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Buenaventura 
vuelve a ser 

Categoría uno 
según la 

Contaduría 
General de 

la Nación
El Director Financiero de la 
administración  Distrital, Ma-
nuel Vallecilla, reveló que  “la 
Contaduría General de la Na-
ción,  ha reconocido que el 
año 2020 fue un año atípico 
para las entidades territoria-
les, pero aún así los indica-
dores que se utilizan dentro 
de lo que dispone la ley  617 
mejoraron al establecer un 
comparativo con la vigencia 
del 2019.  
Eso indica que la Administra-
ción Distrital hizo un esfuer-
zo en controlar sus gastos, 
ahí estuvo la clave.  Hicimos  
un proceso de mejoramiento 
para que pudiésemos tener 
la posibilidad de atender 
nuestros gastos de funcio-
namiento, pero dentro de la 
categoría primera. Se tuvo 
que implementar un muy fé-
rreo control del gasto, pero 
al fi nal se obtuvo el resulta-
do esperado generando esta  
buena  noticia. Pero nosotros 
queremos ir  más allá, por-
que  cuando se alcanzan 
ciertos objetivos hay que po-
nerse nuevos retos. Nuestro  
nuevo reto es no solamente 
mejorar los indicadores en 

el año 2021, que indudable-
mente van a hacer mucho 
mejores y es que Buenaven-
tura empiece a escalar en el 
ranking de las entidades en 
el desempeño fi scal en los 
municipios de Colombia”.

Seguidamente, el funcio-
nario reconoció que “el 
desempeño fi scal de la Ad-
ministración Distrital está a 
la saga, no estamos en el 
nivel que merece una ciu-
dad como Buenaventura, 
así que nuestro nuevo reto 
es al 31 de diciembre cuan-
do se presenten los índices 
de desempeño fi scal de las 
unidades territoriales en el 
2021 tenemos que haber 
dado un salto y empezar a 
situarnos entre los mejores 
del país a pesar de las di-
fi cultades económicas que 
hoy tenemos.
Para concretar ese propó-
sito se están haciendo ges-
tiones de cobro, gestiones 
de recaudo y al interior de 
la administración seguimos 
con la austeridad en el gas-
to y sabemos que vamos a 
llegar al fi nal del presente 

gobierno siendo un Distrito 
fi nancieramente estable, fi -
nancieramente viable y so-
bre todo un Distrito que se 
pueda tomar como referente 
de lo que hay que hacer para 
rescatar a un ente territorial 
que se encuentra en difi cul-
tades, las cuales se han ido 
superando”.

Aún se trata de compartir 
con la comunidad la noticia 
donde la Administración Dis-
trital regresa a la Categoría 
Primera, se conoció que en 
el  tema fi nanciero del dis-
trito en la situación a corto 
plazo continúa siendo crítica.
Señala el funcionario que 
"los recaudos de los ingre-
sos corrientes de libre desti-
nación aún no son sufi cien-
tes para resolver los gastos 
básicos de funcionamiento, 
más los compromisos de la 
deuda y la inversión que hoy 
se fi nancia con esa fuente. 
Las acreencias de corto pla-
zo se agravan por el hecho 
que la administración tiene 
una gran cantidad de obli-
gaciones no pagadas de vi-
gencias anteriores.

            La edición con el resumen 
del año esperela 
el martes 22 de diciembre

Las cuentas de vigencias 
anteriores son más o me-
nos ciento treinta y siete mil 
millones de pesos. Tenemos 
otras obligaciones, por ejem-
plo cobro de sobretasa am-
biental por parte de la CVC, 
lo que le debemos a la Dian, 
nos asedian los cobros por 
contrapartes pensionales y 
ahí calculamos unos cuaren-
ta mil millones de pesos para 
cumplir.
Hace unos meses tuvimos 
un proceso que implicó que 
la Administración tuvo a 
disposición de un despacho 
judicial la suma de $7 mil 
millones, tanto de recursos 
de destinación específi ca 
como recursos propios; pero 
al fi nal todo se convierte en 
recursos propios.
También, hace pocas sema-
nas tuvimos un embargo de 
$15 mil millones que tiene 
igual connotación que el an-
terior caso, con el agravante 
que se llevó lo que llama-
mos "el colchón", que es 
el dinero que se guarda en 
los meses de altos ingresos 
para fi nanciar los gastos en 
los meses que los recaudos 

bajan. Eso explica en gran 
medida las difi cultades que 
hoy tenemos.

El presupuesto de la vigen-
cia 2020 se aproxima a los 
$650 mil millones, de los 
cuales $163 mil millones 
corresponden a ingresos co-
rrientes de libre destinación. 
A julio tenemos un recaudo 
de $89 mil millones, mejor 
que el del año 2020; pero 
aun así solo representan el 
55% de lo presupuestado, 
lo cual por supuesto está 
afectado por el hecho de 
que no recibimos el pago de 
impuestos que solía pagar 
Invías. Si recibiéramos de 
Invías el pago solo de la vi-
gencia actual, ya estaríamos 
en el 75% de ejecución de 
los ingresos corrientes de 
libre destinación, con pro-
yección de casi el 90% al 
fi nalizar la vigencia. 
No podemos estar satisfe-
chos hasta que los ingresos 
que sirvan para atender el 
pago de sus gastos de fun-
cionamiento y para atender 
los pagos de las deudas que 
aún están pendientes.



Regional2 EL PUERTO / Viernes  10  de  Diciembre   2021

En el marco de la estrategia 
‘Compromiso Colombia’, la 
Contraloría General de la Re-
pública recuperó obras incon-
clusas,  por más de $120 mil 
millones en la Costa Caribe, 
las cuales fueron entregadas 
al servicio de la comunidad 
este año.  
En desarrollo de la rendición 
de cuentas regionales 2021, 
la entidad informó que en los 
departamentos de Bolívar, 
La Guajira y Cesar, lograron 
salvarse obras que estaban 
abandonadas y en riesgo de 
que se perdieran los recursos 
públicos. 
En tal sentido, con la participa-
ción de los gerentes departa-
mentales de la Contraloría, se 
relacionaron los proyectos que 
ya están funcionando, des-
pués de permanecer paraliza-
das por mucho tiempo, debido 
a diferentes circunstancias, 
que pudieron superarse con 
un control fi scal participativo. 
La Controlaría en Bolívar,  logró 
el reinicio de las obras de in-
fraestructura hospitalaria por 
$56.761 millones, en lo que 
tiene que ver con los centros 

de atención primaria en Ba-
yunca, Barú y Daniel Lemaitre.  
Igualmente en Bolívar se logró 
la recuperación del acueduc-
to regional San Jacinto-San 
Juan, cumpliendo con el sumi-
nistro de agua potable a estas 
poblaciones en el corazón de 
los Montes de María. También 
se logró el funcionamiento de 
una estación de bombeo, y la 
Contraloría adelanta el acom-
pañamiento en un proyecto de 
redes internas que benefi cia-
rá a 70 mil personas en esos 
municipios, por un valor apro-
ximado de $20 mil millones. 
Así mismo, en ese departa-
mento se rescató la cons-
trucción de 22 centros de 
desarrollo infantil, con una 
inversión de $25 mil millo-
nes, después de cinco años 
de prórrogas y suspensiones; 
se hizo el acompañamiento 
por parte de la entidad, y ya 
se autorizaron 11 de estos 
centros, entregándose los pri-
meros al servicio de la niñez; 
se estima que antes del 15 de 
diciembre se entreguen los 
de Arroyo Hondo y Villanueva, 
y en enero el de Arjona. 

