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Alcalde encargado

Víctor Vidal fue remitido a Cali con urgencia

El jefe de la Oficina Jurídica de la
Administración Distrital, Mauricio
Aguirre Obando, fue designado
como Alcalde encargado de Buenaventura, por incapacidad médica
del mandatario electo Víctor Vidal.
El acto de posesión como Alcalde encargado estuvo a cargo del
Juez Segundo Administrativo del
Circuito de Buenaventura, Víctor
Marín, en la tarde del miércoles
9 de diciembre, aunque el titular
desde el día dos de diciembre fue
hospitalizado.
"Agradezco la confianza entregada por el Alcalde en un momento
bastante coyuntural en la historia
de Buenaventura y de la humanidad por la pandemia; a él desearle una pronta recuperación,
sabemos de su capacidad, de su
fuerza, de su entereza, estamos
convencidos que Dios le ayudará
a salir adelante y quedará como
una anécdota más de las tantas
que tiene para compartirnos a los

bonaverenses", expresó el Alcalde encargado.
Entre los procesos notorios que
ha tenido que afrontar, este profesional, en defensa de la Administración Distrital está la notificación del archivo de la demanda
de nulidad electoral que tenía en
su contra ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Explicó el abogado Aguirre que
durante el proceso, “Se evidenciaba que no tenía sentido continuar con la investigación y el
desinterés de la parte accionante,
pues no surtió con todos los procesos y requisitos para la notificación de la demanda, por lo tanto,
los honorables magistrados del
Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca han decidido archivar
esta investigación”.
Así las cosas, enfatizó el Jefe de
la Oficina Jurídica que queda en
firme la elección del señor Alcalde y podrá continuar su manda-

to “como lo viene haciendo, con
transparencia, dedicación y mucho
compromiso por Buenaventura”.
Otro caso a destacar, es el que
tiene que ver con el proceso que
adelantaba el Juzgado Sexto
Penal Municipal con función de
Control de Garantías, quien decidió mantener la suspensión de los
efectos del Decreto No. 0876 de
diciembre de 2019, que ordenaba
nombrar a más de cien personas
en diferentes cargos de la Administración Distrital.
La enfermedad del Alcalde
El reporte oficial sobre el quebranto de salud del Alcalde Vidal,
inició el día primero de diciembre, cuando se anuncia que el
mandatario al presentar malestar
general decidió acudir esa tarde a
los servicios médicos del Hospital
Luís Ablanque donde se le practicó la prueba PCR para establecer
si era portador del coronavirus.

Los resultados arrojaron resultado positivo.
A partir de ese momento, el Alcalde
pasó a ser un paciente más de la
pandemia que ha venido azotando
a los funcionarios que laboran en
el Centro Administrativo Distrital,
con reporte de varios funcionarios
fallecidos por esta causa.
Según el parte médico emitido
por el Internista, Jesús Alberto
Quiñones, el mandatario permaneció hospitalizado producto del
cuadro febril que presentó, no
presentó dificultad para respirar
por lo tanto no requirió oxígeno.
El día dos de diciembre, inesperadamente el alcalde fue dado de
alta en las horas de la tarde. Según el parte médico, el paciente
fue remitido a su casa luego de
superar una leve afectación en
uno de sus riñones, tras practicarse una serie de exámenes.
De acuerdo con el médico Internis-

ta, Jesús Quiñones, que atiende su
caso, el mandatario deberá permanecer aislado mientras realiza el
proceso de recuperación, sin embargo, su buen estado general de
salud le permitirá seguir al frente
de sus labores como Alcalde desde
su lugar de residencia.
Para el día nueve de diciembre,
la determinación fue otra. El médico Internista, Jesús Quiñones,
explicó que el Alcalde Víctor, tiene
una neumonía viral cuyo origen
es el coronavirus que le fue confirmado desde el día primero de
diciembre, motivo por el cual se
complicó su síntoma respiratorio
requiriendo oxígeno.
Por la condición clínica, el mandatario fue remitido a una casa
de salud de alta complejidad en la
ciudad de Cali, una ciudad que hoy
reporta una ocupación que supera
el 85% de las camas para atender
pacientes de cuidados intensivos.
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Otro año
sin alcanzar
las metas de
ventas en la

Licorera del Valle
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Industria
Licores, el año pasado se produjeron en Colombia 89,5 millones de
botellas de aguardiente, ron clásico, entre otros, lo que equivale a
una caída de 16% frente a 2018.
La esperanza de las industrias licoreras de Colombia y en general
de los distribuidores de bebidas
alcohólicas es que diciembre se
convierta en el mes milagro en
materia de ventas.
Este año el aislamiento, que generó la pandemia, también les
pasó cuenta de cobro a los fabricantes y comercializadores de
estas bebidas.
Datos de la Asociación, indica que
la caída en las ventas de aguardiente llega al 46% y en rones al
28%, en lo corrido de este 2020.
“La mayor parte de la dinámica de

este negocio se presenta en bares
pero ante la cantidad de normas
que limitan la venta y el consumo de licor durante la pandemia
afectó mucho la venta, como el
incremento en el consumo de licor
adulterado”, comentó Lina Loaiza,
directora de la asociación.
Por eso, muchos esperan que el
mercado se mueva de manera
importante este mes cuando, la
gran mayoría de las actividades
económica están funcionando.
En octubre, el gerente de la Industria de Licores del Valle, José
Moreno Barco, presentó un informe a la Asamblea del departamento en el que indicó que la
empresa se fijó una meta de ventas para 2020 de 5,5 millones,
de estas 5,2 millones serían de
aguardiente y 296.052 botellas
de ron. Uno de los sindicatos de la

Industria de Licores, indican que
a noviembre la empresa había
vendido tan solo 2,94 millones
de botellas, es decir un poco más
del 50% de la meta.
Hay que señalar que tan solo siete licoreras departamentales aún
sobreviven en el negocio, el resto
ya han cerrado sus operaciones.
Licorera del Caldas
con utilidades
Mientras la historia es bien diferente en la Industria Licorera de
Caldas, que tienen proyecto con
pandemia y todo cerrar 2020 con
una utilidad neta de $35.107 millones y con transferencias por
excedentes financieros al departamento de Caldas para inversión

social de $21.064 millones.
Así lo confirmó el gerente general Luis Roberto Rivas Montoya
durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.
“Solo vamos a decrecer en ventas de unidades en un 5%, y que
tengamos unos grandes resultados para los caldenses en utilidad neta y transferencias al departamento”, afirmó el directivo.
Según el reporte a octubre de
este año de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, la
Industria Licorera de Caldas ha
sido la menos afectada en esta
pandemia con una reducción del
11% en ventas, mientras que por
ejemplo Antioquia y Cundinamarca presentan caídas del 51% y

69% respectivamente.
Para alcanzar este logro, fue fundamental el cambio de la estrategia de mercadeo que permitió
realizar alianzas con servicios de
domicilios del país, creación de
una plataforma propia de ventas
en línea (Licoreraencasa.com),
conciertos virtuales Bartual Party,
experiencias MasterDrinks, Guarolandia.com, entre otras acciones.
A noviembre de 2019 se tenían
23.670.000 unidades reducidas
de 750 mililitros. La proyección a
diciembre de este año es de una
disminución en ventas de 4,7%
frente a 2019, cerrando con unas
26.452.000 unidades, incluyendo
ventas de alcohol antiséptico de
alrededor de 1.200.000 unidades.

