Buenaventura,
Martes 7 de Abril 2020

Buenaventura,
Viernes 16 de Octubre 2020
Edición Digital No.
055

Edición Digital No. 02

www.elpuerto.com.co

La ministra mani cruzada

Durante la séptima sesión del
Consejo Nacional de Economía
Naranja, el presidente Duque
anunció que se destinará el presupuesto más alto en la historia
para el desarrollo del sector cultural. Esto se traduce en $440 mil
millones al alcance del ministerio,
más $2.1 billones en incentivos
fiscales pensados para apoyar las
industrias creativas y culturales
del país. Los artistas le han solicitado al Gobierno que al menos
el 2% del PIB sea invertido en el
sector y que se trabaje en generar
condiciones dignas para los gestores culturales.
Iván Duque y Carmen Inés Vásquez participaron de la séptima
sesión del Consejo Nacional de
Economía Naranja. En ese espacio se discutió sobre el presupuesto del sector cultural del
próximo año, del seguimiento a
la Ley de emprendimiento y de
las estrategias implementadas,
como las convocatorias, para
afrontar la crisis actual del sector.
En el marco del Consejo se habló del presupuesto que tendrá
el Ministerio de Cultura el próximo año, así como de los planes
para reactivar el sector, del seguimiento a la implementación de la

Ley Naranja y de la apertura de
las convocatorias pensadas para
apoyar a los artistas y las empresas culturales.
El presupuesto más alto
“Además de los $440 mil millones del presupuesto para el Ministerio, sumamos cerca de $2.1
billones en incentivos fiscales
para las industrias creativas y
culturales. Nunca antes el Ministerio de Cultura había tenido este
acompañamiento en términos de
recursos y de una gran articulación intersectorial”, afirmó Duque
en la séptima sesión del Consejo. El aumento en los recursos
destinados al sector cultural ha
sido un reclamo constante de los
artistas, aún más en tiempos de
pandemia, quienes han solicitado
al Gobierno la inversión de por lo
menos el 2% del PIB, además de
la generación de estrategias para
que los gestores culturales disfruten de una vida digna.
El primer mandatario anunció la
radicación ante el Congreso de
la República del proyecto denominado ReactivARTE. A través de
él se busca dinamizar el sector
cultural y creativo junto con la
implementación del Fondo Mixto

para la Promoción del Patrimonio cultural.
La ministra dice
Por su parte, la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, enumeró
una serie de cifras que, según
ella, hablan de la capacidad del
Gobierno para auxiliar al sector
cultural y las artes en medio de
la pandemia.
La ministra señaló que la asistencia ha sido millonaria por
parte del Gobierno, a través de
“decretos legislativos, decretos
ordinarios, medidas administrativas y líneas crediticias para el
sector”.
Resaltó, igualmente, las bondades del programa Ingreso Solidario, con el cual 15 mil artistas,
gestores culturales y creadores
reciben mensualmente 160 mil
pesos hasta junio de 2021.
Subrayó que se invirtieron recursos por 800 mil millones “en
esfuerzo fiscal”; que dineros del
impuesto nacional al consumo
fueron destinados, transitoriamente, para atender a más de
50 mil artistas; que hubo una
disminución del 11% al 4% de
la retención en la fuente para
empresarios del sector.

El freno por la pandemia
El impulso a la economía naranja,
uno de los pilares del plan de gobierno, recibió un freno en seco por
culpa de la pandemia.
El Gobierno reconoció que, como
en otros sectores, se tendrán que
hacer ajustes a las metas. “Sabemos que tendremos que reducir
nuestras ambiciones y en este momento la prioridad ha cambiado de
crecimiento acelerado a un tema de
mitigación y luego de recuperación.
Sin embargo, lo importante es
preservar el empleo y la calidad
de vida de los actores del sector.
Sostuvo que el impacto no se ha
medido, pero se tienen en cuenta
los datos de Fedesarrollo que estiman que “para el sector de cultura
el impacto es del 14%".
Hoy, en Colombia, están parados
más de 1.500 bibliotecas, 1.200
salas de cine, 700 museos, alrededor de 300 teatros de auditorios,
70 circos, alrededor de 60 a 70 galerías, 60 espacios independientes,
200 escuelas de música y danza y
700 a 800 casas de la cultura.
Una promesa que no llega
En septiembre de 2018, el Presidente Duque, en la apertura del Encuentro Nacional de Responsables

de Cultura dijo que: protagonismo
en el Plan Nacional de Desarrollo, fortalecimiento financiero y la
gran apuesta territorial de la Economía Creativa.
“Este es el Gobierno de la Cultura,
la cultura es un motor de innovación, es fuente de desarrollo económico y social y es antídoto contra la violencia. En este Gobierno
la Cultura será protagonista”, dijo.
Duque se dirigió a los encargados de orientar la política pública
cultural a nivel territorial y les entregó importantes noticias sobre
el fortalecimiento del Ministerio
de Cultura y el sector: “La cultura será protagonista de nuestro
gobierno en el Plan Nacional de
Desarrollo. Me pondré en la tarea
personal y no terminaré mi gobierno sin dejar en el Ministerio
el presupuesto más alto que haya
tenido en su historia.
A la pasada ministra de cultura,
Mariana Garcés Córdoba, la comunidad de Buenaventura le debe
la recuperación de la Estación Primera donde funciona la escuela
taller. La remodelación de la Casa
de la Cultura que está en ejecución. Se le debe la remodelación
de la Galería – Restaurante de
Pueblo Nuevo, entre otros.
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Le quitaría a las empresas el pago de los parafiscales

para motivar contratación por horas

Mientras el Gobierno nacional
por un lado, redacta un Conpes
con el que se establece la política para la reactivación del país,
después de la pandemia, para
bajar la carga regulatoria de las
empresas, se buscará eliminarles
el pago de aportes a salud y los
parafiscales.
Según el documento, se presentará una reforma en el año 2021
para eliminar los costos laborales
no salariales, relacionados con
los aportes a salud del empleador y parafiscales de ICBF, SENA
y cajas de compensación familiar.
Estos costos representan un 9 %
de lo que pagan las empresas por
cada trabajador.
Sobre los aportes a salud que en
total son el 12.5 %, se eliminaría
solamente el aporte que hace el
empleador que es el 8.5 % y lo
que no se especifica es si lo tendría que asumir el empleado o el
Estado colombiano.
Dentro de las propuestas que
trae este borrador de Conpes,
que son también las bases de la
reforma laboral que presentará
el Gobierno el próximo año, está
la de simplificarle y reducirle a
las empresas los costos por despedir empleados.
Pero además, para quitarle más

costos que enfrentan las empresas a la hora de contratar gente
y con el objetivo de que generen
más trabajos, se reformará el cobro de la matrícula mercantil para
que esté basado en los ingresos
de las empresas y se eliminará el
requisito de la renovación para la
cancelación de la matrícula.
Por el otro lado, se abre paso la
propuesta del contrato por horas
que permite que los trabajadores
laboren únicamente cuando el
empleador lo solicita.
Este tema se empezó a discutir
recientemente sin propuestas
ni documentos compartidos públicamente que conduzcan a un
diálogo sobre sus efectos en los
derechos laborales.
La contratación por horas conllevaría una precarización laboral en
el país, pues las experiencias en
otros países que lo han implicado
han tenido como consecuencia
que los trabajadores no reciban
beneficios como pagos a la seguridad social, primas o vacaciones.
Adicionalmente, se reduce el
aporte de los empleadores al
15% del ingreso devengado, y
para que las empresas no se
aprovechen de la reducción de
sus aportes a la seguridad so-