En el Cesar, se recuperó la 
institución educativa Santa 
Teresa, en el corregimiento 
de Puerto Patiño, jurisdicción 
del municipio de Aguachica, 
que tuvo una inversión su-
perior a los $3.200 millones, 
obra que estuvo abandonada 
desde 2017, y debido a una 
actuación especial, y acom-
pañamiento, se logró entregar 
el pasado 19 de enero, para el 
servicio de 200 niños. 
En La Guajira, se concretó la 
recuperación de las obras del 
parador turístico en Maicao, 
suspendidas por más de tres 
años, cuando tenía un plazo de 
10 meses. Este proyecto tenía 
un 31% de avance en obras 
físicas y del 50% de avance 
fi nanciero, con una inversión 
de $5.900 millones. 
También en La Guajira se reinició 
el proyecto del colegio Familia 
de Nazaret, el cual fue abordado 
por ‘Compromiso Colombia’ en 
2019, registrando un avance fí-
sico del 11% de ejecución, y hoy 
ya está en funcionamiento para 
el servicio de 960 estudiantes, 
La obra tuvo una inversión de 
$10 mil millones, que estuvieron 
a punto de perderse. 

Obras inconclusas por $120 mil 
millones ya fueron terminadas

Después de cuatro años de 
haberse iniciado las primeras 
investigaciones, la Contralo-
ría General de la República 
imputó responsabilidad fi scal 
a título de culpa grave, por 
la fallida construcción de la 
segunda fase de la institución 
educativa Ana Elisa Cuenca 
Lara del municipio de Yaguará 
en el Departamento del Huila.
El detrimento patrimonial 
ocasionado por la parálisis 
de la obra, asciende a 2.075 
millones monto que fue  can-
celados por las aseguradoras, 
responsables de las pólizas.
La decisión anunciada por la 

Gerencia Departamental Co-
legiada del Huila involucra a 
los contratistas, intervento-
res, supervisores y ordena-
dores del gasto. El proceso 
fi scal fue iniciado en el 2018.
Las obras de la segunda eta-
pa fueron suspendidas desde 
diciembre de 2015.
El proyecto, convertido en 
otro monumental elefante 
blanco  costaba 3.588 millo-
nes de pesos. El contratista 
recibió el 64% de los recur-
sos (2.290 millones de pesos) 
y se construyó menos de la 
tercera parte. La obra quedó 
inconclusa.

Se estableció defi ciente pla-
neación en el proceso pre 
contractual porque no se revi-
saron los diseños que habían 
sido elaborados a través del 
contrato No. 05 de 2010.
Verifi cada la documenta-
ción se comprobó que a 
la fecha el valor ejecutado 
del contrato corresponde al 
pago de siete (7) actas de 
recibo parcial de obra por 
la suma de $991.468.960, 
se ha amortizado la suma 
de $495.734.479. Valor no 
amortizado: $1.298.305.473. 
Porcentaje ejecución: 27.63 
%. Estado: Liquidado.

Imputan cargos por elefante blanco en el Huila 

La Industria de Licores del Va-
lle defi nió el plan estratégico 
para cerrar el año con la venta 
de 10 millones de botellas. La 
estrategia incluye el cambio 
de etiqueta del Aguardiente 
Blanco sin azúcar, dos nuevas 
presentaciones del Aguardien-
te Fiesta en 375 centímetros 
cúbicos y una presentación 
con extra contenido de 1.000 
centímetros cúbicos.  
“Vamos a tener presencia en 
todos los eventos programa-
dos por la Feria de Cali, va-
mos hacer invasivos, vamos 
a estar en la ciudad y en los 
diferentes municipios del Va-
lle del Cauca. Tenemos nueva 
etiqueta para aguardiente sin 
azúcar, una etiqueta roja muy 
elegante”, dijo José Moreno, 
gerente de la Industria de Li-
cores del Valle.
La nueva presentación de 375 

centímetros cúbicos, “una bo-
tella redondita ya está siendo 
furor en las discotecas y en di-
ferentes expendios de la venta 
del aguardiente”, agregó Mo-
reno, al señalar que la próxima 
semana estará disponible la 
presentación de Aguardiente 
Fiesta en 1.000 centímetros 
cúbicos con el lema ‘Se alargó 
la Fiesta’
“Agradecemos a los vallecau-
canos por la preferencia de 
nuestros productos, estamos 
llegando prácticamente a la 
venta de 8 millones de botellas 
durante este año 2021, tenía-
mos un presupuesto de ventas 
por el orden de 5.7 millones, 
con lo cual estamos superando 
la meta y esperamos en este re-
mate del año llegar a unas ven-
tas cercanas entre 9 a 10 mi-
llones de botellas”, culminó el 
gerente de la ILV José Moreno.

Industria de Licores del Valle definió  
plan estratégico para cerrar el año
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Actualidad

El prontuario de César Lorduy: 
el autor de la ‘ley mordaza’

A pesar de las críticas que re-
cibió el ‘mico’ en el Proyecto 
de Ley Anticorrupción, promo-
vido por el representante de 
Cambio Radical César Augusto 
Lorduy Maldonado, este fue 
aprobado, pues la posibilidad 
de sacarlo del proyecto se es-
fumó cuando perdió esa vota-
ción por 73 votos contra 51.

“El que mediante injuria o 
calumnia debidamente com-
probada pretenda atacar u 
obstruir las funciones consti-
tucionales y legales de algún 
funcionario público, denun-
ciando hechos falsos sobre él 
o sobre su familia, incurrirá 
en prisión de sesenta (60) a 
ciento veinte (120) meses y 
multa de trece punto treinta 
y tres (13.33) a mil quinien-
tos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, 
sin que sea procedente algún 
benefi cio o subrogado penal”, 
se lee en el polémico artículo.
Asomedios, FLIP y organiza-
ciones a favor de la libertad 
de prensa elevaron sus voces 
en rechazo a esta proposi-
ción que, aprobada mayori-

tariamente por la bancada de 
gobierno, sienta un histórico 
precedente negativo para el 
ejercicio de la prensa y los 
derechos democráticos en Co-
lombia.
Lorduy Maldonado es conoci-
do en el mundo de la política 
por su gran cercanía con la 
casa Char, que ha impulsado 
su carrera política,  Lorduy fue 
fórmula de Arturo Char para 
la Cámara de Representantes 
en las elecciones legislativas 
de 2018 y ganó con 77.467 
votos, y actualmente es la pri-
mera para la Cámara de todo 
el partido Cambio Radical en 
Colombia.

