Entre los ministros menos malos

El 22 de junio se dio a conocer los resultados de una nueva
encuesta donde se calificó de 0 a 5 a los ministro del Gabinete del presidente Duque, donde los que obtuvieron la mejor
nota sacaron 2,6.
La encuesta que consultó a 900 personas de cinco zonas del
territorio nacional, determinó que entre los mejores calificados, con una puntuación de 2,6, están el ministro de Salud,

Fernando Ruiz, y Karen Abudinen, de las TIC.
Enseguida con una calificación de 2,5 están el
ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y el
del Deporte, Ernesto Lucena Barrero; seguidos
de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con 2,4, y de Angélica Mayolo, ministra
de Cultura, con la misma calificación.
También con una calificación a su gestión de
2,4 está el ministro de Ciencia, Tito José Crissien, quien asumió el cargo.
Luego están los que sacaron 2,3, dentro de
los cuales se incluyen el de Ambiente, Carlos Eduardo Correa; de Agricultura, Rodolfo
Enrique Zea; y el de Hacienda, José Manuel

Restrepo.
Los demás ministros de Duque tienen unas
calificaciones por debajo de 2,3, según los
encuestados.
La Recolección de Datos se realizó entre
04 al 17 de junio de 2021. Grupo objetivo
fueron hombres y mujeres mayores de 18
años de edad en todos los niveles socioeconómicos, con cubrimiento de cabeceras
municipales en las regiones del alcance del
estudio, que tuvo un nivel de conﬁanza del
95% y un control de calidad del 100%.
Se incluyeron 20 ciudades capitales de departamentos y 24 grandes municipios.
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Dos versiones de

un incumplimiento
El 22 de diciembre de 2020,
mientras el Presidente Duque
le notificaba a la ministra de
Cultura, Carmen Inés, su decisión de separarla del cargo
para enviarla como la nueva
embajadora de Colombia en
Uruguay, se hacía pública la
Resolución No. 242 de 2020,
por medio de la cual se ordena la apertura de la invitación
pública No. 04, la cual tiene
como objeto la construcción de
la fase II del proyecto Casa de
la Cultura ubicada en el Distrito de Buenaventura, con cargo
al convenio interadministrativo
No. 3222, suscrito entre el Ministerio de cultura y la Empresa Inmobiliaria Cundinamarca.
Se trata de una Empresa Industrial y Comercial del Estado sector descentralizado
del Orden Departamental, con
personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y
patrimonio independiente, vinculada a la Secretaria General
de la Gobernación de Cundinamarca, creada con la misión de
desarrollar, celebrar y ejecutar
actos, negocios y operaciones
inherentes a la prestación de
toda clase de servicios relacionados con la administración
de bienes inmuebles, gerenciamiento de proyectos de
construcción, interventoría y la
logística de eventos institucionales, culturales y artísticos.
Es así como el 14 de diciembre
de 2020, suscribió el Convenio
Interadministrativo, el Ministe-

rio de Cultura para la construcción de la fase II del proyecto
Casa de la Cultura, por lo cual
se hace necesario adelantar
el proceso de contratación
de Invitación Pública a fin de
cumplir con los compromisos
adquiridos con el Ministerio.
Con el afán de congraciarse con la ministra saliente,
Carmen Inés Vásquez, la secretaria de Cultura del Distrito, María Elcina Valencia, se
acompañó de algunos integrantes del Movimiento Cívico,
para recibir a nombre de la comunidad de Buenaventura, el
proyecto inconcluso de la Casa
de la Cultura. Todo para que su
nombre quedara en la placa de
entrega.
Según dijo María Elcina Valencia, en el discreto acto: “estamos haciendo una visita simbólica para mirar cuáles son
los avances y ya la primera
parte está dividida en dos etapas. Hoy estamos en la biblioteca de la Casa de la Cultura,
como un espacio muy impor-

tante que ya se va a empezar
a utilizar a partir de la entrega
formal que está prevista para
el 30 de enero, eso significaría
que en el mes de febrero se
empezaría a utilizar este espacio".
En su mensaje final, Carmen
Inés dijo estar muy feliz porque "le estamos mostrando a
la comunidad que el compromiso del Gobierno nacional
para sacar adelante este proyecto es muy grande.
Estoy muy contenta por entregar esa primera fase y eso
continúa por supuesto, pero
era muy importante mostrar
que sí estamos cumpliendo,
para mejorar la calidad de vida
de los Bonaverenses.
La primera fase que consiste
en la biblioteca tiene un costo
de 3.500 millones, creo que
vamos muy bien en avances
de la obra”.
El 17 de junio de 2021, se
hizo presente en la ciudad, la
nueva Ministra de Cultura, Angélica Mayolo, quien explicó el

real estado del proyecto de la
Casa de la Cultura.
Dijo que “desde el Ministerio
de Cultura hemos traído a esta
ciudad a las personas que
representan legalmente a la
firma constructora e interventora del proyecto de Casa de
la Cultura.
Es importante mencionar que
este es un proyecto de tres fases, hoy hemos acordado con
la Administración Distrital, que
la fase I retomaría su ritmo
de construcción a inicios del
mes de julio, lo que requiere
que desde el Ministerio hagamos una adición presupuestal
al proyecto y que con esta se
permita avanzar en la culminación qué implica, la terminación de la biblioteca.
En el caso de la fase II qué
representa el teatrino y la sede
administrativa de la Dirección
Técnica de Cultura, también
es necesario de acuerdo al
reporte que nos entrega la
firma constructora una adición presupuestal, en la que
estaremos trabajando en el

Ministerio de Cultura para poder garantizar la entrega en
diciembre de este año".
La nueva ministra puntualizó
que la fase I sería culminada y
entregada en octubre del presente año, aunque ya está recibida y con placa de entrega.
La formulación del proyecto de
la fase III, hay que presentarlo
para ser incluido y aprobado en
el presupuesto ‘histórico’ del
año 2022.
“Es nuestro compromiso que
esta obra que la comunidad
de Buenaventura tanto ha esperado, se pueda realmente
cumplir. Le hemos dado instrucciones a la firma constructora de agilizar los trabajos”,
dijo la ministra Mayolo.
Hay que señalar que la fase I,
a la fecha reporta un avance
de un 90 por ciento. La fase
II tiene un avance aproximado
del 10% y la fase III apenas
iniciaría su proceso de formulación y estructuración de proyectos. “Desde el ministerio
tenemos todo el compromiso
con gestionar los recursos necesarios para poder terminar
la obra. Estas son las condiciones en que recibimos la
obra, pero desde el Ministerio
tenemos toda la disposición
de desplegar el equipo técnico
y la voluntad financiera para
trabajar sobre lo construido y
lograr la culminación de esta
obra”, señaló.
La inversión del contrato inicial está por un monto de
16.000 millones de pesos.
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El Congreso aprobó la ley
de sobretasa a la gasolina

