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“No me puede dar una orden que

viole las funciones que tengo”

La docente Felisa Benítez
Casquete acciona en tutela
contra la Secretaría de Educación Distrital y el rector
de la Institución Educativa
Francisco José de Caldas,
Bernardo Orobio Riascos, por
la presunta vulneración al
debido proceso, legalidad y
defensa por la no asignación
de carga académica en dicha
institución.
Tutela que conoció el Juzgado Quinto Penal Municipal
con funciones de Control de
Garantías de Buenaventura,
despacho que profirió sentencia en primera instancia
ordenando a la dependencia
distrital y al directivo docente
cumplir con lo establecido.
En su defensa el cuestionado
Secretario de Educación indica que adelantó todas las
gestiones pertinentes a través de los respectivos oficios
allegados al Rector de la Institución para que asignara la
carga académica a la docente
Felisa Benítez Casquete en
cumplimiento del fallo proferido por el Despacho Judicial.
Frente a la NO asignación
de carga académica por
parte del Rector debido a
que el 16 de mayo le manifestó a la accionante que
_“Asignados los grupos a
los profesores de la primaria, no quedó espacio para
otro docente, dado que no
contamos con el número de
aprendientes para ello (…)”
en consecuencia como Secretaría de Educación y en
el marco de nuestras competencias procedimos a
realizar las acciones administrativas pertinentes para
no vulnerar derecho alguno

Institución Educativa Francisco José de Caldas, Bernardo Orobio, dijo que "el
secretario está mal informado. Lo que él no referencia en
su comunicado es que nosotros ya teníamos cubierto todos los aprendientes y en la
actualidad nosotros no tenemos estudiantes sin atender,
inclusive estábamos esperando que se incrementarán
las matrículas. Y es claro
que es responsabilidad de
la Secretaría de Educación
motivar la matrícula para
que los jóvenes lleguen a
las aulas de clase… pero
si ese compromiso no se
atiende en la debida forma
nuestras aulas permanecen
sin aprendientes.
En este año nosotros en la
jornada de la tarde tenemos
un bloque completo sin estudiantes. Todo porque la
Secretaría de Educación no
hizo el ejercicio, nuestra maa la docente ubicándola en para asignar carga académi- para hacer cumplir la orden, yor población objeto están
otra Institución Educativa, ca a un docente, siendo esta al tiempo que le ordena iniciar en la comuna 3 y el trabajo
Acto Administrativo que se una función única y exclusiva el procedimiento disciplinario que se debía hacer ahí, no se
encuentra en trámite de no- del Rector del establecimien- contra el citado funcionario.
hizo, por eso tocó entregar
tificación, a junio de 2022. to educativo que establece De acuerdo al resuelve, esta varios docentes porque no
De igual manera, en cumpli- que es función del rector del decisión se tomó basada en el les tenemos ocupación. Hay
educativo incumplimiento de los impli- un agravante adicional: el
miento a la orden impartida establecimiento
por el Juzgado Quinto Penal, “Distribuir las asignaciones cados a la orden de un juez, año pasado fue lo mismo.
se realizaron las remisiones académicas, y demás funcio- en la que falló a favor de una El profesor Orobio señapertinentes a la Oficina de nes de docentes, directivos docente a quien se le debía la que “en noviembre me
Control Interno Disciplinario docentes y administrativos a asignar la carga académica mandan de la secretaría de
para que investigue la con- su cargo, de conformidad con conforme las facultades que educación un oficio para
ducta del rector Bernardo las normas sobre la materia”. le otorga su condición de do- que le haga asignación acacente en propiedad.
Orobio Riascos, por ser redémica a la profesora. Renuente a la orden impartida Este nuevo litigio que invo- El incidente por desacato in- cuerdo que en noviembre
por el referido Despacho Ju- lucra al Secretario de Edu- volucra en primer lugar al se- estábamos terminando el
dicial, además de hacer caso cación, que goza de apoyo cretario de Educación Hamig- año lectivo, y terminando el
omiso a la directriz impartida especial, personal e intrans- ton Valencia y, al rector de la año lectivo es muy complejo
desde la Secretaría de Educa- ferible del Alcalde Vidal, in- Institución Educativa Francis- hacer ese tránsito, recuerdica que deberá pagar cin- co José de Caldas, Bernardo den que la asignación acación.
El titular de la secretaría, in- co días de arresto y cancelar Orobio Riascos, quien expre- démica se hace año a año,
só su opinión sobre el caso. como puede subir la matrísiste en señalar que el man- una multa.
dato legal no es competente El Juez requirió al alcalde Por su parte, el rector de la cula, puede bajar y nos bajó.
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Diputados critican la
falta de gestión de la
secretaria de pesca
Más acciones y resultados
concretos solicitaron desde
la Asamblea Departamental
a la Secretaría de Desarrollo
Agricultura y Pesca, de manera que las actividades productivas de esa dependencia
contribuyan de manera decidida al proceso de reactivación económica de la región.
El vocero de la bancada del
Partido de La U, diputado
Manuel Torres Moreno, manifestó que “la titular de la
dependencia, Maritza del
Carmen Quiñones, presentó
un informe de gestión, pero
le faltó ser concreta en el
tema presupuestal que para
nosotros es muy importante respecto del presupuesto
que se le autorizó, el que ha
ejecutado y el que va a ter-

minar de ejecutar en 2022”.
Y, agregó, “le hicimos un llamado de atención para que
se tomen los correctivos del
caso respecto a todos los
programas
agroforestales
que nos preocupan en el departamento, pues creemos
que tiene las herramientas
necesarias para cumplir las
metas establecidas”.
Torres Moreno considera
negativo que no haya una
mayor ejecución del presupuesto de la dependencia en
momentos en que hay falta
de productos agrícolas y carestía de alimentos cuando
la Secretaría de Agricultura y
Pesca debe jugar un rol prioritario en el tema de la reactivación económica.
“El 70% del Valle del Cauca

tiene vocación agrícola. Lo
urbano es realmente poquito
y esa es la importancia de
esta secretaría que no solo
tiene que ver con la agricultura sino con la pesca. El año
pasado, como consecuencia
de la pandemia, su ejecución
presupuestal fue de las menores y de ahí nuestro llamado de atención para que en
el resto del año mejore sus
niveles de inversión”, planteó.
Así mismo, solicitó a la funcionaria que asuma una
mayor presencia frente a la
suerte de los pescadores artesanales en Buenaventura y
la prohibición de la pesca del
tiburón Tollo, que afecta la alimentación de los habitantes
de la costa Pacífica.
Durante el debate, el diputado

