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Se creó el registro

de obras pendientes

Fue sancionada por el presidente
Duque la ley que crea el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales.
Al intervenir en el acto, el contralor Carlos Felipe Córdoba consideró que “este proyecto va a ser
de gran importancia para que
esas 1.300 obras que tuvieron
inicio pero que nunca han sido
concluidas y que hoy tiene el
país, por más de $20 billones,
puedan ser terminadas para
prestar el servicio para el cual
fueron proyectadas.
A través de esta herramienta se
definirá la terminación, demolición o las acciones requeridas
para concretar las obras que
no se han finalizado y llevan en
construcción por un largo periodo
en todos los departamentos.
Tras sancionar la norma Duque
afirmó, que “este registro nos
permite mostrarle a Colombia
dónde tenemos que unir los esfuerzos el Gobierno nacional y los
gobiernos locales”.
“Creo que este registro de obras
permite el escrutinio colombiano, permite que los ciudadanos
se den cuenta cuáles son esas
obras que son de interés de la

comunidad que no han finiquitado, para que así podamos exigirles a todos los gobernantes
que estén listas”.
La Ley, que entra en vigor, ordena
que se incorporen al registro las
obras financiadas total o parcialmente con recursos públicos y
que requieran de un tratamiento
de evaluación e inversión técnica,
física o financiera, con el fin de
definir si se terminan.
“Hoy Colombia tiene que sentirse orgullosa de este marco normativo que tenemos para seguir
avanzando en la lucha contra la
corrupción. Falta mucho, sí pero
tenemos los vehículos normativos que hemos prometido y
seguiremos trabajando para que
a través de este Registro Único
podamos hacer seguimiento a
cómo se gastan los recursos públicos y que ya no veamos monumentos al derroche”, dijo Duque.
Y agregó: “Sancionamos esta ley
que también es una herramienta
en la lucha contra la corrupción.
Una herramienta de transparencia para que no se vuelvan a presentar esos fenómenos deleznables que todos rechazamos”.
El registro estará bajo la coordi-

nación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General
de la República.
En esta ocasión no solo se crea
el Registro de Obras Inconclusas,
sino también “el seguimiento para
que ellos tengan vida en el país”.
En ese sentido, los gobiernos
locales podrán agregar estos
‘elefantes blancos’ en sus planes
territoriales de desarrollo para
asegurar los recursos necesarios
que garanticen su culminación.
Pues señaló que como “detrás
de una obra inconclusa, hay una
comunidad que pierde la oportunidad del progreso y desarrollo
para los niños del país”.
La información que se encuentre
en el Registro será verificada en
los procesos de contratación y el
comportamiento de los contratistas
e interventores en la terminación
de las obras puestas en evidencia.
Además, las entidades estatales
del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás
órdenes institucionales tendrán
un plazo de tres meses, a partir
de la entrada en vigor de la presente ley, para realizar el reporte
inicial sobre obras inconclusas.

“La Rutas del Desarrollo Sostenible”,
que realiza anualmente la Contraloría General de la Nación ya visitó los
departamentos de Cundinamarca
donde encontró 93 obras sin fecha
de posible culminación, en Nariño hay 94 obras inconclusas, en el
Meta no han terminado 93 obras, en
Boyacá taltar por concluir 76 obras,
en La Guajira hay 53 abandonadas,
en Antioquia hay 97 obras inconclusas, en Córdoba se contrataron 38 y
se trabaja en ellas, en Sucre hay 35
obras inconclusas, en el Quindío ya
hay 3 obras a medio iniciar, en Risaralda se contabilizaron 7 obras, en
el Chocó 26 obras se encontraron,
en Cauca ya son 34 obras paradas y
en el Valle del Cauca hay proyectos
problemáticos por 439.914 millones
de pesos, y uno de las más costosos
que está inconcluso es la ampliación de la cárcel de Buga, que tuvo
una inversión de 69.799 millones.
En Buenaventura la obra inconclusa emblemática es el Acuparque.
Es calificado como elefante blanco
desde 2015, cuando investigaciones
de la Contraloría encontraron varias
irregularidades en la contratación,
y así fue ratificado posteriormente,
cuando en febrero de 2017 el fiscal

general de la nación, puso el
radar a Buenaventura. El entonces alcalde de Bartolo Valencia
alcanzó a desembolsar el 94
% de la obra, equivalentes a
$3.413 millones, pero de esa
suma solo se invirtieron en la
obra 207 millones.
El contrato para la construcción del acueducto de Juanchaco, fue adjudicado el lunes
05 octubre de 2010, por la
CVC al único proponente que
se presentó: Consorcio Aguas
Juanchaco con una inversión
por $11.400 millones.
En febrero de 2016, la Gobernación del Valle logró
gestionar ante el ministerio de Interior siete Centros
de Integración Comunitaria,
espacios pensados para el
postconflicto, construcciones
donde habrá un lugar para el
deporte, la cultura, la poesía y
capacitaciones: Es un centro
conviviencia, cuestan 885 millones de pesos cada uno. En
el lugar donde funcionaron las
oficinas del Plan de Padrinos,
se inició la construcción de
una de estas unidades… y allí
está contemplando el paisaje.
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El avance de los infectados

tiene al tope las UCI
Ante el crecimiento en el número
de pacientes infectados por el virus, que sitúa a la infraestructura
de Salud del Departamento a escasos días de llegar al pico critico por
Coronavirus, la gobernadora Roldán reitero su solicitud a la ciudadanía asumir con responsabilidad
las medidas de autocuidado para
evitar la propagación del virus.
Las cifras de contagio en el departamento están variando con el
paso de las horas, mientras la Gobernación hace ingentes esfuerzos para contar con más camas
para atender pacientes críticos, la
responsabilidad de los habitantes
con las normas de autocuidado
no son las más apropiadas.
Se agotan las camas
La secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, señaló
que “he tenido momentos en que
estoy con 13 paciente en cola buscando camas para abrirles espacio,
pero ninguna persona, hasta ahora,
se ha quedado sin atención, pero
tengo las camas al tope”.
Para atender la situación que vive
el Valle del Cauca, agregó la funcionaria, “estamos en proceso de

calibrar unos ventiladores nuevos”.
Se espera abrir once camas más en
el Hospital Universitario del Valle, y
estamos llevando a Imbanaco unos
ventiladores que se van a demorar
un poquito para entrar en servicio
por la calibración; estoy llevando
siete a Tuluá que sé que los abren
inmediatamente, es de decir, que
espero abrir 25 camas adicionales
para bajar un poquito la tasa de
pacientes en atención intensiva.
Es importante que la comunidad
entienda que en estos momentos
la realización de las pruebas deben
ser a personas con síntomas y solo
si es necesario, debido a la congestión que se presenta en los laboratorios autorizados para procesarlas.
“La Secretaría de Salud del Valle tuvo que congelar este fin de
semana 400 pruebas porque no
teníamos donde procesarlas, entonces personas pidiendo pruebas sin necesidad, con un gasto
adicional al bolsillo del futuro trabajador y una cantidad de pruebas que se están tomando sin una
condición epidemiológica, lo que
están es atrasando más pruebas
donde realmente lo necesitamos.
En este momento son 500 per-

sonas que tenemos en camas de
UCI, necesitamos que se realicen
las pruebas a donde realmente
las necesitamos”, dijo Lesmes.
Prometen más ventiladores
Cabe recordar que desde el Gobierno del Valle se hacen los mayores
esfuerzos por fortalecer el sistema
de salud para pacientes grabes, de
cara la cresta de la pandemia.
La capacidad instalada en los
servicios de salud del Valle con
unidades de cuidado intensivo
para la atención de pacientes
contagiados ha consolidado al
departamento como centro de referencia para el suroccidente del
país, lo que demanda una mayor
dotación de ventiladores que permita habilitar más camas.
En respuesta a la petición de la
gobernadora Roldán frente a la
necesidad de aumentar la capacidad de camas de unidad de cuidado intensivo en el departamento, el Ministerio de Salud anunció
que se asignarán 400 ventiladores más para el departamento.
Hay demasiadas
pruebas represadas

Ya es dramática la situación por
coronavirus en el Departamento
ante el creciente número en los
contagios y en la cantidad de pacientes que requieren atención en
Unidades de Cuidados Intensivos.
Por eso las autoridades regionales
han hecho todo lo necesario para
la dotación de la red pública hospitalaria con insumos médicos y
de bioprotección para el personal,
además de la compra y gestión ante
el Gobierno nacional para tener los
ventiladores que se requieren.
“De las Eps necesitamos las
pruebas. Es continua la queja de
personas diciéndonos que les
anuncian que les van a tomar las
pruebas a los 10 días de haber
presentado síntomas de Coronavirus y que, 10 días después les
entregan los resultados, es decir,
pasa 20 días, cuando una persona
ya ha podido contagiar a muchas

más, sin saber que es positivo
para Coronavirus. Por eso es necesario que hagan oportunamente las pruebas”, indicó la gobernadora.
María Cristina Lesmes, quien reiteró que las pruebas PCR para
la detección del coronavirus se
tomarán solo a los pacientes 'en
riesgo' por sus enfermedades de
base o a quienes manifiesten síntomas graves asociados al covid.
En este instante cada familia
tiene a alguien pariente en cuidados intensivos o ha reportado
su fallecimiento. Ya la situación
es dramática, las cifras son tan
impresionantes, de cómo suben
6 000 o 7 000 casos diarios (...)
Las cifras de son un espejismo,
porque significaron que no procesamos las pruebas que teníamos
que haber procesado.

