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Imposible culminar la Casa de la Cultura...
con tanta objeción y sin ninguna proposición

Una nueva audiencia de rendición de cuentas por parte
del viceministro de Fomento
Regional y Patrimonio, del ministro de Cultura, José Ignacio
Argote, se dio en la ciudad el
16 de mayo.
“Son múltiples los factores
que tenemos y que nos han
dilatado la finalización de este
proyecto. Uno de ellos, cuando
el Comité del Paro determina
que esa obra que se estaba
desarrollando no era acorde
de lo que requiere Buenaventura y la comunidad. Hubo
muchas Mesas posteriores de
discusión sobre el tema. Pasó
un año para tener finalmente
toda la propuesta definitiva
que nos presentaron desde
el paro y ya con eso se reiniciaron las obras”, explicó el
funcionario, que está frente a
este proyecto.
Sobre la rendición de cuentas
presentada en Buenaventura
indicó el señor Argote: "Creo
que sería muy importante
para el Ministerio de Cultura, y
para la comunidad de Buenaventura, que todos tengamos

la misma información. Que
todos nos enteremos de qué y
cómo se vienen desarrollando
las obras que ya estamos muy
próximos a entregar una de
sus etapas”.
Desde sus inicios en el 2017
para esta obra se han contratado $7.900 millones para
infraestructura que contempla cuatro componentes: la
Biblioteca Pública, la Casa de
la Cultura, el edificio administrativo y el teatrino. Sumado
a esto, el espacio público que
se ha previsto en este proyecto que no será culminado en
su totalidad en el Gobierno del
presidente Duque.
El Viceministro también destacó el trabajo en conjunto que
se ha venido desarrollando
con la Alcaldía: “La Administración Distrital de Buenaventura, está muy comprometida,
el señor Alcalde ha colocado
toda la disposición. Sabemos
también de la disposición de
la Ministra, que ha traído la
Contraloría y ha colocado recursos para que se avance lo

más que se pueda y podamos
tener esta Casa de la Cultura”.
El funcionario se refirió al
tema contractual de esta obra
que siempre ha seguido los
protocolos de la contratación
pública y no se han utilizado
intermediarios, ni recomendaciones para que se pueda llevar a cabo en Buenaventura.
Hay que señalar que el proyecto que inicialmente se llamó remodelación de la Casa
de la Cultura, está matriculado en el Ministerio de Cultura
como ‘construcción del Parque Cultural de Buenaventura’
El grupo de profesionales que
acompañó al viceministro,
José Ignacio Argote, en este
nuevo ejercicio de rendición
de cuantas, partió haciendo
una reseña historica de todo
el proyecto… para que todos
los asistentes tengan la misma información.
“Tenemos una línea trayectoria dividida por fases, de lo
que ha pasado en su proceso
y para donde va. Nos referimos a la línea de tiempo del

proyecto iniciando desde los
diseños donados por la Fundación Carvajal. En el año 2017
se hicieron algunos ajustes al
diseño de estructura, para lo
cual el Ministerio de Cultura
adelantó la contratación por
valor de $33.022.500, para
realizar los ajustes a los diseños estructurales.
El Contratista Tibocor Ltda fue
contratado para los estudios
técnicos para la adecuación de
la Casa de la Cultura Margarita
Hurtado y la Biblioteca Pública
Distrital Fidel Ordoñez Santos,
realizando su entrega el 27 de
julio del 2017 y la contratación
de la obra e interventoría mediante el convenio de la Gobernación del Valle del Cauca
y el Ministerio de Cultura destinaron $2.000 millones para
ejecución de la obra.
La contratación se adelantó
mediante licitación pública,
en la cual presentaron oferta
cuarenta y cinco firmas de los
cuales resultaron habilitados
treinta y cinco. La construcción aquí contratada se refiere
a la adecuación del "Centro

Cultural" conformado por: la
casa de la cultura Margarita
Hurtado y la biblioteca pública
distrital Fidel Ordoñez Santos.
En la fase dos y la fase tres,
se suscribieron
contratos
de consultoría en 2019 cuyo
objeto es la realización de los
estudios y diseños correspondiente al teatrino y edificio administrativo y la fase tres que
corresponde a la construcción
de la cubierta en membrana.
La adición por $1.041.083.815
corresponde a la necesidad de
ejecutar mayores cantidades
de obra que corresponden a
la estructura metálica de los
elementos arquitectónicos de
fachada y una mayor cantidad
de pilotes para la construcción
del teatrino. Se otorgó prorroga
en la cual la fecha de entrega
de la obras será para el 28 de
julio de 2022.
La inversión total del proyecto a la fecha es de siete mil
novecientos sesenta y nueve
millones novecientos cuarenta
y dos mil quinientos cuarenta y
un pesos $ 7,969,942,541.00.
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Buenaventura tendrá centros de reclusión

El Gobierno nacional a partir
del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, ha implementado distintas estrategias para
ampliar las capacidades del
Sistema Nacional Carcelario,
logrando registrar la menor
tasa histórica de hacinamiento.
Asimismo, logró expedir por
primera vez el Plan Nacional
de Política Criminal articulando
esfuerzos de política complementarios y necesarios para
atender la situación carcelaria
y penitenciaria del país.
En concordancia con lo anterior, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social

aprobó el Documento CONPES 4082 para continuar
ampliando la infraestructura
del Sistema Penitenciario y
Carcelario con una inversión
de $851.522 millones para la
construcción de nuevos establecimientos de reclusión del
orden nacional, garantizar las
condiciones dignas de reclusión, y coadyuvar a la disminución del hacinamiento en los
establecimientos de reclusión.
Dentro de los pilares de esta
política se construirán nueve
establecimientos de reclusión,
lo que permitirá la existencia
de 9.805 nuevos cupos en-

