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El Contralor delegado para 
participación ciudadana, Luis 
Carlos Pineda, habló sobre el 
informe que dio a conocer la 

Contraloría General este fin 
de semana en el que eviden-
ció los distintos problemas de 
funcionamiento del Programa 

de Alimentación Escolar , que 
han afectado a cerca de 500 
mil niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes.
Y es que en Buenaventura, 
Neiva, Magdalena, Sucre y 
Sincelejo aún no ha empezado 
la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar, pese a 
que hace más de tres meses 
empezaron las clases.
Al respecto, el contralor indicó 
que “lo preocupante es que 
los recursos se encuentran 
dispuestos desde el 2021 y 

este programa de alimenta-
ción escolar debe iniciar en 
paralelo al inicio de las clases 
escolares”.

 ¿Qué está pasando 
   en estas ciudades?
“Hay una inobservancia total 
del principio de planeación. Si 
los recursos están dispuestos 
del 2021 y se tiene una vigen-
cia de 1.2 billones de pesos 
para cerca de 96 entidades 
certificadas y cerca de 7 mi-
llones de niños, lo mínimo es 

que esas contrataciones em-
piecen desde el tiempo ade-
cuado para que inicien con la 
jornada escolar. La justificación 
que han dado es una situación 
jurídica”, aseveró Pineda.
Asimismo, señaló que el 16% 
de las Instituciones Educativas 
(38) no cuentan con cocina, el 
19% (45) no tiene comedor, 
el 15% (35) no cuenta con un 
lugar de almacenamiento y 
el 20% (47) no tiene un lugar 
para la refrigeración de los ali-
mentos.

"Hay una inobservancia del principio de planeación"

El 4 de mayo del presente 
año, cuatro ciudadanos do-
miciliados en esta ciudad se 
presentaron en las oficinas 
de la  Registraduria Especial 
del Estado Civil para solicitar 
la inscripción  de una inicia-
tiva ciudadana para adelantar 
el proceso de revocatoria del 
mandato en contra del Alcalde 
Víctor Vidal.
La resolución número 25  de 
la Registraduria Especial dice 
que el vocero de la iniciativa 
es Carlos David Hurtado Cue-
ro,  a quien se le hará entraga 
de los formularios  para la re-
colección de los apoyos, lue-
go de adelantarse la audien-
cia pública en los términos 
establecidos por la Registra-
duría Nacional.
Hay que recordar que la Cor-
te Constitucional determinó 
que la revocatoria del man-
dato puede hacerse única-
mente cuando hay una vio-
lación expresa del programa 
de gobierno del mandatario 
de turno.  

Una vez terminado el primer 
año de gobierno, y antes de 
empezar el último, cualquier 
ciudadano, movimiento o par-
tido político puede inscribirse 
como promotor de una revo-
catoria contra el alcalde.
 
Hay que señalar que solo una 
vez se ha logrado llevar a 
cabo con éxito una revocato-
ria de mandato, en los más de 
26 años de vigencia con los 
que cuenta esta medida. Así 
sucedió con el alcalde de Tas-
co en Boyacá, Nelson García 
Castellanos, quien en 2018, 
tras más de 2 años de man-
dato, se convirtió en el primer 
y único alcalde revocado. 
Para realizar una revocatoria 
de mandato se requiere reco-
lectar una cantidad de firmas 
válidas de ciudadanos que 
formen parte del censo elec-
toral, equivalentes al 30 % de 
los votos que obtuvo el man-
datario cuando fue electo. 

Para el caso que nos ocupa en 

Buenaventura, el alcalde Vidal 
fue electo con  20.002 votos.
Si se cumple ese requisito se 
convoca a una votación en los 
siguientes dos meses, en la 
cual se debe conseguir por lo 
menos una participación del 
40 % de los votos totales que 
se emitieron en la votación 
cuando se eligió al mandata-
rio, y un apoyo a la revocato-
ria de la mitad más uno. 

Hasta este momento la Re-
gistraduría ha reconocido la 
inscripción de 58 comités 
promotores de revocatoria y 
se han programado o llevado 
a cabo 37 audiencias públi-
cas contra alcaldes en todo el 
territorio nacional y ninguna 
ha progresado hasta la fecha. 
Los casos más importantes 
actualmente son los de la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, el del alcalde de Me-
dellín, Daniel Quintero, el de 
Cartagena, William Dau y el 
de Cali, Jorge Iván Ospina.
Durante la audiencia pública 

que se desarrolló, el lunes 23 
de mayo,  Carlos Daniel Hur-
tado, dijo que este proceso de 
revocatoria, nace del  incum-
plimiento por parte del alcal-
de en cuanto a su programa 
de gobierno.
Inicialmente se abordó el 
tema de la infraestructura 
educativa. “Aquí hay una re-
volución de la educación y 
las instituciones educativas 
del distrito  se encuentran, 
en su mayoría, en mal esta-
do. Se han realizado  unas 
intervenciones por parte de 
la administración  en algunos 
planteles educativos pero, 
eso no ha impacta de manera 
significativa”.

- El tema del programa de 
alimentación escolar, también 
fue abordado porque a la fe-
cha no se ha dado ninguna 
porción de este suplemento 
alimenticio a los estudiantes. 
Y es que durante la reciente 
visita que hizo a la ciudad  la 
Ministra de Educación, Ma-

ría Victoria Angulo González, 
confirmó que desde el año 
anterior se había girado los 
recursos.

- Otro problema fundamental 
es la seguridad. Cuando el al-
calde se encontraba discapa-
citado por el tema del covid, el 
jurídico de la alcaldía y alcalde 
encargado en su momento 
ante el concejo distrital  dijo 
que ya estaban las 65 cáma-
ras de seguridad. “Hoy hay 
que preguntar:  dónde están 
instaladas las cámaras de 
seguridad  porque no se han 
implementado?.

- “En la historia de Buenaven-
tura a su gobierno es al  único 
que dos de sus secretarios de 
despacho le han motivado el 
proceso de moción de  censu-
ra. Esto muestra de que usted 
y su administración no están 
haciendo las cosas bien, no 
están representando a la ma-
yoría en el territorio”, dijo Car-
los Daniel Hurtado.

"La revocatoria únicamente prospera cuando hay    
 una violación expresa del programa de gobierno"
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“La Industria de Licores del 
Valle, registró durante el año 
2021 un crecimiento impor-
tante en la generación de re-
cursos para atender los pro-
gramas de Salud, Educación, 
Recreación y Deportes. Por ese 
concepto se le transfi rieron a 
la Gobernación del Valle $ 91 
mil millones cuando la meta 
inicial eran 59 mil millones”.
La cifra fue divulgada por el 
gerente de la destileria, José 
Moreno Barco, durante un de-
bate de control político citado 
en la Asamblea por la banca-
da del Partido Conservador. 
El funcionario destacó que en 
total se comercializaron 9,6 
millones de botellas pese a los 
efectos de la pandemia y el 
paro nacional que tuvo graves 
repercusiones en la región. 
Durante su intervención, el 
gerente de la empresa hizo 
énfasis en que gracias a las 
directrices de la gobernadora 
Roldán y el acompañamien-
to de la Junta Directiva y la 
Asamblea, se obtuvo un ba-

Industria de Licores del Valle
transfi rió rentas por $91 mil millones

lance comercial positivo al 
duplicar la comercialización 
de botellas. “La licorera  tenía 
una proyección en las ventas 
de 5,7 millones y llegamos a 
9,6 millones”, precisó.