Comfenalco Valle delagente

Presentó su balance social de 2019 en Asamblea General de Afiliados
Alcanzamos los 830 mil beneficiarios entre los servicios de la Caja de Compensación y la EPS al cierre del año pasado
La actual situación de emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Salud,
como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 hizo que, por
primera vez en más de 63 años, el
Informe de Gestión de la Corporación se presentara de manera virtual en su Asamblea General Ordinaria de Afiliados el pasado martes
21 de julio del 2020.
El Consejo Directivo y el Director
General de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Valle
delagente reportaron a las empresas afiliadas un positivo balance social a favor, por $616.826
millones de pesos como resultado de todos los servicios de la
organización. Durante el evento
digital se conoció que la Caja de
Compensación Familiar del Valle
del Cauca alcanzó más de 830
mil afiliados entre trabajadores y
sus familias durante el 2019, esta
población es beneficiaria de los
diversos servicios representados
en vivienda, educación, salud, recreación, empleabilidad, cultura,
crédito y subsidios.
Respecto a los afiliados Caja de
Compensación, el número alcanzó las 590.816 personas y los pagos de subsidio familiar en dinero,
se hicieron por $76.302 millones
en más de 2 millones de cuotas
pagadas a los beneficiarios del
subsidio monetario.
Durante la presentación del Infor-

me Anual, el Director General, Felice Grimoldi Rebolledo, confirmo
que “el número de empresas afiliadas llegó a 12.920 con un valor
de aportes superior a los $240 mil
millones de pesos en 2019”.
En cuanto a la EPS, el número
de afiliados superó los 239 mil
usuarios incluyendo los del Plan
Complementario, y los ingresos
generales estuvieron alrededor
de los $328 mil millones de pesos el año anterior. Igualmente,
Grimoldi Rebolledo afirmó que
“Dimos continuidad al Plan
Estratégico de Salud para se-

guir fortaleciendo el servicio al
usuario, el mejoramiento de la
experiencia a nuestra población
afiliada y el fortalecimiento en
la prestación de servicios de
calidad”.
En materia de Educación, en
la Caja de Compensación “Establecimos una nueva alianza
con el Politécnico Empresarial
Colombiano, PEC, para brindar
programas de estudio en técnico
laboral, siendo esta una de las
necesidades que tiene el sector
productivo de la región y el país”.
Destacó que actualmente la for-

mación universitaria representa
casi el 40% de los estudiantes
activos en el sistema de educación superior en Colombia, seguido muy de cerca con un 38% por
la formación técnico laboral.
El aporte de Comfenalco Valle
delagente en la disminución del
déficit habitacional en la región,
estuvo representado en la asignación de recursos propios del
Fondo de Vivienda de Interés
Social – FOVIS, por $28.998 millones de pesos, favoreciendo de
esta manera a que 1.252 hogares
con la adjudicación del subsidio

familiar de vivienda. El 84% de
estos hogares con ingresos familiares mensuales hasta dos
salarios mínimos y el 16% restante, con ingresos entre 2 y 4
salarios mínimos.
Destacó por igual, la cobertura lograda por la Agencia de
Empleo con la consecución de
11.129 puestos efectivos de
trabajo y pagos de subsidios al
desempleo por $6.696 millones. La gestión de asesoría y
atención llegó a más de 46 mil
personas en sus seis sedes regionales.
En 2019 también se hicieron esfuerzos en transformación digital
de la corporación para llevar a sus
afiliados y usuarios plataformas
de atención en línea con soluciones a la afiliación empresarial
de trabajadores y beneficiarios,
reserva y pago de alojamiento en
los hoteles, pago de entradas a los
eventos culturales y recreativos,
entre otras implementaciones que
continúan su desarrollo en 2020.
Por último, el Director General
de Comfenalco Valle delagente
resaltó el esfuerzo y compromiso de los empresarios vallecaucanos, porque con sus aportes
y gestión defienden y protegen
a la clase trabajadora de la región, recibiendo el respaldo del
Sistema del Subsidio Familiar
para mejorar su calidad de vida
y bienestar de sus familias.
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En las Cámaras de Comercio también

se matriculan las irregularidades

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria
y suspendió provisionalmente por tres
meses a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Montería, Jorge Eliécer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado,
Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel
Díaz Ibáñez, por presunta omisión en
el control de los planes estratégicos y
de acción anuales 2016-2019, que incluirían la contratación realizada por la
presidencia de la entidad por cerca de
$8.500 millones.
Entre las irregularidades que investiga
la Procuraduría Regional de Sucre se
encuentran las presuntas omisiones
frente al control del 90% de la contratación que habría sido firmada con
cuatro empresas, sin que al parecer se
le diera la publicidad y transparencia
al mecanismo de contratación, y ante
la presunta adjudicación a compañías
que no contaban con la capacidad administrativa, organizacional y financiera para ejecutarlos.
El Ministerio Público investiga a los cuatro
miembros de la junta, teniendo en cuenta
que según el artículo 53 de la Ley 734
de 2002, aun siendo particulares, serían
responsables de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación
de la gestión de la Cámara de Comercio
de Montería, porque actúan de manera
corporativa, lo que les permitiría conocer de primera mano las necesidades a
contratar, y analizar el costo beneficio,
teniendo en cuenta que los recursos en
su mayoría provienen del erario.
La Procuraduría indicó que la medida
cautelar de suspensión provisional contra los miembros de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Montería
está dirigida a evitar una posible interferencia en el trámite de la investigación, o la reiteración de la posible falta.

El ente de control solicitó la práctica de
pruebas con la finalidad de determinar si
la actuación es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se pudo haber
cometió y el posible perjuicio causado a
la administración pública.
Cámara de Comercio de Pereira
El Tribunal Administrativo de Risaralda
obligó a la Cámara de Comercio de Pereira a destapar la información sobre los
gastos en los que incurrió entre enero
de 2014 y julio de 2018, en materia de
viajes, viáticos y avances a cargo de la
tarjeta de crédito empresarial. Al caer el
velo, los miembros de la junta directiva
designados por el Gobierno pusieron el
grito en el cielo al descubrir un rubro
de 1.000 millones de pesos ejecutados
en gastos de representación sin más
razones. Acusaron a Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo entre 2012
y 2018, de mala administración de los
recursos, en los que incluyeron también a los demás miembros de la junta
y al actual presidente ejecutivo, Jorge
Ramírez Cadavid.
La Contraloría abrió una investigación
que duró casi cuatro meses y reveló,
por ejemplo, que el aumento salarial
del 50 por ciento que recibió Vega Lemus durante su presidencia no se basó
en estudios previos y que, además, la
entidad prácticamente no controlaba
los gastos de viaje. “Se evidenciaron
que se registran gastos con la descripción diferente a lo que realmente se
gastó”, se lee en el informe.
Sin dar mayor claridad, la Contraloría
señaló que, de los 1.000 millones en
cuestión, solo algo más de 419 millones eran recursos públicos, y, de esta
última cifra, tomó el 26 por ciento para
elaborar el informe. Es decir, el peritaje

fiscal se enfocó en revisar apenas el 10
por ciento del total que denunciaron los
miembros de junta designados por el
Gobierno. “No solo fueron gastos ejecutados por el expresidente, sino por
toda la organización. La Cámara tiene
muchos programas que implican gastos y viáticos. Por ejemplo, el sostenimiento de Invest in Pereira y del Centro
de Convenciones”, explicó.
Insatisfechos con el resultado, los
miembros designados por el Gobierno
plantearon la posibilidad de una auditoría forense que revisara a fondo las finanzas de la Cámara. El resto de la junta negó la proposición y recordó que no
solamente acababan de investigarlos,
sino que en 2016 y 2018 la Contraloría
y Confecámaras las habían escrutado y
expidieron un concepto favorable sobre
el manejo de la corporación.
La situación alcanzó otra magnitud con
la reciente renuncia de los miembros
designados por el Gobierno después
de que no les permitieron discutir la
renovación del contrato del presidente ejecutivo. Esto abrió la puerta para
que ese contrato se renovara automáticamente, sin deliberación. Ese fue el
punto de quiebre en la junta directiva.
Hasta ahora, las renuncias no han sido
aceptadas ni retiradas. No está claro
qué sucederá.
Cámara de Comercio Villavicencio
Mauricio Vega López llegó en agosto de
2019 a Villavicencio con la misión de
salvar la Cámara de Comercio. Oriundo del Eje Cafetero y con experiencia
en el sector, cumplía los requisitos de
la superintendencia de Industria y Comercio para ser nuevo presidente ejecutivo. La superintendencia había dado
un último aviso a los miembros de la
junta directiva para enderezar el rumbo
de la entidad luego de que aparecieron

