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El Politécnico Empresarial Colombiano, PEC Delagen-
te y la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Valle Delagente, líderes en la formación técnica la-
boral en el Valle del Cauca, están en la búsqueda de 
docentes de inglés interesados en ejercer su profe-
sión en Buenaventura. 
“Buscamos profesores comprometidos con la comu-
nidad del Puerto y que estén interesados en partici-
par de la convocatoria  de empleo en la que seleccio-
naremos los mejores maestros, quienes tendrán la 
misión de formar en inglés a adultos a través del PEC 
Delagente, una de las instituciones líderes en el Valle 

del Cauca en materia educativa técnica laboral”, in-
dicó Hugo Marín, coordinador del programa de inglés 
del PEC Delagente.
Los docentes deben contar con mínimo seis (6) me-
ses de experiencia enseñando inglés a adultos, ser 
licenciados en lenguas modernas o presentar el cer-
tifi cado que acredite su experiencia en la enseñanza 
de la lengua extranjera. Además, de contar con un 
nivel comunicativo de inglés intermedio – alto, B2.
Además, tener entre 21 y 45 años de edad, vivir en 
Buenaventura o municipios cercanos y contar con la 
disponibilidad para laborar en las jornadas de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 
6:00 p.m.
Los docentes interesados deben contar con su hoja 
de vida actualizada y presentarla virtual o presencial-
mente a través de: 
Correo electrónico: Enviar la hoja de vida a los co-
rreos electrónicos: lysinisterra@comfenalcovalle.
com.co; hamarin@comfenalcovalle.com.co; indicar 
en el asunto: Postulación vacante docente de inglés.
Sede administrativa PEC Delagente: Las hojas de 
vida se recibirán presencialmente en la carrera 4 # 
4-28 en Buenaventura, piso 2, ofi cina PEC Delagente. 

 El PEC  delagente abre convocatoria para docentes de Inglés en Buenaventura

La ministra de cultura, Angé-
lica Mayolo Obregón, antes 
de hacer entrega del cargo, 
anunció desde el predio don-
de se construye la Escuela de 
Música, que se dejarán los 
recursos necesarios para fi -
nalizar la construcción de este 
espacio cultural: 
“Estamos haciendo aquí una 
inversión que dejamos total-
mente fi nanciada de 3.143 
millones para que Buenaven-
tura pueda tener una escuela 
de música. Esta Escuela de 
Música contará con módulos 
de ensayo, un aula teórica, 
un Centro de Producción, una 
estación de audio, un auditorio 
Salón Múltiple, una bodega de 
instrumentos, cuartos técnicos 
y más de 572m2 que serán 

equipados en su totalidad por el 
Ministerio de Cultura, con el fi n 
de benefi ciar a sus habitantes. 
Para lo cual fue necesario ade-
cuar los diseños por las condi-
ciones climáticas de la ciudad.
Una de las expectativas de la 
ministra de cultura Mayolo es 
que la Escuela de Música se 
entregue este año en el mes 
de diciembre, pues la obra está 
en el proceso de sedimenta-
ción, pilotes en toda la parte 
estructural inicial: “Nuestra 
garantía para Buenaventura, 
es que hemos dejado total-
mente fi nanciada esta obra y 
que esperamos que los con-
tratistas puedan avanzar en el 
debido tiempo. 
Para Nancy Díaz Pinillo, di-
rectora técnica de Cultura, 

esta Escuela de Música es un 
escenario especial para se-
guirle apostando y apoyando 
al talento de los artistas de 
Buenaventura y a las escue-
las de formación: “La Escuela 
de Música de Buenaventura 
será un espacio donde la cul-
tura se convertirá en un ins-
trumento de construcción de 
paz y oportunidades para las 
nuevas generaciones bonave-
renses. 
Allí serán miles de niños de 
buenaventura los qué podrán 
disfrutar de esta infraestructu-
ra cultural que estará liderada 
por los mejores maestros de la 
música de Buenaventura, para 
que puedan formar esas nue-
vas generaciones de talentos 
y artistas colombianos”.

Luego de seis años se logró 
avances signifi cativos en la 
‘Casa de la Cultura Margarita 
Hurtado’ con cuatro edifi cios: 
una biblioteca, un teatrino, una 
sede administrativa y el edifi -
cio de actividades culturales.
“Cuando llegamos al Ministe-
rio las obras se encontraban 
suspendidas. En el último año 
realizamos todas las accio-
nes para que el proyecto se 
reanudara. Trabajamos de la 
mano con la Contralaría Ge-
neral de la República y con 
las mesas del Paro logrando 
avances signifi cativos en el 
proyecto. El teatrino no exis-
tía y hoy está cerca al 100% 
de su ejecución. La biblioteca 
está casi lista para entregar a 
la comunidad. El edifi cio de la 

sede administrativa tampoco 
existía y hoy tiene un avan-
ce de obra superior al 75%. 
Y el edifi co de actividades 
artísticas (casa de la cultu-
ra) quedará en un 65% de su 
avance”. Los recursos para 
la fi nalización del proyecto 
se encuentran garantizados 
desde Mincultura. 
El Ministerio de Cultura invir-
tió 9.270 millones de pesos 
en obras como la ampliación 
de la Escuela Taller de Bue-
naventura, que cuenta con 
siete espacios entre los que 
se destacan, la carpintería 
de formación, una carpintería 
de producción, una luthería, 
un auditorio, un estudio de 
grabación, una cocina de em-
prendimiento y una terraza. 

Escuela de música tiene
un costo de $3.143 millones 
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      En nuestro Mall del Bulevar encuentras un sitio 
 con los mejores especialistas para tu salud dental, 
      ven y conoce todos nuestros planes y precios.

