
Buenaventura,   
Martes  7  de Abril  2020      
Edición Digital   No.  02  

Buenaventura,  
Martes  11 de  Agosto 2020
Edición  Digital   No.     037
elpuerto.com.co
 

Los ministros que no le 
cumplen a Buenaventura

                    José  Manuel  Restrepo
 Ministro de Comercio, Industria y Turismo  

El ministro de Comercio, José Ma-
nuel Restrepo, posicionó a Buena-
ventura como un laboratorio para 
mostrar los resultados de esas polí-
ticas de desarrollo empresarial.
Eso se hará, dijo el titular de esa car-
tera,  el 16 de septiembre del año 
2018, a través de un programa es-
pecial de desarrollo cuyas bases las 
divulgará el propio Presidente Du-
que en los próximos meses, evento 
que aún estamos esperando.
Indicó, el ministro Restrepo, que una 
de las prioridades estratégicas de 
este gobierno será un trabajo de me-
joramiento, desarrollo empresarial y 

fortalecimiento institucional de Bue-
naventura, que no se vislumbra en el 
horizonte del presente mandato.
He escuchado el interés del Presi-
dente Duque por hacer un programa 
especial de desarrollo para Buena-
ventura, y convertirlo en un municipio 
sólido y con una dinámica empresa-
rial distinta. Formidable intención que 
no está soportado por la presentación 
de un proyecto que recoja las inten-
ciones del presente gobierno. 
El ministro de Comercio, dijo que en 
los próximos meses el presidente 
Duque señalará la ruta que se ha 
venido construyendo para hacer del 

puerto de Buenaventura una ciudad 
que tenga el necesario desarrollo y la 
prosperidad suficiente, más la diná-
mica que necesitamos en el Pacífico.
Agregó a sus declaraciones de sep-
tiembre de 2018: “creo que Buena-
ventura es un espacio espectacular 
para mostrar que la reactivación 
económica tendrá allí un impacto en 
la equidad.
Tenemos que disponer de las herra-
mientas para que se dé justamente 
ese desarrollo productivo a partir del 
mejor desempeño en las obras de 
infraestructura que se han venido 
adelantando”.

   Fernando  Ruiz  Gómez
    Ministro  de  Salud 

Durante su intervención en la Comi-
sión Primera del Senado de la Re-
pública, el 17 de abril del presente 
año, el ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, aseguró que, para atender la 
situación de salud que atraviesa el 
Valle del Cauca, se adecuarán 23 
camas de hospitalización y 58 para 
atender pacientes que requieran 
atención en cuidados intensivos en 
la ciudad de Buenaventura.
"Dentro del plan de contingencia 
decidimos habilitar, en el cuarto piso 
del hospital Luis Ablanque de la Pla-
ta, un piso que está completamente 

vacío, 23 camas de hospitalización 
y 58 Unidades de Cuidados Intensi-
vos. Eso está en el plan que hemos 
trabajado con el departamento y el 
distrito de Buenaventura, para poder 
garantizar una buena atención", de-
talló el jefe de cartera de salud.
"Buenaventura, el principal puerto 
sobre el pacífico, solo cuenta con 
doce camas para cuidados Inten-
civos  en la clínica privada Santa 
Sofía, para atender al millón tres-
cientas setenta y dos personas del 
litoral pacífico". 
El Alcalde Víctor Vidal, días anterio-

res se quejaba ante la falta de res-
puesta del ministerio. El mandatario 
expresó que durante esta emergen-
cia social y sanitaria “no hemos te-
nido un eco en el Gobierno nacional 
para Buenaventura”. 
Sin embargo, cuando el  Ministro de 
Salud, Fernando Ruiz Gómez, estuvo el 
viernes 5 de junio en la ciudad, donde 
se evaluó la situación epidemiológica 
de la ciudad y entregó 30 ventilado-
res, con el objetivo de fortalecer la 
capacidad de atención a pacientes, 
no dijo nada de su compromiso de 
adecuar el cuarto piso del hospital. 

Rehabilitación del cuarto piso del hospital 

                    Carlos  Holmes  Trujillo
                    Ministro  de  Defensa   

El jueves 12 de marzo del presente 
año, el ministro de la Defensa, Car-
los Holmes Trujillo, estuvo en esta 
ciudad, tras un llamado que le hicie-
ra el alcalde Vidal.
“Al Ministro se le solicitó el incre-
mento del número de uniformados, 
temas logísticos, un proyecto de se-
guridad digital para el casco urbano 
y zona rural”.
Igualmente, el mandatario insistió 
en que se requiere mayor inteligen-
cia, nos estamos viendo afectados y 
eso debe disponer de los recursos 
y operativos necesarios con mayor 
presencia del Estado.

Un plan especial de seguridad que 
contrarreste todas las modalidades 
del delito, anunció el Ministerio de 
Defensa, al término de un consejo 
de seguridad realizado en la ciudad.
Inicialmente se dijo que la Policía Na-
cional destinará a un oficial en el grado 
de Teniente Coronel como comandan-
te del Distrito Especial de Buenaventu-
ra y que en 10 días pondría en marcha 
un grupo especial de lucha contra el 
hurto, integrado por 60 uniformados, 
quienes actuarán en los puntos de 
mayor afectación por este delito.
Los compromisos suscritos fueron: 
La Policía Nacional, la próxima se-

mana, asignará 4 vehículos para 
el servicio en el Distrito. El Ejército 
Nacional dispondrá de un Pelotón 
de Policía Militar, como apoyo a las 
actividades preventivas de la Poli-
cía Nacional en el área urbana. La 
Alcaldía de Buenaventura liderará 
reuniones con la Fuerza Pública 
de evaluación de los resultados de 
combate contra los delitos de hurto 
y extorsión. El Ministerio del Inte-
rior se compromete a financiar el 
proyecto de renovación de 200 cá-
maras de vigilancia una vez se con-
cluyan los trámites procedimentales 
necesarios.

El incremento del número de uniformados

             Ángela María Orozco Gómez
              Ministra de Transportes 

Durante la mesa técnica de trabajo, 
presidida por la ministra de Trans-
porte, Ángela María Orozco, que se 
realizó el 13 de noviembre de 2019 
en esta ciudad, le dedicó un tiempo 
al tema de la profundización del ca-
nal de acceso a  Buenaventura.
Recordó que los gerentes de los 
distintos terminales de Buenaven-
tura se pusieron de acuerdo para 
presentar una propuesta conjunta 
donde el Gobierno nacional hiciera 
entrega US$ 60 millones de la con-
traprestación a futuro y además se 
continúa con la responsabilidad de 
aportar los US$ 20 millones anuales 
para acometer el mantenimiento 

del canal.  Señala la Ministra que 
tan pronto recibió esa propuesta, se 
fue donde el ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, y le preguntó 
que si contaba con los recursos para 
desarrollar ese proyecto porque en 
el ministerio no se cuenta con ese 
dinero y el ministro le respondió, no 
tengo de donde aportarle.
En virtud al compromiso suscrito por 
el Presidente Duque en Cali, el minis-
tro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
el viernes 21 de febrero de 2020, ac-
cedió a recibir la comisión de Buena-
ventura, que ha venido trabajando el 
proyecto del dragado. Lo que a la mi-
nistra Ángela María Orozco, no le pa-

recía viable, al ministro Carrasquilla, 
sí le pareció coherente la propuesta 
sin cobro de uso del canal.
Alberto Carrasquilla entendió que 
ejecutar la profundización del canal, 
es parte de la conectividad del país. 
“Muy poco se logra si se culmina la 
doble calzada Bogotá-Buenaventura 
y no se tiene el canal al puerto en 
las condiciones que el comercio in-
ternacional lo demanda”, dijo.
Posteriormente, explicó el Director 
del Crédito Público, Cesar Arias, “lo 
que falta es ajustar las cifras dentro 
del modelo financiero y de allí pa-
sar a concertar con la Ministra de 
Transporte.

Un obstáculo para el dragado

Buenaventura, un laboratorio para mostrar
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En consejo de seguridad se 
define ‘otra vez’ el aumento del 
pie de fuerza para el Valle 

En la evaluación a la seguridad en 
los municipios y los distritos es-
peciales del Valle, solicitado por 
la gobernadora Clara Luz Roldán, 
un consejo de seguridad virtual 
presidido por el Ministro de De-
fensa, Carlos Holmes Trujillo, de-
fi nió el aumento de pie de fuerza 
para Cali y Buenaventura con el 
objetivo de reducir los índices de 
criminalidad que afectan el bien-
estar de sus habitantes.
"No vamos a tolerar ningún in-
tento de avance de violentos. 
Para Buenaventura ampliaremos 
el número de operativos milita-
res y el aumento de pie de fuerza 
del Ejército Nacional, contamos 
con el apoyo del Ministerio de 
Defensa para combatir estruc-
turas criminales”, anunció la go-
bernadora Roldán.
Hay que recordar que el sábado 
primero de agosto, la Goberna-
dora ya habían tratado el tema 
de la inseguridad en el Valle, con  
el ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo donde se acordó 
nuevamente, el aumento del pie 
de fuerza y un mayor número de 
operativos militares.
En el consejo de seguridad que se 
realizó de manera virtual también 
se estableció que se aumentarán 
las diferentes operaciones mili-
tares y las acciones policiales en 
municipios como Tuluá, El Dovio, 
Sevilla, Caicedonia y Bolívar.
En este encuentro se resaltó el 
compromiso de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación en todo lo que 
tiene que ver con el actuar rápido 
y oportuno en las investigaciones 

que se siguen al frente de estos 
grupos armados organizados.
Por su parte, el general Álvaro 
Vicente Pérez, comandante del 
Comando Conjunto número 2 
Suroccidente del Ejército, se-
ñaló que, "el Ejército Nacional 
se comprometió para en el mes 
de noviembre disponer de 360 
hombres más que van a estar 
dispuestos en los departamentos 
del Cauca y del Valle, esto para 
mejorar las condiciones de segu-
ridad en la jurisdicción".
En temas concernientes a la se-
guridad de Cali se lograron com-
promisos como la realización de 
patrullajes coordinados entre el 
Ejército y la Policía, impacto en 
las comunas más críticas, dis-
posición de las aeronaves del 
Comando Aéreo de Combate nú-
mero 7 para apoyar requerimien-
tos en la ciudad, y verifi cación no 
solo en Cali sino en las ciudades 
y regiones aledañas, de la situa-
ción de orden público que afecta 
por el tema de los cultivos ilícitos 
y por la actuación de los diferen-
tes grupos armados organizados.
Walter Camilo Murcia, secreta-
rio de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del Valle del Cauca, 
recordó que, en menos de una 
semana, el Ministro de Defen-
sa, Carlos Holmes, realizó dos 
consejos de seguridad a efectos 
de fortalecer la seguridad en el 
departamento, sin embargo las 
respuestas a los compromisos 
que se han suscrito de manera 
reiterada desde el año pasado, 
aún no llegan a la región. 

