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El proyecto de la remodelación de la Casa de la 
Cultura, que pasó a convertirse en  una nueva 
construcción,  se inició con la ministra Mariana 
Garcés. La adjudicación del contrato del primer 
bloque corrió por cuenta de la entonces minis-
tra Carmen Inés Vásquez, que no logró culminar. 
Siguió el desarrollo del proyecto con la Ministra  
Angélica Mayolo, que se comprometió en su cul-
minación, lo que al fi nal no se concretó. Ahora le 
toca asumir la parte fi nal de este proyecto a la 
cuarta ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien 

envió el 15 de noviembre, a la Coordinadora de 
Infraestructura y la supervisora del Ministerio de 
Cultura quienes establecieron los niveles de eje-
cución  de los trabajos para así darle continuidad 
y asegurar su terminación de almenos del primer 
bloque de la Casa de la Cultura.
Cabe destacar que el bloque uno, es donde que-
dará ubicada la biblioteca, el que más avances 
tiene en su desarrollo. 
El bloque dos, es donde estarán ubicada los sa-
lones de danza y música, mientras que el blo-

que tres será el área administrativa, donde se 
ubicarán las ofi cinas de la dirección Técnica y el 
teatrino.

Cuatro ministras de Cultura y nada…

Mientras la Gobernadora del 
Valle, Clara Luz Roldan, des-
de la  Asamblea General de 
la Federación de Departa-
mentos, reiteraba el llama-
do al Gobierno nacional para 
recibir  ayudas que permitan 
atender las emergencias pre-
sentadas por cuenta de las 
fuertes lluvias presentadas en 
los últimos días en el departa-
mento, el ministro del Interior, 
Alfonso Prada, anunció que el 
Gobierno nacional destinará 
recursos pero a las Juntas de 
Acción Comunal de 392 muni-
cipios afectados por el invier-
no, dejando al margen de este 
responsabilidad a las Gober-
naciones y a las alcaldías.

El funcionario dijo que fueron 
asignados en total 1.6 billones 
de pesos para atender a los 
afectados por la actual tem-
porada de lluvias en 21 de-
partamentos entre los que se 
encuentra el Valle del Cauca.
Prada comentó que el giro se 
realizará para que a través 
“de mercados populares y 
ollas comunitarias las familias 

damnifi cadas puedan abaste-
cerse con alimentos”.
“Las Juntas de Acción Comu-
nal  tienen presencia en todo 
el territorio  nacional y están 
compuestas por vecinos que 
conocen en donde vive cada 
uno. Entonces a través de sus 
cuentas bancarias queremos 
hacer transferencias de re-
cursos que nos permitan o 
que les permitan a ellos hacer 
mercado en tiendas o plazas 
que dinamicen la economía y 
suministren por lo menos dos 
alimentos calientes al día”, 
señaló el ministro.
 “El tema más importante es 
la alimentación. Ya hay muni-
cipios que están aislados pro-
ducto de la caída de puentes 
del desbordamiento de ríos o 
de los derrumbes en sus ca-
rreteras y en esos 392 muni-
cipios vamos a concentrar las 
ayudas humanitarias.  Se han 
asignado  recursos por 1.6 bi-
llones de pesos que están ya 
disponibles para ser girados”, 
señaló el ministro.
Sobre la elección de las Jun-
tas de Acción Comunal  como 

canal para las transferencias 
el ministro Prada explicó que 
el presidente Petro “confía 
enormemente en que es un 
canal directo a la comunidad”.

Solo hay  $ 2.1 billones 
Por su parte, el Presidente Pe-
tro señaló que los 2.1 billones 
pesos que fueron reunidos de 
lo que queda del presupues-
to nacional podrían aguantar 
hasta fi n de año, si se priori-
zan, para las ayudas alimen-
tarías y los reubicación de los 
lugares que están inundados.
En lo que va corrido del año se 
han registrado 205 personas 
muertas por eventos relacio-
nados con las fuertes lluvias, 
281 heridos, 53 desapareci-
dos y  496.226 damnifi cados 
en los 32 departamentos, 
según recientes cifras entre-
gadas por la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres.
De igual forma, por efectos 
de las lluvias este año 5.858 
viviendas han sido destrui-
das, 77.816 casas averiadas 
y 23.518 hectáreas de tierra 

anegadas con la pérdida de 
cultivos y animales.
En cuanto a infraestructura 
pública se han afectado 2.236 
vías, 247 puentes vehiculares, 
114 puentes peatonales, 321 
acueductos, 84 alcantarilla-
dos, 19 centros de salud, 247 
centros educativos y 57 cen-
tros comunitarios. 

La Confederación 
de Acción Comunal 
Según Ceferino Mosquera, 
presidente de la Confedera-
ción de Acción Comunal, las 
organizaciones  Comunales 
están completamente habili-
tadas para comenzar a ejecu-
tar contratos con el Estado.
Son 34.000 juntas comunales 
que tienen sus requisitos al 
día para comenzar la gestión y 
contratación con el Gobierno.
“Las juntas de acción comunal 
han permitido que las obras se 
abaraten y hasta ahora no se 
haya perdido ni un peso, ya si 
activamos en esta ola invernal 
donde nuestros hermanos es-
tán sufriendo la inclemencia 
del clima podamos nosotros 

prestar un cuidado", expresó.
Aunque la gestión entre el 
Gobierno y las juntas se ha-
ría desde la Unidad para la 
gestión de Desastres y el Mi-
nisterio del Interior, aún no se 
tiene claridad de cómo serán 
repartidos los recursos y si 
estos garantizarán la compra 
y entrega de alimentos a las 
poblaciones.
Frente a esto, Mosquera ase-
guró que las juntas de acción 
comunal siempre han demos-
trado la entrega de recursos 
a las poblaciones, también la 
forma en la que manejan sus 
recursos.
Las Juntas para vincularse a 
este programa deben estar 
inscritos en el  Registro Úni-
co Comunal del Ministerio del 
Interior y la Junta tener perso-
nería jurídica,  tener inscrito  
los libros, actas, tesorería, afi -
liados, inventarios, las actas 
de junta directiva, las actas 
comité de conciliación, el re-
gistro único tributario, cuenta 
bancaria, estatutos,  resolu-
ción de inscripción de digna-
tarios, entre otros.

   
   

En el país hay 
34.000 Juntas de 
Acción Comunal 
que tienen sus 

requisitos al día 
para comenzar 

la gestión y 
contratación 

con el Gobierno 
nacional.
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 A través del envió en  alquiler 
de maquinaria amarilla, se han 
logrado recuperar corredores 
viales estratégicos de 23 mu-
nicipios del departamento que  
han resultado afectadas por 
las lluvias constantes que se 
vienen presentando en esta 
época del año.
“Estamos haciendo todo lo 
posible para responder el 
llamado de los alcaldes que 
requieren para  mitigar los 
daños causados por las llu-
vias. Estamos en contacto 
permanente con los consejos 
municipales de gestión del 
riesgo para saber qué ayudas 
necesita cada territorio y po-
der gestionarlas y enviarlas”, 
expresó Clara Luz Roldán.
En lo corrido del año han sido 
más de $65 mil millones los 
destinados a la atención de 
emergencias por las lluvias 
en el departamento. Actual-
mente, son 2.000 las familias 
afectadas las que se atienden 
en 12 municipios, entre ellos, 
Dagua, Candelaria, El Cairo, 
Sevilla, Pradera y Florida.
Ante esta realidad los es-
fuerzos desde la Goberna-
ción no cesan para atender 
a los damnifi cados, por eso 
en desarrollo de la Asamblea 