Las obras
Además de la construcción de
nuevos centros de reclusión y
el aumento de cupos, se dará
continuidad a las obras en Petre 2022 y 2026, así como el reira, Riohacha y Sabanas de
cumplimiento de los derechos San Ángel en el Magdalena. A
de la población privada de la su vez, se incluirán obras nuelibertad, especialmente en vas en Silvia, Mocoa, Isla de
espacios de habitación, zonas San Andrés, Barrancabermeja,
comunes, de alimentación, de Buenaventura y San Martín.
atención en salud y resociali- En el caso de las obras de Silzación, espacios para estudio, via y Riohacha se contempla
trabajo y enseñanza.
la construcción de pabellones
A su vez, este documento para población indígena, lo
CONPES de declaración de im- que permitirá garantizar el enportancia estratégica es nece- foque étnico en los centros de
sario para culminar las obras reclusión.
de infraestructura viables de- De igual manera, se tiene prefinidas en el documento CON- vista la construcción de pabePES 3871 de 2016, e incluir llones para mujeres privadas
nuevos proyectos de obra en de la libertad en las obras de
diferentes zonas del país.
Riohacha, Mocoa, San Andrés,

Barrancabermeja y Buenaventura, lo que asegura espacios
adecuados para las mujeres
y, en algunos centros carcelarios, para los niños y niñas
menores de tres años que
convivan con sus madres,
toda vez que se contempla la
adecuación de centros de desarrollo infantil.
De manera especial, los proyectos de obra en Mocoa y
San Andrés buscan atender
la necesidad de construir un
establecimiento de reclusión,
atendiendo la gran afectación
que padeció el centro penitenciario existente en ese momento por las situaciones de
emergencia presentadas en
dichos territorios (la avalancha de 2017 y huracán Iota de
2020, respectivamente).

Expiden CONPES para fortalecer evaluación en entidades públicas
El Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES)
aprobó el nuevo lineamiento para la política pública de
Evaluación que se deberá implementar en las entidades
gubernamentales en los próximos cuatro años.
Es importante destacar que
la evaluación de políticas,
programas y estrategias es
un elemento fundamental
del buen gobierno público,
puesto que puede asegurar la
efectividad del sector y mejorar la calidad, la respuesta
y la eficiencia de los bienes y

servicios públicos. La correcta evaluación de la política
pública resulta fundamental
para las instituciones que con
sus resultados incorporan las
oportunidades de mejora que
se obtienen en el seguimiento
y evaluación, lo que lleva a un
impacto mayor en beneficio de
los ciudadanos.
El documento CONPES aprobado en la sesión del 16 de
mayo tuvo en cuenta las recomendaciones que en el 2020
realizó la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico y en que se funda-

menta la necesidad de tomar
decisiones basadas en evidencia de las evaluaciones, para
mejorar el diseño e implementación de políticas públicas
que permita impactar de una
mejor forma el bienestar de los
ciudadanos.
Adicionalmente, el Documento
proporciona instrumentos para
que la evaluación permita una
retroalimentación
oportuna
que conecte a los hacedores
de las políticas públicas con
los ciudadanos. Lo anterior,
conducirá a que se fortalezcan
los mecanismos para asegu-

rar que las decisiones estén
basadas en evidencia y lleven
a los resultados esperados,
incidiendo en la mejora de la
rendición de cuentas.
El nuevo lineamiento establecido por el CONPES responde a las necesidades que se
determinaron en el rediseño
del DNP con la creación de la
Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación que agrupa las fases
de política pública y fortalece
la gestión para realizar una

eficiencia en el gasto público.
La política se implementará
en un horizonte de tiempo de
cuatro años (2022-2026) bajo
el liderazgo del Departamento
Nacional de Planeación, del
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística , de las
Oficinas Asesoras de Planeación cabezas de cada sector,
el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, y del Departamento
Administrativo de la Función
Pública.
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‘Chuzada’ la sede de campaña de Fico
Se conoció la prueba del
micrófono descubierto en la
sede de la campaña del candidato presidencial Federico
Gutiérrez. El propio exalcalde
de Medellín reportó el hallazgo el martes 10 de mayo.

“Nos encontramos este regalito y uno va atando cabos. Están desesperados y
recurren a todos los métodos.
Mira lo que decía la señora
(Isabel) Zuleta, que quemaron
a uno y ahora iban por otro.

Esta señora decía que iban a
salir con unas cosas de Federico Gutiérrez”, comentó.
Por su parte, el ministro del
Interior, Daniel Palacios, encargado de ofrecer garantías y seguridad para los

candidatos presidenciales,
convocó a una reunión de
urgencia con el aspirante de
Equipo por Colombia y con la
Policía Nacional para revisar
este hallazgo encontrado en
el salón de reuniones de la

campaña.
“Claro que los tenemos infiltrados, tenemos a una persona en cada casa electoral,
ya están adentro”, le dijo del
Río, el pasado primero de
mayo.

Campaña de Federico Gutiérrez

continúa sumando apoyos
Estamos en la recta final de
la campaña presidencial y
las campañas trabajan a todo
vapor tratando de sumar la
mayor cantidad de respaldos que, si bien muchos de
ellos no representan la suma
de una gran cantidad de votos, sí significan un golpe de
opinión ante el país. De uno y
otro lado se hacen anuncios
de adhesiones, bien sea de

artistas, académicos, deportistas, políticas, columnistas
y toda serie de personajes de
la vida nacional.
Así por ejemplo, en la campaña de Federico Gutiérrez del
Equipo por Colombia, recibió
un grupo de ciudadanos de
diferentes vertientes políticas, agrupados en el colectivo denominado “MejorAsí”,
ratificaron su apoyo al exal-

calde de Medellín, a través
de un comunicado en el que
hablan de la necesidad de
“enfrentar el neopopulismo
y la corrupción, así como por
la defensa de las instituciones, la propiedad y las libertades”, en una clara alusión,
sin nombrarlo, a la campaña
del Pacto Histórico.
Entre los firmantes se encuentran el exalcalde de Bo-

