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   A pagar por la irresposabilidad

              
Este jueves 20 de mayo, en horas de la mañana, 
se fi ltró el rumor de la renuncia del ministro del 
Deporte, Ernesto Lucena, incluso se anunció el 
nombre de su reemplazo. Sin embargo, Lucena 
desmintió su renuncia. “Ni yo he renunciado ni 
el presidente me ha solicitado”, declaró.
Pues bien, el miércoles, 16 junio,  luego de un 
‘diálogo’ con el presidente  Duque,
Lucena Barrero, confi rmó su retiro de esa carte-
ra, responsabilidades que asumió desde el  11 
de julio de 2019.
Se confi rma que al cargo llega Guillermo He-
rrera, en  la próxima semana. Mismo profesio-
nal que se había anunciado en la mañana del 
20 de mayo.

Esta viene a ser la quinta cuota ministerial 
que completa en el presente gobierno Ger-
man Vargas Lleras, que fi nalmente ha dejado 
de emitir criticas de manera pública a las ac-
ciones de gobierno. 
Es decir, el silencio de Vargas Lleras, le ha 
costado al Gobierno de Duque, la entrega de 
cinco misterios, uno más que los que tienen 
el Partido Conservador y dos más del llamado 
partido de Gobierno, el Centro Democrático.
Los ministros de Cambio Radical son: El minis-
tro de Salud, Fernando Ruiz; la ministra de las 
telecomunicaciones, Karen Abudinen Abuchai-
be;  la ministra de Comercio, María Ximena 
Lombana Villalba; la ministra de Cultura, An-

Cinco ministerios cuesta el silencio de Germán Vargas 

gélica Mayolo y el nuevo ministro del Deporte, Guillermo Herrera.

El Consejo de Estado fi nalmen-
te procedió a condenar a la 
Empresa de Energía del Pacífi -
co (EPSA, hoy de propiedad de 
Celsia-Argos), a la Corporación 
Regional del Valle del Cauca 
y al Ministerio de Ambiente a 
pagar 203.961 millones de pe-
sos a las comunidades que re-
sultaron afectadas por el verti-
miento  indebido de la represa 
del río Anchicayá en 2001.
Los dineros serán distribuidos 
entre unas 3.063 personas 
y varias comunidades, pero 
como novedad, el Consejo de 
Estado determinó que ese di-
nero será administrado por el 
Fondo para la Defensa de los 
Derechos Colectivos, que ma-
neja la Defensoría del Pueblo. 
Según la sentencia, a cada 
persona le corresponderían 
66.480.261 pesos, depen-
diendo de cuántos se presen-
ten como afectados.
La Empresa de Energía del 
Pacífi co tendrá que asumir el 
70 por ciento de la indemni-
zación, pues “la apertura de 
compuertas y vertimiento de 
sedimentos en el río Anchica-
yá tuvo una incidencia directa 
en   daño”, indicó el alto tribu-
nal. Por su parte, el Ministerio 
de Ambiente y la CVC pagarán, 
cada uno, el 15 por ciento.

Daños a las comunidades
Con el fallo se pone fi n a una 
extensa batalla jurídica que 
se extendió por 20 años, em-
prendida por las comunidades 
que viven a orillas de este río 
y que se vieron afectadas, en 
julio 2001, por el irresponsable 
proceso de descargar los sedi-

mentos contenidos en la repre-
sa de la central hidroeléctrico 
del bajo Anchicayá, que para la 
época era operada por la Cor-
poración Autanoma del Valle.
El enorme volumen de sedi-
mentos vertidos afectó la di-
námica del río, acabando con 
todo su ecosistema, además, 
de inutilizar las tierras delas  
riveras para la agricultura. Los 
reclamos jurídicos, en 2002, 
tuvieron su respuesta luego de 
proceder a instaurar una acción 
de grupo, que tardó nueve años 
para ser  fallada  en favor de la 
comunidad donde se ordenó a 
la Empresa de Energía del Pa-
cífi co que debía proceder a in-
demnizar de forma colectiva a 
las comunidades por 169.000 
millones de pesos.

Esa sentencia fue apelada y 
confi rmada por el Tribunal Ad-
ministrativo del Valle en sep-
tiembre de 2009. El alto tribu-
nal regional advirtió que el 80 
por ciento debía ser cancelado 
por la empresa y el 20 restante 

por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle.
A partir de ese momento la 
batalla se trasladó a las altas 
cortes nacionales, frente a una 
tutela y varias reclamaciones 
por parte de la empresa, que 
alegó que el daño no había 
sido de esa magnitud. La Cor-
te Constitucional ordenó en 
2012 repetir las pruebas y de-
terminar si se había presenta-
do el daño en la magnitud que 
la comunidad lo había denun-
ciado en su momento.

Después, en 2015, frente a los 
reclamos de las comunidades 
que le pidieron tener en cuen-
ta derechos como a la vida 
digna, acceso a la Justicia y 
respetar el debido proceso 
que ya se había cursado, la 
Corte Constitucional les dio la 
razón, pero le solicitó al Con-
sejo de Estado reabrir la ac-
ción de grupo para establecer 
una sentencia de fondo. 
Ahí, empezó un nuevo capí-
tulo en el que las comunida-

des siguieron exigiendo una 
pronta sentencia al punto 
de que, frente a las quejas y 
reclamos internacionales de 
estas comunidades, la propia 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos  intervino 
en agosto de 2018 y le dio un 
plazo de cuatro meses al Esta-
do para resolver el litigio.
Sin embargo, esto solo fue po-
sible hasta ahora,  por la com-
plejidad del caso.

Luego de que la Empresa de 
Energía del Pacífi co, utilizó 
todo tipo de artifi cios para evi-
tar la sanción, ésta fi nalmente 
le llegó, por el doble del valor 
inicialmente establecido.
El Consejo de Estado estable-
ce en su fallo  “indemnización 
por daño emergente, lucro 
cesante y daño moral por 
203.961 millones de pesos a 
los integrantes del grupo que 
se hayan constituido como 
parte en el proceso y los que 
lo hagan después”.
Ahora bien, en particular este 

tribunal aprovechó este his-
tórico fallo para unifi car va-
rias sentencias emitidas con 
anterioridad sobre casos si-
milares.
El más importante es que 
será la Defensoría del Pue-
blo, en calidad de adminis-
tradora del Fondo para la 
Defensa de los Derechos 
Colectivos, la encargada de 
pagar las indemnizaciones a 
los afectados, decisión que 
sin dudas generará nuevos 
alegatos por parte de las co-
munidades que llevan años 
esperando la indemnización.
La decisión al respecto dice: 
“UNIFICAR la jurisprudencia 
del Consejo de Estado con 
respecto a los criterios para 
determinar el grupo afectado 
y la individualización de sus 
miembros, en el sentido de 
señalar que para determinar 
un grupo se debe identifi car 
el hecho generador del daño 
para establecer si este he-
cho tuvo una relación causal 
con los daños sufridos por 
los miembros del grupo. Con 
respecto al establecimiento 
de criterios uniformes para 
la individualización de los 
miembros de cada grupo, 
la Sala considera que no es 
posible fi jar una taxonomía 
de los mismos dadas las cir-
cunstancias específi cas de 
cada caso concreto”.
La sentencia es un duro golpe 
para Celsia y el Grupo Argos, 
pues en este tipo de inver-
siones no solo tienen recur-
sos propios sino de fondos 
de pensiones y de entidades 
públicas.
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El Presidente Duque y algunos 
empresarios del Valle defi nie-
ron el  jueves una estrategia 
para generar empleo para los 
jóvenes del departamento, 
impulsada por el subsidio del 
25 por ciento, equivalente a la 
seguridad social, que otorgará 
el Gobierno a partir del 1° de 
julio, y con el que se espera 
acelerar la contratación de mi-
les de personas entre los 18 y 
los 28 años.
“Por encima de todas las obras 
emblemáticas, hemos hablado 
con todo el sector privado para 
atender muchas de las nece-
sidades sociales que tiene el 
departamento y que tiene la 
ciudad de Cali. Con el trabajo 
de ProPacífi co y de la Cámara 
de Comercio de Cali, hemos 

