma política que
creaba más curules en el Senado
La reforma política que se tramitaba en la Cámara de Representantes para implementar la
lista cerrada, la equidad de género en las listas y la creación
de 12 curules más en el Senado
para los departamentos sin esa
representación.
La decisión la tomó la plenaria de la Cámara cerca de la
medianoche, por 91 votos de
representantes que decidieron
hundir el proyecto y 58, en su
mayoría la oposición, que pedían que la reforma siguiera
adelante. Este, por ser una reforma de la Constitución, debía
lograr ser votado en cuatro debates antes del 16 diciembre,
pero se hundió en el segundo

de los mismos.
Entre las posiciones que pidieron
que se hundiera estuvo el representante a la Cámara, Franklin
Lozano, quien sostuvo que “el
país no está todavía preparado
para las listas cerradas, se maneja todavía mucha informalidad
y seguramente se prestará para
que muchos dirigentes políticos
sean los que determinen cómo
se conformarán las listas”.
La representante a la Cámara,
Ángela Robledo, sostuvo: “No
estoy de acuerdo con el archivo
de este acto legislativo, hay que
discutir sobre las necesidades
que tenemos, y este proyecto
aspira al fortalecimiento de los
partidos".

Se hundió proyecto de legalización
de la marihuana con fines recreativos
El Congreso de la República
hundió el proyecto que pretendía la regularización del consumo de marihuana con fines
recreativos. Esta es la segunda
vez que esta iniciativa se cae
en el legislativo en un año.
En plenaria, la Cámara de
Representantes rechazó, con
una votación de 102 sufragios
contra 52, la reforma que buscaba modificar el artículo 49
de la Constitución Política. La
proposición hacía énfasis en
que el Cannabis fuera considerada “como sustancia que
no genera afectaciones reales

a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”,
solo para mayores de edad y
en los lugares establecidos
por la ley.
Sin embargo, en el prolongado debate se señaló que la
legalización del alucinógeno
causaría un notable aumento
en el consumo en los menores de edad, y estimularía la
producción de cultivos justo
cuando el país tiene sus índices más altos en este sentido.
Afirmación que fue rechazada
por diferentes sectores.
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El Gobierno anuncia
pago anticipado de
la prima de Navidad
El Presidente Duque, anunció su apoyo a
la iniciativa de adelantar el pago de la prima a los servidores públicos, a partir de
noviembre, como medida para reactivar la
economía del país.
“Estaremos emitiendo una circular, una Directiva Presidencial, para que entre el 15 y
el 30 de noviembre adelantemos el pago
de la prima de Navidad en el sector público, Gobierno Central”, dijo.
Con respecto a los entes territoriales, el
Jefe de Estado aseveró que “la idea es,
también, que los gobernadores y alcaldes
estén facultados para hacerlo, quienes lo
quieran adelantar”.
Este anuncio lo hizo el Jefe de Estado, recalcando que la idea de adelantar la prima
de Navidad busca una reactivación económica comprando los productos y servicios
de la industria en colombiana.
Por ello, el Gobierno nacional decidió adelantar el pago anticipado de nómina a más
de 1,2 millones de funcionarios públicos,
lo que le permitirá inyectarle a la economía
más de 1,4 billones de pesos.
Con esta decisión el Ejecutivo invita al sector privado a sacar adelante esta iniciativa
que servirá para que los colombianos puedan adelantarse a las compras navideñas

desde noviembre y así evitar aglomeraciones en momentos de pandemia.
Anticipar la Navidad es la oportunidad
para que los colombianos apoyen la industria nacional y compren lo nuestro, respetando los protocolos de bioseguridad, (el
distanciamiento social, uso de tapabocas,
evitando aglomeraciones y manteniendo
el lavado de manos permanente) para
continuar con una reactivación segura,
protegiendo la vida y la salud.
El Presidente, también anunció la puesta
en marcha del tercer Día sin IVA, iniciativa
que fue aprobada en la Ley de Crecimiento Económico, con el fin de que haya una
reactivación del comercio en el país y que
los colombianos puedan adquirir los productos que requieren sin el cobro de este
impuesto.
El Jefe de Estado recalcó que el día sin IVA
es un beneficio que el Gobierno Nacional
otorga a todos los colombianos, con el fin
de apoyar la reactivación de la economía,
de manera segura.
Así mismo, se han establecido unos topes.
Las compras para electrodomésticos e insumos agropecuarios no podrán superar
los $2.848.000.