gotá Jaime Castro, el excandidato y exviceministro Rafael
Nieto Loaiza, el constitucionalista Juan Manuel Charry,
el exministro Carlos Holguín
Sardi y los columnistas Alejandra Carvajal y Carlos Enrique Moreno. Según dicen
el escrito, Federico Gutiérrez
“defiende las instituciones,
la propiedad y las libertades con las cuales estamos

comprometidos. Hoy, más
que nunca, los colombianos
necesitamos reconciliarnos,
alcanzar la verdadera paz,
tener propósitos comunes
para derrotar la corrupción
y el neopopulismo de narrativa tendenciosa, así como
alcanzar una justicia idónea,
el desarrollo sostenible, el
pleno empleo, la seguridad y
la dignidad para todos”.

Acuerdo entre Íngrid y Rodolfo busca “garantizar una opción presidencial
Ingrid Betancourt, finalmente
desistió de su candidata presidencial y se adherirá a la
campaña de Rodolfo Hernández, con quien ha venido sosteniendo diálogos desde hace
dos meses.
Ambos participaron en una
conferencia de prensa donde le
dijeron al país que en adelante,
juntos, enarbolarán las banderas contra la corrupción, el continuismo y las maquinarias.
Lo hicieron desde Barranquilla,
donde el santandereano adelanta su jornada proselitista
y después de reunirse, donde
tomaron la decisión y firmaron

un acuerdo político en el que
se comprometen a seguir tendiendo puentes en busca de
atraer al centro ideológico hacia la candidatura del santandereano, al menos en la recta
final de la primera vuelta.
El primero en hablar durante la
conferencia de prensa fue Rodolfo Hernández. Pronunció un
discurso a los barranquilleros
y lanzó dardos contra Armando Benedetti y Roy Barreras,
quienes respaldan a Gustavo
Petro. También atacó a Federico Gutiérrez, su principal
contendor en la primera vuelta
presidencial. Y después, a ren-

glón seguido, llegó Ingrid Betancourt. “Ingrid, siga”, le dijo.
La manifestación no fue protocolaria, como ocurre con la
mayoría de eventos de Rodolfo
Hernández. “Como llegó Ingrid,
ella me opaca a mí. Le daré la
palabra”, manifestó el ingenie-

ro mientras le hablaba al público barranquillero.
“Sé que se han abierto las
aguas, ahora podemos caminar y vamos caminando hacia
la victoria. Cuando empecé
esta campaña dije que venía
a terminar lo que había inicia-

do hace 20 años: la idea de
derrotar las maquinarias, los
corruptos, los bandidos, todos
los que nos tienen arrodillados
(...)”, afirmó la exsecuestrada.
Agregó: “Hoy he tomado la
decisión de apoyar al único candidato que hoy puede
derrotar al sistema, el único
candidato del centro, el único
candidato que puede llegar a
segunda vuelta a derrotar a
Petro o a Fico.
Aquí empieza la batalla final,
nuestra victoria (...) Rodolfo no
está solo, tiene al pueblo y a
muchos que lo queremos y lo
vamos a apoyar”.
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Ayudas sociales sacaron a

1,4 millones de la pobreza

La situación de pobreza en
Colombia, que afecta a 19,6
millones de personas, ha sido
uno de las condiciones que el
actual Gobierno se ha empeñado en solucionar.
Además, 971 mil personas
lograron salir de la pobreza
multidimensional. Ese trabajo
se lo atribuye del Departamento Nacional de Planeación
ha sido factor clave en mejorar las condiciones de vida de
los colombianos. La directora
de la entidad, Alejandra Botero Barco, precisa “que el
Índice de Pobreza Monetaria
2021 del DANE, reveló que el
año pasado hubo una reducción de 3,2 puntos porcentuales, pasando de 42,5% en
2020 a 39,3%.
Esto significó que 1,4 millones de personas que caye-

ron en situación de pobreza
durante la pandemia, ya lograron salir de ella, principalmente en Bogotá, Antioquia y
Valle del Cauca. Esto es producto de las estrategias de
reactivación económica del
presidente Iván Duque. La
recuperación gradual del empleo y el esquema de transferencias monetarias estatales
implementado para combatir

los efectos sociales de la pandemia desde marzo de 2020
han logrado beneficiar a más
de 10 millones de hogares en
condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, con los cinco programas
vigentes”.
Agregó la funcionaria que
“al mes de abril de 2022, el
Gobierno ha destinado más
de $33,3 billones en estas

iniciativas, siendo Ingreso Solidario la de mayor inversión,
con $12,9 billones. Le sigue
Familias en Acción, con $8,8
billones; Colombia Mayor,
con $7,3 billones; Jóvenes
en Acción, con $2,5 billones
y Compensación del IVA, con
$1,6 billones.
No obstante, aún existe el
reto de que 2,1 millones de
colombianos afectados por

esta crisis económica puedan
recuperarse en el menor tiempo posible. Pensando en todos
ellos, desde el Gobierno redoblamos esfuerzos de manera
acelerada con el mejor instrumento que existe contra la
pobreza: la inversión social”.
Al final de sus declaraciones
dijo que “Hhy que reconocer
que aumentamos la entrega
de transferencias monetarias
de Ingreso Solidario de tres
a cuatro millones de hogares
en condiciones de pobreza
extrema, pobreza y vulnerabilidad, e incrementamos en un
25% el monto de dicho subsidio con respecto a febrero,
llegando a $400 mil bimestrales. A partir de julio próximo, dicha suma subirá según
el número de integrantes por
hogar y el grupo al que pertenezca en Sisbén IV.

