Buenaventura,
Martes 7 de Abril 2020

Buenaventura,
Martes 24 de Noviembre 2020
Edición Digital No.
066

Edición Digital No. 02

www.elpuerto.com.co

La administración enfrenta

extremo problema

El entonces alcalde, Eliécer Arboleda, anunció el 6 de febrero de
2017 la intención de desarrollar
un plan de obras de infraestructura, que recuperara las calles
del centro de la ciudad que debido a las continuas internaciones
para instalar redes hidráulicas se
han deteriorado por completo.
Luego de cuatro años de aquel
anuncio, cuyo proyecto es financiado con recursos directos de regalías, de las que le corresponde
a Buenaventura por su condición
de puerto, no se inicia a pesar de
haber sido licitado y ajustado.
El alcalde Víctor Vidal, este proyecto en el gobierno pasado procedió a licitar y posteriormente a
su adjudicación con una firma de
la localidad, a la que posteriormente, se tomó la determinación
de cancelar el contrato de mutuo
acuerdo.
Agregó el mandatario, que con
los dineros procedentes de las
regalías no basta con suspender
los contratos, hay que hacer un
ejercicio muy claro ante la Dirección de Planeación Nacional, a
la que se le presenta un reporte
muy detallado sobre el motivo

del fracaso de la contratación.
El gobierno anterior no desarrolló
ese proceso, entonces el Sistema General de Regalías procedió
a emitir una sanción en contra
de la Administración Distrital de
Buenaventura, diciéndole que se
suspendió el giro de estos dineros.
Hay que precisar que esos recursos le corresponden a Buenaventura, pero no forman parte de la
libertad de caja, así que el desembolso se realiza luego de presentar el respectivo proyecto ante el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión regional, donde se
aprueba el proyecto pero hay que
garantizar la ejecución de la obra.
Aquí hay que señalar, dice el Alcalde Vidal, que para la administración del Sistema General de
Regalías, no cuenta la suspensión de un contrato. Sin embargo,
en este caso la administración
anterior volvió a montar el proceso de licitación y el alcalde de lo
cincuenta días, Alexis Mosquera
Valencia, delegó la representación de la administración en Martin Rodríguez Tabas, quien para
entonces desempeñaba el cargo
de Secretario de Infraestructura y
Valorización, según Decreto No.

0812 del 12 de noviembre de
2019, para que procediera a
suscribir el contrato No. SIV2019-1645 con fecha 30 de
diciembre de 2019.
Según se explica en el contrato, el día 2 de diciembre
de 2019, la Administración
Distrital, abrió el Proceso de
Contratación número SIVLP-2019-0287, con el fin de
pactar la remodelación urbana
localidad uno de Buenaventura.
Que mediante Resolución No.
CA-2019-0305 del 30 de diciembre se procedió a la adjudicación del contrato al Consorcio Bil Ingeniería.
El consorcio Bil Ingeniería, está
integrado por: Andina Ingeniería
& Construcciones, con una participación del 25%, Intec de la
Costa, con una participación del
50% y Lega Ingeniería con una
participación del 25%. Quien
actúa en nombre del consorcio
Bil Ingeniera es Alexander Rodríguez Peña, cuyo domicilio es
en Cartagena.
Como el contrato no tiene aún
fecha de inicio luego de once
meses de haberse firmado,
debido a que no se ha suscri-

to la contratación de la firma interventora… se han derivado una
serie de reclamaciones por parte
de la firma contratista contra la
Administración Distrital.

que proceder a preparar la defensa de la Administración".

Mediante una acción de tutela la
firma contratista, indica que se
han generado unas demoras que
Segun dijo el Alcalde, "por interme- califican como injustificadas por
dio del Carlos Moreno, Secretario parte de la alcaldía de Buenavende Infraestructura, experto en esas tura, para con el consorcio BIL
obras, se le ha escrito a la firma con- INGENIERIA, hecho que nos está
tratista, ya que se trata de un pro- ocasionando daños y perjuicios
yecto que está valorado en 33 mil por demás de un desequilibrio
millones de pesos. Llama la atención contractual.
que no aparecieran los responsables Señalan que han enviado distintas
de la firma, por eso se le escribió a comunicaciones a la Administralos Órganos de Control y se le escri- ción, sin que se tenga respuesta
bió a la Dirección del Sistema Gene- alguna. Sin embargo, el 18 de
ral de Regalías, ya que se trata de agosto del presente año, el Seuna obra sin anticipos, lo que repre- cretario de Infraestructura, Carlos
senta que el contratista ejecuta con Moreno, fundamenta una extensa
sus recursos y se le paga mediante respuesta, que será publicada en
el sistema de acta parcial sobre lo nuestra próxima edición.
ejecutado en atención al concepto Al final, el Burgomaestre dijo que
de la interventoría.
si esos recursos fueran de la adComo esos recursos están suspen- ministración no los ejecutaría en
didos no tenemos nada que hacer. el desarrollo de ese proyecto.
Así que con la firma contratista “Lo invierto en otras cosas. Eso
tenemos dos alternativas, se liqui- sí recuperaría solo algunas calles
de el contrato de mutuo acuerdo, del centro de la ciudad, las más
actuación que se realizaría por urgentes, pero no invertiría la tosegunda vez, la otra alternativa es talidad de los 33 mil millones de
que se acuda a los estados judicia- pesos solo en el centro de la ciules, lo que representa que tenemos dad, eso no lo haría”.
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Gobierno garantiza atención en salud para afiliados a EPS Capturan al alcalde de Candelaria

En el compromiso del Gobierno nacional de garantizar a los colombianos
empresas prestadoras del
servicio en la atención en
salud, a partir del 1 de diciembre y de conformidad
con los procesos de liquidación total y revocatoria parcial adelantados por la Superintendencia Nacional de
Salud, los afiliados a las EPS
Comfacundi, Comfacartagena y Medimás de Antioquia,
Valle del Cauca, Nariño y
Santander, serán asignados
a las EPS que cuentan con
la autorización para operar
los regímenes contributivo
y subsidiado en los municipios en los que operaban las
EPS objeto de las medidas
mencionadas.
La viceministra de Protección Social, María Andrea
Godoy Casa Diego, indicó
que "las EPS receptoras, a
través de su red de prestadores, deben continuar proporcionando los servicios y
entregando los medicamentos que previamente han
sido ordenados".
En ese sentido, no serán necesarios trámites adicionales por parte de los afiliados
en caso de órdenes realizadas a través de autoridades
administrativas o judiciales. "Los usuarios también
deben tener en cuenta que
mientras se hace efectiva la
asignación a las EPS recep-

toras, las tres EPS deberán
garantizar que la red prestadora de servicios atienda a
los afiliados sin interrupciones", dijo Godoy Casadiego.
Dicho de esta manera, en los
tres casos se deberá contar
con las redes de atención
necesarias para brindar
servicios con cobertura,
oportunidad, calidad y sin
interrupciones, garantizando
la continuidad de la atención
en salud y de los tratamientos médicos; con énfasis en
aquellos pacientes que tengan enfermedades de alto
costo, madres gestantes,
hospitalizados y aquellos
que padezcan enfermedades
de carácter crónico.
Asignaciones de afiliados
•
Comfacundi (liquidación total): los afiliados
de Comfacundi, tanto del
régimen contributivo como
subsidiado, se asignarán a 8

