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En el marco de una nueva sesión 
interinstitucional de seguimiento 
a los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, para la región 
Pacífico Medio, el Consejero Pre-
sidencial para la Estabilización y 
la Consolidación, Emilio Archila, 
hizo dos anuncios relacionados 
con la cobertura eléctrica para 
las zonas más apartadas del país, 
durante su visita a Buenaventura, 
realizada el jueves.
El Consejero se refirió al proyecto 
de 100 soluciones fotovoltaicas 
para usuarios del Consejo Comu-
nitario de la comunidad del Río 
Cajambre en Buenaventura. La 
inversión asciende a los $184 mil 
millones.
Adicionalmente, Emilio Archila 
anunció que ya fue aprobada la 
interconexión eléctrica entre el 
Cauca y Nariño con una inversión 
que asciende a los $300 mil millo-
nes, en un proceso que ha tenido 
como gran promotor al Ministro 
de Minas y Energía, Diego Mesa.
“Es una fantasía lo que vamos a 
lograr…hemos avanzado en fo-
calizar recursos mediante Obras 
por Impuestos y Órganos colegia-
dos de administración y decisión 
de la Paz. Nosotros dijimos vamos 

a utilizar el 7% de recursos de 
regalías de Órganos Colegiados 
exclusivamente para cumplirles 
a las comunidades”, dijo el Con-
sejero Presidencial, quien ade-
más resaltó, que en esta sesión 
interinstitucional que se celebró 
en Buenaventura hubo más de 
50 entidades del orden nacional 
participando con gobernadores, 
alcaldes y la cooperación inter-
nacional.
“Analizamos en detalle los crono-
gramas de estructuración, finan-
ciación, contratación y ejecución 
para asegurarnos que podamos 
cumplir con esa planeación en el 
marco de los programas de desa-
rrollo territorial”, comentó Archila.

Yesid Díaz, en representación de 
la Gobernadora del Valle anunció 
que se dará continuidad a la Paz 
con Legalidad y que antes de fi-
nalizar este año los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
quedarán adoptados como políti-
ca pública a través de ordenanza.

Por su parte, el Alcalde, Víctor Vi-
dal dijo que “estamos contentos 
porque realmente se ha venido 
trabajando desde diferentes pers-

pectivas. El Programa de Desarro-
llo Territorial es un logro histórico 
del Gobierno nacional”.
 “Quiero insistir en la importancia 
de este proceso de concertación y 
elaboración conjunta, que es como 
se debe construir la democracia 
y la paz. Las autoridades locales, 
seccionales y la Nación, todos en 
un solo escenario intentado poner-
nos de acuerdo en cuales deben 
ser las rutas de la construcción de 
un nuevo país. Particularmente,  el 
litoral pacífico se convierte en el 
territorio con mayores posibilida-
des reales de transformación y 
estos encuentros lo demuestran 
con los resultados que aquí se 
presentan, proyectos, líneas de 
trabajo, estructuraciones”, agre-
gó el Alcalde.

La Alcaldesa de Timbiquí, Neyla 
Yadira Amú Venté, se refirió a 
la planta de transformación de 
coco apoyada por la Agencia de 
Renovaciónn del Territorio y ex-
presó su gratitud con el Gobierno 
nacional.
"Reconocemos el trabajo del 
equipo Programas de Desarrollo 
Territorial y agradecemos a Emi-
lio Archila por todos los esfuer-

zos que nosotros sabemos que 
vienen haciendo para que poda-
mos materializar las iniciativas 
Programas de Desarrollo en ac-
ciones concretas hacia nuestra 
gente. Este trabajo que se viene 
haciendo en articulación con el 
Gobierno nacional llega a todos 
los municipios Programas de De-
sarrollo”

Del mismo modo, el alcalde de 
López de Micay, Wanner Darío 
Suarez Mantilla, hizo un llamado a 
todos los colombianos para apo-
yar los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial, al tiempo 
que expresó su gratitud, compro-
miso y respaldo al proceso.
“Archila, gracias por estar diri-
giendo este proceso para los 170 
municipios afectados por la vio-
lencia. Abrazamos la esperanza 
en el Pacífico de ver todas estas 
iniciativas convertidas en proyec-
tos palpables, que es lo que hoy 
espera nuestra gente. Hoy quere-
mos Emilio que quede consigna-
do que los programas territoriales  
son un instrumento de planifica-
ción, gestión y resultados. De las 
118 iniciativas de pacto municipal 
del Programas de Desarrollo Terri-

torial, nuestro plan de desarrollo 
recoge 71, producto de que esta 
administración le apuesta fuer-
temente a los Programas porque 
son la herramienta que utilizamos 
para construir nuestros planes de 
desarrollo”.

El director del Departamento 
Administrativo para la Función 
Pública, Fernando Grillo, quien 
también participó – de manera 
virtual – en el evento resaltó el 
trabajo articulado en el marco de 
la política de Paz con Legalidad, 
“en donde los alcaldes acelera-
ron la creación de las instancias 
de gerencia de proyectos Pro-
gramas, mediante decretos que 
incluyen estos espacios y las 
funciones de las oficinas Progra-
mas … a la fecha hemos consti-
tuido 63 instancias de proyectos 
para los programas  territoriales 
en todo el país y la meta es la 
creación de 134 antes del 31 de 
diciembre de 2020. Estamos po-
niéndole el alma a esto. También 
quiero felicitar a la alcaldesa 
de Timbiquí porque se ganó el 
premio de la alta gerencia en la 
categoría especial de los progra-
mas con enfoque territorial”.
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Las cajas de compensación fa-
miliar diseñan con el Ministerio 
de Trabajo una fórmula para 
que personas que tienen ingre-
sos inferiores al salario mínimo 
puedan afi liarse al sistema.
Así lo revela Adriana Guillén, 
presidenta de Asocajas, gre-
mio del sector, al insistir en la 
trascendencia que tienen estas 
entidades que reciben el 4% de 
aportes que hacen las empre-
sas, en medio de un debate en 
el que no faltan las voces que 
argumentan que este es un 
costo a la nómina que impide la 
generación de empleo. 
“Las cajas hemos estado pre-
sentes para sostener la clase 
media emergente, para man-
tener el consumo de la familia, 
el régimen subsidiado y los 
servicios de salud. Y hemos 
estado en este momento de 
reactivación en la entrega de 
subsidios de vivienda y vamos 
a estar en toda la formación 
para el trabajo y el proceso de 
recuperación económica... la 
solución no es eliminar el 4%”.
Hoy los benefi cios de las cajas 
están llegando 8,9 millones de 
trabajadores y a su núcleo fa-
miliar, lo que representa unas 
12 millones de personas. Esta-
mos hablando que el sistema 
llega con sus benefi cios a 20 

millones de personas. 
Así que cada punto del 4% tiene 
una destinación específi ca. La 
primera es la cuota monetaria, el 
subsidio en dinero que recibe la 
familia por cada hijo menor ma-
triculado en una institución edu-
cativa. Este año hemos entregado 
alrededor de $1,8 billones en cuo-
tas monetarias para 5 millones de 
familias, a octubre. Clave en mo-
mentos como este para sostener 
el consumo.
La presidenta de Asocajas, seña-
ló que un colombiano que trabaje 
debe tener derecho a una protec-
ción social mínima de parte de las 
cajas. Hemos estado pensando 
incluso en aportes muy similares 
a los de trabajadores indepen-
dientes, entre el 0,2% y 0,6% del 
ingreso. Y la idea es que las cajas 
de compensación puedan llevar a 
estas personas la gran mayoría de 
estos benefi cios. 
Esto es lo que estamos tratando 
de construir con el Ministerio de 
Trabajo para que, según su in-
greso mínimo puedan hacer un 
aporte mínimo voluntario, en el 
caso de quienes ganen menos de 
un salario mínimo, con la posibili-
dad de acceder a todos nuestros 
benefi cios, con excepción del 
subsidio de vivienda que tiene 
unos componentes fi nancieros 
complejos. 