General de la Federación de 
Departamentos, que se llevó a 
cabo en Barranquilla y donde 
estuvo invitada la procurado-
ra Margarita Cabello Blanco, 
la gobernadora Roldán Gon-
zález, reiteró el llamado al 
Gobierno nacional con ayu-
das que permitan atender las 
emergencias presentadas por 
cuenta de las fuertes lluvias 
en el departamento.
La Gobernadora expuso que 
ha visitado municipios y zo-
nas del departamento donde 
sus habitantes están pasando 
necesidades por las fuertes 
lluvias. “Nosotros visitamos a 
una comunidad afectada por 
el invierno y a la gente les 
llegó el agua a dos metros en 
sus casas y se quedaron sin 
nada, y llegamos con merca-
dos y otras ayudas, gracias a 
que la Federación de Depar-
tamentos que el año pasado 
nos dio la mano y con eso nos 
hemos defendido".
"Estamos en una situación 
crítica, nosotros le dejamos 
muy claro al director de la 
Unidad de Riesgos, que no 
necesitamos dinero. Nosotros 
necesitamos horas de ma-
quinaria y mercados”, dijo la 
mandataria.

“Necesitamos más horas 
  de maquinaria amarilla”

Entre los 34 contratos de 
gran cuantía sobre los cuales 
pone su atención la Contra-
loría General de la República 
están algunos interadminis-
trativos suscritos por la al-
caldía de Cali con Imprenta 
Departamental.

También hay contratos de 
varias Secretarías Distritales, 
obras inconclusas del Jarillón 
de Cali, alumbrado navideño 
de 2020 y Ferias de Cali de 
los años 2020 y 2021, entre 
otros. Aparte de ejercer esta 
competencia prevalente, la 
Contraloría General amplió 
el alcance de su Actuación 
Fiscal sobre EMCALI, a las 
vigencias 2019, 2020 y 2021.
Por instrucciones del contra-
lor Carlos Hernán Rodríguez 
Becerra, y como resultado 
de la audiencia pública de 
recepción de denuncias, se 
dispuso una intervención 
funcional ofi ciosa para ejer-
cer control fi scal sobre el 
Distrito de  Cali y ampliar la 
actuación sobre EMCALI. 
Para ejercer este control, 

se tuvieron en cuenta las 
denuncias fi scales, alertas 
tempranas e insumos infor-
mativos presentados por la 
ciudadanía en esa audiencia, 
en relación con la gestión fi s-
cal de la Alcaldía.

Y se consideró, además, que 
la Dirección de Información, 
Análisis y Reacción Inme-
diata, a partir de información 
obtenida mediante el acceso 
a sistemas de información 
y bases de datos y consulta 
de fuentes abiertas, realizó 
un informe de analítica de 
datos sobre la contratación 
de la Alcaldía de Cali, a partir 
de una muestra selectiva que 
comprende las vigencias fi s-
cales 2019 a 2022 inclusive, 
periodo en el que se gestio-
naron 115.094 contratos, por 
$6.2 billones.
Mediante Resolución Ordi-
naria No. 1374 del 20 de 
octubre de 2022, el Contra-
lor General ordenó asignar a 
la Contraloría Delegada para 
el Sector Gestión Pública e 
Instituciones Financieras el 

control fi scal de los recur-
sos endógenos involucrados 
en la gestión fi scal de la Al-
caldía de Cali, respecto a las 
presuntas irregularidades 
sobre las cuales se recibie-
ron denuncias y hay alertas. 
Igualmente, se asignaron a 
la Contraloría Delegada para 
la Participación Ciudadana 
los procesos de control fi scal 
participativo que surjan de 
esta nueva intervención fun-
cional y de las denuncias que 
recibió el Contralor General 
por parte de la ciudadanía. 
En esta misma Delegada se 
encuentran en trámite 8 Pro-
cesos de Responsabilidad 
Fiscal, por 23 mil millones de 
pesos. Y, a la fecha, la Contra-
loría Delegada para el sector 
Vivienda, en el marco de la 
auditoria de la vigencia 2022 
a EMCALI, está consolidando 
el informe sobre el análisis 
realizado al Contrato 500-
CS-2039 de 2022, suscrito 
entre EMCALI y la Unión Tem-
poral AMI 2022, y al proceso 
Convocatoria Pública Parque 
Mulaló.

Se ha establesido que existen malas prácticas 
recurrentes en contratación en la Alcaldía de Cali

No le pasa nada al Alcalde de Cali

La Procuradora General de 
la Nación, Margarita Cabe-
llo Blanco, instó a los man-
datarios departamentales a 
verifi car la idoneidad de los 
contratistas que administra-
rán el Programa de Alimenta-
ción Escolar,  en 2023 y evitar 
que se presenten los retrasos 
e irregularidades vividos du-
rante el 2022, que generaron 
al menos 245 denuncias ciu-
dadanas y llevaron a la Procu-
raduría a abrir 80 actuaciones 
preventivas, 28 disciplinarias 
e interponer acciones de tu-
tela contra las gobernaciones 
de Guaviare, Chocó y Sucre; 
las alcaldías de Cartagena, 
Neiva, Sincelejo y seis muni-
cipios de Boyacá.
La jefe del Ministerio Públi-
co relató cómo desde 2015 

la Entidad ha encontrado di-
fi cultades que impiden que 
niños, niñas y adolescentes 
reciban oportunamente y con 
calidad las raciones alimen-
tarias que requieren para ga-
rantizar su acceso y perma-
nencia en el sistema escolar.
"Estamos hablando de que 
hoy hay 5,464,689 benefi -
ciarios de este programa. 
No estamos ante un desafío 
cualquiera. Gran parte del de-
sarrollo del país depende de 
que ellos sigan cursando sus 
estudios y se les garanticen 
unos mínimos nutricionales", 
aseguró la Procuradora.
La alta funcionaria reveló que 
la Procuraduría ha emitido 
alertas sobre entrega de ra-
ciones por un periodo inferior 
a las 40 semanas del calen-

dario escolar, demoras para 
gestionar la contratación de 
operadores, malas condicio-
nes de los alimentos y re-
porte tardío de los recursos 
ejecutados.
Explicó además que las zonas 
que han presentado mayores 
difi cultades en la operación y 
prestación del servicio son, el 
departamento de Magdalena 
y los municipios de Cúcuta, 
Buenaventura y Malambo, 
cuyos procesos de contra-
tación han sido declarados 
desiertos en varias ocasiones 
y que a raíz de esto se está 
estudiando  la posibilidad de 
establecer un pliego tipo para 
los servicios de alimentación, 
que permita la pluralidad de 
oferentes, la libre concurren-
cia y una competencia sana.