EPS en la ciudad de Bogotá
y el departamento de Cundinamarca.
•
Comfacartagena
(liquidación total): los afiliados de Comfacartagena,
del régimen subsidiado,
se asignarán a 9 EPS en el
Distrito de Cartagena y el
departamento de Bolívar.
• Medimás EPS (revocatoria
parcial de la autorización en
los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño
y Santander): los afiliados
de Medimás, tanto del régimen contributivo como
subsidiado, se asignarán a 9
EPS en los territorios antes
mencionados.
Es de precisar que esta
asignación se realiza en los
términos establecidos por
el Decreto 1424 de 2019,
teniendo en cuenta las siguientes reglas:
Los grupos familiares sin
pacientes con patologías de

alto costo se distribuirán así:
(I) el 50% en partes iguales
entre las EPS receptoras
en cada municipio; y (II) el
50% en forma proporcional
al número de afiliados de
las EPS receptoras en cada
entidad territorial del orden
municipal.
Posteriormente, los grupos
familiares que tengan pacientes con patologías de
alto costo y madres gestantes, se clasificarán en forma
independiente de los demás
grupos familiares y se distribuirán
aleatoriamente
entre las EPS receptoras en
forma proporcional a su número afiliados.
La viceministra aclaró que
"todos los usuarios asignados podrán cambiar de EPS,
si así lo deciden, a partir del
primero de marzo de 2021".
Esto para el caso que no deseen permanecer en la EPS
a la que fueron asignados
en este proceso amparado
en las resoluciones 012645,
012754 y 012877 de la Superintendencia de Salud.
Por su parte, las secretarías
de salud, o quienes hagan
sus veces, y la Superintendencia Nacional de Salud
deberán vigilar que las EPS
receptoras garanticen la
continuidad en la prestación
de los servicios a los usuarios trasladados y que no
generen barreras de acceso
para la atención.

Jorge Eliecer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaría, algunos miembros de su
gabinete y dos contratistas
fueron capturados por la
Fiscalía por presuntas irregularidades de contratación.
De acuerdo al ente investigador, las denuncias interpuestas por ciudadanos
permitieron poner al descubierto varios hechos ilícitos
en los que habrían incurrido
funcionarios y contratistas
encargados del mantenimiento de vías y la construcción de canchas de fútbol.
Los otros capturados fueron identificados como Óscar Darío Posso Céspedes,
formulador de proyectos
y seguimiento a la contratación de la Secretaria de
Educación, Abraham Reyes
Andrade, funcionario de la
Oficina de Etnias, Jhonatan
Ortiz Libreros, contratista
Oficina de Infraestructura,
José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo,

contratistas.
La orden de captura contra
Wilson Suárez Betancourt,
secretario de Infraestructura, no se hizo efectiva por
fuga del indiciado.
La Fiscalía presentará a los
capturados ante un juez de
control de garantía por los
delitos de concierto para
delinquir agravado, interés
indebido en la celebración
de contratos, contrato sin requisitos legales, falsedad en
documento público y falsedad en documento privado.
Las investigaciones indican que los funcionarios
se habrían concertado
para apropiarse de recursos del municipio.
El primer contrato investigado, cuyo valor ascendió a
229 millones de pesos, suscrito en noviembre del 2019,
contempló la construcción
de tres canchas de fútbol. El
segundo contrato buscaba
el mantenimiento de vías
terciarias.

Más de cinco mil personas han ‘aprendido’
y ‘vendido’ con Comfenalco Valle delagente
Un total de 5.940 personas han participado del programa
“Aprende y Véndelo” que adelanta Comfenalco Valle delagente. Esta cifra se logró gracias a la participación de afiliados y no afiliados en los nueve cursos que se ofrecieron
en estreno y en la repetición de cuatro de estos.
El programa Aprende y Véndelo inició desde junio y hace
parte de la estrategia #delagenteEnCasa. Comprende cursos con enfoque de emprendimiento, que permitan generar ingresos, a través del aprendizaje de la elaboración de
productos fáciles y con un punto de equilibrio rentable, generando la oportunidad laboral alternativa para los hogares
de los afiliados y no afiliados.
Esta iniciativa surge como alternativa para la generación
de ingresos, a raíz del incremento del desempleo generado
por la pandemia, que afectó a todos los hogares.
El éxito del programa se ha basado en la variedad de los
cursos que se han ofrecido y la calidad de los profesionales
que los han dictado. Hasta el momento, las jornadas de
formación más concurridas han sido:

• Decoración de fiestas con bombas y arreglos
ﬂorales con 2.500 participantes.
• Decoración de Tortas con 560 participantes.
• Cupcakes con 500 participantes.

Programación “Lunes de Empleo” de la agenda virtual
#delagenteEnCasa
Es importante recordar que, a través de la programación
del Lunes de Empleo, la Agencia de Empleabilidad brinda
información acerca de las ofertas laborales que se encuentran vigentes en Cali y la Regional del Valle. Esta es la
programación de los próximos días:
Lunes 23 de Noviembre a las 10:00 a.m.
Tema: Comunicación para el Trabajo, Lenguaje Verbal
y No Verbal

En el transcurso de las jornadas, los asistentes han solicitado la realización de nuevos cursos, siendo los de gastronomía los más requeridos, por la rentabilidad que tienen y
la facilidad en la preparación de sus recetas. Teniendo en
cuenta esto, para el mes de noviembre, se tienen previstos
un conjunto de cursos de Manualidades y Gastronomía con
temática navideña, una alternativa para emprender duranObjetivos: Proporcionar a los asistentes, herramientas para
te la temporada de fin de año.
identificar cómo a través de los componentes del lenguaje,
Para acceder a los cursos las personas deberán inscribir- se fortalecen los procesos de comunicación asertiva a trase a través de la página boletasdelagente.com a partir vés de elementos y buenas prácticas de relacionamiento
del 9 de noviembre. A diferencia de los cursos anteriores con otros.
que han sido pregrabados, en esta oportunidad los cursos Contenido:
•
¿Qué entendemos por Comunicación?
serán En Vivo:
•
Elementos de la Comunicación.
•
Lenguaje Verbal y No Verbal.
•
Tips para una comunicación Efectiva y Asertiva
Objetivos: Brindar a los asistentes las herramientas para
fortalecer el trabajo colaborativo, a partir de la identificación y el reconocimiento de competencias y características de la comunicación con los otros.
Contenido:
•
Las 5 C´s del Trabajo en Equipo.
•
Tipos de Liderazgo
•
Pensamiento Lateral
Informes: Maira Rivera
Profesional de Asuntos Corporativos
Cel. 321 8008397
Comfenalco Valle delagente.
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.
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de población afro en censo de 2018

El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Bogotá admitió la tutela
presentada por ilex Acción
Jurídica y otras organizaciones afrocolombianas en
contra del Departamento
Nacional de Estadística, en
la que se argumentan vulneración de los derechos
de la población afro por la
forma en la que se aplicó el
Censo de 2018. Aseguran
que la metodología hizo
que esta población se redujera de manera inexplicable en un 30.8%.
De acuerdo a los tutelantes,
las fallas en la aplicación
de la encuesta censal hicieron que esta pasara de
tener 4’311.757 en 2005 a
2’982.224 en 2018, sin que
haya registro de hechos que
expliquen tal reducción.
Los accionantes consideran que el subregistro de la
población afrodescendiente
vulnera sus derechos a la
igualdad y la no discriminación, así como sus derechos
económicos, sociales, culturales y a la información.

