El Distrito por fuera de los proyectos hospitalarios
“Estamos
asignando
ya
109.000 millones de pesos para
obras de infraestructura, dotación física y equipamiento, en
128 proyectos que beneficien a
más de 300 Empresas Sociales
del Estado, en proyectos para la
atención de pacientes”.
Así lo anunció el Ministro Fernando Ruiz, desde Manizales.
“¿Qué es lo que buscamos con
esta inversión tan importante
a través de recursos del Fondo
para la Mitigación de Emergencias? Primero que todo, tener la

posibilidad de apoyar a municipios pequeños, a servicios de
primer nivel, a esas unidades
ambulatorias que dan atención y
servicios de salud”.
Agregó que también se apoyará
a los hospitales de segundo nivel,
con obras pequeñas pero muy importantes, estratégicas, que generen la posibilidad de atender a los
pacientes durante la epidemia.
Los proyectos fueron evaluados
por el Ministerio de Salud, avalados y revisados técnicamente,
y se realizarán de la manera más

adecuada y rápida posible para la
atención de la población.
En el mes de abril, en la Comisión Primera de Senado, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz
Gómez dijo que la decisión del
Gobierno nacional dentro del
plan de contingencia es habilitar el 4 piso del hospital Luis
Ablanque de la Plata con la dotación de 58 camas para atención en Unidades de Cuidados
Intensivos y 23 camas hospitalarias para garantizar a la población una adecuada atención.

Buenaventura,
Martes 7 de Abril 2020

Buenaventura,
Martes 27 de Octubre 2020
Edición Digital No. 058

Edición Digital No. 02

www.elpuerto.com.co

A ponerle orden al basurero

Nuevamente el Consejo Comunitario de Córdoba y Santa Helena
expresaron su impaciencia ante
la Administración Distrital debido a que los acuerdos tendientes a mejorar la salubridad en la
zona no se cumplen.
Luego de escuchar las solicitudes de los voceros de las dos
comunidades, el Alcalde Víctor
Vidal, dijo que “esta problemática hace parte de la herencia
que hemos recogido en este
gobierno. Hemos heredado de
administraciones anteriores, el
problema del basurero que tenemos en Córdoba, desde hace 26
años, el cual está técnicamente
mal ubicado, ambientalmente
desastroso, lo que ha propiciado
la contaminación de los cuerpos
de agua del sector que en alguna
época fueron un sitio de turismo.
De esta manera en la administración llevamos 26 años pagan-

do un arrendamiento por un lote
que pudo en su tiempo haberse
comprado y no se hizo, todo por
no tomar la decisión de resolver
un problema de fondo
Ante la afectación que tiene la
Comunidad de Córdoba, las administraciones han venido de
manera directa, año tras año haciendo unos acuerdos de mejoras
en salubridad, sobre los cuales
hoy están reclamando el cumplimiento de esos acuerdos. Los
entendemos perfectamente, nosotros no firmamos los acuerdos,
pero también entendemos que la
administración es una sola y que
no hay varias administraciones,
por eso tenemos que cumplir”.
Según explico el Mandatario, en
este encuentro que se realizó el
viernes pasado, se discutieron
todos los temas previstos por la
comunidad hasta establecer al-

gunos acuerdos importantísimos
que tienen que ver con: La operación del basurero y el manejo
de los lixiviados, ya que se cuenta con una planta de tratamiento
para disminuir la afectación que
sufre la quebrada. Dice la comunidad que esta planta no está
funcionando.
Se acordó que el día 29 de octubre se estará visitando el sitio.
“Vamos a ir una comisión técnica integrada por funcionarios
de la administración distrital,
acompañados con funcionarios
de la CVC, la empresa que tiene el contrato de recolección y
disposición final. Sobre el terreno se va a establecer lo que la
comunidad dice y a escuchar
la versión técnica, sobre el por
qué hay fallas y mirar qué es lo
que se puede hacer de manera inmediata para solucionar la
problemática.
“Porque el tema es dramático y