cial, el Gobierno prohibió que los
empleadores modifiquen las condiciones de contratación de sus
trabajadores.
Y es que 54.000 trabajadores
actuales en las ciudades se enfrentarían al peligro de que sus
vinculaciones laborales sean
terminadas o sean reemplazados
cuando sus contratos finalicen,
pues las compañías preferirían
contrataciones bajo la nueva modalidad que les permite reducir
costos, según el informe.
Al mismo tiempo, mantienen la
incertidumbre sobre el momento
en que trabajarán y el dinero que
percibirán, lo que les dificulta la
planeación financiera.
“Algo inquietante es el incierto número de trabajadores que actualmente tienen un empleo formal
con ingresos iguales o superiores
a un salario mínimo y con todas
las prestaciones sociales, pero
que podrían verse afectados con
los contratos por horas laboradas.
La protección social, incluido en
el Plan de Desarrollo 2018-2022,
es el que vincula al régimen subsidiado de salud y a los Beneficios
Económicos Periódicos a quienes
devengan menos del salario mínimo y tienen contratación a tiempo parcial.

Gobernacion ratifica compromiso
con remodelación del ‘Marino Klinger’

El gobierno de Clara Luz Roldán
González, a través de Indervalle,
reiteró su compromiso de convertir al estadio ‘Marino Klinger’ de
Buenaventura en un escenario de
alto nivel para el fútbol profesional regional y nacional, un compromiso pactado con el Comité
Cívico del Puerto y en el que se
trabaja para hacerlo realidad.
Carlos Felipe López, gerente de
Indervalle, aseguró que los diseños del escenario, que ya están
listos, contemplan una capacidad
para albergar a 8.300 personas
(3.200 en una primera fase funcional), camerinos, pista atlética,
cerramientos, iluminación, cubierta para la tribuna occidental,
cabinas para prensa, acceso para
personas con movilidad reducida,
entre otros
“Además de una cancha con
drenaje oportuno, el césped adecuado, y reglamentación FIFA, la
oportunidad perfecta para el desarrollo deportivo de Buenaven-

tura para el fútbol profesional”,
aseguró López durante la más
reciente reunión que el Comité
Cívico de Buenaventura sostuvo
con el equipo de gobierno de Clara Luz Roldán González.
Henry Tobar Otero, de la junta directiva del Comité Cívico de Buenaventura, manifestó que se espera que el Ministerio del Deporte
entregue el visto bueno a los diseños realizados por Indervalle (a
través de una firma consultora)
para la construcción del estadio.
El 1 de diciembre, el Distrito convocará a reunión con Mindeporte
para este fin.
“La idea es que en Buenaventura podamos contar con un estadio que nos permita recuperar el
fútbol profesional, toda vez que
también se piensa en desarrollar
los Juegos Departamentales y los
Juegos del Litoral Pacífico, entonces este escenario sería estratégico para lo que se requiere”,
anotó el líder bonaverense.

Valle de primero en ejecución

de proyectos de regalías
El Departamento Nacional de
Planeación destacó la gestión del
Valle, en la ejecución de proyectos aprobados con recursos del
Sistema General de Regalías, logrando una calificación de 78.42
por encima del promedio nacional que es 46.99 puntos.
De acuerdo con Lina María Sarria
Duarte, subdirectora de Inversión Pública del Departamento
de Planeación del Valle, con esta
calificación el departamento se
ubica en el primer puesto a nivel
nacional entre los departamentos
de la categoría 1 y primer puesto
entre los departamentos de la región Pacífico. Así mismo, ocupó el
tercer puesto entre las entidades
territoriales a nivel nacional en el
periodo abril-junio de 2020.
“Hoy nos complace informarles
a los vallecaucanos que gracias
al trabajo articulado entre las dependencias de la Gobernación del
Valle, bajo el liderazgo de la gobernadora Roldán González, y el
apoyo constante de la Dirección
de Vigilancia del Departamento
de Regalías del Departamento
Nacional de Planeación, el Valle
obtuvo una calificación de 78,42
puntos en el índice de gestión de
proyectos de Regalías para el segundo semestre de 2020”, señaló la funcionaria.
Sarria Duarte explicó que esta

medición de la eficiencia y eficacia de los proyectos se hace
a través del Índice de Gestión
Integral de Proyectos (IGPR
2016-2020). “Este índice lo que
muestra es que el departamento es una de las entidades que
está ejecutando los recursos de
manera transparente y eficiente
haciendo que los recursos beneficien a los vallecaucanos”.
Para el diputado Mario Germán
Fernández de Soto, presidente de
la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales de la Asamblea,
este logro del departamento “significa tener mejores proyectos de
infraestructura de desarrollo social, que los recursos de la salud
de la Nación le lleguen al Valle del
Cauca, y eso gracias a que también somos un Valle invencible en
materia de Planeación. Felicitaciones al Valle ”.
Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y
Empresarial del Valle del Cauca,
manifestó que “desde el Comité queremos destacar la buena
gestión del departamento en los
recursos del Sistema General de
Regalías. Esto es una buena noticia
porque estos recursos son indispensables para fomentar la investigación aplicada, la ciencia, la tecnología y la innovación, y con esto
el desarrollo de nuestra región”.
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Vaticano inicia inédito juicio

contra dos sacerdotes
El Vaticano empezó a juzgar a
dos clérigos, a uno por supuestos
abusos sexuales en el preseminario San Pío X y a otro por encubrirlos como rector, la primera vez
que se procesa un caso cometido
dentro de su territorio.
Esta primera audiencia fue breve,
de unos ocho minutos, y sirvió
para leer las acusaciones y presentar a las partes en el Tribunal.
El primer acusado es el sacerdote
Gabriele Martinelli, de 28 años,
acusado de usar su autoridad
como coordinador de los seminaristas del preseminario entre
2007 y 2012 para abusar sexualmente de un joven, L.G, recurriendo también a las amenazas
y la violencia.
En concreto, según se explicó hoy,
Martinelli obligó a la víctima a “soportar relaciones carnales, actos
de sodomía, masturbación de él y
del propio joven en diversos momentos y lugares dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Por entonces, tanto el agresor
como la víctima eran menores
de edad y se encontraban en el
preseminario, situado dentro de
los muros del Vaticano y que sirve
para que los adolescentes aclaren
sus inquietudes religiosas y decidan si inician la vida sacerdotal.
Por su parte, Enrico Radice, de 71
años, es acusado de encubrir estos hechos como rector del preseminario y de ayudar en repeti-

das ocasiones a Martinelli a eludir
las investigaciones en su contra.
Radice defendió a Martinelli ante
el obispo de la diócesis que le
ordenó sacerdote en 2017, la de
Como, Diego Attilio Coletti, y aseguraba que las denuncias respondían a una persecución.
Además en 2018 durante un interrogatorio ante los fiscales de la
Santa Sede, insistió en que desconocía los actos “libidinosos” y
“homosexuales” ocurridos en su
preseminario.
La próxima audiencia ha quedado
fijada para el 27 de octubre a las
2:00 p.m. hora local y se interrogará a los imputados.
En la vista de este miércoles,
presidida por el juez Giuseppe
Pignatone, se respetaron las dis-