Dicen que atenta contra el
principio de protección de la
diversidad étnica y cultural
de la nación.
Una de las pretensiones de
la tutela es que el Departamento de Estadística a través de la próxima Encuesta
Nacional de Calidad de Vida,
que busca analizar las condiciones socioeconómicas
de los hogares colombianos,
incluya la misma pregunta
de autorreconocimiento del
Censo 2018, pero complementada con otros mecanismos de reconocimiento.
El objetivo de este mecanismo complementario sería
suplir los vacíos de recolección de información que podrían surgir del uso exclusivo del autorreconocimiento
como criterio para conocer
la identidad étnico-racial de
la población.
En la tutela se le solicita
al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Hacienda y al
Departamento Administrativo de la Presidencia interrumpir la utilización de los
resultados del Censo 2018

para la población afrocolombiana en el diseño de las
políticas públicas dirigidas a
este grupo, hasta tanto no
se subsanen los errores.
“Esta petición que hacemos
en la tutela es importante
porque a través de un proceso de sensibilización al
personal del Departamento
de Estadística se puede
lograr que al interior de la
institución se entienda la
vitalidad de los datos de la
composición étnica-racial
del país para la asignación
de recursos en la creación
de políticas públicas y programas con enfoque. Es
necesario que esta sensibilización sea de carácter
permanente y así se lo solicitamos al tribunal”, señaló
Gómez Mazo.
La tutela también hace énfasis en la necesidad de
que el Departamento de
Estadística realice un proceso de sensibilización a
su personal, en especial a
aquellos involucrados en la
realización de encuestas,
para evitar que asuman la

pertenencia étnico-racial
de la población afrodescendiente, marcando ‘ninguna
de las anteriores’ o ‘ningún
grupo étnico’.
Acompañaron esta acción
la Asociación Nacional de
Afrocolombianos Desplazados, la Asociación Colombiana de Economistas
Negras: Mano Cambiada,
la Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte
del Cauca, la Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y el
Proceso de Comunidades
Negras.
Al revelar los resultados del
censo poblacional para el
Distrito de Buenaventura,
Juan Daniel Oviedo, dijo
que Buenaventura tiene
una población de 308 mil
bonaverenses y que según
la proyección, se espera
que a junio de 2020 esta
cifra ascendería a 311 mil
personas en zona urbana y
rural del Distrito.
“El censo se desarrolló en
octubre de 2018 y fueron
censadas 93 mil viviendas.

Se reactivan las encuestas del Sisbén
Se reiniciaron las encuestas para actualizar la información del Sisbén IV, luego
de ser aplazadas a causa
de la pandemia. La nueva
modalidad de recolección
de información, promoverá
el fin de las inconsistencias
en los datos de los hogares.

De acuerdo con Planeación
Nacional, esta última etapa
incluye a 609 municipios,
entre ellos, a ciudades
como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Tunja,
capitales en las que se espera la aplicación de 8 millones de encuestas.

“La información ya no se recolecta en lápiz y papel, los
encuestadores llevan consigo unos dispositivos móviles
de captura, de esa forma estamos garantizando mayor
calidad de la información”,
expresó Laura Pabón, directora de Desarrollo Social del
Departamento Nacional de
Planeación.
Los colombianos que más
lo necesitan serán los principales beneficiados, pues
según Planeación, las ayudas sociales se procesan
con esta información.
“Lo que buscamos en conjunto con las administraciones locales, es entregarle
al país un instrumento de
focalización renovado, un
Sisbén nuevo que caracteriza de una mejor manera a
los hogares”, comentó Germán Briceño, subdirector
de Promoción de Planea-

ción Nacional.
Con algo importante, y es
que cada hogar conozca
lo que significa esta gran
base de datos nacional. A
través de preguntas sobre temas de vivienda,
niñez, salud, educación e
ingresos, los programas
sociales contarán con información actualizada para
definir sus beneficiarios.
“El Sisbén no es un programa social, no es régimen
subsidiado de salud, no es
Colombia Mayor, no es Familias en Acción, es un sistema de información para
la focalización”.
Planeación Nacional dirige
los lineamientos de la operación del Sisbén y de acuerdo con la entidad, hasta el
momento 1062 municipios
han logrado terminar los
procesos de recolección de
información.

El senador de izquierda
Jorge Enrique Robledo, y
Juanita Goebertus, representante a la Cámara por
los ‘verdes’, fueron los
congresistas mejor calificados en una encuesta
realizada a formadores de
opinión del país.
Por los lados del Senado,
Robledo ocupa la primera
posición, con un 18 por
ciento. El congresista, que
se ubica en esta posición
por novena vez, aseguró
que este reconocimiento
lo compromete a “seguir
luchando por la transformación de Colombia”.
Robledo, que recientemente se retiró del Polo
Democrático, es un congresista de izquierda que
llegó al Senado en 2002 y
desde entonces ha realizado más de 150 debates
de control político.
Lo siguen en este listado
los senadores Iván Cepeda (10%), Angélica Lozano (9%), Gustavo Petro
(8%), Roy Barreras (7%),
Luis Fernando Velasco
(7%), Álvaro Uribe (6%),
Gustavo Bolívar (5%), David Barguil (4%), Rodrigo
Lara (5%), Iván Marulan-

da (3%) y Paloma Valencia
(2%), entre otros.
En la Cámara de Representantes, Juanita Goebertus
(con 16 por ciento) fue la
mejor evaluada, seguida
de Ángela María Robledo
(10%) y María José Pizarro
(7%).
Goebertus, quien llegó a
la Cámara en 2018, se ha
caracterizado por ser una
defensora del acuerdo de
paz alcanzado con las Farc,
el cual ayudó a construir, y
ha denunciado el escaso
desarrollo que ha tenido en
los últimos años.
También logró la aprobación de los proyectos de
ley sobre transporte escolar
rural, la creación de la región metropolitana BogotáCundinamarca y los pliegos
tipo, entre otros.
Otros nombres que figuran
en el listado de la Cámara
son, en su orden: Germán
Navas Talero (7%), Inti Asprilla (4%), Katherine Miranda (4%), Mauricio Toro
(3%), José Daniel López
(3%), Gabriel Santos 2%),
Rodrigo Rojas 2%), Julio
César Triana (2%), David
Racero (2%) y Alejandro
Carlos Chacón (2%).

Alexander López,
'otro' candidato
presidencial
La carrera por la Presidencia en 2022 se sigue
agitando. El último en dar
el salto al ruedo presidencial fue el senador del
Polo Democrático Alexander López, quien acaba
de ser proclamado por el
Comité Ejecutivo Nacional, máxima instancia de
la colectividad.
“Comité Ejecutivo Nacional del Polo proclama
en forma unánime candidatura presidencial del
senador Alexander López,
reconocido luchador social. Su programa será
trabajar por un bloque
histórico de fuerzas políticas y sociales que contribuya a la transformación
del país”, confirmó el senador Iván Cepeda.
El partido aún no ha
confirmado si irá definitivamente con candidato
único para las presidenciales o si hará parte de

consulta con sectores de
centro izquierda, espectro
al que pertenece el senador
Gustavo Petro.
A pesar de que la campaña
tomará forma el próximo
año, como suele suceder en
estos casos, en los últimos
meses se han dejado ver
las inclinaciones de varios
líderes políticos que serán
protagonistas en la puja
electoral de 2022.
El primero en dar puntadas
de lo que se viene fue Uribe,
quien dejó ver varios de sus
puntos de vista al respecto.
Uribe dejó claro que el
uribismo debe tener una
“gran apertura” a una
“coalición” en el año 2022
y que esta alianza “tiene”
que ser “de gran importancia para Colombia”.
En otras palabras, que el
Centro Democrático debe
buscar acuerdos con otros
sectores políticos para retener la jefatura del Estado.
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Nuestro estatuto
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tributario debe
dejar de
ser el de
un país pobre

