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El Gobierno no acompañó la 
Comisión Accidental de Paz 

              

En medio de la reunión que se 
realizó el 12 de febrero, con la 
Comisión Intersectorial para 
Respuesta Rápida a las Alertas 
Tempranas  en cabeza del vice-
ministro de Relaciones Políticas, 
Juan Pablo Díaz, el alcalde Vidal, 
pidió un plan de seguridad con 
pertinencia "Para hablar de segu-
ridad no sólo en la coyuntura sino 
a largo plazo y que sea la legali-
dad la que controle el territorio y 
no la ilegalidad como en algunos 
sectores nos está pasando".
El mandatario planteó un interro-
gante en la mesa de trabajo para 

que los integrantes de la Comisión 
Intersectorial logren entender cómo 
resolver el problema estructural de 
seguridad en Buenaventura.
El jefe del Gobierno local, preci-
só que "cada crisis es una nueva 
oportunidad" e hizo alusión a la 
emergencia sanitaria que permitió 
a Buenaventura construir a corto 
plazo 12 camas UCI, "las cuales le 
sirven a todo el Valle para que en el 
Distrito atendamos pacientes remi-
tidos de otros municipios".
"Esta crisis de seguridad que-
remos superarla, pero no con el 
silenciamiento de los fusiles, se 

debe ir más allá y resolver los 
problemas estructurales que la 
generan", indicó el mandatario.
"Los bonaverenses pagamos la 
comida más cara de Colombia. El 
salario mínimo es igual, pero en 
Buenaventura es costoso por la 
extorsión al comercio que ejercen 
las bandas criminales".
También se refi rió a "Qué va pa-
sar con el reclutamiento de los 
jóvenes que terminan en mano 
de estos grupos armados, qué va 
pasar con la libertad de movilizar-
nos en el territorio, quién va ejer-
cer la autoridad en los barrios".

Alcalde pide plan de seguridad con pertinencia

Tal como se anunció, en la ma-
ñana del lunes 15 de febrero,  
una pequeña delegación de la 
Comisión Accidental de Paz del 
Senado que está compuesta por 
trece miembros en el Senado y 
diecinueve en la Cámara de Re-
presentantes, sesionó de manera 
presencial en la ciudad. 
A la sesión  no asistieron los mi-
nistros citados, que fueron  mi-
nistros del Interior Daniel Palacios 
y de Defensa Diego Molano e in-
vitaron al Defensor Nacional del 
Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, 
la Procuradora General de la Na-
ción, Margarita Cabello, el Fiscal 
General de la Nación, Francisco 
Barbosa, incluso, ni la gobernado-
ra Clara Luz se movió de Cali.
Pocos senadores que llegaron a 
Buenaventura -solo nueve- que 
fueron  motivados por  Alexander 
López, cuyo nombre no aparece 
entre los 40 integrantes de la co-
misión de paz del congreso.
Otra notoriedad que hay que hacer 
es que los temas que aborda la 
comisión de Paz del Senado tienen 
que ver con:  política internacional; 
defensa nacional; tratados públi-
cos; carrera diplomática y consular; 

comercio exterior e integración 
económica; política portuaria; rela-
ciones parlamentarias, internacio-
nales y supranacionales, asuntos 
diplomáticos no reservados cons-
titucionalmente al Gobierno; fron-
teras; nacionalidad; extranjeros; 
migración; honores y monumen-
tos públicos; servicio militar; zo-
nas francas y de libre comercio; 
contratación internacional.
Lo que dista del tema que fue  
desarrollado en Buenaventura, el 
cual se centró en escuchar a los 
integrantes de la mesa redonda 
del paro cívico y  algunos repre-
sentantes de las comunidades 
que han sido afectados por el 
desorden público.

Sin embargo, el ejercicio tuvo 
su valor. Una vez más Alexander 
López ideó la forma de traer el 
canal de congreso para originar 
directamente desde esta ciudad, 
y mostrar la situación que se está 
viviendo, lo que fue expuesto, en 
su mayoría, por personas que les 
ha tocado enfrentar esta proble-
mática noche a noche.  
Indudablemente faltaron las 
propuestas de solución por 

parte de los participantes que 
emplearon su tiempo de partici-
pación, solo para denunciantes, 
reclamar y censurar las actua-
ciones del Gobierno nacional 
dejando de lado la presentación 
de iniciativas que brinden solu-
ciones a la problemática. 
Al revisar lo actuado y lo expues-
to se puede concluir entre otras 
cosas lo siguiente: La bancada de 
gobierno del senado ‘no le cami-
na’ a las iniciativas lideradas por 
el senador Alexander. Tampoco,  
logró el acompañamiento de los 
ministros, así la causa es muy no-
ble y la razón enaltecedora.  

En el marco de las acciones de 
intervención por los hechos de 
violencia y como parte de las 
conclusiones de la sesión de la 
Comisión de Paz llevada a cabo 
en la ciudad, se fi rmó un  acta en 
la que le solicitan al Presidente 
Duque, su presencia en Buena-
ventura, para atender las siguien-
tes propuestas: 
1 Garantizar el cumplimiento de 
los Acuerdos suscritos con el 
pueblo de Buenaventura el 6 de 
junio de 2017, como prioridad del 

Estado colombiano. 
2. Actualizar con el concurso del 
Gobierno nacional los planes 
integrales de seguridad para 
Buenaventura 2020-2023, y así  
garantizar el fortalecimiento de 
las instituciones, la presencia del 
pie de fuerza y el acceso a dere-
chos fundamentales como: salud, 
educación, saneamiento básico, 
recreación, cultura, deporte y 
empleo, entre otros. 
Para esto se deberá contar con 
las acciones concretas desde el 
Ministerio de Defensa, Justicia 
e Interior, con estrategias de in-
tervención en la lucha contra los 
Grupos Armados, que hacen pre-
sencia en Buenaventura.  
3. Implementar una Política Públi-
ca de Acceso a la Justicia para el 
Distrito Especial de Buenaventura. 
4. Articular con la Fiscalía General 
de la Nación un Plan de Prioriza-
ción Especial para Buenaventura 
de investigación del delito con 
fortalecimiento de la presencia 
institucional en el territorio y del 
CTI y Policía Judicial. 
5. Construir con el Gobierno na-
cional y poner en marcha un 
“Plan Nacional Especial Integral 

de Seguridad para Buenaventu-
ra”, de largo plazo, que garantice 
en el tiempo la sostenibilidad de la 
convivencia pacífi ca  y el acceso a 
derechos por parte de la población. 
6. Formular un documento CON-
PES a través del cual se defi na el 
“Plan Nacional Especial Integral 
de Seguridad” para garantizar los 
recursos y hacer una intervención 
integral que incluya la dotación de 
infraestructura, tecnología y pie 
de fuerza para apoyar a las Fuer-
zas Armadas y los organismos de 
investigación. La realización de in-
versiones para resolver las proble-
máticas de infraestructura educa-
tiva, recreativa y cultural, así como 
el acceso a agua potable, puestos 
de salud y polideportivos en las zo-
nas de la cabecera municipal don-
de hay confl uencia de delitos. 
7. Realizar con los sectores eco-
nómicos y las empresas privadas 
que utilizan la infraestructura por-
tuaria, una mesa de trabajo que 
aborde la crisis de violencia en 
Buenaventura y los factores de-
terminantes de la guerra en el te-
rritorio, para establecer acciones 
conjuntas en lo social, seguridad y 
generación de empleo como parte 
de las políticas de responsabilidad 
social empresarial en el país. 
8. Realizar con el Gobierno nacio-
nal y las embajadas de los países 
que han suscrito Acuerdos de Li-
bre Comercio en Colombia, que 
desarrollan estos Tratados a tra-
vés de la actividad portuaria de 
Buenaventura, así como los paí-
ses vinculados con la Alianza del 
Pacífi co, una mesa de trabajo que 
aborde la problemática desde el 
contexto bilateral y fronterizo para 
que contribuyan a la inversión so-
cial y en seguridad como partes 
interesadas y benefi ciadas de la 
operación del comercio exterior 
que despliega el puerto.

