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Ministerio de Educación regañó al alcalde 

Finalmente, se protocolizó la 
firma del "Pacto por la Edu-
cación: Buenaventura Educa-
da y Dignificada con enfoque 
diferencial", entre el Alcalde, 
Víctor Vidal  y la Ministra de 
Educación, María Victoria An-
gulo. El documento, concer-
tado con la comunidad edu-
cativa del Distrito, reconoce 
la importancia de la etnoedu-
cación para la supervivencia 
cultural de las comunidades 
étnicas del país y ratifica la 
disposición del Gobierno na-
cional de continuar entregan-
do orientaciones de política 
pública, asistencia técnica 
y recursos presupuestales 
para el logro de trayectorias 
educativas completas, con 
pertinencia y calidad en Bue-
naventura.

Con el pacto por la educación 
promulgado  en esta ciudad, 
el Ministerio de Educación 
continúa honrando los com-
promisos suscritos con la 
comunidad y se suma a lo ya 
cumplido por el Gobierno na-
cional, que ha hecho posible 
en Buenaventura.
Entre los avances en el cum-
plimiento de los acuerdos es-
tán: el desarrollo de 58 obras 
de infraestructura por un 
valor superior a los $49.000 
millones de pesos, 26 de 
ellas ya se encuentran termi-
nadas, 8 están en ejecución 
y las restantes 24 tendrán 
inicio en los próximos meses; 
la ampliación de la planta 
docente en 209 cargos, con 
una inversión superior a los 
$7.900 millones anuales; la 

construcción del Estatuto de 
Profesionalización para Et-
noeducadores; el incremento 
del 20% en la asignación de 
los recursos del Sistema Ge-
neral de Participaciones por 
cada niño atendido, lo cual 
equivale a $25.000 millones 
de pesos adicionales por 
cada año desde el 2018; así 
como la apertura de una ofi-
cina temporal y el proceso de 
compra del predio en el que 
se construirá la sede perma-
nente de ICETEX en la ciudad, 
unido a la creación de una 
línea especial "Talento de mi 
Territorio" en la que la enti-
dad ha comprometido una 
inversión de $8.922 millones; 
y la destinación de $3.000 
millones para cofinanciar la 
construcción de un polide-

portivo en la Universidad del 
Valle - sede pacífico.
Asimismo, entre los logros 
alcanzados se encuentra el 
otorgamiento de oportuni-
dades para el acceso a la 
educación superior a 10.808 
jóvenes de Buenaventura 
mediante un amplio conjunto 
de programas que compren-
den Generación E, Gratuidad, 
Fondos especiales y líneas de 
crédito con subsidio otorga-
das por el ICETEX. Igualmen-
te, se destaca la asignación 
de recursos adicionales en el 
cuatrienio por más de 34.500 
millones de pesos a la Uni-
versidad del Pacífico para 
funcionamiento e inversión.
El pacto por la educación de 
Buenaventura define una ruta 
de acción de mediano y largo 

plazo que convoca a las au-
toridades locales del Distrito, 
de la Gobernación y del Go-
bierno Nacional para aunar 
esfuerzos y articular inversio-
nes; el cual también convoca 
a los rectores de los colegios, 
de las Universidades y del 
SENA y al Icetex para am-
pliar la oferta y mecanismos 
de acceso de los jóvenes a la 
educación superior y para el 
trabajo por fortalecer la ofer-
ta educativa; invita además a 
los gremios y organizaciones 
productivas del Distrito y fi-
nalmente convoca también a 
los ciudadanos y familias de 
Buenaventura y a sus diri-
gentes comunitarios que hoy 
están representados en los 
voceros y líderes del comité 
del paro cívico.

"El llamado muy gentil alcalde que hago 
en esta mesa, es que todos tenemos 
que mejorar, porque usted que pasó 
ahora al reto de ejecutor, yo he sido 
mucho en mi vida funcionaria publica, 
usted se da cuenta lo difícil que es hon-
rar y cumplir, entonces para el futuro de 
este pacto que hoy estamos firmando 
requerimos una administración local 
cada vez mas competente, cada vez 
mas formada y que honre las promesas 
a los chicos o sino nos quedamos en el 
camino intermedio donde el gobierno da 
los recursos pero, no se concretan las 
acciones, yo creo que esta invitación es 
bien importante".
                              María Victoria Angulo

Empresarios: hay que pagarle mejor a los trabadores de Buenaventura!
En la mañana del lunes el 
candidato a la presidencia 
Federico Gutiérrez, llegó a 
Buenaventura procedente 
de Bogotá y poteriormente 
se desplazó a Palmira.
Ya desde la tarima dijo a 
la multitud presente: “es-
tamos en el pacífico co-
lombiano porque tenemos 
el compromiso de trabajar 
por él.  Aquí lo que hay que 
hacer es reforzar el sector 
productivo para que tenga-
mos empresas y para que 
tengamos empleo, en rea-
lidad es urgente también 
invertir en lo social, cero 

hambres, nadie puede se-
guir aguantando hambre en 

esta ciudad.
Y cuando hablamos de Bue-

naventura sabemos lo que 
hay, un potencial inmenso, 
lo que significa el puerto 
como tal, que es claro que 
debemos llevar a la profun-
dización que se requiere  
para que podamos ser más 
competitivos y eso se va a 
hacer.  Tenemos que hacer 
las obras que nos conecten 
con el centro del país, como 
la obra Buga – Buenaventu-
ra, pero estas obras  tienen 
que servir para mejorar la 
calidad de vida de los ha-
bitantes de  Buenaventura. 
Mejorar no solo la activi-
dad portuaria aquí, la gente 

tiene que tener oportunida-
des de vida digna, nuestros 
jóvenes tienen que tener 
acceso a la educación su-
perior.
Las comunidades en sus  ho-
gares llevan años reclaman-
do agua potable y alcantari-
llado y esas tienen que ser 
las prioridades, no se puede 
permitir que la gente se siga 
robando la plata de los acue-
ductos y los alcantarillados. 
Aquí se tienen  que hacer las 
obras porque estamos ma-
mados que los corruptos, se 
lleven la plata que vamos a 
cuidar con mucho celo.
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Federación de Departamentos presentó 
documento 'Las regiones proponen'

Al cierre de 2021 el Sistema 
de Compensación Familiar al-
canzó un máximo histórico de 
afi liaciones con 9,9 millones 
de trabajadores vinculados, 
3% de crecimiento en el nú-
mero de empresas y las per-
sonas ocupadas aumentaron 
en 1,2 millones; mientras que 
la población desocupada se 
redujo a 338.000 personas.
En materia de afi liaciones, 
los departamentos de Antio-
quia, Caldas, Sucre, Córdoba 
y Magdalena registraron el 
mejor desempeño en creci-
miento; mientras que Norte 
de Santander, Huila y Putuma-
yo se encuentran rezagados. 
El promedio anual en 2021 
fue de 9,5 millones, una cifra 
4.3% superior al 2020.
Los aportantes se incremen-
taron 3% en 2021, registrando 
un promedio mensual de más 
de 726.000 empresas apor-

tantes, frente a las 704.000 
que se registraron en 2020. 
60% de estos se ubican en 
los departamentos de Cun-
dinamarca (incluida Bogotá), 
Antioquia y Valle del Cauca.
Este balance positivo del Sis-
tema de Compensación Fa-
miliar no solo evidencia que 
el país va por la senda de la 
recuperación, sino que las Ca-
jas continuamos siendo uno 
de los grandes aliados de los 
trabajadores de entre 1 y 4 sa-
larios, quienes son 88% de los 
afi liados. Lo anterior nos de-
muestra que seguimos cum-
pliendo con nuestro propósito 
fundamental de impulsar la 
movilidad social, proteger a la 
clase media y cerrar brechas 
sociales”, comentó Adriana 
Guillén Arango, presidente eje-
cutiva de Asocajas.Durante el 
año pasado, los aportes al Sis-
tema fueron de $8,4 billones 