El proyecto de ley que establece la sobretasa a la gasolina, y
que fue aprobado en la plenaria
de la Cámara de Representantes en la noche del lunes por
118 votos a favor y 21 en contra, no implicará un aumento en
el precio final del combustible
para los consumidores. Así lo
dejaron en claro tanto el Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Minas, como la
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, al señalar que
su estudio y aprobación es por
cumplimiento de la sentencia
C-30 de la Corte Constitucional,
la cual dicta que la sobretasa a
la gasolina no se publicará por
decreto que es como se venía
haciendo, sino por ley aprobada
en el Legislativo.
Una vez la iniciativa fue aprobada en el Senado, su articulado pasó a deliberación en la
Cámara de Representantes.
Ahora, tendrá que pasar a conciliación para después ir directo
a sanción presidencial.
Cabe recordar que la iniciativa
permite que municipios y distritos adopten un cobro adicional a la gasolina motor extra
y corriente. En el año 2019 se
recaudaron $2,7 billones por
ese concepto, de los cuales
$900.000 millones fueron para
los departamentos, $900.000
millones para las capitales,
$300.000 millones para el

Ejecutivo y $600.000 millones
para los municipios.
Este proyecto de ley fue radicado con mensaje de urgencia
el pasado 26 de mayo y, debido
a una carta de varios alcaldes,
el Congreso declaró sesiones
extras para evacuar su estudio.
El proyecto
Este proyecto de ley que modifica las leyes No. 488 de 1998
y la No. 788 de 2002 autoriza
a los municipios y distritos para
adoptar la sobretasa a la gasolina extra y corriente.
Según la ley, la sobretasa al
Acpm será cobrada por la Nación y distribuida 50% para el
mantenimiento de la red vial
nacional y 50% para los departamentos incluido el Distrito
Capital con destino al mantenimiento de la red vial.
"Se reitera la importancia que
tiene este tributo para las entidades territoriales, siendo prioritario modificar su base gravable, no solo en cumplimiento de
una orden constitucional sino a
fin de tener un mayor recaudo,
con el objetivo de que pueda
ser invertido en los proyectos
de mayor necesidad de municipios y distritos, así como en
el mejoramiento de los indicadores", se lee en el documento
del proyecto.
Por otro lado, la base gravable,
el hecho generador, la declara-

ción, el pago, la causación y los
otros aspectos técnicos serán
iguales a los de la sobretasa
de la gasolina, en lo que no sea
expresamente definido para la
sobretasa al ACPM. Este artículo entrará en vigencia a partir
del 1 de enero de 2022.
Se especifica, que, para el caso
de la sobretasa a la gasolina,
los Concejos de los municipios
ubicados en zonas de frontera
podrán optar entre la tarifa municipal para zonas de frontera
o la adopción de una tarifa diferencial de $114 por galón de
gasolina corriente y de $426
por galón de gasolina extra.
En cuanto a cómo quedaría el
precio de venta con estas variaciones, el proyecto explica que
el comportamiento del precio
depende principalmente de los
costos de transporte del combustible. Sin embargo, la nueva
propuesta prevé un crecimiento
en la tarifa acorde con la variación anual del IPC. En ese sentido, el precio de venta al público
se incrementaría con la inﬂación.
Esto quiere decir que, de implementar el artículo propuesto,
el precio promedio de venta al
público de la gasolina motor corriente y Acpm incrementarían
en $1.000 al cabo de 5 años solo
ajustando esta variable de la sobretasa a la gasolina sin prever
los demás elementos para fijar
el precio del combustible.

Alcaldes respaldan el Plan de

Salvamento Económico del Valle

Como parte de la construcción
del Plan de Salvamento Económico y Social que lidera la
Administración departamental,
la gobernadora Roldán aseguró que solicitará al Gobierno nacional extender hasta el
2022 los apoyos económicos
que se otorgaron al sector empresarial para el sostenimiento del empleo en medio de la
pandemia.
Se trata de la continuidad de
programas como el de Apoyo
al Empleo Formal, además de
los beneficios tributarios.
Indicó que se solicitará que
con dichos beneficios “nos
amparen nuevamente durante la terminación de este año
y el año siguiente”, al tiempo
que aseguró que se trata de un
apoyo importante en medio de
la reactivación económica.
Cabe destacar que el Gobierno
departamental trabaja junto
con la Bancada Parlamentaria
Regional para presentar una
propuesta en la que el Valle del
Cauca tenga un capítulo especial de reactivación económica
que permita generar empleo.
En este propósito la Gobernación del Valle destinará $50 mil
millones para la reactivación
de empresarios y emprendedores vallecaucanos durante

lo que resta del 2021. El 30%
de estos recursos será priorizado para emprendimientos
de jóvenes.
A los alcaldes de los cuarenta
municipios del Valle, les pareció interesante la socialización de los lineamientos bajo
los que se construye el Plan
de Salvamento para el departamento, proceso que lidera
el gobierno departamental en
apoyo de gremios económicos, académicos y la bancada
parlamentaria regional.
En el encuentro, que se cumplió en Buga, la gobernadora
Roldán y miembros de su
gabinete presentaron las primeras iniciativas de este Plan
al que podrán aportar los alcaldes con sus propuestas,
según los conocimientos de
cada territorio.
Los alcaldes, respaldan propuestas como el apoyo por
parte del Gobierno nacional
de proyectos departamentales como Valle INN con el que
se le apuesta a la reactivación
económica.
Hay que señalar que Cali y
Buenaventura, por tener la
connotación de distritos especiales, están por fuera de
esta iniciativa deprtamental.

Con regalías, Gobernación
respalda la innovación de MiPymes
La Gobernación del Valle del
Cauca, con apoyo del Ministerio
de Ciencia, fortalecerá en innovación a cien micros, pequeñas
y medianas empresas de la región a través del proyecto ‘Valle
Innova’ financiado por el Sistema General de Regalías con una
inversión de $15.000 millones.
Un total de 166 MiPymes del departamento, lograron pasar a la
fase de evaluación y desde mañana defenderán sus proyectos
a través de pitch empresariales;
las cien elegidas obtendrán recursos de hasta $114.329.426
cada una.
La fase de exposición de cada
iniciativa por parte de las pequeñas, y medianas empresas
será del 22 al 25 de junio y la
premiación será el 6 de julio.
Así lo dio a conocer el Secretario
de Desarrollo Económico, Pedro

Andrés Bravo, al indicar que
“los sectores a lo que le apunta
la innovación son agroindustria,
energía, turismo, educación,
biodiversidad, servicio logístico
y salud. Se entregarán recursos
que contemplan la investigación. Por ejemplo, si una empresa necesita hacer un viaje
para establecer una innovación
en producto en algún otro lugar,
lo podrá financiar. Lo puede hacer en maquinaria, equipos y
herramientas y talento humano
para desarrollar su proyecto”.
A la convocatoria ‘Valle Innova’
se postularon 369 MiPymes de
36 de los 42 municipios del Valle. “Es la oportunidad para que
las empresas vallecaucanas
comiencen a fortalecer su innovación para ser más productivas y competitivas”, recalcó el
funcionario.
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Nuevas leyes

Carretillas quedarán prohibidas

El Congreso de la República
aprobó en último debate el proyecto de ley de la senadora Ana
María Castañeda que promueve la sustitución gradual de los
vehículos de tracción animal,
como las carretas y carruajes
elemento que sea halado por
caballos, mulas y otro tipo de
animales.
Sin embargo, la medida em-

pezaría a regir dentro de cinco
años, pasado ese tiempo, el animal podrá ser objeto de incautación. Además, la ley ordena
realizar un censo en todo el país
para establecer cuántas personas dependen de esta actividad.
El propósito es reducir de forma
progresiva esta práctica y ayudar a las personas que viven de
actividades relacionadas con la

misma, a que sustituyan esta
clase de vehículos por otros automotores.
La senadora Castañeda explicó
que “este proyecto contempla
entregar vehículos que serán
sustituidos, también pueden ser
unidades productivas entregadas a los beneficiarios, producto
de la sustitución de este tipo de
vehículos de tracción animal”.