Las cajas buscan afiliar a 
quienes ganen menos del mínimo

Invías inspecciona obras de 
infraestructura vial en el Valle

El Instituto Nacional de Vías, en 
cabeza de su Director General, 
Juan Esteban Gil Chavarría, rea-
lizó unos diálogos regionales y 
recorridos de seguimiento e ins-
pección a las obras de infraes-
tructura vial en ejecución en el 
departamento del Valle, con el 
acompañamiento de la Goberna-
ción, alcaldías, congresistas, gre-
mios y líderes regionales.
El recorrido comenzó en Cali, pa-
sando por el municipio de Dagua, 
con el fi n de socializar y verifi car 
las obras en ejecución de la vía 
Buga – Buenaventura, donde el 
Invías  además de ejecutar acti-
vidades de rehabilitación, man-
tenimiento y señalización en este 
corredor vial clave para la compe-
titividad del país y la reactivación 
económica de la región con la 
generación de más de 3000 nue-
vos empleos para habitantes de la 
zona de infl uencia.
“El Gobierno nacional es cons-
ciente de la importancia estra-
tégica que signifi ca el Valle para 
que nuestro país pueda generar 
un mayor crecimiento, tanto en 

reactivación económica como 
en conectividad. De allí el com-
promiso para fi nalizar diferentes 
obras que, sin duda, generarán 
una mejor calidad de vida para 
los habitantes de esta región", 
dijo la Ministra de Transporte, Án-
gela María Orozco.
“El Invías invierte $753.000 mi-
llones en proyectos de infraes-
tructura vial en el departamento 
del Valle  y eso es una muestra 
de nuestro compromiso por dina-
mizar la economía y la competi-
tividad del país, principalmente 
en un departamento clave para 
el territorio nacional como lo es 
el Valle, ya que es una zona muy 
importante para la entrada y sa-
lida de productos por sus princi-
pales corredores viales”, afi rmó, 
Juan Esteban Gil Chavarría.
De igual manera, Gil Chavarría 
anunció que el Presidente de 
la República, Duque, priorizó 
$60.000 millones de vigencias 
futuras de 2021 y 2022 para la 
vía Ansermanuevo - Mediacanoa. 
Con esto se recuperará la tran-
sitabilidad y seguridad vial de la 

vía, al intervenir la carpeta asfál-
tica y mejorar la señalización.
Por su parte, la Gobernadora Rol-
dán, expresó: “En el Valle trabaja-
mos unidos, en el departamento 
suman las autoridades locales, la 
bancada del valle y el Gobierno 
nacional a través del Invías. El re-
corrido que hoy realizó el Director 
General del Instituto nos permite 
construir juntos una mejor infraes-
tructura vial para los usuarios y 
para el país, recordemos que este 
corredor que conecta al puerto 
de Buenaventura nos permite ser 
más competitivos al contar con 
una vía moderna y efi ciente”.
A través de estas iniciativas el 
Gobierno nacional, a través del 
Invías, ratifi ca su interés por 
desarrollar en conjunto con las 
autoridades regionales obras 
de infraestructura que mejoren 
la competitividad del país y, por 
medio de corredores más segu-
ros, ayuden a la reactivación eco-
nómica y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habi-
tantes de regiones tan importan-
tes como el Valle.

Más de 3.500 mujeres en todo el 
territorio nacional han participado 
en talleres de formación enfoca-
dos en la adquisición de herra-
mientas, habilidades y capacida-
des que les permiten y facilitan la 
vinculación laboral, el emprendi-
miento y fortalecimiento de sus 
ideas de negocio.
“Es algo que realmente le da a 
uno enseñanzas para poder cre-
cer y le doy gracias a dios porque 
es una oportunidad para poder 
aprender y manejar los ingresos 
de cada uno de nuestros ne-
gocios. Le agradezco mucho al 
Ministerio de Vivienda y al SENA, 
que nos están dando las capaci-
taciones para fortalecernos como 
empresarios”, manifestó Tania 
Reina, benefi ciada con subsidio 

de vivienda gratuita en la urba-
nización San Antonio, de Buena-
ventura, Valle del Cauca.
Como ella, las mujeres que han 
participado en estos talleres de 
formación que lidera el Ministe-
rio de Vivienda con su estrate-
gia de Acompañamiento Social, 
han tenido la oportunidad de 
adquirir aptitudes para su em-
poderamiento a través de cur-
sos y talleres para la educación 
fi nanciera, el emprendimiento 
social, el perfi lamiento laboral, la 
gestión estratégica de negocios, 
la formalización empresarial, la 
economía solidaria y el mane-
jo adecuado del dinero. De esta 
manera se propician condiciones 
que consolidan hogares dignos a 
partir de la política de vivienda 

del Gobierno Nacional.
Esta iniciativa de la cartera de 
Vivienda ha sido posible gracias 
al trabajo realizado junto con las 
alcaldías municipales, goberna-
ciones y organizaciones como el 
SENA, Asobancaria, las Cáma-
ras de Comercio, la Fundación 
Women´s World Banking y UAEOS 
Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias.
Estas acciones, que derivan en el 
reconocimiento de la labor pro-
ductiva de las mujeres en su ho-
gar y en la sociedad, han llegado a 
departamentos como el Cesar, La 
Guajira, Norte de Santander, Valle 
del Cauca, Cauca, Atlántico, Cho-
có, Putumayo, Santander, Huila, 
Magdalena, Nariño, Tolima, Sucre, 
Córdoba, Antioquia y Bolívar.

El Ministerio de Vivienda promueve
talleres para la generación de ingresos
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“El plan para 
ejecutar está 

previsto a 10 años 
y lo  conforman  

74 acciones 
clasifi cadas en 

urgentes y a largo 
plazo. Esta es la  

inversión proyectada 
más grande que se 
pretende realizar en 
Cali en los próximos 
años, pero no logra 
avanzar en medio 

de tanta interripción 
en el plan 

Múltiples suspensiones a la construcción 

del Jarillón del río Cauca
Un total de 112 obras del Fondo 
Nacional de Adaptación, por un 
valor de $321 mil millones, afron-
tan difi cultades en su ejecución 
debido a retrasos, suspensiones 
e incluso por vencimientos en sus 
contratos, denunció la Contraloría 
General de la República.
La denuncia fue lanzada tras el 
análisis realizado por la Dirección 
de Información, Análisis y Reac-
ción Inmediata sobre 286 obras 
del Fondo en las que se han in-
vertido $1.1 billones. 
De ese universo de proyectos 
del Fondo Adaptación, que tiene 
como misión ejecutar proyectos 
de infraestructura que mitiguen 
el riesgo de las comunidades 
ante el cambio climático, existen 
71 obras con contratos vencidos 
por un valor de $276 mil millones. 

59 de estos proyectos críticos 
son construcciones de vivienda 
en diferentes regiones del país 
que, según la alerta, podrían 
convertirse en obras inconclusas 
y en las que se ha invertido $166 
mil millones. 
El top 5 de estas obras, clasifi -
cadas por su valor, lo encabeza 
el proyecto para la construcción 
inicial de 748 viviendas en el mu-
nicipio de Achí (Bolívar), por valor 
de más de $46 mil millones; le si-
gue el proyecto de 333 viviendas 
en Olaya Herrera (Nariño), por $20 
mil millones; y en Guapi (Cauca), 
un contrato por $18.331 millones 
para construir inicialmente 267 
viviendas. 
En el municipio de Sucre (Sucre) 
está un proyecto por $18.310 mi-
llones para construir 355 vivien-

das; y en Montecristo (Bolívar), un 
proyecto de 300 viviendas por un 
valor de $17 mil millones. 
La Dirección de Análisis identifi -
có que, el promedio de avance 
físico de estos proyectos es del 
61%, es decir, se han demorado 
40% más del tiempo señalado 
para su terminación. 
Así mismo, existen 11 obras ca-
tegorizadas como proyectos de 
mitigación de riesgo, de los cua-
les 9 contratos están destinados 
para la construcción del Jarillón 
de Cali. Aquí la Contraloría Gene-
ral identifi có que 3 de esos con-
tratos, que suman cerca de $49 
mil millones, han tenido múltiples 
suspensiones que oscilan entre 
188 y 533 días. 