El Fondo Nacional de Garantías
se vincula al negocio inmobiliario
El Fondo Nacional de Garantías,
expidió las circulares 061 y 062
que ayudarán a que más familias
colombianas puedan acceder a
un crédito hipotecario para la adquisición de su vivienda.
Las garantías de crédito permiten que los hogares respalden
su obligación financiera ante las
entidades de crédito, mejorando a
su vez su perfil de riesgo.
Para la presidenta de Camacol,
Sandra Forero Ramírez, “el crédito con garantía es un pilar fundamental de la inversión de los
hogares en vivienda. Con estas
nuevas líneas se fortalecerá el
acceso a la vivienda asegurando
el cierre financiero efectivo para
los compradores.
Este instrumento tiene además el
gran atributo de seguir impulsando la generación de empleo y la
recuperación del aparato productivo del país desde el sector de la
construcción”.
La garantía del Fondo será hasta un porcentaje de financiación
del 80% del valor de la vivienda
de interés social y del 70% para
diferentes tipos de viviendas. Es
importante precisar que el Fondo
de Garantías solamente garantizará un crédito por deudor y el

plazo del crédito será el acordado
entre el intermediario financiero y
el solicitante.
“Con esta medida apoyamos a las
familias colombianas en su sueño
de tener casa propia e incentivamos la construcción de vivienda
nueva para dinamizar la demanda
y lograr que los 34 sectores encadenados con la construcción
generen nuevas oportunidades
de empleo en el camino de la reactivación” afirmó Raúl Buitrago
Arias, Presidente del Fondo de
Garantías.
Según el sistema de información
de Camacol, Coordenada Urbana,
hay más de 150.000 unidades de
viviendas nuevas disponibles en
el mercado. La oferta de Vivienda
de Interés Social alcanza 73.000
unidades, las del segmento medio 63.000 y en el segmento alto
14.000 unidades.
Para la vivienda de interés social
hay hogares de dos tipos, uno
cuyos ingresos mensuales sean
hasta cuatro salarios mínimos
legales mensuales vigentes y que
cuenten con un subsidio familiar
de vivienda vigente. El otro a hogares con ingresos mensuales
superiores a los cuatro salarios
mínimos legales.

posiciones contra los contagios
de coronavirus, como la distancia
personal y el uso de la mascarilla,
y además se tomó la temperatura de los asistentes antes de su
comienzo.
Este es un proceso sin precedentes en la historia de la Iglesia moderna, pues dos sacerdotes son
juzgados por presuntos abusos
sexuales cometidos dentro del
pequeño Estado pontificio.
Las investigaciones comenzaron

en noviembre de 2017 después
de la publicación de estos hechos
en el libro “Peccato originale” del
periodista Gianluigi Nuzzi y prosiguieron con otros reportajes.
Nuzzi, juzgado y absuelto por el
Tribunal vaticano por falta de competencias territoriales en 2016 por
la filtración de documentos, se
hacía eco en su libro de las denuncias del joven polaco Kamil
Tadeusz Jarzembowski sobre lo
que ocurría en este seminario.

En el libro, Jarzembowski habla
sobre “los abusos en su habitación
a otro seminarista, más de 140 veces y de los que él era testigo, por
parte de un pupilo del rector que
era mayor que él y que después se
convirtió en sacerdote”.
Jarzembowski, expulsado tras las
denuncias y que finalmente no se
convirtió en sacerdote, será uno
de los testigos de este juicio.
Martinelli fue ordenado en la diócesis de Como el 10 de junio de
2017, a pesar de que el rector había recibido varias denuncias.
Cuando en noviembre de 2017 surgieron nuevos elementos, la Santa
Sede delegó en la diócesis de Como
la investigación, durante la cual se
adquirieron numerosos documentos y testigos y el expediente se
comunicó a la Santa Sede para la
continuación del trámite.
Mientras tanto, la diócesis de
Como, en espera del juicio, decidió
limitar a Martinelli en el ejercicio
del ministerio y fue suspendido de
realizar actividades pastorales con
menores y adultos vulnerables y
también se tomaron medidas similares contra Radice.

Municipios podrán acceder
a créditos directos con Findeter

La entidad señaló que la línea de
crédito por $800.000 millones
se fondea con recursos propios
y otra parte con dinero del Fome.
Tras pasar ocho meses de pandemia las entidades territoriales
del país deben enfrentar importantes retos en sus ingresos que
se vieron afectados durante este
periodo, por ello los mandatarios
de los territorios han expresado la
necesidad de acceder a planes de
reactivación.
En este sentido, Findeter se suma
como una de las entidades que
facilita esa búsqueda de recursos
como créditos directos, que permiten que alcaldías y gobernaciones
accedan a recursos de manera directa con esta entidad, sin la intermediación de la banca comercial.
Según estudio realizado por la
Federación Nacional de Departamentos el recaudo departamental
en el primer semestre del año
cayó un 22% frente al mismo
período de 2019; caída que representa una suma cercana a los
$1,24 billones.
Específicamente, el recaudo de
impuestos sobre la cerveza y licores registraron caídas del 20%
y 19%, respectivamente. Por otra
parte, el recaudo de impuestos
sobre vehículos cayó 22%, el de
registros 25%, el impuesto sobre
loterías 19% y la sobretasa a la
gasolina 17%.
En cuanto a los créditos disponibles, Findeter anunció que puso

a disposición la línea de crédito
'Compromiso reactivación' por
$800.000 millones y tendrá una
tasa del IBR+1,55 mensuales y
con plazo de hasta 10 años incluidos hasta tres años de periodo de gracia a capital.
Según la entidad a cargo de Sandra Gómez, esta línea de crédito

se fondea con recursos propios
de Findeter, que obtiene en el
mercado público de valores, y con
recursos del Gobierno Nacional
(Fome), por $115.300 millones, y
que permiten compensar la tasa
de interés de los créditos, es decir, para subsidiar los intereses
que paga el beneficiario final.
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Nueva ponencia del presupuesto general

adiciona $2 billones en inversión

" En una reunión,

entre el ponente y
el Gobierno
acordaron
disminuir el rubro
de la deuda para
adicionar
$2 billones
a inversión
y completar
$58,6 billones

El senador Richard Aguilar, ponente del proyecto de Presupuesto General de la Nación que
se votará en segundo debate la
próxima semana, anunció que,
tras finalizar una reunión entre
otros coordinadores de la iniciativa y el Gobierno, el presupuesto para la inversión se aumentó a
$58,6 billones.
Esta nueva ponencia será la que
se pondrá a consideración de las
plenarias de Senado y Cámara
de Representantes e incluye un
aumento de $2 billones frente a
la ponencia anterior que se aprobó en la primera discusión en las
comisiones económicas de ambas corporaciones.
"Llegamos a $58,6 billones y tu-

vimos un aumento de 40% respecto a 2020. Logramos amortizar $2 billones adiciones en esta
ponencia", dijo.
De esta manera, para el sector de agricultura, el senador
detalló que se logró un alza de
$512.000 millones para llegar a $2,3 billones en total. Al
sector de ciencia y tecnología,
$100.000 millones adicionales
para totalizar $413.000 millones; para cultura se subió en
$158.000 millones y se totaliza en $507.000 millones; y
para educación una adición de
$353.000 millones para $47,3
billones en total.
"Esta será la inversión más alta
en la historia para educación.

