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Tienen para decir que...

1. Víctor Vidal
2. Juan Esteban Gil

3. Harold Satizabal

4. Christian Garcés
5. Humberto Hurtado
Recogemos los testimonios informativos de los
protagonistas, cuyas narrativas tienen influencia
en el devenir de la comunidad local. El Alcalde VíctorVidal, ratificó que no es poseedor de ninguna
acción de la Sociedad Portuaria. El Director nacional de Invías, Juan EstebanGil, estuvo de visita en

la ciudad estableciendo los avances en los trabajos de la autopista. El Director de Planeación Distrital, Harold Satizabal confirma el apoyo que está
recibiendo para dinamizar el Bando de Proyectos.
El Representante Christian Garcés, visitó la ciudad
para motivar la participación del sector pesque-

6. Viviana Obando
ro ante la posivilidad que la pesca de arrastre sea
prohibida por ley. Al concejal Humberto Hurtado le
hundieron una proposición. El Fon-Buenaventura
ya tiene terna para escoger su primer Director Ejecutivo que debe ser definido en proximos días.
Toda la información en la página 8.
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Personeros municipales
denuncian que trabajan
bajo amenazas constantes
Las funciones que tienen
las personerías son: la
primera, es la defensa de
los derechos humanos.
La segunda, es el control
de los servidores públicos.
La tercera, otorgar
garantias a las partes en
distintos procesos civiles
o disciplinarios.
La cuarta, atender a las
poblaciones víctimas
del conflicto armado,
desplazados y población
migrante.
La Federación de Personerías advierte que las personerías municipales de sexta categoría, donde
más se vive el conflicto, tienen un
presupuesto de 13.000 pesos por
habitante para cumplir su función
de defender los derechos humanos. Tres de ellos relatan su experiencia en medio de la violencia,
la ausencia estatal y la pandemia.
Piden soluciones urgentes.
En noviembre de 2019, el país se
enteró de que siete víctimas de
un bombardeo del Ejército Nacional, en Caquetá, eran menores
de edad. Las primeras denuncias
sobre este hecho fueron realizadas por el personero del municipio Puerto Rico, Herner Carreño,
quien conocía de primera mano
lo que había pasado en el territorio y antes del hecho comunicó
al Ministerio de Defensa sobre
el reclutamiento forzado de niños y niñas en el departamento.
Después de sus declaraciones, el
funcionario fue amenazado.
Las personerías municipales y
distritales tienen el deber constitucional de salvaguardar los derechos humanos, proteger el interés
público y vigilar a las autoridades
locales. De hecho los personeros y sus despachos tienden a
ser el primer recurso, la primera

parada, en la ruta de atención a
la ciudadanía, principalmente, a
las víctimas o las personas cuyos
derechos han sido vulnerados.
Pese a ser parte del Ministerio
Público, junto a la Procuraduría
y la Contraloría, las personerías
atraviesan un momento crítico: el
presupuesto no aumenta, a pesar
de que cada día son responsables
de más funciones, y casi el 60 %
tuvo recortes de sus presupuestos durante el 2020, según el
registro que lleva la Federación
Nacional de Personerías.
Como si fuera poco, los personeros han sido el blanco de amenazas, desalojos y algunos han sufrido intimidaciones por parte de
funcionarios públicos, a quienes
les hacen control político.
En Colombia hay 1.103 personerías asociadas a Fenalper. Esta
federación cuenta con apoyo de
la cooperación internacional como
la Unión Europea y la Embajada de
Suecia. Esta última ha resaltado
el papel de las personerías como
“fundamental para promover la
construcción de paz y generar
confianza entre las instituciones
estatales y la ciudadanía”. De
hecho, esta figura del personero
existe en la constitución sueca
desde 1809; se le llamó “ombuds-

man” al encargado de garantizar
los derechos de los habitantes de
manera independiente a los poderes tradicionales.
El problema presupuestal es una
parte, pero aquí también se debate la vida. A la fecha, desde 2008,
la Federación de Personerías ha
registrado siete asesinatos a personeros municipales. Y al menos
el 10% de los funcionarios actuales ha recibido amenazas en
contra de su vida e integridad
personal, algunas han derivado
en atentados.
Hasta ahora fue entregada a Margarita Cabello, procuradora de la
Nación, una relación de la situación actual. Los personeros esperan que dándoles a conocer sus
solicitudes a las otras ramas del
Ministerio Público como la Contraloría y Procuraduría, se dé por
fin la relevancia a sus peticiones”.
La Ley 146 de 1994 dicta las normas para descentralizar el poder
local y allí se categorizaron según
el número de habitantes. A los
que tienen una población igual o
inferior a 10.000 habitantes se le
considera de sexta categoría; estos representan el 88 % de todos
los municipios del país. De ahí en
adelante siguen aquellos con la
categoría especial.

$26.000 millones ha sido la inversión

En infraestructura para el deporte

por Comfenalco Valle delagente

En el año 2020 Comfenalco Valle delagente mantuvo la inversión en obras de infraestructura
de sus espacios de recreación
para el beneficio de la población
afiliada y comunidad en general
en el departamento. Entre los
proyectos de adecuación, remodelación y construcción, están los centros recreacionales
Club Cañasgordas en Cali, Club
La Rivera en Tuluá y Comfamar
en Buenaventura que alcanzan,
a la fecha, una inversión aproximada de $26.000 millones.
En el Club Cañasgordas, desde
el 2019, se viene adelantando
un proyecto de ampliación de
su infraestructura con una inversión aproximada de $8 mil
millones de pesos, correspondiente a la adecuación de nueve canchas de futbol, cuatro en
grama sintética y cinco en grama natural, nuevos parqueaderos para autos, motos y bicicletas, y construcción de nueva y
moderna taquilla.
Actualmente, cuenta con 14
canchas de tenis en polvo de
ladrillo con iluminación para
la práctica nocturna, piscina
semiolímpica, piscina familiar
y piscina infantil, y un remodelado salón de eventos para
convenciones con capacidad de
mil personas y un nuevo centro de producción de alimentos. Para el 2021 la ampliación
continua con la construcción de
un nuevo parque acuático, que
tendrá juegos infantiles, piscina
semiolímpica, piscina familiar,
torre de toboganes y zona de
vestidores, con una inversión
cercana a los $10 mil millones.
“Además, la Caja de Compensación Familiar en su apuesta por la sostenibilidad en las
acciones que desempeña para
el cuidado del medioambiente,
tiene proyectado convertir al
Club Cañasgordas en un pulmón recreativo, cultural y educativo desde lo ambiental por
la conservación de la flora y la
fauna de la zona” indicó Olga
Milena Cadavid, arquitecta y diseñadora del proyecto.
En el corazón del Valle se cons-

