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 El problema es el mismo 

Los trabajadores del Hospital 
que están vinculados a dos de 
los tres sindicatos,   pasaron 
de los mítines callejeros  a  
declararse en asamblea per-
manente. 
“Todo debido a los incum-
plimientos de los acuerdos, 
tanto de la administración del 
hospital, como de la adminis-
tración Distrital de Buenaven-
tura. Estamos aquí porque no 
nos cumplieron, venimos en 
reuniones con las directivas 
del Hospital  desde el 27 de 
abril, que fue la única vez que 
se presentó el Alcalde, en su 
calidad de presidente de la 
Junta Directiva de la institu-
ción, suscribiendo unos com-
promisos los cuales no fueron 
cumplidos”, expuso uno de 
los líderes del movimiento de 
protesta.
Esta nueva movilización tie-
ne su origen en que no se ha 
realizado la  evaluación de 
red, lo que tiene que ver con 
unos ingresos que iban a ser 
trasladados al hospital, para 
así poder atender el pago de 
ciertas acreencias. 
Como se recordará, los traba-
jadores del hospital el martes 
5 de Julio, estuvieron frente a 
las instalaciones del Concejo 

Distrital y posteriormente  se 
concentraron frente a las ins-
talaciones del Centro Admi-
nistrativo Distrital.

Según se explica, el día  12 
de agosto, era la fecha máxi-
ma que dio el  gerente para 
atender los compromisos del 
pago de la Seguridad Social 
de todos los trabajadores, lo 
que tiene que ver con el pago 
del retroactivo del año 2021 
y el salario de junio de 2022 
y las primas de servicios que 
se cumplieron el 30 de junio. 
Estos fueron los compromisos 
que iban a ser atendidos, pero 
aún no hay no se concretan.
Seguidamente se dijo que se 
concretó  una nueva reunión, 
donde se compartió la infor-
mación con respecto a la si-
tuación que afronta la Alcaldía 
y el Hospital.

Fue así como el secretario de 
Hacienda Manuel Vallecilla,  
estuvo informando la realidad 
de las finanzas de la Adminis-
tración Distrital, lo que dejo 
mucho más preocupados a 
los trabajadores, porque la 
situación financiera de la ad-
ministración está en una si-
tuación crítica.

El Secretario de Hacienda
Una vez más se puso en evi-
dencia que la Administración 
Central no tiene la capacidad 
financiera para atender los 
compromisos laborales que 
demanda el Hospital, además, 
la gestión administrativa no es 
la más competente para aten-
der  un compromiso de esta 
magnitud. 

El Secretario de Hacienda de 
la Administración Distrital, 
Manuel Vallecilla, el martes 
16 de agosto, tuvo la opor-
tunidad de asistir e intervenir 
en la Asamblea de los Tra-
bajadores del Hospital para 
explicar a los trabajadores la 
problemática que afronta la 
administración para respon-
der a las demandas laborales 
que con el paso de los años 
se han acumulado.
 
Según explicó el funcionario, 
se hizo una radiografía de lo 
que tienen, partiendo de la 
situación financiera compleja 
que viene afrontando y que, 
dentro de esa situación, la 
administración central está 
haciendo su esfuerzo para 
responder. “No es que la pla-
ta está ahí guardada en los 

bancos como una reserva. Lo 
que se está haciendo  es to-
mar la decisión de pagar unas 
cosas y posponer el pago de 
otras.  Bajo esa  realidad, se 
les planteó a los compañeros 
trabajadores del hospital, los 
siguientes compromisos:
Uno, que la Administración 
Distrital, entendiendo las 
restricciones presupuesta-
les, estará adelantando unos 
traslados de recursos a través 
de lo que se llama la sesión 
de una EPS, que le acepta ce-
der unos derechos que tiene 
la administración al hospital 
sobre esos derechos. Ya hi-
cimos un primer giro y para 
los próximos días  se estaría 
completando el proceso para 
que la administración desde 
el hospital pueda cancelar lo 
que se dijo de los 800 millo-
nes que era el retroactivo”. 
 
Más adelante el Secretario 
de Hacienda, dijo que “que-
damos de que hacíamos to-
das las gestiones para que 
se pudiese en un término del 
próximo mes de septiembre 
concretar el apoyo de la ad-
ministración al  hospital para 
que pueda atender los pagos 
de las primas”.

Pero los compromisos finan-
cieros  fueron  más allá: “tam-
bién nos comprometimos que 
una vez tengamos posibilida-
des de mover el presupuesto 
le vamos a adicionar recursos 
de nuestro presupuesto al 
programa de fortalecimien-
to, que es un programa en el 
cual el hospital y la secretaría 
de salud hacen convenios y 
ese convenio permite que se 
pueda solventar gastos del 
hospital”.
 
También, “se estableció el 
compromiso  de suscribir un 
crédito prudente  de tesorería 
con el fin exclusivo que poda-
mos dedicar esos recursos a 
pagar el tema de las sesiones 
que le hacen las EPS  al hos-
pital”.

Al final del encuentro con los 
trabajadores, Manuel Vallecilla 
dijo que, “la realidad, es que 
hasta allí podemos llegar des-
de la alcaldía. Lo que se está 
haciendo es priorizar al hospi-
tal y proceder a aplazar unos 
gastos que tiene proyectado 
la administración, los que ne-
cesariamente tienen que ha-
cer, compromisos que quedan 
postergados”.
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La Gobernación del Valle presentó ante la 
Asamblea el proyecto de ordenanza que busca 
formalizar la estrategia ‘Pueblos Mágicos’, que 
en su implementación en Roldanillo y Ginebra 
ya ha dejado importantes avances en materia 
de reactivación turística y que se prepara para 
intervenir en otros dos municipios.
En  este año iniciarán las obras en El Darién y 
Sevilla. La ordenanza “va a dar la línea de lo 
que va a ser el futuro de los próximos ‘Pueblos 
Mágicos’, de cómo se mantienen, de qué línea 
se les da a los municipios para que también se 
establezcan comités de protección de todo el 
concepto, de toda la visual, de que no llegue 
un negocio a romper esa homogeneidad que 
hemos logrado”, se explicó.
Según el Sistema de Información Turística del 
Valle,  la ocupación hotelera ha crecido un 46% 
en Roldanillo y un 20% en Ginebra, por lo que 
los diputados destacaron los ‘Pueblos Mágicos’ 
como una estrategia que impacta todo el eco-
sistema alrededor del turismo y dinamiza la re-
activación económica en los municipios.
Serán  ocho los municipios del Valle que           
ostentarán la categoría de ‘Pueblos Mágicos’. 
El futuro de este programa quedó garantizado 
con la aprobación del proyecto de ordenanza.
La ordenanza permitirá salvaguardar este pro-
grama de jalonamiento turístico mediante la 
constitución de un Comité Departamental de 
Pueblos Mágicos.que permitirá dar líneas pre-
supuestales en el largo plazo, para que sí este 
programa, tenga asegurada su perdurabilidad.