Empresas que más aportan a emprendimientos, según iNNpulsa
En medio de la celebración por
los 10 años de iNNpulsa, la
agencia de emprendimiento e
innovación, reconoció la labor
y los aportes al ecosistema
que han venido realizando siete iniciativas colombianas.
Asimismo, la entidad destacó que son cada vez más los
talentos que se suman a cada
uno de los proyectos que tiene
iNNpulsa, como es el caso de
Héroes Fest, Aldea, el programa de escalamiento empresarial, CEmprende, iNNpulsa
Capital, entre otras.
“Desde el 2012 muchos emprendedores han encontrado

en nosotros un gran apoyo. En
esa línea de tiempo hay que
destacar el nacimiento del
proyecto Héroes Fest en 2014
que a 2022 ha impactado a
más de 273.000 personas. En
2016 nació el proyecto Aldea
que a la fecha lleva a más de
3.000 emprendimientos acelerados”, precisó Francisco
Noguera, presidente de iNNpulsa.
Según cifras de la entidad, en
esta primera década de trabajo, la agencia de innovación ha
acelerado a 3.342 emprendimientos y ha ayudado a más
de 200.000 personas en pro-

cesos de mentalidad y cultura
de emprendimiento.
Según el balance que hace
iNNpulsa, el país también se
ha convertido en un destino
atractivo para la inversión extranjera.
“Entre 2018 y 2022, ingresaron al país más de 5 mil
millones de dólares en inversión de capitales de riesgo, 22
veces más que la recibida en
el período comprendido entre
2014 y 2017. Colombia es hoy
el tercer país de América Latina con mayor inversión de
capitales de riesgo, después
de Brasil y México”, destacó

la entidad.
Por su parte, INNpulsa afirmó
que también vienen trabajando para aumentar la inversión

local en emprendimiento, a través de instrumentos de financiación para emprendedores y
inversionistas nacionales.

Crece acción de la Superfinanciera por quejas de clientes
Un informe reveló que entre
2012 y el 2021 se ha presentado un incremento del
número de las Acciones de
Protección al Consumidor Financiero ante la Superintendencia Financiera de 27.546
casos, cuyo crecimiento se
ha mantenido constante año
por año, representando en el
año 2021 un incremento de
más de 29 veces el número de
demandas recibidas en comparación con el 2012, año en
que inició la vigencia de la Ley
1480 de 2011 (a partir del 12
de abril de 2012) que le otorgó

facultades jurisdiccionales a la
Superintendencia en materia
de protección al consumidor.
Durante estos 10 años de la
gestión de la Superintendencia como juez especializado
en materia de protección al
consumidor, el volumen de
sentencias emitidas por año
ha ido incrementando de manera constante con un crecimiento promedio por año que
se encuentra del 130 % hasta
un total de 4.932.
Esto reﬂeja una mayor eficacia en la resolución de los

conﬂictos que se someten a
su competencia, apalancado
también por el mayor número
de demandas que recibe esta
jurisdicción cada año como
consecuencia del mayor conocimiento que tiene el consumidor financiero de esta función
de la Superfinanciera como
mecanismo de resolución de
los conﬂictos en la relaciones
con las entidades vigiladas.
Los años 2020 y 2021 reﬂejan
el mayor valor de pretensiones
históricas de los últimos 10
años y representan un 74,36

por ciento del valor total de las
pretensiones de los procesos
judiciales que ha fallado la
Superfinanciera en el período
analizado (177.322 millones
de pesos), lo cual reﬂeja la
resolución de controversias
entre consumidores financieros y entidades vigiladas cada
vez en un número más alto de
casos de menor y mayor cuantía con posibilidad de ser controvertidos en apelación por la
parte vencida.
El informe dice que los establecimientos bancarios enca-

bezan el listado de las entidades que agrupan el mayor
valor de condenas asumidas
en fallos proferidos por la entidad, con un 37 por ciento.
Le siguen las entidades fiduciarias, que representan un 29
por ciento, cifra que es superior a la que les corresponde
a las entidades aseguradoras,
las cuales suman un 24 por
ciento, a pesar de ser mucho
mayor el número de sentencias de la Superfinanciera que
han involucrado una entidad
del sector seguros.

Gobierno
Duque y Boris Johnson formalizaron
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Tratado de Libre Comercio

Colombia formalizó el miércoles el Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido,
situación que se logró consolidar a raíz del encuentro
entre el presidente de la República, Duque, con el primer
ministro, Boris Johnson, en
medio de la agenda de trabajo que desarrolla el mandatario en Londres.
En ese sentido, Colombia se
convierte en uno de los primeros países de América Latina en suscribir un Tratado de
Libre Comercio con el Reino
Unido luego de su salida de la
Unión Europea.

La Presidencia de la República reveló que Colombia culminó todos sus trámites internos constitucionales y legales
para la entrada en vigor del
TLC con Reino Unido.
Dentro de este propósito, Colombia y Reino Unido mantuvieron preferencias arancelarias a través de notas
diplomáticas cada seis meses

“hasta llegar a este momento
en que se formaliza el Tratado
de Libre Comercio”.
De la misma manera, se adelantaran varios diálogos bilaterales, los cuales se enfocarán en capítulos específicos
de: protección de datos, infraestructura, energía, sector
agroindustria, ciencias de la
vida, servicios financieros e

industrias creativas.
El Reino Unido es el tercer
capitalista en Colombia, con
inversión acumulada entre
2000 y 2021 de 22.600 millones de dólares. Además,
en 2022 se formalizarán inversiones por 480 millones
de dólares en materia de infraestructura, energías renovables y movilidad.

A renglón seguido, el Reino
Unido será clave en el desarrollo nuestra política de turismo sostenible con inversiones
en este sector y ﬂujo turistas.
El presidente Duque inició
esta nueva gira en donde desarrolla agenda de trabajo en
Londres, Turquía y Suiza.
En este viaje, el presidente
estará acompañado por los
ministros de Comercio, María
Ximena Lombana; Ambiente,
Carlos Eduardo Correa; Salud, Fernando Ruiz; Minas y
Energía, Diego Mesa, y la presidenta de la agencia oficial
ProColombia, Flavia Santoro.

