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"Lo más importante
es la presencia del Ministro"

Finalmente, arribó a esta ciudad
el Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, el jueves 21 de
enero, ya que se esperaba desde la semana anterior. En el acto
oficial dijo “hoy estamos aquí
haciendo el seguimiento a lo que
fueron las medidas que se adoptaron desde el 31 de diciembre,
en marco de la reacción que tuvo
el Gobierno nacional ante los hechos violentos que se presentaron en la ciudad.
Hay que decir que en 20 días se
han mostrado los resultados, eso
no ha sido palabras, eso no ha sido
venir a hacer una reunión sin ninguna profundidad sino que ha sido
una reunión liderada por el ministro
de la Defensa y la cúpula militar,
que hoy le puede decir a Buenaventura que el mensaje es claro
al concretar 59 capturados.
Es el mensaje contra la delincuencia, pues aquí vamos a estar
haciendo presencia con nuestra
fuerza pública, que están haciendo los trabajos de inteligencia,
que se están adelantando las órdenes de captura y hoy tenemos
que decir que gracias a ese trabajo podemos anunciar que están
listas 15 órdenes de captura más.
El mensaje es que vamos a llegar

"Hoy estamos aquí haciendo seguimiento a lo que fueron las
medidas que se adoptaron el 31 de diciembre. En el marco de esa
reacción liderada por el ministro de la Defensa y la cúpula militar,
hay que decir que en 20 días se han realizado 59 capturas lo que
es un mensaje claro contra los violentos, que no va a ser
interrumpido, pues ya están listas 15 órdenes de captura más".
con recursos de Fonsecon, ya que
aquí tenemos una deuda, por eso
vamos a concretar la construcción
de la estación de policía, pero el
tema principal es subsanar en lo
jurídico, sobre lo cual ya creemos
que estamos al otro lado.
También está pendiente el tema
de la inversión en cámaras de
seguridad que tenemos que instalar acá, estamos terminando
ese ciclo de inversiones en materia de seguridad.
Estamos realizando unos esfuerzos gigantes en materia de seguridad ciudadana y es un compromiso del Ministerio del Interior y
del Ministerio de Defensa, seguiremos haciendo, pero hay que recordar que es la cifra más baja en
homicidios en la ciudad.
Alcalde, aquí estaremos constantemente visitando este territorio

del cual espero al final de este
gobierno puedan ver los avances
que se han hecho, no solamente
en el cumplimiento de los acuerdos del paro, sino en la inversión
que está haciendo este Gobierno
del presidente Duque”.
El alcalde Vidal, una vez culminó
el acto protocolario, atendió las
inquietudes de los periodistas
a quienes les dijo que “el hecho
más importante en este momento que estamos padeciendo este
problema tan grave de seguridad,
es que el ministro haga presencia
en Buenaventura, para que pueda
recoger de primera mano lo que
está sucediendo en la ciudad y así
poder establecer los compromisos
sobre en qué nos va ayudar al tomar decisiones conjuntas con el
Director General de la Policía”.

Seguidamente indicó que se tocó
el tema de toda la situación de
inseguridad que estamos viviendo en la ciudad, que yo insisto
en decir no es nada nuevo, aquí
lo nuevo es que sólo hay un pico,
porque todos sabemos que ya llevamos dos décadas de presencia
de actores ilegales intentando
controlar el territorio de Buenaventura y se presentan picos
que vienen de su propio enfrentamiento. Hoy necesitamos que
el Gobierno nacional nos ayude,
para que quien sea que controle
el territorio de Buenaventura sea
la legalidad y no lo ilegal.
Dentro de las precisiones hechas
por el Mandatario durante la vista
del Ministro de Interior, dijo ante
los periodistas: “que desde la
alcaldía estamos enviándole un
documento a través del Ministro

del Interior, Daniel Palacios Martínez, al Presidente de la República,
para que se pueda concretar lo
que Buenaventura necesita”.
Agregó que “hoy la comunidad
en toda la ciudad está viendo
el trabajo de la fueza del orden,
desafortunadamente, el tema
aquí es muy complejo, pues justamente en los lugares donde se
ha presentado mayor dificultad
de orden público, hay presencia
de fuerza de los uniformados,
que han venido a hacer un trabajo
muy fuerte mostrando resultados,
sin embargo, no se alcanza a copar todo el territorio”.
Agregó el alcalde Vidal, “aquí
estuvo el fiscal, desafortunadamente en su agenda no estaba
reunirse con autoridades civiles,
no pudimos discutir el tema de la
Fiscalía en Buenaventura, que es
un componente importante porque es la fiscalía la que hace la
investigación. Necesitamos articular a todos los actores, pero
ese mensaje se lo dejamos al
ministro muy claro y concreto,
que nos ayude con su liderazgo
a que todos los actores podamos
sentarnos en una sola mesa y
resolver el problema de orden
público del territorio.
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Clara Luz Roldán

Madrugó a
ondear las
banderas
del éxito
tuvieran toda la implementación
que se requería y los medicamentos. Entonces, fuimos los primeros
en haber afrontado el tema de la
salud en una forma acertada.
Su recuento del ‘temprano’ contrasta drásticamente con la realidad actual cuyo panorama no
puede ser más desolador.
La Clínica Versalles, ubicada al
norte de Cali, anunció que está
Así lo asegura respaldándose en al 100% de ocupación de camas
las estadísticas que muestran UCI como consecuencia del auque este departamento es uno mento de contagios en la ciudad.
de los que ha tenido mejor com- A través de un comunicado la enportamiento frente al coronavirus. tidad de salud informó que, pese
Fuimos los primeros que sacamos a que habilitaron la infraestrucel toque de queda y eso causó un tura de sus instalaciones para
poquito de incomodidad, pero a albergar más pacientes, hoy las
la semana el Gobierno nacional Unidades de Cuidados Intensivos
tomó la misma decisión. Fue un están al tope.
éxito haber creado el comité de Debido a que el centro asistencial
Copesa, donde estaban los mejo- llegó al máximo de su capacidad
res infectólogos e internistas, que de camas UCI, los pacientes con
coordinaba Dilian Francisca Toro diagnostico positivo para covid
y la Secretaria de Salud Departa- están siendo remitidos a otras
mental. Con ellos tomamos deci- entidades de salud en otras ciusiones anticipadas y compramos dades del departamento.
todos los implementos de salud
que se necesitaban. Se hizo una El domingo 17 de enero, la Funproyección exacta de cuántas uni- dación Valle del Lili anunció que
dades de cuidados intensivos íba- el área para urgencias respiramos a requerir y que nuestro per- torias alcanzó una ocupación del
sonal médico y la red hospitalaria 100 por ciento.
La gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, madrugó a reclamar
el éxito sobre la atención que el
gobierno departamental le brindó
a la pandemia del coronavirus,
al señalar que su administración
afrontó de manera acertada el
Covid en el Valle del Cauca, como
si la emergencia sanitaria fuera
un hecho ya superado.