Anticiparse para cumplir con el Plan de Alimentación
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Ni la Procuraduría General de 
la Nación sabe dónde están 
los bienes incautados que te-
nía bajo su control la Sociedad 
de Activos Especiales. En solo 
48 horas, el ente de control 
realizó una inspección a las 
ofi cinas solo para llegar a la 
misma conclusión: el inventa-
rio real está en blanco.
Y es que el auto con el que se 
abrió la indagación reveló que 
los números tienen irregula-
ridades y no dan las cuentas 
de todos los bienes que le han 
quitado a la mafi a. La falta de 
certeza se debe, en parte, a 

que más de la mitad del in-
ventario, 16.283 inmuebles, 
nunca reportaron un estado fí-
sico, es decir que ahora están 
perdidos. 
Aunque en un principio se logró 
establecer que fueron alrede-
dor de 3.655 inmuebles, con lo 
dicho por el Ministerio Público 
todo apunta a que el panorama 
es mucho más amplio.
Luego de verifi car la existen-
cia de un inventario defi ciente, 
la Procuraduría espera iden-
tifi car a los funcionarios res-
ponsables en este entramado 
de posible corrupción, pero                      

–fi nalmente– todo parece re-
caer en la administración pa-
sada de la Activos Especiales, 
quienes fueron los encargados 
de controlar los bienes cuan-
do pasaron de la desaparecida 
Dirección Nacional de Estupe-
facientes.
Sin embargo, el exdirector de 
la entidad, Andrés Ávila, se 
pronunció para defenderse y 
aclarar que cuando él recibió 
1.700 sociedades, no existía 
ningún inventario y la entidad 
no tenía cómo controlar sus 
activos. Además, aclaró que 
los descuadres los puso en 

conocimiento de los entes de 
control. 
La Fiscalía respondió y dijo 
que, hasta el momento, se han 
contabilizado 19.587 bienes 
que ascienden a $25,7 billo-
nes y que ya está lista la mesa 
de trabajo para darle manejo a 
las irregularidades.
Pero a ese descontrol de cifras 
se le suma que la Procuradu-
ría logró establecer que hay 
un desfalco millonario, por-
que existen arrendamientos 
de algunos bienes por precios 
incluso inferiores a los esta-
blecidos por la misma Activos 

Especiales.
Según el Ministerio Público, 
existirían al menos 88 regis-
tros de predios y casas que 
habrían sido avaluados en 
valores inferiores a 100 mil 
pesos.
En todo este proceso inves-
tigativo, la Procuraduría, la 
Contraloría y la Fiscalía espe-
ran fi nalmente encontrar los 
bienes y determinar las res-
ponsabilidades disciplinarias 
y penales de los funcionarios 
o directivos involucrados. El 
presidente Gustavo Petro, ade-
más, lo ordenó. 

Nadie sabe dónde están 16.283 bienes 
de la Sociedad de Activos Especiales

•  El grupo de la Fiscalía 
que indaga a la Sociedad de          
Activos Especiales  lo inte-
gran el fi scal Francisco  Bar-
bosa, su vicefi scal Martha 
Mancera, la delegada para 
las Finanzas Criminales, Luz 
Ángela Bahamón, y el direc-
tor anticorrupción de la enti-
dad, Eduar Calderón.

El dinero que se maneja en los 
fondos privados se asciende a  
360 billones de pesos que co-
rresponden a 18,5 millones de 
personas que ahorrados en los 
4 fondos privados que existen 
Colfondos, Porvenir, Protección 
y Skandia. La magnitud del di-
nero ahorrado es tan grande 
como 14 reformas tributarias.
Los aportes que hacen los 
empleadores  mes a mes des-
tinados a una pensión son res-
guardados por los fondos pri-
vados son guardados para que 
lo disfrute en su vejez. Además 

de eso, le entregan una renta-
bilidad por dicho ahorro.
Pero la otra verdad es que 
esos fondos pasan a ser del 
portafolio de  inversiones de 
estos fondos, es decir, que 
con el dinero de millones de 
colombianos se invierten en 
acciones de las empresas del 
Grupo Empresarial Antioqueño.
Pero lo curioso es que estas 
acciones nunca se valoriza-
ban,  a pesar del buen estado 
de sus fi nanzas y de las mi-
llonarias ventas de sus reco-
nocidos productos, el precio 

de las acciones se mantenía 
‘estable’. Por consiguiente, los  
ahorros pensionales mante-
nían una modesta rentabilidad 
apenas para cubrir la desvalo-
rización del dinero a causa de 
la infl ación.

Tuvo que llegar Gilinski, con el 
dinero de los árabes, a querer 
formar parte de este negocio 
para que se conociera esta 
realidad: tan pronto como 
ofreció la compra de las em-
presas del grupo, el valor de 
las acciones instantáneamen-

te se duplicó.
Conocida esta realidad, el Pre-
sidente Petro, quiere que la 
mayoría de los colombianos 
que cotiza su pensión, lo haga 
en el fondo del estado, es decir, 
en Colpensiones, de esta forma 
los aportes futuros se destinan 
a un fondo que no tiene como 
política hacer negocio sino más 
bien garantizar una pensión 
mínima para los asalariados de 
menores recursos.
A diferencia de los fondos 
privados, en Colpensiones su 
pensión no va a depender de 

la dinámica de los mercados 
y de crisis económicas que 
nadie puede controlar, simple-
mente se calcula basado en el 
ingreso promedio durante sus 
últimos años laborados, si el 
fondo se queda sin plata, el 
estado le garantiza su pensión.
Quienes tengan un ingreso 
superior a 4 salarios mínimos 
pueden seguir aportando a los 
fondos privados y sus ahorros 
no se los toca el gobierno, eso 
sí, nadie le garantiza que el 
mercado de acciones no  les 
tumbe los ahorros.

La confrontación por los dineros de los fondos de pensiones

Gerardo Elías Rodríguez tenía 
15 años cuando se vinculó a 
la Comunidad Salesiana como 
religioso en 1961. Se hizo sa-
cerdote y fue docente y rector 
de diversas colegios y aunque 
nunca recibió una remunera-
ción por esas labores, estaba 
convencido de que se iba a 
pensionar pues creía que la 
comunidad había hecho las 
cotizaciones en el Sistema de 
Seguridad Social en pensiones.
Gerardo Elías decía que él 

entraba en un régimen es-
pecial porque para 1994 ya 
tenía más de 40 años y había 
prestado más de 15 años de 
servicio, al tiempo que sepa-
raba su vínculo religioso con 
la comunidad, con el laboral.
Sus actividades se pueden 
califi car como un contrato 
realidad pues las prestó de 
manera continua, bajo la de-
pendencia y subordinación de 
la comunidad, entre otros.
En junio de 2011, la Comuni-

dad Salesiana dijo que la vin-
culación que tuvo con Gerardo 
Elías, se hizo en el marco de 
su afi nidad religiosa y no como 
trabajador, pues este profesó 
los votos de obediencia, po-
breza y castidad, por lo que se 
trató de un servicio que obe-
deció a la vocación. El caso 
pasó por la Corte Suprema de 
Justicia que, al fi nal, negó las 
peticiones del religioso y luego 
llegó a la Corte Constitucional 
que negó la tutela con la que 

Gerardo Elías buscaba la pen-
sión de vejez al señalar que 
“los religiosos eran una ex-
cepción al ámbito laboral, en 
el sentido de que dependiendo 
de la naturaleza de la labor de 
sus miembros, sus relaciones 
laborales quedarían por fuera 
de la regulación del Código 
Sustantivo de Trabajo, en tanto 
desarrollan una labor anclada 
en su religiosidad”.
Según un Decreto de 2005 “a 
los miembros de las iglesias 

no se les reconoce en estricto 
sentido una relación de depen-
dencia, al ser tratados como 
trabajadores independientes 
frente al derecho a la seguri-
dad social”.
Y señaló que la obligación de 
afi liar y cotizar al Sistema de 
Seguridad Social Integral de 
religiosos pertenecientes a 
una iglesia solo es aplicable 
desde que entró en vigor el 
Decreto Reglamentario 3615 
de 2005. 

