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El Representante a la Cámara, Milton Hugo Angulo Vive-
ros, periodo 2018 - 2022, dijo que los senadores votaron 
de manera unánime el proyecto de ley que crea la estam-
pilla pro-hospitales de Buenaventura. 
El Representante, indicó que desde ya está haciendo 
lobby para que el Presidente Duque, sancione esta ini-
ciativa y pase a ser ley de la Republica antes del 31 de 
diciembre. Mediante esta ley se pretende resolver parte 
de la problemática financiera que está afrontando la red 
pública de salud del Distrito.
Cuando un profesional firma un contrato, de inmediato se 
genera el impuesto de la estampillas Pro hospitales Univer-
sitarios, o sea que esa estampilla está vigente y se está re-
caudando, pero su destinación no llega al sistema de salud 
de Buenaventura sino que va a las arcas departamentales.
Luego que el Presidente Duque sancione la iniciativa, 
viene el proceso en el Concejo Distrital donde se pre-
sentará el proyecto y es allí donde se decidirá si unifican 
los sujetos grabables, qué porcentaje, y a qué actividad 
va a gravar esa estampilla, seguramente van a ser a las 
mismas que se vienen haciendo, pero ese tema debe ser 
concertado con los comerciantes de la ciudad, en caso 
que se decidan ampliar la base tributaria.
Milton Angulo, nació en Barbacoas, es apasionado por los 
temas sociales, presenta informe semestral de su labor 
en el Cámara. Es militante del Partido Centro Democrá-
tico. Obtuvo 19.719 votos en las elecciones de marzo de 
2018. De los cuales los electores porteños lo acompaña-
ron con tan solo 2.924 votos. Integra la Comisión Segunda 
constitucional permanente. 
En mayo del presente año, logró concretar para Buena-
ventura la mayor asignación de computadores, con un 
total de 697 equipos, dentro del programa del Gobierno 
nacional: Computadores para Educar. En esta primera 
fase de entrega fueron seleccionadas las Instituciones 
Educativas de la Zona Rural.

El que tuvo claro la distribución que impondría la nueva 
ley del Sistema General de Regalías, fue el Senador liberal, 
nacido en Popayán, Luis Fernando Velasco Cháves, quien 
explica cómo logró recuperar partidas del nuevo acto legis-
lativo No. 05 del 2019, mediante el cual se  establece una 
nueva fórmula de distribución de las regalias entres las 
regiones productoras y las más pobres.
Luis Fernando Velasco, al referise al tema dijo que  "es 
bueno que la gente del puerto entienda que Buenaventura 
va a recibir regalías por varios caminos. Primer camino, 
el Puerto quedará entre los municipios con mayores pro-
blemas de pobreza en Colombia, de esa manera venía la 
anterior fórmula recibiendo una plata importante que con 
la nueva fórmula propuesta por el Gobierno desaparecía. 
Así que hicimos un trabajo fuerte en el senado buscando 
un esquema que permitiera que esos recursos no se per-
dieran o si se reduce no sea fuera de manera significativa, 
y llegamos a una buena fórmula: metimos un parágrafo 
que dice que ningún municipio recibirá menos del 75 % 
de lo que había recibido anteriormente, eso le permite a 
Buenaventura salvar esa plata que iba a perder. Ahí hay un 
bajón, por efectos del nuevo censo, es una cosa además 
muy extraña, porque entre el censo anterior y este censo 
no aparecen 100.000 personas. Ese censo es el que está 
aprobado y es con el que tenemos que jugar a la hora de 
definir decisiones políticas que toma el congreso.
Por el lado del municipio con problemas de pobreza, Bue-
naventura va a recibir una suma superior a 32.000 millo-
nes de pesos, pero también va a recibir por otros caminos. 
El próximo año se va a hacer un ejercicio, recogiendo to-
dos los saldos del sistema que son cercanos a dos billo-
nes de pesos y se van a enviar a toda Colombia.
"Yo quiero llamar la atención, de las autoridades locales, 
por favor no pierdan esta oportunidad, van a haver 5 mi-
llones de millones para proyectos. Si el alcalde de Buena-
ventura no presenta los proyectos, los recursos se van".

El personaje, para hablar del tema que me ocupa, es en 
mi criterio el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Es médico 
y magíster en economía de la Universidad Javeriana. Asi-
mismo, es magíster en salud pública y salud ocupacional 
de la Harvard School of Public Health, en Boston, y doctor 
en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública 
de México.
Es un ministro dedicado, serio, que ha sabido enfrentar 
con rigor y serenidad todos los temas relacionados con el 
coronavirus. Ruiz logró cosas que eran inimaginables en 
el país, empezando por el fortalecimiento de las UCI, a lo 
largo de todo el país. 
Aun arriesgando su propia vida, se le ha visto literalmente 
en todos los rincones del país. A Buenaventura ha veni-
do en dos oportunidades, pero su gestión por esta ciudad 
inicio el 17 de abril del presente año, cuando intervino la 
Comisión Primera del Senado de la República y se com-
prometió con el nuevo proyecto para la habilitación del 
cuarto piso del hospital, en el que se proyecta tener 40 
nuevas camas, con lo cual se contribuye con el proceso 
de mejoramiento institucional de la atención en salud en 
el departamento del Valle.
El Ministro Ruiz Gómez, estuvo el viernes 5 de junio en la 
ciudad, donde se evaluó la situación epidemiológica de la 
ciudad y entregó 30 ventiladores, con el objetivo de forta-
lecer la capacidad de atención a pacientes, no dijo nada 
de su compromiso de adecuar el cuarto piso del hospital.
En su recorrido en este año en Buenaventura, segundo 
que hace el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, lle-
gó en esta oportunidad hasta La Bocana y posteriormen-
te arribó a Juanchaco para la inauguración de un nuevo 
puesto de salud al servicio de la población.
El jefe de la cartera de Salud aseguró que la entrega del 
centro simboliza "el acuerdo, la constancia y el trabajo 
entre gobierno local, gobierno territorial, comunidad y go-
bierno nacional".
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La 14 se acogerá al régimen de insolvencia
Las directivas de La 14 informa-
ron el  viernes que con el objeto de 
hacer viable la compañía frente al 
impacto fi nanciero que ha tenido 
desde el 2017, presentó ante  la 
Superintendencia de Sociedades 
la solicitud para iniciar un proce-
so de reorganización empresarial, 
siguiendo los lineamientos  de la 
Ley 1116 del Régimen de Insol-
vencia Empresarial.
Almacenes La 14, es una orga-
nización comercial que lleva 56 
años de existencia, razón que 
estimula la continuidad de una 
empresa, según indican los ac-
cionistas, el equipo directivo y 
los 3.295 colaboradores directos 
quienes consideran que la nue-
va etapa fortalecerá a la empre-
sa, quedando así con 35 puntos 
de venta en Colombia. Son doce 
las sucursales de la deniminada 
región del Pacífi co: integrada 
por  Buenaventura que abrió sus 
puertas el 7 de diciembre de 
1993,  Tuluá, Palmira, Jamundí, 
Popayán, además de las de Cali.
Se informó que la empresa está 
desarrollando un modelo de ne-
gocio centrado en las personas: 

clientes, empleados, proveedo-
res, en la propuesta de valor, en 
la optimización de procesos, en 
la operación de tiendas y en su 
integración con las plataformas 
tecnológicas. 

No funcionaron las nuevas 
estrategias de mercadeo
En el mes de julio de 2017, se 
anunció que La 14 iniciaría un 
profundo proceso de renovación 
del negocio. La estrategia era la 
de duplicar las ventas al 2020 y 
garantizar la sostenibilidad de la 
compañía en una actividad cada 
vez más competida y cambiante.
Con el propósito de adaptarse a 
esas nuevas realidades, la cade-
na de supermercados inició una 
estrategia denominada “Juntos, 

Visión 2020”. El objetivo era du-
plicar las ventas en tres años y 
garantizar la sostenibilidad de la 
fi rma, cuyos activos superan los 
$3 billones. El gerente general, 
Manuel Guillermo Escobar, quien 
es ingeniero de sistemas y con-
tador con maestría en la Universi-
dad de los Andes.
Indicó que el 2016 fue un buen 
año pues la compañía, creció un 
8 %   en sus ventas y precisó que 
a la compañía le fue muy bien en 
el Pacífi co, porque tiene menos 
dependencia y vulnerabilidad. 
En Neiva, Girardot, Pereira y Ar-
menia sentimos un poco más la 
desaceleración. No fue malo, pero 
crecieron menos esos mercados.
En Bogotá, se tiene una particu-
laridad. Estamos ubicados en el 

sector de Paloquemao en un cen-
tro comercial que arrancó hace 
3 años. El tema es que este tipo 
de desarrollos toma algún tiempo 
madurarlos en cuanto a creci-
miento del mercado.
El ejecutivo, anunció en julio de 
año 2017 que se estaba lanzan-
do una campaña de expectativa. 
Trabajamos desde 2016 en un 
proceso de cambio que incluye 
mejores prácticas de gobierno 
corporativo.
En ese sentido, queremos combinar 
el mejor talento externo con el in-
terno, que es muy bueno. También 
se decidió abrir la gerencia a un ter-
cero que no tiene nada que ver con 
la familia, por eso estoy acá.
El comercio electrónico, tiene que 
ver con el tema de desarrollo de ca-
nales. Adoptaremos los modelos de 
tecnología que mejor nos permi-
tan desarrollar negocios digitales.
Queremos una visión amplia de 

360 grados y opciones de nego-
cios como tienda virtual y lo que 
podamos hacer tanto en canales 
tradicionales como en los nuevos.
En tecnología, la compañía ha 
hecho una tarea juiciosa; en dos 
años se han invertido más de 
US$15 millones.
La inversión fi nal tiene dos nive-
les, según explica Manuel Gui-
llermo Escobar: el primero es el 
proyecto de expansión y el se-
gundo por proyectos de desarrollo 
estratégico y tecnológico. Como 
no podemos renunciar a seguir 
ampliando nuestra red de tiendas 
todos los años y ahí tenemos un 
presupuesto de inversión impor-
tante, más de US$100 millones. 
La nueva Junta directiva está inte-
grada por tres miembros indepen-
dientes y 4 de familia, entre ellos 
esta Gustavo Cardona, hermano 
de Jaime, quien es el actual presi-
dente de la Junta Directiva. 