“Estamos haciendo
un esfuerzo adicional
en Tuluá para
incrementar las
camas, pero
realmente ya
estamos al tope”
La institución aclaró que durante
la pandemia, se estableció una
zona específica y una ruta de
atención para los pacientes con
problemas respiratorios desde el
momento que ingresan al servicio
de urgencias.
"Actualmente y como consecuencia de la segunda ola de la
pandemia en el país, esta área
dedicada a la atención de paciente con enfermedad respiratoria
presenta niveles de ocupación
superior al 100% de nuestra capacidad", indicó.
La ocupación continúa entre un
97 % a un 99 %, lo que obligó a
elaborar una lista de espera para
acceder a la prestación del servicio, de tal manera que es pertinente continuar en alerta roja.

Ante esta realidad, el Gobierno
departamental está tratando de
encontrar alternativas para darle
un respiro al sistema de salud
ante la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo con
pacientes contagiados.
Para evitar contratiempos con la
remisión de pacientes a su llegada a los servicios de urgencias

las familias firman las autorizaciones para que en caso de ser
necesario se haga el traslado de
estas personas a otras ciudades.
En medio de un panorama que
cambia hora tras hora, la secretaria María Cristina Lesmes, indicó
que se observa que en los últimos
días la curva de contagio empieza
a sostenerse en el pico.

$28.585 millones en subsidio de vivienda
entregó Comfenalco Valle delagente en 2020
Un total de 1.142 subsidios para compra de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, por un valor
de $28.585 millones, entregó Comfenalco Valle delagente, durante el año 2020, ratificando su compromiso con el mejoramiento
de la calidad de vida de las familias vallecaucanas afiliadas a esta
Caja de Compensación.
De esta cifra, 1.063 subsidios fueron de compra de vivienda nueva
por valor de $27.080 millones; 49 subsidios por un monto de $771
millones para mejoramiento de vivienda y 30 subsidios por valor
de $734 millones para construcción en sitio propio.
Comfenalco Valle delagente ya está recibiendo las postulaciones
de los interesados en obtener su subsidio de vivienda. La buena
noticia es que para este 2021, los hogares con ingresos hasta de
2 SMMLV tienen la posibilidad de recibir doble subsidio:
subsidio de la Caja de Compensación y del Gobierno Nacional
“Mi casa ya concurrente”.
“Esta es una excelente noticia porque se brinda la oportunidad a
más hogares de bajos ingresos, de comprar una vivienda nueva,
construir en un lote de su propiedad o mejorar la vivienda que
ya tiene, situación que sería prácticamente un imposible sin este
tipo de subsidios", indicó Carlos Ignacio Astudillo Rivera, jefe de
Subsidio de Vivienda de Comfenalco Valle delagente
Este es el mejor momento de comprar, construir o mejorar su vivienda, por eso los invitamos a consultar los requisitos para postularse a los subsidios de vivienda.
Comfenalco Valle delagente asesora y acompaña a los interesados
en los subsidios de vivienda
En la actualidad, la Caja cuenta con el programa de acompañamiento social, que tiene como objetivo asesorar a los afiliados de
las categorías A y B, interesados en acceder a la compra, construcción o mejora de una vivienda. Es decir que realiza un acompañamiento social, financiero y técnico para ayudar a sus afiliados
a cumplir con la meta de la adquisición de la solución de vivienda,
de acuerdo a sus necesidades.
Inicialmente se implementan acciones que permiten organizar la
situación económica y financiera de los hogares, con el objetivo de
que, a mediano o largo plazo, puedan acceder al crédito hipotecario y/o generar los ahorros que permitan el pago de la cuota inicial.
Una vez los hogares cumplen con estas condiciones se les asesora en la realización de la postulación a los diferentes subsidios.
Es de acotar que a cada hogar se le da tratamiento personalizado, con seguimiento permanente, para lograr que cumplan con el
sueño de adquirir su casa propia, construir una nueva o mejorar
la que ya tienen
Mayores informes: Liliana Chunga Montoya
Analista de Asuntos Corporativos.
Cel. 315 409 90 72
Comfenalco Valle delagente.
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.
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"La revocatoria no es una sanción disciplinaria”
'Recuperemos nuestra Santafé'
Se deberán obtener al menos
332.562 firmas para poder llamar a una consulta popular.
Desde la posesión de Claudia
López como la alcaldesa de
Bogotá, han sido muchos los
opositores que se han manifestado debido a lo que ellos consideran ha sido una “pésima
administración”. Temas como
la movilidad, la inseguridad, y
el manejo de la actual pandemia, han sido los más debati-

dos y criticados por la ciudadanía durante el primer año.
Tanto ha sido el descontento
que varios grupos ciudadanos
emprendieron el camino de la
revocatoria a su mandato.
Tras recibir el aval del organismo electoral el siguiente paso
es la recolección de firmas, las
cuales deben sobrepasar al
menos el 30% de los votos que
haya obtenido el mandatario
en su elección.

En el caso de la alcaldesa de la
capital, a través de la resolución
23 del 2021, la Registraduría
oficializó la propuesta de revocatoria de mandato contra ella,
denominada:
“Recuperemos
nuestra Santafé sin vías de hecho, por el camino de la institucionalidad, es decir, revocar el
mandato de la alcaldesa de Bogotá”. Razón por la que el 25 de
enero se realizará la audiencia
pública en el Consejo Electoral.

El pacto por Medellín te salvará
A pocos días de la audiencia
pública para la revocatoria del
mandato al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, los
promotores de la iniciativa
revelaron los nombres de las
personas que en su representación se han inscrito para
hablar en dicha reunión, que
será ante el Consejo Electoral.
La audiencia se llevará a cabo
el lunes 25 de enero de manera virtual, pero presencial
para el alcalde o su delegado,

para el vocero del comité promotor que radicó la iniciativa
y para el delegado del Ministerio Público en caso de que
lo hubiese.
En la lista de inscritos por parte del movimiento revocatorio
están Julio González, Andrés
Rodríguez, Alejandro Posada,
mayor (r) Jaime Torres, Luis
Alfonso García, Bernardo Alejandro Guerra (exconcejal de
Medellín), Joel Moreno, Juan
Manuel Jaramillo, Luis Fer-

nando Duque, Andrés Ferrer, Yesenia Bedoya y Daniel Salazar.
El movimiento revocatorio también confirmó que Julio González Villa será el ponente principal en la audiencia pública.
Otros diez de los inscritos, los
primeros de la lista, también
tendrán la palabra.
De parte del alcalde Quintero
aún no hay un pronunciamiento
sobre el tema y tampoco sobre
si asistirá personalmente o lo
hará a través de un delegado.