truye el Centro Recreacional y
Deportivo Club La Rivera en Tuluá, con un moderno complejo
acuático que consta de juegos
infantiles, toboganes, piscina
familiar y semiolímpica. También contará con canchas de
futbol en grama sintética, minifutbol, polideportivo cubierto y
plazoleta de comidas, con una
inversión cercana a los $17.500
millones de pesos. Este centro
recreacional cuenta con un diseño bioclimático amigable con
el medio ambiente, teniendo en
cuenta la topografía del terreno
y conservando las especies arbóreas del lugar.
Cañasgordas y La Rivera tendrán un sistema automatizado
que recoge las aguas lluvias
para su aprovechamiento en
el riego de canchas y zonas
verdes. Otra iniciativa sostenible es el sistema fotovoltaico
para generar energía renovable
por medio de la radiación solar, para solventar la demanda
energética de los sistemas de
bombeo de las piscinas en ambos centros recreacionales.
En el Centro Recreacional
Comfamar de Buenaventura se
han realizado inversiones aproximadas a los $500 millones
de pesos para la remodelación
y modernización del sistema
hidráulico de la piscina y el
desarrollo de un parque acuático infantil. Desde el 2019 se
realizaron adecuaciones de la
taquilla, remodelación del área
administrativa y la implementación de una planta potabilizadora de agua para el centro
recreacional.
Comfenalco Valle delagente
continua con sus acciones de
inversión para brindar mejores
espacios de recreación para
el beneficio de los trabajadores, especialmente de las categorías A y B, y el desarrollo
de programas y servicios que
permitan a las familias vallecaucanas contar con centros
recreacionales de calidad y
adecuados para disfrutar de
más momentos de diversión y
esparcimiento.

Somos la Caja delagente que brinda
alternativas de entretenimiento y deporte
para mejorar la calidad de vida de las
familias vallecaucanas.
Tu bienestar le da significado a nuestra labor.
Comfenalco Valle delagente.
Caja de Compensación Familiar.
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Se anuncia el
Plan integral
de innovación de
la Policía Nacional
El ministro de Defensa Nacional,
Diego Molano, dio a conocer este
lunes los detalles de la transformación integral de la institución,
cuyo propósito es enfrentar con
mayor contundencia las nuevas
dinámicas criminales para reducir la comisión de delitos en el
país y garantizar el cumplimiento
de estándares en el servicio que
se presta a los ciudadanos a partir del uso legítimo de la fuerza,
garantía de derechos humanos.
El titular de la cartera de Defensa,
junto al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas,
sostuvo que esta transformación
de la Policía tiene que servir para
que «cada ciudadano se sienta
seguro; que pueda usar confiado
el celular en la calle; que pueda
movilizarse con tranquilidad en bicicleta; que pueda salir a la calle, ir
a trabajar, a estudiar o a divertirse,
sin miedo»
Los cambios en la Policía
se darán con cuatro acciones:

1. Nuevas condiciones
de carrera
El Ministro Molano indicó que se
fortalecerá el Proyecto de Ley
463 de 2020, que ya está en curso en el Congreso de la República y que cuenta con cuatro ejes
clave: mejores condiciones de
carrera, más profesionalización,
mejor disciplina y más bienestar.
«Se creará el otorgamiento de
distinciones a los actuales patrulleros y a las próximas incorporaciones de la nueva categoría,
previo cumplimiento de requisitos, con lo cual se beneficiará a
97.000 de ellos, y que además,
se sustentarán en tiempo de servicio, profesionalización y buen
comportamiento, acompañadas
de reconocimientos salariales y
un simbolismo que toda la sociedad pueda reconocer», explicó.
En cuanto a la disciplina, el titular
de la Defensa dijo que «vamos a
ser más exigentes, pero a la vez,
promoveremos la excelencia policial con una bonificación sala-

rial para nuestros uniformados
que no tengan una sola falta».
2. Nuevo Estatuto
Disciplinario Judicial
El segundo Proyecto de Ley que
será presentado al Congreso de
la República y que va en la dirección de formar a los policías
con mejores competencias, es
un nuevo estatuto disciplinario
policial, ya que «no solo crearemos incentivos de bienestar
-manifestó el Ministro-, sino que
vamos a exigir que nuestros policías sean intachables. Vamos a
tener un Nuevo Estatuto Disciplinario Policial, con estándares
internacionales de DD. HH.».
«Este nuevo estatuto busca la
nivelación de las normas disciplinarias con todos los estándares internacionales de DD. HH.,
y además, agilizar la resolución
de los procesos disciplinarios de
modo que se acabe con la congestión de procesos y se obtengan resultados más rápidos”.

Fue radicado en el Congreso la
reglamentación para la cadena perpetua

Ya fue radicado en el Congreso el
proyecto de ley de reglamentación de la cadena perpetua, sobre
el que el Gobierno estaba obligado a presentar ante el Legislativo
antes del 22 de julio de 2021.
La iniciativa reglamenta el acto legislativo 01 de 2020, al modificar
el Artículo 34 de la Constitución
frente a la “condición excepcional
(de la cadena perpetua), el control
automático de la pena de prisión
perpetua ante el superior jerárquico de doble conformidad y la
revisión de la pena en un plazo
mínimo de 25 años, para evaluar
la resocialización del condenado”.
La condición excepcional de imposición de la cadena perpetua
se incluye al establecer dos artículos nuevos en la Ley 599 de

2000, es decir, el Código Penal:
el artículo 103A que determina
las circunstancias de agravación
punitiva cuando el homicidio recae en niño, niña u adolescente,
y el artículo 211A que crea las
circunstancias de agravación
punitiva cuando los tipos penales
de acceso carnal impliquen violencia o se ponga a la víctima en
incapacidad de resistir.
Acerca del control automático
el proyecto de ley reglamentario
consagra la asignación de competencia, los términos y procedimiento para que se cumpla el
control automático de la sentencia que impone la prisión perpetua revisable.
Este cumple con “el principio y
derecho de la doble conformidad

en materia penal, por lo cual en
desarrollo del artículo 34 de la
Constitución el control automático opera frente a toda providencia
que involucre una pena de prisión
perpetua, con lo cual se respeta
la garantía procesal adquirida por
Colombia en distintos tratados de
derechos humanos”.
Y en la revisión de la pena 25
años después de impuesta, se
crea el artículo 68B nuevo en la
Ley 599 de 2000, que establece
cuándo opera la revisión de la
pena por evaluación de resocialización del condenado después de
25 años de cumplida la condena
y como resultado de esta evaluación se determina si hay lugar a la
revisión de la pena por el juez de
instancia que dictó el fallo.
“Esta revisión puede modificar
la pena de prisión perpetua por
una pena temporal, que en cumplimiento de las funciones de la
pena establecida en el artículo 4
del Código Penal, de prevención
general, prevención especial y
retribución justa, no puede ser inferior al máximo de la pena de 50
años en tipos penales simples o
de 60 años en caso de concurso”,
se lee en el documento.