“Hay dos grandes componentes de inversión del orden
de los $10 billones en proyectos pilotos de investigación
integral e iniciativas de exploración costa afuera en esta
senda de rebote económico que estamos transitando”
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, habló de cuáles deben ser las bases que debe seguir
el país en la fase de reactivación,
además de cuál será el papel del
Gobierno y las facilidades para el
sector empresarial como protagonista en la postpandemia.
Carrasquilla, reconociendo los esfuerzos que representan un aumento de la deuda del Gobierno, pidió
que se discutan temas tributarios
que van a solicitar modificarse en
2021. El funcionario se acercó a
algunos puntos esenciales.
El ministro se refirió a que Colombia cuenta con una estructura tributaria que debe ser sujeta a modificaciones. El primero
de esos cambios tendría que
ver, según Carrasquilla, con el

impuesto sobre los ingresos en
Colombia, que fundamentalmente lo asumen las empresas.
Según expuso el funcionario, cinco de los seis puntos del Producto
Interno Bruto que se recaudan en
materia de impuesto de renta, se
hace por medio de las empresas,
y el 1 % por el lado de las personas, contrario a lo que ocurre en
países desarrollados.
“Si nosotros estamos en proceso
de crecimiento, y saliendo de pobres, tenemos que ser conscientes
de que el estatuto tributario debe
dejar de ser el de un país pobre. La
composición de nuestro impuesto
de renta no gurda relación con el
resto de países de América Latina”, explicó Carrasquilla.
Sumado a esto, “tenemos exen-

ciones venteadas. En este momento el Gobierno tiene un gasto tributario que equivale al 8,7
% del Producto Interno Bruto. El
grueso de esas exenciones es al
régimen del IVA”.
Por lo anterior, es que el Gobierno
sigue pensando en cuáles son las
bases jurídicas y las iniciativas en
materia de política pública que
pueda incentivar a la actividad
productiva empresarial, para que
el rebote económico del país de
cara a 2021 sea significativo.
El plan del Gobierno contempla
inversiones (entre sector público
y privado) del orden de los $167
billones, que llegarán, en su mayor
tajada, desde el brazo privado.

Colombianos siguen siendo buena paga
De acuerdo con la Superintendencia Financiera, cerca de 90% de la
cartera que contaba con períodos
de gracia retomó sus pagos.
En el marco del evento virtual
‘Riesgos Financieros: respondiendo a la nueva realidad, el cual fue
realizado por Asobancaria, se resaltó que el principal reto que enfrentará el sector bancario en el
primer semestre del próximo año
será el riesgo de crédito, pues se
espera un incremento en la morosidad de las carteras masivas,

así como un riesgo en la “originación” de préstamos.
A pesar de que el principal riesgo
que identifica el sector financiero
para el próximo año es el de crédito, vale la pena mencionar que
a la fecha, con base en los datos
del balance a septiembre y con
las cifras del Programa de Acompañamiento a Deudores con corte al 11 de noviembre, los colombianos están cumpliendo con sus
obligaciones aunque los periodos
de gracia están llegando a su fin.

Adicionalmente, con corte a octubre, del saldo de cartera cercano
a $225 billones que se acogió
a los alivios que entregaron las
entidades financieras, solamente
4,4% de esta, es decir, alrededor
de $22,8 billones, mantiene vigentes medidas de estos alivios
relacionados con las circulares
externas 007 y 014 de 2020.
El superintendente financiero Jorge Castaño explicó que entre las
opciones que han tenido las personas a las que se les han vencido los periodos de gracia están
redefinirlos o seguir haciendo sus
pagos con las condiciones de antes de que se declarara la emergencia económica.
El Superintendente también mencionó que con corte a esa misma
fecha, otros deudores que hicieron parte de los alivios también
habían redefinido sus créditos,
pero no dentro del Acompañamiento a la Deudores, pues sus
necesidades no se ajustaban
a los lineamientos de este. De
acuerdo con las cifras, la cartera
que se modificó por esta vía fue
de $10,41 billones.
De la cartera que utilizó los alivios financieros que se empezó a
otorgar en marzo, unos $461,71
billones, actualmente son créditos que son atendidos de manera
ordinaria, es decir, que sus tomadores no reajustaron sus condiciones y los están pagando como
hacían antes de que iniciara la

En el compromiso por el empleo, dijo Carrasquilla que de
226 proyectos 84 ya está en
ejecución; mientras que en iniciativas de crecimiento sostenible hay 15 planes (de 82) que ya
están en marcha.
“Hay varias iniciativas en ejecución y que se activaron gracias
a la gerencia del sector privado.
Esos planes nos representan un
0,7 % del PIB en 2020”, complementó Carrasquila.
Para el Gobierno son entonces
varios los actores que ayudarán
a apalancar el rebote económico
de cara al próximo año: el sector
financiero y el de hidrocarburos
hacen parte de estos.

Sobre el primero, se espera que
permanezca fortalecido, con buen
soporte de liquidez y capacidad
para prestarle al Gobierno y a las
empresas privadas que esperan
crecer, hacer inversiones y crear
puestos de trabajo en Colombia.
Respecto al de hidrocarburos,
Carrasquilla dijo que, gracias a
su relevancia y el hecho de que
represente el 3,4 % del PIB nacional, es jugador fundamental.
“Hay dos grandes componentes
de inversión del orden de los $10
billones en proyectos pilotos de
investigación integral e iniciativas de exploración costa afuera
en esta senda de rebote económico que estamos transitando”.

Los subsidios para los desempleados

El Ministerio de Trabajo anunció que
tiene disponibles 140.000 subsidios disponibles para aquellos que
perdieron su trabajo en la pandemia, el auxilio consta de $480.000
divididos en tres meses. Las cajas
de compensación serán las encargadas de entregar la ayuda a
los cesantes en medio de la crisis.
Entre los requisitos está haber
devengado entre 1 y 4 salarios
mínimos -antes de perder su empleo- y haber aportado a las cajas
de compensación familiar por lo
menos seis meses en los últimos
cinco años. Además, debieron haber quedado cesantes desde el 12
de marzo (o fecha posterior) y tendrán hasta el 30 de noviembre para
acercarse a la caja a la que estuvieron afiliados y solicitar el subsidio.
La cartera de trabajo entregó algunas recomendaciones para solicitar el auxilio: ingresar a través de
los portales virtuales de la última
caja a la que estuvo afiliado y lle-

nar el formulario digital; presentar
la certificación de terminación
laboral desde el 12 de marzo, o
fecha posterior, en caso de haber
sido trabajador dependiente.
Para el caso de los trabajadores
independientes, sobre el último
requisito en mención, este debe
mostrar o hacer llegar la constancia de terminación del contrato,
informó el Ministerio de Trabajo.
Los recursos que se entregarán
mensual ascienden a $160.000
durante tres meses y son asignados a través del Fondo de Mitigación de Emergencia.
Según Andrés Felipe Uribe, viceministro de empleo y pensiones,
“este año y con la cooperación de
las cajas de compensación hemos
entregado auxilios a casi 400.000
personas que perdieron su empleo. Con los recursos dispuestos
por el Gobierno Nacional estamos
en el proceso de entregar 140.000
auxilios adicionales”.
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Yo sé que
nos quedan
22 meses de
Gobierno
El sábado en la Convención Nacional Programática Virtual del
Partido Conservador, el presidente
Duque invitó a la bancada de este
partido a continuar avanzando en
la agenda legislativa que hace trámite en el Congreso, a fin de enfrentar los retos de los 22 meses
que restan del Gobierno.
Durante su participación, el Jefe
de Estado dijo que “sabemos,
siempre, que hay problemas que
han envejecido mal, pero los
tenemos que resolver, que tenemos que resolverlos con sentido
de futuro”.