‘Cartagena Corrige’
El alcalde de Cartagena, William Dau, no tendrá que enfrentarse a uno sino a dos
procesos de revocatoria que
se promueven en su contra.
Esto de conformidad al anuncio hecho por los dirigentes de
organizaciones sociales que
se unieron en pro de usar este
mecanismo
constitucional
para replantear quién debe estar al frente de la Alcaldía.

Sus promotores indican que a
diferencia de la iniciativa ‘Cartagena Corrige’, la cual ya se
inscribió ante la Registraduría,
esta viene de las mismas bases populares comunitarias.
“Esta es una iniciativa ciudadana a la cual todos tenemos
derecho y nace a raíz de la inconformidad y el desgobierno
que estamos teniendo en el
territorio del Distrito de Carta-

gena, la situación que estamos
viviendo por la falta de autoridad y de la falta de implementación de las políticas públicas
que presentó el alcalde en su
programa de gobierno”.
Entre las situaciones que más
le preocupan a los organisadores es el crecimiento de la
inseguridad y el manejo que el
alcalde Dau le ha dado a la pandemia de coronavirus.

“Sin banderas políticas”
Desde el pasado mes de noviembre, varios ciudadanos
hicieron pública su iniciativa
de promover la revocatoria de
mandato del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Ya
dieron el primer paso: inscribieron ante la Registraduría
Nacional el comité que liderará
el proceso ciudadano.
Los movimientos habían empezado a formarse, pero los promotores de la iniciativa debían
esperar a que Marín cumpliera

un año de mandato.
Inscribir este comité fue el siguiente paso en su propósito,
indicó Jesús Helí Blandón, promotor de la iniciativa.
Surtido este paso, la Registraduría citará al Alcalde Marín
para que conozca, las razones
por las que estos ciudadanos
promoverán esta iniciativa.
Una vez recibida la solicitud,
la Registraduría tiene 15 días
para notificarle al Alcalde que
formalmente quieren revocar

su mandato; después, junto con
el Consejo Nacional Electoral,
citarán a una audiencia pública
donde él podrá oír los motivos de
estos ciudadanos para promover
la iniciativa.
“Allí el alcalde tendrá que escuchar y defenderse”. Surtida
esta audiencia, a los ocho días,
el comité recibirá el formulario
oficial para la recolección de
las 22.500 firmas hábiles que
requiere para pedir el referendo
revocatorio.

‘De que se va, se va, póngale la firma’
El proceso de revocatoria vigente contra el alcalde de Cúcuta,
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez,
tendrá el miércoles 27 de enero de manera virtual, un nuevo
capítulo que se constituye en la
antesala a lo que será la etapa
de recolección de firmas.
Se conoció que la fecha de la
audiencia pública, cuyo organizador es el Consejo Nacional
Electoral, fue postergada para
el lunes 25 de enero, tras solicitud de la Alcaldía.
El martes 5 de enero se pre-

sentó ante la Registraduría
Nacional el comité que impulsa la iniciativa ‘De que se va,
se va, póngale la firma’, para
elevar formalmente la solicitud y entregar la documentación mediante la cual intentan
demostrar que el mandatario
no está cumpliendo con su
plan de gobierno.
Estos mismos argumentos
son los que los promotores
de la revocatoria defenderán
en la diligencia de la próxima
semana, la cual se verá en las

redes sociales del Consejo Nal.
Electoral.
Por los lados del comité que
impulsa el mecanismo de participación ya está confirmada la
asistencia del abogado y veedor
ciudadano Jaime Vásquez Giraldo, quien en reiteradas oportunidades ha dicho estar preparado para demostrar que Yáñez
Rodríguez no ha cumplido con
lo que prometió en campaña.
El alcalde de los cucuteños dijo
que está listo para defender su
gestión en dicha sesión
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Superfinanciera

ordenó la captadora

Asesores Jurídicos
La Superintendencia Financiera
ordenó a la sociedad Asesores
Jurídicos e Inmobiliarios Remates y Cesiones S.A.S. y a Tatiana
Andrea Vásquez, en su calidad de
representante legal, la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo no
autorizado de dineros del público.
La medida, adoptada mediante la
Resolución 1197, ordena la devolución inmediata de los recursos
captados ilegalmente e imposibilita a la mencionada sociedad y a
su representante legal para realizar operaciones de captación o
recaudo no autorizado de dineros
del público en forma masiva y mediante cualquier modalidad, ya sea
directamente o por medio de otras
personas naturales o jurídicas.
La Superintendencia Financiera
estableció que el modelo comercial mediante el cual dicha sociedad captó recursos del público
sin autorización, consistía en
ofrecer la posibilidad de adquirir
inmuebles que se encontraban en
procesos de extinción de dominio
o eran objeto de procesos ejecu-

tivos mediante la celebración de
contratos de cesiones de crédito
o de compra venta.
Asesores Jurídicos e Inmobiliarios
Remates y Cesiones asumía con
sus clientes la obligación de devolver el capital entregado más un
10% del valor aportado a título de
'cláusula penal; así, de acuerdo con
dicho esquema, en caso de que no
se diera el objeto establecido en
el contrato, los clientes tendrían la
devolución total del capital aportado más una suma adicional que
representaba una rentabilidad.
Como otra modalidad de negocio, la sociedad, bajo la figura de
“mandato de inversión” recibía
recursos de los clientes con un
compromiso de pago de rentabilidades de hasta 20% sobre el valor
entregado en períodos que oscilaban entre cuatro y seis meses.
Al 30 de octubre de 2020 la sociedad tenía obligaciones con por
lo menos 24 personas por un total
de $ 3.580 millones, las cuales se
encontraban vigentes a la fecha
de adopción de la medida.
De acuerdo con la información

obtenida por esta Superintendencia, las sumas de dinero
recibidas por la sociedad con
ocasión de los mencionados
contratos no fueron usadas - en
ningún caso -, para la compra
de los derechos de crédito sobre
los inmuebles descritos en los
acuerdos o en la adquisición directa de los inmuebles ofrecidos

Duque pidió al MinInterior avanzar
en la protección de la solidez fiscal

Durante la posesión de Daniel Palacios como ministro del Interior,
el jefe de Estado dio a conocer la

agenda legislativa para este año.
El presidente Iván, le pidió al nuevo ministro del Interior avanzar en

varios frentes en materia legislativa relacionados con endurecer
las sanciones a los corruptos, sa-

en venta.
De hecho, no existió evidencia de
gestión alguna por parte del sujeto
de la medida para cumplir el objeto de los contratos, como tampoco
se logró establecer el desarrollo
de una actividad económica que le
generara ingresos que le permitieran cumplir con la obligación pactada de devolver el dinero recibido

más la rentabilidad prometida.
La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida,
entre otras autoridades, a la
Superintendencia de Sociedades para la correspondiente
intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de
que se adelanten las investigaciones en materia penal.