la propuesta de fondo es resolver, así que aprovechando unos
acuerdos del paro con la gente
del programa Todos Somos Pacífico se está estudiando una
verdadera alternativa para Buenaventura en materia de disposición final de los residuos”.
El alcalde agregó que, “han llegado varias propuestas de cómo
implementar una solución definitiva y en su momento vamos
a tomar una decisión definitiva
para Buenaventura, porque es
vergonzoso que después de 26
años no tengamos una propuesta
concreta de cómo disponer de los
residuos sólidos de la ciudad”.
La reunión sirvió para abordar
otros temas con la comunidad,
con los cuales se comprometieron
administraciones anteriores y que
no cumplieron, como fue el mejorar del colegio, tema para el cual

la administración distrital hoy está
preparada para eso. Otro tema fue
el puesto de salud. Se acordó que
en el mes de noviembre el hospital
Luis Ablanque de la Plata, ya tiendrá un cronograma para recuperar
el puesto de salud de Córdoba y el
de San Cipriano, hay que recuperarlo, ya que está desmantelado
por completo, se cometió un error
al prestarlo para ser almacén de
materiales de una obra que se está
haciendo.
Un tema adicional que hay con la
comunidad de San Cipriano, es
la reubicar 27 viviendas de las
cuales algunas están ubicadas
literalmente sobre la tubería de
conducción del agua y además
están muy cerca de la línea férrea, hay todos los riesgos ahí.
El consejo comunitario va ubicar
el terreno y la administración va
a adelantar un proceso de diseño
y de gestión de recursos para reubicar a estas familias.
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El Valle se postulará a la bolsa de

recursos de Findeter para obras
Esos $800 mil
millones quedan
cortos para las
necesidades que
se tienen en los
departamentos
del país.

“Tenemos que
sustentar en
fase tres los
proyectos de
infraestructura.
Por eso estamos
terminando de llenar
los requisitos porque
nos vamos a
postular.
Son tres años
de gracia,
para un total de
10 años de plazo”.
La gobernadora del Valle, anunció que el departamento se prepara para postularse a la bolsa
de recursos que por más de
$800 mil millones, dispuso Findeter para apoyar la reactivación
económica en departamentos y
municipios de Colombia.
Durante su participación en la
Cumbre de Gobernadores "Las
Regiones se Reactivan, Sigamos
Creciendo", organizada por la
Federación de Departamentos en
Manizales, la mandataria de los
vallecaucanos destacó como positiva la disposición de estos recursos por parte del Gobierno nacional y recalcó que su inversión
será, entre otras, para proyectos
de infraestructura.
“Tenemos que sustentar los proyectos de infraesctructua en Fase
Tres. Estamos terminando de llenar
los requisitos exigidos porque nos
parecen unos recursos muy importantes. Tres años de gracia, en un
periodo de 10 años de plazo”, dijo
Roldán, advirtieron que esos $800
mil millones podrían quedarse

cortos para las necesidades que
se tienen en todos los municipios
y departamentos del país.
La Gobernadora lamentó que en
la Cumbre no estuviera presente
el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, con quien, según
la mandataria, los gobernadores tienen temas importantes
pendientes por aclarar, como el
acceso a los recursos del Fondo
de Pensiones de las Entidades
Territoriales.
“El Fonpet para nosotros es un
tema en el que requerimos respuestas claras. Cada día son
nuevos requisitos que nos ponen, lo que hace que sea muy
difícil. Estos son unos recursos
muy importantes para todas las
gobernaciones. También, dentro
de los decretos de emergencia
nos destinaron recursos de la
sobretasa al ACPM, que tampoco
han llegado a las regiones y está
el tema de los Infis sobre el cual
aún no nos dan respuestas certeras”, explicó la mandataria.
Durante la Cumbre, la goberna-

dora Roldán participó como moderadora en el panel ‘Inversión
para la Reactivación’, donde se
expuso la importancia de realizar inversiones en iniciativas y
obras que impulsen generación
de empleo en territorios. Junto a
la Gobernadora estuvo la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco; la directora de Prosperidad Social, Susana Correa;
Sandra Gómez, directora de Findeter, y el director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez.
La propuesta presentada por
Asoinfis al Ministerio de Hacienda
para la reactivación económica de
los municipios, recibió el respaldo
en la Cumbre de Gobernadores.