Colombia firmó acuerdos de

cooperación con Turquía
El presidente Duque y el mandatario de Turquía Recep Tayyip
Erdogan oficializaron los tres
acuerdo de cooperación entre
las naciones, a través de un
evento protocolario en el Palacio Presidencial de ese país:
El primero fue el acuerdo de
Cooperación entre los Ministerios de Salud de los dos países,
que según explicó el mandatario de los colombianos, estará
enfocado en el intercambio de
buenas prácticas para la producción nacional de vacunas,
fortalecimiento de sistemas
sanitarios y de salud pública,
servicios sanitarios en caso de
emergencia o catástrofe, etc.
En segundo lugar, aparece el
protocolo de Cooperación entre el Archivo General de la Nación de Colombia y la Dirección
de los Archivos Estatales de la

Presidencia de la República
de Turquía, "cuyo propósito es
promover la cooperación entre
las instituciones de los dos
países; realizar investigaciones e intercambiar muestras
reproducidas de documentos
archivísticos de conformidad
con sus legislaciones nacionales; realizar actividades de
intercambio entre expertos en

el campo de la archivística;
intercambiar publicaciones
sobre archivos, y organizar
reuniones científicas y exposiciones", mencionó la Presidencia colombiana.
Y por último, se firmó el acuerdo de Cooperación en Materia
de Educación entre el Ministerio de Educación de Colombia y el Consejo de Educación

Superior de Turquía, mediante
el cual se pretende impulsar
mecanismos de generación
de espacios de intercambios
académicos y científicos entre
las instituciones de educación
superior de ambas partes.
En este sentido, se requiere
"apoyar la movilidad educativa y de pasantías de los estudiantes, el personal acadé-

mico y los investigadores de
las instituciones de educación
superior de los dos países en
el marco de programas específicos y su participación en
programas de investigación
a corto plazo, intercambio de
materiales educativos, organización de talleres, conferencias y seminarios conjuntos,
visitas mutuas a universidades y otras modalidades que
las partes puedan acordar".
El presidente recalcó que este
es un paso trascendental en
las relaciones de Colombia
con Turquía, el cual se eleva
con el grado de relación estratégica que el gobierno turco.
Esta decisión ubica a Colombia en los mismo parámetros
históricos de relacionamiento
que Turquía ya tiene con otras
regiones de América Latina
como Brasil y México.

6

Comercio Exterior

EL PUERTO / Virnes 20 de Mayo 2022

Las importaciones han aumentado en un 43 %
Las importaciones totales de
Colombia llegaron en marzo a US$7.063,4 millones y
presentaron un aumento de
43,1% con relación al mismo
mes de 2021. Así se evidenció
en el último reporte presentando por el Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística.
De acuerdo con la entidad, el
grupo de manufacturas fue el
que más contribuyó, con un
aumento de 35,5%. En marzo
de 2022, las importaciones de
este sector participaron con
73,7% del valor total de las
importaciones, seguido por
productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,8%,
Combustibles y productos de
las industrias extractivas con
10,4% y Otros sectores 0,2%.
Entre tanto, si las cifras se
comparan con el mismo mes
en 2019, las importaciones
colombianas ascendieron a

US$4.301,1 millones. Al contrastar el tercer mes de 2022
con el mismo mes de 2019, se
registra un aumento de 64,2%.
Según el DANE, este resultado
se debió fundamentalmente al
crecimiento del 57,3% en las
compras externas del grupo
de Manufacturas.
Así mismo, en el periodo enero-marzo 2022 se registra un
alza en las compras externas
de Colombia de 50,9%, si se
compara con el mismo periodo
de 2019, mientras que las importaciones de Combustibles y
productos de las industrias extractivas aumentaron 58,4% y
de Manufacturas 48,8%. Por
su parte, Agropecuarios, alimentos y bebidas registraron
un incremento de 56,9%.
Sectores
Por otra parte, el total de
las importaciones del sector manufacturero fue de

US$5.206,8, como resultado
de las mayores compras de
Maquinaria y equipo de transporte (42,8%), así como de
Productos químicos y productos conexos (30,7%).
De otro lado, en el grupo de
Combustibles y productos de
las industrias extractivas, las
compras internacionales fueron de US$733,2 millones y
presentaron un aumento de
130,5%, en comparación con
marzo de 2021; en este sector los productos que más se
destacaron fueron Petróleo,
productos derivados del petróleo y productos conexos
(186,7%).
Entre tanto, las compras
externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas
durante el tercer mes del
año fueron por US$1.112,7
millones, con un aumento de
45,1% en comparación con el
mismo mes del 2021.

Primer trimestre
Indica la entidad que en el periodo enero-marzo 2022 las
importaciones colombianas
fueron de US$18.940,6 millones y registraron un aumento
de 49,6%, frente a los mismos meses de 2021. En este
periodo las importaciones del
grupo de Manufacturas también fueron protagonistas con
US$14.284,2 millones y un
aumento de 47,5%, en comparación con el mismo periodo
del año pasado.
Por su parte las compras externas del grupo de productos
Agropecuarios, alimentos y
bebidas fueron US$2.641,0
millones con un crecimiento
de más del 30%, en comparación con el mismo periodo
de 2021; lo que se explicó según el DANE, por las mayores
importaciones de Productos
alimenticios y animales vivos
(29,4%), que aportaron 23,1

puntos porcentuales a la variación del grupo.
Entre tanto, las importaciones
en el grupo de Combustibles
y productos de las industrias
extractivas, en el periodo
enero-marzo 2022, fueron
de US$1.993,8 millones y
presentaron un aumento de
110,6% en comparación con
el mismo periodo de 2021. Las
importaciones de Combustibles y lubricantes minerales y
productos conexos (140,5%),
que contribuyó con 101,0
puntos porcentuales, fueron la
principal razón de este comportamiento.
Países de origen
En marzo de 2022, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 26,1% del total; le
siguieron las compras externas desde China, Brasil, México, Francia, Alemania e India.