Locales 

      

Hace cuatro años, a los 82 años, un infarto fulminante acabó 
con la vida de Jaime Cardona, ejemplo de la pujanza vallecau-
cana. La repentina muerte de Jaime luego de 50 años al mando 
generó incertidumbre en esta empresa que satisface el 30 % 
de la demanda en la región del Valle y el Cauca, y es el cuarto 
jugador más grande del mercado de ventas minoristas en el 
país, que incluso despertó el interés de la fi rma norteamericana 

Walmart, que realizó una oferta hace algunos años.

Serán 2.5 billones de pesos en 
infraestructura con 4 mil empleos 
directos que empezarán a desa-
rrollarse en el Distrito, con los 135 
proyectos de desarrollo que bus-
can mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de éste territorio.
 Para febrero de 2021, se termina-
rán los diseños realizados por el 
Gobierno nacional, mientras que 
seis universidades de la región 
serán las encargadas de aseso-
rar técnicamente los proyectos 
claves que tendrá Buenaventura y 
que hacen parte de los 138 com-
promisos suscritos en 2017.
“Estamos contentos en la Admi-
nistración Distrital, el ejercicio de 

Gobierno del Alcalde Vidal  es que 
el eje central del Plan de Desa-
rrollo, sea el cumplimiento de los 
acuerdos del paro, por eso hay un 
ejercicio conjunto para materiali-
zar los acuerdos de Salud, Edu-
cación, Empleo, Infraestructura y 
Desarrollo Social,”.
 Por su parte, el Senador Alexan-
der López, quien hace parte de 
la mesa de seguimiento de los 
acuerdos, aplaudió que con el 
paso de estos tres años se hayan 
concretado los 177 proyectos que 
fueron propuestos para el desa-
rrollo estructural de Buenaven-
tura. “Hay 28 proyectos o com-
promisos que ya se cumplieron y 

en estos momentos son 135 que 
ya se acordaron cómo se van a 
ejecutar y se ha avanzado en los 
diseños y está en camino la con-
tratación de cada uno de estos 
proyectos”, destacó el Senador.
Lo que viene ahora es lo más 
importante y a eso hay que pres-
tarle toda la atención. Son 177 
acuerdos que se traducen en 
obras, políticas, pero eso no es lo 
grueso, son victorias tempranas, 
lo fundamental y esencial, es al 
Plan Integral de Desarrollo que lo 
estamos llevando al 2040, porque 
Buenaventura cumple 500 años 
de fundada y a esa fecha Buena-
ventura tiene que tener otra cara.

135 proyectos valorados en $2.5 billones en infraestructura 
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Al no establecer acuerdo en una 
diferencia de $110.000, entre 
trabajadores y empresarios no se 
logró el aumento del salario míni-
mo del 2021 en la Mesa de Con-
certación de Políticas Laborales y 
Salariales.
Ante esta situación, ahora será el 
Gobierno nacional el que defi na 
el incremento. Antes de levantar-
se la mesa de negociaciones, los 
empleadores decidieron aumen-
tar la propuesta y la situaron en el 
2,7% para el salario mínimo y un 
incremento de 5,49% en el auxilio 
de transporte para el próximo año.
Esta propuesta conduce a que los 
trabajadores que perciben salario 
mínimo reciban ingresos totales 
de $1.010.000 compuesto por el 
salario de $901.504 y el auxilio de 
transporte quedaría en $108.496. 
Con lo anterior, la cifra resulta 
superior a la infl ación causada y 
atiende la expectativa del Banco 
de la República en el control del 
poder adquisitivo a en el 2021.
Explican los empresarios que 
además, del salario se incluye una 

serie de obligaciones colaterales 
por prestaciones sociales, segu-
ridad social integral y aportes pa-
rafi scales, que alcanzan un 62% 
adicional sobre el salario mínimo. 
Así, si bien el salario mínimo en 
2020 fue de $877.803, un em-
presario debió asumir realmente 
un costo de $1.425.910 men-
suales por esos trabajadores que 
devengaron el mínimo.
Para la negociación que se desa-
rrollaba, los gremios priorizaron 
los siguientes objetivos: 1. Recu-
perar los empleos perdidos 
2. Mantener los empleos existentes 
3. Lograr crecimientos sosteni-
dos de la inversión para generar 
nuevos empleos. 

4. Lograr ganancias reales en los 
salarios de los trabajadores. 
5. La mayor formalización laboral.    
6. Resaltan los empleadores el es-
fuerzo por incrementar cada año 
los salarios de los trabajadores. 
Aseguran que en 20 años, el sa-
lario mínimo tuvo un incremento 
acumulado de 38,3% en térmi-
nos reales. 
La tasa de desempleo, con el 
último dato a octubre de 2020 
(14,7%), está alrededor de los 
mismos valores que se presenta-
ron en el año 2002 (14,8%), poco 
después de la crisis económica 
del año 1999 en Colombia. Alre-
dedor de 10 años le tomó al país 
alcanzar niveles de desempleo 

cercanos a una tasa de un dígito. 

Gobierno nacioal 
El Gobierno ya tendría listo el 
aumento del salario mínimo en 
Colombia y sería de 3,5 %, lo 
equivalente a $30.723. Esta cifra 
supera por 0,8 puntos porcentua-
les a la última propuesta de los 
empresarios, que se quedó en 
2,7%, es decir $23.700.
Con esto, el mínimo básico pasa-
ría de $877.803 a $908.526. Con 
el aumento en el auxilio de conec-
tividad, que sería del 6% ($6.171) 
y el auxilio de transporte, la cifra 
total sería de $1.017.551.
El Presidente Duque anunció que 
se dedicará en lo que resta de 

Será por decreto 
el salario mínimo para el 2021 

este año a encontrar un equilibrio 
para establecer el salario mínimo, 
que regirá para el 2021 en el país, 
en el que se benefi cie tanto a tra-
bajadores como a empleadores.
El ministro del Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera, salió al paso 
y dio respuesta a las peticiones 
hechas por el sector sindical, con 
respecto a la renta básica dijo: 
“El Gobierno nacional deja claro 
que creó el programa de Ingreso 
Solidario, con el que se brinda 
protección a más de 3 millones 
de hogares, el cual se manten-
drá hasta junio. Lo que hay aquí 
son diferencias conceptuales 
de políticas públicas. Nosotros 
asumimos la renta básica como 
ingreso solidario”. 
Posteriormente, se refi rió a la 
evolución de los programas de 
apoyo a la nómina, del Programa 
de apoyo al empleo formal del 
Programa de apoyo para el pago 
de la prima de servicios, y auxi-
lio a trabajadores con contratos 
suspendidos, para los que se han 
destinado en la fase uno.

Terminó la primera parte de la ter-
cera legislatura del presente cua-
trienio del Congreso para entrar 
en receso hasta el 16 de marzo.
Durante este periodo que inició 
el 20 de julio y culminó el 18 de 
diciembre fueron aprobados 41 
proyectos tanto de origen guber-
namental como parlamentario, 12 
de los cuales ya fueron sanciona-
dos como leyes, 13 continúan su 
trámite, siete esperan conciliación 
y nueve quedaron listos para ser 
promulgados.

Próximo a ser sanción
• Por medio de la cual modifi ca la 
ley 1448 de 2011, ampliando por 
10 años su vigencia.
• Por medio de la cual la nación 
honra y exalta la memoria de las 
víctimas de la masacre de Bojayá 
y declara el 2 de mayo como día 
conmemorativo de las víctimas de 
Bojayá y dicta otras disposiciones.
• Por la cual se decreta el pre-
supuesto del Sistema General de 
Regalías para el bienio 2021 al 31 
de diciembre de 2022.
• Por la cual se expide el Código 
Electoral.  
• Por el cual se dictan medidas 
para la reactivación el sector cul-
tura, se crea el Fondo para la Pro-
moción del Patrimonio, la Cultura, 
las Artes y la Creatividad.
• Por la cual se amplían las auto-
rizaciones conferidas al Gobierno 
nacional para celebrar operacio-
nes de crédito público externo e 

interno y operaciones asimiladas 
a las anteriores.
• Por la cual se modifi ca la Ley 
2011 de la Copa América 2021.

Enviados a sanción
• Por medio de la cual se aprue-
ba el “Acuerdo comercial entre el 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, por una parte, 
y la República de Colombia, la 
República del Ecuador y la Repú-
blica del Perú, por otra”, suscrito 
en Quito, el 15 de mayo de 2019.
• Por medio de la cual se dictan 
disposiciones en materia de vi-
vienda y hábitat.
• Por medio del cual se incluye 
al municipio de Puerto Colombia, 
Atlántico, en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena.
• Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de fi nancia-
miento para la reactivación del 
sector agropecuario, pesquero, 
acuícola y agroindustriales.
• Por la cual se declara impres-
criptible la acción penal en caso 
de delitos contra la libertad, inte-
gridad y formación sexuales, o el 
delito consagrado en el artículo 
237 de la ley 599 de 2000, co-
metidos en menores de 18 años.
• Por medio de la cual se es-
tablece una amnistía para las 
emisoras comunitarias deudoras 
de multas y amonestaciones por 
infracciones al servicio de radio-
difusión sonora, y se dictan otras 

disposiciones.
• Por medio de la cual se impulsa 
el emprendimiento.
• Por el cual se modifi ca la Ley 
General de Turismo.
• Por medio de la cual se crea la 
categoría municipal de ciudades 
capitales, se adoptan mecanis-
mos tendientes a fortalecer la 
descentralización administrativa. 