El presidente de Asoinfis y gerente de Infivalle, Giovanny Ramírez,
manifestó su satisfacción por el
apoyo que recibió por parte de la
gobernadora Roldán; el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel
Tamayo, y los mandatarios que
asistieron al encuentro.
La gobernadora Roldán, recordó
que la propuesta “se le ha planteado al Ministro de Hacienda en
varias oportunidades y sigue siendo un tema sobre el cual aún no
hay respuesta certera”.
La mandataria propuso “que los
Infis podrían irrigar directamente
los recursos del Fondo de Mitigación a los municipios de categoría
4, 5 y 6, y Findeter irrigarlos a los
de categoría 1 y 2”, con lo cual
se tendría mayor cobertura para

todas las regiones del país.
Entre tanto el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo,
solicitó que el Ministro de Hacienda reconsidere diseñar un plan en
el que los Infis hagan parte de la
reactivación.
Congresistas de esa zona, como el
senador Alejandro Corrales y otros
cuatro representantes a la cámara,
evidenciaron a través de la firma
de una carta la necesidad de que
los recursos sean irrigados a los
municipios a través de Asoinfis.
Otro de los apoyos que recibió
Asoinfis fue el de los gerentes de
los Infis del país, quienes destacaron el trabajo del Consejo Directivo de la Asociación y expusieron,
que para lograr dicha reactivación
se debe buscar ampliar el acceso a créditos con tasas de interés bajos, tal como lo ofrecen los
Institutos Financieros en cada una
de sus regiones con la especialidad que los caracteriza por estar
cerca de las entidades territoriales por más de 50 años, generando fomento y desarrollo.
El presidente de Asoinfis, Giovanny
Ramírez, concluyó que “es un trabajo en equipo apoyando al Gobierno que ha mostrado gran voluntad
para sacar adelante la reactivación económica de nuestro país”.

Infivalle e Inficaldas jalonarán
proyectos para la reactivación económica
El Instituto Financiero del Valle
(Infivalle) y su par de Caldas (InfiCaldas), se convierten en los
primeros en unir esfuerzos tendientes a fortalecer los procesos
de reactivación económica de interés común.
Esto es posible gracias a la firma
de un convenio de sus gerentes,
a instancias de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de Institutos Financieros, que se desarrolló en la ciudad de Manizales.
Giovanny Ramírez Cabrera, presidente de Asoinfis y gerente de Infivalle, explicó que el convenio “fortalecerá las alianzas entre ambos
institutos para brindar soluciones
en materia de apalancamiento financiero, fortalecimiento institucional y principalmente aunar esfuerzos en la gestión de proyectos que
impacten estas dos regiones del
país, máxime en estos momentos
de reactivación económica”.
Por su parte, el gerente de InfiCaldas, Juan Manuel Londoño
Jaramillo, resaltó que con el convenio “nace una nueva historia de
cooperación en áreas como las
de servicios financieros y en los

grandes proyectos de los departamentos y de cooperación en lo
que necesitemos para la reactivación económica”.
Entre ambos institutos habrá intercambio de información, conocimientos, conceptos y experiencias para el desarrollo conjunto
de proyectos que posibilitan el
beneficio y progreso de cada uno
de los territorios.
La firma Fitch Ratings asignó al
Instituto de Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Caldas (Inficaldas) las calificaciones nacionales de largo y corto