cuentas embargadas y recibos pendientes de pago por más de 2.000 millones
de pesos.
En los Llanos, Vega López pronto concluyó que las dinámicas no eran las
mismas a las que estaba acostumbrado. Encontró una junta directiva con
cuotas políticas, como Nancy Mejía
Ladino, esposa del diputado Héctor
‘Mariachi’ Vélez, y anormalidades en el
manejo de los recursos. Su enemistad
con la junta comenzó en noviembre
pasado cuando contactó a la Contraloría para una auditoría. “Yo necesitaba
saber qué era lo que recibía y en qué
condiciones”, dice.
El informe de la Contraloría confirmó su
presentimiento: encontró 40 hallazgos,
de los cuales 18 tenían posibles consecuencias disciplinarias o penales.
Los contratos por prestación de servicios, además de su gran número, no
tenían escalas objetivas de honorarios
y los adjudicaban a dedo, a veces con
asignaciones desproporcionadas. Tampoco elaboraban el presupuesto según
la metodología adecuada y abrían la
puerta al despilfarro.
Vega López, en todo caso, no sobrevivió como presidente ejecutivo para
recibir el informe, pues cinco días antes lo despidió la junta directiva. La SIC
había ordenado al órgano directivo no
tomar decisión alguna mientras se investigaba a tres de sus miembros. Pero
la junta nombró a Víctor Delio Sánchez
como su sucesor, e inmediatamente
la superintendencia de Industria y Comercio descalificó la jugada. “No se
reconoce esa reunión de junta directiva
(la que nombró a Sánchez como presidente), porque no existe certeza de que
los miembros tuvieran las condiciones
para participar ni cómo se efectuó la
convocatoria”, afirmó el superintendente Andrés Barreto.
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El Gobierno nacional le apostará
el año entrante a la inversión pública como motor de la reactivación económica, con énfasis en la
generación de empleo. Aumentará 10% el rubro de inversión del
Presupuesto General de la Nación
del 2021, al pasar de $48 billones en 2020 a $52,8 billones el
próximo año. Así mismo, contempla recursos adicionales por $4,7
billones, de los cuales, a través
de inversión se ejecutarían $4,3
billones.
Así lo establece el documento que
Planeación Nacional presentará
para su aprobación al Consejo
Nacional de Política Económica y
Social, previo concepto sobre sus
implicaciones fiscales, del Consejo Superior de Política Fiscal.
Además de la reapertura de la
economía y de las medidas de
apoyo al empleo, alivios y diferimientos en las obligaciones con
el Estado, el financiamiento y la
liquidez a las empresas y reducción de costos de logística y de
comercio exterior, el Gobierno
ha previsto el fortalecimiento de
estas acciones con un plan de
inversiones en mano de obra, a
través de la financiación de obras
de infraestructura vial para la integración nacional y territorial, en
programas como concesiones de
quinta generación, vías terciarias,
mantenimiento vial, Colombia fluvial, entre otros. Y en proyectos
del sector de agua y saneamiento
básico y vivienda, en este último
a través del programa No-VIS.

Hacienda
EL PUERTO / Viernes
Aumentará 10 % el rubro de inversión
del Presupuesto General de la Nación

De acuerdo con el texto, la cifra se
financiará de la siguiente manera:
$43,1 billones con recursos del
Gobierno nacional y $9,7 billones
con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales.
En efecto, el Plan Operativo Anual
de Inversiones del 2021 hace
parte del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación
que el Gobierno presentará al
Congreso de la República en los
próximos diez días. De acuerdo
con el documento, los recursos
del Plan Operativo Anual de Inversiones están atados a los supuestos macroeconómicos, las
proyecciones fiscales y las restricciones de gasto definidas en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Los cálculos del Ejecutivo están
basados en una caída de 5,5%
del PIB en el presente año y un
crecimiento de 6,6% para el 2021.
El viceministro de Hacienda, Juan

Alberto Londoño le dijo, que “el
presupuesto del 2021 tendrá un
aumento en la inversión pública y
sectores clave para la reactivación”.
Así será la inversión
El 86,3% de los recursos del
presupuesto de inversión se concentrará en inclusión social y reconciliación (25,3%); transporte
(18,3); hacienda (10,2); minas y
energía (8,6); trabajo (7,5); educación (6,9); vivienda, ciudad y
territorio (4,4); tecnologías de la
información y las comunicaciones
(2,7), y defensa y policía (2,4%).
Las inversiones más relevantes
serán en inclusión social y reconciliación, a lo que se asignarán
$13,4 billones para garantizar
los seis ciclos de los programas
sociales Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Adicionalmente,
se destinan recursos para los
programas de Compensación del

IVA, Primera Infancia, Colombia
mayor, Protección de los niños,
niñas y adolescentes y Atención
humanitaria e Indemnizaciones
administrativas a las víctimas.
En transporte se trabajará con las
vigencias futuras aprobadas por
$3,9 billones, destinados principalmente al desarrollo de los
programas de concesiones viales; mejoramiento de los servicios aeroportuarios, navegación
aérea; mejoramiento y mantenimiento vial, y el Programa de Reposición Vehicular de Carga.
El sector hacienda incluye recursos por $5,4 billones destinados
a la construcción e implementación de los sistemas de transporte urbano, atención de efectos de
la ola invernal y la construcción
del tramo uno de la primera línea
del metro Bogotá, entre otros.
Para la actividad minero ener-
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gética se asignaron $4,5 billones
para garantizar los cuatro trimestres de subsidios eléctricos y de
gas de la vigencia 2021, además
de otras inversiones prioritarias.
A educación se le destinaron $3,7
billones, y se priorizan programas
sociales como permanencia educativa a través de créditos y becas del Icetex, donde se destaca
el programa Generación E.
Para el sector de vivienda fueron
asignados $2,3 billones, que se
destinarán a los programas de
subsidios para la adquisición de
vivienda urbana, tales como cobertura condicionada para créditos de
vivienda de segunda generación, y
Subsidio Familiar de Vivienda. Adicionalmente, se priorizan recursos
para vivienda rural.
En tecnologías de la información y
las comunicaciones se programaron $1,4 billones para financiar,
entre otros, el proyecto de masificación de Última Milla (acceso
de hogares a nivel nacional) y
centros digitales, así como inversiones relacionadas con gobierno
digital, fibra óptica e internet de
alta velocidad, y fortalecimiento
de la Industria TI.
El sector salud y protección social
contará con $744.525 millones
para vacunación, programas de
prevención y salud pública; fortalecimiento del Sistema Integrado
de Información de la Protección
Social, y lo relacionado con la situación de salud de la población
colombiana, epidemiología y demografía, entre otros.

El Grupo Bicentenario consolidará
el tercer grupo financiero en el país
El viceministro de Hacienda, Juan
Alberto Londoño, anuncia que en
el Presupuesto del 2021, primero
será la generación de empleo.
Dijo que si la pandemia se extiende hasta fin de año, tenemos
asegurados los recursos para
atender las necesidades en salud, y para que las ayudas a la
población vulnerable se extiendan hasta final de año. De igual
manera, continúan vigentes
todas las líneas de crédito con
garantía de la Nación.
El señor Presidente de la República anunciará en los próximos días
un programa de reactivación para
impulsar el crecimiento y la generación de nuevos empleos.
Reveló que el Gobierno nacional si viene trabajando en la
estructuración de un programa
de reactivación económica que
se verá reflejado en el proyecto
de presupuesto para 2021, que
presentaremos a finales de este
mes a consideración del Congreso de la República.
Agregó que el presupuesto, puedo adelantar, tendrá un aumento

en la inversión pública en sectores claves para la reactivación,
que generen empleo y que contribuyan al crecimiento de nuestra economía. Asimismo, se está
haciendo un esfuerzo importante consistente en que, a pesar
de la caída de los ingresos, se
dé una inversión que garantice
la financiación de los programas
sociales y que, adicionalmente,
genere inversión del sector privado que será el dinamizador de
nuestra economía.
Igualmente, continuaremos por
dos meses más con el subsidio a
la nómina con el fin de colaborar
en la protección de los empleos.
Señaló que el 91 por ciento
de las actividades productivas
están autorizadas en los municipios no covid ya se pueden
desarrollar casi todas las actividades, reiterando que se deben
dinamizar las actividades productivas con los protocolos de
bioseguridad. Hay que señalar
que los municipios con afectación alta por covid pasaron de

117 a 170, esto de acuerdo con
el momento de expansión del virus en el país.
Entre tanto, los municipios con
afectación baja pasaron de 340
a 356 y los de afectación moderada ascendieron de 228 a 267.
Por lo anterior, los territorios libres de covid tuvieron una disminución de 437 a 329.
Adicionalmente, hay que agilizar
la ejecución de obras públicas y
destrabar los proyectos de iniciativa del sector privado.

El viceministro de Hacienda, dijo
que el nivel de deuda del Gobierno Nacional central ha aumentado por la necesidad de atender
la emergencia y por los menores
ingresos que se han presentado.
El año pasado terminó con una
deuda cercana al 50 por ciento
del PIB y este año se estima que
pueda llegar a niveles superiores
al 60 por ciento.
Reveló que el Gobierno nacional
analiza la totalidad de los mis-

mos con el fin de establecer su
importancia, su valor, así como el
apetito que presente el mercado.
El plan financiero para 2021 sí contempla la enajenación de activos,
pero previamente debe analizarse cuál podría representar mayor
rentabilidad social de los activos.
Hemos adelantado mucho en esa
materia. El Grupo Bicentenario es
un ejemplo de ese plan.
El Grupo Bicentenario es la
apuesta que está haciendo el
Estado por consolidar el tercer
grupo financiero en el país, es
la creación de una matriz que
recoja todas nuestras entidades
financieras bajo un liderazgo
centralizado que permita ampliar
la gama de servicios, a menores
costos para los usuarios y siendo
más competitivos frente al sector
privado. Del grupo hacen parte el
Banco Agrario, Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional,
Findeter, Enterritorio, Fiducóldex,
Fiduprevisora, Positiva Compañía
de Seguros, Seguros La Previsora, el Fondo Nacional del Ahorro,
Fiduagraria y Finagro, entre otros.
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Los proyectos del Gobierno