Por esta razón, añadió que “los
invito a que, en estos 22 meses,
sigamos avanzando con una
agenda legislativa para el turismo,
para el emprendimiento, por la
transformación tecnológica, para
la reivindicación de la mujer”.
Asimismo, dijo “sigamos avanzando hacia una justicia más
cercana al ciudadano, digitalizada, que tenga la posibilidad de
constituirse en el territorio con
más facilidad, que tenga además
mecanismos alternativos de resolución de conﬂictos”.
De la misma manera, se refirió al

proyecto de ley de vivienda, del
que aseguró que busca un mejor ordenamiento en esta materia
para el beneficio de los colombianos más vulnerables.
El mandatario también hizo énfasis en el desarrollo de las vías
terciarias, con el fin de que cuenten “con un marco normativo de
permanencia; que las asignaciones presupuestales, para esos
propósitos, no estén sufriendo de
incertidumbre”.
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“Que sigamos apropiándonos de
una agenda ambiental; que sigamos reordenando la capacidad
fiscal de la nación, para responder
a los más vulnerables; que sigamos también desarrollando en armonía las energías renovables con
los recursos no renovables, en una
explotación responsable y basada
en la ciencia”, dijo.
También, “que tengamos la posibilidad de seguir fortaleciendo la atención a la niñez y que

consolidemos en la Equidad un
propósito de país”.
Luego de enumerar las iniciativas
que hacen trámite en el Congreso, Duque destacó “lo que se ha
construido con el Partido Conservador Colombiano, en una coalición de Gobierno, debe perdurar”.
Recordó que “yo sé que nos quedan 22 meses de Gobierno”, para
lo cual reiteró que en este tiempo
“no vamos a descansar una sola
hora, un solo minuto”.

"Todas las secretarías de Educación tienen planes de alternancia"

La ministra de educación, María
Victoria Angulo, explicó cuál es
la realidad de la deserción estudiantil en Colombia, ya que de
acuerdo con la Encuesta Pulso
Social realizada por el DANE, el
87.4% de los hogares continuaron las actividades educativas
desde que se cerraron las escuelas y colegios a causa de la pandemia, mientras que en el 4,5%
no continuaron estas actividades
educativas. Es decir, que hasta el
mes de agosto, 102.880 niñas y
niños no pudieron continuar con
sus clases, lo que representa el
1,1% de los matriculados.
De acuerdo con la ministra, este
ha sido un año retador para la
comunidad académica, pero el

trabajo en las regiones con secretarios de educación, maestros y
familias ha dado frutos positivos.

“Comparado con otros países, el
trabajo de Colombia ha sido juicioso, pero es necesario seguir

redoblando esfuerzos para que
ningún niño quede fuera del sistema”, dijo.
Hizo un llamado a las familias a
que los niños continúen con sus
clases, dijo, además, que hay
cupos y en las secretarías de
Educación ya están abiertas las
matrículas para el 2021.
“El 63% del país ya tiene pilotos
de alternancia. Se giraron recursos en agosto del FOME, para
los elementos de bioseguridad
de maestros y estudiantes. Están
los protocolos, ya todas las secretarías presentaron sus planes
y a partir del 2021 se realizará
la alternancia, una posibilidad
en medio de la pandemia de recobrar presencialidad y a su vez

tener integradas las prácticas de
autocuidado y distanciamiento
social”, explicó, en relación al
regreso a clases presenciales en
el país.
Finalmente, destacó la creación
de ‘Evaluar para avanzar’, un sistema creado entre el Ministerio
de Educación y el ICFES para dar
información a maestros, directivos y familias sobre las áreas del
conocimiento de los estudiantes.
“Porque todos estuvieron en distintos contextos y eso hace que el
desarrollo de conocimientos sea
diferente”, afirmó. Además, dijo
que es necesario el acompañamiento, reforzar los conocimientos y a lo que se le suma el tema
socioemocional.

Los venezolanos nos están generado inseguridad

El Ministro de Justicia, Wilson
Ruiz Orejuela, encabezó la delegación del sector Justicia que
finalizó en Santa Marta un recorrido por varios centros de reclusión de Atlántico y Magdalena con
el fin de supervisar obras de infraestructura que ascienden a los
244 mil millones de pesos.
De esta inversión, 183 mil millones se destinarán a la construc-

ción del nuevo Establecimiento de
Reclusión del Orden Nacional de
San Ángel, que está en el Magdalena. Los restantes 61.361 millones se invertirán en la construcción de 1.530 cupos modulares
en las cárceles de Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, para
cada uno 510.
El jefe de la cartera de Justicia
destacó que estas obras de in-

fraestructura rígida y modular
contribuirá a mitigar de manera
considerable el hacinamiento en
los centros de reclusión del país,
que actualmente ronda el 21%.
La primera visita técnica se cumplió en el reclusorio de El Bosque
de Barranquilla, donde la comisión -de la que también hicieron
parte los directores del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios- supervisa la construcción de tres
pabellones con capacidad de 170
cupos cada uno. La obra, que se
puso en marcha en octubre pasado y finalizará en noviembre de
2021, requerirá una inversión de
21 mil millones de pesos.
En los establecimientos penitenciarios de Mediana Seguri-

dad de Cartagena y Santa Marta
también se adelantan obras de
infraestructura modular por 19
mil y 21 mil millones de pesos,
respectivamente, que servirán
para entregar 1.020 cupos más.
Luego se pasó a visitar el establecimiento penitenciario de San
Ángel, sobre cuyas 184 hectáreas se realizó un sobrevuelo en
helicóptero. Allí se construye una
infraestructura rígida que reportará 1.500 nuevos cupos al finalizar la primera fase de las obras,
en noviembre de 2022.
El ministro, tambiém abordó el
tema de los emigrantes venozolanos. Dijo que a pesar de que se
ha brindado todo tipo de ayuda,
estos han impactado negativamente en la seguridad del país.
Ruiz afirmó que «se les han dado

a los inmigrantes venezolanos
todas las garantías en salud, y
seguridad social, pero también
nos han generado un problema
de inseguridad».
Aclaró también, que la cifra de
venezolanos en las cárceles no
supera los 1.200; lo que representa menos de un 2% del total
de la población colombiana.
«El número es grande en tan
corto tiempo, el problema de la
cantidad de inmigrantes venezolanos es que tienen muchos
antecedentes delictivos y están
impactando, desde luego, en la
seguridad colombiana», agregó.
Ruiz afirmó que se está trabajando para seguir disminuyendo el
hacinamiento en las cárceles en
el país, que señaló, ha bajado del
50% al 23%.
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El gobierno ofrece crédito para poyar…
porque no tiene dinero para regalar
Con todas las
líneas de crédito
disponibles, solo
el 10% de las
microempresas
han tenido
acceso porque es
muy difícil para
el promedio de
las compañías
cumplir los
requisitos para
que la banca les
preste dinero.
El Gobierno nacional definió una
serie de alternativas de crédito
para que los empresarios accedan a financiamiento y puedan
reactivar sus operaciones los
empresarios.
Este conjunto de acciones habilita recursos para las compañías,
en los próximos dos años, por
$8,26 billones, a través de instrumentos de Bancóldex y respaldo para $10,75 billones del
Fondo Nacional de Garantías.
Algunos empresarios destacan
la buena voluntad del Gobierno,
pero consideran que este tipo de
alternativas crediticias no son
las únicas que necesitan en este
momento los pequeños manufactureros del país.
“No necesitamos más crédito,
cómo se van a endeudar las empresas si hay incertidumbre en el
mercado, lo que se requiere son
aportes no retornables, dinero
para capital del trabajo, convocatorias para formular proyectos
de reactivación con recursos que