También dijo que quienes dependen económicamente de
este tipo de actividades estarán
protegidos. “Todo está contemplado para que todas las personas que derivan su sustento
de este tipo de vehículos queden amparados, tengan la total
tranquilidad de que esto es lo
que contempla el proyecto y por
supuesto que se puedan dar las
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medidas como la ley lo indica”.
Por último, el proyecto plantea
algunas excepciones para los
vehículos que están destinados
a actividades turísticas, agrícolas, pecuarias y deportivas,
sobre las cuales no aplicará la
prohibición. Por ejemplo: los famosos ‘cocheros’ en la ciudad
de Cartagena podrán seguir
funcionando.

Senado aprueba en último debate “Ley de Comida ultra”
Después de superar mucha
presión, el Senado votó en último debate el proyecto de ley
que busca que los productos
ultraprocesados lleven una
etiqueta frontal informativa.
Con una discusión intensa, la
presencia de lobbistas de las
agremiaciones de empresarios y hasta cambios de votos
a última hora, 49 congresistas
respaldaron la iniciativa y 29
estuvieron en su contra. Tras
el resultado, celebrado en su

gran mayoría por los partidos
de oposición, la Cámara y el
Senado deben conciliar el texto para que se convierta, efectivamente en ley.
El camino para que este proyecto de ley fuera aprobado
podría describirse como un
calvario que casi no termina, por lo difícil que fue su
trámite en el legislativo. La
organización RedPapaz, la senadora Nadia Blel, del Partido
Conservador, y varios congre-

sistas alternativos, llevaban
años pidiendo al Congreso que
convirtiera en ley el etiquetado
frontal para que padres y jóvenes conozcan los componentes
de los productos que compran
para su consumo, estableciendo los niveles de azúcar, sodio
o grasas saturadas. Específicamente, llevaban desde 2015 en
esta misión y tres intentos de
proyectos que no vieron la luz
en el Capitolio.
Los últimos días fueron de-

cisivos porque si bien el proyecto había llegado hasta la
recta final, Arturo Char, presidente del Senado, no lo había
agendado para su discusión,
cosa que indicaba que estaba en fuerte peligro de hundirse. Contra todo pronóstico,
Char agendó su último debate
en el Senado en una carrera
como es usual en la última
semana de la legislatura, por
cuenta de la necesidad de
aprobar muchas iniciativas.

La propuesta también estuvo en riesgo por cuenta de
voces que pedían que no se
discutiera por la ausencia de
Nadia Blel, única coordinadora
ponente en Senado, quien entraba en licencia de maternidad. Esto último, sin embargo,
no surtió efecto gracias a que
José Ritter López, de la U, se
hizo ponente de la iniciativa
en la plenaria del Senado para
continuar con su trámite en la
recta final.

Aprueban proyecto de ley que penaliza la deforestación
El Congreso de la República
aprobó el proyecto de ley de
Delitos Ambientales, una iniciativa que fortalece las medidas
para salvaguardar el patrimonio
natural colombiano.
El proyecto cumplió su trámite
en la corporación y ahora pasa a
sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
Este instrumento jurídico, contempla hasta 15 años de cárcel
para todas aquellas personas
que cometan este tipo de delitos.
Tras conocerse la noticia, el mi-

nistro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Carlos Eduardo Correa, sostuvo que la ley busca
“fortalecer la estrategia nacional de defensa de nuestros recursos naturales”.
La iniciativa, que cuenta con el
apoyo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así
como de los ministerios de Justicia y del Interior, y de la Fiscalía General de la Nación, busca
fortalecer las medidas para salvaguardar el patrimonio natural.
El proyecto, según el ministerio,

busca modificar el Código Penal
en su título de Delitos Ambientales, incluyendo nuevos crímenes contra el medio ambiente
para que sean penalizados,
como la promoción y financiación de la deforestación, el tráfico de fauna, la financiación de
la invasión de áreas de especial
importancia ecológica.
Con esta iniciativa legislativa se
pretende otorgar herramientas
a la Fiscalía General de la Nación para que judicialice a los
responsables de degradar los

ecosistemas; el aumento de penas, la pérdida de posibilidades
de constituir personerías jurídicas y de abrir locales de servicio
público también hacen parte de
las medidas aprobadas con este
proyecto de ley.
“Este es el resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno
y el Congreso de la República,
es la traducción del compromiso por la protección del medio
ambiente. Nuestros recursos
naturales son la mayor riqueza
que tenemos y seguiremos tra-

bajando por su protección”, dijo
el viceministro Ambiental, Francisco Cruz.
La aprobación de la ley de Delitos Ambientales consolida la
estrategia de defensa de los
recursos naturales, acciones en
las que el Minambiente ha venido trabajando.
Entre ellas se destacan el Consejo de Lucha Contra la Deforestación y el Plan de Reforestación que tiene una meta de
siembra de 180 millones de
árboles al 2022.

4

Económicas

EL PUERTO / Martes 22 de Junio 2021

Fondos de pensiones a
invertir en emprendimiento
empresarial
Por unanimidad de votos, en
su cuarto debate, fue aprobado
ante el Senado de la República
el proyecto de ley para modificar el régimen de inversión de
los Fondos Privados de Pensiones. Con esta iniciativa el
proyecto busca invertir más de
5 billones de pesos en el tejido
empresarial.
La cantidad equivaldría al menos al 3 % de los recursos de los
Fondos de Pensiones, que serían
usados para beneficiar a las empresas, algo que representa la
generación de más de 160.000
empleos directos en el país.
Los Fondos de Pensiones se
habían manifestado en contra
de dicho proyecto, pues este
proyecto “puede generar un
precedente negativo para que
el Gobierno nacional empiece
a generar inversiones forzosas
a los fondos de pensiones”,
según manifiesta el presidente
de Asofondos Santiago Montenegro.
Agregó que “lo que entendemos
del proyecto de ley es que va a
haber espacio para invertir en
alternativas que tengan un muy
buen track record y buenas