Rafael Rodríguez lanzó una
voz de alerta por la reducción
presupuestal que deberá asumir la Secretaría de Desarrollo Agricultura y Pesca, pues
los recursos generados por la
estampilla de Seguridad Alimentaria se utilizarán, a partir
del próximo año, en progra-

mas de electrificación rural.
“Esa reducción presupuestal,
que ronda los 4.000 millones
de pesos, debe subsanarse
de alguna manera. Ésta debe
ser una secretaría que tenga
mucho más fuerza y valor
económico para los Vallecaucanos”, aseguró.

La Gobernación concreta apoyos a
120 platoneras y cocineras de Buenaventura

Gobernación levantará cartografía

Las cocineras ancestrales de
Buenaventura contarán este
año con un fondo de reactivación económica exclusivo para
el fortalecimiento y desarrollo
de sus unidades productivas,
anunció la gobernadora Roldán, durante su pasada visita
a esta ciudad.
“En Buenaventura hay más de
500 platoneras que desde el
Gobierno departamental que-

La Secretaría de Cultura del
Valle realizará una Cartografía
de Saberes del Pacífico.
“En reunión con la comunidad
frente a los recursos del Impuesto Nacional de Consumo,
que para este año son $168
millones, articulamos una actividad muy importante como
es fortalecer las memorias
y saberes Pacífico, por eso
vamos a levantar una carto-

remos apoyar a través de un
Valle INN Platoneras, primero
iniciaremos con las platoneras de la plaza de mercado de
Pueblo Nuevo que son 102,
lo mismo para 18 mujeres de
comida típica, luego seguiremos con el resto de platoneras”, explicó.
Se indicó que se realizará una
inversión de $400 millones

para que cada beneficiaria reciba alrededor de $2 millones
y de esta forma, pueda mejorar
su unidad productiva.
La apertura de la convocatoria se realizará durante el
segundo semestre del año,
lo que se convierte en una
respuesta a una promesa de
campaña que hizo Clara Luz,
a estas mujeres.

sobre las memorias del Pacífico
grafía piloto y el próximo año
trabajaremos con el comité
para impulsar esta petición",
aseguró Leira Ramírez, secretaria de Cultura del Valle.
Los recursos están destinados
a desarrollar actividades para
la implementación de Planes
de Salvaguardia de las manifestaciones incluidas en la Lista del Patrimonio Cultural de la
Humanidad de la UNESCO.

La bomba del Bulevar
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Congresistas que están
privados de la libertad

Los congresistas que han terminado privados de la libertad son: Eduardo Pulgar,
Richard Alfonso Aguilar, Mario Castaño, José Edilberto Caicedo, Jimmy Harold Díaz.
- En el actual período ya son
cinco los congresistas que han
terminado privados de la libertad, dos de los cuales ya fueron
condenados, como es el caso de
Eduardo Pulgar. Fue capturado
Mario Castaño porque supuestamente obtuvo coimas millonarias
en contratación.
Así mismo hay varios congresistas y excongresistas del actual
periodo que son investigados por
supuestamente ser responsables
de distintos delitos.
Mario Castaño, del Partido Liberal,
es investigado por obtener beneficios de contratos del Estado en
varios departamentos.
En horas de la noche del pasado martes 7 de junio, se produjo su detención cuando salía del
Congreso de la República. En las
elecciones de marzo pasado fue
elegido para un tercer periodo,
es investigado por el direccionamiento de contratos públicos
en los departamentos de Caldas,
Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y
Valle del Cauca.
Según información preliminar de
las autoridades, se desfalcó al
Estado en más de 60 mil millones
de pesos en estos años.
- Está por iniciarse el juicio al exsenador Richard Alfonso Aguilar
Villa por presuntas irregularidades en contratación, cuando entre
2012 y 2015 fue gobernador de
Santander.

Aguilar se encuentra en prisión
desde julio del año pasado, y aunque semanas después renunció a
su curul con la esperanza de que
su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía, la alta Corporación mantuvo el proceso.
El excongresita de Cambio Radical fue imputado por irregularidades en seis contratos, entre otros,
para el reforzamiento estructural
del estadio de Bucaramanga y del
coliseo Vicente Díaz Romero; el
mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético; y la contratación del Programa de Alimentación Escolar en el departamento.
- En junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia condenó a
cuatro años y ocho meses de prisión al exsenador del Partido de
La U Eduardo Pulgar. El excongresista fue capturado en diciembre
de 2020.
Eduardo Pulgar aceptó cargos de
intento de soborno al juez Andrés
Rodríguez Cáez, en 2017, para
favorecer a su aliado político Luis
Fernando Acosta Osío. En este
sentido, el alto tribunal lo condenó por delito contra la administración pública y lo absolvió por el
delito de tráfico de inﬂuencias.
- La Corte Suprema de Justicia
dictó medida de aseguramiento
de detención domiciliaria contra
el entonces representante a la
Cámara José Edilberto Caice-

