Buenaventura,
Martes 7 de Abril 2020

Buenaventura,
Martes 8 de Diciembre 2020
Edición Digital No. 070

Edición Digital No. 02

www.elpuerto.com.co

Buenaventura por fuera
de la reactivación del trabajo informal

El presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía en el primer día
de visita a Cúcuta presentaron el
plan piloto para la reactivación segura de los trabajadores informales que busca que este sector haga
el tránsito hacia la formalidad.
En esta ciudad, una de las de
mayor presencia de informalidad,
se activó esta iniciativa, donde la
asociatividad será el brazo de este
programa, para hacerlo sostenible
y proyectarlo a gran escala.
Mediante este plan se pretende
garantizar la reactivación segura
de los trabajadores informales,
que representan casi el 50 % de
la fuerza laboral del país y fueron

de los más afectados por la parálisis económica generada por el
coronavirus.
“No podemos seguir con los ojos
cerrados frente al 47 % de colombianos que trabajan y generan su
sustento de manera totalmente informal”, dijo durante el lanzamiento
del programa, presentado en el departamento de Norte de Santander.
En el evento, en el que también
participó el presidente Duque, se
abogó por una reactivación en la
que el sector informal tenga nuevas condiciones de operación, que
garantice mayor escala y más rentabilidad, así como se ha venido
trabajando para reactivar las acti-

vidades industriales y formales.
El plan piloto, pensado como
un “laboratorio social para la
inclusión productiva de los emprendedores de a pie”, incluye
varias líneas de apoyo como
bancarización, dotación de elementos de trabajo y de bioseguridad, capacitación y acompañamiento productivo.
El programa, enfocado en la
formalización gradual del sector, se extenderá inicialmente
a las ciudades capitales como
son Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira,
Villavicencio, Ibagué, Neiva,
Montería y Cartagena.

Según datos oficiales, existen cerca de 925.000 micronegocios en
las ciudades priorizadas, de los
cuales el 14 % son ambulantes y
un 34 % operan en viviendas.
Cúcuta, capital del departamento
de Norte de Santander, es una de
las ciudades con mayores índices
de informalidad (71,5 %) y en esa
región, fronteriza con Venezuela, el
Gobierno pretende atender y enrutar hacia la formalidad a 5.700 de
esos micronegocios.
Del programa podrán hacer parte
emprendedores estacionarios del
centro de la ciudad; micronegocios
de artículos de hogar, alimentos,
juguetes, ropa y decoración; ven-

dedores informales de plazas de
mercado móviles o itinerantes, y
pequeños emprendimientos con
o sin establecimiento de servicios
como peluquerías y tiendas.
La estrategia también apunta
hacia la creación y desarrollo
de cooperativas que permitirán
“unir a varias personas que están desarrollando una actividad
informal”.
Durante la presentación del programa fueron entregados kits de
bancarización que permitirán a
los trabajadores acceder a créditos y digitalizar la comercialización de sus productos, entre
otros beneficios.

Se aprobó la Política Nacional de Emprendimiento
El Ministerio de Comercio, dio a
conocer que el Conpes de Emprendimiento, presentado en conjunto con Innpulsa, fue aprobado
por el presidente Duque.
La idea es que los emprendimientos perduren en el tiempo, generen empleo y se convierten en
pequeñas, medianas o grandes
empresas. Toda esta política tiene
el acompañamiento de iNNpulsa,
que es la agencia de emprendimiento del Gobierno.
En materia de medidas de apoyo
para las mipymes, la iniciativa
propone la exención del pago de

registro Invima para micro-empresas y tarifas diferenciales para
pequeñas empresas. “Esta es
una barrera de acceso para la innovación y generación de nuevos
productos. Las tarifas diferenciales van a ser un espaldarazo para
micros y pequeñas empresas”.
Se abre la puerta a la creación de
tres mecanismos para simplificar
la creación y el funcionamiento
de los emprendimientos.
El primero es un mecanismo exploratorio de regulación de modelos de negocios innovadores, para
fomentar los emprendimientos de

base tecnológica e innovadora;
el segundo es un sistema de
información para actividades
económicas informales, que
busca compilar información sobre este sector para promover
su formalización, y el tercero
es un sistema de contabilidad
simplificada para microempresas.
La iniciativa busca establecer la
devolución bimestral de saldos
a favor del IVA, para aumentar
el flujo de caja de las empresas.
Un tema clave es el de la participación de las mipymes en

los procesos de compras públicas;
el proyecto propone facilitar la participación de los emprendimientos y Mipymes en este mercado,
incluyéndolos en los procesos de
mínima cuantía, creando criterios
diferenciales para ellas y factores
de desempate a su favor.
De este modo, se facilitaría su acceso
al mercado de las compras públicas
y se convertiría a las mipymes en
proveedoras y contratistas de las entidades estatales. “De este modo se
corrige el gran problema de que
muchas de las compras públicas
favorecen solo a multinacionales y

grandes empresas”.
En materia institucional se busca fortalecer a iNNpulsa como
entidad líder en la identificación,
acompañamiento y promoción
del ecosistema emprendedor; de
igual modo, se propone la articulación de todas las instancias de
discusión y apoyo a las mipymes,
en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
También incorpora medidas para
facilitarles a estos empresarios el
acceso a financiamiento; por eso
propone modificar el marco normativo del Fondo de Garantías.
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Mujeres rurales, protagonistas Gobierno del Valle recibió reconocimientos
del Pacto Vallecaucano

El Distrito de Buenaventura fue escenario de la
firma de un nuevo Pacto
Vallecaucano
‘Mujeres
Invencibles’, correspondiente al capítulo ‘Mujeres Autónomas’, una
mirada a la realidad de
la mujer rural, que hace
parte del compromiso de
la gobernadora Clara Luz
Roldán de garantizar los
derechos de las mujeres
en los distintos aspectos
que contempla el Plan de
Desarrollo.
Yurany Romero Cepeda,
secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, explicó que en este capítulo se
van a desarrollar una serie
de acciones conjuntas para
incentivar a las mujeres a
que se asocien, a que labren el campo y lo conviertan en una oportunidad de
desarrollo para la región.
“Luego de haber firmado
tres pactos: ‘Mujeres seguras’, con la Secretaría de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana; ‘Mujer y Edu-

cación’, con la Secretaría
de Educación, y ‘Mujeres
Emprendedoras’, con la
Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad, realizamos hoy aquí,
en Buenaventura, la firma
del cuarto pacto por nuestras mujeres rurales”, dijo
la funcionaria en el acto,
en el que estuvieron presentes la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca y
el Departamento Administrativo de Planeación.
Romero, también explicó
que, la importancia de estos pactos radica en que
todas las secretarías que
los firman, se comprometen a realizar acciones y
a invertir un presupuesto
para beneficiar a las mujeres en diferentes aspectos.
“Es por ello que nuestro
Plan de Desarrollo en
muchos de sus componentes transversales con
el enfoque de diversidad
y de género que nos ayuda a avanzar en el tema
de inclusión”, dijo Yurany
Romero.

