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“No fue una disculpa…
  fue una ratificación”

Una amplia delegación del Co-
gobierno de la administración 
Distrital de Buenaventura, ade-
lantó los días martes 22,  miérco-
les 23  y jueves 24 de junio, una 
serie de reuniones con funciona-
rios del Gobierno nacional, entre 
las que se cuenta el encuentro 
que se tuvo con  Lina María Ba-
rrera,  Viceministra del deporte; 
Nicolás Galarza, Viceministro de 
ordenamiento ambiental del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, José 
Ignacio Argote, Viceministro de 
fomento regional del Ministerio 
de Cultura y la Unidad Nacional 
de Protección. El último día de 
agenda, se adelantaron encuen-
tros con funcionarios del ICBF, 
Ministerio de Educación y Minis-
terio de Comercio.

Entre los puntos que se discu-

tieron están: la terminación de 
la  rehabilitación de la avenida 
Simón Bolívar. La reglamentación 
de la Ley de Distrito Especial, Pro-
ceso de consulta previa, Recursos 
Plan Operativo Anual de Inversio-
nes, Actualización de niveles de 
riesgos colectivos, Embarcadero 
turístico, Plan de Seguridad Vial, 
Dragado de profundidad al canal 
de acceso a la bahía, Traslado de 
la vía férrea del perímetro urbano, 
Terminación vía alterna – interna,  
la reconstrucción del Estadio Ma-
rino Klinger y la culminación de la 
Casa de la Cultura.

Según se informó, se logró des-
trabar algunos procesos que han 
dado espacio al cumplimiento de 
los acuerdos posteriores al paro. 
Hay que recordar que el principal 
acuerdo suscrito el 6 de junio de 

2017, es suscribir un Plan Inte-
gral Especial para el Desarrollo 
de Buenaventura, tema que fue 
mencionado por el Presiden-
te Duque en su visita del 25 de 
mayo, el cual apenas se empieza 
a formular. 
 Los distintos encuentros con los 
funcionarios del Gobierno na-
cional permitieron suscribir los 
siguientes compromisos:
El miércoles 30 de junio y jueves 
1 de julio se realizará un encuen-
tro en la ciudad de Cali entre In-
dervalle, el Co-gobierno del Paro  
y el Ministerio del Deporte, con 
el objetivo de determinar las fa-
ses de construcción del estadio 
Marino Klinger, que aunque tiene 
fecha de inicio no tiene asegura-
do los recursos en su totalidad.

- Se determinó la dotación del 

mobiliario que requiera el centro 
de ciencias aplicadas que fun-
cionará en Buenaventura, para 
ello la Administración dispondrá 
del lugar donde éste funcionará 
provisionalmente mientras el 
Ministerio del Deporte realiza la 
construcción de la sede propia 
como lo indica el Acuerdo.
- El Ministerio del Deporte inver-
tirá en una cancha en la ciudade  
Nueva Esperanza, para la cual la 
Administración Distrital se com-
prometió a disponer del espacio 
a acondicionar.
- Ministerio de Ambiente retoma 
la ruta de los Acuerdos  con la 
Mesa de Ambiente del Co-go-
bierno del paro, la reunión técni-
ca se realizará en Buenaventura 
los días 7 y 8 de julio.
- El Ministerio de Cultura reali-
zará una jornada presencial en 

Buenaventura el 7 de julio, con el 
equipo de ingenieros que realizan 
la obra de la Casa de la Cultura, 
para revisar técnicamente cada 
una de las fases ejecutadas, rea-
lizado este ejercicio y a petición 
del Co-gobierno del paro,  en un 
tiempo  no superior a un mes des-
de dicha reunión, el Ministerio de 
Cultura debe realizar rendición de 
cuentas pública, donde explique a 
la comunidad la inversión de los 
3.470 millones de pesos que ya 
se han ejecutado en lo que va de 
esa obra. Esta exigencia nunca se 
le hizo a la anterior Ministra de 
Cultura, Carmen Inés Vásquez. 

Para el  jueves 24 de junio y últi-
mo día de agenda, se tiene pro-
gramada una jornada de trabajo 
con el ICBF, Ministerio de Educa-
ción y Ministerio de Comercio.

Entre los encuentros que tuvo 
la delegación del Co-gobierno 
del paro, con el funcionario 
del Gobierno nacional,  du-
rante la visita de tres días que 
se adelantó en Bogotá, ‘apa-
reció’ la Consejera Presiden-
cial para las Regiones, Ana 
María Palau  Alvargonzález. 
Misma funcionara que hizo 
parte de la delegación del 
Presidente Duque, durante la 
visita ofi cial realizada a esta 
ciudad el 25 de mayo, quien 
no hizo ante la prensa local 
ninguna aclaración, ni tam-
poco hizo ninguna precisión.  
Ya en Bogotá, el martes 23, la 
funcionaria dijo lo siguiente: 
“yo le pedí a Lucía, que en el 
marco de estas conversación 
me dieran la oportunidad de 
pedirles excusas porque de 

seres humanos está equi-
vocarnos reconocer y pedir 
excusas”. “Quiero contarles 
el antecedente, como surge 
la entrevista realizada por el 
diario  El Espectador. Les pe-
dimos que transcribieron tex-
tual para que no haya velo de 
duda, pero eso no pasó. Yo le 
hago la solicitud a Daniel, que 
nos dieran un  espacio para 
poder referirnos a cuál ha 
sido el ejercicio del Gobier-
no nacional en Buenaventu-
ra durante los últimos 24 
meses. Daniel gestiona ante 
El Espectador que hiciera la 
entrevista, entrevista que no 
se saca textualmente que es 
muy desafortunado, por eso 
yo tengo que  decirlo en Bue-
naventura, públicamente. Hay 
cosas que desafortunada-

Cuatro años después... el paro cívico va a Bogotá a destrabar proyectos 

mente no se transcribieron 
en el contexto completo lo 
que envió un mensaje abso-
lutamente equivocado”. Con 
relación a las entrevistas 
que ha brindado la Consejera 
Presidencial para las Regio-
nes, al diario El Espectador 
hay que señalar que han sido 
dos. La primera que tiene fe-
cha del 5 enero, titulada la 
“La pandemia nos permitió 
innovar”. Y la segunda entre-

vista, que es el motivo de la 
disculpa de Ana María Palau, 
a los dirigentes del paro, fue 
la que se publicó el 5 mar-
zo, titulada “Se ha hecho una 
intervención integral en Bue-
naventura”.

Seguidamente, la conseje-
ra presidencial dijo que "el 
Gobierno nacional no sólo ha 
trabajado con el comité del 
paro, el Gobierno nacional 

tiene un portafolio de inver-
siones que no sólo están cir-
cunscrito a los acuerdos del 
paro, hay una gran sombrilla 
de inversiones que suman bi-
llones de pesos. 
Pero quiero  que también en-
tiendan que tengo la responsa-
bilidad de referirme a todos los 
frentes de trabajo que hoy el 
Gobierno nacional tiene en Bue-
naventura en su paquete de in-
versiones", concluyó diciendo.

      

“La inversión y la gestión del 
Gobierno nacional en 

Buenaventura no se limitan a 
estos acuerdos del paro, son solo 

una de las variables. 
Porque el Comité del Paro tiene 

una representación local, 
pero no representa todos 

los bonaverenses”.
En entrevista del 5 de marzo en El Espectador
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A pesar de que en algunos mu-
nicipios los comités ciudadanos 
de revocatoria de alcalde están 
recogiendo fi rmas de apoyo a 
su causa, el proceso en general 
en el país avanza lentamente 
por los escollos que se han ido 
presentando. 
El Presidente Duque ya nombró 
en calidad de alcalde ad hoc al  
actual viceministro de Relacio-
nes Políticas del Ministerio del 
Interior, Juan Pablo Díaz Grana-
dos, para el proceso de revoca-
toria en contra del alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero. Esto 
luego de haberse cumplido un 
mes desde que la Procuradu-
ría aceptó el impedimento para 
que Quintero fuese el veedor de 
su propia revocatoria.
Si bien el movimiento revoca-
torio se inscribió ante la Regis-
traduría el 4 de enero, se vio la 
cara con el alcalde fue el 25 de 
enero en la audiencia por revo-
catoria, apenas el viernes 18 de 