El diputado Carlos Eduardo 
Hurtado Vela destacó que la 
vigencia 2022 también mues-
tra un impacto muy positivo. 
“Según el informe de gestión 
las ventas registran un creci-
miento del 54%. Con corte al 
30 de abril se han vendido 2.5 
millones de botellas cuando 
las ventas no llegaban a esos 
volúmenes en los primeros 
cuatro meses del año”.
También resaltó que la pro-
yección de las ventas, según 
el Plan de Desarrollo para la 
vigencia 2022 era de 6.5 mi-
llones de botellas y la proyec-
ción contractual, es decir, lo 
que se ha contratado ya, su-
pera los 8 millones de botellas 
y muy seguramente en el mes 
de diciembre las ventas debe-
rán estar por encima de los 10 

millones de botellas.
Exaltó el trabajo realizado por 
la Gerencia en la recuperación 
de la destilería de San Martín y 
el impulso que se dio a los nue-
vos productos del  portafolio de 
la licorera, como el aguardiente 
“Fiesta”, que actualmente re-
presenta el 70% de las ventas.

Hay que mejorar más
Los diputados Rafael Rodrí-
guez Rengifo planteó  que el 
balance de gestión entregado 
por la Gerencia es muy positi-
vo porque la crisis en la licore-
ra se ha superado, pero recal-
caron que es hora de ser más 
competitivos a nivel nacional 
e internacional para fortalecer 
las venta de productos como el 
aguardiente “Fiesta” y el Ron 
Marqués del Valle”.
El diputado precisó que “la li-
corera debe ser más agresiva 
en la distribución y la publi-
cidad de sus productos, pues 
es evidente que no se hace un 
esfuerzo en la materia por ra-
zones presupuestales”.

La Procuraduría General de 
la Nación abrió investigación 
disciplinaria y suspendió pro-
visionalmente por el término 
de tres meses a los alcaldes 
de San Juan de Nepomuceno, 
Bolívar; Wilfrido Alfonso Rome-
ro Vergara; y de Timaná, Hui-
la, Marco Adrián Artunduaga, 
por presunta participación en 
política al apoyar, al parecer, 
al candidato presidencial Fe-
derico Gutiérrez, durante un 
evento organizado por la Fe-
deración de Municipios, el 7 de 
abril en Cartagena
Por la misma conducta, el ór-
gano de control también inició 
investigación disciplinaria con-
tra los mandatarios de María 
La Baja, Raquel Victoria Sierra 
Cassini; Cicuco, José Nicolás 
Ramos Pastrana; Santa Rosa 
de Lima, Mario José Rodríguez 
Hernandez; Villanueva, Edwin 
Puerta Orozco; y Arenal, Euge-
nio Lobo Quiñónez, municipios 
ubicados en el departamento 
de Bolívar.
En el caso del alcalde Rome-
ro Vergara, al parecer habría 
ofrecido aportar 40 mil votos 
en favor de un candidato pre-
sidencial, mientras que Marco 
Adrián Artunduaga aparente-

mente exteriorizó su apoyo al 
mismo candidato.
Para el Ministerio Público la 
suspensión provisional de los 
dos alcaldes es procedente 
para evitar una posible reite-
ración de la falta, pues de la 
evidencia en los registros fíl-
micos se tiene que, al parecer, 
participaron en actividades 
propias de los partidos o mo-
vimientos políticos, “compor-
tamiento que está prohibido 
dada su condición de servido-
res públicos, y con ello pudie-
ron quebrantar los principios 
de igualdad y transparencia 
que sustentan los comicios”.
La Procuraduría ordenó la 
práctica de pruebas con el fi n 
de verifi car la ocurrencia de 
las conductas irregulares, de-
terminar si constituyen faltas 
disciplinarias, esclarecer los 
motivos determinantes, y lu-
gar en las que se cometieron y 
el posible perjuicio causado a 
la administración pública.
Los investigados podrán solici-
tar ser escuchados en versión 
libre, y la medida de suspen-
sión provisional será consulta-
da ante la Sala de Disciplinaria 
de Juzgamiento de Servidores 
Públicos de Elección Popular.

Suspenden a otros alcaldes por 
posible participación en política

La prueba Saber presentó un 
diagnóstico de la calidad con 
la que se gradúan los profe-
sionales de las universidades 
colombianas. 
Las últimas pruebas publica-
das por el Icfes demuestran 
una leve mejoría en general, 
sin embargo, existen univer-
sidades que no alcanzan los 
mínimos requeridos. 
La prueba tiene un puntaje 
máximo posible de 300 pun-
tos. El promedio nacional fue 
de 156 puntos, un resultado 
bajo para las expectativas de 
los mínimos requeridos que 
debería tener un profesional. 
Las universidades con mayor 
tradición lideran los resultados 
como son Los Andes, la Na-
cional, la de Antioquia, la UIS, 
Javeriana, Externado, Rosario, 

U. del Norte o la UPTC de Tunja 
entre otras.
Los peores resultados están 
en las Universidades Públicas. 
Preocupan dos aspectos que 
las cuatro peores universida-
des del país son públicas y dos 
se encuentran en Barraquilla.

Con malas notas
Las peores lo lidera la Univer-
sidad Tecnológica del Chocó, 
que tiene su campus en la 
ciudad de Quibdó capital del 
departamento. El promedio de 
sus estudiantes en la prueba 
es de 120.2 puntos y es de 
lejos la de peores resultados, 
la segunda peor obtiene diez 
puntos más en promedio, lo 
que representa una diferencia 
considerable. 
La segunda universidad con 

peores resultados es la de La 
Guajira que tiene su campus en 
la ciudad de Riohacha. Sus estu-
diantes obtuvieron 130,7 puntos 
en promedio, otro departa-
mento que carece de una ins-
titución acreditada de calidad. 
La tercera es la Popular del 
Cesar, sede Aguachica. 
El campus principal se en-
cuentra en la ciudad de Va-
lledupar, otra sede que tiene 
bajos resultados.  
La cuarta es una universidad 
que ha vivido constantes pro-
blemas de corrupción y desvío 
de recursos, la universidad del 
Pacífi co en la ciudad de Bue-
naventura.
La quinta con los peores resul-
tados es la Universidad de la 
Amazonía que tiene su cam-
pus en la ciudad de Florencia. 