del Ministerio de Educación nacional

El compromiso del gobierno de Roldán por ofrecer
a los estudiantes del Valle
una educación con bienestar y calidad fue ratificado en ‘La Noche de los
Mejores’ del Ministerio de
Educación, que este año
reconoció a maestros,
estudiantes,
directivos,
equipos de trabajo de la
Secretaría de Educación y
equipos territoriales que a
pesar de los escenarios y
retos que trajo consigo la
pandemia del Covid traba-

jaron por una educación de
calidad en el país.
El Ministerio de Educación entregó tres reconocimientos a la Secretaría
de Educación del Valle por
las buenas prácticas en la
implementación del Plan
de Alimentación Escolar,
la gestión de programas
para la Educación Inicial y
los planes pilotos de alternancia académica y condiciones de seguridad, que
tienen impacto en los 34
municipios no certificados

del Valle.
"Quiero dar las gracias al
Ministerio de Educación
por hacer este reconocimiento al trabajo incansable del equipo de la Secretaría de Educación, del que
me siento muy orgullosa
porque no han parado un
solo día para que nuestros
niños, niñas y adolescentes reciban una educación
de calidad y ratifiquemos
que somos un Valle Invencible", dijo la Gobernadora
Roldán, al recibir estos re-

conocimientos.
Sobre el tema de los planes de alternancia académica, Constanza Alarcón,
viceministra de Educación
Preescolar, Básica y Primaria, manifestó que el
reconocimiento se hace
"porque han puesto evidentemente el empeño y
han mostrado toda la gallardía que tenemos como
sector, el empoderamiento
que hemos mostrado para
hacerle frente a esta situación".

Más de 16 mil personas han disfrutado desde la apertura de
los centros recreacionales de Comfenalco Valle delagente
• ‘Diversión con seguridad’, pilar de los centros recreacionales de Comfenalco Valle delagente.
• En esta temporada de vacaciones, nada mejor que disfrutar de un día de sol y diversión, bajo
estrictas medidas de bioseguridad.
Con la apertura de los centros recreacionales de
Comfenalco Valle delagente desde octubre, 16.587 personas han ingresado a disfrutar de los servicios de pasadías,
entretenimiento familiar, alojamiento, academias deportivas, y alquiler de escenarios deportivos.
De igual forma, el porcentaje de ocupación para los hoteles
ha sido en promedio del 95% en fin de semana y el 40%
entre semana (es importante recordar que, pueden acceder al 60% de descuento de lunes a viernes hasta el 15 de
diciembre del 2020).
Estos resultados son producto de la buena gestión que
ha realizado la Caja de Compensación, en la aplicación
de los protocolos de bioseguridad, aspecto que genera
confianza entre todos los usuarios que a diario visitan los
diferentes centros en Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago do y, sobre todo, seguro para los visitantes, se habilitó la
y Buenaventura.
compra de entradas en línea a través de la APP delagente (Comfenalco Valle delagente), por su dispositivo móvil o
Es así como en el Hotel y Centro recreacional Yanaconas en por la web https://www.comfenalcovalle.com.co/personas/
Cali, Hotel y Centro recreacional Villasol en Cartago, Centro recreacion-y-deportes/, también se puede realizar en las tarecreacional y deportivo Club Cañasgordas, Club Guadalaja- quillas de los centros recreacionales. Para hoteles, pueden
ra de Buga, entre otros, se tiene establecido un aforo máxi- ingresar a Hoteles delagente Online, plataforma dispuesta
mo permitido para piscinas, con horarios para los visitantes para reservar, pagar y confirmar su reserva (web cheking).
(deben inscribirse previamente), con el fin de controlar el
número de usuarios en este espacio (una persona cada 6 Todas estas facilidades tecnológicas se crearon para reametros cuadrados), para evitar aglomeraciones y cumplir lizar un control de las personas que pueden ingresar a las
con el distanciamiento social. Es importante indicar que esto instalaciones y, por ende, garantizar su salud.
se aplica también para los alojados en los hoteles.
Cada uno de los hoteles de Comfenalco Valle delagente
De igual forma, para poder brindar un servicio ordena- trabajan bajo la normatividad de la Asociación Hotelera y

Turística de Colombia (COTELCO), fortaleciendo así los protocolos de bioseguridad. Entre los procesos de prevención
y control del contagio del covid, se encuentran:
• Obligatorio el uso de tapabocas dentro de las
instalaciones.
• Lavado de manos constante.
• Distanciamiento social: mínimo de dos (2) metros
en la interacción entre cliente y trabajador.
• Evitar reuniones presenciales o aglomeraciones de
más de cinco (5) a diez (10) personas.
• En cada una de las instalaciones se encontrarán
productos de desinfección en la entrada y recepción.
Antes del ingreso de los usuarios a las diferentes sedes, se
toma la temperatura con un termómetro digital o láser, se
verifica que el cliente cuente con la aplicación Corona APP
de Colombia (en el caso de los hoteles), de no ser así, se
debe disponer en un lugar visible el código QR para promover su descarga durante el proceso de registro.
Toda esta labor se realiza por personal que ha sido debidamente capacitado para velar por la salud de todos los
visitantes y compañeros, para de esta forma, garantizar
diversión con bioseguridad.
Liliana Chunga Montoya
Profesional de Asuntos Corporativos.
Cel. 3154099072
Comfenalco Valle delagente.
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.

Actualidad

EL PUERTO / Martes 8 de Diciembre 2020

3

Procuraduría abre indagación

Por irregularidades en licitación de MinTic
La Procuraduría abrió indagación preliminar por
posibles irregularidades en
licitación de MinTic. Lo que
ocurre en este caso es que
una licitación del proyecto
10K, cuyo objetivo es lograr
realizar al menos 10 mil
centros digitales en zonas
rurales del país, por cuenta
de una licitación, uno de los
contratos cuyo valor es cercano a los 2,1 billones de
pesos, tiene a la Procuraduría investigando pues se
conoció que Camilo Ernesto
Valencia Suescún, abogado
miembro del equipo jurídico
del Ministerio, es uno de los
que participa allí. Es decir,
el ministerio público indaga
si Valencia Suescún realizó
acciones como proponente
de la licitación, Unión Temporal SES Inred.
El documento señala: “esta
instancia dispondrá iniciar indagación preliminar,
contra funcionarios por determinar de MinTIC por las
irregularidades relacionadas con el presunto conflicto de interés que generó la
recusación de las señoras
ministra y secretaria gene-

ral de Min Tic con ocasión
del proceso de adjudicación
de 10.000 centros digitales
rurales, en el cual al parecer existe un contrato de
asesoría jurídica para la
ministra suscrito con quien
a su vez es el apoderado
de uno de los proponentes.
Lo anterior con la finalidad
de verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar
si es constitutiva de falta
disciplinaria o si se actuó
al amparo de una causal de
exclusión de la responsabilidad”.
Uno de los puntos del documento ordena: “Oficiar a
través de correo electrónico
a MinTIC, para que remitan por medios digitales
la siguiente información:
Documentos precontractuales y contractuales de la
licitación del proyecto 10K
para instalar 10 mil centros
digitales por $2.1 billones
de pesos, incluyendo la
consultoría desarrollada en
el 2019 para estructurar el
proceso: Indicar quienes integraron equipos jurídicos,
financieros y técnicos que
estructuraron el proceso