para la nueva legislatura
El Gobierno radicó siete proyectos que se tramitarán en el legislativo que buscan la reactivación
económica, entre otras cosas
El 20 de julio no solo fue el inicio
de un nuevo periodo legislativo
en el Congreso, sino que se destacó por ser el primero tras 209
años de vida legislativa en darse
a través de la virtualidad. Y es
que la coyuntura actual no solo
ha sido un generador de cosas
negativas sino que ha dado un
impulso al teletrabajo.
• Proyecto de ley de Impulso al
Emprendimiento, el Crecimiento
y la Consolidación de las Mipymes,
el cual busca la creación de la
actividad emprendedora de este
sector que constituye el 99,6% del
tejido empresarial.
En ese sentido, la iniciativa pretende generar mayores oportunidades para los emprendedores y
mipymes del país en el mercado
de compras públicas y reducir cargas y trámites con el objetivo de
facilitar la creación, formalización
y desarrollo de los micronegocios.
• Proyecto de ley Escazú, que
contempla fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su
compromiso con la democracia
ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción
del desarrollo sostenible.
Además, también busca promover la educación, el acceso a la
información y la participación activa de la ciudadanía en asuntos
ambientales en el marco de instrumentos tales como el Acuerdo

de París, el Convenio de Diversidad Biológica y el Pacto de Leticia, entre otros relacionados.
• Proyecto de ley para generar
alivios a Obligaciones Financieras, busca llevar alivios financieros para pequeños y medianos productores.
“Radicamos un proyecto de ley
que beneficiará específicamente
a los pequeños y medianos productores, que contempla varias
medidas como la posibilidad de
lograr acuerdos con los bancos
por las deudas existentes, así
como unos alivios financieros y
no financieros para una serie de
cadenas no priorizadas”, aseguró
Rodolfo Zea, ministro de Agricultura, a través de un comunicado.
El proyecto establece dos mecanismos principales de alivios financieros. El primero es la posibilidad de llegar a acuerdos de pago
con los bancos para las obligaciones que están cubiertos bajo el
Fondo Agropecuario de Garantías.
Esta modalidad permitirá descuentos a capital, condonación
de intereses corrientes y de mora
para quienes ya tengan obligaciones vencidas. Las cuentas del Ministerio aseguran que por esta vía
se beneficiarán 140.000 deudores.
El segundo mecanismo que establece el proyecto es la posibilidad de descuentos a capital para
deudores que hayan sido beneficiados por el Fondo de Solidaridad Agropecuario. El Ministerio
asegura que este tipo de alivios
beneficiará a 56.000 deudores.
La cartera cabeza del agro acla-

ró que también se ajustarán las
condiciones para considerar
quién se entiende como un pequeño productor para fines del
acceso a crédito. De acuerdo con
información del Ministerio “ya no
se tendrá en cuenta los activos,
sino solo el patrimonio, que en la
mayoría de los casos es menor
a lo adeudado”. Al respecto Zea
comentó que “Esta posibilidad
permitirá ampliar la cobertura del
Fondo de Solidaridad Agropecuario a los medianos productores
para próximas intervenciones”.
El agro es uno de los pocos sectores de la economía que, a pesar
de los rigores de la pandemia por
el Covid, sigue ofreciendo buenas
noticias: durante el primer trimestre creció 6,8 % (cuando el PIB
nacional fue un anémico 1,1 %)
y tiene las mejores posibilidades
de recuperar plena normalidad en
menor tiempo, en comparación
con prácticamente cualquier otro
renglón de la producción.
• Proyecto de Ley estatutaria
que crea la especialidad agraria,
que desea resolver conflictos relativos a predios rurales, sean estos
privados o públicos (bienes fiscales, baldíos); cuando las partes del
conflicto sean públicas o privadas.
La propuesta va dirigida a todos los
ciudadanos, pero en especial a los
campesinos que viven en la ruralidad y que no han contado con un
juez que entienda sus carencias y
sus conflictos sobre la tierra.
• Proyecto de ley mediante el
cual se expide el Estatuto de la

Conciliación, el cual pretende
integrar en un solo estatuto los
principios, generalidades y procedimientos de toda la conciliación extrajudicial (en derecho y
en equidad).
Esta unificación de la normatividad sobre conciliación redundará
en su mayor uso, impulso y difusión, no solo como mecanismo
de descongestión judicial sino
como una institución de solución
de conflictos al alcance de todos
los colombianos.
• Proyecto de ley que Regula
la Creación, Conformación y
Funcionamiento de las Comisarías de Familia, ya que estas,
desde su creación, no se le han
asignado funciones que estén
relacionadas con la violencia en
el contexto familiar.
En ese sentido, el Gobierno propone que estas entidad se encarguen exclusivamente de prevenir,
garantizar, restablecer y reparar
los derechos de quienes son víctimas de violencia de pareja y en
el contexto familiar.
• Proyecto de ley contra la Explotación Ilícita de Minerales,
busca dar más herramientas a
las autoridades en sus actividades en contra de la exploración
y explotación ilícita de minerales
en el país. La iniciativa legislativa
crea nuevos delitos para abarcar a todos los eslabones de la
cadena y así poder judicializar
no solo a quienes hacen la extracción, sino también a quiénes
comercializan y se benefician de

minerales extraídos ilegalmente.
Y, como asunto clave, se penaliza
el uso de mercurio.
El ministro de Minas, Diego Mesa,
explicó que el proyecto de ley es
necesario pues con las reglas de
juego actuales las autoridades
deben demostrar la gravedad del
daño ambiental producido para
que la actividad sea considerada
explotación ilícita, no se castiga el
uso del mercurio a pesar de que
está prohibido y no hay relación
entre estos actividades ilegales
con los delitos de lavado de activos.
En ese sentido, el proyecto de ley
que deberá hacer su curso en el
Congreso busca que se pueda
judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente y la pena mínima
del delito pasa de 2 a 5 años. La
explotación ilícita de minerales
se usará como fue del delito de
lavado de activos y tendrá más
penas cuando financie al terrorismo. Además, se crea el delito
de “comercialización, beneficio y
transporte de minerales con origen ilegal”, se penaliza el uso del
mercurio y se endurecen penas
en todas estas conductas, incluido cuando se realicen en parques
naturales o zonas protegidas.
Se considerará como un agravante para estas actividades ilegales,
además, que se afecte la capa
vegetal o se destruyan cauces y
rondas hídricas; cuando se genere daño a los recursos naturales o
al medio ambiente; y cuando se
realice por medios mecanizados o
con explosivos.
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Sancionada la Ley de Pliegos Tipo

El Presidente Duque sancionó
este miércoles la Ley de Pliegos Tipo, acto durante el cual
afirmó que esta norma es una
herramienta eficaz en la lucha
contra la corrupción en la contratación pública, y señaló que
además garantizará la calidad
de las obras para beneficio de
los colombianos.
Durante el evento, que tuvo lugar
en la Casa de Nariño, el Jefe de
Estado destacó que esta norma
es “una herramienta eficaz, una
herramienta que permite el escrutinio ciudadano, una herramienta
que le permite al ciudadano observar, hacer un seguimiento detallado y que le permite también
no solamente al ciudadano, sino a
todos los organismos de control,
tener herramientas más precisas
para que se acaben estos pliegos
que se hacían a la medida de los
contratistas”.
Agregó que esta norma anticorrupción es un mecanismo para

acabar “con esos carruseles de
únicos proponentes” y con “los
pliegos sastre, que eran mecanismos a través de los cuales, cuál
petimetre de sastrería, se establecían las prerrogativas contractuales”, con el fin de asignar los

contratos a dedo.
Además, resaltó que esta Ley “va
a garantizar que las obras que reciben los ciudadanos sean obras
de calidad”, y también va a permitir que “todas las estructuras
que se presentan en términos de

puntaje para la selección de los
contratistas tengan la capacidad
de la mayor trazabilidad posible”.
Así mismo, el Jefe de Estado
puso de presente que esta Ley
es el producto de un compromiso asumido en su campaña a la

Presidencia.
“Durante una larga campaña presidencial y una larga precandidatura recorrimos muchos lugares
del territorio hablándoles a los
colombianos de la importancia
de contar con instrumentos que
fortalezcan la lucha contra la corrupción”, aseveró.
En ese mismo contexto, indicó
que “a lo largo de esa campaña
presidencial, dijimos siempre
que en este Gobierno, de contar
con el apoyo del pueblo colombiano, como lo logramos, tendríamos como una de las prioridades esta norma”.
Finalmente, el Presidente Duque
pidió al Director de Colombia
Compra Eficiente, José Andrés
O’Meara Riveira, que con la aplicación de esta Ley de Pliegos Tipo
se garantice el control anterior y
posterior de la ciudadanía en el
cumplimiento de los compromisos contractuales, en todo el sistema de compras públicas.

