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Tres problemas con sus tres protagonistas

Gustavo Bolívar explicó sus 
cuentas con la Dirección 
de Impuestos, luego de que 
versiones señalaran que te-
nía deudas con esta entidad. 
"Es falso que no haya decla-
rado ingresos por la serie 'El 
capo', en  2017, le pagó a 
la Dian $ 1.300 millones en 
renta, $ 400 de intereses y 
$ 200 de patrimonio".

Carlos Caicedo, Goberna-
dor de Magdalena, afi rma 
que salió del país desde 
el 19 de agosto con sus 
hijos a la espera de una 
respuesta institucional 
como consecuencia de 
una alerta emitida por una 
fuente de confi anza que le 
comunicó que planean un 
atentado en su contra.

Como una "trampa" que 
le tendió al Estado cali-
fi có la ministra, Karen 
Abudinen, la actuación 
de Unión Temporal Cen-
tros Poblados al ganar la 
licitación de un  contra-
to, que desembolso  $70 
mil millones de anticipo 
realizó a la fi ducia del 
Banco BBVA. 

Delfines: especie protegida

En los últimos días se ha ge-
nerado una polémica por la 
resolución No. 2041, del 18 
de agosto, que fue emitida por 
la Autoridad de Acuicultura y 
Pesca, en la que se permitía la 
pesca en el Santuario de Mal-
pelo del atún.  
Ante la noticia, varios exper-
tos ambientales alertaron del 
peligro que podría representar 
esta medida para los delfi nes, 
ya que estas dos especies via-
jan juntas. 
“Se autorizan los lances so-
bre cardúmenes de túnidos 
asociados con mamíferos 
marinos a las embarcaciones 

nacionales de Clase 6, según 
la clasifi cación de buques de 
la Comisión Interamerica-
na del Atún Tropical - CIAT 
y que cuentan con el Límite 
de Mortalidad de Delfi nes - 
asignado por la Autoridad de 
Acuicultura y Pesca ”, señaló 
la sentencia.
La Autoridad de la Pesca ex-
plicó que esta medida no se 
realizará en el santuario de 
Malpelo, sino en el Distrito 
Nacional de Manejo Integra-
do que es una zona aledaña 
al santuario, en donde la nor-
matividad nos permite hacer 
la pesca industrial.  Una ac-

tividad que ya estaba esta-
blecida en un acuerdo con 
Parques Nacionales.
El temor de los expertos ra-
dica en que con esta autori-
zación, en la que se habilita 
la actividad pesquera, podría 
afectar el equilibrio marino 
del área protegida y podrían 
terminar afectados los delfi -
nes, una especie que está en 
peligro y sobre la cual rigen 
regulaciones internacionales 
para evitar su captura. En Co-
lombia, se lleva trabajando en 
su conservación desde 2011. 
Desde hace más de 20 años, 
Colombia hizo un compromi-

so con diferentes naciones 
para evitar las capturas de 
delfi nes asociadas a la pesca 
de atún. Esta resolución de 
la Autoridad de la Pesca, que 
autoriza la captura de delfi -
nes, es irregular porque esta  
entidad NO tiene competen-
cia legal sobre el manejo de 
los delfi nes ni tampoco sobre 
un área como la que preten-
de sobreponer los intereses 
fi nancieros de los atuneros. 
Ante la polémica por la reso-
lución, Rodolfo Enrique Zea 
Navarro, ministro de Agricul-
tura ordenó derogarla. “He 
pedido a la Autoridad de la 

pesca en Colombia que de-
rogue la Resolución No. 2041 
del 18 de agosto de 2021 que 
reglamenta la actividad pes-
quera en Malpelo mientras 
que equipos técnicos de Mi-
nAgricultura y MinAmbiente 
la revisen para tener la cer-
teza que estamos protegien-
do a los delfi nes de la isla”, 
aseguró Zea.
Por su parte, Carlos Eduardo 
Correa, ministro de Ambiente, 
celebró la decisión y reiteró 
el compromiso de la carte-
ra, “Nuestro principal interés 
como Gobierno es proteger 
nuestro patrimonio ambiental”. 

      Este miércoles, la vicepresi-
dente, Marta Lucía Ramírez, 
participó en el conversatorio 
‘Recuperando la gobernabi-
lidad: desde la pesca artesa-
nal’, organizado por la Autori-
dad de Acuicultura y Pesca.
“Con la pesca artesanal vamos 
a mejorar las condiciones de 
vida de los pescadores y sus 
familias. Colombia no puede 
seguir de espaldas a sus ma-
res y mucho menos a sus ríos, 
tenemos que navegar todos 
unidos hacia esa economía, 
en donde queremos que haya 
un componente predominante 
de equidad”, señaló.
Afi rmó que el propósito des-
de el Gobierno nacional es 
brindar mejores condiciones 
para la industria pesquera de 
la que depende el 77% de la 
población colombiana que ha-
bita en las orillas de las costas 
y las cuencas de los ríos para 
impulso el emprendimiento.
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Dar prioridad en la seguridad
solicitan los alcaldes del país 

En el marco de la Cumbre por 
la Seguridad Ciudadana y la 
Vida, que busca encontrar me-
didas para reducir el homicidio 
en el país, la alcaldesa Claudia 
López en representación de 
los 15 alcaldes y 21 goberna-
dores que asisten a este even-
to, pidió al Gobierno poner 
como prioridad en su agenda 
la seguridad ciudadana. 
“Los alcaldes y gobernadores 
le hemos propuesto  al Ministro 
de Defensa, Diego Molano y al 
director de la Policía, general 
Jorge Luis Vargas, realizar una 
acción más estructurada no 
solamente de contención en lo 
que falta de este año, sino que 
le demos por fi n a la seguridad 
ciudadana el nivel de prioridad 
que se necesita”, dijo la alcal-
desa de Bogotá. 
Agregó la mandataria que esta 
petición busca principalmente 
poner en prioridad: “el atraco 
a los ciudadanos, el acoso del 
narcotráfi co a nuestros niños, 
la violencia contra la mujer y 

las afectaciones a la conviven-
cia” y añadió que a esta se le 
deba dar la misma prioridad 
que se le dio al combate de los 
carteles en el país. 

Los Homicidios 

Frente al foco principal de este 
encuentro, el ministro de De-
fensa dijo que para combatir 
este delito, se realizará un 

acciones contra el crimen que 
se ha adaptado”. 
Crimen que se ha adaptado a 
partir de la reconfi guración de 
las disputas por rentas crimi-
nales, tanto en las ciudades 
como en los centros rurales. 
Por otro lado y para combatir 
este fl agelo, el general Jorge 
Luis Vargas, dijo que produc-
to de lo que está pasando en 
el mundo, se está trabajando 
con Interpol y Europol para en-
tender y combatir este nuevo 
fenómeno. 
Agregó el director de la Poli-
cía que se combinarán estra-
tegias diferentes teniendo en 
cuenta el lugar donde se está 
cometiendo el delito "de ma-
nera que se inicie una nueva 
estrategia decidida para este 
fenómeno”. 
Añadió el general Vargas que 
lo más importante es trabajar 
en coordinación con las au-
toridades locales y regionales 
para atacar este fenómeno y 
los demás delitos. 

gran esfuerzo en materia de 
captura y judicialización de 
los delincuentes: “por lo que a 
partir del mes de septiembre, 
la Policía pondrá a disposición 
del país más de 2.300 hom-
bres con especialización en 
Policía judicial”. 
Por otro lado, el ministro de 
Defensa explicó este aumento 
de los homicidios como un pro-

blema que se presenta a nivel 
nacional, después del covid y 
las dinámicas económicas que 
esto ha tenido, es decir, el in-
cremento de la pobreza. 