Asamblea aprueba el Premio de Periodismo 'Gerardo Bedoya Borrero'
Por decisión unánime de la
Asamblea fue aprobado el Premio
Vallecaucano de Periodismo ‘Gerardo Bedoya Borrero’ creado por
la Gobernación del Valle.
“Esta iniciativa de la Gobernación del Valle será un estímulo a
la producción periodística de los
comunicadores de los 40 municipios del departamento, a quienes
a través del Premio se les reco-

nocerá su incansable labor”, expresó la gobernadora Roldán.
Durante su estudio en la Asamblea, el Gobierno departamental
incluyó la categoría de ‘Equidad
de Género’, con la cual se reconocerá los trabajos periodísticos
que aporten a la inclusión y disminución de la violencia contra la
mujer y la población Lgbti.
De acuerdo con el diputado ponen-

te Julio César García, el proyecto
incluye en uno de los parágrafos
que a este Premio no se podrán
postular trabajos que hayan sido
presentados a otros premios de
periodismo local y regional.
El Premio se entregará a los trabajos periodísticos de medios
impresos, radio, televisión, medios digitales y medios comunitarios, y se concederá en las

Las EPS que la Supersalud ha liquidado
Por no cumplir con las garantías
para prestar un buen servicio,
estas Entidades Promotoras de
Salud han sido liquidadas por la
Superintendencia de Salud.
Los más de 137 mil usuarios afiliados al programa de salud de la
Caja de Compensación Comfamiliar en Cartagena, la cual fue
liquidada a finales de noviembre
de este año, ya fueron trasladados por el Ministerio de Salud a
otras Entidades Promotoras de
Salud, donde se les garantizará la
atención oportuna y de calidad en
sus servicios médicos.
El traslado, según señaló la Superintendencia de Salud, se dio el
pasado 1 de diciembre.
“Se distribuyeron en otras EPS
que no tienen ningún tipo de medida de vigilancia. Las EPS que
han recibido a esta población son
Mutual Ser, Coosalud, Nueva EPS,
Salud Total, Caja Copi, Sura, Sanitas, Famisanar y Compensar”,

aseguró Fabio Aristizábal, superintendente Nacional de Salud.
Con la liquidación de Comfamiliar
EPS, ya son 6 las entidades que
han dejado de existir en el país,
todas estas con atención a usuarios en Cartagena y Bolívar.
En el último año, en Bolívar han
sido trasladadas 337.723 personas, quienes estaban afiliadas a
Comparta, Endisalud, Salud Vida,
Medimás, Comfacor y Comfamiliar, entidades que han sido liquidadas por la Superintendencia
Nacional de Salud, al ver que no
cumplían con la prestación de salud adecuada para sus usuarios.
“Las EPS que no ven la salud
como un derecho fundamental,
no pueden estar en Colombia. En
el país durante muchos años no
tomaron decisiones y eso venía
afectando y deteriorando el indicador financiero de las EPS, por lo
que la deuda es más grande”, comentó el superintendente, quien

añadió que “decidimos sacarlas
porque medimos los indicadores,
financieros, el de salud y el del
índice global de desempeño”.
Al analizar todos estos comportamientos, se encontró que había un
riesgo en la atención que venían
dándole a los usuarios, por lo que
decidieron liquidar estas entidades.
“Desafortunadamente estas EPS
no tienen el patrimonio necesario
para responder por esas deudas,
sin embargo, decidimos pararla
ahí y esa fue la decisión del presidente de la República”.
La liquidación de Comfamiliar
EPS fue porque “no cumplía con
las condiciones financieras ni
de solvencia, por lo que ponía
en riesgo el manejo de recursos
del sistema, además de que no
prestaba una atención médica
adecuada a sus afiliados”, señaló
en su momento Germán Augusto
delegado de Medidas Especiales
de la Supersalud.

categorías de Televisión, Radio,
Prensa, Caricatura, Reportería
gráfica en prensa, Reportería
gráfica en televisión, Trabajo periodístico digital, Trabajo periodístico ecológico y medio ambiente,
Trabajo periodístico comunitario,
Trabajo periodístico promoción
turística de la región, Periodismo
deportivo y Trabajo periodístico
de equidad de género.

Con el Premio también se hará
“un reconocimiento a los esfuerzos del periodista por informar y
contribuir a la verdad, abriéndose
una puerta para desarrollar en
conjunto acciones para proteger
la integridad profesional y brindarles mejores garantías en su
labor”, dijo María Leonor Cabal,
secretaria General de la Gobernación del Valle.
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Se inicia la 'contrarreloj' legislativa
Como ocurre cada año empieza la
contrarreloj legislativa, para aprobar o al menos dejar vivos proyectos presentados por el Gobierno o
por los parlamentarios, ya que la
legislatura ordinaria entra en receso a partir del 17 de diciembre.
Entre esas iniciativas hay diez
que representan casos significativos de ambos orígenes, algunos
con posibilidades, incluso, de seguir tramitándose el próximo año,
otros que si no se debaten se
hunden por tiempo e incluso otros
que aunque se les diera primer
debate les quedaría muy difícil
completar su recorrido entre el 16
de marzo y el 20 de junio 2021,
cuando termina esta legislatura.
1. Código Electoral
El controvertido proyecto de reforma al Código Electoral, que
busca unificar las disposiciones
relacionadas con los procedimientos para el desarrollo de los
procesos electorales, adecuándolas a las necesidades del sistema
democrático, está agendado para
ser debatido en la plenaria de la
Cámara, tras ser aprobado en 13
de noviembre por las comisiones
primeras conjuntas.
La verdad es que tras tener aprobación en primer y tercer debates,
quedando pendiente solo lo que determinen las plenarias, hay tiempo
para que se debata en marzo.

2. Reforma política
Sobre regulación de encuestas
hay dos proyectos que esperan
primer debate en la Comisión
Primera del Senado. El primero
radicado el 13 de agosto por el
senador Armando Benedetti, ya
tiene ponencia positiva desde el
1 de octubre. El otro proyecto fue
radicado al día siguiente por congresistas de partidos gobiernistas. Aún no tiene ponencia.
También se pretende legislar
sobre voto para militares que
ya cuenta con ponencia positiva
desde el 25 de septiembre y acerca de las listas de las coaliciones
a las corporaciones públicas, con
dos ponencias desde el 23 de
septiembre y el 1 de octubre.
Ambas iniciativas esperan primer
debate en la Comisión Primera
del Senado.
3. Reforma a la salud
No ha podido ser anunciado en
las comisiones séptimas de Senado y Cámara el proyecto de
reforma a la salud, al que le queda poco tiempo para seguir vivo,
aunque sería otro buen candidato
para entrar en la agenda de unas
eventuales sesiones extras.
Ya está radicada la ponencia
positiva y hay una solicitud de
archivo, mientras que hay relativo equilibrio entre las fuerzas
políticas que en las comisiones

