Hapag-Lloyd regresa a la Sociedad Portuaria
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura estrena
el Mediterranean, Caribbean,
Central America, West Coast
South America Express, un
nuevo servicio con el que se
habilita la conexión directa
con el continente europeo, beneficiando a los exportadores
colombianos.
El nuevo servicio perteneciente
a la línea naviera Hapag-Lloyd,
nació de la necesidad de tener
conexión con el continente europeo y está habilitado desde
el pasado 24 de mayo cuando

llegó el primer buque llamado
EMMA. Esta nave proveniente
de Guayaquil, Ecuador, arribó
en el terminal de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura, pasó por puertos en
Centro América, y luego tomó
rumbo hacia Europa.
El Mediterranean, Caribbean,
Central America contará con
una frecuencia semanal y tendrá a disposición 6 motonaves. Con la implementación, la
Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura espera obtener un incremento mensual

en sus operaciones de un 10%
a 15%.
Los beneficiarios de este
nuevo servicio serán principalmente el sector caficultor,
azucarero, entre otros productores que tienen como principal destino de exportación el
mercado del viejo continente.
Asimismo, para el proceso de
importación de bienes e insumos químicos provenientes de
los países europeos implica
una oportunidad significativa.
Para esta Sociedad Portuaria la
implementación de esta nueva

oferta representa un avance
importante en el desarrollo de
puentes que unan el pacífico
con Europa, un resultado que
favorece la cadena logística

frente a los hinterland que están cercanos a la región pacífica y que de ahora en adelante
no tendrán que usar los puertos del caribe colombiano.
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Ministra de Cultura

regaña al
clero caleño
Los funcionarios de la dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, no habían
culminado la evaluación del
avanzado estado de deterioro
de La Ermita, que presenta
nuevamente, filtraciones debido a que parte de su cubierta no drena de forma adecuada las aguas lluvias que por
estos meses ha sido intensa
en Cali, cuando la Iglesia de
San Francisco colapsó, por
idénticas razones.
La Ministra Angélica al atender la solicitud del presidente
del Concejo Distrital de Cali,
Fabio Alonso Arroyave Botero, quien inició una campaña
para restaurar este ícono arquitectónico de la ciudad, designó el viernes 20 de mayo,
una comisión para que hiciera la evacuación de los daños
y valoraran las reparaciones.
La infraestructura de La Ermita se ha venido deteriorando, al punto que piezas
de concreto se han caído, las
paredes se han inflado por la
humedad, el color de su fachada se ha ido perdiendo y
las campanas no funcionan
por evidente falta de mantenimiento.

Ante esto, surgió la campaña
'Ermitatón', la cual busca recaudar los fondos suficientes
para su restauración y para
lo cual la visita del Ministerio
de Cultura pasó a ser factor
determínante.
Para restaurar La Ermita, que
está deteriorada en un 35%
se pretende conseguir recursos por el orden de $2 mil millones que cuesta en su totalidad la restauración. También
se busca arreglar el órgano
tubular y hacer que las campanas vuelvan a repicar.
El martes 24 de mayo en
la noche, colapsó parte del
costado del complejo religioso de San Francisco, justamente el que da frente a la
Gobernación en el centro de
Cali. Al caerse la enorme pared se pudo conocer detalles
de los daños que presenta el
templo y las primeras intervenciones para su recuperación. Al igual que en La Ermita, se evidencia la falta de
mantenimiento oportuno en
las canales que consumen
las aguas lluvias en la construcción colonial.
La iglesia de San Francis-

“Desde el ministerio de cultura hemos sido enfáticos
en mencionar que los propietarios de los bienes de interés cultural y nacional son los responsables por la
normatividad nacional de desarrollar los mantenimientos, en este caso, este es un bien propiedad de la iglesia católica, y nosotros queremos hacer un llamado a
todas las personas que sean propietarios de bienes de
interés cultural de la nación, que su responsabilidad es
desarrollar los mantenimientos y garantizar la conservación de estos bienes”.
Angélica Mayolo, Ministra
co de Cali, es considerado
un Bien de Interés Cultural
de la Nación, como lo es la
también la Iglesia conventomuseo de Nuestra Señora de
las Mercedes y La Capilla de
San Antonio.
Para evaluar los daños se
realizó una mesa técnica de
trabajo, donde se evaluó la
situación y de acuerdo con
el primer informe se determinó que la restauración
tendrá un costo de mil millones de pesos.
El Ministerio de Cultura se ha
comprometido con aportar
$500 millones, $250 millones la Alcaldía de Santiago
de Cali y $250 millones la
Gobernación del Valle del
Cauca, sobre los aportes para
La Ermita no se dijo nada.
El Ministra Mayolo, vinculó
al proceso de restauración

a la Escuela Taller de Popayán que ha sido creada para
formar jóvenes en la restauración de bienes de interés
cultural nacional.
María Eugenia Velasco, directora de la Escuela Taller
de Popayán, entidad a la que
se le asignó el proceso de
la restauración de la Iglesia,
aseguró que percibe la afectación de la fachada, pero no
se ven mayores daños al interior del recinto.
“La idea es hacer unos primeros auxilios, poder cubrir
la fachada para que el agua
no haga más daño”.
La profesional también contó
que, como parte del proceso
de restauración, será necesario “desmontar buena parte
de la cubierta y desmontar el
pedazo de viga que fue lo que
colapsó con la fachada que
se perdió”.

Ya se está elaborando el plan
de trabajo inicial sin profundizar el daño en la fachada.
Los ingenieros están viendo
cuál es la manera más segura de hacer el desmonte de
la viga para que no se siga
cayendo y no causen más
destrozos.
De acuerdo con lo establecido
en el Decreto 2358 de 2019,
artículo 1 el mantenimiento
de la Iglesia de San Francisco, Bien de Interés Cultural de
la Nación, corresponde a su
propietario la Iglesia Católica,
a través de la comunidad de
la Orden Franciscana.
Una de las principales razones de su falta de mantenimiento es la alta inversión
que requiere, y al tratarse de
un bien cultural y estar administrada por la Arquidiósesis
de Cali, no cuenta con los recursos suficientes.
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Muy positivo el balance social

presentó Comfenalco Valle Delagente

Con un balance social positivo
equivalente a $760.236 millones, cerró el 2021 la Caja
de Compensación Familiar
Comfenalco Valle Delagente,
convirtiéndose en uno de los
mejores aliados para generar
bienestar a las familias y al
sector productivo del departamento. Así se reveló en la
Sexagésima Quinta Asamblea
General Ordinaria de Afiliados,
donde se entregó un balance
de los servicios ofrecidos.

La Caja pagó 2.058.942 cuotas monetarias del subsidio familiar, equivalentes a
$81.068 millones (9,5% más
que en el 2020).

