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Fue suspendido el Secretario de Educación

   
   

   
   

Buenaventura regresa a la Ley 550 

La personería Distrital de 
Buenaventura, el 26 de abril 
del presente año, procedió a 
notifi car la determinación de 
separar del cargo por un pe-
riodo de tres meses al secre-
tario de Educación Distrital,  
Hamington Valencia. 

Posteriormente, se conoció 
que con fecha 5 de mayo la 
Procuradora  Provincial de 
Buenaventura, Gladis Esca-
lante  Arias, mediante ofi cio 
se dirigió al personero Dis-
trital, Edwin Janes Patiño 
Minotta y le solicitó informa-
ción sobre las diligencias que 
adelanta ese despacho  sobre 
el proceso disciplinario por 
hechos relacionados al Pro-
grama de Alimentación es-
colar correspondiente al año 
2022,  contra el secretario de 
Educación Distrital, Haming-
ton Valencia Viveros, proce-
so que deberá suspender de 
manera inmediata y proceder 
a remitir el expediente a esta 
dependencia.   

Ante estos hechos que fueron 
expuestos a la comunidad el 
viernes, el jefe de la ofi cina 
jurídica de la administración 
Distrital de Buenaventura, Or-
ley Mauricio Aguirre Obando, 
dijo que “yo le pedí al señor 
alcalde, que me diera la opor-
tunidad de expresarme ante 

la decisión emitida por la 
Personería Distrital de Bue-
naventura.
Ante este hecho me veo en la 
obligación de salir a  tratar de 
explicar lo que está sucedien-
do en torno al tema. La per-
sonería tomó la decisión de 
decretar una suspensión pro-
visional dentro de un proceso 
de investigación disciplinaria 
que se viene adelantando en 
contra del Secretario de Edu-
cación del Distrito, sobre lo 
que hay que hacer un par de 
aclaraciones. Para nosotros 
como Administración Distri-
tal nos llena de sorpresa esta 
decisión, la que considera-
mos arbitraria.

En Colombia existe una máxi-
ma autoridad de materia dis-
ciplinaria que es la Procura-
duría General de la Nación, 
y lo que nos indica el código 
general disciplinario es que 
cuando la Procuraduría inicia 
una actuación disciplinaria 
desplaza de la competencia 
a los demás operadores dis-
ciplinarios, en este caso, a la 
personería y a las ofi cinas de 
control interno disciplinario 
de cualquier dependencia. 
En ese sentido, están en la 
obligación, estas entidades 
en el momento de apertura 
de investigación o una in-
dagación preliminar deben 

entregar ese expediente a la 
Procuraduría para que estos 
continúen el proceso”.

Afi rma de manera pública el 
jefe de la ofi cina jurídico de la 
administración, que “la Procu-
raduría desde el mes de marzo 
había iniciado ya una indaga-
ción preliminar, había comuni-
cado esta apertura indagación 
preliminar a la personería y le 
había solicitado la remisión de 
dicho expediente, es decir, en 
el ejercicio del control prefe-
rente que tienen la Procuradu-
ría General de la Nación.

No sabemos por qué  la per-
sonería  continúo con el ejer-
cicio del proceso y emite la 
decisión de separar al funcio-
nario, hecho sobre el que no 
nos podemos quedar callados 
y sobre lo cual vamos a ge-
nerar las actuaciones corres-
pondientes”.  

Es oportuno hacer una preci-
sión. La procuraduría solicitó 
a la personería información 
sobre el proceso  del Plan de 
Alimentación Escolar corres-
pondiente a la vigencia 2022. 
Según el documento de la 
Personería, la suspensión que 
le fue notifi cada al Secretario 
de Educación corresponde a 
hechos relacionados con el 
Plan de Alimentación Escolar 

           Mauricio Aguirre Obando              Víctor Hugo Vidal

El Secretario 
En opinión del Secretario de 
Educación Distrital,  Hamington 
Valencia, en el auto que fue ar-
mado por la Personería Distri-
tal,  se señalan dos temas:  
El primer tema tiene que ver 
con unas presuntas irregulari-
dades, que a nuestros juicios 
no han sido debidamente so-
portadas,  ya que no se agotó 
el debido proceso correspon-
diente a la vigencia 2021. 
El segundo tema es el referen-
te a la no contratación del plan 
de alimentación escolar  del 
año 2022. Esos son los dos 
puntos que recoge el auto de 
la Personería.

El Alcalde
Por su parte, el alcalde Víctor 
Vidal, dijo que “este docu-
mento llegó al despacho del 
alcalde cinco horas después 
de haberse difundido por las 
emisoras de la localidad. Los 
ciudadanos deben de saber 
que el despacho del alcalde 
está en el noveno piso del edi-
fi cio de la Administración y  la 
personería está en el piso diez 
de la misma edifi cación y pri-
mero lo conoció la ciudadanía 
y después el mandatario. Eso 
es extrañísimo.  
Extraño también es lo que co-
menta el doctor Mauricio,  la 
procuraduría es el máximo ór-
gano de control en ese caso, a 

los demás les toca -digamos 
en términos populares reco-
gerse- y entregarles la infor-
mación, y lo más extraño de 
todo esto es que la procura-
duría ya lo solicitó, y una cosa 
que yo no logro entender es 
que el documento es respal-
dado por una personera dele-
gada que debe  revisarlo y por 
lo que entendemos no ha teni-
do la revisión del personero".
El Mandatario agregó, "es 
claro que hay una suspensión 
temporal. Lo que la personería 
ha decidido,  ha comunicado y 
ha publicado es una suspen-
sión provisional para el secre-
tario, pero una vez cumplida la 
suspensión, pues el secretario 
retornaría al desempeño de 
sus funciones con el apoyo de 
la alcaldía.
Pero como consideramos que 
tenemos los argumentos ne-
cesarios procederemos a re-
batir lo que está planteándose 
y obviamente vamos a actuar 
en esa medida.
Esperamos que el  Personero 
revise el acto para evitarnos 
desgastes de la personería 
contra la alcaldía. Que  el per-
sonero  asuman el echo que 
hay un error garrafal grandí-
simo y que simplemente re-
voque la medida y volvamos 
a estar en cero, porque de lo 
contrario pues a nosotros nos 
toca movernos”.
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La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle Delagente 
se permite informar que, a partir del lunes 16 de mayo, los ser-
vicios de la Agencia Pública de Empleo en la sede Cali, serán 
atendidos de manera presencial de lunes a viernes en jornada 
continua, en el horario 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
El anterior cambio de horario tiene como objetivo garantizar la 
atención a usuarios y empresas en el canal presencial y el canal 
virtual, el cual ha mantenido una alta demanda de servicios.
Así mismo, se informa que en las sedes regionales de la Agencia 
de Empleo se mantendrá el horario habitual de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cordialmente,

Gerencia de Empleabilidad
Comfenalco Valle Delagente.