perspectivas de rentabilidad.
Cualquier inversión que aprobamos pasa por un riguroso proceso y siempre vamos a tomar
la mejor decisión de inversiones
en pro de nuestros afiliados”.
Según la Asociación Colombiana Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías, los
fondos de pensiones privados
siguen estrictos protocolos y
estudios para definir las inversiones que realizan, razón por la
cual que se les obligue a destinar recursos a ciertos proyectos
no es recomendable.
“Nosotros siempre estamos haciendo la gestión para buscar
un portafolio diversificado y con
la mejor relación riesgo retorno.
Es una gestión que deben hacer
las administradoras y no el Congreso de la República”.
El analista resaltó, además, que
el que debe colocar las restricciones y definir la normatividad
de las inversiones de los fondos
de pensiones privados es el Gobierno y no el legislativo.
“El problema es el precedente
que se genera y además se le
está quitando una responsabilidad al Gobierno, porque es este

el que tiene la función de determinar el régimen de inversión
de los fondos de pensiones y no
el Congreso. Es importante tener esa separación”, dijo Montenegro.
“De estos recursos aproximadamente $140 billones se están
yendo a fortalecer el tejido empresarial, de las empresas del extranjero, otros $60 billones se están
quedando en el sector financiero,
en la banca colombiana”.
No obstante, el proyecto que
fue aprobado, pasará a sanción
presidencial para convertirse en
Ley de la República.
Ahorro pensional
supera los 323 billones
El ahorro pensional que los trabajadores tienen en los fondos
de pensiones de Colfondos,
Porvenir, Protección, y Skandia
llegó a $ 323,2 billones en abril.
De acuerdo con Asofondos,
gremio al que pertenecen las
empresas administradoras, en
los primeros cuatro meses del
año los fondos de pensiones
mostraron un comportamiento
muy favorable al lograr un nuevo máximo en el ahorro: $ 323,2

billones.
Esto como resultado de la recuperación de la economía global,
“vemos que persisten resultados positivos en los principales
indicadores económicos y que
se adelantan con éxito las campañas de vacunación”.
El balance muestra que en los
últimos dos años las ganancias
del ahorro de los trabajadores

fueron de $52,1 billones, y que
los rendimientos acumulados
históricos de dichos fondos
de pensiones se ubicaron en
$214,5 billones.
“De forma más clara, en promedio, por cada $100, más de $60
corresponden a ganancias para
el trabajador”, explicó Santiago
Montenegro, presidente de Asofondos.

presentadas para el presupuesto
de 2021, el Banco constituyó la
Reserva Monetaria y Cambiaria,
establecida en sus estatutos, por
un valor de $181.000 millones”.
Con estos recursos, el Banco
tendría la capacidad de cubrir
las pérdidas estimadas para
este y el próximo año, “así como
la inversión neta en bienes de la
actividad cultural, por lo que el
Gobierno no requeriría incluirlo
en el Presupuesto para 2022”,
según el documento.
Con anterioridad, el gerente Villar, se refirió a lo que espera del

ejercicio financiero del Emisor
de cara a los próximos años, y
de cómo la pandemia también
pasa factura a las utilidades del
Banco.
Villar sentenció que, luego de
dos años récord de utilidades, el
Emisor cortará esa racha. Según
el gerente, las utilidades fueron
grandes en los dos últimos años
por la valorización de los bonos.
Explicó que, de momento, el
Banco de la República tiene cerca de US$60.000 millones en
reservas, buena parte representados en bonos.

Banco de la República reporta déficit
Si las cifras que el Gobierno
incluyó en el Marco Fiscal de
Mediano plazo se cumplen a
cabalidad, este año el Banco
de la República presentaría un
déficit de $14.000 millones, el
primero desde 2015.
El año pasado, el Emisor registró una utilidad de $7.48 billones, de los que transfirió cerca
de $6,6 billones al Gobierno.
Explica el documento oficial
que el déficit de 2021 se dará
producto de menores ingresos
por rendimientos del portafolio
de reservas internacionales,

con respecto al 2020.
Ahora, para el próximo año se
prevé que el Banco de la República, por segundo año consecutivo, presente un déficit: esta
vez por $91.000 millones.
“Este debido a que los ingresos
por rendimientos del portafolio
de reservas internacionales se
mantendrían en niveles bajos,
a la vez que se estima un leve
aumento en los gastos por remuneración de los depósitos del
Tesoro Nacional en el Banco”,
según el documento.
En este punto vale tener en

cuenta que el mismo gerente
del Banco de la República, Leonardo Villar, ya había asegurado
que el Emisor dejaría de entregar utilidades.
Indica el Marco Fiscal que las
pérdidas estimadas para el
Banco de la República para las
vigencias 2021 y 2022 estarían
cubiertas por la reserva legal
constituida con cargo a las utilidades de 2020.
Proyecciones
Explica el informe que “de
acuerdo con las proyecciones

Los gastos que el Gobierno 'anuncia que le aplicará' austeridad
En línea con el decreto que el
Ministerio de Hacienda había
sacado en abril, el presidente
Duque emitió este jueves una
directiva presidencial de austeridad, en la que pide que la
rama Ejecutiva tenga mayores
ahorros.
El Decreto No. 371, del 8 de
abril de 2021, en el cual establece el plan de austeridad del
gasto establece las medidas de
austeridad en materia de gastos de personal, contratación
de prestación de servicios, ho-

ras extras y vacaciones, bienes
inmuebles, prelación de encuentros virtuales, suministro
de tiquetes y reconocimiento de
viáticos.
La directriz presidencial es que
se deben limitar los nuevos
contratos de arrendamiento a
aquellos que sean indispensables para el funcionamiento de
las entidades públicas. Asimismo, plantea que para ampliar
los contratos se deberá tener en
cuenta la necesidad de estos.
También se señala que, de

acuerdo a la práctica contractual, se deberían suscribir contratos de comodato entre entidades, con el fin de sustituir la
necesidad de hacer contratos
con particulares.
Para eso, dice la directiva, será
necesario que las entidades
públicas verifiquen la existencia de inmuebles disponibles
a través, principalmente, de la
Central de Inversiones SA.
Finalmente, el documento señala que todos los “contratos
y medidas que se adopten en

cumplimiento de la presente directiva deberán ser reportados
al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, mediante el Aplicativo de
Mediación de la Austeridad del
Gasto Público".
Dicho reporte se efectuará semestralmente, con corte a junio y
diciembre, al finalizar el mes de
julio y enero, respectivamente.
El Gobierno señaló que se debe
propender hacia la reducción
de las comisiones de estudio en
el país o en el exterior y aplicar

medidas para el reconocimiento de viáticos.
Además, sentenció que no habrá lugar al pago de viáticos
cuando la totalidad de los gastos para manutención y alojamiento sean asumidos por otro
organismo o entidad.
Cuando los gastos por concepto
de viáticos que genera la comisión son asumidos de forma
parcial por otro organismo o
entidad, únicamente se podrá
reconocer la diferencia en forma proporcional.
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Firmado convenio que garantiza
la matrícula cero para el año 2022

