Óscar Iván Zuluaga de visita en Buenaventura
El precandidato presidencial del Centro Democrático,
Óscar Iván Zuluaga, estuvo en Buenaventura en la mañana del jueves 23, y anunció sus compromisos para
con la comunidad de llegar a la Casa de Nariño.
“Vamos a implementar un plan de choque para poder
generar 15 mil empleos para jóvenes en esta ciudad.
Esas fuentes de empleo estarán orientadas a embellecer la ciudad, a pintar murales, a recuperar parques, a
sembrar árboles, a recuperar los puentes peatonales, a
implementar la ruta que oriente a los turistas al llegar
a la ciudad, este programa también ingresará a los barrios y será remunerado, pero también el compromiso
de los jóvenes es que asistan a los centros educativos
de carácter técnico o tecnológicos, cuya oferta es am-

plia en la ciudad”.
Seguidamente, Óscar Iván, presentó otra propuesta, “la
cual consiste en la elaboración de un programa de construcción masiva de hogares infantiles para la costa del
pacíﬁco, para que los niños a temprana edad reciban educación y una alimentación balanceada para que sus padres
puedan dedicarse con tranquilidad a trabajar bien sea en el
campo o en las labores del hogar. Este programa lo vamos
a desarrollar bajo el sistema de obras por impuestos. Esto
quiere decir que las grandes multinacionales que están vinculadas en esta región del país, en vez de pagar impuesto
a la nación desarrollen estos programas sociales. Esta estrategia blinda de corrupción y politiquería la construcción
de los hogares”.
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Buenaventura regresa a la Ley 550
Con 17 votos a favor y uno solo
en contra, el concejo Distrital
procedió a aprobar el proyecto
mediante el cual se conceden
facultades al Alcalde para acogerse a la Ley 550 de 1999 y
celebrar el acuerdo de restructuración de pasivo que surja
por aplicación de la ley”.
Este proyecto de acuerdo
fue aprobado en la noche del
martes 21 de septiembre en
sesión plenaria. Este proyecto, que según la narrativa de
la secretaría de corporación,
fue radicado en el periodo de
sesiones extras, las cuales se
extendieron por 33 días, tuvo
ponencia favorable en la Comisión Segunda que conoce
de las iniciativas de presupuesto y servicios administrativos. Sus cinco concejales
integrantes dieron voto positivo al proyecto, solicitando que
se incluyó en la iniciativa la
obligatoriedad de parte de los
funcionarios de la Secretaría
de Hacienda, estar presentando informes cada dos meses a
la corporación sobre los avances del proceso. Este trámite
en comisión se prestó el 18 de
septiembre.

millones de pesos.
A pesar de las restricciones
ﬁnancieras evidentes, se ha
logrado mantener el funcionamiento la administración
central, al punto que solo ha
quedo pendiente de pago,
el mes de diciembre de los
funcionarios de planta, lo que
está generando un costo social mucho más alto: no se
puede atender la inversión
prevista en el plan de desaSi consideramos los pasivos rrollo, luego de 21 meses de
contingentes, que son aque- labores del actual mandato.
llos que pueden resultar de
las demandas que hoy están Así que la Administración
en curso en contra de la Ad- Distrital tiene obligaciones ﬁministración y si a eso se le nancieras a corto plazo tan
adiciona la cifra del déﬁcit de elevadas, que solo pueden
tesorería acumulado a diciem- atenderse con los traslados
bre 31 de 2019, más un déﬁcit constantes de presupuestos,
de 2020, se puede aﬁrmar que lo que obliga a un programa
las obligaciones del Distrito de saneamiento ﬁscal y ﬁnansuperaran los 817.335.099 ciero.

pañamiento de la directora
general de apoyo ﬁscal del
Ministerio de Hacienda, que
nos viene brindando asesoría
para avanzar dentro de los lineamientos exigidos”.

Las alternativas que tiene la
Administración actual para
cumplir con el pago de la nómina oﬁcial y atender el reclamo social de progreso son:
establecer un acuerdo con el
crecido número de acreedores
que con el paso de los meses
se incrementan y a quienes
no hay forma de cumplirles
debido a los limitados ingresos que se están percibiendo.
La otra alternativa es acogerse nuevamente al amparo
de la ley 550, allí es donde
aparece la directora general
de apoyo ﬁscal del Ministerio
de Hacienda, Ana Lucia Villa
Arcila, que muy bien conoce
el proceso que Buenaventura
adelantó en el 2000 - 2011,
cuando salió de manera anticipada de la protección de la
ley, por acogerse a los bonos
de Agua. Dos decisiones equi-

vocadas que le han restado
posibilidades de desarrollo a
la ciudad.
Según considera Manuel Vallecilla, luego de lograr la aprobación del proyecto, “se trata de
la aprobación más importante
que se concreta en la presente administración, después del
Plan de Desarrollo, porque esta
determinación marca el inicio
del proceso de reestructuración ﬁnanciera de la Administración”.
Más adelante, el funcionario
dijo que lo que sigue ahora
es “traducir este voto de conﬁanza en la construcción de
un plan de saneamiento basado en el proceso de retractación de pasivos”.
Y agregó que, “la elaboración
de este plan para poderse
ejecutar cuenta con el acom-

Lo que sigue es elaborar una
propuesta a los tres grupos
de acreedores con el aval
de la oﬁcina de apoyo ﬁscal,
a quienes se les comunicará
las decisiones que se van a
concertar para que el Distrito
pueda establecer un plan de
pagos a un tiempo especiﬁco
que aún no está determinado pero que no sea menor de
diez años, dado el monto de la
deuda que hoy se tiene acumulada.
Para que esta iniciativa pueda
ser aprobada en el Ministerio
de Hacienda, es requisito ineludible. Primero, la disciplina
ﬁscal. Segundo, mejorar la
capacidad de recaudo. Tercero, ser responsables en el
gasto. Cuatro, una reforma
administrativa.
Con la modernización de la
administración tributaria, iniciamos un proceso que va a
dejar a Buenaventura con un
plan de saneamiento aprobado por el Ministerio de Hacienda que le permita recuperar la viabilidad ﬁnanciera que
hoy se perdió.
Si hoy no se toman las medi
das de austeridad y disciplina ﬁscal y no hay apoyo de
los acreedores, entraría en el
corto plazo en una absoluta
iliquidez ﬁnanciera y eso no lo
podemos permitir.
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Se salvó la plata para el Plan Maestro
de Alcantarillado de Buenaventura
La adición
presupuestal
más alta sería
para el Ministerio
de Vivienda,
con $902.000
millones.
lo que estaría
garantizando el
Plan Maestro de
Alcantarillado
de Buenaventura.

Dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia de
2022, el Ministerio de Hacienda incluyó $182,1 billones para gastos de inversión
social, un monto que es superior en $22,9 billones al
asignado para este 2021.
La Comisión Séptima del
Senado solicitó a la Cartera
Hacienda que se adicionen
$3,8 billones al presupuesto
social del próximo año, pues,
revisando las peticiones de
diferentes sectores, habría
un déﬁcit para llevar a cabo
varios programas.
“Contamos con algunos programas de gran relevancia
que tienen un déﬁcit y es por
esto que solicitamos al Ministro de Hacienda la adición
de recursos por $3,8 billo-

nes, que son necesarios para
ﬁnanciar programas como la
compensación del Iva, Familias en Acción, nuevos cupos
en el Sena, apoyo a primera
infancia e infraestructura recreativa”, dijo el senador Gabriel Velasco.
La mayor adición presupuestal se pidió para el Departamento de Prosperidad Social,
con un monto de $1,15 billones. De ser aprobado, la
asignación para esta entidad
sería de $15,17 billones, teniendo en cuenta que en el
proyecto del Presupuesto
General se destinaron $12,03
billones.
Para el próximo año la entidad tiene un déﬁcit de más
de $2,8 billones, que se
destinarían a cumplir con la
convocatoria de proyectos de

infraestructura social, productiva y de vías; girar las
transferencias de Familias en
Acción, Jóvenes en Acción y
la devolución del IVA; atender hogares con incentivo de
reducción de carencias habitacionales con el programa
Familias en Su Tierra; y para
la protección de derechos de
las comunidades étnicas
La segunda adición presupuestal más alta sería para
el Ministerio de Vivienda,
con $902.000 millones. Esta
suma se destinaría a proyectos como el Plan Maestro
de Alcantarillado de Buenaventura, el proyecto Guajira
Azul, para entregar subsidios
de vivienda y el programa
Nacional de Titulación, entre
otros.
En ese orden, sigue el Insti-

tuto Colombiano de Bienestar
Familiar, con una solicitud de
recursos por $877.650 millones, para programas de apoyo a la primera infancia, de
alimentación y nutrición; de
protección a los niños vulnerables, entre otros proyectos.
Mientras que el Sena requeriría de otros $333.639 millones para ﬁnanciar 170.000
cupos de formación técnica;
hacer la transformación digital y las adecuaciones de las
sedes de la entidad.
Las agremiaciones de los
sectores de electricidad y
gas natural, le advirtieron al
Gobierno que había un déﬁcit de subsidios para energía
eléctrica y gas natural en los
presupuestos de 2021 y 2022
en el país. Por ello, pidieron
pagar a las empresas, con

carácter urgente, la totalidad
del déﬁcit de subsidios con
corte a agosto 31 del 2021,
el cual ascendía a la suma de
$739 mil millones para energía eléctrica y a $262 mil millones para gas natural.
Se deﬁnió aumentar el monto
de inversión en $5,8 billones
y se garantizaron $1 billón
para los subsidios de energía
y gas.
Completando el escalafón de
las mayores adiciones, está
el Ministerio del Deporte,
que requeriría de $304.000
millones más para ﬁnanciar
infraestructura recreativa, el
Mundial de Atletismo Sub 20
en Cali y los juegos Panamericanos.
En cuanto al sector salud, se
solicitó adicionar $105.956
millones al presupuesto.

Gobiernación acompañará la estrategia para la seguridad en el Valle
En reunión de seguridad liderada por la gobernadora
Clara Luz Roldán y el comandante de la Policía del Valle,
Coronel Nelson Parrado, las
autoridades presentaron la
estrategia integral de seguridad 24/9 que se desarrollará
en el departamento en busca
de seguir disminuyendo las
tasas de homicidio.
La estrategia 24/9 se articula al modelo de vigilancia
comunitaria por cuadrantes
con investigación criminal
e inteligencia policial, focalizando la problemática
en diferentes puntos de los
municipios donde se ha re-

gistrado un alto número de
muertes violentas. “Vamos a
impactar con allanamientos,
estructurando investigaciones lideradas por la Fiscalía
General de la Nación, con el

único ﬁn de capturar y dejar
en buen recaudo a estos delincuentes o estructuras que
tanto daño le hacen al Valle
del Cauca”, dijo el coronel
Parrado.

Dentro de esta estrategia
presentada a los alcaldes del
departamento, se priorizará
la atención en el Distrito de
Buenaventura y los municipios de Palmira, Buga, Cartago y Tuluá. La estrategia también buscará reducir índices
de delitos como el hurto y
extorsión.
La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán, respaldó la
iniciativa de la Policía e indicó que “estamos trabajando
por la seguridad de nuestro
departamento. No vamos a
permitir, como lo he manifestado en otras ocasiones, que
volvamos al pasado, vamos

por la reactivación económica y turística del Valle y eso
lo logramos con seguridad y
esa nos la garantiza nuestra
fuerza pública y nuestra Policía nacional”.
El comandante de la Regional 4 de Policía, general Pablo Ruiz Garzón, anunció la
llegada de 120 efectivos de
la Policía para las labores de
Investigación e inteligencia.
Estas reuniones de seguridad
con los alcaldes del departamento se seguirán realizando cada mes para darle seguimiento a las necesidades
que en esta materia tengan
los territorios vallecaucanos.
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"Hay unos sectores del Gobierno nacional que no
saben que hay unos acuerdos con Buenaventura"

Ante el distanciamiento entre
el Senador Alexander López y
el alcalde Víctor Vidal, surgió
un nuevo congresista que se
interesado por el desarrollo de
los acuerdos suscritos entre el
Gobierno nacional y el comité
del paro cívico.
Se trata del Representante a la
Cámara, Juan Fernando Reyes
Kuri, quien citó al debate a los
ministros comprometidos en
las respuestas, para establecer los avances del Gobierno
nacional frente a los acuerdos
luego de cuatro años y medio
de haberse suscrito.
“El Gobierno nacional no ha
cumplido con el 84 % de los
compromisos, lo que quiere
decir que "de los 177 compromisos, todavía están pendientes
149”, dijo Juan Fernando Reyes.
El Representante, señaló que
solo dos ministros asistieron
al debate, lo que "demuestra
el desinterés y desprecio por
Buenaventura", apuntó que
el Gobierno tan solo ha destinado un 16 % de los fondos
pactados y mientras tanto en
la ciudad-puerto han aumentado los homicidios y se pasó
de una tasa de desempleo del
20,7 % en el 2017 a 33,9 %
en el 2021.
El debate que se desarrolló en
la mañana del jueves, fue propuesto por el Representante a
la Cámara, Juan Fernando Reyes Kuri, que es de origen liberal y pertenece a la Comisión
Primera de la Cámara que está
integrado por 38 miembros y
conoce entre otros tema: Organización Territorial, asuntos
étnicos, normas generales
sobre contratación administrativa, derechos, garantías y
deberes del Estado.
Participaron los ministros del

Interior, Daniel Palacios y la
ministra María Victoria Angulo.
Al hacer uso de la palabra el
Alcalde Víctor Vidal, hizo un
repaso sobre los temas que
están dentro del acuerdo y los
temas ‘nuevos’ que han sido
incorporados.
Inició diciendo que “los problemas de Buenaventura son un
problema de Colombia y por
lo que es Buenaventura por lo
que signiﬁca por su contexto.
Pero bueno, yo voy a intentar
ganar tiempo acá y ya se ha
dicho muchísimo en los acuerdos, yo estuve en el liderazgo
en el momento del acuerdo,
estuve en el atril haciendo el
respectivo trabajo para que la
ley saliera en el Congreso conozco los acuerdos y demás,
pero no voy a quedarme en el
detalle, en la medida en que
ya se ha hablado bastante y
necesitamos ver cómo damos
pasos hacia delante.
En ese sentido hay cosas de los
acuerdos que deben ser priorizadas, sobre todo teniendo en
cuenta el tiempo que le queda
al gobierno, aquí se ha hablado
lo suﬁciente, se está trabajando
y estamos acelerando el tema
y necesitamos acelerarlo y hay
una preocupación porque gran
parte del sistema de acueducto
se está haciendo con el préstamo que hizo el Gobierno nacional con el BID, el cual se cancela en febrero del 2022 y hay
una incertidumbre sobre lo que
va a pasar si no alcanzamos a
ejecutar todos los dineros, eso
nos exige rapidez tanto en el
acueducto.