Cambio de horario en la atención 
presencial de la Agencia de Empleo 

El Gobierno del Valle celebró 
la selección del departamento 
como el único incluido en el 
piloto del proyecto ‘Ciudades 
Inteligentes’ del Ministerio de 
las TIC, iniciativa que busca 
aprovechar las herramientas 
tecnológicas para plantear so-
luciones a diversas problemá-
ticas en los territorios.
El Valle participa en este pro-
yecto con el uso de tecnología 
de punta para implementar 
una red meteorológica rural 
integrada, que permitirá rea-
lizar mediciones de variables 

como humedad y temperatura 
en los cultivos del departa-
mento. El anuncio se realizó 
en Cali, durante el lanzamiento 
del proyecto, con la presencia 
de la ministra de las TIC, Car-
men Ligia Valderrama y la go-
bernadora Roldán.
El departamento recibirá el 
acompañamiento del Ministe-
rio de las TIC en el desarrollo 
de su piloto, igual que Arme-
nia, Tunja, Corozal y Barranca-
bermeja, los cuatro municipios 
elegidos durante la primera 
fase de ‘Ciudades Inteligentes’.

Valle, único departamento incluido 
en piloto de ‘Ciudades Inteligentes’

Imputan nuevos cargos contra 
el suspendido gobernador de Arauca

Un fi scal especializado formu-
ló una nueva imputación de 
cargos contra el suspendido 
gobernador de Arauca, José 
Facundo Castillo Cisneros, por 
estar presuntamente impli-
cado con irregularidades en 
contratos suscritos en el mar-
co de la pandemia.
La Fiscalía delegada sindicó a 
Castillo Cisneros de cometer 
los delitos de interés indebido 
en la celebración de contratos 
agravado y peculado por apro-
piación en grado de tentativa.
Según los investigadores,  
este caso se relaciona con el 
trámite y celebración del con-
trato 198 de 2020, que se ad-
judicó a la fi rma Multiservicios 
'Mael Sas Zomac' la logística 
y entrega de kits de ayuda 
humanitaria para la población 
afectada por la emergencia 
sanitaria de la covid en el de-

partamento.
De acuerdo con los peritos 
técnicos de la Fiscalía General,  
este contrato superó los 4.463 
millones de pesos.
En desarrollo de las investiga-
ciones se detectó que "el go-
bernador Castillo Cisneros fi r-
mó un decreto, el viernes 3 de 
abril de 2020, en el que habi-
litó el fi n de semana inmedia-
to para realizar el proceso de 
contratación.  El representante 
de la empresa seleccionada 
sería una persona cercana al 
mandatario departamental. 
Al parecer, todos los actos 
previos en los que intervino 
directamente el Gobernador 
estuvieron dispuestos para 
favorecer al único proponen-
te y limitar la participación de 
otros interesados", manifestó 
la Fiscalía.
Los agentes de Policía Ju-

dicial del CTI detectaron un 
sobrecosto que ascendió a 
los 233 millones de pesos, re-
presentado en los valores de 
algunos productos alimenti-
cios que conforman los kits de 
suministro, los cuales estaban 
por encima de los precios del 
mercado.
Las investigaciones señalaron 
que ante las alertas de los or-
ganismos de control los cos-
tos fueron ajustados y se evitó 
un detrimento patrimonial.
Al ser interrogado por el Tribu-
nal Superior de Bogotá, Casti-
llo Cisneros no aceptó los car-
gos que le formuló una fi scal 
delegada ante la Corte.
Según la Fiscalía esta es la 
cuarta imputación en contra 
del Gobernador de Arauca, de-
tenido en la cárcel la Picota de 
Bogotá, por presuntos actos 
de corrupción.

De los 32 departamentos del 
país, Quindío fue el mejor ca-
lifi cado en el Índice de Gestión 
de Proyectos de Regalías  del 
Departamento Nacional de Pla-
neación. El departamento obtu-
vo un puntaje de 87.6 de 100, 
ascendiendo a rango alto y so-
brepasando el promedio nacio-
nal, que se ubicó en 64 puntos.
Sobre el resultado, se pronun-
ció el gobernador del Quindío, 
Roberto Jairo Jaramillo Cár-
denas: “Con mucho orgullo les 
cuento que ocupamos el primer 
puesto por encima de todos los 
departamentos del país, inclu-
yendo a Bogotá como Distrito 

Capital. Les estamos cumplien-
do a los quindianos y al país en 
general”, indicó el mandatario 
departamental.
A nivel nacional, Quindío,          
Atlántico, Putumayo, Casana-
re, Cauca, Guaviare, Caldas, 
Choco, Sucre, Antioquia, Valle 
del Cauca, Meta, Nariño, Risa-
ralda y Bogotá obtuvieron una 
califi cación superior a 75.
De acuerdo con la Goberna-
ción del Quindío, la medición 
que se hace a través del sis-
tema de Seguimiento, Evalua-
ción y Control de los Recursos 
de las Regalías “representa la 
idoneidad, experiencia y ca-

pacidad operacional del de-
partamento en la ejecución de 
proyectos fi nanciados con los 
recursos del Sistema Nacional 
de Regalías”.
Jaramillo Cárdenas, es odon-
tólogo de profesión y fue elegi-
do con 82.424 votos. Ha ejer-
cido varios cargos públicos en 
Administración pasadas como 
asesor en el área social, fue 
secretario del Interior y Desa-
rrollo Social en 2009 y 2010. Y 
durante 30 años ha liderado la 
fundación Abrazar, dirigida a la 
población en condición de dis-
capacidad de bajos recursos 
del departamento.

Gobernación del Quindío, la mejor del país
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La campaña de Federico Gu-
tiérrez alista una gran ofensi-
va en materia de plaza públi-
ca. Está preparando grandes 
manifestaciones. Además, el 
candidato tiene previsto ha-
cer un recorrido relámpago 
por buena parte del país. 
Dentro de ese propósito, el 
candidato presidencial de 
Equipo por Colombia,  visitó 
los municipios de Mompox en 
Bolívar y Barrancabermeja, 
Santander.
Desde estos territorios ubica-
dos a las orillas del río Magda-
lena aseguró que el dragado 

del Dique y la navegabilidad 
del río serán prioridad para su 
eventual  gobierno.
“En materia fl uvial centrare-
mos nuestros esfuerzos en 
poner en marcha la APP del 
río Magdalena, ejecutar el Ca-
nal del Dique e implementar 
un gran programa para ga-
rantizar la navegabilidad en 
zonas apartadas”, anunció el 
aspirante presidencial.
Además, se comprometió a 
impulsar el mejoramiento del 
Dique “con el propósito de 
controlar las inundaciones 
que afectan a numerosas fa-

milias de municipios cercanos 
y que ocasiona la perdida de 
cultivos debido a la tempora-
da de lluvias que aumentan el 
nivel del río Magdalena”.
Durante su intervención, el 
candidato presidencial dijo 
que revisará los estudios y los 
recursos para el dragado del 
río Magdalena con el fi n de 
habilitar la navegabilidad en 
el llamado brazo de Mompox.
Agregó que la navegabilidad 
en este emblemático afl uente 
es una oportunidad inmensa 
para el país y también “como 
medio de transporte, para 

temas de carga, el turismo y 
sobre todo para el control de 
inundaciones”.
“Se ha realizado un estudio 
que costó una buena plata, 
hay que ver los resultados 
para determinar cómo sería el 
tema del dragado, eso lo hizo 
ya Cormagdalena”, manifestó.
Fico recalcó que otro de los 
temas fundamentales es el 
turismo, y en este sentido 
aseguró que debe fortalecer-
se más a través de la forma-
ción de personal para atraer 
más visitantes.
“Miren el potencial que tiene 