El Gobierno le sigue apostando a la minería en 2021
El ministro de Minas y Energía, Diego
Mesa, confirmó que el próximo año se
lanzará el proceso permanente de asignación de áreas estratégicas. Se trata de un
mecanismo mediante el cual se sacarán al
mercado 37 bloques mineros nuevos, para
que los inversionistas le sigan apostando
al desarrollo de esta industria en Colombia.
Mesa advirtió que en este momento se
están definiendo las reglas y condiciones
de este proceso, por lo cual se están apalancando de los datos de Anna Minería,
la plataforma de la Agencia Nacional de
Minería que prevé transformar los proce-

sos del sector.
En concreto, serán 18 áreas en Antioquia,
12 en Tolima y 7 en Cesar y La Guajira.
Aunque aún no se conocen en detalle las
empresas que participarían en esa subasta, la adjudicación de nuevos bloques
vendría en un momento en el que siguen
en juego más de 4.500 millones de dólares
por proyectos como Buriticá, Gramalote,
Quebradona y Soto Norte.
“Hay cuatro proyectos importantes. El día
de mañana inauguramos Buriticá, la primera mina de oro a gran escala en el país.
Gramalote iniciará la construcción y mon-

taje el otro año, y también están Quebradona y Soto Norte”, dijo Mesa, quien añadió que de materializarse estos proyectos
se aumentarían las exportaciones en más
de 500 millones de dólares.
Los otros ejes estratégicos
El funcionario explicó que son cuatro ejes
principales en los que se enfoca la industria: las energías renovables, la seguridad
energética, la movilidad sostenible y la diversificación minera. Así, destacó que que
hay 177 proyectos renovables con conexión aprobada de la Unidad de Planeación

Minero – Energética.
Estos representan alrededor de 9.000
megavatios de capacidad instalada, es
decir casi el doble de lo que hoy genera
el país (17.000 megavatios). De acuerdo
con el Ministerio de Minas y Energía, serán 151 proyectos solares, 19 eólicos y 7
de biomasa.
“Otro anuncio importante es el proceso de
conexiones. Vamos a expedir una resolución que va a agilizar la conexión al SIN, y
eso va a liberar más de 1.800 megavatios
que ya se vencieron. Eso será un cambio
muy importante”, dijo Mesa.

Llegó al Chocó, la ‘Ruta Territorial’ del Ministerio de Ciencia y Tecnología
El Ministerio de Ciencia y Tecnología implementó su ‘Ruta Territorial´, la cual es
una apuesta para habilitar espacios de encuentros estratégicos con el propósito de
conectar la misionalidad de Minciencias
con las regiones y así robustecer la democratización y la regionalización.
La cita del fin de semana pasado tuvo
como destino Quibdó y los municipios de
Lloró, Itsmina y Bahía Solano.
La agenda inició con el evento de lanzamiento de ‘ExpresArte ConCiencia’, concurso de investigación más creación que
fortalecerá las capacidades en ciencia y
arte de niños entre los 7 y 14 años, seguido del evento inspiracional ‘Mujer, Ciencia,
Equidad’ donde se espera recibir el apoyo de la Gobernación para becar a varias
jóvenes de pregrado que estén terminado
carreras de investigación y puedan hacer
pasantías en Colombia o en el exterior,
aprender un segundo idioma y recibir un
computador para el avance en sus inves-