El Valle del Cauca tendrá 
ocho ‘Pueblos Mágicos’

La Gobernación del Valle del Cauca fue exaltada 
por Planeación Nacional como una de las mejo-
res gobernaciones del país por su capacidad de 
ejecución de proyectos con recursos del Siste-
ma General de Regalías. 
“Nos sentimos muy orgullosos como departa-
mento y como Gobernadora, de estar entre los 
tres departamentos con mejor manejo de las 
regalías. Agradecemos al Gobierno nacional, a 
Planeación, porque hemos trabajado de la mano 
para invertir las regalías en lo que más requie-
re nuestro departamento en vías terciarias, en 
nuestros campesinos, en nuestro sistema es-
colar, en salud. Así que hoy nos sentimos muy 
orgullosos”, dijo la gobernadora Roldán, durante 
la cuarta entrega del Premio ‘Regalías Bien In-
vertidas’, que realiza el Departamento Nacional 
de Planeación.
Con los proyectos de ampliación de la sede La 
Carbonera de la Universidad del Valle en Palmi-
ra, que permite ampliar la cobertura para 2.500 
nuevos estudiantes, y el programa Ondas que 
impacta con conocimientos en ciencia tecno-
logía e innovación a 10.600 niños, niñas, ado-
lescentes y 800 maestros de las instituciones 
educativas del departamento, la Gobernación 
del Valle del Cauca cierra brechas y fortalece la 
educación y formación de su talento humano.

El Valle exaltada por buen 
manejo de las regalías

El presidente, Gustavo Pe-
tro, adelantó un encuentro 
con los mandatarios del 
país, que integran la aso-
ciación de alcalde de las 
capitales del país. Allí se 
abordaron temas como 
seguridad, recursos, re-
forma tributaria, lucha 
contra la corrupción, y 
quedo pendiente entre 
otros temas, los incum-
plimientos del Fondo de 
Financiamiento de las  In-
fraestructura Escolar que 
se comprometieron con la 
entrega de varios colegios 
en varias regiones del país 
y no han cumplido..
Sin embargo, el presiden-
te de Asocapitales, Juan 
Carlos Cárdenas, alcalde 
de Bucaramanga, asegu-
ró que la reunión fue muy 
fructífera, debido a que el 
presidente Petro los es-
cuchó en sus principales 
temas y, al mismo tiempo, 
los alcaldes escucharon 
los proyectos que el Go-
bierno quiere implementar 
en las distintas regiones. 
Los alcaldes decidieron 
serán aliados del Gobierno 
en la implementación del 
Gran Acuerdo Nacional.

“Hemos avanzado en una 
agenda muy propositi-
va, donde hemos estado 
hablando temas, como 

la seguridad integral de 
nuestras ciudades, es un 
tema que el presidente ha 
tomado atenta nota a todo 
lo que tiene que ver con 
el fortalecimiento de la 
Policía como un ente cer-
cano a proteger la vida de 
los ciudadanos”, expresó 
Juan Carlos Cárdenas en 
declaraciones.
En el encuentro también 
se acordó trabajar en te-
mas como el hacinamien-
to carcelario, las bandas 
criminales, el cambio cli-
mático, protección de los 
ecosistemas, defensas de 
páramos, fuentes hídricas 
y movilidad sostenible. 
Los mandatarios reite-
raron su compromiso de 
apoyar al Gobierno en la 
implementación y aplica-
ción de la reforma tribu-
taria, pero solicitando que 
esos mismos recursos lle-
guen a las regiones.

Entre los temas pendien-
tes, está el relaciona-
do con los funcionarios 
vinculados al Fondo de 
Financiamiento e Infraes-
tructura Escolar, se com-
prometieron con la entre-
ga de varios colegios que 
están en obra sin culmi-
nar para ser incluidos en 
el marco de la Jornada 
Única, presentaron un 

cronograma que prevé la 
terminación de las insti-
tuciones educativas para 
el 2023, este no se está 
cumpliendo,  por eso se 
le hizo un llamado para 
que el nuevo gobierno 
acelere la culminación de 
estas obras.
Solo en Ibagué son 26 
instituciones educativas 
previstas por  construir, 
de las cuales; solo se han 
entregado 10 en un con-
venio que ya lleva más de 
seis años.
Se le ha solicito de mane-
ra reiterada al Fondo de 
Financiamiento e Infraes-
tructura Escolar  se le meta 
celeridad a este proceso y 
que puedan entregar las 
instituciones educativas lo 
antes posible. 

Los retrasos de las obras 
son un cúmulo de situa-
ciones relacionadas con 
temas administrativos y 
de presupuesto que ter-
minan afectando a las 
distintas alcaldías de las 
ciudades capitales donde 
se están desarrollando 
estos contratos.
En esta ocasión, el recado 
contiene las propuestas de 
los y las alcaldesas para 
que se incluyan en las dis-
cusiones del próximo Plan 
Nacional de Desarrollo del 

No todos los temas fueron expuestos 
por los mandatarios de Asocapitales

      

Estarían en riesgo 
obras por valor 

de más de 97 mil 
millones de pesos, 
debido a retrasos 

en las obras lo 
que impiden su 
funcionalidad.
La Contraloría
 General de la 

Nación ha 
permitido 

establecer que 
hay un total de 
19 proyectos no 
se encuentran 

en funcionalidad 
los que están 

localizados en los 
departamentos 
de Boyacá (4), 
Antioquia (3), 
Córdoba (2), 
Quindío (2), 

Atlántico (1), 
Magdalena (1), 
Meta (1), Nariño 

(1), Valle del 
Cauca (1), Caldas 
(1), Cundinamarca 

(1) y Tolima (1).
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César Ferrari, quien había sido 
designado director del De-
partamento Nacional de Pla-
neación  fi nalmente tuvo que 
hacerse a un lado dada la im-
posibilidad de su posesión por 
factores legales. Sin embargo, 
cada día fuera del mando le 
signifi caba al Plan Nacional de 
Desarrollo  menos tiempo para 
estructurarlo  .
La incertidumbre culminó con 
el anuncio del nombramiento 
de Jorge Iván González como 
director de Planeación Na-
cional. El nuevo funcionario 
es fi lósofo de la Universidad 
Javeriana, magister en eco-
nomía de la Universidad de los 

Andes y doctor en economía 
de la Universidad Católica de 
Lovaina en Bélgica.
Ahora y tras los inconvenientes 
que imposibilitaron la posesión 
de Ferrari el nuevo director, 
que perdió cerca de 10% del 
tiempo destinado para prepa-
rar el nuevo Plan  tendrá hasta 
el 7 de febrero para entregarlo.
El funcionario entrante lo de-
fi ne como el “instrumento for-
mal por medio del cual se tra-
zan los objetivos del Gobierno 
permitiendo la subsecuente 
evaluación de su gestión”, 
con lo que sería la 'columna 
vertebral' de la administración 
durante el próximo cuatrienio.