Centro Náutico Pesquero, el
Alcalde Víctor Vidal, dijo que
“en el marco de reactivación
económica, solo hago un llamado desde este escenario
entendiendo que no está en
el marco de los acuerdas del
Paro Cívico, pero toda la comunidad de Buenaventura,
están interesadas en que este
escenario se pueda concluir
ya que cada vez que se pregunta por su futura entrega,
lo primero que se anuncia es
la postergación de la fecha de
entrega, por parte de los directivos del Sena”.

Ley 1617
“Hay un tema que sí está en
los acuerdos y que por extraña razón, no se ha mencionado y es el tema de la reglamentación de la Ley 1617,
que es la ley de los Distritos
que involucra a Buenaventura. Este tema para nosotros
es prioritario, y es que esta
reglamentación depende en
gran medida del Gobierno
nacional. Necesitamos tener
un escenario para trabajar
la reglamentación de la ley
1617 que tiene temas puntuales que son importantes
para actuar como Distrito
como es el traspaso del lote
terreno de la antigua zona
franca a la propiedad del
Distrito.
Me gustaría que el Gobierno
nacional habilitará un escenario para poner una ruta que
nos permita muy pronto tener
esa ley reglamentada que es
del 2013 y no se ha podido
avanzar mayormente en ello”.
El alcalde fue claro al señaEl Sena
lar: “reconocer que hay muAcelerar el tema de la culmi- cho atraso en los acuerdos,
nación de la nueva sede del pero de igual manera debo

reconocer que en algunos sectores del Gobierno nacional ha
habido un esfuerzo grande”.
Salud
Contrario a lo que aﬁrmó el
Representante Juan Fernando
Reyes Kuri, al inicio del debate,
donde aseguró que “el Ministerio de Salud tiene 0 % de sus
compromisos cumplidos”, el
Alcalde dijo que “el Ministerio
de Salud nos ha dado un impulso importante incluso más allá
de los acuerdos.
En materia de salud tenemos
varias cosas, la ciudadela hospitalaria del Pacíﬁco y es fácilmente el tema más grande de
los acuerdos del paro. En nuestra llegada pudimos identiﬁcar
el lote y ese era compromiso
del Gobierno distrital, pero ya
está identiﬁcado que eso era
lo que decía en su momento el
alcalde de turno que no había
un lote para eso y ya lo tenemos. Está pendiente un tema
de la caracterización del Ministerio de Salud, que ya se ha
avanzado y necesitamos que
el Ministerio termine de revisar para que podamos darle un
paso adelante”.
Educación
El Ministerio de Educación
con todo este despliegue de
infraestructura que aquí se
ha hablado, reconocemos que
se ha mejorado en materia
de infraestructura, se entregó
el colegio de San Antonio que
es una obra que se sale de lo
común por decirlo así, la administración ha tenido algunos
problemas con ellos, pero casualmente se está habilitando
un contrato por 8.000 millones
de pesos para mejorar infraestructura y sigue siendo insuﬁ-

ciente porque la historia de
infraestructura educativa es
complicada, estamos hablando de colegios construidos 30
años atrás.
Reconocemos que ha habido una disposición desde el
Ministerio de Educación para
agilizar lo que se tiene acordado y un acompañamiento a la
Secretaría de Educación para
avanzar en tal sentido. Yo debo
reconocer el trabajo de nuestra secretaria de educación,
en medio de tantas cosas que
encontraron y tantas falencias
han podido seguir avanzando,
aunque se requerirá mucho
más dinero e inversiones para
nivelar el atraso en materia
educativa del distrito de Buenaventura.
Seguridad
Al Ministerio del Interior le ha
tocado asumir el peso de los
acuerdos. Estamos pendientes
de concretar los pormenores
de lo que hemos llamado Plan
Especial de Seguridad y Convivencia por Buenaventura, a
raíz de toda esta ola de violencia que hemos tenido en este
año lo acordamos con el Ministro del Interior, el Ministerio
de Defensa y el Ministerio de
Justicia en Buenaventura.
Ese documento prácticamente
ya está listo, ahora falta deﬁnir
la inversión porque necesitamos realmente crear condiciones especiales de seguridad
para Buenaventura.
Pero también desde este escenario debo decir que hay
algunas dependencias del Gobierno nacional que no saben
que hay unos acuerdos que
cumplir con Buenaventura y
por eso algunos de los temas
no se han movido mucho.

4

Económicas

EL PUERTO / Viernes 24 de Septiembre 2021

57 empresas extranjeras proyectan
relocalizarse este año en Colombia
La ministra de Comercio,
María Ximena Lombana,
aseguró que estas relocalizaciones, que se darán en
sectores especíﬁcos, son el
resultado de la estrategia
que tiene en marcha el Gobierno nacional.

Un total de 57 empresas extranjeras han anunciado su
intención de relocalizarse en
Colombia para aprovechar
las ventajas que ofrece el

país como destino de negocios, la estabilidad y las ventajas de los acuerdos comerciales vigentes, como el de
Estados Unidos.

“Este es un anuncio que celebramos dadas las condiciones de la pandemia y las
diﬁcultades que hemos tenido particularmente frente a
los bloqueos y al paro nacional que tuvimos durante los
meses de mayo y junio, pues
eso afectó estos resultados.
Sin embargo, es una cifra
muy positiva y creemos que
se están dando los resultados que estábamos esperando”, señaló la funcionaria en
un conversatorio con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana,

AmCham Colombia.
La ministra Lombana explicó
que, para esta estrategia, que
fue diseñada por ProColombia con apoyo de AmCham
Colombia, se hizo primero
una identiﬁcación de casi
1000 empresas en el mundo
con posibilidades de relocalización en Colombia, entre
las cuales se realizó una
segmentación por sectores y
una aproximación inicial con
casi 580 de estas compañías
a través de las oﬁcinas comerciales y las embajadas.
Lombana añadió que “para
esta estrategia ha sido fundamental la narrativa que
hemos venido construyendo
como destino de atracción
de inversión extranjera de
eﬁciencia, apalancada por
nuestro régimen de megainversiones, nuestro régimen

de zonas francas y todos los
beneﬁcios tributarios especíﬁcos para sectores como turismo, audiovisual, economía
naranja, entre otros”.
Por su parte la directora de
AmCham Colombia, María
Claudia Lacouture, sostuvo
que Colombia cuenta con
condiciones favorables para
la atracción de inversionistas y en el caso particular de
Estados Unidos, se cuenta
con un Tratado de Libre Comercio moderno que da el
marco normativo necesario
para los negocios. “El TLC sumado al manejo responsable
de la economía y la ubicación geográﬁca del país con
conectividad aérea permite
que el país sea usado como
plataforma exportadora tanto
hacia EE.UU. como otros destinos de la región”.