Walter Camilo Murcia, secretario de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 
del Valle del Cauca, recordó que, en 
menos de una semana, el Ministro 
de Defensa, Carlos Holmes, realizó 
dos consejos de seguridad a efec-
tos de fortalecer la seguridad en el 
departamento.

Quedó inconforme.
el alcalde de Buenaventura
Luego de conocer las decisiones 
tomadas por el ministro de la De-
fensa, en Consejo de Seguridad 
con la gobernadora, el alcalde de 
Buenaventura, celebró que se de-
termine aumento del pie de fuerza 
para la ciudad, pero enfatizó que 
el Distrito requiere una mirada in-
tegral para atender los diferentes 
factores generadores de violencia.
“Nosotros no estamos conformes 
con lo que el viernes anuncio el 
ministro, sin desconocer su im-
portancia, reconocemos que es 

importante un mayor pie de 
fuerza en Buenaventura, ya 
que es muy limitado.
Coloquemos un ejemplo en 
Buenaventura, hace unos años 
llegamos a tener cincuenta y 
tres cuadrantes y hoy tenemos 
veintiséis, eso ya habla a las 
claras de la falta de efectivos 
en materia de fuerza pública.
La ciudad debe estar con los 
protocolos de que dicen que 
debe haber trescientos agen-
tes de policía por cada cien 
mil habitantes, si nos dejára-
mos llevar solo por esa cifra 
del DANE, pues necesitaría-
mos novecientos policías y 
aquí no llegamos a quinientos. 
Allí se entiende que se nece-
sita aumento de pie de fuerza, 
lo que yo quiero decir es que 
aumentar el pie de fuerza no 
es suficiente para atacar la 
violencia en Buenaventura”.

Más adelante insistió en se-
ñalar el mandatario que es 
necesario realizar la mesa de 
seguridad pero en esta ciu-
dad, porque nosotros estamos 
haciendo un planteamiento 
mucho más amplio que el Go-
bierno nacional, está bien lo 
que se abordó en el consejo de 
seguridad, asumo que eso se 
hace de buena fe y es un apor-
te pero necesitamos la inte-
gralidad.  Nosotros queremos 
insistir en eso:  necesitamos 
mayor fuerza pública, pero 
necesitamos otras variables 
como el tema judicial, el tema 
de investigación, el tema de 
inteligencia, porque tenemos 
que recobrar la confianza de 
la comunidad hacia las autori-
dades que está perdida desa-
fortunadamente por las cosas 
que están  pasando  algo que 
no vamos a negar.

            
El aumento de pie de fuerza es todo lo que tiene 

para prometer el Ministro de la Defensa 

Ni Buenaventura ha respodido al  
fondo común por la reactivación económica

Con el fi rme propósito de demostrar 
que somos ‘Un Valle Invencible’, la go-
bernadora Roldán reiteró el llamado a 
los alcaldes de la región para que se 
sumen a la estrategia de reactivación 
económica a través de un fondo común 
en el que se unan recursos de los mu-
nicipios y del Gobierno departamental 
para impulsar la recuperación de los 
diferentes sectores productivos y la 
generación de empleo.
La mandataria señaló que es el mo-
mento de reactivar los empleos que 
pequeños negocios como bares, dis-
cotecas, almacenes y restaurantes, 
tuvieron que suspender en medio de 
la pandemia. Se estima que por cuenta 
de la emergencia sanitaria en el Valle 
se afectaron más de 400 mil empleos.
 “Estamos ofreciéndoles reactivar la 
economía y volver a recuperar esos 
empleos a través de unos fondos en 
donde si los municipios de categoría 5 
y 6 ponen un peso nosotros desde la 
Gobernación vamos a poner 3 pesos, 
es decir, que si un municipio pone $50 
millones, nosotros ponemos $150 mi-
llones”, reveló la Gobernadora.
El capital se destinará a proyectos que 
promuevan el emprendimiento y la 

empleabilidad según la categoría 
de cada municipio. “En el caso de 
los municipios de categoría es-
pecial, 1 y 2, por cada peso que 
pongan la Gobernación pondrá 
otro peso; para categoría 3 y 4, 
por cada peso la Administración 
departamental pondrá dos pesos, 
y para municipios de categoría 5 
y 6 por cada peso el Gobierno 
del Valle pondrá 3 pesos.
La meta con esta estrategia, a 
la que ya se sumaron los mu-
nicipios de Guacarí,  Dagua.  “El 
municipio de Dagua ya puso $50 
millones y nosotros les estamos 
aportando $150 millones y Gua-
carí aportó $30 millones y no-
sotros sumamos al fondo $90 
millones de pesos más. 
Hasta el momento Guacarí, Da-
gua, Vijes, Toro, El Dovio, Bugala-
grande, Alcalá, Zarzal, Roldanillo, 
Pradera y Bolívar han aceptado 
la propuesta de la mandataria 
de los vallecaucanos.
Inexplicablemente la admi-
nistración distrital de Buena-
ventura aún no decide partici-
par en este fondo. 

Plan para atraer inversión 
Otro frente en que está traba-
jando la Gobernación del Valle, 
es en el plan para atraer in-
versión extranjera a la región, 
y luego de diversas reuniones 
virtuales con el embajador de 
Colombia en Estados Unidos, 
se han identificado 51 empre-
sas a las que les presentará 
el portafolio de servicios de la 
región, su potencial y ventajas 
competitivas.
"Ya tenemos identificadas em-
presas que quieren invertir y 
conocer este proyecto lidera-
do por la gobernadora Roldán 
para que llegue al departa-
mento inversión extranjera. 
Hasta el momento tenemos 
51 empresas identificadas que 
están en el exterior y que pue-
den venir aquí a Colombia. Es 
una estrategia que trabajamos 
de la mano de Invest Pacific 
y de Procolombia", dijo Pedro 
Andrés Bravo Sánchez, secre-
tario de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Valle.
El funcionario indicó, además 
que, "el sector que tiene un 
mayor porcentaje en el interés 
de relocalizar sus negocios es 
el de metalmecánica con 38%, 
seguido por farmacéutica y 
equipos médicos con 27%, 
alimentos (productos proce-
sados) 15% y materiales de 
construcción 8%".
La ubicación del Valle, al igual 
que, los costos competitivos y 
el capital humano, son algunas 
de las fortalezas.



EL PUERTO / Martes 11 de  Agosto  2020 Actualidad 3

El Papa Francisco nombró a seis mujeres, incluida la an-
tigua tesorera del príncipe británico Carlos, en el consejo 
que supervisa las fi nanzas del Vaticano.
Los nombramientos efectuados en una de las ofi cinas más 
importantes de la Santa Sede son una nueva iniciativa del 
Papa por cumplir las promesas de mejorar el equilibrio de 
géneros que hizo hace años, aunque grupos de mujeres se 
han quejado de la lentitud en efectuar los cambios.
Francisco ya ha nombrado mujeres como viceministra de 
Relaciones Exteriores, directora de los Museos Vaticanos y 
subdirectora de la Ofi cina de Prensa del Vaticano, además 
de otras cuatro como consejeras del Sínodo de Obispos, 
que prepara grandes encuentros.
El Consejo para la Economía, compuesto anteriormen-
te solo por hombres, tiene 15 puestos. Un cardenal es el 
coordinador y los otros 14 puestos están divididos a me-
dias entre miembros del clero y laicos.
Seis de los siete integrantes de la parte laica son mujeres: 
dos británicas, dos alemanas y dos españolas, mientras 
que el único miembro masculino es italiano.
Una de las británicas, Leslie Jane Ferrar, fue tesorera del 
príncipe Carlos entre 2015 y 2017 y ahora ocupa varios 
puestos no ejecutivos y de administración, según el Vati-
cano. La otra, Ruth May Kelly, fue secretaria de estado de 
educación y transporte y ministra para la mujer y la igual-
dad en el gobierno laborista de 2004-2008.

Papa nombra a seis mujeres para 
organismo de supervisión fi nanciera del Vaticano

Durante estos meses de 
aislamiento, la queja de los 
habitantes de muchos mu-
nicipios del país, se centró 
en el alza en el valor a pagar 
de las facturas respecto a 
meses anteriores del 2020.
De acuerdo a la explica-
ción ofrecida, el valor de 
las facturas de los clientes 
de estratos 1 y 2 se debe 
a que podrían haber supe-
rado el consumo límite de 
subsistencia, por lo que el 
kilovatio-hora una vez su-
perado este consumo son 
cobrados sin subsidio.
En el caso de municipios cá-
lidos que están por debajo 
de los 1.000 metros sobre el 
nivel del mar el consumo de 
subsistencia es de 173 kWh 
al mes, y de las localidades 
que superan esta medida es 
de 130 kWh. A los usuarios de 
los estratos 1 y 2 que man-

tienen estos consumos tienen 
un descuento del 60 y 50% en 
su factura respectivamente.
De esta manera, si una per-
sona de estrato 1 consu-
mía 100 kWh al mes, dicha 
factura era subsidiada en 
un 60% por el Estado, pero 
superados los 173 kWh o 
130 según corresponda, ese 
kilovatio se le cobrará nor-
malmente a lo que está la 
tarifa que es $607.