Mompox, cada vez tiene que 
haber más turismo y tenemos 
que tener más personas for-
madas; y el Sena tiene que 
ser un instrumento que lle-
gue con más fuerza en este 
tema”, .
 A partir del fi n de semana las 
directivas del Partido Liberal 
colombiano acompañarán a 
Gutiérrez en actividades pú-
blicas.
“Se vincularán a la campaña 
presidencial y moverán sus 
bases en todo el país a favor 
de este proyecto político”, in-
dicó Gutiérrez.

  Fico Gutiérrez está a la ofensiva

Federico Gutiérrez y los libera-
les acordaron la implementa-
ción de unas acciones urgen-
tes de protección y seguridad 
para las comunidades en los 
territorios ante la oleada de 
violencia de las organizacio-
nes criminales, que se viene 
presentando en varias regio-
nes del país.
Además, las partes acorda-
ron que una de las priorida-
des debe ser la de una pronta 
respuesta para solucionar el 
problema de la pobreza en la 
que viven 21 millones de co-
lombianos. Por esa razón, se 
pactó el programa de la renta 
básica como una de las pro-
mesas de campaña y que con-
siste en entregar asistencia 

económica a más de 5 millo-
nes de hogares colombianos. 
Esta propuesta es una de las 
principales herramientas plan-
teadas por Fico Gutiérrez en 
su programa de Gobierno para 
derrotar la pobreza.

Según el candidato presiden-
cial, las coincidencias ideoló-
gicas con el Partido Liberal son 
bastantes y por eso, otro tema 
que se acordó fue el de impul-
sar a la población universitaria 
con más de un millón de cupos 
para estudiantes de los estra-
tos 1, 2 y 3 con la denominada 
matrícula cero. Durante la reu-
nión, el aspirante presidencial 
explicó que para los adultos 
mayores entregará un auxilio 

de 330 mil pesos mensuales 
a 3 millones de personas que 
quedaron por fuera del régi-
men pensional.

El tema agrario también se 
tocó y, según lo acordado, el 
aspirante presidencial promo-
verá la “revolución del cam-
po”, que consiste en la pro-
ducción de fertilizantes para 
bajar los precios a esos pro-
ductos que han disparado los 
costos de los alimentos, distri-
tos de riego, créditos blandos 
para los campesinos y triplicar 
la inversión en vías para los 
campesinos, para que puedan 
sacar sus productos a los cen-
tros de consumo.
Los congresistas liberales rei-

teraron su apoyo a la campaña 
presidencial, por lo que move-
rán sus bases en todo el país 
a favor de este proyecto polí-
tico. El candidato aprovechó el 
encuentro para invitar a más 
sectores políticos y sociales 
a vincularse a su proyecto de 
país. “Yo no tengo ni partido 
político ni jefes políticos, y 
eso me permite construir un 
consenso amplio de todas las 
fuerzas que luchamos contra 
la corrupción y la violencia 
para ganar en primera vuelta”.

Gutiérrez reiteró que votó por 
el ‘sí' en el plebiscito y que 
por eso es partidario de que se 
cumpla con la implementación 
del Acuerdo de Paz, aunque 

reiteró que los compromisos 
adquiridos por los ex-Farc 
también deben cumplirse para 
garantizar la reparación a las 
víctimas del confl icto. 
“Como presidente lideraré 
la consolidación de la paz en 
los territorios, fortaleceré los 
Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, concebidos 
como un instrumento para lle-
var desarrollo a las zonas con 
mayor infl uencia del confl icto 
armado, que a su vez son los 
más pobres”.
Los liberales y el candidato 
presidencial tendrán una serie 
de eventos de campaña en Pe-
reira, Armenia y Manizales en 
donde César Gaviria volverá a 
plaza pública. 

Los acuerdos entre los Liberales y Federico
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Entre enero y abril el 72,5% 
del recaudo estuvo jalonado 
por la retención en la fuente 
a título de renta, con $25,1 
billones y una participación 
de 33,7%; el impuesto a las 
ventas, con $14,6 billones y 
una participación de 19,6%, 
y los tributos de aduanas, con 
$14,2 billones y 19,1%, res-
pectivamente.
En total, los tributos asocia-
dos a la actividad económica 
interna generaron un recaudo 

de $60,26 billones, con un 
porcentaje de participación de 
80.9%, mientras que, aquellos 
relacionados al comercio exte-
rior contribuyeron con $14,27 
billones y una participación en 
el año corrido de 19,1%.
La cifra revelada por la Dian 
establece un cumplimiento 
de 114,6% en la meta pro-
yectada para este año, según 
Lisandro Junco, director de la 
entidad.  “Para 2022, entida-
des como el Banco Mundial 

estiman un crecimiento de 
la economía colombiana por 
el orden del 4,4% del PIB,  lo 
que permite concluir que la 
Dian logró la meta fi jada en 
$196,7 billones en lo corrido 
de este año”, afi rmó.
Pues de forma especial, el re-
caudo por concepto del Régi-
men Simple a alcanzó un valor 
de $202.472 millones al 30 de 
abril y un acumulado de $1,2 
billones; lo que indica para el 
país que el proceso ideado 

para impulsar la formalidad y 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias va por 
buen camino.
La cifra recaudada por la en-
tidad en el mes de abril as-
cendió a $21,2 billones, lo 
que supone una variación de 
51,3% frente a 2021.
Estos resultados se comple-
mentan con un alto creci-
miento económico, que de 
acuerdo con el presidente 
Duque será de 6,8% en el 

  Recaudo tributario superó la meta de la DIAN

primer trimestre.
Esto indica que en medio de 
un escenario, ya bastante 
positivo para el sector em-
presarial, el país también ha 
logrado ir fortaleciendo la re-
cuperación de sus ingresos.
Duque resaltó el aporte del 
Fondo Nacional de Garantías  
al país, al aparato productivo 
y a los colombianos durante 
momentos de la pandemia, 
en los que se han garantizado 
recursos por $64,7 billones.