do Sastoque, por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación en el marco de la investigación por hechos ocurridos
cuando fue alcalde de Zipaquirá
entre 2004 y 2007.
La medida fue proferida por la
Sala Especial de Instrucción del
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en desarrollo del
proceso penal, por la celebración
de un convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá
en 2007.
Caicedo renunció a la curul que
tenía en la Cámara por Cundinamarca a nombre del Partido de La
U. Sigue en detención domiciliaria, a la espera de que se defina
su situación jurídica.
- En septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia
condenó al exrepresentante por
el Putumayo, del Partido Conservador, Jimmy Harold Díaz Burbano, a nueve años y 11 meses de
prisión.
El alto tribunal lo encontró responsable como autor de los delitos de concierto para delinquir
agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de
terceros y receptación.
Así mismo, lo halló cómplice de
contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
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Iglesia en Medellín se opone
a revelar el “archivo secreto”

sobre abusos sexuales

La Arquidiócesis de Medellín tiene poco tiempo para
responder las preguntas que el periodista Juan Pablo Barrientos le envió el 19 de abril de 2020. La
orden se desprende de un fallo de la Corte Constitucional que, en cabeza de la magistrada Gloria Stella
Ortiz, determinó que la información requerida por el
periodista tiene un interés público.
La puja entre Barrientos y la Arquidiócesis comenzó hace dos años. El periodista, que ha publicado
dos libros sobre presuntos casos de abuso sexual
dentro de la Iglesia Católica, solicitó información de
los 915 sacerdotes que tiene la Arquidiócesis. A esa
institución remitió 10 preguntas en las que solicitaba información de cada uno de ellos. La Arquidiócesis se negó y ahí comenzó un lío que apenas
concluye con la decisión de la Corte.
Barrientos interpuso una acción de tutela ante la
renuencia para entregar la información. En primera
instancia, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín le dio la razón al periodista y exigió que se entregaran los datos en cuestión. Pero la Arquidiócesis
impugnó la decisión, que pasó a manos del Tribunal
Superior de Medellín, en donde se revocó la primera
instancia. Entonces, el investigador puso otra tutela
en contra de la decisión sobre la tutela original. Y
ahí entró a revisión en la Corte Constitucional.
Pero, más allá de la maraña judicial, lo que hay de
fondo es una decisión sobre el derecho a la información, especialmente enmarcado en un contexto de denuncias sobre supuestos abusos sexuales
contra menores de edad dentro de la iglesia.
Se le preguntó al investigador:
¿Por qué pidió información de los 915 sacerdotes?
“Había un indicio claro. Por otra sentencia de la Corte, ellos me habían respondido por 100 curas. De
ellos, resulta que 25 habían sido denunciados por
supuestos abusos sexuales contra niños. Por eso
decidí preguntar por el resto, porque podría haber
mucha información escondida. Eran preguntas, que
obedecían a cuándo se ordenó cada sacerdote, por
qué parroquias ha pasado y si sobre ellos han recibido alguna denuncia de abuso sexual”.
Hay 43 sacerdotes con denuncias al respecto, se
ha avanzado?
“En lo absoluto. La mayoría de los casos los resuelve la Iglesia Católica internamente, conciliando con las víctimas, que casi todas tienen un perfil
parecido”.
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Rematarán bienes
de Centros Poblados
para recuperar anticipo

El Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, liderado por Carmen
Ligia Valderrama, tomó la decisión de rematar el primero de
los bienes de ICM Ingenieros,
uno de los integrantes de la

Unión Temporal Centros Poblados, para recuperar parte
del anticipo de los $70.000
millones.
Esta acción que adelanta el
ministerio hace parte del proceso de cobro coactivo que se

inició hace un año en contra de
Centros Poblados, ante uno de
los presuntos casos de corrupción más sonados en 2021.
Este primer inmueble, ubicado
en la zona industria del municipio de Mosquera, vereda Bal-

Deuda externa alcanzó su máximo del 2022
El Banco de la República informó que la deuda externa
-pública y privada- de Colombia entre enero y abril de
2022 alcanzó los US$175.106
millones, cifra que representó
un incremento de 2 % frente a
diciembre de 2021.
El monto anunciado fue equivalente a 49,4% del Producto
Interno Bruto del país, lo que
representa su nivel más alto
en lo corrido del año en curso.
De acuerdo con el banco central de Colombia, 85 % de este
monto corresponde a créditos
con vencimiento mayor a un
año y 15 % a créditos con vencimiento igual o menor.
El saldo de la deuda externa
pública representó 58 % del total y la del sector privado 42 %.
No obstante, en abril de 2022
el mayor endeudamiento lo ex-

plicó el sector privado. En ese
mes, se totalizó un monto de
deuda por US$3.629 millones,
repartida en US$2.162 millones de largo y US$1.467 millones de corto plazo.
Por sectores, muestrea el informe, el saldo de la deuda
externa pública de Colombia
representa el 58% del total y
la del sector privado el 42 %.
Del total de la deuda externa,
el 15 % corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.
A abril de 2022, el saldo de la
deuda externa del sector público colombiano alcanzó un
monto de US$101.557 millones (29 % del PIB) menor en
US$838 millones (0,8%) respecto a diciembre de 2021.
La reducción del saldo la explican, las amortizaciones de

deudas tanto de largo plazo
(US$573 millones) como de
corto plazo (US$264 millones).
Al cierre de abril de 2022, se
estima que el saldo de la deuda externa del sector privado
fue de US$73.549 millones
(20,8% del PIB).
De este monto, el 79,5 % correspondió a obligaciones del
sector no bancario y el restante 20,5 % a deudas adel sector
bancario.
Con relación al saldo de la
deuda del sector no bancario,
el reporte del Bancon muestra
los préstamos con entidades
del exterior representaron el
79,5 %, los créditos de leasing financiero el 9 %, las
obligaciones de crédito de
proveedor el 7,7% y el 4 %
restante corresponde a bonos
y pasivos.