abierto una descripción de 
políticas de corto, mediano y 
largo plazo”, dijo el Jefe de Es-
tado al concluir un encuentro 
con algunos de los empresa-
rios vallecaucanos.
El encuentro, promovido por 
ProPacífi co, se produjo luego 
de la fi rma protocolaria del 
contrato de concesión de la 
Malla Vial del Valle del Cauca, 
que se constituye en la prime-
ra asociación público privada 
de la quinta generación de 
concesiones de la Agencia Na-
cional de Infraestructura (ANI), 
y que benefi ciará a cerca de 
3,3 millones de habitantes de 
18 municipios del Valle  y Cau-
ca, además de generar 40.000 
empleos directos e indirectos.
“A corto plazo, vamos a tra-

bajar con este gran grupo de 
empresarios para que, a partir 
del 1° de julio, con ese subsi-
dio del 25%, equivalente a la 
seguridad social, para contra-
tar jóvenes entre 18 y 28 años, 
podamos acelerar la genera-
ción de miles de empleos nue-
vos, que les permita recuperar 
esperanza y tranquilidad de los 
efectos que ha traído esta pan-
demia”, expresó.
El Presidente aseveró que el 
sector privado también respal-
dó la política de brindar edu-
cación universitaria, técnica y 
tecnológica pública, para los 
jóvenes de los estratos 1, 2 y 
3, al tiempo que les extendió 
una invitación a respaldar la 
elección de los Consejos Mu-
nicipales de Juventud.

De la misma forma, agradeció 
al sector privado vallecaucano 
el compromiso de acompañar 
la iniciativa de tener una polí-
tica social y fi scal que pueda 
ser aprobada por el Congreso, 
a partir del 20 de julio, y que le 
permita al país tener programas 
sociales necesarios y hacerlo 
dentro de un marco de consen-
so, con base en las propues-
tas de la Asociación Nacional 
de Empresarios  y del Consejo 
Gremial Nacional, y construidas 
con los partidos políticos y el 
Gobierno Nacional.
“Hace referencia también a 
las intervenciones sociales 
que se requieren en materia 
de cultura, deporte, talento y 
prevención de la drogadicción 
en la ciudad de Cali y en el de-

partamento del Valle del Cau-
ca. Seguimos trabajando por el 
departamento”, precisó.
El Mandatario valoró la mane-
ra en que el sector público y el 
privado, así como los grupos 
sociales, pueden unir esfuer-
zos para responder a las ne-
cesidades que tiene el país, al 
tiempo que defendió todas las 
expresiones pacífi cas de los 
ciudadanos que permitan rei-
vindicar derechos, y rechazó 
las vías de hecho y la violencia.
“Un mensaje absolutamente 
nítido: nadie puede pasar por 
encima de los derechos de los 
demás. Un rechazo claro a to-
das las formas de bloqueo, un 
rechazo a que en el país se 
consoliden islas de anarquía”, 
puntualizó.

Presidente y empresarios del Valle 
lanzan estrategia para generar empleo

El Presidente Duque, dio inicio 
al contrato de la Malla Vial del 
Valle: Accesos Cali-Palmira, el 
primer proyecto del programa 
de quinta generación de conce-
siones del Gobierno.
“Este proyecto se veía muy le-
jos porque no estaba todavía 
estructurado, le faltaba el cierre 
fi nanciero, le faltaba completar 
muchos aspectos de diseño, y 
hoy quiero decir que lo que hace 
cuatro años prometimos en Cali, 

hoy se hace realidad: ¡La primera 
concesión de quinta generación 
en nuestro país!”, dijo.
En el evento de la fi rma del 
contrato, el Mandatario estuvo 
acompañado por la Ministra de 
Transporte, Ángela María Orozco, 
y por el Presidente de la Agencia 
de Infraestructura, Manuel Felipe 
Gutiérrez, entre otros.
La construcción del proyecto de-
mandará recursos por $1,22 bi-
llones, lo que lo convierte en uno 

de los más estratégicos para el 
Valle del Cauca y Cauca, y se 
desarrolla dentro de la primera 
ola de concesiones de quinta 
generación o Concesiones del 
Bicentenario, que está com-
puesta por 14 obras, con una 
inversión total que asciende a 
cerca de $21,8 billones.
Hay una masa crítica de pro-
yectos que signifi can opor-
tunidades, inicó Duque, que 
agregó "en los próximos siete 

meses quedará adjudicado el 
proyecto vial que une a Buga 
con Buenaventura y previó que 
quedará resuelto el dragado de 
profundidad del acceso a este 
puerto sobre el Pacífi co, sin te-
ner que pagar peaje para nin-
guno de los operadores maríti-

Se dio inicio a contrato de Malla Vial del Valle
mos y portuarios.
Un tercer proyecto vial es el tra-
mo Mulaló-Loboguerrero, el cual 
será estructurado y adjudicado 
por el Gobierno en los próximos 
meses, así como la moderniza-
ción de los aeropuertos de Pal-
mira, Buenaventura y Neiva".
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La plenaria del Senado de la 
República aprobó, en último de-
bate, el proyecto de ley que es-
tablece la reglamentación de la 
cadena perpetua para violado-
res y asesinos de niños, niñas 
y adolescentes, el cual pasa a 
sanción presidencial.
Con 67 votos por el sí y 14 el no, 
fue avalada la «Ley Gilma Jimé-
nez” por medio de la cual se 
reglamenta la prisión perpetua 
revisable y se reforma el Código 
Penal (Ley 599 de 2000), el Có-
digo Penal (Ley 906 de 2004), el 
Código Penitenciario y Carcela-
rio (Ley 65 de 1993) y se dictan 
otras disipaciones».
El senador ponente, Miguel 
Ángel Pinto Hernández del Par-
tido Liberal destacó que este 
proyecto, que ya fue aproba-
do en Cámara por 120 votos, 
“establece precisamente los 
parámetros procedimentales y 
de competencia y la forma re-

glada como se va a hacer ese 
control automático de la pena 
de prisión perpetua ante el su-
perior jerárquico, como lo esta-
blecimos en el acto legislativo, 
que una vez quede en fi rme la 

Cadena perpetua pasa a sanción presidencial

Después de varios años, en 
el Congreso salió adelante un 
proyecto para reformar a la 
justicia. Desde 2012 se venían 
haciendo intentos por meterle 
mano a la organización de 
dicha rama, pero las iniciati-
vas se hundían debido a los 
micos que se le “colgaban” a 
las propuestas. Ahora, a pesar 
de los micos, salió adelante 
un proyecto cuyo objetivo es 
fortalecer la administración 
de justicia.

El proyecto que fue aproba-
do en la sesión del  martes 
contempla que la administra-
ción de justicia sea cataloga-
da como un servicio público 
esencial. Aunque esto trae 
algunos avances en temas de 
presupuesto y de su fortale-
cimiento, también puede ser 
problemático en temas como 
los paros de funcionarios ju-
diciales, debido a que daría 
argumentos para que fueran 
considerados como ilegales.

Asimismo, el proyecto ha sido 
celebrado debido a que le otor-
ga una mayor autonomía pre-
supuestal a la rama judicial, lo 
que entraría a fortalecer aún 
más su independencia. Según 
algunos de los autores de la 
iniciativa, se destinará cerca 
del 3% del presupuesto de la 
nación, lo que implicaría cer-
ca de $4 billones. Otro de los 
puntos fuertes del proyecto 
es la apuesta por el uso de 
las herramientas tecnológicas 

por parte de la rama judicial, 
un elemento por el que se le 
ha venido trabajando en los úl-
timos años y en el que se ha 
demostrado durante la pande-
mia que es más que necesario. 
Entre los cambios en los que 
más se hizo énfasis es en el 
fortalecimiento de la adopción 
del expediente digital. 
El proyecto también plantea la 
creación de fi guras como los 
jueces itinerantes para fortale-
cer la administración de justi-

cia en las regiones. 
También, la iniciativa aprobada 
entra a reglamentar en profun-
didad la forma en que operará 
la Comisión de Disciplina Judi-
cial. Este organismo es el res-
ponsable de la disciplina de los 
miembros de la rama desde la 
reforma del equilibrio de pode-
res de 2015. Sin embargo, solo 
hasta hace unos meses entró 
en funcionamiento debido a un 
fuerte debate jurídico sobre la 
elección de sus miembros.