Con el fin de brindar más oportunidades a los jóvenes del país
a través del acceso a la Educación Superior, el Gobierno del
presidente Iván Duque avanza
en el proceso de diálogo y escucha activa en el marco de los
encuentros 'Pacto: Colombia
con las Juventudes'.
Mediante el Convenio suscrito
hoy en Santa Marta se garantiza que cerca de 20.000 estudiantes de Pregrado de estratos 1, 2 y 3 de Instituciones de
Educación Superior públicas
de Magdalena tendrán matrí-

cula cero durante los períodos
académicos correspondientes
al segundo semestre de 2021
y 2022, y se trabaja para que
sea política de Estado. Con
este acuerdo se verán beneficiados estudiantes de la Universidad del Magdalena y el
Infotep de Ciénaga Humberto
Velásquez García.
En el proceso de escucha
activa, que permitió hacer
realidad este beneficio, tuvo
participación la ministra de
Educación, María Victoria Angulo; el viceministro de Edu-

cación Superior Maximiliano
Gómez; el presidente del Icetex, Manuel Acevedo, el rector
de Infotep de Ciénaga, Leonardo Fabio Pérez; el rector de
la Universidad del Magdalena,
Pablo Vera Salazar y un grupo
de estudiantes y líderes de
organizaciones juveniles del
Departamento.
El Gobierno Nacional firma
acuerdo las Instituciones de
Educación Superior públicas
del Magdalena que honran el
compromiso de la gratuidad de
la matrícula de estudiantes de

estratos 1, 2 y 3 del departamento.
"Con este proceso lograremos
cerrar una brecha social al
tiempo que cumplimos con la
instrucción del presidente Iván
Duque de escuchar la voz de
los jóvenes, articularnos con
las Instituciones de Educación Superior y las entidades
territoriales para trabajar en
equipo en la construcción de
una propuesta que viabilice
la matrícula cero como política de Estado y perdure en
el tiempo", dijo la Ministra de
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Educación.
Durante la firma del acuerdo,
la ministra Angulo destacó el
proceso de diálogo con los jóvenes para generar cambios y
fortalecer las políticas públicas
educativas en el territorio, y
explicó que, con las acciones
adelantadas en todo el país, se
beneficiarán cerca de 695 mil
jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que
representan el 97 % de los estudiantes de Pregrado de las Instituciones de Educación Superior
públicas en Colombia lo que
contribuirá a cerrar brechas.

Congreso le dio paso a la reforma de la Procuraduría
En un mismo día, las plenarias del Senado y la Cámara
de Representantes aprobaron
en últimos debates el proyecto
de ley que reforma la Procuraduría. La iniciativa, de autoría de la propia procuradora
Margarita Cabello y que tenía
mensaje de urgencia por parte
del Gobierno nacional, busca
reformar el Código General
Disciplinario, que es el cuerpo
normativo que sienta las bases
para comenzar los procesos
contra servidores públicos.
Inicialmente, con una votación

de 53 votos a favor y nueve en
contra, la plenaria del Senado
respaldó la iniciativa, que ha
sido criticada por organismos
que han advertido que le da
facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así
como facultades de policía
judicial: “poder para autorizar
allanamientos e intervenir las
comunicaciones, entre otras”.
Tras la votación de Senado,
la Cámara de Representantes hizo lo propio. Con 102
votos a favor y 28 en contra,
los representantes le dieron la

bendición al proyecto, que fue
radicada por Cabello buscando
ajustar la legislación al fallo de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
En su determinación, la Corte
advirtió el año pasado que la
Procuraduría General, como
órgano administrativo que es,
no puede restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto
popular y reiteró que a la luz
de la Convención Americana
de Derechos Humanos no es
posible destituir e inhabilitar

a estos funcionarios a menos
que se trate de una consecuencia de un proceso penal.
Según argumentó la Procuraduría, la reforma al Código
General Disciplinario busca
atender tres frentes. Con el
primero se busca ampliar las
facultades jurisdiccionales
en cuanto a la tarea disciplinaria del Ministerio Público, “lo que permitirá actuar
como juez en los casos que
impliquen sanciones como
destitución o inhabilidad”,
explica la entidad. En segun-

do lugar, que en las dos fases
de investigación de un caso,
las pesquisas y juzgamientos, intervengan funcionarios
diferentes, para que no sean
las mismas personas que hagan esas dos funciones.
La iniciativa pretende que se
crea una sala especial de juzgamiento para situaciones que
se eleven a la doble instancia.
Este tema responde a uno de los
propósitos del proyecto, el de la
impugnación, que estaba preparando Fernando Carrillo antes
de dejar el Ministerio Público.

La Ley de trabajo remoto pasó a sanción presidencial
La iniciativa legislativa para
regular el trabajo remoto en
el país fue aprobado en último
debate en el Senado de la República. El siguiente paso para
esta Ley es la sanción presidencial, para que con eso se
apruebe su entrada en vigor.
Esta anuencia del Senado tiene
por objetivo poner a la vanguardia las relaciones laborales en
Colombia, las cuales se han visto profundamente modificadas
por la pandemia.
Alfredo Deluque, representante
a la Cámara, y militante del Partido de la U, celebró la decisión
y afirmó que permitirá benefi-

ciar a estudiantes, madres cabeza de familia y trabajadores
en general.
Deluque afirmó que la Ley de
trabajo remoto será un respaldo para la legislación laboral
y regulará la ejecución de los
contratos de manera remota.
“El objetivo es suprimir formalidades que dificultan la
generación de trabajo formal y
reemplazarlas por alternativas
que, sin vulnerar derechos de
los trabajadores, generen una
mayor agilidad al momento de
crear puestos de trabajo y faciliten su plena ejecución”, dijo.

Aspectos de la propuesta
1. Las principales características de la propuesta serán, en
primer lugar, la creación de un
nuevo tipo de contrato denominado “trabajo remoto”, el
cual será aplicado a entidades
públicas, privadas y a firmas
extranjeras.
2. No se requerirá la presencialidad para celebrar la prestación de un servicio.
3. Los equipos tecnológicos
deben ser suministrados por el
empleador, además deberá cubrir los gastos para el pago de
servicios de internet y energía
(auxilios económicos), según el

salario del trabajador.
4. El contrato de trabajo remoto
será regulado por las normas
vigente relacionados con el
Sistema General de Seguridad
Social y Riesgos Laborales.
5. El trabajador podrá decidir
cuánto tiempo y el momento en
que prestará sus servicios, pero
siempre llegando a un acuerdo previo con su empleador. El
trabajador tiene el derecho a no
laborar más allá de la jornada
establecida.
6. También se garantizará y se
protegerá el derecho a la desconexión laboral, que desde la
llegada de la pandemia se con-

virtió en un aspecto urgente
ante el trabajo remoto.
7. La normativa permitirá que
la jornada de trabajo remoto
sea armonizada con la vida
familiar y personal de los trabajadores.
8. Además, los contratos no
tendrán exclusividad laboral.
9. Otra medida será las evaluaciones por parte del DNP y la
difusión de estadísticas oficiales por parte del Dane acerca
del trabajo remoto en la población colombiana.
10. Se garantiza la vinculación
de cualquier población o sector
social y no habrá discriminación.
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Las razones por las que los gastos de envío han subido
La era dorada de los gastos de
envío marítimos ha llegado a su
fin. Más del 90% del comercio
global es transportado por mar,
pero eso podría cambiar pronto.
Este año, estamos asistiendo al
primer aumento drástico en los
gastos de envío marítimos de
mercancías desde 2010.
El costo promedio del transporte
de mercancías desde Shangai,
China, a la Costa Este de los
Estados Unidos este mes es de
1375 dólares. Es casi el doble
del costo promedio de mayo de
2016, que era de tan sólo 788
dólares. Y los precios no van a
dejar de subir.
Consolidación en
la industria de transporte
En septiembre pasado, el séptimo transportista de contenedores más grande del mundo,
Hanjin Shipping, entró en bancarrota. Los fabricantes de todo
el mundo se apresuraron a contratar a otros transportistas para
sus bienes, y estuvieron dispuestos a pagar más de lo habitual. La industria del transporte