lo que signifi có un crecimiento 
real de 3%. A nivel territorial, 
San Andrés y Providencia, y 
Putumayo registraron la re-
cuperación más signifi cativa 
al tener variaciones de 22,8% 
y 17% en pesos corrientes, 
respectivamente; por su parte, 
Antioquia, Caldas, La Guajira, 
Quindío y Norte de Santander 
registraron variaciones desta-
cadas superiores a 10%, tam-
bién en pesos corrientes.
Finalmente, en su papel de 
protección al cesante, las Ca-
jas de Compensación brinda-
ron una transferencia de dos 
salarios mínimos, el pago a 
salud, pensiones y la cuota 
monetaria durante tres meses 
a 189.433 personas que per-
dieron su empleo, lo que sig-
nifi có la entrega de $417.252 
millones durante 2021. El va-
lor promedio anual pagado fue 
de $2.186.522 por persona. 

Cajas de compensación familiar 
llegaron a 10 millones de afiliados

El Consejo Privado de Compe-
titividad,  identifi có avances, 
fortalezas y debilidades en los 
departamentos del país.
Una de esas variables que ana-
lizó fue las regiones con mejor 
entorno para hacer negocio, en 
el que se destaca San Andrés, 
que ocupó el segundo lugar 
después de Bogotá.
Atlántico (8,21), Antioquia 
(7,91), Valle del Cauca (7,59), 
Risaralda (6,86), Bolívar 
(6,68), Magdalena (6,56) y 
Cundinamarca (6,21) comple-
tan este listado  de ciudades 
que tienen un mejor desempe-
ño en indicadores de trámites 
que miden las facilidades para 
hacer negocio.
Bogotá no solo mantuvo su li-
derazgo en este aspecto, sino 
que aumentó su puntuación 
con respecto al año pasado 
cuando fue de 9,91, mientras 
que actualmente es de 9,97.
San Andrés presentó también 
una buena dinámica empre-

sarial y su puntaje creció un 
punto, de 8,68 a 8,69, respec-
to al año pasado.
Desempleo por ciudades
La de mayor tasa de desem-
pleo fueron: Quibdó (23,7%), 
Valledupar (17,1%) y Tunja 
(16,4%). Le siguen Montería, 
Popayán y Riohacha. 
Las que registraron menor 
desempleo fueron Buca-
ramanga  (9,8%), Armenia 
(9,8%) y Villavicencio (11,0%).
El promedio del desempleo en 
las ciudades es de 13,5%. En 
cuanto a la cobertura, respec-
to a medidas de calidad, hubo 
lugares donde se completó 
más del 100%. Este es el caso 
de Armenia, Barranquilla, Bo-
gotá y Bucaramanga. 
Se mostró que la población 
fuera de la fuerza del trabajo 
ha disminuido. Dentro de este 
grupo de personas, la mayoría 
se dedican a ofi cios del hogar 
(8.225) y otro grupo menor a 
estudiar (3.275 personas). 

El Valle no tiene el mejor 
entorno para hacer negocios

La Gobernación del Valle am-
plió en dos meses el calen-
dario del Impuesto Automotor 
para los contribuyentes con 
vehículos matriculados en el 
departamento. 
En atención a que todavía nos 
encontramos en el proceso de 
reactivación y que nuestros 
contribuyentes tienen otro tipo 
de obligaciones económicas 
prioritarias y para evitar que 
se generen procesos sancio-
natorios y recargo de intere-
ses moratorios la gobernadora 
Clara Luz Roldán tomó la de-
cisión de ampliar el calendario 
para el impuesto sobre vehí-

culo automotor”.
El primer rango para las pla-
cas del 000 al 333 tendrá 
fecha de pago máximo el 30 
de junio; para las placas del 
334 al 666 el 29 de julio y las 
placas del 667 al 999 tendrán 
fecha máxima de pago el 31 
de agosto. Esta última incluye 
motocicletas con cilindraje su-
perior a 125 c.c. .
El pago se puede realizar en el 
primer piso de la Gobernación 
o a través de la plataforma 
virtual, donde está habilitada 
la opción de liquidación, por 
la que se debe pagar $14.350 
por soporte tecnológico. 

Se amplía plazo para el pago del Impuesto

El evento 'Las Regiones pro-
ponen, el Congreso responde', 
liderado por la Federación de 
Departamentos  y desarrolla-
do en Cali, dio un nuevo im-
pulso a la unidad de la Región 
Pacífi co, donde sin distincio-
nes políticas le apuestan al 
progreso de sus habitantes.
A través de la socialización 
de las propuestas construidas 
por los departamentos, que 
aterrizan las necesidades más 
sentidas de los colombianos 
en todo el territorio nacional, 
los gobernadores del Pacífi co 
y los senadores y represen-
tantes a la Cámara de estas 
zonas del país coincidieron 
en la necesidad de buscar 
consensos que permitan una 
planeación con enfoque regio-
nal que quede plasmada en el 
futuro Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022-2026.
El Director Ejecutivo de la 
Federación de Departamen-

tos, Didier Tavera, afi rmó que 
"Las Regiones Proponen tiene 
como fi nalidad construir una 
agenda que garantice que el 
nuevo Plan Nacional de De-
sarrollo tenga enfoque regio-
nal. Y, además, actualizar las 
reformas legislativas que Co-
lombia necesita. Si no existe 
una planeación territorial que 
garantice un enfoque regional 
y estado soberano, no se po-
drán entender y suplir las pro-
blemáticas de las regiones". 
Al respecto, la Gobernadora 
Roldán, hizo énfasis en que 
"no hay una región que nece-
site unirse más que el Pacífi co 
colombiano. Desde el Valle del 
Cauca seguiremos trabajando 
de la mano con la bancada de 
nuestro departamento y ahora 
lo haremos además con toda 
la bancada del Pacífi co", adi-
cionalmente la mandataria 
agradeció al Director Ejecutivo 
de la Federación de Departa-

mentos, Didier Tavera, por “su 
compromiso con las regiones, 
estos espacios de diálogo nos 
ayudan a generar consensos 
para buscar el desarrollo y 
progreso de toda la Región 
Pacífi co. La unión de esfuer-
zos es la que nos permite con-
solidarnos en la prosperidad".
Por su parte, el secretario de 
Planeación de la Goberna-
ción del Cauca, Eduard Mina, 
señaló que con la estrategia 
'Las Regiones Proponen",  se 
han logrado priorizar agendas 
conjuntas para plantearle al 
nuevo gobierno cuáles son las 
prioridades que tenemos en la 
Región Pacífi co".
En este espacio de diálogo 
los congresistas manifesta-
ron su compromiso con el 
desarrollo y la transforma-
ción de esta zona del país, no 
solo a través de los proyectos 
departamentales, sino como 
una sola región.
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La Corte Suprema de Justicia 
estableció que las personas 
que queden viudas podrán 
volverse a casar y tener una 
relación de pareja, sin perder 
los derechos a recibir la pen-
sión de sobreviviente que haya 
dejado su expareja fallecida.
La Corte señaló que no puede 
haber discriminación para ese 
grupo de personas que pier-
den a su pareja sentimental 
y desean reanudar sus rela-
ciones amorosas con otra, sin 
importar que haya sido antes o 
después de 1991.
“Se deja un precedente im-
portante. La Corte Suprema 
elimino ese extremo temporal 
que fi jo la Corte Constitucional 
y lo dejo para todas aquellas 
personas en estado de viudez 
antes o después de la consti-
tución de 1991”, dijo el magis-