que pretende conectar a
internet 10.000 centros
rurales, señalando los empleos en el ministerio o copia de los contratos que los
vinculen. Contrato de asesoría jurídica suscrito entre
el ministerio y el abogado
Camilo Ernesto Valencia
Suescún, acta de inicio, informes de ejecución, acta
de terminación y acta de

liquidación.
Pide también la Procuraduría: “Documento que contiene la recusación interpuesta por la Red de Veedurías
Ciudadanas -Bien Común,
contra la Ministra Karen
Abudinen y a Adriana Meza,
secretaria general del Mintic y representante legal del
Fontic, entidad que adelanta el proceso de los 10.000

centros rurales conectados
y el trámite dado al mismo.
Certificar con fundamento en los documentos que
obran dentro del proceso si
el abogado Camilo Valencia Suescún funge como
apoderado del proponente
Unión Temporal SES Inred
y en caso positivo, remitir los documentales que
así lo acreditan ,incluido el

acto de reconocimiento de
personería jurídica, acto
de nombramiento, acta
de posesión, constancia
de tiempo de servicios,
apartes correspondiente
al manual de funciones y
constancia de salario devengado de las doctoras
Karen Cecilia Abudinen
Abuchaibe y Adriana Vanessa Meza Consuegra”.

Radican proyecto de ley que busca

reactivación de medios de comunicación

“Una regulación para la estabilidad económica y la
operación de los medios de
información”, es el titulo del
proyecto de ley que radicó
el partido Cambio Radical.
Se trata de una iniciativa que
responde a las expectativas
de los medios de comunicación, en especial los impresos, que en su mayoría
atraviesan por una profunda
crisis económica debido a la
falta de publicidad.
Lo que hay ahí no es improvisado, responde a los

llamados que se han hecho
durante el año en el sentido
de entender la importancia
de los medios de información para la democracia y
la construcción de país, y
la necesidad de garantizar
su operación reconociendo
la situación y la urgencia,
de lo cual ya ha hecho eco
el Gobierno del presidente
Duque y la ministra de las
TIC Karen Abudinen, al asegurar recursos en la ley del
presupuesto para la ejecución del 2021.

Se trata de un proyecto bien
estructurado que contempla
medidas de choque para
contrarrestar los efectos del
año de pandemia; medidas
de reactivación económica
para el país que lo son también para el sector como
motor de la misma reactivación; estímulos para el
empleo de periodistas y comunicadores, para las suscripciones de las audiencias
y de largo plazo para la inversión en esta industria
hacia el futuro.

Se ha insistido al Gobierno
que para la reactivación
económica se utilicen los
medios de comunicación
para comunicar, para informar, para hacer pedagogía.
En el tema de la reactivación económica y la recordación, la publicidad es
un aliado muy importante.
También son muy necesarios los estímulos fiscales
que dependen del Gobierno alrededor de temas
como el IVA, la publicidad,
o estímulos para que los
empresarios inviertan en
los medios de comunicación colombianos para reactivar su actividad”.
La presentación del proyecto de ley se dio después
de que el jefe de Cambio
Radical, Germán Vargas
Lleras, advirtiera en una
columna de opinión que
“es muy grave para la democracia y para el pluralismo informativo la crisis,
agravada por la pandemia,
por la que atraviesan los
medios de comunicación

escritos.
Alcances del proyecto
- El proyecto declara la información como un bien
esencial de interés público:
es obligación del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a ella
de manera permanente.
- Los medios de información que contraten comunicadores entre el primero
de enero de 2021 y el 31 de
diciembre de 2024 verán reducidos durante este periodo sus aportes al Sena, Icbf
y Cajas de Compensación
Familiar: 25% del total de
los aportes en el año 2021;
50% en el 2022; 75% en el
2023 y 100% en 2024.
- Las personas que tomen
una suscripción digital
anual pueden descontar el
valor del impuesto a la renta y complementarios.
- Incentivos tributarios como
la exclusión transitoria del
IVA para la pauta publicitaria
entre 2021 y 2025.
- Exención del impuesto de
renta y complementarios a

empresas informativas por
un término de 20 años, a
partir del año gravable 2021.
- La Nación y las entidades territoriales contratarán prioritariamente con
medios de información los
contenidos que son necesarios para el ejercicio de
la función pública.
- La Nación y las entidades territoriales podrán
destinar hasta 20% de su
presupuesto para comunicación o pauta oficial para
los años 2021 a 2025 para
la contratación de los servicios de comunicación o
publicidad prioritariamente
en medios de información.
- Plan temporal de subvenciones con cargo a los
recursos del Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para medios
que durante 2020 hayan
registrado una disminución en sus ingresos por
publicidad: 40% los medios nacionales y 20% los
regionales y locales.
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Alberto Carrasquilla,

el inamovible
del gabinete
Si la economía se midiera por la
reacción puntual a los descalabros financieros, el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, lideraría la lista. Economista lidiado
en varias plazas, el jefe de la cartera ha mostrado toda su cordura
para manejar cada peso con el
peor impacto económico que ha
tenido el país.
Desde que se conoció la epidemia
en China, en noviembre del año
pasado, Carrasquilla tomó el manejo económico del país, respaldado por el Presidente y por todos
los sectores de la economía.
Fue el hombre que, sin importar
el acoso de la pandemia, tocó la
puerta del Fondo Monetario Internacional para ampliar el cupo
flexible de US$11.400 millones
a US$17.600 millones. Precisamente ya esta semana el Gobierno tiene listos US$5.400 millones.
Estos recursos ayudarán a satisfacer las necesidades de la balanza de pagos y brindarán apoyo
para la respuesta presupuestaria
a la pandemia de covid y, al mis-

mo tiempo, permitirán a Colombia mantener suficiente liquidez
internacional como seguro contra
riesgos externos elevados. Esta
es la primera vez que el país utiliza fondos disponibles de la línea
de crédito.
Créditos
Como resultado del aumento del
acceso bajo la línea de crédito
flexible el 25 de septiembre de
2020, a US$17.600 millones, Colombia retiene el acceso a aproximadamente US$12.200 millones
bajo el actual acuerdo de dos
años. Las autoridades tienen la
intención de tratar este monto
restante como precautorio.
De igual forma, el ministro Carrasquilla ha manejado con pulso
cada recurso que ha necesitado
el país para enfrentar la pandemia, ya sea de los subsidios a los
mayores y a las familias, y también a los jóvenes y trabajadores
independientes. Asimismo están
las ayudas que ha promovido del
subsidio a las nóminas y al pago