El  desfi le de ministros que 
ha tenido la ciudad en los 
tres últimos meses:  el mi-
nistro de Salud, Femando 
Ruiz; el ministro de Comer-
cio, José Manuel Restrepo; la 
entonces ministra de Cultura, 
Carmen Vásquez;  la ministra 
de Ciencias, Mabel Torres; el 
ministro del Defensa Carlos 
Holmes Trujillo ya falleci-
do;  el ministro de Justicia,          
Wilson Ruiz y el ministro del 
Interior, Daniel Palacios en 

dos oportunidades. 
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Demandan a firma española 
por incumplimientos en obras 

Empiezan a aparecer los casos de 
demanda contra las fi rmas espa-
ñolas que realizaron contratos de 
proyectos y ejecución de obras en 
esta parte del país.
Juan Diego Flórez, gerente de 
Emcali, anunció que la empre-
sa de servicios públicos tomará 
acciones legales contra la fi rma 
española Acciona Agua S.A.U., 
encargada de las mejoras en la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales de Cañaveralejo, Ptar-
C, por incumplimiento.
El contrato tenía un valor de 
$74.957 millones. Incluía el diseño 
e ingeniería de detalle, construc-
ción y puesta en marcha de la ins-
talación, en un plazo de 25 meses.
"Vamos a tomar todas las accio-
nes legales necesarias para recu-
perar los dineros del contrato ya 
que la Ptar-C no fue entregada a 
satisfacción. No se completaron 
las obras civiles ni se entregaron 
los equipos", dijo el funcionario.

La fi rma, contratada en el 2017 
por $74.957 millones, era res-
ponsable del "diseño e ingeniería 
de detalle, construcción y puesta 
en marcha de la instalación, una 
vez renovada, en un plazo de 25 
meses", según detalla el comu-
nicado.
Flórez afi rmó que además del re-
curso que se le debe a Emcali, " 
la empresa se ve inmersa en obli-
gaciones de tipo ambiental por no 
cumplir el plan de vertimientos".
Señaló que el reclamo se hará 
por $27 mil millones, de la parte 
contractual, y más o menos por 
$128 mil millones, por daños y 
perjuicios en materia ambiental.
Aseguró que lo anterior fue pues-
to en conocimiento de los orga-
nismos de control, incluyendo "el 
resultado de la valoración técnica 
y fi nanciera que tenemos hoy, 
después de recibir la planta".
También explicó que "en abril del 
2020, cuando empezó la etapa 

liquidatoria del contrato, no ade-
lantamos la extensión del mismo 
debido a los incumplimientos". 
En ese momento "empezaron 
los trámites jurídicos para llevar 
a cabo una liquidación de mutuo 
acuerdo, pero esto no fue posible, 
por eso ahora vamos a hacerlo de 
manera unilateral".
Indicó que el próximo 26 de febre-
ro, cuando termina la etapa jurí-
dica y legal, se implementará un 
plan de acciones en la planta para 
cumplir con el plan de vertimiento.
Es nuestro compromiso con la 
ciudad tener en funcionamiento 
esta planta, por eso declaramos 
la emergencia, caducamos el con-
trato y se han emprendido estas 
acciones legales. Tampoco vamos 
a renunciar a la reclamación de 
dineros que hacen parte del dine-
ro público y que podrían perderse 
por incumplimientos de un contra-
tista y un interventor que incum-
plieron sus obligaciones.

La gobernadora del Valle, Clara 
Luz Roldán, reconoció el lide-
razgo de la comunidad de San 
Cipriano, en Buenaventura, 
que avanza con decisión en el 
innovador proyecto de Turismo 
Científi co de Naturaleza, a tra-
vés del cual investigan las ma-
riposas, orquídeas y bromelias 
presentes en la reserva natural 
de los ríos San Cipriano y Es-
calerete.
En este proceso para alcanzar 
un turismo sostenible, hoy en 
una ceremonia virtual, 168 de 
sus habitantes recibieron los 
certifi cados de los diplomados 
en atención al cliente, dibujo, 
fotografía, guianza y turismo 
científi co, que realizaron para 
poner en práctica este modelo 
en la reserva natural.
“Ratifi camos que esta reserva 
natural cuenta con un talen-
to humano cualifi cado para la 
implementación del turismo 
científi co de naturaleza y con 
la base para continuar impul-
sando iniciativas de desarrollo 

sostenible”, dijo la mandataria.
Recordó la gobernadora Clara 
Luz Roldán que fue una iniciativa 
de los mismos pobladores la que 
le dio vida a este proyecto, que 
con gestión del Gobierno depar-
tamental logró recursos de rega-
lías por $1.221 millones. “A los 
integrantes de la Fundación San 
Cipriano, quiero decirles que he-
mos hecho la tarea y con apoyo 
de la CVC, CUDES y la Fundación 
Universidad del Valle, avanzamos 
para alcanzar el éxito de este 
proyecto”, agregó.
Es que a través de este proyecto de 
Turismo Científi co de Naturaleza se 
han identifi cado más de 70 espe-
cies de orquídeas, 24 de bromelias 
y 60 mariposas, de 18 especies, 
que hacen parte de la riqueza de la 
reserva natural San Cipriano.
Para la gobernadora Clara Luz 
Roldán es un orgullo saber que 
San Cipriano, queda con una 
base de investigadores ‘Junior’ 
que serán fundamentales para 
que el mundo conozca la riqueza 
de estas tierras.

El análisis de nuevos escena-
rios para apoyar la operación 
de los establecimientos que 
hacen parte del sector turístico 
del departamento y el anuncio 
de nuevos programas en bene-
fi cio del sector turístico del Va-
lle del Cauca, fueron algunas de 
las conclusiones de la reunión 
convocada por la gobernadora 
Roldán en la que junto con lí-
deres gremiales analizaron las 
afectaciones que deja la pande-
mia del Coronavirus.
“Esto incluye al sector gastro-
nómico, bares, discotecas, los 
restaurantes, que generan un 
gran número de empleos en 
nuestro departamento, empleos 
que aún no se han podido recu-
perar en su totalidad. Por eso, 
vamos a hacer unas convoca-
torias especiales para poder 
apoyar el emprendimiento y 
a aquellos que producto de la 
pandemia tuvieron que cerrar”, 
anunció la mandataria.
El secretario de Turismo, Ju-
lián Franco, señaló que en este 
momento tenemos compromi-
sos en promoción turística con 
un proyecto que cuenta con el 
apoyo de Fontur y fondos para 
la reactivación especializada 
en turismo, que la Gobernado-
ra analiza cómo vamos a poder 
ejecutar. También hay iniciati-

vas para ver cómo podemos con 
centros comerciales y algunos 
establecimientos tener cambios 
en los protocolos de biosegu-
ridad como ha sido solicitado 
por los empresarios, dado que 
tienen alto costo y no están re-
presentando tampoco medidas 
extremas para que la gente pue-
da visitar los establecimientos.
En la reunión donde también 
estuvo presente la ministra de 
TIC, Karen Abudinen se escu-
charon propuestas como dar 
continuidad a la promoción de 
‘Valle apoya a Valle’, campaña 
que pretende fomentar el turis-
mo y consumo interno.
Finalmente, los representantes de 
los gremios del turismo del Valle, 
coincidieron en que el espacio fue 
de gran importancia para avan-
zar en su proceso de recupera-
ción de actividades y empleos. 
Brany Prado, de ACODRES, in-
dicó que al “abrir este diálogo 
la Gobernadora muestra que se 
tiene toda la capacidad y la vo-
luntad para encontrar solucio-
nes y demostrar que sí tenemos 
un verdadero Valle Invencible”.
Lo que queremos, es que los 
vallecaucanos piensen antes 
de ir a otro sitio, que recuer-
den que el Valle tiene todo para 
disfrutar”, dijo Óscar Guzmán, 
presidente ejecutivo de Cotelco.