Caso Ferrari 
La Ley 43 de 1993, que es-
tablece las normas sobre la 
adquisición, renuncia, pérdida 
y recuperación de la nacio-
nalidad colombiana, fue un 
obstáculo para la posesión 
del académico en la dirección 
del Departamento Nacional de 
Planeación; a esta conclusión 
llegaron los asesores jurídicos 
de la Casa de Nariño. El acadé-
mico es colombiano por adop-

ción y la legislación dice que, 
quienes estén en ese caso, tie-
nen restricciones para ocupar 
algunos cargos.
El problema para el designado 
funcionario es que la misma 
Ley 43 de 1993, en su capí-
tulo VIII, desarrolla los límites 
que tienen quienes obtuvieron 
la nacionalidad por esta vía 
para el desempeño de ciertos 
cargos públicos. Estos son: 
presidente y vicepresidente; 
senadores; magistrados de 

la Corte Constitucional, Corte 
Suprema de Justicia y Con-
sejo Superior de Judicatura; 
fi scal general; miembros del 
Consejo Nacional Electoral y 
registrador Nacional; contralor 
general; procurador general, 
ministros de Relaciones Exte-
riores y Defensa; miembros de 
las Fuerzas Armadas en cali-
dad de ofi ciales y subofi ciales; 
directores de los organismos 
de inteligencia y de seguridad; 
y los que determine la ley.

Jorge Iván 
González releva a 

Ferrari en 
Planeación Nacional 

En la mañana del jueves 11 
de agosto se dio a conocer 
que se posesionaría la de-
signada ministra de las TIC, 
Mery Janeth Gutiérrez Cabe-

za, sabiendo que tiene  pro-
cesos que la vincularían en 
tener confl icto de intereses 
en su cargo, pues es preciso 
mencionar que Gutiérrez tie-
ne una demanda en contra 
del Estado por la suma de 
45.000.000.000 de pesos.
Ella ya renunció ofi cialmente 
a sus derechos económicos 
en una demanda que instauró 
la sociedad Programar Tele-
visión (de la que la abogada 
formó parte) en contra del Es-
tado, porque consideró que, 
e le violentaron sus derechos 
como contratista en 2013.

Aún así, Gutiérrez no termina 
por aclarar por qué existe un 
acuerdo de conciliación eco-
nómica entre ella y Ruth Dary 
Forero, excoordinadora de 
contratación de Coldeportes. 
Lo que resulta preocupante 
es que la sociedad a la que 
perteneció Mery Gutiérrez re-
cibió contratos de la entidad 
nacional.
Desde entonces han salido a 
relucir otros hechos que mos-
trarían porque ella habría sido 
elegida como la encargada de 
liderar ese ministerio, pues 
se ha especulado que corres-

pondería a la supuesta rela-
ción que tendría con el políti-
co Hollman Morris. 
Aunque Gutiérrez cuenta con 
una gran trayectoria en el sec-
tor de las TIC, las investigacio-
nes realizadas por varios perio-
distas,  dan cuenta de que la 
mujer tendría confl icto de inte-
reses para ejercer en ese cargo 
y la presunción de que hubiese 
sido elegida por el presidente 
por ser cercana a Morris.
A la lista se le suma la una 
nueva denuncia que com-
promete a Gutiérrez Cabeza. 
Se reveló que la designada 

MinTIC “estádenunciada por 
usurpación de bienes y des-
pojar por vías de hecho a los 
poseedores de un edifi cio so-
bre la carrera Séptima”. De 
acuerdo con la versión de los 
denunciantes, Gutiérrez se 
habría valido de infl uencias, 
entre ellas  de Morris.  
Ese y otros asuntos han dila-
tado la posesión de la MinTIC 
por lo que ya han empezado 
a surgir comentarios frente al 
cambio de funcionaria para 
este cargo. Ahora bien, em-
piezan a sonar otros nombres 
en la lista.

Los procesos que comprometen a la designada Ministra de las TIC

 La ahora ministra de Ambien-
te, Susana Muhamad, también, 
desde hace dos años, una de-
manda contra la Nación. En su 
caso, es contra el Ministerio 
de Cultura, está entre las pre-
sencias del presidente Petro, 
ya que ella acompañó primero 
como concejala de Bogotá y 
luego como secretaria de Go-
bierno de Bogotá.
Desde hace dos años está en el 
Consejo de Estado la demanda 
en la que pide que se revise un 

documento que tiene la fi rma 
del Ministerio de Cultura, que 

dejó lista la demolición del edi-
fi cio, para construir un espacio 
completamente nuevo. Muha-
mad, siendo concejal de Bogo-
tá, lideró la acción judicial.
Una cosa es Muhamad en opo-
sición tratando de imponer por 
vía jurídica la línea de defensa 
del San Juan de Dios, y otra, 
muy diferente, como miembro 
del gabinete de Petro, al tiem-
po encabezando una demanda 
contra el Ministerio de Cultu-
ra, del gobierno del que forma 

parte. Esto, cuando menos, 
le implicaría un impedimento 
que aún no ha presentado.
La ministra de Ambiente no 
está incurriendo en inhabilidad 
para ejercer su cargo y tampo-
co está obligada a renunciar a 
la demanda. Es decir, no existe 
ninguna irregularidad de Mu-
hamad ante los ojos de la ley.
Lo que sí resulta innegable es 
que la ministra de Ambiente 
estaría incurriendo en un di-
lema ético, pues no estaría 

bien que una ministra siga 
apareciendo como la deman-
dante de un Ministerio. Tendrá 
entonces que decidir si da un 
paso al costado en su preten-
sión judicial.
Se asegura que no existe 
ningún motivo infundado o 
que motive una investigación 
de tipo disciplinario o penal, 
puesto que su cartera no es la 
directamente implicada, pero 
considera que lo mejor sería 
que se alejara de este caso.