tigaciones.
En desarrollo de la ‘Ruta Territorial’, los integrantes del Consejo Departamental de
Ciencia y Tecnología de Chocó, se reunieron
el viernes para instalar el nuevo Consejo,
que tendrá como misión asesorar al Departamento en lo relacionado con el sector.
El encuentro contó con la presencia de la
ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres, quien, en compañía del Gobernador Ariel Palacios, se encargó de instalar
la sesión. La titular de la cartera enfatizó
en la importancia que tiene la Ciencia y
Tecnología para el departamento, y la necesidad de un trabajo articulado entre las
personas que conforman el Consejo del
que hace parte el ministerio.
Durante la sesión, se explicó el modelo que
ha propuesto el ministerio para fortalecer
las capacidades regionales en Ciencia y
Tecnología, la propuesta de documentos
para el trabajo del Consejo, el Modelo de
Representación ante el Consejo Depar-

tamental y finalmente, en el marco de la
nueva Ley 2056 de 2020, se abordaron aspectos importantes para el fortalecimiento del Sistema Departamental de ciencia,
tecnología e innovación del Chocó.
Para la segunda jornada, que se desarrolló

el 31 de octubre, la delegación del ministerio se trasladó a Lloró donde la ministra Torres hizo entrega protocolaria del
premio a la comunidad ganadora del concurso ‘A Ciencia Cierta’, en el marco de la
reactivación económica.
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Propietarios de los vehículos

no deben responder por infracciones
El sistema de foto
detección
electrónica de
infracciones, tras el
fallo de la Corte
Constitucional que
conceptuó que las
cámaras deberán
identificar
plenamente a los
conductores
infractores.
Esa sentencia dejó
poco menos que
inservibles 472
cámaras autorizadas
por la Agencia
de Seguridad Vial,
en todo el país, pues
no cuentan con la
tecnología que
permita cumplir
con lo indicado
la Corte
Constitucional.
La Sala Plena de la Corte
Constitucional le dio esta
semana finiquito al sistema de foto infracción
aplicado al sistema de
tránsito, al rechazar una
solicitud de nulidad de
la sentencia mediante la
cual ese Tribunal tumbó la
norma que establecía que
el propietario del vehículo
debía responder solidariamente con el conductor por
las multas que se imponen
con las cámaras.
En febrero pasado, la Corte
Constitucional tumbó el parágrafo 1 del artículo 8 de la
Ley 1843 de 2017. Con esta
decisión dejó en claro que
los propietarios de vehículos no deben responder por
infracciones cometidas por
un tercero, y que son las
autoridades las que deben
probar la responsabilidad
en estos casos.
La norma que tumbó la
Corte permitía imponer, a
través de las cámaras, la
multa a la placa del vehículo y no al conductor. A juicio
del Tribunal, la multa debe
imponerse al conductor; y
además, la carga probatoria

no se puede invertir poniéndole esa responsabilidad al
propietario del vehículo.
La ratificación de la decisión de la Corte fue contundente no solo en la
votación que fue de ocho
votos contra uno, sino en
sus argumentos. Aseguró
que la declaratoria de nulidad es un “mecanismo excepcional y riguroso”, que
no fue diseñado para que
quienes están inconformes
con una decisión tomada
por el alto tribunal usen ese
procedimiento “para reabrir
los debates ya agotados, a
tal punto que cuestionen
los fundamentos de una
sentencia que adquirió la
fuerza jurídica de la cosa
juzgada constitucional”.
De esta forma, la Corte rechazó las pretensiones de
la Secretaría de Movilidad
de Medellín y la Federación
Colombiana de Municipios,
que pedían la nulidad del
fallo. Medellín es una de
las capitales con mayor
número de cámaras, mientras que Fedemunicipios
recibe el 10 por ciento
del recaudo del Sistema

Integrado de Información
de Multas y Sanciones por
Infracción de Tránsito en
algunos municipios.
En su sentencia de febrero,
la Corte también llamó la
atención sobre la función
de las multas ratificando
que estas deben ir a programas de seguridad vial
y no deben convertirse en
“un instrumento de mero
recaudo de recursos para
las entidades estatales”.
Y aunque la Ley de ‘fotomultas’ se mantiene para
otras infracciones como
el Soat o la revisión vencidos, que son imputables al
dueño del vehículo queda
entonces claro que la responsabilidad en las infracciones de tránsito, concretamente las de exceso de
velocidad es personal y
los propietarios no tienen
por qué responder por la
culpabilidad de terceros,
es decir, que las multas
se deben imponer sobre el
conductor, no sobre la placa de los vehículos.
De esta manera, si no hay
una identificación plena del
conductor no se podrán im-