Pasados dos meses desde que 
el Consejo de Estado anuló la 
elección del gobernador de La 
Guajira, Nemesio Roys Garzón, 
al encontrar que incurrió en 
doble militancia, el Gobierno 
Nacional –vía decreto– retiró 
al funcionario de su cargo y 
nombró gobernador encargado 
a la espera de que se realicen 
elecciones atípicas.
En el documento, fi rmado por 
el ministro del Interior, Da-
niel Palacios, se argumenta 
que, en cumplimiento de la 
decisión judicial, resulta pro-
cedente retirar al mandatario 
de su cargo y en su lugar, 
designar como mandatario 
encargado a José Jaime Vega 

Vence, quien actualmente se 
desempeña como secretario 
de Apoyo a la Gestión, un ente 
adscrito al despacho del pro-
pio gobernador.
Vega permanecerá encarga-
do mientras la coalición que 
inscribió la candidatura del 
saliente gobernador –Partido 
Conservador, Cambio Radical, 
Colombia Renaciente y La U– 
presenta una terna para de-
signar gobernador encargado 
y se lleve a cabo el proceso 
electoral para elegir al nuevo 
gobernador de La Guajira.
En julio pasado, el Consejo 
de Estado anuló la elección 
del gobernador Nemesio Raúl 
Roys elegido para el periodo 

2020-2023, al encontrar que 
incurrió en doble militancia. 
“Se concluyó que el deman-
dado, en su condición de 
candidato militante del Parti-
do Conservador e inscrito por 
una coalición de la que tam-
bién hacían parte los partidos 
Cambio Radical, Colombia 
Renaciente y La U, descono-
ció su deber de secundar a los 
candidatos de su colectividad 
de origen por las alcaldías de 
Uribia y Riohacha, al apoyar a 
Gerardo Cujia Mendoza y Eu-
clides Manuel Redondo, perte-
necientes a los partidos Libe-
ral y de Reivindicación Étnica, 
respectivamente”.
En este caso, la Sala encon-

  La Guajira lleva 15 gobernadores en tres periodos

tró, de un lado, que el 3 de 
agosto de 2019, durante la 
apertura de la campaña de 
Cujia Mendoza, candidato 
del Partido Liberal a la Alcal-
día de Uribia, Roys Garzón 
manifestó de forma “clara e 
inequívoca” ante la ciudada-
nía, su deseo de que aquel 

saliera victorioso en el cer-
tamen electoral. Con esto, 
según el alto tribunal, faltó a 
su compromiso de respaldar 
la candidatura de un político 
que apoyaba al Partido Con-
servador y que estaba inscri-
to también como candidato a 
dicha Alcaldía.

Nemesio Raúl Roys fue destituido el jueves 21 de julio, luego de 
que la Corte Constitucional determinara que incurrió en doble 

militancia al expresar su apoyo durante su campaña a los 
candidatos a la Alcaldía de Uribia y Riohacha

La gobernadora del Valle del 
Cauca, Clara Luz Roldán in-
sistirá ante el Gobierno na-
cional en la necesidad de 
dejar adjudicada antes del 7 
de agosto la vía Mulaló-Lobo-
guerrero, una prioridad para 
la competitividad del Valle del 
Cauca.

“La ANI, el Ministerio de 
Transporte e Invías nos van a 
informar cada uno de los pro-
yectos estratégicos que que-

dan en proceso y obviamente 
la vía Mulaló-Loboguerrero, 
que esperamos en los próxi-
mos días lleguen también 
a feliz término las negocia-
ciones entre la concesión y 
la ANI para que el Valle del 
Cauca vea hecho realidad los 
principales proyectos que lle-
vamos al Presidente de la Re-
pública en su momento y que 
hoy elBloque Parlamentario, 
Propacífi co y la Gobernación 
del Valle logramos sacar ade-

lante”, indicó Clara Luz.
El proyecto de la vía Mulaló-
Loboguerrero, que ya cuenta 
con licencia ambiental, con-
templa la construcción de 
una vía de 32,3 kilómetros 
que permitirá reducir el tiem-
po de desplazamiento del 
transporte de carga entre Cali 
y Buenaventura. De esta ma-
nera, se podría acortar 50 ki-
lómetros del trayecto actual, 
que se traduce en una hora 
menos de camino.

"Es una vía que lleva un re-
traso de siete años, que se 
adjudicó y que no había po-
dido iniciarse porque tenía 
problemas ambientales, nos 
dimos a la tarea de trabajar 
con las comunidades, con los 
consejos comunitarios de la 
zona y la ANLA y logramos 
sacar adelante la viabilidad 
del medio ambiente de este 
proyecto, ahora están en una 
conciliación que se hizo me-
diante un amigable compo-

nedor que lo hizo la ANI con 
el concesionario y estamos 
esperando que esta vía que 
es tan importante para un 
sueño que no es del Valle del 
Cauca sino de Colombia que 
es la vía Valle-Orinoquía, sea 
realidad", agregó la manda-
taria al explicar que se trata 
del primer tramo de esa gran 
vía que espera Colombia, "es-
peramos que el Gobierno na-
cional nos la deje adjudicada 
también".

La gobernadora Roldán insiste con la vía Mulaló-Loboguerrero
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"Una agenda entre Colombia 
y Estados Unidos contemporá-
nea, con los actuales proble-
mas, con los que sobrevienen. 
En una construcción común, 
tratando de ser efi caces en la 
salida y resolución de los pro-
blemas que tenemos", señaló 
el presidente electo, Gustavo 
Petro, sobre los temas de con-
versación que estuvieron so-
bre la dinámica de la reunión 
con delegados de Joe Biden, 
presidente de Estados Unidos.
El presidente electo Gustavo 
Petro junto a Jonathan Finer, 
secretario adjunto de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos.
El próximo jefe de Estado dio 
a conocer que temas como la 
paz, la crisis climática, la po-
lítica antidrogas, la seguridad 
común y la democracia fueron 
abordados durante el encuen-
tro que duró alrededor de tres 
horas.
"Es un encuentro positivo, 
porque demuestra el interés 
que hoy existe en el gobierno 
de los Estados Unidos sobre 
América Latina y sobre Co-
lombia. Sobre todo, un interés 
que se construye alrededor del 
trabajo común, entre iguales. 