de las primas para los trabajadores colombianos.
El ministro de Hacienda, sin embargo, ha tenido una ardua tarea
que no se detiene este año.
Con optimismo ha revalidado su
confianza en el proceso de recuperación que ha iniciado la economía colombiana pero ha sido
claro en el gran desafío fiscal que
tiene el país hacia el futuro. De
allí que ha ratificado la necesidad
de una reforma fiscal en 2021.
“El principal mecanismo de ajuste
fiscal es el crecimiento económico, por esto cualquier medida de
índole tributario que atente contra
el crecimiento es como un tiro en
el pie”, afirmó Carrasquilla.
Tras una caída de la economía que estará alrededor del
-6,9% este año, el promedio de
los analistas esperan un crecimiento alrededor del 4,6%
en 2021, lo cual representa
un rebote de 11,4 puntos porcentuales. “Hay un sentimiento

unánime que estamos ante una
recuperación”, afirmó.
El ministro ha sido explícito al
hablar de los grandes desafíos
fiscales que dejará la pandemia,
la cual no solo ha implicado un
mayor gasto público de alrededor de 4 puntos del PIB sino que
ha significado una caída en los
ingresos tributarios de otros 2
puntos del PIB. Con esto y ante
la devaluación, la deuda pública
subirá más de 10 puntos porcentuales producto de la crisis.
Ahora deberá emprender la tarea
de impulsar una reforma tributaria que tiene más enemigos que
partidarios. Sin embargo, se ha
mostrado optimista y ha dejado entrever que los impuestos
de renta en Colombia son atípicos, pues el grueso lo pagan
las empresas y no las personas
como en otros países del mundo.
Además para él, el grueso de las
exenciones no están en el impuesto de renta corporativo sino

en el IVA.
El campo
El trabajo del campesino y del
campo colombiano volvió a demostrar su importancia para el
país en medio de la pandemia
ocasionada por el coronavirus. No
solo los productores han garantizado la seguridad alimentaria de
la nación sino que también han
demostrado que hoy son un renglón esencial para la economía.
Los campesinos, con su dedicado
trabajo son los héroes. Mientras
gran parte del país estaba paralizada, estos a pesar del riesgo por
el contagio, nunca detuvieron su
labor, aún cuando muchas veces
son ignorados e incluso invisibles para la comunidad.
Es importante resaltar que día
a día estos trabajadores se dedican a labrar la tierra y cultivar
sus productos, muchas veces,
sin poder comercializarlos y
otras, sin recibir la remuneración
justa por sus productos.

‘Los recursos de la cosecha cafetera son indispensables para la economía’
Este año, se espera que los recursos que dejará la cosecha
cafetera sean del orden de los
$9 billones, una cifra récord que
significará un pulmón para la
economía colombiana, de acuerdo con el Ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro resaltó la organización
y el buen comportamiento del
sector, que junto a otros factores,
han permitido que se destaque en
medio de un año muy difícil.
‘El valor de la cosecha, esto es
quizás lo más satisfactorio, en
semejante año tan difícil, medido en términos reales, vamos a
tener del orden de $9 billones,

viniendo de años donde no pasábamos quizás de $7,5 billones y nunca habíamos pasado
de $8 billones en valor de la
cosecha’, señaló.
Y agregó que: ‘son recursos indispensables para la economía
colombiana. En este momento,
que haya un sector que tenga
un alivio frente al resto de los
sectores es como un pulmón.
Yo no sé que hubiera pasado en
nuestro país si no hubiera habido
un valor de la cosecha de este
tamaño, si no hubiera habido semejante orden que se observó,
con todos los temores que hubo
en la recolección de la cosecha

en medio de una pandemia’, expresó.
Y es que además se espera que
este año se produzcan cerca de
14 millones de sacos como se
ha venido haciendo en los últimos seis años, a pesar de los
problemas en la renovación de
los cafetales y se exporten entre
12.7 y 13.4 millones de sacos,
lo que prácticamente empata lo
conseguido en 2019 antes de la
pandemia.
De igual forma, el Ministro expresó que el sector cafetero seguirá
siendo parte fundamental de la
reactivación, pues los Comités
Departamentales están habili-

Otro crédito del Fondo Monetario a cinco años
El Gobierno ha manifestado que
parte de los recursos de esta línea especial serán destinados a
la financiación del presupuesto
de 2021 y 2022.
A través de la resolución 2167 de
2020, el Ministerio de Hacienda
recibió la autorización para solicitar un desembolso por US$5.300
millones por medio de la línea
de Crédito Flexible que, recientemente, el Fondo Monetario Internacional le amplió hasta por
US$17.000 millones.
Lo anterior significa que el país
accederá a un financiamiento

por un promedio de $3,5 billones
con el organismo multilateral,
monto que representa cerca de
30% del total del cupo.
El documento dicta que el plazo
de la transacción internacional
será de cinco años y, además,
contará con tres años adicionales de gracia. Las amortizaciones o pagos de la obligación
se ejecutarán trimestralmente a
través de ocho cuotas y la tasa
de interés será de un margen fijo
de 1%, junto al cargo de 0,5%
adicional por servicio.
En sus últimas declaraciones,

el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, ha manifestado que
parte de los recursos de esta línea especial serán destinados a
la financiación del Presupuesto
General de la Nación de este y
próximo año, debido a la contingencia y mayor gasto que generó
la crisis económica que causó la
pandemia.
Vale destacar que, cuando el
Fondo Monetario Internacional
haga efectivo el desembolso,
los recursos serán girados a una
cuenta de la Nación fiscalizada
por el Banco de la República.

tados para ejecutar proyectos
del programa de vías terciarias
de Colombia Rural y de los 257
municipios priorizados para estos proyecto, 147 son cafeteros
dispersos en todas las regiones
productoras.
Finalmente, el Ministro habló del
futuro y de la necesidad de seguir implementando la Agenda
por la Sostenibilidad Cafetera y

continuar buscando soluciones
innovadoras para problemas
como la renovación de cafetales,
la reducción de los costos, las
volatilidades, entre otros.
‘Esperamos que el 2021 siga
siendo tipificado por la recuperación y la mejora de las condiciones económicas y sociales tan
duramente golpeadas por este
año 2020’, indicó.
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Iván Duque amplia lo que
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Belisario Betancur inició hace 25 años

Un convenio de cofinanciación
que garantiza los recursos que
aportará la Nación para la ejecución del proyecto del metro ligero
por la Av. 80 de la capital antioqueña, así como los términos y
las condiciones bajo los cuales
concurren las partes se firmó en
Medellín, al conmemorarse los 25
años de funcionamiento del metro
de esa ciudad.
El Jefe de Estado estuvo acompañado de la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, el Ministro
de Hacienda, Alberto Carrasquilla
Barrera, el Alcalde de Medellín,
Daniel Quintero, entre otros funcionarios de los gobiernos nacional y
municipal, en el Palacio de Nariño
para la firma de este importante

convenio de cofinanciación.
El Presidente de la República,
Iván Duque aseguró que, “puedo decir con orgullo que casi 27
meses después de nuestro gobierno, en tan solo nueve meses
avanzamos paso a paso para llegar a este día, donde se firma el
convenio de cofinanciación. Aquí
queda materializado un proyecto
de $3,5 billones, donde la Nación
está poniendo $2,4 billones para
poder ejecutar un anhelo de 13,5
kilómetros, 17 estaciones y que
adicionalmente representa otro
paso hacia la movilidad limpia en
nuestra ciudad de Medellín”.
Entre los más importantes, en
marzo de 2020 obtuvo el aval
fiscal que identifica la capacidad