junio fueron entregadas, por 
parte de la Registraduría, las 
planillas para las fi rmas.
El proceso ha tenido varios tro-
piezos. El primero se presentó 
el 1 de febrero. Ese día, la Re-
gistraduría suspendió el trámi-
te de revocatorias de mandato 
en el país. El argumento fue 
el crecimiento exponencial de 
la pandemia. La entidad envió 
un ofi cio al Ministerio de Salud 
para que, una vez se prestaran 
las condiciones de salubridad, 
se les autorizara a seguir con 

dichos procesos.
El segundo tropiezo sucedió 
meses más tarde, cuando el 
pasado 21 de mayo, la Pro-
curaduría pidió la designación 
de un alcalde ad hoc que se 
encargara de vigilar los pro-
tocolos de bioseguridad en el 
proceso de recolección de fi r-
mas. Esto, después de que el 
mandatario Daniel Quintero, al-
calde de Medellín, se declarara 
impedido para tal labor. 
Pese a la fuerza mediática de la 
revocatoria, ahora esta tiene un 

problema, pues el Juzgado 33 
Administrativo de Oralidad del 
Circuito de Medellín suspendió 
la recolección de fi rmas porque 
dicha labor no cumple con los 
protocolos de bioseguridad.
Y es que estos comités están 
obligados, según orden del Mi-
nisterio de Salud y Protección 
Social, a diseñar un protoco-
lo para la recolección de los 
apoyos ciudadanos necesarios 
para continuar con la siguiente 
fase del proceso de revocato-
ria; y este debe ser analizado 
en virtud de su adherencia a 
los estándares de bioseguridad 
establecidos en la Resolución 
No. 777 de 2021 proferidas por 
el Ministerio de Salud, y que 
pese a la reapertura económi-
ca se encuentran vigentes para 
la fecha. El asunto, es que el 
cumplimiento de estas medi-
das lo debe realizar el alcalde 
ad hoc, quien es Juan Pablo 
Díaz Granados, quien fue de-
signado el 17 de junio.

El comité deberá recoger un 
número de fi rmas no inferior 
al 40% de los votos que ob-
tuvo Daniel Quintero en 2019. 
Es decir, deberán reunir 91.211 
fi rmas. Sin embargo, Rodríguez 
es más ambicioso: “Creemos 
que en un mes o dos tendre-
mos unas 350.000 fi rmas”. 

En Cartagena
Mediante un documento expe-
dido por la procuradora regio-
nal de Bolívar, Ana Joaquina 
Petro López, fue aceptado el 
impedimento presentado por el 
alcalde de Cartagena, William 
Dau, quien había manifestado 
la intención de apartarse de 
sus funciones por un confl icto 
de intereses, en lo concernien-
te a la recolección de fi rmas 
para el proceso de revocatoria.
De esta manera el mandatario 
designado por el presidente 
Iván Duque, deberá procurar 
que los encargados de buscar 
las fi rmas, tengan todas las 
garantías y cuenten con los 
elementos de bioseguridad 
para evitar contagios.
En el acto administrativo, la re-
presentante del ministerio pú-
blico también ordenó notifi car 
a los registradores especiales 
de Cartagena, Dairo José Turizo 
Ballestero y Harold Wilson Cas-
tro Guardo, quienes previamen-
te habían preguntado a Dau, si  
quería declararse impedido o no.

En Bucaramanga 
Tras la designación de Silvia 
Corzo, como alcaldesa ad hoc 
para vigilar el proceso de reco-
lección de fi rmas de revocato-
ria del mandato de Juan Carlos 
Cárdenas como alcalde de Bu-
caramanga, el comité promotor 
del mecanismo de participación 
ya recibió el formulario s.
Así lo informó el vocero del co-
mité ‘Sáquele Roja al Traidor’, 
Pedro Nilson Amaya, al asegu-
rar que en los próximos días 
dará a conocer la metodología 
para recoger las más de 42 mil 
fi rmas necesarias para validar 
el proceso de revocatoria contra 
Cárdenas Rey.

La revocatoria del mandato de 
alcaldes sigue sorteando escollos

Un total de 88 hallazgos admi-
nistrativos, de los cuales 32 son 
de carácter fi scal por $7.441 
millones, 80 con incidencia dis-
ciplinaria y 2 de carácter penal, 
fueron detectados por la Con-
traloría General de la República 
producto de 7 actuaciones es-
peciales de fi scalización donde 
evaluó la gestión de los Planes 
Departamentales de Agua de 
igual número de entidades te-
rritoriales. 
Fueron auditados los PDA de 
Antioquia; Boyacá; Norte de 
Santander; San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina; Tolima 
y Vichada, en lo correspondien-
te a las vigencias 2019 y 2020, 
y en el caso de Vaupés estas 
mismas y además la de 2018. 
La evaluación incluyó todas las 
fuentes de recursos que fi nan-
cian los Planes Departamen-
tales y las actuaciones de las 
entidades competentes en su 
gestión, tanto del orden nacional 

Hallazgos por $7 mil millones 
en Planes regionales de Agua

como territorial. 
Las auditorías fueron adelanta-
das durante el primer semestre 
del 2021 por la Contraloría para 
el Sector de Vivienda con apoyo 
de las respectivas Gerencias De-
partamentales Colegiadas de la 
Contraloría General. El departa-
mento que mayor número de ha-
llazgos administrativos presenta 
fue Antioquia (21), seguido de 
Vaupés (18) y Vichada (15). 
En cuanto a hallazgos con 
presunta incidencia fi scal, se 
observa que el departamen-
to de Vaupés fue el que pre-
sentó el mayor número con 
esta connotación con 15, por 
$2.581.465.748; seguido de 
Tolima con 7 por $866.401.702. 
En el caso de San Andrés es im-
portante destacar que en solo 
un hallazgo alcanzó la máxima 
cuantía ($2.712 millones) de 
todos los encontrados en estas 
actuaciones de fi scalización. 
“Se trata de recursos cance-

lados por concepto de obras 
recibidas mediante actas par-
ciales para la construcción del 
alcantarillado sanitario en los 
sectores de Cabañas, Barrio 
Sarie Bay y Barrio Modelo, que 
no se encuentran ejecutadas en 
su totalidad y, por lo tanto, no 
están funcionando”, explicó el 
organismo de control. 
Irregularidades 
Como resultado de las actua-
ciones de fi scalización reali-
zadas, la Contraloría encontró 
en los siete departamentos 
ya mencionados serias defi -
ciencias en la gestión fi scal y 
conceptuó que la misma fue 
inefi caz, inefi ciente y, en algu-
nos casos, no resulta conforme, 
debido a que buena cantidad de 
las obras contratadas no se han 
concluido, luego de pasar va-
rios años desde el vencimiento 
del plazo inicial pactado, y mu-
chas aún no se encuentran en 
funcionamiento. 
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Clasificación única de ocupaciones laborales

Como un referente para la 
identifi cación y el uso de las 
ocupaciones del mercado la-
boral en el país, se adoptó la 
Clasifi cación Única de Ocupa-
ciones para Colombia, según el 
Decreto No. 654 de 2021, que 
fi rmaron el ministro del Trabajo, 
Ángel Custodio Cabrera y el di-
rector del DANE,  Daniel Oviedo.    
La Clasifi cación Única de Ocu-
paciones para Colombia,  es 
un listado que organiza todas 
las denominaciones de em-
pleos, cargos y ofi cios de todo 
el mercado laboral del país, que 
cumple con los estándares de 
comparabilidad internacional 
defi nidos por la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT.    
Esta herramienta será funda-
mental para la estructuración 
del Sistema de Cualifi caciones, 
que hace parte del Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2018-2022 
y que evidencia la orientación 
que requiere la educación y 
formación para instruir acorde 
a las necesidades de empleo 
del sector productivo.    
Señaló el titular de la cartera 
laboral: “facilita la movilidad la-
boral de los trabajadores y bus-

cadores de empleo, promueve 
la gestión del talento humano 
por competencias y propicia 
el encuentro y el alineamiento 
entre hojas de vida y vacantes 
del Servicio Público de Empleo, 
SPE; así mismo, garantiza el 
reporte estadístico de informa-
ción respecto a estándares in-

ternacionales, entre otros”.   
La disposición también organi-
za los roles y la gobernanza de 
la Clasifi cación de Ocupaciones 
con el Ministerio del Traba-
jo como promotor y regulador 
para el buen uso de la clasifi -
cación de ocupaciones, el DANE 
como el custodio nacional de 

la clasifi cación, el SENA como 
apoyo al mantenimiento de la 
clasifi cación y demás entidades 
y actores del mercado laboral 
que aportan información para 
su actualización permanente.
La Clasifi cación de Ocupacio-
nes será empleada por perso-
nas, entidades u organismos 
del sector privado y público 
para generar estadísticas, di-
señar políticas, realizar proce-
sos de contratación, identifi car 
cargos o empleos, diseñar 
manuales de funciones, estan-
darizar funciones laborales, di-
señar programas de formación 
y educación, realizar análisis e 
investigaciones, prestar servi-
cios de gestión y colocación de 
empleo, realizar intermediación 
laboral y tomar decisiones re-
lacionadas con el mercado de 
trabajo, entre otros.      