apoyan el proyecto y las que prefieren hundirlo.
4. Renta básica
Está por presentársele en la Comisión Tercera del Senado una
propuesta de unificación de dos
de los proyectos de Renta Básica
que se tramitan en el Congreso.
Estamos de acuerdo en la focalización para el logro de las
transferencias como política de
Estado, en Senado ya está en
marcha la subcomisión de estudio con el Gobierno nacional para
construir con todos los partidos
la propuesta final.
5. Acuerdo de Escazú
Aunque un tratado puede ser ratificado en cualquier tiempo, desde
el punto de vista de la Ley Quinta
(reglamento del Congreso), el proyecto para que Colombia adopte
oficialmente el Acuerdo de Escazú
requiere que de aquí al 20 de julio
próximo las comisiones segundas
le den conjuntamente su visto
bueno y así poder seguir debatiéndose en la siguiente legislatura, aunque resulta que se le den
semejantes largas a una iniciativa
del Gobierno, radicada con mensaje de urgencia.
6. Plásticos
No le pasa lo mismo al proyecto
de la bancada verde para prohibir

a nivel nacional que las entidades
estatales, las que integren las ramas del poder público y los organismos públicos autónomos tengan prohibido comprar plásticos
no biodegradables de un solo uso
y poliestireno expandido, incentivando la creación de políticas y
programas que busquen la disminución progresiva del uso de
estos materiales a nivel territorial.
La iniciativa fue radicada el 22
de julio y tiene ponencia positiva
desde el 25 de noviembre.
7. Aplicaciones de taxis
También podría quedar en veremos la regulación del transporte
de pasajeros contratado a través
de aplicaciones, sobre el cual hay
dos proyectos pendientes de primer debate en la Comisión Sexta
de la Cámara, uno proponiendo
que ese servicio solo pueda ser
prestado por taxis y el otro incluyendo en esa tarea a los vehículos particulares.
8. Trabajo en casa
Junto con la reforma a la salud,
está pendiente de trámite en las
comisiones séptimas conjuntas
la reglamentación del trabajo en
casa, que representa una modalidad de prestación de servicios
ocasional, temporal y excepcional, que mantiene una dependencia y que respetará las con-

diciones pactadas al inicio de la
relación laboral, radicada el 25 de
septiembre con mensaje de urgencia por el ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera, y cuenta
con ponencia positiva desde el 30
de noviembre.
9. Consulta previa
Entre los proyectos que llegan al
receso parlamentario sin ningún
debate y por lo tanto les espera
una carrera contra el reloj al final
de la legislatura está el radicado en
octubre por la bancada de Cambio
Radical para regular el derecho
fundamental a la consulta previa.
10. Jurisdicción agraria
En cambio, alcanzó el 24 de noviembre a tener su primer sí en
la Comisión Primera de la Cámara el proyecto que crea una Especialidad Judicial Rural y Agraria, para que haya jueces que
resuelvan adecuadamente los
conﬂictos que se presenten en
el sector rural, regulando el marco procesal que rige las actuaciones judiciales y mecanismos
alternativos para la resolución
de los litigios y controversias
respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación de
bienes inmuebles ubicados en el
campo, las relaciones económicas de índole agraria y la legislación agraria vigente.

Los puntos claves de la ley de vacunas aprobada por el Congreso
El proyecto de vacunas, que establece mecanismos para facilitar el
acceso a la inmunización, quedó a
una firma del Presidente Duque de
convertirse en ley.
Este proyecto de ley, de autoría
del congresista Ricardo Ferro, resuelve muchas de las preocupaciones de los colombianos frente
al acceso a la vacuna. los puntos
clave de esta nueva normalidad.
Esta ley faculta al Gobierno na-

cional a establecer alianzas estratégicas y a destinar recursos
de salud en vacunas experimentales contra la covid, o cualquier
otra pandemia que se llegara a
presentar en un futuro. Este es un
hecho clave, pues la legislación
actual no permite que el Ejecutivo
invierta recursos de la salud en
productos experimentales.
La iniciativa permite al sector
privado descontar impuestos si

aportan recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que
es la bolsa creada por el Estado
para la mitigación de la emergencia, como es el caso de la
adquisición de vacunas y demás
actividades enfocadas a lograr la
inmunización en el territorio nacional contra esta pandemia.
La idea es que las empresas que
sean declarantes del impuesto de
renta sean eximidas de pagar el

50 por ciento de este gravamen
si aportan recursos que permitan
la compra de vacunas. Es decir,
si el particular donó un millón de
pesos, al año siguiente se considerará que ya pagó 500 mil pesos,
es decir, la mitad de lo que donó.
El artículo más polémico de esta
nueva norma es el que exime de
responsabilidad a las farmacéuticas por posibles efectos adversos
que pueda tener la vacuna. En caso

de que se presenten demandas por
parte de los ciudadanos que consideran que la vacuna les produjo daños a la salud, estos costos deberán
ser asumidos por el Estado.
Ricardo Ferro aseguró que esta ley
permitirá a “todos los colombianos acceder de manera gratuita a
la vacuna”. Si bien esto ya había
sido anunciado por el Gobierno
desde hace seis meses, esta ley
le da soporte a la gratuidad.
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Reforma tributaria

no da espera

hasta el 2022
“El peor momento para pasar una reforma
sería en el segundo semestre del próximo
año, vamos a tener elecciones de Congreso y habrá mucha política buscando
proteger sus intereses en ese momento”,
Munir Jalil, jefe del BTG Pactual

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que al
término del primer trimestre de
2021, se presentará al Congreso
de la República una reforma tributaria.
“Nos toca hacer reforma y conseguir la plata porque la deuda hay
que pagarla. En este momento
seguimos en medio de la crisis
y tenemos que seguir en el canal
de continuar los programas de
gasto y no suponer que en este
momento la gente puede pagar
más impuestos de los que pagó
en condiciones normales. No vale
la pena presentarla en este año”,
dijo en el medio de comunicación.
Uno de los aspectos más relevan-

tes es que el recaudo de impuestos suba 2 % del Producto Interno
Bruto, es decir, alcance los 20
billones de pesos.
Esto debido a que para atender la
emergencia producto de la emergencia de la covid -19 subió mucho el endeudamiento: “tuvimos
un doble tren: el de menor recaudo
de impuestos, respecto de un año
normal, y de mayores gastos porque la crisis exigió tomar muchas
decisiones adicionales de gasto,
que no hubieran ocurrido en un
año normal”, explicó el Ministro.
Sobre los detalles el ministro
sostuvo que no quería darlos
dado que aún no hay un texto
terminado, pero sí precisó que en

este momento el país tiene muchas exenciones, a diferencias de
países parecidos, con “impuestos
de renta corporativos, a personas
y la mayoría de ellos en términos
del IVA, con un argumento muy
cierto y es que este es un impuesto regresivo”.
Esto significa que las personas
más pobres gastan en esto una
mayor proporción de su ingreso,
explicó Carrasquilla.
Sobre la jornada laboral
También se conoció a través de
un documento el viceministro
técnico firmado por el Ministerio
de Hacienda, Juan Pablo Zárate aseguró que “esta Cartera se

Listos recursos de regalías
Del total de $17,3 billones del
presupuesto de regalías que
aprobó el Congreso de la República para el bienio 2021-2022, $16
billones se destinarán a proyectos
de inversión, lo que equivale al
93% de los recursos.
Este presupuesto está constituido
por $15,4 billones de ingresos
corrientes, $1,8 billones de rendimientos financieros y $75.000
millones de excedentes financieros del Sistema.
Por regiones la asignación para
inversión se divide así: Caribe
$3,6 billones; Llanos $2,9 billones; Centro Oriente, $1,7 billones;
Pacífico, $1,4 billones; Centro Sur
Amazonía, $1,2 billones y Eje Cafetero, $1,05 billones.
El ministro Alberto Carrasquilla,
manifestó que “este es un presupuesto que ayudará a la reactivación de la economía tan golpeada
por la pandemia, porque permitirá
generar empleo”.
Cambios
El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, explicó que “este
presupuesto reﬂeja todos los
cambios implementados en la reforma que sancionó el presidente Duque, donde se reducen los
trámites e instancias para agilizar
la aprobación de proyectos de inversión, al pasar de tener 1.152
Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo 8.