Movilización de carga en el país creció un 11 % en abril
La reactivación económica
del país sigue avanzando de
manera contundente. Los aumentos en la movilización de
carga y carga líquida que se
presentaron en abril, comparados con el mismo mes del
año pasado, son una prueba
más de que es tiempo de creer
en las políticas y programas
desplegadas desde el Gobierno nacional para estimular la
logística y la economía nacional. Según estadísticas del Registro de Despachos de Carga,
durante abril se movilizaron

por el país 10.911.214 toneladas de carga, un aumento del
10,9% frente a las 9.836.866
movilizadas en el mismo período de 2021.
El crecimiento en movilización de carga líquida es mucho más grande, llegando al
34,2%. En abril de 2021 se
movieron 294.014.947 galones, y el mes pasado fueron
394.683.354 galones. El número de viajes registrados en
el Registro de Despachos de
Carga también aumentaron
un 10,8%, llegando a 808.448

viajes realizados en abril.
La ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, resaltó
que: “estos resultados son
posibles gracias a la combinación de esfuerzos del sector público y privado. Es con
hechos como aumentar en
más de 10% la movilización
de mercancías que evidenciamos el éxito de la implementación de acciones conjuntas en pro de la eficiencia
en logística y transporte, el
aprovechamiento de los desarrollos de infraestructura y la

articulación interinstitucional.
Los aumentos de abril muestran una tendencia, pues el
promedio del crecimiento del
cuatrimestre enero-abril 2022
frente al mismo periodo de
2021 es similar: 10% en carga, 31,5% en carga líquida y
9,3% en viajes”.
Frente al número de viajes, los
principales orígenes y destinos se encuentran en los centros logísticos y de producción
relacionados con ciudades
capitales, destacándose Cartagena, Barranquilla, Bogotá,

Medellín, Cali, Santa Marta,
Buenaventura y Yumbo.
El maíz fue uno de los productos que tuvo mayor movilización con 488.719 toneladas, le
siguen el cemento y los hormigones con 467.422, la hullas
con 439.971, productos varios
372.227 toneladas y misceláneos contenidos en paquetes
313.610 toneladas.
El análisis del Ministerio de
Transporte evidencia que la
mayoría de los movimientos se
realizan para medias y cortas
distancias, en viajes locales.
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Más regalías para la propagación de elefantes blancos
En una reciente reunión convocada
por Alejandra Botero Barco, Directora de Planeación Nacional desde el 3
de agosto del 2021, donde se trató el
tema de los entes territoriales sobre el
uso de las regalías confirma la inadecuada destinación de tan importante
recurso fiscal.
El mejor promedio general alcanzado
fue 64.5%, con pocos municipios y departamentos con promedio superior y
muchos que no los han aplicado según
la normatividad. Cuando en el 2011
se empezó a ambientar esta reforma
que tenía mucho de centralista para
que fuera el ministerio de Hacienda el

que las maneja y no sus beneficiarios
directos, se analizó sobre la inconveniencia de esta reforma. Finalmente se
impuso “regar la mermelada en toda
la tostada” como lo justificó el entonces ministro Juan Carlos Echeverry y
se creó una cuenta en dicho ministerio
para recibir las regalías para, posteriormente, distribuirlas a sus directos
beneficiarios.
Se puede afirmar desde las provincias,
que se ha generalizado la utilización de
las regalías para desarrollar un sinfín
de obras que muy poco tienen que ver
con la diversificación del aparato productivo que fue el principal motivador

de la transferencia de las regalías.
Así que estamos afrontando dos realidades: El Departamento Nacional de
Planeación, revela a manera de éxito
del gobierno el avance de los proyectos regionales financiados con el Sistema General de Regalías que cuenta,
en este último corte, con un total de
8.901 proyectos que fueron aprobados
por $34,2 billones.
La otra realidad se reporta desde la ‘unidad móvil’ de la Contraloría General de
la Nación, que ya recorre todo el país
inventariando las obras inconclusas que
se licitaron y adjudicaron con el respaldo de los recursos de las regalías.

El contralor Carlos Felipe Córdoba, reveló que merece toda la atención del
Gobierno nacional las 1.300 obras
inconclusas, llamadas elefantes blandos porque es imposible conseguir su
culminación, cuyo costo supera $20
billones.
Dice la noticia que la Contraloría General está empeñada en hacerle seguimiento y control a las obras inconclusas en las distintas ciudades del país
y adelanta gestiones y acciones, para
impulsar su terminación y puestas al
servicio de la comunidad.
Tarea encomiable pero, con un reporte
muy bajo en resultados.
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Los errores frente al tema de seguridad
Por: Carlos Alonso Lucio