Por eso se precisó que el 
costo del kilovatio hora no 
podrá aumentar en las fac-
turas de energía eléctrica en 
lo que resta del año, según 
una Resolución de la Comi-
sión de Regulación de Ener-
gía. Sin embargo, según el 
Ministerio de Minas y Ener-
gía, las facturas de energía 
eléctrica sí podrían subir por 
factores relacionados con 

un mayor consumo.
“Las familias están en el 
centro de nuestra política 
y por eso hemos generado 
alivios para que sigan con-
tando con los servicios de 
energía y gas, esenciales en 
la vida diaria”, dijo el titular 
de esa cartera, Diego Mesa.
La Comisión de Regulación 
de Energía también otorgó 
dos meses adicionales de 
gracia para que los usua-
rios residenciales de los es-
tratos del 1 al 4 comiencen 
a realizar el primer pago 
de cada factura de energía 
eléctrica y gas combustible 
por redes que hayan diferi-
do durante la emergencia. 
Esto signifi ca que en total 
cuentan con un periodo de 
gracia de 4 meses.
Así, en agosto se cobrará la 
primera cuota de los recibos 
correspondientes al ciclo de 

facturación de abril, en sep-
tiembre la primera cuota del 
ciclo de mayo, en octubre la 
primera cuota del ciclo de 
junio y en noviembre la pri-
mera cuota del ciclo de julio.
Los usuarios de estratos 1 y 
2 podían diferir hasta por un 
plazo de 36 meses el cos-
to del consumo básico o de 
subsistencia que no es sub-
sidiado, sin recargo adicio-
nal. Mientras que los de es-
trato 3 y 4 tenían la opción 
de hacer este diferimiento 
en un plazo de 24 meses, 
con una tasa preferencial.
Más de 12 millones de fa-
milias, que representan un 
85% de la totalidad de los 
usuarios residenciales del 
país, reciben subsidios para 
el servicio de energía eléc-
trica. En el estrato 1 este 
benefi cio cubre un 60% del 
consumo de subsistencia, 

les de estrato 1 reciben un 
subsidio de hasta el 60%, 
mientras que para los de 
estrato 2 el benefi cio es de 
hasta el 50%.

un 50% para el estrato 2 
y un 15% del consumo de 
subsistencia para estrato 3.
En gas combustible por re-
des, los usuarios residencia-

El kilovatio-hora está congelado, pero la tarifa no

Departamentos critican 
que la gestión de recursos 
pase a ministerios secto-
riales y les quite autonomía 
y gobernanza dentro de sus 
territorios.
Después de que el Gobier-
no Nacional radicara en el 
Congreso de la Repúbli-
ca el proyecto de ley que 
busca regular la reforma 
del Sistema General de 
Regalías, la Federación de 
Departamentos liderada 
por Juan Guillermo Zulua-
ga, presentó una lista de 

cuatro inquietudes ante los 
cambios que traería el nue-
vo articulado.
Dentro del pronunciamien-
to de la Federación de De-
partamentos se resalta, en 
primer lugar, que las me-
didas propuestas generan 
pérdida de autonomía, de 
igualdad y reducción de 
recursos frente a la remo-
ción de 50% correspon-
diente a la Asignación para 
la Inversión Regional, que 
hoy pertenece a los territo-
rios. Según el gremio, esta 

propuesta del Gobierno 
pretende crear una “bol-
sa concursable” en cada 
región, donde las autori-
dades departamentales 
tendrán que competir para 
lograr dineros de inversión 
en proyectos territoriales.
Otro de los aspectos que 
preocupa a la Federación 
de Departamentos es la 
eliminación del Órgano Co-
legiado de Administración 
de Ciencia y la creación de 
la Bolsa Concursable Ctel, 
donde nuevamente, las 

entidades departamentales 
deberán pujar con sus pro-
yectos por la asignación de 
presupuesto.
Este punto del proyec-
to pretende desplazar las 
funciones del Órgano Co-
legiado de Administración 
de Ciencia al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, que 
se encargaría de la admi-
nistración de los recursos 
destinados a proyectos. 
Esta eliminación, para la 
Federación de Departa-
mentos, signifi ca la pérdida 

de gobernanza y la elimi-
nación por completo de la 
posibilidad de que las en-
tidades territoriales puedan 
participar en la creación de 
políticas públicas en mate-
ria de ciencia, tecnología e 
innovación.
A esto se suma la elimi-
nación de las Secretarias 
Técnicas presentes en las 
seis regiones, que pasarán 
al control del Dirección Na-
cional de Planeación, ente 
que administraría los re-
cursos destinados para el 

fortalecimiento de las enti-
dades, los cuales se venían 
asignando directamente y 
rondan $125.000 millones.
Finalmente la Federación 
de Departamentos argu-
mentó que el planteamien-
to del Gobierno signifi ca la 
centralización de las deci-
siones de carácter técnico 
y pone en manos de cada 
ministerio el manejo de los 
recursos, generando así 
la pérdida de autonomía y 
gobernanza de los organis-
mos regionales.

Reparos de gobernadores al proyecto de ley del 
Sistema General de Regalías radicado en el Congreso
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El puerto de Beirut está construido en un te-
rreno de 1,2 millones de metros cuadrados 
con terminales de carga, y colinda con el 
barrio Gemmayze, devastado por la tragedia.
La explosión en el puerto causó daños valo-
rados en 5.000 millones de dólares.
En la explosión murieron más de 150 perso-
nas, hay decenas de desaparecidos y más de 
5.000 heridos y  hasta 300.000 personas se 
quedaron sin domicilio debido a los enormes 
daños que, afectaron a más de la mitad de la 
capital de unos dos millones de habitantes.
La intensidad de la explosión fue la de un sis-
mo de magnitud 3,3 en la escala de Richter.
Dieciséis funcionarios del puerto y de las 
autoridades aduaneras fueron detenidos 
en el marco de la investigación, indicó el 
fiscal militar. 
La explosión provocó “un cráter de 43 me-
tros de profundidad”.

La explosión en el  
puerto de Beirut
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Los hallazgos de 
la Corte Suprema 
en el caso de 
Álvaro Uribe
Mientras avanza la investigación, la Corte Suprema de 
Justicia ordenó la detención contra el abogado Diego 

Cadena y el senador  Álvaro Uribe,  ambos por 
soborno en actuación penal y fraude procesal. 

A ellos los señalan la Sala de Instrucción de la Corte 
y la Fiscalía, respectivamente, de haber manipulado 

testigos en busca de benefi ciar al expresidente. 

En un documento de 1.554 páginas, cuyas minucias re-
vela la Corte Suprema dejó plasmadas todas las prue-
bas que tiene para inferir que las andanzas de Cadena 
(que fue quien entró en contacto directo con los testi-
gos a manipular) no fueron a espaldas del expresidente 
Uribe, como él ha sostenido ante la justicia, sino que se 
cometieron con un Uribe plenamente consciente de los 
riesgos en juego. “El examen probatorio deja expuesta 
(...) la existencia de las conductas punibles que pueden 
y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible 
responsable a título de determinador, puesto que se 
aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimien-
to de los hechos”.

Según las apreciaciones de la Corte, de parte del expre-
sidente Uribe hubo “persistencia en el abordaje, pre-
sión y ofrecimientos indebidos o ilegales hacia los po-
tenciales testigos y la aducción sistemática de espurios 
elementos de prueba” con respecto a tres personas: 
Juan Guillermo Monsalve, a quien Uribe habría tratado 
de convencer (con la presunta ayuda del representante 
Álvaro Prada, de Diego Cadena, de Victoria Jaramillo y 
de Enrique Pardo Hasche) para que se retractara, pues 
Monsalve declaró que Uribe fue promotor del bloque 
Metro en Antioquia. Asimismo, a los exparamilitares 
Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés les habría ofreci-
do prebendas para que dieran testimonios que ayuda-
ran a su causa.
Declaraciones bajo juramento, chats, interceptaciones, 
registros de ingresos a cárceles y videos: la Sala de Ins-
trucción de la Corte afi rma que “la prueba indiciaria es 
abundante, clara, inequívoca y concluyente”. Desde que 
comenzaron a trascender los pormenores de su expe-
diente, Uribe pidió a la Corte que se levante la reserva 
sumarial, algo que la corporación, legalmente, no puede 
hacer. “Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún 
testigo”, insiste su abogado Jaime Granados. La Sala de 
Instrucción sabía que se enfrentaba a una decisión difícil 
y cargada de matices políticos y se tomó 10 meses para 
revisar todo el expediente y proceder en derecho.
Fuentes cercanas a la Sala recalcan que la premisa era 
una sola: “No defender lo indefendible”. Si las pruebas 
contra Uribe eran sólidas, la detención sería inevitable. 
El pasado 3 de agosto, en un documento histórico, cin-
co de los seis magistrados de la Sala de Instrucción 
(Cristina Lombana fue apartada del caso hace varios 
meses) determinaron que Uribe debía quedar bajo de-
tención domiciliaria. En criterio de la Corte, hay “moti-
vos graves y fundados que permiten inferir razonable-
mente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir 
en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”. 

El alto tribunal también logró varios hallazgos y aquí 
se detallan algunos de ellos.