Los bancos que venden dólares en oficinas
Los resultados de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales y el alza en los
precios del crudo llevaron a la
tasa de cambio por debajo de
los $3.800.
Sin embargo, si usted quiere comprar dólares se dará
cuenta de que la baja en la cotización aún no se reﬂeja en el
precio que ofrecen las casas
de cambio, que llega a un promedio de $3.878,3, es decir,
$93,29 más caro que la Tasa
Representativa del Mercado.
Dicha diferencia genera una
oportunidad para comprar la
divisa más barata, pero, se
pueden conseguir dólares a la

Tasa Representativa?
Si un consumidor de a pie va
a un banco, generalmente no
le venderán dólares a la Tasa
Representativa vigente. No
obstante, hay algunos fines
específicos, como de importación, que si se llenan unos
formularios dan unos dólares a
dicha tasa.
El sondeo entre 17 bancos
y encontró que, de ese total,
solo seis entidades compran
y venden la divisa en efectivo
en algunas de sus oficinas,
pero solamente a sus clientes.
Dentro del listado están Bancolombia, Banco de Occidente,
Banco Caja Social, Itaú y Bbva

Colombia. También está Scotiabank Colpatria, que ofrece
el servicio a todo público.
De estas cinco, solo Bancolombia vende la divisa a la
Tasa Representativa vigente,
mientras que en otras entidades bancarias la tasa de
conversión dependerá de las
condiciones del mercado cada
día; y en algunas la fija directamente la tesorería.
Aunque hay bancos que no
ofrecen el servicio de compra
y venta de divisas en sus oficinas, en el caso de Davivienda, los clientes deben llamar a
la entidad para poder hacer la
transacción.

sillas, será subastado el próximo 23 de junio sobre el 70%
de su valor total, es decir, por
$11.040 millones que permitirán ir subsanando el desfalco
de los recursos públicos por
parte del operador.
La cartera de las TIC precisó que "se trata de un predio
cuya área es de 52.932 m2.
Cuenta con caseta de entrada,
báscula de pesaje, oficinas,
cocina, laboratorios, baños,
hangares y bodegas. Además,
se encuentra a lado y lado de
canteras de extracción de material de construcción".
"Seguimos comprometidos,
basados en las herramientas
legales y técnicas, para cum-

plir con la recuperación del
anticipo del contrato caducado
a la Unión Temporal de Centros
Poblados. Los interesados podrán participar en los remates
que a partir de hoy estaremos
realizando sobre estos bienes”, aseguró la ministra.
El Ministerio indicó que el remate iniciará a partir de las 9
de la mañana y transcurrida
una hora, "se procederá a la
apertura de los sobres que
contengan los requisitos exigidos en la Ley 1564 de 2012,
adjudicando el predio a la oferta más alta en el estado en que
se encuentre al momento del
remate como cuerpo cierto".

Se reduce amortizaciones de deuda
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público intercambió
$3.4 billones de títulos TES UVR de su portafolio con vencimiento en 2023 por Títulos TES UVR con vencimiento en
2025, 2029, 2035, 2037 y Títulos TES COP con vencimiento
en 2026.
Las operaciones de canje realizadas en mayo pasado contribuyen a mejorar el perfil de la deuda pública colombiana.
La vida media ponderada del portafolio de deuda local se
extiende de 9.22 años a 9.27 años, mientras que el cupón
promedio se redujo de 9.40% a 9.38%.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público completó satisfactoriamente el cuarto tramo de operaciones de canje
de deuda pública interna de 2022, consistente en el intercambio de bonos en su portafolio por $3.4 billones. Se sustituyeron Títulos TES en UVR con vencimiento en 2023, por
Títulos TES en UVR con maduración en 2025, 2029, 2035,
2037 y TES en COP con vencimiento en 2026.
Las transacciones se realizaron a precios de mercado y
contribuyeron a mejorar el perfil de la deuda pública interna colombiana. En particular, la vida media se extendió de
9.22 años a 9.27 años, mientras que el cupón promedio se
redujo de 9.40% a 9.38%.
Lo anterior, se realizó sin incrementar el endeudamiento
neto de la nación, en línea con lo dispuesto en el artículo
2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015.
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Duque motiva colecta a nombre
de los hermanos de Venezuela

El Presidente Duque hizo un
llamado, desde la Cumbre
de las Américas, para que se
concreten los compromisos
anunciados por los países
de mayores recursos para
atender la crisis migratoria
venezolana, y recalcó que
Colombia “ha asumido una
buena parte del costo de esta
política”.
“Necesitamos que el mundo
entero y los países más ricos

y poderosos del mundo también entiendan que hay que
responder a esa necesidad de
los hermanos y hermanas de
Venezuela y de tantos migrantes”, afirmó el Jefe de Estado
en el panel ‘Hacia una gobernanza regional en materia migratoria y de protección internacional’, dentro de la Cumbre
que se realiza en Los Ángeles.
“No somos un país rico, pero
no podemos tampoco espe-

rar a que los recursos de la
comunidad internacional lleguen”, indicó el Mandatario.
Así mismo, señaló que la iniciativa lanzada por el Presidente de Estados Unidos, Joe,
“de desarrollo económico
para la región, va a surtir un
gran efecto y es que va a permitir movilizar más inversión
norteamericana hacia nuestros países, que trascienda en
empleos y oportunidades”.