Ese aumento es para fortalecer
el programa de 'Generación E' y
para poder colocar más recursos para los créditos del Icetex",
agregó el senador.
En inclusión Social se tendrá
una inversión total de $15,9 billones, no solo para los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor,
sino $70.000 millones más para

la inversión en la infraestructura
de los municipios, con lo que se
acumulan más $800.000 millones. Además, habrá $339.000
millones para el programa de la
primera infancia en el ICBF.
En salud, los ponentes subieron
el total a $36 billones, con un
aumento de $203.000 millones
para infraestructura hospitalaria,
comenzando con los de primer

nivel, es decir, en los municipios.
"En vivienda hicimos una adición
de $80.000 millones para llegar
al programa de Vivienda rural y
uno de $251.000 millones para
totalizar 5,4 billones para saneamiento básico, agua potable y vivienda. Para promover el turismo
habrá una inversión de $30.000
millones adicionales para Fontur"; concluyó el ponente.

Fondo Monetario Internacional
recomienda aumentar los impuestos
Los gobiernos deben seguir ayudando a los más vulnerables durante esta crisis, pero ante una
mayor presión sobre sus recursos limitados deben evaluar aumentar los impuestos a las familias y empresas más adineradas,
recomendó el Fondo Monetario
Internacional.
El Fondo llamó además a dejar
de proteger los "empleos antiguos" e impulsar la inversión pública en infraestructura y energía
verde, aprovechando este momento "para tomar distancia del
modelo de crecimiento anterior a
la crisis y acelerar la transición
hacia una economía digital y con
bajas emisiones de carbono".
El gasto debe estar más focalizado en favor de los empleos
del futuro, señaló el prestamista
mundial en su último informe.
Los gobiernos han inyectado 12
billones de dólares en la economía mundial desde el inicio de la
pandemia, pero ahora "muchos
países tendrán que hacer más
con menos, debido a las limitaciones cada vez mayores de sus
presupuestos", dijo Vitor Gaspar,
jefe del Departamento de Finan-

zas Públicas del Fondo.
Las economías de mercados
emergentes, con mayores limitaciones de financiamiento, deberán reordenar las prioridades
del gasto y mejorar su eficiencia.
"Algunas posiblemente necesiten
apoyo financiero oficial y alivio
de la deuda", indicó en un blog
que acompaña al informe. Los
responsables políticos "deben
ser más selectivos" abandonando "gradualmente" el apoyo a los
puestos de trabajo en los sectores antiguos para destinar fondos
a la formación que permitan a los
desempleados acceder a los trabajos del mañana, señaló.
Además, "los gobiernos deben
(...) evaluar la aplicación de im-

puestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables", apuntó
Gaspar, quien firmó el texto con
su adjunto Paulo Medas.
Este ingreso adicional ayudaría a pagar servicios esenciales,
dijeron, entre ellos las redes de
salud y de protección social "durante una crisis que ha afectado
de manera desproporcionada a
los segmentos más pobres de la
sociedad". Los gobiernos "deben
avanzar de manera decisiva para
que las economías sean más inclusivas y resilientes, y frenar el
calentamiento mundial con medidas verdes que también impulsen
el crecimiento y el empleo", concluyeron.
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Apoyo al
Empleo Formal

pasa a
sanción
presidencial

El Presidente Duque anunció que
el Programa de Apoyo al Empleo
Formal que entrega un subsidio
de 40% de parte del Gobierno
para que las empresas paguen su
nómina, ahora se ampliará a 50%
en dos casos puntuales y confirmó que irá hasta marzo de 2021.
El beneficio es solo para los subsidios destinados a las mujeres
trabajadoras y a los empleadores
que han visto sus ventas afectadas más de 20% y algunos sectores como el turismo que han
resultado seriamente afectados.
“El mensaje importante es que
con el Congreso de la República
vamos a subir el subsidio de 40%
a 50% del salario mínimo legal

mensual a las mujeres trabajadoras y a esos empleadores que
han visto afectados 20% más su
facturación”, anunció el mandatario en el programa.
El subsidio que actualmente estaba en $351.000, pasa a $438.901
para los grupos anteriormente
anunciados beneficiarios del aumento. Son en total $87.901 por
beneficiario.
Agregó que en adelante el beneficio contemplará también el apoyo
del 50% en la prima de diciembre
para las empresas beneficiadas
que ya suman un total de 3,2 millones de trabajadores en todo el país.
El Programa de Apoyo al Empleo
Formal, diseñado por el Gobierno

nacional como un instrumento de
subsidio a la nómina, ha beneficiado a más de 130 mil empresarios, entre personas naturales y
jurídicas.
La iniciativa ya ha entregado
cerca de $2,5 billones y garantizado ingresos para más de 3,2
millones de trabajadores y sus
familias.
A la fecha, el programa ha realizado 3 convocatorias a nivel nacional, y se encuentra abierto el
cuarto ciclo del programa.
Actualmente se ha logrado beneficiar a empleadores y empleados
en todos los departamentos del
país, siendo los más beneficiados
Bogotá, Antioquia, Valle del Cau-

ca, Atlántico y Cundinamarca.
Los resultados del Programa de
Subsidio a la Nómina revelan que
ha habido beneficiarios en diversos sectores, siendo las micro y
pequeñas empresas las que representan más del 90 % del total
de los beneficiarios.
Entre los destinatarios del programa cabe destacarse los de comercio, manufacturas y construcción, así como el de alojamiento y
servicios de comida.
"Esta decisión surge luego de
un análisis con el equipo técnico del Ministerio y la Unidad de
Pensiones y Parafiscales. Ya que
se pretende darle un impulso
adicional a la economía tomando
en cuenta el proceso gradual de
reapertura de varias empresas de
todo el país. Nuestra meta es que
muchos más colombianos tengan
garantizado el subsidio a la nómina por un mes más y, de esta
forma, puedan conservar su empleo", dijo el viceministro general
Juan Alberto Londoño.