El Consejo Directivo y el Director General manifestaron que
durante el 2021 la Caja logró la
cifra de 308.835 trabajadores
afiliados, beneficiando la vida
de más de 565.232 personas
entre trabajadores y su grupo
familiar. Gracias a la confianza depositada por las industrias que llegaron a la región,
se pasó de 12.882 empresas
afiliadas en el año 2020, a
13.682 en el año 2021, destacando la vinculación de
trabajadores provenientes del
sector de software y la tecnologías de información.

Con recursos propios del Fondo de Vivienda de Interés Social, 1.145 hogares lograron
tener casa propia. El valor
asignado en subsidios fue de
$30.985 millones. Para construcción en sitio propio y el
mejoramiento se destinaron
subsidios de vivienda por más
de $1.700 millones para 58
hogares urbanos y rurales.

La contribución del aporte de
prestación social de origen laboral realizado por las empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar ascendió a
$270.599 millones, 7,7% más
que en el año 2020.

A través de la Sucursal Virtual,
se autogestionaron más de
265.296 afiliaciones efectivas, logrando que la atención
presencial en los módulos de
Registro y Aportes pasara de
61.400 personas atendidas en
el 2020, a 44.767 en el 2021.

Se fortaleció la solicitud del
crédito social de manera
electrónica, desde la línea de
anticipo de subsidio, 752 afiliados de las categorías A y
B se beneficiaron con $483
millones para gastos de escolaridad y compra de equipos
de cómputo. Por la modalidad
de libranza, se otorgaron 942
créditos por $13.413 millones
para compra de cartera y libre
inversión.

Por medio de la Agencia de
Empleo se remitió el perfil de
37.806 personas a empresas
que buscaban talento humano.
Se registraron 14.090 vacantes y se logró la colocación de
9.419 personas en una nueva
oportunidad laboral. 13.000
personas se registraron en la
página web para recibir asesoría en las etapas de la postulación laboral.
En apoyo a la economía familiar, se asignaron $10.206 millones a 4.055 personas cesantes, como parte del beneficio
del subsidio de emergencia.
Los ingresos de la EPS Delagente superaron los $424.800
millones. En 2021 se llegó
con más servicios de salud a
246.908 usuarios afiliados al
Plan de Beneficios de Salud,
mientras que el Plan Complementario de Salud logró 4.893
beneficiarios. Las actividades
realizadas en la Clínica Nueva de Cali pasó de 325.817
a 404.805, (aumento en la
prestación de servicios en la
UCI. En cuanto a vacunación
para prevenir el covid, se logró
una cobertura de la población
afiliada a la EPS Delagente del
83% en la etapa 1; 85% en la
etapa 2; 78% en la etapa 3;
68% en la etapa 4 y 57% para
la etapa 5.

Proyecto de decreto de MinHacienda
para ampliar financiación en territorios

La Procuraduría expresó su preocupación por el proyecto
de decreto sobre Obras por Impuestos, publicado por el
Ministerio de Hacienda.
"En la propuesta se determina la ampliación de los territorios en los cuales se podrán financiar proyectos a través del mecanismo de pago de Obras por Impuestos a
los territorios que carezcan total o parcialmente de una
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas
interconectadas a las Áreas de Desarrollo Naranja definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019, y aquellos
proyectos que resulten estratégicos para la reactivación
económica de la Nación", indica el Ministerio Público.
La Delegada Preventiva y de Control de Gestión para el
Seguimiento al Acuerdo de Paz estableció que es innecesario ensanchar los territorios beneficiarios, que en uso
de sus facultades reglamentó el ministerio, puesto que no
solo habría una importante disminución en la fuente de
recursos en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque y el conjunto de municipios en las zonas más afectadas por el conflicto armado, y
una afectación a la construcción de la paz; sino que además, estos territorios tienen mayor dificultad para obtener
otras fuentes de recursos, debido a su poca capacidad
técnica y operativa.
Así mismo, el Ministerio Público recomendó “…que se
restrinja el cupo mínimo de aprobación del cupo Confis
solo a los territorios zonas más afectadas por el conflicto
armado y Programas de Desarrollo con Enfoque, con el
fin de asegurar que como mínimo se aprobará un cierto
porcentaje de recursos en estos territorios”.
Finalmente, el organismo de control conoció que el proyecto de Decreto efectúa un segundo cierre del Banco de
Proyectos hasta el 15 de junio, por tanto, se solicitó especificar fechas adicionales del procedimiento.

Universidad Nacional,
continua en el primer lugar
Como cada semestre, se publicó la clasificación de las
mejores universidades colombianas según indicadores de
investigación.
En el reciente informe aparecen nuevamente en los primeros lugares: la Universidad Nacional de Colombia, seguida de cerca por la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.
Los principales movimientos entre los primeros 10 lugares se produjeron con el descenso de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, al quinto lugar, y el ascenso
de la Universidad Tecnológica de Pereira, al noveno lugar.
El estudio se realizó con 71 instituciones de educación
superior.
El puntaje acumulado de todas las instituciones en el primer periodo de 2022 fue de: 1.577 puntos.
Un total de 20 permanecieron en el mismo puesto; 32
instituciones subieron; 15 bajaron, y 4 ingresaron. Clasificaron 44 instituciones del sector privado y 27 del público.
El estudio incluyó entidades oficiales como privadas, y
que tienen dos enfoques de gran relevancia.
La primera tiene que ver con mejores en producción-visibilidad internacional de artículos científicos, donde se
hace un análisis tanto de los grupos de investigación en
cuanto a producción de artículos.
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Bienes por $ 8,3 billones fueron afectados
por medidas de extinción de dominio en 2021
La Fiscalía General de la Nación
anunció importantes resultados
respecto a los operativos de extinción de dominio que se realizaron el año anterior.
Según el ente acusatorio, la
persecución y afectación del
patrimonio de la criminalidad
y las distintas formas de delincuencia organizada son aspectos priorizados por el fiscal
General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Esa condición permitió identificar y afectar con fines de extinción del derecho de domino
7.261 bienes, cuyo valor supera los 8,3 billones de pesos, de
acuerdo con la entidad.
La Fiscalía impuso medidas
de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y
toma de posesión sobre 1.880
inmuebles urbanos, 504 rurales, 633 muebles (vehículos,
aeronaves y embarcaciones),
253 establecimientos comerciales y sociedades; y 3.991
semovientes.