Información aportada 
es insufi ciente 
La Contraloría General también 
se encuentra preocupada por-
que la información que aporta el 

Fondo de Adaptación, para hacer 
seguimiento en tiempo real a es-
tas obras, en un alto porcentaje 
no corresponde con la realidad de 
estos proyectos. 
Estos datos que debe entregar 
corresponden a ubicación y da-
tos de relevancia que, al no re-
cibirse, impiden que el control 
fi scal se haga de una manera 
efi caz y efectiva. 

94 proyectos están 
en alto riesgo, por bajo avance 
Entre las alertas se destacan 94 
proyectos en alto riesgo que de-
tectó la DIARI por su bajo avance 
en obras, porque algunos contra-
tistas no acuden a las citaciones 
o porque los proyectos tienen va-
rias suspensiones. 
El departamento con más obras 
en este estado es La Guajira con 
27 proyectos, le sigue Chocó con 
15, Nariño con 10, Magdalena 
con 6 y Sucre con 5 proyectos.

El Ministerio de Vivienda, amplió, 
hasta el 30 de noviembre, el pla-
zo para que los mandatarios lo-
cales presenten sus propuestas 
de cofi nanciación de vivienda 
rural nueva en sus territorios.
“Ampliamos el plazo para que to-
das las alcaldías y gobernaciones 
tengan la oportunidad de benefi -
ciar a sus comunidades rurales 
con vivienda digna en 2021. Es 
importante precisar que, todo el 
proceso de presentación de la 
propuesta es en línea y para esta 

fase no se requiere estructurar 
proyectos ni presentar listas de 
posibles benefi ciarios. Estos se-
rán procesos posteriores que se 
realizarán de manera conjunta 
entre el Ministerio y el ente terri-
torial”, explicó Carlos Ruiz, vice-
ministro de Vivienda Rural.
Esta convocatoria del programa 
‘Vivienda Social para el Campo’ 
cuenta con recursos del Gobierno 
nacional por $161.000 millones, 
con los cuales se espera cofi nan-
ciar en 50% u 80% el valor de las 

propuestas, según el Índice de 
Focalización del Vivienda Rural, 
de cada municipio.
“El valor del subsidio para cons-
trucción de vivienda rural, pasa 
de 55 salarios a  70 salarios por-
que queremos que los campesi-
nos vivan en casas adaptadas a 
sus  costumbres, además, porque 
entendemos las particularidades 
de la ruralidad y la poca conecti-
vidad vial que difi cultan el desa-
rrollo de los proyectos”, manifes-
tó Carlos Ruiz.

Se amplió el plazo para cofinanciación 
de vivienda rural nueva en sus territorios

Luego de que se hubiera plan-
teado que el Tribunal Superior de 
Bogotá había echado para atrás 
el fallo de un juzgado capitalino 
que a fi nales de octubre prohibió 
el uso de gases lacrimógenos du-
rante la pandemia, la magistrada 
del caso afi rmó que su decisión 
no avala el uso de esta sustancia 
por parte de las autoridades.
La togada Josefi na Herrera, indi-
có que el juez laboral de primera 

instancia que tomó la decisión 
debió antes escuchar conceptos 
especializados como el del Minis-
terio de Salud para luego adoptar 
su resolución.
 “No es que el Tribunal haya au-
torizado el uso de gases lacri-
mógenos frente a las protestas 
sociales, que son legítimas por 
supuesto”, dijo la magistrada.
“En ese procedimiento debía con-
vocarse al Ministerio de Salud, 

porque eso se ha planteado como 
un problema de salud pública, 
porque en el marco de la pande-
mia y la situación sanitaria que 
atraviesa el país, el uso de este 
tipo de sustancias puede exacer-
bar la exposición a riesgos”.
El uso de gases lacrimógenos 
debe ser la última opción de las 
autoridades. Esto luego de que el 
Tribunal de Bogotá declarara la 
nulidad de la tutela que le prohibió.

No se ha avalado el uso del gas lacrimógeno
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Proyecto para ampliar deuda 
del Gobierno pasó primer debate
La Comisión Tercera del Senado 
de la República aprobó en pri-
mer debate el proyecto de ley 
presentado por el Ministerio de 
Hacienda con el que la cartera 
busca ampliar en US$ 14.000 
millones las autorizaciones con-
feridas al Gobierno para realizar 
operaciones de crédito público, 
con el fi n de fi nanciar las apro-
piaciones del Presupuesto Gene-
ral de la Nación.
Además, la iniciativa pretende 
ampliar en US$ 3.000 millones las 
autorizaciones conferidas al Go-
bierno para que la Nación pueda 
servir de garante de las entidades 

estatales y que estas puedan 
acceder a fi nanciamiento en 
condiciones favorables.
También ajusta la determina-
ción temporal en la cual se de-
ben afectar las autorizaciones 
conferidas en los artículos 1 
y 2 a efectos de que su utili-
zación se haga de forma más 
efi ciente.
El proyecto establece que el 
Ministerio de Hacienda será el 
que elabore y adopte los mar-
cos de referencia de bonos te-
máticos de deuda pública para 
el desarrollo sostenible a nom-
bre de la Nación.

La plenaria del Senado aprobó 
en último debate el proyecto de 
ley que busca que los delitos se-
xuales cometidos en menores de 
edad sean imprescriptibles.
La propuesta planteada por la re-
presentante Katherine Miranda , en 
concreto, modifi ca el artículo 83 de 
la Ley 599 de 2000 (el Código Pe-
nal), que es el que defi ne los térmi-
nos de prescripción de los delitos.
“Busca que estos delitos jamás 
tengan fecha de vencimiento y 
en cualquier momento las vícti-
mas puedan acceder a la justi-
cia”, afi rmó Miranda. 
“Estamos a la espera en los 
próximos días de la sanción 
presidencial para que sea una 
realidad, para que ataquemos 

la impunidad”, añadió antes 
de agradecer “a las víctimas 
que me contaron su dolorosa 
situación y que algo similar no 
vuelva a ocurrir en el país”.
Además del apoyo generalizado 
de los partidos y colectividades 
con presencia en el Congreso, 
el proyecto que reforma el Có-
digo Penal también contó con el 
respaldo del Gobierno.
En junio, cuando la Comisión 
Primera del Senado aprobó en 
tercer debate la propuesta, Lina 
Arbeláez, la directora general 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), la ca-
lifi có “como un avance legisla-
tivo en procura de los derechos 
de la niñez colombiana”.