Explicó, además, que la reac-
tivación económica y las nue-
vas realidades que quedaron 
después del covid: “obligan a 
las autoridades a repensar las 

Desde hace un año,  organis-
mos internacionales a través 
de un documento solicitaron 
a las autoridades colombianas 
reforzar las garantías de segu-
ridad del gobernador del Mag-
dalena, Carlos Caicedo, luego 
de otro plan supuestamente 
para asesinar al mandatario. 
Recordaron que, "el Gober-
nador se ha caracterizado por 
su lucha contra la corrupción, 
entre ellos la Rectoría de la 
Universidad del Magdalena y 
la alcaldía de Santa Marta en 
el periodo 2012-2015, postu-
ra que le ha ocasionado ame-
nazas contra su vida.
Al hacer un repaso de los 
acontecimientos, hay ‘cosas 
que no cuadran’ frente a la 
supuesta amenaza que se 
da en contra del gobernador 
Caicedo.

1.  ¿Se va por vacaciones?

En entrevista con Gustavo 
Gómez, de Caracol Radio, el 
gobernador Carlos Caicedo 
aseguró que, después de que 
“una fuente confi able” le habló 
sobre el “plan de asesinato” el 
14 de agosto, tomó la decisión 
de irse del país. Sin embargo, 
en la misma entrevista, reco-
noce que pidió permiso a la 
Presidencia de la República 
para disfrutar de vacaciones.
Lo que no queda claro en este 
punto es, ¿por qué Caicedo 
nunca esgrimió las motivacio-
nes de una amenaza al mo-
mento de hacer solicitudes de 
permiso al Gobierno, sino que 
se limitó únicamente a hablar 
de vacaciones?

2. No llegó  la denuncia 

Otro hecho que deja zonas gri-

ses  es que la denuncia del plan 
de asesinato no se estableció 
por las labores de inteligencia 
de la Fuerza Pública, sino que 
le llegó al propio Carlos Caice-
do a través de una “fuente hu-
mana confi able”.
Fue entonces el propio Caice-
do el que convocó a las auto-
ridades, para que estos escu-
charan a la “fuente”, que, tras 
una investigación, se determi-
nó que es Richard Maok Riaño 
Botina, un activista radicado 
en Canadá que se hace llamar 
Hacker Fiscalía.

3. La denuncia fue radicada

Pese a que el gobernador 
Caicedo aduce haber tenido 
conocimiento de este nefasto 
mensaje desde el 14 de agos-

to de 2021, la denuncia formal 
ante la Fiscalía se hizo  el 25 
de agosto de 2021, a las 10 
de la noche, es decir, luego de 
que ya se había revelado ante 
la opinión pública la existencia 
de tales amenazas.
Lo que deja entrever es que 
todo el escándalo se suscitó 
sin que siquiera se hubiera 
instaurado una denuncia en la 
Fiscalía. ¿Por qué se habría te-
nido que esperar 11 días para 
hacer la denuncia?

4. Pide protección

El gobernador del Magdalena, 
Carlos Caicedo, quien se en-
cuentra fuera del país, mani-
fi esta que no tiene garantías 
de seguridad para regresar a 
Colombia. Según dijo, cuenta 

con un esquema que no sería 
capaz de brindarle protección 
ante las amenazas en su contra.
Sin embargo, se ha establecido 
que el gobernador cuenta con 
un fuerte esquema de seguri-
dad en el que se cuenta con 
personal, no solo de la Unidad 
Nacional de Protección, sino 
también de la Policía, con tres 
camionetas blindadas que lo 
acompañan en caravana, mo-
torizados y uniformados.
El ministro de Defensa, Diego 
Molano, dijo que  el goberna-
dor cuenta con el esquema de 
seguridad más robusto para 
una persona de su categoría. 
Carlos Caicedo, hizo respon-
sable al Presidente Iván Duque 
y a Uribe si se consume este 
atentado en su contra.

‘Cosas que no cuadran’ en las amenazas al gobernador Caicedo
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La ministra de Tecnologías, 
Karen Abudinen, decidió adju-
dicarle el contrato para llevar 
Internet a las zonas rurales a 
la Empresa de Telecomunica-
ciones de Bogotá, que había 
quedado en el segundo lugar 
en la licitación que se ganó la 
fi rma Centros Poblados, a la 
que le decretaron la caducidad 
por presentar una póliza falsa, 
según la funcionaria.

El  martes, Abudinen hizo pú-
blico el anuncio en medio de 
un debate de control político 
en la Comisión VI del Senado. 
Argumentó que se declaró 
la caducidad, y como no se 
ha ejecutado más del 50 por 
ciento del contrato, la entidad 
estatal puede celebrar contra-
to con el oferente ubicado en 

segundo orden de elegibilidad, 
en este caso la Unión Temporal 
ETB Skynet. Abudinen dijo que 
lo hace basada en el artículo 9 
de la ley 1150 de 2007.
La ministra, “por querer apa-
gar un incendio político”, se 
aceleró en tomar decisiones. 
Lo que debió hacer es llamar 
de nuevo a todos los oferen-
tes para que presenten sus 
propuestas. Este proceso no 
tardaría más de tres meses, 
según los expertos, y garanti-
zaría que más adelante no se 
tenga que tumbar la nueva ne-
gociación al ser considerada 
“ilegitima”.

De hecho, advierten que aque-
llos que fueron descalifi cados 
del proceso por “tecnicismos” 
y que denunciaron las presun-

tas irregularidades que indica-
rían un claro favorecimiento a 
la Unión Temporal de Centros 
Poblados desde antes de su 
adjudicación, también tendrían 
que ser llamados a participar, 
entre ellos dos empresas in-
ternacionales.
Al revisar el proceso entra-
rían a participar de nuevo una 
compañía oriental que ofrecía 
una trayectoria en tecnología, 
al igual que una empresa bra-
silera que presentó una oferta 
superior a la que terminó ga-
nando Centros Poblados con 
documentación falsa, pues ga-
rantizaba más de 16 años de 
experiencia conectando zonas 
apartadas del país y más de 
700 colegios con internet a di-
ferencia de la polémica Union 
Temporal.

Juez frenó caducidad 
y embargó del contrato 
Tras admitir una tutela de la 
Unión Temporal Centros Po-
blados, el juzgado promiscuo 
Municipal de Puerto Colom-
bia, en el departamento del 
Atlántico, acogió una de las 
medidas cautelares que soli-
citó el contratista respecto de 
la caducidad y el embargo de 
las cuentas de las empresas 
vinculadas.
La tutela fue radicada por Luis 
Fernando Duque, representan-
te legal de la Unión Temporal 
y quien consideró,  que las 
decisiones del Ministerio de 
las Tecnologías viola el debido 
proceso y afectaron grave-
mente a las empresas aso-
ciadas en la adjudicación del 
multimillonario contrato.