Por primera vez se contará con una
asignación del 5 % del total de los
ingresos para el medioambiente y
desarrollo sostenible, lo que contribuirá a desarrollar más proyectos
que aporten al pilar ‘Producir conservando y conservar produciendo’
del Plan Nacional de Desarrollo:
Pacto por Colombia, pacto por la
equidad. Dicha destinación asciende, para el bienio 2021-2022, a
$771.000 millones”.
Asignaciones
Los Pueblos Indígenas, las Comunidades afro tendrán una asignación para el bienio 2021-2022
cercana a los $358.000 millones.
Por otra parte, los recursos para
ciencia, tecnología e innovación
aumentan del 9,5% al 10%, con
lo cual totalizan $1,54 billones y
a la asignación para la paz le corresponderán $1,1 billones.
Del total de este presupues-

to aprobado por el Congreso,
las empresas del sector minero aportaron más de $331.733
millones en regalías durante el
tercer trimestre del año, según el
reporte de la Agencia Nacional de
Minería.
Particularmente, durante el 2020
el carbón ha aportado $1,13 billones en regalías, el oro $0,15
billones, el níquel $0,184 billones
y las esmeraldas $3 mil millones.
En los últimos dos años, la minería le ha aportado al país cerca
de $5 billones en regalías. Además, el sector minero genera
350 mil empleos directos y cerca
de un millón de empleos indirectos, lo que lo ubica como uno de
los renglones clave para la reactivación económica del país con
el posible desarrollo de nuevos
proyectos, con altos estándares
técnicos, sociales y ambientales,
en beneficio de los colombianos.

abstiene de emitir concepto favorable al Proyecto de Ley toda vez
que la reducción del horario laboral
generaría efectos negativos sobre
la tasa de desempleo nacional, que
en este momento es alta y viene en
aumento”.
La propuesta de Ley que tuvo un
punto favorable en el Senado de la
República prevé una reducción de
ocho horas de la jornada laboral,
para que termine en 40, que se pueden distribuir entre 5 o 6 días, con
un día de descanso obligatorio; y el
número de horas trabajadas al día
no puede exceder las 9, en lugar de
10. Además el proyecto estima una
reducción de la jornada en 45 horas
a penas entre en vigor y a partir del
segundo año hasta 42 horas.
Según las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, esta es una
medida que mejorará la productividad “por la vía de ponerle más
cuidado a la producción por hora”
y disminuirá el ausentismo, al ser
“ser menos permisivos” y ser más
cuidadosos sobre las incapacidades médicas, explicó.
Otro fue el ejercicio realizado por
el Ministerio que incluye el ejemplo
de lo que ocurre en Semana Santa
con el Producto Interno con la se-

rie original y desestacionalizada
(que elimina los efectos estacionales y calendario) y que usualmente requiere la eliminación
de dos días laborales.
“Al comparar los crecimientos
del Producto Interno de la serie
original con los de la desestacionalizada para los trimestres en
los que se presenta la Semana
Santa cada año, se observa que
la serie original es en promedio
0,2 puntos porcentuales menor
que la serie desestacionalizada”,
se asegura en el documento.
Incluso, el texto señala que si
la jornada disminuye “el costo
laboral aumentaría, debido la
necesidad de contratar más trabajadores, lo cual incrementaría
el costo de la nómina en un contexto difícil para el desempleo”.
Los datos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística muestra una recuperación de la ocupación en
el país respecto del mes más
crítico por la pandemia en el
mes de abril, teniendo en cuenta que en octubre se logró un
nivel de 21,2 millones de ocupados, la tasa de desempleo
sigue siendo alta: 14,7 %.
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La vacuna ya tiene ley

y también tutela

En la mañana del miércoles, se
conoció que José Daniel López,
representante a la Cámara por
el partido Cambio Radical, publicó un video en el que reveló que
puso una tutela en contra del
Ministerio de Salud, representado por Fernando Ruiz, porque la
cartera no respondió a algunas
incógnitas que López le planteó a
la entidad sobre la adquisición de
la vacuna en Colombia.
“El 11 de noviembre presenté derecho de petición sobre las vacunas
covid. Pasado casi un mes, luego de
un oficio de reiteración con copia a
la Procuraduría General de la Nación y pese a que el término legal
era de cinco días, las preguntas siguen sin respuesta”, dijo el congresista en su video denuncia.
El parlamentario, además, anun-

ció cuáles fueron los requerimientos que le hizo a MinSalud y
que aún no tienen una respuesta
concreta. Según el congresista no
se definió cuál será el plan que el
país ejecutará para adquirir la inmunización contra el coronavirus,
además, dijo que por el momento

Ampliación del cupo de endeudamiento
• El Banco de la República
informó el martes que a septiembre, la deuda externa llegó a
US$147.373 millones, 8,25% más
que la registrada al mismo mes
de 2019. En cuanto al porcentaje
del PIB, ya se ubica en 52,6%, por
encima del 42,1% registrado en
ese mes del año pasado.
La deuda pública sumó US$
82.706 millones, mientras que la
privada sumó US$64.666 millones.
• El congreso de la República
aprobó este miércoles la ampliación del cupo de endeudamiento
de la Nación en US$14 mil millones,
el cual permitirá financiar el Presupuesto de las siguientes vigencias y
contar con un margen de provisión
prudente para atender eventuales
choques macroeconómicos.
La legislación también amplía el

cupo de garantías de la nación
a operaciones de crédito contratados por entidades estatales y
territoriales en US$3 mil millones.
El Congreso le encargó a la cartera de Hacienda la elaboración y
adopción de los marcos de referencia para la emisión de bonos
para el financiamiento del desarrollo entre los que se destacan
los bonos verdes y sociales.
• Con el objetivo de recaudar
los recursos de los cuales ha
sido necesario disponer mediante un mayor endeudamiento para
asumir los costos derivados de
los mayores gastos para el manejo de la pandemia, el ministro
Carrasquilla, confirmó que en el
primer trimestre de 2021 se presentará al Congreso una reforma
tributaria.

solo hay 10 millones de vacunas
aseguradas.
Por otro lado, López expresó que
tampoco está claro cuál será la
“logística y preparativos en curso para transportar y aplicar a
lo largo del territorio nacional
vacunas que requieren condiciones de refrigeración muy
especiales (-70ºC)”. Otro de los
puntos cuestionables del Ministerio de Salud es que no se ha
definido el “presupuesto previsto para las vacunas y la logística
correspondiente”.
Por su parte, el presidente Duque
aseguró que el Gobierno no piensa divulgar las negociaciones que
está haciendo para adquirir vacunas contra la covid hasta que no
concluyan.
“Hasta que no esté cerrada 100
% cada negociación, nosotros no
la vamos a divulgar porque, obviamente, muchas de estas con-

versaciones se transan a través
de acuerdos de confidencialidad,
pero lo hemos hecho mirando el
panorama mundial y el panorama
regional. El mensaje es vacunación
y vacunación financiada por parte
del Estado para que ese mensaje
sea claro a la ciudadanía”, indicó.
De igual forma, señaló que
nadie se va a quedar sin una
atención oportuna en el sistema de vacunación, porque Colombia tiene la ventaja de ser
‘campeón’ en América Latina
en términos de inmunización,
reconocido por la Organización
Panamericana de la Salud.
El presidente recordó que desde
el mes de abril el Gobierno ha
venido conversando con la Organización Mundial de la Salud sobre la agenda de vacunación y de
esta manera poder hacer parte
de la agenda de inoculación.