Otra ministra que llegó con una demanda contra la Nación

El Puerto próximanete estará regresando 
a sus ediciones impresas como es la tradición
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Sí van a 
subir los 
precios de los
combustibles 

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, comentó que 
en algún momento empezarán 
a cambiar la junta directiva de 
Ecopetrol, pero que no espe-
ran hacer un cambio tan gran-
de, ya que de momento solo 
esperan pedirles la renuncia 
a dos personas, una de ellas 
es Luigi Echeverri, persona 
muy cercana al expresidente 
Duque.
Sobre el futuro de Felipe Ba-
yón, presidente de Ecopetrol, 

Ocampo consideró como “un 
gran técnico” y que ha tenido 
unos muy buenos resultados. 
“Le fue muy bien el primer 
semestre, entre otras cosas, 
por la buena coyuntura de 
los precios internacionales 
del petróleo. Para el Gobierno 
es un gran benefi cio que se 
hayan obtenido las utilidades 
extraordinarias del primer se-
mestre del año”.
Pero por los lados de la prác-
tica del fracking, “digamos, tal 

vez, que el Bayón no debería 
haber salido a defender esa 
práctica, porque nosotros es-
tamos en contra. Es una polí-
tica de gobierno. Ecopetrol va 
a tener que meterse en la idea 
de que no va a haber frac-
king”.
Por otra parte, Ocampo reveló 
que el gobierno, quieren pro-
teger a Ecopetrol de todas las 
formas posibles para que no 
se desperdicie dinero.
“Yo estoy cuidando a Ecope-

trol. Es nuestra gran empresa, 
la número uno de Colombia. 
Para el Gobierno, Ecopetrol 
es uno de los tesoros que te-
nemos que guardar y mejorar 
en la medida de lo posible. Es 
un tesoro de Colombia. Pero 
también puede hacer dife-
rentes cosas. La empresa ya 
está metida en energías alter-
nativas y en hidrógeno verde, 
que no generan problemas de 
cambio climático. Esa es toda 
una línea. Además, los descu-
brimientos recientes de gas 
han sido muy positivos porque 

en Colombia tenemos mucho 
más défi cit de gas que de pe-
tróleo”.

Ocampo confi rmo que sí, se 
va a subir el precio de los 
combustibles pero por ahora 
habrá  calma. Considera que 
no todos los combustibles no 
serán objeto de reajuste. Algu-
nos de los precios van a ajus-
tarse parcialmente. Tenemos 
que ver cómo fi nanciamos el 
défi cit de ese fondo, que equi-
vale a la mitad del défi cit de 
la nación.

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, dijo lo que 
trae la reforma tributaria que 
busca recaudar 25,8 billones 
de pesos adicionales el próxi-
mo año, la mitad de lo que 
había prometido el presidente 
Gustavo Petro.
De acuerdo con el texto radi-
cado en la Cámara de Repre-
sentantes, el mayor recau-
do de los nuevos impuestos 
saldrá principalmente de las 
personas naturales, cuyos in-
gresos sean superiores a 10 
millones de pesos y de los al-
tos patrimonios.
Así mismo, una cuarta parte 
saldrá de las empresas mi-
neras y de hidrocarburos, que 
pondrán una cuota elevada, 
pues además del impuesto de 
renta, tendrán que pagar más 
por las exportaciones con pre-
cios extraordinarios de petró-
leo, carbón y oro.
El bolsillo del ciudadano del 
común también se verá gol-
peado, con los impuestos a 
las bebidas azucaradas, los 
alimentos ultraprocesados y 
a los plásticos de un solo uso.
La promesa del Ejecutivo es 
que la ampliación del recau-
do se dará para cumplirle los 
compromisos de campaña a la 
población más vulnerable, que 
necesita un respaldo y así ce-
rrar la brecha social y reducir 
los altos índices de pobreza y 
miseria.
Señala que la anterior reforma 
estalló socialmente porque 

había un efecto muy grande 
sobre personas que no eran 
de clase alta. La reforma de 
hoy, por el contrario, está 
orientada al 2% de personas 
con mayores ingresos en el 
país, y también pretendemos 
eliminar benefi cios tributarios.
“Lo que queremos es que los 
programas de economía popu-
lar, se incorporará a toda esta 
población para ayudarlos”.
Sobre el grabrar los dividendos 
de los accionistas dijo que “el 
único cambio es en el régimen 
de ganancia ocasional. En la 
reforma se incluye el grava-
men a las operaciones accio-
narias por ventas en bolsa. Es 
un tema que se discutirá más 
a fondo en los debates en el 
Congreso de la República”.
Al fi nal el Ministro Ocam-
po dijo que “En principio ese 
es nuestro objetivo. Hay dos 
cosas: una es que si esta re-
forma realmente nos da los 
recursos sufi cientes, o incluso 
un poco más, estoy dispuesto 
a presentar otra reforma para 
bajar los impuestos a las em-
presas, del 35% y de forma 
gradual. Pero, si no tenemos la 
plata para los ejecutar progra-
mas sociales, nos toca utilizar 
toda la reforma. En segundo 
lugar, ya he estado hablando 
con gobernadores y alcaldes 
para discutir una reforma de 
impuestos departamentales y 
municipales. Todo esto hace 
parte del Plan Nacional de De-
sarrollo”.

“En este Gobierno podrían  
  darse dos reformas más”

La Ministra de Trabajo, Glo-
ria Inés Ramírez, anunció que 
acabará los contratos de pres-
tación de servicios en el país, 
y que para llevar a cabo esta 
tarea se desarrollarán mesas 
de diálogo social.
La funcionaria, señaló que las 
Órdenes de Prestación de Ser-
vicios, son usadas en el sector 
público para vincular a per-
sonas naturales que ejercen 
funciones específi cas que no 
realiza el personal de planta, 
explicó que el nuevo gobierno 
viene trabajando en ese senti-
do para que en el corto plazo 
queden las dos fórmulas de 
contratación erradicadas.
La ministra Ramírez explicó 
que “esa forma de contrata-
ción laboral va en contravía 

de lo que es el salario decen-
te, que está planteado por la 
Organización Internacional del 
Trabajo  y Colombia es fi rman-
te de esos convenios y trata-
dos internacionales. Vamos a 
armar una mesa de diálogo 
social donde vamos a avanzar, 
en transición, pero estos sí tie-
nen que desaparecer”.
Agregó que los empleadores 
deben garantizar la estabili-
dad en los empleos.
“Que un trabajador o una tra-
bajadora sepa que se va hacia 
allá y que un empleador sepa 
que cuando va a generar un 
trabajo, tiene que generarlo 
con unos mínimos niveles de 
estabilidad, en vez de poner 
tres o cuatro, que coloque 
uno, pero bien. Avanzamos, 

aumentamos empresas, las 
consolidamos, pero sin preca-
rización laboral”.
Pero también anunció que va 
a revivir las horas extras y la 
jornada nocturna a partir de las 
6:00 p.m. y hasta las 5:59 a.m. 
del día siguiente.
 “Ajustar nuevamente este ho-
rario será una de las priorida-
des de la cartera. En medio de 
ese concepto, si las empresas 
tienen que pagar horas extras, 
pues que las paguen”, viene 
explicando la ministra de Tra-
bajo en diversos escenarios.
La funcionaria incluso ha su-
brayado que no se les pueden 
quitar los derechos laborales 
fundamentales a los trabaja-
dores, como el descanso y al 
estudio.