El Ministerio de Hacienda 
anunció que culminó una 
operación de manejo de 
deuda pública con las ins-
tituciones integrantes del 
Programa de Creadores de 
Mercado, monto que ascen-
dió a $2,6 billones.
Dicha operación, según ex-
plicó la cartera, consistió en 
el intercambio de TES con 
vencimiento en 2023 por 
bonos con vencimientos en 2025 y 2035 denominados en 
UVR y en 2042 denominados en pesos.
“El canje que realizamos hoy atrajo ofertas de una amplia 
gama de inversionistas institucionales, lo cual permitió ex-
tender el plazo promedio de nuestra deuda local y reducir 
las amortizaciones de bonos el próximo año en $2.6 billo-
nes, en condiciones competitivas de mercado”, destacó el 
Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
Por su parte, César Arias, director de Crédito Público y Te-
soro Nacional, explicó que lo anterior se suma a los dos tra-
mos de canjes realizados con el portafolio que administra 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
por $2.3 billones en marzo y 2.6 billones en abril de 2022.
Con esta operación, la vida media del portafolio de TES 
pasó de 9,29 a 9,33 años, mientras que el costo de cupón 
promedio disminuyó de 9,39% a 9,38%.
En octubre de 2020, se intercambiaron $2.0 billones de 
TES con vencimiento en el 2021 y 2022 por bonos con ven-
cimientos entre 2027 y 2037, monto que corresponde al 
70% de las ofertas recibidas por parte de los participantes 
del programa de Creadores de Mercado.
Esta operación en particular, redujo las amortizaciones de 
TES en $671 mil millones en 2021 y en $1.3 billones en 
2022, limitando el costo en caja a $10 mil millones.

Minhacienda culmina canje de deuda 
interna con creadores de mercadoLa inclusión fi nanciera es uno 

de los principales compromi-
sos del Banco de Bogotá, así 
pues, la entidad aúna esfuer-
zos para aumentar el acceso 
al sistema desde diferentes 
partes del país. 
Por medio de alianzas estra-
tégicas, hoy le permite contar 
con más de 12 mil correspon-
sales bancarios en 912 mu-
nicipios, cubriendo el 82,6% 
del territorio nacional. 
Asimismo, el banco realiza 
alianzas estratégicas con 
otras empresas como: Éxito, 
Moviired, Bemovil, Maxiser-

vicios, SuperPagos, Comer-
cial Card, entre otras, donde 
se pueden realizar pagos de 
facturas, consignaciones, re-
tiros y pagos de productos 
del Grupo Aval. 
La entidad fi nanciera tam-
bién cuenta con un sistema 
de Corresponsalía Digital, por 
medio del cual se puede co-
nectar las plataformas de los 
diferentes aliados de la en-
tidad, logrando la expansión 
de nuevos puntos de manera 
ágil e incluyendo nuevas fun-
cionalidades para clientes y 
usuarios. 

“Seguiremos trabajando en 
sumar más alianzas que 
acerquen el sistema fi nancie-
ro a más colombianos”, se-
ñaló Isabel Cristina Martínez, 
vicepresidente del Banco. 
Se está avanzando en materia 
de corresponsalía lo que  per-
mite brindar una experiencia 
rápida en cada transacción, 
mientras que eliminamos los 
desplazamientos innecesa-
rios, llevando al Banco de Bo-
gotá a poblaciones lejanas en 
donde  no se cuenta con un 
amplio acceso a los servicios 
fi nancieros.

Banco de Bogotá con 12 mil corresponsales bancarios

Al cierre del primer trimestre 
de 2022, Bancolombia alcan-
zó una utilidad de $1,7 billo-
nes, apoyado principalmente 
en el aumento de la base de 
clientes, que ya llega a 25 mi-
llones en Colombia, a la dis-
minución de provisiones y al 
buen comportamiento de pago 
de los colombianos.
La cartera creció 12,9%, com-
parada con el mismo periodo 
del año anterior, pasando de 
$197 billones a $222 billones. 
Para este periodo, 85% de las 
transacciones de Bancolom-
bia se hicieron a través de 

canales digitales, por lo que 
Nequi alcanzó 11,5 millones 
de usuarios y, por su lado, la 
App A la mano de Bancolom-
bia llegó a 6,1 millones.
La entidad bancaria también 
alcanzó los $142 billones en 
cartera comercial, compuesta 
por las compañías que, por 
su impacto en la economía, 
apalancan el empleo y el de-
sarrollo en las regiones. Ban-
colombia es uno de los socios 
principales para los proyectos 
4G, con recursos para cerca 
de 1.700 kilómetros de con-
cesiones viales.

Finalmente, cumpliendo con 
la declaración de llegar al año 
2030 con $500 billones desti-
nados a negocios con criterios 
ambientales, sociales y de go-
bierno corporativo, a la fecha 
se han desembolsado $70,3 
billones, de los cuales $8,6 
billones corresponden a este 
primer trimestre.
Se destaca que $4,4 billones 
fueron para fortalecer la com-
petitividad, $2,2 billones apa-
lancaron el propósito de tener 
más ciudades sostenibles, y 
$2 billones acompañaron la 
inclusión fi nanciera.

Bancolombia reportó utilidades por $1,7 billones

4 Económicas

            
Entre enero y abril 72.5%

 del recaudo estuvo representado 
en la Retención 

en la fuente a título de 
Renta, con $25,1 billones y 

el impuesto a las ventas, con 
$14,6 billones, más los tributos 
de aduanas, con $14,2 billones.
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A partir de este martes, Co-
lombia comenzará a ser par-
te del proyecto Artemisa (o 
Artemis), una iniciativa inter-
nacional liderada por la NASA 
estadounidense cuyo objetivo 
inicial es poner a un hombre y 
una mujer en la Luna antes de 
que acabe el 2024.
La adhesión de Colombia al 
programa será ofi cializada a 
las 9 de la mañana de este 
martes en una ceremonia a 
la que asisten la Vicepresi-

denta Marta Lucia Ramírez, la 
Administradora Adjunta de la 
NASA, Pamela Ann Melroy, el 
Ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Tito Crissien, 
y el Embajador Juan Carlos 
Pinzón.
A la fecha ya van 16 países 
que han entrado a hacer par-
te de Artemisa, que cuenta, 
además, con el respaldo de 
la Agencia Espacial Europea 
(ESA), la Agencia Japonesa 
de Exploración Aeroespacial 

(JAXA), la Agencia Espacial 
Canadiense (CSA).
El proyecto, de materializarse, 
se convertiría en el primer ate-
rrizaje sobre la superfi cie lu-
nar desde 1972, hace casi 40 
años. Con la novedad de que 
en esta ocasión, uno de los tri-
pulantes será una mujer, que 
aún no ha sido seleccionada.
Artemisa, además, sería solo 
el primer paso de una ambi-
ciosa agenda aeroespacial de 
la NASA y sus socios que le 

apunta a establecer una pre-
sencia sostenible en la Luna y 
en órbita lunar, sentar las bases 
para que las empresas privadas 
afi ancen una economía lunar y, 
fi nalmente, enviar humanos a 
Marte, a partir de 2033.
Colombia es el segundo país 
de Sudamérica en entrar al 
convenio (el primero fue Bra-
sil) y el quinto en este hemis-
ferio tras EE. UU., Canadá y 
México.
El "Acuerdo Artemisa" fue 

presentado por el Departa-
mento de Estado en el 2020 
y establece parámetros de 
cooperación y las guías y 
compromisos para la explora-
ción espacial y exploración de 
recursos lunares.
Los otros países fi rmantes 
son Australia, Bahrein, Israel, 
Italia, Japón, Corea del Sur, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda, 
Polonia, Rumania, Singapur, 
Ucrania, Gran Bretaña, y Emi-
ratos Árabes.