Por ello –agregó– “acompañamos con ahínco y con decisión ese programa”.
El Presidente Duque recordó
que, en otras crisis migratorias
como la de Siria, el promedio
de gasto por migrante supera
los 3.000 dólares, mientras
que en el caso de la crisis
migratoria venezolana “escasamente se han superado los
300 dólares por migrante”.
Anotó que se han hecho mu-

chas mesas de donantes “y
tal vez los compromisos son
mucho más desembolsos”.
“Yo quiero hacer ese llamado
a la comunidad internacional
para que los desembolsos se
compaginen con las declaraciones de aportes”, insistió.
El Presidente señaló que no
se puede “hablar de enfrentar
este fenómeno sin dejar de
mencionar la causa central
del mismo".

Colombia firmó pacto para atajar el deterioro de los océanos
Nueve países con costas al Pacífico firmaron un compromiso
conjunto para la protección de
los océanos, conscientes de la
necesidad de emprender una
misión que, como se destacó
en el acto, se trata de “una lucha por la supervivencia”.
“Es muy buen día para la conservación de los océanos, pero
también para la Humanidad”,
afirmó en la ceremonia el presidente de Chile, Gabriel Boric

Y esa “diplomacia turquesa”,
por el verde de la biodiversidad terrestre y el azul de los
océanos, destacaba en el cartel de fondo utilizado en el acto
que se desarrolló en un hotel
de Los Ángeles como parte de
las actividades paralelas de la
Cumbre de las Américas.
Uno detrás de otro, firmaron
el documento Boric, sus colegas de Colombia, Iván Duque; Perú, José Pedro Castillo;

Costa Rica, Rodrigo Chaves;
Ecuador, Guillermo Lasso, y
Panamá, Laurentino Cortiz, así
como los jefes de la diplomacia de Canadá, Mélanie Joly,
y de México, Marcelo Ebrard,
y el encargado de asuntos de
clima de EE.UU., John Kerry.
La iniciativa lanzada, respalda
los compromisos asumidos en
los Acuerdos de París, y para
defenderlos los países signatarios se colocan “en la prime-

ra fila” para cumplirlos.
La idea, agregó el presidente
chileno, es amarrar un compromiso “con las grandes
crisis que afectan al mundo”,
que son el cambio climático y
el deterioro de los océanos.
“Vamos a trabajar por el establecimiento de áreas marinas
protegidas que van a estar
ecológicamente interconectadas, avanzando hacia estrategias regionales para la con-

servación de los océanos”.
La ONU viene alertando desde
hace décadas sobre el deterioro progresivo de los océanos
por problemas viejos, como
la pesca sin control, y los microplásticos derivados de la
basura que llegan a los mares.
Desde que Naciones Unidas
comenzó a alertar que ocho
millones de toneladas de plástico llegan cada año a los mares del Planeta.

Conpes para el Plan Nacional de Política Criminal
El Conpes aprobó el Plan Nacional de Política Criminal
2022-2025, el cual es considerado como la hoja de ruta
en la materia para los próximos cuatro años, para lo que
contará con una asignación de
recursos de $42.895 millones.
Este plan comprende lo dispuesto por el Consejo Superior
de Política Criminal y busca
mejorar la coordinación de la
acción del Estado para garantizar su efectividad en materia
de política criminal, a través
de la definición de estrategias
orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la

población y cumplir los principios generales del derecho
penal.
Estrategias
Con el fin de cumplir con tales
propósitos, el documento contempla estrategias encaminadas a:
1. Mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado
para potenciar su efectividad y
oportunidad a fin de reducir el
homicidio.
2. Perseguir la violencia sexual
y basada en género que afecta
a la población más vulnerable.
3. Alcanzar mayor contundencia en la disrupción del crimen

organizado.
4. Humanizar el sistema penitenciario garantizando la efectiva resocialización.
5. Prevenir el uso de niños, y
adolescentes en actividades
criminales.
6. Combatir el crimen en sus
diferentes manifestaciones.
7. Atacar particularmente el
fenómeno de la corrupción y
sus efectos.
La ejecución de los compromisos del plan de acción y seguimiento se realizará de manera
conjunta por parte de las entidades que conforman el CSPC
y con el liderazgo de aquellas

que desarrollan acciones particulares en algunas de las
etapas de la política criminal.
En tal sentido, las entidades
partícipes del Documento son
el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Policía
Nacional, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo Superior
de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación, la Procu-

raduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y el
Congreso de la República.
Acción estatal
El documento señala que, para
garantizar la efectividad del
Estado en materia de persecución penal y aumentar los
resultados, es necesario adoptar nuevas técnicas de investigación, generación y análisis
de datos. Por eso se plantea
desarrollar una plataforma
tecnológica para la integración
de base de datos, que permita
producir documentos de análisis que sirvan de insumos
para la toma de decisiones de
manera oportuna.
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Aumentó en un 8% la producción de gas natural
El más reciente análisis de
producción de gas natural,
realizado por Naturgas a
partir de las declaraciones
de producción publicadas en
mayo por el Ministerio de Minas y Energía, reveló que las
cantidades de este combustible que se pueden producir
para el período 2022-2030
aumentaron en un 8% (58
Gbtud promedio) frente a lo
declarado en mayo de 2021.
Las cifras revelan que para
el periodo de mayo 2022 a
noviembre de 2024 el potencial de producción aumentó
en 43 Gbtud. Dichas cifras

reafirman el buen momento
que atraviesa el sector del
gas natural, tras conocerse
que las reservas probadas
del energético a diciembre de
2021 pasaron de 7,7 a 8 años
de autosuficiencia, que es
equivalente a 3,16 Terapies
Cúbicos (un 7% de reservas
probadas más que las registradas a diciembre de 2020),
de acuerdo con los datos de
reservas entregados en mayo
por el Ministerio de Minas y
Energía y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos.
“Estas cifras no solo confirman el potencial que tiene el