En el informe entregado también resaltó que 110 acciones
afectaron a la delincuencia
común, 46 a los grupos narcotraficantes, 16 a las redes
vinculadas a delitos económicos, 15 a los involucrados en
casos de corrupción, once al
Clan del Golfo, seis a los responsables de afectaciones a
los recursos naturales.
La Dirección Especializada de
Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de
la Nación aseguró que también
actuó contra los vehículos usa-

dos para bloquear vías y materializar actos violentos durante las jornadas de protesta.
Como parte de una de las estrategias investigativas más
destacadas del año fueron
ocupados bienes de varios de
los protagonistas de escándalos de corrupción, como el
direccionamiento de fallos en
altas instancias judiciales, el
interconector Tunjuelo – Canoas, la entrega irregular de
subsidios de Vivienda de Interés Social, entre otros hechos.
La Fiscalía General de la Na-

ción, en este informe, hizo especial énfasis en que también
se golpeó el patrimonio ilícito
de Yamit Picón Rodríguez, primer integrante del Eln extraditado a Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación anunció que con la puesta en marcha de la estrategia
de investigación y judicialización de homicidios de defensores de derechos humanos,
la Unidad Especial de Investigación logró un resultado
histórico, en 2021.
Se trata del 68,35 % de avan-

ce de esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales
reconocidos por la ONU.
En 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas, según el ente
acusador. Esto representa un
aumento de 16 puntos porcentuales, comparado con febrero
de 2020, cuando el avance de
esclarecimiento era del 52 %.
En graves afectaciones a personas en proceso de reincorporación y sus familiares, hay
reporte de 414 hechos. En lo
que respecta exclusivamente
a reincorporados, 284 eventos
corresponden a homicidios,
47 a tentativas de homicidio y
21 a desaparición forzada. De
otra parte, contra los familiares
hubo 56 casos de homicidio,
cinco de tentativa de homicidio
y uno por desaparición forzada.
Aquí, el avance de esclarecimiento se ubicó en 59%, un
poco más de 12 puntos, con relación al 46.46% que se había
alcanzado en febrero de 2020.

Por extinción de dominio
la Nacion enfrenta deudas por $ 3.5 billones
Aunque la extinción de dominio es una importante herramienta en la lucha contra
la criminalidad organizada,
falencias en este proceso han
llevado a instaurar 470 demandas contra el Estado, con
pretensiones por casi 3,5 billones de pesos, según cifras
de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
De estas demandas, 321 están activas y 149 ya terminaron, de acuerdo con la agencia, que informó que entre las
causas que se registran en los

procesos están: error judicial,
pérdida o daños a bienes incautados u ocupados, ilegalidad del acto administrativo
que ordena la incautación de
bienes, expropiación judicial,
retención ilegal de vehículos,
aeronaves y naves particulares, perjuicios ocasionados
por instaurar un proceso judicial infundado, captación
ilegal de dinero, allanamiento
ilegal y despojo de bien inmueble, entre otras.
Todo esto va en contra de las
actuaciones de la Fiscalía,

que con 221 procesos por 2
billones de pesos de pretensiones es la entidad estatal
más demandada.
Le sigue la Sociedad de Activos Especiales, que administra los bienes incautados
y tiene 196 procesos por 1,4
billones; en el tercer lugar se
ubica la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial,
con 84 demandas por 1,1
billones; en el cuarto puesto
está el Ministerio de Justicia,
que enfrenta 54 procesos con
pretensiones de 441.851 mi-

llones de pesos, y en quinto
está la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes,
con 42 procesos por 851.645
millones de pesos.
Frente a cómo terminan las
demandas, la gran mayoría
las ha ganado el Estado, con
83 fallos favorables en los que
se pedían más de 465.837
millones de pesos. Pero también ha perdido 27 procesos
con pretensiones de 55.236
millones.
Una de las grandes falencias del proceso de extinción

de dominio es que es “muy
demorado, unos 15 años,
además permite afectar bienes de personas que son de
buena fe, cuya situación se
resuelve al final del proceso y,
cuando demuestran que son
inocentes, hay que repararlos.
Es una falla de la legislación
que no permite una salida
temprana de estas personas.
La solución es que haya más
jueces, ya que los procesos
son eternos, y se necesita un
medio que permita la salida
temprana... solo hay 11 jueces.

Establecimientos nocturnos fueron objeto de extinción de dominio
Una investigación de la Fiscalía reveló cómo en varios establecimientos nocturnos en
Neiva se construyó y desarrolló una organización dedicada
a la trata de personas.
Esos establecimientos, eran
“burdeles de mala muerte”,
ahora fueron objeto de extinción de dominio.
La Fiscalía logró judicializar
a varias personas como integrantes de una red que contactaba menores de edad para

ofrecer, una oportunidad de
trabajo. Las trasladaban desde
la zona de frontera con Venezuela y las ubicaban en casas
de Neiva. Luego, las obligaban
a sostener relaciones y servir
como meseras en el bar.
“Las labores investigativas
permitieron establecer que
las víctimas, supuestamente,
eran retenidas, controladas y
vigiladas en estos inmuebles,
y explotadas sexualmente en
los establecimientos de co-

mercio donde serían obligadas
a tener encuentros íntimos con
hombres mayores”, explicó la
directora de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.
La red tenía su centro de operaciones en tres bares y tres
casas donde mantenían a las
mujeres, la mayoría, contra su
voluntad y obligadas a trabajar
en los bares como supuesta
contraprestación por los favores recibidos a nombre de

la organización delictiva. Esos
bienes pasaron ahora a la administración del Estado.
“Al parecer, los presuntos integrantes de la organización
ilegal contactaban las mujeres,
muchas de ellas menores de
edad, les hacían falsas ofertas
de trabajo como meseras y las
convencían de trasladarse a
Neiva. Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas
por manutención, hospedaje

y otros conceptos, las cuales
debían pagar con los dineros
obtenidos de las actividades
sexuales”, señaló la Fiscalía.
Luego de adelantar la investigación, la Fiscalía atacó esa
organización a través de la
ocupación con fines de extinción de dominio de los bienes
que fueron usados por esta
red dedicada a la trata de personas y donde, justamente,
mantenían privadas de la libertad a las mujeres víctimas.