Niegan pensionar a sacerdote por ser educador
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Varias horas duraron las  con-
versaciones sostenidas entre 
el ministro de Educación, Ale-
jandro Gaviria y los rectores 
de las Universidades Privadas 
del país. 
Finalmente, se anunció que  
se llegó a un consenso “casi 
mayoritario” para que las 
instituciones no aumenten el 
precio de las matrículas por 
encima del Índice de Precios 
del Consumidor, que para el 
mes de octubre fue del 12 %.
Este anuncio se da luego de 
conocerse el inconformismo de 
los estudiantes universitarios, 
Javeriana, Los Andes y Libre, 
quienes ante lo que consideran 
un aumento desproporcionado 
en los costos de matrículas se 
manifestaron en las calles en 
la semana pasada.

Los resultados de esta re-
unión deben ser analizados 
con detenimiento, dado que 
al ser un acuerdo “casi ma-
yoritario” no quiere decir que 
todas las instituciones man-
tendrán las alzas por debajo 
del Índice de Precios del Con-
sumidor  ni que haya algunas 
que se hayan negado rotun-
damente a bajar el porcenta-
je de los incrementos. 

La propuesta del Ministerio ha 
sido que las universidades no 
incrementen sus precios por 
encima del Índice de Precios 
del Consumidor. 
De acuerdo con el ministro 
Gaviria, “se debe ser cons-
cientes del momento que 
atraviesa el país y las familias 
de los estudiantes”. Se cono-

ció que la totalidad de los rec-
tores estuvo de acuerdo en no 
subir los precios de las matrí-
culas por encima de este tope.

¿Bajarán los precios?
No. La gran mayoría de las 
universidades privadas esta-
blecieron sus alzas por debajo 
del Índice de Precios. En el 
caso de aquellas que ya ha-
bían superado este tope, los 
rectores aclararon que no es 
su competencia reajustar los 
incrementos, sino que esto 
corresponde a órganos inter-
nos como los consejos supe-
riores y juntas directivas.
Entre ellas están las dos uni-
versidades en las que se ha 
hecho más evidente el des-
contento, que son la Javeriana 
y Los Andes, las cuales habían 

subido sus precios en un 14 
por ciento.

¿Por qué el Índice 
 de Precios del Consumidor?
Aunque suene que igual se 
puede seguir considerando 
alto el aumento del 12 por 
ciento, este es el límite que 
establece la ley. Y es que la 
normativa vigente da libertad 
a las universidades de incre-
mentar sus precios de ma-
nera autónoma mientras no 
supere el valor del Índice de 
Precios.
El problema es que en años 
anteriores la infl ación no su-
peró los dos dígitos, por lo que 
este año se sintió más fuerte 
esta medida.

¿Pueden las universidades 
 mantener los incrementos?
Sí. La normativa actual tam-
bién establece que hay casos 
en los que las universidades 
pueden pasar este tope. Eso 
sí, deben justifi car ante el 

Ministerio de Educación sus 
motivos, detallando minucio-
samente en qué se destinarán 
esos recursos.
De esta forma, si los consejos 
superiores de instituciones 
como Los Andes y Javeriana 
mantienen sus alzas por en-
cima del Índice de Precios , 
pueden hacerlo si cumplen 
con las condiciones.
Los rectores, al haber estado 
de acuerdo con no subir sus 
matrículas más allá del Índi-
ce de Precios, deberían pasar 
esta propuesta ante el consejo 
superior de cada institución, 
para establecer si se reducirá 
o no el precio.
En caso de no hacerlo y man-
tener las alzas encima del 
Índice de Precios, tienen por 
ley hasta el 15 de diciembre 
para presentar al Ministerio 
de Educación sus razones, y 
será esta entidad la que de-
termine si estos incrementos 
son razonables o no, y tomará 
medidas al respecto.

Acuerdos para que 
las universidades 
no aumenten 
más del 12 %

Para empezar a fortalecer 
el proceso de formalización 
laboral en las entidades del 
Estado y sobre todo en las 
territoriales, se ha hecho una 
articulación entre la Procura-
duría General de la Nación, 
la Contraloría General de la 
República, el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio del 
Trabajo.
El anuncio lo hizo la titular 
de la cartera laboral, Gloria 
Inés Ramírez, en el marco 
del Encuentro Nacional por 
La Formalización del Empleo 
Público en Equidad, al que 
convocó el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, que dirige César Au-
gusto Manrique Soacha.
“Saludo esta iniciativa, por-
que evidenció claramente 
lo que todos hemos dicho, 
que el sistema de contrata-
ción que se tiene hoy en el 
sector público es perverso, 
porque se ha venido utili-
zando de alguna manera 
para invisibilizar las rela-

ciones laborales y mostra-
mos nuestra preocupación 
sobre algunos elementos 
del pronunciamiento que ha 
tenido el Consejo de Esta-
do en torno a los contratos 
realidades, lo que nos lleva 
a trabajar en cómo vamos 
a hacer para que el Estado 
colombiano entre a un pro-
ceso de regularización y de 
estabilización de su fuerza 
laboral”, anotó.
Señaló, que lo primero que 
hay que decir es que hay in-
sufi ciencia de plantas, pero 
para ampliarlas se necesitan 
3 cosas: hacer un estudio 
de cargas y tener presente 
lo que signifi ca la compleji-
dad fi scal que esto conlleva, 
“desde ya hemos entrado a 
sensibilizar a todos los Mi-
nisterios y a las entidades 
para que empiecen a hacer 
los estudios de cargas”.
Lo segundo, que es un pro-
ceso de transición en el que 
la Función Pública jugará un 
papel muy importante. 
Y lo tercero, empezar a tra-

bajar unas circulares que 
permitan que todo el Estado 
se ponga en función de co-
rregir esta falla y hacer una 
orientación hacia el artículo 
53 que busca la estabilidad 
laboral.
Finalmente, la Ministra del 
Trabajo invitó al sector pri-
vado para que se integren 
a los planes de formaliza-

ción laboral, teniendo como 
referentes empresas como 
Colombia y Univalle, y otras 
con las que se está hacien-
do el proceso. “También 
hacen parte de esta nueva 
modalidad o estamos en 
conversaciones con el SENA 
y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar”, anotó 
Ramírez Ríos.

“De esta forma se materia-
liza la intención del Gobier-
no nacional de hacer que el 
trabajo de los colombianos 
y en este caso, de los servi-
dores públicos y contratistas 
que prestan servicios para el 
Estado sea en realidad, “un 
derecho fundamental, fuente 
de riqueza y libertad”,  pun-
tualizó.

Se inició proceso de formalización 
de contratistas del sector público
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El Ministro de Justicia Néstor 
Ozuna explicó que están tra-
bajando en dos proyectos de 
ley que permitan inicialmente 
establecer penas menos lar-
gas para algunos delitos, a 
cambio de mayor reparación 
de las víctimas.
“Hay que combinar una serie 
de medidas de privación efec-
tiva de la libertad menos larga 
de lo que tenemos hoy en día, 
a cambio de reparación a las 
víctimas y restablecimiento 
del tejido social. Tenemos esa 
fi rme intención que para al-
gunos delitos un buen núme-

ro de personas que reparen a 
la víctima y que la sociedad 
también se sienta reparada 
eso haga que la pena de pri-
sión, no desaparezca, pero si 
disminuya”, afi rmó.
Adicionalmente indicó que 
formularán una ley que per-
mita la asignación de recur-
sos, para construir un siste-
ma de cárceles de detención 
preventiva. Esto para garan-
tizar mejores condiciones de 
privación de la libertad a las 
personas que hoy se encuen-
tran detenidas en estaciones 
de Policía o en Unidades de 