lleguen directamente. Somos el
país del crédito en medio de una
crisis mundial”, aseguró Yitcy Becerra, gerente de la Asociación
Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias.
Agregó que con todas las líneas
de crédito disponibles, solo el
10% de las microempresas han
tenido acceso porque es muy difícil para el promedio de las compañías cumplir los requisitos para
que la banca les preste dinero.
Y es que se hace necesario abaratar los costos financieros, “ya
que son unos de los más altos en
la región, por eso solicitamos se
incluya, en el Conpes de Reactivación, que para las empresas
que cumplan con las características básicas de formalidad y las
características contenidas en el
decreto 957 se incluyan tarifas,
costos y tasas de interés diferenciales”, señaló .
Para crear nuevas fuentes de trabajo los empresarios necesitan
incrementar la inversión e imple-

mentar otras líneas de negocios.
“Para eso son necesarios créditos de fomento con condonación
de deuda. Pero con este sistema
bancario que tenemos amarrado
a los intereses políticos es muy
complicado
Las nuevas herramientas
De acuerdo con el ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo,
entre las nuevas disposiciones de
crédito para las organizaciones
está una línea directa de Bancoldex, con la cual las Mipyme podrán solicitar hasta $2.500 millones con hasta tres años de plazo y
gozarán de una reducción de tasa
de interés de cinco puntos porcentuales, así como de periodos
de gracia hasta de seis meses.
“Además, las empresas podrán
contar con garantías del Fondo
Nacional de Garantías del 90%
para pequeñas compañías y del
80% para medianas, lo que redundará en un mejor perfil de
riesgo de estas. Esta línea tendrá

un cupo inicial de $400.000 millones y será extendida en 2021
hasta alcanzar recursos del orden de los $2 billones en colocaciones de créditos a Pymes”, dijo.
Entre las nuevas líneas están:
-Crédito para las microempresas.
Se espera colocar $1,86 billones,
a través de las entidades de microcrédito, incluyendo bancos,
microfinancieras no vigiladas y
entidades no tradicionales (tales
como las Fintech).
-A través de una gran bolsa denominada “fondo de fondos”, las
empresas colombianas podrán
acceder a recursos frescos para su
capitalización. Estos dineros estarán disponibles a través de distintos fondos de inversión privados.
- Mipymes Competitivas, es una
línea que cuenta con un cupo de
$300.000 millones y ofrece plazos
hasta de 7 años, con periodos de
gracia entre los 12 y los 18 meses

y tasas de interés preferenciales.
-Línea de garantías para emisión
de bonos con $1 billón.
- Fondos de deuda para que las
pymes consigan crédito de mediano y largo plazo. Se apalancarán recursos por $3 billones.
- Ampliación de la línea de capital de trabajo para las Mipymes
hasta los $9 billones, ya se han
desembolsado $5 billones.
-Refinanciación de pasivos para
las microempresas. Esta línea
tiene $500.000 millones.
- Fortalecimiento de garantías y
extensión de los plazos máximos
de crédito para todas las Pymes
de 36 a 60 meses.
- El FNG implementó un producto
dirigido a respaldar operaciones
de financiamiento de corto plazo
(hasta 180 días) para el pago de
facturas.

El Fondo de Garantías es el fiador de los colombianos
Con el respaldo de créditos que
actualmente llegan a centenares
de empresarios, trabajadores y
hogares, el Fondo Nacional de Garantías se ha convertido en los últimos años en el gran fiador de los
colombianos. Esta entidad, cobró
protagonismo con la llegada de la
pandemia. El Fondo se ha convertido en la gran caja donde se deben
canalizar todas las solicitudes de
empresarios y trabajadores, que
hoy quieren adquirir una vivienda.
Aunque el primer paso lo tienen que dar los usuarios ante los
bancos para solicitar el crédito, el
Fondo de Garantías es quien garantiza el respaldo de ese credito.
Es quien representa al Estado en
el amparo de esas obligaciones y
que en caso de incumplimiento o
siniestralidad del crédito, con sus

recursos cubre esa situación en
el sistema financiero.
El presidente del Fondo de Garantías, Raúl Buitrago Arias, sostiene
que en la gestión del fondo, “hemos respaldado a empresarios y
trabajadores independientes a lo
largo y ancho del país, a 370 mil
empresarios y trabajadores independientes que es una cifra bien
representativa. Lo hemos hecho
a través de créditos garantizados
por el orden de $13,5 billones y
ha permitido un respaldo muy importante a la protección de empleo en Colombia”.
Señala Buitrago Arias que “hemos protegido 370 mil unidades
productivas, entre empresas y
trabajadores independientes. Si
usted busca un trabajador independiente es una unidad produc-

tiva, el odontólogo, el abogado
digamos que con su trabajo está
produciendo crecimiento”.
Asegura que “el fondo antes de
la cuarentena tenía un patrimonio
de $600 mil millones y cuando
arranca todo este boroló, el Gobierno nacional se movió muy
rápido y a finales de marzo capitalizó el fondo en $3,25 billones y
aporta una cifra de $1.3 billones
de esos $3,25 billones al portafolio, que sumados al capital anterior nos da un patrimonio del $1,9
billones. Con esos $1,9 billones
de patrimonio es que estamos
amparando todas las garantías
que estamos originando y eso nos
da una capacidad de respaldo de
más o menos $25 billones”.
Buitrago Arias sostiene que “si
los empresarios necesitaran más

liquidez y los bancos necesitaran
más respaldos del fondo queda un
tramo remanente por capitalizar,
que es la diferencia entre $3,25
billones y $1,3 billones, esa diferencia es lo que nos permite poder
respaldar obligaciones del orden
de $40 billones. Esa es la capacidad total, pero esa capacidad
se va consumiendo en la medida
en que se va necesitando para no
tener capital ocioso en el patrimonio del fondo. Entonces nosotros
todavía tenemos capacidad de
originar garantías y dar garantías.
Líneas de crédito
1. En todas las líneas de crédito,
que han solicitado nuestras garantías son el sector de comercio
con 37,1%, le siguen servicios
23,9%, industrias manufacture-

ras 16,6% y construcción 8,7%.
2. El Fondo incursionó con nuevas
líneas a sectores que antes no llegaba como Empresa y Trabajadores independientes. En este último
más de 39 mil trabajadores se han
beneficiado.
3. Incursionamos por primera
vez en el mercado de valores con
una línea de bonos para empresas con ingresos disminuidos en
20% o más, como consecuencia
de la pandemia.
4. El respaldo del Fondo está llegando a diferentes sectores de
la economía a través de varios
mecanismos como el crowdfunding, que actúa como una red de
financiación colectiva para apoyar empresas que están en una
situación difícil pero cuentan con
un buen proyecto.
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Colombia se acostumbró a la mendicidad
El jueves 19 de noviembre, el Presidente Duque durante
su intervención en el Diálogo Interamericano, le solicitó de
manera puntual a Estados Unidos apoyó con aviones de
alta capacidad, para movilizar ayuda ante la devastación
de Providencia.
Pues la respuesta no se hizo esperar, al día siguiente se
conoció que la contribución no es sólo logística, sino que
es financiera con 100.000 dólares con el fin de ayudar a
los más afectados por el paso del huracán Iota. Guste o no
le guste a los ‘mamertos’ eso es ser un aliado: respuesta a
una solicitud inmediata en transporte y en efectivo.
A esta incitación de apoyo solitario, hasta ahora, ya se
han unido la China que donó a Colombia 600.000 dólares para atender las emergencias por la ola invernal. El
Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 400.000 dólares, a través de recursos no reembolsables, para apoyar
la asistencia humanitaria y respuesta de emergencia en
Providencia. Aquí hay una motivadora de estas donaciones