plazo en AAA(col) y F1*(col), respectivamente, siendo las más altas, lo cual le permite a la entidad
tener una perspectiva estable.
“Nos sentimos muy esperanzados de haber logrado la calificación de riesgo AAA, la cual
se había convertido en un reto
institucional en estos primeros
ocho meses de gestión. Este es
un logro significativo tanto para
los funcionarios y contratistas,
como para el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, quien
siempre nos ha motivado para
convertir a Inficaldas en una empresa de desarrollo regional" .
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Colombia y
EE. UU. fortalecen

cooperación
en justicia

Colombia y Estados Unidos
continúan fortaleciendo la relación
bilateral en materia de
cooperación de información
judicial
Al término de una reunión cumplida entre el Fiscal General de la
Nación, Francisco Barbosa Delgado, y el embajador de los Estados
Unidos, Philip S. Goldberg, los dos
funcionarios anunciaron la firma
de un acuerdo para la creación de
un grupo de trabajo cuyo objetivo será la búsqueda de fugitivos
trasnacionales.
"Nos reunimos para hablar sobre
nuestra cooperación internacional", afirmó Barbosa y dijo que
"queremos seguir trabajando en
la lucha contra las organizaciones
criminales".
Entre los temas tratados en la
reunión estuvo la necesidad de
seguir adelante en la lucha con-

tra el narcotráfico, las economías
criminales y las estructuras que
atentan contra los valores y principios de los dos países.
Barbosa enfatizó, cómo, en el
marco de la cooperación judicial
se han suscrito acuerdos por más
de 21 millones de dólares.
El Fiscal General de la Nación calificó al Gobierno de los Estados
Unidos ,como un socio estratégico, para seguir enfrentando con
contundencia en las acciones
relacionadas las actividades de
lavado de activos y extinción de
dominio.
“Este es un ejemplo de la estrecha relación que tenemos con la
Fiscalía y el Gobierno de Colom-

Hay excesiva contratación
directa con recursos públicos

Luego de realizar un estudio la
Contraloría General de la República identificó que, algunas entidades territoriales se estaban
excediendo en la realización de
contrataciones directas, bajo la
figura de convenios, para ejecutar recursos del Sistema General
de Regalías, evadiendo lo obligatoriedad de la licitación pública.
El análisis especifica que, departamentos como el Meta (16%),
Córdoba (7.5%), Cesar (7%),
Boyacá (6%), Antioquia (5, 86%),
concentraron el 42.36% de los
recursos contratados por esta
vía. También alerta que encontró
que, el 47% se hacía por convenio interadministrativo, es decir,
entre dos entidades públicas,
mientras el 22% se hacía con la
tipología de convenio de cooperación.
Según Aníbal Quiroz Contralor
Delegado Sectorial de Regalías,
evidenciaron que de 4.2 billones de pesos contratados direc-

tamente durante esos 7 años, al
menos el 17% debió ejecutarse
bajo otra figura de contratación
por la naturaleza de la actividad,
entre esas, algunas obras, interventorías o consultorías.
“Tal es el caso del departamento
del Casanare que firmó un convenio con la Caja de Compensación
para que esta luego contrate una
Unión Temporal para las raciones
alimenticias, incrementando así
los costos del proyecto en cerca
de 1.200 millones de pesos”, explicó el funcionario.
Los sectores de educación (21%),
ciencia tecnología e información
(19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%),
lideran esta contratación directa,
con fallas como la ausencia en
la planeación, falencias en la estructuración, no acreditación de
la idoneidad del contratista sin
ánimo de lucro, intermediación
innecesaria o indebida subcontratación.