La universidad del Pacífico
sigue siendo de las peores del país



Elecciones          EL PUERTO / Martes  24  de Mayo  2022 3

“No somos continuidad...
 somos cambio para mejorar”

El candidato presidencial de 
Equipo por Colombia Federico 
Gutiérrez visitó la ciudad de 
Barranquilla en el marco de su 
cierre de campaña. 
Gutiérrez, le envió un mensaje 
a sus simpatizantes para que 
“no se dejen llenar de odios 
(...) nosotros no somos conti-
nuidad, vamos hacer cambios 
pero para mejorar. 
No esos cambios que hicieron 
en Venezuela.   Estamos cre-
ciendo y vamos a ganar. Eso 
es lo que se siente en la calle, 
vamos para adelante”, dijo el 
candidato. 
El evento fue realizado en el 
parqueadero del estadio Me-
tropolitano y contó con la par-

ticipación de numerosos sim-
patizantes, quienes, pese a la 
lluvia, esperaron hasta el fi nal 
de la jornada para escuchar 
las propuestas del candidato.

Durante el evento, Fico insistió 
en su propuesta para dismi-
nuir los costos de las tarifas 
de energía.
“Yo, quiero decir algo muy 
claro, especialmente a todas 
las familias más vulnerables: 
Quienes pagan esos costos 
excesivos en materia de tari-
fas de energías tienen que sa-
ber que aquí va haber un alivio 
grande y no pueden seguir 
pagando la inefi ciencia de las 
empresas y del Estado”.

Insistió en que se constituirá 
un fondo público para amorti-
guar esos costos que ahora se 
trasladan a los usuarios.
Y reiteró: “La gente no tiene 
por qué asumir la inefi ciencia 
de las empresas o de todo el 
deterioro del sistema de redes, 
porque no se invirtió durante 
tantos años, cuando estaba 
Electricaribe; hay que hacer 
las inversiones con las nuevas 
empresas, y el Gobierno las 
tiene que vigilar”. 
El candidato presidencial re-
iteró su compromiso con la 
región Caribe para “derrotar la 
informalidad”.
“Impulsaremos una gran re-
forma para la formalidad, que 

al empresario le reduzca los 
costos para generar empleo, 
pero sin quitarle benefi cios a 
los empleados. La gente esta-
rá en el centro de mi gobier-
no; por eso, entre otras cosas, 
propongo la fl exibilización de 
horarios para madres cabeza 
de familia y el apadrinamiento 
de emprendedores por parte 
de empresas y empresarios 
más grandes. Esto con el fi n 
de impulsar el empleo para  
jóvenes y mujeres que han 
sido los más afectados por la 
pandemia.  
Nosotros representamos ese 
cambio que la gente esta re-
clamando en Colombia, pero 
no pone en riesgo al país. No 

es un salto al vacío sin pa-
racaídas, como le ocurrió a 
Venezuela o a Nicaragua. Eso 
es lo que representa otro can-
didato".
Seguidamente dijo, "así lo he 
dicho  hoy y lo he hecho siem-
pre. Lo que tengo son buenos 
amigos y sé construir buenas 
relaciones a largo plazo. Por 
ejemplo, cuando fui alcalde de 
Medellín, les gané a los can-
didatos de Uribe, de Fajardo y 
de todos los partidos. Me ele-
gí independiente, pero eso no 
me hizo enemigo de ellos. Lo 
que hice inmediatamente fue 
convocarlos para que traba-
járamos juntos en torno a las 
necesidades de la ciudad".

Los que 
le hablan 
al oído a 
Federico Gutiérrez

Quiénes le hablan al oído al 
candidato  Federico Gutié-
rrez, quien es el estratega de 
campaña y quienes están a su 
alrededor sirven como facilita-
dores de su proyecto político.

Mateo Restrepo
El expresidente de Continental 
Gold,  su rol podría interpretar-
se como el de un gerente de 
campaña. Es el encargado de 
administrar el dinero que entra 
al grupo signifi cativo de ciuda-
danos y uno de los asesores 

más cercanos.

Germán Medina, 
El publicista conoció a “Fico” 
fue el estratega de su primera 
campaña para llegar a la ad-
ministración municipal. 

Manuel Castro.
El coordinador programático 
de la campaña fue el subdirec-
tor de Planeación Nacional. Es 
de Nariño, aportando una cuo-
ta del suroccidente de Colom-
bia a esta campaña que está 

protagonizada por personas 
de Medellín.

Andrés Bedoya
El politólogo y exsecretrio de 
Participación Ciudadana es el 
coordinador de asuntos polí-
ticos y de la organización del 
equipo. Fuentes que conocen 
la campaña de Gutiérrez de-
tallaron que también participó 
en temas programáticos.

Orlando Uribe
El administrador de empresas, 

quien fue su secretario de Ha-
cienda desde el primer día de 
su administración en Medellín 
hasta el fi nal de su periodo, 
siempre está a su lado en los 
recorridos de campaña y es a 
quien consulta las principales 
determinaciones.

Federico Hoyos
Fue representante a la Cáma-
ra por Antioquia con el Centro 
Democrático, consejero para 
las regiones y embajador en 
Canadá. Acompaña a “Fico” 
en temas discursivos y de re-
lacionamiento político. 

Humberto Iglesias.
El exsecretario de Movilidad 
le ayuda a trazar puentes con 
los líderes regionales, también 
le acompaña en recorridos y 
fue uno de los primeros que se 
sumó al tren de la campaña. 

Enrique Peñalosa
Otra  fi cha clave de la campa-
ña es el exalcalde de Bogotá 
Enrique Peñalosa, quien no 
está entre los cuadros princi-
pales, pero sí juega un rol de-
terminante en la construcción 
del programa. Lo hace junto a 
Juan Carlos Echeverry.
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El ministerio de Comercio, 
comunicó que la Política de 
Internacionalización para el 
Desarrollo Productivo Regional 
fue aprobada este viernes por 
el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social. 
La iniciativa busca profundizar 
el relacionamiento entre las 
regiones y la nación en esta 
materia, un trabajo que viene 
avanzando con la implemen-
tación de la Estrategia de Re-
gionalización de la Misión de 
Internacionalización. 
“Dejar materializada esta polí-
tica a través del Conpes 4085 
apunta a que se convierta en 
política de estado y a que tras-
cienda los gobiernos de turno. 
La internacionalización de los 
departamentos es palanca de 
crecimiento, desarrollo y más 
empleos”, dijo la ministra de 

Comercio, Lombana.
Si bien la estrategia anterior 
trabaja con 11 departamentos 
piloto en el país, justamen-
te el nuevo Conpes apunta a 
que las implementaciones se 
extiendan a los 32 departa-
mentos. 
La política de internacionali-
zación estaría enfocada en 38 
acciones principales que es-
tablecen estrategias e instru-
mentos para poner al servicio 
de las regiones y de los secto-
res que ellas prioricen para la 
internacionalización.
Tales puntos se agrupan a 
su vez en cinco categorías: 
la interacción del aparato 
productivo con extranjeros y 
colombianos residentes en el 
exterior, el cierre de la brecha 
tecnológica de empresas co-
lombianas, la mejora de con-

diciones de comercio exterior, 
el fortalecimiento de la inno-
vación y el robustecimiento de 
marcos regulatorios. 
Allí, incrementar el uso de 
instrumentos como las zonas 
francas y el Plan Vallejo, foca-
lizar los esfuerzos de ProCo-
lombia en materia de atrac-
ción de inversión extranjera 
directa, y sofi sticar los pro-
gramas de extensionismo 
tecnológico, son algunos los 
puntos. 
Asimismo, el MinComercio 
explicó que se pretende arti-
cular con los departamentos 
la implementación de Planes 
de Admisibilidad Sanitaria 
para los productos prioriza-
dos e implementar una estra-
tegia de cierre de brechas de 
capital humano en los secto-
res elegidos.