Sancionados
• Por la cual se decreta el Presu-
puesto General de la Nación.
• Por medio de la cual la nación 
rinde homenaje a la ciudad de 
Bucaramanga con motivo de la 
celebración de su  fundación.
• Por el cual se regula la orga-
nización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías.
• Por la cual se amplía la vigencia 
temporal del programa de apoyo 
al empleo formal.
• Por medio de la cual se decla-
ra de interés general la inmuni-
zación de la población contra el 
Covid y se crea el mecanismo de 
vacunas por impuestos.
• Por medio de la cual se aprue-
ba el “Convenio entre el gobierno 
de Colombia y el gobierno de la 
República Francesa para evitar 
la doble tributación y prevenir la 
evasión fi scal con respecto a los 
impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio”.
• Por la cual la nación declara 
patrimonio histórico y cultural al 
municipio de Orocué, del depar-

tamento de Casanare.
• Por medio del cual la nación se 
asocia a la celebración del quin-
to centenario de fundación de la 
ciudad de Santa Marta.
• Por la cual se declara a la cultu-
ra yipera como patrimonio cultural 
integrante del paisaje  cafetero.
• Por medio de la cual se aprue-

ba la “Convención interameri-
cana sobre la protección de los 
derechos humanos”.
• Por el cual se modifi ca la ley 
1801 de 2016 sobre la protec-
ción animal.
• Por medio de la cual la nación 
se vincula al  homenaje al muni-
cipio de La Estrella.

Proyectos aprobados en el Congreso que pasarán a ser leyes 
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     Los cambios que tendrá el 
sistema electoral tras la reforma

Después de 34 años, el Congreso 
de la República aprobó el nuevo 
código electoral, que modifi cará 
las normas electorales por los 
próximos años.
La ley, radicada el 24 de agosto 
con mensaje de urgencia por el 
Gobierno nacional, por el Regis-
trador Nacional Alexander Vega y 
el presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral, Hernán Penagos.
Que fue presentada por el regis-
trador Nacional, Alexander Vega, 
con el apoyo del Consejo Nacio-
nal Electoral  y el Consejo de Es-
tado, tenía mensaje de urgencia 
de parte del Gobierno nacional y 
alcanzó 1.500 proposiciones a lo 
largo de su discusión, tanto en el 
Senado como en la Cámara.
Con la nueva reforma se incluyen 
normas que regulan desde la ins-
cripción de listas hasta la forma 
como se debe realizar el conteo 
y registro de votos; se defi nen 
medidas de seguridad tecnológi-
ca, formas de voto e inclusión de 
fallos judiciales internacionales. 
Todas estas medidas se irán cum-
pliendo a lo largo de los próximos 
diez años, comenzado en muchos 
casos en las elecciones de 2022. 
Desde ese momento entrará en 
vigencia la cédula al momento de 
votar, que se podrá hacer con la 
cédula física o la cédula digital, 
y a la vez se impondrá la identi-
fi cación biométrica en todas las 
mesas de votación.

La ley ordena la creación de un 
nuevo censo electoral, se hace 
una defi nición de la residencia 
electoral. Para el día de las elec-

ciones se permitirá que tanto los 
jurados como los testigos electo-
rales puedan grabar el proceso 
de escrutinio. Sobre el mismo se 
estableció que sólo se tendrá un 
formulario E-14, que es en donde 
se reportan los votos depositados 
y a quién le corresponden. De esta 
forma se protegerá la transparencia 
de las votaciones. Se determina una 
nueva forma de selección de los ju-
rados, que saldrán directamente del 
censo. Un aspecto más es que se 
combatirá la trashumancia elec-
toral con la identifi cación del do-
micilio del elector.

Una novedad más que se tendrá 
desde las próximas elecciones 
es que en Colombia las vota-
ciones tendrán una hora más de 
duración, de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde.

Un aspecto que se dio en la ley es 
el llamado voto rural, con lo cual se 
pretende dar mayores garantías a 
los ciudadanos del campo, para que 
puedan ir a votar. Una medida más 
que se dispuso es que el gobierno 
deberá garantizar el día de las elec-
ciones el transporte gratuito, eso 
con el fi n de acabar que el mismo 
sea contratado por un gran elector.

La ley de la misma forma dispu-
so la llamada equidad de género, 
esto signifi ca que en adelante los 
partidos deberán, al momento de 
conformar sus listas para corpo-
raciones públicas, incluir mitad 
hombres y mitad mujeres. Tam-
bién se incluyó un artículo en el 
cual se promueve la participación 

de las comunidades LGBTI al inte-
rior de los partidos políticos.

En cuanto al derecho al voto, se 
defi nió que en caso de los meno-
res de edad lo podrán hacer entre 
los 14 y 17 años, pero sólo para 
procesos como las elecciones del 
Consejo Nacional de Juventud, 
los Consejos Departamentales de 
Juventud y a los Consejos Distri-
tales, Municipales y Locales de 
Juventud. Igualmente no quedó 
la posibilidad de que los extranje-
ros residentes en el país pudieran 
votar. También se determinó que 
el Estado garantizará el acceso al 
sufragio en su propia lengua a las 
comunidades étnicas.

Sobre el domicilio electoral, se 
indica en la ley que el lugar de 
habitación o asiento permanente 
del votante es registrado bajo la 
gravedad de juramento en el cen-
so electoral. La actualización del 
domicilio electoral se dará en caso 
que el ciudadano o extranjero resi-
dente haya cambiado su domicilio. 
Así las cosas, deberá, en un tér-
mino no mayor de dos meses en 
relación con ese cambio, informar 
bajo la gravedad de juramento.
En la ley se indica que la informa-
ción que produce la Registraduría 
en sus bases de datos, referentes 
a la identidad de las personas, 
tiene carácter reservado de de-
fensa y seguridad nacional.

En cuanto a los candidatos, los 
mismos sólo podrán ser inscritos 
después de que las organizaciones 
políticas y los Grupos Signifi cati-

vos de Ciudadanos hayan consul-
tado la Ventanilla Única Electoral 
Permanente, para determinar las 
calidades de los mismos.

En la ley electoral se incorpora 
lo referente a lo ordenado por 
la Corte Interamericana de De-
rechos, en el sentido que no se 
podrá revocar la inscripción de 
la candidatura por sanciones de 
carácter administrativo y discipli-
narias impuestas a funcionarios 
elegidos por voto popular. Esto es 
referencia al caso del exalcalde y 
senador Gustavo Petro.

Se tendrán tres modalidades de 
voto: el voto manual, en el cual de 
su puño y letra el ciudadano mar-
ca la tarjeta electoral física. El voto 
electrónico mixto, es el marcado 
por el votante con ayuda de tecno-
logía en el proceso de emisión y/o 
conteo del voto. El voto anticipado, 
es el depositado con anterioridad 
a la fecha del evento electoral co-
rrespondiente, en el lugar que se 
determine para tal fi n. Esta moda-
lidad aplicará solo para las vota-
ciones en el exterior.

No se podrán realizar, publicar 
o difundir encuestas, sondeos o 
proyecciones electorales dentro 
de los ocho días anteriores a las 
elecciones.
El software, dispuesto para la 
consolidación nacional del es-
crutinio, será de propiedad de la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil y administrado por el Conse-
jo Nacional Electoral. El software 
podrá ser auditado por las dele-

gaciones de auditoría, partidos, 
movimientos políticos, grupos 
signifi cativos de ciudadanos y de-
más organizaciones debidamente 
acreditadas.

Todas las actividades que en 
cumplimiento de su misión rea-
lice la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con relación al regis-
tro civil, la identifi cación, los pro-
cesos electorales y mecanismos 
de participación ciudadana son 
de seguridad y defensa nacional.
La Registraduría Nacional imple-
mentará, en las circunscripciones 
que ella defi na, de manera pro-
gresiva, los sistemas de asisten-
cia tecnológica en los procesos 
electorales. Mientras su imple-
mentación es total, estos siste-
mas existirán simultáneamente 
con la votación tradicional.

Para las elecciones, el Presidente 
de la República ordenará, si así 
lo considera, a los alcaldes mu-
nicipales decretar la prohibición 
o restricción del expendio y con-
sumo de bebidas embriagantes 
entre las 6:00 de la mañana y las 
6:00 de la tarde del día en que 
tenga lugar la jornada electoral.

La Contraloría General de la Re-
pública realizará una auditoría del 
censo electoral, en ejercicio de su 
control preventivo.
La conciliación de la reforma 
electoral se estaría haciendo el 
viernes 18 de diciembre, cuando 
ya se hayan reunido las comisio-
nes de cada corporación y defi -
nan un texto defi nitivo.

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle delagente, regional Buenaventura, informa que, por motivos de remodelación en el 1° piso, 
edifi cio Administrativo, a partir del lunes 21 de diciembre se atenderán  temporalmente los servicios de Aportes y subsidio, Vivienda y Tesorería 

en el edifi cio Puerto Verde ubicado en el barrio  Las Mercedes.    Calle 8 2B – 22    Ofi cina 201.
Horario de atención: lunes a viernes de 8: 00am a 3:00pm.Te esperamos para continuar brindándote nuestro mejor servicio.

Caja de Compensación del Valle del Cauca Comfenalco Valle delagente.