El Decreto Legislativo No. 815
que reglamentó esta ampliación
también incluyó dentro de los
beneficiarios del programa a los
establecimientos educativos no
oficiales de educación formal,
los cuales serán validados por el
Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, se adicionó un
parágrafo con el fin de proteger
a aquellas empresas que están
fusionándose para minimizar el
impacto de la crisis, pues si hay
un nuevo empleador, este será el
que se beneficie del programa.
Finalmente, se estableció una
disposición clara que exime de
retención en la fuente los giros
del Programa que hagan las entidades financieras a los beneficiarios.
Al 5 de junio, el Ministerio de
Hacienda ha girado recursos por
$269 mil millones por concepto
de subsidios a la nómina, beneficiando a 51.149 empresas y a
765.773 trabajadores en todo el
territorio nacional.

con el objetivo de enfrentar el hacinamiento en URIS y Estaciones
de Policía.

un lado la infraestructura rígida
y por otro lado, la infraestructura
modular. En estructuras modulares se contempla la construcción
de 2.040 cupos y en estructuras
rígidas está en desarrollo un
proyecto para construcción de
1.360 cupos.

“Ya estamos trabajando
contra el hacinamiento carcelario”
El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habla sobre sus nuevos
retos. Promete 3.400 nuevos cupos para mitigar la crisis carcelaria en el país. Anuncia también
que apoyará la transformación
digital de la Rama Judicial.
El abogado vallecaucano Wilson
Ruiz se acaba de constituir en el
tercer ministro de Justicia que
tiene el gobierno del presidente Duque. Entró a reemplazar a
Margarita Cabello, quien asumirá
próximamente como nueva procuradora general.
El ministro reconoce que uno
de sus desafíos como contribuir
al fortalecimiento de la política

criminal, apoyar la transformación digital de la Rama Judicial,
promover acciones para seguir
reduciendo los índices de hacinamiento y mejorar las condiciones en los centros de reclusión.
La lucha anti-drogas también es
prioridad en mi agenda y por supuesto trabajar en los cambios a
la administración de Justicia que
reclaman los ciudadanos desde
hace años.
Las cárceles siguen siendo hoy
una problemática, por eso en el
ministerio estamos trabajando
en varias vías. Ya están en marcha proyectos de mantenimiento

y adecuación de nuevos cupos,
tenemos iniciativas para la construcción de estructuras rígidas y
modulares que permitan ampliar
los cupos para personas privadas
de la libertad en los municipios.
En coordinación con los Jueces
de ejecución de penas y medidas
de seguridad, queremos establecer quiénes de las personas que
están con medidas intramurales
cumplen los requisitos para el
otorgamiento de beneficios que
se puedan aplicar para imponer
medidas alternativas de reclusión, además tenemos la tarea de
buscar soluciones para habilitar
centros de detención transitoria

Las intervenciones en infraestructura de centros carcelarios y
penitenciarios se están desarrollando en dos modalidades: por

"En líneas de crédito se han destinado más de $20 billones para el sector turístico"
En su versión 26, este año el
Congreso Nacional de la Hotelería
2020 se realizará de manera virtual. Cotelco preparó una agenda
académica denominada: “Desafíos de la hotelería en Colombia
post covid19”, dirigido a todos
los profesionales del sector, brindando estrategias para la reactivación del turismo en el país.
El Congreso Nacional de la Hotelería 2020 busca una nueva era

con horizonte 2030 en la que los
factores críticos que marcan la
competitividad presente y futura
de los destinos y el ecosistema de
valor turístico, se van a centrar en
el uso eficiente e inteligente de la
tecnología, de forma transversal,
en todo el proceso turístico. Esto
con el objetivo de lograr la sinergia tecnológica y a la vez mitigar
riesgos para el turista y el prestador de servicios, todo enmarcado

en la sostenibilidad 360, vinculada la seguridad integral como paradigma en el diseño de cualquier
modelo turístico.
El Ministro de Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, participó en este evento y explicó que
este es uno de los sectores que
más ha implicado esfuerzos por
el Gobierno. "Quiero agradecer
en la confianza y la resiliencia.
Sé los momentos complejos que

se han vivido, aunque vemos que
se está viviendo un proceso de
reactivación gradual. Este es un
sector que es, ha sido y seguirá
siendo clave en la economía del
país. Es fuente de generación de
ingresos y Colombia al final, es un
país de regiones".
Igualmente, manifestó que este
será el "momento más difícil en
al historia económica y será un
momento en donde al final del

camino sabremos que fuimos
capaces de enfrentarlo con todos
los protocolos de seguridad".
Por esto, aseguró que ya son más
de $20 billones los que se han
dispuesto para la recuperación
del sector. "Entre enero y agosto
de este año en líneas de garantía
y crédito se han destinado $15
billones y solo con líneas de crédito de Bancóldex $5,3 billones",
concluyó.
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Puerto de Santa Marta

Registró utilidades por $21.200 millones
en primer semestre del 2020

El 28 de septiembre se llevó a cabo
la asamblea de accionistas de la Sociedad Portuaria regional de Santa
Marta. En dicha asamblea se aprobó
por unanimidad la distribución de utilidades por más de $21.200 millones
correspondiente al primer semestre
de 2020, y a partir de 1 de octubre se
inició el proceso de pago.
En lo corrido del año 2020, la Sociedad Portuaria regional de Santa Marta
ha distribuido más de $43.000 millones de pesos en dividendos que han

sido aprobados en las asambleas
de marzo y septiembre de 2020.
Cabe destacar que en el último año
se ha entregado dividendos por
más de $9.000 millones de pesos
a la Gobernación del Magdalena y
a la Alcaldía de Santa Marta.
En los últimos tres años se ha entregado $125.000 millones de pesos a
sus accionistas; a pesar de ser la
concesión portuaria de Colombia
que más paga contraprestación a

la Nación y al Distrito, en relación a
sus ingresos.
Aunque la meta propuesta para
el primer semestre del año se vio
afectada por la inesperada llegada del Covid 19, la continuidad
de la operación portuaria durante
la pandemia, la gestión de la administración, la junta directiva y
el trabajo en equipo con las autoridades nacionales, locales y
departamentales, fue fundamental
para obtener los resultados del pri-

mer semestre. Incluso, a lo largo de la
emergencia, ningún empleado ha perdido su empleo.
“Para el último trimestre del año se
espera una ligera recuperación económica, y una más robusta para 2021, no
obstante, hacemos un llamado a todos
a seguir manteniendo las medidas de
bioseguridad para evitar un rebrote,
ya que sería catastrófico para la recuperación económica del país, volver al
confinamiento”, dijo Domingo Chinea,