en el presente mandato, que no aparece en la foto y es
Claudia Blum, la ministra de Relaciones Exteriores.
Tenemos que tener presente que al inicio de la emergencia en salud, el país no estaba preparado para atender la
magnitud de la epidemia y desde el mes de mayo, empezó
a recibir donaciones desde el Canadá, desde Alemania,
desde la China, desde Arabia, desde Francia, desde los
Estados Unidos, desde Corea, pruebas para detectar los
portadores, respiradores para pacientes hospitalizados y
hasta camas para hospitales.
Meses anteriores, Reino Unido había donado $288.000
millones de Euros para proteger los bosques de Colombia. Iniciativa a la que se unión, el Directorio Ejecutivo
del Banco Mundial aprobado una donación adicional de
12 millones de dólares para el Proyecto de Conservación
de bosques y sostenibilidad en la Amazonía colombiana. A
tan noble causa se unió el Fondo Verde del Clima, con una

donación de 28 millones de dólares. La Contraloría General
de la República cuya especialización es la de detectar hallazgos fiscales en las regiones, para el departamento de
donaciones y su destinación por parte del estado, no mira,
no pregunta, no investiga.
La misma solidaridad internacional recibió el país, cuando
el desastre de Mocoa, cuando el infortunio de Gramalote,
cuando el sismo en el eje Cafetero… y la lista sigue. Sobre
estos recursos ni se entrega informe, ni hay veeduría civil,
ni observancia de las asustadurías.
Y es que la tendencia de pedir, sin responder por lo recibido, se origina en el Plan Colombia. Por eso el Gobierno
Americano envió este año a un grupo de ‘asesores’ para
incentivar la incautación de los productos artesanales que
gozan de mucha demanda en los mercados marginales.
En conclusión, la tendencia de implorar la solidaridad internacional en casos de emergencia, pasó a ser política
pública, sin vergüenza alguna.

Por: Jesús Glay Mejía
Ex director Sede Pacífico
Universidad del Valle

Por: German Vargas Lleras

El Pacífico, sigue sin encontrar
su futuro. Por qué?

Los periódicos insisten en sobrevivir
Muy grave para la democracia y para el pluralismo informativo la crisis, por la que atraviesan los medios de comunicación escritos. Preocupan en especial los diarios
regionales que por décadas orientaron a la opinión y recogieron realidades que los medios con alcance nacional
han ignorado. Periódicos como El Heraldo, El Universal, La
Patria, El Meridiano, La Opinión, Vanguardia o El Occidente
de Cali, para citar solo algunos, luchan día a día por sobrevivir. Mantenerlos a ﬂote significa un esfuerzo enorme para
sus propietarios.
Estas casas editoriales han cultivado en las regiones la libertad de expresión y han sido semilleros de destacados
periodistas, y también de líderes políticos.
Para nadie es un secreto esta profunda crisis. Basta ver el
tamaño de las ediciones, la pérdida de cobertura, la disminución en la pauta publicitaria.
Esta realidad no es exclusiva de Colombia. Por eso, en muchos países se han adoptado de tiempo atrás medidas de
todo tipo para preservar este patrimonio de las naciones.
Un recorrido por algunos de estos países puede ofrecernos ideas para implementar en el nuestro. En Austria, por
ejemplo, desde 1975 existen subsidios directos a la distribución, con lo cual se busca apoyar “el mantenimiento de
la verdad”. En Alemania se aprobó un apoyo de 220 millones de euros para los medios impresos, para acompañarlos en la transición digital. En Bélgica, las subvenciones
corren por cuenta de las regiones y se subsidian los costos
de operación, la formación de periodistas e incluso, el lanzamiento de nuevos periódicos. Los subsidios se adjudican
mediante licitaciones públicas y se financian en muchos
países con un porcentaje de los ingresos por el uso y la
explotación del espectro electromagnético. Una idea que
bien podríamos evaluar en nuestro país.
Pero los campeones en Europa son los franceses. Allí los
subsidios se asignan en un comité integrado por el Gobierno y representantes de la prensa que ha dispuesto más
de 1.000 millones de euros al año para modernización y
apoyo a medios locales, entre otros.
Las ayudas en otros países son indirectas y toman la forma
de beneficios fiscales, tanto para los medios como para
los periodistas, asignación de partidas para cubrir gastos
de desplazamiento, gastos de arrendamiento de locales o
fondos para garantizar préstamos de inversión y capital de
trabajo de los periódicos.
En Estados Unidos se discute en el Congreso una ley de
sostenibilidad del periodismo local, que incluye créditos fiscales, apoyo a pequeñas empresas para compra de publicidad, incentivos fiscales para contratación de periodistas
y un agresivo programa para “sembrar periódicos locales”.
Ya va siendo hora de que en Colombia, siguiendo el ejemplo de la gran mayoría de las democracias occidentales, el
Gobierno y el Congreso aprueben un conjunto de medidas
que, preservando la independencia informativa, consigan
garantizar la supervivencia de los medios escritos antes
de que sea tarde y nos quedemos en manos de las redes,
con sus virtudes, pero también con sus grandes falencias,
sus noticias falsas y su anonimato en materia de responsabilidad informativa.
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Buenaventura - Valle del Cauca

Las noticias sobre el Pacífico Colombiano todo el tiempo
son las mismas, pobreza, exclusión social, violencia, desastres, los problemas que desde luego existen, sin embargo no se piensa en los gérmenes de futuro, no se mira
hacia el territorio como fuente de desarrollo humano y social, no se reconoce a sus pobladores indígenas y afro, dos
grupos étnicos con grandes potencialidades humanas, la
desesperanza impide pensar el futuro, reconocerse, identificar la riqueza del territorio.
En la semana del 15 al 21 de noviembre de este año, se
hizo público el documental “Expedición tribuga”, una exploración de lo desconocido, no puede ser de otra manera,
pues tampoco se entiende como el Gobierno Nacinal y el
sector empresarial cafetero del viejo caldas, se empeñan
en la construcción de un puerto en ese territorio, basta citar algunas de las frases con las que un grupo de expertos
en biodiversidad y naturaleza clasifica esta región:
“Abundancia, biodiversidad y cultura”
Jack Farine, dice: “Hay un sustento y un equilibrio con el
ecosistema con una calidad de vida muy grande que no se
tiene en la ciudad”
Dice un nativo: “Somos felices, la calidad de vida no se
mide por la riqueza”.
Es tanta la riqueza y lo desconocido, que el país no sabe
lo que allí tiene.
Lo planteado hasta acá para que?
No importa ser reiterativo, el Pacífico esta en mora de emprender el proyecto más ambicioso de economía local y
territorio: Los mega parques turísticos biodiversos y sustentables, proyecto de región que involucra al gobierno
nacional, regional, a la academia, a la cooperación internacional y como actor principal a sus pobladores.
Realidad o utopia, ante todo un proayecto que parte de
un sueño, que es posible hacerlo realidad con la acción y
la intención plasmada en proyectos de futuro, lo primero
hay que cambiar de mentalidad, dejar la desesperanza, el
pesimismo resultado de la hirtoria de frustracción. Hay que
soñar con un futuro en ese territorio de armonía y naturaleza, de felicidad, es posible.
El territorio debe ser aprovechado por sus habitantes, desde la biodiversidad, la armonia con con la naturaleza, es
posible la actividad turística con responsabilidad social y
regulada por sus pobladores, en esto tienen la palabra los
pueblos del Pacífico, el gobierno nacional y la cooperación internacional, hay que pensar en grande, se trata de
proponer un modelo de desarrollo basado en una economía local articulada en el territorio horizontalmente que
permite aprovechar la producción regional y así lograr al
máximo retener los excedentes económicos para inversión
en bienestar del territorio y sus pobladores.
Hay que iniciar por pensar como región, sentarse a concertar proyectos y estrategias, actuar, comenzar a hacer
realidad este sueño, comprometiendo a hombres y mujeres del Pacífico para construir un proyecto de región, bajo
la modalidad de Mega parques turísticos articulados. Lo
más importante es seguir adelante, perserverar.
Hay que mirar el video en la web. http://www.expediciontribuga.com/
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La Sociedad de Acueducto ya busca
el próximo operador para el acueducto
Una de las pocas acciones
administrativas que han tenido continuidad, entre el gobierno de los cinco alcaldes y
la administración de la Dignidad, tiene que ver con la no
continuidad en la operación
del servicio de agua, con la
firma Hidropacífico.
Enna Ruth Cruz Montaño,
quien llegó a la gerencia de
la Sociedad de Acueducto
y Alcantarillado, en julio del
año pasado, procedió a notificarle de manera oficial a la
Gerencia de Hidropacífico la
decisión “No renovar ni prorrogar del Contrato de Operación y Mantenimiento de
la Infraestructura del Servicio
Público Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad".
Señala la carta, que dentro
del proceso que se inicia con
la notificación, se debe proceder a definir la estrategia
de cumplimiento de lo descrito en la clausula número
20 que se refiere el proceso
de "devolución y entrega de
la infraestructura del sistema
de acueducto y cantarillado

