"Le ganamos a la gente que tenía relación con los ilegales"
“Nosotros le ganamos a ocho candidatos. Me da pena con todos ellos,
pero a nosotros no nos regalaron las elecciones. Nosotros caminamos
calle a calle y fue así como le ganamos a los ocho candidatos. Tenemos
que decirlo, le ganamos a gente con mucho poder económico, le ganamos
a gente que tenía relación con los ilegales. Entonces es normal que haya
críticas sobre la administración de parte de la gente a la que le ganamos.
Yo entiendo, y no tengo problema con eso”.

Buenaventura,
Viernes 19 de Febrero 2021
Edición Digital No. 3886

www.elpuerto.com.co

"No es necesario
una doble calzada"

El gerente de proyecto de la
Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Calos Ramírez, compartió el proyecto de doble calzada que se proyecta desarrollar
en el corredor de la vía interna
alterna de esta ciudad.
Según indicó para este tramo,
que es de 11,5 kilómetros, se
hizo un análisis de tráfico el
cual indica que por ese corredor
transitan en la actualidad 5.549
vehículos aproximadamente y su
proyección de crecimiento al año
2030 será de 9.463 vehículos.
Según explica el funcionario, el
proyecto antes contemplaba la
construcción de la segunda calzada entre Citronela y el Sena, los que
afectaría un barrio muy consolidado en este sector de la ciudad.
“En virtud de lo anterior, se hizo
un análisis de tráfico puntual

para la variante de carga denominada vía alterna interna, para ver
si podíamos tener una solución de
movilidad distinta. Así que ante la
cantidad de vehículos, no es necesario una doble calzada.
Después de hacer el análisis en
el sector, encontramos que lo que
sucede es que los camiones se
estacionan sobre el carril y obstruyen mucho la circulación normal del tráfico en la vía alterna
y en el puente El Piñal, donde se
inician los accesos a la sociedad
portuaria, lo que afecta directamente el tráfico interno”.
Al considerar lo anterior, el gerente de proyectos de la Agencia de Infraestructura planea la
siguiente solución: Construir un
parqueadero, que funcione como
un ante-puerto. La idea de esto
es que los vehículos que lleguen a

las zonas portuarias parqueen en
la zona indicada y simplemente
se desplacen hacia sus puertos
de destino cuando les llegue el
momento de cargar.
El área del garaje en su primera
etapa permitiría el albergue de 343
unidades para parqueo, pero esta
propuesta se segue estudiando.
La construcción de la segunda
calzada que estará al costado
derecho al ingresar a la ciudad
será construida con todas las especificaciones de una carretera
de quinta generación. Se hará la
rectificación de algunas curvas,
el propósito es que tenga una velocidad de desplazamiento de 70
kilómetros por hora.
Pero cuando se trata de la salida
de Buenaventura hacia el interior
del país, el desplazamiento se
haría por la calzada actual que

es de un solo carril hasta el punto
denominado Hotel Cristal. Entre
el sector del Sena al este puerto
hay una distancia de 3,5 kilómetros. De allí hasta Loboguerrero
el desplazamiento será en doble
calzada.
Al final de su exposición, Juan Calos Ramírez, dijo que “nosotros en
una primera instancia asistiemos
a un encuentro con el comité del
paro cívico, donde encontramos
mucha resistencia en el tema de
la reubicación de las comunidades
y también en el sector intermedio
en los esteros. La construcción de
segunda calzada afectaría un barrio muy consolidado”.
Reseña histórica
Desde las 6:30 de la mañana del
12 de septiembre de 2006, se dio
al servicio la Vía Alterna Interna

en la ciudad de Buenaventura.
El entonces director del Instituto
Nacional de Vías, Mauricio Ramírez Koppel, informó que en esta
vía se invirtieron 126.000 millones de pesos.
El funcionario precisó que el proyecto, que inicia en el sitio Intersección Citronela y termina en el
puente en el sector de El Piñal, en
una longitud total de 11,5 kilómetros, consiste en una variante que
evita el paso de vehículos pesados por parte de la zona urbana
de Buenaventura, impidiendo el
deterioro de las calles y brindando mayor seguridad a los habitantes de la ciudad.
Su velocidad de diseño es de 60
kilómetros por hora en el sector
rural y de 40 en el sector urbano,
permitiendo una mayor velocidad
de operación.
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‘Gobernadores y alcaldes
deben cumplir el Plan de
Vacunación’: MinInterior

A través de una Circular Conjunta entre los ministerios del
Interior y Salud, se impartieron
instrucciones para gobernadores
y alcaldes para la conformación
del mecanismo de coordinación
de las acciones de recepción y
distribución, para garantizar la
vacunación contra el covid“El propósito de dicha Circular
es recordarles a las entidades
territoriales, departamentales y
distritales que del cumplimiento
estricto de las responsabilidades
asignadas en el Decreto 109 de
2021, depende gran parte del
éxito de la implementación del
Plan de Vacunación’, señaló el
Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez.
El Ministro del Interior reiteró que
“los gobernadores y alcaldes tienen la competencia y la vigilancia
para hacer cumplir los protocolos
de bioseguridad y la toma de las
medidas sancionatorias por su
incumplimiento”.
Enfatizó, además, que “desde el
Gobierno Nacional se reitera que
el Plan Nacional de Vacunación es
inmodificable y debe ser implementado en su integridad, no se
permiten modificaciones, alteraciones o cambios a poblaciones,
fases o procedimientos para llevar
a cabo la vacunación masiva”.

De igual forma, afirmó que las
medidas contempladas en la
circular son necesarias para el
inicio y desarrollo de las jornadas
de vacunación y, por tanto, deben
estar listas antes del 16 de febrero de 2021.
En la Circular Conjunta se establecieron los parámetros para
que los gobernadores y alcaldes
garanticen el pleno cumplimiento
de las determinaciones contempladas, a fin de que el Plan Nacional de Vacunación cumpla con
el objetivo del Presidente Iván
Duque de inmunizar a más de 35
millones de colombianos.
Ente las responsabilidades
que se determinaron están:
1. Gestionar las acciones intersectoriales para la articulación
de estrategias que permitan el
cumplimiento de los objetivos
del Plan Nacional de Vacunación
contra el covid.
2 Elaborar el plan de acción de
la vacunación contra el covid con
los actores del sistema, según
metas, objetivos, estrategias,
tácticas de vacunación, actividades por componente y presupuesto.
3. Coordinar con la Fuerza Pública del territorio correspondiente
el plan de seguridad para garan-

EL PUERTO / Viernes 19 de Febrero 2021

tizar la custodia de las vacunas
contra el covid durante el proceso de recepción, distribución
y aplicación de las mismas, el
cual deberá mantenerse durante
el tiempo que se ejecute el Plan
Nacional de Vacunación.
Adicionalmente, en la Circular
se estableció que los gobernadores y alcaldes deben “iniciar
el seguimiento al cumplimiento
del Plan Nacional de Vacunación
contra el covid, en todo el territorio de su jurisdicción”.
En este sentido, ordenó realizar
seguimiento semanal a la recepción, programación y distribución de vacunas; la definición
de población objetivo y estrategia de gradualidad en la aplicación de vacunas; la coordinación
de la logística, agendamiento y
administración de vacunas; la
difusión de información relacionada con el Plan de Vacunación,
y la implementación del APP Mi
Vacuna.
De la misma manera, deberán
hacer seguimiento diario de la
ejecución de la Estrategia Marco de Seguridad, a través de las
instancias correspondientes, y la
coordinación con los actores en
el territorio que intervienen en la
ejecución del plan de seguridad.