de contenedores internacional
está afrontando una consolidación ahora mismo. Se prevé que
casi la mitad de las empresas
de transporte del mundo sean
absorbidas por empresas más
grandes este año. Esto hará que
haya más demanda que oferta,
provocando el primer aumento
en los gastos de envío marítimos desde 2010.
Una economía
global más fuerte
La economía global está en
auge. Según The Economist, ,
los fabricantes de todo el mundo se han estado expandiendo a
ritmo constante durante el año
pasado. El comercio global está
al alza, lo cual significa más
demanda para el envío transoceánico. Los transportistas de
contenedores aún no han satisfecho la demanda, especialmente con el colapso de Hanjin
Shipping, por lo que la disponibilidad de estos cargueros es
escasa. La baja oferta sumada
a la alta demanda hace que aumenten los costos.

Incremento de precios
del combustible
En la actualidad, el petróleo
cuesta más de 50 dólares por
barril, siendo el valor más alto
desde septiembre de 2015. Esto
es debido, en parte, a la disminución de los inventarios de petróleo, pero tampoco ayuda que
la situación geopolítica actual
sea más frágil que nunca. Muchos analistas del petróleo dicen
que los precios del combustible
continuarán subiendo durante
los próximos meses. Algunos incluso predicen que el combustible llegará pronto a 5 dólares
por galón en algunas zonas de
Estados Unidos.
Las empresas de transporte
marítimo de mercancías achacan sus precios a los costos
del combustible, por lo que
tendría sentido atribuir, en parte, el aumento de los gastos de
envío al aumento de los costos
del combustible.
Escasez de mano de obra
El vicepresidente senior de
estrategia del Journal of Com-

merce, Peter Tirschwell confirmó que hay escasez de mano de
obra en la industria de producción de contenedores en China.
Como resultado, los contenedores cuestan mucho más que
antes. Los fabricantes de todo
el mundo no son los únicos que
están intentando asegurar algo
en los buques de carga.
Las empresas de transportes
están haciendo lo mismo, sólo
que su producto de alta demanda son los contenedores.
Hay escasez de contenedores
debido a la escasez de mano
de obra. Las empresas de
transportes tienen que pagar
más por los contenedores, por
lo que no tienen más opción
que aumentar sus precios para
mantenerse a ﬂote.
La presión para
ser más ecológicos
Ya sea debido a que el gobierno
está imponiendo más regulaciones medioambientales o a que
simplemente quieren ser más
ecológicas, las empresas de

transporte marítimo de mercancías están invirtiendo en más
tecnología verde que nunca.
Dicha tecnología verde incluye
un diseño de casco más eficiente, motores de combustible
dobles y sistemas de lastre de
agua dulce. Las empresas de
transportes pueden sentirse inclinadas a compensar sus soluciones verdes yendo por los
contratos de más valor.
Cómo ahorrar dinero
en el envío global
Subcontrate a un fabricante
que esté cerca suyo en lugar de
al otro lado del mundo. No sólo
se ahorrará dinero en el envío,
sino que además disfrutará de
varios beneficios adicionales,
como:
1. Envíos más pequeños
y frecuentes
2. Ausencia de riesgo de que se
pierda el cargamento en el mar
3. Visitas más fáciles
Al comparar los costos, no hay
pierde. La fabricación en México simplemente tiene sentido a
nivel económico.

Acuerdos en el G7 sobre los impuestos para el tonelaje marítimo
Los sistemas impositivos
existentes para el transporte
marítimo podrían enfrentar
trastornos a raíz del acuerdo
alcanzado por los ministros
de finanzas de las naciones
del G7 para seguir adelante con una tasa corporativa
mínima global del 15%. El
acuerdo anunciado entre el
grupo de naciones ricas que
integran el G7 que son Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, Canadá,

Italia y Japón, más los países de la Unión Europea fue
anunciado por el ministro de
Finanzas británico, Rishi Sunak, como "un sistema fiscal
más justo y adecuado para
los Estados Unidos".
El acuerdo del G7 exige que
las empresas multinacionales paguen una tasa impositiva mínima de al menos el
15% en cada país en el que
operan.
El acuerdo será considerado

en una próxima reunión, que
incluye la participación de
China e India. El transporte
marítimo, cuya tributación se
ha basado en gran medida en
impuestos sobre el tonelaje,
cualquier tasa corporativa fija
podría generar un rechazo si
se hiciera cumplir.
El Foro Internacional de
Transporte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima
que el transporte marítimo

actualmente paga solo el 7%
de impuestos sobre las ganancias en promedio en todo
el mundo.
"El acuerdo en el G7 ciertamente se suma al impulso
para alcanzar un acuerdo
global en julio", comentó un
vocero se la organización.
La aplicación de regímenes
fiscales alternativos significa
que el transporte marítimo
internacional a menudo opera fuera del alcance del im-

puesto sobre la renta de las
empresas. La tasa promedio
mundial del impuesto sobre
la renta corporativo legal para
todas las industrias es del
24% de las 41 empresas navieras que cotizan en la Bolsa
de Nueva York.
Mientras tanto, la tasa impositiva corporativa nominal
para los grupos de envío que
califiquen en el esquema de
impuestos sobre el tonelaje
del Reino Unido es del 2%.

7

Editorial

EL PUERTO / Martes 22 de Junio 2021

El fracaso del paro nacional
El gran paro nacional despertó la inconformidad social que
se manifestó en las calles durante 55 días… pero que se
apagó súbitamente.
¿Cómo explicar este fenómeno?
Una primera razón es la gran debilidad de las organizaciones populares en Colombia. No se tiene la unidad de
las comunidades indígenas de otros países andinos. Las
comunidades del Cauca, no tienen nada que ver con las
comunidades indígenas de la Sierra Nevada ni con las
comunidades que habitan en el Vaupés o en Leticia.
Los sindicatos son sectoriales como Fecode, el sindicato
de Ecopetrol, la Confederación de trabajadores, la Central
de Trabajadores Unitaria, Unión General de Trabajadores,
la Comisión Obrera, la Confederación Nacional de Trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores y la lista sigue. Como los presidentes en los sindicatos se eternizan
en el cargo, las disidencias proliferan, encontrando que
hay más organizaciones sindicales que unidad gremial. En
el comité nacional del paro toman asiento solo tres centra-

les obreras que llevan años disputándose el predominio
(CUT, CGT y CTC).
Una segunda razón es que el movimiento de los jóvenes,
también está dividido, entre los estudiantes y los que ni
estudian ni trabajan y cuyo gran logro fue el de mantener
las carreteras bloqueadas durante 55 días. Y por la otra vía
marchan los pensionados.
Esa fragmentación es a su vez reﬂejo de un problema más
hondo: nadie en Colombia representa a nadie. Los sindicatos dicen representar el 4 % de los trabajadores en las
grandes empresas. Los gremios dicen una cosa diferente
y los antioqueños aseguran otra muy distinta.
La dispersión de movimientos sindicales y centrales obreras implicó que no existiera una causa común entre los
manifestantes. Por eso los 104 puntos “de emergencia”
que contenía el pliego, “apenas” siete puntos tan eterios
como este: “No discriminación de género, diversidad sexual y étnica”. Otro punto: Detener los procesos de aspersiones aéreas con glifosato para los cultivos de uso ilícito.