Mario Uribe aparece en escena
Al resolver la situación jurídica del senador Álvaro 
Uribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema 
de Justicia tomó varias decisiones más. Entre ellas 
que la Fiscalía investigue al exsenador Mario Uribe 
Escobar, primo del expresidente Uribe, y al abogado 
Samuel Arturo Sánchez Cañón. Esa orden de la Corte 
resuelve, de paso, un interrogante latente desde hace 
mucho tiempo: ¿cómo llegó Diego Cadena a Carlos 
Enrique Vélez, el exparamilitar que envió dos cartas a 
las autoridades en favor de Álvaro Uribe y que luego 
admitió haberlo hecho a cambio de prebendas? La 
respuesta es Mario Uribe y Samuel Sánchez, quienes 
se conocieron en La Picota, donde el primero estuvo 
detenido por parapolítica.
La Corte encontró que, uno: Vélez entró en esta histo-
ria mucho antes que sus famosas cartas en favor de 
Uribe, pues admitió un pacto con su abogado Samuel 
Sánchez, para declarar en favor de Mario Uribe, lo 
cual la Corte relaciona con unos pagos que le hizo 
Mario Uribe a Sánchez en 2015 y 2016. Dos: que Ma-
rio Uribe se vio con Diego Cadena en la casa de Álvaro 
Uribe en Rionegro (Antioquia) en febrero de 2017 y 
así resultó referenciado con Samuel Sánchez, quien, 
a su vez, lo guió hacia Vélez (el exparamilitar envió la 
primera carta que favorecía a Uribe en julio de ese 
mismo año). Tres: que el contenido de la segunda car-
ta que envió Vélez en favor de Uribe fue acordado en-
tre Cadena y Sánchez. Mario Uribe nunca había sido 
mencionado en este expediente antes.

Un audio que tal vez fue modifi cado
El 5 de abril de 2018, el abogado Diego Cadena se re-
unió con Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo 
Monsalve. En esa reunión, se supone, iban a concre-
tar la retractación por parte de Monsalve, un hombre 
condenado a 37 años de prisión por varios delitos, 
que es a su vez hijo de un antiguo mayordomo de la 
hacienda Guacharacas. Esa propiedad, ubicada en el 
nordeste de Antioquia, fue durante muchos años de 
la familia Uribe y, según lo que Monsalve ha asegura-
do a las autoridades, fue escenario de la promoción 
del bloque Metro de las autodefensas por parte tanto 
del expresidente como de su hermano Santiago Uribe 
(cuyo juicio por nexos con grupos ilegales está en la 
recta fi nal).
De esa reunión con Deyanira Gómez salieron dos gra-
baciones: cada uno hizo una por su cuenta, sin decirle 

al otro. Y ambos, además, se la entregaron a la Corte. 
El alto tribunal se puso en la tarea de compararlas 
y concluyó que la aportada por Cadena era menos 
comprometedora con respecto a él. Su grabación 
dura 19 minutos; la de Gómez, 40. Para la Corte, esa 
alteración del audio tenía como propósito mostrar el 
interés inexistente de Gómez de pedirle dádivas a 
cambio de que su esposo se retractara, que era lo 
que Cadena quería. En dos conversaciones distintas, 
Cadena le dijo al expresidente Uribe que iba a pre-
sentar “el audio editado”. En la segunda charla sobre 
el tema, Cadena aclaró: “Perdón, transcrito”. Se sabía 
de la existencia de esos audios, pero no del cotejo 
que hizo la Corte.

Más claridad sobre el papel de Enrique Pardo
Para la Corte Suprema es claro que el testigo Juan 
Guillermo Monsalve no quiso retractarse, sino que 
fue instado a ello por múltiples vías, como las visi-
tas de Diego Cadena a prisión, que se dieron por la 
intermediación del también detenido Enrique Pardo 
Hasche. La Corte evidenció que el interés real de Par-
do (condenado por el secuestro y asesinato del em-
presario Eduardo Puyana) era “edifi car una estrategia 
que justifi cara su intervención manifi estamente ilegal 
en este asunto”. Esa conclusión de la Corte contra-
dice una carta que Pardo le envió asegurando que 
Monsalve lloraba porque quería retractarse de buena 
fe, tras haber sido presionado por el senador Iván Ce-
peda para incriminar a Álvaro Uribe.
Según Pardo Hasche, fue casualidad que, al llamar a 
Ricardo Williamson, su cuñado, el 31 de diciembre de 
2017, este se encontrara con la asesora política Vic-
ky Jaramillo, cercana a Uribe. Pardo se reunió varias 
veces con Cadena; estuvo pendiente, vía teléfono, 
de la reunión entre este y Deyanira Gómez, esposa 
de Monsalve, y se mostró inquieto de que la mujer 
presentara la carta de retractación de Monsalve -que 
nunca llegó- como una “exigencia” de Cadena y él. 
“Emerge llamativo que todas estas preocupaciones 
las tengan Pardo y Cadena y sin embargo estén dis-
puestos a asumir el riesgo de ser señalados como 
manipuladores del testigo (...) están buscando cómo 
probar (...) que actuaron correctamente”, dice la Cor-
te. Estos elementos aportan más información sobre 
el rol que habría jugado Pardo.

La Unidad de Trabajo de Uribe y los “razoneros”
La decisión de la Corte dejó en claro que algunos 
integrantes de la Unidad de Trabajo o asesores de 
Álvaro Uribe tuvieron un protagonismo inusual en la 
búsqueda y consecución de información, así como 
de testigos que sirvieran a sus intereses en los pro-
cesos penales. Ya se sabía que Fabián Rojas Puerta, 
por ejemplo, se reunió con el director de la cárcel 
de Cómbita y Diego Cadena en busca de testigos en 
favor de Uribe y que luego Rojas y Cadena fueron al 
apartamento del senador a contarle. 

Jurídico
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En la Comisión Tercera del Se-
nado de la República, el ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
habló sobre la política fi scal que 
ha adoptado el Gobierno nacional 
por la pandemia y ratifi có que el 
défi cit se ampliaría hasta -8,2% 
este año.
El ministro confi rmó que se han 
dispuesto 2,3% del presupuesto 
para atender la crisis, así como 
4,1% sobre el PIB para las garan-
tías que se han otorgado.
La ampliación del défi cit fi scal 
obedece al elevado grado de in-
certidumbre sobre evolución, y 
duración de la pandemia, y los 
gastos futuros necesarios para 
enfrentarla. Añadió que la meta 
de défi cit de 2021 es necesaria 
para asegurar reducción de défi -
cit fi scal y la deuda publica en el 
mediano plazo.
Carrasquilla destacó que se han 
dispuesto $31,8 billones para el 
Fondo de Mitigación y Emergen-
cia. De este total, recordó, $11,6 
billones son del Fondo de Ahorro 
y Estabilización, $9,7 billones in-
versiones obligatorias de estable-
cimientos de crédito en títulos de 
deuda; y $1,3 billones del Fonpet, 
entre otros.
A esto se suma que en las fuentes 
adicionales de deuda incluidas en 
el marco fi scal de mediano plazo de 

este año se incluyen $8,4 billones.
Si bien el ministro explicó las me-
didas adoptadas para afrontar la 
coyuntura, destacó que ahora se 
busca extender el Programa de 
Apoyo al Empleo Formal hasta 
diciembre. Por eso, ratifi có que 
presentarán un proyecto de ley 
para que se puede lograr dicha 
medida.
El anuncio del jefe de la cartera se 
da luego de que el presidente Du-
que, confi rmara que este será un 
proyecto de ley con mensaje de 
urgencia, debido a la incertidum-

bre que aún tienen las pequeñas 
y medianas empresas.

Sobre el presupuesto
El ministro, explicó que se ha eje-
cutado el 37,1% del Presupuesto 
General de la Nación de la vigen-
cia 2020. Así mismo, el jefe de la 
cartera se refi rió a lo ejecutado 
del presupuesto pero sin contar la 
deuda, en lo que aseguró que a 
junio se ha ejecutado el 36% del 
Presupuesto.
No obstante, es importante recor-
dar que aunque la ejecución está 

en un buen nivel, a pesar de la 
pandemia, lo cierto es que para el 
mismo periodo del año anterior el 
nivel estaba en 38,1%, es decir, 
un punto por encima.
En cuanto a los sectores de más 
ejecución, está el sector de Mi-
nas y Energía que lleva un 75% 
ejecutado, en el caso del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, 
Salud y Educación tienen también 
un alto nivel de ejecución de pre-
supuesto.
Por el lado de la inversión, el mi-
nistro resaltó que se ha cumpli-

do en 25% con las obligaciones. 
Este porcentaje se refi ere al total 
de las obligaciones que hasta el 
momento se han hecho, y que 
bordean los $12 billones, esto en 
relación a lo aprobado por el Con-
greso que fueron $48 billones, da 
un nivel del 25% ya mencionado.
En la lista de los sectores que 
más nivel de ejecución de la in-
versión tienen, está: el Ministerio 
de Salud, de Educación, de Tra-
bajo y de las TIC, además, está 
el sector de Inclusión Social, al 
que le fue otorgado $11 billones 
para inversión e Inteligencia que 
cuenta con $8 billones.
Carrasquilla, además, mencionó 
que en el escenario de que no 
se hubiera tenido que disponer 
de más dinero por la emergen-
cia económica, que en total, 
fueron cerca de $8 billones, la 
ejecución del Presupuesto Ge-
neral de la Nación hubiera que-
dado en nivel de 40,3%, y sin 
el servicio de la deuda, hubiera 
llegado a 40,4%, muy por enci-
ma del 38,1% que se ejecutó en 
el mismo periodo de 2019.
En cuanto al rezago presupuestal, 
el ministro resaltó que se ha pa-
gado el 71% del total del rezago 
presupuestal, que a junio de 2020 
iba en $16,9 billones, de los cua-
les se han pagado $12 billones.