4

Económicas

EL PUERTO / Viernes 27 de Mayo 2022

Se prepara
Conpes sobre
gestión
presupuestal
El Departamento Nacional de
Planeación publicó para comentarios un Conpes que tiene
como objetivo general mejorar
la gestión presupuestal, en el
marco de la asignación, ejecución y evaluación del gasto
directo y del gasto tributario en
Colombia.
Este nuevo documento prevé
también establecer los instrumentos de gestión presupuestal inherentes a la asignación
del gasto del Presupuesto Ge-

neral de la Nación para reducir
las distorsiones de las preasignaciones de gasto.
Los objetivos de esta política
se centran en integrar la información y los mecanismos
de seguimiento a la ejecución
presupuestal “independiente del tipo de gasto y método
de ejecución, para un mejor
seguimiento y monitoreo del
avance físico y financiero de la
ejecución de recursos”, se lee
en el documento.

cuales implican la implementación de 22 acciones a ejecutar por diferentes entidades
del Gobierno nacional.
“Las acciones de esta sección
son coherentes con los objetivos de la política. Así mismo,
el detalle de las entidades
responsables de cada acción;
los periodos de ejecución; los
Las otras recomendaciones recursos necesarios y disponiEsta propuesta de política está bles para su implementación,
compuesta por tres ejes estra- y los indicadores de gestión y
tégicos que comprenden, ade- producto asociados”, añade el
más, ocho líneas de acción, las informe.
Al tiempo que la idea también
es fortalecer la evaluación integral del gasto público, “incluyendo las erogaciones y
beneficios tributarios, como
insumo para la toma de decisiones presupuestales y la
retroalimentación sobre el uso
de los recursos públicos”.

Recomienda entonces el Conpes al Gobierno elaborar una
propuesta de reformas normativas con la meta de unificar
los requisitos para suscribir,
renovar y modificar contratos
de fiducia pública y patrimonios autónomos.
Así mismo se motiva a “ajustar los mecanismos de control
de disposición de recursos por
parte de los patrimonios autónomos para reducir la acumulación de liquidez”, explica el
documento.

Empleadores que aumentaron su nómina podrán acceder a subsidio
La Unidad de Gestión de Parafiscales de Colombia dio a
conocer que aquellos empleadores que han aumentado sus
nóminas, frente a marzo de
2021, pueden acceder al apoyo por incentivo a la generación de nuevo empleo.
De acuerdo con la entidad, las
entidades financieras recibirán
las solicitudes de los empleadores.
Sobre el anuncio, el ministro

de Hacienda, José Manuel Retrepo dijo: “La generación de
empleo es un pilar fundamental en los indicadores de crecimiento del país, para el Gobierno es prioritario continuar
apoyando a los empleadores
que amplíen sus nóminas de
trabajadores para dinamizar
sectores como la industria, el
comercio y los servicios que
históricamente son sensibles
a la generación de mano de

obra calificada y no calificada
para todos los rangos de edad
de la población en Colombia”.
Estos son los subsidios:
$250.000 por cada joven de 18
a 28 años adicional vinculado.
$150.000 por cada mujer vinculada mayor de 28 años que
devengue hasta tres salarios
mínimos. $100.000 por integrar
a su nómina cada hombre mayor de 28 años que devengue
hasta tres salarios mínimos.

Hay que recordar que estos
recursos van para solventar
costos labores mensuales y se
pueden postular empleadores
“de todos los tamaños y sectores económicos sin ninguna
restricción”, recordó la institución.
“La dinámica de relaciones laborales que observa la Unidad
de Parafiscales, visto desde
los aportes que realizan los
empleadores a la Seguridad

Social a través de la Planilla
PILA, ha tenido importantes
crecimientos, en buena medida impulsados por estos subsidios”, añadió Ana María Cadena, directora general (e) de
la Unidad de Parafiscales.
Cifras oficiales dan cuenta
de que para el Incentivo a la
Generación de Nuevo Empleo
han accedido 17.967 empleadores que generaron 370.140
nuevos puestos de trabajo.

Acuerdo para integración de bolsas de Colombia, Chile y Perú
El presidente de la Bolsa de
Santiago destacó que esta
integración es un "hito en la
historia del mercado de capitales latinoamericano"
La Bolsa de Valores de Colombia
informó que, de
acuerdo con el reporte suministrado por la Bolsa de Comercio de Santiago, logró la
suscripción del Acuerdo Marco de Integración por 50%+1
del capital social de Bolsa de

Comercio de Santiago.
De acuerdo con lo anterior y
dado que previamente dicho
porcentaje había sido conseguido por Grupo BVL y por la
Bolsa de Valores de Colombia a partir del día de hoy,
"el AMI Accionista que tiene
como objeto la integración de
las tres bolsas, se encuentra
vigente, al haber sido suscrito por los accionistas que
representan más de 50% +1

de acciones del capital social
de las tres entidades".
En virtud de lo anterior, los
accionistas de las tres entidades que han suscrito el AMI
Accionistas y sus respectivas administraciones, deben
cumplir con las obligaciones
orientadas a la implementación y perfeccionamiento de
la Integración Regional.
Asimismo, las tres entidades
darán curso a los actos pre-

paratorios en cada jurisdicción, los cuales se encuentran detallados en la Cláusula
III del AMI Accionistas.
El presidente de la Bolsa de
Santiago, Juan Andrés Camus, destacó que “la integración de los tres mercados
de capitales es un hito en la
historia del mercado latinoamericano, un paso necesario
para lograr una mayor competitividad frente a actores

globales y posicionarnos
como un polo atractivo a nivel mundial para los inversionistas”.
En este contexto, igualmente las tres bolsas informaron
que han contratado los servicios de consultoría de Bain &
Company, para la asesoría y
acompañamiento en la etapa
de diseño, planificación e inicio de la implementación de
la Integración Regional.

Créditos para vehículos oscilan entre 9,51% y 18,02%
Desde el año pasado, la crisis
logística ha impactado el inventario de vehículos en Colombia.
Pese a este panorama, el mercado automotor se recupera,
pues al cierre del primer trimestre de 2022 se matricularon 57.429 vehículos, lo que
representa un crecimiento
acumulado de 1 %. Además,
se siguen solicitando créditos

para adquirir carros.
Los bancos con las mejores
tasas para esta línea de crédito son: Banco de Bogotá, con
9,51% de interés; Banco Av
Villas, con 10,82%; y Banco de
Occidente, con 12,28%. Mientras que las entidades financieras con las tasas más altas
para este segmento las maneja Banco Caja Social y Agrario.

"La oferta de crédito de vehículo se mantiene. Es evidente que la crisis generada por
la pandemia también afectó
al sector automotor. Además,
el 70% de los créditos, y los
tiempos de adquisición se
alargaron por la crisis en la
logística, hecho que enfría en
gran medida la decisión al momento de adquirir un vehículo

nuevo, impactando igualmente
su financiación. En estos escenarios tiende a fortalecerse el
mercado del usado".
Otra opción de préstamo que
está tomando fuerza es la de
los carros híbridos y eléctricos,
pues algunas entidades financian hasta 100% del carro,
pero el cliente paga capital,
intereses y cargos adicionales.

También se puede financiar
con un plazo hasta 72 meses.
Otras entidades que ofrecen
créditos para este segmento
son Davivienda (9,77%), Bbva
(8,45%) y Finandina (12,55%).
Es de destacar que las tasas
pueden variar dependiendo si
es carro usado o nuevo, por lo
que se recomienda asesorarse
con cada banco.