car adelante el Proyecto de Ley de
trabajo en casa, la cadena perpetua
para violadores de menores en el
país y también, avanzar en mantener la protección de la solidez fiscal
de la nación.
“Estaremos analizando el informe de los expertos que tienen el
mandato de hacer un examen riguroso sobre las exenciones en
nuestro país, mirar donde podemos
ser más eficientes en el recaudo y
dónde podemos generar ahorros
más fuertes y estructurales, pero
siempre orientado a que cualquier
carácter de reforma fiscal vaya fortalecido por una profundización de
las herramientas de protección social a los más vulnerables”, indicó
el primer mandatario.
El jefe de Estado aclaró que no se
trata de buscar únicamente herramientas para fortalecer las finanzas
públicas, sino que el fortalecimiento
de las finanzas públicas permita lle-

gar con herramientas sociales,
con transferencias monetarias,
con mecanismos y vehículos de
protección a quienes han sido
golpeados con mayor severidad
por la pandemia y sus efectos.
Entre otros retos que planteó
el presidente a Palacios, se
encuentra el de la vacunación
que empezará en febrero y que
tiene dispositivos logísticos con
el Ministerio de Salud. “No dejaremos que la politiquería, que
la demagogia nos desvíe del
propósito de lograr la vacunación de 35 millones de compatriotas”.
Finalmente, el presidente Duque señaló que el desafío de
la reactivación económica
también debe estar en el foco,
para proteger el empleo y profundizar las acciones que le den
nuevas oportunidades laborales
a la ciudadanía.

El total de la deuda externa alcanzó los $619,59 billones
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, aseguró que para el
primer trimestre de este año se
presentará en el Congreso de la
República el primer documento
de lo que sería una nueva reforma
tributaria, la cual entraría a regir a
partir de 2022 teniendo en cuenta
que con la contingencia se incrementaron los gastos, mientras la
obtención de recursos disminuyó.
Es evidente que se decidió suspender la regla fiscal durante
2020 y 2021, medida que pro-

pendía para que el desfase entre
gastos e ingresos del Estado no
fuese demasiado elevado.
Y es que el Ministerio de Hacienda entregó los datos correspondientes a la deuda del Gobierno
Nacional Central, para el ejercicio
del año 2020.
De acuerdo con el informe, el
total de la deuda alcanzó los
$619,59 billones.
En este panorama, la deuda del
Gobierno creció 23,71 % cuando se compara con diciembre de

2019, pues en ese momento el
monto total llegó a los $500,80
billones.
Ahora bien, en términos de impuestos, la disminución es clara,
pero los últimos meses dieron
muestras de recuperación. Teniendo como base las cifras de
recaudo consignadas en el portal
de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian), para
los primeros 11 meses del año se
presentó una caída en el recaudo
de 7,47 %, al pasar de 147,44 bi-

llones de pesos para los primeros
once meses del 2019 a 136,42 billones de pesos para el mismo lapso en 2020.
También cabe aclarar que si se
compara específicamente lo alcanzado en el último mes del que
hay datos disponibles, ya se ve un
recaudo más alto en 2020 frente
a 2019. En la medida en la que se
ha reactivado la economía en general, en noviembre la tributación
incrementó 2,05 % comparada con
el mismo mes del año anterior, al

llegar a 14,9 billones de pesos.
En Colombia, los impuestos que
se generan dentro del país son
los que responden por la mayoría de los ingresos de la Dian, al
alcanzar 84,36 % de lo que ha
visto esta entidad a noviembre.
El 15,64 % restante a los propios del comercio exterior.
En este sentido, son los tributos
como el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Sobre las Ventas los que cobran mayor relevancia en la agenda del país.
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“Tenemos la ilusión de trabajar

con el gobierno de Biden”

Tras la posesión de Joe Biden
como presidente 46° de Estados
Unidos, el miércoles el mandatario de los colombianos, Iván
Duque, hizo una declaración
celebrando su discurso, “orientado hacia la unión del pueblo
norteamericano”, y aseguró que
Colombia está lista “para seguir
fortaleciendo una histórica relación binacional”.
Duque le deseó éxitos a la nueva
administración, saludando también
a la vicepresidenta Kamala Harris:
“Celebramos su discurso orientado
hacia la unión del pueblo norteamericano y, también, invitando a
que en medio de las diferencias se
construyan objetivos comunes”.
Según Duque, el discurso emitido
por Biden tiene “importantes repercusiones para el mundo”, por
lo que –reivindicando su papel
como presidente de Colombia–
reiteró “lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a

cumplir 200 años”.
En ese sentido, destacó que la relación diplomática se hace cada
vez más fuerte con objetivos comunes, como la defensa de la
democracia, la lucha contra el crimen trasnacional, contra el narcotráfico y contra el terrorismo.
A ello se suman temas como la
cooperación, el desarrollo inte-

gral, la apuesta por las energías
renovables y enfrentar “los avatares” del cambio climático, así
como “seguir fortaleciendo los
lazos de inversión, de desarrollo, que nos permitan a nosotros,
como pueblos hermanos, hacernos cada vez más unidos”.
La supuesta injerencia de funcionarios de Duque y partidarios

del Gobierno en medio de la
campaña a favor del mandatario
saliente, Donald Trump, generaron inestabilidad y prendieron
las alarmas frente a la suerte de
Colombia con su más importante
y decisivo aliado.
De hecho, Michelle Manat, asesora demócrata de Estados Unidos, aseguró que no se descarta

que el Congreso de ese país abra
una investigación formal por la
aparente injerencia de funcionarios colombianos en la contienda
presidencial. “Fue una prueba
en la elección pasada, de intereses colombianos y de otros, que
querían ver hasta dónde podían
llegar. Si no frenamos esto van a
hacerlo aún más en adelante”.
No obstante, Duque insistió en su
deseo “de trabajar” con el mandatario electo. Según dijo el jefe
de Estado, Biden es “amigo de
Colombia” y su llegada a la Casa
Blanca implicará para el país que
la relación se “siga fortaleciendo”.
El mandatario manifestó que con
Estados Unidos hay una agenda
común en el frente energético, la
lucha contra el cambio climático, la defensa de la democracia
y la lucha contra el terrorismo:
“Vemos luces de optimismo y la
reafirmación constante de una
relación histórica”.