El déficit fiscal se ampliará 
hasta -8,2% en este año

El Gobierno nacional, desde el 
año pasado está analizando la 
posibilidad de vender activos no 
estratégicos y de baja rentabili-
dad para incrementar la inversión 
social e impulsar el desarrollo 
del país, pero una decisión sobre 
enajenar parte de Ecopetrol la de-
berá tomar su junta directiva, dijo 
el presidente Duque.
Colombia enfrenta difi cultades 
económicas agravadas por la 
pandemia, lo que obligó a los 
gobiernos a imponer restriccio-
nes a la movilidad, afectando la 
actividad productividad, y a des-
tinar millonarios recursos para 
atender las crisis sociales, eco-
nómicas y de salud.
El país elevará su défi cit fi scal a 
un 8,2% del PIB este año, equi-
valente a más de 80 billones de 
pesos (unos 21.200 millones de 
dólares), que se tendrán que con-
seguir con más endeudamiento.
Duque reveló que los activos de 
Colombia en más de 170 empre-
sas superan los 30.000 millones 
de dólares, algunos de los cuales 
son importantes por la rentabilidad 
que generan, aunque otros no lo 
son y deben ser sustituidos.
“Uno puede mirar activos que tie-
nen una rentabilidad que de pronto 
no es la deseada y poderlos trans-
formar en activos sociales que 
inciden en el crecimiento y en el 
desarrollo del país”, dijo Duque.
El mandatario no se refi rió especí-
fi camente a las empresas que po-
drían ser vendidas, pero aseguró 
que esos recursos se podrían uti-

lizar para la construcción de ca-
rreteras, mejorar la cobertura de 
educación y de servicios públicos.
“Lo que estamos haciendo es 
una valorización y análisis de 
todos los activos, como se hace 
recurrentemente, y buscar dónde 
en el futuro podemos hacer esa 
sustitución que es para justa-
mente cerrar brechas sociales en 
Colombia”, explicó.

El Gobierno se 
autohabilita para vender 
Una polémica se generó entre al-
gunos congresistas ante la fi rma 
del Decreto No. 811 que otorga fa-
cultades al Gobierno nacional para 
vender activos de la Nación sin 
contar con el aval del Congreso, 
como lo dispone la Constitución.
El Decreto generó suspicacias 
y por eso, 90 congresistas de 
todas las bancadas aprobaron 
una proposición en la que piden 
al Gobierno y discutir de forma 
abierta con el Legislativo la com-
pra y venta de activos.
Lo que el Congreso quiere decir 
es que no ve con buenos ojos 
que el Gobierno se autohabilite 
para vender cualquier empresa 
del Estado que cotice en bolsa, 
todo esto sin hacer un debate 
público y en el Congreso.
Cómo así que un elemento de la 
esencia del control político, como 
la disposición de los bienes del Es-
tado, sale un decreto y el Gobierno 
mismo se está habilitando con un 
mecanismo, incluso el más ágil y 
expedito que podría implicar que 

no se compre o se venda algo en el 
precio real ni tampoco que se com-
pre algo al precio real.
Un Ecopetrol con utilidades de 
más de 10 billones al año, una 
Cenit que transporta más de 100 
galones de crudo diariamente y 
que se gana por cada uno entre 
10 y 19 dólares. Son negocios in-
mensamente grandes que gene-
ran grandes utilidades y por qué 
quiere salir de ellos.

En el proyecto 
de ley del presupuesto 
Y es que el Gobierno nacional, 
en el proyecto de ley que radicó 
del Presupuesto General para el 
próximo año, por 314 billones de 
pesos, dejó varios interrogantes, 
entre ellos el origen de los recur-
sos por enajenación de bienes 

públicos, estimados en 12 billo-
nes, que de manera directa pro-
vendrían de la venta de activos de 
la nación. 
Además de los 12 billones de 
pesos por venta de activos, se 
prevén desembolsos de créditos 
internos y externos por 64,1 billo-
nes; excedentes fi nancieros, divi-
dendos y utilidades de empresas 
de entidades descentralizadas 
por 8,4 billones; rendimientos 
fi nancieros por 423.000 millo-
nes; reintegros por 92.000 millo-
nes; recuperación de cartera por 
187.000 millones; y otros recur-
sos de capital por 26,1 billones. 
Del presupuesto 53,1 billones 
corresponden a inversión y 185 
billones a funcionamiento, lo que 
representa un incremento de 
13,5 % con respecto al presu-

puesto de 2020. 

El proposito es vender
El Gobierno nacional, desde el 
año pasado contrató a una ban-
ca de inversión para evaluar 
la venta de su participación de 
US$3.250 millones en la estatal 
de servicios públicos. 
El Ministerio de Hacienda buscó 
una banca para analizar, diseñar 
y potencialmente llevar a cabo la 
venta de su participación de 51% 
en la empresa con sede en Me-
dellín, según un documento con 
fecha 12 de septiembre de 2019, 
que fue publicado por el Ministerio.
La compañía opera líneas de 
transmisión de electricidad, auto-
pistas y líneas de fi bra óptica en 
Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bo-
livia, Argentina y Centroamérica. 

El Gobierno insiste en vender activos
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Con una tasa de desempleo que 
ronda el 20% y una tasa de in-
formalidad que supera el 60%, el 
ministerio de Trabajo, Ángel Cus-
todio Cabrera, tiene la tarea de 
reducir el impacto de la pandemia 
en sus próximos dos años, por lo 
que, entre otras cosas, lanzará 
una política pública para derrotar 
la informalidad.
El ministro dice que entre los mayo-
res logros a destacar está el marco 
de la concertación del salario mí-
nimo en 2019, donde se acordó 
el aumento del 6% y el subsidio 
de transporte aumentó un 10%, el 
incremento más alto en términos 
reales en más de 25 años.
Por otra parte, tenemos logros en 
la reducción de la tasa de traba-
jo infantil a 5,4% en 2019 y una 
mayor cobertura del programa 
Colombia Mayor.

Finalmente quiero destacar las 
apuestas del sector trabajo dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
en el que hicimos compromisos 
grandes que tendrán un impacto 
en el país y el mercado laboral en 
el mediano y largo plazo. 

Sobre la reforma laboral, dijo 
que la emergencia sanitaria nos 
ha llevado a asumir un reto en 
términos de buscar estrategias 
innovadoras para la generación 
de empleo. Para dar respuesta, 
ya arrancamos con la Misión de 
Empleo, que es una iniciativa que 
busca, en el corto plazo, diseñar 
estrategias e instrumentos de 
política viables fi nanciera y legal-
mente, orientados al mejoramien-
to del desempeño del mercado 
laboral.
Se espera tener un diagnóstico 

integral del mercado laboral del 
país, y fi nalmente documentos de 
política pública, donde se plas-
men las recomendaciones de in-
tervención por línea temática.
Es muy importante concentrarse 
en las características estructura-
les del desempleo, que ha venido 
aumentando en los últimos años 
a pesar de diferentes esfuerzos, y 
poder encontrar instrumentos que 
nos lleven a cumplir un propósito, 
como es llevar nuestro país a los 
menores índices de desempleo 
posibles. 

Para la generación de empleo, 
agrega Ángel Custodio Cabrera, 
se tienen proyectadas interven-
ciones como: proyecto de ley de 
emprendimiento que benefi cia 
a mipymes y la aceleración de 
proyectos de iniciativa privada y 

público-privada. 
Por su parte, el Ministerio tiene 
una agenda de política pública 
que nos permitirá llegar a pobla-
ciones vulnerables y a algunos 
sectores estratégicos. Por ejem-
plo, nos encontramos trabajando 
en la política pública de economía 
solidaria, la certifi cación de pri-
mer empleo para jóvenes meno-
res de 28 años, así como en la 
implementación de una política 
para adultos mayores. 
Por otra parte, tenemos el proyec-
to de ley para regular la seguridad 
social de las personas que de-
sarrollan actividades a través de 
plataformas digitales; la creación 
de la ruta de empleo rural, y es-
tudios específi cos para identifi car 
barreras de acceso al mercado 
laboral en sectores como el de 
laboratorios clínicos, economía 

naranja, BPO, entre otros.

Además, nos encontramos traba-
jando junto con el Ministerio del 
interior en ‘La política pública de 
vendedores informales’, la cual 
tendrá como objetivo contribuir en 
la disminución de los niveles de 
pobreza y desigualdad, relaciona-
dos con el fenómeno de la infor-
malidad.
Serán propósitos de la política 
mejorar las condiciones para la 
inclusión en condiciones dignas de 
la población trabajadora informal, 
con especial énfasis en el apro-
vechamiento del espacio público. 
Esta política se acaba de presentar 
a comentarios de ciudadanía en la 
página web del Ministerio.
Por último, estamos adelantando el 
fortalecimiento del Servicio Público 
de Empleo.

Mintrabajo lanzará política para enfrentar informalidad

El TLC con Israel siete  
años duró engavetado

            

El 30 de septiembre de 2013, 
los Ministros de Comercio de 
Colombia e Israel fi rmaron en 
Jerusalén, el Tratado de Libre 

Comercio, entre 
los dos países. Se trata de un 

acuerdo completo, pues 
abarca además de bienes, 

temas como servicios, 
inversiones y cooperación.

 Las negociaciones sobre el 
acuerdo comenzaron en 

marzo de 2012, e 
incluyeron cinco rondas 

realizadas durante 15 
meses, las cuales fi nalizaron 
a principios de junio, con una 

declaración conjunta.