Con nuevos incentivos se busca 
salida a crisis del sector turístico 

En San Cipriano, se fortalece proyecto 
de Turismo de Naturaleza

Un gran total de $ 74.052 millo-
nes entregó Comfenalco Valle de-
lagente por concepto de subsidio 
familiar monetario a 2’053.925 
de benefi ciarios, durante el año 
2020. De esta cifra el valor del 
subsidio familiar monetario liqui-
dado para Buenaventura ascendió 
a más de $ 8 mil millones.
De acuerdo a la Resolución N° 
0046 del 29 de enero de 2021, la 
Superintendencia de Subsidio Fa-
miliar defi nió para el departamen-
to del Valle del Cauca, incremen-
tar el valor de la cuota monetaria 

del subsidio familiar en dinero 
a $39.692 a partir de febrero, 
este recurso monetario se otor-
ga mensualmente a los afi liados 
por cada una de las personas que 
tiene a cargo, como una forma de 
contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias 
vallecaucanas.
El subsidio familiar en dinero 
es importante para las familias 
porque ayuda a solventar gastos 
mensuales de estudio, alimenta-
ción y otras necesidades básicas 
que tengan los benefi ciarios.

Estos recursos los reciben los tra-
bajadores afi liados a las Cajas de 
Compensación que ganan desde 
uno hasta cuatro salarios mínimos. 
Las condiciones son:   Hijos legíti-
mos, naturales y  adoptivos.
Hermanos huérfanos de ambos pa-
dres, con dependencia económica 
del trabajador hasta los 18 años.
Padres del trabajador mayores de 
60 años y que dependan econó-
micamente del trabajador.
Se podrá recibir el subsidio en di-
nero siempre y cuando no reciba 
renta, salario o pensión alguna.

$ 74 mil millones  en subsidio familiar  entregó Comfenalco
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Con la convocatoria se espera pasar de 2.000 poli-
cías bachilleres a 4.000, quienes trabajarán velando 
por la correcta convivencia en las calles de la ciudad.
La alcaldesa, Claudia López, se reunió con el mi-
nistro de Defensa, Diego Molano, el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, y otros representantes de 
las Fuerzas Militares para discutir los planes de 
acción para garantizar la seguridad en la capital.
En el reporte, la mandataria anunció que en septiem-
bre habrá 500 nuevos policías dedicados a la investi-
gación criminal y otros 1.000 apoyarán la vigilancia 
por cuadrantes.
Sin embargo, se pretende elevar esa cifra, por lo 
que se empezó una campaña para que en el año 
2022 se fi nancie la formación de 2.000 personas 
que quieran hacer parte de la Policía Nacional con 
la condición de que presten su servicio en Bogotá.
“Tenemos claridad de que el esfuerzo fundamental 
también está en la vigilancia de cuadrantes para 
continuar la ruta de descenso de los indicadores de 
delitos […] Ese debe ser el objetivo para lograr las 
metas, para salvar vidas, para proteger a los bo-
gotanos y a los colombianos, avanzaremos en esa 
dirección” señaló Diego Molano.
Por otro lado, se destinarán 80 mil millones de pe-
sos para fortalecer el sistema de lectura de las cá-
maras de vigilancia y, también, para reemplazar los 
radios obsoletos de la Policía Metropolitana.

Becas para los nuevos PolicíasEl país se quedó sin policías
A lo largo del 2019, más de 9.000 in-
tegrantes de la policía han solicitado 
su retiro de la institución. 
A esa cifra se suman otros 30 mil uni-
formados que adelantan sus trámites 
para salir pensionados de una insti-
tución que llegó a contar con 180 mil 
integrantes.
La razón de esta decisión está basa-
da en un fallo del Consejo de Estado 
de  septiembre de 2018 que estable-
ció que los policías de nivel ejecutivo, 
que son la mayoría de la fuerza, que 
hayan ingresado a la institución antes 
del 31 de diciembre del 2004, tendrán 
derecho a asignación de retiro tras un 
tiempo no mayor 20 años de servicio.
La Corte declaró la nulidad del artícu-
lo 2 del Decreto 1858 de 2012, que 
fi jaba de 20 a 25 años el tiempo de 
servicio requerido para acceder a la 
asignación de retiro del personal del 
nivel ejecutivo de la Policía Nacional 
incorporado antes del 31 de diciembre 

del 2004. El alto tribunal afi rmó que el 
gobierno se “excedió" en sus funcio-
nes "al desconocer y traspasar límites 
materiales previstos para la fi jación 
del régimen de asignación de retiro de 
la Fuerza Pública".
Para  el Consejo de Estado con esa de-
cisión se protegen los derechos labo-
rales de miles de uniformados quienes 
"han visto menoscabado su acceso a 
una prestación social muy importante 
que reconoce sus años de esfuerzo 
por servir a la patria y proteger a la 
ciudadanía".

Una vez se conoció el fallo miles de 
policías que tenían 20 o más años de 
servicio comenzaron el trámite de re-
tiro. Si bien en su momento desde la 
institución afi rmaron que acataban la 
decisión, era claro también que el re-
tiro de esos uniformados tomaría en 
promedio un año debido a los trámites.
En la base, que es la benefi ciada, la 

sentencia de la Corte fue bien recibida 
ya que los dejaba en igualdad de con-
diciones a la de otros miembros de la 
policía que podían pensionarse a los 20 
años de servicio.

A pesar de que la mayoría escasamen-
te supera los 40 años de edad, lo grave 
es que justamente esos uniformados 
que ya comenzaron esos trámites son 
policías con una gran experiencia en 
todo tipo de especialidades. La ma-
yoría de quienes están en proceso de 
solicitar su salida de la institución lo 
hacen porque es una oportunidad para 
mejorar sus condiciones económicas. 
En promedio recibirían una pensión 
que, dependiendo del grado, estaría 
entre los 1.5 y dos millones de pesos. 
Por tratarse de personas relativamente 
jóvenes todos tiene altas posibilidades 
de emplearse de nuevo, con lo que ten-
drían un ingreso adicional, principal ra-
zón para abandonar la institución.  

Un total de 33.000 policías nuevos serán incorpora-
dos para este año y el 2022, así lo anunció el minis-
tro de Defensa, Diego Molano, quien confi rmó que 
estos estarán destinados a garantizar la seguridad 
ciudadana en las calles del país. 
“Con este objetivo, para este año se tiene prevista 
la incorporación de 10.500 policías que irán a las 
calles del país, lo que representa un aumento de 
4.000 uniformados más de los que estaban proyec-
tados, y para el 2022 ingresarán otros 10.500 para 
un total de 21.000, que tienen la misión de garan-
tizar mayor seguridad y mejorar las condiciones de 
convivencia”, indicó el director de la Policía Nacio-
nal, el general Jorge Luis Vargas.
Entre tanto, 7.000 integrantes de la Policía, que ac-
tualmente desempeñan funciones administrativas 
en ofi cinas serán enviados a las calles a cumplir 
labores de vigilancia. La idea de la institución es 
iniciar este plan con 1.000 de ellos y los 6.000 res-
tantes se coordinarán con los alcaldes de todos el 
territorio nacional. 

Se incorporan 33 mil policías
En más de 50 años, Colombia cons-
truyó un negocio que sigue en creci-
miento. Una empresa estratégica que  
no solo le apunta a desarrollar fusiles, 
municiones, sino a ‘detonar’ su nego-
cio internacional con nuevos dispositi-
vos, en inteligencia artifi cial.
Se trata de Indumil, que cuenta con 
tres fábricas en el país, dos en Cundi-
namarca y una en Boyacá. La empre-
sa data de 1908 cuando se establece 
el primer taller de artes mecánicas, 
donde el Ejército Nacional empieza 
la fabricación y ensamble de fusiles. 
Pero en 1954 se crea la autoridad au-
tónoma. Ese es el nacimiento”, dice 
el almirante Hernando Wills Vélez, ge-
rente general de la empresa, señala   
que ventas en 2020, cayeron en 45 % 
a causa de la pandemia.
“Las ventas llegaron  a los $510.000 
millones.  El impacto fue grande por-
que la minería, estuvo cerrada”.