Desde Ibagué, el presidente Duque sancionó la ley de la vacuna
covid, la cual garantiza que sea
gratuita y de acceso universal
para todos los colombianos.
Esta ley “actualiza y moderniza
nuestra legislación en esa materia y le da instrumentos al Estado
para hacer inversiones de riesgo
que nos permitan adquirir más
vacunas para hacer frente a la
emergencia por la covid”, señalo.
La ley, sin embargo, tuvo una polémica, y se relacionó con la posible exoneración de responsabilidades a las farmacéuticas en
caso de reacciones adversas, teniendo en cuenta que el ministro
de Salud, Fernando Ruiz Gómez,
había dicho que esa exoneración
era prácticamente una exigencia
que estaban realizando las farmacéuticas, especialmente porque la investigación de la vacuna
se hizo en menos de un año y no
en ocho o 25 años, como se realizan por lo general.
Hay que recordar que el Gobierno Nacional ya tiene listos $437
mil millones para comprarle 10
millones de vacunas covid al
laboratorio Pfizer, tal cual quedó establecido en la Resolución
2327 del Ministerio de Hacienda, que fue firmada el 25 de noviembre pasado. Según la Resolución, cada dosis de la vacuna
contra el coronavirus le costará
a Colombia 12 dólares, si se le
compra a Pfizer.

Se han recibido 41 proyectos de inversión en energía
Los proyectos contemplan negocios por US$5.029 millones y,
según los inversionistas, estiman
generar más de 27.000 empleos.
De acuerdo con ProColombia, entre 2018 y 2020, el país registró
la llegada de 41 nuevos proyectos de inversión para el desarrollo de energía, con negocios por
US$5.029 millones y que, según
los inversionistas, estiman generar más de 27.000 empleos.
Las inversiones provienen de
Estados Unidos, China, Canadá,
Suiza, Francia, Singapur, Japón,
Suecia, Perú, Corea del Sur, Turquía, España, Honduras, Alemania, Italia, Chile, Portugal, India y
Reino Unido.
El Ministerio de Minas y Energía
comentó que los proyectos que
se vienen desarrollando contribuirán al aumento estimado por
la cartera, en más de 55 veces
de capacidad instalada para la
generación de energía solar y
eólica, al pasar de menos de 50
megavatios en 2018 a más de
2.800 megavatios instalados y en
construcción en 2022.
“Colombia tiene un alto potencial

para el desarrollo y aprovechamiento de energías de generación
renovable no convencional. Desde ProColombia nuestra estrategia consiste en promover y atraer
nuevas inversiones en materia de
generación de energía y servicios
asociados, para fortalecer y complementar nuestra matriz energética nacional y garantizar la confiabilidad en el suministro. Este
es uno de los ejes principales de
la reactivación económica sostenible cuyo desarrollo contribuye
en transferencia de tecnología,
competitividad y empleo”, aseguró Flavia Santoro, presidenta de
ProColombia.
Por su parte, el ministro de Minas
y Energía, Diego Mesa, afirmó
que “este año entraron en operación más de 10 granjas solares
con 300 megavatios no asociados a las subastas, duplicando la
capacidad que hemos alcanzado
en los últimos dos años”.
De acuerdo con Santoro, regiones como el Caribe cuentan con
importantes indicadores de aire y
radiación solar que la hacen óptima para la puesta en marcha de

este tipo de proyectos. Dada la
variedad de climas, pisos térmicos
y diversidad geográfica, hay oportunidades también en Antioquia,
Córdoba, César, Guajira, Caldas,
Boyacá, Tolima, Meta, Cundinamarca y Valle del Cauca, departamentos que hacen parte de los
que recibieron las 41 iniciativas
acompañadas por ProColombia.
Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó sus recomendaciones para
que la reactivación de la economía
vaya de la mano con la transición
energética, asegurando que las
energías renovables se encuentran presentes en la senda de
competitividad y en la mitigación
de los impactos ambientales.
En esta misma línea, el expresidente Bill Clinton quién hizo parte
del Colombia Investment Summit,
invitó a inversionistas del mundo
a aprovechar el potencial del país
para aportar en la transición a un
sistema de energías limpias y renovables, lo cual no solo ayudará
frente al cambio climático, sino
que contribuirá a la generación
de competitividad y desarrollo.
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La Ministra
quiere
dedicarse
a contratar,
contrar y
contratar
Para la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, el programa de obras enmarcadas dentro
de los compromisos de cuarta
generación registra un promedio
de ejecución del 48,5%, resultado que califica de altamente satisfactorio.
De los 29 proyectos del programa, se registra continuidad en el
plan de obras en 25 proyectos.
De hecho, 13 proyectos firmados,
entre septiembre de 2014 y enero de 2016, ya cuentan con un
porcentaje de avance superior al
50%. Estos 13 proyectos inyectaron a la economía 8,59 billones de pesos, que corresponden
al 42% los gastos de capital en
contraposición a los operativos
de los proyectos en mención que
suman $20,46 billones.
Se dio el reinicio de actividades
en 49 proyectos y la activación
de 62.213 empleos en el país, siguiendo los estrictos protocolos
establecidos por los Ministerios
de Salud, Transporte y Trabajo.
En los primeros dos años de gobierno, nueve proyectos de cuarta generación lograron cierres
financieros por un monto de 12
billones de pesos, recursos con
que se garantizan su conclusión.
En la mira, el programa de 5G
Este año también se presentó
el programa de la Quinta Gene-

ración de concesiones, el cual
se fundamenta en la sostenibilidad aplicada a cuatro niveles,
institucional, ambiental, social y
financiero, donde el proyecto de
Fortalecimiento del Gobierno Corporativo permitirá mejorar las instancias de la toma de decisiones y
construir una infraestructura con
mayor eficacia y transparencia.
La Quinta Generación de Concesiones estará dividida en proyectos carreteros, férreos, ﬂuviales y
aeroportuarios.
La primera parte está integrada
por 14 proyectos y ya se encuentran en etapa avanzada y contemplan una inversión estimada
de 18,48 billones de pesos.
Entre los proyectos carreteros
están: Accesos Cali – Palmira,
Buga – Loboguerrero, Loboguerrero – Buenaventura.
Los proyectos aeroportuarios son:
Aeropuertos de Suroccidente, Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, Nuevo Aeropuerto de Cartagena y el Aeropuerto de San Andrés.
Los proyectos relacionados con
navegabilidad son: el Canal del
Dique y la App río Magdalena. En
férreo está el corredor DoradaChiriguaná.
Precisamente, el proceso más
adelantado es el Proyecto Accesos Cali-Palmira. El pasado 6 de
abril, la Agencia de Infraestructura inició el proceso de licitación,