En atención a las etapas que sur-
ten los tratados de libre comercio, 
que son las negociaciones, la fi r-
ma de suscripción y la entrada 
en vigencia, el Presidente Duque 
afi rmó ayer en la mañana que el 
Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia e Israel será una oportu-
nidad para aumentar la inversión 
extranjera en el país. 
“Hoy le damos vida a este trata-
do, un tratado que les permite a 
las exportaciones colombianas, 
básicamente en un 97 por ciento 
de nuestros productos, llegar sin 
arancel a Israel; que le permite 
también a Israel llegar a Colom-
bia con muchos de sus productos, 
pero también con mucha de su 
inversión, inversión estratégica, 
inversión focalizada, que permite 
que creemos cadenas de valor y 
creemos un salto estratégico en 
distintos sectores”, dijo el Man-

datario durante el evento de pro-
moción del TLC suscrito entre los 
dos países.
Cabe indicar que, de manera 
virtual, el Presidente Duque y el 
primer Ministro de Israel, Benja-
mín Netanyahu, acompañados de 
los ministros de Comercio,  José 
Manuel Restrepo, y de Relacio-
nes Exteriores, Claudia Blum, y 
sus pares israelíes, dieron inicio 
a la puesta en vigencia, que re-
presenta una enorme oportuni-
dad para los emprendedores de 
las dos naciones.
El Jefe de Estado reiteró que su 
Gobierno ve el tratado como “una 
gran oportunidad para que llegue 
inversión del Estado de Israel en 
nuestro país, en temas tan estra-
tégicos e importantes como los 
distritos de riego, para mejorar 
nuestra productividad por hec-
tárea, que llegue inversión que 

nos permita a nosotros aprender 
de sus desarrollos de la Cuarta 
Revolución Industrial, en temas 
como inteligencia artifi cial, inter-
net de las cosas, robótica, aplica-
ción de tecnologías de precisión 
a distintos sectores”.
El acuerdo también le permite a 
nuestro país contribuir con sus ex-
portaciones agrícolas a la seguri-
dad alimentaria de Israel.
Este tratado “abre una oportuni-
dad de innovación para el sector 
rural y de la producción de ali-
mentos en nuestro país”, y para 
“seguir estrechando relaciones 
en servicios” y avanzar en temas 
de inclusión fi nanciera.

Las exportaciones
Uno de los propósitos del Acuer-
do es aumentar las exportaciones 
no minero energéticas con valor 
agregado y diversifi car la oferta 

exportable. En 2019, Colombia 
exportó a Israel US$366 millones 
altamente concentradas en car-
bón. De ese total, el 8% correspon-
dió a bienes no minero energéticos, 
y de este, el 81% principalmente a 
café, fl ores, confi tes, galletas y ma-
nufacturas de papel. A junio de este 
año las exportaciones alcanzaron 
US$197 millones. De estas, US$12,3 
millones son bienes no mineros. 
“Son más de 7.000 productos 
colombianos los que podrán in-
gresar a Israel con alguna pre-
ferencia arancelaria. Este TLC se 
presenta como una oportunidad 
para diversifi car los mercados de 
destino, así como la oferta expor-
table del país, dos de los objetivos 
de nuestra política de comercio 
exterior. Adicionalmente, Israel es 
una de las economías más inno-
vadoras y dinámicas del Medio 
Oriente, lo que nos lleva a esta-

blecer programas de cooperación, 
teniendo en cuenta que contamos 
con uno de los cuatro Centros de 
la Cuarta Revolución Industrial 
que hay en el mundo”, explicó el 
titular de la cartera de Comercio, .
El TLC en mención también im-
pulsará los fl ujos de inversión de 
Israel en Colombia. Los capitales 
israelíes en el período entre 2002 
hasta el primer trimestre de 2020 
alcanzaron los US$57 millones, 
concentrados principalmente en 
los sectores transporte, agrope-
cuario y comercio.
Israel es una economía con 9 
millones de habitantes, con 
un Producto Interno Bruto  de 
US$370.000 millones. El alto 
poder adquisitivo de los israelíes 
y la complementariedad de las 
dos economías abre interesantes 
oportunidades para los empresa-
rios colombianos.
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El Boletín Estadístico de Super-
transporte que recoge el balance 
del I Semestre de 2020 señala 
que en ese periodo las zonas por-
tuarias del país movilizaron 87,4 
millones de toneladas, con una 
variación negativa del 9,8%, con 
relación al mismo periodo del año 
2019, equivalente a 9,4 millones 
de toneladas menos. Ese decreci-
miento es atribuido a menores vo-
lúmenes de carga movilizada en 
zonas portuarias como La Guajira 
y Buenaventura.
Ese comportamiento en esas zo-
nas fue como consecuencia de la 
baja en el movimiento de cargas 
de carbón y productos químicos 
para el caso de La Guajira; y de 
maíz, cereales y azúcar, en el 
caso de Buenaventura.
En el primer semestre del año la 
Zona Portuaria de Ciénaga parti-
cipó con el 24,9% del total de la 
carga movilizada en el país; mien-
tras que Cartagena llegó al 24%. 
Distanciados de estos primeros 
lugares están las zonas del Gol-
fo de Morrosquillo, Buenaventura 
y La Guajira, con participaciones 
del 19,1%, 10,0% y 8,7%, res-
pectivamente, entre otras.
Manteniendo la tendencia históri-
ca, la región Caribe movilizó 77,7 
millones de toneladas para el pri-
mer semestre de 2020, con una 
participación del 88,8%, presen-
tando una variación negativa del 
7,8% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Así mismo, la 

región Pacífi co movilizó 8,9 mi-
llones de toneladas, presentando 
una disminución del 23%.

Puerto de Santa Marta 
Por este puerto de movilizó 
2.964.741 toneladas el primer 
semestre que incluyeron gráneles 
sólidos, líquidos, carbón, carga 
general, rodada y contenedores.
Desde esa empresa se indicó la 
movilización de carga de grane-
les sólidos a través del Puerto de 
Santa Marta aumentó 4,8% por 
ciento en el primer semestre de 
2020 respecto al mismo perio-
do del año anterior, llegando a 
1.246.259 toneladas.  En las car-
gas de graneles líquidos también 
se obtuvieron resultados favora-
bles, alcanzando un 109,2% de 
cumplimiento presupuestal entre 
enero y junio de este año.
En cuanto a la movilización de 
contenedores, las cifras pasaron 
de 53.867 cajas en los primeros 
seis meses de 2019 a 68.809 
cajas en el primer semestre de 
2020, lo que representó un creci-
miento 27,7%.
Dentro de los productos que más 
se exportaron desde el Puerto de 
Santa Marta durante el primer 
semestre de 2020 se encuentran 
el banano con un alza de 5%, 
el plátano con 15%, fl ores con 
+8%, frutas congeladas y café 
con 51% de avance.
Debido a la disminución del precio 
internacional, las cargas de carbón 

registraron una tendencia a la baja 
durante los primeros meses del 
año. Entre enero y junio de 2020 
se logró un cumplimiento del pre-
supuesto de 81,1% de esta carga 
por la terminal marítima samaria.
Por su parte, la carga general y los 
vehículos alcanzaron un cumpli-
miento del presupuesto de 82,7% 
y 92%, respectivamente. Cabe re-
saltar que la carga general se ha 
visto afectada por el retraso en el 
inicio de la ejecución de proyectos 
en el país debido a la pandemia.

 Movimiento de Cartagena 
Del tráfi co portuario de Cartagena, 
4,4 millones de toneladas de car-
ga corresponden a importaciones, 
que representan el 24,11% del 
total nacional en el semestre. La 
carga de exportación, aunque ma-
yor (5,2 millones de toneladas), en 
la participación nacional es solo el 
9,5%, por el peso que mantiene la 
carga de carbón de Ciénaga y La 
Guajira en el total nacional.
En cuanto a los arribos de embar-
caciones, entre enero y junio de 
este año en el país se reportaron 
5.237, de ellas 1.922, el 36,7%, 
correspondió a Cartagena, que 
sigue siendo el puerto líder en 
materia de arribos, doblando a 
Barranquilla (746) y triplicando a 
Buenaventura, con 584.
Otro indicador en el que la Zona 
Portuaria de Cartagena sigue 
liberando las cifras es en el mo-
vimiento de contenedores. En el 

semestre en el país se moviliza-
ron 2,1 millón de contenedores, 
de los cuales 1,4 millones corres-
pondieron a Cartagena, es decir, 
el 67,4% del total nacional.
El repunte de Cartagena es no-
torio en los últimos primeros 
semestres de 2018, con una 
participación del 19,3%; 2019 
(21,3%) y 2020 (24,0%).

Zona Portuaria de Barranquilla 
El movimiento de carga a la Zona 
Portuaria de Barranquilla registró 
un aumento de 3,8% entre enero 
y junio de 2020. Según las cifras 
reportadas la carga movilizada 
alcanzó las 5.688.542 tonela-
das. En el mismo periodo del año 
pasado la cifra fue de 5.477.656 
movilizadas, lo que representa un 
aumento de 210.886 toneladas.
El movimiento de carga durante 
junio también creció. El aumento 
fue de 2,6%, al movilizar 872.241 
toneladas, frente a las 850.241 to-
neladas movilizadas en el mismo 
mes de 2019. Y es que este com-
portamiento es muy superior al re-
gistrado en mayo, cuando el movi-
miento de carga había presentado 
un descenso de 25,9% frente al 
mismo mes de 2019, al pasar de 
983.695 toneladas movilizadas a 
729.017 toneladas, una reduc-
ción de 254.678 toneladas.
“La decisión del Gobierno nacio-
nal de excluir las actividades de 
dragado marítimo y fl uvial del ais-
lamiento preventivo obligatorio, 

decretado en virtud de la emer-
gencia sanitaria generada por la 
pandemia, ha sido fundamental 
para mantener la navegabilidad 
y el movimiento de carga en el 
río Magdalena en benefi cio de la 
ciudad de Barranquilla”, destacó 
la ministra, Ángela María Orozco.