Aprueban proyecto de ley para que 
delitos contra niños no prescriban

La Cámara de Representantes 
aprobó en segundo debate el 
proyecto que busca controlar los 
cobros exagerados en el precio 
de las matrículas de las univer-
sidades en el país. Se trata de 
una iniciativa que prohibiría a las 
instituciones públicas y privadas 
los altos cobros en certifi cados, 
derechos de grado, exámenes de 
habilitación, supletorios y prepa-
ratorios, expedición de certifi ca-
dos y constancias, entre otros.
“Este va a ser un benefi cio para los 
estudiantes, a quienes no se les po-
drá realizar ya más cobros exagera-
dos (…) Este es un paso adelante 
en la modifi cación real y estructu-
ral de la Ley 30 en el país”, expli-

có el representante Wilmer Leal. 
El proyecto también sería para 
las escuelas tecnológicas profe-
sionales, y ayudaría a reducir la 
deserción estudiantil que se re-
gistra en las universidades. 
De hecho, la iniciativa contempla 
que, en el caso de las universi-
dades públicas, el valor de todos 
los costos pecuniarios y aquellos 
destinados a mantener un servicio 
médico asistencial para los estu-
diantes, se fi je teniendo en cuenta 
una evaluación socioeconómica 
previa, la cual deberá informarse 
al Ministerio de Educación para 
efectos de la inspección y vigilan-
cia. “En cuanto a las IES privadas, 
estas no podrán incrementar el 

valor en más de un 10%”. 
Así mismo, se establece que se 
fi jarán el plazo para efectuar el 
pago de la matrícula ordinaria, 
el cual no podrá ser inferior a 
veinte días calendario, a partir de 
la entrega del respectivo recibo. 
Además, que el incremento para 
la matrícula extraordinaria no 
podrá exceder el cincuenta por 
ciento (50%) de infl ación del año 
inmediatamente anterior.
“Para nadie es un secreto que los 
problemas socioeconómicos son 
la principal razón de abandono 
en las instituciones de educa-
ción superior en el país”, explicó 
la representante Martha Villalba, 
autora y ponente de la iniciativa.

Eliminar los cobros exagerados en las
universidades avanza en el Congreso

En la Comisión Tercera de Senado 
fue aprobado en primer debate 
el proyecto que busca bajar los 
intereses en las tarjetas de crédi-
to, según indicó el senador David 
Barguil, aduciendo que hoy, las 
tasas de interés en las tarjetas 
de crédito están muy cercanas a 
la usura que establece la Super-
intendencia Financiera para los 
créditos de consumo y ordinario.
El congresista, quien lidera la 
iniciativa, indicó que se busca 
orientar al mercado a hacer esas 
diferenciaciones, ampliando las 
facultades del gobierno para que 
en el caso de las tarjetas de cré-

dito se determinen distintas mo-
dalidades teniendo en cuenta el 
plazo, el monto y perfi l de riesgo 
asociado a estas.
Sostuvo además que el proyecto 
de ley permite que se haga una 
evaluación periódica sobre la 
pertinencia de las modalidades 
vigentes, justifi cando su per-
manencia, así como analizar la 
conveniencia de establecer nue-
vas modalidades y publicar los 
resultados. “De esta manera, si 
un usuario es buena paga, inde-
pendientemente de cuánto dinero 
tenga, accederá a tarjetas de cré-
dito con tasas más bajas”, reiteró.

Explicó que los bancos estarán 
obligados, a la hora de defi nir la 
tasa de interés, a tener en cuen-
ta factores del perfi l de riesgo 
del usuario. 
Finalmente, dijo que se busca po-
ner límites a los llamados gastos 
por cobranzas cuando los clientes 
se atrasan, pues hoy con solo un 
día de mora ya se pueden causar 
estos cobros, lo cual es injusto 
para el usuario. “No le podrán 
poner ninguna multa adicional ni 
cobrar la totalidad de los intereses 
del crédito como pasa actualmen-
te en algunas entidades fi nancie-
ras”, puntualizó Barguil.

Pasó primer debate proyecto que 
reduce intereses en tarjetas de crédito

Las mujeres del país lograron 
un triunfo legislativo, luego de 
que las Comisiones Primeras de 
Senado y Cámara aprobaron en 
primer debate en la reforma al 
Código Electoral, una norma que 
obligaría a que las mujeres sean 
el 50% de las listas que se inte-
gren para elección popular.
Así se aprobó pese a la oposición 
de algunos representantes a la Cá-
mara del Centro Democrático, pero 
sí contó con el apoyo del resto de 
los congresistas incluyendo a los 
senadores del uribismo. Tras una 
discusión de más de tres horas, se 
dispuso que esa paridad de género 

se aplicará para Congreso de la 
República, asambleas, concejos 
municipales y las juntas adminis-
tradoras locales.
En la actualidad la equidad de 
género se encuentra en el 30%, 
pero en la ponencia original se 
planteó que  subiera al 40%, pero 
en la discusión se terminó equi-
parando al 50%,  lo que hace una 
equidad electoral completa.
Una de las posiciones contrarias 
al artículo la tomó el represen-
tante uribista Gabriel Vallejo, 
quien consideró que “ estas pro-
puestas no resuelven en nada la 
dignifi cación de la mujer”.

Las mujeres serán la mitad en
las listas de candidatos electorales

La plenaria del Senado aprobó 
la reforma al Código Penal, en el 
cual se adiciona una circunstan-
cia de agravación punitiva al deli-
to de trata de personas.
El ponente de la iniciativa, el se-
nador de Colombia Justa Libres, 
Eduardo Pacheco, señaló que el 
objetivo de la reforma al Código 
es “proteger a los niños ante la 
trata de personas, en el uso de 
sustancias psicoactiva, para la 
mendicidad ajena. Surge de los 
derechos fundamentales, con-
templado en el artículo 44 de la 
constitución política, referente a 

los derechos fundamentales de 
los niños, donde fi gura que la fa-
milia y la sociedad y el Estado tie-
nen la obligación de protegerlos, 
con el propósito de garantizar el 
pleno de sus derechos, priorizan-
do que estos prevalecen sobre los 
derechos los demás”.
En tal sentido, destacó que el artí-
culo 188 del código penal, reseña 
a la trata de seres humanos como 
un delito, para prevenir y sancio-
nar la trata de personas, especial-
mente de mujeres y niños, “esta 
práctica con el uso de sustancias 
psicoactivas, alteran la vida de 

estas personas”.
La modifi cación del artículo se 
da para los casos que se vea 
comprometida la vida, salud, 
bienestar y la dignidad de los 
menores y adolescentes, de 
conformidad a lo establecido en 
la ley de infancia y adolescen-
cia, ante el fl agelo de la trata de 
personas. En el proyecto quedó 
incluido el texto propuesto para 
segundo debate y las proposi-
ciones presentadas por los se-
nadores Richard Aguilar y Wilson 
Arias. Ahora pasará a la Cámara 
a sus dos debates restantes.

A la Cámara pasó la Reforma al Código Penal
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¿Por qué el presidente Duque 
  ha permanecido tantos días en San Andrés?
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Apenas la situación climática permitió re-
abrir los vuelos, el Presidente Duque, llegó 
a la isla de Providencia, el martes 17 de 
noviembre, para articular la respuesta del 
Gobierno nacional y los gobiernos locales 
para atender a la población afectada por 
el paso del huracán Iota que, según es-
timaciones del Ministerio de Vivienda, ha 
afectado el 100 % de las viviendas y des-
truido el 80 % de estas.
El mandatario reconocido por percepción 

directa que la afectación a la infraes-
tructura es “severa” y aseguró que los 
esfuerzos desde el Estado se han enfo-
cado  en que la comunidad no tuviera una 
afectación sustancial “desde el punto de 
vista de pérdidas humanas”.
Informó el mandatario, que ya empezaron 
a llegar a San Andrés embarcaciones pro-
cedentes de Cartagena con ayudas hu-
manitarias, además de 191 efectivos de 
la Fuerza Pública y personal médico para 
la atención a los damnifi cados.
Anunció la instalación de 3.000 carpas 

que funcionan como refugio temporal 
para unas 6.300 personas que han per-
dido sus viviendas, porque en Previdencia 
se carece de refugios comunitarios para 
proteger la vida de los pobladores duran-
te el paso de los huracanes que anual-
mente azotan la isla, con incidencias le-
ves o breves como en esta oportunidad. 
Tampoco se disponen de alberges, para 
atender a los damnifi cados.
“Nuestro mayor reto es remover es-
combros y limpiar de escombros la isla. 
Segundo, acelerar la entrega de ayuda 

humanitaria, de mecanismo de protec-
ción, de llenar espacios de carpas para 
habilitar espacios familiares y empezar 
desde ya un proceso de reconstrucción”, 
comentó el jefe de Estado.
Indudablemente la permancia del Presi-
dente Duque en Providencia, es un fuerte 
apoyo solidario en estos momentos de 
desazón para los isleños, pues está toda 
la logística y todo el apoyo del Estado pre-
sente.  Algo que de desearían tener por un 
día, los 26 poblados que han sido afecta-
dos por el invierno en el Chocó.