Educación, salud y trabajo, los sectores con mayor gasto público
El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, explicó que
la cifra aprobada representó
un crecimiento de 3,8%, sin
incluir deuda, frente al presupuesto de 2021.
El jefe de la cartera precisó
que la iniciativa tiene como
desafío principal proteger a
los más vulnerables, reactivar
la economía golpeada por la
pandemia de covid y alcanzar
la sostenibilidad ﬁscal.
“El Gobierno nacional presentó por segundo año consecutivo el presupuesto de inversión
pública más alto de la historia”, destacó Restrepo.
Agregó que el crecimiento de
la inversión pública pretende

impulsar un círculo virtuoso
de mayor capacidad productiva, generación de empleo a
los sectores más vulnerables.
“Es un presupuesto que logra un equilibrio entre reactivación, compromiso social,
austeridad en el gasto público, ajuste gradual en el déﬁcit
ﬁscal y crecimiento para generar empleo”, sostuvo.
Precisó que el proyecto, que
se estructuró en función del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, responde a una política
contracíclica llevada a cabo
por el Gobierno, para contrarrestar el choque generado
por la situación sanitaria en
materia social y económica.

Para la protección de los más
vulnerables se busca la continuidad de programas como
Ingreso Solidario, el Programa de Apoyo al Empleo Formal y el subsidio a la nómina, para beneﬁciar 400.000
empleos.
“Se busca llegar con programas sociales nuevos y otros
existentes a un total de 25
millones de colombianos, lo
que signiﬁca la apuesta social
más importante emprendida”.
El Ministerio explicó que en
inclusión social y reconciliación, el presupuesto de inversión creció 39,9%, frente al de
2021; en educación aumenta
16,2% y tendrá una asigna-

ción de $48,3 billones; y en
salud, se destinarán $37,05
billones, más que en el 2021.
En cuanto a reactivación económica, el PGN aumentó en
materia de infraestructura de
transporte en 3,5%. En este
rubro se prevén inversiones
de $10,3 billones.
En vivienda creció 19,6%,
comparado con el presupuesto del período 2018-2020.
Por su parte, en el tercer desafío, sostenibilidad ﬁscal, la
iniciativa plantea un aumento del 3,1% en los gastos de
funcionamiento, con respecto
a 2021 y un recorte en adquisición de bienes y servicios,
gasto público.

Restrepo resaltó que en el PGN
se incluyen políticas de Estado
como el programa de matrícula cero y se garantizará la
continuidad de los programas
de gasto como Familias en
Acción, subsidios de vivienda,
régimen subsidiado de salud
y los programas de inclusión
social y reconciliación.
En el Senado, en la Comisión
Cuarta, se totalizaron nueve votos por el sí y cuatro por el no.
El Presupuesto se aprobó con
21 votos por el sí y un voto
por el no en la Comisión Cuarta de la Cámara, mientras que
en la Comisión Tercera de la
Cámara fueron 23 votos por el
sí y tres por el no.

Las utilidades del sector no son afectadas por el covid
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el informe de operaciones del sector bancario durante el primer
semestre de 2021, donde se
destaca la obtención de $4.282
billones en operaciones.
En el primer semestre de 2021
el sistema ﬁnanciero realizó
4.938 millones operaciones,
de las cuales 2.202 millones
fueron monetarias por el valor
previamente mencionado. Los
2.735 millones de movimientos
restantes fueron no monetarios.
El número total de operaciones realizadas aumentó 5,3%

entre enero y junio de 2021.
En cuanto a las no monetarias,
se registró una disminución de
12,8%, agregó la información.
los bancos reportaron utilidades acumuladas por $7,1
billones, las corporaciones
ﬁnancieras $1,2 billones, las
compañías de ﬁnanciamiento
$88,9 millones y las cooperativas de carácter ﬁnanciero
$63,5 millones.
La Superﬁnanciera
indicó
que el banco de mayor repunte fue Banco Caja Social
al ganar $189.325 millones,
en comparación con el mis-

mo periodo del año pasado,
cuando obtuvo $40.679 millones. Le siguió Scotiabank
Colpatria, que registró un total de $80.838 millones con
corte a julio. Dicha cifra creció
rente a 2020, momento en
que la institución reportó pérdidas por $66.296 millones.
Bancamía tuvo un crecimiento
de $26.718 millones en 2021
frente a $9.963 millones en el
mismo periodo del año pasado.
MiBanco ocupó la cuarta posición con $7.506 millones de
ganancias que signiﬁcaron un
aumento de $13.112 millones

en 2020. Finalmente, GNB
Sudameris se ubicó quinto
con $314.677 millones, que
representaron un incremento
frente a los $136.830 millones
que perdieron de 2020.
Frente a los que más perdieron, el primer lugar se lo lleva
el Banco Pichincha, cuyas ganancias cayeron 642,7% frente a 2020, momento en el que
registró pérdidas por $21.173
millones. Entre enero y julio de
2021, el monto reﬂejó pérdidas por $2.851 millones.
El segundo que más cayó fue

Banco Falabella, que pasó de
haber ganado $49.171 millones a junio de 2020 a perder
$4.578 millones en un año. Cerrando está el Coopcentral, que
tuvo una caída al ganar $15
millones en 2021 frente a los
$2.988 millones el año pasado.
Cerrando está Citibank, que
cayó con un total de $77.085
millones a junio de 2021 frente a $354.392 millones el año
anterior, seguido de Crediﬁnanciera, cuyas ganancias
llegaron a $7.429 millones,
menor al de los seis primeros
meses de 2020.
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Traslado exprés de pensiones
costará el 25 % del recaudo de
la reforma tributaria
Tanto ha insistido el Congreso en permitir el traslado exprés de pensiones en
Colombia que hizo ceder al Gobierno en
darle aval a un proyecto de este tipo, a
pesar de que la iniciativa tiene costos
ﬁscales importantes para el país.
En la actualidad, las personas a las
que les faltan menos de 10 años para
pensionarse no pueden cambiar entre
regímenes. Teniendo en cuenta que la
edad de pensión para hombres es de
62 años y la de mujeres de 57, ellos
pueden cambiar de régimen de pensión hasta los 52 y ellas hasta los 47.
En el Congreso circula un proyecto que
permite por seis meses que cualquier
hombre de más de 52 años y mujer
de más de 47 que hayan cotizado 750
semanas puedan trasladarse entre regímenes, lo cual, según el mismo Ministerio de Hacienda, tendría un costo
de $35 billones, pues más de 220.000
personas pasarían desde las administradoras de fondos de pensiones privadas hacia Colpensiones, donde el
Estado deberá subsidiar con recursos

públicos sus pensiones.
Ante los elevados costos de esta iniciativa, el Ministerio de Hacienda envió esta semana una carta al Congreso para pedir el archivo del proyecto.
La norma, aprobada por Hacienda,
permite que durante todo el 2022 (no
solo por seis meses como el proyecto de ley) los hombres mayores de 52
años y las mujeres de más de 47 años
se puedan pasar desde las AFPS a
Colpensiones con una condición: que
hayan cotizado ya por lo menos 750
semanas en Colpensiones.
“Esta iniciativa es distinta a la del
proyecto de ley que está en curso en
el Congreso de la República. Es una
propuesta mayoritaria de los coordinadores y ponentes del Congreso y es
temporal”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.
De acuerdo con cálculos de Hacienda,
19.000 personas serían las que se podrían trasladar desde las AFPS hacia
Colpensiones si el Congreso aprueba
el artículo del PGN tal y como está.