país para mantener la autosuficiencia y soberanía energética del gas natural; también nos permitirá garantizar
el abastecimiento a los colombianos a nivel domiciliario
y vehicular, para avanzar de
manera segura y confiable
en la transición energética,
la cual ha demostrado importantes logros con el respaldo
de nuestras empresas afiliadas”, aseguró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
Este análisis también registró
que el total disponible para
venta (PTDV), en el período
2022- 2030 es de 290 Gb-

tud promedio, resultado del
compromiso de las empresas
productoras del gas natural
para robustecer la seguridad
energética del país y el liderazgo de la industria gracias
a sus importantes avances
para transformar la matriz
energética nacional.
“De acuerdo con el Ministerio
de Minas y Energía, el sector
del gas natural es clave para
la estabilidad macroeconómica colombiana en materia
de exportaciones, así como la
balanza de pagos, cuenta de
portafolio, inversión extranjera directa y a nivel fiscal.

Este rubro representa entre
un 15% y 20% de los ingresos corrientes de la Nación,
por lo que mantener estas
cifras nos permitirá fortalecer la economía nacional en
la pospandemia”, puntualizó
Murgas.
Tras conocerse estas importantes cifras, la industria del
gas natural concentrará sus
esfuerzos en adelantar de
manera articulada campañas
exploratorias y de desarrollo
del potencial identificado en
el país para ampliar la autosuficiencia del energético a
largo plazo.

Reservas de gas se reducirán en un 50% si se paran las exploraciones
Al igual que las reservas de
crudo, los yacimientos de
gas natural tienen un declinamiento natural que se da
con el paso de los años. El
Ministerio de Minas y Energía presentó en su informe
de reservas de hidrocarburos con corte a diciembre del
año pasado las estimaciones
del descenso de este recurso
hasta el año 2031. Los datos del Ministerio de Energía
muestran que las reservas
son de ocho años.
De esta manera, en un escenario en que se pare totalmente la exploración y
explotación de gas natural en

el país, las reservas totales
en nueve años llegarían a
550 millones de pies cúbicos
por día (mpcd). Si se compara con el pronóstico de 1087
mpcd para 2022, es decir
habría una reducción de
49% en materia de reservas
en 10 años.
Con el paso de los años, el
total de reservas probadas
irá disminuyendo: en el año
2031 se estima que habrá un
declinamiento natural hasta
llegar a 327 mpcd. El Minenergia calcula que para 2025,
2026 y 2027 habrá 875, 798
y 651 de reservas probadas,
respectivamente.

El gas natural es utilizado por
más de 10 millones de hogares, que es la principal fuente
de demanda. Además está
presente en la industria del gas
vehicular y la refinería como
las principales fuentes que demandan gas en el sector.
La Asociación Nacional de
Empresas Generadoras afirmó que el hidrocarburo es
importante para la generación de energía térmica: demanda más de 20% del total
nacional. Asimismo, el gas
natural tiene algunas ventajas importantes en términos
de contaminación.
Uno de los problemas del

diésel y la gasolina es que
tiene unas micro partículas
que generan enfermedades
respiratorias. El gas no las
tiene, el particulado está en
casi cero. Sin embargo, sí tiene una particularidad que es
el metano y tiene un efecto
negativo.
La importancia del gas radica
en que es menos nocivo que
otros combustibles fósiles
como la gasolina y el diésel.
Los buses de gas natural son
buenos porque tienen menos
emisiones, pero no es comparable con un bus eléctrico.
Sobre la necesidad del gas en
la generación de energía, el

docente considera que debe
suplir otras formas de generación como la solar, eólica e
hidrógeno.
Debido a su intermitencia,
estos procesos de generación deben ir de la mano
con las plantas térmicas en
caso de que, por ejemplo, la
energía solar no pueda suplir
la demanda por la ausencia
del sol.
En cuanto al fracking, luego
del anuncio de la continuación de los pilotos, el sector
asegura que de ser aprobados podría multiplicar por
cuatro las reservas anunciadas de ocho años.
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Ni la rendición de cuentas es oportuna
El ejercicio de rendición de cuentas, que
es un acto obligatorio para los gobernantes y no un asunto discrecional o de
mera gracia de los servidores públicos,
pasó a ser otra deuda pendiente de la
Administración del Alcalde Víctor Vidal.
El acto de rendición de cuentas es un
proceso que busca la transparencia de
la gestión de la Administración Pública,
y la adopción de los principios de Buen
Gobierno y transparencia en todas las
actuaciones del servidor público… por
estos días está vigente entre los 316
mil habitantes de Buenaventura, es la
imagen de las equivocaciones de la
Gerente de la Sociedad de Acueducto,
Edna Cruz Montaño, que fue separada

del cargo. Los desaciertos reiterados
en el desempeño de sus funciones del
Secretario de Educación, Hamington
Valencia, lo que ha motivado las continúas protestas del sector estudiantil
de la ciudad.
Y por el otro lado el inicio del movimiento de revocatoria que sin prisa va
cumpliendo con los requisitos para remover al mandatario actual.
El acto de rendición de cuentas es un
evento que se plantea como un espacio de diálogo abierto para hacerle
control social a la gestión pública desarrollada durante la vigencia de 2021.
Algo que sistemáticamente viene aplazando el mandatario Vidal, pues desde

el 11 de noviembre del año pasado
se viene postergando este compromiso. La última rendición de cuentas se
realizó en abril del año pasado donde
se presentaron proyectos a relizar que
ejecuciones del Plan de Desarrollo.
Llama mucho la atención que este gobierno de izquierda, que supuestamente, busca fortalecer la participación
ciudadana con miras a construir confianza y credibilidad entre las entidades de gobierno y la ciudadanía, este
rehuyendo a la responsabilidad de presentar un informe de gestión… que en
realidad ya es historia.
Se insiste mucho en señalar desde el
salón del Concejo Distrital, que la tardanza en atender este compromiso se

debe a las deficiencias que presentan
algunos secretarios del gabinete, que
no tienen mucho que mostrar por lo
cual les ha sido dispendioso compilar
un informe que se pueda mostrar así
sea a los pocos partidarios que aún
quedan en torno a la mesa redonda
del paro.
Algunos doctore en consejería a gobernantes, insisten en que se debe hacer
un ajuste al gabinete… pero no se
consiguen profesionales con experiencia comprobada que hayan cumplido
con el requisito primordial: haber estado en el levantamiento cívico del 2017,
así que hay que seguir con lo que hay,
incluyendo al secretario de Educación.
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Nadie mejor que los académicos
Por: Pedro Medellin