La aprobación del proyecto de 
ley 391-21S es muy importante 
para la diversifi cación de la ca-
nasta energética del país, que 
tendrá garantizado durante 10 
años la ejecución del proyecto 
de sustitución de leña por una 
energía limpia, como el gas li-
cuado del petróleo.
Con la aprobación del proyecto 
se garantiza uno de los retos 
más importantes que tiene Co-
lombia en materia energética: 
el abastecimiento y la continui-
dad en el suministro de gases 
combustibles. 
Una vez sancionada como Ley 

de la República, esta iniciativa 
de autoría de los congresistas 
María Fernanda Cabal y Ed-
win Ballesteros, diversifi cará 
la canasta energética del país 
y posicionará al gas licuado 
del petróleo  como uno de los 
combustibles que el Gobierno 
Nacional tendrá en cuenta para 
la transición en la que viene 
trabajando.
La nueva Ley también propor-
cionará al sector automotriz 
una nueva alternativa de ener-
gía limpia para garantizar una 
movilidad sostenible, con el Au-
toGLP, cuyo uso se dinamizará 

mediante una serie de incen-
tivos, como el establecimiento 
de porcentajes mínimos en la 
conversión de los motores de 
los vehículos que conforman los 
sistemas de transporte masivo 
en las ciudades o la exclusión 
del 'pico y placa' para aquellos 
automóviles que utilicen gases 
combustibles.

En el país aún hay  12 millones 
de personas que dependen del 
servicio de Gas Licuado de Pe-
tróleo, en 1.050 municipios en 
toda la nación. En Antioquia, 
hay 758.729 hogares que son 

usuarios de este servicio, con-
centrando el 18% de la deman-
da nacional, por eso la Alcaldía 
de Medellín en conjunto con 
EPM, destinará $3.000 millones 
para benefi ciar a más de 4.437 
hogares de los estratos 1, 2 y 
3, con la conexión al servicio de 
gas natural domiciliario. Todo 
debido a que en los últimos seis 
meses, el valor del gas licuado 
de petróleo se ha incrementado 
en un 70 por ciento.
El 90% del GLP que se consu-
me en el país es suministrado 
con oferta nacional de Ecope-
trol, cuyo precio está atado a 

los precios internacionales del 
propano.
Los incrementos de los precios 
internacionales se hizo más 
evidente debido a la demanda 
en Estados Unidos y una mayor 
demanda de las importaciones 
a Asia por el negocio de la pe-
troquímica, los fl etes en los pa-
sos marítimos.
El 71% de las ventas totales de 
este servicio público domicilia-
rio corresponde al sector resi-
dencial en tanto que un 17% 
es de consumo industrial, 7% 
comercial y el 5% restante es 
otros consumos.

Por ley se garantiza el abastecimiento del gas propano

El contrato que pretende co-
nectar 1,3 millones de centros 
digitales las zonas rurales del 
país, que adjudicó el MinTIC 
en diciembre del año pasado, 
hasta mayo  de este año solo 
llevaba en promedio un 1% de 
ejecución.
Este contrato que fue cuestio-
nado porque el contratista que 
se ganó la región B, es decir, la 
Unión Temporal Centros Pobla-
dos, no contaba con la expe-
riencia para poder ejecutarlo, 
costó 2.1 billones de pesos. 
Se revisó los informes disponi-
bles de avances y seis meses 
después de haber entregado 
este contrato, su ejecución es 

fl oja, pese a recibir en febrero 
de este año un anticipo de 6% 
para el primer operador y de 7% 
del valor total para el segundo.
El primer operador es Comcel, 
esta empresa se ganó por 1.06 
billones de pesos la región A, 
para instalar los puntos digita-
les en distintos departamentos, 
pero los informes de ejecución 
evidencian que, aunque el acta 
de inicio se fi rmó el 28 de di-
ciembre de 2020, a la empresa 
se le hizo un primer desembol-
so el 10 de febrero de 2021, por 
68.852 millones de pesos, que 
corresponden al anticipo de 6% 
del valor del contrato.
Y pese a que en los primeros 

cuatro meses del año no se 
evidenció mayor avance en el 
proceso, los documentos cono-
cidos demuestran que la inter-
ventoría aprobó en abril de este 
año, un segundo desembolso 
por otros $21.787 millones.
El contratista Comcel, remitió un 
comunicado donde solicitó de 
prórroga de la fase 1 de insta-
lación de los centros digitales.
El avance de este contratista 
es de 0,9% de todo el contrato. 
No obstante a la fecha, el Mi-
nisterio de las TIC asegura que 
Comcel ya ha instalado 700 
puntos en algunas de las zonas 
adjudicadas y aunque dicen 
que ya están listos para entrar 

a operar, deben ser revisados y 
autorizados por la interventoría.

En el segundo caso la situación 
es más grave: el contratista, se-
gún se pudo conocer, tiene em-
presas que no tienen nada que 
ver con el sector de las teleco-
municaciones, se ganó por 1,07 
billones de pesos la región B.
A abril de este año su avance 
registrado iba apenas en 1,2% 
y aunque también el 10 de fe-
brero recibió un anticipo por 
$70. 243 millones de pesos que 
equivalen al 7% del valor del 
contrato, a hoy este contratista 
no han instalado ni un solo pun-
to digital en las regiones que le 

corresponden.
Este contratista también soli-
citó la modifi cación del crono-
grama de ejecución por la ocu-
rrencia de un evento de fuerza 
mayor, que si no es aprobada 
por la interventoría podría llevar 
a las primeras sanciones a esta 
Unión Temporal.
La ministra, Karen Abudinen, 
señaló que los Centros Digi-
tales, son  proyectos que le 
permitirá a 1,3 millones de es-
tudiantes contar con internet 
gratuito por 10 años.
"Actualmente tenemos 682 
Centros Digitales en funciona-
miento, la meta para este año es 
cerrar con 8.786 instalados”. 

No avanzan los contratos de los Centros Digitales
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El  ministro José Manuel Res-
trepo, luego de superar el 
contagio del coronavirus, ya 
está en pleno trabajo y ha pre-
sentado la hoja de ruta para 
los próximos diez años con el 
Marco Fiscal de Mediano Pla-
zo y comenzar a ajustar lo que 
incluirá en el proyecto de refor-
ma tributaria.
Según sus argumentos, en esta 
nueva hoja de ruta se contem-
pla una política gradual en el 
mediano plazo que garantice 
la reducción de la deuda pú-
blica. Para 2021 y, en menor 
medida 2022, se prevén gastos 
adicionales cuyo propósito es 
impulsar la recuperación de la 
actividad económica. 
Pero del  2023 en adelante 
habría una reducción más pro-
nunciada del estímulo fi scal y 
un incremento en los ingresos 
permanentes del Gobierno, 
que contribuirían a la reduc-
ción del pasivo público en el 
mediano plazo.  
Dice sobre ISA y Ecopetrol, que 
se está contemplando estima-
ciones para el siguiente año en 
la optimización de activos. “Ahí 
es importante decir que noso-
tros disponemos de $75 billo-

nes en activos y que estamos 
haciendo una estimación del 
orden de  $7 billones para el 
año 2022 que se van a ir mate-
rializando, dependiendo de las 
circunstancias y con base en 
instrumentos que se van dise-
ñando en su debido momento,  
pero sí estamos haciendo esa 
estimación”.
José Manuel Restrepo, dice 
que ha  recibido varios res-

paldos en la reforma. “La ne-
cesidad de una reforma. Es 
absolutamente claro que se 
necesitan unos recursos para 
los programas sociales como 
número uno, pero también para 
la estabilidad fi scal de media-
no plazo. Ha habido una con-
ciencia también de que esta 
iniciativa tiene que recoger un 
anclaje fi scal, o sea tiene que 
ajustar la regla fi scal porque 

el ajuste que se requeriría para 
el 2022, simplemente no sería 
realizable. Por eso es impor-
tante hacer un ajuste gradual y 
ordenado por la vía de una mo-
difi cación al componente regla 
fi scal, que entre otras también 
tiene otros propósitos, el cual 
es darle independencia, más 
capacidad operativa al Comité 
de regla fi scal”.
Sobre la deuda señaló que,  