La transformación de la organización los 
ha llevado a ser protagonistas en otras 
industrias más allá de la militar. Indumil 
ha estado detrás de grandes proyectos 
nacionales, tanto para la construcción 
de hidroeléctricas, túneles y carrete-
ras hasta para la minería. Incluso, se 
trabaja con Cerrejón y Drummond, y 
en las vías de cuarta generación. 
Estuvimos acompañando el desarrollo 
del Túnel de la Línea, suministrando 
más de 1.000 toneladas de explosivos 
y detonadores. Ahora viene el Túnel de 
Occidente y el Túnel del Toyo”, dice. 
Cifras del Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz de Estocol-
mo  destacan que las transferencias 
internacionales de armas aumentaron 
5,5 % en todo el mundo entre 2015 y 
2020. Al ser Arabia Saudita el mayor 
importador del mundo, los países de 
la región han jugado un papel impor-
tante en el negocio. Brasil lidera las 

ventas en la región por su capacidad 
de producción.
Los productos de Indumil, advierte Her-
nando Wills, se exportan hoy en un 18 
%  llegando a países de Centroamérica 
y el Caribe, Medio Oriente y África. 
Pero la visión más allá de consolidar 
el negocio en el exterior se centra en 
crear una nueva estrategia que le per-
mita ganar licitaciones internacionales 
a través de la fi rma de convenios de 
cooperación. De hecho, si bien no pla-
nean abrir ofi cinas fuera del territorio 
nacional, el almirante advierte que se 
manejan fi guras de carácter temporal 
mientras avanzan algunos proyectos.
Según el DANE, se alcanzaron  ventas 
externas de armas por 31.2 millones de 
dólares lo que ha confi gurado el nego-
cio en la región. “Antes el mercado lo 
lideraba Argentina y Brasil, hoy Colom-
bia  ofrece muy buenos productos para 
salir al escenario internacional”.

Indumil en la carrera armamentista de la región
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El Consejo Nacional de Políti-
ca Económica y Social (Conpes) 
aprobó este jueves el plan de po-
líticas estratégicas para la reacti-
vación ‘Nuevo Compromiso por el 
Futuro de Colombia’, que contará 
con inversiones por más de 135 
billones de pesos.
Dentro de las estrategias, se inclu-
yen auxilios económicos para el 
pago de la matrícula de los jóvenes 
en instituciones de educación su-
perior públicas, así como la crea-
ción de una línea directa para que 
pequeñas y medianas empresas 
puedan solicitar créditos hasta por 
2.500 millones de pesos.

El plan será ejecutado en alian-
za con el sector privado y con su 
ejecución se busca generar dos 
millones de empleos, afi anzar el 
apoyo a los hogares y las empre-
sas, rescatar el crecimiento de la 
economía de manera sostenible e 
incluyente, y garantizar la vacu-
nación de 35 millones de colom-
bianos.
Los $ 135 billones, por sectores
Planeación explicó que los 135 
billones de pesos del plan equiva-
len al 12,5 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) actual del país.

El 7,2 por ciento del Plan de Inver-
siones se destinará a la construc-
ción de vivienda, actividad que es 
intensiva en mano de obra y que 
hala a otros sectores de la pro-
ducción y el comercio. Por ejem-
plo, el sector de la construcción 
abarca cerca del 50 por ciento de 
la demanda de materiales de la 
industria nacional.

Otros 57 billones, correspondien-
tes al 42,4 por ciento del mon-
to del plan, estarán dirigidos a 

transporte. Con estos recursos, 
se espera elevar la productividad 
futura de la economía y el desa-
rrollo regional. 
Entre tanto, unos 35 billones de 
pesos, que corresponden al 26,3 
por ciento del plan, se invertirán 
en el sector de minas y energía.

El 15,8 por ciento, es decir 21,3 
billones de pesos, se concentra-
rá en la fi nanciación de proyec-
tos en el sector agropecuario, 
deportes, entre otros.
Igualmente, 5,2 billones de pe-
sos, que son el 3,9 por ciento del 
plan, se destinarán al sector de 
educación.

De otra parte, cerca de 4,4 billo-
nes de pesos (el 3,3 por ciento 
del plan) irán a los programas 
sociales, que involucran trans-
ferencias de recursos a los ho-
gares más pobres y vulnerables, 
principalmente al Programa In-
greso Solidario.
El Conpes defi nió acciones de 
política económica y social para 
el desarrollo del plan como las 
siguientes:

- La integración y actualización 
de datos de la Plataforma de 
Transferencias Monetarias y el 
Registro Social que incluye a la 
población migrante.

- El seguimiento y búsqueda 
activa de la población desesco-
larizada.

- Los auxilios económicos para 
el pago de la matrícula de los 
jóvenes en instituciones de edu-
cación superior públicas.

- El plan de información y divulga-

ción sobre los benefi cios y el proce-
so de vacunación contra el covid.
- La estrategia para facilitar el 
acceso de micro y pequeñas 
empresas al mercado de com-
pras públicas.

- La creación de una línea direc-
ta para que pequeñas y media-
nas empresas puedan solicitar 
créditos de máximo 2.500 millo-
nes de pesos, para pagarlos en 
hasta tres años de plazo.

- El programa de asistencia téc-
nica a mipymes, cuyo fi n es que 
estas empresas puedan cumplir 
estándares de calidad en merca-
dos destino.

- La estrategia de apoyo a pro-
yectos de desarrollo tecnológico e 
innovación con enfoque regional.

- El programa de apoyo empre-
sarial orientado a la promoción 
y desarrollo de productos, pro-
cesos y servicios a partir de la 
biodiversidad y la biomasa.

- El paquete de medidas fue ela-
borado con los aportes de más 
de 500 participantes, entre los 
que participaron el Consejo Gre-
mial Nacional y el Consejo Priva-
do de Competitividad.

- Una plataforma de intercambio 
de experiencias exitosas y lec-
ciones aprendidas para la aten-
ción a la crisis.

- El Sistema Único Integrado de 
Gestión Judicial (SUIGJ) y servi-
cios digitales asociados.

- El mejoramiento de los siste-
mas de información para anti-

cipar los cambios atípicos en la 
ocurrencia del delito y en com-
portamientos contrarios a la con-
vivencia.

- El modelo de acompañamien-
to a entidades públicas para la 
adopción de soluciones Govtech.

- El Plan Nacional de Infraestruc-
tura de Datos.

Prioridades y fi nanciación
La prioridad para el uso de los re-
cursos será la fi nanciación de pro-
yectos en los sectores de vivienda, 
infraestructura vial y de servicios 
públicos, salud, educación, activi-
dades artísticas, desarrollo agro-
pecuario, y desarrollo digital.

Así mismo, se destinarán a la 
entrega de transferencias mone-
tarias a los hogares más pobres 
y vulnerables a través de los dife-
rentes programas sociales.

El Gobierno explicó que para ga-
rantizar el cumplimiento de los 
objetivos de crecimiento y em-
pleo, las entidades públicas invo-
lucradas en la estrategia de reac-
tivación implementarán acciones 
habilitantes que dispondrán de 
una fi nanciación total de 3,8 bi-
llones de pesos.
Se destinarán 669.894 millones 
para detener y mitigar el incre-
mento de la pobreza y vulnera-
bilidad económica de las familias 
causado por la emergencia de 
la pandemia. Otros 662.190 mi-
llones de pesos se destinarán a 
enfrentar la destrucción de em-
pleos generada por el covid, y 
2,2 billones de pesos se utilizarán 
para la recuperación del sector 
productivo.

Entre tanto, para el fortaleci-
miento institucional y la articula-
ción de los distintos instrumentos 
de la política económica y social 
se tendrán 307.727 millones de 
pesos, y 1.067 millones de pesos 
para el impulso del desarrollo di-
gital .