Ante las acusaciones, Cues-
tión Pública recordó que Lor-
duy declaró, hace 42 años 
que ocurrió el hecho, que el 
arma se accionó en un hecho 
involuntario que conllevó a la 
muerte de Alicia. Clara Pardo, 
mamá de la víctima, dijo en 
Caracol Radio que “las perso-
nas que estaban allí […] en el 
momento de los hechos, me 
contaron que él tomó el arma, 
le quitó el seguro y le disparó 

-le dijo te voy a matar-”. Sin 
embargo, la denuncia no tuvo 
efecto alguno, nunca se es-
clareció el hecho y pudo llegar 
a ocupar un cargo público sin 
ningún inconveniente, pues 
el proceso fi nalizó por venci-
miento de términos.
“Eso es lo que me asegura 
mi abogado […] eso ocurrió 
hace más de 43 años. El abo-
gado Miguel Bolívar Acuña se 
encargó del asunto. Yo era un 
tipo joven, un niño, y […] ob-
tuve mi libertad”, dijo Lorduy.
Otra polémica que lo envuel-

“No son ciertas los señalamientos que indican que la 
  aprobación del artículo busca proteger a Karen Abudinen.  
  Yo no actúo de esa manera. Eso es un artículo que estaba 
  en la ponencia, como ponente lo defendí, al igual que los 
  67 artículos adicionales. Este artículo contribuye de 
  alguna manera a luchar contra la corrupción”.
     Representante a la Cámara, César Augusto Lorduy Maldonado 

El presidente Duque, fue con-
tundente al afi rmar que cual-
quier idea o medida que aso-
me en contra de la libertad de 
prensa debe ser objetada.
El mandatario indicó que debe 
ser una clara intención la de 
defender la libertad de expre-
sión, al citar que es un derecho 
inalienable del pueblo.
“Como fi rmante de la Declara-
ción de Chapultepec es un de-
ber incuestionable la defensa 
de la libertad de prensa. Así de 
claro es el artículo primero de 
dicho documento. 

ve es su apoyo incondicional 
a Karen Abudinen, exministra 
quien salió de su cargo a partir 
del escándalo de los  Centros 
Poblados y también muy cer-
cana a la casa Char. Lorduy 
lideró la oposición a la moción 
de censura en dónde Abudinen 
debió responder por el antici-
po de 70 mil millones girados 
al consorcio Centros Poblados 
para desarrollar un contrato 
que llevaría conectividad a 
miles de colegios en las zonas 
rurales y que fi namente desa-
parecieron.

La Corte Constitucional se-
leccionó para su estudio una 
tutela que presentó la orga-
nización ilex Acción Jurídica 
contra el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadís-
tica  por el censo de 2018 que 
‘desapareció’ al 30 por ciento 
de la población que se recono-
ce como afrocolombiana.
Se trata de una polémica na-
cional que ahora deberá resol-
ver el alto tribunal por un error 
del Dane en las preguntas que 
se realizaron en el censo, que 
dio como resultado una pobla-
ción de 2'982.224 afrocolom-
bianos, mientras que el repor-
te de 2005 arrojó un resultado 
de 4'311.757, lo que signifi ca 
una disminución del 30,8 %.
Según su argumentación, a 
pesar de que era un hecho 

notorio el error estadístico, el 
Gobierno nacional procedió a 
utilizar el censo de 2018 para 
elaborar políticas públicas, sin 
tener en cuenta el subregistro 
que, además, vulneraría los 
derechos a la igualdad y aten-
ta contra el principio de pro-
tección de la diversidad étnica. 
Todo esto, según los tute-
lantes, por la pregunta que 
se hizo en el censo sobre la 
identidad étnico-racial de la 
población por defi ciencias del 
mismo como una falta de co-
bertura en zonas donde habita 
población afro.
De hecho, ante la polémica por 
la ‘disminución’ de personas 
afro del censo, el Dane optó por 
no usar esa cifra de 2.98 millo-
nes de personas que arrojó el 
estudio de 2018, sino la de la 

Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida también realizada en 
2018 que arrojó un estimado 
de 4'671.160 personas que 
se reconocen como población 
negra,  lo cual es el 9,34 % 
del total de la población.
La tutela fue denegada en dos 

instancias y llegó a la Corte 
Constitucional luego de que 
la Procuraduría presentó una 
insistencia en la que manifes-
tó que este asunto tiene rele-
vancia constitucional dadas 
las implicaciones que tienen 
los censos para la toma de 

decisiones, para la asignación 
de presupuesto y para el re-
conocimiento de la diversidad 
étnica.
Según el Ministerio Público, 
los jueces que conocieron la 
tutela no tuvieron en cuenta 
que en la “elaboración de cen-
sos se debe tener en cuenta 
que el autorreconocimiento es 
una herramienta problemática 
para la población afrodescen-
diente”, así como la importan-
cia de contar con datos desa-
gregados.
“La verifi cación de la ocurren-
cia de un presunto error en la 
identifi cación del grupo étnico 
más numeroso de Colombia en 
el Censo del año 2018 es un 
asunto que claramente supera 
los intereses individuales”, in-
dicó la Procuraduría a la Corte. 

Corte estudia tutela contra censo por disminución a los afro



4 Económicas EL PUERTO / Viernes   10  de  Diciembre   2021

El Directorio del Banco de 
Desarrollo de América Latina  
aprobó, por consenso, forta-
lecer el patrimonio de la ins-
titución en 7.000 millones de 
dólares. Este fortalecimiento 
patrimonial del Banco  es el 
mayor en su historia. 
"Es un voto de confi anza de 
los países accionistas de la 
institución en torno a la pro-
puesta de valor presentada 
por la administración para 
convertir al organismo mul-

tilateral en el banco de la re-
activación económica y en el 
banco verde de América Lati-
na y el Caribe en esta próxima 
década", sostuvo la entidad.
La agenda propuesta por el 
Banco de Desarrollo  para 
apoyar la reactivación y de-
sarrollo de sus países accio-
nistas se enfocará en los si-
guientes ámbitos de acción: el 
fi nanciamiento de programas 
y proyectos de inversión pú-
blicos y privados, la moviliza-

ción de recursos de terceros 
y la reorientación de su fi nan-
ciamiento al sector privado, el 
apoyo presupuestario de ma-
nera contracíclica, la gestión 
de conocimiento y asistencia 
técnica, la adopción de una 
agenda de transformación 
digital y el fortalecimiento del 
enfoque de género.
Además, para convertirse en 
el banco verde de América 
Latina, el Banco de Desarro-
llo destinará 25.000 millones 

de dólares durante los próxi-
mos cinco años a operaciones 
que ayuden a los países de la 
región a incrementar la resi-
liencia climática, promover la 
transición energética, lograr 
un crecimiento bajo en emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero y fortalecer la con-
servación de los ecosistemas 
naturales y la biodiversidad. 
Así las cosas, el fi nanciamien-
to de la institución pasará del 
24 % en 2020 al 40 % en 

2026, alineando todos con los 
objetivos del Acuerdo de París.
"Este fortalecimiento patri-
monial es un gran logro entre 
latinoamericanos y caribeños. 
Estamos unidos para impulsar 
una institución que se en-
cuentra decididamente com-
prometida con la reactivación 
económica de nuestros países 
y con el bienestar de su gen-
te”, aseguró Sergio Díaz-Gra-
nados, presidente ejecutivo 
de la institución.