Ministra de Trabajo Gloria Inés 
proyecta un revolcón laboral
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La ministra de Agricultura de 
Colombia, Cecilia López, radi-
có ante el Senado de la Repú-
blica el proyecto de acto legis-
lativo que busca garantizar el 
reconocimiento del campesino 
como sujeto de especial pro-
tección constitucional y su 
acceso a una vida digna en el 
campo.
Con la iniciativa se pretende 
imponerle al Estado el deber 
de garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos individuales 
y colectivos de la población 
campesina.
Es decir, puntos fundamenta-
les como el acceso progresivo 
a la tierra de los trabajadores 
agrarios, la educación, salud, 
vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comuni-
caciones, comercialización 
de los productos, asistencia 
técnica y empresarial, entre 
otros, con el fi n de mejorar su 
calidad de vida.
“La población campesina en-

frenta graves falencias en 
la garantía de sus derechos 
fundamentales, pues enfrenta 
una brecha en el acceso y ca-
lidad de servicios básicos y ha 
padecido de especial manera 
los impactos del confl icto ar-
mado” dijo la ministra López.
El Ministerio aseguró que con 
la aprobación de este pro-
yecto el Estado reconocerá la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos, aprobada por 
la Asamblea General en 2018.
Hoy los porcentajes de pobre-
za multidimensional de esta 
población alcanza 29,43 %, 
según el índice de Pobreza 
Multidimensional.
 “La educación es la que 
muestra mayor rezago en el 
campesinado, pues en la ma-
yoría de los departamentos 
esta población reporta haber 
alcanzado máximo ocho años 
de estudio, mientras que a ni-
vel nacional esta cifra se man-

tiene mayoritariamente en 10 
años”.
Para López, las mujeres se-
rían de las más benefi ciadas 
con una futura aprobación de 

este proyecto pues “son ellas 
quienes además de la violen-
cia estructural y económica 
deben superar situaciones de 
violencia de género y violencia 

sexual, así como mayores res-
ponsabilidades en la economía 
del cuidado no remunerado y 
peores condiciones económi-
cas y educativas”.

Radican proyecto para reconocer a 
campesinos como sujetos de protección 

“Estamos completando el Ga-
binete ya, prácticamente", dijo 
el Presidente Gustavo Petro al 
posesionar, en la base aérea 
militar de Catam, a los nuevos 
ministros de Justicia y del De-
recho, Néstor Iván Osuna Pa-
tiño, y de Ciencia, Tecnología, 
Arturo Luis Luna Tapia.
El acto de posesión se realizó 
de manera muy rápida dado a 
que el Jefe de Estado viajaba 
a Castilla La Nueva, en Meta, 
para visitar un parque solar.
En el mismo evento también 
se posesionó a Javier Pava 
Sánchez como director de la  
Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres, 
a quien le encargó la tarea de  
actualizar los mapas de riesgo 
ante la segunda ola invernal, 
que estarán más fuertes que 

en el primer semestre.
Al presidente solo le falta po-
sesionar a la ministra de las 
Tecnologías de la Información, 
Mary Gutiérrez, de quien se 
espera que en los próximos 
días se anuncie si tomará el 
cargo o no, teniendo en cuenta 
que los asesores de presiden-
cia aún está revisando su hoja 
de vida para validar que cum-
pla con los requisitos de cargo. 

Ministro de Ciencia
Estudió biología en la Universi-
dad de Sucre. 
Es especialista en gestión pú-
blica de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) 
y tiene un doctorado en cien-
cias básicas biomédicas de la 
Universidad de Tennessee, Es-
tados Unidos. 

Realizó su estancia posdoc-
toral en una investigación del 
Departamento de Farmacia 
Clínica y Ciencia Traslacional 
de la Universidad de Ten-
nessee, acerca del “Papel de 
ERG3 en la resistencia a los 
azoles y la patogenicidad de 
Candida albicans".

Ministro de Justicia 
Estudió derecho en la Univer-
sidad Externado de Colom-
bia y realizó un doctorado en 
derecho en la Universidad de 
Salamanca, España. 
Se desempeñó como Magis-
trado de la Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la 
Judicatura y, de igual mane-
ra, como Conjuez de la Corte 
Constitucional.
Luego de la posesión de Nés-

tor Osuna como ministro de 
Justicia, el presidente Gus-
tavo Petro le encomendó tres 
tareas principales: abordar 
una nueva política carcelaria 
en el país, las relaciones con 
las Altas Cortes y avanzar con 
una reforma a la Rama Judi-
cial para benefi cio de los ciu-
dadanos.

En el acto de posesión, el Jefe 
de Estado dijo: “Aquí hay una 
serie de temas que tenemos 
que abordar; una nueva po-
lítica carcelaria buscando, 
fundamentalmente, descrimi-
nalización de ciertas conduc-
tas y, por tanto, cesar el ha-
cinamiento que hoy tienen las 
cárceles”.
El Mandatario se refi rió a las 
relaciones con las Cortes, el 

Poder Judicial, y recordó que 
“ya en visita que hicimos a 
cada una de ellas, transferi-
mos nuestro mensaje central 
que es garantizar la indepen-
dencia del Poder Judicial, ce-
sar los conatos de contradic-
ciones entre el Ejecutivo y el 
Judicial que han surgido en la 
última década y tratar de que 
el poder judicial tenga más 
autonomía, y eso implica más 
presupuesto en circunstancias 
difíciles”.
En este sentido, aseguró que 
es necesario entender que “la 
reforma a la justicia, en el fon-
do, su eje central es que haya 
más jueces y juezas, que la 
ciudadanía pueda acercarse, 
desde los diferentes ámbitos 
del Poder Judicial, a la justicia. 
Que esa es la base de la paz”.

Posesión ‘al vuelo’ de dos ministros 
   

   
   

   

“La reforma a la 
justicia, en el 
fondo, su eje 

central es que 
haya más jueces 
y juezas, que la 

ciudadanía 
pueda acercarse, 

desde los 
diferentes 

ámbitos del Poder 
Judicial, a la 

justicia. Que esa 
es la base 
de la paz”.
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Se estableció en Hamburgo una 
nueva naviera con el nombre 
Carrier 53’, denominación que 
destaca su objetivo principal: 
transportar contenedores inter-
modales de más de 53 pies y 
carga desde el Oriente a Amé-
rica del Norte.
En un mercado de carga de 
contenedores agotado, Carrier 
53’ utiliza tonelaje multipropó-
sito en contenedores y grane-
leros de escotilla abierta lige-
ramente personalizados para 

transportar los contenedores 
de gran tamaño.
La nueva naviera indica que 
cuenta con seis buques. Dos 
de ellos de propiedad; el pri-
mero es el buque multipro-
pósito de 33.400  “The Whale 
Shark”, entregado en 2011 
como bajo el nombre de “War-
now Jupiter, y el granelero de 
escotilla abierta de 36.250 
Shanghái Pearl, igualmente 
construido en 2011.
El acotado mercado del 