El presidente Belisario
Betancur, el 12 de julio
de 1983 en el Palacio
de Exposiciones,
cuando se abrió la
licitación para construir
el metro dijo:
Nuestra historia fue
escrita por hombres
enfrentados a un
medio hostil. Hicieron
el ferrocarril de
Antioquia en plenas
guerras civiles.

de la Nación para cofinanciar el
proyecto, el 16 de septiembre el
Metro ligero fue declarado como
importancia estratégica por el
CONPES y el 25 del mismo mes,
el Consejo Superior de Política
Fiscal (Confis) comprometió las
vigencias futuras excepcionales
necesarias para la construcción e
implementación de la obra.
Detalles del proyecto
El área de influencia del metro
de la 80 comprende la zona occidental de la ciudad. Impactará
32 barrios, 114.875 viviendas y
beneficiará a 976.235 personas
(39 % de los medellinenses).
Las vigencias futuras municipales aprobadas por el Concejo

de Medellín son por $961.369
millones. Las vigencias de la Nación, por su parte, se darán entre
2024 y 2029, con seis cuotas de
$413.170 millones.
Arrancando desde el norte, el trazado pasará por la transversal 73,
luego por la calle 65 hasta la Facultad de Minas, donde tomará la
80 hasta la Aguacatala. El sistema
tendría una capacidad máxima de
179.400 usuarios al día.
Los recursos garantizan la ejecución de la línea completa entre
Caribe y Aguacatala, sin embargo,
el primer tramo en terminarse
será entre Caribe y Floresta. En
esa zona estará el patio taller que
será el corazón de la nueva línea
del sistema.

Ministerio de Educación garantiza 2.500 aulas nuevas y 934 renovadas
Una de las principales apuestas para mejorar la calidad en la
educación es reducir el déficit
de infraestructura educativa en
las regiones. Por eso, al inicio
del actual Gobierno se realizó un
diagnóstico sobre el estado de las
obras que reveló que, en los 541
proyectos existentes para colegios nuevos o ampliación, seis de
cada 10 incumplieron con la ejecución y solo 40 proyectos habían
sido entregados, es decir el (8%),
y 70% de los proyectos se encontraba en riesgo medio alto o alto,
sin que se hubieran adoptado las
terminaciones anticipadas por
incumplimiento, contempladas
en los contratos, afectando a las
comunidades educativas.

Ante este panorama y con el fin
de desentrabar la ejecución de
los proyectos de infraestructura
educativa, a través del Ministerio
de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, tomaron decisiones
técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas para darle
impulso a estas obras.
Gracias a ello, ya 236 de estas
obras fueron reasignadas a nuevos contratistas para continuar su
ejecución y nueve están próximas
a ser reasignadas y seis proyectos más se reasignarán una vez
culmine el proceso de análisis a
cargo de las Entidades Territoriales Certificadas correspondientes.
Además, con el fin de identificar

y solucionar alertas tempranas
que afectan el desarrollo de los
proyectos, hoy el Fondo de la Infraestructura Educativa hace un
seguimiento permanente, fortaleciendo la articulación entre las
entidades territoriales, los contratistas de obra, de interventoría y,
los supervisores.
"Estamos comprometidos con
los niños y niñas de nuestro país,
trabajamos en equipo para garantizar más y mejores espacios de
aprendizaje. Ya hemos entregado
136 colegios en todo el país, lo
que significa que hemos triplicado los colegios construidos en el
territorio nacional. Sumados a los
40 colegios que se recibieron, son
176 colegios nuevos, que repre-

sentan 2.580 aulas nuevas y 934
renovadas, para que los estudiantes puedan disfrutar de ambientes de aprendizaje adecuados,
avanzar en sus procesos educativos y aportar en la búsqueda
de una educación de calidad",
destacó la ministra de Educación,
María Victoria Angulo.
En lo que respecta a los mejoramientos rurales, la Ministra de
Educación explicó que esta estrategia, permite adecuar o mejorar
Instituciones Educativas que presentan deterioro físico por el uso,
desgaste, antigüedad, emergencias, factores ambientales o falta
de mantenimiento.
En ese sentido, la Ministra dijo que
ya se han iniciado 219 proyectos

de mejoramiento y renovación en
aula en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar,
Córdoba, Cundinamarca, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Risaralda, Sucre,
Tolima y Valle del Cauca, que beneficiarán directamente a 57.946
niños, niñas y jóvenes para que
puedan disfrutar de mejores espacios de aprendizaje cuando retornen a las clases presenciales.
"Los mejoramientos rurales son
una inversión 100% del Gobierno
Nacional, son $191.000 millones
para los 668 mejoramientos, hoy
ya hemos entregado 44 y seguimos avanzando ", dijo la gerente
del Fondo de la Infraestructura.

Aerolineas
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Satena recibiría 'otra' inyección

económica del Gobierno

El 24 de septiembre de 2019, en la
ponencia del Presupuesto General
de la Nación para el año 2020 se
incluyó un artículo que podría volver a salvar a la aerolínea Satena,
compañía que presta servicio de
transporte a las regiones apartadas,
pero que también atiende rutas comerciales compitiendo con otras
aerolíneas comerciales.
Este autoriza a la Nación a capitalizar la compañía para cubrir su
déficit operacional y garantizar la
continuidad de la prestación de
sus servicios “mediante cualquier
mecanismo de fortalecimiento patrimonial, incluyendo la asunción de
deudas causadas con anterioridad y
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, a cambio de
acciones ordinarias al valor nominal

que tengan los respectivos estatutos”, indica el artículo 99.
De acuerdo con el texto, se confirma un aporte de $92.800 millones, como lo estipula la Ley
1924 de 2018. Esta fue sancionada en el gobierno pasado por
el presidente Santos para garantizar la compra de aeronaves de
hasta 19 pasajeros.
El 27 de noviembre pasado, el Presidente Duque anunció que se destinarán 40.000 millones de pesos
para capitalizar a la aerolínea estatal Satena, con el fin de "garantizar
su operación, su funcionamiento y
también absorber gran parte del
choque que vivimos este año, que
ha sido tan difícil".
“Satena es una aerolínea nuestra,
del Estado colombiano, emblemá-

tica, para corregir fallas del mercado, llegar a la Colombia profunda, conectar los territorios”,
expresó el mandatario.
Duque aseguró que ya dio instrucciones a los ministerios de
Hacienda y Defensa para que capitalicen la aerolínea que presta
servicios a los colombianos en las
zonas apartadas del país.
El presidente de Satena, brigadier general Luis Carlos Córdoba
Avendaño, dijo que la aerolínea es
un activo estratégico para el país,
cuya finalidad es prestar un servicio social sin ánimo de lucro.
“Brindamos conectividad con
aquellas regiones apartadas, cuyo
acceso debido a las dificultades de
topografía e infraestructura no es
posible conectarse y eso es posi-