El Pacífico, en el mapa de la exploración petrolera del país
A la par de la reactivación petrolera que se viene desarrollando
desde el 2019 en el país, con la
puesta en marcha del Proceso de
Asignación de Áreas, ha crecido
el interés por el potencial de los
yacimientos hidrocarburíferos en
la región Pacífica.
Así, las petroleras le vienen consultando a la Agencia de Hidrocarburos sobre la posibilidad de
realizar trabajos de exploración
y producción en bloques tanto
en costa afuera como en costa
adentro en los departamentos de

Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
“No habría que dar espera para
realizar esta tarea con nuevos
inversionistas en el Pacífico colombiano, ya que el país tiene un
potencial muy importante en yacimientos en esta región”, señaló
Armando Zamora, presidente de
la Agencia de Hidrocarburos.
La cuenca del Pacífico ha estado
olvidada en los años recientes
para temas de exploración de
hidrocarburos y, como consecuencia, sus comunidades se han
quedado atrás en el desarrollo

mediante mecanismos como la
recepción de regalías.
Así, y atendiendo el llamado de
las hidrocarburíferas, la citada
entidad, adscrita al Ministerio de
Minas y Energía, seleccionó y organizó un paquete de siete bloques petroleros para desarrollo
en esta región, como el primer
paso para meter en el mapa de
esta industria a la zona Pacífica.
“Estamos liberando esas áreas
para tenerlas listas para cuando
se agote el plazo para la próxima
recepción de ofertas que debe ser

en abril. Además había una restricción en el Proceso de Asignación
de Áreas para realizar contratos de
evaluación técnica, pero quedaron exceptuados de la normativa.
Entonces para el cuarto ciclo la
intención es incluirlos, ya que son
grandes áreas en zonas de frontera que son atractivas por su potencial”, recalcó Zamora.
De acuerdo con lo trazado por los
técnicos de la Agencia de Hidrocarburos para el cuarto ciclo del
Proceso de Asignación de Áreas
que se denomina Ronda Colombia

2021, del total de bloques ubicados en la región del Pacífico que
se ofertarán en la subasta como
para realizar contratos de evaluación técnica, cuatro se localizan
en aguas frentes a las costas de
Chocó y Nariño, así como tres
costa adentro en el departamento
del Chocó.
Cabe recordar que estas siete
áreas van dentro de un listado de
40 que la Agencia de Hidrocarburos ofertará en el citado cuarto
ciclo antes de finalizar el primer
semestre del presente año.

Respecto a las acciones y el trabajo en equipo para el retorno
gradual progresivo y seguro de
los estudiantes chocoanos a las
aulas, la Jefe de la cartera de
Educación sostuvo que tanto las

autoridades del Departamento
como del municipio de Quibdó
formularon sus Planes de alternancia y definieron el Calendario
Académico para 2021 y las diferentes fases que tendrá el retor-

no a la presencialidad, siempre y
cuando las condiciones de bioseguridad lo permitan, pero trabajando para que los niños, niñas
y jóvenes retornen con todas las
medidas de bioseguridad.

Las acciones implementadas
por MinEducación en el Chocó
Durante la primera jornada de
'Compromiso por Colombia', realizada en Quibdó, la ministra de
Educación, María Victoria Angulo,
presentó las acciones adelantadas en materia de acceso y permanencia de los jóvenes en Instituciones de Educación Superior,
así como los avances en materia
de infraestructura educativa e
implementación de planes de alternancia para el retorno gradual,
progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas.
Asimismo, la ministra durante su
intervención destacó el trabajo
articulado que permitió que con
recursos de la Nación y del Territorio se lograra beneficiar con
el pago del valor de la matrícula
al 100% de los estudiantes de
pregrado de la Universidad Tecnológica del Chocó- Diego Luis
Córdoba durante el segundo semestre del 2020. En el primer semestre de 2021 continuará este

apoyo a través del Fondo Solidario por la Educación y el programa Generación E.
En cuanto a los proyectos para el
mejoramiento y nuevos espacios
de aprendizaje, la ministra Angulo
destacó que actualmente se ejecutan 22 proyectos en 15 municipios del Chocó para beneficiar
a 10.530 estudiantes con 379
aulas en 22 sedes educativas.
La Ministra explicó que Chocó
cuenta con 43 proyectos priorizados para mejoramientos rurales ubicados en igual número de
sedes rurales de 19 municipios.
Además, para apoyar el desarrollo de los procesos educativos de
los niños y jóvenes de la región,
en 2020 se entregaron 341.522
textos de Inglés, Matemáticas,
Lenguaje y Competencias socioemocionales. Este material
benefició a 82.843 estudiantes y
3.313 Docentes vinculados a 832
Sedes Educativas.

Proyectos
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El puente de Chirajara sigue sin terminarse
Hace ya tres años colapsó una
de las mitades del viaducto de
Chirajara, obra cumbre de la vía
Bogotá-Villavicencio. Nueve trabajadores que se encontraban
sobre la estructura fallecieron al
caer al vacío y los colombianos no
pudieron hacer uso del que sería
uno de los puentes atirantados
más emblemáticos del país.
Para finales de mes ya era un
hecho que el accidente había
sido producto de fallas en el diseño, por lo que se implosionó la
mitad que quedaba en pie para
dar paso a un nuevo viaducto. Si
el cronograma de esta segunda
versión de la obra se hubiera
cumplido, estaríamos a menos
de dos meses de presenciar la
puesta en servicio, pues en septiembre de 2018 se estimó que
la reconstrucción tomaría 27
meses (entre diseño y trabajos

de obra) y costaría $96.000 millones. Pero nunca se puso una
sola piedra.
En marzo del año pasado, el tribunal de arbitramento que estudiaba la demanda de la concesión a
cargo de la vía Bogotá-Villavicencio, Coviandes, contra Gisaico, la
empresa que diseñó y construyó
el viaducto de Chirajara, negó que
esta última fuera responsable del
desplome de la estructura y que
el error de diseño haya sido la
única causa.
Lo último que se supo fue que se
cambiaría la tipología el puente
por uno de voladizos sucesivos
en lugar de uno atirantado, lo que
implica empezar de cero una vez
más. Esto luego de que la Agencia de Infraestructura y Coviandes
acordaran construir un viaducto
diferente para cerrar la controversia de si era idónea o no la cimen-

tación que quedó de la estructura
anterior para levantar el puente
sobre la misma. “Lo mejor es tener un viaducto totalmente nuevo
y abandonar la cimentación donde
estaban apoyadas las pilas”, dijo
en septiembre de 2020 el vicepresidente de la Agencia de Infraestructura, Carlos García.
Días después se pudo confirmar
que Eiffage, la firma francesa seleccionada por Coviandes para reconstruir el viaducto de Chirajara,
se había retirado del proyecto por
las diferencias con la interventoría sobre la idoneidad sísmica del
terreno en donde están anclados
los cimientos que quedaron del
colapsado viaducto y que habían
acordado reutilizarse. Vale la
pena recordar que Eiffage fue seleccionado como constructor en
una licitación privada realizada
por Coviandes, en asociación con

la firma colombiana Puentes y Torones; la propuesta de esta sociedad venció a otras tres iniciativas
que analizó el concesionario de la
vía. Este anuncio se dio en octubre de 2018.
Ahora, la concesión debe hacer un
nuevo proceso de selección para
encontrar al constructor. Por ahora
cuentan con los estudios y diseños
a fase III. Dado que el otrosí entre
la Agencia de Infraestructura y
Coviandes para el nuevo puente
se firmó el pasado 5 de enero, si
se obtiene la no objeción al diseño
por parte de la interventoría en el
plazo establecido de tres meses, la
construcción del viaducto debería
comenzar el 5 de abril de 2021 y
finalizar el 5 de diciembre de 2023
en un plazo es de 32 meses.
El Estado aprovechará que se
modificará la tipología del puente
para actualizar en el contrato la

norma técnica colombiana de diseños que se exigirá al constructor, ya no será la de 1995
Un reporte de la Agencia de Infraestructura permitió confirmar
que por ahora en la zona se
lleva a cabo una serie de actividades preliminares para alistar
el terreno. Por un lado, se están
realizando obras de estabilización de ladera en el área donde
se construirá la pila del costado
Villavicencio (pila No.2) con concreto lanzado y malla; también
se están perforando e instalando
pernos de anclaje en esta zona.
Por otro, en el costado Bogotá se
encuentran adecuando el contrapeso existente para la nueva estructura y demoliendo los dados
existentes donde se instalará la
torre grúa. Además, se adecuaron
caminos de acceso para los sitios
donde se levantarán las pilas del
nuevo puente.