“estamos logrando una esta-
bilidad en el comportamiento 
de la deuda pública y una re-
ducción de la misma. De todas 
maneras, somos absolutamente 
conscientes sobre lo que hemos 
dicho. Nuestra estimación es 
que pudiésemos llegar al orden 
de un 61% aproximadamente 
de deuda pública, que supone 
un esfuerzo grande, pero para 
seguir haciendo un esfuerzo 
adicional habría que incorporar 
una tercera parte que se nece-
sitaría en el ajuste adicional”.
El Banco de la República para 
este año va a registrar cifras 
negativas en sus ingresos, está 
estimado así, señala el Ministro 
de Hacienda, “Es decir, somos 
conscientes de esa realidad. 
Fuimos muy prudentes en no 
contemplar utilidades en un 
año donde se preveía que no 
había traslado de utilidades por 
las razones que se han dado, 
también como el resultado del 
impacto propio de la pande-
mia. Pero a mediano plazo, se 
contempla de nuevo la llegada 
de esos recursos, pero la es-
timación está perfectamente 
armada para contemplar esa 
reducción”.

        Gobierno nacional busca 
$7 billones con venta de activos

Con la reglamentación de la Ley 
2071 de 2020 y la expedición 
del Decreto No. 596 de 2021, se 
habilitó un proceso que busca 
aliviar las obligaciones fi nancie-
ras y no fi nancieras de produc-
tores agrícolas afectados por 
fenómenos fi tosanitarios, inclu-
yendo la caída de ingresos del 
agricultor por factores externos.
Dentro de los requisitos mí-
nimos para aplicar a esta ley, 
además de las razones por las 
cuales se sustenta la falta de 

pago, se encuentra ser pequeño 
o mediano productor - ya sea 
personas naturales o jurídicas 
-, estar en mora desde antes del 
30 de noviembre de 2020 y, de-
pendiendo de los días en mora, 
podrá acceder a diferentes lí-
neas de ayudas.
Se debe tener en cuenta que 
los deudores con más de cua-
tro obligaciones podrán llegar 
a acuerdos en cada obligación 
hasta por 50% de la quita es-
tablecida en cada caso; el plazo 

del acuerdo no podrá ser supe-
rior a cuatro años y, en caso de 
incumplimiento, se perderán los 
benefi cios.
El Gobierno prevé que 250.000 
productores que tienen en total 
323.000 obligaciones por $1,1 
billones en deudas vencidas, 
principalmente, con el Banco 
Agrario y Finagro, podrán ob-
tener ayudas que conlleven a 
la cancelación de 100% de los 
intereses corrientes y de mora, 
además de quitas de hasta 80% 

para pequeños productores y 
60% para medianos.
Para aquellos productores que 
tengan deudas inferiores a $2 
millones, se les podrá hacer una 
condonación de 95% del capital. 
A esto se suma una línea que in-
corpora una garantía de criterios 
de priorización para las mujeres 
del campo, quienes podrán ac-
ceder al 5% de quita de capital 
adicional a lo ya estipulado.
El ministro de Agricultura, Ro-
dolfo Zea, aseguró que esta ley 

“promueve la inclusión fi nan-
ciera tras impulsar su regreso 
a la vida crediticia, lo cual les 
permite a los campesinos tener 
herramientas importantes para 
realizar sus actividades agrope-
cuarias, generando inversión y 
desarrollo en el campo”.
Este acuerdo se dividirá en el 
saneamiento de cartera y lo 
correspondiente a los acuerdos 
con el Programa de Reactiva-
ción Agropecuaria  y Fondo de 
Solidaridad Agropecuaria.

Ley de alivio financiero para agricultores está en proceso

Ecopetrol informó que el plazo 
del acuerdo de exclusividad que 
suscribió con el Ministerio de 
Hacienda, el pasado 12 de fe-
brero, y mediante el cual se ha 
venido adelantando el proceso 
de negociación y las actividades 
de debida diligencia para la po-
tencial adquisición de las accio-
nes en circulación que posee la 
Nación en Interconexión Eléctri-
ca  ha sido ampliado hasta el 31 
de agosto de 2021.
En un principio, el acuerdo de 
exclusividad iba hasta el 30 de 

junio, pero fue ampliado con 
el fi n de darle más tiempo a 
la petrolera en la negociación 
para que se quede con el 51,4 
% de las acciones que tiene 
Hacienda en ISA.
Se le comunicó al Ministerio 
de Hacienda que el proceso de 
adquisición de ISA no estará 
condicionado a la realización 
de una emisión de acciones 
por parte de la petrolera.
“Esta decisión obedece a la 
evolución favorable de la si-
tuación fi nanciera del Grupo 

Ecopetrol, que brinda la fl exibi-
lidad para cumplir el cierre de 
la transacción a través de un 
crédito con la banca interna-
cional, dentro de los paráme-
tros de apalancamiento esta-
blecidos en el plan de negocios 
de la compañía”, dijo Ecopetrol.
El desembolso estaría sujeto al 
cierre de la transacción.
Es de mencionar que, anterior-
mente, dentro de las fuentes de 
recursos para poder comprar 
ISA, Ecopetrol tenía contempla-
do un esquema de fi nanciación 

que incluiría una emisión de ac-
ciones para obtener recursos.
“Esta nueva emisión impulsaría 
el mercado de capitales local al 
convertirse en la más grande 
en la historia de Colombia. La 
estructuración fi nanciera de la 
operación mantendría un nivel 
de endeudamiento de Ecopetrol 
alineado con su grado de inver-
sión”, dijo la petrolera.
Esta emisión de acciones iba a 
hacer que la participación de 
los inversionistas privados en 
la compañía aumente, y que la 

pública disminuya.
En la actualidad, el Gobierno tie-
ne el 88,5 % de las acciones de 
Ecopetrol y también cuenta con 
el aval para enajenar (privatizar) 
el 8,5 % de su participación.
Al respecto, el presidente de 
Ecopetrol, Felipe Bayón, había 
dicho que con la emisión de 
acciones de la petrolera la Na-
ción recibiría entre US$1.500 
millones y US$2.500 millones, 
y que el 80 % de las acciones 
de la compañía seguirán en po-
der del Estado.

Ecopetrol ya no emitirá acciones para comprar ISA
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Ley de Transición Energética pasa a sanción presidencial
Con la nueva Ley de Transición 
Energética, que aprobó el Con-
greso de la República y ahora 
pasa a sanción presidencial, 
Colombia se posiciona como 
un país atractivo para la inver-
sión en energías renovables.
“Esta ley le apuesta a con-
solidar la transición energé-
tica,  que acelera el cierre de 
brechas, ofreciendo mejores 
incentivos tributarios para la 
generación de energía renova-
ble no convencional, efi ciencia 

energética y movilidad soste-
nible. Además, estos incenti-
vos se extienden para nuevas 
tecnologías como el hidrógeno 
verde y azul, el almacenamien-
to de energía a gran escala y la 
medición inteligente”, aseguró 
el Ministro, Diego Mesa.
La Ley de Transición Energéti-
ca reconoce al hidrógeno como 
una fuente no convencional de 
energía renovable, por lo que 
esta tecnología también po-
drá acceder a los benefi cios 

tributarios de la Ley No. 1715: 
sobre-deducción de renta, ex-
clusión de IVA, cero aranceles.
Así mismo, estos 4 incentivos 
se extenderán a las inversio-
nes y los equipos de medición 
inteligente, y se aclara y rati-
fi ca que la instalación de los 
mismos no tendrá ningún cos-
to adicional para los usuarios.
Actualmente, los proyectos de 
efi ciencia energética sólo con-
taban con el benefi cio de so-
bre-deducción de renta, pero 

ahora, con la Ley de Transición 
Energética, podrán acceder a 
él y además tener cero arance-
les y depreciación acelerada. 
También tendrá exclusión de 
IVA la adquisición de bienes y 
servicios para el desarrollo de 
proyectos de generación con 
fuentes no convencionales de 
energía y de gestión efi ciente.
En la Ley de Transición Energé-
tica también se establecieron 
nuevas iniciativas para mejo-
rar y ampliar la cobertura del 

servicio de energía eléctrica en 
las zonas más apartadas de Co-
lombia, al igual que la sosteni-
bilidad de los proyectos que se 
desarrollen en estas zonas.
Adicionalmente, se creará el 
Fonenergía, con el fi n de arti-
cular y focalizar las diferentes 
fuentes de recursos para fi nan-
ciar y realizar planes, proyec-
tos y programas de mejora de 
calidad en el servicio, expan-
sión de la cobertura energética 
y normalización de redes.