Colombia se integra al proyecto aeroespacial Artemisa

La empresa biofarmacéutica 
china Sinovac Biotech anunció 
que iniciará la construcción de 
una planta de producción de 
vacunas en Bogotá que empe-
zará a operar en el 2023.
Así lo anunció Weining Meng, 
vicepresidente de la compa-
ñía, quien explicó que se trata 
de un proyecto a 10 años que 
se dividirá en tres subproyec-
tos de construcción. La pri-
mera de estas etapas estará 
centrada en el envasado.
La capacidad total de la plan-
ta será de hasta 60 millones 
de dosis al año. Actualmente, 
el proyecto se encuentra en la 
fase de selección del lugar en 
el que se construirá la planta 
en Bogotá y la decisión será to-
mada por Sinovac y el Gobierno 

Nacional conjuntamente.
El segundo subproyecto per-
mitirá a Sinovac realizar el 
proceso de formulación local-
mente, mientras que el terce-
ro implicará la producción del 
ciclo de fabricación completo.
"Nuestro plan es realizar el 
ciclo completo de producción 
para establecer la industria 
de vacunas en un plazo de 10 
años, para así benefi ciar a la 
gente del país", dijo el vice-
presidente.
La inversión estimada de Si-
novac en todo el proyecto será 
de 100 millones de dólares, lo 
que permitirá a Colombia ex-
portar vacunas a otros países 
latinoamericanos.
"Estamos muy complacidos 
con el anuncio de inversión 

de Sinovac en Colombia ya 
que contribuirá a la seguri-
dad farmacéutica del país, a 
la generación de empleo, a 
la transferencia de tecnología 
y a las buenas prácticas de 
manufactura, entre otros, y 
será un hito que contribuirá al 
posicionamiento de Colombia 
como plataforma de exporta-
ción en el segmento de vacu-
nas", afi rmó Flavia Santoro, 
de ProColombia, entidad que 
apoyó la llegada de Sinovac.
María Isabella Muñoz, direc-
tora ejecutiva de Invest in Bo-
gota, la agencia de promoción 
de inversiones de la ciudad, 
dijo que Bogotá es reconocida 
como una de las principales 
capitales farmacéuticas de 
América Latina.

Sinovac construirá planta de vacunas en Colombia

Otra 
capitalización 
para 
SATENA 

Como un honor califi có el 
Presidente de la República, 
Duque Márquez, el respaldo 
brindado a la compañía Servi-
cio Aéreo a Territorios Nacio-
nales Satena, con la capitali-
zación por $70 mil millones, la 
más alta hecha por gobierno 
alguno en Colombia.
Durante la ceremonia de con-
memoración de los 60 años 
de fundación de aerolínea, el 
Mandatario presentó los dos 
nuevos aviones ATR 72, con 
los cuales se amplía la fl ota 
para continuar llegando a las 
regiones alejadas del país.
“En estos cuatro años hemos 
capitalizado a SATENA con 
una inversión histórica, tal vez 
la capitalización más grande 
que le haya brindado Gobier-

no alguno. Mientras hacemos 
esta celebración, vemos por 
la llegada de dos aviones ATR 
72, que estarán disponibles 
también para los servicios de 
nuestra empresa. Queremos a 
SATENA más social”.

Como se recordará, al san-
cionar la Ley 1924, del 19 
de julio de 2018, se autoriza 
a la Nación a capitalizar la 
aerolínea Satena hasta por $ 
92.835´000.000, con desti-
no exclusivo a la compra de 
aeronaves. Esta operación se 
hará en dos vigencias: la pri-
mera será por $ 61.000 millo-
nes en la vigencia del 2018 y 
los $ 31.835 millones restan-
tes se inyectarán en el 2019. 
El Ministerio de Hacienda re-

cibirá, a cambio de la capitali-
zación, el número de acciones 
ordinarias al valor nominal 
que tengan en los respectivos 
estatutos. 

El 27 de noviembre de 2020,  
el presidente Duque, anunció 
durante el programa televisivo 
‘Prevención y Acción’ anuncio 
que se capitalizará a Satena 
$40.000 millones.
“Con el fi n de continuar ga-
rantizando la prestación del 
servicio de la aerolínea esta-
tal Satena,  he dado una ins-
trucción muy precisa para que 
el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Defensa capita-
licen la aerolínea Satena con 
$40.000 millones”, destacó.
El Jefe de Estado indicó que la 

empresa vive un momento de 
recuperación importante y ha 
logrado indicadores que afi an-
zan su proyección económica, 
por ejemplo, con los porcenta-
jes de ocupación de sillas.
“Nos sentimos orgullosos de 
SATENA; nos sentimos orgullo-
sos de esta capitalización para 
ampliar la fl ota de aviones para  
llegar a competir pon fuerza 
con la aerolíneas comerciales 
con tasas de ocupación que 
permita la sostenibilidad de la 
compañía que es emblemática. 
Hoy se reportan tasas de ocu-
pación del  85% y la  recupera-

ción del ciento por ciento de las 
rutas asignadas”. 
Mencionó que se trabaja para 
que la empresa se consolide 
como el aliado estratégico del 
turismo nacional.
“Queremos que también a 
operar con éxito algunas ru-
tas internacionales y que se 
consolide como el gran opera-
dor de nuevas rutas turísticas 
aprovechando los benefi cios, 
de tener cero impuesto de 
renta para el desarrollo hote-
lero en lugares donde hoy los 
ojos del mundo nos miran con 
admiración”.

   
   

-  Para el 2018 se dispusieron  $ 61.000 millones
-  Para el 2019 se inyectaron    $ 31.835 millones
-  Para el 2020 se asignaron     $ 40.000 millones
-  Para el 2022 se dispusieron   $ 70 mil millones.
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Colombia está conmemorando 
diez años del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, 
su principal socio comercial y 
político, una iniciativa comer-
cial que, según los informes 
de las autoridades, las regio-
nes han sabido aprovechar de 
forma correcta.

Según datos del Ministerio 
de Comercio, las regiones de 
Bogotá-Cundinamarca, Antio-
quia y Atlántico son las que 
más “le han sacado el jugo” 
al acuerdo comercial en este 
periodo, según sus niveles de 
participaciones promedio.

Así las cosas, la región de la 
capital y el departamento de 
Cundinamarca han registrado 
una participación promedio 
de 34,2 por ciento en estos 
diez años y evidenciaron un 
crecimiento promedio anual 
de 4,6 por ciento en las expor-
taciones de bienes no minero-
energéticos, es decir, de los 
sectores agropecuarios, agro-
industrial e industrial.
Las exportaciones de produc-
tos no mineros en el marco del 

acuerdo pasaron de 1.200,3 
millones de dólares en 2012 a 
1.884,7 millones en 2022, lo 
que indica un crecimiento del 
57 por ciento en ese lapso. En 
este tiempo las fl ores fueron 
el producto más vendido al 
exterior.