Viva Air anuncia base de operaciones en Cali
Con la promesa de incentivar la
conectividad de la región y lograr
que sean cada vez más los viajeros que puedan volar a bajo costo,
Viva Air anuncia su nueva base de
operaciones en Cali.
Viva Air, que tendrá dos aviones
permanentes pernoctando en
Cali, fortalece su compromiso por
el desarrollo de la región y generará alrededor de 200 empleos
para el departamento.
Además, el despliegue de operaciones desde la capital del Valle le
permitirá a la aerolínea aumentar

sus itinerarios y abrir nuevas rutas directas en el 2021.
“Hoy Viva cuenta con plena capacidad para competir en nuevas y
mejores condiciones en el mercado. Tener a Cali como una base de
nuestras operaciones, sumándose a nuestras bases en Medellín,
Bogotá y Lima, no solo impulsa el
turismo, sino que impacta positivamente la generación de empleo", expresó Félix Antelo, presidente de Viva Air.
Cabe mencionar que ya son seis
los destinos que la aerolínea ope-

ra desde y hacia Cali, entre los
que se encuentran las ciudades
de Bogotá, Medellín, San Andrés,
Cartagena, y desde hoy, Barranquilla y Santa Marta.
Desde el inicio de operaciones en
el 2012, Viva ha generado un movimiento significativo de pasajeros,
al transportar 27 millones de viajeros como Grupo con un promedio
de 182 mil vuelos. Cabe destacar,
que aún en tiempos retadores, la
aerolínea logró aumentar este año
su participación de mercado, que
pasó del 15% al 24%.

IVA en los tiquetes aéreos bajó
Al establecerse la aprobación
del Proyecto de Ley, “Por el cual
se modifica la Ley General de
Turismo”, se incluyeron nuevas
herramientas de apoyo para San
Andrés, como el destinar de los
$15 dólares que se pagan de impuesto nacional al turismo, $0.5
dólares para invertir en la competitividad, promoción e infraestructura del departamento de

San Andrés y otros $0.5 dólares
directamente para la reconstrucción de Providencia, durante la
vigencia 2021.
Más herramientas para impulsar
este sector clave para la generación de empleo en el país.
Entre las medidas tributarias transitorias que fueron incluidas, se
encuentra la reducción del IVA en
los tiquetes aéreos que pasará del

19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022; suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la
energía para los prestadores de
servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques; la reducción transitoria del impuesto al consumo
al 0% y la exención del IVA para
servicios de hotelería y turismo
hasta el 31 de diciembre de 2021.

ble gracias a Satena”, manifestó.
Córdoba indicó que la aerolínea
tiene 92 rutas, de las que 82 son
rutas sociales que permiten a los
colombianos comunicarse con los
centros más importantes del país.
El presidente también manifestó
que Satena ha conectado a 692
municipios en 20 departamentos y que al año transporta poco
más de un millón de pasajeros
con un índice de ocupación de
más del 80%, lo que ha permitido generar desarrollo económico y social importante para
regiones apartadas.
El presidente de Satena, el brigadier general Luis Carlos Córdoba
Avendaño, indica que el apoyo
que recibirá Satena por parte del
Gobierno nacional es vital para la
continuidad de sus operaciones

aéreas. Estos recursos son muy
importantes para mitigar el déficit
de caja que se generó por los 5
meses de suspensión de operaciones aéreas nacionales e internacionales, así como para renegociar y cubrir parte de las cuentas
por pagar con proveedores nacionales y extranjeros.
Así mismo, hasta que la operación
esté al 100%, la capitalización
permitirá a Satena disponer de recursos para cubrir los costos que
se presenten en este periodo de
reactivación progresiva, y seguir
conectando a las regiones más
apartadas del país, con tarifas
asequibles para la población que
en ellas habita. Satena es clave en
prestar este servicio aéreo esencial que es la conectividad en las
regiones más apartadas.
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Es un buen inicio, pero el periodismo regional debe ser incluido
Ante la secretaría de la Cámara de Representantes, Congresistas del Partido Cambio Radical, gestores de la iniciativa, radicaron un proyecto de ley que busca ayudar
a la reactivación económica de los medios de comunicación escritos, tras haber sido uno de los sectores afectados por la pandemia, al punto que tuvieron que dejar de
circular, porque no había operarios para las maquinas impresoras, porque no había movilidad para la distribución
de los periódicos y porque no habían puestos de ventas
ni compradores.
Los congresistas buscan que los medios de comunicación
consigan estabilidad económica que les permita garantizar
el acceso a la información en el país. El proyecto contempla
beneficios tributarios. Hay que decirlo, es un buen inicio,
pero está centrado en los grandes medios de información,
precisamente los que pertenecen a grupos empresariales.
Este proyecto de ley declara la información como un bien
esencial de interés público y es obligación del Estado garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a ella de

manera permanente.
El Partido Cambio Radical busca que los medios de comunicación sigan funcionando porque ellos son un sector que
dinamizan, no solo la democracia participativa sino también la economía. Sin embargo, la iniciativa ha carecido de
concertación regional.
La iniciativa, entre sus propuestas plantea
- El proyecto declara la información como un bien esencial de interés público: es obligación del Estado garantizar
que todos los ciudadanos tengan acceso a ella de manera
permanente.
- Los medios de información que contraten comunicadores
entre el primero de enero de 2021 y el 31 de diciembre
de 2024 verán reducidos durante este periodo sus aportes
al Sena, Icbf y Cajas de Compensación Familiar: 25% del
total de los aportes en el año 2021; 50% en el 2022; 75%
en el 2023 y 100% en 2024.
- Las personas que tomen una suscripción digital anual
pueden descontar el valor del impuesto a la renta y com-

Por: Juan Lozano

plementarios.
- La exclusión transitoria del IVA para la pauta publicitaria
entre 2021 y 2025.
- Exención del impuesto de renta y complementarios a
empresas informativas por un término de 20 años, a partir
del año gravable 2021.
- La Nación y las entidades territoriales contratarán prioritariamente con medios de información los contenidos que
son necesarios para el ejercicio de la función pública.
- La Nación y las entidades territoriales podrán destinar
hasta 20% de su presupuesto para comunicación o pauta
oficial para los años 2021 a 2025 para la contratación de
los servicios de comunicación o publicidad prioritariamente en medios de información.
- Plan temporal de subvenciones con cargo a los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones para medios que durante 2020
hayan registrado una disminución en sus ingresos por
publicidad: 40% los medios nacionales y 20% los regionales y locales.