Afiliaciones a las cajas

cayeron en 2020

Las afiliaciones al Sistema de
Compensación Familiar registraron una reducción promedio de 4,9 % en 2020 frente
a 2019. Así lo indicó el gremio
Asocajas este lunes.
Según la asociación, los departamentos con mayores disminuciones fueron San Andrés,
Putumayo, Norte de Santander,
Caquetá, Quindío y Cundinamarca. Este último explica más
de la mitad del declive nacional, con una disminución de
260.000 afiliados.
De acuerdo con Asocajas, durante los últimos cuatro meses
del 2020 hubo una recuperación que permitió llegar a 9,2
millones de afiliaciones al cierre
del año, cifra superior a los 8,9
millones de afiliados en junio, el
mes en el que se registró la caída más fuerte a raíz de la pandemia. Además, el 2020 cerró
con 692.000 empresas aportantes, 0,9 % más que en 2019.
El consolidado del año pasado
evidenció un crecimiento del
1,1 % en los aportes, sin embargo, el crecimiento estuvo
por debajo del aumento del IPC
de 1,6 % y fue muy inferior al
incremento del salario mínimo
del año anterior de 6 %, “lo que
significa un descenso de los ingresos del sistema en términos
reales”, agregó el gremio.
Asocajas resaltó que el año
pasado se transfirieron más de
$650.000 millones a población
cesante (sin ocupación y que
está buscando empleo) para
mitigar la caída en sus ingre-

sos. En la primera fase, las cajas
de compensación familiar asignaron más de $279.000 millones para la atención de 101.383
cesantes. Los departamentos en
donde se registraron las mayores asignaciones fueron Cundinamarca, Antioquia y Valle.
En la segunda fase se amplió la
atención a 134.488 cesantes,
asignando más de $258.239
millones de pesos, en donde la
mayor participación de asignaciones se dio en los mercados
laborales más grandes: Cundinamarca (38 %), Antioquía (13
%) y Medellín (10 %).
En la tercera fase se definió una
transferencia de $120.000 mensuales por un periodo de tres
meses, tanto para quienes se
encontraban en lista de espera
como para nuevos beneficiarios
que hayan perdido su empleo,
adicionando $67.452 millones.
El gremio también informó que
en 2020 las Cajas de Compensación entregaron la cuota monetaria por $2,3 billones a más de
5 millones de trabajadores cada
mes cuyos ingresos están por
debajo de 1,5 salarios mínimos.
El gremio finalizó diciendo que
continúa facilitando el acceso al
subsidio de vivienda a través de
medios virtuales, “así como el
asesoramiento y otorgamiento
de subsidio a las familias de los
trabajadores, acompañándolos
para su compra de vivienda o
para el mejoramiento de sus viviendas”. De hecho, durante el
primer trimestre de 2020 fueron
asignados 24.541 subsidios por
más de $563.000 millones.

Herramientas entregadas por la

Gobernación a familias emprendedoras
Máquinas de coser, cortadoras
de pasto, neveras y productos
para el sector belleza, fueron
algunos de las herramientas
entregados a los emprendedores que le apostaron al Programa ‘Mi Futuro’ y hoy cuenta
con una nueva oportunidad
para salvar sus negocios y generar ingresos.
El programa ‘Mi Futuro’ impactará positivamente a 540
unidades productivas de Cali,
Buenaventura y Palmira. En la
capital del Valle se cumplió con
la primera jornada de entrega
de insumos a 155 unidades y

en el transcurso de la semana
se llegará a otros 200 beneficiarios de la ciudad.
Con estrategias y programas
como ‘Mi Futuro’ la Administración departamental busca
reactivar la economía del departamento y generar ingresos
en los hogares vallecaucanos.
Leidy Johana Ramírez, quien
recibió espejo, closet, mesa de
planchar, telas, tijeras especiales para el corte y un maniquí,
dijo que “es una gran ayuda
porque esto nos motiva a seguir laborando gracias al apoyo
de la gobernación.
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Demandas
contra el
Estado
pretenden
obtener
$ 426
billones

Durante el 2020, las demandas
contra el Estado colombiano, si
bien tuvieron una disminución en
número de procesos: 333.021 frente a 405.659 en el año anterior, las
pretensiones totales en plata se
mantienen casi estables, en 425,8
billones de pesos, en comparación
con 427 billones en 2019.
Allí está incluido todo lo que
está vigente: 333.021 procesos
judiciales que involucran 400,5
billones de pesos; 71 arbitrajes
nacionales por 3,5 billones de
pesos; 16 procesos de controversias internacionales, por 21,8 billones de pesos, y 1.125 peticiones del sistema interamericano
de derechos humanos.
En este último tema (derechos
humanos), se ha registrado un
incremento visible. Según las
estadísticas de la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado,
presentadas este miércoles, se
pasó de 996 casos y peticiones

abiertas en 2019, a 1125 en el
2020, y mientras que en el año
anterior a la pandemia había 667
casos notificados al Estado, el
2020 registra 746.
En las cifras se evidencia que Colombia ha tenido una evolución en
materia de ganar litigios que, por
lo general, comprometen billonarias sumas y ponen en jaque las
finanzas públicas. En el 2015, lo
común era que el Estado perdiera
gran parte de los procesos en los
cuales era demandado. Para ese
año, la tasa de éxito solo era del
24,5 % (incluido Colpensiones
que es una entidad altamente
demandada), a 51,4 % en 2020.
Claramente la pandemia hizo mella en los estrados judiciales que
se encontraban, como todas las
demás instancias, en periodos
de cuarentena y confinamientos.
Durante los últimos cinco años,
los procesos judiciales admitidos
siempre superaban los 100.000,

Actualidad
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El mayor
número de
procesos contra
el Estado,
se debe
a la privación
injusta de la
libertad,
situación en la
que se evidencian
las fallas de la
justicia.

en el 2020 bajaron a 34.381.
Sectores más demandados
De todas las demandas que enfrenta el Estado colombiano, el
sector Trabajo (4,9 %) lleva la
delantera, como el más demandado. La razón se debe a que en
esta rama está Colpensiones, que
maneja uno de los temas más
sensibles: las pensiones públicas,
y, por tanto, está más expuesto a
demandas.
Al sector trabajo, dentro del escalafón de los más demandados,
le sigue Defensa, con un 15 % de
los procesos judiciales; al igual
que Educación (14,8 %); Hacienda, con 13,2 %, por incluir el tema
tributario que maneja la Dian.
Por el lado de las causas de las
demandas contra el Estado, en el
2020 el mayor número de procesos se debe a la privación injusta
de la libertad (13,4 %), situación

Los litigios internacionales
Un capítulo aparte merece el
tema de las controversias que el
país enfrenta en tribunales internacionales y que están en etapa
arbitral, puesto que se trata de
elevadas sumas en dólares, como
la de América Móvil, que ya está
pendiente del laudo y tiene de
por medio una cuantía de 1.208
millones de dólares como pretensión. El proceso se inició en el
2016 y se interpuso en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), en Washington, por violaciones al Tratado de Libre Comercio con México.