Traslado de ofi cinas por motivos de remodelación en sede Buenaventura



"La deuda es muy alta 
  para nuestros estándares" 
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El ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, detalló que Colom-
bia cerrará 2020 al igual que el 
2021 con deuda superior a 60% 
del PIB, por eso, advirtió que la 
principal tarea que tiene el Go-
bierno para reducir el peso de la 
deuda externa es potencializar 
el crecimiento económico.
Carrasquilla detalló que, para 
este y el próximo año, la deuda 
llegará a un promedio de 66% del 
Producto Interno Bruto, nivel his-
tórico para el país. En los últimos 
10 años, la deuda pasó de 35% a 
51% ya para fi nales del presente 
año será superior a 60%.
"Con respecto al PIB de este 
año, que es atípico, la deuda se 
sube a 66% y estaba en 50%, 
viniedo de niveles de 35%, este 
no es el primer año de difi cultad 
del país, en 2014 hubo un bajo-
nazo en los precios del petróleo. 
Es un nivel que para nuestros 
estándares es muy alto y tene-
mos que tener una historia clara 
de cómo se va a pagar".
"Necesitamos asegurar de que 

sí tenemos cómo pagarla, no 
en un año, pero sí tenemos que 
construir una historia de largo 
plazo para ir reduciéndola. Lo 
que requiere el país es consis-
tencia con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo".
En ese sentido, el jefe de la car-
tera detalló que el Presupuesto 
General de la Nación del próxi-
mo año contempla un promedio 
de $40 billones para el pago del 
endeudamiento de la Nación, es 
decir, cerca de 25% del total del 
recaudo de impuestos estimado 
en $150 billones.
"Para 2021, el presupuesto tie-
ne cerca de $40 billones para la 
deuda, las amortizaciones que 
nos llegan en 2021 representan 
eso. El recaudo total para 2021 
estimamos que va a ser del orden 
de $150 billones y el servicio de 
la deuda será de $40 billones, es 
un peso muy grande de la deuda 
y la única manera de bajar eso 
es con crecimiento económico, 
que hace que todo se solucione. 
No existe una empresa o un ho-

gar que pueda pagar la deuda si 
no tiene ingresos, y eso le pasa a 
los países", sentenció.
Frente a ese panorama, Carras-
quilla resaltó que las principales 
califi cadoras de riesgo interna-
cionales no bajaron la califi ca-
ción del país y mantuvieron el 
grado de inversión, razón por la 
cual el próximo año se deben 
tramitar reformas estructura-
les que consoliden ese puntaje, 
como la tributaria y laboral.
"Las califi cadoras dicen: espe-

ramos que el siguiente año los 
colombianos hagan el plantea-
miento y empiecen a construir la 
historia del pago de su endeuda-
miento".
Finalmente, Carrasquilla puntua-
lizó que el rebote del crecimiento 
económico será de 12 puntos por-
centuales y será superior a 4%.
"No mido tanto cuánto va a ser el 
2020 frente a 2021, lo que mido 
es el tamaño del rebote, nosotros 
esperamos un rebote de 11,8 y 
los analistas en general hablan 

de entre 10 y 13 puntos, ese el 
rebote ya empezó desde el se-
gundo semestre. En noviembre 
se sobrepasó la meta de recaudo 
del IVA. Tenemos el compromiso 
por Colombia que es la manera 
de enganchar este rebote porque 
son 429 proyectos, de los cuales 
200 están en plena ejecución, 
más de 100 ya tienen cierre fi -
nanciero y están terminando 
procesos de contratación. Esto 
es un avance cada día y aquí no 
se para de trabajar", concluyó.

  Hacienda 5

      

"El efecto más fuerte 
originado por la pandemia se 

presentó en el segundo trimestre 
del año cuando la economía 

registró una caída del -15,7%, 
una cifra que es de lejos, la peor 

de los últimos gobiernos".

La crisis económica que trajo la 
pandemia sigue afectando a mi-
llones de colombianos, que tuvie-
ron un salvavidas fi nanciero en 
los bancos.
En este sentido, la Superinten-
dencia Financiera creó a me-
diados de año el Programa de 
Acompañamiento a Deudores, 
que incluyó la posibilidad de que 
las empresas otorguen periodos 
de gracia o descuentos, con el fi n 
de solventar la crisis.
Inicialmente, se programó que se 
extendería hasta el 31 de diciem-

bre de 2020, pero como la recesión 
sigue impactado a los hogares, la 
autoridad decidió ampliarlo. Ahora 
irá hasta el 30 de junio de 2021.
Así quedó establecido en una circu-
lar, fi rmada por el superintendente 
Jorge Castaño. Allí se les indica a 
las entidades fi nancieras que po-
drán establecer procedimientos 
alternativos para otorgar nuevos 
créditos o diferir los suscritos.
La idea es que se analicen varia-
bles “sobre la reactivación futura 
del sector económico donde se 
desempeña y su capacidad de 

generación de ingresos”, es de-
cir, se fl exibilizarían.
De acuerdo con la SuperFinan-
ciera, el Programa de Acompa-
ñamiento a Deudores contiene 
un conjunto de medidas comple-
mentarias en las que se combi-
nan lineamientos prudenciales y 
de atención al consumidor fi nan-
ciero para el tratamiento de los 
deudores, ante su nueva realidad 
económica.
Esto incluye puntos como: La re-
ducción en el valor de la cuota. 
No se podrá aumentar la tasa de 
interés inicialmente pactada. Po-
drán otorgarse nuevos periodos 
de gracia sin la posibilidad de ca-
pitalización de intereses y sin co-
brar intereses por otros concep-
tos que se difi eran como cuotas 
de manejo y seguros.
En el caso de los créditos comer-
ciales de medianas y grandes 
empresas, las características y 
resultados de la redefi nición co-
rresponderán a los acuerdos que 
hayan pactado con el estableci-
miento de crédito.
En todo caso, las medidas aplican 

para todas las carteras de crédito, 
es decir, comercial, consumo, vi-
vienda y microcrédito, en los tér-
minos que cada establecimiento 
de crédito establezca. Eso sí, los 
benefi ciarios serán aquellos que, 
tras un análisis de los bancos, 
tengan expectativa de recupe-
ración razonable y cumplan con 
las condiciones establecidas por 
cada establecimiento.
Con corte al pasado 9 de di-
ciembre, se reporta un total de 
1.785.085 deudores que redefi -
nieron sus créditos por un valor 
de $33 billones.
Los créditos con mayores re-
defi niciones son estos: Libre 
inversión: $6,9 billones. Tarjeta 
de crédito: $4,9 billones. Pymes: 
$3,2 billones. Corporativo: $2,4 
billones. Leasing: $2,4 billones
Además, para aquellos deudores 
cuya redefi nición implicó una re-
ducción de cuota, el promedio de 
disminución fue del 26,2 %. En 
tanto, a quienes se les dio una 
disminución de la tasa de interés, 
este recorte fue del 1,32 %.
Con relación a la ampliación del 

plazo o rediferido del saldo total, 
el aumento promedio en tiempo 
fue de 27 meses, y respecto a 
los nuevos periodos de gracia o 
prórrogas otorgados, su duración 
promedio es de 5 meses.

Ganancias de los bancos
De acuerdo con las más re-
cientes cifras publicadas por la 
Superfi nanciera, el sistema fi -
nanciero reportó ganancias por 
$24,25 billones en los primeros 
diez meses de 2020. Pese a que 
los datos registrados son posi-
tivos en medio de la crisis por 
el coronavirus, son inferior en 
67,6% frente a lo reportado en el 
mismo periodo de 2019 cuando 
las utilidades del sistema llega-
ron a $74,78 billones. 
El informe de la Superfi nanciera 
indica que del total de los $24,25 
billones de ganancias, las enti-
dades fi nancieras (recursos pro-
pios) reportaron $12,17 billones, 
mientras que las utilidades de 
los fondos administrados (re-
cursos de terceros) totalizaron 
$12,08 billones. 

Alivios a deudores de bancos irán hasta junio
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Ministerio de Ciencias, 
un arranque con muy bajo perfil 

Las solicitudes del presidente, 
Duque, de que se use la ciencia 
como herramienta de progreso y 
desarrollo para el país; y de que 
la cartera le “meta el acelerador 
para que en el año 2021, en re-
sultados y movilización de recur-
sos, le muestre a los colombianos 
que en el segundo año de vida del 
Ministerio, nació para quedarse”, 
son solo algunos de los pedidos 
que se le han hecho.
El Ministerio tiene el reto de 
transformar y hacer efectivos los 
lineamientos de corto plazo de la 
misión de sabios, pero además 

tuvo que enfrentarse, en su pri-
mer año de vida, a la llegada de 
la pandemia al país.
La Comisión de Sabios recomen-
dó, en primer lugar, crear una 
bioeconomía en el país con el fi n 
de explorar, analizar y entender 
mucho mejor la riqueza mari-
na; “la posibilidad de articular la 
cuarta revolución industrial con 
esquemas de emprendimiento; 
y abogar para que la formación 
científi ca se traduzca en que el 
conocimiento aplicado sea, en sí 
mismo, un factor de desarrollo”.
La segunda recomendación tuvo 

que ver con la creación del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para asignar el mayor 
presupuesto que haya recibido 
esta área.
La ministra, Mabel Torres, que 
fue criticada por no visibilizar al 
Ministerio en el momento de la 
crisis del coronavirus y que tuvo 
que enfrentarse a una carta de 30 
parlamentarios pidiendo su salida 
del cargo, argumentó que eso es 
respuesta del desconocimiento 
de la cartera.
Lidero iniciativas para atender la 
emergencia sanitaria como lo son 

las convocatorias de Minciencia-
tón, en la que se resalta la entre-
ga de 40 cabinas despresuriza-
das para el manejo de pacientes 
con enfermedades infecciosas 
en varios territorios; y el fortale-
cimiento de 101 laboratorios de 
biología molecular con recursos 
del Fondo de Ciencia Tecnología 
e Innovación de Sistema General 
de Regalías, en el que se vinculan 
más de 200 profesionales, 900 
equipos especializados y la re-
estructuración de infraestructura 
sofi sticadas para la salud de los 
colombianos.