Aprueban política para que las 
regiones se internacionalicen

En los últimos 10 años se han 
proferido 4.932 fallos de pro-
tección al consumidor ante la 
Superintendencia Financiera, 
de 27.546 demandas, expli-
cado por un crecimiento en el 
fraude electrónico, por la mayor 
virtualidad de las operaciones.
El reporte ‘Diez años de juris-
prudencia de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia’, se 
destaca que los bancos son las 

entidades con mayor número 
de fallos (3.184); seguido de 
aseguradoras (1.408), com-
pañías de fi nanciamiento co-
mercial (210), fi duciarias (88), 
comisionistas de bolsa (24), 
fondos de pensiones (11), so-
ciedades de servicios fi nancie-
ros (5) y emisores de valores 
(2). De ese total de fallos a 
2020, un total de 1.080 han 
sido en contra de las entidades 

fi nancieras y 2.781 a favor.
“Se destaca la labor de la Su-
perintendencia Financiera en 
la cantidad de fallos: hay ma-
yores demandas y tenemos 
consumidores más informados 
y dispuestos a confi ar en esta 
jurisdicción especializada”.
Según el reporte, se pasó 21 
sentencias en 2012 a 1.160 
en 2021, lo que muestra un 
crecimiento exponencial en las 

reclamaciones y que el consu-
midor fi nanciero busca las ins-
tancias correspondientes.
Quienes más acuden a la Su-
perfi nanciera son las personas 
naturales, presentes en el 93% 
de los casos y los productos 
con mayor número de deman-
das corresponden a cuentas 
de ahorros, tarjetas de crédito 
y seguros de vida grupo deu-
dores, los cuales en conjunto 
representan 2.064 fallos, es 
decir el 42% del total de casos.
Asimismo, los productos más 
demandados son las cuenta de 
ahorros y tarjeta de crédito en 
los establecimientos bancarios 
(1.455 casos), seguro de vida 
grupo deudor y seguro de vida 
grupo individual en las entida-

des aseguradoras (613 casos) y 
fi ducia inmobiliaria para el sec-
tor fi duciario (28 casos).
El informe se encontró una 
correlación entre los produc-
tos que más quejas se reciben 
entre la Superintendencia, el 
Defensor del Consumidor Fi-
nanciero y las entidades fi nan-
cieras comparado con los pro-
ductos con mayor número de 
fallos resueltos, siendo los pro-
ductos fi nancieros de cuenta 
de ahorros, tarjeta de crédito y 
crédito de consumo los que se 
ubican en los primeros lugares.
Según el informe, los usuarios 
han reclamado en estos diez 
años un total de $177.322 mi-
llones y han obtenido condenas 
a favor por $27.546 millones.

El 40% de quejas a los bancos son por fraude electrónico 

Este año ha estado marcado 
por la volatilidad de los mer-
cados, impulsado por eventos 
como el aumento de las tasas 
de interés por parte de los ban-
cos centrales para controlar la 
infl ación, el riesgo de recesión, 
el aumento en el número de 
casos covid en China y, en el 
ámbito local, con las eleccio-
nes presidenciales.
Dicho comportamiento en los 
mercados impacta, en el cor-
to plazo, a las inversiones. De 
hecho, millones de ahorrado-
res de fondos de pensiones 
ya recibieron sus extractos del 
primer trimestre y, dentro del 
balance, pudieron encontrar 
una caída en los montos.
Según cifras de Asofondos, 
con corte a marzo el ahorro 

total propiedad de los traba-
jadores llegó a $352 billones, 
con una desvalorización de 
$7,8 billones.
«Este año vemos, de forma 
transitoria, una afectación 
en múltiples activos como la 
renta fi ja y la renta variable , 
que afectan los portafolios de 
inversiónen en general, entre 
ellos los fondos de pensio-
nes”, explicó Santiago Mon-
tenegro, presidente de Aso-
fondos.
Recordó que el ahorro pensio-
nal debe analizarse en la pers-
pectiva de largo plazo y que 
el descenso en los saldos no 
afecta las ganancias en perio-
dos más amplios, que son las 
que importan por la naturaleza 
del ahorro, que se construye 

durante, al menos 23 años.
“Cabe recordar que en marzo 
de 2020, cuando sufrimos de 
lleno la pandemia, a los  cuatro 
meses ya se había recuperado 
el sector de la caída. Al cierre 
de 2020 marcó el tercer mejor 
año en ganancias históricas 
para el ahorro de los afi liados”, 
dijo Montenegro.

Si se analizan los datos de los 
últimos 12 meses, se registró 
una rentabilidad de $24,95 bi-
llones, y de $72,5 billones para 
los últimos dos años. 

Y desde 2011, cuando arran-
caron los multifondos, las ga-
nancias para los trabajadores 
suman $174,14 billones.
Para quienes están próximos 

Ahorro pensional 
cayó $7,8 billones

a pensionarse, y quienes ya 
lo están bajo la modalidad de 
Retiro Programado, el gremio 
explicó que las desvalorizacio-
nes han sido acotadas por la 
estructura del portafolio, que 
busca darle al afi liado una ma-
yor estabilidad en su ahorro.
Cabe mencionar que 67% del 

ahorro de los trabajadores en 
los fondos de pensiones pri-
vados corresponde a rendi-
mientos, “es decir, por cada 
100 pesos de los afi liados, 
$67, son ganancia para ellos, 
resultado de la excelente ges-
tión de las cuatro administra-
doras de su ahorro pensional”.
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El Ministerio de las Tecnolo-
gías y la Información  anunció 
que el contrato entre la Unión 
Temporal y la cartera fue 
suscrito. Las empresas  ETB 
y Skynet se encargarán de 
desplegar en total, se busca 
que 6.589 Centros Digitales 
entren a operar a lo largo del 
país, que serán instalados en 

la Región B. Se estima que la 
fase de operación de 1.545 
Centros Digitales operarán a 
partir de diciembre de 2022. 
El despliegue de tecnología 
alcanzará 567 municipios de 
15 departamentos, entre los 
que están Amazonas, Arauca, 
Bolívar, Boyacá, Casanare, 
Cauca, Chocó y Cundinamar-

ca.
La ministra Carmen Ligia Val-
derrama aseguró que la labor 
incluyó el análisis técnico, fi -
nanciero para analizar el con-
trato pasado y la malversación 
de los $70.000 millones que 
se dio como adelanto.
La funcionaria explicó que de 
esta forma el país logró revi-
vir los proyectos de conexión 
a zonas rurales.  En los próxi-
mos diez años se desplegarán 
recursos por más de $1 billón 
para conectar las zonas más 
apartadas del país. Alrededor 
de 98% del despliegue de co-
nexión se dará para servicios 
educativos en las zonas.
El presidente de ETB, Sergio 
González, dijo que la empre-
sa se presentó a la licitación 

en diciembre de 2021 y que, 
incluso, desde julio del año 
pasado mandó una misiva al 
MinTic en la que mantuvo su 
propuesta inicial para el con-
trato.
“Durante los dos primeros 
años de ejecución, las veloci-
dades de descarga irán desde 
12 a 21 megas, de acuerdo 
con las características de cada 
institución, y un aumento del 
12% anual hasta la fi naliza-
ción del contrato en 2032.   
Esta  capacidad  de nave-
gación está por encima del 
promedio de las zonas rurales 
del país y permite el uso de 
plataformas multimedia como 
herramientas colaborativas  o 
servicios de streaming”, pun-
tualizó ETB.