Colombia adopta metodología para reducir

riesgos en proyectos de infraestructura
El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, adoptó un
manual de metodologías para
identificar y valorar riesgos en
proyectos de infraestructura, que
se convertirán en un instrumento eficiente para la mitigación de
riesgo fiscal al cual se encuentra
expuesto la nación.
De acuerdo con el director de
Crédito Público, César Arias, con
la adopción de estas metodologías se busca alinear la cuantificación de los riesgos, tales como
los de menor recaudo y sobrecostos, acorde con la realidad y

el avance de los proyectos que
actualmente se encuentran en
ejecución, especialmente los proyectos de cuarta generación de
concesiones viales.
“Adicionalmente, estas metodologías podrán ser referente de
buenas prácticas para las entidades territoriales que desarrollen
proyectos de infraestructura con
participación privada. Sin duda,
se trata de un gran avance que le
ahorrará dolores de cabeza tanto
a la nación como a las regiones,
departamentos, ciudades y municipios del país”, indicó Arias.

El Banco Mundial y la Embajada
de Suiza, Cooperación Económica
Suiza han venido apoyando este
proceso en varios frentes complementarios que contribuyen a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre ellos se encuentra el manejo
de los riesgos fiscales en proyectos de infraestructura a través de
Asociaciones Público-privadas y la
movilización de recursos del sector
privado con una participación importante del mercado de capitales.
En aras de facilitar la aplicación
de las metodologías y su óptima
difusión, la Dirección de Crédi-

to Público, construyó un manual
metodológico, que contempla las
mejores experiencias internacionales aportadas por organismos
multilaterales tales como: el Banco Mundial, la Cooperación Suiza
y el Tesoro Estadounidense.
Se contó con la asesoría y revisión técnica por parte de Juan de
Dios Ortúzar experto en tráfico y
profesor emérito de la Pontificia
Universidad de Chile, así como de
Michael Bennon director de Stanford Global Project Center.
Estos dos expertos apoyaron el
proceso de elaboración de la me-

todología, aportando sus conocimientos y experiencias previas
respecto a las mejores prácticas
que se podrían adoptar.
Arias destacó que estas nuevas
metodologías son un avance en
la política de infraestructura del
país, dado que contribuyen a
cuantificar y mitigar el impacto
fiscal que pueda tener la materialización de los riesgos en estos megaproyectos. Así mismo
garantiza la rigurosidad técnica
al pasar por el filtro de expertos
internacionales y organismos
multilaterales.
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Lo fundamental es la economía
El año pasado fue muy aleccionador para todo el mundo…
inclusive para Fecode, que ha tenido que estar reprogramando sus posturas de oposición contra el Estado.
Cada una de las organizaciones gremiales, independiente
de su origen, exponen el impacto que están afrontado con
cada una de las medidas que toma el Gobierno nacional,
para tratar de aminorar los niveles de contagio.
Fedesarrollo revela un informe en el que advierte sobre el
impacto económico de las medidas y en especial sobre el
mercado laboral, se indica que las nuevas restricciones a
la movilidad generan un costo de entre 12,5 billones de
pesos y la pérdida de al menos 146 mil empleos.
Los departamentos con la actividad productiva más fuertes son los que tienen un mayor aporte al costo económico
estimado. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tendrían una
participación en la reducción de la actividad económica
nacional del 48,8%, 15,9% y 11%, respectivamente, equivalentes a $4,1 billones; $1,3 billones y $900 mil millones,
en un escenario bajo.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif,
cree que las medidas restrictivas que se han impuesto en
las principales ciudades suponen un obstáculo claro para
la recuperación económica de 2021.
En su más reciente comentario económico, se advierte
que es necesario que las medidas implementadas, tanto
por el Gobierno nacional como por los entes locales, se
deben hacer con el objetivo de “estar un paso adelante”.
Fenalco, por su parte dijo que ante las medidas adoptadas
por el Gobierno nacional, debido a la situación del segundo pico de contagios como la cuarentena estricta durante
los fines de semana, toques de queda y nuevas restricciones por localidades el gremio de los comerciantes mostró su preocupación y le solicitó al Gobierno que decrete
medidas para mantener los gastos de operación de los
establecimientos comerciales.
"Estamos volviendo a lo mismo, a como empezamos el
año pasado, se están aplicando el mismo tipo de medidas
y seguimos sin atacar el verdadero problema que está en

las calles: la indisciplina social", aseguró el presidente de
Fenalco, Jaime Alberto Cabal.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC,
envió una misiva al Presidente Duque para que se aceleren los procesos de saneamiento del Acuerdo de Punto
Final, ya que pese a la reglamentación expedida por el Gobierno para que se realice el pago de la deuda el problema
no ha sido solucionado.
Según el reporte de Confecámaras, durante el cuarto trimestre de 2020, la creación de empresas en Colombia
presentó una dinámica positiva. Durante este periodo,
hubo un aumento de 22,9% con relación a 2019 en la
creación de compañías. Mientras que en 2020 hubo un total de 65.363 unidades, en 2019 se constituyeron 53.197.
Según Confecámaras, este resultado es un aspecto positivo que demuestra una reactivación económica del país.
Esta recuperación fue un contrapunto de la crisis generada por el covid durante los primeros meses del año.

Por: Didier Tavera Amado

Por: Salomón Kalmanovitz

Gajes de la ortodoxia

Perspectivas favorables para las regiones

La inflación de 2020 fue la más baja desde que el DANE
lleva su registro. El Banco de la República se escachó de
obtener su meta, que es entre 2 y 4 %, pues terminó en 1,6
%, ante lo cual debió reducir su tasa de interés, que sigue
siendo demasiado elevada frente a lo que requiere la economía para salir de una contracción económica tremenda.