Como medida cautelar, el tute-
lante pidió al juzgado de Puer-
to Colombia que de manera 
inmediata suspendiera los ac-
tos administrativos del MinTIC 
hasta que la tutela se resuelva 
de fondo, lo que por ahora de-
tiene la caducidad que decre-
tó el Ministerio y el embargo a 
las cuentas del contratista.
El juzgado en la decisión, pro-
visional, que suspendió los 
efectos de los actos adminis-
trativos del MinTIC, aseguró 
que decretar las medidas cau-
telares invocadas en la acción 
de tutela, se hacen necesarias 
mientras se estudia la solici-
tud del tutelante, Centros Po-
blados, pues si esperan los 10 
días hábiles que tienen para 
defi nir de fondo la misma, 
puede ser muy tarde.

    Ministra, ya está muy 'empapelada' 

En el marco del proceso de in-
dagación que se surte contra 
la ministra de las Telecomuni-
caciones, Karen Abudinen, por 
presuntas irregularidades en 
los contratos celebrados para 
la construcción de centros 
digitales, la Red de Veedurías 
Ciudadanas Bien Común recu-
só a la procuradora Margarita 
Cabello para conocer de los 
procesos, por la relación per-
sonal con la jefe de la cartera.
“Se consideró que pueden es-
tablecerse nuevas condiciones 
de recusación en aras de la 
protección y transparencia de 
la indagación e investigación 
disciplinaria abierta a funcio-

narios del Ministerio de las 
Tecnologías y dentro de ella, 
en especial a la ministra Karen 
Abudinen, por su entrañable 
amistad con la ministra y para 
que se separe de forma inme-
diata de todo lo concerniente 
a esta investigación”, dice el 
documento de 11 páginas.
La red Bien Común, advirtió 
que la ministra Abudinen Abu-
chaibe participó de las reunio-
nes virtuales que se realizaron 
en el marco de la adjudicación 
y declaratoria del proceso de 
contratación de los centros 
digitales y por estas irregula-
ridades los entes de control 
pusieron la lupa sobre esos 

convenios.
“En todas y cada una de ellas 
se está actualmente revisando 
la actuación del despacho de 
la ministra Karen Abudinen y 
su posible responsabilidad o 
no en los hechos denunciados. 
Existe por lo tanto, un interés 
directo de la señora ministra 
en el futuro de las investiga-
ciones y demandas presen-
tadas”, dice el documento y 
añade que es de público cono-
cimiento que tanto Abudinen 
como Cabello compartieron 
desde viajes y reuniones jun-
tas mientras ocuparon altos 
cargos en el mandato del pre-
sidente Duque.

Lo anterior, a juicio de la Red 
Bien Común, esa cercanía le 
impediría a la procuradora 
tomar cualquier tipo de de-
cisión contra Abudinen o sus 
subalternos. “Coinciden en 
haber ejercido públicamente 

en el partido Cambio Radical, 
como públicamente se conoce 
son coterráneas de la misma 
ciudad: Barranquilla, lo cual 
generaría un confl icto de inte-
reses sobre el asunto y al exis-
tir una amistad muy especial”.

Recusan a procuradora en investigación contra ministra Karen
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El sector empresas asegura-
doras representado por Fase-
colda manifestó su rechazo 
total a los actos de vandalis-
mo que afectan el patrimonio 
de los colombianos, los cua-
les se incrementaron desde el 
pasado 28 de abril de 2021, 
cuando se declaró el inicio del 
paro nacional. 
Los bienes afectados que 
contaban con un seguro serán 

restablecidos por las empre-
sas aseguradoras, al tiempo 
que se conoció que Cali fue la 
capital colombiana que más 
siniestros vandálicos reportó: 
los daños suman cerca del 
48,21 % del total de los mon-
tos asumidos por la industria. 
Según Fasecolda, son signifi -
cativos los reclamos por daños 
registrados durante las protes-
tas iniciadas desde el pasado 

28 de abril al 15 de julio. En el 
país se afectaron 5.158 ries-
gos asegurados, entre los que 
se cuentan bienes inmuebles 
del Estado, sistemas de trans-
porte público, bienes particu-
lares, vehículos y carga.
Los reclamos que las empre-
sas y personas aseguradas 
por actos vandálicos han he-
cho a las compañías de segu-
ros entre mayo y julio suman 
$ 241.000 millones.
“Al atender las solicitudes de 
pago de siniestros, las ase-
guradoras están honrando su 
compromiso de asumir los 
riesgos de sus asegurados. 
En estos momentos es que el 
seguro adquiere todo su signi-

fi cado. Al responder por los si-
niestros, el seguro cumple su 
rol misional en la economía”, 
expresó Miguel Gómez Martí-
nez, presidente de Fasecolda.
Fasecolda advierte sobre la 
necesidad de que las auto-
ridades locales brinden la 
protección necesaria de los 
bienes públicos y privados 
durante las jornadas de pro-
testa. “Estos bienes repre-
sentan el patrimonio de los 
colombianos y la transferen-
cia de riesgos se logra gra-
cias a los impuestos de todos, 
afectarlos es atentar contra 
nosotros mismos”, recalcó 
Gómez Martínez.
Tal y como lo demuestran las 

Aseguradoras 
solo pagarán 
$241.000 millones 
por vandalismo

cifras, la mayor afectación 
en relación con los bienes 
inmuebles del Estado, sis-
temas de transporte públi-
co y bienes particulares se 
concentra en la ciudad de 
Cali, que agrupa cerca del 
48,21% del total de los mon-
tos asumidos por la industria.
Los datos presentan la magni-
tud de la problemática que en-
frentó la ciudad, muy por enci-
ma de lo sucedido en Bogotá, 
Medellín y el resto de país.
La industria espera pagar 
$154.700 millones por daños 
a bienes privados (1.850 ries-
gos) y $60.700 millones por 
daños a bienes públicos (347 
riesgos).

En medio de la difícil situación 
que ha afrontado el país por 
cuenta de la pandemia, la ban-
ca en Colombia ha aportado a 
la reactivación de los proyec-
tos de las familias y empresas 
un total de $509,56 billones 
(50,8% del PIB) en créditos 
entre el 24 de marzo de 2020 
al 13 de agosto de 2021. 
De esos recursos, cerca de 
$294 billones fueron para las 
empresas, $31 billones fue-
ron destinados a créditos de 
vivienda y $184 billones fue-
ron para créditos de consumo. 
Este buen ritmo en la colo-

cación de créditos ha venido 
acompañado de bajas tasa de 
interés. 
En la cartera comercial, de 
consumo y vivienda, las tasas 
siguen por debajo de los nive-
les que tenían en febrero de 
2020. “La banca tiene como 
propósito apalancar la reacti-
vación de la economía. En este 
momento, lo que más necesita 
el aparato productivo para el 
reinicio de actividades es ca-
pital de trabajo, y con apoyo 
del Fondo Nacional de Garan-
tías y las entidades de redes-
cuento lo estamos irrigando”, 