Se aprobó la reforma a la justicia 

La posibilidad de asignarle a un 
recién nacido como su primer 
apellido el de su madre quedó 
habilitada en una ley, aprobada 
en su cuarto debate en la ple-
naria del Senado y que ahora 
pasó a la sanción del presidente 
de la República, Iván Duque.
La iniciativa, que fue acogida 

por una mayoría amplia, tuvo 
sólo el rechazo de un sector del 
Centro Democrático, en cabeza 
de la senadora María del Rosa-
rio Guerra, quien consideró que 
al aprobar esa ley se estaba 
avalando la adopción de niños 
por parte de parejas del mismo 
sexo, a la vez de acabar la fi gu-

ra de la familia.
Esa postura fue rechazada por 
el ponente, senador Gustavo 
Petro, quien recordó que la Cor-
te Constitucional en sentencia 
C 519 de 2019 determinó que 
el orden de los apellidos, que 
privilegiaba al padre, era discri-
minatorio contra la mujer, por lo 

que el orden no podía estable-
cerse de esa manera.
La ley precisa además que en 
caso de que los padres no se 
pongan de acuerdo con el orden 
de los apellidos, los mismos se 
le asignarán al menor de edad 
en un sorteo, que será realizado 
por la Registraduría Nacional.

En el articulado se precisa que 
la norma será para hijos matri-
moniales, extramatrimoniales, 
adoptivos, de unión marital de 
hecho, de parejas conforma-
das por el mismo sexo y para 
el caso de los hijos con pater-
nidad o maternidad declarada 
por decisión judicial.

Se podrá elegir el orden de los apellidos

El proyecto de Ley que aprueba 
el ‘Convenio de Estambul‘ su-
peró los cuatro debates en el 
congreso y pasará a sanción 
presidencial. Entre sus bene-
fi cios está favorecer la eco-
nomía naranja, realizar expo-
siciones, ferias, espectáculos 
artísticos, entre otros.
‘El Convenio de Estambul‘ fue 
suscrito en esta ciudad de  la-
República de Turquía el 26 de 
junio de 1990, con un proce-
dimiento fácil, fl exible y seguro 
para admitir la importación y 

exportación temporal de mer-
cancías a nivel internacional.
La ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, María Xime-
na Lombana Villalba, expresó 
“La adhesión de Colombia al 
Convenio de Estambul bene-
fi ciará al país de varias ma-
neras. Será una herramienta 
que impulsará la Economía 
Naranja, minimizará costos y 
tiempos para la importación y 
exportación temporal de mer-
cancías, facilitará la creación 
de empleos directos e indirec-

tos, e incrementará la Inver-
sión Extranjera Directa”
Colombia podría adoptar el 
Carné ATA, para la importa-
ción y exportación temporal de 
mercancías libres de impues-
tos y aranceles; como insumos 
de las industrias culturales, 
ferias educativas y científi cas, 
y producciones de contenido 
audiovisual, entre otras.
Las operaciones cubiertas por 
este convenio, garantiza que 
no se verán afectados los in-
gresos nacionales y la mercan-

cía que tenga este carné, es-
tará destinada solamente a la 
re-exportación, en consecuen-
cia, no se pueden comerciali-
zar en el territorio de admisión.
Con esto se generará ahorro en 
costos y tiempo, efectividad en 
los procedimientos, reducción 
en el papeleo, acceso a nuevos 
mercados y promoción del país 
para incentivar estas industrias 
en el territorio nacional.
“Los sectores cultural, litera-
rio y educativo consideran a 
Colombia uno de los destinos 

más deseados para la organi-
zación de ferias, espectáculos y 
eventos. Las empresas de ser-
vicios audiovisuales consideran 
al país uno de los espacios más 
llamativos para la producción 
de contenidos. Estos sectores, 
por nombrar algunos ejemplos, 
tienen largas y extensivas de-
moras en los trámites adua-
neros a la hora de importar y 
exportar sus mercancías, si-
tuación que cambiará notoria-
mente al adherir al Convenio de 
Estambul”, añadió la ministra.

‘Convenio de Estambul’ para las importaciones temporales

prisión perpetua, en los casos 
en que ocurran, procederían 
automáticamente ante el supe-
rior, un control de legalidad que 
podría modifi car o no y revisar 
todo el proceso”

Además, el senador afi rmó que 
la iniciativa “también estable-
ce la revisión de la prisión de 
la pena en el caso mínimo de 
25 años, específi camente para 
evaluar la resocialización del 

condenado tal como quedó en 
el acto legislativo”.
Por su parte, el ministro del In-
terior, Daniel Palacios Martínez, 
aseguró que con esta Ley se 
castigará a los criminales y vio-
ladores de las niñas  del país.
«Hoy se cumple el sueño de la 
senadora Gilma Jiménez, es un 
día histórico», precisó y agregó:
“Esta es una gran noticia para 
la protección de nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes, 
cumple el Presidente Iván Du-
que una promesa de campaña. 
Agradecemos a las bancadas 
del Congreso de la República 
su apoyo, este es un mensaje 
contundente contra los crimi-
nales”.
El titular de la Cartera del inte-
rior reiteró que hoy como país 
se establece el estándar más 
alto de la historia para quien 
se atreva a abusar o quitarle la 
vida a un niño.
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Al presentar el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, el ministro de 
Hacienda, José Manuel Res-
trepo, dijo que para este año 
se proyectan necesidades de 
fi nanciamiento del Gobierno 
nacional central  por $134 billo-
nes, 12,1% del PIB, compues-
tas por un défi cit a fi nanciar de 
$95.7 billones (8,6% del PIB), 
amortizaciones por $18.9 bi-
llones (1,7% del PIB) y pago de 
obligaciones por $8.6 billones.  
Dichas necesidades se buscan 

atender a través de una estrate-
gia diversifi cada de desembol-
sos de deuda interna y externa, 
así como otros recursos y depó-
sitos de tesorería. Las fuentes 
de fi nanciamiento que implican 
desembolsos de deuda, el 63 % 
corresponde a fuentes en mo-
neda local y el 37 % a moneda 
extranjera. 
Asimismo, el Marco Fiscal  me-
joró las previsiones de creci-
miento para este año de 5 % y 
para el 2022.  

La magnitud del ajuste al que 
se compromete el Gobierno 
está en línea con los programas 
de aumento del balance fi scal 
de otros países emergentes y 
de la región.  
El Gobierno insiste en la pro-
puesta de soluciones en ma-
teria social, económica y fi scal, 
para lograr solución a cualquie-
ra de estos frentes, es indis-
pensable atender, simultánea-
mente, los otros dos.
Es así como para este año, el 

Gobierno nacional mantendrá 
su meta de défi cit fi scal en 
8,6% del PIB, en línea con el 
Plan Financiero presentado en 
marzo pasado. Dicha meta de 
balance fi scal se establece en 
un contexto en el que se prevé 
que el crecimiento económico 
se ubique en 6,0%, en línea con 
la recuperación de la economía 
mundial y los avances del pro-
ceso de vacunación.  
El Proyecto de Ley de Inversión 
Social contribuiría con más de 

Necesidades 
del Gobierno 

demandan  
recursos por 

$134 billones 
para este año

dos terceras partes de los re-
cursos permanentes necesarios 
para guiar la deuda a dichos 
niveles objetivos. Esto sería 
resultado de esfuerzos contem-
plados en el Proyecto de Ley en 
materia de austeridad del gas-
to, mayores instrumentos para 
fomentar la formalización fi scal 
y modifi caciones en el estatuto 
tributario, que no tengan ningún 
tipo de afectación sobre la clase 
media ni, por supuesto, sobre 
los sectores más vulnerables.  