Por: Ramiro Bejarano

Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Embusteros incorregibles
Uno de los pilares de nuestra democracia es la garantía
ciudadana de acceder a información pública, pero de ella
algunos funcionarios se burlan. Las marrullas empiezan
desde cuando atienden las preguntas de los reporteros,
en cuyas narices eluden responder. Muchos periodistas se
dejan meter los dedos a la boca por temor reverencial, por
complicidad con el entrevistado o sencillamente porque
van a preguntar sin haberse tomado el trabajo de estudiar
quién es el personaje y de qué se trata el asunto, lo cual
termina en que el interrogado gobierna la entrevista.
Iván Duque es el rey, pues abusa de su investidura para
responder sin decir nada. La vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez inﬂa sus respuestas con frases inútiles para que
parezca que dijo de todo cuando no ha dicho nada. Lo mismo acontece con casi todos los ministros.
A finales de diciembre pedí que me informaran a cuáles
compañías el Gobierno había comprado vacunas. ¡Quién
dijo miedo! La Casa de Nari trasladó mi solicitud a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, que se negó a
responder invocando que esos negocios están amparados
con cláusulas de confidencialidad. Ejercí el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad que por mayoría ordenó entregar la información
en tres días. Ya ha pasado casi un mes y no hay respuestas
sino un litigio tortuoso plagado de leguleyadas. Al empeño
de que no se me responda se han sumado el Ministerio de
Salud, renombradas firmas de abogados y multinacionales
tales como Janssen Pharmaceutical y Janssen-Cilag S.A.,
que en tono apocalíptico dicen defender secretos industriales y anuncian grandes catástrofes si se me entrega la
información, la cual solo están dispuestos a suministrar si
el asunto se dirime en un costoso proceso arbitral donde
estén presentes todos los entes del sector salud, además
con previa consulta al Tribunal Andino de Justicia con sede
en Quito. ¿Qué tal el tinterillada? Jamás el costo de una
vacuna será un secreto industrial, porque este se puede
predicar de la fórmula química del remedio, pero nunca de
su precio, menos si lo ha pagado el Estado.
¿Qué oculta el Gobierno incumpliendo una perentoria
orden judicial que le impuso la obligación de revelar por
cuánto y a quiénes adquirió las vacunas? Huele a negociado, de esos que ya se rumora se tejen en una famosa
hacienda en la sabana de Bogotá liderados por un semidios del régimen. Aquí vemos en que a pesar de una orden
judicial en firme el Gobierno no quiere que se sepa cuánto
y a quiénes pagó.
Formulé otra petición a Iván Duque para que informara lo
relacionado con su autorreportaje en inglés denigrando de
Gustavo Petro. Duque habló en inglés porque así le hablaron y que quien difundió el video no fue el Gobierno. Como
primero cae un mentiroso que un cojo, se le olvidó que el
sábado en el que se hizo pública la extraña entrevista, Caracol Radio, citando fuentes oficiales, informó que tal video
lo habían hecho y difundido miembros del equipo digital
de la oficina de comunicaciones de la Presidencia. Nadie
en Palacio desmintió o rectificó a lo afirmado por Caracol.

La dispersión anterior acabó por diluir los reclamos sociales de fondo, para pasar a una cuestión distinta: la denuncia de abusos de la Fuerza Pública, que a su vez pudo ser
diluida con los informes de organismos de control, la visita
de la CIDH y las reformas a la Policía que desde hace años
se viene anunciando y nada que se concreta.
Nada de reducción del tamaño del Congreso, nada en
contra de los actos corruptos de las entidades públicas,
nada para abreviar los proceso para revocar el mandato
de los alcaldes incompetentes, nada sobre referendo anticorrupción en Colombia. Es decir, se generó un gran paro
nacional, pero las causas continúan latentes.
Cómo es posible que en pleno levantamiento social, el Gobierno nacional, este posesionado en la cartera de Ciencias, un cuestionado profesional perteneciente al cártel de
los plagios y, la mesa de negociación del paro se ocupe de
“la implementación del proceso de vacunación”. Se perdieron 55 días de productividad nacional, para seguir en
las mismas.
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Buenaventura - Valle del Cauca

En su biografía, el bailarín de ballet Fernando Montaño
cuenta sobre una visita que hizo a Colombia hace algunos
años. Montaño, quien nació en Buenaventura y para entonces bailaba en Londres, fue homenajeado e invitado a
conocer a ministros y otros dignatarios, y a bailar durante
la reapertura del Teatro Colón, en Bogotá. Luego, una vez
en el aeropuerto El Dorado, fue interceptado por la policía
justo antes de abordar el avión y acusado de llevar cocaína
en el estómago. Tras un examen de rayos X, los policías
le preguntaron por su oficio. Al responder, le dijeron que
bailara para ellos antes de dejarlo ir.
Que logró lo imposible fue Junior Jein. Conocido también
como el Caballo, nació en Buenaventura, tres años antes
que Montaño, y fue entre el puerto y la ciudad de Cali que
compuso y participó en la creación del género de la salsa
choke. Pudo forjar una carrera artística y traer estabilidad
y dignidad a su vida y la de su familia. Son sus canciones
la banda sonora más reciente de la ciudad en la que nació
y hay quienes coinciden en que, mientras Petronio Álvarez
y Jairo Varela hicieron himnos locales con Mi Buenaventura y Buenaventura y caney, Junior Jein y el grupo Son de
Ak escribieron el himno de hoy que se llama Turin Turan.
“Creo que soy un afortunado de haber nacido y crecido
en Buenaventura”, afirmó Jein en una entrevista en 2020.
“El primer puerto de Colombia, por donde ingresa y sale
el mayor número de mercancía… asimismo pasó con la
música”, explicó. “La música, antes de existir YouTube, entraba por Buenaventura físicamente a través del acetato, a
través del casete. Toda esa riqueza musical me alimentó,
me nutrió. He licuado en un solo recipiente todo este sabor”. Además de componer, en sus entrevistas había siempre una preocupación por el asidero material del arte: el
sueldo que permitiría a distintas generaciones de mujeres
y hombres del Pacífico tener certezas sobre el futuro.
Cuando un crítico musical le preguntó por qué algunos
artistas urbanos cobraban por sus colaboraciones en canciones, Jein le aclaró con toda naturalidad que él también
cobraba en ocasiones, pues “la intervención es parte de
los portafolios de servicios de la industria musical y del
negocio como tal”. Desde los días en que no pudo seguir
pagando la universidad, era consciente de que ninguna
economía naranja le iba a tender la mano. De la necesidad
de organizarse, seguió los ejemplos de las viejas orquestas salseras que contaban con sus propios estudios, tener
independencia y tiempo para componer.
Esta búsqueda por la estabilidad, lo llevó no solo a participar como gestor cultural y mentor, sino a fundar en 2014
La Buena Aventura Musical, un proyecto con Bienestar
Familiar y la fundación Chao Racismo, en que él y otros
colegas les dieron cursos a niños, niñas y jóvenes en los
colegios. El propósito de La Buena Aventura Musical era
hacer que la música se pudiera cristalizar como opción de
vida. Por eso, años después, Jein contó que seguía recibiendo saludos y mensajes de jóvenes que habían tomado
los cursos: “Me dicen, hey, Caballo, gracias por ayudar,
gracias porque ese proceso para mí fue importante”.
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¿Ministro y las 200 cámaras, para cuándo?