Sobre Skynet, la ministra 
aseguró que se trata de una 
empresa que presta servicios 
satelitales y aunque no reveló 
más detalles sobre los due-
ños de la compañía, aseguró 
que el accionista mayoritario 
es ETB con una participación 
de 75%. "Nosotros tenemos 
la información certera y las 
empresas sí cumplen con las 
condiciones", dijo Valderrama.
Skynet  aseguró que su fun-
ción es atender zonas rurales 
y generar conectividad en los 
32 departamentos y que le 
brinda servicios a varias Go-
bernaciones. La empresa, son 
operadores en zonas como 
Leticia en las que distribuyen 
tecnología de microondas y 
fi bra óptica.

Min Tic revive proyecto de conexión a zonas rurales

Como una herramienta clave 
para fortalecer el seguimien-
to y monitoreo de la situación 
de los derechos humanos en 
el país, califi có el Presidente 
Duque la creación de la pla-
taforma tecnológica Observa.
“Yo creo que este observa-
torio, que hoy nace, nos va 
a permitir a todos tener una 
visión de debate sano, pero 
sobre indicadores que no son 
manipulados, ni que buscan 

proteger ni exculpar, sino 
que permiten que tengamos 
la mejor toma de decisiones 
posible”, expresó el Jefe de 
Estado en el lanzamiento.
El Mandatario enfatizó que la 
defensa de los derechos hu-
manos “se tiene que soportar 
es en la información, en la 
transparencia de la misma, 
en lo incontroversial, en la 
trazabilidad, en ir a la fuente 
primaria y tener la capacidad 

de análisis”.
Por esta razón, explicó que 
“lo que se busca con esta 
plataforma es poner todos 
los datos sobre la mesa y 
darnos cuenta que no pode-
mos utilizar los datos al ser-
vicio de elementos políticos 
de momento, sino utilizarlos 
de verdad para lo que son, 
para actuar en materia de 
políticas públicas, en las raí-
ces de los problemas”.

En ese sentido, el Presiden-
te añadió que los derechos 
humanos no son solamente 
la defensa de la integridad 
personal, es un concepto que 
también incluye la defensa 
de las minorías, la defensa 
de la integridad de los niños, 
niñas y adolescentes, la pro-
tección del medioambiente, 
la preservación de la cultura, 
de lo colectivo, la participa-
ción política, el buen nombre, 

la libertad de expresión, de 
prensa, de asociación, entre 
otros.
La plataforma Observa con-
tiene una base de datos y 
procesos automatizados 
para recopilar información 
a partir de múltiples fuen-
tes, procesar los datos re-
copilados, estructurarlos, 
prepararlos y consolidarlos 
integrando diversos modelos 
estadísticos.

Duque activa la plataforma de derechos humanos Observa

El presidente Duque reveló 
que el mandatario de Esta-
dos Unidos Joe Biden envió 
un memorando ofi cializando 
la designación de Colombia 
como aliado estratégico no 
miembro de la Otan.
El jefe de Estado en el men-
saje que hizo publicó destacó 
que esa designación eleva las 
relaciones con Estados Unidos 
y el gobierno Biden a otro nivel 
consolidando la política exte-
rior entre ambas naciones.
Hace varias semanas Biden 
hizo la confi rmación por me-
dio de una carta que se envió 
al Capitolio estadounidense, y 
que tenía como destinatarios 
tanto al presidente del Sena-
do como al de la Cámara de 
Representantes de ese país. 
Panorama que se rarifi ca aún 
más con el memorando.
“Notifi co mi intención de de-
signar a Colombia como Aliado 
Importante fuera de la OTAN. 
Hago esta designación en re-

conocimiento de la importan-
cia de la relación entre EE.UU. 
y Colombia, y las contribucio-
nes cruciales de Colombia a 
la seguridad regional e inter-
nacional”, publicó el primer 
mandatario de los estadouni-
denses en la misiva.
Benefi cios para Colombia
De acuerdo con el reglamento 
de Estados Unidos, al añadir a 
Colombia como país externo a 

la Otan, el país latinoamerica-
no tendrá la posibilidad de ac-
ceder a material armamentís-
tico estadounidense, así como 
poder hacerse con préstamos 
de este país, con los cuales 
mejorar su capacidad bélica y 
de investigación.
También, tendrá la opción de 
adquirir tecnología espacial 
y ser aliado en operaciones 
especiales en compañía del 

Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.
Es importante manifestar, 
que la decisión de la Casa 
Blanca se dio luego de una 
reunión que mantuvo Biden 
con Duque, quien visitó a su 
homólogo norteamericano a 
principios del pasado mes de 
marzo.
A renglón seguido, el man-
datario colombiano no dudó 

en celebrar la ofi cialización de 
alianza con la Otan, aseguran-
do que es un momento cumbre 
en las relaciones entre ambos 
países, las cuales sostienen 
desde hace 200 años.
En esa oportunidad el presiden-
te Duque mencionó hace algu-
nos días, cuando se desarrolla-
ron los actos protocolarios para 
la celebración de los 200 años 
de relaciones diplomáticas, que 
el momento vivido entre am-
bos países “es histórico”, pues 
signifi ca “celebrar este bicen-
tenario de la relación bilateral, 
llevándola al punto más alto de 
nuestra historia”.
“Ahora somos aliados ofi cia-
les porque ahora Colombia es 
también un Aliado Principal No 
Miembro de la Otan. Todo ello 
indica que hay una alianza, una 
amistad estratégica que sigue 
y que queremos seguir en el 
futuro”, aseguró a su turno el 
embajador de Estados Unidos 
en Colombia, Philip Goldberg.