transporte marítimo de conte-
nedores y sus tarifas de fl ete 
exorbitantes han impulsado el 
lanzamiento de la nueva na-
viera ya que se ha vuelto muy 
difícil y costoso enviar nuevos 
contenedores intermodales de 
53 pies de fabricantes en China 
a América del Norte.
Actualmente, la mayoría de 
las principales líneas navieras 
no están muy interesadas en 
transportar este tipo de conte-
nedores porque los contenedo-

res de 53 pies son difíciles de 
estibar en buques portaconte-
nedores en alta mar.
Los contenedores, que tienen 
voladizos de 6,5 pies a la iz-
quierda y a la derecha, por lo 
general indisponen espacios 
adyacentes en los buques. 
Además, muchos contenedores 
de 53 pies no se pueden apilar 
a más de dos o tres niveles de 
altura.
Aparentemente, la idea detrás 
de Carrier 53’ es obtener equi-

pos de todos los tipos - predo-
minantemente de 53 pies - en 
Asia y utilizar los nuevos con-
tenedores para ofrecer un ser-
vicio de línea “a pedido y puerta 
a puerta” con contenedores 
propiedad de la naviera.
Una vez descargadas en los 
EE.UU., los contenedores, por 
lo general, no se devuelven 
a Asia, esto signifi ca que los 
buques de Carrier  53’ ten-
drían que regresar al Oriente 
lastrados.

Debuta naviera en el transporte de contenedores de 53 pies

La fl ota mundial de portacon-
tenedores inactivos por estar 
en los diques secos de repa-
ración al 1 de agosto, conta-
bilizó 247 portacontenedores 
como inactivos, lo que equi-
vale a una capacidad total de 
934.393 TEUs.
En general, el número de por-
tacontenedores registrados 
como "en reparación", inclui-
dos los que están a la espera 

Bajó la venta de buques
para demolición en el 2022

Por primera vez en años, la 
cantidad de buques portacon-
tenedores totalmente vendi-
dos para demolición en la pri-
mera mitad de 2022 se redujo 
a cero, ya que las ventas de 
reciclaje continúan evolucio-
nando a mínimos históricos.
Los mercados de fl etes y fl e-
tamentos altamente remune-
rados, que han llevado tanto 
a los propietarios de embar-
caciones no operativas como 
a los operadores de línea a 
seguir comercializando sus 
embarcaciones más antiguas 
y mantenerse alejados de la 

escena del reciclaje a pe-
sar de los atractivos precios 
de demolición, son la causa 
principal de esta recucción 
de desguace.
La miseria de demolición ob-
servada en la primera mitad 
de 2022 es consecuencia de 
cifras de reciclaje ya parti-
cularmente bajas registra-
das en 2021, cuando solo 
diecinueve buques con una 
capacidad total de 16.500 
TEU llegaron a las playas de 
desguace.Las razones prin-
cipales de la falta de ventas 
de demolición son los conti-

nuos mercados de fl etamento 
en ebullición donde los pro-
pietarios de embarcaciones y 
los operadores de línea pue-
den obtener ganancias ex-
traordinarias intercambiando 
sus barcos, particularmente 
las unidades más antiguas y 
libres de deudas.
Con tarifas de fl etamento his-
tóricamente altas durante todo 
el semestre, los propietarios 
han tenido pocos incentivos 
para vender sus barcos para 
reciclarlos, a pesar de los altos 
precios de demolición. 
En Turquía, han sido particu-

larmente fuertes, pero no lo 
sufi cientemente buenos como 
para convencer a los propie-
tarios de desechar el tonelaje.
Los armadores seguirán 
ignorando la escena de de-
molición en los próximos 
meses, ya que la persisten-
te escasez de tonelaje, que 
podría extenderse hasta 
principios de 2023, seguirá 
respaldando ganancias co-
merciales altísimas.
Los precios de demolición 
que se mantienen en niveles 
altos se han debilitado signifi -
cativamente. En el continente 

indio, los precios han caído al 
igual que en Turquía. Es para-
dójico que los precios sigan 
cayendo a pesar de la falta de 
candidatos para la demolición 
de portacontenedores. Sin 
embargo, factores como las 
fl uctuaciones monetarias y la 
demanda de acero también 
han infl uido en la variación de 
los precios de demolición. 
En Bangladesh, la deman-
da de acero procedente de 
barcos reciclados se ha visto 
afectada negativamente por 
las importaciones de acero 
más barato de China. 

de un espacio en el astillero.
Al mismo tiempo, la capaci-
dad ociosa controlada por las 
navieras aumentó ligeramen-
te a principios de agosto, aun-
que la interrupción de la ca-
dena de suministro y la actual 
congestión portuaria siguen 
manteniendo las tarifas altas, 
motivando a las líneas a ope-
rar con la mayor capacidad.
Las unidades ociosas contro-

ladas por las líneas navieras 
aumentaron a 52 buques de 
215.000 TEUs el 1 de agosto.
Como resultado, la capacidad 
"comercialmente" inactiva re-
presentaba el 27% del total de 
la fl ota al 1 de agosto, mientras 
que la clasifi cada “en repara-
ción” cayó al 73% del total.
En general, la inactividad de 
los portacontenedores sigue 
siendo muy baja históricamen-

te, aunque ha aumentado des-
de fi nales de enero después 
de haber tocado fondo con 
440.000 TEUs.
La incertidumbre general so-
bre el comportamiento de 
la economía mundial en los 
próximos meses han frenado 
el mercado de compraventa 
de portacontenedores, al me-
nos por el momento.
En comparación con el primer 

semestre del año, las adquisi-
ciones de segunda mano y las 
reventas de buques nuevos se 
han ralentizado considerable-
mente. El mercado ha tocado 
techo y las líneas navieras se 
muestran reacias a adquirir 
más capacidad de segunda 
mano a los niveles actuales 
hasta que los compradores 
tengan alguna idea de cuánto 
podrían bajar los precios. 

Hay 247 portacontenedores inactivos

Buques 
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¡Reforma a Justicia! 
Por:  Guillermo Rodriguez 

"Las consideraciones frente a la inmensa 
necesidad de una reforma a la justicia abri-
ría un camino sin lugar a dudas encontrar 
una justicia más accesible, mas celera, 
más independiente, más consolidada".
En los próximos 4 años, el debate más 
importante a parte de las reformas de la 
estructura contributiva, y de administra-
ción tributaria, será desde luego la tan 
aclamada por años y gobiernos reforma 
a la justicia en asuntos estructurales, y 
sustanciales para lograr prestar el qui-

zás más importante servicio público, la 
administración de justicia.
El paradigma para lograr la aprobación 
de esa reforma indica que brillara la in-
dependencia del poder judicial, asunto 
que de entrada matizan con importancia 
irrefutable, tocara estar vigilantes para 
garantizar ello, para poder establecer 
ejes importantes dentro de este colosal 
asunto, podría destacar y de manera 
puntual los siguientes: la descongestión 
judicial, la desconcentración y especia-
lización de la justicia, la actualización y 
unifi cación de las normas generales del 
proceso, la eliminación de los catálogos 
jurídicos de procesos tipo en desuso, 
implementación rigurosa de capacita-
ción a los operadores judiciales, ojala 
el gobierno Petro atizara atención a ello.
La creación y unifi cación de un máxi-
mo Tribunal constitucional por salas 