Ferrocarriles han
aumentado 204% la
carga en dos años
Desde 2018 se han movilizado 65.258 toneladas
en modo férreo, cemento, papel y metales, los
productos que más se han movido.
“Empieza la era de los trenes” fue la
frase que utilizó la Vicepresidencia de
la República para anunciar que en noviembre se presentará el Plan Maestro
Férreo, la estrategia de la Comisión
Intersectorial de Infraestructura, que lidera la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, para ampliar la red multimodal y
potenciar los ferrocarriles en el país.
Dicha Comisión asegura que la normatividad vigente para los corredores férreos no se actualiza hace 100 años, por
lo que se presentará un proyecto de ley
al Congreso de la República, antes de
terminar el año, para regular el servicio
y el medio de transporte.
La ‘era de los trenes’ la vivieron muchos
países en el siglo XIX, y en Colombia es
una deuda pendiente. Existen reportes de
que los primeros proyectos ferroviarios
empezaron en 1825, y tardaron 25 años
en operar, entre Panamá y Colón, cuando
aún eran parte del territorio colombiano. En el siglo XX el sistema despegó, y
aunque se creó la empresa Ferrocarriles
Nacionales de Colombia en 1954, el go-

bierno de Virgilio Barco inició su liquidación, que culminó en 1992.
La promesa de dar vida a los rieles
ha estado en boca de más de un gobernante. En 2018 la administración
de Juan Manuel Santos reactivó el
corredor férreo central, La DoradaChiriguaná, y el Gobierno actual, en
su Plan de Desarrollo, propuso superar los 1.000 kilómetros de vía férrea
con operación comercial.
En lo que va del año se han transportado 65.258 toneladas por los corredores a cargo de la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), Bogotá –
Belencito y La Dorada – Chiriguaná,
204% superior a la carga que se movilizó en 2018 por ambos, que fue de
21.444 toneladas.
De esto, 35.816 toneladas se movilizaron por Bogotá – Belencito, mientras que en 2018 se transportaron
20.256 toneladas por esta ruta; en el
caso de La Dorada – Chiriguaná se

pasó de 1.186 toneladas en 2018, a
29.442 en lo que va del año, un incremento de 2.382%.
Desde que inició la reactivación del
modo férreo hace dos años, y hasta
la fecha, con corte del 01 de octubre,
se han movilizado más de 100.000
toneladas para el corredor Bogotá –
Belencito y más de 78.000 para el
trayecto de La Dorada – Chiriguaná.
El primero moviliza en promedio
3.000 toneladas al mes, mientras que
segundo corredor transporta cerca de
2.000 toneladas mensualmente.
A pesar de la pandemia, y en comparación con el año pasado, los ferrocarriles no han perdido el ritmo de
reactivación que lograron en 2019,
cuando transportaron 92.596 toneladas en el acumulado anual. Por
ello, desde el Gobierno se tiene la
intención de agilizar las licitaciones
e incluirlo entre los focos para la reactivación en curso.

“Estamos listos para potenciar las ventajas competitivas del transporte férreo,
con miras a un salto económico, social
y productivo. Con este plan, dejaremos
claros los lineamientos técnicos, normativos, institucionales y regulatorios,
así como la financiación y planeación de
proyectos”, aseguró la Vicepresidente.
Lo que mueven los trenes
En cuanto al uso que se le ha dado a
estos corredores, en el caso de Bogotá
– Belencito 93% del movimiento de carga ha sido en cemento, mientras que el
material restante ha sido de producto de
acero (palanquilla) con el 7%.
Por La Dorada-Chiriguaná los metales
han sido los protagonistas. Los productos más representativos que hoy utilizan
el tren son productos de acero (palanquilla, alambrón y varilla), con cerca de 50%
de la carga, seguido de otros productos
representativos como materia prima de
papel reciclado (22%), agregados pétreos (11%), materia prima de cerámica
(6%) y cemento (5%).
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Plan de alternancia educativa, para cuándo?
El Ministerio de Educación Nacional le metió el acelerador a las entidades territoriales para que, a más
tardar el 9 de noviembre, tengan listos sus planes de
alternancia educativa de cara al “retorno gradual, progresivo y seguro de niños y jóvenes, a las aulas”, bajo
este modelo, que ya está siendo aplicado en algunos
centros educativos privados.
A través de la Directiva No. 016, la ministra María Victoria Angulo solicita a alcaldes que presenten ante la comunidad educativa y el propio ministerio sus planes de
alternancia detallando las acciones para los diferentes
grados y niveles de los sectores oficial, en lo que resta
de 2020 y el año 2021.
Sin vacuna en el corto ni mediano plazo se descarta
el regreso de los estudiantes en condiciones normales
a colegios del país. Sin embargo, quedarse de brazos
cruzados hasta que esta inédita crisis sanitaria se resuelva por completo tampoco es una opción. Los padres de familia no pueden seguir por más tiempo en la
incertidumbre de saber si sus hijos van o no a retomar
sus clases presenciales en diciembre de 2020 o en

marzo de 2021 porque si no es posible hacerlo tendrán
que disponer de lo necesario para que continúen estudiando en casa con todo lo que ello implica. Los niños
y adolescentes, cada vez más afectados en su bienestar por las complejidades de la educación a distancia,
también merecen conocer qué les espera.
Este 2020 está siendo un año duro para muchos padres y maestros comprometidos en asegurar la formación de niños y jóvenes, especialmente de quienes
no cuentan con medios digitales, como es el caso de
nuestros estudiantes de la zona rural. Una brecha insalvable, que si no es cerrada prontamente, acelerará
la desigualdad educativa, económica y social en sectores donde los menores corren el grave riesgo de terminar desescolarizados con todo lo que esto significa.

Es un hecho irrefutable que las escuelas de las zonas
rurales no cuentan con sede locativa que garantice las
medidas sanitarias mínimas para reiniciar labores, incluso, en los primeros meses del próximo año. Saber
que se están haciendo esfuerzos para ofrecer soluciones, pero los niveles de abandono son exagerados y
lo recursos incipientes: han pasado 7 meses desde la
suspensión de las clases, tiempo suficiente para considerar alternativas. Que se deje escuchar el Secretario
de Educación, Hamington.

El Ministerio de Educación, al igual que los entes territoriales, tiene la obligación de analizar –de acuerdo con el
contexto sanitario de cada región– si existen condiciones para implementar, cómo y en qué plazo, esquemas
de alternancia y protocolos de bioseguridad en colegios,
con o sin desayunos, además de salones de clases sin

Planificar lo que está por venir es esencial porque el
coronavirus seguirá estando entre nosotros no puede
ser excusa para que las autoridades del orden nacional
y local continúen aplazando la elaboración de planes y
la destinación de recursos adicionales para preparar el
retorno fiable de los estudiantes a las aulas.