 Colombia un Aliado Principal
No Miembro de la Otan
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El Ministerio de Comercio,  
en un trabajo conjunto con 
la DIAN, el ICA, el Invima y la 
Dirección de Antinarcóticos 
- Policía Nacional, expidió el 
Decreto 656 de abril del 2022, 
con el que desarrolla e imple-
menta el Sistema Integrado de 
Gestión del Riesgo en la Ven-
tanilla de Comercio Exterior .
El objetivo es que los sistemas 
de las entidades de control 
interoperen con la Ventanilla 
Única y, de esta manera, for-
talezcan y retroalimenten la 
gestión del riesgo de las au-
toridades que intervienen en 
las operaciones de comercio 
exterior, en los regímenes 
aduaneros de importación, ex-
portación y tránsito aduanero.
Lo que busca el Sistema Inte-
grado  es mitigar los riesgos 
de tipo aduanero, sanitario, 
zoosanitario, fi tosanitario y de 
seguridad frente al tráfi co ilíci-
to de estupefacientes. Además, 
los delitos asociados a la pira-
tería, la falsedad marcaria y el 
lavado de activos que afecten, 
entre otros aspectos, la salud y 
la seguridad nacional.
“La implementación de este 

sistema es un logro más en la 
estrategia de facilitación del 
comercio y sin duda sumará al 
mejoramiento de los tiempos 
de la operación de comercio 
exterior, haciéndonos más 
competitivos”, aseguró la mi-
nistra de Comercio.
La funcionaria destacó que “el 
Sistema Integrado  facilitará 
el intercambio de gestión de 
riesgos de las entidades de 
control y permitirá disminuir 
el número de inspecciones 
físicas de la carga por par-
te de las autoridades. Así, el 
enfoque del control estará en 
las operaciones de alto riesgo, 
agilizando las operaciones de 
bajo riesgo”.
La norma señala que para el 
desarrollo, implementación y 
seguimiento del Sistema In-
tegrado en la Ventanilla Única  
habrá un trabajo articulado 
entre las entidades.
La implementación del Siste-
ma Integrado está contenido 
en el Plan de Desarrollo y va 
en línea con el Acuerdo de l 
Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio, ratifi -
cado por Colombia en 2020.

Implementan el 
Sistema Integrado 

de Gestión del Riesgo
en Inspección de Carga

Comercio Exterior  

Entre enero y marzo de 2022, 
las zonas portuarias de Co-
lombia movilizaron 41,8 mi-
llones de toneladas (t), lo que 
representó una variación ne-
gativa de 1,5% frente al mis-
mo periodo de 2021. 
Así lo informó la Superinten-
dencia de Transporte del país, 
que anotó que la reducción en 
el trimestre fue de 643.000 t. 
“Este decrecimiento obedece 
principalmente a los volúme-
nes de carga movilizada en la 
zona portuaria de Ciénaga y 
Cartagena”. 
Y es que la zona portuaria de 
la región Caribe, donde se ubi-
can los dos puertos anteriores, 
participa con 85,8% del total 
de la carga nacional donde 
se reportó una caída de 3,3% 
respecto al año anterior. 

El reporte presenta un conso-
lidado tanto de exportaciones 
como de importaciones y que 
para este trimestre el desem-
peño negativo en general se 
atribuye el descenso en impor-
taciones. 
En este sentido, la mercan-
cía que llegó al país en 2022 
registró un movimiento de 
9,5 millones de t, una varia-
ción negativa de 23%, lo que 
representa 2,7 millones de t 
menos que el año anterior”.
Contrario a esto, se vendieron al 
exterior 25,4 millones de tone-
ladas, 12% más que en 2021. 

Las zonas de más tráfi co
En cuanto a la carga de ex-
portación se presentó un cre-
cimiento del 12% respecto al 
periodo de análisis del año 

anterior 2021, se observa 
un crecimiento del 98% en 
la zona portuaria de Golfo de 
Morrosquillo, un crecimiento 
del 29% en Guajira y en Turbo 
un crecimiento del 53% res-
pecto al año anterior. 
La carga de transbordo regis-
tró una variación negativa del 
11% respecto al año anterior, a 
través de las zonas portuarias 
de Cartagena y Santa Marta, 
sin embargo, para las zonas 
portuarias de Barranquilla y 
Buenaventura se presenta una 
variación positiva. 

Así mismo, la carga de cabo-
taje refl eja un decrecimiento 
del 15% respecto al 2021, 
equivalente a 241 mil tonela-
das menos que el año ante-
rior, principalmente en la zona 

portuaria de Buenaventura y 
Turbo. Para el tráfi co fl uvial se 
presentó un crecimiento del 
48% respecto al año anterior, a 
través de la zona portuaria de 
Cartagena y Barranquilla.
En 2022, se exportaron en to-
tal 25,4 millones de toneladas, 
que respecto a las 22,6 millo-
nes de toneladas movilizadas 
en el mismo periodo de 2021, 
implican un incremento de 2,7 
millones de toneladas exporta-
das, es decir, un crecimiento del 
12% respecto al año anterior.
El 96% de la carga se exportó 
a través de la región Caribe, 
principalmente por las zonas 
portuarias de Ciénaga, Guaji-
ra y Golfo de Morrosquillo, las 
cuales representan el 82% del 
total de la carga exportada en 
2022. Por la región Pacífi ca 

se exportó el 5% de la carga, 
principalmente por la zona 
portuaria de Buenaventura.
Respecto de la carga que llegó 
al país en 2022, se registró un 
movimiento de 9,5 millones de 
toneladas, con un decreci-
miento del 23%, esto es, 2,7 
millones de toneladas menos 
que el año anterior. 
El 61% de la carga se importó 
a través de la región Caribe, 
principalmente por las zonas 
portuarias de Cartagena y 
Barranquilla, las cuales repre-
sentan el 44% del total de car-
ga importada durante el 2022. 
La región Pacífi ca registró un 
total de 3,7 millones de tone-
ladas, con un crecimiento del 
12% respecto al año anterior, 
a través de la zona portuaria 
de Buenaventura.

Movilización de carga en puertos cayó 1,5% 
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Editorial 
Un documento Conpes no se le niega a nadie 

¿Quién debe sancionar a los elegidos por voto popular?
Por: Germán Alfonso Lopez Daza 

La suspensión de varios alcaldes mu-
nicipales, entre ellos el de Medellín, 
Ibagué y Timaná por parte de la Procu-
radora General de la Nación, abrió nue-
vamente el debate sobre la competen-

cia del ente de control para investigar, 
suspender o sancionar a los elegidos 
por voto popular.
Después del fallo de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el 
caso Petro, se aprobó la Ley 2094 del 
2021, la cual trató de cumplir lo orde-
nado por dicho organismo.
Uno de los cambios más importantes 
fue el de convertir las decisiones de la 
Procuraduría en fallos judiciales, tra-
tando de cumplir de esta forma lo dis-
puesto en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que expresa que 
solo los jueces penales podrán sancio-
nar a los elegidos popularmente.
Sin embargo, con la suspensión de los 

alcaldes municipales por presunta par-
ticipación en política, se critica el pa-
pel de la Procuraduría, puesto que esta 
reforma fue un simple “maquillaje”, ya 
que la esencia de este órgano no es ju-
dicial sino administrativa. Las cabezas 
de la Procuraduría que asumen estas 
investigaciones son designadas por la 
Procuradora, quien a su vez tiene un 
claro origen político, lo cual no es ga-
rantía de imparcialidad.
La citada Ley 2094 de 2021 ha sido 
demandada por inconstitucional ante la 
Corte Constitucional y mientras no sea 
declarada inexequible, seguirá sien-
do aplicable. En caso de que la Corte 
la declare contraria a la Carta Política, 

el sistema disciplinario quedaría en el 
limbo, pues ¿cuál órgano sería el com-
petente para investigar y sancionar a 
los elegidos por voto popular? El actual 
sistema judicial solo prevé la sanción 
a estos funcionarios cuando cometan 
ciertos actos ilícitos especiales -como 
el prevaricato- quedando por fuera 
otras conductas.
Los dos escenarios –el actual y el 
eventual- son problemáticos y comple-
jos. Para cumplir a cabalidad la norma 
Convencional se deberían crear jueces 
especializados que asumieran las in-
vestigaciones de los elegidos popular-
mente, lo cual no es tarea fácil pues 
implicaría una reforma constitucional.