El puerto de Buenaventura mo-
vilizó carga en el 2019 repre-
sentó el 32% del total nacional. 
El Gobierno nacional busca que 
la competitividad del puerto se 
mantenga, ya que la cantidad de 
carga movilizada ha disminuido. 
Según datos de la Superintenden-
cia de Transporte, durante 2019 el 
puerto de Buenaventura movilizó 
-26,8% toneladas a comparación 
de 2018, sin embargo, es im-
portante tener en cuenta que los 
datos consultados para 2019 no 
contaban con el registro de la car-
ga del último trimestre movilizada 
por SPRBUN. Por esto, si se com-
paran los tres primeros trimestres 
de 2018 y 2019, la variación de la 
carga movilizada en el Puerto de 
Buenaventura fue de -17,9%.
A pesar de lo anterior, según ci-
fras preliminares de la Superin-
tendencia de Transporte, actuali-
zadas, con corte a junio 2020, la 
variación del tráfi co portuario en 
Buenaventura en mayo de 2019 y 
de 2020 fue de -6%, que es una 
reducción mucho menor a com-
paración de la reducción a nivel 
nacional (-22%).
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Momentos aciagos vive la República; por supuesto, que no es 
bueno para su dignidad que un exmandatario sea vinculado a un 
proceso penal, que tiene su génesis en una reyerta de vieja data 
con uno de sus contradictores públicos  ideológicos.  El hecho 
jurídico ha acrecentado las divisiones en los diferentes sectores 
políticos en que se encuentra inmersa la sociedad colombiana 
y se producen manifestaciones, declaraciones y pronunciamien-
tos, en un sentido y en otro; provocando una gran ola de confu-
sión ciudadana e institucional.
La decisión al defi nir la situación jurídica del exmandatario, que 
había sido escuchado en indagatoria hace nueve meses, la toma 
la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, dada la cali-
dad de aforado que corresponde a un Senador de la República. 
Desde la reforma constitucional de 2018, existe la posibilidad 
de una segunda instancia ante la Sala de Casación Penal, com-
puesta por nueve magistrados.  Si la defensa lo estima conve-
niente para los intereses de su presentado, puede hacer uso de 
este recurso contra la medida de aseguramiento adoptada en 
primera instancia, para que sea revisada por los nueve magis-
trados que la componen.  Es la antesala de una investigación 
que formalmente apenas comienza y donde tendrá la garantía 
de poder ejercer su defensa.
En este momento, mesura es el mensaje que debe enviarse a la 
sociedad, por sus líderes y gobernantes; confi anza en las ins-
tituciones democráticas, respeto por la independencia de sus 
jueces.  Es de esperarse que las decisiones judiciales consulten 
únicamente las leyes vigentes y las pruebas recaudadas al inte-
rior de los procesos; es la máxima garantía que podemos espe-
rar los ciudadanos; que dichas decisiones sean completamente 
ajenas a cualquier lineamiento de carácter político.
La independencia de los jueces es la mayor garantía que puede 
ofrecer la democracia a sus ciudadanos. Ello signifi ca que, en la 
mala hora de encontrasen envueltos en una controversia judicial; 
quién haya de dirimirla, sea una persona imparcial, que tome su 
decisión en derecho, cumpliendo con las normas propias de cada 
juicio. Es la única manera de realizar el valor de la justicia.
Los vinculados a una actuación procesal deben gozar de todas 
las garantías que nuestro sistema concede; el debido proceso 
que contempla la Constitución; el derecho de defensa que es 
sagrado, el de contradicción de la prueba; y ahora, la segunda 
instancia para los aforados.
La mejor manera de preservar una democracia es confi ar en 
sus instituciones y saber que la justicia debe ser la llamada a 
garantizar la paz y la convivencia pacífi ca de los asociados.  La 
independencia de los jueces es una garantía ciudadana y por 
ello, todos los ciudadanos estamos obligados a defenderla.

                        
                                          Por: Gabriel  Ortiz

                        
                                  Por:  Jaime  Alberto  Arrubla         

El declive de la prensa escrita se ha acelerado en el mundo 
desde la crisis del coronavirus: la audiencia digital de los pe-
riódicos se ha disparado pero la venta de ejemplares en papel 
se ha derrumbado o ha tenido que suspenderse. Con la crisis 
sanitaria es difícil transportar los periódicos a los puntos de 
venta y a los clientes les cuesta conseguirlos. La crisis "ha 
acelerado la transición hacia un futuro 100% digital", analiza 
el informe 2020 del instituto Reuters. Golpea a una industria 
ya debilitada por la caída de las ventas y de la publicidad, sus 
dos principales fuentes de ingresos.

En Brasil y México algunos de los diarios han abandonado 
provisionalmente el papel en favor del soporte digital. En Fi-
lipinas, 10 de los 70 periódicos miembros del Instituto de la 
Prensa tuvieron que cerrar debido a la pandemia. "Son tiem-
pos difíciles: no hay anunciantes y nadie nos lee", declaró el 
director ejecutivo de Instituto de la Prensa, Ariel Sebellino. Los 
pequeños periódicos locales, cuyas ventas se han desploma-
do por las medidas de confi namiento, son los más afectados. 
"La industria de la información está sitiada", lamentó. 

En todas partes, la desaparición progresiva de las ediciones 
impresas afecta a toda la cadena de producción: desde los 
periodistas hasta los vendedores de periódicos, pasando por 
los productores de papel, las empresas de tinta, las empresas 

que construyen las maquinas impresoras, 
el equipo humano encargado de las im-
presiones y los repartidores que lo sitúan 
en sus manos.

En el Reino Unido, los principales medios 
de prensa impresos ganaron en lectores 
digitales 6,6 millones en el primer tri-
mestre. Pero la mayoría de los perió-
dicos no han recuperado sus cifras de 
ventas cuando hacia impresión en papel. 
"Esta es la mayor amenaza para la in-
dustria mundial de la información desde 
la crisis económica de 2008", advirtió la 
revista especializada Press Gazette (que 
abandonó el papel en 2013). Un total de 
250 periódicos locales ya cerraron en el 
país entre 2005 y 2018, y uno de cada 
tres periodistas está perdiendo su pues-
to de trabajo.

En Estados Unidos, decenas de periódicos 
han cerrado o se han fusionado con sus 
competidores locales desde el comienzo 
de la crisis. Los periódicos estadouniden-

ses ya despidieron a la mitad de sus empleados entre 2008 
y 2019. Los periódicos gratuitos, como Metro en Brasil, o 20 
Minutes en Francia, también han suspendido su publicación. 
Se fi nanciaban con publicidad y no con la venta en zonas de 
gran densidad.

En Alemania, "antes de la crisis del coronavirus, todos los edi-
tores se sostenían, a pesar de que el número de ejemplares 
vendidos no paraba de disminuir", afi rmó el presidente de la 
Federación de Periodistas Alemanes, Frank Überall. "Hoy es 
muy diferente", pero "la prensa escrita tiene aún presente", 
estimó. "Todavía muchos lectores quieren poder tener el pe-
riódico en la mano. Y las personas mayores en particular toda-
vía no usan masivamente lo digital".

Aunque "la impresión es cara", argumenta Gilles Dechamps, 
director de una imprenta al norte de París, "es importante para 
los lectores y los anunciantes" tener ejemplares en el lugar 
de venta. El caso de France-Soir, que abandonó el papel en 
Francia, y de eso "ya nadie se acuerda".

Durante los últimos 20 años, los periódicos ya intentaron dis-
minuir su dependencia del papel reduciendo sus formatos, 
diversifi cándose e invirtiendo en internet. Pero la mayoría 
aún no ha encontrado una solución.
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Por la independencia judicial  
La Constitución colombiana instituyó la justicia para todos. No es 
perfecta, pero actúa con legalidad, como debe marchar este país. 
Una justicia que actúe para los de ruana o de corbata, que violen 
las leyes. Para humildes o arrogantes, para los de arriba o los de 
abajo, para derechistas o izquierdistas. Esa es la justicia. La ley 
es dura, pero es la ley.

Esta vez tocó al expresidente Uribe, el hombre que parecía in-
marcesible. El que quiso violar la Constitución para perpetuarse 
en el poder, con un “articulito”. Ese que se considera gran elector 
de presidentes.

La justicia es ciega pero no se dejó amedrentar. Un puñado de 
honestos magistrados fue hasta el fondo de una de las actuacio-
nes del prohombre, y encontró la de testigos falsos, que obligó a 
estos cinco justicieros, a aplicarle medida de aseguramiento. Sus 
seguidores montaron en cólera contra la Corte, las leyes y los 
millones de colombianos respetuosos de las normas y la Consti-
tución. Consideraban que las leyes no cobijaban a su “transpa-
rente” caudillo.

Pretendieron timar a la Corte. Primero con una investigación in-
ternacional, llena de acusaciones anónimas, de víctimas de abu-
sos sexuales. Luego, la “mano fi rme y corazón grande”, expidió 
una proclama en defensa de su jefe, dada la gran “dimensión 
histórica”. Increíble: el pronunciamiento fue fi rmado por minis-
tros del gobierno Duque, que tal vez desconocen que en Colom-
bia hay tres poderes autónomos e independientes.

La Corte acogió la ley y expidió el veredicto, que enfureció a 
los seguidores del expresidente, quienes de inmediato amena-
zaron con convocar una Asamblea Constituyente para reformar 
la justicia. Quieren dejar una sola Corte-sastre a la medida del 
exmandatario.

Así las cosas, Colombia podría entrar en un túnel sin fi nal, para 
satisfacer al CD, cuyo jefe cuenta con todas las garantías y re-
cursos para defenderse. Hasta goza de una segunda instancia, 
con la ley “Uribito”. Nuestra Constitución garantiza una Justicia 
con Legalidad.

Entre tanto, el Presidente Duque interviene sin tener en cuenta 
que él es guardián de uno de los tres poderes independientes 
que gobiernan a Colombia. Su función primordial, está en la Casa 
de Nari, buscando soluciones rápidas para sacar al país de la 
crisis a la que nos condujo el covid. Necesitamos fortalecer la 
economía y crear abundante empleo.