Las claves de la cadena perpetua
En un paso trascendental en la
historia jurídica del país, el presidente Duque promulgará la reforma constitucional que permitirá
aplicar la cadena perpetua
La norma fue aprobada por el
Congreso en el último año y pretende castigar a los violadores de
niños cuando se presenten diferentes circunstancias de agravamiento del hecho cometido.
“Recordar el talante, el espíritu y
el legado de una gran mujer, una
gran colombiana como lo fue
Gilma Jiménez. Recordamos su
perseverancia, a pesar de muchos
tropiezos nunca dejó de tener
el ímpetu de hacer realidad esta
importante transformación normativa para proteger a la niñez
de Colombia. Hoy la recordamos

y esta ley que llevará su nombre
estará presente para los colombianos como el reconocimiento de
una lucha de décadas”, aseguró.
Este acto legislativo superó los
debates del Congreso, a pesar de
la oposición de algunos sectores
que afirmaban la inconstitucionalidad del proyecto y la discordancia de este acto con los pactos
internacionales de derechos humanos adquiridos por el país.
La idea es que haya una reglamentación en la que quede establecido cómo será la aplicación
de este castigo. Estos son los 5
puntos principales de la reforma
constitucional que entra a regir
este miércoles:
Será excepcional

Según el texto, la cadena perpetua
se aplicará solamente en casos
excepcionales y sucederá cuando
se reúnan varias circunstancias
de agravamiento punitivo. Por
ejemplo, cuando a la violación del
menor se sumen el homicidio, el
secuestro o la tortura. Y cuando la
comisión del delito genere un rechazo generalizado en la sociedad.

Margarita Cabello, para preparar esa iniciativa.

Reglamentación
Para especificar estos temas, el
Gobierno Nacional debe tramitar, en el término de un año, una
reglamentación del acto legislativo. Hace algunas semanas,
cuando se presentó un episodio de violación a una menor, el
presidente Duque le dio instrucciones a la ministra de Justicia,

¿Cobijará a violadores
condenados?
Una de las polémicas más duras
que se dio en el Congreso durante el trámite de la cadena perpetua para violadores de niños
fue si cobijaría a delincuentes ya
condenados como Rafael Uribe
Noguera o Luis Alberto Garavito.
Los defensores de la norma de-

Revisión
Dentro de lo aprobado quedó estipulado que las autoridades realizarán una revisión de la cadena
perpetua a los 25 años de haber
sido impuesta con el fin de determinar su efectividad.

jaron claro que no, ya que casos
como estos habían sido juzgados
y decididos cuando no existía
esta sanción y las condenas ya
habían sido impuestas.
¿Es la solución al problema?
La oposición principal a esta
norma provino de los sectores
de centroizquierda, los cuales
argumentaron que una cadena
perpetua no era la solución a
la problemática de agresiones
sexuales contra niños. Varios
defensores de la reforma admitieron que no es el remedio
completa al fenómeno, pero dijeron que es un comienzo y que
el Estado debe acompañar esta
sanción con políticas públicas
que eviten este delito.

El proyecto de ley de emprendimiento
Con esta iniciativa se pretende
diversificar y ampliar los esquemas de financiamiento para todo
tipo de emprendimiento, como
una fórmula para ayudar a impulsar la reactivación.
Los graves efectos de la pandemia del coronavirus llevaron al
Gobierno a incluir un proyecto de
ley entre las iniciativas que propondrán al Congreso en la legislatura que se instaló este lunes,
20 de julio.
Según el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, con este proyecto se busca contar con medidas que faciliten la reactivación
económica de las empresas, la

creación de nuevos emprendimientos y el fomento de la actividad emprendedora con una regulación moderna. Estos son los
aspectos principales que tendrá
el proyecto de ley.
¿Qué busca la ley?
Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad
para empresas de menor escala,
al igual que ampliar las oportunidades de acceso a mercados, a
través de compras públicas.
El proyecto también pretende
diversificar y ampliar esquemas
de financiamiento para todo tipo
de emprendimiento, fortalecer y
articular la institucionalidad para

el emprendimiento, la innovación
y el desarrollo empresarial y mejorar las habilidades de los emprendedores a partir de acciones
en materia de educación.

mínima cuantía y tienda virtual
del Estado, así como tener criterios de desempate a favor de
estas o si son lideradas por mujeres, entre otros.

¿Qué cargas se eliminarían o
aliviarían para emprendedores?
La propuesta gubernamental prevé la modificación de tarifas del
Invima, con diferenciación para
pymes y excepción de pago para
microempresas. También busca
ajustar los rangos de tarifas del
impuesto departamental de Registro, establecer un sistema de
contabilidad diferenciada para
microempresas, incluir a las Mipymes en procesos de compra de

¿Qué apoyos financieros habrá?
En esta materia, el proyecto plantea, por ejemplo, la modificación
del objeto social del Fondo Nacional de Garantías, la devolución de
saldos a favor del IVA, la Inclusión
financiera de los micronegocios a
través de microcréditos y un incentivo tributario para promover
donaciones a INNpulsa.
También se prevé la creación de un
fondo del ICETEX para beneficiar
a los emprendedores que hayan

obtenido créditos con la entidad.
¿En materia de capacitación?
La iniciativa incluye la enseñanza sobre emprendimiento en los
niveles de educación básica y
secundaria y media, la implementación de programas de formación
docente en estos aspectos, programas del Sena para promover la
mentalidad emprendedora en temas financieros, jurídicos y de acceso a mercados, y la inclusión de
proyectos de emprendimiento e
innovación como opción de grado
en educación superior. Creación
de consultorios empresariales
para apoyar a los emprendedores
en su creación de empresa.
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Ley de 'Pago a Plazos Justos' es una realidad
El presidente de la República,
Duque, sancionó el jueves la Ley
de ‘Pago a Plazos Justos’ con la
cual se regulará el tiempo para
que las grandes empresas paguen las facturas a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
“Colombia tiene una Ley de Pago
a Plazos Justos, de pago en tiempos justos, y que pagar a tiempo
y que pagar de manera justa sea
considerada como una herramienta de distinción en el entorno empresarial para que eso,
también, les merezca a las empresas ser reconocidas, pero, sobre todo, para que el ecosistema
de emprendimiento en Colombia
sea cada vez más robusto”, dijo
el Mandatario durante el acto de
sanción de la nueva Ley, realizado en la Casa de Nariño.
En ese contexto, el Jefe de Estado aseguró que esta nueva
norma complementa la Ley de
Emprendimiento a través del cual
se busca establecer.
“Hemos presentado un proyecto de Ley de Emprendimiento
que tiene varios objetivos: el
primero, que podamos fortalecer la institucionalidad del emprendimiento”, dijo.
Agregó que otro de los puntos
relevantes de la recién sancionada Ley, que es una promesa de
campaña, es fortalecer el sistema de compras públicas.
“Es muy importante que nosotros
fortalezcamos toda la capacidad
del emprendimiento del sistema de compras públicas que ha
sido un clamor, también, de los
emprendedores, que la empresa
nacional, que la empresa emergente, que la startup pueda participar activamente y llegar con
protagonismo en el sistema de
compras públicas”, afirmó.
El representante a la Cámara por
el Partido Alianza Verde celebró la

sanción presidencial de esta ley
que impulsó en el Congreso.
"Después de tanto pedalear, de
muchas batallas contra corriente,
de superar barreras y de derrotar
cualquier pronóstico que es tal y
como vivimos nuestro día a día
los emprendedores: hoy pago a
plazos justos será una realidad.
Gracias a los que nos apoyaron
en este camino", expresó a través
de sus redes sociales.
Los cambios que origina
la Ley Pago a Plazos Justos:
• A partir de hoy, y durante el
primer año de vigencia de la Ley,
el plazo máximo para el pago de
obligaciones contractuales es de
60 días calendario. Desde el segundo año de vigencia de la Ley,
el plazo máximo será de 45 días.
• Este plazo es improrrogable
y se calcula a partir de la fecha
de recepción de las mercancías
o terminación de la prestación de
los servicios.
• Con respecto a las operaciones
mercantiles que se realicen en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo
máximo será de 60 días.
• Así mismo, los contratos estatales
que se celebren con las micro, pequeñas o medianas empresas tendrán un plazo máximo de 60 días
para realizar el pago acordado.
• Desde el Gobierno se buscará
reconocer a todas aquellas empresas que cumplan con esta medida
y ayuden al crecimiento de los emprendimientos más pequeños.
“Ley Jacobo”
El presidente Duque sancionó
otra Ley. Se trata de una nueva
norma con la que el Gobierno
espera que el Estado garantice
la atención oportuna, prioritaria
e integral a los niños y adolescentes del país diagnosticados

con algún tipo de cáncer.
Los autores de la iniciativa en el
Congreso fueron los senadores
Ema Claudia Castellanos, de Cambio Radical, Honorio Miguel Henríquez, del Centro Democrático, y
la representante Ángela Patricia
Sánchez Leal, también de Cambio
Radical. Los parlamentarios construyeron la nueva ley para que no
existan barreras administrativas
por parte de las Empresas Prestadoras de Salud en el servicio
dirigido a la población infantil con
cáncer y evitar que aumente la
mortalidad por cuenta de las demoras que van en contra de la vida
de los menores de edad.

De esa manera, define los mecanismos para agilizar esa atención
médica. En el caso de los centros
de salud públicos, el Gobierno deberá generar un giro directo a las
entidades prestadoras de salud
del Estado. Esta acción eliminará,
por ejemplo, que se deban autorizar procedimientos para diagnosticar y tratar la enfermedad.
En la sanción presidencial, Duque
afirmó que esta norma suma a
que el país sea uno más equitativo, un concepto que hace parte de su política de gobierno. “El
cáncer ha sido una enfermedad
que ha tenido muchas dificultades en la atención temprana

cuando esta se presenta en la
niñez o adolescencia. He visto
cuadros de leucemia en niños que
no fueron identificados a tiempo.
Me alegra que nuestro gobierno
por medio del Ministerio de Salud
haya dado toda la colaboración en
el trámite legislativo. Pero también
el apoyo de Planeación Nacional y
el Ministerio de Hacienda para que
tengamos fortaleza fiscal suficiente para atender este paso trascendental en la prestación del servicio
de Salud y eso es equidad”.
Según Duque, la ley hacer parte
de lo que él considera el cuadro
de legislación necesaria para la
protección de los niños.