Por: Elisabeth Ungar Bleier

Fábrica de fraudes electorales

Más allá de la responsabilidad social

Ocupándose de lo divino y lo humano a lo largo de un
farragoso articulado, lleno de incisos y numerales, galopa
el proyecto del nuevo código electoral colombiano entre
pupitrazos virtuales y muñequeos presenciales, dejando
intactos los caminos que hoy permiten comprar votos,
pervertir con dinero en efectivo el sistema electoral y distorsionar la voluntad popular mientras se abren nuevas
autopistas hacia el fraude electoral.
Sorprende que el Gobierno nacional, que ha mantenido
un discurso muy elocuente frente a la lucha anticorrupción, ante este proyecto haya guardado sepulcral silencio.
Tengo la esperanza de que ese silencio se rompa para
dejarle claro a la opinión pública que le parece inaceptable
que se borren de un tajo las inhabilidades derivadas de
sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría a
funcionarios corruptos o negligentes. El propio procurador
Fernando Carrillo es quien ha hecho la denuncia.
Y si de denuncias se trata, también sorprende el silencio
del Gobierno ante la gravedad de lo planteado en materia
de corrupción por Germán Vargas Lleras en estas mismas
páginas. Ni el Gobierno ni el Registrador pueden pasar de
agache ante semejantes denuncias.
Nadie niega la necesidad de modernizar algunas instituciones y prácticas de nuestro sistema electoral, pero en la
política como en la medicina hay que evitar aquellos remedios que resultan peores que la enfermedad. El fraude
desconoce la esencia de la democracia, falsea la voluntad
del pueblo y se convierte, tal y como está suficientemente
refrendado en la historia de Colombia, en el caldo de cultivo para nuevas violencias.
Ya hace algunos años gané ante la Corte Constitucional
una demanda que interpuse sobre un artículo de otra reforma electoral que pretendía quitarle el efecto político al
voto en blanco. Y la Corte fue contundente. Aquí no se le
niega de plano el efecto político al voto en blanco, pero se
trata a los votantes en blanco como votantes de segunda.
Yo he votado en blanco varias veces. El voto en blanco es
un voto triste, pero es un derecho. Es un voto en el que
un votante que ama a su país y cree en la democracia
se encuentra solo ante un tarjetón donde ninguno de los
candidatos lo representa ni lo interpreta.
La regulación de modalidades de voto anticipado y de voto
electrónico distintos al voto presencial es, sin la garantía
de las condiciones adecuadas, un semillero de fraudes.
La tecnología se debe aplicar para apoyar y refrendar la
transparencia del sufragio. Pero abrirle nuevas troneras a
la pulcritud de los resultados en un país donde muchas
entidades públicas ni siquiera han sido capaces de tener
una página web amigable puede resultar muy costoso.
El apetito por las comisiones derivadas de estos multimillonarios contratos, dondequiera que ese apetito se pueda
estar despertando, no nos puede hacer perder de vista el
fracaso del voto electrónico en países mucho más tecnificados que el nuestro.
Finalmente, no conozco ningún gobierno al que no le gusten las facultades legislativas extraordinarias. Y hay, cómo
no, facultades necesarias y facultades virtuosas.

En las últimas semanas, el sector empresarial ha dado a
conocer estrategias para reactivar la economía del país
y su crecimiento, recuperar sus empresas, disminuir las
tasas de desempleo. De otra parte, el Gobierno, sectores académicos, expertos y miembros de centros de
pensamiento también han elaborado propuestas en esta
dirección. Aunque con énfasis y prioridades diferentes
—algunos dando más relevancia a la reconstrucción y el
crecimiento económico, y otros, a los problemas derivados de la crisis económica y las desigualdades sociales
que la pandemia ha visibilizado e incrementado—, el objetivo central es sacar la economía del país de la crisis.
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Una gran ausente de estas propuestas es la reflexión sobre cómo esto incidirá en el ejercicio de la responsabilidad social empresarial y su impacto en el proceso de
recuperación. ¿Qué recursos van a destinar las empresas
a programas y proyectos que beneficien a comunidades,
poblaciones y territorios vulnerables de manera que la recuperación económica de las primeras potencie la de los
segundos? ¿Qué acciones se van a priorizar? ¿Cómo hacer más compatible el crecimiento de la economía con el
desarrollo social y la sostenibilidad económica, ambiental
y política?
Son innegables los aportes que, en el marco de estas
actividades, sectores importantes del empresariado colombiano le han hecho al desarrollo social, económico
y cultural del país, incluso con programas que suplen o
complementan la débil o nula presencia estatal.
Sin embargo, un aspecto que no ha sido abordado es la
pertinencia y viabilidad de ampliar el alcance de la responsabilidad empresarial a una responsabilidad política
del sector privado. Esto va mucho más allá de la política
partidista y electoral. La protección, el fortalecimiento y
la sostenibilidad de la democracia y sus instituciones no
deberían ser propósitos ajenos a los intereses, acciones y
prioridades de los empresarios, bien sean grandes, medianos o pequeños. El respeto por los principios rectores
del Estado social y democrático de derecho, la generación
de condiciones de vida dignas para toda la población y la
promoción de una cultura política democrática son algunas de las tareas que no solo involucran a los gobernantes
y políticos, sino a todos los ciudadanos.
La democracia en muchos países está en crisis. Además,
así lo han reconocido numerosos líderes, incluyendo grandes empresarios, que temen que este declive se traduzca
en una agudización del malestar y la desconfianza que los
ciudadanos sienten hacia sus instituciones, en un incremento de las protestas sociales violentas y en el surgimiento de gobiernos populistas y autoritarios.
Colombia no es ajena a los problemas que enfrenta la democracia y que el covid ha exacerbado. Esta puede ser
una oportunidad para iniciar una reflexión que convoque a
varios actores y sectores a dialogar sobre la responsabilidad social y política empresarial.
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Fon-Buenaventura pasó de ser beligerante inflexible,

a paciente condescendiente
Tal como lo reveló el Senador Alexander López, en su
reciente visita a la ciudad
que realizó el jueves 30 de
octubre, los acuerdos del
Paro Cívico, alcanzan un
cumplimiento de apenas 11
por ciento y se tiene una ruta
pendiente del 67 por ciento de
lo cumplido lo que está en la
fase de estudios, de diseños y
algunos ya pasaron a fase de
contratación. Y hay un 25 por
ciento de las peticiones que
están en proceso de definirse.
Con este análisis, señaló López, se puede anunciar que
el próximo año, se va a tener
a Buenaventura el inicio de
algunas obras, con una inversión cercana a los 10.000
millones de pesos, entre
ellos 3.180 millones de pesos del convenio que se firmó con Planeación Nacional
y el PNUD para la realización
del Plan Especial Integral de
Buenaventura.
La casa de la cultura, en su
primer bloque, esta próximo
a ser entregado, luego está
previsto empiezar la adecuación el Polideportivo del
barrio el Cristal y el Estadio
Marino Klinger que ya también tiene diseños, y se inicia
la fase de estudio.
Se puede decir que luego de