Banco de Desarrollo de América Latina aprobó fortalecer su patrimonio

Un Conpes que permita en-
derezar la forma como se 
establece el gasto público y 
buscar su mayor efi ciencia, 
está preparando el Gobierno 
para los próximos meses.
El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, aseguró 
que el país debe cumplir con 
compromisos estructurales, 
tales como la fl exibilización 
del gasto público, la reducción 
de la deuda pública, la forma-
lización fi nanciera, mejorar la 
competitividad y desarrollar el 
mercado de capitales.
En la agenda futura del país 
está la implementación de 
la Ley de Inversión Social, 
ampliando programas como 
el de Ingreso Solidario, ge-
nerando los alivios a los im-
puestos por parte de la DIAN, 
entre otros.
En esa agenda también está 
un Conpes que buscará me-
jorar la efi ciencia del gasto 
público y que se espera que 
se publique en el primer se-
mestre de 2022.

se nota en la lucha contra el 
desempleo.
El ministro resaltó: “Estamos 
logrando una recuperación 
más allá de lo esperado”, con 
indicadores de crecimiento 
que superaron, en el tercer 
trimestre, los resultados eco-
nómicos prepandemia. Así 
mismo, nueve de los 12 sec-
tores económicos se encuen-
tran ya en niveles de 2019, 
y el comercio y la industria 
aparecen como los focos 
principales de dinamismo. Se 
espera que en 2022 el creci-
miento de la economía sea 
del 8,5% del PIB, pero podría 
alcanzar incluso el 10%.
Asimismo, otro punto que 
abordó  el jefe de cartera de 
Hacienda es el de avanzar en 
el fi nanciamiento y social.
"Es importante que entre to-
dos acompañemos el proyec-
to de Ley de mercado de ca-
pitales, porque da pasos en el 
acceso de pagos, en el mer-
cado de capitales y facilita 
los procesos de integración" .

Gobierno prepara Conpes 
para ajustar el gasto público

La Dirección de Impuestos 
informó que entre enero y 
noviembre de este año se 
logró un recaudo tributario 
bruto de $160,2 billones, con 
lo que se registra un aumen-
to de 17,5% frente a la cifra 
del mismo periodo de 2020 
($136,38 billones).
Este rubro se alcanzó luego 
de que en el undécimo mes 
del año se recaudaran $18,1 
billones, es decir, $3,19 billo-
nes más que en noviembre 
del año pasado.

Por tipo de impuestos, el IVA 
sumó $5,7 billones en ese 
mes y tuvo una participación 
de 31,9% del total. Mientras 
que la retención en la fuente 
a título de renta sumó $5,5 
billones (30,5%); y los im-
puestos aduaneros represen-
taron 19,5% del recaudo, con 
un total de $3,5 billones.
En cuanto al recaudo por 
gestión de cobro, la Dian in-
formó que en noviembre se 
realizaron acciones de cobro 
dirigidas a  29.072 contribu-

yentes con cartera pendiente, 
por una cuantía de $3,11 bi-
llones.
Con ello, entre enero y sep-
tiembre se adelantaron ac-
ciones de cobro dirigidas a 
172.198 contribuyentes que 
representaban una cartera 
morosa equivalente a $31,67 
billones.
Por otro lado, también se 
presentaron los resultados 
del plan de choque de lucha 
contra la evasión, con el que, 
con corte a noviembre, se 

han logrado $20 billones de 
los $20.5 billones de la meta 
anual que tiene la entidad.
"Importante resaltar que 
seguimos avanzando en el 
cumplimiento de lo estable-
cido en el plan de choque, lo-
grando, con corte a noviem-
bre, un total de $20 billones, 
de los cuales $16,4 hacen 
parte del recaudo por gestión 
y $3,6 billones a la gestión de 
actos en fi rme, aceptados por 
los contribuyentes en los pro-
cesos de fi scalización", dijo, 

el director de la Dian.
Ya se cumplió la meta 
de recaudo de este año
Junco también informó que 
el 3 de diciembre se cumplió 
la meta de recaudo que había 
fi jado la entidad para el cierre 
de este año.
"Como nunca antes, hemos 
recaudado $150 billones, 
$16 billones más que el año 
anterior, eso es una muestra 
del compromiso que tienen 
nuestros empresarios por 
la reactivación económica",  

La Dian en racaudos acumula  $160,2 billones

De acuerdo con el ministro 
Restrepo, actualmente se 
“empieza a abordar temas 
importantes del país, la re-
ducción de las infl exibilidades 
en gasto de inversión, el tema 
también de la expedición de 
norma que nos permita eva-
luar el gasto público, el uso 

más efi ciente de las vigen-
cias futuras, el uso de pa-
rámetros socioeconómicos 
para focalizar subsidios, la 
incorporación de medidas de 
austeridad dentro del marco 
de gasto de mediano plazo, 
estos son algunos de los ele-
mentos que va a incluir este 

Conpes de gasto público".
Así mismo, destacó que la 
Ley de Inversión Social es 
una apuesta del Gobierno 
para avanzar en una reacti-
vación económica sostenible 
después de los devastadores 
efectos de la pandemia, lo que 
signifi caron un retroceso  que 
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      El presidente Duque puso en 

marcha la matrícula cero para 
el ingreso a la universidad pú-
blica, que benefi ciará a más de 
700.000 estudiantes de los es-
tratos 1, 2 y 3, quienes podrán 
acceder a este benefi cio a partir 
del próximo semestre.
Así quedó establecido en el de-
creto mediante el cual se regla-
menta la política de Estado de 
gratuidad en la matrícula de Ins-
tituciones de Educación Superior 
públicas, que se consolidó con la 
entrada en vigencia de la Ley de 
Inversión Social, aprobada por el 
Congreso de la República el pa-
sado 14 de septiembre.
El mandatario destacó algunas 
medidas que se han puesto en 

marcha para el sector educativo 
como “la educación pública uni-
versitaria, técnica y tecnológica 
gratuita para estratos 1 2 y 3; que 
tenemos este nuevo marco de 
benefi cios para los jóvenes en el 
Icetex; que tenemos la matrícula 
con doble titulación creciendo en 
todo el país; que tenemos la ma-
yor cobertura de atención integral 
para la primera infancia”.
Agregó que “estamos dando un 
salto importantísimo en materia 
de jornada única, y que tenemos, 
en adición a todo eso, una idea 
clara de llegar con la calidad de 
las aulas a la Colombia profunda, 
12.000 aulas nuevas, es porque la 
educación ha sido nuestra priori-
dad y ha sido la encarnación de la 

palabra equidad”.
Para el jefe de Estado, la Ley de 
Inversión Social representa un 
compromiso con los jóvenes del 
país y garantizó los recursos que 
materializan la gratuidad en la 
educación superior pública como 
política de Estado.
“La aprobación de la gratuidad 
es trascendental para avanzar 
en la igualdad de oportunidades, 
ya que fortalece el acceso y la 
permanencia en la educación 
superior de los jóvenes de las fa-
milias más vulnerables, al garan-
tizar los recursos que permitan 
cubrir el valor de las matrículas 
de pregrado en las Instituciones 
de Educación Superior públicas”, 
indicó el presidente Duque.