De acuerdo con Torres, para el pri-
mer semestre de 2021 se deben 
estructurar cuatro misiones e ini-
ciar la implementación de la misión 
de Bioeconomía. También explicó 
que se debe fortalecer la capacidad 
de investigación e innovación de 
docentes de Instituciones de Edu-
cación Superior, con modelos de 
inversión pública y privada.
En la misión se afrontarán los 
siguentes desafíos: el aprove-
chamiento de la biodiversidad; 
Colombia inteligente,  el agro pro-
ductivo y sostenible, cero desper-
dicios; y tecnologías avanzadas.

      
      

“Este año tenemos 
para mostrar la brújula 
de la Misión de Sabios 

que habla de unir la 
ciencia con el 

desarrollo 
industrial, que habla 

de la bioeconomía 
y que habla de 

ampliar el presupuesto. 
Veníamos de 

presupuestos 
agregados del orden del 

0,2% del PIB y nuestra 
meta inmediata es 

llegar al 1% del PIB 
y dejar un camino 

para llegar al 2%”.

Un total de 461 municipios, de 28 
departamentos del país, participa-
ron en la convocatoria del progra-
ma Vivienda Social para el Campo, 
que busca impulsar la construc-
ción de vivienda rural nueva en 
todo el territorio nacional.
Cabe resaltar que, del total de 
entes territoriales participantes, 
140 municipios hacen parte de 
los Programas de Desarrollo de 
Enfoque Territorial.
“Agradecemos a todos los gober-
nadores y alcaldes que nos en-
viaron sus propuestas para hacer 
realidad el sueño de las familias 

más pobres de las zonas rurales 
de tener una casa propia. Ahora, 
estas propuestas pasarán a eva-
luación para verifi car el cumpli-
miento de requisitos y el 22 de 
diciembre tendremos el listado de 
los municipios benefi ciados”.
Los departamentos que no par-
ticiparon en esta convocatoria 
son Guainía, Quindío, Atlántico 
y Archipiélago de San Andrés,, 
este último será atendido de 
manera directa a través de la 
reconstrucción de vivienda.
Para esta primera convocatoria 
el Minvivienda destinó recursos 

por $161.000 millones, que serán 
asignados en enero de 2021 a las 
propuestas seleccionadas según 
el Índice de Vivienda Rural, agru-
pación de municipios.
Al respecto Saira Samur, directo-
ra de Vivienda Rural, agregó “La 
cofi nanciación por parte del Mi-
nisterio es de 80% del valor de 
la propuesta para municipios con 
Indice rojo y de 50% de contra-
partida para los entes territoriales 
con Indice verde. De esta manera 
brindaremos un apoyo  a los mu-
nicipios con mayores indicadores 
de pobreza y défi cit habitacional.”

Departamentos respondieron a 
convocatoria para vivienda rural

Con la presencia de la viceminis-
tra del deporte, Lina Barrera, se 
aprobó este miércoles en la ple-
naria del Senado y la Cámara de 
Representantes la conciliación 
de los Proyectos de Ley que re-
forman el Artículo 380 del Código 
Penal y crea el Tribunal de Exper-
tos en pro de la lucha contra el 
dopaje.
Con la aprobación de estas ini-

ciativas, el Ministerio del Deporte 
continúa su trabajo en la articu-
lación e implementación de los 
estándares dispuestos por la 
Agencia Mundial Antidopaje que 
buscan proteger la salud de los 
deportistas, promover el juego 
limpio y juzgar las posibles in-
fracciones descritas en el Código 
Mundial Antidopaje. 
"El dopaje es un fl agelo que he-

mos estado combatiendo desde 
el Ministerio del Deporte a través 
de la Organización Nacional An-
tidopaje y el laboratorio, propor-
cionando los recursos y el talento 
humano, pero nos faltaba ese últi-
mo empujón para fortalecer la ley 
y, hoy, gracias al trabajo que reali-
zamos con el Senado y la Cámara 
logramos dar un paso importante 
hacia ese objetivo", afi rmó la vi-

ceministra Lina Barrera. 
Durante la jornada, el Senado 
de la República aprobó también 
en último debate el Proyecto de 
Ley, que modifi ca la Ley 2011 de 
2019, la cual busca extender los 
benefi cios tributarios para la rea-
lización de la Copa América que 
se llevará a cabo el próximo año 
en el país. 
"No ha sido un camino fácil pero 

gracias a la gestión y el apoyo 
del Ministro Ernesto Lucena, aho-
ra solo estamos a la espera de la 
sanción presidencial de estos Pro-
yectos de Ley", agregó Barrera. 
Con la aprobación de estas tres 
iniciativas, Mindeporte cierra el 
trabajo legislativo de este periodo 
consolidando su compromiso con 
los atletas y los grandes eventos 
deportivos.

Ministerio del Deporte logró la aprobación de tres proyectos de ley
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Los ministros inamovibles 
del Gobierno de Iván Duque 
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A más de dos años de mandato, el 
presidente Duque ha dado mues-
tras de manejar su gabinete mi-
nisterial de una manera diferente 
a la que han tenido sus anteceso-
res y ha privilegiado los aspectos 
técnicos a los apetitos burocráti-
cos de los partidos políticos, tan 
comunes en otras épocas.
La última vinculación al equipo 
de ministros: el exmagistrado de 
la Judicatura Wilson Ruiz, quien 
fue nombrado en la cartera de 
Justicia y asumió el cargo del 5 
de octubre pasado.
El perfi l técnico que ha tenido el 
gabinete ministerial del actual 
gobierno se explica, entre otras 
razones, en que el presidente Du-
que ha manejado sus relaciones 
con los partidos políticos de una 
manera diferente.
Aunque el Ejecutivo mantiene 
unas relaciones de respeto con 
las bancadas, lo cierto es que no 
existen acuerdos políticos a nivel 
institucional que hayan abierto la 
puerta para que cada colectividad 

tenga un número de ministros, 
como sucedía en el pasado.
En gobiernos anteriores, lo pri-
mero que hacía un jefe de Estado 
al llegar a la Casa de Nariño era 
sentarse con los partidos políticos 
para acordar el número de minis-
terios que cada uno ostentaría, y 
los nombres de los ministros, en 
muchos casos, obedecían a un 
perfi l más político que técnico.
Este hecho les permitía a los pre-
sidentes tener un margen más 

amplio de gobernabilidad en es-
cenarios como el Congreso, don-
de el respaldo de las bancadas, 
en muchos casos, era directa-
mente proporcional al número de 
carteras que manejara.
En este caso, la mayoría de las 
sillas del gabinete las ocupan 
funcionarios cercanos a Duque o 
al expresidente Uribe, los cuales 
fueron nombrados tomando en 
cuenta su experticia en los temas 
que manejan en los ministerios. 

Estos los denominados inamovi-
bles del gabinete.
En los más de dos años de go-
bierno, la cartera que más cam-
bios ha sufrido es la de Justicia, 
por la cual han pasado tres titula-
res: Gloria María Borrero, Marga-
rita Cabello y ahora Wilson Ruiz.
Ha habido dos ministros que co-
menzaron con Duque, pero que 
ahora están en carteras diferentes: 
el actual ministro de Defensa, Car-
los Holmes Trujillo, y la del Interior, 

Alicia Arango. Holmes Trujillo co-
menzó en la Cancillería y Arango 
en el Ministerio de Trabajo.
El actual jefe de la cartera de 
Defensa reemplazó a Guillermo 
Botero, quien renunció luego de 
perder el apoyo de la mayoría de 
los partidos, los cuales se prepa-
raban para separarlo del cargo 
mediante una moción de censura.
En este grupo de ministros podría 
incluirse también a la actual can-
ciller, Claudia Blum, quien tuvo 
cercanía con Cambio Radical en 
el pasado, pero que en los últimos 
años ha mostrado más afi nidad 
con el expresidente Uribe.
El Partido Conservador, integrante 
de la coalición del gobierno, es 
otro protagonista el de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla, quien, no 
obstante, no es reconocido por 
todo el conservatismo.
A principios de este año se habló 
del ingreso de Cambio Radical y, en 
efecto, se nombró a Fernando Ruiz, 
en Salud, califi cado hoy como el 
mejor ministro del gabinete.

En tecnología se valoran más las 
habilidades y el talento, que los tí-
tulos, y en el Gobierno de Colom-
bia lo saben. “Hay cama pa’ todo 
el mundo”, le dijo a Forbes la mi-
nistra de las TIC Karen Abudinen. 
Cálculos de Fedesoft indican que 
en Colombia existe un défi cit de 
68.000 talentos tecnológicos y un 
análisis de McKisey & Company 
estima que hacia 2025 se nece-
sitarán 112.000. 
Para responder a esta demanda, 
el Ministerio de las TIC está ade-
lantando la Misión TIC que busca 
formar 100.000 programadores 
colombianos, 50.000 en 2021 y 

50.000 en 2022.
Existen miles de programadores 
autodidactas, que se forman en 
‘bootcamps’ o en línea. Sin embar-
go, a diferencia de las compañías 
tecnológicas y startups que se es-
tán inclinando a califi car el mejor 
talento por sus habilidades y no 
por los títulos universitarios, en el 
Estado colombiano, que también 
requiere su propia transformación 
digital, entidades como el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería 
y Función Pública, fi jan los requisi-
tos para el talento y la escala sa-
larial que contratan las entidades 
del Gobierno, priorizando a quie-

nes tengan el título universitario. 
“El ejemplo comienza desde casa 
y en el Mintic contrataremos 100 
programadores que salgan de la 
Misión TIC“, comenta Abudinen. 
“Hoy se requiere un desarrollo 
digital en el que uno no tiene que 
ser profesional para poder gene-
rar soluciones efectivas. Veremos 
a programadores con estos perfi -
les, que sepan trabajar, trabajan-
do en la carpeta ciudadana, en la 
cédula digital y otros proyectos 
del Gobierno. Estamos trabajando 
bajo la marcha de la pandemia. 
Uno de los temas con Función 
Pública es ver cómo mejorar la 

escala salarial en las entidades”. 
El plan de formación de la Misión 
TIC 2022 contempla componen-
tes relacionados con tecnologías 
de la información, inglés, y habi-
lidades blandas como trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, 
liderazgo, entre otras
Son dos rutas de aprendizaje 
presentadas por la Misión TIC. La 
primera, que tiene 10.000 cupos, 
va dirigida a estudiantes de gra-
dos 10 y 11 de establecimientos 
educativos ofi ciales del país. Los 
estudiantes podrán escoger entre 
fundamentos de programación y 
tecnologías digitales e industrias 

creativas digitales.
La segunda ruta, con 40.000 cu-
pos, va dirigida a los colombianos 
que se encuentren interesados 
en desarrollar habilidades en 
programación. Cuenta con un ci-
clo básico (programación básica, 
fundamentos de programación 
y desarrollo de software de 600 
horas); y ciclo de profundización. 
Los estudiantes podrán escoger 
entre desarrollo de aplicaciones 
web o desarrollo de aplicaciones 
móviles, “tenemos que ser muy 
amplios para mejorar la efi cacia, 
no solo de las empresas, sino de 
nosotros los ciudadanos”. 