28 meses del Gobierno del
Presidente Duque, se brinda
una esperanza de avance.
En el desarrollo de la séptima
sesión de Junta del Fondo
para el Desarrollo, que se
posesionó el 22 de octubre
de 2018, el cual fue creado
mediante el Decreto No. 958
del 5 de junio de 2018, se
confirmó que ya se situaron
los primeros recursos con los
que cuenta este fondo.
Se va dar inicio al Plan Especial Integral para Buenaventura, este se debe hacer en
las comunidades, tanto en el
área urbana como rural, debe
hacerse yendo a los sectores,
muy especialmente a la zona
rural que es la mayor parte

del territorio y que se ha tenido tan olvidada, con este se
harán las formulaciones de
proyectos que debe aprobar
la junta y así generar el desarrollo de acuerdo a lo que manifieste la misma población.
A partir de la fecha en que
se sitúen los recursos, pasa
a ser indispensable definir
el nombramiento del director para el fondo y así poder
definir un equipo de trabajo
interdisciplinario que apoye a
al gerencia en la definición y
estructuración de los proyectos que van a ser llevados a
Junta directiva.
Está agendado que para el
mes de enero de 2021 se
abra la convocatoria para la

Por: Dr. Xxxx

escogencia del director para
el Fondo, quien debe ser estrictamente alguien que haya
realizado trabajos con la comunidad, para que se facilite
el acceso a la misma desde
donde se construirán los
proyectos que deben presentarse a la junta directiva.
Según se explicó, este proceso que se ha postergado
durante 30 meses, no se
había adentrado, inicialmente porque no había
claridad sobre el perfil del
profesional a nombrar y con
posterioridad se explicó que
mientras el Fondo no tenía
recursos propios, por eso no
se ha procedido a realizar
la escogencia.

Comedor Parroquial San Francisco Javier, solicitamos
Desde la Parroquia San Francisco Javier, ubicada en el
Bajo Calima, corregimiento
de Buenaventura, se dio inicio a una labor social respondiendo a una necesidad
sentida en dicha comunidad
de parte de los adultos mayores, muchos de ellos pasan
dificultad para poder tener
alimentos, otros están a merced de los vecinos de buena
voluntad que les pasan un
plato de comida. De allí que
por iniciativa del Párroco Carlos Alberto Marín, quien ha
contado con el apoyo de la
comunidad parroquial se dieron a la tarea de recolectar
alimentos y de prepararlos

para brindarles un almuerzo,
todos los jueves se pretende
brindar un espacio con atención humana.
La Iglesia bajo el principio de
subsidiariedad se hace pre-

sente en medio de las precariedades que se presentan en
la zona del Bajo Calima, para
lo cual se ha contado con el
aporte de muchos comerciantes de Pueblo Nuevo que

Pildoritas

tu apoyo

brindan su apoyo generoso
de manera silenciosa, también por medio del Banco
de Alimentos Diocesano
promovido por el Obispo
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, hemos fortalecido
la minuta de los almuerzos, también personas de
tiendas, locales a quienes
les manifestamos nuestra
más profunda gratitud por
esta obra, haciendo efectiva
aquella premisa imperativa que nos hace el Señor:
“Tuve hambre y me dieron
de comer”, allí manifestamos nuestro amor al pobre,
descubriendo en ellos el
rostro sufriente de Cristo.

• Definitivamente, diciembre aparte de ser el mes
de la natilla y los buñuelos, también lleva con
sus alegrías administrativas.
• La Sección Quinta del Consejo de Estado, en
su Sala Electoral, admitió la demanda que pretende
la nulidad del acto de elección del defensor del
Pueblo, Carlos Camargo Assís.
• Claro, una cosa es que admitan la demanda y
otra muy diferente es que a Carlos Camargo,
que ya fue posesionado, lo separen del cargo
por anular el acto de su elección.
• Algún día, cuando ya sea exfuncionario se
conocerá el fallo de la nulidad
• Como dicen los eruditos de Los Toneles:
una demanda no se le niega a nadie.
• Recuerde el caso de los nombrados por el alcalde
de los 45 días, que demandaron porque no fueron
posesionados.
• La demanda fue admitida. Así que Remberto fue
cobrando. Pero no cobró porque fueron posesionados
los demandantes. Las apelaciones al fallo en contra
representan otro proceso, porque tienen otra tarifa.
• Y Remeberto por qué le está aplicando la cuotaLitis a todo proceso?
• Porque el Alcalde Vidal solo le está dando trabajo
a los médicos y nada para los tutelantes que
reclaman trabajo.
• ¿Qué es eso de los tutelantes?
• Pues resulta que hoy para los cultores de derecho,
todo es derecho fundamental, así que todo se
solicita mediante tutela.
• Presentan una tutela y de inmediato presentan
el cobro al cliente.
• Hoy para presentar una tutela no demanda mucha
Juris Consultis Sacerdotibus Justitiae.
• Los auxiliares de la justicia, que tienen sus despachos en las afueras del Palacio Nacional, tienen
formatos de tutela para llenar los espacios en blanco.
• Interesante, pero muy interesante.
• Otra admisión que hizo la Sección Quinta del
Consejo de Estado es contra la elección
de la exministra de Justicia Margarita Cabello
Blanco como procuradora General de la Nación.
• Así que la reclamación de los que fueron nombrados por el alcalde los 45 días, y que no han sido posesionados, debieron presentar su solicitud ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado y no por los
juzgados de la localidad.
• Señor: el conducto procesal es por el juzgado local,
dice Edinsion Bioscar, desde sus cuarteles navideños.
• A propósito de Bioscar. Lo están buscando para
que adelante el proceso de cobro contra Invías.
• Esa sí que está difícil. Bioscar, estableció un pacto
en el pago que le hizo Invías donde prometía no
cobrar más esos recursos.
• Aaaaay, de razón es que el poder judicial al
servicio de la administración de la Dignidad,
lleva un año cobrando, cobrando y nada de nada.
• La falta de eso dineritos tiene a Manuel Vallecilla
despelucao.
• Por eso es que en adelante ‘el paciente’,
pasó a cobrar mediante el comité cívico?
• Pregunto dos cosas: primero, quién es el paciente?.
• Segundo, cuál movimiento cívico?
• Pues el paciente es Don Víctor, que todavía
está traquiadito por la enfermedad.
• Y el movimiento cívico, es el mismo movimiento del
paro cívico. Lo que pasa es que le han quitado la frase de combate para presentarse de manera cordial
en los procesos de negociación.
• Por ejemplo, en la negociación que se adelantó
entre los representantes de los barcos costaneros y
la Dimar, asistieron los del comité del Paro Cívico.
• A la reunión con Luz Amanda del Plan Todos Somos
Pacífico, para definir el contrato de la Tubería de 27
pulgadas asistieron los delegados del Paro Cívico.
• Pero a la reunión de Fon Buenaventura, asisten
los delegados del movimiento cívico.
• ¿Hay dos movimientos?. No señor, son los mismos.
Lo que pasa es que cuando la reunión es de
reclamación la cosa es con el Paro.
• Pero cuando la cosa es de contracion,
es el comite civico el entendimiento.