Nacionales

Gobierno busca tumbar la Ley
de Garantías a menos de un
año de las elecciones
El Gobierno nacional busca nuevamente tumbar la Ley de Garantías, en esta
ocasión, a través del proyecto de ley
que se discute en el Congreso para
aprobar el Presupuesto General de la
Nación para el 2022.
El Ministerio de Hacienda incluyó en el
texto varios artículos polémicos, entre
ellos, uno que elimina el artículo 38 de
la ley 996 de 2005.
Ese artículo en mención es el que ordena a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades
descentralizadas, no celebrar durante
los cuatro meses anteriores a las elecciones, contratos o convenios con recursos públicos.
En el proyecto del presupuesto, se lee
el artículo que propone el gobierno así:
“a partir de la publicación de la ley,
suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y, en
consecuencia, las entidades del orden
nacional y territorial podrán celebrar
convenios administrativos e interadmi-

nistrativos para la ejecución de recursos públicos”.
La argumentación de buscar tumbar la
Ley de Garantías con miras a las elecciones de 2022, es que los contratos
estatales son una herramienta para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia del covid-19.
Así se lo dijo el ministro José Manuel
Restrepo, a la emisora. El funcionario
agregó que lo que se busca también,
es activar recursos públicos para ejecutar proyectos relacionados con temas como infraestructura, vivienda,
obras sociales, agua y saneamiento
básico entre otros.
No es el primer intento de Iván Duque
en quitar la Ley de Garantías, en octubre de 2018, cuando llevaba meses en
el cargo, pidió modiﬁcar la ley.
“Miremos cómo les quitamos ese obstáculos a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías
terminan dejando de ejecutar muchas
obras que se necesitan para la comunidad antes de entregar su periodo”,

MinEnergía autorizó nuevos proyectos

MinVivienda suscribió un nuevo crédito

El Ministerio de Minas y Energía autorizó la construcción de ocho nuevos
proyectos de transmisión de energía
eléctrica en diferentes departamentos del país como Huila, Valle del Cauca y Antioquia, que buscan contribuir
a la mejora de la conﬁabilidad en la
prestación del servicio.
Estos nuevos proyectos de transmisión deberán entrar en operación entre 2022 y 2026 y serán ejecutados
a través de convocatoria pública o
ampliaciones del Sistema de Transmisión, lo cual estará a cargo de la Unidad de Planeación Minero Energética.
El Ministro, Diego Mesa, aseguró que
“el desarrollo de estos proyectos nos
permitirá seguir avanzando en la
transición energética con la incorporación al sistema eléctrico de nuevos
proyectos de energía renovable, es-

Con el objetivo de mejorar la calidad de
las viviendas para miles de hogares vulnerables, Colombia cerró una operación
por US$136,7 millones, que ﬁrmaron
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio
de Vivienda, la Agencia Presidencial de
Cooperación y el Banco Mundial.
Del monto total de la iniciativa, identiﬁcada como 'Proyecto de Vivienda
Incluyente en Colombia', US$100 millones serán ﬁnanciados por parte del
Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y el resto, US$36,7 millones serán donaciones: US$15 millones
del Fondo de Bienes Públicos Globales
y US$21,7 millones del Mecanismo
Global de Financiamiento Concesional.
El crédito, que cuenta con el acompañamiento del Departamento Nacional
de Planeación, garantizará durante seis
años más el programa Casa Digna Vida

pecialmente en la región Caribe”.
El ‘Plan de Expansión de Generación y
Transmisión’ contempla la construcción de dos nuevas subestaciones en
Huila y Valle del Cauca para la conexión de nuevas plantas de generación
de energía, lo que podría impactar a
la baja los precios de energía al contar con una mayor oferta.
Para atender la creciente oferta de
energía también se instalarán nuevos
transformadores en las subestaciones Sogamoso (Santander) y Primavera (Antioquia) para aumentar capacidad.
Adicionalmente, en la Subestación
San Marcos, en el Valle del Cauca, se
realizarán trabajos adicionales para
mejorar la conﬁabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica
para los usuarios.
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Digna, y, de esta manera, beneﬁciará
a habitantes de los barrios menos favorecidos en 25 municipios priorizados
en el país y los demás que cumplan los
requisitos.
En este sentido, la operación ayudará
a mantener los buenos resultados que
ha presentado el sector en el último
año, en el que se redujo en 1,4 puntos
porcentuales el déﬁcit habitacional, al
potenciar el programa de mejoramiento de vivienda y entornos, que el Gobierno nacional viene implementando
desde 2018.
La inversión beneﬁciará 12.706 hogares con mejoramiento de vivienda,
8.220 de ellos en zona urbana y 4.426
en zona rural. Otros 223.705 hogares
contarán con infraestructura social.
150 mil colombianos pasaron a ser
propietarios en 2021.
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Dragado
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En tres años se han invertido $115 mil
millones para el dragado de Barranquilla

Con el ﬁn de exponer la situación actual del canal de
acceso a la zona portuaria
y los avances en torno a la
Asociación Público Privada
del río Magdalena, la ministra
de Transporte, Ángela María
Orozco, sostuvo una reunión
con directores de gremios de
Barranquilla.
Dicha reunión se expusieron
las medidas tomadas y las acciones realizadas para mantener la operatividad del canal
de acceso teniendo como
punto de referencia los trabajos de dragado que se han
realizado durante este gobierno y la adjudicación de la APP
del río, la cual se encuentra en
etapa ﬁnal de aprobación ante
el ministerio de Hacienda.
“En los últimos 3 años se han
invertido 187.388 millones
de pesos en actividades de
dragado en el río Magdalena,

de los cuales solo en la Canal de Acceso al Puerto de
Barranquilla fueron $115.119
millones”, aseguró la ministra
Ángela María Orozco, quien
añadió que nunca antes se
había invertido tanto dinero
para mejorar las condiciones de navegabilidad de este
aﬂuente.
Por su parte, el alcalde de
Barranquilla, Jaime Pumarejo aseguró que “con la APP,
tendremos un concesionario
del río Magdalena durante los
próximos 15 años, que recurará las obras rígidas para
garantizar un calado estable,
a 12 metros de profundidad.
Llevábamos décadas esperando un proyecto bien formulado
para Barranquilla”, dijo.
Además, han sido reservados
por el Gobierno nacional para
ﬁnanciar los trabajos de dra-

gado en el canal de acceso a
la zona portuaria de Barranquilla en el 2022, un total de
80 mil millones de pesos.
Expuso que de esta manera
se garantizarán las labores de
remoción de sedimentos hasta el inicio de las obras planteadas para el Río Magdalena.
“El Gobierno ha trabajado con
las autoridades locales, siempre con la prioridad de mantener el canal de acceso. Tenemos los recursos futuros para,
más o menos en noviembre,
hacer una licitación que sea
atractiva para mantener el
nivel del canal de acceso”,
expuso Orozco.
Recordó que se ﬁrmó una
urgencia maniﬁesta que permitió retomar las labores de
dragado mientras se cumplía
el proceso para la adjudicación de un contrato por parte
de Findeter.