Marco Fiscal de Mediano Plazo ya dio espacio
Tras 26 meses de trabajo para
destrabar proyectos estratégicos para el país, como las carreteras adjudicadas dentro del
programa de cuarta generación,
la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ya tiene clara la
ruta que deberá seguir este sector en lo que resta del gobierno
del presidente Duque.
La ministra manifestó que se
ha recuperado la confianza en
el sector de la infraestructura
y detalló que el Marco Fiscal

de Mediano Plazo ya dio espacio al desarrollo de las concesiones de quinta generación.
El Marco Fiscal de Mediano
Plazo ya dio el espacio para
sacar adelante iniciativas no
solo de la quinta generación de
concesiones, sino los proyectos del Invías que son 50 de los
cuales 22 son denominados
‘Concluir, concluir y concluir’.
A estas vías se les venían invirtiendo recursos hace 15 años,
pero les faltaban pocos kiló-

metros por terminar. No tenía
sentido invertirles tanto tiempo.
Los proyectos de ‘Concluir, concluir y concluir’ se terminarán
en este Gobierno. Estamos en
el trámite de las vigencias futuras y pidiendo aval del Consejo
Superior de Política Fiscal.
Para las ‘Vías para la legalidad’,
se requiere un Conpes que las
denomine como proyectos estratégicos para que puedan trascender los gobiernos y tramitar
vigencias futuras a varios años.

para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 310
km de la vía que conectará Buga,
en el Valle del Cauca, con Santander de Quilichao, en el Cauca.
Las obras tendrán una inversión
de 1,22 billones de pesos y se
convierte en el primer proyecto
vial de Quinta Generación y tendrá componentes sociales y económicos que benefician princi-

palmente a las comunidades que
residen en las áreas de inﬂuencia
del proyecto.
Además, se dio apertura al proceso de precalificación para el
proyecto APP Restauración de
los Ecosistemas Degradados del
Canal del Dique, una mega obra
que busca la regulación activa
del ingreso de caudales al Canal
del Dique y mejorar su navegabi-

lidad, entre la bahía de Cartagena y Calamar, en la ribera del río
Magdalena, a lo largo de 117km.
También, se dio inició el proceso
de precalificación de la App del
río Magdalena. Ya se publicaron
en el Secop los requisitos legales, financieros y de experiencia
en inversiones que deben cumplir los interesados en participar
en la licitación del proyecto.

Agencias de desarrollo regional trazan proyectos
Seis agencias que buscan promover el desarrollo regional del país
presentaron un documento en el
que plantean 22 proyectos estratégicos para la reactivación de la
economía colombiana.
A través de la Red Pro, compuesta
por ProBogotá Región, ProAntioquia, ProSantander, ProBarranquilla, ProPacífico y ProRisaralda, esas agencias se pusieron a
la tarea de revisar y analizar la
viabilidad de 321 proyectos de
construcción de obras de infraestructura, que podrían tener un

potencial detonante en la reactivación económica y la generación
de empleo en esas seis regiones.
“En un trabajo en conjunto con
el Consejo Privado de Competitividad, la Asociación Nacional de
Empresarios, Camacol, empresarios y expertos, formulamos una
estrategia para la reactivación
económica nacional orientada a
cerrar las brechas de bienestar
existentes en nuestro país, agravadas por los efectos de la pandemia, y a hacer de Colombia un país
atractivo para la inversión en un

contexto latinoamericno competitivo”, manifiestan en el documento,
al que este diario tuvo acceso.
Como resultado de ese trabajo,
encontraron 22 proyectos que
valdrían $60,2 billones, que pueden generar 245.610 empleos
directos e indirectos, que están
distribuidos en la región capital
(7), la región Pacífico (5), y en los
departamentos de Antioquia (4),
Risaralda (3), Santander (2), y Atlántico (1).
Precisamente, lo que suceda en
estas regiones y departamentos

será clave para impulsar la recuperación, teniendo en cuenta que
concentran el 63,2% de la población total del país y su actividad
económica pesa el 72,7% del PIB,
lo que representó $544 billones
para el 2019, según datos del
Dane y cálculos de ProBogotá.
Si se miran los proyectos por
regiones, uno de los que tuvo el
mayor número de iniciativas propuestas es Bogotá. Para la región
Pacífico (13,5% del PIB), identificaron cinco proyectos que podrían generar 27.524 empleos por

un valor de $11,6 billones. Esas
iniciativas son la Conexión Pacífico-Orinoquía, la vía Santander de
Quilichao - Popayán, la vía Mulaló
Loboguerrero, la nueva Malla Vial
del Valle, y el tramo 3 de la Troncal
Oriental del Sistema Integrado de
Transporte Masivo.
Risaralda, con el 1,6% del PIB,
tiene tres proyectos con 4.536
empleos por $571.000 millones,
que son la Plataforma Logística
del Eje Cafetero, la modernización
del Aeropuerto El Edén y el Centro
de Ciencia en Biodiversidad.
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Hay 925.000 micronegocios que no tributan
El viernes 4 de diciembre, el Presidente Duque, dio inicio oficial
al plan piloto para reactivar el sector del comercio informal.
Se puede decir que es otro intento de formalización, brindando capacitación con el Sena, bancarización, dotación
de elementos de trabajo con bioseguridad, acompañamiento productivo y hasta créditos con bajos intereses.
Al referirse al piloto que se puso en marcha desde Cúcuta, el Presidente dijo que estas herramientas son las que
vamos a seguir irrigando en el territorio y agregó que si
bien la vía de la formalidad es tortuosa, esta requiere de
medidas que puedan conllevar a que estos colombianos
puedan verse cobijados con muchos de los beneficios que
ya aplica el Gobierno a las micro y pequeñas empresas.
Lo que en realidad se busca es hacer visible a estos comerciantes de andén a los ojos de la Dian para ponerlos a
tributar. Aunque el Presidente dijo en su discurso de lanzamientos que la estrategia es nueva, señalando que por
primera vez un gobierno en Colombia brinda a este sector

del comercio un camino para tener una transición exitosa
hacia la formalidad. Esta propuesta es tan antigua como
los créditos gota a gota.
Y es que las cifras puestas de presente por el Gobierno,
indican que no se puede seguir con los ojos cerrados frente
al 47% de colombianos que trabajan y generan su sustento
de manera totalmente informal. Es decir, la informalidad es
muy grande en Colombia y no está tributando.
Este programa, presentado como un laboratorio social
para la inclusión productiva de los emprendedores de
a pie, se inicia en diez ciudades capitales: Cúcuta, Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio,
Ibagué, Neiva, Montería y Cartagena. El objetivo principal
es la formalización gradual de este sector.
Según una encuesta oficial, existen cerca de 925.000
micronegocios en las ciudades priorizadas en este programa, de los cuales el 14% son ambulantes y el 34% se
ubican en vivienda. La meta es impactar 40.000 en esta

Por: Catalina Ortiz

primera etapa.
En esta oportunidad el programa de formalización para
vendedores de calle, ambulante o estacionarios, cuenta
con la participación del Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Comercio, el DANE, el Departamento de Prosperidad
Social, el SENA, Confecámaras y la Corporación Minuto
de Dios. Pero además, las entidades bancarias que no son
mencionadas en el discurso oficial, aparecen ofreciendo
a los vendedores créditos de “oportunidad por motivo del
lanzamiento del programa”.
En conclusión: el apoyo social que se ofrece por parte
del Estado se cobra en los impuestos al hacer visible al
comerciante como cliente bancario bajo la modalidad de
crédito. A partir de allí, no solo el comerciante será visible para la Dian, sino que sus ingresos y gastos serán
observados para ser vinculados a la base de datos como
declarante de renta.
Así que estamos frente a un viejo cuento… pero con nuevos cuenteros.

Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

Representante a la Cámara

El Gobierno da la espalda a la prensa

Disminución de la jornada

Al Gobierno pareciera no importarle. En 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 76 violaciones a
la libertad de prensa relacionadas con el cubrimiento de
manifestaciones y en lo corrido de 2020 la cifra ya asciende a 55, pero insisto, al Gobierno pareciera no importarle.
Lo digo, porque al debate de control político sobre libertad
de prensa no asistió ni de manera presencial ni remota
ninguno de los seis ministros que fueron citados. Tampoco
lo hicieron el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Fiscal,
el Procurador y el Alto Consejero para las Comunicaciones
de la Presidencia, quienes también habían sido invitados.
En la mayoría de los casos no asistieron y delegaron a alguien más, como si los asesinatos a periodistas, los seguimientos ilegales, la extralimitación en el uso de la pauta
oficial y la falta de acceso a contenido local en 60% del
país no fueran un problema de primer nivel que debe ser
atendido por las cabezas de los ministerios competentes.
Por eso se levantó el debate.
Y es que no íbamos a hacer un control político con quienes
no pueden tomar decisiones, no íbamos a hacer un debate
que tiene una señal clara por parte del Gobierno de que este
tema no le interesa. Inicialmente había sido citado para el
18 de noviembre y se había aplazado entendiendo que los
ministros debían atender la emergencia en Providencia.
No hay memoria de que en el Congreso se haya hecho un
debate sobre libertad de prensa en Colombia. Por eso, en
esta oportunidad, quería centrarme en las extralimitaciones de la pauta oficial, que de acuerdo con la Fundación
para la Libertad de Prensa es el segundo factor más determinante en causar censura en el periodismo.
Si bien la publicidad oficial es una herramienta legítima
e importante para la comunicación entre los gobiernos
y la ciudadanía, pues tiene el objetivo de informar y
promover oferta institucional, derechos, deberes y
atender situaciones de emergencia; también puede ser
usada por el Gobierno para limitar la libertad de prensa
y, apoyada en su enorme músculo financiero, premiar
el silencio y castigar la crítica.
El poder de la pauta oficial es enorme y ejerce una presión
económica sobre noticieros, emisoras, diarios y periodistas, especialmente en los medios regionales donde representa un porcentaje importante de sus ingresos. A través
de la contratación directa de contenidos se compromete la
línea editorial de los medios y se presenta como información periodística lo que en realidad es información oficial.
Estamos ante un clima que favorece la censura.
En este debate, queríamos mostrar cómo la Presidencia de
la República ha abusado de los usos legítimos de la pauta oficial con promoción y autopromoción de funcionarios,
contratación directa y derroche de recursos, entre otros.
Quiero disculparme con los que estaban esperando este
control político, especialmente con los periodistas y los
medios de comunicación. Seguimos con el compromiso
de hacer este debate, pero, ante todo, de levantar la voz
por la libertad de prensa en Colombia. Esta es una conversación que no se debe seguir aplazando.

Hace unos días se publicó el informe anual de competitividad. Lamentablemente continuamos por debajo del
promedio de América Latina, una posición muy mediocre,
puesto que nuestro continente dista de los países desarrollados, y de la mayoría de los asiáticos.
Uno de nuestros lunares es el tema laboral. Se trata de los
aspectos referentes a las prácticas de contratación y despidos. Tenemos la segunda tasa de desempleo más alta
de Latinoamérica. Solamente el 20% de las personas cotizan para pensionarse. En la pandemia la opinión pública
se cercioró de que la inmensa mayoría de los colombianos
laboraban en la informalidad.
Claro que existen otros obstáculos, como la tramitología o
las deficiencias en la infraestructura.
Otro es el tema tributario. En Colombia la inmensa mayoría
de la carga tributaria la pagan las empresas formalizadas
y muy poco las personas, tan solo el 20%. En los países
europeos el 70% se recauda entre las personas naturales,
lo cual permite a las empresas ser más competitivas.
La competitividad es sumamente importante si queremos
progresar y mejorar el bienestar de la población. Vivimos
en un mundo interrelacionado, cuyos efectos se profundizan día a día. Un caso particular es el tema del calentamiento global. El comercio, impulsado por los adelantos
en el transporte, nos hizo gradualmente interdependientes. La autarquía es una ficción perversa. Que haríamos
sin computadores o teléfonos celulares, o ahora sin poder
importar la vacuna contra el covid. Necesitamos ser competitivos para prosperar.
Pues bien, cuando escuché que en Congreso se estaba
tramitando un proyecto de ley para disminuir la jornada
laboral, pensé que, como se trataba de una iniciativa demagógica y populista, su autoría provenía de Colombia
Humana. Cual sería mi sorpresa, cuando me enteré de que
su origen era del Centro Democrático. Yo también hubiese
querido laborar menos horas, tener más tiempo libre, y
disponer de ingresos suficientes para disfrutarlo plenamente, cuando me desempeñé como empleado.
Suena muy atractivo trabajar menos y ganar lo mismo,
si lo consideramos individualmente, pero es distinto, si
los vemos colectivamente. Este lujo únicamente se lo
pueden dar los países ricos, aquellos que gozan por ser
más competitivos. Aquellos donde abunda el capital, la
inversión, el consumo, como también, la educación y la
creatividad.
Además, somos los campeones en días de fiesta. Hoy
existen 18, solamente dos meses carecieron en el 2020
de este privilegio. Esto significa 144 horas menos al año,
que, si las dividimos por 52 semanas, podemos afirmar
que en Colombia se trabajan 45,2 horas semanales.
Se engañan quienes piensan que si se trabaja menos
horas habrá más empleo, por el contrario, de llegarse a
aprobar este proyecto, se aumentarán los costos para las
empresas formales, seremos por lo tanto menos competitivos, se ahuyentará la inversión y se profundizará aún
más la informalidad.

Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098 de MINGOBIERNO

Fundador: TEODOMIRO CALERO VERNAZA
9 de Octubre de 1938
Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

Calle 7B. No. 4 - 31 Barrio Obrero

Teléfono: 24 228 13
periodicoelpuerto@hotmail.com

elpuerto.com.co

Buenaventura - Valle del Cauca

8

EL PUERTO / Viernes 11 de Diciembre 2020
Locales
Pildoritas
Valle del Cauca tendrá 673 centros
Por: Dr. Xxxx
•
Estoy buscando una eminencia de la medicina
digitales de internet gratuito en áreas rurales
para que me explique lo que está pasando con

La ministra de las TIC, Karen
Abudinen, confirmó que de
los 14.745 colegios oficiales que serán conectados
a internet gratuito con la
instalación de los Centros
Digitales a partir de marzo,
cerca de 673 pertenecen al
departamento.
La noticia fue confirmada luego de concluida la audiencia
de adjudicación del proyecto
de conectividad rural más
grande en la historia del país,
el cual superó las expectativas previstas por el Ministerio, al lograr un aumento de
53 % en el número de colegios rurales beneficiados, así
como una prolongación en el
tiempo de conectividad hasta 2031 y una velocidad de
navegación entre 12 Mbps
y 21 Mbps, dependiendo del
número de estudiantes.