Tratando de construir las razo-
nes que nos permitan resolver 
más efi cazmente las proble-
máticas que gravitan sobre el 
continente americano y sobre 
nuestros dos países", afi rmó 
el gobernante electo antes de 
darle la palabra a Jonathan Fi-
ner, secretario adjunto de Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos.
Finer, por su parte, también le 
agradeció a Petro tras la re-
unión y expresó que tuvieron 
"un muy buen y productivo día 
en Bogotá". En ese sentido, el 
estadounidense aseguró que 

Biden envió a los delegados 
"para reconocer el hecho de 
que los Estados Unidos y Co-
lombia son dos naciones so-
beranas, dos socios iguales 
que tienen una relación pro-
funda". 
Además, el delegado aseguró 
que el gobierno Biden está 
comprometido con "fortalecer 
esta relación en el tiempo" y 
se refi rió al presidente Iván 
Duque, a quien Estados Uni-
dos le agradeció por los años 
de alianza binacional.
Incluso, Finer señaló que cu-
brieron toda la gama de temas 

que abarcan la relación entre 
ambos países: cambio climá-
tico, migración, lucha antinar-
cóticos, entre otros.
Inmediatamente fi nalizada la 
reunión, se supo que el turno 
para el diálogo con la delega-
ción estadounidense es para 
Francia Márquez, vicepresi-
denta electa.
Pero eso no es todo, pues-
to que el presidente electo 
también tiene agendada para 
este viernes (22 de julio) una 
reunión con Felipe Jaramillo, 
vicepresidente para América 
Latina del Banco Mundial.

     'Un encuentro positivo': 
      con los delegados de Biden

El ministro de Hacienda desig-
nado, José Antonio Ocampo, 
afi rmó que el impuesto a las 
bebidas azucaradas sí irá en 
la próxima reforma tributaria.
“El de bebidas sí y el de ali-
mentos ultraprocesados”, res-
pondió Ocampo tras ser cues-
tionado si dicho impuesto será 
incluido en la reforma.
Con esto, Ocampo confi rmó lo 
informado hace unos días por 

la nueva ministra de Salud, 
Carolina Corcho.
“Estamos en planeación y em-
palme del gobierno entrante. 
Aún están en defi nición con-
tenidos precisos de reforma 
tributaria. Los impuestos a las 
bebidas azucaradas están so-
bre la mesa del análisis como 
una medida de salud pública 
para prevención de enferme-
dades crónicas. Paciencia”, 

escribió Corcho el 18 de julio.
Por su parte el director de la 
DIAN, Luis Carlos Reyes, des-
pués de haber dicho que el 
impuesto a las bebidas azu-
caradas estaba descartado si 
tocaba el bolsillo de los co-
lombianos de a pie, confi rmó 
lo dicho por Corcho y aseguró 
que “la progresividad del sis-
tema tributario no necesaria-
mente está reñida con la crea-

ción de impuestos saludables. 
Ambas son metas que esta-
mos buscando en el proyecto 
de ley que se radicará el 7 de 
agosto”.
Segun la minsitra de Salud, el 
impuesto a las bebidas azu-
caradas dentro de la eventual 
reforma tributaria que pre-
sentará el nuevo gobierno es 
una medida de salud pública 
y detalló que los recursos re-

caudados serán destinados 
para la atención en salud de 
los menores. 
El ahora ministro de Educación 
de Gustavo Petro en su mo-
mento afi rmó que no se tra-
taba de un capricho tratar de 
imponer este impuesto, pues 
en varios países de primer 
mundo era una medida que ya 
se había tomado sobre todo en 
torno a la salud pública.

Carolina Corcho, considera que…
Luis Carlos Reyes, descarta que... 
José Antonio Ocampo, confirma que...
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Así quedó defi nido el nuevo Congreso
Con viento a favor comenzó 
el Congreso para el gobierno 
de Gustavo Petro para sacar 
adelante su gruesa agenda 
legislativa, al contar con las 
mayorías tanto en el Senado 
como en la Cámara de Repre-
sentantes, producto del buen 
número de curules que tiene 
su colectividad, el Pacto His-
tórico, y de los acuerdos que 

han posibilitado sumar a la 
mayoría de partidos.
El gobierno entrante ya ten-
dría garantizados al menos 79 
votos en Senado, según los 
acuerdos y manifestaciones 
que han hecho los diferentes 
partidos que han atendido la 
propuesta de Petro de hacer 
parte de la conversación para 
un gran acuerdo nacional.

Entonces las cuentas a favor 
del gobierno entrante son las 
siguientes en Senado: arranca 
con la base de los 20 legisla-
dores que en los comicios de 
marzo anterior obtuvo el Pacto 
Histórico; a ellos se sumarán 
los 15 senadores del Partido 
Conservador.
También el electo mandatario 
Petro tendrá de su lado los 14 

votos de los senadores libera-
les; asimismo, hay que contar 
para esa coalición legislativa 
los 13 votos de la Centro Es-
peranza y los 10 senadores 
del Partido de La U.
Los 79 votos que tendría ase-
gurados en la Cámara Alta la 
coalición legislativa del próxi-
mo gobierno se completarían 
con los cinco senadores del 

Partido Comunes, así como 
las dos curules indígenas que 
tienen en esta corporación los 
partidos AICO y MAIS.
En cuanto a los independien-
tes frente al nuevo gobierno, 
el Partido MIRA, que en coa-
lición con Colombia Justa Li-
bres lograron cuatro escaños 
en Senado, ya declararon que 
asumirán esta postura.

Hasta el momento, la bancada 
de gobierno estará conforma-
da por la coalición del Pacto 
Histórico, la Centro Esperanza, 
el Partido Liberal y algunas 
minorías. Eso sí, esto puede 
cambiar hasta el 7 de sep-
tiembre, fecha límite para que 
los partidos confi rmen su pos-
tura como independientes, de 
oposición o de gobierno.

Para el periodo 2022 - 2026, 
181 legisladores serán nuevos 
y 113 repetirán en el cargo, 
pues ya han ejercido en perio-
dos anteriores desde sus dife-
rentes colectividades.

La corporación que se instala 
este 20 de julio está confor-
mada por 294 congresistas. 
De estos, 86 son mujeres: 32 

senadoras y 54 representan-
tes a la Cámara. Este es el 
número más alto de mujeres 
congresistas que ha tenido el 
país, cerca de un 28,5 %. 

La presidencia del Senado de 
la República, en el primer año, 
la tendrá el Pacto Histórico en 
cabeza de Roy Barreras. El se-
gundo año será para el partido 

Verde, el tercero para el Par-
tido Conservador, y el último 
para el Partido Liberal.