“Hubo un proponente, en las
anteriores no hubo. Ya hemos
garantizado los recursos para
ampliar este contrato hasta el
100%”, indicó la funcionaria.
Prepliegos de la APP del río
La ministra Orozco reiteró que
en octubre se abrirá el proceso de licitación de la Asociación Público Privada del
Río con la publicación de los
prepliegos.
“Hace más de dos semanas
se publicó el contrato tipo y
además había un pliego de
términos. Todo eso nos va a
enriquecer el proceso”, expuso.
La ministra fue enfática al
sostener que “ya tenemos
varias empresas que han manifestado el interés de participar” en dicha convocatoria.
Recordó que la Asociación
Público Privada contempla

obras que permiten controlar el nivel del dragado, tales
como la recuperación de los
tajamares y el kilómetro 14.
El Presidente de la Agencia de
Infraestructura, Manuel Felipe
Gutiérrez, explicó que el proceso para contratar la Alianza Público Privada tiene una
inversión prevista, tanto en
obras como en operación del
aﬂuente, será de 1,5 billones
de pesos.
La estructuración de esta
Alianza
Público
Privada
cuenta con la asesoría de
Royal Haskoning, una reconocida consultora internacional de ingeniería experta en
este tipo de infraestructuras y
operaciones. La Alianza Público Privada tendrá 18 unidades funcionales y prevé altos
estándares de calidad y un nivel de servicio que garantiza
la navegabilidad del aﬂuente.

Los líos que está afrontando el aeropuerto Ernesto Cortissoz
El asunto con el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, va en
que la ministra, Ángela María
Orozco, advirtió que se está
considerando caducar el contrato: “Esperamos que presenten un plan de mejora y se
pongan al día”.
Así mismo, señaló que ante los
incumplimientos de las obras
en el aeropuerto y el retraso
en los pagos de proveedores,
la ANI adelanta un proceso
sancionatorio contra el Grupo

Aeroportuario del Caribe.
A su vez, la Contraloría identiﬁcó el riesgo de una entrega
inoportuna de las diferentes
actividades, una inadecuada
estructuración del desarrollo
de estas actividades, deﬁciencias en las actividades de seguimiento y control por parte
de la supervisión e interventoría, deﬁciencias de calidad en
la ejecución de las obras, una
posible destinación diferente a
los recursos en las subcuentas

del contrato, eventuales cobros por valores diferentes a
las tasas reguladas y aprobadas y posibles novedades que
puedan afectar la situación
ﬁnanciera.
Y ante las pretensiones del
Grupo Aeroportuario del Caribe de terminar el contrato del
aeropuerto y solicitar una compensación económica al Estado
por $765 mil millones, la Agencia de Infraesctrutura dijo que
el contrato deberá cumplirse.

“Hay un proceso arbitral que
está andando, nosotros no
estamos de acuerdo con las
pretensiones de la concesión y
nos vamos a oponer con toda
la fuerza que tengamos, porque no son a lugar”, advirtió,
Manuel Felipe Gutiérrez.
Y aﬁrmó que buscarán generar
las condiciones necesarias que
permitan que el proyecto se
entregue pronto con las obras
que requiere Barranquilla.
La Contraloría incluirá las

obras del Cortissoz dentro del
programa ‘Compromiso por
Colombia’ para garantizar, los
recursos del proyecto.
Por ello, se deﬁnió que en un
plazo de dos meses se revisarán nuevamente las condiciones ﬁnancieras del concesionario y los avances.
Según la Agencia las obras
van en un 60 % de avance,
el plazo de ejecución del contrato es a 15 años y la cuantía
total es de $ 610 mil millones.
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Editorial

Ley 550 incomada para pocos, pero beneficia a muchos
Buenaventura pasó a la historia en Colombia, por ser el
primer municipio en acudir al amparo de ley de insolvencia que fue aprobada en el congreso del 30 de diciembre
de 1999… pero la transcripción del texto oﬁcial de la
ley se hizo el 19 de marzo del año 2000. Para aquel
entonces, ya estaba aprobada en el concejo municipal,
la autorización para que el alcalde Jaime Mosquera iniciara los trámites que la ley imponía.
A partir del martes 21 de septiembrede 2021, pasó a
ser de nuevo el primer ente territorial en acogerse, por
segunda vez, a esta ley de quiebra. De inmediato el
amplio círculo que se beneﬁciaron de las desproporcionadas demandas contra la Administración Distrital, han
expresado una serie de reproches por la determinación
tomada, en primer lugar, por el Secretario de Hacienda,

Manuel Vallecilla, quien ha tenido que sobreponerse a
las fuertes críticas emitidas por los integrantes de la
mesa redonda del paro cívico, que lo han condenado a
las tinieblas exteriores por el hecho de no haber participado en los movimientos de protesta.
Así que con el solo apoyo del alcalde Víctor Vidal, este
profesional, está tratando de darle orden a la dependencia ﬁnanciera oﬁcial a la que le ‘han dado contra el
mundo’ los pasados gobernantes.
Debe entenderce que esta tarea es más un propósito de
convencimiento personal de Manuel, que una proyecto
de gobierno de Víctor Vidal, que está formado en la cultura de la oposición y no en la construcción del desarrollo desde la silla del gobernante, por eso sus continuas
solicitudes al Gobierno nacional para que acudan a resolver las distintas problemáticas que afronta la ciudad

y que no puede atender.
Aunque el Secretario de Hacienda, en los dos informes
que ha presentado a la opinión pública -el miércoles 9
de septiembre y el jueves 22 de abril de 2021- siempre
mostró indicadores positivos de la labor en el recaudo,
lo que soportada con los procesos de pagos oportunos
de las nóminas, siempre eludía el tema de la ‘otra’ realidad: la crisis generada por las demandas.
Hoy de 800 mil millones de las obligaciones por pagar
que tiene la Administración Distrital, el sesenta por ciento corresponde a contingencias jurídicas, lo que permite
concluir el gran desacomodo que se le genera a jueces,
abogados y proveedores de dudosa reputación, la aprobación que otorgó el concejo al proyecto de acuerdo que
permite regresar, después de 21 años, a la Ley 550.