indicó Hernando José Gómez, 
presidente de Asobancaria. 
Adicionalmente, es destaca-
ble el cumplimiento que han 
tenido las familias y empre-
sas con el pago de sus obli-
gaciones crediticias. Actual-
mente, más del 90% de la 
cartera se encuentra sin pro-
blemas de mora y sin alivios, 
y, de acuerdo con las más re-
cientes cifras de la Superin-
tendencia Financiera, el indi-
cador de cartera vencida fue 
de 4,6% en junio, con lo que 
continuó cayendo frente a los 
niveles de 5,2% que tuvo en 

enero de este año y se ubicó 
en el mismo nivel que mostró 
en febrero de 2020.
Finalmente, las medidas de 
alivio contenidas en el Pro-
grama de Acompañamiento a 
Deudores  han servido para 
apoyar a más de 2,2 millones 
de personas, familias y em-
presas para que, con corte al 
11 de agosto, hayan obtenido 
en promedio una disminución 
de la cuota de 28,6% en sus 
obligaciones. 
Adicionalmente, el Programa 
de Acompañamiento a Deu-
dores  ha logrado una re-

ducción de la tasa de interés 
promedio de 2,13 puntos por-
centuales; la ampliación pro-
medio de plazo de 29 meses; 
y nuevos períodos de gracia o 
prórrogas de 7 meses en pro-
medio para los benefi ciarios. 
“La banca va a seguir apo-
yando a las familias y empre-
sas, sobre todo a las Mipyme 
de los sectores más afecta-
dos por la pandemia, en este 
proceso de reactivación. Te-
nemos el compromiso de ser 
uno de los motores de la re-
cuperación de la economía”, 
indicó Gómez.

Bancos han estado 'cortos' de créditos durante la pandemia

Pese a los pedidos de los ban-
queros, que solicitan que se 
amplíe nuevamente el Pro-
grama de Acompañamiento a 
Deudores, pues todavía hay 
varios sectores económicos 
con difi cultades para recupe-
rarse, tras más de 18 meses 
de efectos por la pandemia, la 
Superintendencia Financiera 
no extenderá el programa.
Así lo dijo recientemente el Su-
perintendente Financiero, Jor-
ge Castaño y la entidad en el 
informe semestral de resulta-
dos del sistema fi nanciero del 

viernes pasado.
Hay que recordar que el Pro-
grama de Acompañamiento a 
Deudores fue la continuación 
del plan inicial de alivios y 
prórrogas que autorizó el Go-
bierno en marzo de 2020 para 
ayudar a empresas, organiza-
ciones y personas  cuya vigen-
cia expiró en julio de ese año. 
El Programa de Acompaña-
miento a Deudores  contempló 
varias medidas entre las que 
estaban la redefi nición de los 
créditos en materia de cuo-
tas, plazos o tasas de interés, 

o una combinación de estas 
opciones y teniendo en cuenta 
que no se podrían incremen-
tar los intereses o costo de las 
obligaciones.
Hacia fi nal año pasado el Go-
bierno prorrogó la vigencia del 
programa por la persistencia 
de la pandemia y los efectos 
económicos sobre la mayoría 
de sectores y su aplicación 
irá hasta fi nal de este mes, sin 
perjuicio de que quienes pidan 
redefi niciones de sus obliga-
ciones en los próximos días 
con las entidades del sistema 

fi nanciero se vean benefi cia-
dos en los próximos meses. E 
incluso de que los bancos de 
manera autónoma acepten, 
si así lo deciden, aplicar un 
programa que benefi cie a sus 
clientes.
En el marco del Programa de 
Acompañamiento a Deudores, 
desde el primero de agosto de 
2020 hasta el 11 de agosto de 
2021 un total de 2.217.063 de 
deudores redefi nieron sus cré-
ditos por $37,2 billones.
Adicionalmente, durante los 18 
meses de pandemia, el siste-

ma fi nanciero ha desembolsa-
do 411,2 millones de créditos 
por $514,26 billones. 
Hernando José Gómez, pre-
sidente de Asobancaria, pidió 
hace dos semanas que se 
amplíe el PAD más allá del 
31 de agosto y se asegure la 
sostenibilidad de las pymes.
Esto en razón a que según 
dijo, aún hay algunos sectores 
que no se han recuperado y lo 
peor, el desempleo todavía va 
a demorarse en bajar de ma-
nera consistente por lo menos 
un año e incluso hasta el 2023.

El Programa de Acompañamiento a Deudores no va más
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Durante su visita a Corea del 
Sur, el presidente de la Re-
pública, Duque, se reunió el  
miércoles con el presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, en 
la Casa Azul, residencia ofi cial 
del mandatario.
Durante el encuentro, se fi r-
maron seis acuerdos en temas 
de salud pública, industrias 
creativas y culturales, mi-
pymes, agricultura, y por úl-
timo, la colaboración para la 
repatriación de los cuerpos de 
militares colombianos que fa-
llecieron durante la guerra de 
aquel país.

Salud pública

Como parte del primer acuer-
do, Corea cooperará con Co-
lombia en la prevención de 
enfermedades, intercambio de 
información epidemiológica, y 
apoyo para avanzar en el tema 
de vacunas.

Industria creativa

En materia de manifestaciones 
artísticas y la participación en 
festivales culturales de ambos 
países, se acordó intercambiar 
información sobre programa-
ción cultural, crear estrategias 
conjuntas en las industrias 
creativas y promoven las aso-

ciaciones empresariales del 
sector.
Ambos mandatarios destaca-
ron el intercambio bilateral en 
los sectores de la cultura, arte, 
deporte y turismo y reconocie-
ron la riqueza cultural y artísti-
ca de ambos países.

Emprendimiento 

El tercer acuerdo del memo-
rando permitirá la cooperación 
de Corea en el emprendimiento 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas y startups a compa-
ñías en Colombia, el acuerdo 
que sostuvo la participación de 
la ministra de Comercio, María 

Ximena Lombana, permitirá la 
cooperación de conocimiento 
de buenas prácticas en ferias 
para estas empresas, esto con 
el fi n de buscar la reactivación 
económica del país.
Ambos mandatarios coincidie-
ron en que el ingreso de Corea 
a la Alianza del Pacífi co como 
estado asociado constituirá 
una oportunidad para ampliar 
el comercio y los negocios 
entre las empresas de ambos 
países, también destacaron 
la intensión de Colombia en 
hacer parte del foro de Coo-
peración Económica del Asia 
Pacífi co para promover el cre-

cimiento sostenible y el lide-
razgo en inversiones.

La agricultura 

El cuarto memorando permitirá 
el desarrollo de la agricultu-
ra de Colombia y promoverá 
diálogos en el sector público y 
privado en el ámbito agrícola.

Repatriación de restos

El quinto memorando permitirá 
apoyar la identifi cación y repa-
triación de los cuerpos de los 
connacionales que fallecieron 
durante la Guerra de Corea que 
se desarrollo en 1950-1953. 
El acuerdo permitirá la repa-

triación de 69 militares colom-
bianos desaparecidos en ese 
confl icto.

Excombatientes

El sexto memorando prevé la 
cooperación en asuntos que 
involucren a los veteranos de la 
guerra, con lo cual se logrará el 
intercambios de conocimien-
tos en asuntos de jubilados de 
guerra entre las organizacio-
nes de los dos países. Con esta 
acción se buscar preservar la 
memoria de los fallecidos en la 
guerra, y quienes hicieron par-
te del batallaon Colomibia.
Ambos líderes se comprome-
tieron a hacer sus mejores 
esfuerzos para fortalecer la 
cooperación en defensa, in-
cluyendo la industria militar, 
también acordaron el fortaleci-
miento de los lazos de coope-
ración entre las fuerzas milita-
res de ambos países.