3. Renovación en la
estructura organizacional
Habrá un decreto especial que reforma la estructura de la Policía,
con la creación de jefaturas como
la del servicio al ciudadano; de
Derechos Humanos, y la comisión
de estándares que dinamizará la
formación, validación y certificaciones para los integrantes de la
Policía Nacional.
“Todos los policías, desde patrulleros hasta oficiales, serán
instruidos y certificados en materia de Derechos Humanos, con
cursos periódicos en esa materia,
uso legítimo de la fuerza y de las
armas, procedimientos policiales
y correcta atención al ciudadano”, recalcó el Ministro.
4. Nuevos Uniformes, dotaciones y actuación pública policial
Al respecto del ajuste en el uniforme y a las patrullas policiales,
el Ministro de Defensa informó
que: “siguiendo estándares internacionales, donde el 85% de
los policías en el mundo usan el

color azul, que permite mejor
contraste para que el ciudadano
ubique de forma más fácil al policía, se creó un diseño propio en
Colombia, dadas las condiciones
del país”.
“Los cambios que estamos poniendo en marcha, no son asunto
de maquillaje y de forma, son un
plan serio y profundo de innovación, de tecnología, de servicio policial. Y esto es lo que los
ciudadanos van a ver en la calle.
Hay asuntos de transparencia,
también, en éste nuevo uniforme,
porque la placa es más grande”.
Por último, el Ministro aseveró
que: «este plan es una dimensión que prioriza a los ciudadanos y a los hombres y mujeres
que hacen parte de la institución
policial; es un avance en cómo
tenemos policías con más valores, más certificados, con más
competencias, más responsables, mejor formados, con una
disciplina más exigente y con
sus nuevos uniformes que permitan mejorar ese servicio”.
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a los más vulnerables.
Impuesto al patrimonio
La reforma actual incluiría extender, por lo menos por un par de
años más, el impuesto al patrimonio a personas naturales.
Este ya se viene cobrando desde la
reforma de 2019 para las personas
naturales con un patrimonio bruto
(excluyendo las deudas a cargo)
superior a los $ 5.000 millones y
la tarifa que se viene pagando es
del 1 %. En todo caso, no se les
aplicaría a las personas jurídicas.

Alimentos básicos no tendrán IVA
El presidente Iván Duque dijo que en este momento el país no
debe enfocarse en la discusión de una reforma tributaria, sino
en una reforma social, solidaria y sostenible
El presidente Iván Duque dijo
que hoy más que nunca es necesaria para cubrir los gastos y
las deudas generadas desde el
inicio de la pandemia.
Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda busca recaudar
1,5% del PIB con la próxima
reforma, es decir, aproximadamente $15 billones de pesos.
El proyecto fiscal de este Gobierno no se presente en el Congreso en estos días, sino en la
semana del 23 de marzo.
La reforma tributaria de este
año será la tercera que tramite
el gobierno de Iván Duque y la
sexta que se haga en Colombia
en la última década, una situación que confirma una realidad
del país: su economía es frágil
ante eventos externos y el sistema de impuestos tiene mucho
espacio para hacerles frente a

las crisis.
Cabe destacar que ya se han ido
conociendo algunas de las recomendaciones de los profesores
que participaron en la Comisión.
Con este panorama, estos son
los cinco cambios que tendría
en mente el ministro Carrasquilla
para la reforma fiscal de este año.
Aplazar el descuento del ICA
En la más reciente reforma se
aprobó que las empresas pueden
descontar lo pagado por impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Fedesarrollo estimó que el costo
de este beneficio en el primer año
sería de $ 1,6 billones, en el segundo de $ 1,7 billones y a partir
del tercer año, de $ 7,4 billones.
Esto, teniendo en cuenta que en
las dos primeras vigencias el
descuento es del 50 % y desde
la tercera, del 100 %. La idea

ahora es aplazar la entrada en
vigencia de dicha deducción, de
tal forma que el país no pierda
esos recursos.
El impuesto de renta
Otra de las medidas aprobadas
hace dos años fue reducir el
pago de impuesto de renta corporativa. Se aprobó que la tarifa
del 33 % se reduciría al 32 %
para 2020, bajaría al 31 % en el
periodo gravable 2021 y a partir
de 2022 se ubicaría en el 30 %.
En total, esta bajada le implicaría
al Ejecutivo dejar de recibir un
poco más de $ 8 billones. La propuesta es aplazar esta medida y
dejar de recaudar estos recursos
en unos años, no en el momento
actual de crisis. Eso sí, no desaparecería: el gobierno Duque
mantiene su idea de que es clave
estimular la inversión empresa-

rial de cara a la recuperación.
Pensiones altas
Actualmente, el pago de renta es
obligatoria para quienes ganen a
partir de $ 4,9 millones mensuales de salario. Sin embargo, la
idea es que este tope baje.
Anif ya propuso que la obligación
de presentar la declaración y comenzar a pagar tarifas graduales,
aunque bajas, debería operar a
partir de ingresos mensuales de $
4,5 millones. No obstante, desde el
Gobierno tienen un rango menor,
que podría ser pagar renta con
ingresos que arranquen entre los
$ 3,5 millones y los $ 4 millones.
En cuanto a las pensiones, el
Ejecutivo se ha centrado en
aquellas superiores a los $ 10
millones mensuales, que ya el
año pasado tuvieron que hacer
un ‘aporte solidario’ con destino

El IVA
Sin duda, el tema más espinoso
de la nueva reforma es el que
busca tocar el grupo de productos de la canasta familiar que
hoy están excluidos o exentos del
pago del IVA. El tema es que ya
98 productos están gravados con
la tarifa general del 19 %, sobre
otros 10 se cobra el 5 % y hay 73
más que hacen parte del grupo de
exentos o excluidos.
La comisión de expertos de beneficios tributarios le recomendará
este miércoles al Gobierno no tocar los alimentos básicos, lo cual
no implicaría que no se toque la
canasta familiar. Es posible que
se dejen quietos los bienes básicos, pero haya otros que sí queden
gravados al 5 % o al 19 % de IVA.
Subsidio a nómina
El presidente Duque confirmó
este martes que se planea extender el programa Ingreso Solidario, tanto para que llegue a
más colombianos, como para que
algunos reciban mayores montos
mensuales por estas ayudas. La
idea es cubrir a todas aquellas
familias que están en riesgo de
caer en la pobreza por cuenta de
la pandemia.
De igual forma, se buscará extender el Programa de Apoyo al
Empleo Formal, cuya vigencia
termina este mes. Este les ha
permitido a empresarios mantener más de cinco millones de
puestos de trabajo.

El 16% del Presupuesto de la Nación se ejecutó en enero
Luego de que al cierre de 2020
quedaran $23,5 billones por
ejecutar en el Presupuesto General de la Nación, en enero
de 2021 el país ya tenía $55,1
billones de un total de $332,4
billones comprometidos.
Eso quiere decir, en otras palabras, que en ese mes el 16,6%
de los recursos del Presupuesto
General ya se han comprometido y el 3,9% ya se había desembolsado.
Cabe apuntar que para ejecutar
los recursos del presupuesto se
tienen que tener en cuenta cuatro pasos. El primero es la apropiación de los mismos recursos,
que es el monto máximo que
tiene disponible el Ejecutivo; el

segundo son los compromisos
que se adquieren con respecto a
su disponibilidad; el tercero son
las obligaciones o deudas que
se contraen sobre esos acuerdos y, el cuarto es el pago, que
es cuando finalmente se desembolsa el dinero contratado.
De acuerdo con el Ministerio de
Hacienda, del total de los compromisos el 64% corresponde al
presupuesto de funcionamiento, el 32,2% al presupuesto de
inversión y el 3,8 % al presupuesto de servicio de la deuda
pública.
Para el caso de las obligaciones,
el 79,4% corresponde a funcionamiento, el 10,9% a servicio
de la deuda pública y el 9,8%

a inversión. En cuanto a los
pagos, el 79,3% corresponden
al funcionamiento, el 10,7% a
servicio de la deuda pública y el
10% restante a la inversión.
Por sectores, llama la atención
que el que tiene una mayor
velocidad de ejecución es Presidencia, educación y el de las
tecnologías de la información.
De acuerdo con el Minhacienda, Presidencia tiene el 80% de
los recursos comprometidos,
educación el 44,3%, las TIC un
42,6%, vivienda 38,8% y transporte 35,8%.
En contraste, el Servicio de la
deuda pública tiene una ejecución
de 3%, seguido de hacienda, con
4,9%, y minas y energía 5,3%.