La segunda región con mayor 
dinamismo en sus ventas ex-
ternas durante este período 
fue el departamento de An-
tioquia, con una participación 
promedio de 21,2 por ciento. 
Este departamento pasó de 
exportar 818,5 millones de 
dólares en productos no mi-
nero-energéticos a ese desti-
no en 2012 a 1.044,2 millones 
en 2021, un aumento del 27,6 
por ciento en ese periodo.
Con participaciones del 31,1; 
24,1 y el 8,6 por ciento, res-
pectivamente, el café, las fl o-
res y las prendas de vestir son 
los tres productos que más 
comercializa hacia Estados 
Unidos el departamento de 
Antioquia.

Otras regiones
Con una participación del 8,6 

por ciento en las ventas ex-
ternas hacia Estados Unidos, 
el departamento del Atlántico 
cierra el ‘top 3’ de los territo-
rios con más impacto del TLC 
dentro de sus economías.

En esta década de vigencia 
del acuerdo comercial entre 
Colombia y Estados Unidos, 
las exportaciones de bienes 
no minero energéticos que 
hizo el Atlántico a ese país 
crecieron en promedio anual 
13,7 por ciento.
Para 2012 Atlántico exportaba 
a Estados Unidos en bienes 
no mineros 193,1 millones de 
dólares y cerró el 2021 con 
exportaciones en esa clase de 
bienes por 518,7 millones, lo 
que arroja un crecimiento pe-
riódico del 168,6 por ciento.

El principal producto no mi-
nero energético exportado por 
Atlántico a Estados Unidos es 
‘puertas, ventanas y sus mar-
cos’ que en 2021 represen-
tó el 52,1 por ciento de esta 
canasta a ese mercado, de 
acuerdo con los números del 
Ministerio de Comercio.

El impacto del TLC sobre las 
regiones colombianas tam-
bién se aprecia en los depar-
tamentos de Valle del Cauca, 
Huila y Santander, los cuales 
representan el 8 por ciento, 
4,8 por ciento y 1,7 por ciento, 
respectivamente.

Impacto por sectores
Uno de los sectores que más 
se ha visto repotenciado por el 
acuerdo comercial con Esta-
dos Unidos es el agropecuario 
y de alimentos, cuyas ventas 
externas registran promedios 
anuales de crecimiento del 
4,3 por ciento lo que deja que 
para este período las exporta-
ciones presenten un repunte 
del 47 por ciento.

Además de las fl ores y el café, 
que representaron en el 2021 
el 76 por ciento de las ventas 
agropecuarias a ese mercado, 
otros como el aguacate hass, 
el limón tahití o la uchuva han 
logrado rasgar el mercado es-
tadounidense.

Por citar ejemplo, las ventas 
de limón tahití pasaron de 

306.000 dólares a 16,3 mi-
llones en 10 años; mientras 
el aguacate hass alcanzó los 
4 millones el año pasado. En 
cuanto a las uchuvas, estas 
pasaron de 26,8 millones a 
274,2 millones.
Además, otro sector que tam-
bién ha dado la cara ha sido 
la industria liviana, aquella 
que agrupa confecciones y 
calzado, entre otros. En estos 
diez años, este rubro ha con-
seguido un repunte del 21,7 
por ciento y logró una parti-
cipación promedio de 14,5 %.

¿Qué se puede mejorar?
A pesar del avance registrado 
en estos diez años, aún hay 
sectores que están rezagados 
frente al potencial que podrían 
alcanzar con su correcto apro-
vechamiento.
Se debe aprovechar aún más 
los sectores de confecciones, 
marroquinería, café con valor 
agregado.
“Es el momento justo y adecua-
do para repensar lo que viene a 
partir de ahora para el acuerdo 
y las necesidades del país para 
potenciar el acuerdo”.

Las regiones que más le han 
sacado al TLC con Estados Unidos

Exportaciones
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Editorial 
Ni pecadores en ejercicio, ni penitentes arrepentidos 

El país de los colados 
Por: Eduardo Durán    

Las informaciones que nos dan cuen-
ta de que el sistema de subsidios para 
Familias en Acción e Ingreso Solidario 
está lleno de colados, es decir de per-
sonas que no reúnen los requisitos para 
estar allí, pero cobran y se benefi cian 
de un ingreso que está destinado a las 
personas más débiles, nos deja aterra-
dos, aunque no nos sorprenden, pues 
si miramos que en este sector han sido 
detectados 444.000 personas inescru-
pulosas, habrá que ver en otros frentes 
en donde seguramente encontraremos 

sorpresas iguales o mayores. 
En Colombia estamos acostumbrados 
a contemplar colados en las listas de 
desplazados, de perseguidos políticos, 
del Sisben, de los fondos de pensiones, 
de auxilios alimentarios, de los servi-
cios públicos como agua, electricidad, 
gas y telefonía; y ni hablar de los co-
lados del transporte público, de los es-
pectáculos, de los programas de becas 
y de cualquier cosa que se quiera men-
cionar. Precisamente en estos días se 
habla de los colados en las listas para 
el congreso y también de los 8.000 
colombianos que se han colado por el 
denominado Hueco para entrar ilícita-
mente a los EE.UU. 
Pareciera un elemento “cultural” fren-
te al cual no hacemos nada, pues esas 
audacias, que en la mayoría son claros 
delitos, con sanciones contempladas 
en el Código Penal, terminan narrándo-

se como situaciones que se destacan y 
se vuelven meritorias por haberse podi-
do burlar el reglamento, la norma o la 
ley. Es decir, la misma sociedad termina 
siendo cómplice y órgano de absolu-
ción, al terminar exaltando conductas 
inapropiadas y hasta delictuosas. 
Lo triste del caso es que el esfuerzo que 
está haciendo el presupuesto nacional 
por atender muchos frentes, termina en 
manos de quienes no lo merecen, o de 
simples defraudadores, que se quedan 
con el dinero del Estado. 
Se requieren dos frentes indisolubles: 
por un lado, los organismos guberna-
mentales que con resolución detecten 
los casos y apliquen justicia, y por otro 
lado un compromiso social, en donde 
esas conductas sean no solo mal vistas, 
sino repudiadas con determinación, en 
donde de paso se señale públicamente 
a los infractores y se coloquen de pési-

mo ejemplo para la comunidad. 
Las ciudades que tienen sistema de 
transporte público, ofrecen ese deplo-
rable espectáculo, todos los días y a los 
ojos de todo el mundo, pues las empre-
sas encargadas de organizar y operar 
el sistema, no se dan cuenta de las 
nubes de colados a los buses urbanos, 
lo que hace que la ciudadanía entera 
se acostumbre a contemplar el hecho 
como un asunto cotidiano y propio del 
paisaje urbano. 
¿Cuándo será el día en que en este 
país se respeten las fi las, se atiendan 
las condiciones de acceso a cualquier 
servicio, y se entienda con claridad que 
colarse es delinquir? 
El colado tiene que desaparecer de 
nuestro país, y ojalá no sea una tarea 
demasiado larga, pues si lo es, mucho 
daño continuará causando a Colombia 
y a los colombianos. 