A veces se me ocurre pensar que todos
han caído en cierta banalidad de creer
que el pueblo no pasa de ser una masa
amorfa que no merece más que la combinación estratégica de ciertos estímulos
emocionales. Según esa banalidad, unas
veces los estímulos deben parecerse lo
máximo posible a los choques eléctricos
y otras veces lo máximo posible a las
cosquillas.
Esto es una de las cosas que más perjudican a la democracia.
Los errores de Petro.
1- Tal como lo dijo Jorge Enrique Roble-

do, Petro no incorporó en su programa,
su propuesta de Perdón Social. Solo lo
hizo cuando su hermano fue sorprendido
conversando con los presos en la Picota.
La opinión no fue informada de sus contactos carcelarios por iniciativa propia
sino porque fueron descubiertos por los
medios de comunicación.
2- Los grupos ilegales no tienen la capacidad de mover la cantidad de votos que
definan una elección presidencial pero
sí tienen la capacidad de contaminar de
ilegitimidad la votación de un candidato.
3- El haberse metido a hacer acuerdos
en las cárceles, tiene una consecuencia
nefasta a la hora de sentarse a hablar
“con todos”. En la eventualidad de que
ganara, es tal el grado de desconfianza que han generado sus acuerdos de
debajo de la mesa, que su credibilidad
se encontraría demasiado deteriorada

como para poder manejar una negociación con las organizaciones ilegales.
4- Otro error fue no haber entendido que
hay una norma inviolable: un gobierno no
puede sentarse a negociar siendo deudor político de la contraparte. Cuando
un candidato gana la elección habiendo
hecho acuerdos electorales clandestinos
con las organizaciones ilegales, de alguna manera queda secuestrado moral y
judicialmente.
Los errores de Fico.
1- No haber partido del reconocimiento
de lo que todo el mundo sabe: que la política de seguridad del gobierno Duque ha
sido un fracaso.
El crecimiento de las organizaciones
ilegales ha sido exponencial tanto en el
campo como en las ciudades.
Se sabe que con cada captura de capo,
es más lo que se gana en titulares de

prensa que lo que se gana en la reconquista de los territorios.
El país sabe, que el manejo que le dio el
gobierno a los bloqueos de hace un año
fue errático. Fico no parte de aceptar las
fallas estructurales de la política de seguridad de Duque, sencillamente no podrá
proponerse su reformulación.
En materia de seguridad sí que es cierto
que los colombianos sabemos que no podemos tener continuismos sino cambios
esenciales.
2- En entrevistas le he escuchado a Fico
responder a las preguntas sobre seguridad acudiendo a su experiencia como
alcalde de Medellín. Eso es otro error,
porque la perspectiva de la seguridad de
un país no puede confundirse con la perspectiva de una ciudad. No es lo mismo
ser alcalde que ser presidente, y menos
en materia de seguridad.

La agenda para la transformación
Por: Ana Fernanda Maiguashca

El Consejo Privado de Competitividad,
publicaron un análisis dirigido a los candidatos a la presidencia de la república
en el que plantean una agenda de transformación para construir un mejor contrato entre los ciudadanos, las empresas
y el estado.
En el documento subrayan la importancia de concretar avances que "como país
hemos logrado y acelerar las hojas de
ruta para consolidar una senda de pro-

greso que sirva mejor a las aspiraciones
de nuestra sociedad".
Las transformaciones que proponen se
enfocan en busca cambiar la forma en
la que los ciudadanos, las empresas y
los ciudadanos se relacionan, lo cual se
está traduciendo en unas elevadas cifras de desempleo, informalidad y baja
productividad.
Por ello, proponen crear un sistema de
protección social universal, financiado
con impuestos que garanticen protección básica a la población y permita la
creación de nuevos empleos; reducir los
costos salariales asociados a la contratación formal; aumentar la cobertura del
sistema pensional, eliminando su regresividad; mejorar el funcionamiento de
Servicio Público de Empleo; y desarrollar un marco normativo que incentive el

empleo formal para la ruralidad.
También se plantean una propuesta para
construir un país más productivo que logre financiar un estado más eficiente que
brinde más condiciones para los colombianos más vulnerables.
Entre las principales se cuentan fortalecer la política para la primera infancia "De cero a siempre"; desarrollando
programas de mejoramiento del clima
escolar en la formación básica y media;
avanzar en estrategias de conectividad
digital; fortalecer el acceso y cobertura
de la educación superior, ampliando la
financiación contingente al ingreso y fortalecer los mecanismos de cualificación
docente, entre otras.
Además, proponen desmitificar la idea
de que las empresas son las únicas que
deben cargar con la financiación de la

protección social del trabajador.
Otra propuesta está relacionada con la
descentralización, señalan que la baja
capacidad institucional de algunas regiones va de la mano con las estructuras de financiación y gasto.
En esta materia, el documento propone
mejorar los criterios de investigación
y procesos de los órganos de control,
habilitar vigencias futuras con un plazo
acorde con el componente urbano del
POT; establecer sandboxes regulatorios
con órganos de control, ya que las areneras pueden ser una herramienta para
habilitar la innovación pública, al establecer parámetros claros y condiciones
para innovar sin arriesgar; y reformar la
Ley 388 de 1997, pues en 2020 88% de
los POT estaban desactualizados.
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Se inició el cambio extremo en los barrios

En un recorrido liderado por
el mandatario local, Víctor
Vidal y el secretario de Infraestructura Vial, Heliodoro
Estacio Quintero, se verificó
el inicio de proyectos de pavimentación y obras complementarias en 6 barrios
de Buenaventura: Puertas
del Cielo, El Triunfo, El Cambio, La Campiña, Doña Ceci
y El Jardín.
Vidal Piedrahíta, informó,
que: “Estamos muy satisfechos por esta jornada, hemos estado en diferentes
sectores, desde la Administración Distrital estaremos
entregando obras para la
comunidad en articulación
con sus habitantes”.

barrio Puertas del Cielo, ya
se inició la ejecución de un
proyecto de pavimentación y
obras complementarias que
permitirán mejorar la movilidad y acceso de las decenas
de familias que residen en
este sector de Buenaventura.

El Triunfo
Un total de 172 metros lineales de pavimentación
serán construidos en el barrio El Triunfo en la comuna
12 de Buenaventura. En la
ejecución del proyecto, se
tendrán obras complementarias como la construcción de
sumideros, andenes, sardineles, entre otras adecuaciones que permitirán mejorar
las condiciones de vida para
toda la población.
Puertas del Cielo
En la zona continental, en el “Agradecemos a Dios por

permitir que el alcalde haya
venido al barrio El Triunfo
y Brisas del Pacífico, una
obra muy importante”, dijo
Luz Edith Mondragón, presidente del barrio Brisas del
Pacífico.