Cabe recordar en ese sentido
que la cartera de Hacienda también fue una de las más rezagadas en la ejecución del presupuesto el año pasado y, según
explicó la cartera tiene que ver
con los recursos adicionales de
la emergencia, que fueron movidos para la vigencia del Presupuesto General para este año.
De hecho, en la presentación del
Plan financiero de 2021, Alberto
Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que el déficit fiscal
para este año sería superior al
del 2020, (8,6% del PIB) debido
a unos recursos adicionales de
la emergencia que se gastarían
para ese periodo.
Aunque el Presupuesto General

ya inició sus desembolsos, todavía quedan dudas sobre cómo
se va a financiar en su totalidad,
pues todavía hay $38 billones
que no están asegurados.
De los $313 billones de ingresos
que espera tener el Gobierno
en el 2021, todavía no se sabe
cómo se van a conseguir $26,1
billones, aunque todavía hay
algunos meses para definirlo,
según detallan en los anexos del
Presupuesto.
Asimismo ocurre con los $12
billones que se esperan obtener
por la “disposición de activos”,
que contempla la venta de activos de la Nación, tema sobre
el cual el Gobierno nacional no
volvió a trata.
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La
Asamblea
del Banco
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Interamericano

de Desarrollo
Se desarrolló la versión número 61 de
la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo.
La asamblea se celebrará de manera
virtual en la ciudad de Barranquilla
y contó con delegados de 48 países
miembros, que revisaron la situación
económica y social de la región y la
reactivación tras la pandemia.

Foro de alcaldes

Se concretarán 10 proyectos

BID aprobó recursos a Colombia

El lunes 15 de marzo, el presidente Duque dio inicio al foro
de alcaldes, un evento que reunió a 200 mandatarios locales que conforman la Red de Ciudades del BID en América
Latina y el Caribe. La asamblea tendrá dos papeles: analizar
la situación de América Latina y cómo el BID proveerá mejores herramientas para atender las necesidades de la región.

La gerente para Colombia de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 2021 y ministra TIC, Karen Abudinen, afirmó que Colombia se prepara
para ratificar, porqué es una de las naciones con mayor
pujanza en el continente, con oportunidades de inversión y
que sale adelante a pesar de la pandemia.
La ministra Abudinen aseguró que el presidente Duque
anunciará diez nuevos proyectos que transformarán la
cara del país en sectores como infraestructura, transporte,
tecnología y modernización de la justicia. Adicionalmente,
la gerente de la Asamblea aseguró que cada una de las
conferencias e invitados especiales de la agenda pública
de la cumbre, “Circuito Colombia”, permitirá posicionar a
Barranquilla como una ciudad innovadora, con proyección
internacional y epicentro de grandes eventos gracias a la
transformación que ha tenido en los últimos años.
La ministra aseguró que si bien antes de la pandemia estimaban que en los eventos públicos de la agenda del BID
asistieran 5.000 visitantes, el cambio al formato virtual
permitirá que muchas personas participen conectándose
a través de las plataformas virtuales dispuestas.

El Banco Interamericano de Desarrollo firmó una “carta
de programación con el Gobierno de Colombia” con recursos por US$1.250 millones para aprobarse en 2021 “y
de esta manera contribuir a la recuperación económica,
sostenible e inclusiva del país”, indicó la entidad.
El Banco explicó que estos recursos se destinarán a financiar el Presupuesto General de la Nación de este año,
“incluyendo apoyo específico a proyectos de inversión en
temas de transformación digital de la justicia, logística y
esquemas de asociaciones público-privadas”, así como
esfuerzos de política pública en migración y crecimiento
sostenible. Se financiarán también iniciativas en la Contraloría General, Colpensiones y Bancóldex.
Destacó el programa de apoyo presupuestario por US$600
millones para impulsar la agenda de políticas públicas de
crecimiento verde y desarrollo sostenible de Colombia.
Se firmó un contrato del préstamo por USD$150 millones
aprobado en 2020 para “fortalecer la eficiencia del gasto
de aseguramiento en salud en materia de cobertura, equidad y protección financiera”, informó el Banco.

El Banco le otorgó a Barranquilla un crédito por USD$ 250
millones, el mayor préstamo directo que esa institución multilateral ha concedido a una ciudad de los países del área.
Se trata, del primer préstamo con respaldo soberano que
recibe una ciudad colombiana en lo que va corrido del siglo.
Dijo el presidente Duque, “esta es la operación más grande
que se ha hecho en la región” no solo por el monto sino por
la idea de convertir a Barranquilla en una biodiverciudad.
La discusión ha girado en torno a los temas de reactivación,
de la crisis que vive la región, la forma como el BID tiene que
ajustarse a esta realidad y emplearse a fondo para atender
los requerimientos de los 26 países miembros.

El país producirá vacunas
Durante la instalación de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo 2021, el presidente Duque, dijo que "Colombia debe retomar la capacidad de producir vacunas", y
explicó que hay una agenda de Gobierno para ese fin.
Para retomar esa capacidad, explicó, hay dos vías: facilitar,
desde el punto de vista regulatorio, que el sector privado
ubique en el país su producción de fármacos; y desarrollar
alianzas público-privadas para este fin.
"Tenemos una capacidad farmacéutica de primera línea
con las empresas nacionales, ojalá se alíen con otras internacionales, y que el Gobierno aporte también, para tener
esa capacidad productiva de vacunas", dijo, resaltando
que esos procesos no se dan de un día para otro.
Resaltó que la crisis de la pandemia dejó al descubierto
oportunidades, y en ese sentido, la recuperación deberá
enfocarse en los siguientes aspectos: atender la vacunación masiva, una recuperación económica que sea también social, y la transición a industrias creativas.

Edición 46 salón de Artistas
En el marco de la Asamblea de Gobernadores del BID, que
se lleva a cabo en Barranquilla del 16 al 21 de marzo de
2021, el presidente Duque y el ministro de Cultura, Felipe
Buitrago, anunciaron que la edición 46 del Salón Nacional
de Artistas se realizará alrededor del Río Magdalena, con el
objetivo de resaltar la importancia que tiene este afluente
en las expresiones culturales del país.
"En esta ocasión vamos a hacer algo innovador. Vamos a
darle la posibilidad al arte contemporáneo de aglutinar todo
el país alrededor de su forma de expresión y capacidad de
hacernos reflexionar. Tradicionalmente, el Salón Nacional de
Artistas se realiza en una ciudad, pero esta vez lo vamos
a hacer alrededor del Río Magdalena. De esta manera, a
través del arte, podemos recuperar la conciencia de la
importancia de ese afluente y el valor universal que tiene
el agua como forma de vida", expresó el ministro.