Por: Juan Manuel Charry

Por: Salomón Kalmanovitz

Crecimiento y desempleo

Frentes de Seguridad:

El Gobierno está satisfecho con los resultados de crecimiento económico del primer semestre de 2021 frente
al desastre de 2020. De hecho, si se comparan los dos
primeros semestres, el crecimiento es muy positivo. Pero
el año de referencia no debe ser el de la gran contracción
sino el de un período normal, como 2019. El crecimiento
del primer semestre de 2021 con respecto al de 2019 es
del 0,36 %, con una contracción del -1 % en el segundo
trimestre: la producción de bienes y servicios fue de $215
billones en el primer trimestre de 2019 y de $213 billones
en el correspondiente a 2021, así que aún no se había
recuperado el nivel de producción de hace dos años.
La reactivación ha estado acompañada por un desempleo
persistente. En julio de 2019 se observó un deterioro, pues
el 10,7 % de la fuerza de trabajo estaba cesante, que se
agravó en julio de 2021, cuando esa cifra aumentó al 14,3
%. Este incremento reﬂeja una recuperación de los sectores intensivos en trabajo menor que la de los que ahorran
empleo o un posible aumento de la productividad que redujo la demanda de trabajadores; además, el trabajo en
casa reduce el uso del transporte y de los servicios de
oﬁcina. Si se terminan de activar los sectores de restaurantes, hoteles y viajes quizá mejore un tanto la situación,
pero el futuro no luce bien para quienes perdieron su empleo y no han podido recuperarlo.
Según el DANE, “para julio de 2021 el número de desocupados en Colombia fue de 3,5 millones de personas…
mayor en 827.000 personas respecto a julio de 2019”.
Hace dos años había más de 1,2 millones de personas
ocupadas que las que hay en la actualidad, lo cual es muy
crítico para los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo
y peor para las mujeres, cuya tasa de desempleo es 7,3
puntos superior a la de los hombres.
Del total de jóvenes de 14 a 28 años, el 27 % no estudiaba ni tenía empleo en julio de 2021. Mientras que
había 1 120.000 hombres que no estudiaban y estaban
desempleados, la cifra correspondiente a las mujeres era
el doble: 2 235.000. Este es un enorme desperdicio de
recursos humanos que no se capacitan ni tienen la oportunidad de ser productivos. Pareciera que muchos jóvenes
colombianos no tienen futuro.
¿Qué hizo el Gobierno para enfrentar esta calamitosa
situación? Anunció medidas estruendosas que presuntamente habían protegido 75.000 empleos por gestión
del Ministerio del Trabajo: una gota en el desierto. Más
de 54.000 personas retiraron cesantías parciales de las
administradoras de fondos de pensiones privados, o sea
que consumieron su ahorro, lo que poco tuvo que ver con
medidas del Gobierno. Se esperaba que de los 3,35 millones de personas cesantes 150.000 obtuvieran el beneﬁcio
de emergencia del Mecanismo de Protección al Cesante,
consistente en $1,75 millones en tres meses que suman
$255.000 millones (un 0,03 % del PIB), es decir, otra gota.
Los empleadores y trabajadores independientes tuvieron
la posibilidad de reducir voluntariamente su aporte a la
pensión, del 16 % al 3 %, de nuevo dejando de ahorrar
para su retiro sin que el Gobierno pusiera un peso.
El gobierno Duque volvió a mostrar el cobre de su incompetencia, su banalidad, la mezquindad de su gasto y su
incapacidad para mejorar la suerte de los ciudadanos.

coordinación entre ciudadanos y autoridad
Los medios de comunicación diariamente dan cuenta
de los robos a establecimientos y de los asaltos a mano
armada en las calles de las distintas ciudades del país.
Bandas de motociclistas someten a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias, en ocasiones las golpean
o hieren antes de perpetrar el delito. La inseguridad se
incrementa ante una ciudadanía temerosa e inerme, una
justicia lenta y defectuosa, y unas autoridades contradictorias e ineﬁcientes.
¿Qué hacer?
Hace cerca de cinco años, un vecino, se dio a la tarea de
mejorar la seguridad de su vecindario, para lo cual conformó un frente de seguridad en coordinación con la Policía
que ha dado muy buenos resultados. Estas son algunas de
sus experiencias y reﬂexiones:
¿Por qué se ha incrementado la inseguridad?
Un punto es que el gobierno actual empezó a debilitar la
autoridad de la Policía, con lo que los afectó. Otro punto
es que la judicialización es tan pobre, las personas salen
libres al día siguiente, las cárceles están hacinadas, los
delincuentes no tienen motivo de intimidación y la ley no
se cumple.
La política de migración que permite el ingreso de cientos de personas, sin que haya oportunidades de empleo y
emprendimiento, necesariamente desembocan en delitos.
Lamentablemente, se abrieron las fronteras al hampa.
Ahora bien, si uno de los delitos más cometidos es el robo
de teléfonos celulares, ¿dónde está el negocio?, Ahí es
donde se debería enfocar la investigación.
¿Quién debe responder por la seguridad? En principio, debemos responder todos. La seguridad tiene que ver con la
comunidad y todos debemos trabajar conjuntamente con
la policía. Si a las personas les importa poco la seguridad,
la policía no puede hacer mucho.
¿Cómo lograr mayor seguridad en barrios? La única forma
es crear los frentes de seguridad, donde los vecinos se
organizan y se comunican, y tengan coordinación permanente con la policía de la ciudad.
Se deben hacer responsables a las empresas de vigilancia privada, que se coordinen entre ellas y con la policía,
y que respondan efectivamente por la seguridad de sus
contratantes. Las empresas de seguridad no pueden ser
solamente responsables de abrir y cerrar puertas y garajes
de ediﬁcios, sin ver lo que ocurre en las respectivas calles.
¿Esa solución qué costo tiene? Depende del número de
unidades de vivienda de cada ediﬁcio, se debe hacer un
presupuesto, elaborar una estadística, para poder contratar empresas de vigilancia privada.
Los costos pueden oscilar entre 10.000 y 25.000 pesos
por unidad de vivienda, según la tecnología que se utilice y
de la cantidad de supervisores que vigilen tu barrio.
¿Cuál es la diferencia entre seguridad privada y policía?
La seguridad privada es prevención y supervisión, ellos no
hacen judicialización, hacen rondas, están en contacto con
los vecinos. La policía hace el patrullaje y la judicialización.
Lo importante es que se unan las dos.
La empresa de vigilancia cuida y la policía aplica la autoridad y pone a disposición de la Fiscalía y de los jueces a
los infractores.
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Actualidad
Concejales: bajan los asesinatos
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Pildoritas

pero aumentan las amenazas

Por: Dr. Xxxx

Nuestra prioridad
es que el Gobierno
nacional, a través
de la Unidad
Nacional de
Protección, agilice
todas las
medidas de
protección para
los concejales
El director de la Federación
Nacional de Concejos, Edgar Alberto Polo, explicó la
situación crítica que viven
los concejales del país, especialmente, los que presiden sesiones en territorios
donde persiste el conﬂicto.
Denunciar irregularidades
en la celebración de contratos o proyectos de inversión le podría costar la vida
a un integrante de las corporaciones en algunos municipios del país. El último
suceso ocurrió en Zaragoza
departamento de Antioquia,
donde el concejal Javier
Chaverra, fue asesinado el
25 de agosto, tras denunciar situaciones de riesgo
en la región, en medio de