trado Gerardo Botero.
Agregó que  la decisión se 
tomó porque “esa restricción 
fi jaba una condena a que la 
persona permaneciera sola 
toda su vida y muchas perso-
nas que quedaban viudas no 
volvían a casarse por el miedo 
de perder la pensión”.
La Corte hizo ese pronuncia-
miento, al estudiar el caso 
de una mujer que antes de la 
Constitución de 1991 perdió la 
pensión de sobreviviente que 
venía recibiendo tras la muerte 
de su esposo, porque decidió 
casarse nuevamente.
La Corte Suprema de Justicia 
ordenó reconocer a la mujer 
la presión de sobreviviente 
por bajo la protección de los 
derechos de el libre desarrollo 
de la personalidad, la decisión 
de conformar un nuevo núcleo 

familiar y reanudar la vida en 
pareja.
“La Corte señaló que esa res-
tricción de la Ley 90 de 1946 
se dio en un contexto en el que 
había una marcada infl uencia 
conservadora y religiosa en 
todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, incluso en la Cons-
titución, y por eso se conside-
raba que volver a casarse era 
una afrenta para la memoria 
del familiar de quien se reci-
bía la pensión”, señaló la Corte 
Suprema.
La Sala Laboral de la Corte Su-
prema de Justicia señaló que, 
de ahora en adelante, las per-
sonas viudas que se casaron 
por segunda vez y perdieron 
su pensión podrán acudir a 
esa sala para que se rectifi que 
el error y les vuelvan a pagar 
la pensión.

Las viudas pueden volver a
casarse sin perder su pensión

El proyecto de ley que regula la comercialización, uso, 
transporte y fabricación de la pólvora en el país fue apro-
bado en el último debate. Este proyecto fue liderado por la 
Representante a la Cámara, Norma Hurtado Sánchez.
La iniciativa busca defi nir una reglamentación técnica para 
la comercialización y el uso de elementos que contengan 
pólvora, garantizando la buena manipulación.
En tal caso de que no se cumpla con lo establecido, las 
personas responsables incurrirían en el pago de multas 
de entre 1 a 200 salarío mínimos mensuales vigentes, así 
como sanciones pecuniarias en tal caso de que la pólvora 
contenga fósforo blanco y clorhidratos, ascendiendo a los 
300 salarios mínimos mensuales legales.
Con esta ley también se busca la profesionalización del ofi -
cio pirotécnico, la creación de un fondo de rehabilitación de 
lesiones a personas provocadas por la pólvora y la imple-
mentación de una etiqueta que exponga los riesgos de uso.
Además, se podrá controlar el número de personas que re-
sultan heridas en las festividades por el mal uso de esta 
actividad, ya que durante la última década se han reportado 
11.703 personas con lesiones.
“Con esta ley hemos logrado dar un gran paso en materia 
de salud pública especialmente de nuestros niños y adoles-
centes", expresó la congresista Hurtado.

Se aprobó ley que regula 
el uso y la venta de la pólvora

La Corte Constitucional declaró 
como inconstitucional la pesca 
deportiva en el país. El Alto 
Tribunal argumentó que esta 
práctica vulnera el principio de 
precaución y la prohibición de 
maltrato animal.
La decisión se dio en fi rme 
después de que se estudiara 
una demanda que llegó al Alto 
Tribual, en la cual se argumen-
taba que la pesca deportiva 
violaba estos principios y que, 
además "no es posible defi nir 
con certeza absoluta las con-
secuencias nocivas de la pes-
ca deportiva, en términos de 
los principios de protección y 
bienestar animal ni el impac-
to y deterioro de los recursos 
hidrobiológicos, pero sí existe 
información científi ca relevan-

te que exige evitar impactos 
nocivos en estos seres y su 
entorno, debe preferirse la ex-
clusión de la actividad".
Así mismo, el Alto Tribunal re-
cordó que el mandato de protec-
ción a los animales se despren-
de del principio de constitución 
ecológica, la función social de la 
propiedad y la dignidad humana 
y bajo esa perspectiva, la Corte, 
así como la rama legislativa, 
consideraron a los animales 
como seres sintientes, afi rma-
ción que está rectifi cada bajo la 
Ley 1774 de 2016. 
Registrándose puede perso-
nalizar sus contenidos, admi-
nistrar sus temas de interés, 
programar sus notifi caciones 
y acceder a la portada en la 
versión digital.

Corte Constitucional prohíbe pesca deportiva 

La Sala Plena de la Corte 
Constitucional encontró que la 
modifi cación a un aparte de la 
Ley de Garantías no se ajus-
ta a la Constitución. Resulta 
que, en el Congreso, tramitó el 
cambio como si fuese una ley 
ordinaria cuando debía hacer-
se como ley estatutaria. Con 
votación de ocho contra un 
magistrado, la Corte encontró 
que, por ese problema de trá-
mite, la reforma debía caerse.
Lo que hizo la Corte fue ce-
rrar la ventana que abrió el 
Gobierno al impulsar la altera-
ción de la Ley de Garantías en 
plena campaña electoral. En 

la Ley había una prohibición 
para que entidades públicas 
celebraran convenios interad-
ministrativos previo a la época 
electoral para evitar nego-
ciaciones de apoyo político a 
cambio de dinero. 
Sin embargo, el Congreso 
aprobó la propuesta del Go-
bierno Duque de tumbar esa 
regla con el argumento de que 
era necesario hacerlo para la 
recuperación económica. En la 
decisión, la Corte además de-
claró que la sentencia tendrá 
efectos retroactivos. Es decir, 
dejó sin piso todos los conve-
nios de ese tipo que se hayan 

hecho desde que se alteró la 
norma, en octubre de 2021.
La Corte llegó a esta con-
clusión luego de analizar 21 
demandas que reposaron en 
el despacho de la magistra-
da Diana Fajardo, que pedían 
anular el artículo 124 de la 
Ley 2159 de 2021, de la ac-
tual Ley de Presupuesto, por 
incluir una modifi cación a 
la Ley de Garantías del año 
2005. Los argumentos de los 
demandantes es que el Con-
greso, con la aprobación de 
esa norma, tumbó la prohibi-
ción que existía para frenar la 
celebración de contratos entre 

la Nación y las regiones antes 
de las elecciones para evitar 
que los gobernantes,  usaran 
la contratación para favorecer 
sus intereses durante el pro-
ceso electoral.
Bajo ese entendido, la Corte 
dejó sin piso alrededor de 
604 convenios que se fi r-
maron entre el pasado 13 
noviembre y febrero de este 
año. Durante esa época, hay 
un registro en el Sistema 
Electrónico para la Contrata-
ción Pública que da cuenta 
que las entidades estatales 
celebraron contratos que su-
peraron los $3.4 billones.

Aunque la Corte le dio prio-
ridad para estudiar el tema 
declarando la “urgencia na-
cional” en febrero, solo hasta 
este momento se pudo deli-
berar, pues aún hacía falta el 
concepto de la Procuradora 
Margarita Cabello, que llegó al 
alto tribunal hasta la semana 
pasada.
Con la decisión de la Corte los 
entes de control estará sobre 
las entidades que celebraron 
los contratos suscritos que-
den anulados, sino que, ade-
más, se haga la respectiva 
devolución de dineros que se 
hayan desembolsado.