“Esta hoja de ruta para consoli-
dar la recuperación de la econo-
mía, el empleo y la salud de los 
colombianos tiene un horizonte 
de seis años, que empieza en 
2021 y fi naliza en 2026”, señaló 
el DNP en un comunicado.

De acuerdo con el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el 
plan permitirá al gobierno “ac-
tuar con rapidez y efi cacia para 
continuar reparando los estragos 
económicos y sociales causados 
por la pandemia del coronavirus”.
Esta hoja de ruta para consolidar 
la recuperación de la economía, 
el empleo y la salud de los co-
lombianos tiene un horizonte de 
seis años, que empieza en 2021 
y fi naliza en 2026

Proyecciones
Tras el diagnóstico sobre la 
emergencia provocada por la 
pandemia el documento Conpes 
recomienda acciones inmediatas 
de política en sectores estratégi-
cos que permitan contrarrestar 
sus consecuencias negativas.
En este sentido, se estima que el 
año pasado la economía colom-
biana registró una contracción 
del 6,8 por ciento y para 2021 
se espera un crecimiento del PIB 
del 5 por ciento. La tasa de infl a-
ción, que en 2020 llegó al 1,61 
por ciento, se prevé que será del 
2,4 por ciento en 2021.

 Conpes aprueba plan de inversiones 

El plan de 
políticas 

estratégicas, 
aprobado por el 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y 
Social, contará 
con inversiones 

por más de $135 
billones, y será 
ejecutado en 
alianza con el 
sector privado
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Tras la llegada al país del primer 
cargamento de 50.000 vacunas 
de la farmacéutica Pfi zer, el Pre-
sidente Duque dijo el lunes que la 
meta del Plan Nacional de Vacu-
nación es inmunizar a más de un 
millón de colombianos en un mes.
Desde la zona de carga del Aero-
puerto El Dorado y minutos des-
pués de recibir el contenedor con 
las vacunas, que traía en su parte 
exterior la bandera de Colombia”.
“Hoy llega este primer lote, de 
más de 1.600.000 vacunas que 
tendremos en los próximos 30 
días”, afi rmó el Mandatario, 

quien agregó que con el inicio de 
la distribución a distintos lugares 
del territorio, “esperamos cumplir 
la meta de vacunar a más de un 
millón de colombianos en el pri-
mer mes, a partir de hoy, cuando 
llegan las vacunas”.
Las 50.000 dosis llegaron a Co-
lombia en un avión de la empresa 
DHL, procedente de Bélgica, el 
cual hizo escala en la ciudad de 
Miami,. La aeronave aterrizó a las 
12:55 de la tarde en Bogotá y se 
dirigió a las bodegas de la com-
pañía, donde el Presidente Duque 
recibió el cargamento.

 “Cuando cerramos las negociacio-
nes,  le dijimos al país que empeza-
ríamos este programa en el mes de 
febrero, y hoy estamos cumplién-
dole a Colombia”, resaltó.
También destacó que este ha 
sido un Plan bien diseñado, con 
rigor científi co, y reiteró que la 
inmunización masiva comenzará 
con el personal de salud de la 
primera línea en todo el territorio 
nacional y posteriormente con 
los mayores de 80 años.
“Seguiremos avanzando hacia la 
meta de vacunar a 35 millones 
de colombianos y que eso nos 

permita tener 70% de nuestra 
población vacunada, para soñar 
con esa materialización de la in-
munidad de rebaño”.
Durante su declaración, en la 
que estuvo acompañado por 
el Ministro de Salud, Fernando 
Ruiz Gómez, el Mandatario hizo 
referencia a los retos que han 
enfrentado el Gobierno y el país 
frente a la pandemia. 
“Logramos duplicar las unidades 
de cuidado intensivo, logramos 
ampliar la capacidad de atención 
con el recurso humano, logra-
mos compartir coordinación con 

gobernadores y alcaldes, con los 
secretarios de salud en todo el 
territorio nacional”, manifestó, y 
agregó: “Logramos también po-
ner en marcha programas como 
el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal, avanzar con Ingreso So-
lidario y brindarles protección a 
tantas familias”.
Por último, el Presidente puso de 
presente que el de hoy es un día 
“donde le damos gracias a Dios, 
le damos gracias a la ciencia, le 
damos gracias a todos los que 
han luchado por salvar vidas 
frente a esta pandemia”.

Llegaron las primeras 50.000 vacunas 

El ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, explicó que “los colombia-
nos no podrán escoger la mar-
ca de la vacuna, principalmente 
cuando hay una tremenda es-
casez de biológicos”. Además 
señaló que las vacunas de Astra-
Zeneca y Sinovac serán con las 
que más se contará para la va-
cunación de la población mayor 
de 80 años.
Este lunes, 15 de febrero, llega-
ron al país el primer lote de do-
sis de la vacuna contra el Covid. 
Las primeras 50.000 dosis serán 
de la vacuna desarrollada por la 
farmacéutica Pfi zer. Y aunque 
el ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, ha sido enfático en aclarar 
que de la primera fase, en la pri-
mera etapa, la prioridad son las 
personas mayores de 80 años y 
el talento humano que está en 
primera línea de atención, los 
colombianos tienen varias dudas 
con respecto a su aplicación. Una 
de ellas es conocer sí podrán es-
coger la marca del biológico que 
se pueden aplicar.
Ante las inquietudes, Ruiz explicó 

que “los colombianos no podrán 
escoger la marca de la vacuna, 
principalmente cuando hay una 
tremenda escasez de biológicos 
(...) las vacunas adquiridas por 
Colombia, la evidencia científi ca y 
la revisión de la Instancia Aseso-
ra a presentado señalan que hay 
seguridad en los biológicos y que 
tienen alta efectividad para con-

trolar la enfermedad severa”.
Actualmente, el Gobierno Nacio-
nal cerró negociaciones para que 
el país llegue a las 35 millones 
de vacunas. Las dosis de vacu-
nas que estarán disponibles en 
el territorio nacional son: Covax: 
20 millones de dosis para 10 
millones de personas; Pfi zer: 10 
millones de dosis para 5 millones 

de personas; AstraZeneca: 10 
millones de dosis para 5 millones 
de personas; Janssen: 9 millo-
nes de dosis para 9 millones de 
personas; Moderna: 10 millones 
de dosis para 5 millones de per-
sonas; y Sinovac: 2,5 millones 
de dosis para 1 millón 250 mil 
personas. 
Ruíz, además, indicó que las 

vacunas de AstraZeneca y Si-
novac serán con las que más se 
contará para la vacunación de 
la población mayor de 80 años. 
“Son las que garantizan la mayor 
cantidad necesaria en el actual 
momento, adicional a las que se 
reciban por Covax”, añadió.
El Plan de Vacunación de Colom-
bia contra el Covid  se mantiene 
igual. Se vacunará primero a 
350.000 personas pertenecientes 
al talento humano en salud que 
trabaja en primera línea de aten-
ción del Covid  y seguirán con 
1.200.000 personas mayores de 
80 años. “Una vez concluyamos 
seguiremos con los mayores de 
60 años y el talento humano en 
salud de segunda línea”.
De acuerdo con Ruiz, el plan de 
vacunación está enfocado en 
reducir el contagio y que no se 
desarrolle la enfermedad. 
“Lo más importante es evitar que 
la persona muera o que tenga 
una enfermedad severa, en ese 
sentido todas las vacunas tienen 
la misma efi cacia y es casi del 
100 %”, dijo Ruiz. 