Beneficio a mipymes que inviertan en ciencia
El Gobierno nacional reglamentó el beneficio tributario para las
pequeñas y medianas empresas
que realicen inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así
como la vinculación de personal
con título de doctorado.
El Decreto No. 1011, firmado por
el Presidente Duque, establece el
procedimiento para la obtención
y uso del crédito fiscal y el procedimiento para la obtención de
los Títulos de Devolución de Impuestos por inversiones Tidis en
proyectos de investigación, desa-

rrollo e innovación o vinculación
de personas con doctorado.
El nuevo estímulo tributario permitirá a las mipymes convertir el
50% de la inversión en un proyecto de CTeI y/o el 50% de la
remuneración por la vinculación
de nuevo personal con título de
doctorado, en un crédito fiscal
que podrá usarse para compensar impuestos nacionales o convertirlos en Títulos de Devolución
de Impuestos por inversiones,
que son comercializables.
La Ministra Mabel Torres, declaró
que este instrumento permite a las

mipymes dar un salto en materia
de Investigación.
“Es una gran noticia para las
mipymes, que ahora contarán
con mecanismos que permitirán
acceder a beneficios tributarios
para invertir en proyectos y en
vinculación de capital humano de
alto nivel, es decir personal con
título de doctorado', señaló.
La Ministra indicó que este nuevo instrumento 'va a permitir incrementar sus capacidades para
invertir en proyectos que generen
conocimiento en bienes, y procesos de alto valor agregado'.

Dos líneas de crédito para reactivación
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que para la reactivación de algunas actividades
económicas en los municipios de
baja afectación, establecidas en
el Decreto No. 990, en los últimos
días se han autorizado los protocolos en 126 municipios, mientras
que otros 181 están en trámite.
Y de 250 mil empresas de todo el
país que han solicitado la validación de protocolos de reapertura, a
218 mil ya les fueron autorizados.
Para estas empresas el Gobierno
destinó una línea de crédito hasta por $6 billones amparada en el
Fondo de Garantías. En esa cifra,
dijo, está incluido $1 billón para

las Mipymes de turismo, calzado,
transportadores,
espectáculos,
juegos de azar, peluquerías, restaurantes, y pequeños comercios que
están siendo los más afectados entre otros sectores de la economía.
“El Estado está garantizando hasta el 90% de estos créditos en
condiciones especiales: plazo de
hasta 12 meses y un plazo total
en gracia de cinco años”, dijo.
De otro lado, agregó el ministro,
esta semana también se lanzó
una línea de crédito también hasta por $6 billones, esta vez para
empresas cuyos ingresos antes
de la pandemia eran de entre $52
mil millones y $77 mil millones,

para acompañar esos sectores de
la economía para la mitigación y
reacción que van de la mano.
Y, en tercer lugar, el ministro se
mostró satisfecho por las más
recientes cifras de inversión extranjera. “Al mes de junio hemos
acompañado 102 proyectos de
inversión extranjera directa en Colombia. Eso significa 39 mil nuevos
empleos en los próximos meses”.
Y al cierre de mayo pasado, en
medio de la pandemia, Colombia
cerró con una cifra récord de inversión extranjera directa no minera: 88%, “una cifra muy importante para la balanza cambiaria”,
concluyó el jefe de la cartera.
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Super Camilo

puso a marchar

a los puertos
Se inicia actuación administrativa contra S. Portuaria

Asume nuevo Superintendente de Puertos
A partir de 23 de abril, el
cargo de Superintendente
de Puertos y Transporte fue
asumida por Camilo Pabón
Almanza, quien se ha venido desempeñando como
Superintendente Delegado
de Tránsito y Transporte
desde octubre de 2018.
Pabón Almanza es abogado
egresado de la facultad de
Derecho de la Universidad
Externado de Colombia,
Especialista en Derecho
Constitucional de la Uni-

versidad Externado de Colombia, y Especialista en
Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la
Universidad de Los Andes.
Además, cuenta con estudios en Análisis Económico
de los Contratos de la Universidad de Chicago.
Ha sido acreedor de varios
reconocimientos,
como
miembro de los "equipos
de trabajo destacados"
de la Agencia de Infraestructura (2018); como

uno de “los 15 abogados
que son promesa en las
firmas legales” (2016);
como miembro del grupo
“jóvenes profesionales de
excelencia” del Instituto
de Desarrollo Urbano - IDU
(2010-2011).
El Superintendente tiene
experiencia en contratación pública, derecho del
transporte, derecho de la
competencia, derecho del
consumidor y regulación
económica.

Periodo de los superintendentes no será fijo
El Consejo de Estado tumbó la norma que establecía que los superintendentes eran nombrados por
un periodo fijo de 4 años
igual al del Presidente de
la República.
El Consejo de Estado considera que el Gobierno no
podía establecer, vía reglamentaria, un periodo fijo
para el cargo de superintendente "en la medida
que la duración del servicio
es un elemento sustancia
del empleo público, en tanto determina el tiempo de

permanencia de su titular".
Esa regulación, asegura la
Corte, es una atribución
exclusiva del Congreso.
También dijo que puede
ser conveniente tener un
periodo fijo en estas superintendencias para darles autonomía y estabilidad
técnica, ese periodo, en
todo caso, no puede fijarse
por parte del Ejecutivo vía
reglamentaria, porque esto
podría alterar el equilibrio
de poderes.
Al respecto, esta alta corte
recuerda que es al Con-

greso de la República al
que le corresponde expedir las leyes para regular
el empleo público, así
como señalar sus características, condiciones de
permanencia y retiro del
servicio.
"En efecto, el legislador fue
claro al prescribir que la
competencia para efectuar
la remoción en empleos
de libre nombramiento y
remoción es discrecional
y se efectuará mediante
acto no motivado", dijo el
Consejo de Estado.

La Supertransporte abrió investigación
a la Terminal de Contenedores de Cartagena
Como respuesta a una
queja de la sociedad Impala Terminals Colombia,
la Supertransporte le
abrió una investigación a
la Terminal de contenedores de Cartagena por
impedir que una embarcación de la compañía
atracara en el puerto.
Según informó la compañía, su remolcador "Impala El Banco" venía desde
Barrancabermeja por el
Río Magdalena con más
de 160 contenedores cuyo
destino final era la Terminal de Contenedores de
Cartagena una vez atravesara el Canal del Dique.
Sin embargo, la Terminal
habría impedido el desem-

barque los días 20 al 24 de
mayo de 2020 de la embarcación, hasta que Impala
S.A cumpliera ciertos requisitos, razón por la que la
sociedad se habría quejado.
"Un país que tiene más de
23.000 kilómetros de ríos no
se puede dar el lujo de perder los espacios navegables
para el transporte de personas y cosas. Por primera vez
estamos enfocando nuestras
acciones para respaldar el
transporte fluvial, especialmente en nuestro río más
importante, el Río Magdalena”, señaló el superintendente, Camilo Pabón.
Por tal razón, la Dirección
de Investigaciones de la Delegatura de Puertos formuló

pliego de cargos contra la
Terminal de Cartagena por
negarse de forma injustificada a prestar el servicio
público portuario a Impala
S.A y por no suministrar
información requerida por
la Supertransporte.
Si se determina que la Terminal es responsable podría incurrir en multas de
hasta 35 días de ingresos
brutos, así como la suspensión provisional de actividades o al intervención
del puerto.
“El multimodalismo es una
prioridad en el sector transporte, y la Superintendencia
vigilará que ese propósito
no se frustre”, concluyó el
superintendente Pabón.

La Superintendencia de
Transporte, inicio una actuación administrativa en
contra de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura de conformidad
con el artículo 37 de la Ley
1437 de 2011 “Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, tendiente
al reconocimiento de la ocurrencia de los presupuestos
que dan lugar a la Sanción
de Ineficacia de las asambleas accionistas que se
llevaron a cabo: 22 de mayo
y 26 de junio de 2020, con
el fin de que, si lo estima
pertinente, ejerza el derecho
de defensa de la sociedad
que representa, teniendo en
cuenta los siguientes
Según los hechos enunciados. Una vez instalada la
“reunión extraordinaria” de
accionistas que tuvo lugar
el 22 de mayo y aprobados
los primeros dos puntos del
orden del día, el representante de Inversiones Chondular S.A.S. – que es filial
de la convocante Harinera
del Valle S.A., sometió a
consideración de la asamblea la propuesta: Posponer
cualquier decisión sobre el

inicio de una acción social
de responsabilidad contra
uno o varios de los administradores de la Sociedad
para una próxima reunión
de la Asamblea General de
Accionistas que será citada
en su oportunidad.
Ordenar a la Junta Directiva la conformación de una
comisión para que, junto
con el asesor contratado,
presenten a esta Asamblea
los resultados del estudio
para que en ese momento
se adopten las decisiones
que corresponda en relación con la aprobación o no
de la acción social de responsabilidad.
El acta correspondiente a
esta “reunión extraordinaria” fue firmada por Xiomara
Sánchez Palacios, como representante legal “En cumplimiento del requisito formal
consagrado en el artículo 21
de la Ley 222 de 1995.
En respuesta al requerimiento hecho a la Superintendencia de Transporte,
la Gerente, Sánchez Palacios manifiesta: Que pone
de presente que para esa
fecha no fungía como representante legal de la Sociedad Portuaria, dado que

mi designación como tal
fue aprobada por la Junta
Directiva el viernes 12 de
junio de 2020.
La Dirección de Promoción
y Prevención de la Delegatura de Puertos solicitó a la
Sociedad Portuaria, información sobre las presuntas
irregularidades presentadas
en la asamblea ordinaria de
accionistas realizada el día
26 de junio de 2020. Este
requerimiento se realizó en
34 preguntas de contenido:
técnico, jurídico y operativo
solicitando de igual forma
los respectivos soportes.
El 01 de julio de 2020, fueron enviadas a la Superintendencia de Transporte
varias quejas interpuestas
por accionistas minoritarios
en contra de la Sociedad
Portuaria las cuales fueron enfáticas en reiterar los
problemas relacionados con
la representación, participación y votación de los asistentes a dicha asamblea.
El término para recibir comentarios y remitirlos a la
Superintendencia es independiente del término que
tiene Sociedad Portuaria
para contestar y aportar
prueba