El fortalecimiento del sistema de salud pública encabeza
la lista de prioridades en las que los departamentos, en
equipo con el Gobierno nacional, enfocarán sus esfuerzos
durante 2021, pues será un año que llevará el sello de la
recuperación del aparato productivo.
Comparto la propuesta del presidente Duque según la cual,
más allá de una reforma tributaria, el país requiere ajustes
de carácter fiscal que garanticen una distribución de recursos en beneficio de los sectores más vulnerables. Ese
enfoque está a tono con las necesidades de las finanzas
territoriales afectadas por las circunstancias vividas en
2020, que impactaron drásticamente la capacidad de los
departamentos de responder a sus obligaciones.

Efectivamente, las minutas de la junta directiva del emisor
reflejan desidia: “Dado que las expectativas de mediano
plazo se mantienen cercanas a la meta y que la información disponible de actividad económica apunta hacia una
rápida reactivación, consideran que no es necesario incrementar la orientación expansionista de la política actual”.
Son ciegos y piensan con el deseo, pues suponen que la
reactivación se va a dar espontáneamente. Por el contrario, la respuesta de las autoridades monetarias del mundo
ha sido reducir las tasas a las que les prestan a sus sistemas financieros al 0 % o muy cercanas a ese nivel nulo.
En la misma dirección, la política fiscal debió haber sido
más expansiva de lo que ejecutó Alberto Carrasquilla, tan
heterodoxo para vulnerar la independencia del banco central, pero tan ortodoxo cuando se requiere salvar la economía de la depresión en la que sigue atrapada. Es obvio que
el problema central de Colombia es el colapso de la demanda agregada, frente a un sector productivo que también sufrió los efectos de la pandemia, pero menos que
los hogares que consumen sus productos. El déficit fiscal
de Colombia se proyecta en 9 % del PIB, alto para condiciones normales, pero insuficiente frente a condiciones
excepcionales. Aunque no es estrictamente comparable,
Estados Unidos hizo un déficit equivalente al 18 % del PIB
en 2020, y países como Perú y Chile superaron ampliamente a Colombia en la respuesta fiscal de sus gobiernos
frente a la crisis.
El Gobierno debía aumentar su gasto hasta compensar la
demanda perdida, para poder salir de la recesión y recuperar el crecimiento. Los economistas de extrema derecha, entre los que se cuenta orgullosamente Carrasquilla,
afirmaban lo contrario: solo se podía salir de la depresión
con mayor austeridad fiscal, evitando caer en excesos
monetarios y fiscales. En Colombia todavía hay un temor
reverencial a tomar las medidas necesarias para conjurar
una crisis de enormes dimensiones.
La deuda pública aumentó al 62 % del PIB en 2020, un
aumento relativamente moderado frente a 2019, pero que
habría podido ser sustancialmente mayor si el Banco de la
República hubiera bajado su tasa de interés, que termina
teniendo un efecto sobre las tasas de largo plazo de la
economía. De esta manera, el Gobierno se hubiera podido
endeudar más a un costo menor para los contribuyentes.
Carrasquilla se apresta a incrementar impuestos y, en
particular, el IVA contra la clase media y los más pobres,
para reducir radicalmente el déficit fiscal en 2021. Gajes
de la ortodoxia.
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Los mecanismos de emergencia adoptados han surtido
efectos que ya se hacen visibles. Las reformas estructurales que se sumarán ahora, en el caso de las regiones, les
permitirá hacer un destacado aporte para alcanzar la meta
de un crecimiento del 5%.
La reciente reforma al Sistema General de Regalías, cuyo
terreno de aplicación ha sido apalancado también por la
Federación Nacional de Departamentos a través de la estrategia El 2021 vale por dos -fundamento de un renovado modelo de planeación de recursos; la adopción de una
nueva Ley Orgánica de Régimen Departamental y la aplicación de las recomendaciones sustanciales de la Misión
de Descentralización- serán herramientas fundamentales
para moldear un mejor futuro.
Es claro que la lista de prioridades está encabezada, en
calidad de compromiso indelegable, por la utilización racional de los recursos asociados al mecanismo Covax para
que podamos darles cabal cumplimiento a las metas de
vacunación contra el virus que tanto daño nos ha causado.
Las regiones, en general, y los departamentos, en particular, ya están trabajando en programas de fortalecimiento de
sus secretarías de Salud y de sus redes hospitalarias para
asegurar la cobertura prevista en los planes del Gobierno.
Es preciso comenzar cuanto antes, en la medida de las posibilidades, con la inmunización del personal que está en
primera línea de batalla contra la pandemia y los adultos
mayores y así cumplir las metas señaladas para cada segmento de la población.
Las gobernaciones, a través de sus secretarías de Salud,
han venido prestando un formidable apoyo a la socialización y capacitación relacionada con la estrategia PRASS.
En la medida en que siga evolucionando favorablemente la
situación fiscal, es preciso agilizar la transferencia de los
recursos necesarios para la salud pública en las regiones.
Así, conviene darle mayor celeridad al Acuerdo de Punto
Final para el saneamiento de la deuda del sector. Es justo
reconocer que, aún en la cresta más alta de la crisis que
hemos afrontado, ya fueron desembolsados $1,51 billones
con ese objetivo. Será oportuno y más que nunca necesario
el propósito de lograr el giro completo de los $6 billones
previstos por la ley.
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Gobierno nacional inauguró
la Unidad Deportiva de Quibdó
Este sábado 16 de enero, fue
inaugurada la Unidad Deportiva de
Quibdó, un proyecto del Gobierno
nacional para el desarrollo de la
región, que contó con una inversión
total de 53.000 millones de pesos
por parte del Ministerio del Deporte.
Durante el acto de presentación
oficial, el presidente Iván Duque
señaló: "Chocó y el Litoral Pacífico son tierra de atletas, cuna
de campeones. Esperamos que
cientos de atletas puedan hacer
de esta pista el comienzo de su
formación para el alto rendimiento y esperamos que el coliseo se
convierta en semillero de medallistas olímpicos, panamericanos,
centroamericanos y, por supuesto, campeones nacionales".
El nuevo escenario, de cobertura regional ubicado en el kilómetro cinco vía Quibdó - Yuto y
a un kilómetro de la terminal de
transporte, está compuesto por
un coliseo multipropósito cubierto y un estadio de atletismo
-pista profesional-. En sus obras
de urbanismo se destaca un diseño amigable con el ambiente y
cuenta con zona de parqueadero,

todos los servicios públicos y con
vías de acceso pavimentadas.
"Con la inauguración de esta obra
continuamos haciendo historia en
este, el gobierno del deporte. Hoy
materializamos un compromiso
con la región, que va más allá de
lo que representa una proyecto
de infraestructura, porque su impacto será la construcción de tejido social alrededor del deporte,
la recreación, la actividad física
y el fortalecimiento del trabajo

con la reserva deportiva del país,
desde nuestro programa Talentos
Colombia", manifestó el ministro
Ernesto Lucena.
El coliseo cubierto tiene un área
de 7.595 m2 en el primer piso y
un de 596 m2 en el mezanine.
Su estructura incluye dos áreas
independientes para realizar dos
eventos simultáneos, una con
1.013 m2 de área y la otra 1.500
m2. La dos tienen habilitados
espacios para el trabajo técnico,

camerinos para jueces y entrenadores y zonas de calentamiento.
Cuenta con graderías móviles
para 2.500 personas, camerinos,
batería de baños, duchas y ocho
salones para reuniones con Iluminación LED.
Además de la pista de atletismo,
el estadio incluye zonas para la
práctica de lanzamiento de disco
y martillo, salto triple, lanzamiento de peso, salto alto, lanzamiento de jabalina y salto con pértiga.