especializadas, la implementación de 
la responsabilidad penal y disciplinaria 
de personas jurídicas, la necesidad de 
establecer la periodicidad de las magis-
traturas de manera temporal absoluta o 
vitalicia, y desde luego la priorización de 
la descongestión judicial de manera ur-
gente, mediante un periodo de transición 
donde los abogados según especialidad, 
deberán ser de manera necesaria inves-
tidos con funciones jurisdiccionales a fi n 
de resolver causas “fast track”, buscan-
do maneras agiles y oportunas, que den 
un ambiente de efi cacia judicial.
Dicho tribunal podría estar conformado 
por ocho salas, a saber: la laboral, civil y 
familia, penal, sala de juzgamiento, sala 
de instrucción, sala administrativa, sala 
especial de transición, sala electoral; 
un Tribunal Superior Constitucional con 
subdivisión por salas especializadas, 

todas con funciones constitucionales 
frente a derechos de última generación 
como la acción de tutela, no solo daría 
la posibilidad a una justicia más espe-
cializada, menos politizada, y un control 
difuso constitucional de cierre por espe-
cialidades, sería un avance importante.
Las consideraciones frente a la inmensa 
necesidad de una reforma a la justicia 
abriría un camino sin lugar a dudas en-
contrar una justicia más accesible, más 
celera, más independiente, más con-
solidada, y sin lugar también abriría la 
posibilidad de buscar a futuro también 
de reformas a el régimen político y elec-
toral, donde impere el Estado de Dere-
cho, donde la sociedad en general sea 
veedora del respeto de las libertades y 
garantías públicas, y no desaparezcan 
nunca los frenos y contrapesos que son 
pilar y estandarte de toda Democracia.
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Francia Márquez se volteó 
El presidente Gustavo Petro y Francia 
Márquez apenas llevan dos semanas 
en el poder y ya han tenido que capo-
tear una que otra controversia. En el 
caso de la vicepresidenta, este miérco-
les tuvo que hacer frente por primera 
vez a cuestionamientos desde que asu-
mió su cargo. Las críticas vinieron del 
Consejo Indígena del Cauca.
Los cuestionamientos de la organiza-
ción indígena se dejaron escuchar  por 
unas declaraciones que hizo Márquez 
durante su posesión simbólica, evento 
que se hizo en Suárez. En su discurso, 
la vicepresidenta se comprometió a re-
glamentar la ley 70 de 1993, que reco-

noce el derecho de las comunidades.  
La controversia se dio debido a que 
ésta cuestionó la cantidad de recur-
sos que se destinan para las consul-
tas previas. “No nos vamos a gastar 
$10.000, $12.000, $15.000 millones 
en una consulta cuando las comunida-
des tienen las necesidades”.
Por eso, desde el Consejo Indígena del 
Cauca  enviaron un comunicado cues-
tionando lo dicho por la vicepresidenta. 
“Estas afi rmaciones constituyen una 
contradicción con sus posturas polí-
ticas y generan escenarios de estig-
matización a las comunidades étnicas 
que en el marco de la defensa de un 

derecho fundamental, exigen la con-
sulta previa al responsabilizarse de la 
carencia de acueductos que permitan 
que las comunidades tengan agua”.
Y es que la consulta es un derecho de 
obligatorio cumplimiento que no puede 
verse como “un obstáculo”. 
Esta fue una de las difi cultades que no 
pudo superar el proyecto Mulaló - Lo-
boguerro, sobre el cual insiste  la Go-
bernadora Rodal, tardó demasiado en 
establecer acuerdos con las comuni-
dades que habitan la región. 
Igualmente, hay que recordar la ‘juga-
dita’ que le hicieron a la empresa de 
energía del Pacífi co con la invasión del 
trazado luego de establecer acuerdos 

con las once comunidades que se vin-
cularon al proceso. 
El aeropuerto de Buenaventura está 
parado porque ni la Gobernación, ni la 
Aeronáutica Civil y menos la Adminis-
tración Distrital han estado dispuestos 
a desembolsar los 180 millones que 
cuestan los estudios que esta solici-
tando la comunidad de la zona
Este factor hizo que el Gobierno nacio-
nal, cuando adjudica una obra, le ‘car-
gue’ la responsabilidad de la consulta 
previa a la fi rma contratista, tal como 
está por pasar en el contrato del canal 
del Dique, que se pretendía adjudicar a 
la fi rma Sacyr  sin el proceso de con-
sulta previa. 

Por: Francisco Cuello Duarte 
Pérdida de investidura de los concejales 

Lo que se observa entonces es que 
continúa la mala redacción de nuestras 
normas con antinomias y lagunas que 
generan confusión en su interpretación 
y aplicación por parte de los funcionarios 
administrativos y del poder judicial. 
El artículo 48 de la Ley 617 de 2000 seña-
la las causales de pérdida de investidura, 
así: Los diputados y concejales munici-
pales y distritales y miembros de juntas 
administradoras locales perderán su in-

vestidura:
1.    Por violación del régimen de incom-
patibilidades o del de confl icto de inte-
reses. No existirá confl icto de intereses 
cuando se trate de considerar asuntos 
que afecten al concejal o diputado en 
igualdad de condiciones a las de la ciu-
dadanía en general. 
2.    Por la inasistencia en un mismo pe-
ríodo de sesiones a cinco (5) reuniones 
plenarias o de comisión en las que se 
voten proyectos de ordenanza o acuerdo, 
según el caso. 
3.    Por no tomar posesión del cargo 
dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha de instalación de las asambleas o 
concejos, según el caso, o a la fecha en 
que fueren llamados a posesionarse. 
4.    Por indebida destinación de dineros 
públicos. 
5.    Por tráfi co de infl uencias debida-
mente comprobado. 

6.    Por las demás causales expresamen-
te previstas en la ley.
Esta norma fue modifi cada por el artículo 
60 de la Ley 2200 de 2022 con vigen-
cia a partir del 8 de febrero del año en 
curso, realizando los siguientes cambios 
sustanciales:
a) En el artículo primero de la norma se 
introduce el término “violación del régi-
men de inhabilidades”, que por error, tan-
to del gobierno como del Congreso, no se 
incluyó, en contravención de lo estipulado 
en el artículo 299 de la Constitución. 
b) Se amplía a seis las sesiones o de 
comisión permanente en las se voten 
proyectos de ordenanza o mociones de 
censura. 
c) Por sentencia condenatoria sobre inde-
bida destinación de dineros públicos. 
d) Por sentencia condenatoria en fi rme 
por la comisión del delito de tráfi co de in-
fl uencias debidamente comprobado.