Duque firma
el decreto para 
la generación de 
empleo juvenil

Germán Zarate, gerente de 
Puerto Brisa, en el municipio 
de Dibulla, confi rmó el arri-
bo de la M/N Malcolm, el día 
domingo 20 de junio, donde 
llegaron abordo 10 aereo-
generados y 30 helices, que 
permanecerá en los patios del 
terminal unos días, hasta que 
el coordine el traslado a su si-
tio de montaje en el territorio 

de Media Luna.
Este proyecto I de Isagén, ten-
drá una capacidad de genera-
ción de 20 MW, equivalente al 
consumo de energía eléctrica 
de más de 33.000 familias  el 
cual  se espera entre en fun-
cionamiento antes de acabar el 
año 2021. Además, el Gobierno 
nacional busca ampliar la ca-
pacidad en cuanto a genera-

ción de energías renovables, 
pasando de 0,5% al  12% la 
capacidad instalada en el país.
Por lo que es importante se-
ñalar que en los últimos años, 
el país ha aumentado más de 
siete veces su capacidad ins-
talada para la generación de 
energía solar y eólica, y pasó 
de contar con menos de 30 
MW en 2018, a más 225 MW 

de capacidad instalada para la 
generación de energía a par-
tir de fuentes renovables no 
convencionales, equivalentes 
al consumo básico de más de 
200.000 hogares.
En este año el compromiso 
estatal es de acelerar el desa-
rrollo de 27 iniciativas estraté-
gicas de fuentes renovables y 
de transmisión de energía, las 

cuales se engloban dentro del 
plan de reactivación económi-
ca, y que fue hecho por el pre-
sidente Iván Duque en la ins-
talación del Congreso el 20 de 
julio del 2020, pues debido a la 
pandemia y sus consecuencias 
a la economía está con atrasos 
en el avance de obra, o las que 
no lo están, tendrían proble-
mas de conexión.

Llegan los primeros aereogeneradores para  el proyecto de Isagén

El presidente Duque, fi rmó el 
decreto con el que materializa 
el apoyo del Gobierno nacional 
para la generación de empleo 
para jóvenes, una de las exi-
gencias de la población estu-
diantil que salió a la calles en 
medio de las manifestaciones.
El jefe de Estado, por medio de 
su cuenta ofi cial de Twitter, ex-
plicó los alcances de la medida 
que benefi ciará a miles de jó-
venes, al señalar que permitirá, 
por 12 meses, la generación de 
empleo de jóvenes y establece 
el 25 % de un salario mínimo 
por nuevas contrataciones de 
colombianos entre 18 y 28 
años de edad.

“En nuestro compromiso con 
la juventud, hace pocos minu-
tos fi rmé el Decreto No. 688, 
que reglamenta el apoyo del 
Gobierno, por 12 meses, a ge-
neración de empleo de jóvenes 
y establece el 25 % de un sala-
rio mínimo por nuevas contra-
taciones de colombianos entre 
18 y 28 años de edad”.
En otro mensaje señaló el man-
datario colombiano “este be-
nefi cio aplica a empleadores 
(personas jurídicas, naturales, 
consorcios, uniones tempo-
rales, patrimonios autónomos 
y cooperativas) que realicen 
contrataciones o vinculaciones 
en 2021, y para acceder deben 

certifi car la vinculación de jóve-
nes y pago oportuno de PILA”.
En el documento del decreto, el 
Gobierno desnudó los difíciles 
momentos por el que está atra-
vesando el panorama de des-
empleo juvenil: “El desempleo 
juvenil en Colombia alcanzó el 
18 % en 2020, lo cual supone 
un desaprovechamiento del ta-
lento de una proporción impor-
tante de la población tal como 
se describe en el programa de 
acciones para Colombia 2020-
2021 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo OIT”.
“El apoyo para la generación 

de empleo para jóvenes den-
tro de la Estrategia Sacúdete, 
que otorgará a los aportantes 
que realicen contrataciones o 
vinculaciones en la vigencia 
2021, un aporte mensual que 
corresponderá al 25 % de un 
salario mínimo legal mensual 
vigente, por los trabajadores 
adicionales entre los 18 a 28 
años de edad, ya está por 12 
veces dentro de la temporali-
dad del apoyo, con el objeto de 
generar empleo joven y formal 
en el país”, señaló.
Esa medida se suma al anun-
cio que había hecho el presi-

dente Duque desde Cali hace 
varios días. Allí aseguró que el 
Gobierno nacional garantiza-
rá la matrícula cero para los 
estudiantes de educación su-
perior pública de los estratos 
1, 2 y 3, a partir del segundo 
semestre de 2021.
“Aquí en Cali hicimos público 
que la matrícula cero, de la 
cual hablamos tanto en cam-
paña, se convierte en política 
de Estado para benefi ciar en 
las universidades públicas y 
en las instituciones técnicas y 
tecnológicas públicas a los es-
tratos 1, 2 y 3, puntualizó.

El Ministro, Daniel Palacios, 
tomó ante la Asamblea Depar-
tamental el cargo como Gober-
nador de Antioquia ad hoc para 
los temas de Puerto Antioquia, 
Puerto Pisisí y el Darién.
La decisión inicial de nombrar 
a Palacios como gobernador 
ad hoc para estos temas fue 
tomada desde la Presidencia, 

el 14 de agosto de 2020.
Esto, porque el gobernador 
electo Aníbal Gaviria y también 
el encargado actual, Luis Fer-
nando Suárez, manifestaron 
sus impedimentos para inter-
venir en estos temas.
El suspendido Gaviria, cuando 
estaba en posesión como go-
bernador, se declaró impedido 

para ejercer funciones que lo 
involucraran en los proyectos 
de Puerto Antioquia, porque 
él y su esposa son socios de 
Inversiones Gaviria Márquez 
y Cia, organización que hace 
parte de Uniban S.A., que está 
comprometida en un 15% en el 
proyecto de Puerto Antioquia.
Por su parte, el gobernador (e), 

Luis Fernando Suárez, solici-
tó a la Procuraduría el 10 de 
mayo de este año que acep-
tara su impedimento porque, 
según él, tuvo acercamiento 
y conocimiento de situaciones 
particulares y de fondo que 
podrían afectar su imparcia-
lidad al participar y gestionar 
acciones relacionadas con el 

proyecto Puerto de Antioquia, 
y en otras dos obras de in-
fraestructura portuaria en la 
misma zona.
Palacios, también ministro del 
Interior, tomó posesión de su 
cargo como gobernador ad hoc 
poder que se le confi rió a través 
del decreto presidencial 594 del 
primero de junio de este año.

Gobernador ad hoc para resolver problemática de los puertos del Urabá
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Fortalecer la industria marí-
tima, aprovechar de manera 
sostenible los dos océanos, 
generar empleo y mejorar las 
condiciones de vida de los 47 
municipios costeros del país, 
son los propósitos del Proyec-
to de Ley de Abanderamiento, 
aprobado en el Congreso.

“Nuestros municipios coste-
ros presentan altos niveles de 
necesidades básicas insatisfe-
chas y niveles de pobreza in-
aceptables, de ahí la importan-
cia de esta iniciativa que busca 
generar empleo y desarrollo”, 
afi rmó la Vicepresidenta, Marta 
Lucía Ramírez.