Gobierno contratará programadores sin el requisito de ingenieria

El presidente Duque anunció que 
Alicia Arango dejará el Ministerio 
del Interior, para desempeñarse 
como embajadora ante las Nacio-
nes Unidas en Ginebra, cargo que 
ya había ocupado en el pasado.
A principios de septiembre, Aran-

go le manifestó al presidente que 
ya había cumplido su misión en el 
Ministerio, tras nueve meses en 
el cargo, y que deseaba volver al 
servicio diplomático. Sin embargo, 
Duque le pidió que permaneciera 
para continuar con las estrategias 

que venía liderando con las comu-
nidades étnicas, líderes sociales 
y Congreso. La saliente ministra 
aceptó quedarse “hasta que él lo 
considere conveniente”.
En su reemplazo, designó a Da-
niel Palacios, quien es el actual 
viceministro de Relaciones Polí-
ticas del despacho y colaborador 
cercano de Arango. Palacios tam-
bién ha sido concejal de Bogotá 
y asesor del Comando General de 
las Fuerzas Militares. Así mismo, 
este año se ha convertido en el 
principal vínculo del Gobierno con 
el Congreso y con los mandata-
rios regionales y locales.
Con la salida de Alicia Arango del 
Ministerio del Interior, el gabinete 
de Duque queda sin una de sus 
fi chas cercana a Álvaro Uribe, así 

mismo, el equilibrio entre hom-
bres y mujeres en cabeza de los 
despachos se aleja cada vez de 
la promesa de paridad que hizo 
el mandatario antes de posesio-
narse el 7 de agosto de 2018. La 
balanza queda entonces 12 mi-
nistros y seis ministras.
Arango se va una de la funcio-
narias más antiguas de este Go-
bierno, pues ella comenzó como 
los ministros de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla; ministro de Industria 
y Turismo, José Manuel Restrepo; 
ministra de Educación, María Vic-
toria Angulo; ministro de Vivienda, 
Jonathan Malagón; ministra de 
Transporte, Ángela María Orozco; 
ministra de Cultura, Carmen Inés 
Vásquez y el ministro Carlos Hol-
mes, que inició en Relaciones Ex-

teriores y está hoy como titular en 
el ministerio de la Defensa.
Daniel Palacios Martínez, de 38 
años, es politólogo, con énfasis 
en Relaciones Internacionales de 
la Florida International University. 
Tiene una maestría en Gobierno 
con énfasis en Defensa y Segu-
ridad Nacional de la Universidad 
de Harvard, de donde también 
cuenta con un certifi cado en Re-
solución de Confl ictos.
Palacios fue jefe de gabinete del 
programa presidencial Colombia 
Joven, asesor para Asuntos Polí-
ticos, presidente del Concejo de 
Bogotá, director (e) de la Unidad 
Nacional de Protección, goberna-
dor ad hoc para Puerto Antioquia 
y es el actual viceministro del Mi-
nisterio del Interior.

Designan nuevo ministro del Interior
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Reservas aéreas aumentaron 31,5% 

            

Con la llegada de las festividades 
se hace más importante para las 
personas retomar la normalidad 
de su vida y estar con sus seres 
queridos. Por ello, ProColombia 
develó que las reservas aéreas 
hacia Colombia han crecido 

31,5% en diciembre.
Los países que concentran el 
77% de las reservas son Esta-
dos Unidos con 54%, Chile con 
12,4%, España con 4%, México 
con 3,4% y Brasil con 3,3%.
Además, también encontraron 

que 75,2% de las reservas hechas 
hacia Colombia son para uno o dos 
pasajeros, asimismo, 41,7% de las 
reservas para más de 21 noches.
Cifras de la Aeronáutica Civil, 
muestran que entre el 1 de sep-
tiembre y el 8 de diciembre de 

2020, han transitado por los aero-
puertos habilitados del país 2,8 mi-
llones de pasajeros en vuelos do-
mésticos e internacionales, lo que 
representó un aumento de 28% si 
se compara con el tránsito de pa-
sajeros percibido durante el 2019.

Viva Air informó que en 2020 se lo-
graron transportar más de 1,9 mi-
llones de viajeros, que signifi can 
12.000 vuelos más que el año pa-
sado. La aerolínea de bajo costo dijo 
que esto le permitió aumentar su 
participación de mercado, pasando 
de 15 % al 24 %.
En su apuesta por continuar demo-
cratizando el negocio aéreo, el Grupo 
Viva Air inició operaciones en Cali 
e inauguró seis rutas nuevas en el 
2020 desde dicho destino. Así, cerra-
rá este año con 29 rutas nacionales, 
tres internacionales y un factor de 
ocupación del 92 % desde el reinicio 
de las operaciones.
 “Nuestro modelo de ‘bajo costo’ se 
convirtió en nuestra herramienta cla-
ve para salir adelante. Las cifras de-
muestran la velocidad con la que nos 
hemos recuperado y ratifi can que 
son cada vez más los viajeros que 

confían en nuestro modelo y proto-
colos de bioseguridad”, explicó Félix 
Antelo, del Grupo Viva Air. 
Si bien el covid representó uno de los 
más grandes desafíos en la historia 
de la industria aérea, la aerolínea 
confi rmó que se enfocaron en las efi -
ciencias y en mantener el empleo. De 
hecho, se conservaron 851 puestos 
de trabajo: 713 en Colombia y 138 
en Perú. “También, es importante re-
saltar que Viva generó y conservó un 
total de 1.760 empleos indirectos en 
el país durante el 2020”, dijeron. 
Tras ocho años de operaciones, la em-
presa ya registra más de 27,7 millones 
de viajeros como grupo, entre Colom-
bia y Perú. Con su fórmula ‘low cost’ le 
sigue ganando terreno a Latam Airlines 
y Avianca, que sin duda también se 
vieron afectados por el cese de ope-
raciones a causa de la pandemia. 
No obstante, Avianca ayer confi rmó 

que para esta temporada alta au-
mentaría sus operaciones en 23% a 
nivel nacional e internacional, al mis-
mo tiempo que Latam detalló hace 
unas semanas que vendrían nuevos 
vuelos en 2021. 
La disputa por los usuarios del mer-
cado aéreo obedece a que tras la 
reorganización de Avianca, expertos 
han confi rmado que las demás ae-
rolíneas han ganado participaciones 
importantes. A esto se suma que en 
este momento la Aerocivil analiza el 
ingreso de Ultra Air al mercado, una 
aerolínea de bajo costo que prevé 
iniciar operaciones de la mano de 
William Shaw, el fundador de Viva 
Colombia. 

Avianca aumentó su capacidad ope-
rativa en un 23 % a nivel nacional e 
internacional para la temporada alta 
de fi n de año. Según informó la ae-

rolínea, cuenta con un total de 766 
frecuencias en 62 rutas de las cuales 
29 domésticas y 33 internacionales.
En el mercado local, la aerolínea con-
fi rmó que apuesta por ofrecer más 
opciones de conectividad en las rutas 
de mayor demanda en vuelos desde 
Bogotá a ciudades como Medellín, 
Cali, Bucaramanga, Cartagena, Perei-
ra y Santa Marta. 
A nivel internacional, viajando desde 
Colombia, las frecuencias aumenta-
ron en un 104 %, pues se pasó de 
operar 93 frecuencias semanales a 
190 desde el mes de diciembre. Es-
tados Unidos, Ecuador y México son 
los destinos con mayor aumento en 
sus sillas.
“Sin duda alguna, este fortalecimien-
to de operaciones es una buena noti-
cia para la conectividad del país, en el 
que hemos estado presentes durante 
100 años”. 

Viva Air le gana terreno a Avianca y Latam

La reducción de la tarifa del Impues-
to al Valor Agregado del 19 % al 5 
% en los pasajes aéreos signifi cará 
un ahorro para los viajeros de por lo 
menos 750.000 millones de pesos 
en lo que resta del año y hasta 31 
de diciembre de 2022, cuando pierde 
vigencia esta medida.
El alivio tributario, tendrá un impacto 
inmediato en la reactivación de sec-
tores que hacen parte del encadena-
miento turístico como hotelería, res-
taurantes y transporte terrestre, que 

fueron severamente golpeados por el 
colapso de la economía.
La ley también amplió la tarifa es-
pecial del 9 % del impuesto sobre la 
renta para la construcción de hoteles 
nuevos, parques temáticos y remode-
lación de este tipo de infraestructura. 
Durante la pandemia, según datos de 
Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica, gremio afi nes ya que 
en Colombia, se cerraron 48.000 es-
tablecimientos, muchos de los cuales 
dependen esencialmente del turismo.