Los activos ya empacaron maletas  

Estamos a pocos días de concurrir a las 
urnas para votar en la  primera vuelta 
presidencial y todo parece indicar que 
veremos a Fico y a Petro pasaran a la 
segunda vuelta. La campaña, desafortu-
nadamente, se ocupa más de las trivia-
lidades y por eso no se hayan estudiado 
las propuestas de los candidatos.
No tengo la menor duda de que el país 
no va a tragar entero, a pesar de que en 
la campaña de Petro nos creen idiotas. 

Los mensajes son equívocos y populis-
tas. Quiero que miremos algunas de esas 
propuestas.
Meterle la mano a la Junta Directiva del 
Banco de la República, emitir más bille-
tes, desmontar Hidroituango, acabar con 
la explotación y producción del petróleo 
y el carbón, acabar con las EPS y pa-
sar la salud a las secretarías de Salud, 
llevar médicos a todos los hogares del 
país, perdón social para los delincuentes 
incluyendo los paramilitares, enfrentar a 
los vándalos en las protestas con ges-
tores de paz y no con el Esmad, pro-
ducción de aguacates para reemplazar 
producción de petróleo, la llegada de 12 
millones de turistas al año, que el Estado 
contrate a todos los desempleados, subir 
los aranceles de los productos importa-
dos (pero no dice qué hará cuando les 
suban los aranceles a los productos co-

lombianos).
A todos estos disparates súmenles la 
decisión de declarar la emergencia eco-
nómica para acabar el hambre, gobernar 
por decretos con fuerza de ley, construir 
un tren elevado entre Buenaventura y Ba-
rranquilla, meterles la mano a $18 billo-
nes de los fondos privados de pensiones 
para dárselos a Colpensiones y quebrar 
así todo el sistema pensional del país, 
entregarles $500.000 mensuales a las 
madres cabeza de familia y los ancianos 
(sin decir de dónde sacará esa plata), 
ponerles más impuestos a las 4.000 per-
sonas más ricas y meterse con el sector 
fi nanciero.
El panorama no puede ser más desalen-
tador, ya que todas esas propuestas son 
peligrosamente populistas. Ahora bien, lo 
más grave de todo esto es que no va a 
poder cumplir y sus electores serán los 

que empiecen a protestar primero.
No me cabe la menor duda de que si el 
país gira hacia la izquierda radical de 
Petro va a entrar en barrena. Petro ya 
demostró con creces que es un pésimo 
administrador de la cosa pública. Su paso 
por la Alcaldía de Bogotá fue un desastre. 
No acabó con la ciudad porque no tuvo 
más tiempo. No hizo ni un metro de Trans-
milenio, no fue capaz de manejar el tema 
del SITP y volvió a las viejas busetas una 
fl ota dizque provisional, no construyó los 
colegios ni los hospitales que prometió, 
se metió con el tema de las basuras pero 
le tocó recular y, a pesar de que invirtió 
millones en una máquina tapahuecos, no 
tapó los huecos.  
Ya se  advirtió sobre los inmensos movi-
mientos de activos hacia el exterior por 
temor al radicalismo de Petro y a los nue-
vos impuestos.

Por: Felipe Zuleta Lleras 
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En el afán que tienen los funcionarios 
del Gobierno del Presidente Duque, de 
mostrar gestión en su fi nal, se desta-
ca con mérito propio la Directora del 
Departamento de Planeación Nacional, 
Alejandra Botero Barco, que está sa-
cando  documentos  de Política Eco-
nómica y Social con una celeridad sin 
presente en gobierno alguno. 
Como un documento Conpes no se le 
niega a nadie, desde el 22 de marzo 
del presente año, al 20 de mayo se 
han emitido 12 documentos de Políti-
ca Económica y Social… con el ‘noble’ 
propósito que el próximo gobierno los 
ponga en ejecución. 
Pero como aún faltan  70 días para que 
se realice el cambio de presidente de 

manera ofi cial… pues el horno donde 
se cocinan estos documentos sigue 
activo Planeación Nacional, puso en 
consulta pública el documento Conpes 
que defi nirá la nueva política portuaria 
del país, con el fi n de aprovechar los 
recursos hídricos de la nación y poten-
ciar las regiones mediante la creación 
de políticas públicas que las integren 
con las grandes ciudades. 
Esta propuesta busca una mayor arti-
culación entre la nación y los territo-
rios, para la planeación y construcción 
de los planes maestros con vocación 
portuaria. Así mismo, plantea la nece-
sidad de actualizar el Plan de Ordena-
miento Físico Portuario y Ambiental, 
y la construcción de una herramienta 

fl exible, robusta y abierta que permita 
la toma de decisiones oportunas. 
Pero su mayor valía es que coloca so-
bre la mesa el enorme vacío que tiene 
Colombia y es la carencia de autoridad 
portuaria. La Dimar, por su parte, tiene 
parcelada su potestad en la actividad 
marítima.
La Superintendencia de Puerto, por su 
parte, considera que es la autoridad de 
transporte y portuaria. 
Según este borrador, que ya tiene las 
observaciones  de las empresas vincu-
ladas a la actividad portuaria,  la au-
toridad en Colombia es un documento 
Conpes.  Increíble que un país con dos 
océanos no tenga  coherencia en este 
aspecto.  

En este borrador se desnudan las te-
rribles equivocaciones que se han co-
metido en el desarrollo de la política 
portuaria nacional. Hoy están en ope-
raciones 130 concesiones portuarias, 
muchas de las cuales están asentadas 
en aguas someras, dejando a un lado 
aquella premisa universal: un puerto se 
desarrollo donde las condiciones natu-
rales así lo indican. Como es principio 
no se ha respetado la afectación ex-
trema a las líneas  costeras de los dos 
litorales, ya es notable.
Y por supuesto, es una maravillosa 
oportunidad para abordar el tema de las 
libertades de tarifas portuarias y replan-
tear por novena oportunidad la forma de 
pagar la contraprestación al Estado.