Reacción Inmediatas.
“Tenemos que construir un 
sistema de cárceles de de-
tención preventiva que hoy en 
día no existe porque eso está 
a cargo de los municipios y 
los departamentos, tienen 
la responsabilidad, pero no 
tienen los recursos. Es decir 
asignarles recursos para que 
puedan construir centros de 
reclusión preventiva decoro-
sos, que no sea lo que esta-
mos viendo en las estaciones 
de Policía o en las Unidades 
de Reacción Inmediata o en 
otros centros transitorios que 

no son centros de detención”, 
agregó.
Y es que Colombia enfrenta  
una de las peores crisis car-
celarias en la historia reciente 
del país, el ministro de Jus-
ticia, Néstor Osuna hizo una 
propuesta para que se defi na 
la situación jurídica de las 
personas que permanecen 
privadas de la libertad.
Según Osuna es necesario 
hacer este conteo con el fi n 
de defi nir los casos de perso-
nas que deben seguir en los 
centros carcelarios y quie-
nes pueden recibir benefi cios 

como la detención domicilia-
ria o la libertad condicional 
con el brazalete electrónico.
En Colombia hay 195 mil per-
sonas privadas de la libertad, 
de las cuales 130 mil están 
en establecimientos peniten-
ciarios que solo tienen una 
capacidad para albergar 80 
mil reclusos, por lo que el 
Ministerio de Justicia espe-
ra una adición presupuestal 
cercana a los 300 mil millo-
nes de pesos para apalancar 
todos estos proyectos enca-
minados a reducir el hacina-
miento carcelario.

Dos proyectos de ley para disminuir hacinamiento carcelario

La Reforma Agraria Integral 
planteada por el Gobierno 
requiere de la organización 
campesina para avanzar. Así 
lo expresó el Presidente de la 
República, Gustavo Petro.
El Jefe de Estado, respondió 
a interrogantes, sobre cómo 
avanzar en la prometida refor-
ma del campo.
“Esto es lo que estamos ha-
ciendo y es lo que prome-

temos; pero se necesita de 
organización campesina. He 
convocado a las Juntas de 
Acción Comunal rurales; a la 
Asociación Nacional de Usua-
rios Campesinos; a otras orga-
nizaciones, para realizar una 
gran convención campesina, 
ahora, para que podamos or-
ganizar la demanda por tierra, 
organizar el campesinado, 
desde un punto de vista pro-

ductivo”, afi rmó.
Aseguró que, además de esa 
organización, y de las hectá-
reas que se entreguen a las 
comunidades de campesinos, 
el apoyo del Estado es central.
“Porque al lado de la tierra tie-
ne que ir el crédito del Banco 
Agrario, los proyectos produc-
tivos, la compañía del Estado, 
porque con la tierra sola no 
vamos a tener una solución. 

Se necesita la tierra, pero adi-
cionalmente el conocimien-
to, el crédito, la asistencia, la 
ayuda del Estado para que, 
esos tres millones de hectá-
reas se conviertan, ojalá, en 
una duplicación de la cantidad 
de alimentos producidos en 
Colombia”, declaró.
“Estamos adecuando las ins-
tituciones, como la Agencia 
Nacional de Tierras, para ha-

cer esa tarea que es enorme; 
nunca se había hecho. Eso 
implica un dinero. Ese dinero, si 
usted pone un precio promedio 
de $10 millones por hectárea o 
$20 millones hectárea de tierra 
fértil, estamos hablando de una 
cuantía de $30 a $60 billones, 
que en seis años es una compra 
de tierras de aproximadamente 
$10 billones por año; eso nunca 
lo ha hecho el Estado.

"La Reforma Agraria necesita de las organizaciones campesinas"

Pasadas las 3:00 de la tarde se 
instaló la mesa de diálogo con 
la que el Gobierno colombiano 
y los jefes de la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal  retomarán las negociacio-
nes de paz. El encuentro ofi cial 
se realiza en el Hotel Hum-
boldt en Caracas, Venezuela, 
el  lunes 21 de noviembre y 
se consolida como uno de los 
primeros pasos para lograr la 
paz total de la administración 
de Gustavo Petro.
Esta es la quinta vez que el  
Gobierno de Colombia se sien-
ta con este grupo de insurgen-
tes a negociar un proceso de  
paz. La mesa de conversacio-
nes entró en materia, con el 
visto bueno del alto comisio-
nado para la paz, Danilo Rue-
da, y el jefe de la delegación 
del ELN, Pablo Beltrán.

Esos tuvieron el banderazo de 
salida en Quito, en febrero de 
2017, justo después del éxito 

santista de sellar la paz con 
las extintas Farc, pero encon-
traron su ocaso en el gobierno 
de Iván Duque con el bombazo 
del grupo armado a la Escue-
la de Cadetes de la Policía en 
Bogotá, atentado terrorista en 
el que fallecieron 22 jóvenes 
que empezaban su carrera.
Al grupo de negociadores del 
proceso se sumó por Chile 
de Gabriel Boric y  España de 
Pedro Sánchez, dos gobiernos 
de izquierda cercanos al man-
datario que se pusieron a dis-
posición de su administración 
para acompañar a Colombia 
en este nuevo tránsito.

Al grupo de veedores se su-
man enviados del secretario 
general de Naciones Unidas y 
de la Conferencia Episcopal. 
Son varios los nombres de 
quienes acompañarán esta 
instancia, pero en la primera 
fase de esa mesa estará un 
actor clave del confl icto, que 
son las Fuerzas Armadas.

El representante especial del 
secretario general de la ONU 
en Colombia, Carlos Ruiz Mas-
sieu, aseguró que durante las 
visitas de su equipo a la gue-
rrilla evidenciaron que ha ha-
bido buena disposición entre 

sus militantes y que el grupo 
“tiene decisiones a nivel na-
cional independientemente del 
accionar operativo que tenga 
como grupo armado”.

Iván Danilo Rueda, el alto co-
misionado para la Paz, ase-
guró que con este reinicio de 
diálogos con el ELN se está 
honrando la vida de aquellos 
que no están. “Estamos tra-
tando de resolver esta confl ic-
tividad por razones políticas”.
Rueda aseguró que en cuanto a 
una amnistía,  “nada se ha de-
fi nido, pero nada se basa en la 
impunidad”.

Otty Patiño, quien es el jefe de 
la delegación del Gobierno co-
menzó su intervención dicien-
do que en la delegación del Eln 
han encontrado una “actitud 
responsable, seria, amable y 
con una plena disposición a 
llegar,  a una paz real”.
Patiño confi rmó que la prime-
ra fase de las negociaciones 
se realizarán en Venezuela 
pero que esperan cambiar la 
sede para las futuras rondas 
de diálogo.

Pablo Beltrán, jefe de la nego-
ciación del Eln para los diá-
logos con el Gobierno Petro 
aseguró que la delegación del 
Gobierno es la más “diversa” 
y ratifi có su voluntad de paz 
para “encontrar puntos comu-
nes y construir una nación en 
paz”. Asimismo, aseguró que 
esperan encontrar en el Go-
bierno nacional un interlocutor 
con los mismos intereses.

  Quinto chance de hacer la paz con el ELN
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Colombia tiene sufi ciente gas 
Además de ser un combusti-
ble clave para los hogares, el 
gas natural está llamado a ju-
gar un papel fundamental en 
la transición energética. 
Y aunque actualmente el país 
sólo cuenta con reservas para 
ocho años, el presidente de 
Ecopetrol, Felipe Bayón, ase-
guró que "en Colombia hay un 
montón de gas"que se puede 
desarrollar para atender la de-
manda, sin acudir a las impor-
taciones. 