Se destacó la oportunidad de 
aprovechar la posición privile-
giada de Colombia, como uno 
de los 21 países bioceánicos 
del mundo. “Esa posición nos 
tiene que dar nuevas oportuni-
dades de educación, formación 
técnica especializada, empleo y 

emprendimientos para la pobla-
ción de las dos costas: Caribe y 
Pacífi ca”.
Para atraer más buques y aban-
derarlos en Colombia, el pro-
yecto liderado por la Vicepresi-
dencia de la República a través 
de la Comisión Colombiana del 
Océano, junto con la Dimar, la 
Armada y el Ministerio de De-
fensa, plantea mejorar medidas 
actuales como el registro único 
nacional de naves, delimitando 
los requisitos exigidos a naves 
de alto bordo, naves de cabo-
taje, pesca y recreo; así como 
el registro especial para naves 
de pesca artesanal, y eliminar 
la escritura pública como do-
cumento de compraventa de 
naves y artefactos de esta in-
dustria, entre otros.

“Abanderar una embarcación 
representa pagar menos fl e-
tamentos y fl etes a navieras 
extranjeras, las cuales mueven 
el 97.6 % de importaciones y 

el 98.8% de exportaciones del 
país, al tiempo que genera nue-
vos empleos para la gente del 
mar, porque toda embarcación 
matriculada en Colombia, de-
berá tener por lo menos el 80% 
de tripulación colombiana, con 
lo cual, se espera generar en 
los primeros tres años, más de 
20 mil nuevos empleos directos 
e indirectos en tripulaciones, 
centros de formación, servicios 
auxiliares, construcción naval, 
marinas y puertos”, se explicó.

Actualmente, Colombia cuenta 
con 4.088 embarcaciones re-
gistradas, de las cuales solo 
125 son embarcaciones de 
tráfi co internacional, mien-
tras que 3.963 son de tráfi co 
nacional; entre estas se en-
cuentran embarcaciones para 
transporte de carga general, 
tanqueros, remolcadores, em-
barcaciones para pesca arte-
sanal e industrial, lanchas de 
turismo y transporte de pasa-

jeros, embarcaciones de re-
creo y deportivas.

“Nuestra meta como Gobier-
no es convertir a Colombia en 
una potencia bioceánica, para 
lo cual, desde la CCO estamos 
trabajando en 11 ejes estraté-
gicos, siendo el abanderamien-
to de buques uno de ellos”, dijo  
Marta Lucia  Ramírez.

También destacó la oportuni-
dad para potencializar sectores 
como los astilleros, talleres de 
reparación naval, academias y 
centros de enseñanzas de artes 
marinas, agencias marítimas, 
entre otros.
El proyecto de ley compuesto 
por 33 artículos divididos en 
cinco títulos, plantea generar 
una matrícula provisional a 
la nave por sede electrónica, 
mientras está en el extranjero, 
en un máximo de 72 horas; 
así mismo, el de conceder la 
matrícula defi nitiva en 5 días, 

reduciendo tiempos, trámites y 
requisitos para el registro único 
nacional de naves, además se 
unifi can otros trámites.

Contiene un capítulo sobre la 
hipoteca naval y las garantías 
marítimas, dado que en el país 
las entidades fi nancieras no re-
ciben las naves como garantía 
hipotecaria para créditos, per-
mitiendo así el fi nanciamiento y 
las posibilidades de expansión.
Para competir con los registros 
de la región, que ofrecen tarifas 
del cero por ciento, se otorgarán 
benefi cios tributarios y la crea-
ción de una tarifa preferencial 
del 2% para las rentas prove-
nientes por tráfi co internacional 
marítimo que realicen naves en 
el registro colombiano, que ac-
tualmente es del 31%.
Incluye la construcción, re-
paración, modifi cación, repo-
tenciación, reconstrucción y 
mantenimiento de naves como 
servicios exentos de IVA.

Ley para beneficiar 
al astillero de Contecar 

El proyecto de ley que busca 
la modernización de normas 
del tránsito fl uvial en Colombia 
ha generado toda una polémi-
ca entre la Cámara Marítima 
y Portuaria de la Andi y la Fe-
deración Nacional de Navieros 
– Fedenavi y dos de las más 
importantes navieras fl uviales 
del país: Naviera Central S.A., e 
Impala Terminals Colombia.
La Cámara Marítima y Portuaria 
de la Andi había solicitado en 
días pasados la revisión de esa 
norma, aduciendo que la mis-
ma se enfocaba principalmente 
en la bahía de Cartagena, de-

claración que fue rechazada por 
Fedenavi y las navieras, quie-
nes aseguran que la Andi utiliza 
“argumentos falsos y sofi smas 
de distracción”.
 “Contrario a lo que pretendió la 
Cámara Marítima y Portuaria de 
la Andi, no emitiremos juicios 
de valor respecto del proyecto 
de ley en cuestión sino expon-
dremos por qué son falsos cada 
uno de los puntos mencionados 
por su directora en el comuni-
cado de prensa mencionado”, 
señala una misiva.
La posición de la Andi de que el 
citado proyecto se enfoca fun-

damentalmente en la bahía de 
Cartagena, dejando de lado el 
resto de la conectividad fl uvial 
nacional, tal afi rmación “carece 
de total fundamento teniendo 
en cuenta que el ámbito de 
aplicación del proyecto abarca 
todo el territorio nacional, y no 
únicamente la bahía de Carta-
gena, como de manera equivo-
cada y maliciosa, pretende pre-
sentarlo la Cámara Marítima y 
Portuaria para restarle legitimi-
dad e importancia al articulado 
en cuestión. Adicionalmente, 
debemos resaltar que el pro-
yecto de ley en todo su articu-

lado (79 artículos) hace refe-
rencia a la Bahía de Cartagena 
únicamente en su artículo 4, al 
defi nir vías fl uviales como “ los 
ríos, canales, lagos, ciénagas, 
embalses y la bahía de Carta-
gena, aptas para la navegación 
con embarcaciones fl uviales y 
artefactos fl uviales.”
Por último, la Cámara Marítima 
y Portuaria al manifi esta que: 
“los puertos que se encuentren 
ubicados en las vías fl uviales, 
de acuerdo con el proyecto, 
deberían permitir la operación 
de embarcaciones fl uviales sin 
cumplir con las normas y regla-

mentaciones de las embarca-
ciones marítimas impactando 
estándares de seguridad y la 
normativa marítima internacio-
nal adoptada por Colombia”. 
Al respecto, Fedenavi reitera 
que “este tipo de afi rmaciones 
denotan un claro desconoci-
miento y descontextualización 
malintencionado de la Cámara 
Marítima y Portuaria respecto 
del tema que el proyecto de 
ley pretende regular con rigor 
técnico de las operaciones 
portuarias de los sistemas de 
transporte fl uvial en los puertos 
del país”.

La ANDI prende polémica por proyecto de ley de tránsito fluvial
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Gestión del riesgo y ordenamiento territorial Las regalías, la reactivación y el paro 
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¿Será que el empleador es responsable por la vacunación? 

Uno de los desafíos más importantes es cómo planifi car 
territorios preparados para afrontar las amenazas y miti-
gar los riesgos, y cómo involucrar a los distintos actores 
que participan en la intervención del territorio.
En primer lugar, las entidades territoriales deben cumplir 
con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, que adoptó la 
política nacional de gestión del riesgo y estableció las he-
rramientas y procedimientos para incluirla como un ele-
mento fundamental del ordenamiento territorial, así como 
su evaluación y métodos de prevención. Estos hacen 
parte, entre otros instrumentos, de los planes de ordena-
miento territorial, POT. Es por ello que dicha ley señala, 
además, que a través del POT y su plan de ejecución como 
instrumentos idóneos para reglamentar el uso y ocupa-
ción del suelo de una forma segura y sostenible, que los 
municipios y distritos deben incluir el análisis de riesgo 
como condicionante en la planifi cación del territorio, con 
acciones como la delimitación y clasifi cación de zonas de 
amenaza y riesgo, la identifi cación de poblaciones que de-
ben ser objeto de reasentamiento, y el establecimiento de 
medidas estructurales de mitigación, entre otras.
Es evidente que la identifi cación de las áreas en condición 
de riesgo y su clasifi cación, así como la proyección de me-
didas de mitigación, son elementos determinantes en la 
planifi cación el territorio que se materializan fi nalmente 
en acciones tendientes a la protección de la vida y los 
bienes de la población.
Aún así, la prevención no se limita a los planes de gestión 
del riesgo ni a los POT, sino que debe incorporarse a todas 
las acciones y actuaciones urbanísticas que permiten la 
intervención física del territorio, a saber, los instrumentos 
de gestión del suelo urbano y rural, y las acciones concre-
tas de mitigación del riesgo. 
Por tanto, es responsabilidad principalmente de las auto-
ridades pero también de las entidades privadas y de las 
comunidades que participan en estos procesos.
Así las cosas, actores como los gestores del suelo pueden 
y deben intervenir en el proceso de planifi cación y reduc-
ción del riesgo, por lo cual es importante permitir su parti-
cipación. Uno de sus principales aportes es contribuir a la 
elaboración de estudios de detalle que permiten articular 
las políticas y estudios generales con las intervenciones 
concretas. Estos estudios, que se elaboran en el marco de 
las acciones y actuaciones urbanísticas mencionadas an-
tes, permiten tener un conocimiento más preciso del terri-
torio y de las medidas de mitigación del riesgo específi cas.
En consecuencia, una adecuada gestión del riesgo desde 
el ordenamiento territorial requiere la implementación del 
análisis de riesgo en diversos instrumentos de gestión, 
planifi cación e intervención del suelo, así como soportes 
técnicos y jurídicos que permitan tomar las medidas ade-
cuadas según la escala de planifi cación y las intervencio-
nes concretas a realizar en el territorio; y sobre todo, la 
asunción conjunta de responsabilidades entre las autori-
dades, gestores del suelo y comunidades.