La Agencia de Infraestructura  
anunció que el proyecto Ruta 
del Sol, logró la aprobación 
de un crédito por $400.000 
millones, lo cual le permitirá 
al proyecto, que hace parte 
de las concesiones de tercera 
generación la fi nalización de 
las obras y consolidación fi -
nanciera.
La entidad confi rmó que el 
crédito de fi nanciación se dio 
con los bancos italianos Inte-
sa Sanpaolo SPA y Banca Po-
polare di Sondrio FPA y que la 
obtención de los recursos de 
parte del concesionario hace 
parte de lo acordado el 20 de 
febrero 2020, cuando fue sus-

crito el Otrosí No. 10 al contrato 
de concesión entre la entidad y 
Yuma Concesionaria S.A., con 
el cual, se reactivó el proyecto.
La ministra de Transporte, Án-
gela María Orozco, destacó que 
“estos recursos ratifi can una 
vez más la confi anza inversio-
nista en la infraestructura del 
país. Es una gran noticia por-
que se garantiza el avance de 
las obras en un proyecto que 
es clave para conectar toda la 
costa norte con el centro del 
país y que avanza según el 
cronograma establecido”. 
El proyecto registra un avan-
ce del 35,8% y tiene una ex-
tensión aproximada de 465 

kilómetros. A la fecha se han 
construido 194,48 km de se-
gunda calzada no continuos y 
se han mejorado 142,78 km 
de la vía existente, para una 
ejecución total de 337,26 km 
77 frentes de obra activos en 
construcción de segunda cal-
zada y 11 frentes activos en 
mejoramiento y rehabilitación.
De acuerdo con el plan de 
obras vigente, se tiene deter-
minada que la fi nalización de 
las obras será el próximo 26 
de enero de 2025, por lo tanto, 
el 27 de enero de 2025 el pro-
yecto en su totalidad entraría 
en etapa de operación y man-
tenimiento.

Proyecto Ruta del Sol logró crédito
El directorio Ejecutivo del Ban-
co Mundial aprobó un fi nan-
ciamiento de US$ 136,7 mi-
llones para apoyar programas 
dirigidos al mejoramiento de 
viviendas y barrios vulnerables 
en zonas urbanas y rurales de 
Colombia.
Los fondos también respaldarán 
el fortalecimiento institucional a 
nivel municipal y nacional para 
la implementación del programa.
“El crédito con el Banco Mundial 
le permite al país seguir avan-
zando con iniciativas de media-
no y largo plazo, que mejoren la 
calidad de vida de las familias y 
permitan continuar reduciendo 
el défi cit cualitativo”, dijo Jo-

nathan Malagón. 
“A través de este proyecto que-
remos que las familias colom-
bianas de menores recursos 
puedan acceder a viviendas 
más seguras y de mejor cali-
dad, así como a mejoras en sus 
barrios que permitan espacios 
públicos dignos e incluyentes” 
dijo Ulrich Zachau, director del 
Banco Mundial para Colombia 
y Venezuela. “También consi-
deramos que la inclusión de las 
familias migrantes en este pro-
yecto es un paso muy signifi ca-
tivo en la integración económi-
ca y social de esta población y 
demuestra la solidaridad y aco-
gida del pueblo colombiano”.

Viviendas con crédito del Banco Mundial 

A pesar de la pandemia y las 
difi cultades económicas que 
esta causó, además del paro 
nacional, el país debe seguir 
cumpliendo con el pago de sus 
deudas tanto nacionales como 
internacionales.
Para el 2021 el Gobierno de-
berá pagar $852.976 millones 
correspondientes a intereses y 
cuotas de más de 30 présta-
mos con entidades multilate-
rales que vencen en diciembre 
de este año.
Dentro de los préstamos que 
vencen en 2021, hay créditos 
con distintas entidades como 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo, el Banco de Desarrollo 
de América Latina, el Banco In-
ternacional de Reconstrucción y 
Fomento, entre otros.
De acuerdo con lo proyectado 

en el Plan Financiero 2021, el 
Gobierno necesita fi nanciar un 
défi cit de $94,6 billones para 
este año, de los cuales $35,1 
billones será a través de des-
embolsos externos  y $55,3 
billones por medio de endeuda-
miento interno.
En total, el Gobierno estima 
desembolsos externos por el 
orden de US$10.110 millones 
este año, cifra superior a la 
proyectada en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo que era de 
US$6.500 millones.
El director de Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda, Cé-
sar Augusto Arias, explicó que 
la mayoría de los recursos de 
endeudamiento externo se ob-
tendrá por medio de colocacio-
nes de bonos.
“Más de la mitad de los desem-

bolsos externos van a ser colo-
caciones de bonos. El año pasa-
do nosotros sobreponderamos 
las multilaterales y este año va a 
ser un poco lo opuesto, pero va-
mos a tener mucha fl exibilidad 
en esa distribución”, dijo Arias.
Y es que el acceso a recursos y 
créditos internacionales ha sido 
un mecanismo usado con fre-
cuencia por Colombia cuando 
requiere fi nanciamiento pues el 
país tiene ciertas ventajas por las 
bajas tasas de interés y el grado 
de inversión que posee por parte 
de las califi cadoras de riesgo.
De hecho, en 2020, cuando la 
pandemia golpeó más fuerte a 
la economía nacional y global, 
los desembolsos externos de 
Colombia fueron por US$16.540 
millones (más de $59 billones), 
de acuerdo con información del 

Colombia pagará más de $850.000 millones de deuda externa

Ministerio de Hacienda.
En aquella ocasión, el mecanis-
mo preferido por el Gobierno fue 
el de los desembolsos directos 
por parte de las entidades mul-
tilaterales como el Banco Mun-
dial o el Fondo Monetario Inter-
nacional. Colombia recibió por 
parte del Fondo Monetario  US$ 

5.400 millones de la Línea de 
Crédito Flexible, mientras que 
el Banco Mundial le otorgó cré-
ditos por US$ 1.500 millones el 
año pasado.
El monto total de la deuda ex-
terna de Colombia al último mes 
de 2020 fue de US$154.968 
millones.
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   Empresarios se suman a la generación de empleo

El Ministerio de Ciencia, y la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educa-
ción,  abrieron convocatoria 
para 10.000 jóvenes que quie-
ran hacer parte del progra-
ma gratuito +Mujer +Ciencia 
+Equidad, el cual contempla 
varios componentes:  Herra-
mientas STEAM para fortalecer 
sus áreas de conocimiento. 
Aprendizaje de inglés y por-
tugués. Mentorías de mujeres 
científi cas para inspirar a las 
jóvenes participantes.  Pasan-
tías con énfasis en investiga-

ción.  Divulgación de casos de 
éxito de quienes participen. 
Emprendimiento y empleabili-
dad relacionamiento con uni-
versidades, centros de investi-
gación y empresas.
El público objetivo son las jó-
venes de todas las regiones 
del país, entre 18 y 28 años, 
que hayan cursado al menos el 
60% de un programa técnico, 
tecnológico o profesional, o se 
hayan graduado hace menos 
de tres años. Para inscribirse 
deben ingresar a https://mu-
jercienciaequidad.minciencias.

gov.co/, dar clic en la opción 
“Regístrate” del menú princi-
pal y llenar el formulario. Este 
proceso lo deben realizar antes 
del 30 de julio de 2021, fecha 
en que se cierra el registro. 
El 5 de agosto se publicará el 
listado de las participantes se-
leccionadas y posteriormente 
se iniciará el proceso de for-
mación que será totalmente 
virtual. “Este programa empieza 
con el liderazgo y termina con la 
inclusión laboral. Estamos dan-
do respuesta a esas necesida-
des globales pero también a las 

específi cas de nuestras mujeres 
jóvenes en las regiones, abrién-
doles oportunidades dentro del 
mundo científi co y generando 
entornos empáticos para que las 
mujeres se puedan desarrollar 
en las áreas de la ciencia” afi rmó 
desde el ministerio.
Cabe aclarar que tendrán prio-
ridad de acceso las mujeres de 
comunidades: indígenas y afro-
descendientes, mujeres en con-
dición de discapacidad, víctimas 
del confl icto armado y aquellas 
que pertenezcan a estratos so-
cioeconómicos 1, 2 y 3. “Colom-