Matrícula cero para 
ingreso a la universidad

“Los benefi ciarios de 
los créditos podrán 
tener un descuento 
de entre el 14% y el 
32% en el valor de los 
intereses. En ningún 
caso la tasa superará 
el IPC + 7,5 puntos 
y cobijará a 130.286 
usuarios.
Adicionalmente, se 
darán benefi cios a 
unos 80.000 usuarios 
en condición de 
vulnerabilidad, 
afectados por desem-
pleo, y  los mejores 
Saber Pro".

Adhesión a Organización 
Internacional del Cacao 
por parte del Gobierno

El Presidente Duque fi rmó la 
ley por medio de la cual se 
aprueba el Convenio Interna-
cional del Cacao y el país ad-
hiere a la Organización Inter-
nacional del producto, lo cual 
benefi ciará a las 52.000 fami-
lias que derivan su sustento de 
la actividad.
“Es emocionante que estemos 
sancionando la ley por medio 
de la cual Colombia se adhiere 
al Convenio Internacional del 
Cacao. Fue una promesa mía 
de campaña y fue una pro-

mesa al sector cacaotero en 
mi primera participación en el 
Congreso cacaotero”, expresó 
el Mandatario, quien estuvo 
acompañado por el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Rodolfo Zea, y las máximas 
autoridades del sector.
El Mandatario dijo que la ad-
hesión ocurre en momentos en 
que el cultivo del cacao pasa 
por su mejor momento en el 
país, con 170.000 hectáreas 
sembradas, una producción 
de más de 70.000 toneladas 

al año e ingresos por exporta-
ciones cercanos a los USD 130 
millones.
La adhesión a este convenio 
permitirá incrementar la pro-
ducción, comercialización y 
exportaciones, implementar 
nuevos modelos de siembra 
que parten de la investigación 
y la transferencia de tecnolo-
gías, fortalecer la economía 

cacaotera nacional mediante 
la ejecución de convenios aus-
piciados por el Convenio Inter-
nacional del Cacao, lograr un 
mejor nivel y mayor estabili-
dad en los precios y facilitar el 
acceso de recursos de coope-
ración internacional mediante 
la participación de proyectos 
destinados a procurar una 
economía cacaotera mundial 

sostenible. 
El Jefe de Estado dijo que 
el reto ahora es dinamizar 
el consumo interno y seguir 
abriendo nuevos mercados en 
el exterior, e impulsar el culti-
vo del cacao, que por ser un 
agroforestal contribuye con las 
metas de reducción de los ga-
ses de efecto invernadero.
“El cacao es un agroforestal, 
es decir, contribuye efectiva-
mente a atrapar las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, es un formalizador del 
campo y genera oportunida-
des para miles de familias que 
pueden salir de los cultivos de 
uso ilícito a los legales. A tra-
vés de la Organización, tene-
mos que mostrar que el cacao 
es un producto que está aso-
ciado con alcanzar la carbono 
neutralidad”, puntualizó.

      “Han sido tres años 
de trabajo con el 
programa Generación 
E, que nos han 
permitido benefi ciar 
a más de 247.000 
estudiantes con 
acceso, permanencia 
y graduación a la 
Educación Superior.
Con la puesta en 
marcha de la 
política de Gratuidad, 
se logrará desde este 
semestre benefi ciar a 
700.000 estudiantes”.
    María Victoria Angulo,
   ministra de Educación.
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Estrecho de Gibraltar

Canal de Panamá

Canal de Suez

Estrecho de Ormuz

Las cuatro rutas marítimas 
más importantes del mundo

Las rutas marítimas permiten 
que los buques desarrollen el 
transporte de mercancías por 
todos los lugares del globo. 
Que se ubica en Asia, entre 
Singapur y Malasia. Esta auto-
pista del mar es la que tiene 
mayor volumen de transporte 
de mercancías. 
Une importantes mercados de 
mercancías, como son China, 
Corea del Sur y Japón, Singa-
pur, Malasia, India y Tailandia. 
En este estrecho se mueven al 
año unos 50 000 buques. Esto 
supone en torno al 30 % del 
comercio de todo el mundo.

 Canal de Suez
Su importancia reside en que 
conecta el océano Índico con 
el mar Mediterráneo, lo que 
evita que los barcos tengan 
que rodear todo el continente 
africano. 
Se sitúa en Egipto y tiene la 
característica de ser un ca-
nal artifi cial, construido para 
agilizar el comercio interna-
cional. 
Se estima que unas veinte mil 
embarcaciones transitan por 
este canal cada año, lo que su-
pone el 15 % del comercio in-
ternacional que surca esa ruta .

Estrecho de Ormuz
Podría defi nirse de forma rápi-
da como el estrecho del golfo 
Pérsico. Transporta el 20 % del 
petróleo del mundo. Separa 
Omán de Irán, país que tie-
ne un gran control sobre este 
paso y lo utiliza en ocasiones 
como herramienta de negocia-
ción en confl ictos internacio-
nales. El puerto del estrecho 
de Ormuz se localiza en Dubai.

Estrecho de Gibraltar
Conecta el mar Mediterráneo 
con el océano Atlántico. Se es-
tima que pasan unos ochenta 

mil buques cada año. Es un 
paso estratégico de incalcu-
lable valor, de ahí que Gran 
Bretaña esté interesada en 
mantener la soberanía del pe-
ñón de Gibraltar. Este estrecho 
separa África y Europa, siendo 
la distancia entre los dos con-
tinentes de apenas catorce 
kilómetros en su punto más 
cercano.

Canal de Panamá
Igual que el canal de Suez, el 
de Panamá también es una 
obra de ingeniería realizada a 
principios del siglo XX. Se lo-

caliza en el mar Caribe y sepa-
ra el océano Atlántico del Pa-
cífi co. La construcción de este 
canal, que funciona mediante 
esclusas, supuso un impulso 
defi nitivo al comercio inter-
nacional. Fue capaz de acor-
tar enormemente los tiempos 
destinados al transporte de 
mercancías. Se estima que 
unos 12 000 barcos transitan 
cada año por él.
Las rutas marítimas siguen 
teniendo un papel fundamen-
tal en el transporte de mer-
cancías pese a la existencia 
de alternativas más rápidas. 