La Corte calificó
de ambigua y
hasta mal
redactada la
norma que dejó
sin efecto,
señalando que
se debe
respetar la
presunción de
inocencia.

poner comparendos, a menos que el Congreso de la
República, como lo ordenó
la Corte Constitucional en
febrero les tire un ‘salvavidas’ a las cámaras.
En este punto, una Comisión Accidental presentó un
informe que fue aprobado
por la Plenaria del Senado
en julio pasado para luego
presentar un proyecto de
ley pero esto no ha ocurrido
todavía. Lo más complicado
aún es cómo el Congreso
podría a través de una ley
reactivar las cámaras de
acuerdo con la sentencia de
la Corte, pues es claro que
estos sistemas no tienen
la capacidad técnica para
identificar a los infractores.
Y sobre todo, porque tal
como lo advirtió en su momento el expresidente de la
Corte Constitucional, José
Gregorio Hernández Galindo, “hay una presunción de
culpabilidad, inadmisible a
la luz del artículo 29 de la
Constitución”; y además, se
vulnera el artículo 6 de la
Constitución, según el cual
los particulares no responden ante las autoridades
sino “por infringir la Consti-

tución y las leyes”. Cuando
no las infringen o no se tiene prueba acerca de que lo
hayan hecho. Se desconoce
el principio de legalidad.
Las multas deben ir a programas de seguridad vial
y no deben convertirse en
un instrumento de mero recaudo de recursos para las
entidades estatales
Algunas autoridades alegan que hay un debido proceso por atender porque el
ciudadano, en este caso,
es el dueño del vehículo y
al hacer los descargos esto
no es posible porque es la
autoridad la que debe demostrar la responsabilidad
de la prueba.
Por último, es difícil que el
Congreso pueda irse por el
camino de eliminar el texto del parágrafo que habla
expresamente de sistemas
que permitan “con precisión la identificación del
vehículo o del conductor”,
pues según Hernández
Galindo “sería una forma
de burlar la sentencia y de
desconocer los efectos de
la cosa juzgada”.

A partir de diciembre, Mintransporte permite modificar el género en el Runt
Como una prueba del compromiso del Gobierno nacional por trabajar en pro de
la equidad, la igualdad y la
legalidad en el sector transporte, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
No. 20203040017985, por
medio de la cual se adoptan nuevos procedimientos
para adelantar trámites
asociados a cambio de sexo

o documento de identidad,
traspaso de vehículos enajenados y Traspaso de un
vehículo de carga con Peso
Bruto Vehicular superior a
10.5 toneladas ante los Organismos de Tránsito.
“Desde el Ministerio de
Transporte nos debemos a
las personas, y garantizar la
inclusión social y el respeto de género es un trabajo

que desarrollamos bajo el
pilar de Equidad establecido por el Gobierno nacional.
Esta resolución nos brinda
herramientas para seguir
avanzando en ese camino",
aseguró la ministra, Orozco.
En la resolución se establecen, como primera medida,
los requisitos correspondientes para adelantar trámites asociados a cambio

de sexo o documento de
identidad. Es importante tener en cuenta que, en cuanto al cambio de componente de sexo o documento
de identidad, se podrán
realizar modificaciones al
número de cédula de ciudadanía, de extranjería, datos
correspondientes por reafirmación sexual, respecto
de nombres y/o apellidos.