Las regalías proyectadas por el Gobierno llegan a $29 billo-
nes, cifra que los departamentos y los municipios podrían 
invertir en sus proyectos más necesarios. Esa plata equi-
vale a la que se recogería en dos reformitas tributarias a la 
colombiana. A junio de 2021 las regalías sumaban $73,4 
billones y se habían aprobado gastos de solo $44 billones. 
El Gobierno pudo haber creado un banco de proyectos y 
dar lineamientos para que los municipios contrataran sus 
acueductos y redes de alcantarillado, sus centros de sa-
lud y hospitales, adelantaran vías terciarias, construyeran 
y mantuvieran puentes y dotaran a todas las escuelas de 
herramientas virtuales. Al mismo tiempo, los departamen-
tos habrían podido reparar y pavimentar sus carreteras 
secundarias. En caso de haber circulado ese dinero por la 
acogotada economía colombiana, se habría iniciado una 
fuerte reactivación, que hoy es cada vez más lejana.
El año pasado se aprobó una nueva ley de regalías que 
sirve de excusa para no haber creado plataformas de pro-
yectos que surgieran de las regiones, las cuales carecen 
de personal técnico que los elabore. Por eso era necesario 
que el Departamento de Planeación  desarrollara un ban-
co de proyectos y unas reglamentaciones para tener todo 
listo. Pero Planeación  se politizó y perdió capacidad téc-
nica y ejecutiva para llevar a cabo proyectos de inversión; 
Duque nombró a un director demasiado joven para una 
institución que demanda experiencia y un sólido liderazgo.
¿A qué se debe esa enorme inefi cacia, acompañada de 
actitudes displicentes, después de más de 55 días de paro 
y 60 muertos,? 
Según Juan Manuel Ospina, el gran cúmulo de errores de 
Duque obedece “a una enorme inseguridad, agravadas por 
el hecho de estar acompañado por el que es, sin duda, el 
equipo de gobierno más inexperto que ha conocido el país 
en su historia”. Muchas posiciones claves no se asignan 
por méritos, aunque hay funcionarios solventes en salud y 
hacienda. Muchos de sus colaboradores y el mismo presi-
dente egresaron de la Universidad Sergio Arboleda y nun-
ca se destacaron en ninguna profesión o actividad. Entre 
ellos, Miguel Ceballos, quien fue negociador en jefe frente 
al comité nacional del paro a pesar de haber renunciado 
ya hacía meses, y Francisco Barbosa, cuyo disfraz de fi scal 
no oculta su desfachatez. Lo que sí se le reconoce al presi-
dente es su manejo del inglés, idioma en el que se dirige a 
los colombianos como diciéndoles “ustedes ni siquiera me 
entienden”. Así demuestra su desconexión con el pueblo y 
su falta de empatía con la gente asolada por la pandemia.
La razón de fondo es que Duque sigue instrucciones de 
quien lo ungió, Álvaro Uribe, cuya estrategia es mantener 
bloqueada la sociedad para que  la “gente de bien” se des-
esperen y apoyen al Centro Democrático como partido de 
la autoridad en las elecciones de 2022. De allí el saboteo 
a las negociaciones entre el Gobierno, el comité del paro, 
así como la desidia frente a las regalías proyectadas que, 
si fueran invertidas en forma productiva, ayudarían a salir 
de la crisis económica que nos sigue golpeando.

En el marco de la emergencia sanitaria, el 19 de abril, el 
Ministerio de Salud expidió la Resolución No. 507 de 2021, 
por medio de la cual se autoriza la importación y aplicación 
de vacunas contra el coronavirus  por parte de personas 
naturales o jurídicas que se rijan por el derecho privado. 
Esta medida ofrece una alternativa de apoyo al Plan Nacio-
nal de Vacunación, con el objetivo principal de avanzar con 
mayor celeridad en el proceso de inmunización general de 
la población en Colombia para superar la pandemia.
Colombia recibió el lunes 15 de febrero el primer carga-
mento de vacunas, correspondientes a 50.000 dosis de 
la farmacéutica Pfi zer, a la fecha el Ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, anunció que con corte a la media noche 
del miércoles 23 de junio, en el país se habían aplicado 
16.038.817 dosis de la vacuna.

El Ministerio de Salud, reveló que esta semana el país re-
cibirá 1.077.570 dosis de Pfi zer, de las cuales 1.077.570, 
604 estarán destinadas a segundas dosis de resoluciones 
anteriores. Mientras desde la secretaría de Salud de Me-
dellín se confi rma que les están faltando biológicos de Pfi -

zer para agendar la segunda dosis.
Ya está por llegar el primer envió de vacunas para el sec-
tor privado, pero la Ley 2064 de 2020 indica que, bajo el 
régimen de aprobación de emergencia, los laboratorios 
fabricantes de las vacunas solo tendrán responsabilidad 
por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas. 
Ello implica que, frente a un evento adverso, será el Go-
bierno nacional el llamado a responder, considerando ade-
más que el Plan Nacional de Vacunación es un programa 
gubernamental. Sin embargo, la Resolución no desarrolla 
este tema, y se limita a indicar que este régimen de res-
ponsabilidad especial no aplicará cuando sean privados 
quienes vacunen. 
¿Aplican entonces para estos casos las reglas ordina-
rias de responsabilidad? Si una persona es vacunada por 
cuenta de su empleador y presenta algún evento adverso 
¿Será su empleador el responsable? ¿Responderá el labo-
ratorio farmacéutico titular de la autorización sanitaria, o 
será el Gobierno?
Sin duda, son muchos los retos que vendrán con esta nue-
va puerta que abre la Resolución No. 507, tanto para los 

particulares que asuman esta responsabilidad, como para 
el Gobierno y, por supuesto, para los laboratorios, quienes 
tienen la carga de producir en tiempo récord un producto 
que por primera vez demanda toda la humanidad.