           No podrán escoger la marca de la vacuna
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El último mes del 2020 cerró 
con cifras positivas para el co-
mercio exterior. En solo diciem-
bre las exportaciones de bienes 
no minero-energéticos suma-
ron US$1.548,1 millones, un 
crecimiento de 24,1% al com-
pararlo con el mismo mes del 
2019, cuando estas sumaron 
US$1.247 millones.
Se trata del valor mensual más 
alto desde marzo de 2011, cuan-
do ascendieron a US$1.608,7 
millones. Pero también es el más 
alto registrado para el solo mes 
de diciembre desde 2007, cuan-
do esta clase de exportaciones 
sumaron US$1.655,2.
“Desde el Gobierno nacional des-
tacamos este comportamiento 
positivo, más teniendo en cuenta 
que el 2020 fue el año más difí-
cil para el comercio exterior en 
el mundo. Y aún en medio de 
ese panorama, originado por la 
pandemia, las exportaciones no 
minero energéticas tuvieron un 
crecimiento destacado”, explicó 
el ministro de Comercio,  José 
Manuel Restrepo Abondano.
Pero este resultado de diciembre 
estuvo impulsado por las expor-
taciones de bienes agropecua-
rios y de alimentos y bebidas 

(US$832,7 millones), que tuvie-
ron un crecimiento de 32,9 %. 
Igualmente, jalonaron las ventas 
externas de bienes manufactu-
reros (US$739,7 millones), que 
tuvieron un incremento de 7 % 
en el último mes del año.
Las exportaciones de productos 
lácteos y huevos que crecieron 
196 %; o de productos como 
carne y preparados de carne que 
aumentaron 80,9 %; o de legum-
bres y frutas con un incremento 
del 89,6 %; de productos quími-
cos orgánicos que aumentaron 
63,6 %; abonos con un aumento 
del 60,2 %; papel y cartón con un 
incremento del 37,8 %; y bebi-
das que aumentaron 25,9 %, en-
tre otros, impulsaron el aumento 
de las exportaciones no mineras 
en el último mes del año.

De otra parte, en lo que toca a 
todo el 2020, y en medio de la 
menor demanda mundial por el 
impacto de la pandemia, las ex-
portaciones de bienes no minero 
energéticos sumaron US$14.610 
millones, una caída de 4,6 %, 
frente al 2019 cuando llegaron a 
los US$15.309,5 millones.
Si bien no es el comportamiento 
deseable, sí se destacan dentro 

de esta clase de exportaciones 
las de los bienes agropecuarios y 
de alimentos que para el total del 
año crecieron 6,9 %, sumaron en 
2020 US$7.872,9 millones.

En el caso de Caldas, que re-
presenta el 6,3% de las expor-
taciones no mineras, durante el 
periodo de análisis, dicha región 
despachó al mundo en esa clase 
de bienes un total de US$819 mi-
llones, lo que representó un incre-
mento del 8,9% con relación a los 
primeros 12 meses del 2019.

Uno de los productos que ayudó 
a impulsar estas operaciones fue 
el café, que signifi ca el 61% de 
esas ventas. Estas ventas exter-
nas sumaron US$499 millones 
y aumentaron 13,9%. También 
fue importante la facturación de 
café liofi lizado, producto del cual 
se exportó US$129,9 millones, 
con un crecimiento del 7,7%, así 
como extractos y esencias de 
café que sumaron US$12 millo-
nes y crecieron 15,4%.

Por su parte, Huila exportó en 
bienes no mineros un total de 
US$471 millones, para un aumen-
to del 12,2%. Este departamento 

representa el 3,6% de esa clase 
de ventas del país.
El sector agropecuario, con el 
café como primordial producto, 
fue el que impulsó las ventas de 
esta región. Los despachos del 
grano que hizo Huila hasta no-
viembre sumaron US$409,4 mi-
llones y aumentaron 11,1% fren-
te al mismo periodo del 2019. 
También exportó fi letes de tilapia 
fresca o refrigerada por US$42 
millones con un crecimiento del 
15,1%, así como tilapia fresca o 
refrigerada por US$11,8 millones 
y un aumento del 462%.

En lo que se refi ere a Santan-
der, departamento que hace 
el 2% de las exportaciones no 
mineras, exportó en ese tipo de 
bienes US$263 millones con un 
aumento del 22,3%, en el tiempo 
evaluado.

Este comportamiento estuvo im-
pulsado por productos agrope-
cuarios como café, del cual  se 
exportó US$103,6 millones, con 
un crecimiento del 18,9%. De ca-
cao crudo en grano, la región en 
mención despachó US$20,4 mi-
llones, con aumento de 129,2%. 
De limón Tahití facturó US$11 

  Exportaciones no mineras con el valor más alto
millones para un crecimiento del 
25%. También sumaron al aumen-
to las exportaciones de construc-
ciones y partes de construcciones 
con US$6,4 millones, lo que signi-
fi có un incremento del 8,5%.

Córdoba entre tanto, que repre-
senta el 0,6% de las ventas ex-
ternas de bienes no mineros del 
país, exportó US$87,3 millones 
con un crecimiento del 46,7% 
con relación a enero –diciembre  
noviembre del 2019.

Estos productos fueron los que 
impulsaron las exportaciones 
de carne bovina en diferentes 
presentaciones. Dicha región ex-
portó en este producto un total 
de US$74,7 millones con un au-
mento del 72,7% frente a los 11 
primeros meses del 2019.

Boyacá, que solo representa el 
0,04% de las exportaciones no 
mineras, le vendió al mundo en 
esta clase de bienes US$5,1 millo-
nes, para un aumento del 23,3%.
Productos como cerámicas 
(43%), de la industria química 
(47,4%) y manufacturas de fun-
dición (206,9%), ayudaron a im-
pulsar estas exportaciones.

En el año que acaba de terminar y 
pese a las circunstancias genera-
das por la pandemia, el país avan-
zó en su estrategia de aprovecha-
miento de acuerdos comerciales y 
mercados estratégicos. Los obje-
tivos: aumentar las exportaciones 
no minero energéticas, el tejido 
exportador y la diversifi cación de 
la oferta exportable.
Fueron varios los instrumentos 
que se pusieron en marcha para 
impulsar las exportaciones de 
bienes no minero energéticos 
que, a noviembre del año que 
recién termina, suman cerca de 
US$13.000 millones. 
Por un lado, se puso en vigor la 

profundización del Acuerdo que 
se tiene con El Salvador. 
Con este avance se abrieron más 
oportunidades para los medica-
mentos de uso humano y animal, 
pues ahora ingresan a ese mer-
cado con cero arancel.
El Salvador es un mercado al que 
se exportan cada año  US$105 
millones, de los cuales el 93%, 
son bienes no minero.
Se trata de un mercado que le 
compra al mundo en ese tipo 
de productos US$389 millones 
y Colombia apenas participó con 
el 4,1% de eso. Hay espacio para 
mucho más, así que la meta es 
que los empresarios aprovechen 

más este espacio.
La diplomacia sanitaria también 
hace parte del aprovechamien-
to de acuerdos comerciales. Se 
trata de un trabajo conjunto con 
ProColombia, el ICA y el Invima, 
en el cual también participa el 
sector privado. Esta alianza ha 
permitido abrir las puertas de 12 
mercados al aguacate hass, el 
limón Tahití, la piña, el pimentón, 
banano, carne bovina, mandari-
nas y naranjas.
Este año, se seguirá el trabajo 
para el proceso de admisibilidad 
para otros 12 productos agro-
pecuarios como la carne porci-
na, la leche y sus derivados, las 

pasifl oras, las pulpas de fruta y 
los arándanos, entre otros. Cada 
uno se abre espacio en distintos 
mercados. Se trabaja en la admi-
sibilidad en 15 mercados, entre 
ellos Qatar, Barhein, Marruecos, 
Corea del Sur, China y Canadá”, 
destacó la Viceministra.
Otro logro en este frente, es el 
Acuerdo Comercial que se al-
canzó con el Reino Unido, que si 
bien salió de la Unión Europea, 
Colombia avanzó y sacó adelante 
un Tratado bajo las mismas pre-
misas que se tenían en el marco 
del bloque. El tratado con el Reino 
Unido ya es Ley de la República y 
ahora pasa a revisión de la Corte.