una sesión descentralizada
que se llevó a cabo en Caucasia.
Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional,
los dirigentes políticos expresan su temor ante cualquier situación que puede
llegar a pasarles, asegurando que un equipo de protección no los salvará de un
atentado contra su vida.
El director de la Federación
de Concejos, señala de manera categórica que no hay
garantías para poder llevar
a cabo todos los procesos
de posconﬂicto que se están adelantando en Colombia. Zonas priorizadas con
los Programas Subregionales de Transformación In-

tegral, aún no han podido
ser controladas por el Gobierno nacional, por lo que
no existen las garantías
suﬁcientes para que ellos
puedan ejercer sus funciones como concejales.
Señala que durante este
año, han sufrido atentados 7 concejales, no son
cifras alarmantes pero
para nosotros sí lo son. No
estamos hablando de una
época como el año 2002
donde 73 concejales fueron asesinados en el país.
Nuestra prioridad es que el
Gobierno nacional, a través
de la Unidad Nacional de
Protección, agilice todas
las medidas de protección
para nuestros mandatarios

locales y concejales, porque con un chaleco antibalas o un botón de pánico
no le van a solucionar el
problema a alguien que va
a sufrir un atentado.
En la actualidad tenemos
una cifra bastante alta en
cuanto a índices de amenazas en regiones como el
Bajo Cauca antioqueño, la
zona del Catatumbo (Norte
de Santander), el municipio
de Argelia (Cauca) donde
todo el concejo fue desplazado y les toca sesionar en
Popayán. Otras zonas como
el Cesar, en Natagaima (Tolima) e incluso Bogotá, ya
están subiendo los índices
de amenaza contra los concejales.

$719 millones se invertirán en
la formación de personas en bilingüismo
Un total de $719’331.500
se invertirán en el proyecto
‘Cali Open To Work’ que busca la formación de 690 personas en bilingüismo, dentro
de un programa liderado por
la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Alcaldía de
Cali, junto con su socio estratégico, Comfenalco Valle
Delagente.
Con la ejecución de este
proyecto se busca beneﬁciar a personas con índice
de vulnerabilidad laboral,
así como complementar la
formación en competencias
en áreas aﬁnes a Servicio al
Cliente, Agente de Contact
Center, Ventas, Mercadeo,
BPO y lenguajes de programación para el desarrollo
del Software.
Además, se espera forta-

lecer el talento profesional
de la región para atender la
permanente demanda laboral de personas bilingües,
que tiene el departamento.
Los participantes serán
beneﬁciados con el ingreso a la ruta de empleo de
Comfenalco Valle Delagente, el ofrecimiento de vacantes y la intermediación
laboral con empresas de la
región. Con este conjunto
de acciones se pretende
mitigar la brecha desempleo que se viene viviendo
en la ciudad a raíz de la
pandemia.
La participación en este
proyecto es totalmente
gratuita y, para hacer parte
de él, solo deben ingresar
al link https://bit.ly/InscripcionCaliOpenToWork y

diligenciar un formulario.
Una vez los interesados se
hayan inscrito, se citarán a
una entrevista de admisión
en inglés para validar el nivel del idioma que tiene el
participante, además de conocer otras características
de tipo psicológico.
Si el participante aprueba la
entrevista de admisión se le
asignará una fecha para la
presentación de la prueba
clasiﬁcatoria que certiﬁcará su nivel actual de inglés,
lo anterior deberá resultar
como mínimo en el nivel
B1. Este es un requisito que
debe cumplirse para aquellas personas que están interesadas en la modalidad
de formación en competencias en áreas aﬁnes a
Servicio al Cliente, Agente

de Contact Center, Ventas,
Mercadeo y BPO.
Cada grupo recibirá 250
horas totales de formación
con una duración dos meses y medio, discriminadas
de la siguiente manera:
200 horas destinadas al
desarrollo de competencias
laborales en áreas aﬁnes al
sector BPO con énfasis en
bilingüismo, o en áreas aﬁnes a manejo de lenguajes
de programación para el
desarrollo de Software (40
sesiones de 5 horas cada
una, para una duración de
dos meses aproximadamente).
• 50 horas de formación
en habilidades blandas, con
una duración de dos semanas más.

• No van a creer lo que pasó el martes.
• Al este servicio informativo que reparte
comprimidos, grageas y pildoritas,
lo conectaron.
• Claro que con esta presentación, parece
más una droguería de barrio que un
servicio de informativo.
• Como decía… nos conectaron a una
teleconferencia que…
• Fue una conferencia de alta gerencia.
• Fue una conferencia de altas ﬁnanzas.
• Fue una conferencia solo
para entendidos en
negocios conﬁdenciales.
• Fue una conferencia para
accionistas de grandes capitales.
• Pero también fue una teleconferencia
donde no se entendió con claridad
el mensaje.
• No se extendía bien lo que se aﬁrmaba
… si es que algo se aﬁrmó
• No se concretó nada… porque
aún no hay nada que concretar.
• No se dilucidó nada… porque todo
sigue dentro de los términos del quizás,
del tal vez o el de pronto.
• Pero los seguidores del negocio están
en rogativa conﬁdencial para que
se concrete.
• Sería posible, que sea más ilustrativo
sobre el tema que está tratando?
• Sí claro. Por supuesto.
• Es que la emoción en ocasiones altera
la narrativa.
• Se trata de la magistral tele conferencia
de Rudolf Manuel Hommes Rodríguez.
• Quien sin poseer una sola acción de
la Sociedad Portuaria, acabó con
esta empresa.
• Quien ahora tiene un grupo de
incondicionales por conveniencia que
siguen sus acrobacias con mucho fervor.
• Pero sería posible que indique
el tema abordado cuál fue?
• Por supuesto.
• El viejo tema de la venta de las acciones
de la Sociedad Portuaria.
• ¿Y por qué lo llama viejo?
• Porque es un tema sonado,
contado, comentado y nunca concretado.
• Entenderá que negocios
de este tenor, toman su tiempo.
• Pero también comprenderá que los
negocios tienen el factor de oportunidad.
• Bueno, pero qué se dijo en esta
teleconferencia que caliﬁca de
magistral?
• Magistral no dije… conﬁdencial.
• Se preguntó si los compradores tenían
alguna objeción por la deuda acumulada.
Que sí, pero no.
• Se preguntó si todavía es requisito
fundamental comprar el 51 por ciento
de las acciones.
Que sí, pero miramos ese tema después.
• Se preguntó si el valor de compra por
acción es de 3 dólares o 3 con cincuenta.
Que lo únido que está deﬁnido
es el porcentaje del intermediario que
es del 5 por ciento.
• Se preguntó que para cuando se
estaría cerrando la negociación.
Se dijo que
cuando llegue una nueva naviera.