La Andi, con su presidente a la cabeza, Mac Master se-
ñaló que Colombia será uno de los primeros países del 
mundo en aplicar un sistema masivo de vacunación por 
parte de privados. Campanas al viento, por tan ejempla-
rizante noticia. En pocos  días, las empresas recibirán el 
primer lote de 1,5 millones de dosis de la Coronavac, de 
la farmacéutica china Sinovac, para iniciar su campaña de 
inmunización en el país la primera semana de julio.
Incluyendo la importación, el almacenamiento, la aplica-
ción y, en general, toda la logística necesaria, el costo de 
cada una de las dosis es de 60 dólares, es decir, unos 
$227.067 pesos. El pago de las vacunas se hará en dos 
plazos, para lo cual ya se abrió la fi ducia para que las 
empresas puedan hacer el primer pago del  cual ya se ha 
recibido  $100.000 millones hasta ahora. Se espera un 
recaudo adicional de $180.000 millones.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Cuando no se sabe, 
    pues se pregunta.
• Parte de la sabiduría del con-
sultante, es saber a quién  le for-
mula la pregunta.
•  Le preguntamos al pacien-
te Vidal: ¿Hasta cuándo van los  
cambios en el gabinete?
•  Respondió que no tiene una 
respuesta fi nal, porque el co-
gobierno del paro cívico, está 
solicitando más cambios.
• Le preguntamos a Manuel 
Vallecilla: ¿Hasta cuándo va a 
dilatar la solicitud, de ingreso a 
la ley 550?
• Respondió por intermedio de 
un mensaje de texto: Estamos 
trabajando en eso.
• Se le preguntó al  Director  de 
Prevención de Riesgo, Arbintong 
López: Si de casualidad se ha 
enterado que van a construir  
una planta de gas en medio de 
cinco barrios.  
•  Que no estaba enterado por-
que él no vive en ese sector.
•  Le preguntamos al Director 

de Planeación: ¿Está informado 
sobre el inicio del Plan de Orde-
namiento Territorial?
• Harold Satizabal, que aún está 
en el cargo, respondió que esa 
respuesta la tiene el alcalde que 
fue el que se opuso al contrato 
que se ejecutaba desde Planea-
ción nacional.
• Le preguntamos a la Secretaria 
de Salud, Francy Candelo: ¿Será 
usted la próxima directora del 
Hospital de Puerto Merizalde?
•   Respondió que para Merizalde 
va es  William Grueso.
•  Por eso le preguntamos a Wi-
lliam Grueso Estacio, Secretario 
de Desarrollo Económico: ¿Si él 
iba para Puerto Merizalde? 
•  Respondió que efectivamente 
ya fue… pero regresó.
•   Le preguntamos al destacado 
concejal, Mister Burger: ¿La mo-
ción de censura para el secreta-
rio de Educación, para cuándo?

• Respondió que primero escu-
charán a los cinco alcaldes de la 
administración pasada, para sa-
ber qué pasó con los recursos de 
la Administración.
• Le preguntamos a Nixon Arbo-
leda, Director de Turismo: 
¿Qué fueron a hacer a Bogotá 
con el alcalde?
•  Respondió: pues turismo.
• Le preguntamos a Mauricio 
Aguirre Obando,  Director de la 
Ofi cina Jurídica:  ¿Por qué  le 
hizo la tutela que presentó Ulpia-
no Riascos al concejo?
•  Respondió que él no fue el 
   autor sólo fue consultado.
• Le preguntamos a Libia Mos-
quera, Directora Ofi cina de 
Cooperación: ¿Cuándo inicia la 
Construcción del Centro de Con-
venciones?
•  Respondió que ese proyecto 
también está en el cuello de la 
botella del paro cívico.
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AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES 
DE BUENAVENTURA S.A. 

La Gerencia General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A. se permi-
te convocar a una reunión extraordinaria de asamblea general de 
accionistas a celebrarse el día jueves 1º de julio de 2021, a las 
8:00 a.m., de manera no presencial, en los términos del artículo 
19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. El orden del día que se discutirá 
será el siguiente:

1.   Verifi cación del quórum. 
2.   Nombramiento del Presidente de la asamblea. 
3.  Deliberación y decisión sobre determinaciones 
     irregulares adoptadas por la junta directiva. 
4.  Deliberación y decisión sobre el inicio de una acción 
     social de responsabilidad. 
5.  Aprobación del acta

Con este fi n, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la 
posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión extraordi-
naria, a través de herramienta web en la que podrán ingresar por 
medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accio-
nista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada 
uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos 
electrónicos registrados en nuestras bases de datos.    

Para ingresar a la asamblea:
1.  Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a 
internet y utilizar el navegador Chrome con el fi n de garantizar el 
buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verifi cación del 
quórum de manera correcta.
2.   La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.
tcbuen.com, donde debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS – 01 de julio de 2021” e ingresar en el botón 
“Ingrese aquí para más información”. Posteriormente deberá se-
leccionar el botón “Ingrese AQUÍ a la Asamblea” y a continuación  
digite su usuario y contraseña.
3.   Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, in-
greso y participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el 
siguiente enlace: www.tcbuen.com/asamblea.
En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse re-
presentar a través de apoderado en los términos del artículo 184 
del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición 
legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas di-
recta o indirectamente con la administración o con los empleados 
de la sociedad. 
Los accionistas que deseen participar través de apoderado, de-
berán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico 
juridico@tcbuen.com, los siguientes documentos con sufi ciente 
antelación:

a.    Persona natural: 
•     Poder debidamente diligenciado.
•     Copia del documento de identidad del poderdante.
•     Copia del documento de identidad del apoderado.
•    Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle una 
      cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

b.   Persona jurídica:
•    Poder debidamente diligenciado.
•   Certifi cado de existencia y representación legal del accionista 
      persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses. 
•   Copia del documento de identidad del representante legal 
      que suscribe el poder.
•    Copia del documento de identidad del apoderado.
•   Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle una 
     cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

    Para información adicional podrán comunicarse con las líneas
       de atención 3157003677, 3152831234 o 3176567035.

Atentamente,
Gerente General
TCBUEN S.A.

  

Alcalde logra vacunación masiva 
      

NOTA: Este aviso es recordatorio de la convocatoria que 
fue publicada en el Periódico El Tiempo y La República 
el 25 de junio de 2021.

Ante el aumento en los con-
tagios y muertes por covid, 
la Gobernación del departa-
mento de San Andrés, vio la 
urgente necesidad de solicitar 
ante el Ministerio de Salud, la 
implementación del proceso 
de vacunación masiva  para 
la población de las islas, que 
permitirá inmunizar a la ma-
yoría de los 30 mil habitantes 
que estén dispuesto a recibir el 
biológico.
Y es que a pesar de que en Co-
lombia ya se han administrado 
más de 18 millones de dosis de 
vacunas, el 17,5 por ciento de 
la población está remisa a la 
inmunización.
En Buenaventura, aunque se 
ha dado una disminución en las 
cifras de contagios, se mantie-
ne un  número alto de personas 
que ocupan en estos momen-
tos las unidades de cuidado in-
tensivos en los dos hospitales 
de la ciudad,  de igual manera 
el número de muertes que se 
registran por días se ha incre-
mentado notoriamente.
Lo paradójico, en los cuartos 
fríos de la ciudad, se tienen 
almacenadas  29.436 dosis 

de Sinovac, que es de origen 
chino, que genera una protec-
ción efi caz de apenas el 51 % 
contra la infección sintomática 
originada por el SRAS-CoV-2 y 
el 3, cuando se aplica la prime-
ra dosis, pero a los 14 días de 
administrar la segunda dosis, 
la efi cacia de la vacuna fue del 
100%, según informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud.
 Ante estas realidades, el alcal-
de Víctor Vidal, con el apoyo de 
la secretaria de Salud, Francy 
Candelo, empezó a adelantar  
gestiones ante el Ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, para ex-
tender la cobertura de vacuna-
ción a la zona rural. Luego se 
presenta la situación de orden 
público por el paro nacional 
que cortó el proceso. Estas 
situaciones fueron expuestas 
ampliamente en la mesa de 
mando que hace el monitoreo 
por regiones del plan nacional 
de vacunación. Los integran-
tes de esta mesa al establecer 
el incremento nacional de los 
niveles de contagio, deciden 
hacer el piloto para 41 muni-
cipios a los cuales les llevaría 
la vacuna de única dosis  que 

es la Janssen y así empezar 
a realizar de manera focali-
zada  la unifi cación de etapas 
para algunas regiones. Estos 
41 municipios están en  5 de-
partamentos, entre los que se 
cuenta San Andrés y un distrito 
que es el caso de Buenaven-
tura. Hay que precisar que la 
vacuna Sinovac, se está apli-
cando en la zona urbana, por 
el stock que se tiene y por la 
facilidad de aplicar la segunda 
dosis.  La Janssen se ha desti-
nado para la zona rural que es 
muy dispersa.
 Hay que recordar que Colom-
bia recibió el lunes 15 de fe-
brero el primer cargamento de 
vacunas, correspondientes a 
50.000 dosis de la farmacéu-
tica Pfi zer, a la fecha el Minis-
tro de Salud, Fernando Ruiz, 
anunció que con corte a la 
medianoche del miércoles 23 
de junio, en el país se habían 
aplicado 16.038.817 dosis de 
la vacuna.
El Ministerio de Salud, reveló 
que esta semana el país recibi-
rá 1.077.570 dosis de Pfi zer, de 
las cuales 1.077.570, 604 esta-
rán destinadas a segundas do-