Otra suma generosa es la que
pretende la demanda de Gas
Natural Fenosa, por un monto
de 1.547 millones de dólares. La
indemnización que pide esta empresa, de parte del Estado colombiano, es por presunta violación
del TLC con España el pleito se
centró en la aplicación del tratado
de libre comercio entre Colombia
y España, por haber intervenido la
sociedad que administraba Electricaribe. En este caso, se destaca que este país presentó una
contrademanda, por 600 millones
de dólares, alegando perjuicios
al país debido al mal servicio de
energía que prestó la compañía al
administrar Electricaribe.
La demanda de Eco Oro, también
referida a violación del TLC con
Canadá, en relación con la explotación minera en el páramo de
Santurbán; la de Telefónica y Glencore también están en el paquete
de 16 litigios internacionales.

trabajo entre organizaciones de
la sociedad civil y Gobierno nacional para implementar marcos
públicos de transparencia y rendición de cuentas.
El programa busca implementar,
iniciativas de Gobierno abierto y
leyes nacionales sobre, acceso
a la información y regulaciones

relacionadas. Así como aumentar
la comprensión gubernamental y
ciudadana acerca de las tipologías de corrupción costos sociales de no investigarla y castigarla.
Juntos por Colombia es una iniciativa para apoyar soluciones
encaminadas a aumentar la rendición de cuentas.

en la que se evidencian las fallas
de la justicia. Le siguen los reclamos en la prestación del servicio de salud, con un 3,7 % de
los procesos y la ilegalidad en la
imposición de sanciones disciplinarias (3,3 %).

“Vivimos una crisis de corrupción”
Se llevó a cabo de manera virtual el
“Lanzamiento nacional del programa Juntos por la Transparencia".
Allí estuvo presente la Secretaria
de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, quien destacó que
“Juntos por la Transparencia"
permitirá llegar a muchos municipios que históricamente han
sido afectados por la violencia y
que necesitan acompañamiento”.
Enfatizó también en la necesidad
que tienen los servidores de las
entidades públicas territoriales
de mejorar la implementación de
los instrumentos de lucha contra
la corrupción.
Por su parte, Alejandra Botero
Barco, consejera para la Gestión
y Cumplimiento, resaltó que el
programa será un apoyo para
“seguir avanzando en los pro-

cesos de transparencia y lucha
contra la corrupción que son un
componente transversal de las
prioridades del gobierno colombiano”. Además, indicó los puntos
en que Juntos por la Transparencia, se articula de manera directa con los avances hechos por
el Gobierno Nacional como los
procesos de Compra Pública y el
despliegue del Modelo de Gestión
de Cumplimiento.
En el marco del lanzamiento también se llevó a cabo un conversatorio sobre los principales retos
para avanzar en la transparencia
y la lucha contra la corrupción
en Colombia y la forma en la
que Juntos por la Transparencia
abordará estos temas durante los
próximos cinco años.
Allí habló Andrés Hernández, di-

rector Transparencia por Colombia quien afirmó que “lo primero
es reconocer la importancia de la
sociedad civil en un sentido amplio en esa promoción de transparencia, integridad y cuidado de
lo público que necesariamente
necesita entonces luchar contra
la corrupción. Ese rol de la sociedad civil es fundamental y hace
parte de los principios de acción’’.
De este programa se espera que
se pueda construir confianza
a través de la transparencia, y
una forma de generar confianza
es organizando la información y
permitiendo que la gente entienda y comprenda cómo se toman
las decisiones públicas.
En cuanto a los principales resultados esperados por el programa se encuentra el propiciar el
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Hacienda
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Tercer Plan
de austeridad
del Gobierno
Iván Duque
Primer plan de austeridad

El Ministerio de Hacienda publicó el
proyecto de decreto que tiene por
objeto establecer un nuevo Plan de
Austeridad del Gasto que regirá para
los órganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación
durante la vigencia fiscal de 2021.
La planta de personal y la estructura administrativa de las entidades
que hacen parte del presupuesto
General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, solamente se podrá modificar cuando
dicha reforma sea a costo cero o
genere ahorros en los gastos de la
entidad. Las reformas organizacionales deberán ser informadas a la
Presidencia de la Republica antes
de iniciar el trámite ante el Departamento de la Función Pública y el
Ministerio de Hacienda.
El Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República
emitirá concepto respecto de su
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas
del Gobierno nacional. De forma
excepcional se podrán realizar reformas a la planta de personal y
a la estructura administrativa que
generen gasto cuando sean consideradas como prioritarias por el
Gobierno Nacional, para lo cual las
entidades deberán obtener concepto favorable del Departamento
Administrativo de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda.
Contratación de personal para
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Las entidades que hacen parte
del Presupuesto General de la Nación deben realizar una revisión
previa y rigurosa de las razones
que justifiquen la contratación de
personal para la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Solo se celebrarán los contratos
que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de

cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
Horas Extras y Vacaciones
Las entidades que hacen parte
del Presupuesto General de la
Nación deben adelantar acciones que permitan racionalizar el
reconocimiento y pago de horas
extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. Por regla
general, las vacaciones no deben
ser acumuladas ni interrumpidas.
Mantenimiento de bienes
El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá cuando se realice de manera
preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no
generar un impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no
realizarse se ponga en riesgo la
seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de
las personas, en cuyo caso debe
quedar expresa constancia y justificación de su necesidad.
Encuentros virtuales
Las entidades deben promover
y dar prelación a los encuentros
virtuales y no presenciales, sobre
las actividades que impliquen
desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que
estos sean mínimos y plenamente
justificados. Esta prelación deberá ser evaluada y sustentada para
lo establecido en los artículos 7,
8, 9 y 10 del presente decreto.
Suministro de Tiquetes
Los viajes aéreos nacionales e internacionales de funcionarios de
todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación, deberán hacerse en clase
económica, o en la tarifa que no
supere el costo de esta, salvo los
debidamente justificados, siempre y cuando el vuelo tenga una

duración de más de ocho horas.
Para el caso de las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden
Nacional, estos deberán justificarse ante el Departamento
Administrativo de la Presidencia
de la República. Cuando el servidor haga parte de la comitiva
que acompañe al presidente de
la República o vicepresidenta de
la República y se transporte en
el avión presidencial o en el medio de transporte que se designe
para transportar al presidente de
la República o vicepresidenta de
la República, no habrá lugar al
pago de gastos de transporte.
Los gastos de viaje se autorizarán
únicamente si no están cubiertos
por la entidad o por las entidades
que organizan los eventos.
Reconocimiento de viáticos
Las entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación
deberán propender por reducir las
comisiones de estudio al interior
o exterior del país, y aplicar las
siguientes medidas para el reconocimiento de los viáticos:
Cuando la totalidad de los gastos
para manutención y alojamiento
que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro
organismo o entidad, no habrá
lugar al pago de viáticos.
Cuando los gastos por concepto
de viáticos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad,
únicamente se podrá reconocer
la diferencia en forma proporcional, a criterio de la entidad y
con fundamento en la normativa
aplicable a la materia.
Cuando la comisión de servicios
no requiera que el servidor público pernocte en el lugar de la
comisión, la administración podrá reconocer un valor menor al
cincuenta por ciento (50%) a que
hacen referencia los decretos
salariales, para lo cual tendrán
en cuenta los costos del lugar al
que se desplaza el servidor.