al término de la operación.
También se indica que es compromiso del operador no interrumpir el servicio mientras se
le hace entrega a la nueva empresa, hasta que inicie labores
siempre y cuando la designación no se demore más de seis
6 meses, pues se trata de un
servicio público".
La gerente de la Sociedad de
Acueducto, Edna Ruth Cruz,
confirmó que ya se adelanta
el proceso para la selección
del futuro operador de agua
en el distrito, cuando aún faltan trece meses para culmi-

nar el presente contrato.
La funcionaria, destacó que
una parte del proceso lo está
realizando el Distrito a través
de la Oficina de Planeación,
quienes junto al Gobierno
nacional han contratado una
consultoría para definir el
nuevo esquema para la prestación del servicio.
Dentro de ese esquema la Sociedad de Acueducto, tendrá
la responsabilidad contractual
de asumir la operación una
vez termine el contrato.
Cabe destacar que hace 19
años se firmó un acuerdo que

manifiesta que la Sociedad
de Acueducto no tiene las
facultades para operar estos servicios, sin embargo,
se está realizando la gestión ante el Concejo para
que la reasuma, lo que
pasaría a ser una empresa pública, sin capital para
invertir en la recuperación
del sistema.
“Por eso hemos venido
adelantando los procesos,
que son: el estudio que está
haciendo el Gobierno y prepararnos para operar el sistema”, afirmó la Gerente.

del día 19 de noviembre
de 2020.
Argumenta Asprilla Rivas,
que la determinación antes
de ser asumida, fue consultada con los directivos de
la Organización que representa, quienes apoyaron la
decisión de separarse de la
Junta de la institución que
representa a los comerciantes de la ciudad.
Al final de la misiva señala

que está a disposición de la
Cámara de Comercio en todos los aspectos en los que
consideren que se le puede
ser de utilidad, si necesidad
de pertenecer a la Junta Directiva.
Una de las tareas encomiables que venía desarrollando, Gilberto Aspilla y
su organización de pilotos
prácticos, Spilbun, se reﬂeja en los adelantos que se

han tenido ante el Gobierno nacional en el proyecto
de profundizar el canal de
acceso de la bahía de Buenaventura.
Luego de confirmarse la
salida del representante de
la firma de los pilotos, continúan en aumento el número de sillas vacías en la
junta directiva de la entidad
rectora de los comerciantes
de la localidad.

Cámara de
Comercio
pierde otro
miembro
de la Junta
Directiva
En medio de la profunda crisis que atraviesa la Cámara
de Comercio de Buenaventura, se conoció la renuncia
de uno de sus más importantes miembros de Junta
Directiva.
Según reza la carta dirigida
al presidente de la Junta,
la motivación central de su
decisión radica en los planteamientos expuestos en la
reunión de Junta Directiva

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
• La gran noticia política de la semana.
• El senador barranquillero Armando Benedetti, aseguró que su proyecto político con miras a las elecciones del 2022 le va a brindar su apoyo incondicional a las aspiraciones presidenciales del jefe del
partido político la Colombia Humana, Gustavo Petro.
• Ya están diciendo que los demonios se buscan.
• No siempre. Eso depende de la fechoría.
• Si le alberga alguna duda…
pregúntele al senador Roy Barreras.
• Por lo de los demonios o por las fechorías.
• Allí, no sabe. No responde.
• Los seguidores de la Colombia Humana
pueden ir celebrando.
• Porque con esa alianza, la victoria ya es
una realidad.
• De otra parte, pueden empezar a lamentarse los
seguidores del proyecto presidencial de Dilian, porque se le están yendo los votos.
• Bueno, la marquesa de Guacarí,
dice que mientras unos se van… otros llegan.
• Lo que cuentan es el caudal electoral que
traen los que llegan.
• A propósito de la gestión de la política nacional.
• El antiquísimo partido Conservador realizó su
convención nacional.
• ¿De dónde sacó eso del antiquísimo partido?
• Pues de la historia, tiene 171 años.
• Pero lo vinculamos a este recital porque su presidente, Omar Yepes, dijo que el partido conservador
propone un acuerdo político de alto calado.
• Inmediatamente le sonó el teléfono a la gerente
Yahaira en la Sociedad Portuaria.
• ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
• Pues que los conservadores de Omar Yepes, van
apoyar la solicitud de Buenaventura en tener un
puerto con alto calado.
• Oiga, no. Está confundido.
• Una cosa es la solicitud burocrática con
profundidad al presidente Duque.
• Y otra cosa es asociar calado con el
canal de Buenaventura.
• La aclaración, porque estamos esperando la
asamblea de la Sociedad Portuaria del cierre de año.
• ¿Quiere otra asamblea más este año?
• Yo no. Harinera del Valle y su grupo de interés.
• Falta la asamblea donde se anuncia que la sociedad comandita por interés conformada por Manuel
Hommes-Manuel Parodi, ya consiguieron el cliente.
• ¿Y cliente para qué? Pregunta Don Bernardino
desde su despacho del barrio Obrero.
• Pues el cliente para pagar las deudas en los bancos, para pagar la contraprestación a la ANi, para
resolver los líos con la Dian, para negociar la convención de los tres sindicatos, para asegurar el salario de los funcionarios de los 80 millones mensuales.
• Según el último reporte internacional portuario,
la negociación no se ha cerrado porque hay varias
multinacionales interesadas en hacer ese negocio.
• Mire joven, como dice Jaime Zúñiga: los negocios
son para plantearlos, las propuestas para hacerse y
los cuentos son para contarlos.
• Aquí en Buenaventura se han realizado todo tipo
de negocios: Con los dineros de un parque se financió la campaña para un aspirante al senado. Se
vendió una planta secadora de madera antieconómica. Se construyó un puerto donde no hay zona de
maniobra. Se compra terrenos para el relleno sanitario donde no se puede construir. Se construye un
puesto de salud al lado de un hospital. Aquí hasta
los fantasmas asisten a clases. No ve que el rector
provisional de la Universidad del Pacífico terminó en
el cargo todo un periodo.
• Si vio: nombraron a Susana Correa para gerenciar
la reconstrucción de Providencia.
• Claro como mandaron a Marta Lucia a entregar
mercados en el Chocó, no la tuvieron en cuenta
en esta otra reconstrucción.
• ¿Cómo que en esta, otra reconstrucción?
• Usted recordará que a Marta Lucia la nombraron
como gerente de la reconstrucción de Mocoa.
• Y por ese vecindario se asomó en abril del año pasado y dijo: la reconstrucción va lenta, pero segura.