MinCiencias ofrece formación gratuita en ciencias

El Sena lanzó una nueva con-
vocatoria del Fondo Emprender 
con recursos por 18.000 mi-
llones de pesos para apoyar a 
225 empresas de los sectores 
culturales y creativos del país, 
con el objetivo de fortalecer el 
espíritu emprendedor y apoyar 
la reactivación económica.
El capital al que podrán acce-
der los empresarios está des-
tinado a cualquier nueva com-
pañía que se desempeñe en las 
103 actividades económicas 
que hacen parte de la econo-
mía naranja y desde las cuales 
se busca generar más de 900 

empleos potenciales en el país.
De acuerdo con la entidad, en 
la convocatoria Fondo Empren-
der para la Economía Naranja 
se pueden postular iniciativas 
para las artes en movimiento, 
escultura, fotografía, turismo 
cultural y patrimonial, música, 
cine, TV, video y radio.
Los interesados tendrán desde 
el 7 de junio hasta el 30 de julio 
de 2021 para postularse y todos 
los términos, requisitos y con-
diciones de la convocatoria los 
podrán consultar en el sitio web 
en la opción de convocatorias.
De acuerdo con el director 

general del Sena, Carlos Ma-
rio Estrada, esta convocatoria 
hace parte de una importante 
apuesta de la entidad por el 
emprendimiento en 2021, que 
busca incentivar el desarrollo y 
la creación de nuevas ideas de 
los colombianos, relacionadas 
con la economía naranja.
Para acceder al Fondo Empren-
der, aclaró la entidad, los em-
prendedores deberán cumplir 
una ruta de asesoría técnica 
por parte de los gestores del 
Sena del país con fases como: 
orientación, formulación, for-
malización en la plataforma y 

evaluación. De ser viables, se-
rán benefi ciados con recursos 
para la creación de la empresa 
y puesta en marcha fi nalmente.
De acuerdo con la convoca-
toria, el Fondo Emprender en-
tregará recursos hasta por 80 
millones de pesos dependiendo 
de la cantidad de empleos que 
genere el emprendimiento.

Economía naranja, la meta
Como parte de la apuesta por 
el emprendimiento en Colom-
bia, liderado por el Gobierno 
nacional y establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo, el 

Sena se propuso la creación de 
800 empresas pertenecientes 
al sector creativo y la genera-
ción de 3.500 empleos directos 
en las industrias naranja.
El monto por fi nanciar para 
cada plan de negocio se esta-
blece conforme a los salarios 
mínimos que rigen a la fecha 
de la inscripción de planes de 
negocio en la convocatoria.
En ese sentido, a la fecha, la 
entidad ha destinado más de 
$ 49 mil millones para apoyar 
la creación de 418 nuevas em-
presas naranja y la generación 
de 2.363 nuevos empleos.

Convocatoria del Fondo Emprender para el sector creativo

bia tiene millones de mujeres 
interesadas en la ciencia, que 
necesitan espacios para forta-
lecer sus habilidades y conec-
tarse con mejores oportunida-
des, por eso invitamos a las 
estudiantes de todas las regio-
nes del país a que aprovechen 
este programa y se inscriban, 
pueden ampliar y fortalecer 
sus conocimientos, e impulsar 
sus vidas ya que el programa 
ofrece formación y articulación 
con una ruta de emprendimien-
to y empleabilidad”, aseguró la 
viceministra, Ana María Aljure.

El Presidente Iván Duque desta-
có este martes el compromiso 
expresado por los empresarios 
de sumarse a la estrategia para 
generar empleo joven, gracias 
al subsidio del 25% que otor-
gará el Gobierno para este ob-
jetivo, así como a las políticas 
de reactivación segura y de 
vacunación masiva de los co-
lombianos.
“Hemos visto el compromiso 
de estos gremios para unirse al 
programa del subsidio del 25%, 
equivalente a la seguridad so-
cial, para contratar a jóvenes 
entre 18 y 28 años a partir del 
primero de julio”, dijo el Jefe 
de Estado en una declaración 

al concluir un encuentro con 
representantes de cámaras de 
comercio binacionales y de em-
presas de los sectores logístico, 
de valor agregado, cajas de 
compensación familiar, lácteos 
y de servicios de salud.
“Estos gremios no solamente 
van a participar en esas mesas 
de trabajo para acelerar esa 
contratación, sino que se unen 
a todo lo que ha dicho el sec-
tor privado para lograr generar 
más de 600 mil empleos en 
este segundo semestre del año 
2021”, expresó.
El Mandatario ha sostenido 
constantes reuniones con los 
empresarios a quienes ha ex-

presado su compromiso por 
una reactivación segura de la 
economía, la vacunación masi-
va y la contratación laboral de 
jóvenes, así como el rechazo a 
la violencia y a los bloqueos.
“Quiero también destacar el 
compromiso de los gremios 
para avanzar en la vacunación 
masiva, uniéndose también a 
otras representaciones gre-
miales para aportar recursos, 
adquirir vacunas y acelerar el 
ritmo de aplicación en todo el 
territorio nacional”, aseveró el 
Mandatario.
De la misma forma, el Presidente 
Duque valoró el apoyo de los gre-
mios a una discusión sana y clara 

sobre cómo conseguir recursos 
fi scales, proteger a los más vulne-
rables y estabilizar las fi nanzas 
públicas de la nación, a partir del 
20 de julio en el Congreso.
Recalcó que el proyecto de ley 
que se presente no afectará 
en manera alguna ni a la clase 
media ni a las clases más vul-
nerables. “Todo lo contrario: se 
buscará la mayor efi ciencia y 
participación también del sector 
empresarial en ese propósito”, 
precisó.
También destacó el respaldo 
de los empresarios a la institu-
cionalidad y el rechazo total y 
absoluto a cualquier forma de 
violencia y a los bloqueos, por la 

afectación que le ha generado 
al país.
“Valoro ese respaldo a la fuer-
za pública, al mismo tiempo 
con toda la exigencia a los 
más altos estándares en pro-
tección de derechos humanos. 
Hoy, una vez más, se ve ese 
gran compromiso del sector 
privado para que este año sea 
un año de reactivación segu-
ra, de vacunación masiva, de 
atender a los más vulnerables, 
de estabilizar las fi nanzas pú-
blicas de la nación, y de pro-
teger a los jóvenes de nuestro 
país, con una serie importante 
de programas de generación 
de empleo”, puntualizó.
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La Autoridad del Canal de Suez  
reclama una compensación de 
916 millones de dólares a los 
propietarios del buque portacon-
tenedores Ever Given, según ha 
informado la aseguradora britá-
nica UK P&I Club. El navío blo-
queó la circulación por el canal 
desde que quedó encallado y 
atravesado en sus aguas el 23 
de marzo, hasta que recuperó el 
gobierno, tras repetidos intentos.

La aseguradora ha esgrimido 
que la Autoridad del Canal, una 
sociedad de titularidad pública 
egipcia, “no ha ofrecido una 
justifi cación detallada” para 
esa reclamación, que incluye 
una partida de 300 millones de 
dólares por “perdida de reputa-
ción” y otros 300 millones de 
dólares en concepto de “bono 
de salvamento”.

“A pesar de la magnitud de la 
reclamación, que en gran parte 
no está respaldada, los propie-
tarios y sus aseguradores han 
estado negociando de buena fe 
con la Autoridad”. De bandera 
panameña, el Ever Given —de 
tres años de antigüedad— for-
ma parte de la fl ota de la em-
presa naviera Evergreen Marine 
Corp., con sede en Taiwán.