Las tensiones en las cadenas 
de suministro han dejado a las 
empresas sin componentes y 
a los consumidores sin pro-
ductos. En cambio, han infl ado 
las arcas de las  navieras. 
Las ganancias de las diez ma-
yores compañías este año van 
a batir un récord al superar los 
106.000 millones de euros, 
según la consultora Aphaliner. 
Esta previsión representa 
“más de seis veces la canti-
dad registrada en el 2020 y es 
una cifra que probablemente 
transforme la estructura de la 
industria”.
Hasta los primeros nueves me-

ses del año, estas compañías 
ya tienen asegurados 70.000 
millones y la tendencia actual 
del mercado, con las tarifas 
que siguen siendo de un 200% 
más altas que hace un año. 
Los índices de tarifas maríti-
mas confi rman que los precios 
del transporte alcanzaron un 
pico el mes pasado y que han 
emprendido un suave descen-
so, pero en términos absolutos  
siguen siendo muy elevados. 

Los que más van a sacar pro-
vecho de la situación son las 
empresas de Taiwán, como 
Evergreen, Yang Ming o Wan 

Hai, debido a su elevada expo-
sición en la ruta transpacífi co 
como la que transcurre entre 
Shanghai y San Francisco, que 
es también la más lucrativa. 
En el tercer trimestre  los már-
genes de estas compañías re-
gistraron incrementos superio-
res al 60%, cuando en el 2019 
los márgenes operativos de este 
sector no llegaban al 4%.

Pero tampoco a las navieras 
que no están tan focalizadas 
en estas rutas, como la danesa 
Maersk o la alemana Hapag-
Llyod les ha ido mal. 
Pese a tener una exposición 

inferior al 15%, han visto sus 
benefi cios dispararse más del 
40% en el último trimestre. 
Así, Hapag-Lloyd informó de 
un aumento 10 veces sus ga-
nancias, hasta más de 6.000 
millones, durante los primeros 
nueve meses del año. 
Su director ejecutivo, Rolf 
Habben Jansen, dijo que se 
trataba de “resultados extraor-
dinarios”. En bolsa también si-
gue la fi esta porque las cotiza-
ciones de estas compañías se 
han disparado. Las acciones 
de Maersk valían 6.000 coro-
nas danesas antes del corona-
virus. Ahora cuestan 20.000.

¿Qué van a hacer estas com-
pañías con todo este dinero? 
Gran parte de ellas lo va a 
invertir en nuevos barcos 
(Mediterranean Shg y Cosco), 
ante la perspectiva de seguir 
obteniendo beneficios. Las 
navieras también argumen-
tan que en el futuro sus cos-
tos operativos están destina-
dos a aumentar, debido a los 
vínculos medioambientales y 
algunas de ellas aprovechan 
el colchón para ir reduciendo 
las deudas contraídas en los 
años anteriores  o construir 
nuevas terminales como la 
compañia Hapag Llyod.

Navieras obtienen ganancias por 106.000 millones de euros 

Las principales navieras a ni-
vel mundial  de acuerdo al ran-
king de Alphaliner. 
La número uno es AP Moller-
Maersk Group,  que es un 
conglomerado de negocios 
danés con actividades en los 

sectores de transporte y logís-
tica. Maersk ha sido el mayor 
operador de portacontenedo-
res y buques de suministro en 
el mundo desde 1996. Tiene 
su sede en Copenhague, Di-
namarca. La capitalización de 

mercado de la compañía es de 
US $ 35 mil millones al 2017. 
Maersk tiene una fl ota de 756 
barcos con capacidad para 
mover 4, 1 millones de TEUs.
La número dos es MSC Medi-
terranean Shipping Company.  

MSC opera 519 buques por-
tacontenedores con una ca-
pacidad de admisión de 3,2 
millones de TEUs.  El puerto 
más importante de  Amberes en 
Bélgica. MSC Cruceros es una 
división para vacaciones.

La número tres es CMA CGM  
es una empresa francesa de 
transporte que utiliza 200 ru-
tas de envío entre 420 puertos 
en 150 países diferentes. 493 
buques con capacidad para 
manejar 2,5 millones de TEUs.

Las mayores compañías navieras del mundo
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Por: Jaime Alberto Arrubla       
        

                               Por:  Juan Manuel Nieves  

La lucha contra la corrupción 
debe ser un tema obligatorio  

Es preferible una prensa 
exagerada a una prensa amordazada 

Tres acueductos en problemas  
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Con ocasión del trámite de un proyecto de ley contra 
la corrupción, -otra más- se introdujo en la Cámara de 
Representantes un artículo que pretende modifi car el 
Código Penal, concretamente en los delitos de injuria 
y calumnia, variando el tipo penal, cuando el afecta-
do es un funcionario público. Se quiere endurecer la 
pena para que no sea excarcelable y evitar que cese la 
acción penal por rectifi cación, como sucede hoy cuan-
do se comete el delito contra cualquier persona. Por 
supuesto, que esto implica amordazar el derecho a la 
información, pues se corre un riesgo enorme en caso 
de estar equivocadamente informado.
No vemos por qué motivo haya que diferenciar el tra-
tamiento de los delitos de injuria y calumnia, según la 
presunta víctima sea un funcionario público o un par-
ticular.  El proyecto privilegia los funcionarios públicos 
sobre los particulares y no hay razón para ello; por el 
contrario, el servidor público por manejar intereses y 
patrimonio de la comunidad, está más expuesto al es-
crutinio de los medios de comunicación y es precisa-
mente el rol que le corresponde jugar a cada uno de 
ellos, en bien de la sociedad. “Al que no le gustan los 
puños mejor que no se suba al ring”.
Los medios de comunicación cumplen una labor de 
crítica permanente a la función pública; por supues-
to, que deben hacerlo con todo rigor como ordena la 
Constitución, so pena de incurrir en responsabilidad, 
tanto penal por injuria o calumnia, como civil por los 
perjuicios que puedan causar. Pero de allí, a darles un 
tratamiento más riguroso, por referirse a un funcionario 
público, no deja de ser una discriminación contraria a 
la misma Constitución. Por ello un Presidente de la Re-
pública afi rmó en su momento que prefería una prensa 
exagerada a una prensa amordazada.
Es lamentable la irresponsabilidad con que a través de 
este tipo de iniciativas se desarticula el sistema jurídi-
co colombiano, que pierde su coherencia y sentido de 
unidad; lo peor es que se está convirtiendo en el pan de 
cada día. El Congreso no debería introducir reformas a 
los códigos, sin oír previamente a una comisión de ex-
pertos académicos que ofrezca su concepto favorable 
como sucede en muchos países con las Comisiones de 
Codifi cación. Al parecer, ante la lluvia de protestas, le 
tocó a la Cámara recular en este caso; bajando el nivel 
del daño al sistema que pretendía introducir, dejando 
una norma redundante y ordenando al juez cancelar la 
personería jurídica cuando se trata de una organización 
social. Mala cosa; la única adición al Código Penal, de-
bería ser la de penalizar cuando se pretenda modifi car 
los Códigos sin necesidad.