Además, los liberales encabe-
zarán la Comisión Primera del 
Senado. Las tres comisiones 
siguientes las tendrá el Pacto 
Histórico. La Comisión Quinta 
estará a cargo de la Alianza 
Verde. Los conservadores ten-

drán la Sexta, y la Comisión 
Séptima la tendrá el bloque 
parlamentario conformado por 
‘la U’, Cambio Radical y Mira.

Cámara de Representantes
En cuanto a la presidencia de 
la Cámara de Representantes, 
estará el Pacto Histórico con 
el representante David Racero 
en el primer año. 

Así se está conformando el nuevo Congreso

Durante la instalación del Con-
greso 2022, se confi rmó al se-
nador del Pacto Histórico, Roy 
Barreras, como el presidente 
del Senado de la República. 
A lo largo de su vida activa 
ha pasado en varios partidos 
políticos y continua obtenido 
votación para permanecer en 
el senado.
Había asegurado que su prio-
ridad será conseguir las ma-
yorías en el legislativo, que 

permitirán lograr las reformas 
que le fueron prometidas a los 
colombianos. 
El nuevo presidente del Sena-
do, durante el juramentarse 
como el dignatario de la cor-
poración para el año 2022-
2023, aseguró que trabajará 
para aprobar las reformas que 
están pidiendo los colombia-
nos, un llamado para unir las 
distintas posiciones políticas 
y la agenda de los principales 

temas que se deben tramitar.
Barreras, sostuvo que “com-
pañeros, los colombianos nos 
están viendo, llegó el mo-
mento para escuchar a los de 
afuera para que sepan que 
realmente ellos tienen el po-
der aquí adentro. Siéntanse 
orgullosos de ser los gestores 
y protagonistas del cambio. 
¡No perdamos más tiempo, 
hagamos historia y pongámo-
nos a trabajar!”.

Después de una larga sesión 
en la plenaria de la Cámara de 
Representantes, el represen-
tante del Pacto Histórico David 
Racero fue elegido como el 
nuevo presidente de la corpo-
ración para el primer año de 
legislatura.
Racero fue elegido con 182 
votos y se cumplieron los 
acuerdos políticos donde se 
determinó que el Pacto Histó-
rico tendrá la presidencia en el 

primer año, el Partido Liberal 
en el segundo, los verdes en el 
tercero y para el cuarto asumi-
rá la dignidad una alianza en-
tre Cambio Radical y el partido 
de La U.
“Quiero agradecer a todos por 
haberme elegido. En esta cor-
poración hay un 70 % de re-
novación y eso es una muestra 
del cambio que quiere el país. 
Asumo una responsabilidad 
ante ustedes y el país”, dijo.

El presidente del Senado y el presidente de la Cámara
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   Duque es abucheado en el Congreso
El miércoles 20 de julio,  en la 
capital del país se llevó a cabo 
la instalación del  Congreso del 
país, con lo cual se dio inicio a 
un nuevo periodo legislativo.
Como era de esperarse, el 
aún presidente de la Nación, 
Duque inició la instalación del 
nuevo Congreso del país dan-
do un discurso en el que daba 
un informe de lo que fue su la-
bor, en los cuatro años de sus 
mandato.
Pero mientras el mandatario se 
encontraba dando su discurso, 
fue interrumpido en diversas 
ocasiones por los miembros 
de la oposición, quienes le gri-

taban “mentiroso, mentiroso”; 
ocasionando así momentos de 
tensión y que Duque se viera 
forzado a aumentar el tono de 
su voz.
El protagonista de uno de los 
momentos más tensos fue el 
congresista Iván Cepeda, quien 
a gritos insistía en demostrar 
su disgusto por la labor de Du-
que como presidente, tanto así 
que el presidente del Senado, 
Juan Diego Gómez, interrum-
pió a Duque para solicitarle 
que guardara la compostura 
y dejara hablar al presidente, 
asegurando que esa no es la 
forma de reclamar.

Aun así, los reclamos en con-
tra del mandatario de la Repu-
blica no cesaron, fue cuestión 
de que Duque mencionara en 
su discurso a los líderes so-
ciales y de cómo los protegió, 
para que nuevamente se alza-
ran las voces en su contra.
Como si estuvieran en plaza 
pública, los legisladores co-
menzaron a llamar “mentiro-
so” al mandatario mientras 
hacía un balance de su ges-
tión, ya que fue su último dis-
curso ante el Legislativo.
En una evidente falta de res-
peto, Inti Asprilla interrumpió 
al jefe de Estado cuando hacía 

referencia a que no se puede 
apelar a falsas teorías para 
justifi car la denominada “re-
volución”.  Aunque la oposi-
ción tiene un espacio destinado 
para hacer la réplica ante las 
palabras del mandatario de tur-
no, el congresista de izquierda 
prefi rió acudir a los gritos.
Lo más preocupante del asun-
to es que además de llamar 
a Duque “mentiroso”, Inti As-
prilla le dijo “asesino” durante 
varios minutos en los que el 
mandatario colombiano habla-
ba de los logros de su gobier-
no en materia social, económi-
ca y de salud.

“Tranquilidad, esas cosas a 
mí no me irritan, yo siempre 
he creído que es mucho mejor 
escucharnos en democracia y 
sería mucho mejor escuchar y 
argumentar”, sostuvo Duque 
en un tono sereno.
La historia del Congreso ha 
mostrado a lo largo de los años 
varios episodios que serán re-
cordados por los colombianos, 
pero no existen antecedente 
alguno de irrespeto contra el 
presidente de la República du-
rante sus intervenciones.
Duque se bajó del podio de-
seando éxito a la próxima ad-
ministración.

La Corte Constitucional le dio 
ocho días al presidente Du-
que para que en ese término 
se asegure de que se están 
cumpliendo las órdenes dadas 
para mitigar la crisis carcelaria 
que vive el país.
Para la Sala de Seguimiento 
del alto tribunal, el Gobierno 
no demostró el cumplimiento 
que se dio en autos de 2018 
y 2020 “sobre acceso a la 
información e ingreso a los 
establecimientos de reclusión 
por parte de las entidades y 
organismos vinculados al se-
guimiento de la crisis en ma-
teria penitenciaria y carcelaria.
La falta de claridades abarcan 
al Ministerio de Justicia y al 
Inpec. En el caso de este últi-
mo, desde el alto tribunal se le 
había solicitado datos relacio-
nados a cuáles son las condi-
ciones de vida de las personas 
privadas de su libertad.