El 12 de abril, se hizo una “ge-
nerosa oferta”, detalla la fi rma, 
cuyos responsables se declaran 
“decepcionados por la subsi-
guiente decisión de retener al 
barco”. “Estamos asimismo 
decepcionados por los comen-
tarios hechos por la Autoridad 
del Canal  en el sentido de que 
el buque quedará retenido en 
Egipto hasta que la compen-
sación sea pagada y que la tri-

pulación no podrá abandonarlo 
durante ese tiempo”. En la nota, 
la aseguradora destaca que el 
bloqueo del canal no generó 
ninguna “contaminación” en las 
aguas ni provocó ningún herido. 
También recalca que cuando se 
produjo el suceso, el navío es-
taba “completamente operacio-
nal, sin defectos en su maqui-
naría” ni “en su equipamiento”.

En una primera estimación des-
pués del incidente, la Autoridad 
del canal de Suez calculó pérdi-
das de 15 millones de dólares 
por cada día que el Ever Given 
estuvo bloqueando el paso ma-
rítimo, generando un gran atas-
co de barcos. Más de 400 em-
barcaciones de diferentes tipos 
llegaron a acumularse en el mar 
Rojo y en el mar Mediterráneo a 
la espera de atravesar el canal, 

por el que pasa más del 10% 
del comercio marítimo en todo 
el mundo.

El Tribunal Económico de Ismai-
liya tomó la decisión de que el 
buque Ever Given permanezca 
retenido en aguas del canal, 
donde ha estado desde que fue 
desencallado el 29 de marzo.
El enorme portacontenedores, 
de 400 metros de eslora y una 
capacidad de más de 200.000 
toneladas, fue sometido a ins-
pecciones técnicas para com-
probar que no había sufrido 
daños y estaba previsto que 
retomara su rumbo hacia Ró-
terdam, pero ha permanecido 
en Egipto.

El buque es propiedad de la 
empresa japonesa Shoei Kisen 
Kaisha y  los abogados que ac-

       Egipto reclama  916 millones de 
   dólares a los dueños del ‘Ever Given’

túan en su nombre dijeron que 
la Autoridad del Canal había te-
nido la culpa de permitir que el 
buque Ever Given entrara en el 
canal en medio de unas malas 
condiciones meteorológicas, 
según Ahmed Abu Ali, represen-
tante del equipo legal.
Una grabación del barco que 
se entregó al tribunal también 
mostraba desacuerdos entre los 
pilotos de Autoridad del Canal y 
su centro de control sobre si el 
barco debía pasar por el canal.
Los abogados que representan 
a Shoei Kisen Kaisha dijeron que 
el barco debería haber sido es-
coltado por al menos dos remol-
cadores, "pero esto no ocurrió".
La empresa japonesa solicita 
una indemnización inicial de 
100.000.000 dólares por las 
pérdidas relacionadas con la 
retención del barco.

Para evitar un nuevo cierre del 
canal por encallamiento de un 
buque en tránsito, la Autoridad 
del Canal de Suez, ya  inicio las 
obras de dragado para ampliar y 
profundizar la parte sur del ca-
nal donde el Ever Given quedó 
atascado.
La expansión atenderá la de-
manda futura, y se espera que el 
tráfi co se duplique a 97 buques 
al día para 2023, dijo Mohab 
Mameesh, jefe de la Autoridad 
del Canal de Suez. 
El jefe de la Autoridad del Ca-
nal de Suez, almirante Osama 
Rabie, afi rmó que este proyecto 
se produce cumpliendo “con las 
directivas del presidente Abdel-
fatah al Sisi para comenzar de 

inmediato” con esta ampliación 
y “fi jar una agenda para com-
pletarlo lo antes posible”.
El proyecto se llevará a cabo en 
“varias fases”. Se busca ampliar 
40 metros los 30 kilómetros que 
hay en el tramo entre la ciudad 
de Suez y el área del Gran Lago 
Amargo, también profundizará 
toda esa parte a los 20 metros 
de profundidad y los trabajos 
demorarían unos 24 meses.
La primera fase, la cual ya inició, 
se ocupa de la zona de los Peque-
ños Lagos, que se ampliará diez 
kilómetros para alcanzar los 82 
de longitud en la parte del nuevo 
canal, inaugurada en 2015.
”La importancia del proyecto de 
ampliación en curso es para re-

ducir el tiempo de tránsito de los 
barcos, además de incrementar 
el factor de seguridad de nave-
gación en la región meridional 
del canal”.
Tras completar esta fase, con-
tinuarán las obras con el fi n de 
ampliar hasta 30 kilómetros 
más en la zona meridional.

El tamaño de los buques
En los últimos 50 años, la capa-
cidad de transporte de contene-
dores de los buques más gran-
des ha aumentado un 1.500 
%, y se ha duplicado solo en la 
última década, según la asegu-
radora marítima Allianz Global 
Corporate and Speciality.
Los buques más grandes pue-

den transportar hasta 24.000 
contenedores y miden más de 
60 metros en su parte más an-
cha. El Ever Given, que puede 
transportar hasta 20.000 con-
tenedores, pero sólo llevaba 
18.000 en el momento del en-
callamiento, se encuentra en el 
1% de los buques más grandes 
del mundo, con 400 metros de 
largo y 59 de ancho.
Las compañías navieras ar-
gumentan que los barcos más 
grandes son más efi cientes a la 
hora de transportar grandes vo-
lúmenes de carga a través del 
globo y –en condiciones nor-
males– son capaces de cruzar.
Pero «el margen de error es 
muy estrecho». Si hay vientos 

fuertes o mala visibilidad, los 
buques de gran tamaño corren 
el riesgo de salirse del cauce 
del canal.
El canal de Suez mueve alrede-
dor del 12% del comercio mun-
dial, con unos 19.000 barcos 
que lo atraviesan cada año.
La ampliación propuesta por la 
Autoridad del Canal, ayudará 
a reducir el riesgo de encalla-
mientos de los buques, pero no 
lo eliminará.
«Nunca será sufi ciente si no 
se abre un segundo carril en la 
parte sur». Pero es poco proba-
ble que los buques portaconte-
nedores aumenten de tamaño, 
por lo que no es necesario  una 
mayor ampliación. 

   Egipto comenzó obras de ampliar el Canal de Suez
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¿Cómo podría entenderse que los jóvenes sin oportunida-
des de estudio pudieran salir a oponerse a una reforma 
tributaria, cuando la misma incluía matrícula cero en las 
instituciones de educación superior públicas para los es-
tudiantes de los estratos 1, 2 y 3? ¿Qué motivó a los me-
nores de 28 años que buscan su primer trabajo, a salir a 
las calles, desconociendo la validez de la institucionalidad, 
cuando lo que se pretendía era que todos los que paga-
mos impuestos, subsidiáramos sus prestaciones sociales 
para que fuera más económico contratarlos y así disminuir 
su desempleo?
¿A quien se le ocurre que 5 millones de hogares en con-
diciones de pobreza, salieran a manifestar su inconformi-
dad, cuando la reforma pretendía que con los impuestos 
que pagamos 2.500.000 personas se les garantizara un 
ingreso mínimo que hoy no tienen? ¿En qué cabeza cabe 
que los trabajadores de las empresas más afectadas por 
la pandemia, obligadas a cerrar sus actividades y cuyas 
ventas se han visto disminuidas, se hayan opuesto a que 
el Estado subsidie en un porcentaje sus salarios?
La respuesta es una sola, sólo se le ocurre a quienes nada 
de lo que está pasando con esta pandemia les afecta en 
sus condiciones de vida, a quienes tienen garantizado su 
trabajo y a quienes no les importa la sostenibilidad de sus 
empresas. Sí, son esos populistas quienes dicen defender 
los intereses de los más necesitados.
Son ellos, los directivos de Fecode, CGT y de la CUT quie-
nes tienen asegurado su puesto de trabajo,  sus ingresos 
y quienes, por gozar de fuero sindical, no pueden ser des-
pedidos. Por último, se encuentran las confederaciones de 
pensionados quienes no pagan impuestos y tienen asegu-
radas sus mesadas con cargo a los recursos que pagamos 
todos los colombianos.
Es sencillo ser un pensionado que se opone a cualquier re-
forma y hacer parte del Comité del Paro, cuando se recibe 
un subsidio millonario a cargo del Estado.
Son ellos, los que viven de las rentas del Estado y las em-
presas, los que manipularon a los jóvenes sin estudio y 
perjudicaron con su discurso político y desinformado a 
quienes están buscando conseguir su primer empleo, a 
quienes se encuentran en condiciones de pobreza, a quie-
nes mantuvieron sus empleos por el subsidio a la nómina 
que salvó a las empresas para las que trabajan y, a los 
cuales, es importante aclarar, les hubieran mejorado sus 
condiciones de vida, si se hubiese aprobado una reforma 
tributaria que ni siquiera permitieron discutir.
No se dejen manipular, abran los ojos, ellos no los repre-
sentan. Son ellos quienes con mezquindad e intereses 
políticos están manipulando la información, adueñándose 
de sus angustias, con el fi n obtener prebendas y ponien-
do en grave riesgo a toda una sociedad. Y sí, estamos en 
riesgo, no el Gobierno, es la institucionalidad y el Estado 
de Derecho, y el Estado somos todos, la mayoría de los co-
lombianos que luchamos todos los días por salir adelante.