Los procedimientos adoptados van en línea con acciones de equidad en términos
de enfoque diferencial desde
el sector transporte, teniendo
en cuenta que el Ministerio
reconoce los derechos fundamentales de todos.
Por otra parte, para aquellos procesos que estén
encaminados al traspaso
de vehículos enajenados

con ocasión del proceso de
Declaratoria de Abandono,
quedó permitido el traspaso
sin requerir la validación de
la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, bajo la observancia
de acto administrativo de
adjudicación, esto con el fin
de facilitar al Organismo de
Tránsito culminar con los
trámites relacionados.
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Usuarios residenciales a pagar la regasificación de Buenaventura
En debate de control político sobre la situación actual de la
industria, reservas y política regulatoria del gas natural en
Colombia, realizado en sesión no presencial de la Comisión
Quinta del Senado de la República, el Senador José David
Name expresó su desacuerdo sobre la propuesta del Gobierno de construir una nueva planta Regasificadora en el
Pacífico para promover la importación de este hidrocarburo.
El plan de abastecimiento de gas natural aprobado por el
Ministerio de Minas no tiene en cuenta: ni los recientes
hallazgos, ni el estudio contratado por la propia Unidad
de Planeación Minero Energética en 2018 que costó casi
mil millones de pesos, ni las necesidades expresadas por
los inversionistas sobre requerimientos de infraestructura, solo por mencionar algunos ejemplos. No entendemos
cómo se toma una decisión tan importante para el país,
como es la importación de gas, sin tener en cuenta estos
factores, indicó Name.
Adicionalmente manifestó que: “los usuarios residenciales no deberían, bajo ningún motivo, pagar la planta de
regasificación de Buenaventura, dado que estos nunca la

van a necesitar por efecto, ya que conforme al Decreto No.
2345 de 2015, estos usuarios tienen prioridad de abastecimiento de gas natural local, con lo cual sin que se realice
ninguna incorporación adicional esta demanda tendría gas
hasta el año 2030”.
Sobre la propuesta de construcción de esta planta en el pacífico, el Senador, aseguró que fue concebida para atender
la demanda del sur del país, bajo la falsa premisa de que
habrá un desabastecimiento. Señalando que: “esto afecta tanto las finanzas públicas como las privadas, debido
a que se promueve la deserción de la inversión en nuevos
proyectos y se desestimulan las inversiones en explotación
de gas, ocasionando una disminución en las regalías de
las entidades territoriales y del Sistema General, así como
también, en las utilidades de Ecopetrol que reduciría su
participación en el sector”.
“Carece de todo sentido que en medio de una reactivación
económica, se promueva la importación de gas. Depender
de un tercer país para mantener nuestro abastecimiento
no es la vía correcta, lo que menos necesitamos los co-

Por: Yesid Reyes Alvarado

Por: Francisco Cuello Duartes

El proyecto anticorrupción
El Gobierno nacional, por iniciativa de la vicepresidenta y
con el apoyo de la Fiscalía General, impulsa un proyecto de ley con el que se busca “introducir elementos que
permitan educar a las futuras generaciones de colombianos en materia de ética y participación ciudadana para la
prevención de la corrupción”. Uno de sus pilares será la
protección a los denunciantes, “pues las personas en ocasiones renuncian a denunciar o atestiguar por temor a las
represalias”.
Mientras tanto, la propia Fiscalía ha resuelto iniciarle una
investigación penal a Diana Díaz por haber hecho público que, mientras trabajaba en RTVC, su entonces director,
Juan Pablo Bieri, le ordenó excluir de la parrilla el programa
Los Puros Criollos de Santiago Rivas, como represalia por
algunos comentarios que este habría hecho en contra del
Gobierno nacional. La decisión se tomó con el argumento
de que la periodista habría violado la cláusula de confidencialidad de su contrato laboral, incurriendo en el delito de
utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
En un Estado de derecho los delitos no se crean por capricho del legislador, sino como una forma de resguardar
intereses individuales o colectivos cuya salvaguarda es indispensable para la armónica convivencia en sociedad. El
que sanciona al funcionario que revele un asunto sometido
a secreto busca defender la administración pública, en la
medida en que su funcionamiento puede verse perjudicado si se divulgan informaciones que, conforme a la ley, deben permanecer en reserva; piénsese, por ejemplo, en las
que involucran temas de seguridad nacional, o discusiones sobre algunos aspectos estructurales de la economía
como una futura devaluación o variaciones sensibles en
las tasas de interés. Pero, obviamente, su finalidad no es la
de impedir que se puedan delatar las faltas disciplinarias
o las conductas delictivas cometidas por quienes en virtud
de su investidura deben proteger el interés común.
Las cláusulas de confidencialidad incluidas en los contratos que se celebran con el Estado también están orientadas por el mismo propósito de amparar los intereses de la
administración pública. Es inconcebible pensar que ellas
pueden servir para que sus funcionarios cometan delitos
con la tranquilidad de que no podrán ser denunciados por
sus subalternos, y con la seguridad de que quienes hubieran podido tener conocimiento de ellos no podrán ser
testigos ante las autoridades judiciales, so pena de ser
procesados por desvelar secretos de Estado.
Esa interpretación del delito de revelación de asunto reservado no defiende a la administración pública frente a
abusos de sus funcionarios, que es la razón por la que
existe, sino que estimula las actuaciones deshonestas
al ampararlas bajo un inaceptable concepto de secreto.
Mientras se anuncia una ley contra la corrupción en la que
se pregona la protección de los denunciantes y el castigo
ejemplar a quienes no actúen con transparencia, la Fiscalía le abra una investigación penal a quien reveló una
conducta reprochable de un servidor público y el Gobierno
nacional recompense a este con un provechoso contrato.