Estrategia de relocalización
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que
una de las apuestas del país es atraer la inversión extranjera, por lo que destacó que, mediante la estrategia de
relocalización, hay anuncios de 21 proyectos de inversión
por US$400 millones.
“Somos un país pro-iniciativa privada, en el que trabajamos por ser más competitivos, en donde le apostamos a la
facilitación para los empresarios y los inversionistas. Seguimos siendo un país atractivo. A pesar de la pandemia,
siguen llegando capitales extranjeros" dijo el titular de la
cartera, que reiteró que sigue apostando por la atracción
de inversión.
En ese sentido, desatacó instrumentos de componente
regional, como las Zonas Económicas Especiales, que incluyen incentivos a sectores como el de proastilleros y los
proyectos turísticos especiales, así como las zonas francas 4.0 y el Plan Vallejo Exprés.

Otro contrato de austeridad: Presidencia firma contrato de encuestas para evaluar gestión
La Presidencia firmó un contrato que se firmó por
un valor de $528.169.600 con el Centro Nacional de
Consultoría, en el que también se recogerá la opinión
sobre la gestión y el desempeño del Gobierno en diferentes aspectos.
“En virtud del contrato, el contratista se obliga a
prestar a la entidad, con plena autonomía técnica
y administrativa, los servicios profesionales para
apoyar el cumplimiento de las funciones de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones en la
realización de encuestas que permitan determinar la

percepción, satisfacción y efectividad de la gestión y el
desempeño de las estrategias, proyectos e iniciativas
adelantadas por el Gobierno nacional”, dice uno de los
puntos del contrato.
Dentro de las obligaciones específicas, el contrato
señala que se compromete a “elaborar y presentar al
inicio de ejecución del contrato un plan de trabajo y
cronograma de actividades para aprobaciones de la
Consejería Presidencial para las Comunicaciones. Apoyar a la consejería presidencial para las comunicaciones en la realización de manera mensual de 1.168 en-

cuestas telefónicas con un tamaño muestral que debe
cubrir el 97 % del grupo objetivo (hombres y mujeres
de 18 años o más de las regiones identificadas de todos los estratos sociales), teniendo como parámetro
un margen de error de acuerdo con los temas y las
necesidades de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones”.
Y agrega el documento: “Apoyar en el proceso de realización de las encuestas de manera mensual a números telefónicos que tengan una cobertura en municipios del país.
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Dragado del río Magdalena:

Otra APP que se gana el originador
El Ministerio de Transporte anunció que está lista la Alianza Público Privada para el río Magdalena,
que busca la recuperación de la
navegabilidad por el principal
afluente del país mediante la intervención de 668 kilómetros de
río, entre Bocas de Ceniza hasta
Barrancabermeja.
“Nos recomendaron estructurar
un proyecto que fuera lo mejor
posible para recuperar la navegabilidad del río, en su dimensión
y en su magnitud, no sólo por su
relevancia pasada sino por lo que
nos puede ofrecer para el futuro.
Hoy celebramos el cierre de la
estructuración de la APP del río
Magdalena”, dijo la ministra de
Transporte.
De acuerdo con Cormagdalena,
para la APP se hará una inversión
cercana a los $ 450.000 millones
de Capex y $ 1,08 billones de
Opex. La ministra también mencionó que para la estructuración se
contó con el acompañamiento del

BID y sus consultores, con “firmas
como Maritime & Transport Business Solutions, Royal Haskoning,
Environmental Resources Management, EY y Durán & Osorio”.
Las firmas han cerrado la estructuración de los componentes técnicos (social, predial y ambiental)
financiero y legal, “logrando una
hoja de términos que recopila las
experiencias aprendidas, la participación del sector privado y estudios de alta calidad para lograr
la sostenibilidad del proyecto”.
El proyecto generará un aumento
en el transporte de carga en un
corto y mediano plazo. También,
disminuirá los costos de la cadena logística. El río, según Mintransporte, será parte del motor
de la competitividad de las regiones y del país.
La población directamente beneficiada con este proyecto corresponde a 69 municipios, desde
Barrancabermeja hasta Barranquilla, con más de 6.600.000 ha-

bitantes de siete departamentos.
El concesionario deberá encargarse de llevar a cabo las tareas de
diseño, construcción, financiación,
operación, conservación y mantenimiento durante los 15 años
del proyecto y hasta su posterior
reversión de la infraestructura a la
Nación. Esto, de manera que se
permita la navegación segura en
cualquier época del año. Además, se estima que el proyecto
genere más de 16.300 empleos
directos, indirectos e inducidos.
Por su parte, el presidente Iván
Duque dijo que “el proyecto de
navegabilidad del río magdalena
es la gran apuesta de la multimodalidad. Vemos la importancia del
transporte carretero, fluvial y férreo en esa visión integral”.
Vale la pena recordar que el pasado 2 de febrero se realizó la
audiencia en la que se presentaron detalles de tipo técnico y se
recibieron todas las observaciones, inquietudes y comentarios

(de manera verbal y escrita) con
el fin de recibir y aplicar al proceso de estructuración. Dentro de
la APP se tiene previsto invertir
cerca de $90.000 millones para
el fortalecimiento de las estructuras rígidas tanto en el tajamar
oriental como el occidental y la
protección de las orillas a lo largo del kilómetro 14 del canal de
acceso al Puerto de Barranquilla.
El proyecto de navegabilidad
también contempla obras para
la protección de la biodiversidad
(reducción de la fragmentación
de ecosistemas) y el sustento de
las poblaciones ribereñas (por
las facilidades que el río ofrece
para el acceso a servicios básicos como alimentación, trabajo,
transporte, educación y salud),
por lo que se exigirá a los interesados el cumplimiento de condiciones sociales, económicas y
ambientales ideales.
La iniciativa de mejorar la navegabilidad en el río Magdalena no

es nueva. En 2014 se intentó sin
éxito realizar las obras de dragado
y encauzamiento (ahondamiento
del río y conducción de la corriente) con la contratación del consorcio Navelena, que entonces era el
único privado dispuesto a hacerlo,
hasta que se declaró la caducidad
del contrato en 2017 por sus vínculos con Odebrecht, firma brasileña que llegó a ser investigada
en 10 países por corrupción.
Tras ese fracaso, la Corporación
Autónoma del Río Grande de la
Magdalena (Cormagdalena) comenzó a liderar un proceso de reingeniería del modelo de asociación público-privada (APP) para
licitar un proyecto más pequeño
(pasó de $3,3 billones a $1,4
billones) y de menores riesgos
con el apoyo de la comunidad
de pescadores del río, los operadores portuarios, las empresas
de transporte, la Universidad del
Norte, el Instituto Humboldt y la
Federación Nacional de Navieros.