Investigan sociedad portuaria de La Guajira
En su más reciente pronunciamiento, la Superintendencia de Transporte manifestó que encontró méritos
para abrir investigación en
contra de la Sociedad Portuaria Península S.A.- Pensoport S.A. (Uríbia-La Guajira), presuntamente por no
contar con reglamentos de
condiciones técnicas de
operaciones portuarias.
Lo anterior, luego de recibir
información por parte de la
Administración Temporal
del Sector Salud del Departamento de la Guajira y de
la Capitanía de Puerto de
Puerto Bolívar, en la cual
se expuso la preocupación
de las autoridades debido
a que el puerto no cuenta
con un protocolo para la
aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, ni
un plan de emergencia y
contingencia ante eventos
de interés en salud pública.
El ente de control y vigilancia, aseguró que la situación
de la Sociedad Portuaria
Península S.A.- Pensoport

S.A., se evidencia debido al
estado de la infraestructura
del muelle y las condiciones
en que se opera.
Dentro del informe también
se expuso que el cargue y
descargue de la mercancía
que llega a Puerto Nuevo,
es realizado de manera
manual por miembros de
la comunidad Wayúu y que
no se cuenta con elementos de bioseguridad para la
realización de dicha actividad, pues los habitantes de
la zona están en contacto
directo con los tripulantes
de las embarcaciones.
Para el Superintendente de
Transporte, Camilo Pabón
Almanza, “los puertos son
puntos clave para el desarrollo económico de nuestro país, por lo tanto, deben
cumplir con la toda la normatividad para garantizar la
seguridad de los empresarios, la debida y adecuada
prestación del servicio público portuario a los usuarios y la salud pública para
todos los ciudadanos”.

La Supertransporte aseguró
que teniendo en cuenta lo
anterior, la Dirección de Investigaciones de la Delegatura de Puertos inició investigación y formuló pliego de
cargos por presuntamente:
(I) haber realizado operaciones portuarias sin contar
con un Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación, (II) no dar cumplimiento
estricto al requerimiento hecho por esta Superintendencia, y (III) no contar con un
protocolo para la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional y con un plan de
emergencia y contingencia
ante eventos de interés en
salud pública.
En caso de ser encontrada responsable, la Sociedad Portuaria Península - Pensoport, podría
ser multada hasta por el
equivalente a 35 días de
ingresos brutos del infractor, calculados con
base en sus ingresos del
mes anterior a aquel en el
cual se impone la multa.
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Editorial

¿Las obras inconclusas, quién las culminará?
Continúo insistiendo en que las veedurías ciudadanas son el medio más
efectivo para que los ciudadanos hagan
control en sus respectivas jurisdicciones
a contratos de obras. Aquí dio resultado con la remodelación que se le hizo
al parque que dejo de ser un tugurio de
cantinas, a un centro comercial rentable. Diferente es que las observaciones
del comité de veeduría no fueron atendidas en su totalidad por Findeter.
No podemos continuar permitiendo
que los organismos de control del orden municipal se hagan los de la vista
opaca cuando debajo del puente de sus
instituciones fiscalizadas corren aguas
sedimentadas, que están perjudicando
notoriamente el progreso de la ciudad.
Puestos de salud, centros educativos,

el Acuparque, Centro de Integración Comunitaria, hasta el siendo ministra de Educación Gina Parody, el cual algún día
estudio de sismo resistencia del hospital, forman parte del beneficiará a 2.800 estudiantes de la ciudad. Esta obra que
inventario inconcluso de la ciudad.
es responsabilidad del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo, Fonade, está sin ser culminado y Susana Correa
En las áreas rurales también hay obras abandonadas, lo Borrero quien es la ‘otra’ madrina de Buenaventura, desde
más grave, sin dolientes ni responsables a la vista. Parecería su cargo de Prosperidad Social, no ha mostrado la diligenque se programaron, presupuestaron y se iniciaron, en con- cia necesaria para culminar esta obra que ya cumple cinco
tubernio con el alcalde inescrupuloso del momento. Y aquí años entre problemas y disculpas.
la lista es larga en alcaldes y en obras… pero no solamente Con una inversión de 50 mil millones de pesos el prepor parte de los mandatarios locales, el Gobierno nacional sidente de la república, Juan Manuel Santos, dio inicio
también peca por la paga. Flamantes y erguidos están edifi- a la construcción de la sede del nuevo Centro Náutico
caciones como la Casa de la Cultura, que el día que culmine Pesquero, Sena, 22 de mayo de 2016. Allí está esa edifipasará a ser el monumento de gratitud de la ciudad a la cación que tiene ‘rostro’ de fortalecer carcelaria, sin ser
Ministra Carmen Inés Vásquez, por haberla culminada, en culminado.
su doble posición: Madrina de las obras de Buenaventura y El paisaje de obras sin culminar a cuenta de las administraciones locales, inicia con el negociado del AcuaparMinistra de Cultura.
El listado continúa con el problema llamado Macro-colegio que, continúa con el Centro de Integración Comunitaria
de San Antonio. El acto oficial de colocación de la primera que se inició en el terreno donde estuvo el Plan Padrino y
piedra del que se proyectó ser el colegio más grande que se culmina con un proyecto que ha sido revisado, ajustado y
construya en Colombia, se desarrolló el 22 de junio de 2015, licitado, pero que nunca ha iniciado: El cambio extremo.

Por: Jesús Glay Mejía

Por: Rodrigo Pareja

Buenaventura, una paradoja
Primera parte
entre olvido y pobreza

En caída libre
En otros tiempos era común exigir recomendaciones de buen proceder a cualquier aspirante a un empleo, por modesto que este
fuera, lo que garantizaba de entrada la vinculación de una persona capacitada y sobre todo honesta.
Hoy, en medio de la decadencia moral sin atenuantes por la
que transcurre el devenir colombiano, pesan e importan más
las maniobras politiqueras, los chanchullos, las acomodaticias
maniobras que buscan el beneficio inmediato y los torcidos de
todo orden.
Una hoja de vida impoluta, sin mancha alguna en el transcurrir de
una vida pública y el reconocimiento unánime de una ciudadanía
informada y consciente, nada valen frente a previsibles prontuarios en gestación, tráfico electoral, acusaciones concretas de auxiliar fugas de delincuentes y fundadas sospechas de actividades
nada edificantes.
Con un fardo de estas últimas a sus espaldas, pesada carga moral
que nadie vio ni a nadie le importó, fue nombrado el político costeño, Arturo Char como nuevo presidente del Congreso, vale decir,
antes los ojos del mundo que desconoce sus andanzas, como el
funcionario colombiano más importante después del presidente
de la República.
Menos mal, porque no todo puede ser sal en la herida ni tragedia
sin nombre, la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral
tercero del artículo 19 de la Ley quinta de 1992, que fijaba entre
las funciones del presidente del Congreso, reemplazar al presidente de la República y al vicepresidente si se llegara a dar la
ausencia de ambos.
Este nuevo confaloniero que será el encargado de portar la enseña de la moralidad, del buen hacer y de la administración ejemplar de una importante rama del poder público, de entrada ya
cumplió con uno de los que parecen ser requisitos para desempeñarse como presidente del legislativo: Tener líos con la justicia,
y equiparar así a doce de los trece antecesores suyos en el cargo
para no dejarse aventajar por ellos.
Arturo Char cuenta con los suficientes méritos para acompañar
esa nómina de servidores de la patria, la cual vale la pena recordar para que tantos olvidadizos o cómplices vuelvan a la realidad: Carlos García, Nancy Patricia Gutiérrez, Dilian Francisca Toro,
Juan Manuel Corzo y Hernán Andrade.
Debe mencionarse otro aspecto importante de la persona encargada de tamaña responsabilidad: Su salud, pues de acuerdo
con los registros de asistencia en el último período, Arturo Char
presentó 149 excusas médicas; o está muy enfermito o es muy
astuto para esconder sus otras actividades.
Valdría la pena preguntar: ¿si ese estrafalario número de excusas
se presentó cuando las sesiones eran presenciales, a cuánto podrán llegar ahora que vienen las sesiones virtuales ?
Lo cierto de todo este episodio protagonizado por la clase política
colombiana, es que su caída libre hacia el desprestigio y su poca
credibilidad entre los ciudadanos, son cada día más evidentes.
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Buenaventura - Valle del Cauca