bia”, señaló el embajador Goldberg, quien agradeció el trabajo
del ente investigador colombiano.
De igual manera, el ministro de
Justicia, Wilson Ruiz Orejuela,
se reunió con el embajador de
Washington en Bogotá, Philip S.
Goldberg.
Los dos funcionarios abordaron
temas como las relaciones bilaterales, la colaboración binacional
en temas como la lucha contra las
drogas ilícitas, el fortalecimiento
de la justicia y la extradición.
En el encuentro privado los dignatarios hablaron sobre la coordinación de esfuerzos para el apoyo
internacional en la erradicación

de cultivos ilícitos en Colombia
y las acciones en contra de las
organizaciones dedicadas al negocio del narcotráfico.
Igualmente, trascendió que el
embajador Goldberg reiteró la
voluntad del gobierno estadounidense de continuar colaborando
en el fortalecimiento de la justicia
en Colombia.
En ese sentido, uno de los temas
del encuentro fue la lucha conjunta contra los delitos transnacionales a través de la extradición.
El ministro de Justicia siguió su
periplo de acercamientos con el
Consejo Superior de la Judicatura, corporación que preside la

magistrada Diana Remolina Botía.
En un encuentro el jefe de la cartera de Justicia reiteró su compromiso de ser interlocutor entre
el Ejecutivo y la Rama Judicial
para satisfacer las necesidades relacionadas con la justicia
para niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores, personas con
orientación sexual e identidad de
género diversa y en condición de
discapacidad.
El alto funcionario aseguró que
“ser el enlace directo con la
Rama Judicial es una satisfacción
profesional y la oportunidad para
lograr un importante avance en
temas trascendentales como la
reforma a la justicia”.

Ley de Garantías en época electoral
se eliminaría a partir de las próximas elecciones
El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha,
anunció los avances en las discusiones del proyecto de reforma
al Código Electoral y aseguró que
“cumpliendo con el plan de reactivación económica, el presidente
de la República tomó la iniciativa
y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras
de Cámara de Representantes y
Senado de la República, se está
determinando la eliminación de la
Ley de Garantías”.
Así mismo, en la cumbre de mandatarios departamentales, el re-

gistrador nacional afirmó que el
debate del proyecto de reforma
al Código Electoral va por buen
camino. Al respecto, aseguró: “Si
las cosas se dan en el tiempo, y
el código se aprueba antes del 30
de noviembre y pasa el examen
de la Corte Constitucional, no habrá ley de garantías el otro año”.
El proyecto de reforma al Código
Electoral, presentado conjuntamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo
Nacional Electoral y el Consejo
de Estado propone, entre otros
aspectos, la implementación de

cuatro modalidades de voto; la
ampliación de la jornada electoral; la formalización del transporte público gratuito el día de la
elección; la cédula de ciudadanía
digital; la creación del concepto
de “domicilio electoral”; la eliminación del periodo de inscripción
de cédulas; la exclusión del criterio partidista para la designación de los jurados de votación;
el aumento de cuota de género al
40% en listas de candidatos; la
instalación de nuevos puestos de
votación, y la utilización de tecnologías amigables con el ambiente.

Alcaldes no podrán diferir obligaciones tributarias
En sala plena virtual, la Corte
Constitucional tumbó tres de los
diez artículos del decreto 678 de
2020, promulgado en época de
pandemia, que establece las medidas para la gestión tributaria,
financiera y presupuestal de las
entidades territoriales.
Con votación de cinco a favor y
cuatro en contra, el alto tribunal
tumbó el artículo seis de la norma, que establece la facultad que
tenían los gobernadores y alcaldes para diferir el pago de las
obligaciones tributarias durante
la pandemia.
En este caso, el Gobierno a través del decreto establecía que
esos montos se podían diferir

hasta 12 cuotas mensuales sin
cobro de intereses, teniendo
como última cuota correspondiente a junio de 2021.
En la misma decisión tumbó el
artículo siete, que establecía la
recuperación de cartera a favor
de entidades territoriales, con el
fin de que las mismas generaran mayor liquidez, así como la
posibilidad de aliviar la situación
económica de los deudores y los
contribuyentes, entre otros.
Del mismo modo, con una votación de ocho a favor y uno en
contra, el alto tribunal tumbó el
artículo nueve que establecía el
“desahorro” del Fondo Nacional
de Pensiones de las Entidades