Aprueban Conpes para manejo de riesgos en proyectos fluviales
El Consejo Nacional de Política
Económica y Social aprobó los lineamientos que deben seguir las
entidades públicas en el momento de contratar la provisión de infraestructura en el sector fluvial,
incluida la prestación de servicios
de transporte y dragado en los
canales navegables del país, con
inversionistas privados.
La medida, que busca darle mejores incentivos a los contratos
para esas actividades, precisa

los riesgos que pueden asumir
las instituciones del Estado en la
contratación de proyectos fluviales y canales navegables.
En el documento Conpes se establecen las directrices de riesgo contractual que asumirá el
Estado en los proyectos que se
desarrollen bajo la figura de las
Asociaciones Público Privadas y
otros esquemas que involucren al
sector privado.
Así, las cosas, ahora se deberán

aplicar los lineamientos establecidos en el documento. “Los riesgos
que se presentan en los proyectos
fluviales y de canales navegables,
serán asignados, según la capacidad administrativa y técnica, a
la empresa privada o la entidad
pública que pueda mitigarlos de
la mejor forma”, señaló el Departamento Nacional de Planeación
mediante un comunicado.
En el documento Conpes también se asignan responsabilida-

des en el riesgo de dragado y en
las relacionadas con el diseño,
la construcción, la operación
y el mantenimiento, las cuales
dependen de las variaciones del
nivel del agua y del cauce, entre
otros factores. También se otorga la posibilidad de compartir o
transferir el riesgo por variaciones en el impuesto a la renta.
De acuerdo con el Departamento
Planeción, se espera que entre
las primeras iniciativas beneficia-

das por el documento estén los
proyectos priorizados en el Plan
Maestro de Transporte Intermodal, como el río Magdalena.
Por otro lado, durante la primera
jornada de la asamblea del BID
quedó en firme la contratación de
un crédito por US$15 millones destinados al Programa de Apoyo a la
Implementación de la Nueva Política Nacional Logística, para aumentar la eficiencia logística para contribuir a la reactivación económica.
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Pueden los privados adquirir vacunas, pero con claridad y transparencia absoluta
Luego de que la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia le pidiera al Gobierno nacional el aval para la
compra de vacunas contra el covid, el jefe de la cartera sanitaria explicó que esta podría ser una posibilidad,
siempre y cuando, se presente un plan de la adquisición,
distribución y aplicación de las dosis.
El ministro, Fernando Ruiz Gómez, dijo que está abierta la
posibilidad para que el sector privado adquiera vacunas,
pero enfatizó que esto requiere claridad y transparencia
absoluta sobre la viabilidad y factibilidad de los procesos.
Estableció que se le solicita al sector privado que estructure cuál es el modelo específico de adquisición y de aplicación, cómo se va a dar, en qué momento y cuáles van
a ser las redes de aplicación de vacunas que se harían
desde el sector privado.
Un par de precisiones se deben hacer al responder esta
solicitud del sector privado: la autorización se tomaría después de terminar la primera fase de vacunación. Lo otro es
que la venta de vacunas al sector privado depende de la

dinámica mundial de los proveedores de vacunas, ya que
por lo pronto las farmacéuticas solo le están vendiendo
vacunas a gobiernos.
Pero luego de las solicitudes y respuesta por los medios
de información, se realizó la primera reunión presencial
entre el ministro, Fernando Ruiz Gómez y el director del
Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor
Manuel Muñoz con los representantes del sector privado,
gremial y empresarial, así como funcionarios de ProBogotá, ProAntioquia y ProPacífico, donde se discutió la posibilidad de vincular al plan de vacunación al sector privado.
Se definieron cinco puntos para avanzar en las negociaciones, el primero fue la visión del Gobierno frente a la
participación del sector privado en el Plan de Vacunación.
En segundo lugar, se discutieron las diferentes opciones
y escenarios que el sector privado ha estudiado para su
participación en el Plan.
En tercer lugar, se concluyó que el modelo operativo de
aplicación de las vacunas por parte del sector privado,

Por: Simón Gaviria Muñoz

debe estar previamente autorizado por el Invima, además
que se cumpla con todas las condiciones de la cadena de
frío establecidas por el Ministerio de Salud.
La vacunación se debe realizar por prestadores de salud
debidamente habilitados y se podrá utilizar una red de
vacunación adicional y complementaria a la utilizada en
el Plan de vacunación, además de contar con pólizas de
seguro y cumplir con todo el protocolo de consentimiento
informado de la vacunación, y registrar la información en
los sistemas de Mi Vacuna.
En el cuarto punto se decidió como próximos pasos, activar dos mesas técnicas que trabajen en un modelo de
participación del sector privado, para ampliar
la capacidad de aplicación de las vacunas y con ellos acelerar la vacunación.
Quinto, quedó el compromiso del Ministerio para que en
dos semanas se expida una resolución que abra la posibilidad de realizar negociaciones por parte de las entidades
privadas con los fabricantes o proveedores de vacunas.

Por: Victor Cabello

Sisbén IV

Proteger el Plan Maestro Ferroviario

No todos los subsidios se entregan a través del Sisbén,
pero deberían ser más. Sus fallas están bien documentadas, Planeación estima que en Sisbén III 28,5% de los
beneficiarios debería tener puntajes más bajos y 49,9%
más altos. El enfoque debe ser mejorarlo, no acabarlo, el
Sisbén es mejor que cualquier alternativa existente. Por lo
menos 22 millones de colombianos lo usan para acceder a
$40 billones de subsidios.
Creado por la Ley 100 de 1993, el Sisbén organiza la población del más humilde al más próspero, utilizando una
encuesta. Su popularidad nace al ser requisito para acceder al régimen subsidiado de salud. En su concepción original, la tabulación trataba de medir la pobreza monetaria.

El lanzamiento del Plan Maestro Ferroviario en noviembre
del año pasado llenó de esperanza al sector del transporte férreo en el país. Por fin, el Gobierno, le daba la oportunidad a los trenes para aumentar la competitividad de
Colombia, bajo un modelo de crecimiento sostenible, y
siendo protagonistas de la reactivación económica.
Actualmente, Colombia cuenta, con las vías férreas del
Atlántico, con una longitud de 1.493 kilómetros que atraviesan los departamentos del Cesar, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Caldas; y la del
Pacífico, que cubre 498 kilómetros en los departamentos
de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle.
Está claro que nuestro país está en capacidad de convertir
las vías férreas en el eje central de la estrategia para impulsar la economía postcovid, aprovechando el transporte
multimodal y su facilidad de conectar a las regiones, distintos hechos tienen en jaque el progreso del Caribe.
Por ejemplo, en distintas poblaciones de los departamentos de Magdalena y Cesar, se volvió costumbre que
la comunidad bloquee la vía férrea como protesta a terceros. Estas vías de hecho bajo ninguna circunstancia se
deberían permitir, pues, no solo afectan a los usuarios que
hacen uso de la vía férrea, también reducen las oportunidades laborales, ya que, al impedir la prestación de los
servicios, se ponen en riesgo los empleos.
La situación se repite en La Guajira, donde El Cerrejón
alertó sobre la dificultad a causa de los bloqueos para
llevar a cabo su operación en medio de la crisis del carbón, razón por la cual se cumplieron retiros voluntarios
y la compañía se sometió a ajustes administrativos para
garantizar su continuidad.
La problemática de los bloqueos, por ejemplo, llevó a que
la concesionaria Fenoco S.A. tuviera pérdidas incalculables en sus ingresos en el 2020, y que la Nación dejara de
recaudar impuestos no causados.
No más en 2020, ocurrieron 87 bloqueos, 21 más que en
2019, lo que significó que la vía férrea fuera bloqueada
cada cuatro días. Y, en lo que va corrido del 2021, se han
presentado 3 bloqueos con unas consecuencias gravísimas para la región y el país.
Urgen normativas que diferencien la protesta social de las
afectaciones que sufre la red ferroviaria del país a causa
de los bloqueos.
Todos queremos que el Plan Ferroviario se empiece a desarrollar cuánto antes, y que los lineamientos que trazó
el Gobierno Nacional pronto empiecen a visibilizar que
la integración del transporte multimudal y la red de vías
férreas jalona el desarrollo productivo y económico del
país, pero, no será posible alcanzar las metas propuestas,
como reducir costos en un 26% para el año 2030, atraer
inversión extranjera e incrementar los índices de competitividad, si no se toman medidas y se marca un precedente
contra las vías de hecho a lo largo del corredor férreo.
Los bloqueos a la operación ferroviaria son el principal
enemigo del progreso y la reactivación económica. Es
obligatorio poner en cintura esta problemática y lograr
consensos en beneficio del multimodalismo.