Por: David Alberto Olmedo

Por: Eduardo Verano
Garantismo y democracia
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dictado
una sentencia que los jueces de la República han debido dictar hace mucho tiempo. En ella se fijan los límites
que en una democracia constitucional tienen los derechos
humanos de contenido político y civil, y que todas las autoridades y las personas tienen que respetar y garantizar.
El cumplimiento de la sentencia dentro del sentido de la propia providencia no se debe discutir su obediencia, porque en
una sociedad civilizada las providencias de los jueces cuando
adquieren firmeza se cumplen. Así de sencillo, una providencia judicial en firme se cumple o se cumple. De no cumplirse
por el destinatario de la providencia judicial, se subvierte el
orden jurídico y se deslegitima la autoridad que se atreve a
desobedecer una sentencia judicial. Puede o no compartir
la filosofía de una sentencia, pero en firme, se cumple.
Las sentencias judiciales en firme constituyen leyes al
caso materia de controversia. Puedo no compartirla, pero
la obedezco. Desde la antigüedad griega las leyes se han
considerado algo sagrado en una República y lo sagrado
se respeta y se le rinde culto. Es que la República es el
gobierno de las leyes.
Heráclito de Éfeso en sus “Fragmentos” nos enseña que
cuidemos las leyes como los muros que protegen y salvan
a la ciudad que dependen de que las leyes se mantengan
incólumes. Sin leyes obedecidas no existe Estado.
Si deseamos que la comunidad política viva en paz y la
sostenga, no existe más camino que obedecer las sentencias judiciales. Existirán algunas sentencias judiciales
injustas, pero estas deben ser obedecidas. Ya habrá tiempo de corregir las injusticias, pero lo justo es obedecer las
sentencias judiciales. Sócrates, convencido de su inocencia, bebió la cicuta a la que se le condenó por el Tribunal de
Atenas y se negó a eludir el cumplimiento de la sentencia
injusta, para no ir en contra del orden legal.
La sentencia ampara los derechos a la legitima protesta
ciudadana. Además el derecho humano a la protesta indica que debe ser pacífica, está proscrita la violencia en su
ejercicio. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo de la sentencia
es la filosofía que tiene en su argumentación, en la que se
mira la protesta como el ejercicio legítimo de un derecho
humano que autoridades y particulares tienen el deber de
respetar y garantizar, porque forma parte integrante de la
participación política ciudadana.
Es que en la sentencia aparece clara una filosofía que tiene
que ser seguida por parte de todas las autoridades en una
democracia constitucional: el garantismo, sino que es una
teoría de la filosofía política y jurídica propia de una sociedad
civilizada. Sin garantismo no rigen los derechos humanos.
La sentencia tiene un mandato a las autoridades para
que la protesta ciudadana, sea un derecho humano, y no
sea criminalizada.

sobre-población. Directivas, docentes, padres de familia
y la comunidad educativa requieren información oportuna para tomar las mejores decisiones, sin embargo el
Secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros, no
se ha destacado por ser muy comunicativo.
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ALTAVOZ
¿Dónde reposa la esquiva verdad ?

Parte 2.

Primera inquietud: A mitad de la década del 90, la R.U.A.N,
que tenía su centro de operaciones en Sibaté se había especializado en ataques con explosivos a estaciones de policía
y en su organigrama no aparecía Lozada, pero si Fernando
Ujabán Salinas (Alias “José Marbel Zamora” – capturado en
1996 y dejado en libertad en 2000 por vencimiento de términos) y José Milciades Urrego, que ingresaba armas por
Panamá2 (Unidad Investigativa de El Tiempo, 7/10/2020).
Luego no hay registros que demuestren que por aquel entonces la R.A.U.N. tenía experiencia en la ejecución de homicidios de relativo impacto, sin olvidar que el 25 de febrero de
1995 fue asesinado Hernando Pizarro Leongómez, hermano
de Carlos, quien fue el segundo del Comando Ricardo Franco, columna disidente de las FARC y responsable de haber
masacrado a 164 de sus militantes, en su mayoría indígenas, en Tacueyó (Cauca) entre finales de 1985 y comienzos
de 1986. Tal ejecución, de HPL, si parece lógica, como ha
sido señalado por Rodrigo Londoño y Julián Gallo.
2. Precisan Gallo y Londoño que Gómez Hurtado era objetivo
militar por ser enemigo de clase y representante del Establecimiento que les declaró la guerra a las nacientes FARC-EP.
Discutible, según el prisma o la tribuna ideológica en que
se ubique cada quien. El malogrado dirigente conservador
perdió en tres procesos electorales: En 1974 fue derrotado
por Alfonso Gómez Michelsen; en 1986, con su movimiento de “Participación nacional” por Virgilio Barco Vargas; en
1990 con el Movimiento de Salvación Nacional fue vencido
por César Gaviria Trujillo. Cada traspiés dejó en él lecciones
y amplias lecturas sobre los cambios sociales que el país
estaba reclamando; eso fortaleció su convencimiento que
se debía modificar el Régimen. Diez años atrás, en 1985 el
Estado Mayor de las FARC le había invitado a hablar sobre la
paz. El M-19 lo secuestró el 29 de mayo de 1988 en Bogotá,
para hacerle un “Juicio a la oligarquía” y ajuste de cuentas
por la guerra que el Establecimiento le imponía al pueblo;
esa fue la respuesta de Otty Patiño en entrevista hecha por
Germán Castro Caycedo. Curiosamente, meses atrás, el propio Gómez Hurtado le había propuesto al Presidente Virgilio
Barco Vargas “Un acuerdo nacional para recuperar la iniciativa en los diálogos contra la insurgencia”. El 29 de julio de
1988, una semana después de su liberación, se realizó la
Cumbre por la Salvación Nacional, con representantes de
la Iglesia Católica, líderes políticos y sociales, pero sin presencia del Gobierno Nacional 3 (Constaín, J. E. Álvaro. Su
vida y su siglo. Agosto, 2019). En este punto, no es convincente la argumentación fragmentaria de los desmovilizados
líderes guerrilleros. Por eso el marcado escepticismo de La
opinión pública nacional e internacional, así como de los
organismos judiciales, que están expectantes por conocer
las evidencias irrefutables.
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Reforzar transferencias:

apuesta para erradicar la pobreza
La emergencia sanitaria ha generado una crisis global sin precedentes y Colombia no ha sido
la excepción. Las proyecciones
actuales en términos de pobreza
no son alentadoras.
El escenario más optimista muestra un impacto en la tasa de pobreza de 4,6 puntos porcentuales,
pero en el escenario más pesimista, asumiendo un año de recuperación paulatina y pérdida del
100% de los ingresos, la pobreza
podría aumentar hasta 24,3 %.
Bajo este panorama es que el
Gobierno nacional ha diseñado
una estrategia tendiente a mitigar los efectos del Covid, la cual
consiste en reforzar las transferencias que se venían asignando, con giros extraordinarios…
según explicó Susana Correa Borrero, directora del Departamento para la Prosperidad Social, de
la Presidencia de la República.
“Todo el Gobierno viene trabajando fuertemente en las estrategias
de reactivación económica, no
solo el sector de la inclusión social. Los demás sectores van a
dar un empujón a la economía, en
la medida que podamos retomar
las actividades con los protocolos
de bioseguridad y que los puestos
de trabajo vuelvan activarse vamos a ver como los indicadores
de pobreza vuelven a tomar un
ritmo de reducción”.
Justamente, dice Correa Borrero, las transferencias monetarias
durante la pandemia a través

inclusión productiva a 2022 son:
36.172 proyectos con Familias
en su Tierra, 48.000 proyectos
con la Red de Seguridad Alimentaria, 16.200 proyectos con Iraca
y 18.600 proyectos con los programas de emprendimiento individual y colectivo.
Con la nueva estrategia Economía para la gente, que incluye
el diseño y puesta en marcha de
nuevos programas como Tiendas para la gente y Manos que
alimentan, se apoyarán 582.640
iniciativas productivas con recursos por $1,72 billones.
programas como Familias en
Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, Ingreso Solidario
y Colombia Mayor, han permitido
acompañar a más de 8,5 millones
de hogares con una inversión que
supera los $7,8 billones.
“Esta nueva realidad nos demanda grandes retos. Son varios, pero
mencionaré los más significativos
para la situación actual”.
El primero reto, continuar optimizando y fortaleciendo la gerencia
de programas de transferencias
monetarias condicionadas y no
condicionadas para contribuir con
la seguridad alimentaria de los
hogares y promover la acumulación de capital humano. “Continuaremos en este 2020 con los
giros extraordinarios mensuales y
bimestrales para 2,6 millones de
hogares de Familias en Acción,