Por la solidaridad

Los resultados de la encuesta Percepción 
País, que se dieron a conocer el miércoles, 
revela que el 50,1 por ciento de los consul-
tados tiene una imagen favorable del pre-
sidente Duque, que aunque no es mala… 
preocupa es el alto porcentaje de opinión 
desfavorable, que es de un 40,4 por ciento, 
cifra que no es la mejor  para emprender la 
próxima campaña presidencial.
Y es que las actuaciones de gobierno de 
la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, no 
son las mejores: la imagen favorable es 
del 27,2 por ciento y la desfavorable es del 
64,7 por ciento.
Por eso Álvaro Uribe, en plaza pública cri-
ticó la respuesta del Gobierno nacional a 
crímenes de líderes sociales.  Aseguró que 
debe haber más liderazgo, y si el presiden-
te  Duque no puede ir a un lugar donde ase-
sinaron a un líder social, debería ir un mi-
nistro, pero que se debe hacer presencia.

“Por ejemplo, yo le he dicho al Gobierno, 
con el cariño que le tengo: ‘Hombre, donde 
maten un líder social, si no puede ir el pre-
sidente, vaya el ministro, la ministra. Desde 
allí, desde el sitio, el rechazo vehemente”.
Agregó que le ha aconsejado al mandata-
rio poner a “funcionar una estructura local 
de Fuerzas Armadas, Fiscalía, CTI”.
No obstante, Uribe, manifestó su tristeza 
por el deterioro de su reputación, que es 
evidente, por estos días.
Ante los hechos comprobados por el Pre-
sidente, impartió las instrucciones, el 
miércoles 18 de noviembre, para expedir 
el decreto mediante el cual se declara la 
existencia de una situación de desastre en 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
por término de 12 meses. 
Hay que decirlo, de igual manera, ha sido de 
mucha utilidad el programa televisivo ‘Pre-
vención y Acción’, que recupero audiencia. 
Por este medio compartió con todos los 

colombianos, el reto de la reconstrucción 
de San Andrés y Providencia, dijo que “se 
demanda lo mejor de toda nuestra capa-
cidad institucional. Vamos a reconstruir la 
isla de Providencia, vamos a hacerlo en 
equipo, articulados y con gerencia, y vamos 
a estar encima de todo este proceso”.

Nótese que hasta el momento en este plan 
de acción, hasta ahora, no ha sido incluida 
la vicepresidente Marta Lucia, que tiene 
desde hace dos años la responsabilidad 
de la reconstrucción de Mocoa, que aún no 
culmina, luego de haber sido devastada en 
la madrugada del 1 de abril de 2017. 

Por la imagen

Por la incompetencia
En su visita a San Andrés, el presidente 
Duque, asumió el control de Puesto de 
Mando Unifi cado y de inmediato se realizó 
el primero de varios ‘jalones a las orejas’ a 
sus compañeros de Gobierno que han ve-
nido atendiendo la emergencia en la isla, 
y que se les nota la falta de compromiso 
para con la población damnifi cada.
 “Aquí hay un mensaje para mis compa-
ñeros de Gobierno, no hay espacio para 

hablar carreta, mis queridos amigos, de 
aquí tenemos que salir con cosas muy 
puntuales y muy concretas”, dijo. 
Cabe mencionar que el director de la Uni-
dad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, Eduardo José González, 
la ministra del Interior Alicia Arango, el 
ministro de Vivienda Jonathan Malagón, 
y el ministro de Agricultura Rodolfo Zea, 
entre otros funcionarios, se encuentran 
hace varios días en la isla liderando las 
acciones para atender a los damnifi cados 

por el paso de los huracanes y su labor ha 
sido muy intrascendente. 
 “Tuvo la oportunidad de dialogar con la 
comunidad y escuchar sus preocupacio-
nes, así como hacerles seguimiento a 
las acciones adelantadas por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que desde la semana pasada 
hace presencia en el archipiélago”.
El presidente recordó que:  “desde el mo-
mento de la alerta por huracanes, se activó 
el Sistema de Gestión del Riesgo para San 

Andrés y desde entonces varios del gabi-
nete del Presidente  hacen presencia en la 
isla monitoreando y apoyando a nuestros 
hermanos del archipiélago, sin generar 
acciones contundentes de apoyo”.
Entre los más cuestionados está el director 
de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Eduardo José Gonzá-
lez, que recitadamente es reconvenido por 
su parsimonia en la ejecución de las labo-
res operativas tendientes a la atención de 
los damnifi cados que caresen de alberges.
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Desde octubre del año pasado se 
han desintegrado 990 vehículos 
de carga. El Gobierno se propuso 
llegar 25.000 automotores a 2022. 
El punto de chatarrización es uno 
de los más importantes en el 
comité de comercio del ‘Club de 
buenas prácticas’.
Cuando el Gobierno colombiano 
ingresó a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, uno de los compro-
misos que adquirió fue crear un 
programa integral para renovar el 
parque automotor de carga. 
De acuerdo con el Ministerio de 
Transporte, a partir de informa-
ción registrada en el Runt, en 
Colombia hay 122.168 vehículos 
con un peso superior a 10,5 tone-
ladas, de los cuales 50.053, que 
equivalen al 40,97 %, correspon-
den a vehículos de servicio públi-
co y particular de carga de más 
de 20 años de antigüedad.
Justamente a estos automotores 
está dirigido el plan de moderniza-
ción que lanzó el Gobierno en junio 
del año pasado, y que se regla-
mentó con la Resolución 5304 del 
24 de octubre de 2019. La meta 
que se trazó el Gobierno fue cha-
tarrizar 25.000 vehículos a 2022.
Desde esa fecha y hasta el 31 de 

octubre de 2020 solo se han des-
integrado 990 vehículos de carga 
según Mintransporte, cifra que 
equivale a 3,96% de la meta de los 
automotores para desintegrar que 
se propuso esta administración. 
Según el Ministerio, el programa de 
modernización del parque automo-
tor “ha venido desarrollándose y 
avanzando de acuerdo a lo previs-
to, naturalmente con las limitacio-
nes derivadas de la pandemia del 
coronavirus, como ha ocurrido en 
diferentes actividades”. 
Con el programa no solo se bus-
can reducir las emisiones de CO2 
de los vehículos más antiguos, 

sino también impulsar la compe-
titividad de los transportadores.
El sistema de sustitución anterior 
conocido como “uno a uno”, que 
inició en 2009, establecía que para 
poder operar un vehículo de carga 
nuevo primero se debía chatarrizar 
otro viejo. Bajo este mecanismo se 
desintegraron en una década cer-
ca de 30.000 vehículos, pero con 
la llegada del nuevo plan de mo-
dernización se pusieron sobre la 
mesa cuatro alternativas para los 
transportadores.
La primera es un reconocimiento 
de 100% del valor del vehículo, 
al cual pueden acceder volunta-

riamente los transportadores a 
cambio de desintegrar su automo-
tor, pero no reponerlo. La segunda 
opción permite a los propietarios 
desintegrar y comprar un vehículo 
nuevo con exención de IVA a cam-
bio de un reconocimiento del 50%. 
Una tercera posibilidad que abrió 
el Gobierno para renovar sus 
equipos fue un benefi cio econó-
mico de 40% para salir volunta-
riamente del mercado, aplicable a 
automotores de más de 20 años 
que no cuentan con Soat, ni Revi-
sión Técnico Mecánica. 