Lo que se observa entonces es que 
continúa la mala redacción de nuestras 
normas con antinomias y lagunas que 
generan confusión en su interpretación 
y aplicación por parte de los funcionarios 
administrativos y del poder judicial. 
Sin embargo, sobre esta situación, los 
senadores Angélica Lozano Correa y Jo-
nathan Pulido, han presentado al Congre-
so de la República un proyecto de ley “por 
medio del cual se establece el formato de 
sentencias de lectura fácil”, cuando en 
verdad el problema no es de los jueces 
sino de una confusa redacción de la nor-
ma cuya iniciativa nace en los despachos 
de los Ministros y de los mismos Congre-
sistas, donde el abogado litigante y los 
funcionarios, para leer la norma, parecen 
unos acordeoneros, saltando del fi nal al 
principio y de éste al fi nal, y busque en 
el medio, tratando de lograr un sentido 
armónico y lógico del texto.



Locales 

•    Paisano, gozando lo vi en el Petronio.
•    Gozando no… laborando.
•  Con ganas de trabajar al Petronio llegué
•  Pero el viche que bajé… 
    incautado quedó.
•  Así que desempleado sigo… 
    hasta con deudas quedé.
•   Vengase para su Buenaventura que 
    en la alcaldía trabajo si hay.
•  Aay paisano… 
    mejores propuestas me han hecho.
•   Hace cuatro meses el compañero 
    Vidal empezó el cambio de gabinete 
   y nada que lo logra renovar.
•  Con tanto desempleo que hay.
•  Pero paisano lo contratan en la 
  alcaldía solo para hacer paro, 
   porque más nada hay por hacer.
•  Mire lo que pasa con los compas de 
   la Delfi na… se le voltearon a Vidal, 
   porque plata no hay.
• Mire los compañeros del Hospital, 
   están remitiendo a los pacientes para 
    la Santa Agonía, porque plata no hay.
• ¿Y este no era el gobierno de la reivin-
dicación en los servicios de salud?
• Choooos. Una cosa es el discurso 
   para aspirar. Y otra cosas es el ejecutar    
  ante la realidad.
•  Entonces el gran proyecto de la 
   ciudadela hospitalaria, se murió sin 
   haber nacido?    Sí señor.
• ¿Qué pasa con el servicio de salud 
    pública en el Hospital Distrital?
• Lo que pasa es que la alcaldía no 
  le hace las transferencias al hospital
   y lo tiene quebrado.
•  Pero ese es un detallito que el 
   presidente Petro puede solucionar.
• Nadie carga agua en embudo.
• ¿Sabía usted que la SAAB, 
   también está quebrada?
•  La secretaria de Educación no paga
  el consumo de los colegios, el 
   hospital no paga el consumo del agua 
  y la alcaldía no paga el consumo 
  del centro administrativo.
•  Además, tiene sus propios 
  embargos.
•  Pero con los recursos que produce 
    el muelle fl otante… 
    la alcaldía mejora sus ingresos.
 • Paisano... y ese muelle no 
    se quiebra, se hunde.
• ¿Y José Pablo ya lo entregó?
• No señor, porque no hay quien 
   lo reciba, por eso el muelle todavia fl ota
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Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

      Si  va para la playa  y olvidaste dejar para los gastos   

     de la semana, no te preocupes...  en nuestro Mell del 

Bulevar, tienes un Efecty para hacer ese giro que falta.   

En un esfuerzo conjunto en-
tre la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Valle De-
lagente, la Armada Nacional 
de Colombia y Royal Films, 
se llevó a cabo el 12 y 13 de 
agosto la segunda versión de 
la jornada social “Comunida-
des Delagente”, benefi ciando 
a más de 500 personas del 
corregimiento Bazán la Boca-
na en Buenaventura. 
El inicio de la jornada fue 
la noche del viernes 12 de 
agosto con una función de 
Spider-Man, el famoso súper 
héroe que apareció en la gran 
pantalla de cine que por tie-
rra y mar fue trasladada por 
el equipo técnico de Royal 
Films y la Armada Nacional de 
Colombia, para llevar a la po-
blación una experiencia inol-
vidable para vivir la magia del 
séptimo arte bajo las estrellas 
en compañía de sus familia-
res y vecinos. 
También, a través de la coor-
dinación del equipo de colabo-
radores de Comfenalco Valle 
Delagente, durante el sábado 
13 de agosto se realizaron 
actividades para el bienestar 
y entretenimiento de la comu-
nidad, que incluyeron torneos 

de fútbol, recreación dirigida, 
juegos y premios para niños, 
tertulias, manualidades crea-
tivas, lectura en voz alta, ofer-
ta de formación con el SENA y 
oportunidades laborales para 
jóvenes con la Agencia de 
Empleo de Comfenalco Valle 
Delagente.
Ana Ximena Vallejo, jefe de 
Cooperación Nacional e Inter-
nacional de Comfenalco Valle 
Delagente, indicó que “el ba-
lance fue muy positivo, pues 
entre todas las instituciones 
logramos llevar a la comuni-
dad las actividades cotidia-
nas que se pueden hacer en 
la ciudad, como ir al cine, dis-
frutar de un recreador, visitar 
una biblioteca viajera, par-
ticipar de ofertas de empleo 
y de formación en valores y 

proyecto de vida, recibir kits 
para su bienestar y educa-
ción, acercando así los servi-
cios a las instituciones y a la 
comunidad”.
Por su parte Juan David Re-
dón Zapata, comandante de 
la Estación de Guardacostas 
de Buenaventura de la Ar-
mada Nacional de Colombia, 
se mostró muy complaci-
do de acompañar a la Caja 
de Compensación Familiar 
Comfenalco Valle Delagente 
en el desarrollo de esta ac-
tividad, que contribuye a que 
las familias y la comunidad 
puedan tener a su disposición 
diferentes servicios sociales 
básicos para su bienestar y 
desarrollo.
La comunidad de Bazán La 
Bocana benefi ciada con la 

jornada, agradeció el tra-
bajo social liderado por 
Comfenalco Valle Delagente 
y demás instituciones que 
promueven espacios de 
convivencia y esparcimiento 
entre los habitantes.
Esta actividad de Comunida-
des Delagente se realiza en 
el marco de la promoción y 
fortalecimiento de la políti-
ca de turismo sostenible de 
Comfenalco Valle Delagente, 
que tiene como compromiso 
promover, preservar y prote-
ger el patrimonio de la región 
en las zonas donde hace 
presencia con los servicios 
de hotelería en sus centros 
recreacionales ubicados en: 
Yanaconas en Cali, Villasol 
en Cartago y Comfamar en 
la Bocana Buenaventura. 

      Más de 500 personas participaron 
   del programa Comunidades Delagente 

   
   

   
   

La jornada social 
“Comunidades 

Delagente”, 
benefi ció a los 
habitantes del 
corregimiento 

Bazán la Bocana