La funcionaria explicó que
fueron un total de 196 Centros Digitales adicionales
los conseguidos para el
departamento del Valle durante la audiencia de adjudicación, de los 477 que se
tenían como mínima oferta
que debía cumplir el proponente interesado.
Los operadores que tendrán
a cargo este gran despliegue de conectividad serán
Comcel y UT Centros Poblados, quienes realizarán
de manera escalonada las
actividades de instalación
de los Centros Digitales que
llegarán a cada una de las
regiones más apartadas del
territorio colombiano.
El proceso de adjudicación
fue dividido en dos regiones
(A y B). La región A fue adjudicada al operador Comcel

S.A. que conectará 7.468
Centros Digitales en Antioquia, San Andrés, Atlántico,
Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de
Santander, Santander, Sucre,
Tolima y Vaupés por valor de
$1,06 billones.
La región B fue adjudicada
al operador UT Centros Poblados que conectará 7.277
Centros Digitales en Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C.
Bolívar, Boyacá, Casanare,
Cauca. Chocó, Cundinamarca,
Magdalena. Nariño, Putumayo, Quindío. Risaralda, Valle
del Cauca y Vichada por valor
de $ 1,07 billones.
La ministra agregó que, de
esta forma, “el Gobierno del
presidente Iván Duque da un
paso importante en su meta
de conectar el 70 % del país

con Internet de calidad, para
permitir que las oportunidades que brinda la tecnología
lleguen a los lugares más
apartados de cada uno de
los departamentos”.
Además, la iniciativa también prestará el servicio
gratuito de internet en un
tiempo de operación a largo plazo, para que quienes
habitan en las zonas rurales
del territorio colombiano
puedan encontrar, a un paso
de su hogar, un punto para
conectarse, estar informados, realizar trámites en
línea y aprovechar las ventajas del comercio electrónico, entre otros beneficios,
convirtiendo a los Centros
Digitales en el proyecto de
conectividad rural más importante y ambicioso en la
historia de Colombia.

Proyectos aprobados por el Concejo
promoverán el desarrollo de las plazas de mercado
El Concejo Distrital aprobó
dos proyectos presentados
por parte de la Secretaría de
Desarrollo y Rural; uno de
ellos es el que valida la creación de la Unidad Distrital
para la Administración de las
Plazas de Mercado de Buenaventura.
"Existía una vacío jurídico en
esta área, gracias a Dios ya
Buenaventura podrá contar

con esta unidad que se encargará de todo el componente administrativo y financiero de las plazas existentes
y las que se creen en el futuro, para lograr que además
de ser un punto de comercio,
sean una atractivo cultural y
por su puesto autosostenible", explicó William Grueso
Estacio, secretario de Desarrollo Económico y Rural.

El otro proyecto permite la
adopción del Plan Integral de
Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial. "Es
una política pública adoptada
para trazar los lineamientos
pertinentes, donde se va a
desarrollar la integridad de la
zona rural teniendo en cuenta
los potenciales que tenemos
en materia hídrica, forestal,
agropecuaria, piscícola, turís-

tica y minera, para que esta
zona del distrito sea atendida como se lo merece", enfatizó el funcionario.
Esta iniciativa también se
convierte en uno de los
logros del Paro Cívico, teniendo en cuent a que fue a
través de este proceso ciudadano que el Gobierno Nacional asumió la formulación
y estructuración del Pidaret.

el cuadro clínico del Alcalde.
• ¿Y por qué tiene que ser una eminencia?
• Porque este caso no es para tratamiento con
jengibre, eucalipto y mata-ratón
• Tampoco es un caso para la EPS de Guillermo,
ni es un caso el grupo clínico que atiende en EPS
Bio-Vida, ni para la nueva EPS Somed.
• Según la historia clínica, dice que el día primero
de diciembre es declarado portador titular del
coronavirus el alcalde Vidal.
• El día dos es hospitalizado en la UCI, de su
confianza teniendo como compañero de sala al
gerente del Hospital.
• El día tres de diciembre es enviado a su casa
porque el cuadro viral no es agresivo.
• Todo porque en la noche le hicieron sus baños
con mata-ratón las enfermeras.
• El día nueve de diciembre, es remitido a Cali,
porque el cuadro viral se complicó.
• Entonces se pregunta la gente: los baños con
mata-ratón no se los siguieron haciendo en la casa?
• O será que a Víctor lo mandaron para la casa para
que no le cobren la prima las enfermeras?
• Ahora se dice que a Víctor lo remitieron a Cali
porque tiene dificultad para respirar y tiene
dificultad para pagar.
• Es que el ambiente laboral en el hospital no ayuda
en su recuperación.
• Por eso lo cambiaron de parroquia, como dice
el capellán del paro.
• Todo hay que decirlo, el alcalde en Cali, puede
meditar, recapitular, recuperar aunque no tenga
con qué pagar.
• Esta incapacidad intempestiva del mandatario ha
generado su sismo al interior de la administración
de la Dignidad.
¿Por qué lo dice?
• Porque el alcalde sustituto debió ser Ulpiano, destacadisimo en su función de Secretario de Gobierno.
• Pero no. El movimiento cívico decidió otra cosa.
• Así que asumió Mauricio Aguirre, quien tiene
el cargo de jurídico de la administración.
• Ya los críticos están diciendo que los cambios en
la alcaldía empezaron.
• Porque Eliécer, manquesea su primer año,
lo gobernó completo.
• Otros dicen que no es como se inicia un mandato,
sino como se termina.
• Oiga, y no han dicho quién se la pegó a Víctor
• Pues fue una querida… compañera de lucha
del territorio.
• Huy sí, porque en ese Centro Administrativo.
Distrital hay más coronavirus, que cuentas por pagar.
• Tampoco es para exagerar.
• Allá el que no lo tiene, es porque ya la tuvo.
• Y lo más lamentable en este proceder, es que
las muertes se han hecho presentes.
• A qué se debe ese número tan alto de contagios
en la sede de la administración?
• Pues mire… el centro de mando unificado para
atender la pandemia está precisamente en ese edificio.
Así que no tendría por qué haber tantos casos positivos.
• Pero la realidad es que más medidas de bioseguridad
hay al ingresar a Olímpica que al Centro
Administrativo.
• Hay que decir que el puesto de control es sobre
la propia puerta. No hay un filtro previo para separar
trabajadores de tramitadores. Las trabajadoras no
quieren utilizar el gel antibacterial. El ascensor sube
y baja con el cupo completo. No todos los visitantes
utilizan el tapa-boca. Las gradas interiores son utilizadas en doble sentido sin ninguna contraindicación.
• ¿Y todo este desorden pasa en la sede del
puesto de mando unificado?
• Sí señor. Es que el centro de mando para
contratar, es eficiente. Para prevenir, deficiente.
• Los resultados así lo revelan, con drasticidad
y mucha veracidad.
• Claro, ahora sí hay medidas de orden. Ahora si
hay determinaciones de control. Ahora si la
bioseguridad al ingresar.
• ¿Y será que esta experiencia adversa, motiva
algunos cambios de funcionarios? Chooos.