Finalmente, también se posibilitó a 

los transportadores renovar o re-
poner, sin importar del año mode-
lo, y ser eximidos de la contribu-
ción ambiental para la renovación 
del parque automotor del 15%. 
De acuerdo con el Ministerio, 
desde octubre del año pasado se 
han postulado 1.574 vehículos y 
por tanto, un número similar de 
propietarios, al programa de mo-
dernización del parque automo-
tor de carga. 
De ese total, 939 postulaciones 
han sido a las alternativas de reco-
nocimiento económico sin fi nes de 
reposición, 450 a reconocimiento 
económico con fi nes de reposición, 
112 para reposición sin reconoci-
miento económico y los 73 restan-
tes a una alternativa de reposición 
por pérdida total en accidente, 
caso fortuito o fuerza mayor. 
Además, para facilitar la ejecu-
ción del plan de chatarrización, 
se creó un nuevo Fondo de Mo-
dernización del Parque Automo-
tor de Carga, mediante la Ley 
1955 de 2019 (Plan Nacional de 
Desarrollo). Según Mintransporte, 
al 31 de octubre de 2020 se han 
ejecutado recursos por valor total 
de $30.163 millones. A este fon-
do se le han asignado a la fecha 
$183.863 millones. 

No avaza el programa 
de chatarrización

Con la reapertura regresaron los 
viajes en carretera, y a pesar de 
que la pandemia congeló va-
rios procesos por cerca de seis 
meses, otros, como los peajes 
electrónicos, parecen venir con 
retrasos desde antes, pues según 
confi rmó la ministra de Transpor-
te, Ángela María Orozco, tampoco 
estarán listos antes de 2021.
Actualmente, de los 101 peajes 
a cargo de la Agencia de Infraes-
tructura, hay 26 electrónicos. El 
Instituto de Vías tiene a su cargo 
43 estaciones de peaje, de es-
tas solo 14 tienen incorporado 
el sistema, pero aún no están en 

operación, sino que en pruebas 
piloto para su puesta en funcio-
namiento en marzo de 2021.
La ministra explicó que parte 
del retraso se justifi ca en que la 
normativa original, contempla-
da en la Resolución No. 546 de 
2018, sentaba las bases para la 
habilitación de los peajes elec-
trónicos, pero no obligaba a los 
actores a que fueran interope-
rables, lo que quiere decir que 
los usuarios pueden tener una 
tarjeta de pago para varias con-
cesiones. Por ello el Ministerio 
contrató una consultoría para 
completar la tarea. 

“Ha sido complejo. Con base en 
la normatividad existente ya hay 
peajes operando de manera elec-
trónica, pero esperamos que el 
próximo semestre nos den el re-
sultado de esta consultoría para 
fi jar esos estándares de interope-
rabilidad, y que entre en vigor el 
próximo año”, dijo Orozco. 
La ministra advirtió que eso no 
quiere decir que todos los peajes 
van a ser electrónicos, y que la 
transición puede ser más lenta 
de lo previsto, dado que algu-
nos contratos de concesión no 
contemplan esa obligación, pero 
mencionó que espera que una 

vez se logré el estándar de in-
teroperabilidad, los operadores 
puedan aumentar su cobertura 
de peajes electrónicos. 
La habilitación de los peajes con 
recaudo electrónico vehicular 
(IP/REV) se tenía prevista para el 
12 de marzo, tras una prórroga 
de un año que estableció la car-
tera en 2019. Sin embargo, y en 
parte a raíz de la pandemia, este 
año se extendió nuevamente el 
plazo para que los responsables 
de peajes en todo el país puedan 
obtener la certifi cación como 
Operadores del Sistema de Inte-
roperabilidad. 

La clave de los peajes electró-
nicos es la interoperabilidad, es 
decir, que un solo TAG les sirva 
a los usuarios en todo el país, lo 
que implica unifi car la tecnología 
con la facturación y los medios 
de pago, que serán prepago  y 
pospago a través de productos 
bancarios como cuentas de aho-
rro e inclusive tarjeta de crédito.
Los intermediadores y opera-
dores manifestaron diversas 
inquietudes y observaciones, 
especialmente sobre las con-
diciones que la reglamentación 
adoptó para regular las relacio-
nes entre ellos

Desde noviembre del 2017 el Ministerio de Transporte y 
el Instituto Nacional de vías  fi rmaron la resolución que le 
dio vía libre a que estos mecanismos operaran de forma 
interconectada.  El 9 de marzo del 2018 se expidió una 
resolución que fi jaba un período de 12 meses para tal fi n, 
los concesionarios manifestaron que los trámites serían 
más largos. Así que para el 2020 no se realizó y ahora se 
informa que este proyecto será  para el 2021.

Este año 
tampoco habrá 
peajes electrónicos
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Unidad para la Gestión del Riesgo: Un desastre 

Desde el 29 de diciembre de 2018 se introdujo el delito 
de evasión fi scal, el cual fue modifi cado tan solo un año 
después. Junto con este nuevo delito se encuentran otras 
infracciones tributarias que también han sido tipifi cadas y 
representan el marco penal del derecho tributario, cuyas 
generalidades mencionamos a continuación y se caracte-
rizan por su laxitud:
1. Delito de evasión o defraudación fi scal. Este es un de-
lito subsidiario aplicable solamente si la conducta no está 
penalizada con penas mayores y se produce por omitir la 
obligación de declarar, u omitir ingresos al declarar, o de-
clarar expensas, créditos fi scales, retenciones o anticipos 
improcedentes, siempre que el importe de las anteriores 
conductas alcance los 250 salarios mínimos legales men-
suales vigentes. 
Este delito se penaliza con cárcel de 36 a 60 meses. No 
obstante, cuando los valores aludidos superen los $2.194 
millones las penas indicadas aumentarán.
Bajo la versión inicial de este tipo penal (antes de la Ley 
2010 de diciembre 27 de 2019), era claro que los montos 
mencionados correspondían a un mayor impuesto a cargo 
generado por las infracciones mencionadas. No obstante, 
ahora dichos montos se refi eren al valor de la conducta, 
sin importar el impuesto a cargo generado.
2. Omisión de activos o declaración de éstos por un menor 
valor o inclusión de pasivos inexistentes en la declaración 
de renta: cuando los montos de estas faltas alcancen los 
$4.389 millones en 2020 y sean determinadas en decla-
ración ofi cial, se incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. 
Si los montos mencionados superaran los $6.364 millones 
en valores de 2020 las penas indicadas se incrementarían 
en una tercera parte y en 50% cuando dichos montos ex-
cedan $7.461 millones.
3. Omisión del agente retenedor o recaudador: este tipo 
penal existe hace décadas en el país y resulta aplicable 
al agente retenedor  o autorretenedor, a quienes recauden 
tasas o contribuciones públicas y a los obligados a facturar 
IVA e impuesto al consumo, que no transfi eran este dinero 
ajeno a la Dian. Para la persona natural responsable o el 
representante legal de la respectiva sociedad o ente, este 
delito conlleva penas entre 48 y 108 meses de cárcel, más 
cuantiosas multas.
Como elementos comunes a los tres tipos penales anterio-
res, se destacan los siguientes: (I) cuando se corrijan las 
faltas y se pague, se extinguirá la acción penal, (II) solo se 
iniciará la acción penal en ausencia de alguna interpreta-
ción tributaria válida o soportable, y (III) solo ciertos funcio-
narios califi cados pueden iniciar dicha acción. Asimismo, 
como cualquier delito, los tres tipos penales anteriores re-
quieren de una acción u omisión, tipicidad antijuridicidad 
y culpabilidad.
Las sanciones penales son independientes y autónomas 
de las sanciones administrativas (tributarias), incluyendo 
para efectos de prescripciones.