Puro cuento, digo yo ! 

Al igual que el Código Electoral, y como lo 
advertí hace semanas, la Corte sepultó la 
trampa incluida en la ley de presupues-
to, que modifi có la ley de garantías. Un 
intento burdo de modifi car una ley esta-
tutaria mediante una ley ordinaria. Burdo, 
ilegal y costoso, pues por causa de este 
mico se suscribieron 645.000 contratos 
interadministrativos, pura ‘mermelada’; 
el costo de la gobernabilidad, dirán al-
gunos. Es esta la peor forma de corrup-
ción, por las cifras descomunales que se 
comprometen y por las comisiones que 

se pagan. También, por el resultado fi nal 
de las inversiones.
Es claro que obras a las que les meten 
la mano los congresistas, los alcaldes y 
los interventores no pueden ejecutarse a 
no ser que el presupuesto de estas se 
haya infl ado. Esto explica que más del 
90 % de estas licitaciones solo tengan 
proponente único, que los pliegos tipo 
no se respeten y que los porcentajes de 
ejecución no se cumplan en las fechas 
previstas o que, incluso, jamás se inicien. 
Pregunto con qué criterio se selecciona-
ron estas inversiones. Me temo que nin-
guno diferente a la sugerencia de cada 
parlamentario hecha dentro del cupo que 
le fue asignado. ¿Y cómo se escogen los 
proyectos y municipios benefi ciados? 
¿Existen estudios y diseños previos? 
¿Y presupuestos elaborados con rigor? 
Pues claro que no.

Sorprende la creatividad de los candida-
tos en esta campaña para proponer es-
trategias y acciones contundentes contra 
la corrupción. Mencionan nuevas leyes, 
aumento de penas, un sinfín de contro-
les, cuando bastaría que prohibieran esta 
práctica convertida en el verdadero des-
angre de los presupuestos estatales. Hay 
que poner fi n a esta forma de gobernar y 
obligar a cada entidad nacional a ejecutar 
su presupuesto.
Que se necesita reactivar la economía, 
dicen unos; que luchar contra la pande-
mia, dicen otros, que el desarrollo local y 
los compromisos preelectorales lo justi-
fi can todo. Puro cuento, digo yo. La ver-
dad es que cada contrato tiene un dueño. 
Difícil promover un pacto de silencio que 
involucre a decenas de funcionarios, con-
gresistas, alcaldes y contratistas. Podrían 
empezar por preguntarles: ¿quiénes so-

licitaron que se destinaran estos montos 
a estos municipios y para qué obras? No 
creo que asuman la responsabilidad de 
negarlo todo e incurrir en perjurio, cuya 
pena va de 6 a 12 años.
Y como el Presidente en su momento se-
ñaló que toda esta contratación estaría 
blindada porque en todo el proceso es-
taría presente la Contraloría, sería muy 
útil conocer el informe de esa entidad 
sobre las modalidades de contratación 
empleadas, el número de participantes, 
los montos comprometidos y en qué va la 
ejecución de las obras.
La Corte señaló que las reglas estableci-
das en el fallo se aplicarán sin perjuicio 
de la responsabilidad penal, disciplinaria, 
fi scal y administrativa que pueda derivar-
se del uso indebido de la contratación es-
tatal. Con base en esta decisión, ¿cuándo 
se van a abrir las investigaciones?

Por: Germán Vargas Lleras 
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En días pasados se hizo público un 
comunicado cuyo origen es  la mesa 
redonda del movimiento político deno-
minado paro cívico, el cual inicia dolién-
dose  por las críticas que los  ciudadanos  
le vienen haciendo a las actuaciones  de 
la administración Distrital.
¿Y qué esperaba el redactor del comu-
nicado, qué el rebaño porteño mantu-
viera la mansedumbre, luego de una 
década de actos recurrentes de pro-
testas públicas contra los gobernantes 
de turno? Ese fue el ejemplo que han 
brindado, lo que ha pasado a conver-
tirse en política pública local: primero 
se  protesta y después se dialoga y si 
se incumplen los acuerdos… vuelve a 
protestar.

Llama la atención la puntal contradic-
ción que se lee en estos párrafos: “en 
el Movimiento Social Paro Cívico, reco-
nocemos las falencias de la actual ad-
ministración Distrital de Buenaventura, 
porque hay debilidades”.   
Más adelante dice: “hay funcionarios 
que cumplen su labor con empeño, 
tesón y profesionalismo, pero que se 
ve opacado por la inefi ciencia de otros 
que sólo les interesa ganar un sueldo 
sin cumplir sus funciones contractua-
les, o por aquellos que históricamente 
vienen desangrando la institucionali-
dad y la comunidad con prácticas de 
corrupción o por quienes siguen res-
pondiendo a los gamonales políticos 
que lo único que quieren es dejar mal 

la actual administración Distrital”.
En otra parte dice: “No tomamos de-
cisiones de gobierno, porque si fuera 
así, más de uno estaría por fuera por 
inefi cientes y malévolos”.
Después sale con esta ‘gallardía’: “Nos 
gustaría entender los reclamos y odios 
viscerales que manifi estan algunas per-
sonas que se creen con el derecho de 
juzgar sin conocer y sin fundamentos; 
por consiguiente, rechazamos todas las 
palabras y actos de difamación que se 
tejen en torno a esta administración”. 
Y saber que el alcalde Víctor Vidal, a 
la anarquía del paro les ha dado es-
pacio para que ejerzan funciones de 
cogobernantes, tanto así que comparte 
espacio en las fi rmas de documentos 

ofi ciales. 
Al fi nal hay que decir con toda puntua-
lidad: la mesa redonda del paro cívico, 
no representa al pueblo de Buenaven-
tura… si se tuviera esa devoción en 
la representatividad, luego de cuatro 
años de encuentro con los funciona-
rios del Gobierno nacional se tendría 
un avance superior a un  11 por ciento.
Tal como se lee en el documento no 
hay determinación para establecer 
distanciamiento de una administración 
donde aún siguen los actos corrup-
tos… ni una determinación para asu-
mir una posición disidente luego de las 
críticas expuestas. 
Ni pecadores en ejercicio. 
Ni penitentes arrepentidos.