El día 8 de noviembre de 2018, el Presidente Duque,
anunció que su gobierno pondría en marcha un plan
de recorte de gastos para ahorrar hasta 2,219 millones de dólares en los próximos años, en momentos
en que buscaba levantar recursos con un proyecto
fiscal presentado al Congreso.
El mandatario explicó que se buscaría recortar los
esquemas de seguridad, los viáticos, costos de combustibles y el tamaño de la nómina del gobierno, eliminando contratos de trabajo por servicios.
"El año entrante tenemos previsto generar ahorros
por el orden de $ 1.2 billones, espero que podamos
aumentar esa cifra, quiero más", agregó el mandatario en una declaración en la que hizo un balance de
los primeros 90 días de su gobierno.
"El día de mañana estaré entregando la circular de
austeridad que será enviada a todas las instituciones
del gobierno (...) para que hagamos ahorros importantes en los próximos tres años empezando el año
entrante, que puedan superar los seis o siete billones
de pesos", dijo.

Segundo plan de austeridad en el gasto
El Gobierno nacional explicó el segundo plan de austeridad en el gasto público.
Para el 23 de julio 2020, las medidas adoptadas
para cuidar los recursos públicos y hacer eficientes
los gastos de las entidades en medio de la Emergencia Sanitaria, fueron presentadas por el Gobierno nacional en el Sexto Encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales y Jefes de Control
Interno, liderado por el Director de Función Pública,
Fernando Grillo.
Las medidas de austeridad, así como el Decreto No.
989 de 2020, por medio del cual se definen las competencias y los requisitos para el empleo de Jefe de
Control Interno, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, y el Director de Función Pública, ante unos 2.000
servidores conectados de forma virtual.
Por su parte, Diego Molano expuso los lineamientos
para la implementación del Decreto 1009 de 2020
sobre el Plan de Austeridad del Gasto Público en las
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
'Queremos que con estricto cumplimiento se vean reflejados los principios de austeridad en nuestros planes de compra, así como los ahorros que se necesitan
en el sector público, y que nos permitan dedicar más
gastos a la inversión que genere empleo y proteja la
vida de los colombianos”, expresó.
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Canciller Blum responde a la demanda
por entregar dinero a campaña de Duque

El abogado Miguel Hernando González Rodríguez, defensa de la
canciller Claudia Blum de Barberi,
responde a la demanda en contra
de la Ministra de Relaciones Exteriores, por el dinero que entregó a
la campaña de Duque ante el Consejo de Estado.
La defensa advierte al Tribunal
que respecto a la demanda que
cursa en contra de la canciller, que
el cargo de desviación de poder,
tal como fue formulado en la demanda, debía estudiarse bajo dos
únicas razones, la primera porque
la señora Claudia Blum y sus familiares hicieron unos aportes a la
campaña del hoy presidente de la
República y, en tal sentido, hubo
una supuesta retribución de este
hacia Blum; y porque la señora,
presuntamente, no tiene idonei-

dad, experiencia ni estudios que
la habiliten para ocupar el cargo
de ministra.
Argumento que “carece de certeza por cuanto, bajo la propia
lógica de su demanda, no logró
demostrar que la señora Blum
ni sus familiares hubiesen realizado unos aportes a la campaña
del presidente de la República, y
de ser así "que hubiese apoyado
la campaña no le restringe sus
derechos civiles y políticos para
ser nombrado servidor público,
menos aún si, como en el caso
concreto, se trata de un empleo

público de libre nombramiento y
remoción”.
En ese margen de discusión, dice
la defensa que no hay algún elemento que justifique el escrito
como desviación de poder y no
se basó en la infracción de las
normas en que debía fundarse el
demandante.
Ante la vacante en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en ese cargo fue nombrada Claudia Blum,
que en el pasado fue senadora y
ostenta el honor de ser la primera
mujer en la historia de Colombia
en haber sido elegida presidenta

del Congreso de la República.
De acuerdo con a lo reportada en
la plataforma Cuentas Claras, del
Consejo Nacional Electoral fue
una de las principales aportantes a la campaña presidencial de
Iván Duque en la primera vuelta
de 2018, con una donación de $
80’000.000.
De igual forma lo hizo el hermano de este, Juan Manuel Barbieri,
quien aportó $ 80’000.000. Entre
los tres, la donación total fue de
$ 240’000.000, sin contar otros
$ 80’000.000 que aportó a esa
campaña Carmenza Aristizábal

Gómez, esposa de Juan Manuel
Barberi.
Su esposo José Francisco Barberi —directivo de Tecnoquímicas,
unas de las empresas involucradas (como Familia, Tecnosur,
Drypers y Kimberly) en el llamado
cartel de los pañales desechables, que destapó la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) en 2016— también aportó
la misma cantidad de dinero a
esa campaña.
La hoja de vida de Blum es bastante extensa. Psicóloga de la
Universidad del Valle y magíster
en Estudios Políticos de la Javeriana, comenzó su carrera política en 1984, cuando llegó al Concejo de Cali. Luego fue reelecta
en 1990 y en 1991 aspiró al Senado de la República, en donde
estuvo hasta 2006.

Créditos para proyectos de recuperación en zonas con deforestación
El Ministerio de Agricultura anunció la implementación de una
línea de crédito para apalancar
créditos por $200.000 millones,
dirigidos a financiar proyectos en
cerca de 38.000 hectáreas, a través de sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales e iniciativas
sostenibles.
Según dijo Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, se trata de la
línea especial de crédito denominada “Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes”, con

$18.000 millones para subsidiar
la tasa y promover el acceso a
recursos de financiamiento. Los
proyectos se promoverán en los
180 municipios con mayor deforestación en el país.
“Podrán acceder a esta línea
especial de crédito pequeños,
medianos y grandes productores
que quieran invertir en el mejoramiento y sostenibilidad de los
sistemas de producción agropecuarias, piscícolas, apícolas,
avícolas, forestales, acuícolas,

de zoocría y pesqueras. El plazo
máximo de otorgamiento del subsidio será hasta siete años, con
un periodo de gracia de hasta dos
años”, explicó el Ministerio.
En cuanto a la tasa, indicó que
con cargo a los recursos del Ministerio se otorgará un subsidio
de acuerdo con la caracterización
actual del productor de la siguiente manera: el pequeño productor
contará con un subsidio a la tasa
de interés de 4 %, el mediano del
3 % y el grande del 2 %.