A pesar de que aún falta ese paso, 
los dos países acodaron que has-
ta el momento de la puesta en 
marcha  del nuevo Acuerdo bila-
teral, seguirán vigentes el crono-
grama de desgravación y demás 
derechos y obligaciones actuales. 
En ese orden de ideas, los trami-
tes y operaciones de comercio 
exterior continuarán con los mis-
mos requisitos y obligaciones vi-
gentes a la fecha.
Por otro lado, también se puso 
en marcha el TLC con Israel, un 
país con apenas 9 millones de 
habitantes, pero con un Producto 
Interno Bruto per cápita cercano 
a los US$42.000.

Avanzan acuerdos comerciales con Reino Unido, El Salvador e Israel
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En Buenaventura se refleja lo que pasa en Colombia
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Quiero empezar esta columna manifestando el males-
tar que causa el ver pasar el tiempo y que los gobier-
nos cualquiera sea su fi liación política, no asumen  una 
decisión para darle una solución defi nitiva a los innu-
merables problemas de buenaventura.
Permanentemente, leemos en todos los periódicos del 
país las opiniones sobre el abandono en que se man-
tiene todo lo relacionado con las necesidades que sufre 
la población de esta importante ciudad, que a pesar de 
su condición de poseer el principal nodo portuario del 
país,  este privilegio no le ha sido sufi ciente para recibir 
un trato que justifi que todos los benefi cios que recibe 
el gobierno y el comercio exterior colombiano. 

Ahora, además de  sufrir todas las necesidades no 
atendidas por los entes gubernamentales centrales, 
como salud, educación, alto desempleo, ahora también  
hay que agregar los gravísimos problemas de segu-
ridad que padece. Realmente, cual es el camino que 
se debe seguir para fi nalmente lograr que los entes 
centrales del gobierno por fi n procedan de una mane-
ra justa a determinar una política que le de prioridad 
a esta comunidad para solucionar los problemas que 
se han vuelto del diario acontecer en la vida de esta 
ciudad, ya que aquí no valen paros ni otras manifesta-
ciones, que sus habitantes realicen, reclamando solu-
ciones, en razón que través de los años no le han sido 
resueltas,  pues todo se queda en promesas incumpli-
das por parte de todos los gobiernos que han manejado 
el país en los últimos 60 años.

Como no les ha preocupado sino la parte del manejo 
portuario, en razón a la importancia que esta activi-
dad representa para los intereses del país, debieran 
defi nirse seriamente por resolver los problemas que la 
aquejan y que de no solucionarse pueden llegar a afec-
tar su imagen internacional, lo que podría ocasionar 
un deterioro en las actividades del comercio exterior 
colombiano.

Pero ya basta de promesas, ya es tiempo de concretar 
y cumplir  con  reales  planes de gobierno para que 
se comience a pagar esa gran deuda que el estado 
colombiano tiene con la gente de Buenaventura.

La pandemia del olvido 
que sufre Buenaventura

La vergüenza es una de las situaciones más difíciles 
de manejar porque al sentir vergüenza nos exponemos 
al ridículo. Se nos nubla el pensamiento, somos estú-
pidos, sudamos, inclinamos la cabeza hacia abajo en 
señal de sumisión y para evitarnos el enfrentamiento 
visual con quien nos reprocha el comportamiento malo 
que nos avergüenza.

Temerosos retraídos e inútiles deseamos desaparecer 
por la situación que nos pone en ridículo y nos genera 
un sentimiento de turbación agudo pero pasajero.

En dos ocasiones reciente puede observar en los noti-
cieros de nuestra televisión nacional dos casos diferen-
tes, uno en ocurrió en la ciudad de Cali, un delincuente 
que pretendía atracar a su victima y es capturado por 
la comunidad que lo agrede y lo despoja de su ropa, 
este en señal de vergüenza cubre con sus manos su 
órgano genital sin importarle que continúen las agre-
siones, pero no deja al descubierto su órgano sexual. 
Igual situación vivió otro raponero que cayó en manos 
de sus captores... En Bogotá.

¿Será que esta costumbre se arraigó en el ser huma-
no desde que Adán y Eva, avergonzados por el delito 
buscaron cubrir sus partes íntimas con hojas de parra?

Esta actitud activa el sentimiento primario de vergüen-
za humillación, para los nudistas la ropa exagera el rol 
herético del cuerpo y proponen la vuelta a una época 
preadanica en la que predomine la inocencia y vivir 
como vinimos al mundo.

El mito de Adán y Eva es entre otras cosas, una alego-
ría del proceso psíquico individual (la conciencia de la 
vergüenza surge a los dos años cuando el niño es ca-
paz de darse cuenta que es un individuo) ellos suelen 
creer que si cierran los ojos no ven el mundo y el mun-
do no los ve, este es uno de los muchos mecanismos 
de evasión para huir de la vergüenza.

El cuerpo humano es sinónimo de pureza, algunos con-
sideran que nos avergonzamos de la desnudez porque 
llevamos la marca del pecado original.

Situaciones Vergonzosas

        

                                              Por: Nelson Arroyo Castillo

Indudablemente que llama la atención el despliegue 
que los medios informativos de Bogotá, le están dando 
a la crisis de orden público que afronta Buenaventura.
Por unos pocos días se ha dejado de lado, el debate 
que se generó entorno a la  compra de los saldos de 
vacunas que está haciendo el Gobierno nacional con 
valores ‘confi denciales’.

Ni siquiera la ciudad de Cali, tuvo la ocupación en los 
espacios informativos capitalinos cuando enfrentó la 
crisis de orden público  en noviembre de 2019. Don-
de el enfrentamiento no fue entre bandas, fue ente los 
habitantes de los ‘cerros’ contra los ilustres moradores 
de conjuntos residenciales, que viven protegidos por 
serpentinas de púas y redes eléctricas… todo para 
brindarles seguridad a todos  los residentes. 

Si Esteban Piedrahita Uribe, Presidente Ejecutivo  de la 
Cámara de Comercio de Cali, en una de sus columnas 
habituales del diario de los Lloreda, hubiera  publicado 
una análisis sobre el origen de la noches de inseguri-
dad que vivió esa ciudad y la cantidad y variedad de ar-
mas que se exigieron en las puertas de esos conjuntos 
residenciales. Seguramente hoy no estaría en el cargo.

Lo que Cali vivió por esos días, aterrorizó hasta a los 
porteños de nueva estirpe que decidieron dejar ‘el pue-
blito’ como le llaman hoy despectivamente. Pero ningu-
na de las 17 entidades gremiales que tiene la ciudad, 
algunas de ellas a nombre del departamento,  esgrimió 
las falacias públicas y sociales que tiene la ciudad.  Por 
el hecho que no fueron miniadas en esas noches de 
crisis social,  no quiere decir que no existan.

 Y es que la capital del Valle, donde concurren recur-
sos de la Gobernación, de la alcaldía, además de los 
que le corresponde por parte del  Gobierno nacional, 
afronta las mismas difi cultades de cualquier ciudad 
del país: diferencias sociales, falta de desarrollo, in-
vasiones, malas alcaldías, falta de asentamiento de la 
inversión privada.  Es una ciudad cuya fuente central 
de ingreso son los giros que los caleños que residen 
en el exterior  envían y las peluquerías.

Así que Buenaventura, con todas sus falencias, ni es 
Puesto Asís donde está la empresa Texas Petroleum 
Company, ni es Marmato, que es denominado el  “pese-
bre de oro” de Colombia  donde está presente  “Golden 
Mountain” de Canadá, ni es el Cerrejón, donde están 

presente Anglo American y Glencore y tampoco Barran-
cabermeja, Puerto petrolero por excelencia, que tiene  un 
presupuesto igual al de Bucaramanga, y cuenta con los 
mismos problemas sociales que Buenaventura afronta.