La modifi cación a la Ley de Garantías, ley que prohi-
bía los convenios interadministrativos a los mandata-
rios locales cuatro meses antes de cada elección con 
el fi n de evitar presiones políticas de cara al proceso 
electoral.
Desde la oposición lanzaron críticas señalando que 
era una invitación clara de parte del Gobierno nacio-
nal para interferir en las elecciones del próximo año; 
los defensores de la eliminación argumentaban que 
debido a la pandemia era necesaria una reactivación 
económica en la cual se le facilitara al gobierno cen-
tral inyectar recursos a los gobiernos territoriales. 
Fedesarrollo, por su parte, no vio  con buenos ojos 
esta eliminación justo antes de una contienda elec-
toral. Pudiendo ser válidos los argumentos del Go-
bierno, resulta sospechosa la eliminación a meses de 
elecciones y a pesar de la buena intención, el mensa-
je a la población no es positivo.
Colombia, aparece en el puesto 64 de 100 entre los 
países con ausencia de corrupción, superado en Lati-
noamérica por Venezuela, Perú y Bolivia.
Este deshonroso lugar es fruto, según el mismo infor-
me, del poco apego a la ley, la ausencia de seguridad 
y la falta de justicia civil en donde pocos casos se 
resuelven.
La siguiente campaña según las últimas encuestas 
estará marcada por el tema de corrupción; las per-
sonas están cansadas de las instituciones y de los 
sonados escándalos que se presentan todos los años, 
más cuando la justicia no logra resolver la mayoría de 
ellos; por ello eliminar la Ley de Garantías le da una 
excusa adicional a los discursos populistas que poco 
a poco van mellando las intenciones del electorado.
No es la primera vez que al Gobierno le hace falta cál-
culo político; a estas alturas la conclusión es que sim-
plemente no le importa. La lucha contra la corrupción 
debe ser un tema obligatorio en el próximo gobierno, 
acompañado por una reforma a la justicia.
Dicha batalla debe pasar por la enseñanza ética en 
todos los niveles educativos, herramientas para la 
investigación y la sanción patrimonial (en Singapur 
los condenados por corrupción pierden incluso su 
derecho a pensión), la efectiva judicialización de las 
cabezas y la condena de quienes fueron encontrados 
culpables. No tiene presentación que bandidos como 
Tapias estén de nuevo robando recursos públicos.
En Colombia no han funcionado los distintos con-
troles en materia de contratación y asignación de 
recursos; de cualquier manera, el colombiano saca 
provecho para sí.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Alberto Pumarejo, y el 
presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés 
Alberto Ávila, fi rmaron el contrato de compraventa del 
capital social de la Empresa de Acueducto, Alcantarilla-
do y Aseo de Barranquilla.
La Empresa de Acueducto ofi cializó la venta del 82,16 
por ciento de las acciones que se encontraban bajo su 
administración debido a la medida cautelar de embargo, 
secuestro y pérdida del poder dispositivo decretado por 
las autoridades competentes. 
Hay que recordar que en octubre del 2018, las autoridades 
iniciaron un proceso de extinción de dominio en donde el 
82,16 por ciento de las acciones de la empresa queda-
ron bajo medida cautelar de embargo, secuestro y pérdida 
del poder dispositivo y la Empresa de Acueducto recibió 
esta participación accionaria para su administración.
Las acciones fueron tasadas en 560.000 millones de 
pesos, aproximadamente, a partir de las valoraciones 
que hicieron tres bancas de inversión: una contratada 
por la Empresa de Acueducto, otra por nosotros, y una 
tercera que medió.

Dice Jaime Pumarejo, que nuestra idea es asociarnos 
con la gobernadora Elsa Noguera para que la empresa 
sea la articuladora de un gran acueducto regional.
Barranquilla tiene 1.228.300 habitantes.

El alcalde William Dau de Cartagena,  presentó ante 
el Concejo Distrital un polémico proyecto de acuerdo 
mediante el cual fi ja factores de subsidios y aportes 
solidarios a Cartagena, 2022-2026.
El mandatario propone mantener los porcentajes de 
los factores de subsidio de los servicios de agua, aseo 
y alcantarillado a los estratos 1 y 2; y eliminarlos al es-
trato 3, teniendo en cuenta que según el DANE las co-
berturas de estos servicios no son superiores al 95% 
para que sea subsidiable.
La Alcaldía de Cartagena argumentó que según las 
cifras DANE, que son las ofi ciales, no se cumple el re-
quisito de la cobertura superior al 95% en ninguno de 
los tres servicios, por lo que ya no es posible subsidiar 
el estrato 3.
La iniciativa también busca mantener los porcentajes 

de los factores de aporte solidario para los estratos 5, 6 
y de uso comercial e industrial en los cargos fi jo y va-
riable para los servicios de acueducto y alcantarillado.
Población de Cartagena,  tiene  914,552 habitantes.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios, desde el 22 de noviembre   tomó posesión de la 
Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta.  Llegó 
a las ofi cinas de Empresa, removió a la gerente, Pa-
tricia Caicedo, y nombró a Yahaira Diaz como agente 
especial. Díaz fue asignada para tratar de sacar a la 
empresa de la crisis.
La posesión se asume debido a que  no tiene las capa-
cidades requeridas para garantizar la calidad, cobertura 
y continuidad en Santa Marta, ciudad que tiene una po-
blación de 538 612 habitantes.

Esta es la realidad que están afrontando las tres ca-
pitales del atlántico en la prestación de los servicios 
públicos. Será que no hay nada para aprender en este 
proceso que se está adelantando en Buenaventura?
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•  Óigame… y por qué se sabía que  
el nuevo Contralor Distrital de Buena-
ventura, iba a ser José Alfredo Lobato 
Monsalvo.
• Porque José Alfredo 
   se presentó apadrinado.
•  Usted como aspirante pone la 
   academia y el padrino pone el cargo.
•  ¿Y después, cómo es el arreglo?
•  El arreglo se hace en Cali,  
   en Dapa y en voz baja.
•  ¿Y por qué se demoraron 
    tanto en hacer esa elección?
• Porque hubo mayoría de  
   votos en blanco en el concejo.
•  Eso quiere decir que José Alfredo fue 
elegido por la fuerza del padrino y no 
por las mayorías del concejo.  Sí, señor.
•  Pero esa elección tiene 
    o no tiene dignidad?  A medias.
• ¿Y qué contestaron 
    los asesores de Vidal?
•  No conozco ninguna universidad 
   del país que gradúe profesionales

     Por:  Dr. Xxxx
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    en asesoría de alcaldes.
•  Lo que sí abundan son aduladores 
de ofi cio expertos en llevar y traer 
comentarios haciéndole competencia            

       al  WhatsApp. 
•       Cada cual maneja su tristezas.
•       Cada quien lucha con su pobreza
•       Cada uno arruncha sus tibieza 