También, se pondrán a disposición otros instrumentos financiaros, como las línea especial de
crédito de Inclusión Financiera,
que tendrá puntos adicionales de
subsidio para zonas PDET y Zomac y la de Mujer y Joven Rural.
Adicionalmente, se llevará a cabo
el programa de educación económica y financiera para promover
el acceso al crédito para el desarrollo de proyectos sostenibles.
“Estimamos capacitar a 5.000
personas y 50 líderes formado-

res, en los 180 municipios priorizados”, dice la entidad.
Según la cartera este tipo de instrumentos permiten “avanzar en
los compromisos establecidos
en el Conpes 4021 de política
nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques; para lo cual,
se adelantará una estrategia de
fomento y financiación, orientada a fortalecer cadenas de valor
forestales y agroforestales en
áreas con alta deforestación”.

Primer encuentro regional para la generación de empleo
El Ministro de Trabajo, Ángel
Custodio Cabrera Báez, con el
apoyo de la Gobernación de
Boyacá y la Alcaldía realizó en
Tunja un encuentro para presentar los indicadores laborales
y el apoyo del Gobierno nacional
a los actores locales en medio
de la pandemia, así como las diferentes propuestas y necesidades de la región en materia de
empleabilidad, subsidio familiar
y formalización.
Destacó entre los compromisos,
que con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, se crearán grupos
asociativos para combatir la
informalidad en la ciudad de

Tunja. Las empresas del departamento que contraten a jóvenes
entre 18 y 28 años y que sea su
primer empleo, pueden deducir

del impuesto de renta el 120 por
ciento, así como por vincular a
personas mayores de 57 años.
Las ocupaciones más deman-

dadas por las empresas en la
región son: técnicos y profesionales de las ciencias y la
ingeniería, salud, finanzas, administración, vendedores, operadores de instalaciones fijas y
máquinas.
Para el presente año se incentivarán estrategias para la vinculación laboral de personas
de difícil inserción, aplicando
el Modelo de Inclusión Laboral
con Enfoque de Cierre de Brechas, y se fortalecerán los centros de empleo para la atención
diferencial de las personas con
discapacidad.
Se seguirá trabajando en unión
con el Ministerio del Trabajo, Mi-

nisterio de Cultura, la Gobernación
y las diferentes alcaldías para que
más gestores y creadores culturales, tales como artesanos y artistas, entre otros, disfruten de un
ingreso económico vitalicio.
La entidad fortalecerá diez organizaciones solidarias en Boyacá,
impulsará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y
Cooperativa Rural -Planfes- para
dinamizar las capacidades de organización de la comunidad que
generen soluciones, consecución
de recursos y servicios, la gestión
de proyectos de infraestructura y
de equipamento y participación
de la comunidad en políticas,
programas o proyectos.
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La falta de recursos genera cuellos

de botella en infraestructura
En Colombia hay un déficit en infraestructura que asciende aproximadamente a 2,5% del PIB,
según referencia de un informe
que recoge la perspectiva de 81
funcionarios de alto nivel en el
sector público, sobre los desafíos
para el desarrollo del sector.
El documento destaca que entre
los impedimentos para una mayor inversión en infraestructura
está la falta de fondos, un punto
en el que coincide el 60% de los
consultados; la falta de un plan a
largo plazo y también el hecho de

que se politizan las prioridades
en la ejecución de los proyectos.
También se destaca la inestabilidad de las políticas públicas y la
presencia de la corrupción.
Igualmente, en lo que tiene que
ver con la ejecución de recursos,
los principales desafíos radican
en que los procesos de aprobación son lentos, la poca preparación para la afluencia de fondos y
restricciones regulatorias excesivas, así como controles y seguimientos adecuados y fallas en la
asignación de fondos a proyectos

listos para ejecutar.
A su vez, el informe señala que
para el 92% de los funcionarios
que fueron consultados, la participación del sector privado podría
ayudar a ofrecer una infraestructura más eficaz.
“A nivel Latinoamericano, Colombia está rezagada en infraestructura de transporte”, asegura
Jairo Espejo, director de la Comisión de Infraestructura de la Asociación Colombiana de Ingenieros,
comenta que Colombia tiene “un
déficit probado, que se ha venido

cerrando desde hace unos años
cuando se creó el sistema de concesiones”, y que si bien la infraestructura ha mejorado, “aún no es
suficiente”. Para el experto, el Gobierno nacional aún debe proveer
de mucha infraestructura, pero
“no podemos dejar que toda esté
a cargo del sector privado”.
Sin embargo, el país también
viene avanzando en procesos relacionados con la contratación y
la seguridad jurídica. Según José
Andrés O‘Meara, director de la
agencia de contratación del Es-

tado, Colombia Compra Eficiente,
“en materia de obras públicas
Colombia ha tenido un gran avance a partir de la expedición de la
ley que convierte en obligatorios
los pliegos tipo”.
Según el funcionario, la figura
ha logrado mayor eficiencia administrativa en estos procesos y
“brinda mayores garantías y seguridad jurídica, porque presenta
más igualdad de oportunidades
para acceder al contrato, pues
en promedio han aumentado 30
veces los oferentes por proceso”.

‘Obras por impuestos’ van $677.316 millones invertidos

La reforma tributaria de 2016 introdujo un mecanismo para incentivar
inversiones privadas en zonas vulnerables a cambio de deducciones
tributarias. Gracias a ello, en 2018
se puso en marcha el programa
‘Obras por impuestos’, un sistema que permite que las empresas
puedan pagar hasta 50% de su
gravamen de renta a través de la
ejecución directa de proyectos.
Desde el lanzamiento de la iniciativa, 75 compañías se han vinculado por medio de 100 proyectos
para beneficiar a 138 municipios,
con una inversión global que asciende a $677.317 millones.
En 2018, un total de 28 empresas contribuyentes invirtieron
$220.616 millones en 23 proyectos que fueron aprobados en 28
municipios de 12 departamentos.
El año pasado ya eran 41 las empresas contribuyentes vinculadas,
y el aporte para el desarrollo de 42
obras fue de $247.319 millones.
A pesar de la pandemia, 2020 ha
logrado mantener el interés de las
empresas por estos proyectos: 34

nuevas empresas se sumaron al
programa, y en lo que va del año
se han invertido $209.381 millones en 35 obras por impuestos.
El corazón de este mecanismo
recae en suplir proyectos prioritarios de educación, salud, energía,
agua potable, alcantarillado e infraestructura vial en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza.
De los 100 proyectos que se han
impulsado a la fecha, 45 tienen
que ver con educación, 33 con
infraestructura en transporte, 20
para vivienda, uno está relacionado con minas y energía, y uno por
medio del Instituto de Bienestar
Familiar y Prosperidad Social.
Desde la creación del mecanismo,
bajo la opción Fiducia, los contribuyentes pueden hacer proyectos
invirtiendo parte de su impuesto
de renta. Sin embargo, en agosto
de este año se ampliaron las posibilidades de participar del programa con cobertura en más sectores, y se simplificaron algunos
de los requisitos para que más