Territoriales (Fonpet).
“Las entidades territoriales que
hayan alcanzado una cobertura
igual o superior al 80% de su pasivo pensional en el sector central, podrán solicitar independientemente de las fuentes de dicho
sector, los recursos que superen
dicho porcentaje con que cuentan en el Fonpet registrado a 31
de diciembre de 2019 dentro del
Sistema de Información del Fonpet (SIF), para que sean destinados por la entidad titular para los
gastos en que incurra dentro de la
vigencia 2020”, decía el artículo.
Respecto del resto de la normativa, la Corte le dio el aval con una
votación de nueve a cero.
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Histórico presupuesto para

pago de deuda externa
Con la reciente aprobación del
Presupuesto General de la nación,
destinará $70,52 billones para el
pago de la deuda del país, este
es el monto más alto en la historia, es decir, 22,4% del total y
una cifra que refleja un aumento
anual de 31,5% frente a $53,61
billones empleados este año.
En su propuesta inicial, el Ministerio de Hacienda había proyectado
$75,89 billones para la deuda, pero
en medio del debate en el Congreso de la República de descontaron
$5,37 billones a ese rubro para
adicionarlos a inversión, que en
2021 tendrá $58,5 billones.
De ese total aprobado que fue de
$70,52 billones, Colombia destinará $35,97 billones al pago de
la deuda principal, es decir, a las
obligaciones netas, y $33,3 billones más en solo intereses. Además, un promedio de $46,8 billones serán para la deuda interna
y $23,6 billones para la externa,
representada, especialmente, en
los vencimientos de Títulos de Valores y créditos con organismos
multilaterales, como el Banco

capitalizaciones ya hechas, hay
521.000 pequeños propietarios
de la estatal y por eso creemos
que una de las posibles fuentes
puede ser hacer uso de lo que la
Ley permite hoy.

Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América , entre otros.
Para apalancar esa adquisición y pago de deuda, además
de $154,2 billones en ingresos
corrientes; el Gobierno espera
$124,13 billones en ingresos por
recursos de capital, provenientes
de $64 billones en créditos locales e internacionales; $12 billones
en ventas de activos de la Nación;
$8,4 billones en dividendos y el
restante en otros recursos.
Además de ser necesario, el récord de recursos para el pago
de la deuda es importante para

la visión internacional que se
proyecta ante las calificadoras
de riesgo, pero expresó que un
eventual aislamiento en lo que
resta del año por la expansión de
la pandemia pondría en riesgo la
estabilidad del presupuesto ante
mayores gastos extraordinarios.
El Gobierno espera que la regla
fiscal se estabilice en 2022 y por
ello el plan de reactivación es
algo pertinente y necesario que
se debía hacer, pero es incierto
ante posibles mayores gastos.
Se advirtió que el aumento del
endeudamiento del país será
contrarrestado con más impues-

tos y con una mejor dinámica de
crecimiento económico.
El grueso del financiamiento será
por los ingresos corrientes, fundamentalmente en los tributarios.
La segunda fuente son los recursos de capital y el principal medio
es la deuda.
Este año la Dian dejará de recaudar cerca de $29 billones. La
Ley 1118 de 2006 autorizó la capitalización de Ecopetrol y ya se
hizo la primera etapa en 2009, la
segunda en 2011 y todavía, por
Ley, tiene disponible poder capitalizar 8,5%, que equivaldría a
$8 billones. Hoy, gracias a esas

El Congreso también autorizó la
destinación de $830.000 millones para el fondo de contingencias, con el que se amortigua el
pago de deuda y $380.000 millones más para comisiones y otros.
La inversión también alcanzará un monto histórico en 2021,
con $58,5 billones, de los cuales
$14,3 billones son para el sector
de inclusión social y los programas de transferencias monetarias.
El segundo con más recursos es
Transporte, con $9,9 billones, seguido de Hacienda, con $4,6 billones; Educación, con $4,5 billones; Trabajo, con $4,1 billones; y
Vivienda, Ciudad y Territorio, con
$2,7 billones.
Inteligencia y Relaciones Exteriores son los de menor presupuesto, con $8.000 millones y $72.000
millones, respectivamente.