lombianos en estos momentos es que nos suban las tarifas, ya pagamos una planta con la que no nos hemos
beneficiado y que cuando necesitamos no funcionó. No
estamos en contra de buscar que se garantice la confiabilidad en el suministro de gas, lo que pedimos es que estas
propuestas se discutan ante el país, en foros nacionales
para que entre todos tomemos decisiones correctas, que
se garantice el abastecimiento, pero no a cualquier precio
y beneficiando a particulares” expresó Name.
Varias sugerencias a tener en cuenta por el Gobierno:
1. Coordinar y planear la política de abastecimiento y suministro de gas en Colombia.
2. Redefinir el Plan de Suministro y Transporte de Gas Natural incorporando infraestructura que promueva la continuidad en la inversión de los nuevos hallazgos, antes que
importar.
3. Optimizar toda la infraestructura disponible de acuerdo
con la oferta de gas prevista y las nuevas realidades de
la demanda de gas, en procura de un servicio eficiente y
confiable.

La revocatoria al presidente Duque

Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098 de MINGOBIERNO

Fundador: TEODOMIRO CALERO VERNAZA
9 de Octubre de 1938
Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

Calle 7B. No. 4 - 31 Barrio Obrero

Teléfono: 24 228 13
periodicoelpuerto@hotmail.com

elpuerto.com.co

Buenaventura - Valle del Cauca

La democracia colombiana tiene unos mecanismos de
participación para que el pueblo pueda ejercer su soberanía. Así lo señala el artículo 103 de la Constitución Política:
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato. Cada uno de estas herramientas están debidamente reglamentadas por leyes estatutarias avaladas por
la Corte Constitucional.
Surge entonces la pregunta de un campesino en el rincón
de la selva. ¿Por qué entonces estamos tan mal?
La respuesta es sencilla: el problema no es tanto de normas
ni de reformas constitucionales, sino de una mejor condición humana, pues hoy estamos viviendo el tango “Cambalache”: “Que el mundo fue y será una porquería, ya lo
sé… Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que
un gran profesor… Vivimos revolcaos en un merengue y
en el mismo lodo, todos manoseaos”.
De esas herramientas, destacamos las siguientes:
La consulta popular. La consulta anticorrupción de siete
preguntas, la mayoría de las cuales ya estaban reglamentadas y algunas podrían establecerse como leyes ordinarias a través del Congreso de la República. Esta iniciativa
no tuvo éxito no obstante haber alcanzado una votación
considerable de cerca de 12 millones de votos. Sin embargo, el costo de esa participación superó los 300.000
millones de pesos, perdidos. Con este dinero se pudo
construir 3000 escuelas rurales o 1500 centros de salud.
El plebiscito por la paz. Tan innecesario como ineficaz.
Tuvo un costo de 280.000 millones de pesos para hacerle una pregunta al pueblo colombiano, para refrendar lo
aprobado en la Habana con la guerrilla de las Farc.
¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y
construcción de una paz estable y duradera?
La respuesta por el NO fue mayoritaria. Con este dinero
se pudo haber construido 2500 escuelas rurales o 1300