La Sala que sigue este caso 
quiso acceder a determinados 
establecimientos penitencia-
rios y entrevistar virtualmen-
te a algunos de los detenidos 
para analizar sus versiones, 
sin embargo, la entidad públi-
ca no respondió su petición.
La Corte declaró frente a este 
tema porque encontró que se 
han vulnerado una cantidad 
de derechos fundamentales 
que deben garantizarse, una 
situación que también se ve 
en la seguridad de los fi rman-
tes de la paz.
En el caso de la situación car-
celaria, ese tipo de restricciones 
para hacerle seguimiento a di-
cha situación son una tropiezo 
para las labores de seguimiento.

Recae en Duque
Diferentes instancias estatales 
se han hecho a un lado a la 
hora de permitirles a la Defen-

Corte le ordena a Duque intervenir en crisis carcelaria
soría y al tribunal constitucio-
nal hacer un seguimiento res-
ponsable a la crisis carcelaria.
Primero, el Ministerio de Jus-
ticia indicó que es el Inpec el 

encargado de dar respuesta a 
las peticiones, ya que ellos son 
los que controlan el ingreso y 
salida a las cárceles. Por eso, 
al hacer los de la vista gorda, 

a juicio de la Corte, esa cartera 
mostró “indiferencia y desinte-
rés por la garantía de los dere-
chos fundamentales de las per-
sonas privadas de la libertad”.
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       Aerocafé siguirá, con o sin OHL
Con estas palabras, el geren-
te de la Unidad de Gestión del 
Patrimonio Autónomo, Rafael 
Guillermo Gutiérrez Sierra, 
hizo un llamado a la región y 
al país, al resaltar que esta fu-
tura terminal aérea cuenta con 
el apoyo del Gobierno nacional 
y departamental, motivo por el 
cual se cuentan con los recur-
sos sufi cientes para hacer esta 
primera fase.
El dirigente resaltó que esta es 
parte de la conclusión, luego 
de las mesas de trabajo que 
adelantaron fuerzas vivas del 
departamento con la Goberna-
ción de Caldas, Aerocafé, Infi -
caldas y la Unidad de Gestión 
del Patrimonio Autónomo.

Todo debido a que la construc-
tora española Obrascón Huarte 
Laín –OHL- confi rmó la sus-
pensión de obras del proyecto 
aeropuerto del Café.
Así lo confi rman documentos 
enviados por la compañía y la 
interventonría del contrato. 
En el primero, OHL dice que 
suspende las obras debido a 
“graves y reiterados incumpli-
mientos” por parte del patri-
monio autónomo Aerocafé y la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria.
Además, indica que estas fi r-
mas entregaron diseños con 
falencias, con lo cual no podían 
ejecutarse las obras.

Señala que han incurrido en 
la “imposición legal de multas 
como medio coercitivo para 
que el contratista aceptara los 
incumplimientos por parte de 
los contratantes”.
Así las cosas, desde el incio 
del presente mes de julio, 
OHL suspendió las obras en el 
aeropuerto del Café, señalan-
do, además, que no se le han 
girado recursos por $6.547 
millones.
“Lamentamos profundamente 
que el contrato no se ha podi-
do ejecutar en las condiciones 
previstas durante la etapa pre-
contractual”, dijo la compañía.
Eso sí, agregó que continuará 
con el tribunal de arbitramento 
que tiene en curso, con el fi n 
de dirimir acerca de los pre-
suntos incumplimientos de la 
empresa y de la capacidad de 
este patrimonio autónomo de 
sancionarla.
Por otro lado, un documento 
de la interventoría confi rma 
que se recomendó al contra-

tante terminar unilateralmente 
el contrato, considerando que 
la responsabilidad está en ma-
nos de OHL.
Para esto, afi rma que el con-
tratista no se ha apropiado de 
estudios y diseños para el Ae-
ropuerto del Café, ni tampoco 
cuenta con un cronograma de 
obra “ajustado a la realidad 
contractual”.
Pero, además, ha registrado 
diversos incumplimientos al 
contrato, que, de hecho, le han 
acarreado millonarias multas.
“Es evidente que las medidas 
conminatorias (…) no logra-
ron la reacción positiva que se 
esperaba de parte del contra-
tista”, asegura la interventoría.
Y fi naliza diciendo que se re-
comienda avanzar en acciones 
jurídicas, con el fi n de obtener 
indemnizaciones por la even-
tual terminación anticipada del 
contrato.
Tanto OHL como la intervento-
ría expondrán sus argumentos 
ante el tribunal de arbitramen-

to que se citó hace unos me-
ses por parte de la compañía, 
y será esta instancia la que 
dirima las disputas.

Mientras eso sucede, la Go-
bernación de Caldas, Aeroca-
fé, Infi caldas y la Alcaldía de 
Palestina trabajarán en mitigar 
los efectos de la acción que 
tomó la fi rma española.
“Ante un posible retiro de OHL, 
realizaremos mesas de traba-
jo con las veedurías y demás 
colectivos comunitarios para 
que los contratistas, ya sean 
personas naturales y empre-
sas, sientan un respaldo insti-
tucional”.
Aseguró que, a la fecha, se 
ha logrado cierre fi nanciero, 
se tienen estudios y diseños 
avanzados, y ya se han movili-
zado 950.000 metros cúbicos 
de tierra.
“No es lo ideal que el proyecto 
pare, pero como en cualquier 
obra, ante un mal contratista, 
es importante tomar decisio-

nes para que el proyecto salga 
adelante”, concluyó.

En medio de la actual situa-
ción, se adelantan las conver-
saciones con el contratista con 
el fi n de tomar las decisiones 
jurídicas para que el proyecto 
tenga las mínimas afectacio-
nes. "Hemos tenido difi culta-
des con el contratista, el cual 
ha hecho una serie de recla-
maciones y esta gerencia se 
ha prestado para atenderlas 
y escuchar sus argumentos, 
desafortunadamente no se ha 
podido con el contratista y to-
maron unilateralmente la deci-
sión de suspender las obras y 
nosotros estudiamos todas las 
medidas legales para tomar 
una decisión”, se resalta en el 
comunicado.
Producto de la misma reunión, 
algunos gremios ratifi caron  su 
apoyo al proyecto aunque  des-
de el principio se tenía claro 
que el contratista que se ganó 
la licitación no era el mejor.
El presidente de Junta Directi-
va de la Cámara de Comercio 
de Manizales, Felipe Montes, 
sostuvo que tienen la abso-
luta certeza de que OHLA le 
falló al proyecto, a Caldas y al 
país. “No es el único proyecto 
en el que falla, parece que es 
un vicio. Creemos ahora que el 
proyecto sigua, sin OHL".