Desde el Sisbén II se alejaron de esta medición para tratar
de calcular la pobreza de entorno. Los incentivos perversos
del cambio llevaron a esconder electrodomésticos, embarazos de 20 meses y a educación que desaparece. Desde
2011, 74% de los registros no se actualizaba. El Sisbén IV
con el Conpes 3817 del 2016, vuelve a la filosofía original.
Aunque el nuevo Sisbén sigue estimando pobreza de entorno, se construyó un modelo de presunción de ingresos
refinado con machine learning de más de 300 variables.
El nuevo sistema además tiene en cuenta las diferencias
departamentales y el contexto rural-urbano.
Es más que razonable que con el fallecimiento de un ser
querido, no se corra a pedir una encuesta de Sisbén. Con
más bases de datos disponibles, el ajuste es más expedito.
Gran parte de la información ya la tiene el Estado, no tiene
sentido crear trámites para que el Gobierno la pase de un
bolsillo a otro. El Sisbén IV es un avance. Pero llegó la hora
de repensar los estratos.
Los errores de estratos son mucho más profundos que
el Sisbén. No solo 27,4% del decil más pobre no está en
estrato 1, sino que 92,7% del decil más rico no está en
estrato 6. Muchos pobres no reciben, pero especialmente
muchos ricos no pagan. Nadie se preocupa porque el Gobierno pone los recursos para lograr el subsidio cruzado.
Sería difícil desmontar los estratos de un día para el otro.
Lo que sí se debería considerar es utilizar un doble filtro,
calibrar la tarifa de servicios públicos usando estratos y
Sisbén. Hoy 62% del presupuesto de Minminas se va a
subsidios en vez de usarse para la transición energética.
La focalización es un eje central del Estado, al definir beneficiarios de los bienes y servicios subsidiados. Actualmente, 44% de los subsidios sociales utiliza el Sisbén. El
ejercicio de Llave Maestra del DPS empezó a identificar
familias que acumulan más de siete programas. Si esto
se hiciera a través de todo el Gobierno, permitiría mejores
resultados contra la pobreza.
A pesar de los retos que puedan salir de la implementación
de Sisbén IV, es una apuesta valiente. Hay que respaldar
al DNP en hacer cada vez más eficientes los limitados recursos. Son estas las decisiones que legitiman el ingreso
básico universal. Ahora en pandemia, no se puede derrochar la ayuda social.
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No se vendarán las acciones de la Administración
1. Víctor Vidal
Alcalde
La respuesta es muy fácil y contundente,
el alcalde Víctor Vidal no tiene ninguna
acción en la Sociedad Portuaria, “yo no
tengo ni una acción, yo represento las
acciones del pueblo de Buenaventura en
esta empresa”, expresó categóricamente

el Alcalde de Buenaventura.
Y agregó que “yo no tengo acciones para
vender, y no hay ninguna intención, ninguna posibilidad que mientras yo esté en
la Alcaldía se vendan esas acciones. No
hay ninguna posibilidad y la respuesta es
supremamente clara y contundente, no
estamos haciendo ningún trámite para

vender las acciones de la Alcaldía”.
Víctor reiteró que cualquier rumor, acusación infundada que se haya hecho, es falsa pues el Alcalde “no ha dicho en ningún
momento que va a vender las acciones,
no faltaba más que tanto que hemos peleado por eso, y sea yo el que vaya a vender el patrimonio de los bonaverenses”.

El contratista no puedo con el contrato del Estero
2. Juan Esteban Gil
Director del Invías
El Director General del Instituto Nacional
de vías, Juan Esteban Gil, dijo el 15 de julio de 2019, que en el Sistema Electrónico
de Contratación Pública estaba disponible
el proceso de licitación para el dragado de
mantenimiento del Estero San Antonio de
Buenaventura.

Durante la visita que hiciera a la ciudad el
miércoles 10 de marzo del presente año,
informa que "el contrato del dragado
del estero de San Antonio, no se ejecutó debido al incumplimiento de parte del
contratista." Tenemos la declaratoria
de caducidad y estamos en el ejercicio
de caerle con todo el peso de la ley al
contratista porque incumplió, porque se
pretende recuperar toda la plata para

sacar una nueva licitación por el mismo
valor presupuesto de 15 mil millones de
pesos". Este contrato desde su inicio
afrontó problemas para su ejecución,
debido a que el contratista no contaba
con los equipos.
Con dichas actividades se pretende dragar los 6.5 km de longitud a una profundidad de diseño de 4,5 metros con relación
a la cota promedio de las mareas bajas.

“Estamos fortaleciendo el Banco de Proyectos”
3. Harold Satizabal
Dir. Planeación

El Dirección de Planeación, Harold Satizabal, indicó que “la administración Distrital
si dispone de una banco de proyectos, ya
que es una exigencia de la Dirección Nacional de Planeación. De hecho el banco
de proyectos de Buenaventura ya lleva

varios años de estar funcionado, lo que
tenemos, y hay que reconocerlo, es una
enorme debilidad institucional en cuanto
a la estructuración de proyectos.
El banco de proyectos de Buenaventura
normalmente se dedica al plan operativo
manual de inversiones. Ante la gran cantidad de necesidades que tiene la comunidad, aparecen muchos otros proyectos
que no tienen una fuente de financiación

definida. Para responder a esta demanda
se requiere tener más profesionales”.
Seguidamente, el profesional manifestó
que “se está trabajando en eso, incluso
estamos capacitando al personal de la
misma administración, estamos aunando
esfuerzos con otra entidad, en este momento a través de activa Buenaventura
que nos está apoyando con tres profesionales formuladores de proyectos”.

Pretende prohibir la pesca de arrastre en el pacífico
4.