Finalmente, Colombia y Co-
rea también trabajarán en la 
cooperación en temas de in-
fraestructura de defensa, TIC, 
Gobierno digital, ciencia, tec-
nología e innovación, coopera-
ción ambiental, agua y sanea-
miento, cooperación fi nanciera 
y fomento al deporte.

Duque logra acuerdo con Corea 
para repatriar 69 cadáveres

El presidente Duque concluye 
en la noche del  jueves, horario 
de Corea, su visita de Estado a 
este país, a donde llegó desde 
el pasado martes con el fi n de 
generar condiciones que ayu-
den a la reactivación económi-
ca del país.

En cuanto a las conclusiones 
del encuentro del mandatario 
con los principales líderes sur-
coreanos, comercio, industria, 
emprendimiento e innovación, 
la búsqueda de una asociación 
que le permita Colombia meter-
se nuevamente en el tema de 
las vacunas, fueron algunos de 
los ejes centrales de esta visita.
Para Duque, su llegada a Co-
rea representa una gran opor-
tunidad por lo que signifi ca 
este país asiático que en vano 
es considerado como la déci-
ma economía más importante 
del planeta. Y es que Corea ha 
sido un aliado estratégico de 
Colombia en los últimos años, 
pues no sólo lo ha apoyado 
con ciencia y tecnología sino 
que también en el marco de la 

pandemia fue uno de los pri-
meros países que envió ayuda 
al país.
Se habló de ampliar las expor-
taciones de diferentes produc-
tos. Esa nación, que a pesar 
de haber sido afectada por 
una devastadora guerra, ha 
logrado erigirse como uno de 
los gigantes y lograr una sor-
prendente calidad de vida de 
sus habitantes. A comienzos 
de los 60 tenía el mismo in-
greso per cápita de Colombia.

Duque durante  un almuerzo 
que tuvo con los presidentes 
de algunos de los conglome-
rados más importantes del 
país asiático les habló de la 
posibilidad que participen en 
lo que tiene que ver con la red 
de carreteras de quinta gene-
ración que está desarrollando 
el  país.
En lo que tiene que ver con 
sectores de industria infraes-
tructura, el interés de Colom-
bia incluyó proyectos como 

la ruta sostenible del cobre, 
la planta de regasifi cación de 
Buenaventura y la tercera su-
basta energías renovables.
Durante estos días en materia 
comercial,  Duque expresó el 
interés de lograr una mayor 
diversifi cación y crecimiento 
de sus exportaciones de bie-
nes no minero-energéticos. Es 
así como estuvo planteando 
ampliar exportaciones como 
las de café, para pasar de 
500.000 a 1 millón de sacos 
vendidos. También se habló 
del aguacate Haas, de carne y 
de otros productos.

También se avanzó en la cons-
trucción de una alianza ha-
cia la innovación que incluya 
temas relacionados como la 
transformación digital de las 
pymes, impulso a los negocios 
digitales, educación digital, 
bioeconomía y desarrollo rural 
con innovación digital.
Pero es claro que en este 
asunto el único interesado no 
es solo nuestro país. En Corea 
ven el fortalecimiento de las 

relaciones con Colombia como 
una oportunidad para expandir 
sus lazos con América Central.
El mandatario destacó que en 
la conversación que tuvo con 
el presidente de ese país se 
defi nió que a través del Fondo 
Fiduciario de Corea se tendrá 
un fi nanciamiento de más de 
100 millones de dólares para 
la agenda de acción climática 
en Colombia. 

El mandatario también hizo 
énfasis en uno que da a apoyo 
a los pequeñas empresas con 
espíritu exportador y destacó 
el convenio para el fortaleci-
miento de las industrias crea-
tivas. En este punto enfatizó 
que una de ellas avanza con 
una inversión de 16 millones 
de dólares para la producción 
de una película que se llama-
rá ‘Bogotá’, una coproducción 
colombo-coreana.
Duque igualmente destacó 
que Kia inaugurará una nue-
va planta en nuestro país con 
una inversión de más de 5 
millones dólares. 

Se aseguró financiamiento para la agenda climática
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Los mercados y las operacio-
nes de transporte de conte-
nedores han experimentado 
recientemente una demanda 
sin precedentes. Sin embargo, 
debido a la creciente presión 
sobre la disponibilidad de 
espacios para contenedores, 
con una demanda que supe-
ra la oferta actual de buques 
portacontenedores en rutas 
específi cas, los exportadores 
están buscando buques alter-
nativos para cumplir con los 
compromisos de transporte. 
Como resultado, se han ob-
servado incidentes de buques 
diseñados exclusivamente 

para el transporte de graneles 
que se fl etan para el transpor-
te de contenedores.
Cabe señalar que el transpor-
te de contenedores en este 
tipo de buques puede dar lu-
gar a una serie de problemas 
que deben entenderse y abor-
darse para que el cargamento 
llegue con éxito al puerto de 
descarga. El transporte de 
contenedores en un grane-
lero puede considerarse un 
cambio de uso y, por lo tan-
to, el armador debe ponerse 
en contacto con el Estado de 
Abanderamiento y la Sociedad 
de Clasifi cación del buque 

para determinar qué cambios 
documentales son necesarios 
en la certifi cación estatutaria 
y de clasifi cación del buque.
El mes pasado el granelero 
Great Beauty se vio obligado 
a regresar a puerto en Chi-
na después de que los con-
tenedores estibados en sus 
bodegas se desplazaran y se 
derrumbaran durante el mal 
tiempo mientras navegaba de 
Taicang, China, a Savannah, 
Georgia. Ahora se requiere la 
intervención de las compañías 
de seguros, ya que se están 
llevando a cabo los trabajos de 
investigación del incidente.

Después de recibir una serie 
de consultas sobre el trans-
porte de contenedores en bu-
ques que no están diseñados 
principalmente para transpor-
tar contenedores, el P&I club 
Steamship Mutual ha publica-
do una guía en la que alerta a 
sus miembros sobre los ries-
gos asociados a esta práctica.
El colapso de la pila de conte-
nedores y la pérdida de con-
tenedores por la borda no son 
infrecuentes en el transporte 
de contenedores, incluso en 
buques específi camente dise-
ñados para transportar con-
tenedores. Pero la carga de 

contenedores en buques que 
no han sido construidos espe-
cífi camente para ello plantea 
riesgos adicionales que los car-
gadores deben tener en cuenta 
para asegurar la cobertura.
Las nuevas orientaciones del 
P&I club señala que el trans-
porte de cargas en contene-
dores en buques que no están 
específi camente diseñados 
para ese fi n puede constituir 
un cambio material de ries-
go en el sentido de las re-
glas pre-establecidas, y por 
lo tanto es importante que se 
suspenda de la realización de 
tales operaciones.