No sé si les ha sucedido alguna vez que, al preguntar por 
alguna dirección en la calle, la persona a la que acudi-
mos en busca de ayuda nos da una instrucción equivoca-
da. Creo que no lo hacen intencionadamente, sino que les 
cuesta reconocer que no saben; o, no quieren hacernos 
sentir mal, y nos dirigen hacia cualquier lugar. Es lo mismo 
que sucede cuando alguien hace algo que, en realidad, no 
quiere por no atreverse a decir que no y afrontar una si-
tuación incómoda. A veces, puede resultar difícil negarse 
para evitar contristar a los demás, o incluso, por miedo a 
las consecuencias que pueda acarrear dejar de hacer algo 
que otros esperan.
En otras ocasiones, parece más fácil buscar una excusa 
en lugar de ser claro y decir lo que realmente se opina. En 
este caso, decir “no puedo” en lugar de decir “no quiero” 
nos presenta una salida más airosa y parecerá que la res-
ponsabilidad de la decisión no depende de nosotros y, por 
tanto, ocasionará menos problemas. No obstante, al poner 
una excusa, puede suceder que la otra persona reaccione 
de una manera imprevista o posponga su decisión espe-
rando a que se resuelva ese inconveniente y, en ese caso, 
la próxima vez no habrá excusa posible.
No podemos olvidar que las razones que tenemos para ne-
garnos a hacer algo son tan válidas y tan respetables como 
las de los demás. Aprender a comunicarse con las perso-
nas que nos rodean debería ser una prioridad. Expresar las 
ideas de una manera clara y concisa evita malentendidos, 
disgustos y desacuerdos. 
Y esto es importante especialmente en los negocios y en 
el trabajo donde todos tenemos que lidiar con confl ictos: 
imagina la cantidad de horas de trabajo perdido y los ne-
gocios fracasados por no decir las cosas con claridad des-
de el primer momento. 
Una persona asertiva es aquella que afi rma con certeza, 
conociendo sus propios derechos y respetando a los de-
más. La asertividad es una virtud que se encuentra en el 
punto equidistante entre dos extremos: de un lado la agre-
sividad y del otro la pasividad. Alguien agresivo, intentará 
imponer sus ideas y sus preferencias, olvidando los dere-
chos de los demás; mientras que una persona pasiva no 
expresa su opinión de manera clara y fi rme, y no puede 
dejar de ser complaciente.
La clave es perder el miedo y atreverse a hablar. Pero so-
bre todo, no sucumbir ante la ansiedad que pueda surgir 
en ese momento, tratando de quitarse rápidamente el pro-
blema de encima diciendo que sí, porque de esta manera 
solo se consigue diferir esa situación, sin resolverla. Ade-
más, saber decir que no tiene una serie de benefi cios que 
pueden ser más relevantes que los riesgos de decir que 
sí: en primer lugar, evitamos sentirnos manipulados y caer 
en el resentimiento estéril hacia esas personas que pare-
cen abusivas; en segundo lugar, mejora la autoestima y la 
confi anza en nosotros mismos; en tercer lugar, evitamos 
problemas en los que no querríamos estar involucrados.

El presidente Duque, que se supone debe estar mejor in-
formado que este medio informativo de provincia, argu-
mentó que es la primera vez en la historia que llega un hu-
racán de categoría 5 al país. Si usted cuando visita a San 
Andrés, se toma el tiempo y habla con los isleños raizales, 
ellos le puede contar sobre las veces que el archipiélago 
ha sido asolado por huracanes.

Es más, si usted alguna vez visitó San Andrés, antes que 
se construyera la nueva sede del Banco de la República, 
se podía leer en la historia de la isla escrita en los murales 
que estuvieron fi jados por varios años en las tapias que 
encerraban el lote del banco, allí se encontraba la narrativa 
sobre eventos naturales que ha afrontado el archipiélago 
en su historia.

Sin estudiar mucho la antigüedad, los isleños ya han 
afrontado el tránsito del huracán Joan, en 1988 y antes 
el archipiélago fue afectado por este fenómeno en 1961. 
Además, cada año a San Andrés le toca cerrar playas, vue-
los, comercio, porque está expuesto a la temporada de hu-

racanes que azotan, por esta época el caribe, afectando en 
ocasiones la población costera de Honduras, Nicaragua, 
Belize, Cuba, Puerto Rico, Haití, la Florida y México.  

Todo esto para preguntar, cuál ha sido la gestión de pre-
vención de la Unidad para la Gestión del Riesgo?.  Pues 
ninguna, señores. Ninguna.

Es más, el día tres de noviembre el Centro Nacional de 
Huracanes con sede en Miami, Florida, había lanzado una 
alerta con el impacto que podría provocar Iota al conver-
tirse en huracán de mayor categoría. Desde el comienzo, 
la ruta estaba enmarcada: el paso por las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina era inminente. ¿Qué 
decisión se tomó por parte de la Unidad para la Gestión del 
Riesgo?. Pues ninguna, señores. Ninguna.

El mismo manejo se tuvo en el aeropuerto el Dorado, en 
el mes de marzo con Migración Colombia que permitía el 
ingreso de los viajeros procedentes de países que ya es-
taban viviendo de manera crítica la pandemia. El ingreso 

de viajeros internacionales estuvo abierto sin ningún con-
trol epidemiológico desde enero hasta fi nales de marzo 
durante las 24 horas, hasta que se tomó la decisión que 
amerita la crisis, tardíamente.

Aquí en Buenaventura, vivimos un caso similar. En agosto 
de 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe, inapropia-
damente informado por la Unidad para la Gestión del Ries-
go, dijo públicamente que un tsunami asolaría la población 
de Tumaco, Bahía Solano y Buenaventura. En ese evento 
nunca apareció el funcionario responsable de la ofi cina lo-
cal de la Gestión del Riesgo. Cuenta la historia que fue uno 
de los que primero aviandonó la ciudad, que quedó des-
ocupada en tan solo una hora, presa del pánico colectivo.

Es posible que para algunos ciudadanos, le haya pare-
cido un acto solidario ver al presidente Duque haciendo 
cadena para descargar mercados del avión para ser re-
partidos entre la población dignifi cada de Providencia. 
Pero para otros, es un acto de improvisación guberna-
mental, en sumo grado.
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La Gestora Social, Edith 
Obando, dio a conocer, el ba-
lance del proyecto: Banco de 
Materiales Reconstruyendo 
con Dignidad en su primera 
semana de actividad de do-
nación que se vivió del 03 al 
06 de Noviembre.
“Fue un balance positivo en 
esta  primera jornada, pues 
se recaudó en materiales 
$13.384.607 pesos  y en 
efectivo con tres alcancías 
$8.321.350 pesos, esto es 
muy importante teniendo en 
cuenta que al iniciar el pro-

yecto no contábamos con 
nada, vemos de manera po-
sitiva estas donaciones, con 
las cuales ya podemos hacer 
intervención en algunas fa-
milias”, manifestó la señora 
Obando.
Y agregó “vemos con buen 
recaudo que se haga este tipo 
de campaña porque cono-
cemos la vulnerabilidad y la  
situación  crítica de muchas  
familias, las cuales gran par-
te vive en zona de bajamar y 
otras obtienen ingresos por 
debajo de los $500 mil pesos 

mensuales, por esta razón el 
Banco de Materiales es una 
buena propuesta”.
 Vale la pena destacar, que 
este proyecto fue concebido 
con el fi n de favorecer a más 
de 3 mil familias afectadas 
por los dos últimos vendava-
les registrados en la ciudad. 
Quienes deseen hacer sus 
donaciones podrán acercarse 
a la Ferretería AA en el barrio 
Bellavista o Ferrechoco en la 
Comuna 12 y el supermerca-
do Mercapueblo en el barrio 
Pueblo Nuevo. 