La obra tiene el sello Sacúdete y
su puesta en marcha permitiá la
implementación del programa de
promoción de derechos y prevención primaria enfocado en empoderar a las niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su
desarrollo, a través de núcleos de
arte y cultura, recreación, arte y
tecnología y literatura y juego. Lo
anterior, de la mano del ICBF y la
Consejería para la Juventud.
En el escenario el Ministerio del
Deporte implementará el programa Talentos Colombia, que
pretende el óptimo desarrollo de
niños y adolescentes con habilidades para la práctica deportiva
y potencial de alto rendimiento,
a fin de garantizar el relevo generacional. Un programa que
impactará a la economía chocoana con la generación de 14
nuevas fuentes de empleo, reflejadas en la contratación de
entrenadores, así como con la
vinculación de profesionales
de apoyo entre los cuales están:
metodólogo, médico, fisioterapeuta, psicólogo y profesional
en desarrollo psicosocial.

Centro de Emprendimiento para Bahía Solano

La ministra Mabel Gisela Torres
firmó el acuerdo de voluntades
para la construcción de este
centro durante la jornada del
Compromiso por Colombia que
se realizó en el departamento del
Chocó, con el alcalde del munici-

pio de Bahía Solano, Ulmer Mosquera.
“Con este proyecto buscamos
articular la generación de conocimiento con la producción de
bienes y servicios. Es así, como
este centro de innovación permi-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• En días pasados decía el paciente Vidal al referirse a la carta
falsa: Buenaventura está en primer lugar de la información nacional.
• Respetable opinión, para un reflexivo lector recién vinculado…
dirían los cultores del derecho.
• Pero la realidad es que Buenaventura nunca ha dejado de ser
noticia a nivel nacional.
• Claro, por noticias profanas
y no por noticias enaltecedores.
• Todos por culpa de los
mandatarios insurrectos.
• Sí en la Guajira no hay
agua, pero hay vida.
• En Buenaventura, donde dicen

que no hay trabajos, cómo hacen
para llenarse los conciertos?
• Será posible que las noticieros
locales que se emiten, tengan
menos formol?.
• No señor, esa es la
especialidad: muertos.
• Para escuchar un informativo
local tienes que estar confesado,
porque te reportan desaparecido.
• La especialidad periodística
de la localidad es por excelencia
los hechos violentos, locales o
regionales.
• Y si no se producen en la ciudad los buscan, en cualquier parte de la costa o del país.
• A falta del hecho violento del

tirá priorizar el trabajo sobre los
ecosistemas marinos y costeros
para apostarle al reconocimiento
de los activos de la biodiversidad
en el Pacífico Norte del país”, dijo
la Ministra de Ciencia.
El Centro Regional permitirá la
incorporación y entrenamiento
de más de 1.500 personas para
trabajar en programas de agroecología y pesca artesanal que
nos permitirán mitigar el cambio
climático en las zonas costeras
de Colombia.
Para la construcción del Centro
la Alcaldía de Bahía Solano ya
cuenta con la escrituración del
lote donde se realizará el proyecto, mientras que el Gobierno na-

cional, a través de Minciencias,
aportará $4.000 millones para los
estudios, diseños, construcción y
dotación del Centro Regional que
beneficiará a los habitantes de
los municipios de Bahía Solano,
Nuquí y Juradó en el departamento del Chocó.
Esta propuesta del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
se extenderá a otros municipios
colombianos con el propósito de
impulsar oportunidades productivas e investigativas a las regiones más apartadas del país,
orientadas por criterios de sostenibilidad para el favorecimiento
de las comunidades, en su mayoría pesqueras. Una acción que ha

permitido el diálogo y articulación
entre los diferentes actores del
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.
El Ministerio de Ciencias ha realizado varios recorridos por los
territorios para evaluar las necesidades de las regiones y aportar
soluciones en materia de ciencia
y tecnología.
A la firma de este acuerdo de voluntades asistieron el alcalde de
Bahía Solano, Ulmer Mosquera;
el gobernador del Chocó, Ariel
Palacios; la alcaldesa de Juradó,
Jenny Rivas; el alcalde de Nuquí,
Yefer Gamboa; y el rector de la
Universidad Tecnológica del Chocó, David Emilio Mosquera.

día… se repite el informe
el día anterior.
• Pero que la cuota publicitaria
funeraria no falte.
• Eso es libertad informativa…
pero también solidaridad de
sepulturero.
• No es equitativo que todos los
días, pero todos los días, las noticias tiene que emitirse desde la
morgue.
• Radio Policía Nacional y Marina
Estéreo, no tiene nada que comunicar, porque ya todo está dicho.
• Bueno, también hay que decir
que cada cual ofrece lo que tiene.
• Y no se puede confundir la chirimoya con la guanábana.
• Pero pasando a temas más
vitales… ha visto usted las medidas de bioseguridad que se han
implantado para ingresar al Cen-

tro Administrativo Distrital?
• No señor.
• Entonces quiere decir que
usted está bien de la vista.
• Que el Hospital Luis Ablanque
de la Plata, lo que menos tiene es
plata.
• ¿Quién dijo eso?
Pues el paciente Vidal.
• Que el Establecimiento Público
Ambiental, tiene tanto por contratar, porque aún le faltan árboles
por cortar.
• Desde la Cámara de Comercio
están solicitando una nueva visita
del Ministro de la Defensa.
• Pero si el 31 de diciembre
estuvo el ministro en la ciudad.
• Pero el expreso ejecutivo
cameral ya había partido.
• Que el Hospital es como
una alcaldía.

• ¿Por qué? Porque tiene los mismos problemas: exceso de personal, cuatro sindicatos, demandas,
embargos y falta de recursos.
• Será por eso que le hacen
tantas críticas a los
gerentes pasados?
• Porque también fueron gentes Franco Romero, Pedro Pablo,
Maximiliano, la enfermera aquella.
• A esos no se critican, porque
hicieron administración celestial.
• A los recomendados de Dilian,
Silvio Jair Alegría dijo que el hospital era inviable.
• Y Juan Carlos Corrales, que
puso a funcionar el Tomógrafo.
• Los critican porque ninguno de
los dos viven hoy en Buenaventura, cuando en realidad ninguno de
los mencionados nos brinda ese
honor.