Justicia con legalidad
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• Continuando con los te-
mas que se están ‘fi ltrando’ 
del gran evento que prepa-
ra la administración de la 
Dignidad, donde se rendirá 
informe de los seis primeros 
meses de gobierno.
• Una de las cosas que no 
pueden olvidar los lectores es 
que el alcalde Víctor, fue elec-
to por tan solo 28 mil votos. 
• Así que no lo respalda una 
amplia mayoría de la pobla-
ción, por eso las continuas 
protestas sociales de los 
distintos sectores.
• De allí se deriva el pro-
blema de orden público que 
está afectando a la ciudad. 

• Ha tratado de solucio-
narlo, primero mediante la 
mesa del paro cívico que 
invitó en marzo al Ministro 
Carlos Holmes.
• Allí se comprometieron 
los integrantes del paro en 
ser auxiliadores de la fuerza 
pública. 
• Ahora que los actos de 
violencia han subido de 
tono, primero envió carta 
a todas las organizaciones 
gremiales y sociales de la 
ciudad en busca de apoyo.
• Y posteriormente le envió 
una carta al Ministro Carlos 
Holmes para que mande 
más policías.

• Como en el Gobierno no le 
contestan al alcalde, intervi-
no Clara Luz, quien en siete 
días realizó dos encuentro 
de seguridad con el Ministro 
Holmes.
• Nuevamente el ministro 
prometió más policías para 
Buenaventura.
• Pero resulta que esta res-
puesta no dejó satisfecho al 
alcalde, que ahora solicita  
una mesa integral de se-
guridad con la participación 
de los ministros de Justicia, 
Interior y Defensa.
• Si la cosa es así… pues 
que algunos de los conseje-
ros le diga al alcalde a dón-

de tiene que escribir para 
que los ministeriales atien-
dan sus solicitudes.
• Eso es muy, pero muy ló-
gico, pero como le parece 
que en la práctica el alarde 
no actúa de conformidad.
• Como dice mi vecina la 
melliza: esos son los frutos 
del territorio.
• Confesó el mandatario, 
que está lejos, muy lejos de 
poner en orden la Adminis-
tración, porque hay infor-
mación que no se encuentra 
en ninguna parte del país.
• Por eso se está buscando en  
el Canadá, dice el fi nanciero. 
• ¿Y qué pretendía? Des-
pués de una administración 
que tuvo cinco alcaldes en 
cuatro años.
• Capítulo especial hay en 
el informe, para el tema de 

los embargos. 
• Dice que a la administra-
ción la defendía apunta de 
conciliaciones, donde las pre-
tensiones del demandante 
se atendían en su totalidad.
• Bueno esa es una modali-
dad de conciliación.
• Señala que la gran obra de 
estos seis primero meses, es 
la recuperación del hospital.
• Eso es cierto, ya reciben al 
enfermo, lo formulan y no lo 
manda para la casa con su 
Diclofenaco. No lo remiten 
para la Santa Agonía.
• Y a todas estas, qué dice 
la Junta Directiva de la So-
ciedad Portuaria?
• Bueno, ya las emociones 
de la presidencia… pasaron.
• Y se nota porque no men-
ciona el tema ni en los con-
juros caseros.

• Porque la Administración 
ya tiene su programa radial 
sabatino, donde se cuenta 
cómo van las afugias gu-
bernativas.
• Solo se trata sobre pro-
blemática mediática.  No 
hay temas sobre planeación 
del gobierno. 
• El tema sobre la rela-
ción con el concejo, nada 
se dice, nada se comenta, 
nada se expresa.
• Sobre las inconformida-
des de los pocos represen-
tantes del paro cívico que 
aún quedan sin contratar, 
tampoco se expresa nada.
• No pregunte cómo lle-
gamos, no pregunten qué 
estamos haciendo, no pre-
gunten para dónde vamos, 
pregunten cómo nos man-
tenemos. 
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La ley 2046 del seis de 
agosto del presente año se 
perfi la como “la transforma-
ción del campo”, destacó el 
presidente Duque cuando 
se encontraba sancionando 
la medida.
El proyecto obliga a las en-
tidades públicas del nivel 
nacional, departamental, 
distrital, municipal, socie-
dades de economía mixta, 
y entidades privadas que 
manejen recursos públicos 
y operen en el territorio 
nacional, a que demanden 
de forma directa o a través 
de interpuesta persona, 
alimentos para el abasteci-
miento y para suministro de 
productos de origen agrope-
cuario.
El porcentaje mínimo a des-
tinar será del 30% del valor 
total de los recursos del pre-
supuesto.
Las disposiciones también 
aplicarán para entidades 
privadas que suscriban con-

tratos con el Estado y que, 
en desarrollo de las labores 
o actividades desplegadas 
en el marco de aquellos, 
demanden de forma di-
recta o a través de inter-
puesta persona alimentos 
para abastecimiento  para 
suministro de productos de 
origen agropecuario.
Para implementar la ley se 
creará en un tiempo no ma-
yor a seis meses a la Mesa 
Técnica Nacional de Com-
pras Públicas Locales de Ali-

mentos, esta actuará como 
instancia articuladora de la 
política de compras públicas 
locales de alimentos.
En la Mesa se deberá ga-
rantizar la participación 
paritaria de hombres y mu-
jeres representantes de las 
organizaciones de peque-
ños productores, de agri-
cultura familiar y campesi-
nas y agrarias de carácter 
nacional.
Además, tendrá que rendir 
anualmente en los 15 pri-

meros días del mes de oc-
tubre un informe detallado 
sobre la implementación de 
la estrategia.
Zonas privilegiadas 
Uno de los aspectos más 
importantes para Huila está 
también relacionado con 
aquellos municipios clasi-
fi cados como Zonas más 
Afectadas por el Confl icto 
Armado (Zomac); Baraya, 
Isnos, Colombia, Acevedo, 
Hobo, Tello y Algeciras.
Según la ley, todas las en-

tidades que desarrollen ac-
tividades misionales en las 
Zomac, deberán priorizar 
la adquisición de alimen-
tos provenientes de cada 
uno de estos municipios en 
donde se encuentran ejer-
ciendo sus actividades.
El proyecto es el fruto del 
trabajo de varios congre-
sistas, entre ellos la repre-
sentante a la Cámara por el 
Huila Flora Perdomo.
“Este es uno de los proyec-
tos más importantes para 

el sector agropecuario y 
de seguridad alimentaria 
que hemos aprobado en el 
Congreso de la República. 
Esta política encaja perfec-
tamente en ese propósito 
nacional de ofrecer alter-
nativas que benefi cien a los 
campesinos, las entidades 
del Estado reciben muchos 
recursos y no había una 
norma que los obligara a 
incluir dentro de sus com-
pras a nuestros labriegos”, 
destacó la representante 
Perdomo.
El presidente Duque también 
califi có el día de ayer como 
un “hito” en el país en lo 
relacionado al desarrollo del 
campo. “Hoy los pequeños 
productores, los productores 
comunitarios, los producto-
res cooperativos reciben por 
la puerta grande un anhelo 
de años y es la participación 
activa y efectiva en el siste-
ma de compras públicas”, 
sostuvo.

Ley obliga a Alcaldías a 
comprar a campesinos locales

A través de la Circular No. 
063 la Secretaría de Educa-
ción Distrital fi jó su posición 
frente al regreso a clases 
presenciales a través de la 
Alternancia, luego que el 
Ministerio del ramo lo inclu-
yera entre las ciudades que 
podrían implementarla.
“Como entidad territorial no 
nos acogemos a la presen-
cialidad bajo el modelo de 
Alternancia por ahora, entre 
tanto no estén dadas las 
condiciones en materia del  
comportamiento epidemio-

lógico de la pandemia y por 
la calidad de la infraestruc-
tura educativa relacionada 
con el problema hidrosa-
nitario que presentan los 
colegios”, indicó Hamington 
Valencia Viveros, titular de 
la cartera de Educación.
Se deben garantizar los 
protocolos de bioseguridad 
para evitar que las institu-
ciones educativas se con-
viertan en focos de propa-
gación de enfermedad.
Destacó el Secretario, que 
su decisión ya se la hicie-

ron saber  al Ministerio de 
Educación, con base en las 
reuniones realizadas con 
los directivos docentes de 
planteles ofi ciales y priva-
dos de ampliación de co-
bertura quienes se niegan a 
implementar la Alternancia.
Agregó, que la posición tam-
bién fue respalda con las 
encuestas y consultas a los 
padres de familia para saber 
qué pensaban ante la posibi-
lidad que sus hijos volvieran 
a las aulas de clases y conti-
nuar con su año lectivo.

La Educación no se acoge al sistema de alternancia
Se adelanta  el proceso de 
diagnóstico en los colegios 
ofi ciales del Distrito respec-
to a la situación hidrosani-
taria  que presentan, para 
poner en marcha la ejecu-
ción de $1800 millones y 
mejorar esas áreas.
Así lo informó el secretario 
de Educación, Hamington 
Valencia Viveros, quien in-
dicó que se avanza en los 
trámites administrativo 
para llevar a cabo los mejo-
ramientos y los ajustes a los 
estudios para poder adelan-

tar el proceso.
Informó además, que para 
realizar la actividad se tomó 
como punto de partida el 
diagnóstico de infraestruc-
tura educativa realizado por 
la Organización Internacio-
nal para las Migraciones  a 
105 sedes educativas.
Destacó el Secretario que 
ese fue un insumo prima-
rio, pero que la Secretaría 
como tal está haciendo lo 
propio en otros planteles 
que no están incluidos en el 
diagnóstico a fi n de tener la 

información completa, tener 
los estudios previos y mon-
tar el pliego de condiciones 
para avanzar en el proceso 
de contratación de las obras 
que se van a ejecutar.
De igual manera se conoció 
que esta dependencia viene 
cumpliendo con el pago a 
los colegios que prestan el 
servicio de cobertura a tra-
vés de la gratuidad.
A la fecha ya se fi nalizó  el 
pago de la tercera cuenta 
para las instituciones priva-
das contratadas.

Secretaría de Educación se pone al día con el pago