"Hace muchos años encontrar 
gas no hubiera sido un buen 
negocio, hoy encontrar gas 
es fundamental, no solo para 
el país sino para ayudar en la 

transición energética a nivel 
internacional", manifestó. 
El 2022 ha sido un buen año 
en materia de gas natural, 
pues la compañía ha repor-
tado dos grandes descubri-
mientos. 
El primero fue Uchuva, y se-
gún Felipe Bayón, tiene un 
potencial de gas natural de 
entre 3 y 5 terapíes cúbicos, 
que podría servir para reem-
plazar todas las reservas que 
actualmente tiene el país .

El presidente de Ecopetrol 
aseguró que se está avan-
zando con el equipo de Petro-
bras para ver cómo se puede 
producir este gas de la mane-

ra más rápida posible. 
"El gas, que es la columna ver-
tebral de la transición, lo tene-
mos en Colombia", agregó.
Uchuva está ubicado en la 
zona norte del Caribe, donde 
también está Orca, un ha-
llazgo que se dio en el 2004, 
y aunque es más pequeño, 
informes preliminares indi-
can que tendría de 0,4 a 0,5 
terapíes cúbicos, además de 
un potencial adicional en ma-
duración de entre 3,5 y 4,5 
terapíes cúbicos.
El segundo hallazgo que se 
reportó este año fue Gorgon, 
en el mes de agosto, pero 
Ecopetrol aún está trabajando 
con su socio Shell para iden-

tifi car el potencial que tendría 
este yacimiento. 
"Tanto Uchuva como Gorgon, 
si uno los mira de manera de 
manera individual, cada uno 
es un descubrimiento de cla-
se mundial, cada uno es más 
grande que Cusiana o Cupia-
gua y se pueden poner en 
producción antes de fi nalizar 
esta década", aseguró Felipe 
Bayón.
Normalmente, llevar a la fase 
de producción un hallazgo en 
costa afuera puede tomar en-
tre ocho y 12 años, pero Eco-
petrol está en conversaciones 
con la petrolera nacional de 
Turquía para aprender sobre 
su experiencia desarrollando 

un yacimiento muy parecido 
en tres años.
En la zona sur del Caribe Eco-
petrol también tiene cuatro 
bloques COL-1, COL-2, COL-6 
COL-7 en asociación con Oxy y 
en el 2024 se podrían llevar a 
cabo las primeras perforacio-
nes de pozos. Se calcula que 
en estos activos podría haber 
unos 84 terapíes cúbicos .
Estos recursos encajan per-
fectamente con la meta que 
se ha trazado Ecopetrol de 
convertirse en una compañía 
más gasífera, y en un futuro 
espera que represente el 30 
por ciento del total de su pro-
ducción, actualmente es del 
24 por ciento.

En Colombia, 67% de los ho-
gares están conectados a gas 
natural. Con esto, es uno de 
los países de la región con 
mejor conectividad en las pro-
vincias, superando a Estados 
Unidos, que tiene 42% de su 
población cubierta. De acuer-
do con los datos sectoriales, 
son cerca de 36 millones de 
colombianos los que cuentan 
con este servicio público do-
miciliario.
Gracias a este cubrimiento, 
las  familias han dejado el 

consumo de la leña, carbón o 
cocinol. Por esto a este com-
bustible se le considera como 
una aportante a la reducción 
de la pobreza energética.
Sin embargo, hay aún 364 
departamentos que no cuen-
tan con este servicio público 
y que se encuentran en 27 
departamentos. De estos, en 
Boyacá, Nariño, Santander se 
concentran 43% de los muni-
cipios aún desconectados. 

Ahora bien, el último informe 

del sector, hace un recuen-
to de las nuevas conexiones 
hechas durante los últimos 5 
años. 
Allí se establece que el gas 
natural ha llegado a 24 muni-
cipios en este lapso. De esta 
forma, ya son 759 en total, de 
los 1.122, que están conec-
tados. Particularmente, en la 
región caribe es donde más 
porcentaje de municipios co-
nectados hay en el país, pues-
to que departamentos como La 
Guajira, Atlántico, Magdalena y 

Córdoba tienen la totalidad de 
sus municipios. La situación es 
diferente en Nariño y Caquetá, 
cuyos niveles de cobertura son 
de 2% y 6%, respectivamente, 
siendo los que menor porcen-
taje de sus municipios tienen 
el servicio. 

Un análisis de la fi rma Inclu-
sión encontró que 67% de 
las personas consumen gas 
natural para cocinar, además, 
las familias restantes, 20,6% 
usan GLP y 10,5% usan aún 

leña o carbón. Es decir, 5,4 
millones de familias depen-
den aún de la leña. La si-
tuación es más profunda en 
hogares pobres y vulnerables. 
Dado que de los primeros 
17,4% usa leña y de los se-
gundos lo hace 11,9% de la 
población.  
Y no solo esto, al revisarse por 
regiones se evidencia que la 
situación se agrava en las zo-
nas rurales y dispersas, en las 
que 39,8% de los hogares usan 
leña y carbón para cocinar. 

El gas todavía no llega a 364 municipios

El  16 de octubre, se confi rmó 
la entrada en operación co-
mercial una nueva planta de 
generación de energía eléctri-
ca en Colombia. 
Se trata de El Tesorito, la pri-
mera térmica a gas natural de 
gran capacidad que se cons-
truye en el país y que será 
clave para asegurar la confi a-
bilidad en la prestación de este 
servicio.
La nueva termoeléctrica tiene 

una capacidad de 200 mega-
vatios y fue construida gracias 
a una asociación entre Celsia, 
Proeléctrica y Canacol Energy 
en el corregimiento de San 
Antonio en el municipio de 
Sahagún, en  Córdoba.
Cuenta con unas novedades 
tecnológicas que la hacen 
efi ciente a la hora de generar 
energía de respaldo para cu-
brir la variabilidad propia de 
las renovables, cuando haya 

menos aportes hídricos.
El gas natural que requiere 
El Tesorito para su operación 
será suministrado por los 
campos de producción que 
tiene Canacol Energy en el de-
partamento de Córdoba y que 
están cerca de esta nueva ter-
moeléctrica, que al ser  cerca-
na al  pozo permite, eliminar 
los costos de transporte de 
gas y acceder a un combusti-
ble con un precio competitivo.

Esta central tuvo una inversión 
de 190 millones de dólares 
para su construcción y Celsia 
espera que en el anual el Car-
go por Confi abilidad sea de 18 
millones de dólares. 
Para que El Tesorito pueda in-
yectar la energía eléctrica que 
va a generar a la red nacional, 
Celsia también construyó una 
nueva subestación en Saha-
gún y dos líneas de transmi-
sión de menos de un kilómetro 

hasta interceptar la línea exis-
tente en Chinú.
Para los proximo días, se es-
pera la entrada en operación 
de tres nuevas plantas térmi-
cas en el país.
Se trata de la ampliación de 
Termocandelaria en Carta-
gena y Termorubiales y Ter-
moEbr, ambas ubicadas en 
los Llanos Orientales y con 
una capacidad instalada de 20 
megavatios cada una.