Corte Constitucional tumbó “mico” de Ley de garantías
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En la comisión tercera del Se-
nado se llevó a cabo un deba-
te de control político al Banco 
de la República. En este par-
ticipó Leonardo Villar, geren-
te del Emisor, quien explicó 
las medidas que ha llevado a 
cabo para controlar los niveles 
de infl ación que se han regis-
trado.
Villar resaltó la política de 
normalización que han man-
tenido desde septiembre de 
2020, cuando el Banco Cen-
tral inició el aumento de tasas 

de intervención de política 
monetaria. Desde entonces 
la tasa ha triplicado su valor, 
pasando de 2% a 6% en abril.
De acuerdo con el líder del 
Emisor, esto se vio explicado 
por el aumento en las tasas 
de interés de bancos centra-
les alrededor del mundo. "Lo 
que se valorizó en 2019 y 
2020 se desvalorizó y ahora 
tenemos el efecto contrario. 
Como la tasa es más alta em-
pezamos a causar más inte-
reses", señaló.

Pese a haber tenido pérdidas 
con corte al primer trimestre, 
Villar espera que haya utili-
dades de cerca de $720.000 
millones a cierre de este año. 
"Hacia el futuro, suponiendo 
que las tasas sigan aumen-
tando al ritmo que espera-
mos, vamos a tener ganan-
cias", destacó el gerente.
Según Villar, pese a la in-
certidumbre, la pérdida por 
reservas sería menor de los 
esperado y vería compensada 
por otros efectos que llevaría 

Emisor espera tener 
utilidades a cierre 
de 2022 pese a las 
pérdidas que 
ha registrado

a esta cifra a cierre de 2022.
Villar destacó que pese a las 
perspectivas de pérdidas para 
cierre del año pasado, se lo-
graron utilidades de $632.000 
millones.

Las pérdidas 
El Banco de la República,  pu-
blicó sus estados fi nancieros 
con corte al primer trimestre 
del año. En este, el Emisor in-
formó que para este periodo 
tuvo pérdidas por $2,05 billo-

nes, una profundización fren-
te a las del mismo periodo de 
2021 cuando hubo utilidades 
de $232.770 millones.
Esta cifra se dio principalmente 
por mayores egresos corres-
pondientes a las reservas in-
ternacionales. Para el trimestre, 
las salidas por intereses y ren-
dimientos fue de $2,57 billo-
nes, cifra considerablemente 
mayor a los $381.000 millones 
que había registrado el año pa-
sado en este lapso.

Expresada en dólares, la deuda 
externa asciende a US$73.193 
millones, y representa el 
20,8% del PIB proyectado para 
2022. 
Al cierre de marzo la deuda 
bruta del Gobierno Nacional 
Central se ubicó en $727,6 bi-
llones, una cifra que represen-
tó una leve reducción (-1%) 

frente al saldo reportado para 
el mes de febrero de 2022, 
cuando ascendía a $735,1 bi-
llones.
De acuerdo con información 
divulgada por el Ministerio de 
Hacienda, para el tercer mes 
del año la deuda interna se 
ubicó en $453,228 billones, 
siendo el 62.3% del total de 

la deuda, y la deuda externa 
alcanzó $274,3 billones, el 
37,7% restante del total de la 
deuda bruta.
Expresada en dólares, la deuda 
externa asciende a US$73.193 
millones, y representa el 
20,8% del PIB proyectado para 
2022, mientras que la deuda 
interna se ubica en 34,4% del 

PIB y asciende a US$120.937 
millones.
Por la denominación de la deu-
da, el 36,7% está adquirido en 
moneda extranjera, para un 
total de US$71.333 millones. 
El 33,3% del total de la deuda 
bruta está en dólares, lo que 
representa US$64.684 millo-
nes, y el otro 3,4% en euros.

Otro 44,2% de la deuda está 
en pesos colombianos, con 
$314,4 billones en deuda in-
terna y US$1.860 millones de 
deuda en el caso de los com-
promisos externos, mientras 
el otro 19,1% del total está en 
Unidades de Valor Real (UVR) 
en pesos colombianos, equiva-
lentes a $314,4 billones.

Deuda de la Nación se redujo $7,5 billones

El Ministerio de Hacienda 
destacó los logros de la car-
tera a 100 días del cambio 
de Gobierno. El MinHacienda 
aseguró que ha logrado la 
estabilización de la deuda, la 
optimización de las fi nanzas 
públicas y el fortalecimiento 
del recaudo tributario.
Además, hay un mejor manejo 
de la deuda externa e interna 
al reducir intereses y amorti-
zaciones, lo cual impactó de 
buena manera el perfi l de ven-
cimientos.
“Estas operaciones, junto con 
las coberturas cambiarias que 
iniciamos este año y otras 
gestiones que se adelantaron 
en el ministerio, especialmen-
te en la Dirección de Crédito 
Público, han llevado a que la 
deuda pública empezara a 
estabilizarse al cierre del ejer-
cicio pasado, tres años antes 
de lo esperado, pasando de 
64,7% en 2020 a 63,8% del 
PIB en 2021 y a que este año 

llegue a niveles que esperába-
mos ver hasta dentro de una 
década”, dijo el ministro de 
Hacienda, José Manuel Res-
trepo.
El funcionario destacó tam-
bién el manejo de los recursos 
públicos y ensalzó las nuevas 
herramientas de Presupues-
to General de la Nación entre 
2019 y 2022, periodo en que 
el rubro de educación fue “el 
renglón bandera del PGN”.
El MinHacienda destacó tam-
bién el cierre de 51,4% de 
la venta de acciones de ISA 
y Ecopetrol, lo cual califi can 
como una de las operaciones 
más importantes de la historia 
del país.
“La transacción, por $14,2 
billones, no solo contribuyó 
al fortalecimiento empresarial 
de ISA y Ecopetrol y permitió 
al Gobierno Nacional atender 
las necesidades de inversión, 
sino que también garantizó 
que ISA siguiera siendo una 

empresa pública”, aseguró el 
ministerio.
Según Restrepo, tras casi cua-
tro años de funcionamiento 
de la cartera bajo el gobierno 
Duque, la entidad ha contri-
buido al desarrollo del país a 
pesar de la llegada del covid 
en el año 2020. El Gobierno 
ha apostado por programas 
de transferencia monetarias, 
como Ingreso Solidario, que 

llegará a cuatro millones de 
hogares vulnerables. Otros 
programas como Familias en 
Acción benefi ciaron a 2,6 mi-
llones de personas, así como 
Jóvenes en Acción que brindó 
cobertura a 702.000 jóvenes.
Uno de los sectores más afec-
tados fue el laboral y el Go-
bierno ha apoyado la protec-
ción del empleo a través del 
Programa de Apoyo al Empleo 

Formal  que, desde su imple-
mentación en mayo de 2020, 
ha dado como resultado el 
desembolso de $7,5 billones, 
según el MinHacienda.
“Entre otros logros durante 
este cuatrienio se destaca, en 
materia ambiental, la primera 
emisión de bonos verdes en la 
historia del país para fi nanciar 
proyectos verdes y sosteni-
bles”, aseguró la cartera.

Estabilización de la deuda, entre los logros del Ministerio 
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La Cámara de Representan-
tes votó mayoritariamente 
‘no’ a la moción de censura 
contra Diego Molano, ministro 
de Defensa cuestionado por 
el operativo militar del 28 de 
marzo en Putumayo, número 
de representantes muy infe-
rior a los 36 que fi rmaron la 
proposición quienes argu-
mentan que el ministro debía  
responder sobre los aconteci-
mientos en cuestión. 
Frente al resultado desfavo-
rable, representantes de la 
oposición mostraron su des-
contento, recalcando la ne-
cesidad de que Molano, quien 
se convirtió en el ministro 
más citado de la historia, deje 
el cargo.