Locales 

• Otra vez, el secretario de 
   Educación, Hamington 
   Valencia, es noticia.
• No me diga… arrimó a Taz-
manía a comerse una hambur-
guesa invitado por el concejal 
más nutritivo de la ciudad.
•   No señor.
• Entonces al fi n contrató 
 el plan de alimentación escolar.
•  No señor… tampoco.
•  Entonces el alcalde lo sigue 
    defendiendo.
•   Por allí va la cosa.
•  Pues si la cosa es así… 
tocará adoptarlo cual hijo díscolo.
•  ¿Y usted piensa que la señora 
Edith Obando de Vidal… esté 
dispuesta a negociar semejante 
propuesta?
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•   Ni pensarlo. ¿Por qué?
•   Pues porque ese Hamington   
     Valencia no cumple con el 
     principal requisito que ha 
    solicitado doña Edith a los 
    funcionarios del gabinete.
•  ¿Y ese qué requisito es?
•  Pues que hay que 
    defender  al alcalde.
•  Y es que a ese Hamington ha 
   desgastado mucho al alcalde.
•  Mire lo que acaba de pasar… 
   lo suspendieron del cargo.
• ¿Al mejor secretario de 
    Educación de los últimos 
   treinta años?  A ese mismo…
•  Y por supuesto el alcalde 

   Víctor… nuevamente salió 
    en defensa de su muchacho.
•  ¿Y entonces?
•   Más futuro tiene Mano Cefe 
como candidato vicepresiden-
cial que Hamington Valencia, 
como Secretario de Educación.
•  Todas las asustadurías 
    lo tienen en la mira.
•  Será por eso que ya está 
diciendo que es un funcionario 
perseguido por los entes de 
control de este país capitalista.
•  Uuuuy, el problema es que 
en esos procesos investigati-
vos que ya están en marcha… 
van a terminar salpicando 
   al alcalde.

• ¿Y cómo quedó 
    la suspensión? 
•  Pues la suspensión quedó    
    aplicada … y Edwin Janes 
   Patiño Minotta emigró.
•  Así que el personero ni 
  declaración dio, 
  ni respuesta otorgó, 
  ni saludes dejó.
•  Ese enrrrriedo 
   esta interesante…
•  Porque la sanción es por la   
 vigencia del 2021 y también   
 por la vigencia de 2022.
•  ¿Y eso se puede hacer?
• Por eso digo, es un enrrrrriendo,    
   que pone a subir gradas a 
   los partidarios y a los 
   contradictores.
•   Y también a los que 
   organizaron las rumbas 

   de celebración.
•   ¿Y qué tiene que ver los que 
están celebrando en el Petronio 
con la suspensión del secreta-
rio de educación?
•   Pues el Alcalde dijo que 
   había una celebración por 
   la suspensión… pero lo 
   que había es una selección 
   del Petronio. 
•   Será que el secretario de 
   Educación es uno de esos 
  funcionarios que el Padre 
  John califi ca de inefi ciente 
  y malévolo?
• No señor... Hamington es 
   de las entrañas de la mesa 
   redonda del paro.
• Esos adjetivos son para los 
funcionarios que le marcaron 
territorio a los del paro civico.

Desde la Región Administrativa 
y de Planifi cación del Pacífi co 
como esquema asociativo de 
los departamentos de Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nari-
ño se  han enfocado desde el 
año 2018 en la planifi cación 
territorial, y gestión de proyec-
tos e iniciativas que promue-
ven el desarrollo económico y 
social de la región. 
Teniendo en cuenta esta mi-
sionalidad, la organización de 
Planifi cación con sede en Cali, 
llegó a Buenaventura a desa-
rrollar mesas técnicas secto-
riales para la construcción  de 
un documento de planifi cación 

con los habitantes de la ciudad 
con impacto en la toma de de-
cisiones a nivel nacional, de 
cara al Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022-2026.
Según explica el Gerente de 
Rad Pacífi co, Camilo Lloreda, 
“básicamente estas son unas 
mesas de planeación que las 
estamos repitiendo, desde 
hace cuatro años. Lo que-
remos es hablar con la gen-
te para mirar qué proyectos 
deberían contener el Plan de 
Desarrollo que estaría imple-
mentado el próximo gobierno. 
No sabemos cuál va a ser el 
próximo mandatario, pero  en 

ese momento, nos interesaba 
tener una hoja de ruta clara, 
porque  nosotros desde la Re-
gión del Pacífi co  ya estába-
mos y somos  la  región que 
está siendo ejemplo en este 
ejercicio.
Estamos haciendo estas me-
sas en Buenaventura, como 
también las haremos en  Tu-
maco, en Pasto, Guapi, Popa-
yán, Quibdó. Hay que recordar 
que este ejercicio lo hicimos 
hace cuatro años y hoy lo 
volvemos a realizar  con la 
premisa de preguntarle a la 
gente: con base en lo que hici-
mos hace cuatro años que se 

cumplió en este plan y que no 
se cumplió para poder exigir 
cumplimientos”.  
Seguidamente Camilo Llore-
da, agregó que “se avanzó 
bastante en el tema puntual 
de Buenaventura, no se logró 
materializar pero, estoy seguro 
que hay muchos interesados 
en concretar el proyecto de  la 
planta de Reclasifi cación del 
Pacífi co que va tener sede aquí. 
Es un tema importantísimo no 
solamente para Buenaventura 
sino que va a benefi ciar a todo 
el sur occidente del país.
Hay un plan estratégico de 
Buenaventura en sí ese plan 

puntualmente debería quedar 
dentro del capítulo pacífi co del 
próximo Plan Nacional de De-
sarrollo como una meta en sí 
misma, no como un plan sino 
como una meta de sí misma.
Pero, hay que tener presente 
que de manera regional esta-
mos hablando de los cuatro de-
partamentos, sé que hay unos 
proyectos que son regionales 
dentro del plan estratégico de 
Buenaventura pero, hay otros 
que les falta entonces esto es 
complementar estrategias. Así 
que este no es un nuevo ejerci-
cio, estamos adhiriendo al plan 
ya establecido”.

La Región Administrativa y de Planificación del Pacífico  
desarrolló mesas técnicas sectoriales en Buenaventura

El secretario de Gobierno, Je-
sús Hernando Rodríguez Pe-
rea, se pronunció frente a los 
recursos que están siendo eje-
cutados para intervenir dife-
rentes inmuebles como el del 
Comando de Policía del barrio 
El Galeón y la Estación de Po-

licía Cascajal en el centro de 
Buenaventura.
El Secretario de Gobierno se-
ñaló que la inversión de los re-
cursos del Fondo de Seguridad 
Territorial que se establece en 
los Comité de Orden Público, 
alcanza los mil millones de 

pesos, y se tiene prevista su 
ejecución en obras de infraes-
tructura para la conservación 
del orden público en la zona 
urbana y la rural de la ciudad.
Además, informó sobre la ins-
talación de las cámaras de 
seguridad para el distrito de 

Buenaventura, proyecto en el 
que se ha avanzado de mane-
ra positiva y se espera tener 
ejecución de la manera más 
oportuna.
Finalmente, se está a la es-
pera de los detalles de mano 
de las autoridades locales de 

dos casos relacionados con ho-
micidios en la zona rural de la 
ciudad en los últimos días, así 
mismo, precisó que en articu-
lación con la Fuerza Pública se 
están adelantando los operati-
vos en todas las comunas para 
preservar la seguridad.

Recursos del Fondo de Seguridad Territorial se ejecutarán en la ciudad