Locales 

•  Como decía en el otro 
   tiempo… se tambalea la 
   curul de Lina Martínez
•    Que es hija de Juan Carlos 
    Martínez Sinisterra.
•   Y se puede saber, por 
   qué razón se tambalea 
   esa elección?
•  Pues lo tradicional
• Llegaron los votos de la 
  marea y el que está afuera… 
  pasó a quedar dentro.
• Como dicen los entendidos 
en escrutinios electorales: le 
llegaron los votos salvadores.
•  Pero si están contabilizados   
  el 93 por ciento de los votos 
  y está afuera.
•  Cómo fue eso que de la ma-
rea le llegaron los votos que le 
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faltaban… los que no logró en 
todos los centros electorales 
de la ciudad.
•   Esa es la tradición electoral 
     en Buenaventura.
•   Hay quienes tienen su po-
tencial electoral en la ciudad y 
otros tienen su potencial elec-
toral en los ríos.
•   Pero Miguel Polo Polo, 
     está peleando esa curul.
•   Ese Miguel tiene los próxi-
mos cuatro años para seguir 
peleando, demandando, recla-
mando… pero Chos!
•  Un experto en operar 
   registradoras auxiliares 

   sabe de conteos de votos.
•   En cambio mire usted…
•  José Pablo Castillo, no se 
   pone a pelear con la mesa 
   redonda del paro cívico por 
   el muelle turístico.
•  Armó sus maletas y se fue 
para San Andrés a postularse 
para la operación del muelle 
de “la Barracuda”. 
•  Que aunque no es muelle 
fl otante… es un embarcade-
ro que le presta ese servicio a 
los turistas.
• Así que José Pablo y su 
asesora en asuntos de brisa y 
MAR.. a San Andrés fue a dar. 
• Óigame… y nada que nom-

bran secretario de educación 
encargado.
•  Primero nombraron opera-
dor para suplementos alimen-
ticios para los estudiantes 
que secretario encargado.
•   Pues como el alcalde dice 
que el control preferente lo 
tiene la amiga procuradora 
provincial… hay que esperar.
•   Esperar qué?
•   Pues que la amiga 
procuradora diga qué se hace.
•  No olvide que cuando la 
estantería se cae… se viene 
al suelo todas las porcelanas.
•       Luego de consultar a los 
eruditos de la Matera de las 
gradas de la Alcaldía… dicen 
que la revocatoria contra el 

alcalde Vidal no progresa.
•     Hay que decirlo… la con-
sulta se hizo en horas de des-
pacho administrativo.
•   ¿Y eso qué tiene que ver?
•  Pues los resultados del uni-
verso consultado se ven noto-
riamente comprometidos.
•   ¿Y por qué?
• Porque los consultados es-
taban esperando al alcalde 
para que les fi rmara unos 
contratos.
• Ese universo consultado tie-
ne una visión comprometida 
por vinculación directa.
•   Eso es como preguntarle a 
las penitentes que acompañan 
al reverendo que integra la 
mesa redonda del paro.

Este jueves la Corte Consti-
tucional solicitó al Ministerio 
de Salud que inicie todas las 
iniciativas que sean necesa-
rias con el fi n de integrar a las 
parteras en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, 
mientras que el Congreso de-
berá legislar sobre este tema.
Este llamado fue realizado por 
la Sala Sexta de Revisión de la 
Corte después de estudiar una 
tutela interpuesta por organi-
zaciones de parteras ubicadas 
en los departamentos de Cho-
có y Valle del Cauca. 
Las mujeres aseguraron que, 
aun cuando atendieron a pa-
cientes contagiados con covid 
en sus comunidades, no fueron 
catalogadas como talento hu-
mano en salud ni priorizadas 
en el plan de vacunación en 
contra de este virus.
La práctica de la partería está 
relacionada e identifi cada con 
las minorias étnicas  ubicadas, 
principalmente, en la ciudad 
de Buenaventura. Las parteras 

La Corte Constitucional reconoció la 
partería como un patrimonio cultural

adscritas a las organizaciones 
demandantes también expre-
saron en su tutela, que tam-
poco fueron benefi ciarias del 
reconocimiento económico 
temporal obtenido por el per-
sonal médico y de otras disci-
plinas que atendieron durante 
la pandemia.
La magistrada Gloria Stella Or-
tiz Delgado señaló que existe 
un deber constitucional, inte-

grar la partería, como forma 
de medicina ancestral al Sis-
tema General de Seguridad 
Social en Salud. 
La togada aseguró que este 
proceso debe realizarse con-
sultando a quienes ejercen 
esta práctica, por lo que con-
sideró oportuno el trabajo que 
el Ministerio de Salud viene 
realizando en ese sentido.
En su alegato, las parteras 

aseguraron que no recibieron 
los elementos de protección 
personal requeridos para con-
trolar infecciones y detener la 
transmisión del covid, ni se 
les prestó el acompañamien-
to adecuado para detener el 
avance de la enfermedad en 
sus territorios.
Por esa razón, la Corte Consti-
tucional encontró que el Minis-
terio de Salud vulneró los de-

rechos fundamentales de las 
parteras al no priorizarlas en el 
Plan Nacional de Vacunación y 
al excluirlas del reconocimien-
to económico otorgado por el 
Gobierno nacional. Así mismo, 
las Secretarías de Salud del 
Chocó y del Valle del Cauca 
también vulneraron sus dere-
chos al no entregarles elemen-
tos de protección  para evitar 
el contagio de este virus y no 
capacitarlas para su manejo.
En su decisión, la Corte tam-
bién reconoció la partería 
como una forma de protección 
de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
que pertenecen a las comuni-
dades en donde se ejerce este 
saber. El fallo le dio seis meses 
al Ministerio de Salud para que 
efectúe el pago del reconoci-
miento económico temporal 
consagrado en el Decreto Le-
gislativo 538 de 2020 a las 
parteras y parteros adscritos a 
las agremiaciones accionantes 
de dicha tutela.

Aida Verónica Simán es re-
presentante del UNFPA en 
Colombia e hizo presencia en 
Buenaventura con demás fun-
cionarios de esta entidad para 
articular acciones de la mano 
de la Administración Distrital, 
permitiendo el desarrollo de al 

Fondo de Población de las Naciones Unidas ejecutará proyectos 

menos cuatro proyectos con 
cobertura para diferentes sec-
tores de la sociedad.
“Con la Alcaldía de Buenaven-
tura y su Gabinete, en los últi-
mos meses dimos inicio a dos 
proyectos del área de Juven-
tud, Paz y Seguridad, enfoca-

dos al trabajo con los jóvenes 
y sus organizaciones, esto les 
dará herramientas para par-
ticipar en espacios de toma 
de decisiones que valoren la 
construcción de paz”, precisó 
Simán. 
Leyla Carabalí, directora de 

la Ofi cina de Cooperación In-
ternacional, en compañía del 
mandatario Víctor Hugo Vidal 
Piedrahíta y otros Secretarios 
del Gobierno local, lideraron 
el escenario con el propó-
sito de aunar los esfuerzos 
para el desarrollo de lo antes 
mencionado, además de otros 
proyectos relacionados con 
la ancestralidad a través de 
la Partería y el fortalecimien-
to de las mujeres e inclusión 
de los diferentes sectores con 
enfoque de género.
“Uno de los objetivos es for-
talecer la capacidad instalada 
de nuestros parteros y parte-
ras del Pacífi co, es un trabajo 

ancestral que aplaudimos y 
esperamos se fortalezca y que 
la legislación colombiana pue-
da asumirlo para que en las 
instituciones de salud tengan 
una participación activa, así 
mismo, debe conjugarse con 
la Registraduría para quienes 
nacen mediante está técnica 
ancestral”, precisó Carabalí. 
Otro de los resultados, está 
enmarcado en un proyecto 
de “fortalecimiento y empo-
deramiento de las mujeres, 
equidad de género y acompa-
ñamiento a las nuevas mascu-
linidades”, fi nalizó la Directora 
de Asuntos Internacionales de 
la Administración Distrital.