Como se recordará, el enton-
ces ministro Guillermo Botero, 
quien fue jefe de la cartera de 
Defensa desde 2018 hasta 
noviembre de 2019. Fue ci-
tado en dos oportunidades a 
debate de moción de censura.
El fallecido ministro de De-
fensa Carlos Holmes Trujillo 
enfrentó un debate de mo-
ción de censura debido a los 
excesos de la fuerza durante 
la jornada de manifestaciones 
en septiembre de 2020.

Diego Molano, ministro de 
Defensa, enfrenta su tercera 
moción de censura desde que 
llegó al cargo. 
A pesar de los señalamientos 
de las posibles irregularida-

des en una operación militar 
en el Alto Remanso, en Putu-
mayo, el 28 de marzo, donde 
habrían muerto varios civiles, 
la plenaria le dio el respaldo 
al funcionario. Los votos de la 
bancada ofi cialista fueron sufi -
cientes para que el responsa-
ble de la cartera de la Defensa 
siga en el cargo hasta el 7 de 
agosto, a menos de que pre-
sente su renuncia antes. Más 
de 110 representantes votaron 
para que Molano siguiera en el 
cargo. 
La actual moción tuvo me-
nores apoyos que las que se 

llevaron a cabo el año pasado. 
En esa ocasión, 31 senadores 
y 36 representantes dieron el 
sí a la salida de Molano en la 
respectiva moción. 
Aunque la votación es por la 
plataforma, la mayoría decidió 
hacer pública su decisión. Sin 
tener en cuenta los que vo-
ten de forma electrónica, las 
cuentas previas confi rman que 
el ministro Molano seguirá en 
el cargo.
Los representantes a la Cá-
mara de los partidos Centro 
Democrático, Partido Conser-
vador, la U y la mayoría de 

Cambio Radical respaldaron al 
ministro, asegurando que son 
discursos que pretenden des-
legitimar la institucionalidad.
Un sector del Partido Liberal 
también votó para que se ne-
gara la moción; sin embargo, 
hubo otros parlamentarios de 
esa colectividad que se suma-
ron a la oposición y votaron a 
favor de la moción.
Con esta, es la tercera moción 
de censura en contra del mi-
nistro Diego Molano que es 
negada por el Congreso. El 
Senado había negado una, y la 
Cámara las dos restantes.

Tres mociones 
de censura 

y… nada

Se anuncia que 10 proyectos 
térmicos entrarán en operación

Colombia avanza en la transi-
ción energética y la soberanía 
en este campo con los logros 
obtenidos por el Gobierno 
Nacional, como la entrada en 
operación de 10 proyectos 
térmicos en el país, según 
anunció este miércoles, el Pre-
sidente Duque.
El Jefe de Estado dijo que 
“tenemos más de 10 proyec-
tos térmicos, que a partir de 
los esquemas de subastas de 
cargo por confi abilidad entra-
rán en operación en el país”, 
y mencionó a TermoValle, con 
capacidad de generar 90 me-
gavatios y TermoYopal, con 
150 megavatios.
“Entrarán en operación antes 
de agosto de este año, Tesori-
to, con 200 MW; esperamos el 
cierre de ciclo de TermoCande-
laria, que pasará de 319 a más 
de 500 MW; y esperamos tam-
bién que conforme a cronogra-

ma tengamos la primera fase 
de Hidroituango con 600 MW, 
y en operación antes de sep-
tiembre de este año”, afi rmó.
El Mandatario indicó que es-
tas medidas demuestran que 
se avanza en el contexto ge-
neral de la matriz energética 
de Colombia, y en la transición 
exitosa con las energías reno-
vables no convencionales.
“El segundo aspecto al cual 
quiero hacer mención es a la 
transición, porque la transi-
ción debe ser coherente, y la 
transición no solamente es un 
asunto del sector eléctrico, 
sino de toda la visión energé-
tica de un país”, declaró.
Mencionó que parte central 
de la política de transición 
es la Hoja de Ruta del hidró-
geno verde y el potencial ex-
portador del país, para llenar 
las necesidades de ciudades 
como Amberes, en Bélgica, 

que busca cambiar su parque 
petrolífero del puerto, el más 
grande de Europa.
“En las renovables no con-
vencionales, la meta que tie-
ne que trazarse Colombia, es 
ser el mayor exportador con 
hidrogeno verde en los próxi-
mos 10 años. Mayor expor-
tador de América Latina de 
hidrógeno verde (…) Vamos a 
tener la capacidad de estar a 
boca de puerto, pudiendo ha-
cer procesos de licuefacción, 
y pudiendo transportar eso 
hacia las grandes capitales y 
puertos del mundo. Esto no es 
teórico, el alcalde de Amberes, 
con quien me reuní hace tres 
meses, está desarrollando ya, 
todo un concepto de genera-
ción de energía con hidrogeno 
verde y piensa la sustitución 
de su parque petroquímico, en 
puerto, por darle esa oportuni-
dad al hidrógeno”, manifestó.

Como una “gran conquista 
para los colombianos”, califi có 
el Presidente  Duque la nueva 
Política Pública de Envejeci-
miento 2022-2031, que bus-
ca garantizar las condiciones 
saludables y de vivencia digna 
para las personas mayores.
El Mandatario resalto que “es 
la primera vez que en nuestro 
país tenemos una política pú-
blica de vejez y envejecimien-
to”, lo cual es muy importante 
tomando en cuenta que en 
menos de dos décadas el país 
tendrá 15 millones de perso-
nas mayores de 65 años.
Recalcó que la importancia 
de esta política es, previendo 

cómo se va preparando el sis-
tema de salud, “no solo desde 
el punto de vista de la atención 
sino también desde el punto 
de vista de la prevención”.
Durante este  Gobierno se dio 
un paso fundamental al lograr 
la cobertura de protección de 
la población mayor de 70 años 
en condición de vulnerabili-
dad, a través del Programa del 
Adulto Mayor.
Recalcó que esta política tam-
bién involucra la atención del 
pensionado, en lo cual el Go-
bierno actual avanzó al reducir 
del 12 al 4 por ciento el aporte 
a salud de los pensionados de 
un salario mínimo.

Nueva Política Pública de
envejecimiento fue presentada
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La Superintendencia de So-
ciedades ordenó medidas 
cautelares y preventivas en 
contra de la Sociedad Por-
tuaria de Buenaventura y la 
empresa de servicios por-
tuarios, Zelsa, y les prohibió 
prestar nuevos servicios de 
operación. Esta resolución 
se hizo efectiva por causa de 
una demanda interpuesta por 
BGP Container & Logistics.
El proceso judicial fue ade-
lantado ya que la compañía 
demandante argumentó que, 
presuntamente, la Sociedad 

Portuaria de Buenaventura, 
había utilizado a Zelsa para 
evadir una de las prohibicio-
nes estipuladas en el con-
trato de concesión No. 9 de 
1994 celebrado con el Go-
bierno nacional. 
La medida tomada por la Su-
persociedades implica que 
dicha sociedad portuaria no 
podrá realizar actividades 
que impliquen operar el ter-
minal marítimo de Buenaven-
tura.
Dentro de las conclusiones 
de la Supersociedades, ex-

presadas mediante auto, se 
pudo estipular que "de forma 
preliminar, que la Sociedad 
Portuaria Regional de Bue-
naventura, tenía prohibida la 
realización de cualquier acti-
vidad que implicara la opera-
ción del terminal marítimo de 
Buenaventura y que, en todo 
caso, algunas de estas acti-
vidades han sido ejecutadas 
por la sociedad Zelsa S.A.S., 
cuyo control se encuentra 
radicado en la primera de las 
sociedades en mención".
El auto emitido por el orga-

nismo consta de dos partes. 
En la primera se dicta una 
medida cautelar a la socie-
dad portuaria. 
"Decretar y ordenar la me-
dida cautelar consistente en 
ordenar a la Sociedad Por-
tuaria Regional de Buenaven-
tura S.A. que se abstenga de 
presentar, directamente o a 
través de cualquiera de sus 
subordinadas, incluida Zelsa 
S.A.S., nuevas ofertas para 
la prestación de servicios de 
operación de carga a granel 
u otras actividades que impli-

quen operar el terminal ma-
rítimo de Buenaventura", se-
gún se lee en el documento.
Entretanto, la segunda, hace 
referencia a una medida cau-
telar preventiva, lo que sig-
nifi ca "decretar y ordenar la 
medida cautelar consistente 
en prevenir a la administra-
ción de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura 
S.A. sobre la imposibilidad de 
utilizar la personalidad jurídi-
ca de sus subordinadas para 
evadir restricciones legales o 
contractuales".