centros de salud.
Consulta liberal. Se realizó en noviembre de 2017 para
preguntarle al pueblo a cuál de estos dos candidatos escogían como candidatos a la Presidencia de la República
por el partido liberal. La abstención fue del 90%, salió ganador Humberto de la Calle. Cristo quedó de segundo, de
dos candidatos. Y se perdió del panorama político.
Esa pregunta le costó al pueblo 40.000 millones de pesos.
Con este dinero se pudo construir 400 escuelas rurales o
200 centros de salud.
Ahora bien, dentro de este circo, surge la iniciativa del
senador Roy Barrera, organizando un referendo para revocar el mandato del Presidente Duque, propuesta que no
le vemos ninguna posibilidad de triunfo. Actualmente esta
figura está contemplada para los alcaldes y gobernadores. Incluir al Presidente de la República se podría hacer
a través de una reforma constitucional, sin costo alguno.
El costo de este proyecto superaría los 200.000 millones
de pesos que también se van a perder en esta expresión
populista y macondiana.
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Se dio apertura oficial a la
Por: Dr.
oficina de ICETEX en Buenaventura
Xxxx

Con 3.124 usuarios actuales, Buenaventura se destaca en el Valle del Cauca en el acceso a la
educación superior con el apoyo de los servicios de ICETEX. 2.533 de ellos acceden a crédito no
reembolsable a través de los fondos administrados por la entidad.
Honrando el cumplimiento
de los acuerdos que el Gobierno nacional ha suscrito
con el Pueblo de Buenaventura a través del Comité Ejecutivo del Paro Cívico establecidos el 6 junio de 2017,
el viernes 6 de noviembre se
dio apertura oficial al Centro
de Experiencia Presencial
temporal de ICETEX para
fortalecer el servicio a la comunidad en esta ciudad.
El acto de apertura contó con
la presencia del Viceministro
de Educación Superior Luis
Fernando Pérez, el alcalde
Víctor Vidal, el Secretario de
Educación Hamington Valencia Viveros, el presidente
de ICETEX Manuel Acevedo
Jaramillo, al igual que otras
autoridades y líderes de la
región como el Padre Jhon
Reina Ramírez, del Comité
Cívico, y Jesús Eduardo Cuero, coordinador de la Mesa
de Educación del Paro Cívico,
entre otros. Esta sede que es
de carácter temporal, estará
en funcionamiento mientras
la entidad avanza en la cons-

trucción del Centro definitivo
para Buenaventura, como establece el compromiso con la
comunidad de la ciudad.
“La operación de la sede
temporal, que ya se encuentra brindando sus servicios,
responde al propósito superior de ICETEX de impulsar
los proyectos de vida de
los jóvenes, a través de la
creación de caminos incluyentes para acceder y vivir
la experiencia de la educación superior. Esta, es la
segunda sede de la entidad
en el Valle del Cauca y fortalecerá los procesos de guía
y acompañamiento a los
jóvenes, las familias y toda
la comunidad del Distrito y
de los territorios aledaños
en la región, de manera que
conozcan la amplia oferta de
servicios que tiene la entidad y cuenten con mayores
oportunidades de acceso y
permanencia a la educación
superior, tanto en Colombia
como en el exterior”, destacó el presidente de ICETEX
Manuel Acevedo.