La situación de Buenaventura es compleja, lleva muchos años
sin resolver, hay puntos de vista e intereses que entran en conflicto, hay la presencia de actores armados, no hay un acuerdo
ni un plan para intentar salir del atascadero, todo en medio de
la paradoja pobreza-olvido vs el filón de recursos desaprovechados.
Buenaventura tiene que encontrar el camino para lograr condiciones de vida dignas y un futuro para quienes habitan el territorio, las estadísticas publicadas por el periódico el Puerto el
11 de julio de 2020, realizadas antes de la pandemia, lo que
supone que dichos indicadores han desmejorado: La pobreza es
del 41% distribuido así, en el área urbana el 35,6% y en área
rural el 67,4%, otra pandemia invisibilizada, el desempleo antes
de la pandemia el 20,3% y seguramente es mucho más grande,
comparadas estas estadísticas frente a las económicas, de 8 mil
empresas corresponde a grandes empresas el 0.1% una cifra
casi igual a cero (0), el 94% corresponde a micro empresas, que
en un alto porcentaje son de la informalidad.El problema evidente es la informalidad, que significa bajos ingresos, pobreza extrema, son los más afectados por la crisis, pues carecen de apoyo
económico y laboral, así como de protección social, suficientes
estas estadísticas para confirmar la situación de Buenaventura,
pobreza, exclusión social y precarización, lo que marca el colapso de la época.
Esta realidad requiere de acciones inmediatas que atiendan las
urgencias con soluciones prontas y eficientes y simultáneamente pensar al futuro, resolver los problemas estructurales y formular planes de largo plazo. Hay estudios muy buenos sobre
economías promisorias en el cuarto del olvido, como el estudio
de Ibarra y Araujo y Asociados de junio del 2015, hay que sacar
esos estudios y otros, para comenzar a hacer gestión, hay proyectos que pueden iniciarse ya, otros requieren de capital, hay
que salir a buscarlos, el alcalde tiene que asesorarse de expertos
de altas capacidades, simultáneamente preparar las condiciones
internas, se necesita de la participación de la ciudadanía, de la
voluntad política de los gobiernos nacional y local, de la asistencia técnica y de personas capacitadas que conozcan la cultura,
el territorio y experiencia, hay que dialogar, lo que no se puede
es seguir divagando y actuando erráticamente, se necesita una
dirigencia con capacidades gerenciales, ejecutivas y transparencia, no más corrupción.
Buenaventura y el Pacífico carecen de una economía local, que
genere recursos para el territorio, su economía ha sido de extracción, de enclave, el resultado pobreza. Hay que empezar a crear
una economía local integrada horizontalmente en la región y articulada globalmente, se trata de un proceso de capacitación de
los municipios para que aprendan a pensar su territorio, planear
la producción, articular la economía con las posibilidades de la
generación de actividades productivas de sus pobladores.

Locales
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Programa “Hospital Padrino”
llega al Luis Ablanque de la Plata

Para atender de manera oportuna al
creciente número de enfermos por
coronavirus y a pacientes que revisten alguna complejidad por otras
patologías, desde este mes el Hospital Distrital Luis Ablanque de la
Plata, de Buenaventura, cuenta con
un gran aliado: la implementación
de la estrategia Hospital Padrino,
una iniciativa de la Fundación Valle
del Lili en alianza con Pro-pacífico
que busca contribuir a la gestión
eficiente del sistema de salud en
diferentes municipios.
La estrategia es un esquema de trabajo colaborativo en el que un hospital de alta complejidad y certificado como de alta calidad (hospital
padrino, en este caso la Fundación
Valle del Lili) acompaña y apoya
técnicamente a un hospital de baja
y mediana complejidad (hospital
apadrinado: para el presente caso
es el Ablanque de la Plata) con el
fin de fortalecer sus capacidades de
gestión hospitalaria, administrativa
y clínica y de esta forma, garantizar
la atención a sus usuarios de manera oportuna.
Tal como lo corrobora la doctora
Marcela Granados Sánchez, subdi-

rectora general de la Fundación Valle del Lili, la estrategia consiste en
apoyar a los hospitales apadrinados
en tres aspectos: en la educación del
talento humano, en la atención de los
pacientes con el apoyo de la telemedicina como herramienta y el apoyo
en la gestión humana.
De acuerdo con el doctor Daniel
Humberto Echeverri, gerente del
proyecto de salud de Pro-pacífico,
ya se realizaron las capacitaciones
a todo el personal del hospital bonaverense por parte de profesionales de la Fundación Valle del Lili, de
manera presencial y remota. Y en
este momento los servicios y especializaciones que se brindan en el
Hospital Luis Ablanque de la Plata
son: atención materna, pediatría,
infectología, medicina interna y cuidados intensivos.
“Entendimos que por la particularidad de la pandemia se requería de
infectólogos de tiempo completo, de
medicina interna y también de cuidados intensivos, porque lo que hemos visto es que en Buenaventura
se cuenta con algunas unidades de
cuidados intensivos, pero no con el
talento humano, así que ya se hicie-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Qué maravilla… el alcalde Vidal
presidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Portuaria.
• Eso es para celebrarlo…!
• Algo nunca soñado, algo nunca
esperado, algo nunca programado,
pero mire allí está.
• Bueno, pero qué tiene de sensacional que el Alcalde Vidal, pase a ser
presidente de la Junta de la Sociedad Portuaria? Ya le cuento.
• Primero, asume el control
de la empresa privada sin
tener una sola acción.
• Segundo, no tiene ni idea de como
sacarla de la crisis en que está
hoy esa empresa.
• Tercero, como militante de la

izquierda, está manejando una
empresa capitalista.
• ¿Y sabe quiénes lo montó allí?
• Pues los mismo que quebraron
la empresa.
• Ponen al alcalde a frentiar una
crisis, que no sabe cómo se inició
y menos cómo salir de ella.
• Pero solo usted se fija en esa pequeñeces. Lo real es que Vidal es
Presidente de Junta, duélale a quien
le duela, moléstele a quien le molesta y tállele a quien le talle.
• Ese evento me trae a la memoria
aquel pensamiento que dice así: Yo no
sé qué hago aquí, yo no sé por qué
estoy aquí, y no sé qué hacer aquí…
pero aquí estoy y aquí me quedo.

ron los entrenamientos en cuidado
intensivo, entonces ellos ya pueden
disponer de una plataforma para
hacer las consultas que requieran
especialistas de la Fundación.
Todo el cuerpo médico de la Fundación Valle del Lili está comprometido
con este proyecto, manifiesta la doctora Granados. Sin embargo, aclara,
específicamente para el hospital de
Buenaventura, en este momento de
crisis, las especialidades de Cuidado
Intensivo, Medicina Interna, Infectología y Pediatría pueden ser las más
solicitadas.
El trabajo de capacitación de los médicos del hospital padrino al personal
del hospital apadrinado es totalmente voluntario. “A través de nuestra
área de apoyo social cubrimos todos
los costos de la implementación,
educación y seguimiento” expresa
la doctora Granados. Una vez está
funcionando el proyecto y cuando se
solicita una interconsulta específica
para un paciente, los honorarios médicos generados se facturan a la EPS
correspondiente, precisa.
El objetivo final de la estrategia Hospital Padrino es que el hospital apadrinado llegue a ser acreditado, que

pueda cumplir con todas las normas
de calidad. De ahí que haya, entre
otras, capacitación en temas administrativos, sobre cómo manejar
la institución, cumpliendo con las
características que debe tener cualquier casa de salud para ser acreditada en calidad.
Todas las capacitaciones y el trabajo técnico lo hace la Fundación Valle
del Lili. “Esta institución es un componente muy importante en capacitación en diferentes frentes médicos,
en cómo hacer telemedicina, en las
buenas prácticas que se deben tener
para diferentes patologías y en estándares de calidad”.
Por estas razones, es que el gerente
del hospital de Buenaventura, Julio
Gómez, considera que la estrategia
Hospital Padrino “es un aporte valioso por parte de la Fundación Valle
del Lili, que es una institución muy
prestigiosa a nivel nacional e internacional, y de Pro-pacífico, sobre
todo en este tiempo de pandemia,
pues contar con nuevos servicios
como los de infectología, cardiología, medicina interna, cuidados intensivos, pediatría, es fundamental
para nosotros”

• ¿Y será que con la presidencia de
Víctor Vidal en la Junta de la Sociedad Portuaria habrá asamblea en
septiembre?
• Ya va a empezar a pedir imposibles.
• Es que no puede ver a un hijo del
pueblo en una instancia de poder
privado, porque empieza a importunar su gestión.
• Señor, pero es de obligatorio
cumplimiento.
• Los informes de gestión del Gobernante, también son un deber para con
los electores… y mire a ver si lo ha presentado en siete meses de mandato.
• Usted es de los que ve la viga en
el mandatito ajeno y no mira la necedad propia.
• Es so cierto… pero si cada uno
cumple con lo que se comprometió
a ejecutar, las necedades serían utilería de teatro.
• Además un alcalde cuando es

candidato adquiere compromisos
con los electores, que no cumple
como mandatario.
• Y cuando le recuerdan la palabra
comprometida, esos poetas que gozan de buena memoria pasan a ser
filántropos de esquina.
• Hay que recordar Doña Arepa
tuvo mucha largueza al inicio
de la emergencia.
• Largueza que a Manuel Parody, el
nuevo amigo del Alcalde Víctor, no se
le ha visto por ningún lado, por ninguna esquina, por ningún vecindario.
• Decía Doña Persides: mijo aprenda a distinguir de aquellos que tiene
largueza cuando esté en momentos
de flaqueza… de aquellos que tiene
miseria cuanto tú afrontas momentos de tristeza.
• Será que el pago de impuestos
tiene normas de bio-seguridad?
• No señor. Solo de bio-intereses.