Supersociedades dictó medidas cautelares  
contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura

El fondo de capital priva-
do gestionado por Colombia 
Infrastructure Partners, Co-
lombian Infrastructure Equity 
Fund, compró esta semana 
32,1% de la participación del 
Terminal de Contenedores de 
Buenaventura (TCBuen) y 50 
% del Terminal Logístico de 
Buenaventura, ubicados en la 
zona portuaria que moviliza 
más de 50% de la carga con-
tenerizada de comercio exte-
rior del país.

Sobre la compra, el CEO de CIP, 
Víctor Cruz, resaltó que están 
contentos con la inversión y 
continuarán apostándole al cre-
cimiento del país y al desarrollo 
de proyectos de alto impacto.
“Cief sigue robusteciendo y 
diversifi cando su portafolio 
de activos en Colombia que 
ya cuenta con Aeropuertos de 
Oriente S.A.S, concesión que 
administra seis aeropuertos 
del país; y con Termo Mechero 
Morro S.A.S, planta de gene-

ración de energía térmica con 
capacidad de 60MW, ubicada 
en el departamento de Casa-
nare”, señaló Cruz.
TCBuen cuenta con un mue-
lle de atraque de 440 metros 
y un calado de atraque de 14 
metros en bajamar, con capa-
cidad para almacenar hasta 
18.000 TEU (unidad de medi-
da portuaria) simultáneamente 
y atender hasta 650.000 TEU 
anuales. Por su parte, TLBuen 
cuenta con dos bodegas de 

10.500 metros cuadrados que 
están ubicadas en un terreno 
de 34.000 m2 y sirve al puerto 
como terminal logístico para el 
comercio internacional.
Para esta adquisición, Cief 
contó con el asesoramiento de 
las fi rmas de abogados Philip-
pi, Prietocarrizosa, Ferrero Du 
& Uria S.A.S (como la fi rma 
bajo Ley colombiana) y Green-
berg Traurig, S.C. (como fi rma 
de abogados bajo Ley de Nue-
va York) y con el acompaña-

miento de BTG Pactual como 
asesor fi nanciero.
Esta también fue respaldada 
por una inversión de fondos 
administrados por la platafor-
ma de Carlyle Global Credit, la 
cual fue administrada princi-
palmente por su fondo de In-
frastructure Credit Fund. A su 
vez, Carlyle fue asesorado por 
Cuatrecasas Gonçalves Perei-
ra S.A.S. (como asesor jurídi-
co colombiano) y Milbank LLP 
(asesor jurídico de Nueva York).

Fondo de capital Cief compró participación  en TcBuen

“Nos complace contarles que 
en reunión con representan-
tes de la naviera Hapag-Lloyd, 
Torbjorn Stigson Vicepresiden-
te para el Centro América, Ca-
ribe y Colombia, Jhon Ospina 
Gerente Comercial para Co-
lombia, y el  Gerente General, 
Liborio Cuellar, se anunció la 
llegada a nuestro terminal 
marítimo del nuevo servicio 
Mediterranean, Caribbean, 

Central America, West Coast 
South America Express  el cual 
conectará el Mediterráneo oc-
cidental directamente con la 
costa oeste de Sudamérica”. 
El primer buque perteneciente 
a ese servicio estará arribando 
a los aproches de la  Sociedad 
Portuaria la tercera semana de 
mayo del año en curso. 
Como se recordará, la Junta 
Directiva de la Sociedad Por-

tuaria Regional de Buenaven-
tura, dio a conocer que, Liborio 
Cuellar, asumió desde el 18 de 
abril las funciones de Gerente 
General. Hay que señalar que 
este es el gerente número 
doce  que asume ese cargo en 
28 años de concesión.
El ejecutivo viene de ser Geren-
te General Colombia en Ham-
burg Sud, rol en el que tuvo 
27 países del Caribe y Centro 

América a cargo con directa 
responsabilidad sobre las ven-
tas marítimas y logísticas.
Durante la corta permanecía 
de  Gustavo Flórez en la ge-
rencia de la empresa informo 
que  la empresa a cierre de 
2021 recibió 8,9 millones de 
toneladas de carga. Esto re-
presenta un incremento de 
43,5% frente a la cifra vista en 
2020, cuando fue de 6,2 millo-

nes de toneladas.
Esto además es más de 50% 
de la carga que recibieron las 
cinco terminales que compo-
nen la bahía de Buenaventura, 
que totalizaron 17,8 millones 
de toneladas.
Igualmente, en movimiento de 
contenedores la Sociedad par-
ticipó con un 40% del total del 
tráfi co de toda la Bahía que 
suman 625.944 contenedores.

La naviera Hapag-Lloyd regresa a la Sociedad Portuaria
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Más de 3.300 convenios interadminis-
trativos, valorados en más de 6,5 billo-
nes de pesos, estarían en “veremos” 
con el fallo de la Corte Constitucional 
que dejó en fi rme la Ley de Garantías. 
Se indicó que la mayoría de los con-
venios afectados fueron celebrados 
entre la Nación y los entes territoriales 
de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle 
del Cauca y Amazonas.
Esta modifi cación fue cuestionada por 
diferentes sectores, por lo que la Corte 
Constitucional asumió el estudio del 
caso. El tribunal tumbó el artículo, lo 
que supone la suspensión de todos los 
convenios administrativos en trámite. 
Se aclaró que, aunque los contratos se 
hayan fi rmado en este tiempo, deben 

reversarse. 
“A partir de la decisión no es posible 
suscribir convenios interadministrati-
vos al amparo del artículo 124 de la 
ley 2159 de 2021, por lo cual, aquellos 
trámites que se encuentran en curso 
para tal fi n deberán terminarse inme-
diatamente”, dice uno de los apartes 
de la ponencia que fue aprobada por la 
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Por este fallo es que hay más de 3.300 
convenios pendientes. Esta cantidad 
de acuerdos se fi rmaron después del 
13 de noviembre de 2021, justo cuan-
do habría tenido que empezar a regir la 
Ley de Garantías, y hasta el 5 de mayo, 
cuando la Corte tumbó el artículo.
Se aclaró que solo los convenios cuyos 

Caída de la Ley de Garantías cuesta $6,5 billones 
objetos ya se hayan ejecutado comple-
tamente al momento de informarse la 
norma, se mantendrán. Además, estos 
deberán terminarse y liquidarse “sin 
perjuicio de la devolución de los recur-
sos girados y no ejecutados y de las 
restituciones a que haya lugar”. Tam-
bién deberán liquidarse los contratos 
estatales fi nanciados con fundamento 
en los convenios en cuestión, excep-
tuando los contratos en curso dirigidos 
a atender las necesidades básicas in-
satisfechas de salud,  agua y vivienda.
Teniendo esto en cuenta, la Presiden-
cia de la República debe revisar el es-
tado de los contratos suscritos desde 
el 13 de noviembre. Información pre-
via, basada en registros del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública, da 
cuenta de más de 30 alcaldías en todo 
el país que deberán devolver alrededor 
de 90 mil millones de pesos.
Así mismo, se identifi có que los tres 
convenios interadministrativos más 
grandes suscritos en este tiempo, 
tiene relación con la fuerza pública. 
El primero, por más de $330.000 mi-
llones, buscaba suplir la alimentación 
de los soldados: El segundo, por más 
de $306.000 millones, para suplir sus 
necesidades en salud: El  tercero, ava-
luado en más de $ 303.000 millones, 
para aunar esfuerzos administrativos 
entre el Ministerio del Interior y la Po-
licía  para la ejecución de proyectos 
fi nanciados por el Fondo Nacional para 
la Seguridad”.