Esta es la primera oficina en
Colombia que tiene además
de las taquillas de atención
al ciudadano espacios para
estudiar, equipos de cómputo, materiales para hacer
impresiones. Cuando se
construyó ese concepto la
entidad se dio a la tarea de
encontrar un espacio digno
para las condiciones de la
ciudad y de los jóvenes por
lo cual se seguirá trabajando en el diseño de líneas
especiales de créditos en el
transcurso del año 2021.
En cuanto a la gestión y
construcción de la sede
definitiva, ICETEX y la comunidad de Buenaventura
se encuentran en proceso
de definición de la locación
para su construcción. Dicha
sede será la primera oficina
en la historia de ICETEX con
enfoque étnico cultural fruto de un amplio trabajo de
creación entre el equipo de
la entidad y la comunidad,
líderes, arquitectos, diseñadores, artistas y emprendedores de la región.

De igual menera, hay que
señalar que Buenaventura
pertenece a la region del
suroccidente del Icetex, que
está integrada por los departamentos del Putumayo,
Nariño, Cauca y Valle del
Cauca cuya oficia para atención está ubicada en Cali.
Con la apertura de este
Centro de Experiencia Presencial en Buenaventura la
regional queda con dos oficina, las dos ubicadas en el
Valle del Cauca.
El Centro de Experiencia Presencial se encuentra ubicado en la Carrera 3 No. 3-26
Edificio Atlantis, cuarto piso
– oficina 405, con horario de
atención de lunes a viernes
entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m.
Cuenta dentro de su espacio
con módulos de atención al
usuario, sala de espera, biblioteca, sala de lectura, zona
de impresión y equipos de
cómputo para el uso de los
jóvenes, así como espacios
para el desarrollo de reuniones con reuniones con los
jóvenes y la comunidad.

• ¿Y desde cuándo las elecciones de los Estados
Unidos pasaron a ser un evento de interés en
este vecindario?
• Al gobierno gringo le interesa la disminución
de la producción de coca en Colombia y todos
los acuerdos comerciales que se hacen, van
bajo este compromiso.
• Y al gobierno colombiano solo le interesa los
dólares del Plan Colombia.
• Y la foto del presidente colombiano dándole
la mano al gobernante gringo en la Casa Blanca.
• Bueno también hay otras negociaciones que se
derivan de las buenas relaciones entre gobiernos.
• Sí señor, como la presencia de tropas gringas en
Colombia para incentivar las incautaciones de coca.
• Y también hacer presión ante las instituciones
para que se reabran las fumigaciones de los plantíos.
• Pero también hay que decirlo… los dólares derivados de la exportación de ese producto artesanal,
está ayudando mucho en la reactivación económica.
• Regalame la explicación, esa afirmación con
detenimiento.
• Le explico: después de seis meses que se detuvo
la economía del país, los supermercados se abarrotaron de compradores en los dos días sin IVA.
• Por eso para el tercer día sin IVA, el Gobierno entró
a reglamentar.
• ¿De dónde salió tanto, pero tanto billete?
• Primero, usted sabe que los colchones hoy
ofrecen mucha comodidad.
• Segundo, las tarjetas de crédito siguieron
funcionando.
• Y tercero, la bancarización se ha incrementado
muchísimo entre la población con eso de familias
en acción, jóvenes en acción, tercera edad en acción,
mujeres en acción, desempleados en acción, enfermos en acción, jugadores de chance en acción.
• Interesante, pero regresando a la elección de
los Estados Unidos, cómo la ha visto?
• Pues la transmisión en directo a permitido seguir
estos comicios, que también tienen denuncias por
fraudes, que solicitan reconteo y también tienen sus
denuncias, como ha pasado en las elecciones del
Perú, en las elecciones en Bolivia, como las elecciones en Colombia, como ha pasado en Venezuela y la
lista continúa.
• Así que los comicios gringos se contaminaron
de las bienaventuranzas latinas.
• Sí señor, pero sin Odebrecht.
• No crea, allá las empresas multinacionales se
vinculan a las elecciones… lo que pasa es que
allá se le llama secreto de estado.
• Recuerde que hasta Vladimir Putin hace su aporte.
• ¿En esta oportunidad a quién le aportó Putin:
a Biden o a Trump?
• Bueno, difícil saberlo pero es seguro que no fue
a Trump, porque tiene con que financiar su propia
campaña... pasar a deber ese costoso favor.
• No ve que Tump, ni la vacuna rusa la ha querido.