Una estimación del Ministerio de Tu-
rismo, indica que la reducción en la 
tarifa del IVA para los tiquetes aéreos 
generará un aumento de un 20 % en 
la demanda de pasajes, aproximada-
mente 400.000 tiquetes.
El 2019 fue un año histórico para 
la industria aérea, cuando se movi-
lizaron 41,3 millones de pasajeros, 
de los cuales 27,1 millones fueron 
nacionales y 14,2 millones interna-
cionales. Una evidencia de la impor-
tancia de la industria aérea, tanto 

para la competitividad como para el 
crecimiento del país, fue su aporte al 
PIB, que el año pasado fue del 2,7 %. 
Esto es un poco más de 35 billones 
de pesos.
Las pérdidas económicas del sector 
turismo por la pandemia ascienden 
a 18 billones de pesos y su recupe-
ración en el mediano y largo plazo 
dependerá del apoyo ofi cial, la con-
fi anza de los clientes y consumidores, 
el crecimiento económico sostenible 
y el éxito en el control de la epidemia.

El ahorro de los viajeros con la reducción del IVA a tiquetes 



Qué frustración seguir esperanzados con un acto legislati-
vo que afronte los problemas de acceso a la justicia, des-
congestión, seguridad jurídica y correcta administración de 
la rama a la que tantas veces me he referido y cuyo de-
bate estériles se ha extendido los últimos dos y medio sin 
establecer concertación alguna. Mucho me temo que así 
seguiremos hasta el fi nal del Gobierno y que terminaremos 
aceptando que la reforma es imposible de tramitar por la 
vía ordinaria.
El actual ministro de Justicia tomó posesión y en el torrente 
de declaraciones que ofreció dijo: “No solo radicaremos un 
acto legislativo...”, que nunca radicó, y que sí reemplazó 
por una reforma de la ley estatutaria de la administración 
de justicia, con la cual pretendía descongestionar, fomentar 
la digitalización, introducir métodos alternativos de solu-
ción de confl ictos y la fi gura muy importante del prece-
dente judicial vinculante. Pero nada de esto pasó a sanción 
presidencial. Tampoco pudo avanzarse en la reforma del 
sistema carcelario, y es la hora que, en medio de la polé-
mica, no se reanuda la aspersión área de cultivos ilícitos.
Ni qué decir del tan cacareado proyecto de la Vicepresi-
dencia para endurecer la lucha contra la corrupción. Se 
presentó, con el apoyo de los ministerios del Interior y 
Justicia, del Fiscal General, del Contralor y del Defensor. 
Reconozco que contenía positivas iniciativas, como la pro-
tección de denunciantes y testigos, nuevas responsabili-
dades para personas jurídicas nacionales y extranjeras y, 
lo más importante, el fortalecimiento de los mecanismos 
de extinción de dominio y de la acción de repetición. Como 
era de esperarse, nada prosperó, ni siquiera fue discutido 
en primer debate. Todo quedó pendiente de una audiencia 
pública para el mes de marzo.
No le fue mejor al procurador saliente, quien, después de 
recorrer el país en maratónicas jornadas, presentó dos ini-
ciativas de reforma: la primera, para prohibir el matrimonio 
de menores de edad, sobre la cual ni siquiera se presentó 
ponencia para primer debate, y la segunda, para promover 
el acceso a la justicia social y rural que terminará hundién-
dose en el Senado, ya sin el impulso de la Procuraduría.
Tampoco lograron convertirse en leyes los proyectos pre-
sentados por la exministra de Justicia y nueva procuradora 
general, doctora Margarita Cabello, relativos a las comisa-
rías de familia, a la nueva especialidad judicial rural y agra-
ria y a la reforma del artículo 380 del Código Penal, sobre 
dopaje. Los tres proyectos escasamente hicieron tránsito, 
y ya podemos imaginarnos la suerte que correrán estas 
útiles reformas.
Ni qué decir de los proyectos de autoría parlamentaria. De ma-
nera especial me referí en una anterior oportunidad a aquel 
que establecía la llamada muerte digna. Defendí la propuesta 
y señalé su conveniencia y necesidad. También se presentó el 
proyecto de reforma del arbitraje, pero, al igual que el anterior, 
solo tuvieron un debate, lo cual podría considerarse un éxito si 
se lo compara con el proyecto que reglamenta las consul-
tas previas, que tienen paralizado al país y sobre el cual ni 
siquiera se rindió ponencia para ser discutido.
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La Navidad atípicaNo hay interés por la justicia 

El primer año del paciente Vidal
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La pandemia tomó a todo el mundo por sorpresa y la Na-
vidad no está siendo ajena a esta crisis; vemos cómo las 
ciudades disminuyeron sus iluminados, las casas redujeron 
sus decoraciones y las novenas pasaron a ser virtuales.
La fi esta de Navidad conmemora el nacimiento del 
Salvador; esta festividad reemplazó aquellos festines                          
desenfrenados que se realizaban debido a la llegada de las 
cosechas. Entre los romanos, se intercambiaban regalos y 
tenían una semana de celebración que culminaba el 25 
de diciembre con el Natalis Solis Invicti o nacimiento del 
sol. El cristianismo reemplazó dichas celebraciones y fi jó 
la misma fecha como el nacimiento de la luz del mundo.
Son bastantes las tradiciones que se han ido incorporando 
con el transcurso de los años a esta celebración, pero a su 
modo, en el mundo occidental es una época de reuniones 
familiares. En Colombia estas festividades tienen mayor 
fuerza debido a la tradición católica.
Esta navidad está siendo recibida con mucha cautela; los 
contagios por el covid aumentan a una tasa de 10.000 in-
fectados en promedio por día y el Gobierno nacional, no se 
ha cansado de advertir que se eviten las aglomeraciones 
en las celebraciones de barrios y en las reuniones fami-
liares.  Pareciera que esta navidad no fuera a tener vida, 
aparte de algunas casas con lucecitas.
Los gobiernos han tenido que trazar una ruta de atención 
hacia los más golpeados en el empleo o su trabajo inde-
pendiente, ha tratado de brindar apoyo a las empresas que 
son la fuente del empleo. Indiscutiblemente las empresas 
privadas han sido duramente golpeadas, y sin embargo, 
han luchado por mantenerse, produciendo para conservar 
los puestos de trabajo. De pronto no han sido las medidas 
que se requerían, pero son las que se han podido concer-
tar y ejecutar sin desestabilizar el Estado. 
Sin embargo, en medio de estas difi cultades es cuando 
mayor sentido puede traer esta celebración. La feliz navi-
dad estará acompañada, más que de regalos, de abrazos; 
aquellos que no se pudieron dar en todo el año debería 
cobrar un especial signifi cado; también el sentido de la 
solidaridad y la fraternidad debe tener su ‘momento’. Este 
mes miles de personas dedican unas horas al trabajo vo-
luntario en distintas instituciones sociales regalando lo 
más valioso que se tiene: el tiempo.
Ese tiempo dedicado a los demás es la mayor riqueza que 
puede traer esta festividad; miles de niños recibirán rega-
los de personas que se preocupan por ellos, otros recibi-
rán alimentos, enfermos tendrán visitas, abuelos rezarán 
novenas acompañados y así un sinnúmero de labores so-
ciales se estarán realizando a pesar del miedo al virus.
La voluntad de ayudar al prójimo es el mayor recurso que 
puede salir en esta Navidad atípica y curiosamente ese 
espíritu de solidaridad cobra vida en la festividad.
La Navidad atípica debe invitar a quienes no se han ani-
mado a compartir un poco, al menos a hacer una llamada 
a quien se encuentre solo; la sociedad debe moverse ha-
cia la solidaridad: porque solo así, durante un instante  el 
mundo podrá sonreír. 

Cuando los alcaldes se posesionaron el primero de enero 
pasado, nunca pensaron que todos sus planes de gobierno 
se iban a ver trastocados por la crisis económica más gran-
de de la historia reciente de Colombia. A solo dos meses de 
haber iniciado funciones, los mandatarios locales debieron 
afrontar una pandemia sin antecedentes en la vida contem-
poránea que los puso a prueba y les midió su capacidad de 
reacción, su inventiva y de manejo de lo público, lo que sin 
duda impacta en este balance de fi n de año.
En la administración Distrital de Buenaventura no fue la 
excepción.  Hay que señalar que la alerta de la Pandemia 
fue expuesta ante el mundo en noviembre de 2019, pero 
todos los países le apostaron a que los niveles de contagio 
no trascendieron las fronteras de la China… pero se ex-
tendió por todo el mundo.
 En Buenaventura, a pesar de las críticas recias que le 
hicieron a la Administración señalando que se estaban es-
condiendo los casos positivos,  se registró el primer caso 
ofi cial el 26 de marzo, para el 8 de abril se confi rmó el 
segundo caso positivo y ya para el 12 de abril se reporta 

la primera muerte.
En adelante, se actuó más con temores que con sensatez, 
dado que no había cultura para tratar una emergencia sa-
nitaria de esta magnitud.
Se conformó el Centro de Mando Unifi cado que trazó las 
primeras políticas de comportamiento social… mientras 
el Alcalde Vidal, buscaba de manera afanosa recursos con 
que atender las demandas básicas de la epidemia. 
Este Centro de Mando Unifi cado, ha sido de los grandes 
fracasos en este periodo del rebrote, ya que el Centro Ad-
ministrativo pasó a ser el punto de contagio más alto de 
la ciudad.
Se contrató el acondicionamiento de la Sala de Cuidades 
Intermedios, el miércoles 8 de abril, para ser entregada en 
dos meses, propósito que nunca se logró. 
 En medio de su desesperación, el alcalde solicitó ante el 
Gobierno nacional, la creación de un coordinador regional 
para atender la pandemia en los pueblos de la costa del 
Pacífi co. Para el mes de junio se nombró en este cargo a 
Juan   Bautista Amud, que solo visitó esta ciudad en el día 

de la entrega de la sala de Cuidados Intermedios. Su labor 
ha sido totalmente inadvertida.
 Intolerante estuvo el alcalde, en mayo, cuando la Secretaria 
de Salud del Valle, María Cristina Lemes, emitió críticas por 
la falta de respuesta oportuna en el mejoramiento de la in-
fraestructura en salud en la ciudad. La reacción del alcalde 
fue romper relaciones con la Gobernadora Clara Luz Roldan, 
argumentado que Buenaventura es Distrito Especial.  
 Conocedores de la situación defi citaria que afrontaba la 
ciudad, le tocó directamente al Ministro Fernando Ruiz, 
estar trayendo soluciones de manera directa. En abril se 
comprometió a recuperar el cuarto piso del hospital, por 
iniciativa propia. Para el mes de junio hizo la primera visita 
a la ciudad trayendo 25 respiradores. Posteriormente el 
ministro regresó para inaugurar los Puestos de salud de 
La Bocana y Juanchaco. 
 Hoy el Alcalde Vidal, es un paciente más del sistema hos-
pitalario de Cali, debido a su estado clínico crítico, no fue 
posible ser tratado en la sala de cuidados intermedio que 
acondicionó y que tantos discursos generó.
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  "A mí sí me avergüenza cuando
   trasladan pacientes a otros municipios" 