Los 6 millones de colombianos que votan por la propuesta de Rodolfo Hernández lo convierten en un candidato capaz
de derrotar a Petro. Ni las encuestas habían previsto semejante resultado. Ni los
‘analistas’ políticos petrista se lo esperaban. ¿De dónde sacan los votantes que
Hernández podía derrotar a Petro?
La respuesta es todavía más simple: para
los electores era cada vez más evidente
que la apuesta de cambio de Hernández
era tan fuerte que convertía el cambio

ofrecido por Petro en la continuidad del
clientelismo. Los votantes veían que,
mientras que Rodolfo rechazaba todo
tipo de alianzas políticas, a la campaña
de Petro llegaban los políticos tradicionales de todas las especies. ¿Por qué
6 millones de personas que quieren el
cambio prefieren la propuesta de Hernández y no la de Petro?
Aquí, la respuesta es mucho más simple
que la anterior: la gente no está pidiendo un cambio de políticas. Ni siquiera
está pretendiendo que haya un nuevo
modelo de desarrollo. No hay que ser
tan presuntuosos. Ni el desarrollo político e ideológico de los debates ni las
deliberaciones públicas dan para tanto.
Los colombianos son claros: quieren un
cambio en la forma de hacer política. Es

decir, en la manera como se escogen los
ministros y altos funcionarios; como se
asignan y utilizan los recursos públicos;
y como se priorizan las inversiones. Quizá no hayamos reparado en el asunto,
pero en su discurso de aceptación de la
derrota, Fico sentenció en qué consistía
el cambio: “El 19 de junio votaremos por
Rodolfo y Marelén. No haremos parte del
Gobierno, ni pediremos nada a cambio.
Nos dedicaremos a hacer veedurías”. Y
esa declaración desató el optimismo.
Rodolfo Hernández puede darse el lujo
de forjar un proyecto de ‘gobierno con
las universidades’. Allí hay pluralismo,
diversidad y gente muy competente.
Rodolfo tiene una oportunidad de oro
para armar libremente su equipo de ministros y altos funcionarios. Ya tuvo la

experiencia de armar un buen equipo en
Bucaramanga. El resultado no solo fue
un buen gobierno y una ciudad con finanzas sanas. Lo más relevante fue que
de los 19 concejales, solo se pudo reelegir uno. El cambio político en la capital
de Santander fue total.
Ahora, como presidente, puede darse el
lujo de forjar un proyecto de “gobierno
con las universidades” y escoger entre
los decanos y profesores aquellos que,
por capacidad y conocimiento, mejor
puedan contribuir. Allí hay pluralismo,
diversidad y gente muy competente. Y,
sobre todo, gente con experiencia que no
va a llegar a robar o a usar indebidamente los recursos públicos. Nadie mejor que
los académicos para dar una lección de
cómo se gobierna un país.

Del patrimonio colectivo de las comunidades étnicas
Por: José Miguel de la Calle

Cursa en el Congreso un proyecto de ley
que introduce varias reformas a la Ley
256 de 1996 que merece toda la atención.
El objetivo central del proyecto es tipificar como conducta autónoma de competencia desleal la apropiación, divulgación
o explotación de conocimientos tradicionales o del patrimonio colectivo de
las comunidades étnicas, cuando ello se
realice sin autorización del titular.
Resulta loable pretender elevar el nivel
de protección jurídica de las etnias y

comunidades indígenas que detentan
conocimientos ancestrales y procurar
que cuenten con acciones judiciales eficaces para ese fin, pero, en mi parecer,
el camino que se ha propuesto para ello
adolece de problemas de orden jurídico.
En Colombia ya existe una protección
para los conocimientos ancestrales, por
vía de la Decisión 486 de 2000, en cuyo
artículo tres se establece la obligación
de los países miembros de salvaguardar los conocimientos tradicionales al
momento de conceder protección a
elementos de propiedad industrial. Sin
embargo, hay que reconocer que esa
protección se limita a los casos en que
dichos conocimientos fuesen objeto de
protección por la vía de la propiedad industrial, lo cual es poco probable, dado
que normalmente tales conocimientos

carecen de la connotación de invención,
con la característica de novedad necesaria para obtener el amparo. Al tratarse
de conocimientos que se han trasmitido
de boca en boca y se han expandido por
comunidades y regiones, difícilmente
podría acreditarse que hay un avance del
estado del arte mediante un elemento o
un procedimiento desconocido hasta ese
momento para la humanidad.
En ese orden, no existe una protección
concreta para los eventos en que los conocimientos tradicionales sin ampararse
en la propiedad industrial pero, en todo
caso, sin permiso de las comunidades.
En ese sentido, se puede decir que se
justifica pensar en una ley para ello.
No obstante lo anterior, y como dije arriba, el camino escogido parece ser incorrecto. La naturaleza de la información

que se mantiene a nivel colectivo dentro de una comunidad que caracteriza
al conocimiento tradicional al que hace
referencia el proyecto de ley, riñe intrínsecamente con el concepto de secreto,
por lo que resulta impropio que se pretenda incluir la nueva conducta como
un apéndice de la conducta prevista en
el artículo 16 que hace referencia a la
violación de secretos industriales y empresariales. Como bien dice el artículo
260 de la Decisión 486 del año 2000,
un secreto es una información no divulgada que una persona natural o jurídica
legítimamente posee y que consiste en
información que “no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible” y
haya sido objeto de “medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor
para mantenerla en secreto”.
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Protesta estudiantil:

No hay administración que la aguante

Ni ciudad que la resista

Ante la singular protesta realizada por los padres de familia
que tienen matriculados a sus
hijos en el colegio San Rafael,
el reintegrado Secretario de
Educación, Hamington Valencia, se reunió en el plantel con la rectora Nubia Mina
Rosas, docentes y padres de
familia para que removieran
los desechos de pupitres que
acumularon en las puertas de
ingreso al Centro Administrativo Distrital.
Solo de esta manera lograron
llamar la atención del funcionario para dar respuesta a los
requerimientos realizados por
los indignados padres de familia que tuvieron que tomar
acciones de hecho para ser
atendidos.
Según Hamington Valencia, la
entidad enviará 29 millones
• Una rogativa pre-electoral
se escucha en los directorios
políticos del país.
• Se aclara que no fue
convocada por Roy de Judea.
• ¿Y qué milagro están
solicitando?
• Que Mano Cefe se una a
la campaña del pacto Histórico.
• No entiendo por qué.
• Campaña donde se une Mano
Cefe... campaña que sucumbe.
• Deje a los sabios con
su sabiduría… miremos
los afanes del vecindario.
• El profesor Bernardo Orobio,
que viene aplicando la alternancia desde la rectoría del colegio
Francisco José de Caldas en la
revolución educativa, se dejó escuchar.
• ¿Qué alternancia aplica
el profe Orovio?

de pesos a los Fondos de Servicios Educativos que servirán
para la compra de pupitres,
una motobomba nueva y luminarias.
Se comprometió a realizar
una convocatoria interna para
nombrar nuevo rector luego
que se declarara la vacancia
definitiva del cargo.
A estas alturas del calendario escolar el Secretario de
Educación de Buenaventura,
se compromete a adelantar
un inventario de los pupitres
para conocer en qué condición
están y definir la ruta para la
compra y reparación de los
que se puedan mejorar.
Dijo también, que con personal de la Secretaría se hará un
diagnóstico de la parte eléctrica e hidrosanitaria para solucionar las falencias que presentan, de las cuales no tenía

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Pues una veces se toma el
ingreso al Centro Administrativo
Distrital y otras veces se toma la
Catedral.
• ¿Será por eso que le van
a clavar cinco días de arresto?
• No es por la alternancia… es
por mantener la revolución activa
contra los amigos del Gobierno.
• ¿Y es que el profe Orovio, es amigo del Secretario Hamington Valencia Piedrahita y de Víctor Vidal?
• Se puede decir que todos son
milicianos de la misma causa.
• ¿Y qué pasó entonces?
• Pues Hamington Valencia
Piedrahita quiere tapar su
negligencia administrativa con
el compañero Orobio.
• ¿Y desde cuándo el Secretario

conocimiento.
Ante la claridad que pidieron
los padres de familia sobre los
recursos que llegan al plantel,
se definió que se pedirá el
concurso de Control Interno
para que hagan una auditoría
financiera y revisar en qué se
han invertido los dineros enviados a través de los Fondos
de Servicios Educativos.
Otra de las promesas es que
habrá una cobertura universal
con el Programa de Alimentación Escolar para los 800
alumnos que hay en la institución educativa. El operador se
comprometió a dar el menaje
necesario (ollas, cucharones,
platos, vasos, cucharas, estufa)
para prestar un buen servicio.
En esta reunión se establecieron acuerdos que permitan
definir rutas de atención a
las falencias que presenta la
de Educación es de apellido
Piedrahita?
• Aay amigo, algunas cosas evite
preguntarlas… debido a que las
evidencias son elocuentes.
• Será que hoy algún elector extraña los debates de candidatos a
la presidencia?
• Con la divulgación de las estrategias de campaña de Roy de
Judea hay bastante.
• Aunque sea noticia trasnochada.
• Por qué califica esas
revelaciones como trasnochadas?.
• Porque todo eso fue desarrollado
en la pasada campaña.
• Sí, pero se revelan las fatídicas
estrategias para desacreditar,
indisponer y denigrar de los otros
contendores.
• Después de lo que pasó en la
campaña de Samper, las demás
campañas son aprendices.

institución educativa y dar los
pasos necesarios en solucionarlas y que la prestación del
servicio sea mejor para beneficio de los estudiantes.
Mientras se culminaba esta
reunión, los estudiantes, docentes y padres de familia del
centro educativo Francisco
José de Caldas realizaban mítines de protesta en las calles
de la ciudad reclamando la
atención a sus solicitudes de
pupitres y la contratación de
los supernumerarios para el
servicio de aseo.
No se cumple lo prometido
Desde el mes de febrero se
ha venido manifestando que
en un 50% se ha avanzado el
proyecto de mejoramientos de
colegios oficiales 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 servirán
para adelantar obras priorizadas con veeduría de los estudiantes, se harán recorridos
por las mismas apoyados por
personal de la Secretaría.
Se enviaron 1.400 millones de
pesos a través de los Fondos
de Servicios Educativos a los
colegios, los cuales pueden
utilizar para adelantar arreglos
locativos menores.
En la zona rural se adelanta
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 Málaga)
y Néstor Urbano Tenorio sede
principal, entre otras.