La cuenta de ahorro en el Ban-
co Agrario 4-69633003651 
seguirá habilitada para que 
los ciudadanos hagan sus 
aportes económicos en este 
proyecto social.
La Gestora Social dijo que 
“agradecemos a todas las 
empresas y personas que 
han hecho su donación, y 
se les recuerda que en los 
siguientes días, se seguirán 
recibiendo las donaciones, 
con el fi n de lograr el mejo-
ramiento de personas dam-
nifi cadas de la ciudad”.

En la primera colecta, 
que se adelantó en    

medio de la emergencia 
en salud que vive la 

ciudad,   se recaudó en 
materiales 13.384.607 
pesos  y en efectivo 
con tres alcancías 
8.321.350 pesos

Se entrega balance de la primera 
colecta para el Banco de Materiales

El alcalde Víctor Vidal, visitó 
el Distrito de Tumaco, donde 
sostuvo una reunión con la 
alcaldesa, María Emilsen An-
gulo Guevara. Entre los temas 
que se abordaron entre los 
mandatarios está el de esta-
blecer acuerdos que permitan 
trabajar en pro del bienestar 
de la población que habita en 
la Región del Pacífi co.
"Tuvimos la oportunidad de 
visitar este distrito, conver-
sar con su actual Alcaldesa, 
compartir experiencias, di-
fi cultades, pero sobre todo 
los logros que hemos tenido; 
sabemos que Buenaventura 
y Tumaco han podido avan-
zar frente al tema de la crisis 
de salud, impulsados por la 
presentación de la pande-
mia", dijo Vidal.
Uno de los temas obligados a 

tratar entre los alcaldes, pero 
que no fue abordado, es el 
relacionado con la labor ejecu-
tiva del Gerente Especial para 
el Pacífi co,  encargado de la 
responsabilidad del manejo de 
la pandemia en esta zona del 
país, cuya labor no se conoce.
La Alcaldesa de Tumaco agra-
deció la visita del mandatario 
de Buenaventura y señaló 
que “pudimos analizar ac-
ciones que den la posibilidad 

de articularnos como región 
para seguir trabajando en pro 
la calidad de vida de toda la 
gente de esta Región".
Al día siguiente, el alcalde 
Vidal, fue elegido por unani-
midad, como el nuevo pre-
sidente de la Federación de 
Municipios del Litoral Pacífi co, 
esta elección se desarrolló en 
el marco del encuentro de Al-
caldes del Litoral Pacífi co.
El Comité Ejecutivo quedó 

Federación de Municipios del Pacífico 
resucita con la presidencia del Alcalde Vidal

conformado de la siguiente 
manera: Presidente - Víctor 
Vidal, alcalde de Buenaven-
tura. Vicepresidente - Óscar 
Edwin López, alcalde de 
Buenos Aires. Secretario 
general - Martín Sánchez, 
alcalde de Quibdó. Asesor 
general - Isaías Chala Ibar-
güen, exalcalde de Quibdó. 
Fiscal - Ángel Reinaldo Es-
calón Ledesma. Secretario 
ejecutivo - Óscar Martínez.

•   En qué se parece el proyecto de profundización  
    del canal de acceso al puerto de Buenaventura, 
   al tema de la carretera de Loboguerrero-Mulaló?
• Se parecen en que las dos son noticias ‘aguacateras’.
•  Esa variedad de noticias, no es muy conocida.
• Pues son esas noticias que se han publicado tan-
tas veces, que solo sirven para envolver aguacates.
•  Por este vecindario anduvo Emilio Canchila, 
    alto consejero presidencial para la Estabilización 
    y la Consolidación de la paz.
•   ¿Y qué dijo el funcionario vinculado a la nómina 
     de las consejerías, en Buenaventura?
•   Pues que no hay. No se ha presentado ni un solo 
    proyecto de parte del gobierno de la dignidad 
    para hacer obras mediante impuestos.
•   Bueno, eso tiene dos explicaciones: La primera es 
   que la pandemia no ha dejado hacer los proyectos.
•  La segunda, es que el presente es un gobierno de 
    izquierda que tiene como principio que el gobierno 
   nacional es el que tiene que dar todo.
•  Además, los integrantes de la mesa redonda 
   del paro cívico, nada pueden decir en el tema de 
   las obras por impuesto.
•  ¿Será que se puede saber la razón del por qué 
    ese tema está vedado para el movimiento político 
    del alcalde Vidal?
• Pues porque la Ley 1872 de 2017, que creó el fondo 
autónomo para Buenaventura, excluyó a este territorio.
•  No señor. No excluyo a Buenaventura.
•  Diferente es que los proyectos que se pretendan 
   ejecutar mediante impuestos estan a voluntad 
    soberana del Ministro de Hacienda.
•  ¿Y acaso no es lo mismo?
•   No señor. De pronto una mañana de crudo 
  invierno, se levanta el Ministro Carrasquilla, y dice: 
  hágamos obras por impuestos en Buenaventura. 
• Aquí se dice que el Gobierno nacional no ha 
  empezado a pagar la deuda histórica que se 
  tiene con la ciudad.
•  Pero lo que no dicen es que, aquí no hay 
    quien reciba ese pago.
• Pregunte cuántos proyectos se han propuesto para 
   ser incluidos en la ley de regiones que se maneja 
   desde Cali, a nombre del pacífi co.
•Pregunte cuántos proyectos se han presentado para 
   el programa de desarrollo con enfoque territorial.
• Pregunte cuál ha sido la ejecución del Plan de 
  Desarrollo del Gobierno nacional en Buenaventura.
• Usted me manda a preguntar cuando en esta 
   administración no hay quien responda, sobre 
    planifi cación o proyección. 
•  No ve que el Plan de Ordenamiento Territorial, 
    ni se ha iniciado. 
•  Siempre se ha dicho que el Plan de Ordenamiento 
   Territorial se tiene que hacer con profesionales 
    del territorio.
•  El alcalde no dice cuándo inicia. Por lo escuchado 
   se quedó varado con el discurso reaccionario… 
    porque nada de la ejecutoria.
•  Será que habrá que llamar a Jorge Enrique Robledo, 
   que también es de la dignidad, para que ayude 
   a empujar?
•  ¿Para que ayude a empujar o para que ayude 
     a discurciar?
•  A propósito de ayuda a empujar. El Presidente del 
concejo, Wilson Rodallega Panameño, es el único 
que está exigiendo resultados a los dos gerentes de 
los hospitales. Al gerente del Luis Ablanque y al Ge-
rente de Puerto Merizalde.
•  Dice que el gerente y el subgerente del hospital 
   de Puerto Merizande, se la pasan en Buenaventura.
•   Que ninguno de los dos funcionarios se mantiene 
    en su sede administrativa.
•  Perecen vinculados a la planta de docentes 
   de la zona rural. 
•  Unos maestros aseguran que están amenazados 
   y otros aseguran que están en tratamiento médico. 
• Menos ir a trabajar a donde fueron nombrados.
•  Y saber que la planta de educadores del Distrito, 
    es una sola, lo que da para  cinco cindicatos.
•  ¿Será por eso que la marcha de los maestros que 
     se realizó el jueves no estuvo concurrida?
•   Bueno, solo acudieron 78 educadores de las 207 
    sedes educativas que tiene el distrito.