   
   

   
   

En marzo del año pasado, el grupo español Obrascón Huarte Laín (OHL) 
ha logrado el contrato para construir la primera fase del Aeropuerto del 
Café, ubicado en el municipio de Palestina. El acuerdo incluye las obras de      
explanación, drenaje y adecuación y conformación de sitios de depósito de 
materiales sobrantes necesarios para la construcción del aeropuerto.
El proyecto está valorado en unos 34 millones de euros, con un plazo           
estimado de 816 días, a partir del 14 de abril de 2021. 
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Editorial 7

Propósitos del nuevo gobierno 
Por:  Jaime Alberto Arrubla  

Por supuesto, que reformar la Procuradu-
ría no es cuestión de un “articulito” como 
lo ha señalado recientemente su titular. La 
Procuraduría como institución indepen-
diente de control está consagrada en la 
Constitución de 1991 y si se quisiera su-
primir, no podría ser por un mero Acto Le-
gislativo expedido por el Congreso, pues 
con la tesis elaborada por la Jurispru-
dencia Constitucional de la “sustitución” 
de la Constitución, lo más seguro es que 

dicho acto decaería frente al control de 
constitucionalidad, como sucedió con la 
supresión ordenada por Acto Legislativo, 
del Consejo Superior de la Judicatura, en 
la reforma conocida como el “Equilibrio 
de Poderes”, que ahí sigue, campante y 
sonante.
Sin embargo, hay muchas cosas que 
pueden hacerse sin tener que correr se-
mejante riesgo, es decir, que no requie-
ren una reforma profunda a la Constitu-
ción. La primera es lo concerniente a las 
funciones jurisdiccionales que le asigna-
ron recientemente por el Código General 
Disciplinario en la Ley 2094 de 2021. 
Estas competencias jurisdiccionales se le 
dieron a la Procuraduría para atender la 
Sentencia de la Corte Interamericana del 
año 2020, en el conocido “Caso Petro”, 
que advirtió que el Pacto de San José, 
eje central del sistema interamericano, 
no permite suspender un funcionario de 
elección popular, sino por decisión judi-

cial y de juez penal. Si estas competen-
cias se le dieron por ley, también por ley 
se le pueden arrebatar, sin que con ello se 
comprometa la integridad de la Constitu-
ción y sin que se requiera una Constitu-
yente o un referendo para hacerlo.
Ahora, habría que defi nir a quién pasan 
las competencias que a mala hora se die-
ron a la Procuraduría, que según la Cons-
titución del 91 no hace parte de la rama 
jurisdiccional. Deberían pasar a los jueces 
de la República a la rama jurisdiccional, 
como se debió hacer desde el inicio.
Otro problema es el lío con los funciona-
rios que se crearon para atender las nue-
vas competencias jurisdiccionales de la 
Procuraduría; dicen que del orden de los 
mil entre funcionarios para las dos ins-
tancias y para la instrucción. La medida 
inmediata sería suspender esos nombra-
mientos, si es que ya no se han hecho.   
Frente a los designados, habría que bus-
car su reubicación o indemnizarlos.

Otras funciones que hay que ajustar, tie-
nen que ver la participación del Ministe-
rio Público en los procesos penales, que 
antes del sistema penal acusatorio era 
necesaria para el equilibrio del proceso. 
Hoy ya no se requiere, es una dualidad 
innecesaria, pues la fi scalía es parte en 
dichos procesos. 
En cuanto a la intervención del ministerio 
público en procesos arbitrales, también a 
veces se duplica su función con la par-
ticipación de la Agencia Jurídica para la 
Defensa del Estados; con la intervención 
de una de las dos entidades es sufi ciente.
La propuesta inicialmente era más drás-
tica, la de suprimir la Procuraduría; rápi-
damente se morigeró por unos reajustes 
a sus funciones que son bienvenidos.  
Lo más importante es despolitizarla; no 
tiene ningún sentido, que el organismo 
llamado a realizar la gran lucha contra la 
corrupción, se entregue cada cuatro años 
a los gamonales políticos. 
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Milton Angulo informa sobre su gestión en la Cámara 
En días pasados el saliente Represen-
tante a la Cámara, Milton Angulo Vive-
ros, pasó por la mayoría de las emiso-
ras locales entregando un informe de 
su labor en el congreso, principalmente 
a los 2.700 cuidados de Buenaventura 
que entregaron su voto en las eleccio-
nes del 12 de marzo de 2018.
Hay que decirlo con propiedad: su labor 
legislativa merece un reconocimiento 
especial por su responsabilidad en la 
asistencia a las sesiones  y por su dedi-
cación en la redacción de nuevas leyes 
logrando las sanción de cuatro, quedó 

una para sanción presidencial y dos 
en trámite de un total de 12 iniciativas 
que logró radicar.  
Pero de igual manera hay que señalar 
que el partido Centro Democrático en 
el primer semestre de 2020  radicará 
138 proyectos de ley.
Entre julio de 2019 y junio de 2020, 
se aprobaron 69 leyes en el Congreso, 
entre ellas cinco reformas constitu-
cionales. Es decir, en promedio, cada 
cinco días se aprueba una nueva ley.
“Existe el problema de que la efi cien-
cia de un congresista se mide  por el 

número de proyectos presentados y la 
cantidad de iniciativas aprobadas, pero 
no por la efi cacia de estas”.
El último informe sobre la efi ciencia del 
Congreso reveló que el 30 por ciento 
de las normas tramitadas cada año 
por el Congreso son “inútiles”, ya que 
hay un gran número de leyes que son 
aprobadas para exaltar a distintas per-
sonas, lo que termina por desvirtuar la 
real esencia de una ley. 
El primer proyecto que logró sacar 
adelante Milton Angulo, a su paso por 
la Cámara  y que pasó a convertirse en 
ley  2050 de 2020, “por medio de la 

cual se modifi ca y adiciona la ley 1503 
de 2011 y se dictan otras disposicio-
nes en seguridad vial y tránsito” donde 
fue el único autor. 
La presente ley busca establecer las 
estrategias adecuadas para la difusión 
y consolidación de los Planes Estraté-
gicos de Seguridad Vial.
Porque  en  Colombia se registran 
7.270 muertos al año en accidentes 
viales, cifra con tendencia al alza, debe 
preocupar mucho, pues no es otra 
cosa que el caos en que se encuentran 
no sólo las calles en las ciudades, sino 
las distintas carreteras del país.