Colombia lleva más de mes y medio de parálisis y no se 
vislumbran salidas.  El Comité del paro se ha reunido en 
varias oportunidades con el gobierno y no hay avances, y 
menos ahora con esas inoportunas declaraciones del pre-
sidente de Fecode, Nelson Alarcón, en cuanto señala sin 
recato alguno, que la realidad de los motivos de la paráli-
sis de su actividad es apuntarle a las elecciones del 2022 
para ganarle al Centro Democrático. Si hay un problema 
adicional en este paro es la mediocridad de muchos de 
quienes asumen como líderes de los sindicatos. Qué irres-
ponsabilidad la del presidente de Fecode con esas impre-
sentables declaraciones. ¿Y qué sucederá el próximo año 
con el paro si no derrotan a Uribe?
Cuando existe un confl icto que una mesa de negociacio-
nes debe entrar a defi nir necesariamente deben defi nirse 
previamente los temas a tratar,  además quienes parti-
cipen de la conversación deben tener credibilidad para 
llegar a una solución posible. Semana a semana los co-
lombianos afectados vemos frecuentemente que se reunió 
el comité del paro, y da la impresión que el gobierno en 
algún momento está adelantando una estrategia de “des-
gaste”, y ahora por el otro lado con estas declaraciones 
políticamente demenciales del presidente de Fecode, por-
que si ahora los paros van a estar unidos a las elecciones 
del 22, pues entramos a la “tormenta perfecta”.
Varios sectores aseguran que las pérdidas que ha gene-
rado el paro se acercan a 11 billones de pesos, que corre 
el riesgo de pérdida de más de 800 mil empleos, y si con 
una mesa de conversación que no avanza. 
¿Qué pensarán los jóvenes hoy, aquellos 3.300 jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, que no ven ningún futuro, mu-
chos de ellos que ven cómo no alcanza el dinero en sus 
casas, cuando escuchan a un presidente sindical diciendo 
que su real propósito es derrotar a Uribe en el 22?   
Una de las peores horas inimaginables que hemos vivido 
en el país en los últimos años, con una pandemia que tie-
ne sus picos más altos por todo el país, la economía por 
el suelo, una mesa de diálogo que no avanza, con unos 
sindicatos perdidos y con unas elecciones a la vista frente 
a la cual no se avizoran horizontes ni liderazgo. Me queda 
alguna inquietud de qué competencia podría llegar a asu-
mir una entidad como el Ministerio del Trabajo frente a la 
desfachatez del director de Fecode, que  ante la reitera-
ción de la pregunta por varios medios de comunicación le 
insistían si eran ciertas sus afi rmaciones de intervención 
en política con el paro. Le pasaron el micrófono y no dudó 
en momento alguno. Creo que el derecho sindical no pue-
de llegar hasta allá, a que exista esa forma de manipula-
ción abierta. Habría que analizar ¿qué tipo de facultades 
tiene el gobierno para remover del cargo de presidente de 
Fecode a un desquiciado como Nelson Alarcón? 
Finalmente este es un asunto en el que están en juego 
no solo los intereses de un gremio, sino el futuro social 
de un país.

El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral 
pasando de 48 a 42 horas semanales, que fue radicado 
por el Centro Democrático antes de la pandemia, está a 
punto de ser aprobado por el Congreso. La iniciativa, que 
no es avalada por el Gobierno ni por los gremios empre-
sariales, está en manos de la plenaria de la Cámara.
Lo que se busca es que las horas semanales se reduzcan 
de manera progresiva y en ninguna etapa se afectarían 
los sueldos,  por ahora.
Asimismo, el texto que ya fue aprobado en tres debates, 
generaría más obstáculos para formalizar el empleo.
Según la iniciativa, se estima que las empresas contra-
tarían más trabajadores, al mismo costo, para suplir las 
horas no laboradas, si se aprueba el proyecto de ley; 
pero, según los gremios, la probabilidad de que opten por 
pagar horas extra y recarguen de trabajo a los empleados 
es bastante alta. 
Esta iniciativa que pasó a ser ley, busca darles más tiem-
po a los trabajadores para que compartan con sus fami-
lias. “Colombia tiene una de las jornadas laborales más 
largas de Suramérica, en el promedio de los países la 

jornada es de apenas 36,8 horas semanales y Colombia 
ha estado  12 horas por encima de este margen.
De acuerdo con la iniciativa, aunque la jornada laboral pa-
saría de 48 a 42 horas, el salario recibido por el trabajador 
no disminuirá, únicamente lo harán sus horas de trabajo.
El proceso se implementaría a partir del segundo año de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

La reacción de la Asociación de Industriales, no se hizo 
esperar. Indica que este cambio aumentaría costos para 
la creación de empleo. Además, según el análisis reali-
zado por la agremiación, en promedio, las empresas ten-
drán que cargar con un costo semanal de $85.309 por 
persona para cubrir las ocho horas. Asegurar que esta 
normativa agravaría signifi cativamente la generación de 
empleo debido a los incrementos relativos de los nuevos 
costos laborales.
Como se recordará, la Ley 782 de 2002, que sancionó el 
entonces presidente Álvaro Uribe, en la cual el pago de ho-
ras extra se haría a partir de las 10:00 pm,  no de las 6:00 
pm. Además, recortó los recargos sobre la remuneración 

de los dominicales y festivos, pasando de una remunera-
ción del 100 por ciento a un recargo sobre la remunera-
ción ordinaria del 75 por ciento, se hizo bajo el compromi-
so de que los empresarios  vincularían más trabajadores, 
ya que para la fecha la tasa de desempleo estaba por el 16 
%. Los empresarios nunca cumplieron ese compromiso, 
pero si se benefi ciaron ampliamente de la disposición. 
Fue justamente por ese incumplimiento que el Gobierno 
de Juan Manuel Santos, sancionó la ley que establece,  
que las horas extras deben ser pagadas por los emplea-
dores a partir de las nueve de la noche, lo que fue califi -
cado como insufi ciente.
Con la propuesta de reducir la jornada laboral a 42 horas 
semanales se abre la posibilidad de recuperar el pago de 
horas extras si la necesidad del servicio de la empresa, 
así lo requiere.
Recordemos que allí está el caso de la solicitud de los 
empresarios al Gobierno nacional, que querían participar 
en el proceso de vacunación. Esta solicitud se planteó 
desde enero ya para abril tenía la autorización, vamos en 
junio y el sector privado no ha aplicado una sola vacuna.

La reducción de jornada laboral
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

• El tiempo pasado... 
   es prensa vieja.
• El que está libre de culpa es 
   porque tiene mala memoria.
•  Pez que lucha contra la 
  corriente, muere electrocutado.
•  Defi nitivamente los honestos 
    son inadaptados sociales.
• El que nace pobre y feo, tiene 
grandes posibilidades de que al 
crecer... se le desarrollen ambas 
condiciones.
• Si la montaña viene hacia ti...   
¡Corre !  Es un derrumbamiento.
• Lo importante no es ganar, 
   sino hacer perder al otro.