colombianos pudieran pagar los
impuestos y generar, así mismo,
desarrollo social tanto personas
naturales como jurídicas.
A lo largo de estos tres años, los
departamentos que más se han
beneficiado con este sistema, por
cantidad de proyectos, son Antioquia y Tolima, cada uno con 14
iniciativas.
En Antioquia, algunas de las
obras que se han impulsado son
el mejoramiento de vías terciarias en Cocorná, una inversión
de $33.700 millones que realizó
en 2018 Empresas Públicas de
Medellín y la Empresa de Energía del Quindío; o la dotación de
mobiliario escolar por $2.421
millones que hizo en 2019 Suramericana para cuatro municipios.
En el caso del Tolima, entre los
proyectos que se han llevado a
cabo está la construcción de un
segundo circuito de energía, por
$11.466 millones, a cargo de
Enertolima, y Celsia invirtió este
año $8.460 millones en el mejo-

ramiento de vías terciarias en el
municipio de Ataco.
En Cesar y Arauca se han llevado a cabo ocho proyectos. En el
primer departamento, el año pasado TGI invirtió $8.495 millones
en la construcción y optimización
de redes de acueducto en el municipio de La Paz, y en Arauca,
Ecopetrol invirtió $27.657 millones en la rehabilitación de la vía
Tame-Corocoro y Parex destinó
$6.960 millones para construir
un sistema de potabilización de
agua en Tame.
Entre las siete iniciativas que
se han dado en Nariño en estos
tres años, se encuentra la inversión de $8.710 millones de seis
empresas para la construcción
de la red matriz de la planta de
tratamiento de Tumaco, mientras
que en Cauca los $1.790 millones
que destinó Boehringer Ingelheim
para soluciones de saneamiento
básico en Santander de Quilichao
y Caloto hacen parte de los siete
proyectos en el departamento.
Putumayo también ha recibido

siete inversiones desde que inició el programa; una de ellas fue
la construcción de aulas verdes
para una institución educativa en
Puerto Asís, en las que Dow Química invirtió $1.124 millones.
Otros departamentos que han recibido inversiones gracias a este
modelo son Meta, La Guajiray
Norte de Santander, con cinco iniciativas en cada uno; Caquetácon
tres; Huila, Chocó, Valle, Casanare, Cundinamarca y Risaralda,
con dos proyectos en cada caso;
y Sucre, Santander, Bolívar, Caldas y Córdoba, cada uno con una
obra por impuestos.
A lo largo de estos tres años varias compañías se han vinculado
con diferentes iniciativas al mecanismo de obras por impuestos.
Entre ellas están Ecopetrol, Celsia, Parex, Emgesa, Seapto (Gana
Gana), Grupo Nutresa, Arturo
Calle, Bavaria, Cenit, Red de Servicios del Quindío, Crepes & Waffles, Gran Tierra, Suramericana,
Apostar y Boehringer Ingelheim.
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Tenemos que aprovechar esta crisis
En medio de tantas declaraciones que el Alcalde Víctor Vidal, ha compartido por estos días con la comunidad, hay
una que tiene un sentido lógico.
“Nosotros como Administración, tenemos que aprovechar
esta crisis de orden público para ir más allá y poder resolver el problema de fondo. Buenaventura se ha convertido
en el patio donde la presencia de actores armados se ha
convertido en parte del paisaje. Actores que han llegado
de otras partes del país a reclutar a nuestros jóvenes”.
Insistió en señalar el Mandatario en su exposición que,
“si nos quedamos solo con los acuerdos que están haciendo las bandas que hoy están en conflicto, seguirá la
vida, continuarán los tradicionales pagos de los impuestos
ilegales, nos seguirán determinando qué hacer y lo que
nosotros hemos hecho es acostumbrarnos a ese modelo
de convivencia. Y eso, precisamente es lo que no puede
seguir pasando”.
Y agregó, “todo la población hoy está alborotada porque
hay balaceras en los barrios, pero una vez pasan, todo
mundo vuelve a la normalidad a comprar la comida más
cara de Colombia, siendo uno de los pueblos más pobres”.
Al final dijo, “la pregunta es: nos vamos a quedar ahí o vamos a aprovechar para ir más allá. Ya no estamos solos, ya
el ministro del interior estuvo aquí dos veces y su discurso

fue que aquí hay que profundizar el accionar”.
Al fin hay un mandatario que propone resolver la situación de orden público de la ciudad. Al fin hay un mandatario que se atreve a exponer la realidad y proponer un
cambio. Al fin un mandatario que no renuncia a su barrio y
quiere compartir la tranquilidad con sus vecinos.
En el marco de la sesión de la Comisión de Paz llevada
a cabo en Buenaventura, se firmó un acta en la que le
solicitan al Presidente de la República, su presencia en
la ciudad para atender las necesidades de la comunidad,
además de la construcción del Plan Integral de Seguridad.
Lo que no quedó claro es si se trata de consertar las estretiegias en seguridad o es un nuevo pliego de peticiones
redactado con la mesa redonda del paro cívico.
En el primer punto se solicita el cumplimiento de los
Acuerdos suscritos con el pueblo de Buenaventura el 6 de
junio de 2017, como prioridad del Estado colombiano. Es
decir en tres años, la mesa redonda del paro, no ha logrado ese propósito y aprovecha la sesión de la comisión de
paz para reactivar esa solicitud ante el presidente.
Todo debido a que las bases del acuerdo del paro no se ha
n logrado: La titulación colectiva del territorio, ni la elaboración del plan de desarrollo de la ciudad.

Por: Luis Miguel Russi
Inhabilidad para contratar con el Estado
Una de las normas jurídicas más relevantes promulgadas
el año pasado fue el Decreto 1358, la cual pasó desapercibida en medios especializados. Así, aprovechando el
inicio de este 2021, se torna relevante comentar qué se
puede esperar de la aplicación de dicha normatividad y
sus consecuencias para las empresas en el contexto de
sus sistemas de cumplimiento normativo.
Es de recordar que el decreto tiene por fin reglamentar el
literal (j) del art. 8° de la Ley 80 de 1993, modificado por
el art. 2° de la Ley 2014 de 2019, el cual consagra, entre
otras cosas, la inhabilidad para los individuos sancionados por actos de corrupción de contratar con el Estado.
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que
hagan parte dichos individuos en calidad de administradores o socios controlantes. En este contexto, el decreto
prescribe la facultad de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado de pedirle a las Cámaras de Comercio
que inscriban en el RUP dicha inhabilidad.
Uno de los elementos del decreto reglamentario es el que
inhabilidad, respecto a si dicha “contaminación” sucede
sin perjuicio (o no) de la vinculación del administrador o
socio controlante con la sociedad comercial respectiva al
momento de la condena. Se evidencia que ese contagio
sucederá con independencia de si el administrador o socio controlante son cesados antes de la declaratoria judicial de responsabilidad, en cuanto que allí se estipula que
la Cámara de Comercio informe la sociedad respecto de
las cuales el individuo condenado “ha actuado” en calidad
de administrador o socio controlante, para acto seguido
inscribir en el RUP de dicha sociedad la respectiva advertencia de inhabilidad.
Esta situación nos pone de presente lo que parece ser
un problema de interpretación, puesto que la Ley 2014
de 2019, objeto de reglamentación, trasmite una hermenéutica diferente cuando prescribe que “la inhabilidad se
extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas
personas” en calidad de administradores o socios controlantes. ¿Cuáles personas? Las señaladas en el inciso
primero del literal (j): “Las personas naturales que hayan
sido declaradas responsables judicialmente (…)”. Una
interpretación armónica de estos preceptos resulta en la
regla de que la extensión de la inhabilidad de individuo a
sociedad solo sucede si el individuo es condenado cuando
“haga parte” de dicha sociedad o, lo que es lo mismo, las
personas tóxicas que contaminan a la sociedad comercial son sus administradores o socios controlantes que
han sido condenados por actos de corrupción. En sentido
contrario, si el individuo no hace parte de la sociedad al
momento de la declaratoria de responsabilidad judicial (es
decir, es un antiguo administrador o socio controlante),
entonces no podrá operar la extensión de la inhabilidad.