Obras por impuestos. Una modificación inútil 
Por: Rafael Pardo Rueda   

Obras por impuestos en Colombia se 
inspiró en una iniciativa peruana que 
estaba dirigida a las zonas olvidadas de 
ese país. Corría el año 2017 y yo ocu-
paba el cargo de alto comisionado para 
el posconfl icto. Fueron múltiples las re-
uniones de coordinación para preparar 
la iniciativa que pasó al Congreso, y con 
Mauricio Cárdenas y todo el equipo del 
Ministerio de Hacienda logramos crear 
esa fi gura.
Sin duda, se convirtió en uno de los 

programas más exitosos para la im-
plementación de la paz, benefi ciando 
desde entonces a 89 municipios, los 
más afectados por la violencia y los que 
tienen los peores índices de pobreza.
Las inversiones han alcanzado a hoy 
612 mil millones de pesos en obras im-
plementadas directamente por el sector 
privado. Incluso este gobierno lo man-
tuvo y lo extendió en buena hora.
Pero está a punto de hacerle una modi-
fi cación inútil.
Lo hace en el decreto del Ministerio de 
Hacienda que reglamenta la ley 2155 
de 2021; este pone a competir a obras 
de municipios olvidados y afectados 
por el confl icto con grandes obras es-
tratégicas en cualquier parte del país y 
proyectos de la economía naranja que 
benefi cian otros intereses.

Uno de los problemas es que pervierte 
la misión para la cual fue creado. Y, por 
ejemplo, uno solo de estos proyectos 
llamados estratégicos podría ser adjudi-
catario de casi todo el presupuesto del 
programa.
Un cambio indeseado en obras por im-
puestos. Obras de alcance estratégico 
las puede hacer cualquiera. La carretera 
a Villavicencio, el puerto de Barranqui-
lla, obras en cualquier ciudad. Pero no 
cualquiera invierte en el desarrollo de 
los territorios más olvidados. Adicional-
mente, el decreto trae una perla: Lo de 
las obras de economía naranja. Por más 
estratégicas que se piensen, no pueden 
ser parte de obras por impuestos. Deben 
parar esa modifi cación, que parece que 
no solo le interesa a las autoridades na-
cionales, sino también a las regionales.

Me dicen las malas lenguas que el 
presidente y el ministro de Hacienda 
están impulsando esa modifi cación. 
Deberían, en cambio, ponerle bolas a 
la Agencia para la Renovación del Te-
rritorio (ART), que es la entidad encar-
gada del trámite para darle viabilidad 
a los proyectos de obras por impues-
tos. Pienso en las zonas donde hoy, por 
ejemplo, se desarrolla el llamado paro 
armado del Clan del Golfo. ¿Existe un 
inventario de obras realizadas en esos 
lugares?
La única manera real del Estado para 
quitarles la gobernanza criminal a las 
organizaciones es construir desarrollo 
en el bajo Cauca antioqueño, en Cor-
doba y toda la costa, en las regiones 
históricamente abandonadas donde el 
impuesto único es la extorsión .

Derrotando la corrupción defendemos las instituciones 

La idea de cómo la corrupción es algo 
que afecta solo presupuestos y fondos 
del Estado o de incremento de la rique-
za de algunos privilegiados, mediante la 
intervención de grupos de poder en pro-
vecho de sus patrocinadores, olvida una 
consecuencia básica de descomposición 
social y es la afectación a los derechos 
humanos de la población.
Esta idea generalmente propuesta y de-
fendida por las legislaciones de los es-
tamentos que favorecen la desviación 
de las responsabilidades penales de la 
corrupción hacia las normas civiles cuyas 
sanciones solo llegan a la recuperación 
de parte de los activos extraídos de los 

fondos públicos o simplemente ajenos, 
logra desviar la atención de la profundi-
dad del daño a la naturaleza misma de 
la sociedad.
Es claro como la corrupción es una pan-
demia social que no tiene límites geo-
gráfi cos ni culturales. La conductividad 
social actual olvida cómo la verdad y la 
política no siempre son compatibles y en 
esta realidad se amparan los dirigentes 
cuyo carácter es comprado y tergiversa-
do al permitir confundir éxito con realiza-
ción, confusión que la falta de una edu-
cación moral y ética protege y genera, 
desmoronando principios y justicia como 
pilares básicos de la construcción de una 
metrópoli preocupada en los derechos 
humanos y el apoyo estatal a la correc-
ción de la desigualdad, que la corrupción 
genera como parte fundamental de su 
propia realidad ante la imposibilidad de 

justicia y equilibrio social .
La desviación de recursos generada por 
la corrupción se aplica primordialmente 
a los fl ujos monetarios y de bienes pro-
yectados a los estamentos carentes del 
poder de protesta que deben confor-
marse con lo recibido, bajo la premisa 
que aunque insufi cientes son gratuitos: 
segmentos como la educación básica, 
el bienestar familiar, salubridad de los 
menos favorecidos, olvidándose que di-
cha realidad elimina el progreso social. 
Rotulémoslo como lo que es: una viola-
ción de los derechos humanos básicos, 
germinando la aparición de la pobreza y 
el hambre. Es decir, el más importante de 
los derechos humanos como es derecho 
a sobrevivir y, en resumen, a la vida.
La corrupción tiene un efecto viral que 
enferma a la sociedad, creando códigos 
que la obligan a mezclar lo lícito con lo 

ilícito, en su perversa relación con las ins-
tituciones de un Estado carente de insti-
tucionalidad moral y democrática.
Nada que sea más oportuno e importante 
en los próximos debates electorales que 
dar un castigo ejemplar a los corruptos, 
votando solo por los candidatos a ser 
Presidente de la República que no estén 
comprometidos en actos de corrupción y, 
además, estén comprometidos en que no 
falle la justicia ni los órganos de investi-
gación del Estado para que así se casti-
gue drásticamente a los corruptos, como 
se lo merecen. 
Son muchos los casos que han quedado 
impunes y en otros, las penas son tan 
débiles que también es una forma de im-
punidad, por no hacer un inmenso listado 
de todos aquellos que son estrategias 
perversas, logrando que los términos se 
venzan y así lograr su libertad. 