Se están  utilizando buques graneleros 
para el transporte de contenedores

El buque portacontenedores 
ONE Apus echó anclas en el 
puerto japonés de Kobe luego 
de que 1.816 de sus conte-
nedores cayeran por la borda 
a causa de las inclemencias 
meteorológicas, cuando se 
enfrentó a olas de hasta 16 
metros de altura, según  la 
compañía Chidori Ship Holding 
como propietario y NYK como 
administrador del buque
El incidente, que tuvo lugar a 
unas 1.600 milles náuticas al 
noroeste del archipiélago de 
Hawái, hizo suspender la tra-
vesía y cambiar el rumbo del 
busque hasta el muelle japonés, 
adonde tardó 8 días en llegar. 
Inicialmente, el gigantesco por-
tador marítimo se dirigía de Yan-
tian,  provincia china de Cantón 

a Long Beach, California, EE.UU.
Entre los contenedores des-
aparecidos se hallaban 64 
con mercancías peligrosas. 
Concretamente, se trata de 
54 contenedores con fue-
gos artifi ciales, mientras que 
otros ocho llevaban baterías y 
dos, etanol líquido. Para darse 
cuenta de la magnitud de las 
pérdidas, cabe señalar que el 
ONE Apus puede transportar 
14.000 contenedores, así que 
lo perdido representa el 13 % 
de su capacidad total.
Para empeorar la situación, 
numerosos contenedores a 
bordo se encuentran volca-
dos, así que la envergadura 
real del desastre está lejos de 
ser estimada. 
En determinadas ocasiones, 

los contenedores que trans-
portan los buques no llegan 
a su destino por accidentes, 
abordajes, hundimientos o 
por un mal trincaje o estiba. 
La World Shipping Council, 
entidad que representa a las 
principales navieras del mun-
do, elabora cada tres años un 
informe sobre la carga que 
pierden anualmente los porta-
contenedores. 

El barco APL ENGLAND, un por-
tacontenedores de 5.780 TEU 
de capacidad, perdió 50 con-
tenedores frente a la costa de 
Nueva Gales del Sur en Austra-
lia. La Autoridad de Seguridad 
Marítima de Australia  ha expli-
cado que el buque llegó al fon-
deadero del puerto de Brisbane, 

donde un equipo de inspecto-
res estableció las condiciones 
estructurales y operativas del 
buque tras el derrumbe de 
las pilas de contenedores en 
la cubierta. Los contenedores 
llevaban  electrodomésticos, 
materiales de construcción y 
suministros médicos.
El capitán del APL England está 
siendo acusado de delitos rela-
cionados con la contaminación 
y/o el daño al medio ambiente 
marino australiano como resul-
tado de una carga defi ciente. 
La AMSA también está bus-
cando 22 millones de dólares 
en garantía fi nanciera de los 
aseguradores del buque para 
cubrir el coste estimado de la 
reparación del barco.
Los portacontenedores se han 

vuelto cada vez más grandes 
hasta 25.000 TUE, lo que supo-
ne tener esloras de hasta 400 
metros, estos barcos, al ser tan 
grandes, son más difíciles de 
maniobrar. 
Buques como el Ever Given 
que tinen una eslora de 400 
metros, en caso de lluvias  o de 
niebla, no hay visibilidad algu-
na entre la proa al  puesto de 
mando.
En promedio, en los últimos diez 
años, se han perdido cada año 
1.382 contenedores en el mar 
aunque otras fuentes apuntan 
a un número muy superior.
Se ha calculado que se trans-
portan  226 millones de con-
tenedores al año, generando 
costo por un valor 4 billones 
de dólares.

Siniestros marítimos:
Cada vez más frecuentes, cada vez más costosos
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Se iniciaron los viajes del último año

Es innegable que esos factores han caracterizado a vastas 
zonas del litoral, pero también lo es que su línea costera 
de 1.544 kilómetros de longitud, sus aguas jurisdicciona-
les de 359.948 kilómetros cuadrados y su porción terri-
torial de 131.301 kilómetros -equivalente al 11,49 % de 
la superfi cie nacional- albergan un mundo de recursos y 
oportunidades que apenas comienzan a ser descubiertos y 
aprovechados de manera consciente y sistemática.
Con esa perspectiva en mente, los gobernadores de Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle del Cauca vienen generando proce-
sos de integración y lo están haciendo al amparo de polí-
ticas públicas que ya no conciben a los departamentos y 
a las ciudades como los pivotes exclusivos del desarrollo, 
sino que trascienden ese modelo para consolidar los es-
quemas asociativos y fortalecer así el concepto de región.
De su caja de herramientas para planear un nuevo presen-
te y un futuro más promisorio para el Pacífi co hacen parte 
la reciente reforma al Sistema General de Regalías, La Ley 
de Regiones que dio vida a las Regiones Administrativas 
de Planifi cación y la tendencia favorable a un crecimiento 
económico post pandemia que atraerá mayor inversión ex-
tranjera, estimulará el turismo y generará empleo.
Las iniciativas conjuntas de los cuatro departamentos en 
los que palpita el corazón del Pacífi co se enfocan por estos 
días en el uso racional y efectivo de su participación en 
el 40 por ciento de la bolsa regional de regalías que está 
reservado a la ejecución de proyectos de alto calado social 
en los campos de la ciencia, la tecnología, la innovación y 
el desarrollo ambiental.
Por eso la región aguarda, con las mejores expectativas, 
que comiencen a operar los Ocad regionales. Espera tam-
bién que sean agilizados los trámites para los conceptos 
de viabilidad de los proyectos. Está a la expectativa, adi-
cionalmente, de la defi nición de los requisitos de los pro-
yectos de inversión, con el propósito de dotarlos de segu-
ridad y estabilidad jurídica y procedimental y de facilitarles 
a los territorios su tarea de darles directamente viabilidad.
El Pacífi co es una región de oro, no solo por los yacimien-
tos que se encuentran en las entrañas de la tierra de Cho-
có y Cauca, sino por la potencialidad de los recursos de los 
departamentos que la conforman.
No en vano, el Valle del Cauca es el tercer departamento 
más competitivo del país. Cuenta con el puerto marítimo 
por el que transita el 35 por ciento del comercio exterior 
y, según ProPacífi co, y cuenta con las mayores empresas 
exportadoras de confi tería, caña de azúcar, textiles, piña y 
frutas congeladas.
Cauca muestra su vigor como uno de los departamentos 
con más fuentes de agua y mayor potencial para la ge-
neración de energía hidráulica, primer productor de cuni-
cultura y tercero de pollo, mientras que Chocó, una de las 
regiones más biodiversas del mundo, tiene en Condoto la 
capital mundial del platino. 
El Pacífi co de oro -como insisto en llamarlo- tiene un po-
tencial humano de 8.237.407 habitantes. Alberga en su 
seno al 30 por ciento de las comunidades indígenas del 
país y el 40 por ciento de la población afrodescendiente. 