Gobierno

EL PUERTO / Viernes 27 de Mayo 2022

En el 2018, el país tuvo una
tasa de desempleo del 9,5%
que en los últimos cuatros
años aumentó al 12 %.
La deuda pública está en
$750 billones cuando en
2018 estuvo en $516 billones.
El déficit de $23 billones
pasó a $82 billones.
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La Colombia
que deja
Iván Duque:
fracasos

Tras cuatro años en la Presidencia de Colombia,
Duque deja un país con graves hechos de violencia, el fenómeno no resuelto de los asesinatos de líderes sociales y un enorme descontento
social que se evidenció durante años de protestas contra su Gobierno, aunque con algunas
políticas que pueden darle un respiro al final del
mandato: el manejo de la pandemia y el estatuto de la protección de los migrantes.
Entre otros problemas, el incumplimiento del
acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla,
el surgimiento de grupos armados en zonas rurales, el asesinato de líderes sociales, además
de las crisis sociales acentuadas por la pandemia de coronavirus.
Según un informe de Human Rights Watch de
2021, muchos de quienes se sometieron a la
voluntad de paz están a merced de la violencia
y los mecanismos de protección del Ejecutivo
presentan “graves deficiencias”.
Una crisis social estalló en 2019 con la fallida reforma tributaria que hizo salir a millones de personas a las calles de varias ciudades del país. Si
bien la administración de Duque la retiró, esta
fue una oportunidad para que se ampliaran las
manifestaciones por motivos más subyacentes,

y logros

en un país que no solo estaba sitiado por la violencia, sino por la desigualdad social.
"Es la expresión mayor de rechazo a lo que
fueron las políticas sociales y medidas antidemocráticas, al manejo de este gobierno de la
situación de orden público y la respuesta policial como si fuera situación de guerra a las
protestas".
Duque es, hasta este momento, el presidente
con el puntaje más alto de desfavorabilidad
desde hace casi 30 años, según la encuesta
que mide la favorabilidad de los presidentes
desde 1994.
La desaprobación más alta de Duque ha llegado al 76% en abril y mayo de 2021. Para marzo,
la aprobación de Duque llegaba a un 23% y su
desaprobación era del 73% en esa encuesta.
En su mandato Duque tuvo que enfrentarse a
dos situaciones particulares que, sacó avante
y pueden ser reconocidas en medio de tanta
crisis de gobernabilidad.
Uno de estos fue la crisis del covid. Su mandato se vio atravesado por una pandemia única
en un siglo que obligó al país a cerrar durante
meses, y en contra de lo que sus críticos vati-

cinaban, el Ejecutivo cumplió con sus medidas para
controlar el covid y tener vacunados a millones.
"Había mucho escepticismo. Pero se terminó cumpliendo las metas que el Gobierno me había propuesto con el Plan Nacional de Vacunación, e hizo
que Colombia de manera muy rápida tuviera indicadores de inmunización por encima del promedio en
América Latina”.
Está el estatuto de protección a migrantes venezolanos, en medio de una de las peores crisis humanitarias de la actualidad que llevó a casi un millón de
venezolanos a huir de su país.
Es la única política que yo creo que hace una diferencia, ha sido una política excelente, ha sido una
política modelo para todo el mundo, no solamente
para América Latina, sino para el mundo.
Y ese estatuto de la protección de los migrantes, le
ha abierto una cantidad de posibilidades a los migrantes venezolanos.

Desaprobación a Iván Duque alcanzó el 73%
Con el
expresidente
Uribe
podemos
tener
diferencias,
pero en el
disenso
se logran
muchas
cosas.
A menos de 5 meses de que el presidente de
la República, Iván Duque abandone la Casa de
Nariño y empiece a sus 46 años la extraña vida
de expresidente responde sobre la desaprobación que en febrero de este año ascendió al 73
por ciento, es decir, 2 puntos porcentuales más
en comparación con las cifras registradas en
diciembre de 2021 que fue del 71 por ciento.
Lo anterior significa que únicamente un 20 por
ciento de la población en Colombia aprueba la
gestión que ha venido realizando Duque. Estas
cifras coinciden a la perfección con el pesimismo que tienen los ciudadanos, en ese sentido,

donde se indicó que el 85 por ciento de los encuestados aseguran que las cosas en el país
están empeorando. Mientras que en diciembre
de 2021 solo el 77 por ciento de la muestra hizo
esa aseveración.
Al analizar la baja popularidad Duque, de acuerdo
con los encuestados, los mayores problemas que
tiene la nación son a causa de la falta de empleo,
la corrupción y la inseguridad. Según algunos especialistas, la desaprobación de Duque le hace
bien a las campañas políticas de políticos de oposición en el marco de los comicios en 2022. Es
así que el candidato presidencial Gustavo Petro

obtuvo una favorabilidad del 42 por ciento.
En su defensa el Presidente Duque señala que “el
momento más difícil fue el intento el año pasado de
ciertos sectores de bloquear todo el aparato productivo del país. Yo respeto la protesta social pacífica,
pero ahí se vio el deseo de los grupos armados y de
la criminalidad organizada de empujar a Colombia al
colapso. Pese a ello, logramos el mayor crecimiento
económico en casi 115 años.
Agrega que “siempre hay cosas que uno piensa que
las hubiera podido hacer mejor o antes. Por ejemplo,
con la reforma fiscal nos faltó más pedagogía y hacer
entender al país que se trataba de un cambio estructural para los próximos 50 años. No importa; aprendimos la lección, la retiramos y luego conseguimos
sacarla adelante.
Sobre las relaciones que se agriaron con Álvaro Urbe,
dijo que “yo llegué de la mano de más de 10 millones de votos. Luego de haber pasado por un proceso
abierto a todo tipo de escrutinios y debates. Gané
primero en mi partido 16 encuestas, no se perdió ni
una sola. Fui luego a una consulta abierta y obtuve
cuatro millones de votos. En la primera vuelta de las
elecciones logré siete millones de votos, y en la segunda, 10 millones. Con el expresidente Uribe podemos tener diferencias, pero en el disenso se logran
muchas cosas.
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Finalizaría en el año 2026 vía

Santander de Quilichao a Popayán
El proyecto vial de cuarta
generación de doble calzada
desde Santander de Quilichao a Popayán comprende
mejorar la vía que ya existe,
además de la construcción de
una segunda calzada entre los
dos municipios del Cauca. La
Asociación Caucana de Ingenieros, asegura que ha hecho
seguimiento a este proyecto
desde hace seis años, pues el
contrato salió a licitación y se
adjudicó en agosto de 2015.
“Había plazos perentorios:
un año de preconstrucción y
cuatro años de construcción.
El concesionario que ganase
la licitación tenía 20 años de
operación relacionado y recuperación de capital”.
El contrato sería ejecutado
por el consorcio Nuevo Cauca

tras ganar la licitación, pero la
unión empresarial se declaró
ilíquida y no pudo avanzar en
la legalización en el año de
preconstrucción.
Según la Agencia de Infraestructura, el consorcio referido
está compuesto por Carlos
Alberto Solarte, con 35% de
participación y Cass Constructores, con otro 35% (los dos
hacen parte del mismo grupo
empresarial). Por otro lado, Hidalgo S.A.S una firma ecuatoriana, tiene 35% restante.
“Se llegó a la conclusión de
que Hidalgo compraría 70%
de las acciones a la firma Solarte en una oferta vinculante.
De esta manera, Hidalgo conformará el nuevo consorcio
que iniciará la construcción
de la vía”.