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Se conoció la noticia que
cambiará el destino de los
condenados por actos de
corrupción en Buenaventura.
• Ya no tendrán libertad familiar
o la llamada casa-cárcel.
• En adelante, serán remitidos
a una infraestructura modular.
• ¿Y eso quién lo afirmó, señor?
• Pues el nuevo ministro de
Justicia, Wilson Ruiz, tiene
como compromiso inmediato
resolver el hacinamiento
carcelario.
• ¿Y cómo es eso de cárcel
modular?
• Le explico. En adelante se
tendrán dos tipos de
reclusorios: la cárcel tradicional
como todos la conocen llamada
intra-mural y la otra, la moderna,
que será la cárcel modular.
• ¿Y en qué consiste
la cárcel modular?
• Pues de acuerdo a la
explicación inicial, consiste en:
primero, el peso del padrino
ante el gobierno.
Segundo, de acuerdo al delito.

Tercero, de acuerdo a su modo
financiero.
• Pero eso no es que cambie
mucho a lo que está pasando hoy.
• Le pongo tres ejemplos:
De acuerdo al Padrino, como
el caso de Andes Felipe Arias.
• De acuerdo al delito, como
el caso de Samuel Moreno.
• A ver, cómo es el tercer caso?
• El otro ejemplo es el más
abundante, Luis Fernando
Andrade, Gina Parody, y la
lista continúa.
• No califican aquellos
mandatarios que compraron
al inicio de la pandemia atunes
a 80 mil pesos.
• En la localidad, el cuadro está
enmarcado con la figura de
los pasados gobiernos, que
hoy son personas sin derechos
políticos, pero aún se creen
jefes políticos, los cuales son
frecuentados por un pequeño
círculo de personas que
fueron cómplices de sus
procederes.
• Al final dijo el ministro de

La entidad tiene un
liderazgo en la política
social del Gobierno del
presidente Duque, por eso
a través del Decreto No.
812 de 2020, asumimos
la responsabilidad de
administrar los
programas de
transferencias
monetarias.
más de 400.000 jóvenes en Acción
y 1,7 millones de adultos mayores.
La inversión en transferencias monetarias a diciembre 31 será de
más de $12,2 billones”.
El segundo reto es a través de la
reactivación del sector de la construcción. El Gobierno espera generar más de 30.000 empleos locales con la reactivación de obras.

Justicia, Wilson Ruiz, que
también va a fortalecer
la justicia.
• ¿Y dijo cómo será ese proceso
de fortalecimiento, que todos
prometen pero que
ninguno cumple?
• Es un ambicioso programa
donde todos los juzgados
de Colombia, en adelante
tendrán banda ancha para
agilizar sus procesos pendientes.
• Quedamos hechos con
tanta modernidad judicial.
• Eso será complementado con
tres proyectos que ya están
en marcha: primero, la reforma
a la justicia.
• La segunda, es la fusión de
los códigos del comercio con
el código de derecho civil.
• Además de la reforma a la
tutela que no está archivada.
• Al menos en el ministerio
de Justicia hay cambio en
persona, aunque con el mismo
discurso… porque en el
ministerio de cultura, ya
las naranjas están agrias.
• ¿Y qué pasa en el ministerio
de la paisana Carmen?
• Justamente, de eso se trata.
Por ese vecindario no pasa

“Beneficiaremos a 129.500 nuevos hogares con el programa
Casa Digna, Vida Digna, llegando a 325.000 mejoramientos de
viviendas definidos en el Plan
Nacional de Desarrollo. Ejecutaremos 587 obras de infraestructura social y productiva enfocadas en vías urbanas y rurales,
plazas de mercado, centros de
acopio y centros de transformación”, explica la directiva.
El tercer reto es el fortalecimiento del emprendimiento y la inclusión productiva, que articula esfuerzos de Prosperidad Social con
otras entidades como los ministerios de Comercio y de Agricultura, en conjunto, para acompañar
a los emprendedores de negocios
informales o pequeños hacia su
consolidación y sostenibilidad.

En cuarto lugar, con el Fondo de
Pago por Resultados se gestionarán $14.095 millones en dos
años. “En mayo de este año pusimos en marcha la convocatoria
pública para ubicar los aliados
del programa Empléate para incentivar la formación del capital
humano, fortalecer el trabajo con
el sector privado y lograr retención laboral de sus sujetos de
atención. Con Empléate se beneficiarán 1.400 personas pobres,
de las cuales al menos el 32%
hace parte del programa Jóvenes en Acción”.

Las proyecciones de apoyo en

Finalmente, dice, “está el reto
de hacer de Prosperidad Social
un modelo de gestión orientada
a resultados, eficiente y comprometida con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, para que
nadie se quede atrás y hagamos
de Colombia un país con equidad
y con cero hambre”.

nada en favor de Buenaventura.
• En este siglo, es la única vez
que un hijo de Buenaventura
llega al cargo de ministro, y
su labor no trasciende en
gestas de desarrollo para
su ciudad natal.
• Los habitantes del territorio,
reclaman con ahínco
instancias de poder, en el
alto gobierno…
y nada, no pasa nada.
• Será que no le han presentado
proyectos.
• Será que no le han solicitado
su vinculación en la ciudad.
• Será que no hay un
interlocutor válido que le
llame la atención.
• Nada de eso. Lleva 26 meses
en el cargo y ni siquiera el
monumento a la marimba le
ha regalado a la ciudad.
• Ni siquiera a la culminación
de la Casa de la Cultura le
ha puesto empeño.
• Ni siquiera un enlace entre
bibliotecas de la localidad
ha propiciado.
• Ni siquiera ha recuperado
el encuentro de tradición
oral del Pacífico.
• Ni siquiera ha logrado motivar

la conformación de una Junta
Directiva para los festivales
de arte y cultura para la ciudad.
• Ni siquiera les ha regalado
un metro de lienzo a los
Acuarelistas de San Cipriano.
• A propósito de los
acuarelistas… ni siquiera
les compra una pintura.
• Y saber, y conocer, y
establecer que hoy tiene un
presupuesto nunca antes
destinado a esa cartera.
• Y mire, nada de nada en
cuanto a gestas de progreso
para esta ciudad por parte
de Carmen Inés.
• Por eso dicen: no todo
encocao, es con coco, no
todo tapao, es con pescao,
no todo lo que toca con la
marimba, es currulao.
• Cambiando de vecindario…
debo decirle que me gusta la
propuesta de Roy Barreras,
para la presidencia de la
República.
• Por osada, por rebelde,
por arriesgada,
por sinvergüenza.
• Es que me evoca con
puntualidad la candidatura
del cura Hoyo de Barranquilla.