        

                               Por:  Didier Alberto Tavera

        

                                 Por:  Emilio  Sardi

Si algo une hoy a todos los colombianos es la percepción 
de tremenda inseguridad en su diario vivir. Cada día son 
más frecuentes los asaltos a residencias, a establecimien-
tos, a vehículos y a transeúntes, como cada vez son más 
violentas las acciones de los bandidos. Y cada día es ma-
yor la frustración al ver cómo no solo las autoridades no 
alcanzan a contener la avalancha de delitos sino que la 
impunidad crece.
Como es natural, el primer reclamo de los ciudadanos se 
dirige a quienes gobiernan las ciudades. Y es cierto que 
las defi ciencias en la gestión de estos gobernantes pue-
den exacerbar el problema, como sucede en las capitales 
cuyos alcaldes no ocultan su antipatía por las fuerzas de 
Policía, como Bogotá, Medellín y Cali, y particularmente 
en esta última, donde la simpatía de su alcalde con los 
delincuentes es bien conocida y, además, con frecuencia 
la transparencia no brilla en sus actuaciones.
Y tampoco lo son los jueces, aunque a veces lo pareciera. 
Hace más de una década el subcomandante de la Policía 
Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días captu-
ramos, todos los días recuperamos objetos que han sido 
hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se 
presentan frente a los fi scales y jueces para que procesen 
a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea 
con entrega y sacrifi cio”. Y todos los días los jueces solta-
ban, como ahora sueltan, a los capturados.
Pero esto no obedece a capricho o venalidad de esos jue-
ces. Es cierto que existen jueces y magistrados corruptos, 
como lo han dejado bien claro varios presidentes de la 
honorable Corte Suprema de Justicia. Pero la gran mayo-
ría de quienes administran justicia son mujeres y hombres 
probos. El problema, la causa real de la inseguridad e im-
punidad dueñas del país es que las leyes que ellos se ven 
obligados a aplicar, las leyes 890 y 906 de 2004, con sus 
múltiples reformas, son pésimas.
La 906, que es la peor, estableció en Colombia el sistema 
acusatorio oral. La 890 cuadró el Código Penal que se apli-
caría con la anterior. A los dos años de entrar en vigencia 
esas deplorables leyes, los crímenes denunciados se ha-
bían cuadruplicado, y no precisamente porque se hubieran 
cuadruplicado los delincuentes sino porque empezaron a 
soltarlos tan pronto los capturaban, como ellas ordenan. 
Hoy, tras cerca de 20 reformas, esas leyes producen cada 
vez peores resultados, y más de la mitad de los captura-
dos son reincidentes.
Las leyes 890/4 y 906/4, unidas a los boquetes del siste-
ma de responsabilidad penal de los adolescentes de la Ley 
1098/6 o Código de Infancia y Adolescencia y a la crónica 
inexistencia de una política penitenciaria, son las fuentes 
reales, la causa raíz, del caos de inseguridad e impunidad 
que hoy vive Colombia.
Entre las decenas de políticos de diverso pelambre que 
han presentado su precandidatura a la Presidencia de la 
República hay algunos cuyas afi nidades con la criminali-
dad son bien conocidas. Pero también los hay decentes. 
Mi voto sería para quien entre ellos demuestre un interés 
en solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.

Se inició el segundo ciglo de viajes del Presidente Du-
que, cuando está en su último año de gobierno y como 
ha sido tradicional,  desatendiendo el decreto de auste-
ridad que fi rmó el 9 de abril del presente año, mediante 
el cual se anunciaba  que le lograría un ahorro de medio 
billón de pesos.
El primer viaje de este nuevo ciglo de correrías inició la 
noche del martes 27 de julio, cuando  asistió a la cere-
monia de posesión de Pedro Castillo, como presidente 
del Perú, cuyo evento se desarrolló el miércoles 28 de 
julio en Lima.
El segundo viaje, se realizó el 23 de agosto y el destino 
fue Corea del Sur, donde el embajador de Colombia es 
Juan Carlos Caiza Rosero, cuya mayor gestión según re-
porte del Ministerio de Relaciones Exteriores,  es asister 
a un evento para agradecer a los países que lucharon por 
Corea del Sur durante la Guerra de Corea en  70º aniver-
sario, realizado, el 18 de junio de 2020, y por supuesto 
preparar esta visita.

Es increíble que después de 70 años el Presidente Du-
que, aborde como tema principal  en su visita la fi rma 
de un memorando de entendimiento para la repatria-
ción de los  restos de 69 soldados colombianos que 
participaron en la guerra entre Corea del Sur y Corea 
del Norte ocurrida entre 1950.
Si los pueblos indígenas en Colombia andan derribando 
monumentos que evocan eventos que tuvieron su de-
sarrollo hace más de 500 años,  por qué Duque no pue-
de evocar eventos que tuvieron ocurrencia hace apenas 
70 años?. Eso es muestra inequívoca que a la agenda a 
desarrollar en Seúl, le faltó peso.
Sin embargo, pagó el viaje las reuniones que  adelan-
taron los miembros de la  comitiva con los directivos 
de CJ Group, un conglomerado de empresas e indus-
trias donde están Samsung, Hyundai, LG y Posco Group, 
que hacen parte de las cinco cámaras de comercio que 
existen en ese país.
Los acuerdos que han sido divulgados tienen relación 

con la cooperación en la salud pública para la prevención 
y el manejo de enfermedades y apoyo al territorio nacio-
nal para avanzar en el tema de vacunas.
En materia de industrias creativas, se acordó intercambiar 
información para crear estrategias asociadas al sector.
La cooperación de Corea en el emprendimiento de micro
 empresas y startups a compañías en Colombia.
El quinto memorando permitirá el desarrollo de la agricul-
tura y el ambiente rural de Colombia.
El último memorando prevé la cooperación en asuntos 
que involucren a los veteranos de la guerra y el apoyo 
para la identifi cación y repatriación de los cuerpos de los 
connacionales que fallecieron durante la Guerra de Corea.
Es de esperarse que estos acuerdos que se fi rmaron se 
cumplan en algún grado, porque el acuerdo que fi rmó el 
entonces presidente Juan Manuel Santos con el Gobierno 
de la China, el jueves 21 de mayo de 2015, para imple-
mentar un modelo de desarrollo integral para Buenaven-
tura, todavía lo estamos esperando.
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•  Defi nitivamente en Buenaven-
tura nadie se desacredita.
•  Todos se santifi can, cualquiera 
que haya sido su actuación.
• La ministra Karen de las MinTic, 
está fuertemente cuestionada, 
por dejar hacer y por dejar pasar.
• Lo mismo estuvo a punto de  
acontecer en la Cámara de Co-
mercio con esta nueva escogen-
cia de presidente ejecutivo.
•  La que dejó hacer,  la que dejó 
    pasar y se postuló al  concurso 
    sin recato alguno.
•  Quiénes conformaban la terna? 
El hijo de Édison Delgado. Mismo 
que renunció en la selección an-
terior, argumentando que no ha-
bía ni transparencia, ni garantías 
para la escogencia.
•  Bueno, es que como vive en 
Cali, consideró que los selec-
cionadores compraron un balde 

cargado de  transparencia y de 
garantías en  Bargain donde todo 
es a dos mil.
• ¿Y qué otro profesional 
    integraba la terna?
• La administradora de Empresas 
    Milady Garcés Arboleda.
• Quien resultó electa como la 
presidente de la Cámara de Co-
mercio,  Álvaro Rodríguez, le con-
seguirá un  cargo en el ministerio 
de cultura. 
• ¿Y por qué en el mincultura?
•  Porque en ese ministerio ne-
cesitan una administradora de 
empresa para el emprendimiento 
naranja, ahora que cuenta con el 
apoyo del  Gobierno Coreano. 
•  Y la otra profesional que inte-

graba la terna era Marie Helena 
Quiñonez, olvidada en Fundelpa, 
pero muy recordada en la Cámara 
de Comercio.
•   Llamó a los miembros de la 
Junta, al que tiene señal de tele-
visión, al que vende helados, al  
que vende cacharros en Pueblo 
Nuevo, al que tiene demandado a 
la Sociedad Portuaria, al que ven-
de cristalería y hasta el inocuo de 
la zona franca.
• Todos le dijeron que sí sería la 
elegida, todos le dijeron que sí 
sería la distinguida, todos le dije-
ron que sí sería la escogida.
• Pues Garcés Llorada pagó el pro-
ceso de selección y todo cambió.
• Fiel a su proceder, Álvaro 
   Rodríguez, se volteó y con 
   él tres votos.