El proyecto sigue en etapa de
preconstrucción hasta que la
Agencia de Infraestructura
apruebe la venta de acciones
entre las empresas originales
del consorcio, y cuya aprobación deberá ser expresada en
una oferta vinculante.
Una vez sea aprobado el nuevo consorcio, este deberá
presentar ante la Agencia de
Infraestructura el cierre financiero y, cuando se acepte, la
entidad podrá expedir el acta
de iniciación de la obra.
Con este panorama, se espera que el proyecto se ponga en marcha dentro de los
próximos meses: entre agosto
y septiembre, con un plazo
máximo a diciembre, debería
iniciar la fase de construcción.
Si se tienen en cuenta los

plazos iniciales del contrato,
este proyecto vial en el departamento del Cauca debería
estar listo para 2026, con una
inversión de $1,5 billones,
según los cálculos de la asociación.
El experto aseguró que para
efectuar la construcción,
mantenimiento y adecuación
de la vía de doble calzada, se
está importando maquinaria
y contratación de personal,
además de comprar los predios que hacen falta.
“El contrato en el periodo de
preconstrucción ha avanzado
diseño geométrico de la vía,
consultas previas y hasta 62%
de los predios adquiridos”.
Además, las licencias ambientales están aprobadas
para las cuatro unidades

funcionales, pues el contrato establece que los tramos
deben tener dicha anuencia
medioambiental.
La primera Unidad Funcional del proyecto va desde
Popayán hasta el municipio
de Piendamó. La segunda
Unidad Funcional de este
proyecto vial retomará los
avances hasta Piendamó y
extenderá el alcance de la vía
hasta la zona en Cauca conocida como Pescador. El tercer
tramo de la carretera partirá
desde Pescador hasta el Corregimiento de Mondomo,
en Cauca. La última Unidad
Funcional llegará hasta Santander de Quilichao. Entre las
novedades del tramo está la
construcción de dos pares
viales en Quinamayó y El Tajo.

Invías se acordó de la carretera Las Ánimas - Nuquí
El Gobierno nacional, a través
del Instituto Nacional de Vías,
invierte más de $52.500 millones en la pavimentación de 10
km, el mejoramiento y la atención a sitios críticos del tramo
Las Ánimas - El Afirmado del
corredor Las Ánimas - Nuquí,
debido a que este presenta
deterioro por la geología del
terreno y el clima de la región.
Además invierte más de
$8.000 millones en la ejecución de estudios y diseños de
los tramos 1, 2, 3 y 4 que permitirán cumplir con dos objetivos: definir la factibilidad de

la pavimentación total del corredor vial Las Ánimas - Nuquí
y el desarrollo de un plan de
conectividad de las vías de conexión con el corredor a partir
de las necesidades socioeconómicas de la región.
“Desde el sector transporte
desarrollamos proyectos que
tienen como objetivo impactar
positivamente en la movilidad
del Pacífico colombiano. Hemos cumplido nuestra promesa con los habitantes del
Chocó a través de grandes inversiones, contratos transparentes y actividades de obras

que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
a través de vías transitables,
eficientes y seguras para la
comercialización de los productos que se cosechan en
este territorio", aseguró la
ministra de Transporte, Ángela
María Orozco Gómez.
Según Invías, la vía al mar
Las Ánimas - Nuquí está conformada por 5 tramos: Nuquí
- alto de Copidijo, tramo 1;
alto de Copidijo - río Baudó,
tramo 2; río Baudó - quebrada
Muertero, tramo 3; quebrada
Muertero - El Afirmado, tramo

4; Las Ánimas - El Afirmado,
tramo 5. Mientras los primeros
4 se encuentran en estudios y
diseños, en el tramo 5 se lleva
a cabo la pavimentación de 10
km y actividades de mejoramiento, atención a sitios críticos y mantenimiento periódico
Al respecto, el director de Ejecución y Operación del Invías,
Juan Esteban Romero Toro,
destacó: “Esta es una inversión histórica para el departamento del Chocó que permitirá
avanzar en la pavimentación
de la vía al mar Las Ánimas
- Nuquí, una obra que bene-

ficiará a cerca de 53.000 habitantes de los municipios de
Alto Baudó, Río Quito, Cantón
de San Pablo, Nuquí y Unión
Panamericana"
El contrato cubre los estudios
de geología, suelos para diseños de puentes y otras estructuras, estabilización de taludes, terraplenes y disposición
de materiales, para el diseño
de pavimento.
Se llevará a cabo también un
diagnóstico de áreas de afectación predial, un análisis de la
gestión del riesgo y la estimación de cantidad de obras.
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Editorial

El concejo dividió a los electores. La revocatoria divide al pueblo
La encomiable tarea que se ha impuesto y que se han trazado un grupo
significativo de habitantes de Buenaventura, al pretender revocar el mandato al Alcalde Víctor Vidal, merece
reconocimiento.
Primero. Porque dejan en claro que los
integrantes de la mesa redonda del
paro cívico, no representan a la comunidad de Buenaventura. Se representan como el grupo que se ha beneficiado de la inconformidad social. En esta
Buenaventura de hoy. La Buenaventura
de los 310 mil habitantes hay quienes
están pensando difiere y no comparte
las determinaciones omnímodas del
alcalde.
Segundo. Porque se atrevieron a iniciar
un proceso que solo una vez se ha logrado llevar a cabo con éxito y fue contra el mandatario de Tasco en Boyacá,