• Los pasajeros de un crucero…  
   no saben qué rumbo llevan.
• No soy un completo inútil... por 
lo menos sirvo de mal ejemplo.
• Si no eres parte de la solu-
ción... eres parte del problema.
• Una mujer me arrastró a la 
bebida...y nunca tuve la cortesía 
de darle las gracias.
• La disculpa de que errar es hu-
mano, es para seguir en lo mismo.

• Lo sabiduría está es en saber a 
   quién se le pregunta.
• Yo no sufro de locura... 
   la disfruto a cada minuto.
• ¡Dejé el trago!… 
    pero no recuerdo  dónde.
• La inteligencia me persigue, 
   pero nada que me alcanza.
• La pregunta es necia,cuando 
   no hay quien la responda.
•  Hay un mundo mejor… 

    pero es carísimo.
• La mujer que no tiene suerte  
 con los hombres... 
 no sabe la suerte que tiene.
• La pereza es la madre de todos   
    los vicios y como madre... 
    hay que respetarla.
• Si un pajarito te dice algo... 
   debes estar loco pues los 
    pájaros no hablan.
• No te tomes la vida en serio, 
   al fi n y al cabo no saldrás 
    vivo de ella.
•  Felices los que nada 
   esperan, porque nunca 
   serán defraudados.

• Lo triste no es ir al cementerio, 
lo triste es cuando lo dejan allá.
• Una sola palabra te abre  
   muchas puertas:  “ Empuje ".
•  Cuando bebe y conduces… 
    pierdes el rumbo.
• Ese muchacho tiene buena 
   madera… dice un carpintero.
•  No todo lo que brilla es oro... 
 el cobre tambien tiene su brillo.
•   Todo aquel que madruga, se 
     le hace el día largo.
•   Los topesones... acaban 
    con la punta de los zapatos.
• El Jején circula el 14 de julio,.   
   no lo olvides..
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Desde la fecha y hasta el 15 de julio del 2021, los afi -
liados de Comfenalco Valle Delagente de las categorías 
A y B, pueden ingresar sin ningún costo a todos los 
centros recreacionales y vacacionales de la Caja de 
Compensación. 

“Con este benefi cio queremos tener una mayor co-
bertura en nuestra oferta de servicios de recreación, 
especialmente para las familias afi liadas de menores 
ingresos económicos, con el objetivo de brindar bienes-
tar y sano esparcimiento en ambientes confortables y 
amigables con el medio ambiente”, indicó Diana Patri-
cia Cano, Coordinadora de Recreación de Comfenalco.

Los horarios de atención y servicio para el ingreso a 
los centros recreacionales son de miércoles a domin-
go 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Todos los escenarios están 
habilitados para cumplir con todas las medidas de 
prevención y bioseguridad contra el COVID-19, ya que 
en ellos se garantiza el uso obligatorio de tapabocas, 
distanciamiento social, lavado y desinfección de manos 
frecuente y, control de aforos en cada una de las áreas.

Para adquirir las entradas, el afi liado y su familia deben 
presentar su documento de identidad o la Tarjeta Virtual 
Delagente (App corporativa) en la taquilla para validar 
que su clasifi cación esté entre las categorías A y B.

Son seis (6) los centros recreacionales que la Caja de 
Compensación tiene para la recreación de las familias 
en el Valle del Cauca:
•   Cali: Hotel y Centro Recreacional Yanaconas y 
    Centro Recreacional y Deportivo Club Cañasgordas.
•   Palmira: Centro Urbano de Recreación Parque Sur.
•   Buga: Centro Recreacional y Deportivo Club 
     Guadalajara.
•   Cartago: Hotel y Centro Recreacional Villasol.
•   Buenaventura: Centro Recreacional Comfamar 

    Comfenalco Valle delagente 
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca

    Afiliados de las categorías A y B pueden ingresar GRATIS 
     a los centros recreacionales de Comfenalco Valle Delagente

    La entrada gratis aplica para afi liados de las categorías A y B. Los demás 
afi liados, pagarán únicamente el valor de taquilla, de acuerdo con su categoría

La contadora Pública, Espe-
cialista en Administración Es-
tratégica, Katherine González 
Ibargüen, asumió la Presidencia 
Ejecutiva de la Cámara de Co-
mercio, en calidad de encar-
gada luego de la renuncia de 
Angélica Mayolo.
Dentro de las prioridades de la 
institución, está seguir apos-
tándole a las cinco líneas es-
tratégicas orientadas al fortale-
cimiento empresarial, atracción 
de inversión, capital humano, 
infraestructura para la compe-
titividad y estudios económicos. 
Asimismo, ante la coyuntura 
que enfrenta la ciudad, tra-
bajará en dinamizar con el 
sector comercial estrategias 
de acompañamiento para la 
reactivación, acceso a líneas 
de créditos, asesorías empre-
sariales para la eliminación de 
reportes negativos ante cen-
trales de riesgos y programas 
de crecimiento empresarial. 
De igual forma, seguirá prio-
rizando temas claves como la 
transformación digital, trans-
ferencia tecnológica, apoyo a 
emprendedores, estrategias 

de simplifi cación de trámites 
y en generar mayor cobertura 
del Consultorio Empresarial a 
través de jornadas descentrali-
zadas de atención en las zonas 
comerciales de la ciudad. 
 Katherine González, cursa ac-
tualmente Maestría en Crea-
ción de Empresa en la Univer-
sidad ICESI como becaria de 
la Corporación Manos Visibles. 
Ha trabajado por 15 años en 
el sector fi nanciero, logístico, 
portuario y aduanero de la ciu-
dad. Se ha desempeñado como 
Directora Administrativa y Fi-
nanciera de la entidad came-
ral, donde además ha venido 
aportando sus conocimientos 
en los proyectos de fortaleci-
miento empresarial y en el plan 
de trabajo de direccionamiento 
estratégico 2020-2021. 

Convocatoria 
Conforme a los tiempos esta-
blecidos del 12 al 20 de junio 
se recibirán las hojas de vida 
de las personas que deseen as-
pirar al cargo. Los interesados 
en la postulación deben enviar 
su hoja de vida al correo elec-

trónico de la institución   Fecha 
máxima de recepción de postu-
laciones: 20 de junio del 2021. 

Los candidatos deben cumplir 
con el siguiente perfi l: 
1.  Ser profesional titulado en 
ciencias de la economía, inge-
niería, áreas administrativas 
y/o jurídicas, con maestría en 
cualquiera de dichas áreas.  
2.  Experiencia: Nivel adminis-
trativo y/o directivo de mínimo 
cinco (5) años. 
3.  Domicilio: Vivir en Buena-
ventura. 
4.  Debe presentar compromi-
so y ser conocedor de la pro-
blemática social, económica y 
cultural de la región, así como 
de los servicios brindados por 
la Cámara de Comercio de Bue-
naventura.  
5.  Debe conocer de la norma-
tiva aplicable a los servicios de 
Registros Públicos y Centros de 
Conciliación, Arbitraje y Amiga-
ble Composición. 
6.  Debe conocer de los siste-
mas de gestión de calidad, con 
manejo de indicadores y de 
presupuestos.  

7.  Conocimiento y manejo de 
paquete Offi ce. 
8.  Preferiblemente hablar y es-
cribir el idioma Inglés. 
9.  No estar inmerso en ninguna 
de las causales de inhabilida-
des y/o incompatibilidades con-
sagradas en los Estatutos de la 
Entidad y en la Ley. 
La persona seleccionada será 
vinculada mediante contrato di-

recto con la Cámara de Comer-
cio de Buenaventura.  
Todos los procesos de selección 
de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, se encuentran 
sujetos a verifi cación de refe-
rencias laborales y de estudios 
realizados en las Instituciones 
Educativas que se relacionen 
en la hoja de vida de los can-
didatos. 

     Abierta la convocatoria para escoger nuevo 
  Presidente Ejecutivo en la Cámara de Comercio
Catorce meses después la Cámara inicia un nuevo 
proceso de selección para la presidencia ejecutiva 

de la entidad 