Cumpliendo con el mandato 
constitucional enmarcado en 
la Ley 489 de 1998,  en el co-
rregimiento de Puerto Merizal-
de se llevó a cabo la Rendición 
de Cuentas del Hospital San 
Agustín correspondiente a la 
vigencia 2020, la misma contó 
con la presencia del alcalde Vi-
dal y los Secretarios de Salud, 
Educación y Convivencia l.
El Gerente de la casa de salud 
que atiende a las comunidades 
asentadas en las cuencas de 
los ríos Naya, Yurumanguí, Ca-
jambre y su zona de infl uencia, 
John James Moreno Racines, 
le entregó a la población que 
asistió al acto un informe deta-
llado de los procesos y acciones 
ejecutadas el año anterior para 

garantizar la prestación de los 
servicios de salud a la población 
aún en medio de las difi cultades 
existentes, que ha tenido cerra-
das las puertas de esta casa de 
salud debido a la falta de pago a 
sus trabajadores.
Presentado el informe se dio 
espacio a la participación ciu-
dadana a través de preguntas 
que fueron resueltas por el 
Burgomaestre y el Gerente de 
la ESE, quien resaltó las ges-
tiones que se vienen desarro-
llando y que contribuirán en el 
proceso de mejoramiento de la 
institución, entre ellos: la apro-
bación del documento de ca-
pacidad instalada por parte del 
Ministerio de Salud, el avance 
del proyecto para adquisición 

de una planta eléctrica nueva
El alcalde, resaltó el trabajo 
articulado que se viene llevan-
do a cabo para avanzar en la 
primera revolución en salud 
según del Plan de Desarrollo, 
de igual forma, el Mandatario 
reconoció el retraso en el pago 
al personal de OPS, y a la fe-
cha se logró pagar al personal 
dos meses lo que permitió re-
anudó la atención.
Se destacó anuncios frente 
a los proyectos que se es-
tán liderando para mejorar la 
prestación de servicios, sobre 
los cuales se puede avanzar 
siempre y cuando se cumpla 
con el compromiso básico: 
mantener los pagos al perso-
nal vinculado a este hospital.

Hospital San Agustín normaliza servicio

La Procuraduría General de la 
Nación solicitó un informe del 
estado actual del cumplimien-
to de los compromisos pacta-
dos entre el Gobierno nacional 
y el Comité del Paro Cívico de 
Buenaventura, así como de la 
metodología implementada 
para el seguimiento de estos 
acuerdos fi rmados en 2017.
Según informaron, el dele-
gado para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Javier 
Sarmiento, viajó al puerto de 
Buenaventura para reunirse 
con el comité y conocer los 
avances del proceso en mesas 
temáticas de vivienda, salud, 
productividad, medio ambien-
te, servicios públicos, educa-
ción, cultura, justicia y dere-
chos humanos. También para 
escuchar sus preocupaciones, 
quejas y peticiones.
La Procuraduría, la Defensoría 

del Pueblo, Pastoral Social y 
ONU Derechos Humanos fue-
ron designados como garantes 
del cumplimiento de los com-
promisos según el Decreto 
1812 de 2017 del Ministerio 
del Interior, con el objetivo de 
velar por la garantía de los de-
rechos de los ciudadanos.
El delegado de Derechos Hu-
manos manifestó el compro-
miso de la procuradora General 
de la Nación, Margarita Cabello 
Blanco, de continuar con el se-
guimiento en calidad de garan-
tes frente a las entidades res-
ponsables de poner en marcha 
estrategias y planes institucio-
nales para dar cumplimiento a 
los acuerdos del paro cívico de 
Buenaventura.
En los próximos días se rea-
lizará el mismo ejercicio con 
las diferentes entidades del 
Gobierno nacional.

Procuraduría verifica estado 
de acuerdos con el comité del paro

La Gerencia de la Terminal 
de Pasajeros, continúa en su 
proposito de poder ofrecer 
comodidad a los pasajeros, a 
pesar de que fue una de las 
entidades más afectadas fi -
nanciermanete a causa de la 
pandemia.
Cabe destacar, que la entidad 
no recibe recursos de las en-
tidades ofi ciales, por ser un 
lugar auto sostenible, sin em-
bargo, cuenta con la voluntad 
de la Administracion Central 
para lograr los objetivos de su 
recuperación. 
Indica Epifanía Mosquera que, 

se  recibió  la terminal con 
falencias físicas notables a lo 
que no hemos sido ajenos en 
buscar las soluciones. 
La Terminal, es una entidad 
autónoma y fue muy golpea-
da por el cierre del transporte, 
eso hizo que nos limitáramos 
con las inversiones, por eso 
hemos acudido a la Secretaria 
de Infraestructura, para reto-
mar procesos que teníamos 
pendientes en la edifi cación, 
una de ellas es la adecuación 
de la Subestación Eléctrica 
para continuar con la siguien-
te fase de la remodelacion.

La terminal proyecta culminar la subestación 
Las Alcaldías de Buenaventura 
y la de Zipaquirá fi rman Acuer-
do Interadministrativo de Pro-
reactivacion entre Regiones, 
que tiene como objetivo articu-
lar acciones que permitan pro-
mover la reactivación turística 
y cultural de ambas  ciudades.
"Esta es una demostración de 
confi anza, estamos en el pro-
pósito de abrazarnos a Bue-
naventura y trabajar articula-
damente con el sector público 
y privado para fortalecer el tu-
rismo  tanto en Buenaventura, 

como en Zipaquirá", puntuali-
zó Vidal.
Por su parte, Darley Velás-
quez, subgerente Administra-
tivo de la Catedral de Sal de 
Zipaquirá, expresó que "para 
lograr convertirnos en un 
destino turístico internacional 
debemos hacer acercamiento 
con otros grandes destinos 
del país como es Buenaven-
tura, vamos a mejorar el de-
sarrollo económico de nues-
tras dos regiones".
Este acuerdo se realizó en 

marco de la apertura de la 
plataforma que busca promo-
ver la reactivación económica 
del sector turístico y cultural 
de la ciudad "Expoyubarta 
Buenaventura 2021".
Esta plataforma hoy es una 
realidad gracias al apoyo de 
la Administración Distrital, 
entre otras entidades públicas 
y privadas, dando así cumpli-
miento al Plan de Desarrollo: 
Producción: el Gobierno alia-
do de productores, empresa-
rios y emprendedores.

Se firma acuerdo turístico con  Zipaquirá