Entonces lo que se esperaba que fuera la presentación
de un Plan de Seguridad elaborado por la sociedad civil
de Buenaventura que es la que está padeciendo la situación del desorden público, pasó a ser una petición más
al Gobierno nacional expuesta en estos términos: Construir con el Gobierno un “Plan Nacional Especial Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el Distrito de
Buenaventura”, de largo plazo que garantice en el tiempo
la sostenibilidad de la convivencia pacífica y el acceso a
derechos por parte de la población.
Entonces lo que se busca es sentar a los delegados del
Gobierno en la mesa de seguridad para construir el plan
con el paro cívico, porque no esta elaborado.
Dónde está la propuesta elaborada por la sociedad civil?
¿Cúando hizo la convocatoria para que la comunidad hiciera sus aportes?
Alcalde, en desarrollo de la sesión Comisión de Paz, señaló que la administración de los cinco alcaldes, fue un
obstáculo para que se lograran avances con el Gobierno
nacional porque fue excluida de las decisiones.
Hoy usted está haciendo lo mismo, con la sociedad civil,
misma que está soportando el desorden público.
Se nota que la mesa redonda del paro cívico, tiene alcalde.
¿Cuándo tendrá un mandatario la ciudad?

Por: Catalina Uribe Rincón
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El periodismo de pregunta y respuesta
La pandemia ha traído muchos desafíos para el periodismo. Ya desde antes del coronavirus la profesión estaba
amenazada por el “periodismo de escritorio”, en el que
la reportería de calle se estaba cambiando por la de larga distancia. Algunos atribuían este fenómeno a la falta
de presupuesto para financiar viajes o investigaciones de
más largo aguante, y otros, a los tiempos de internet. Pero
si todavía quedaban algunos periodistas consagrados a
“untarse” de ese lado humano saliendo de sus oficinas,
la pandemia les apagó el impulso. Por restricciones o precaución, estos reporteros se vieron obligados a mover las
investigaciones a su casa.
Por supuesto, esto también ha conllevado a repensar el
periodismo y sus formatos. Varios han visto este panorama
como una oportunidad para idear nuevas historias desde
las narrativas digitales. En ese sentido, la virtualidad se
podría convertir también en una posibilidad para la innovación. Pero para que esto de hecho suceda es necesario
reflexionar sobre el periodismo que hacemos y hemos hecho hasta ahora. Hace poco estaba discutiendo precisamente con unas colegas sobre el estado del periodismo
en Colombia.
Una de ellas nos hizo notar un fenómeno muy particular:
“El periodismo acá se está convirtiendo en entrevistas sin
contexto”.
Me puse entonces en la tarea de revisar varias notas periodísticas en diferentes medios de comunicación, sólo para
corroborar que en un porcentaje bastante alto se trata de
una estructura muy particular de preguntas y respuestas.
En algunas ocasiones el entrevistador resume la nota, en
otras hace alguna contrapregunta, pero en casi ninguna
coteja los hechos presentados por el entrevistado. La información se presenta como un comunicado de prensa
en donde la voz del periodista tiende a perderse. Lo mismo está pasando en notas cuya fuente es una entrevista.
Quien escribe se encarga de hilar los pensamientos del
entrevistado en una prosa coherente, pero pocas veces interviene con su ojo crítico.
Algunos dirán que son los tipos y estilos de entrevista, que
el objetivo es precisamente dejar hablar al entrevistado;
otros apelarán a la tan codiciada objetividad del oficio.
Sí, hay algo interesante cuando se deja a la audiencia interpretar los hechos. Pero hay algo también fascinante y
agudo en las clásicas prácticas periodísticas de corroborar,
buscar, contrastar, encontrar un ángulo y, sobre todo, presentar un punto de vista.
Algunos diarios, utilizan la entrevista como complemento a
otros artículos y lo incorpora dentro de un reportaje en el
que se presenta una narrativa con varios puntos de vista.
La pretensión de objetividad no tiene por qué opacar el
ángulo, la historia ni la emoción de la narración.
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Fiscalía mueve sede Seccional para

aclarar violencia en Buenaventura
Este lunes 15 de febrero la comisión de Paz del Senado de la
República, sesiona de manera
presencial en Buenaventura para
escuchar a los representantes de
las comunidades de las zonas de
bajamar que están padeciendo
de nuevo una ola de violencia
indiscriminada, desplazamiento
forzado, reclutamiento forzado
de niños, niñas y adolescentes y
confinamiento.
El fiscal General de la Nación,
Francisco Barbosa, informó que
el traslado de la sede seccional
del Valle en Buga (centro del Valle) hasta Buenaventura es una
decisión estratégica. "Tomó esa
decisión ante los hechos muy
complejos que se presentan en
Buenaventura. No vamos a permitir que se sigan presentado

hechos como los que han venido
ocurriendo y en tres ocasiones
hemos estado allí y hemos logrado resultados concretos".
En la cita de la Comisión de Paz
están presentes los congresistas
Alexander López, Temístocles

de Defensa, Diego Molano, mientras que figuran como invitados
el Defensor Nacional del Pueblo,
Carlos Ernesto Camargo; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el fiscal General
de la Nación, Francisco Barbosa;

el director Nacional de Colombia,
general Jorge Luis Vargas.
En la convocatoria se espera la
participación de la gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldán, y del alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal.
El senador López Maya reiteró su
llamado al presidente Iván Duque
para que visite Buenaventura y
ordene acelerar el cumplimiento
de los acuerdos firmados entre el
Comité de Paro Cívico de Buenaventura y el Gobierno Nacional.
También instó al mandatario colombiano para que implemente
un Plan Integral de Seguridad,
Convivencia y Bienestar acorde a
la realidad de ese territorio, como
ciudad puerto para resolver definitivamente la crisis social y de
violencia que históricamente ha
padecido esta región del país.