El Jardín
En este sector se inició la
ejecución de una obra de
pavimentación que permitirá
que sus habitantes tengan
mejores condiciones en materia de movilidad.

El Cambio
En este sector de la comuna 12, se ejecutará la intervención que busca conectar
este barrio con otros sectores de la zona, permitiendo
más acceso y movilidad
para los bonaverenses.

La Campiña
En este sector finalizó el
recorrido realizado el fin de
semana, donde se resaltó el
compromiso de la Administración de la Buenaventura
con Dignidad. “Estamos muy
felices toda la comunidad,
damos gracias a nuestro alcalde, que ha sido pilar para
que este proyecto se diera
en este barrio, que la gente
sepa que tenemos un Alcalde que se está preocupando
por Buenaventura”, precisó
Juan Carlos Zárate.

Doña Ceci
160 metros de pavimentación y obras de reposición
del alcantarillado, serán
ejecutadas en el barrio
Doña Ceci en la zona continental de Buenaventura.

Ministerio de Vivienda realizó cierre de
la primera fase del Programa Casa Digna
En cumplimiento del programa Casa Digna Vida Digna, la
ministra de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Susana Correa Borrero, hizo presencia en Buenaventura con el objetivo de
hacer entrega oficial de la primera fase de este proyecto.
“Hemos venido trabajando
con el Alcalde en una primera
fase en 12 barrios de la ciudad, con 174 mejoramientos
que ya están adjudicados
y vamos a la segunda fase,
que faltan alrededor de 172
o un poco más, lo cuales esperamos sean en diferentes
barrios”, manifestó Susana
Correa, ministra de Vivienda.

mos con el acompañamiento
de los líderes, quienes han
jugado un papel fundamental para lograr llegar a este
número de viviendas a través del programa de mejoDe igual forma, Víctor Vidal, ramiento de vivienda, esto
alcalde distrital de Buena- también es fruto del ejercicio
ventura, indicó que “esta- que ha hecho la Administra-

ción con más de mil postulados ante el Ministerio, de los
cuales se hicieron las debidas selecciones”.
Cabe destacar que estos
trabajos apuntan al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas de Buenaventura, por ello “estamos

comprometiéndola para poder
ampliar el programa y así más
bonaverenses puedan beneficiarse”.
De parte de la comunidad beneficiada se dio a conocer el
agradecimiento tanto al Distrito
como al Ministerio por el mejoramiento de sus casas, destacando que “me siento muy
bien, porque me arreglaron el
patio, el piso y la cocina, por
ello les agradezco mucho por
todo lo que me hicieron”, expresó Celmira Pava.
Los habitantes de los barrios
Miraﬂores, Grancolombiana,
Bellavista, María Eugenia, Rafael Uribe Uribe, La Comuna,
se les comunica que ya se está
realizando la inscripción para la
segunda fase de este programa
de mejoramiento de vivienda.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• ¿Dónde se gradúan los consejeros
de los alcaldes?
• Pues sus primeras consejerías las
ejercen en la esquina de Los Toneles.
• La especialización la realizan en la
esquina del Gran Hotel.
• Y lo que ya toca con el ejercio profesional especializado se hace desde la
matera que está al inicio de las gradas
del Centro Administrativo.
• Allí donde se analiza el desempeño
de los secretarios del gabinete.
• Es en este sitio donde se viene
cuestionando la incompetencia
del Secretario de Educación.
• Es en este reposado sitio donde se
examinan las consecuencias políticas
que va a tener el distanciamiento
Vidal – Alexander López, si Petro es
presidente.
• Es a la sombra de ese frondoso
carbonero que Manuel Vallecilla
escucha las inquietudes presupuestas
del Padre John.
• Desde esta matera se brindan asesorías para cobrar cuentas pendientes.
• Desde esta matera se hace el
control de ingreso de los funcionarios.
• Desde esta matera, que está en
proyecto de desaparecer, se brindan
asesorías para el pago rebajado de los
impuestos.
• Los asiduos asistentes a este sitio…
ya saben quién será el próximo
presidente.
• Y es de este frondoso lugar que
se conforma la lista de los que
harán campaña para la alcaldía
próximamente.
• ¿Por qué van a erradicar este centro
del pensamiento público especializado?
• Para darle mayor amplitud al
parqueadero que está construyendo
Carepal Consultin Group.
• ¿Otro negocio más, a cuento
de la alcaldía?
• Se trata de darle orden a la ciudad.
• Como cada secretario lo primero que
hace es comprar camioneta… cuando
hay consejo de gobierno no hay donde
parquear tanto vehículo.
• En adelante sus vehículos estarán
bien cuidados y contarán con el respaldo de este grupo empresarial que
administra la cantina más grande de
la ciudad.
• Claro que hay otro grupo de eruditos
en el desarrollo de la administración
pública de la ciudad.
• ¿Y esos de dónde son egresados?
• Pues del consejo de oficiales de
los bomberos.
• Esos están a otro nivel… porque interpretan las normas y cuando no están
acordes con lo demandas las acomodan.
• Entonces lo que dice
Edison Bioscar, es real.
• En Buenaventura hay personas graduadas en el ejercicio de la vida, y especializados en la legislatura del deseo.
• Dicho esto… si saberes buscáis…
• Si consejos pretendéis…
• Si contratos deseáis…
• En la matera del CAN…
lo encontráis.
• Dejaron sin oficio a los auxiliares
de la justicia que laboran enseguida
del Palacio Nacional.
• Esa es otra especialidad laboral que
se ha diversificado porque hasta
declaraciones de renta ya se elaboran.
• ¿Y con qué internet trabajan?
• Con el que le instaló Nodo Pacífico.