Con el objetivo de verificar el
avance del Plan Especial de
Seguridad que contrarreste todas las modalidades del delito
por tierra y mar, el alcalde Vidal,
se reunió con el ministro de Defensa, Diego Molano, el viernes
18 de junio.
Hay que recordar, que la Administración Distrital en conjunto
con instituciones con misión en
seguridad, elaboraron el Plan
de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
“Llevamos a cabo una conversación con las Autoridades Militares, para entregar un balance
y presentar los problemas de
seguridad que tiene Buenaventura y los compromisos que se
tienen por parte del Gobierno
nacional”, manifestó.
Aunque la Administración considera que ese diálogo hace
parte del cumplimiento de los
Acuerdos de Paro Cívico, con

• Todo hay que decirlo… el universitario ha tenido sus aciertos y
sus descaches.
• Logró direccionar los recursos
de la estampilla para el Hospital.
• Claro que el Hospital, no solo
necesita una estampilla, para salir de la crisis económica en que
se encuentra.
• Necesita es toda una oficina de
correos.
• Antes de que continue… de
qué universitario hablamos?
• Pues del Universitario con funciones de Representante a la Cámara, Milton Hugo.
• Mismo que dijo estar a favor de
la apertura del puerto en Tribugá.
• De esa genialidad...
ni me acordaba.
• Tengo presente es el debate
que le han montado por los poderes ‘sutiles’ que tiene en la Universidad del Pacifico.
• Aquí hay casos para analizar:

Esto es obra de los que perdieron el poder laboral y financiero
de la Universidad y que en tan

el objetivo de mitigar el impacto de los hechos delictivos que
han afectado a la ciudadanía,
para el Ministro de Defensa,
Diego Molando, esta reunión
corresponde es a los compromisos suscritos por el Presidente Duque, durante su visita
realizada el 25 abril.
El comité empresarial
Los empresarios agremiados al
Comité Intergremial de la ciudad, tuvieron un espacio para
presentarle las siguientes solicitudes al ministro:
“Desde el 28 de abril, en el
corredor a Buga, se contó con
el apoyo de 1.700 unidades de
la Fuerza Pública, que garantizan la movilidad de la carga
pesada por la carretera, lo que
paulatinamente permitió superar los numerosos bloqueos y
llevar las importaciones hasta
sus destino.

Debido al gran volumen de
carga que aún hay represada
en las bodegas y patios de los
muelles, lo que está generando el arribo 2.500 vehículos
en semana y 3.500 vehículos
los fines de semana, se hace
urgente mantener unidades
en la vía alterna interna y las
avenidas portuarias que son las
zonas de ingreso y salida de las
terminales, dado el alto índice
de inseguridad que se está presentando.
También, se le solicitó al ministro, que el plan de choque de
seguridad que dejó el Gobierno
nacional para la ciudad llegue
hasta el final del año. Al terminar el plan se puede trabajar en
una estrategia complementaria,
según cómo evolucione la situación.
Al final se presentó la solicitud
de establecer un comando conjunto dadas las condiciones de

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

mala posición dejaron.
• Mala posición NO. La dejaron
de último en todo y sobre ese
proceder no hubo nunca un seguimiento documentado, ni un
seguimiento informativo.
• Lo otro es que Milton, a coladorado con discreción a disminuir el
desempleo familiar.
• Como pasa en la Secretaría de
Tránsito, con el patrocinio directo
del Alcalde y el disgusto manifiesto de Alexander López.
• Será que es política pública poner a trabajar a los familiares?
• Pues claro que sí. Las esposas
de la mayoría de los ministros
tienen cargos en el Gobierno. Pregúntele a Alberto Carrasquilla.
• Pregúntele al defensor del Pueblo Carlos Camargo. No señor a
Camargo NO.
• ¿Y se puede saber, el por qué ?
• Porque Carlos Camargo es un
fuera de serie atendiendo vinculaciones laborales de familiares

de ministros y senadores.
• Así que el universitario Milton
Hugo, está fuertemente inﬂuenciado por el sistema.
• Pero también hay que decir que
la reciente elección de rector fue
la más tranquila de las últimas
dos décadas.
• Algo se hizo, algo cambió.
• Además, la Universidad también goza de los beneficios de su
estampilla.
• Pero también hay que decirlo…
la Universidad del Pacífico, es otra
de esas entidades que necesita
su propia agencia de correos.
• Una agencia de correos que
sea como DHL, porque una agencia de correos como 4-72… no
es suficiente.
• Otra entidad que necesita una
estampilla… es la terminal de
pasajeros.
• Ay no!. La terminal de pasajeros, necesita es la renta completa del peaje de Loboguerrero.

Buenaventura, al ser Distrito y
al ser puerto de alto bordo, donde recalan buques de distintas
nacionalidades, para garantizar
los intereses de la seguridad
nacional. Con esta estrategia
se esperan menores tiempos
de reacción y una cadena de
mando autónoma para mejorar
la seguridad de Buenaventura.
Y no podía faltar, la eterna solicitud de la instalación de las
200 cámaras de seguridad
que desde hace ocho años se
están solicitando y aún no hay
respuesta sobre su cotización,
instalación y mantenimiento.
El Ministro Molano
Por su parte, el ministro Molano, anunció que las Fuerzas Militares mantendrán hasta nueva
orden todos los dispositivos de
asistencia militar, en el marco de la ‘Operación Poseidón’,
concentrados principalmente

en los sectores de La Delfina,
Cisneros, La Víbora y Loboguerrero, con apoyo de la Policía
Nacional y autoridades locales,
para el restablecimiento del
orden público, la movilidad y el
abastecimiento.
A la Policía corresponde realizar una intervención sostenida
con el Cuerpo Élite Antiextorsión, en coordinación con la
Armada, a fin de combatir a un
fenómeno que afecta a Buenaventura como es la extorsión.
La Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía dispondrá de 20 funcionarios, como
apoyo en materia de regularización de la movilidad.
Este viernes el Ministro de Defensa señaló que se mantendrán los recursos y dispositivos
de la Fuerza Pública para sostener el plan de intervención
que se lleva a cabo en este
importante puerto del Pacífico.