a los profesionales de primera
línea del Hospital Distrital y la
Clínica Santa Sofía durante el fin
de semana. "Se espera que con
la llegada al país de más lotes de
vacunas prioricen a Buenaventura por el alto número de profesionales de la Salud de primera
línea faltante y así avanzar en
esta primera fase".
Sobre el Plan Distrital de Vacunación, la secretaria de Salud, Francy Candelo, informó que la entidad tiene contemplado priorizar a
los habitantes que están ubicados
en la zona rural con la dosis única
que compró el Gobierno nacional
y se estima que llegue en el mes
de abril al país.
"La zona rural es el gran reto
para las entidades territoriales,
nosotros en Buenaventura estamos adelantando diálogos con
los Consejos Comunitarios que
son las autoridades en los territorios para que nos ayuden en ese
control”, precisó la funcionaria.
La profesional citó un ejemplo, es

que pueden haber 50 vacunas de
X Eps para adultos mayores de
80 años en el Naya, que es una
de las zonas más apartadas del
casco urbano, pero si allá hay
10 adultos más que no están
censados, entonces debemos
también vacunarlos y no dejarlos
por fuera, esto es un ejercicio que
queremos hacer con los Consejos
Comunitarios y el área de aseguramiento de la Secretaría de
Salud para garantizar un barrido
fundamental de prevención en
los corregimientos".
La secretaria de Salud, declaró
que “teniendo en cuenta el poco
número de dosis que llegarán,
se priorizó al personal que está
diariamente en UCI. 25 vacunas

serán para el personal médico y
de apoyo del Hospital y 50 para la
Clínica Santa Sofía”.
La jornada iniciará el sábado a
las 8:00 a.m. y se espera evacuar
durante el fin de semana toda la
población confirmada para recibir
estas dosis.
La Secretaría de Salud hará vigilancia a esta actividad para que
se cumpla con todos los protocolos establecidos por el Ministerio
de Salud, quedando a la espera
que en el próximo lote de vacunas, Buenaventura esté priorizado ,aumentar las dosis para
culminar la etapa del personal
médico y de apoyo de primera
línea que debe quedar vacunada
en un 100%.

pacientes, para el puyón.
• Humberto Hurtado dijo que esa
vacuna Neoliberal de Pfizer, no es
para él, porque le causa una
reacción ideológica.
• Narcilo Rosero, dijo que esa
vacuna de Pfizer, tiene más fugas
que la tubería de 27”
• El padre Reina, dijo que prefiere el agua bendita.
• El alcalde Vidal, dijo que como paciente sabe el valor de la vacuna…
por eso prefiere ceder el turno.
• Pero la secretaria de salud,
Francy Candelo, también fue a
visitar a los pasados candidatos
a la alcaldía para incluirlos en la
segunda línea de vacunación.
• Pero no le fue del todo bien.
• Jaime Marines, dijo que está listo para ser vacunado, pero que lo

mejor es esperar, pero si hay posibilidades de la vacuna, dijo que lo
iba a considerar, porque es importante estar vacunado, pero es mejor asegurar un buen tratamiento
para alcanzar la próxima victoria.
• Héctor Copete, indicó que sí
está dispuesto a recibir la vacuna, pero primero va realizar una
camita a ver si lo acompaña en
esta campaña.
• Bernabé Mosquera, respondió,
que la vacuna hay que recibirla,
pero primero va a llamar a Batolito para ver si este acuerdo no
afecta al partido liberal.
• Andrés Marcado, dijo que como
médico conoce los proceso de las
vacunas. Pero que es mejor recetarla que se la ampliquen.
• Daniel Oviedo, atendió a la Se-

cretaría de Salud, vía whasaap,
pero su respueta no fue muy
contundente, por dificultades de
la comunicación.
• Elvia Lucy, dijo que estaba muy
ocupada para atender el proceso
de vacunación local. Que se vacunaba cuando Álvaro Uribe lo
dispusiera.
• Con Libia Mosquera no hubo
ninguna dificultad. Dijo que tan
pronto llegue del exterior estará
disponible para la vacuna.
• ¿Y es que Libia está en otro país?
• No, es que se acostumbró a
contestar así desde que estaba
en Washington.
• ¿Y Ligia del Carmen, qué dijo?
• Pues respondió que sobre
pol{itica a no puede opinar,así
sean de vacunación.

Ortega, Roosvelt Rodríguez, Guillermo García, Juan Luis Castro,
Alberto Albán, Antonio Sanguino,
Roy Barreras y Jhon Miltón Rodríguez.
Para ello fueron citados los ministros del Interior, Daniel Palacios, y

La Secretaría de Salud está lista
para iniciar vacunación el sábado
El alcalde, Víctor Vidal, en asocio
de la secretaria de Salud, Francy
Candelo y el Gerente del Hospital
San Agustín, instalaron, el Consejo Territorial de Seguridad en
Salud para el Distrito.
Para el mandatario, “este Comité
además por normatividad, hace
parte de un compromiso de Gobierno en aras de garantizar la
participación social de diferentes
actores para alcanzar los objetivos
trazados en el Plan de Desarrollo
en el componente de Salud”.
Por su parte, la Secretaría de
Salud, resaltó la importancia del
Consejo para las proyecciones
que tiene la entidad para mejorar la salud de los habitantes de
Buenaventura, sobre todo en garantizar acceso a la salud en la
zona rural.
El Consejo Territorial de Seguridad
en Salud está conformado por
representantes del sector, organizaciones sociales, comunitarias y
aquellas promovidas alrededor de
programas de salud en la ciudad,

para asesorar a las autoridades locales del ramo, en la formulación
de los planes estrategias durante
los próximos dos años.
La primera en ser vacunada
Ya con el Consejo Territorial de
Seguridad en Salud, se procedió
a seleccionar a Dany Willian Malfitano Palacios, profesional de la
Salud de primera línea en atención, para ser la primera persona
en recibir la vacuna contra el covid en Buenaventura.
Malfitano Palacios es Terapeuta
Respiratorio y, "desde que inició la pandemia está al frente
de la atención de los pacientes
contagiados en el Hospital Luis
Ablanque de la Plata", informó la
secretaria de Salud, Francy Candelo, quien anunció que este viernes llegan 78 dosis de Pfizer para
igual número de profesionales de
la Salud y no las 472 que fueron
inicialmente proyectadas por el
Ministerio de Salud.
Estas 78 dosis serán aplicadas

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• La secretaria de salud, Francy
Candelo… está que se chuza.
• ¿Y eso de debido a qué?
• Pues al programa de vacunación que desde mañana estará en
marcha en la ciudad.
• ¿Y dónde estará ubicado su
puesto de vacunación?
• Luego de un largo debate. Largo
porque participaron los del cogobierno del paro cívico. Se llegó al
acuerdo que el punto de vacunación de la Secretaria de Salud estará en la puesta de la secretaría
de Hacienda.
No. Así no.
• ¿Por qué le parece?
• Porque el que vaya para la Se-

cretaría de Hacienda lo estarían
vacunado dos veces. La vacuna
de Manuel Vallecilla y la vacuna
de Francy.
• Pero en realidad la única que
es preventiva es la de Manuel.
• Allí si no entendí.
• Es que ningún contribuyente,
en esas condiciones, volvería
por ese vecindario.
• Queda o no prevenido?
• Y es que la secretaia de salud,
Francy Candelo, ha organizado
un minucioso plan de vacunación
para la ciudad
• Y ya le ha tocado escuchar
algunas reacciones de posibles