en los más de 26 años de vigencia con
los que cuenta esta medida.
Tercero. Todos los pasos que se han
dado en desarrollo de este proyecto
que está en cabeza de Carlos David
Hurtado Cuero, están ajustados a la
normatividad.
Fue el 4 de mayo del presente año,
cuando se hizo público, cuatro ciudadanos domiciliados en esta ciudad se
presentaron en las oficinas de la Registraduría Especial del Estado Civil
para solicitar la inscripción de esta
iniciativa.
Cuarto. Hay que recordar que la Corte
Constitucional determinó que la revocatoria del mandato puede hacerse
únicamente cuando hay una violación
expresa del programa de gobierno del
mandatario de turno, por eso era tan
importante escuchar las partes en au-

diencia pública… que a decir verdad
ninguna de las partes aportó argumentos diferentes a lo escuchado en los
últimos meses.
El alcalde, fiel a sus postulados: emotivo y nada programático. Por su parte
sus opositores le expusieron solo algunos de sus incumplimientos a la luz del
Plan de Desarrollo.
Quinto. Para el caso que nos ocupa en
Buenaventura, el alcalde Vidal fue electo con 20.002 votos. Se debe conseguir por lo menos una participación del
30 % de los votos totales que se emitieron en la votación cuando se eligió al
mandatario, estamos hablando que con
12 mil firmas estaría más que cumplido
ese requisito.
Si ese requisito se cumple se concretararía el canvio solicitado en los siguientes meses. Pero hay que hacer memo-

ria sobre los eventos que han allanado
el camino para proponer la revocatoria
al mandato de Vidal.
Inicia con el enfrentamiento con la
Secretaría de Salud Departamental,
María Cristina Lemes, todo porque le
hizo observaciones en plena pandemia
por los trabajos demorados en el acondicionamiento de la sala de cuidados
intermedios.
El comunicado de Alexander López,
quien cuestionó la presencia de esposos
laborando en la Secretaría de Tránsito.
El concejo le tumba al secretario de
Gobierno, acudiendo a la figura de la
moción de censura: De igual manera le
cuestionaron al Secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros que
superó la votación final de la moción,
pero no el malestar de la comunidad
estudiantil.
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Buenaventura - Valle del Cauca

Terminación de contratos de concesión
Por: Maria Paula Macías
carácter concurrencial y (III) que el acto
esté tipificado, de forma general o específica, como una conducta prohibida.
En relación con el segundo supuesto,
de acuerdo con el inciso 2 del artículo 2
de la Ley antes mencionada, el fin conEn Sentencia SC575-2022 de la Sala de currencial del acto se presume cuando,
Casación Civil, la Corte Suprema de Jus- «por las circunstancias en que se realiticia dispuso que, conforme a la Ley 256 za, se revela objetivamente idóneo para
de 1996 y a la doctrina jurisprudencial, mantener o incrementar la participación
los presupuestos axiológicos para califi- en el mercado de quien lo realiza o de
car un acto como generador de compe- un tercero».
tencia desleal son: (I) que en efecto sea
realizado en el mercado, (II)que sea de Según esta Corte, cuando se trata de un

contrato de concesión, la terminación unilateral injustificada del mismo por parte
del concedente puede estar acompañada
de la finalidad concurrencial de mantener
o incrementar su cuota de participación
en el mercado de forma directa o a través
de un nuevo participante.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener en cuenta que, en el marco de
estos acuerdos, es natural que la culminación unilateral tenga como resultado
comercial que el concedente (I) atienda
directamente el mercado, o (II) que le
otorgue la concesión a un tercero para

que lo haga. En este sentido, la continuidad en la atención de la demanda generada por el antiguo concesionario es un
efecto residual de la terminación, que no
puede ser categorizado indistintamente
como una finalidad concurrencial, en los
términos antes descritos.
Por lo anterior, para cada caso en específico, es de vital importancia estudiar
el contexto y circunstancias en las que
se desarrolla la terminación del contrato de concesión y centrar el análisis en
determinar la existencia o no una intención desleal, mas no en los efectos de
este hecho.

Miedo por el país que deja Duque
Por: Cecilia López Montaño

La derecha tiene miedo a que Petro gane
las elecciones y se convierta en presidente de Colombia. No dudan en manifestarlo cayendo en expresiones que no
se habían escuchado en este país, que
con sus limitaciones sigue siendo una
democracia. Cada cual es dueño de sus
miedos y eso debe respetarse. Sin embargo, lo que realmente sorprende es
que ese sector del país que lleva tantos
años tan cercano al poder ignore olímpicamente lo que está sucediendo. Solo
una mirada a la mayoría de los titulares

de la prensa extranjera que se refieren a
la situación de nuestro país.

del país después de las declaraciones
inocuas del presidente Duque?.

“Violencia en Colombia: un líder social
asesinado cada dos días”, “Las acciones armadas aumentaron en el gobierno
Duque”, “Dónde está el honor de los militares colombianos”, “Por qué el centro
de Colombia se hunde”. Para corroborar
este panorama, The Economist, afirma que “El reto del señor Petro no es
solamente derrotar a sus rivales… es
también seguir vivo”. Pero no solo es
el análisis internacional sobre la crisis
que vive el país, sino también son las
reflexiones de los colombianos que reconocen que estamos de regreso a los
peores momentos del conflicto armado.
¿Les parece poco 11 departamentos
durante cuatro días en un paro armado
que inmovilizó a los habitantes de decenas de municipios de varias regiones

Es decir, Colombia está en guerra y el
hecho de vivir cómodamente en ciudades alejadas de esos territorios no puede
ocultar la realidad de un conflicto peor,
porque estamos frente a un Estado que
ha demostrado su impotencia. Si esto
no produce miedo, cómo sienten un
país con el 70 % de su población pobre
o vulnerable sometida a unos niveles
de inflación que la tienen con hambre,
porque son los alimentos los que están
duplicando la ya altísima inflación, del 9
%. Y miren los déficits que economistas,
no precisamente de izquierda, están señalando como los retos inmensos que el
país enfrenta después de cuatro años de
un gobierno que no realizó ninguna de
las reformas que tocaba.
Este panorama sí debe producir miedo,

Porque quien llegue a la Presidencia se
va a enfrentar a unos retos inmensos
y, si no tiene la capacidad de hacer los
cambios que afectarán los privilegios
que han gozado esos sectores cercanos
al poder, la situación terminará en paros
y parálisis que ya el país conoce.
Esa realidad sí genera pánico basado en
una realidad innegable. Si el presidente
que llegue hace promesas absurdas que
calmen a los sectores privilegiados, será
el pueblo el que pedirá, de la forma que
todos conocemos, que su vida cambie.
Sí hay que tener miedo, pero la verdad
es que debe partir de la crítica situación
que Duque nos está dejando con un gobierno que ahora, por el pánico a Petro,
se le ha olvidado a la derecha colombiana. ¿O es que creen que Duque ha sido
un excelente presidente?
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Buenaventura mejora calificación en manejo

de recursos para proyectos de Regalías

Debido a la mejoría que tiene
el Distrito en manejo de Proyectos de Regalías, la Oficina
de Planeación y Ordenamiento Territorial lideró capacitación a funcionarios de la
Alcaldía con la finalidad que
estos indicadores se optimicen aún más y se sostengan
con el tiempo.
“Trabajamos términos técnicos para gestionar y formular
proyectos en la entidad relacionados con: Gestión del al-

cance de los proyectos, Gestión del tiempo y Gestión del
costo”, expresó Julián Mauricio Acero, Especializado en
Gestión de Proyectos.
Agregó el profesional que:
”Respecto a Proyectos de Regalías, la Alcaldía comenzó su
gestión de gobierno con un
indicador muy bajo de 43 puntos sobre 100, hoy ya tenemos
70 puntos y la idea es que a
través de este capacitaciones
este desempeño sea mayor”.