•  Hombre, hay gente bien intencionada… 
    pero poco entendida.
• Hay narradores de historia… 
   que son escuchados.
•  Y hay estudios que buscan solucio-
nes… pero están por fuera del proceso.
• ¿Y cómo le pareció el alumbrado
     navideño?
• Pues brillante, espectacular, 
    resplandeciente. 
•  En serio lo dice, así lo califi ca?
•   Mire: si no se hace… 
     críticas porque no se hizo.
•  Y si se hace… críticas porque 
    se hizo esa poquedad.
•  Infi valle  no cumplió con lo prometido 
para el alumbrado; Ventura Group, que 
es la empresa que marca el desarro-
llo, no aportó; Compas, ni se reporta; 
la Zona Franca del Pacífi co, para apor-
tes de ciudad no existe; Aguadulce, no 
alumbra sino los patios de contenedo-
res… y la lista sigue, pero el espacio 
por este año culminó.      Feliz navidad.  

  ¿Para dónde va la
Dirección Técnica de Cultura?

El 8 de junio del presente año, el al-
calde, Víctor Vidal, posesionó a Nancy 
Díaz Pinillos como nueva directora 
Técnica de Cultura para Buenaventura.
Díaz Pinillos, es Licenciada en Edu-

cación y Literatura, Especialista en 
Gerencia Educativa y cuenta con una 
Maestría en Educación, además con 
más de 20 años de experiencia en pro-
cesos culturales para la ciudad.

Inicia labores la nueva Directora de Cultura

El 17  de junio participó en la reunión 
que lideró la Ministra de Cultura An-
gélica Mayolo, con el fi n de darle se-
guimiento al proyecto de la Casa de la 
Cultura.   Afi rmó la funcionario que el 
proyecto tiene tres fases así:
En la Fase 1: A principios del mes de 
julio se retomaría la construcción, la 
cual implica la terminación de  la bi-
blioteca y avanzar con la obra general, 
esperando terminarla a fi nales de sep-
tiembre.
Fase 2:  Representa el teatrino y la 
sede administrativa de la Dirección 

Técnica de Cultura. Fecha de entrega, 
diciembre del presente año.
Fase 3: Se formulará con el apoyo de 
la Administración Distrital, Paro Cívico 
y Ministerio de Cultura, la aprobación 
del presupuesto 2022.
Nancy Díaz, Directora Técnica de Cul-
tura, afi rmó que durante la reunión se 
logró “analizar los avances de la Casa 
de la Cultura, identifi car que hacen 
falta recursos para entregar completa-
mente la fase uno, sin embargo, la Mi-
nistra se comprometió con gestionar 
esos recursos para terminar el sitio”.

De reunión en reunión 
la Casa de la Cultura nada que tiene solución

El 9 julio. La Dirección Técnica de cul-
tura, a través de sus bibliotecas públi-
cas, viene realizando actividades que 
promueven el hábito de la lectura, y 
diversión de la comunidad. 
 "Hemos venido trabajando fuertemen-
te en el tema de la promoción de la 
lectura, desde el año 2020 por motivos 
de la pandemia estamos desarrollando 
estas actividades de manera virtual, 

para continuar educando e inculcando 
estos hábitos en nuestra comunidad". 
En el marco de las Fiestas patronales 
de Buenaventura se continuará con la 
estrategia 'Recorriendo las Memorias 
de Nuestro Puerto'. "Lo que buscamos 
es que la población joven en especial, 
conozca lo que ha sucedido en Bue-
naventura desde sus inicios hasta la 
actualidad", destacó. 

La biblioteca llegan virtualmente a los hogares

El 14 de julio. En conmemoración a los 
481 años de Buenaventura, a través 
de la Dirección de Cultura, se realizó  
el concierto "Buenaventura Cultura y 
Vida", donde se realizaron diferentes 
presentaciones artísticas para el en-
tretenimiento de la población. 
Los bonaverenses pudieron disfrutar 
de artistas como: Markitos Micolta, He-
rencia de Timbiquí, Jimmy Saa, Grupo 

Bahía, Palmeras del Pacífi co, el Palen-
que Sonora, entre otros. 
"Se ha previsto desarrollar una variada  
programación, contamos con la nove-
na que se adelanta en la Catedral San 
Buenaventura, así mismo con activi-
dades en La Playita, la galería de Pue-
blo Nuevo, entre otros sectores que 
acostumbran a realizar los arrullos en 
estas fechas", puntualizó Nancy Díaz. 

El 13 de julio. Con la presencia del se-
cretario de Turismo, Nixon Arboleda y 
la directora de Cultura, Nancy Díaz, se 
realizó el lanzamiento de la plataforma 
"Expoyubarta Buenaventura 2021", 
que busca fortalecer y promover la re-
activación turística,  comercial, cultural 
y de memorias de la ciudad.
 "Esto signifi ca recordarle a Colombia 

y al mundo que Buenaventura es una 
tierra con esos lugares únicos, rico 
en turismo de  naturaleza y cultural; 
es importante que vengan a visitarnos 
para que disfruten del currulao, gas-
tronomía, bebidas tipicas, atardece-
res, entre otras fortalezas de nuestras 
ciudad", dijo el Jefe de la Cartera de 
Turismo.

El lanzamiento de Expoyubarta Buenaventura

La celebración de los 481 años de Buenaventura

El 2 de agosto. La Dirección Técnica 
de Cultura en su tarea de fortalecer 
este sector de la ciudad, se reunió en 
la ciudad de Buga con Secretarios y 
Directores Técnicos de Cultura a nivel 
departamental.
En el encuentro la jefe de esta Cartera 
en el distrito, Nancy Díaz, logró seis in-
centivos por un monto de $8 millones 

cada uno,  para el apoyo de proyectos 
artísticos y culturales en Buenaventura.
"Son incentivos que estarán a disposi-
ción de todos nuestros gestores cultu-
rales para que participen y puedan ad-
quirir estos estímulos que promueven 
la consolidación de este sector en la 
ciudad", puntualizó la Directora Técni-
ca de Cultura Distrital.

Se logran estímulos para proyectos artísticos

El 17 agosto. La Dirección de Cultu-
ra se trasladó hasta el barrio Antonio 
Nariño, comuna 11 de la ciudad, con 
su programa "Cine al Barrio", para lle-
var alegrías a niños y jóvenes de este 
sector por medio de la lectura, juegos, 
proyección de películas, entre otras 
actividades que promueven la recrea-

ción y el sano esparcimiento de esta 
población.
"Muy importarte llegar a visitar a nues-
tros niños a los barrios, inculcando el 
hábito de la lectura y brindándoles una 
tarde de películas y diversión, estamos 
fortaleciendo entornos protectores", 
dijo Nancy Díaz.

"Cine al Barrio" llegaron al barrio Antonio Nariño
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