Por: Mario González Vargas 
En el umbral de un cambio incierto 

La instalación del Congreso resalta las 
debilidades de nuestra democracia y las 
complejidades que marcarán los nuevos 
rumbos del país y debería entenderse 
como el primer eslabón del proceso polí-
tico que se inicia. La elección del senador 
Roy Barreras a la presidencia del Senado 
encarna una concepción del cambio difícil 
de digerir hasta por muchos de los que 
abogan por su radical cometimiento, no 
solo por su avezado recorrido en el labe-
rinto de las componendas clientelistas, 
sino también por su voluntad de practi-

carlas a su conveniencia. 
Atareado en la consecución de una apla-
nadora para la aprobación de toda refor-
ma presentada por el presidente electo, 
supo atraer a su redil a quienes hoy 
atropelladamente adhieren, sin conocer 
sus contenidos, a las reformas que ayer 
combatieron. Los partidos históricos, y 
los más recientes, con la aún tímida ex-
cepción del centro democrático, aportan 
su apoyo simulando creer que se trata 
de la aplicación del axioma gatopardis-
ta “del cambio para que nada cambie”. 
Pacto simoniaco que descalifi ca a quie-
nes unilateralmente lo adoptaron y que 
los convertirán en el vagón trasero de los 
cambios que se avecinan, cualesquiera 
que sean sus orientaciones y objetivos.
Un escenario distinto asoma en el ejer-
cicio de la política en Colombia. Segu-

ramente, el 7 agosto conoceremos los 
textos de las primeras reformas que se 
quieren aprobar en el menor tiempo po-
sible. Contendrán la visión y los instru-
mentos de los cambios que se persiguen 
en la vida nacional, que se estiman es-
tructurales para elevar su importancia de 
conformidad con la jerga en boga y que, 
de ser resistidos, exigirán participación 
de la sociedad distinta al congreso, sus 
cámaras, comisiones y actores. 
Las reformas agraria, política, tributaria, 
junto con las leyes de presupuesto y el 
Plan Nacional de Desarrollo, desbrozarán 
la hoja de ruta del nuevo gobierno, fi jarán 
los principios, herramientas y metas del 
nuevo régimen, y determinarán apoyos y 
oposiciones que seguramente se expre-
sarán por fuera del Capitolio. De ellos de-
penden las dimensiones del cambio y de 

la oposición, y por lo mismo inaugurarían 
nuevas visiones que se expresarían por 
medio de espacios, acciones y procedi-
mientos diferentes a los conocidos, muy 
disimiles al folclor que acompañó la insta-
lación del Congreso. 
El cambio en sí mismo es fenómeno pro-
pio de la vida. Lo que importa son sus 
principios y valores que determinan su 
direccionamiento, sus instrumentos y sus 
alcances y establecen su anclaje en la 
conciencia individual de los ciudadanos y 
en la colectiva de la nación. 
Es la expresión de la utopía más recien-
te que se expresa en un revisionismo sin 
límites de todas las estructuras sociales 
de tiempos pasados, pero que paradójica-
mente confi na a los que juzga diferentes 
en compartimentos estancos.  
El 7 de agosto aportará clarida.



Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

•  Que estuvo buenísimo el acto de 
    exaltación a Víctor Vidal en Cúcuta.
•   ¿Y quién lo condecoró?
•   La presidencia de Juntas de 
     Acción Comunal en Colombia.
•   Mano Cefe, se demoró, 
     pero le cumplió a Vidal.
•   Todo el retraso se debió a las 
   múltiples ocupaciones que surgieron 
   con motivo a los pasados comicios 
   electorales para la presidencia.
•   Los compromisos son para 
    atenderlos, y Mano Cefe le 
   cumplió con condecoración a Vidal.
•  ¿Y qué hizo el alcalde Vidal 
    para merecer tal exaltación?
•  Primero deje recordarle que ese 
  es un compromiso que ha manejado 
  la Presidente de las Juntas 
  Comunales con todos los alcaldes
  de Buenaventura.
•  Y sobre el merecimiento… pues se 
recuperaron unas casetas comunales 
en algunos barrios de la ciudad.
• Eso me hace acordar a aquellas 
 mañana que le cerraron las puertas    

   a  los representantes comunales 
   para que integrarán Fon-buenaventura.
•  Pero eso no es oportuno recordarlo 
    porque hoy todos somos del Pacto.
•  ¿Y esa qué promesa fue?
•   Ese fue un compromiso que Mano   
    Cefe contrajo con Vidal durante 
    la campaña.
•  Para qué campaña… la campaña   
   para el senado, la campaña para 
   la presidencia de Luis Pérez, para 
   la campaña presidencial de 
   Federico o para la campaña a 
   la alcaldía de Vidal?
•  Es cierto que la presidencia del   
   movimiento comunal en Colombia 
   se movió de una campaña a otra 
   buscando un ‘paraguas’ presidencial. 
•  Y también es cierto que a donde 
    se arrimó, el proyecto político no 
    progresó.
•   Ante esto… pues había que 
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  rescatar el evento cumbre de la 
   acción comunal en Colombia: 
   El galardón al Alcalde Comunal.
• ¿Y en qué municipio del Valle 
   se hizo el evento en este año? 
•  No, señor. Nada de Municipio
    del Valle. 
•  La pregunta apropiada es: en 
   qué capital de Colombia se hizo 
   este magno evento?
•  Y la respuesta está en la 
    hidalga ciudad de Cúcuta.
•  Pero si justamente al alcalde  
    Jairo Yáñez de Cúcuta le  votaron 
    la  revocando al mandato.
•  Sí pero fracasó… y como es 
    un alcalde fortalecido después de 
    ese susto… pasó a ser el alcalde 
    Comunal del año.
• Por es que a Víctor Vidal, que 
    le están corriendo una revocatoria, 
    se fue a compartir honores.
•  Así que se condecoró en la misma   
    ceremonia  a un alcalde comunal 
    de ciudad capital y a un alcalde 
    comunal de ciudad distrital.