Nueva planta prendió motores para generar energía con gas

6



Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098  de  MINGOBIERNO
Fundador:  TEODOMIRO CALERO VERNAZ

9  de Octubre de 1938

Director:  DIEGO CALERO SANCHEZ

elpuerto.com.co
Buenaventura - Valle  del  Cauca

Defi nitivamente Jorge Iván Ospina, es una 
persona que le gusta navegar en mares 
turbulentos. Empezamos por preguntar-
nos: ¿cómo fue posible que la ciudadanía  
caleña lo  eligiera alcalde en 2019 cuando 
tenía a cuestas seis docenas de procesos 
en su contra… logró 298.020 votos? 
Parte de la respuesta puede estar en que 
en su primer periodo de Gobierno como 
alcalde de Cali, le dio un notorio ‘empujón’  
al desarrollo de la ciudad. La otra parte 
de la respuesta puede estar en la alianza 
que logra conformar para que apoyaran 
sus aspiraciones de regresar a la alcaldía. 
Entre los partidos que apoyaron su pro-

puesta se cuenta Alianza Verde, que es el 
partido de ‘Casa’; el partido Liberal, Cam-
bio Radical, La U y el Polo Democrático 
con Alexander López a la cabeza. 
Ahora aparece la GRAN NOTICIA  proce-
dente de la Procuraduría General de la Re-
pública, recapitulando todos los contratos 
que han sido denunciados iniciando por el 
alumbrado navideño de 2020 y Ferias de 
Cali de los años 2020 y 2021. La lista con-
tinúa con obras inconclusas del Jarillón.
Toda esta vieja obra que ha sido ‘puesta 
en escena’ nuevamente, tiene como ori-
gen las  instrucciones precisas impartidas 
por el contralor Carlos Hernán Rodríguez 

Pedalazos en bicicleta estática 
Becerra, debido a lo escuchado en  la au-
diencia pública donde se desestimaron 
estas denuncias. Como hacían inmediata, 
para mostrar gestión,  se dispuso una in-
tervención funcional ofi ciosa para ejercer 
control fi scal sobre el municipio de Cali y 
ampliar la actuación sobre EMCALI.
¿Será que la Procuraduría General de la 
República, no tenía conocimiento de los 
34 contratos de gran cuantía de carácter 
interadministrativo suscrito por la alcaldía 
de Cali con Imprenta Departamental?
En un informe sobre la contratación de 
EMCALI de las vigencias fi scales 2019 a 
2022, a partir de una muestra selectiva de 
2.198 contratos, por $1.7 billones. Dicho 
informe concluye, de manera preliminar, 

que existen prácticas recurrentes en con-
tratación, caracterizadas por la concen-
tración de contratistas, selección directa 
que benefi cia a un entramado de consor-
cios y/o uniones temporales, cuyas con-
diciones de contratación ponen en riesgo 
los recursos públicos involucrados.

Todo esto son pedalazos de bicicleta está-
tica, son para mostrar que la Procuraduría 
si cumple con su labor… en el tiempo 
preciso para que Jorge Iván termine su 
periodo de gobierno y sea sancionado, 
algún día,  pero como ex alcalde. Si una 
sola de estas investigaciones se adelanta 
contra un mandatario de Buenaventura, 
hace rato que estaría separado del cargo.  

Editorial 

Llama la atención es la frase que ha 
usado en varios escenarios en donde 
afi rma que ella no está acabando con 
las EPS, sino que se están acabando so-
las. No Ministra, usted las está asfi xian-
do. Es su responsabilidad garantizar la 
sostenibilidad del sistema de salud y de 
eso no hemos visto nada. 
La ministra de salud no deja de sor-
prender. Del indolente rol de activista, 
del cual no se ha logrado desprender, 
ha saltado al estelar de incomprendida. 

Resulta que es culpa de los medios, de 
los gremios, de los empresarios, de la 
oposición y de todos los que no con-
cuerdan con ella que el sector salud 
esté navegando en medio de un mar 
de zozobra. 
Llama a la calma y a no generar pá-
nico entre la población con una mano, 
mientras que con la otra, agita las ban-
deras de guerra para acabar con las 
EPS sin oír argumentos técnicos, ni 
mucho menos a los colombianos que 
en todos los tonos se han expresado 
mediante diversas encuestas diciendo 
mayoritariamente una y otra vez que no 
quieren que acaben con sus EPS. 
La ministra, con un pobre manejo de los 
escenarios que no le son favorables, ha 
optado por convertir los problemas que 
debe administrar y que no resuelve en 
confi rmaciones de su tesis. Si no hay 

medicamentos, no es porque el Invima 
tenga miles de trámites atrasados y una 
regulación débil, o porque haya proble-
mas de abastecimiento a nivel mundial, 
sino porque el sistema colapsó y debe 
hacerse una reforma estructural que 
acabe las EPS. Lo propio pasa con las 
vacunas de la ‘viruela del mono’, que 
siguen sin llegar y ella sin enterarse que 
el asunto es su responsabilidad. 
Tal vez lo que más llama la atención 
es la frase que ha usado en varios es-
cenarios en donde afi rma que ella no 
está acabando con las EPS, sino que 
se están acabando solas. No Ministra, 
usted las está asfi xiando. Es su respon-
sabilidad garantizar la sostenibilidad 
del sistema de salud y de eso no he-
mos visto nada. No sólo va al Congreso 
a pedir menos recursos para el sector 
salud sino que la adición que se hace 

en el trámite del presupuesto la dedi-
ca a propósitos nobles de ampliación 
de infraestructura, pero deja desfi -
nanciado el sistema de aseguramien-
to, léase EPS, buscando acorralarlas 
y debilitarlas para que, cuando llegue 
la tan anunciada reforma al Congreso, 
no tengan aire y prefi eran deponer las 
banderas del aseguramiento al verse 
asfi xiadas por las deudas y la perse-
cución de un superintendente de salud 
que ha tomado partido y que lejos está 
de ser un juez neutral. 
Se trata de una profecía autocumplida, 
en donde, parafraseando a la Ministra, 
hay que generar la crisis para promover 
una reforma estructural. Señora Minis-
tra, lo que no se está dando cuenta es 
que está poniendo en riesgo la salud 
de los colombianos y que ese derecho 
fundamental que usted tanto evoca.

Está en discusión en el Congreso el pro-
yecto de ley para crear el Ministerio de 
la Igualdad y la Equidad. Al anunciar el 
proyecto, el presidente Petro afi rmó que 
“este ministerio, que no es más que una 
institución abstracta, tiene que dar paso 
a una realidad diferente: tiene que ser 
un instrumento permanente para que 
en los debates de la administración, del 
Congreso y de la sociedad no se olvide 
la palabra igualdad sino que, al contra-
rio, esté en el centro del debate”.
Totalmente de acuerdo, sobre todo por-

que es parte del mandato con que fue 
elegido este Gobierno. Petro hace bien 
en preguntarse por qué el tema de la 
igualdad es tan silenciado de la discu-
sión pública de Colombia. Me atrevo a 
decir que esto se debe, primero que 
todo, a que para mucha gente, empe-
zando por él mismo y su Vicepresiden-
ta, el tema de la igualdad es un asunto 
de diferencias entre grupos, no entre 
individuos. 
De hecho, el proyecto de ley se detiene 
en enumerar los diez grupos que con-
sidera marginados, que van desde las 
mujeres hasta los migrantes. 
Las desigualdades entre grupos son 
importantes y no se pueden ignorar 
cuando están de por medio la digni-
dad y las identidades de los individuos.  
Pero aunque a mucha gente le cuesta 
creerlo, las desigualdades dentro de 
cualquiera de esos grupos son mu-
chas veces más grandes que las des-