En el pasado mes de noviem-
bre, el acalde Víctor Vidal, 
hacia unas precisiones pú-
blicas sobre sobre su devenir 
inmediato como mandatario 
de la ciudad. En esa opor-
tunidad dijo que “nadie está 
exento, de una enfermedad 
o de un proceso porque en 
la administración pública 
los riesgos son totales, pero 
gracias a Dios, hasta hoy, no 
hay nada que pueda poner 
en riesgo este mandato. No 
hay nada que pueda poner en 
riesgo nuestra permanencia 
en alcaldía. Por eso considero 
oportuno recordarle a todos 
que yo tengo 49 años que 
cumplí en septiembre, pues 
yo nací sin ser alcalde y mi 
vida no está amarrada al des-
empeño de ese cargo. Eso sí, 
estoy trabajando muy fuerte y 
lo más correcto posible para 
que las cosas funcionen para 
todo los habitantes del terri-
torio de Buenaventura evitan-
do una nueva verguenza.
Así que quiero dejar muy cla-
ro que mi vida esta amarrada 
al servicio de la comunidad 
pero no al cargo de alcalde”.
Este comentario lo hizo al 
referirse al tema del nombra-
miento del gerente del hos-
pital. Insistió en señalar que 
“todos los santos días llegan 

requerimientos de la Fiscalía, 
la Procuraduría, y la Contralo-
ría, al despacho del alcalde y 
más ahora en esta época de 
pandemia cuando se han in-
vertido algunos dinemeros en 
su atención”.
Más adelante Vidal se refi rió 
al tema puntal del hospital, 
donde dijo que “nosotros 
nombramos a Julio Harrison 
Gómez Villarreal, una persona 
que conoce el hospital. Y es 
que yo no conozco una perso-
na que tenga más pasión por 
esa entidad en Buenaventura: 
Lo nombramos fruto de un 
análisis amplio, y bueno algu-
nos creen que no cumple el 
perfi l y ya nos han puesto tres 
tutelas y las tutelas han sido 
falladas en contra de quienes 
las han hecho, de hecho, la 
ultima la juez mando a investi-
gar al tutelante”.
Más adelante dijo que “yo 
no voy a darme el lujo de 

arriesgar una administración 
nombrando a alguien sin es-
tudiar previamente su perfi l. 
Segundo es que los resulta-
dos lo mandan a uno a callar, 
nosotros tenemos una UCI 
para mostrar, algo que nunca 
ha tenido la ciudad”.
El primero de diciembre la no-
ticia fue que el alcalde, Víctor 
Vidal, fue diagnosticado como 
un caso positivo de covid.
Según el diagnóstico de mé-
dico internista, Jesús Alberto 
Quiñones, el mandatario al 
presentar fi ebre y malestar 
general decidió acudir la tarde 
del martes, a los servicios mé-
dicos del Hospital Luis Ablan-
que de la Plata y practicarse 
la prueba PCR, dando como 
resultado positivo. 
Desde ese momento el alcal-
de quedó hospitalizado para 
ser hidratado producto de la 
fi ebre que tenía, pero está 
fuera de peligro y no revistía 

difi cultad para respirar ni 
requería oxígeno.
Al día siguiente, el grupo 
médico que estaba aten-
diendo el caso, decidió en-
viarlo a  la residencia para 
que continuara atendiendo 
sus deberes administrativos 
por tele-trabajo.
El sábado 12 de diciembre, 
el alcalde se complicó, y 
tuvo que ser remitido de ur-
gencias a Cali, con máscara 
de óxigeno y fue internado 
en el pabellón especial de 
la Clínica Imbanaco, donde 
permanece aún, dado su 
cuadro infeccioso pulmonar, 
lo que lo posiciona en nivel 
4 de atención.
De inmediato se generó el 
interrogante entre la comu-
nidad: qué pasa con la UCI 
del hospital Luis Ablanque 
de la Plata, que tantos dis-
cursos generó en su mo-
mento de entrega.

El Alcalde dijo en el acto de entrega de UCI que “estamos entregando al pue-
blo de Buenaventura y el Pacífi co es un paso gigantesco en esa revolución. 
No es una obra más, es una obra portentosa que nos tiene que llevar a que 
en Buenaventura podamos tener una atención en salud con dignidad. Lo digo 
hoy, sin soberbia, porque a mí sí me avergüenza cuando trasladan personas 
a otros municipios del departamento”. Señores es que estamos hablando 
de Buenaventura, que es la segunda ciudad del Valle del Cauca y el primer 
puerto de Colombia.  Esos son los motivos por los cuales yo le he metido todo 
el empeño a la recuperación de este hospital.

•  Como le parece que el alcalde encargado, 
   Mauricio Aguirre Obando, anda cerrando locales 
   comerciales en compañía de su colega Ulpiano.
•   ¿Y será que ya fueron a los moteles?
•    No aún no, pero están en eso.
•  ¿Y será que cierran el Centro Administrativo Distrital?  
•     Por qué, señor. Por qué tiene que cerrar el Centro 
      Administrativo Distrital?
•    Pues porque es el centro de contagio más 
      alto que tiene la ciudad.
•    Con casos repetidos de luto. 
•   Incluso tienen al alcalde en UCI ajena.
•   ¿Cómo que en UCI ajena?
•     Pues él construyó en el Hospital Distrital su UCI, 
      y la presentó como una gran obra en su primer 
      año de gobierno.
•    Pero cuando Víctor pasó a ser paciente crítico, 
se le acabó el discurso del hospital público, el dis-
curso que Buenaventura nunca había tenido una UCI, 
el discurso que el hospital no tiene porqué remitir 
pacientes a Cali.
•   Esos son discursos de la izquierda para adornar 
     los actos públicos.
•   Porque cuando se trata de la salud … 
      que buena es la atención clínica en Imbanaco.
•   Al menos las enfermeras no preguntan, 
     para cuándo van a pagar la prima.
• Por eso no hay mucha gestión para defender el 
  Puesto de Mando Unifi cado que ha sido un fi asco 
  en la ampliación de las medidas de bioseguridad.
• Un centro de concurrencia masiva, como es el 
centro administrativo, nunca tuvo un puesto de con-
trol de ingreso previo.
•  Como si lo tiene la terminal de pasajeros.
•  Como se lo exigieron a los supermercados.
•  Como quien dice: buenos para mandar. 
    Malos para cumplir. 
•  Otro centro de contagio, fueron las ofi cinas 
    de la Secretaría de Tránsito.
•  Lo dicen porque le están entregando motos a 
    guardas que no saben conducir o lo dicen por 
    los trabajadores positivos?
•   Bueno una cosa es la defi ciencia operativa.
•   Y otra muy diferente la negligencia en salud.
•    Es muy diferente… pero al mismo camino salen.
•   A propósito, los operativos de tránsito por estos 
     días son recurrentes, periódicos, interactivos, 
     vigentes, consecutivos.
•  Por qué repiten tanto lo mismo… 
•  Pues porque no tienen con qué pagar las primas.
•   Eso debería de hacer las enfermeras del hospital
•  ¿Qué cosa?   Pues tomando la presión, 
    pesando transeúntes, haciendo pruebas PCR. 
•   Aquí llegan enfermeras de otros pueblos a vender 
     ese servicio… y las enfermeras nativas no le 
     meten a ese emprendimiento.
•  Ya no hay camas en los hospitales. Ya no hay 
   cofres en las funerarias. Ya no hay bóvedas en los 
    cementerios… pero si hay rumbas en los barrios.
• Están preguntando, qué para cuándo pagan 
   los dividendos en la Sociedad Portuaria?
•  Pues para cuando haya dinero.
• Es que primero se le paga a los ejecutivos que tiene 
   salario en dólares y después se pagan dividendos.
•  ¿Así es que es la cosa?
•  Y el alcalde Víctor que es el presidente de la 
    Junta Directiva, que dice?
•   Zzzzzoooorrr, zzzoooorrr.
•   Dice Rafael Cuero que con el respirador puesto 
     no le comprende muy bien.
•  Por estos días, está como presidente el 
    funesto Parodi.
•  Y también por estos días Tulio Sánchez está 
   recogiendo poderes, porque en la asamblea 
   de marzo hay elección de Junta.
•  ¿Otra vez? Sí señor, es que renunció Manotas 
     el representante de Ciamsa.
•   Pero allí está el suplente.
•   Si pero ese suplente ni sopla, ni suple.
•  Así que nos vamos de elección de junta en el 2021
•   ¿Y será que Manotas sí se posesionó? 
•  Esa pregunta es para el Superintendentes.
•  Uuuuy, allá no sabe si la sabana en un tendido 
    de cama o es un territorio en el altiplano.