Por: Víctor G. Ricardo   
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Locales 

• Ante la prohibición de la actividad 
   pesquera como deporte.
•  Bueno es la práctica del ‘otro’ 
    deporte nacional.  
•  ¿Y ese qué deporte es?
•   Tumbar funcionarios públicos.
•  Ya tumbaron a Guillermo Botero 
    del Ministerio de Defensa.
•  Tumbaron a  la entonces ministra 
    de las Tic, Karen Cecilia.
• Le movieron el arbolito al Ministro 
    Diego Molano… pero no cayó
•  Y está en la mira el registrador 
    nacional Alexander Vega.
•   Estan tras él una turba ardida 
    encabezada por Andrés Pastrana.
•   Y no es para tumbarlo del cargo… 
     es para incinerarlo. 
•   Esa ya no es casería… 
     eso pasó a ser inquisición.
•  Esa práctica deportiva también 
    ha reportado sus ‘haberes’ por este 
    vecindario.
•  El concejo cazó a Ulpiano el año 
    pasado y lo mandó a despachar 
    desde Los Toneles.
•  Y este año… por poquito, cazan a Ha-
mintong Valencia, el mejor secretario de 
educación de los últimos 35 años.
• Reconocido por ser tardadito para 
contratar y respondón para argumentar.
•  El alcalde se movió y de la puerta 
    del horno lo salvó.
• Con promesas imposibles de 
   cumplir… pero aseguró los votos 
   salvadores.
• Es que esa joya del gabinete 
   no se podía perder… 
•  Poco importan las protestas de los 
 estudiantes, no hay tiempo para 
 escuchar el malestar del magisterio 
 y de ninguna manera se atiende las 
 críticas del concejo.
•   Aquí todos bailamos currulao
•  Pero cada  quien se coma su cocinao
•   Cada cual baila su bailao
•    Y cada uno  protege a su ahijao.
•    Por el vecindario estuvo Fico.
•   ¿Y cómo le fue?
•   Pues la gentecita que sacaron… 
    lo esperaron durante cuatro horas…    
    para escucharlo 10 minutos.
•  Si a los electores de Buenaventura    
    los trató así siendo candidato… 
     cómo será si es presidente?
•  Pues mejor les puede ir… porque 
   lo esperan durante cuatro años 
    para una visita de cinco minutos.
• ¿Será porque no tiene 
    mucho que decir?    No señor.
•  Porque para el fi nal de su 
    gobierno ya estará todo culminado.
•   Eso ni concentrando todo el 
     presupuesto de la nación 
     a Buenaventura.
•  Lo único que no me gusta del 
programa de gobierno de  Fico, es 
que si es presidente la ministra 
de Transporte continúa en el cargo.
•   ¿Quién dijo eso? 
•   Pues es el acuerdo que hay 
     con Fuad Char.
•  ¿Y por qué Ángela María Orozco 
     continuaría en el cargo?
•  Porque el estudio y la adjudicación   
del contrato de profundización del 
 canal en Buenaventura no se puede 
 dejar inconcluso. 
•   Hay que culminar el proceso
     de adjudicar con Jan de Nul.
•   Tanto por preguntar, 
     tanto por responder...
     y tanto por empuñar.

     Por:  Dr. Xxxx
 Pildoritas
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Cumpliendo la promesa rea-
lizada a los estudiantes, el 
alcalde Vidal se reunió con 
líderes estudiantiles con el 
objetivo de escuchar sus ne-
cesidades más apremiantes.
También tomó parte el se-
cretario de Educación, Ha-
mintong Valencia, quien le 
dio respuesta a los jóve-
nes sobre temas puntuales 
como: Infraestructura, Plan 
de Alimentacion Escolar, 
contratación del aseo, vigi-
lancia y transporte.

Infraestructura
En un 50% se ha avanzado 
el proyecto de mejoramien-
tos de colegios ofi ciales 
por $8.000 millones, de los 
cuales algunos ya se han 
terminado, otros están en 
ejecución y otros próximos a 
iniciar los trabajos.
Se trabaja en adicionar 
$2.000 millones que ser-
virán para adelantar obras 
priorizadas con veeduría  de 
los estudiantes,  se harán 
recorridos por las mismas 
apoyados por personal de la 
Secretaría.
Envió de $1.400 millones 
a través de los Fondos de 
Servicios Educativos a los 
colegios, los cuales pueden 
utilizar para adelantar arre-
glos locativos menores.
En la zona rural se adelan-
ta la construcción de cuatro 

sedes nuevas, 8 más están en 
estudios y se priorizan otras 
para ser intervenidas, como 
el colegio: Vasco Núñez de 
Balboa (sede Miramar), Rosa 
Zárate de Peña (Bahía Mála-
ga) y Néstor Urbano Tenorio 
sede principal, entre otras.
Aquellas obras que han sido 
terminadas y presentan pro-
blemas, se les exigirá al con-
tratista dejarlas en óptimas 
condiciones.
Se fortalecerán los Gobiernos 
Escolares, con el objetivo que 
funcionen y le hagan segui-
miento interno a las obras 
que se vayan a ejecutar o se 
estén adelantando.

Programa de Alimentación 
El coordinador del Plan de 
Alimentación, Jorge Sando-
val, explicó que el proceso 
de selección seguirá por la 
Bolsa Mercantil de Colombia, 
esperando que en los próxi-
mos días se conozca el nue-
vo operador para ejecurar el 
programa de complemento 
alimenticio.

Pero qué otras alternativas 
de contratación hay ? 
La urgencia Manifi esta con-
tratando directamente, pero 
el operador debe cumplir con 
todos los criterios de selec-
ción objetiva defi nidos para 
la negociación y se demora-
ría mucho más que 8 días en 

comparación con la Bolsa 
Mercantil de Colombia.
Otra alternativa es la licita-
ción Pública pero demoraría 
60 días hábiles, opción que 
quedó descartada.
Buscando mejorar las alter-
nativas de lograr operador 
la Bolsa Mercantil decidió 
ampliar la fi cha técnica de 
negociación al mercado 
general para que se hicie-
ran observaciones y reducir 
los requisitos para que más 
puedan participar y se con-
siga operador para Buena-
ventura. 
Tanto el Mandatario local 
como el Secretario de Edu-
cación dejaron claro que en 
la contratación del Programa 
de Alimentación se deben 
respetar las normas y como 
tal, a ella se acogen. Ade-
más, informaron que el ope-
rador debe tener un mús-
culo fi nanciero de al menos 
$2.000 millones.

Dotación
Los estudiantes solicitaron 
más: pupitres, tableros, 
computadores, laboratorios, 
ventiladores, implemen-
tos deportivos, instrumen-
tos musicales, tanques de 
agua, elementos para en-
fermería, encerramientos, 
elementos pedagógicos, 
entre otros.
El Alcalde reconoce que 

en materia de fi nanzas la 
situación es compleja, pero 
se revisarán posibilidades 
junto a los rectores para ir 
supliendo las necesidades 
prioritarias de lo solicitado.

Contratación 
El Secretario de Educación 
informó que la contratación 
de estos elementos está 
en curso y a mediados de 
mayo podrán conocerse los 
contratistas y los planteles 
podrán contar con el servi-
cio, dejando claro que los 
recursos no son sufi cientes 
para suplir todas las necesi-
dades en esa materia en los 
colegios.
Se va presentar un Estudio 
Técnico de la Planta de do-
centes para que el Ministe-
rio de Educación pueda dar 
autorización para contratar 
más, especialmente psico-
rientadores.
Mientras termina el proceso 
de contratación de transpor-
te, se enviarán recursos a 
través de los Fondos de Ser-
vicio Educativo a los colegios 
para que los rectores suplan 
la necesidad temporalmente.
Se está terminando el ejer-
cicio de redistribución de la 
Planta docente, lo que per-
mitirá suplir necesidades se-
gún la capacidad instalada 
en los colegios.

Los estudiantes se hicieron escuchar

      Los estudiantes que desde  hace varios días vienen exteriorizando sus inconformidades con respecto 
a las limitaciones locativas, la falta de profesores y el inicio del programa de la Alimentación Escolar  
aprovecharon la visita de la Ministra de Educación, María Victoria Angulo. Gracias a la mediación que 
hizo el Personero Distrital la ministra abrió  un espacio para escuchar las quejas de los  estudiantes.