igualdades entre esos grupos. 
Podríamos cerrar todas las diferencias 
entre unos grupos y otros y, sin em-
bargo, seguiríamos teniendo una so-
ciedad profundamente desigual. 
El proyecto de ley que crea el Ministe-
rio de la Igualdad le daría “facultades 
extraordinarias” al presidente.
Aunque esto puede parecer un asun-
to estadístico es, antes que nada, un 
asunto político que va a defi nir el papel 
que juegue el Ministerio de la Igualdad. 
Si el Ministerio se va a concentrar en 
las diferencias entre grupos, quedará 
atrapado en una lucha de identidades 
y de pujas por el poder de representar 
a los marginados de las diez catego-
rías que aparecen en el proyecto de 
ley, y quizás otras cuantas. Y esto no 
va a servir de nada para corregir las 
desigualdades entre las personas. 
Las desigualdades existen, no tan-
to porque pertenezcamos a un grupo 

cualquiera, sino porque nuestra socie-
dad tiene mecanismos muy efi caces 
para generar grandes desigualdades 
dentro de cualquier grupo. La sociedad 
nos hace distintos en dimensiones que 
no quedan captadas  en ninguna otra 
de esas categorías. 
Estamos a tiempo para que el Con-
greso recapacite sobre el objetivo del 
futuro Ministerio de la Igualdad: su 
foco de atención no pueden ser los 
grupos marginados, ni siquiera la dis-
criminación y la exclusión de algunos 
grupos, cosas que por supuesto son 
indeseables. Su foco tienen que ser los 
individuos, es decir sus características 
personales –sobre todo las que tienen 
que ver con su capacidad para desem-
peñarse en la sociedad y en el traba-
jo– y las circunstancias que inciden en 
sus oportunidades para aprender, rela-
cionarse, ser productivos y, en últimas, 
ser felices. 

Por: Eduardo Lora 
¿Ministerio de la Igualdad o de las diferencias? 

Por: Cristina Plazas 
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Ministra, con la salud no se juega 



     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Locales 

• ¡Cómo quisiera ser delincuente!
•  Esa rogatoria… es totalmente 
   desconcertante.
• ¿Será que quiere trabajar 
   en la Secretaría de Educación?
•  No señor… por allí no 
    llega el agua al  molino.
• Solo es un deseo apasionado.
•  Se imagina ser procesado 
    por  la juez Vivían Polanía?
•  Lo atractivo de la Doctora   
   Polonia, es el detalle en sus 
   tatuajes.
•  Aparte de sus otras exuberancias  
   legales que expone cuando 
   está sin la toga. 
• Es muy reposada administrando 
   justicia.
• Se toma los procesos con calma, 
   comodidad y personalidad.
•  Sabe que no entiendo nada…
•   Hombre lo que pasa es que 
    la juez, atiende las audiencias 
    desde su cama.
• Todo porque le cuesta 
  separarse de su colchón 
   ‘comodísimo’ que tiene.
•  Pero lo lamentable de todo 
   este incidente es que no 
   revelan quién hizo el video. 
•   Estos puritanos de la 
   Comisión de Disciplina Judicial,  
   la manda a vacaciones.
•  Durante esos días va a terminar   
    de tonifi car los glúteos y a 
   unifi car el tono rebelde de su piel.
• ¿Cómo que el tono 
    rebelde de su piel?
• Pues la Doctora Polanía, tiene   
  un tono de piel blanco angelical 
    y lo quiere cambiar por un 
    tono pimienta endiablado.
•   Es que la justicia debe velar 
     por los fallos emitidos.
•  No debe centrarse en el
   sitial desde donde se 
   construye el fallo. 
•  Ahora… eso de mantener la    
    cámara prendida durante toda 
   la diligencia… eso atenta 
   contra la intimidad de la 
   administradora de justicia.
•  ¿Y será que tiene otro 
  comentario menos sugestivo 
 por incluir en el recetario de hoy?
•  Si por supuesto, en la otra.

La bomba del Bulevar 
  Disfruta  tu café favorito suave, descafeinado 

      o tu café fuerte en el Mall del Bulevar 
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La Sala de Evaluación de Trámi-
tes Institucionales del Ministerio 
de Educación Nacional emitió 
su concepto favorable sobre las 
Condiciones Institucionales de 
la Universidad del Pacífi co, se-
gún se informó desde ese cen-

tro de educación, que  cumple 
con los requisitos exigidos por 
la entidad rectora nacional para 
continuar ofertando un servicio 
educativo, que aún no sale del 
último lugar de la califi cación 
nacional de universidades.

“Esta es una noticia para la co-
munidad universitaria, porque 
ya superamos la primera fase, 
que era reunir las condiciones 
necesarias para seguir avanza-
do en nuestra misión de formar 
profesionales; ahora el paso a 
seguir es la radicación de los 
documentos ante el Ministerio 
para solicitar la renovación u 
obtención de los nuevos regis-
tros califi cados de los progra-
mas”, expresó Arlin Valverde 
Solís, rector de la Unipacífi co.
 Por su parte, la directora aca-
démica, Yomaira Angulo, explicó 
que los Pares Académicos revi-
saron los procesos de selección 
y evaluación de estudiantes y 
docentes; estructura adminis-
trativa y académica; cultura de 
autoevaluación; programa de 
egresados, modelo de bienestar 
y los recursos con que cuenta 

la institución para garantizar 
el cumplimiento de las metas, 
“estamos satisfechos con la 
labor, puesto que cumplimos a 
cabalidad con cada uno de los 
elementos evaluados”.
Esto se logró gracias al trabajo 
conjunto que se desarrolló con 
las diferentes áreas, por lo que 
este ejercicio implicó que se 
actualizara la página web, el 
reglamento docente y estudian-
til; y las políticas de evaluación 
de la gestión institucional, de 
investigación, innovación y de 
bienestar, entre otras acciones.

También señaló que se hará un 
proceso de socialización con la 
comunidad universitaria con el 
fi n de que esta se apropie de 
la información y retroalimente 
a los grupos de interés de la 
institución.

Están pendientes los nuevos registros académicos 

Las Comunidades indígenas, del 
Consejo Comunitario de La Del-
fi na y Junta de Acción Comunal 
La Víbora que están ubicadas en 
la cuenca de los ríos Dagua y río 
Pepitas,  como ya es tradicional, 
decidieron tomarse las vías de 
hecho, y procedieron a cerrar 
el tránsito en la carretera Cabal 
Pombo, desde el lunes 21 de no-
viembre, para ser escuchados, 
nuevamente, por el Gobierno 
nacional y solucionen nuestra 
necesidad en cuanto al riesgo.
Según el reclamo de estas co-
munidades, el 3 de octubre 
2.014, el consejo comunitario 

de Cisneros, fi rmó los acuerdos 
de consulta previa con Invías, 
donde se acordó un proyecto 
de mitigación de riesgo sobre 
el río Dagua.  El 10 de junio del 
2.021, nuevamente,  se hacen 
acuerdos con entidades del es-
tado para tratar los mismos te-
mas y  hasta la presente no se 
han cumplido.
Al quedar nuevamente los ha-
bitantes de Buenaventura in-
comunicados, se presionó la 
reunion con los representantes 
del Gobierno nacional, Departa-
mental y las Alcaldías de Bue-
naventura y Dagua con los vo-

ceros de las comunidades que 
exigen atención a la vía a la al-
tura de Cisneros y a las familias 
afectadas que ha dejado la ola 
invernal en esta parte del país.
Es la tercera vez que se presen-

ta estos  bloqueos en la carre-
tera por estas comunidades, 
en los últimos 90 días, lo que 
indica que es una actividad que 
pasó  a convetirse en una prác-
tica recurrente de presión.

Otra vez, Buenaventura incomunicada por bloqueo