Por su parte, Harold Satizábal,
director de la Oficina de Planeación manifestó que: “Estas
capacitaciones hacen parte
de la estrategia que formulamos, teniendo en cuenta que
los índices de regalías no eran
los más adecuados, por ello,
revisamos todos los registros
de proyectos que han tenido dificultades en el distrito
como obras inconclusas”.
Cabe destacar, que en el buen
trabajo de los indicadores de

Proyectos de Regalías se recibió con 43,4 en el 2019, se
logró pasar a 72,4 en el 2020
y 79,1 en el 2021, estando
por encima del promedio
departamental y nacional.
Antes no se había estado por
encima de los 60 puntos, por
ende esto demuestra el buen
trabajo del Gobierno de la
Dignidad.
De igual forma, Satizábal
indica que: ”En los últimos
años se ha ido solucionando

y cerrando proyectos de vieja
data y en esta Administración ya se están empezando
a contratar y ejecutar obras
como: las TIC en colegios,
Bilingüismo, muro vereda
El Salto, cancha del Bolívar,
Casa de Gobierno Indígena,
Fortalecimiento Agropecuario
para zona rural, entre otras;
de igual manera se están
viabilizando obras de infraestructura vial, acueducto y de
saneamiento básico”.

Finalmente hay un operador para

el Programa de Alimentación Escolar
Como un gran logro administrativo se ha registrado la
adjudicación del contrato de
suministro de los suplementos
alimentacios para la población
educativa del Distrito.
Segun se indicó, luego de
cinco meses.. ya cuenta con
operador del Programa de Alimentación, el cual ya comenzó a entregar.
La información se dio a conocer en medio de la reunión que
sostuvieron los estudiantes
con los secretarios de Gobierno, Jesús Hernando Rodríguez
y Gabinete, Gerardo González

Hurtado, quienes escucharon
sus requerimientos en el piso
12 del CAD.
El coordinador del PAE, de la
Secretaría de Educación, Jorge Sandoval Mayorga, les informó que el operador es la
Unión Temporal Unidos por la
Vida, conformado por las entidades Innova Soluciones &
Suministros SAS y Logística y
Suministros Pentágono SAS.
El monto del contrato es de
6.723.809.452 pesos.
Personal de la Unión Temporal se encargará de hacer el
proceso de limpieza y desin-

fección en los colegios (cocina
y comedores), de igual forma,
de entregar el menaje consistente en platos, vasos, entre
otros, para que los educandos
puedan comer.
Informó Sandoval que se enviará hoy una circular a los
Rectores para darles a conocer detalles de la firma que se
encargará de la operación del
PAE. Se sostendrán reuniones
con ellos, al igual que los Consejos Comunitarios y Comunidades Indígenas para tratar el
tema de Alimentación Escolar.
Frente a los otros requeri-

• Usted que tiene visión oceánica como los grumetes de la
Capitanía… cómo ve el
proceso de moción de
censura contra el alcalde Vidal?
• Pues amigo de lustros
innegables… esa moción
tiene simetría.
• Entonces Vidal no tiene
problema porque él no
es parejo acetona.
• ¿Y eso cómo qué
quiere decir?
• Pues él bailando se
defiende y no daña el arreglo
de uñas de la pareja.
• Se defenderá bailando…
pero administrando carece
de son, carece de cohesión
y hasta de razón.
• Pregúntele con devoción
a las penitentes, el por
qué cambiaron de procesión
si tan devotas eran de ésta
administración, que considera-
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rescató y lo inscribió.
• Y desde entonces hasta
en primo hermanos se
convirtieron… y hoy si te
vi no me acuerdo.
• Pero usted qué pretende:
Los devotos cambian de credo
Los infieles cambian
de quereres
Y los candidatos cambian el
discurso en cada debate.
• A propósito, esta cerca el
final de este ajetreo
procelitista.
• Prefiere más los movimientos
financieros furtivos de
Piedad Córdoba?
• Prefiere los predicados de
honorabilidad de Benedetti?
• O extraña la disciplina
de partido de Roy Barreras?
• Lo que en realidad se
extraña, es el dicurso
del senador Ernesto Macias
en la posesión de Iván Duque.
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daron que sería la redención.
• ¿Qué penitentes son esas?
• Pues las que acompañan
al pastor con mucha
contemplación cuando
llegan los funcionarios de
otra administración para
flagelarlos sin compasión.
• Ahora que habla de devociones
y contradicciones… al final de la
revocatoria qué dijo?
• Que va muy bien, que están
avanzando dentro de lo exigido,
que los auspiciadores de esta
iniciativa están muy recatados…
• Si le ve factor de éxito?
• Ahora solo resta recoger las
10 mil firmas válidas…
• Recuerde que Vidal, candidato
por firmas, lo intentó y en la puerta de la Registraduría se quemó.
• Fue Alexander el que lo

mientos hechos por los estudiantes, se les informó que en
la presente semana se adjudicará y legalizará el contrato
de vigilancia y comenzando
la próxima el de aseo, permitiendo mejorar las condiciones
de seguridad y limpieza en los
planteles educativos.
También se les brindó información que a partir del 25 de
mayo se comenzarán hacer
los recorridos entre el personal
de la Secretaría de Educación
con los estudiantes para conocer en terreno necesidades en
materia de infraestructura.

“Estoy satisfecha porque se
logró el objetivo, que nos dieran respuesta y el sí que ya
teníamos PAE, tener el proveedor que era lo que queríamos”,
dijo la Personera del Ineterpo.
Por su parte, Rais Imara Riascos, Personera de la Normal
Juan Ladrilleros, precisó: ”De
una u otra manera nos cumplieron y demostramos que la
lucha no es en vano, que sí se
puede y con las respuestas
que nos dieron nos comprobaron que estaban haciendo
ciertas acciones que tienen
fecha y hora para cumplir”.