Christian Garcés

Representante a la Cámara

El Representante a la Cámara, Christian
Garcés Aljure, dijo que “esta visita a la
ciudad tiene como propósito reunirme
con el sector pesquero, para asegurar su
participación en la audiencia pública que
se va a realizar para tratar de hundir ese
proyecto de ley que está buscando prohibir la pesca de arrastre en el pacífico”.
Señaló que es un proyecto de ley que si
no tenemos cuidado puede significar la
pérdida de ingresos para 12.000 familias

que habitan en el andén del litoral Pacífico y viven de la actividad pesquera.
“Desde hace unos tres meses nos advirtieron de este proyecto, hemos estado trabajando para evitar esta situación. Presentamos una proposición, y logramos que fuera
aprobada y se va a realizar esta audiencia
para escuchar a las comunidades”.
Agregó el representante que “nos dirigimos al Ministerio de Agricultura donde
se tratan los temas de pesca, respondió
que no está de acuerdo con el proyecto,
dio concepto negativo y eso nos va a per-

mitir ayudar al sector pesquero a que ese
proyecto de ley se hunda o sea archivado
en el Congreso de la República”.
Hay que señalar que esta iniciativa está
siendo promovida por congresistas de la
costa Caribe, que entiendo tienen relaciones con personas de pesca deportiva
que están alegando en el Caribe que se
les está afectando la pesca deportiva por
la pesca arrastre y han presentado una
ley que afecta a toda Colombia. “Yo estoy
pidiendo que los temas del Pacífico se
traten de manera diferente”.

El paro cívico no responderá cuestionario en el concejo
5. Humberto Hurtado
Concejal

El Concejal Humberto Hurtado, que pertenece a la comisión permanente de planes
y programas, redactó y presentó una proposición para que fueran citados algunos
funcionarios del Gabinete Distrital y a la
misma sesión fuera invitados los integrantes de la mesa redonda del paro cívico. El propósito, según explica el gestor
de la iniciativa, era para que se dieran las
explicaciones pertinentes sobre toda esta
situación que está causando malestar en

la comunidad.
La proposición fue radicada el viernes
12 de marzo, la cual contó con el apoyo
de la concejal Lucila Martínez. Al final la
propuesta no fue acogida en la plenaria
del concejo.
Humberto Hurtado señala que se han
venido presentando declaraciones de
mal gusto por parte de funcionarios del
Gobierno nacional, quienes argumentan
la realización de inversiones por valores
exagerados, lo que está causando malestar en la comunidad.
Algunos de los concejales que votaron

negativamente la proposición, argumentaron que a los que había que enviar al
concejo eran a los integrantes del FonBuen. Otros señalaron que no es indispensable invitar al comité del paro porque
no reúne las condiciones legales. Al final
se estableció que la proposición iba amarrada a un cuestionario. El año pasado los
integrantes del comité del movimiento
cívico, fueron al concejo a presentar los
avances de sus labores adelantadas en
las distintas mesas sin la elaboración de
cuestionario debido a que no son sujeto
de control de la corporación,

La terna para elegir director del Fonbuenaventura
6. Viviana Obando
Aspirante al Fon-Buen.
Luego de adelantarse el proceso de selección de las hojas profesionales aptas para
el perfil de escogencia del nuevo Director
Ejecutivo del Fon-Buenaventura, se dio a
conocer los nombres de las personas que
conforman la terna, la cual estuvo bajo la
coordinación de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, desig-

nada como entidad ejecutora del Fondo
para el Desarrollo Integral de Buenaventura, el cual está representada por la
Fiduprevisora, en su calidad de entidad
fiduciaria. La terna está integrada por:
- Ceneida Caicedo Riascos
(puntaje: 87) Bonaverense, contadora
pública especialista en Revisoría Fiscal,
Magíster en Gobierno.
- Nilton Guerrero Castillo
(Puntaje: 88) Bonaverense, Politólogo

con Especialización en Administración
Pública y Magister en Políticas Públicas.
Con conocimientos en diseño de proyectos, manejo de sistemas integrados de
gestión, creación de estrategias y crecimiento corporativo;
- Viviana Obando Marinez
(Puntaje 96) Bonaverense, Arquitecta de
la Universidad Piloto de Colombia. Magister en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Pildoritas

Por: Dr. Xxxx

• Todo hay que decirlo: si había inconformidad con la pasividad de Carmen Inés Vásquez, en su gestión como ministra de cultura… este sustituto, no lo hace nada mal.
• Ese ministro de Cultura, Felipe Buitrago,
no lo mencionan ni los curanderos en la
venta de vermífugos en las galerías.
• A Felipe Buitrago, no le mandan ni un
saludo en una canción vallenata.
• Es que no tiene ni un compadre que lo
mencione en sus interpretaciones musicales.
• Qué compadre va a tener Felipe Buitrago,
si nació en Bucaramanga y se nacionalizó
en Bogotá.
• A este gobierno le ha faltado un ministro
de cultura que lidere la inversión naranja y
un departamento jurídico con sabiduría.
• Le ha sobrado presencia televisiva
y ministros bombarderos.
• Cosas que se leen y luego,
surge la pregunta. ¿A qué se refiere?
• El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, el
que ha visitado los 36 departamentos del
país, se reunió finalmente con las organizaciones gremiales del país.
• ¿Y qué motivo lo llevó a tan ejecutivo
encuentro?
• Pues a darle una respuesta a los
empresarios que están que se compran
las vacunas. ¿Y entonces?
• El Ministro de Salud, les dijo de manera
directa a la cúpula del sector privado:
el Gobierno nunca se había opuesto a que
los privados compren vacunas.
• Les precisó que si querían adelantar esa
compra tenían que hacerlo dentro de los
cánones de la honestidad y transparencia.
• Que un funcionario público le hable de
frente al sector privado de honestidad y
transparencia en compras… es porque
muchos odebrecht han pasado por debajo
del puente de chirajara.
• Un perdurable profesor universitario dijo
en medio de un debate contractual:
El conocer supone información…
Comprender supone conocimiento.
Por eso supongo que continúo en mi cátedra.
• Pero al fin, quiénes eran los que estaban
a favor de la comunidad de Duque en
la presidencia?
• Unos dicen que fue el Centro Nacional de
Consultoría para que el contrato sobre la
consulta de la imagen del presidente tenga
continuidad.
• Otros dicen que eran la Primera Dama,
María Juliana Ruiz, porque aún los del Archivo General de la Nación, no le han definido lo del libro de memorias.
• Pero según la periodista más informada
del país, Vicky Davila… indica que fue una
gestión del consejero para las comunicaciones, Hassan Nassar.
• En un informe ‘confidencial’ pero muy
‘confidencial’ se estableció que Nassar,
convenció a cinco congresistas conservadores, a otros cinco del partido de La U y
tres de Cambio Radical para el proyecto.
• Si se supo la gestión, es porque no fue
muy confidencial que digamos.
• Lo mismo pasó con las llamadas que
se escuchaban de manera furtiva.
• Eso era muy, pero muy secreto y se supo.
• Con la continuidad de los magistrados
de las altas cortes, el fiscal general, contralor general, procurador general y hasta el
secretario general, Uribe no tendría sobresalto judicial en los próximos cuatro años.
• Todo por si de pronto se presenta un
infortunio electoral y pone a Petro en la
presidencia.
• Hay, pero le dieron una muerte prematura al proyecto de ley que tan juiciosamente
se había elaborado, radicado, debatido y
sepultado. Todo en un solo día