  Esta protesta es por cuenta de los madereros
El sector Maderero asentado 
en Buenaventura y del resto 
del litoral pacífi co, desde el 
pasado mes han venido dan-
do a conocer las difi cultades 
que están enfrentando al no 
poder transportar la madera 
que ya está acerrada en los 
barcos de cabotaje que nave-
gan hacia los distintos centros 
de acopio  a que el Ministerio 
de Ambiente y CODECHOCÓ, 
no han expedido la Resolución 
de Aprovechamiento Fores-
tal de Recursos Maderables, 
que a su vez le permiten a 
las comunidades obtener los 
salvoconductos para poder 
transportar la madera hacia 
Buenaventura.
Afi rman que ya llevan tres 
meses sin poder ejercer su 
labor, situación que está afec-
tando en forma directa a más 
de 20 mil familias que están 
dedicadas a este proceso en 
el andel del pacífi co.

Aseguran que a pesar de las 
veces que han expuesto la si-
tuación, no se ha logrado una 
respuesta favorable; es por 
esto que el gremio maderero 
que hoy cuenta con el apoyo 

de la agremiación de buques 
costaneros, vienen desarro-
llando una seríe de activida-
des de protesta en Quibdó 
y Buenaventura, para hacer 
visible la problemática.
Con el paso de los días las 
protestas se han radicalizado 
cada vez más, al punto que 
el corredor Buenaventura – 
Loboguerrero fue  bloqueado 
el viernes, a la altura de la 
entrada al Bajo Calima afec-
tando la movilidad de carga y 
pasajeros.

Esta problemática no ha sido 
ajena a la Gobernadora Rol-
dán, quien a través de la se-

cretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible entabló un 
diálogo con las comunidades 
afectadas para  brindarles 
apoyo en lo relacionado con 
la articulación institucional y 
revisar cómo se puede desde 
el Gobierno nacional concertar 
de manera legal el aprovecha-
miento de la madera que hoy 
está acumulada en los case-
ríos de la costa que tienen 
afectada económicamente a 
toda la región. 
Hay que señalar que desde el 
jueves pasado está en Bogo-
tá una comisión adelantando 
diálogos con funcionarios del 
Ministerio de Medioambiente 

para concertar una salida a la 
problemática.
Se debe establecer con pre-
cisión que la prohibición que 
impide  movilizar los bloques 
de madera que ya están ace-
rrados se origina en la Corpo-
ración Autónoma del Chocó.

De igual manera, hay que se-
ñalar que en marzo del pre-
sente año, la Contraloría Ge-
neral de la República, luego 
de una auditoría realizada a la 
Corporación Autónoma Regio-
nal para el Desarrollo Sosteni-
ble del Chocó , para evaluar su 
cumplimiento en el control de 
la deforestación en este de-

partamento,  establecio nueve 
hallazgos administrativos, de 
los cuales dos tienen presunta 
incidencia fi scal en cuantía de 
$4.280 millones.
La Contraloría encontró de-
bilidades en el control, vigi-
lancia y seguimiento de la 
movilización de los recursos 
forestales maderables, y se 
evidenciaron salvoconductos 
expedidos por CODECHOCÓ 
con inconsistencias.
Igualmente, cinco hallazgos 
tienen posible connotación 
disciplinaria y uno otra inci-
dencia, los cuales se trasla-
daron a las instancias corres-
pondientes.

Según se informó durante el 
foro ‘Hospital Padrino, estra-
tegia que salva vidas’, esto ha 
sido posible gracias al respal-
do y la articulación con las en-
tidades territoriales en cabeza 
de las Secretarías de Salud del 
Departamento y de Cali.
De esta forma, se ha estable-
cido una alianza sólida entre 
actores públicos y privados, 
y un ejemplo de integración 
y coordinación efectiva entre 
instituciones de alta, mediana 

y baja complejidad en el sec-
tor salud.
Marcela Granados, subdirec-
tora general de la Fundación 
Valle del Lili, destacó que esta 
institución de alta complejidad 
tiene cuatro pilares: asisten-
cia, educación, investigación y 
responsabilidad social. “Basa-
do en eso vimos la necesidad 
de llevar conocimiento, edu-
cación y algo de infraestruc-
tura para mejorar la salud de 
muchas poblaciones”, afi rmó.

Los especialistas de la Fun-
dación estuvieron en contacto 
con los médicos de los hos-
pitales apadrinados y tam-
bién se trasladaron hasta las 
poblaciones para capacitar al 
personal de la salud. “Esto ha 
impactado tanto que hemos 
pensado ampliarlo”, dijo.
La estrategia Hospital Padrino 
surgió en 2019 con el propó-
sito de promover el acceso 
oportuno y con calidad a los 
servicios de salud de pobla-

ciones que no tenían acceso 
a una atención de alta calidad. 
La idea era brindar asistencia 
técnica y clínica a una institu-
ción de mediana complejidad 
en el centro del Valle del Cau-
ca: la Fundación Hospital San 
José de Buga.
Pero luego su impacto cre-
ció hasta llegar a más de 80 
hospitales. “A tres años de 
su nacimiento, la meta pro-
puesta comienza a materiali-
zarse. Muestra de ello es que 

en municipios pioneros como 
Buga y Jamundí no se hayan 
registrado muertes maternas 
desde el año 2019. Asimismo, 
esta alianza logró romper con 
la tendencia incremental de 
muertes maternas en el Valle 
del Cauca durante el 2021. Ex-
cluyendo Cali y Buenaventura, 
al corte del primer semestre 
del presente año no se registró 
ninguna muerte materna tem-
prana en el departamento”, 
explicó María Isabel Ulloa.

Hospital Padrino, ha beneficiado a 430 pacientes en el Pacífico