Así que hayan proyectos de desarrollo o no los hayan, 
Buenaventura seguirá siendo el primer puerto del pa-
cífi co, y el que quiera desarrollar un proyecto portua-
rio en el occidente del país no tiene más alternativa. 
Que los gobiernos anteriores han pensado más en su          
bienestar que en el de su entorno, pasa aquí, pasa en 
Cali, Bogotá, Ibagué, también pasa en Quibdó, Cartage-
na y  Riohacha, entre otros.

Así que enfundemos el extenso pliego de críticas y pre-
guntamos  el porqué las medidas que ha tomado el Go-
bierno nacional para reactivar la economía no generan 
ningún impacto en esta ciudad. Por qué el ministro de 
Trabajo Ángel Custodio,  no realiza el encuentro regio-
nal para generar empleo?
Ya es el momento que las gestas que proceden del Go-
beirno nacional llegen directamente al pueblo  y no a 
'la califi cadora' de generación de progreso de la mesa 
redonda del paro civico.  
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Protesto, con ‘P’ de Protestante. 
•   No hay derecho que la ofi ci-
na de prensa de la administración 
Distrital, le conceda espacio infor-
mativo a la demanda del Secre-
tario de Gobierno Ulpiano Riscos, 
contra  Carlos Andrés  Clavijo.
•  El comentario de Carlos Andrés,  
inicialmente al mismo Secretario 
de Gobierno le pareció falto de 
importancia, porque no estaba 
dirigido a ningún funcionario de 
la secretaría en particular.
• Pero después que el letrado, 
consultó el manual de linguis 
modernus, y  estableció los orí-
genes del derecho romano, con-
cluyó que habían méritos para 
presentar la  demanda.

•  Que no es una demanda cual-
quiera, es todo un tratado de 
derecho penal… de carácter 
averiguatorio, ya que Clavijo no 
menciona ningún nombre de ma-
nera puntual, sino a una depen-
dencia, que es una generalidad.
• De pronto, solo de pronto… en 
la administración Distrital, hay no-
ticias de mayor notoriedad para 
compartir con la comunidad.
• Como las noticias que ofreció 
el alcalde cuando dice que el 
hospital regional de Buenaven-
tura, está atendiendo pacientes 
de la región.
• No es la primera vez que el hos-
pital regional presta ese servicio. 
En la epidemia del Cólera, también 

atendió pacientes de la región.
•  Y mucho antes había atendido 
pacientes de la región por tuber-
culosis.
•  Bueno, pero una cosa es aten-
der pacientes por cólera o por 
tuberculosis  y otra muy distinta 
pacientes por Coronavirus.
• Lo que hay que entender es 
que este hospital regional ha 
atendido las pandemias de cada 
época.
• Es entendible que el alcalde 
quiera mostrar gestión en su pri-
mer año.
• Pero para mostrar gestión, no  
es necesario omitir la historia en 
salud que ha tenido la ciudad.
• Buenas noticias hay en la So-
ciedad Portuaria Regional de 
Buenaventura.
• ¿Apareció el Árabe comprador?
•  Nooo, le prolongaron el encar-
go a la gente  Yahaira de Jesús 

Quesada.
•  Como dicen los entendidos, le 
extendieron el encargo… pero 
con salario decente.
•  ¿Por qué dice que con sueldo 
decente?
• Porque tener que responder las 
llamadas de Pardoy a las tres de 
la mañana, no es nada agradable.
• ¿Y desde dónde llama Parodi l 
a esa hora de la madrugada?
•  Pues está refugiado en Dublín.
•  Carajo…   fue a dar, bien lejos. 
• Como Manuel Hommes no 
contesta, Víctor Vidal tampoco 
contesta  pero  Tulio Sánchez, 
que sí está disponible en todo 
momento  ya no lo llaman.
• Este proceso de la venta de 
parte de algunos accionistas en 
la Sociedad Portuaria después 
de precipitar su quiebra… está 
generando mensajes equivoca-
dos entre los concejales.

• Nada tiene que ver la Gerente 
Yahaira de Jesús, con la venta 
de las acciones que la ley puso a 
nombre del Distrito.
• Esa es la voluntad del alcalde 
Víctor, quien es el que puede 
presentar el proyecto de acuer-
do al concejo.
• En eso nada tiene que ver la 
gerente Yahaira de Jesús.
•  Ahora, hay mucha, pero mu-
chísima presión para que el al-
calde Víctor presente el proyecto 
de venta al concejo.
•  ¿Y por qué hay presión?
•  Porque si el distrito no vende 
su porcentaje accionario, no hay 
negocio con los árabes.
•  ¿Y por qué no hay negocio?
•   Pues porque no se logra 
agrupar el paquete del 51 % que 
están solicitando los árabes in-
teresados en ese pucho de con-
cesión que queda.

EL PUERTO / Martes  16 de Febrero 2021

Aquí está el colegio, 
dónde están los alumnos?

Gracias a los proyectos reactiva-
dos en el país a través del Fondo 
de Financiamiento de Infraestruc-
tura Educativa del Ministerio de 
Educación, el megacolegio de San 
Antonio, fue uno de los selecciona-
dos para este benefi cio. “Podemos 
decir con orgullo que en lo que va 
corrido de nuestro Gobierno ya te-
nemos 191 colegios entregados. Y 
también, para que no quede duda, 
hemos entregado ya 12.000 aulas, 
algo que no ha sido jamás logrado 
por gobierno alguno”, destacó el 
Presidente Duque .
El primer mandatario recordó 
que al inicio de su gobierno el 
presupuesto para la educación 

era de 38 billones de pesos y hoy 
supera los 47 billones de pesos 
“En este gobierno dijimos ‘ya 
basta’; enfrentamos el problema 
y estamos entregando los cole-
gios que reclaman los niños de 
Colombia. La demostración más 
clara la vemos hoy acá, en este 
megacolegio de San Antonio”, 
manifestó el presidente.
También destacó que gracias a 
ese rubro se avanzan en progra-
mas como: Atención Integral a la 
Primera Infancia; que tiene como 
objetivo llegar a agosto de 2022 
con 2 millones de niños atendi-
dos, 500 mil por medio del Mi-
nisterio de Educación Nacional y 

1.5 Millones por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar.
El segundo, es la jornada única 
escolar que cobija al 16% de los 
niños en el territorio nacional. Y el 
tercero, es el programa de doble 
titulación; quiere decir que los 
estudiantes obtienen el grado de 
bachiller y el de técnico, hoy en 
día hay más de 145.000 gradua-
dos y la meta del Gobierno es lle-
gar a más de 600.000 alumnos.

EnTerritorio operador del MEN 
de las obras del megacolegio de 
San Antonio, hizo entrega parcial 
de la infraestructura al alcalde 
Distrital, Víctor Vidal y al secre-

tario de Educación, Hamington 
Valencia Viveros.
“Esta es una obra importantísima, 
adecuada a lo que requerimos en 
materia de infraestructura educa-
tiva y tenemos un desafío grande, 
asumirla desde la Administración 
Distrital, liderarla, mantenerla, sa-
carla adelante y hacer que nos dé 
los resultados esperados en edu-
cación”, expresó el mandatario.
En esta primera etapa se entre-
garon: bloques de aulas (60 salo-
nes), 1 bloque de Preescolar (12 
salones), 2 bloques polivalentes (4 
laboratorios), 1 bloque Cire (primer 
nivel del área administrativa).
La inversión ha sido de más de 

$ 30 mil millones. El proyecto ha 
tenido tres contratistas: Consor-
cio San Antonio (junio 2015 – fe-
brero 2017), EAGL Buenaventura 
(junio 2018) y Consorcio Cancha 
San Antonio (2020). El operador 
es EnTerritorio (estudio de dise-
ño, construcción y dotación).
El Secretario de Educación ha 
hecho un constante seguimien-
to al desarrollo de la obra y más 
cuando ya se cuenta con el códi-
go DANE, para que entre en fun-
cionamiento en el presente año. 
El funcionario distrital espera que 
en esta primera etapa se puedan 
tener matriculados 1400 estu-
diantes en el megacolegio.