Hogares pagarán $10 millones en impuestos
El Ministerio de Hacienda espera
que el recaudo tributario de 2021
sea de $153 billones, lo que significaría que cada uno de los hogares colombianos debería pagar
en impuestos alrededor de $10
millones el próximo año.
El ministro, Alberto Carrasquilla,
reiteró este jueves que la pandemia del coronavirus afectó las
métricas de recaudo tributario de
Colombia para 2020 y 2021.
“Nosotros tenemos estimado en
2021 recaudar $153 billones.
Para poner una métrica, eso equivale más o menos a unos $10

millones por hogar de Colombia
y eso, a su vez, se utiliza de una
manera bastante preasignada”.
Teniendo en cuenta que el promedio de los hogares colombianos está compuesto por cuatro
integrantes, esto haría que cada
uno de los colombianos tenga
que pagar un promedio de más
de $2,5 millones en impuestos
durante el próximo año.
El ministro agregó que, del recaudo de $153 billones, la Nación
ya tiene comprometidos $123,5
billones. De esta cifra, $41,7 billones van para el Sistema Ge-

neral de Participaciones, $42,5
billones al pago de mesadas
pensionales y $33,3 billones al
de intereses de la deuda.
“Una vez pagados esos tres rubros absolutamente rígidos, casi
que definidos constitucionalmente, nos queda solo recaudo disponible $29,4 billones más nuestra
capacidad de endeudamiento”.
Según la Dian, el recaudo tributario en septiembre de 2020 cayó
en 15,3% hasta los $15,11 billones, pues en el noveno mes del
año anterior el recaudo tributario
fue de $17,84 billones. En lo co-

rrido del año la caída fue del 9%,
pues pasó de registrar $123,45 billones entre enero y septiembre de
2019 a $112,24 billones durante
el mismo periodo de 2020.
Para hacer frente a esa falta de
ingresos, el jefe de cartera dijo
que es necesario revisar la estructura tributaria de Colombia,
razón por la que en agosto pasado se instaló una misión de
expertos que tiene como objetivo
hacer recomendaciones para que
la tributación en el país sea más
simple y eficiente.
Se prevé que esta misión dé a

conocer su informe preliminar en
febrero de 2021, mes en el que
iniciaría la discusión para sacar
adelante una reforma fiscal que
incremente los ingresos de la
Nación en $20 billones. El reporte final de los expertos se dará
a conocer entre abril y mayo,
mientras que su publicación sería en junio del próximo año.
Uno de los temas que revisará la
Misión de Expertos es la cantidad
de exenciones tributarias que
hay en el país y que, según cálculos del Ministerio de Hacienda,
equivalen a más del $80 billones.

Entidades bancarias ganaron $4,6 billones
Las ganancias de los bancos entre enero y agosto de este año
llegaron a $4,6 billones, con un
incremento de $45 mil millones
frente a julio pero $300 mil millones menos que en el mismo
periodo del 2019, reflejando el
impacto de la pandemia en el
sistema financiero.
De acuerdo a las cifras de la
Superintendencia Financiera,
la totalidad de las entidades financieras acumulan utilidades
de $11 billones, mientras que
la totalidad del sistema llega a
$20 billones, donde se incluyen
bancos, fondos, fiduciarias, entre otras.
Según la Superfinanciera, la
industria aseguradora registró
$1.4 billones y las sociedades

administradoras de fondos de
pensiones y cesantías $505.200
millones .
Destaca la entidad de vigilancia que en agosto inició la implementación del Programa de
Acompañamiento a Deudores,
que busca reconocer la nueva
realidad de su capacidad de
pago, permitiendo ajustar las
condiciones de sus créditos.
Las medidas de la etapa de
contención finalizadas en julio
permitieron mitigar el impacto
de la pandemia sobre la capacidad de pago y la liquidez de los
deudores.
Medidas
En razón a la persistencia de
este fenómeno, se dio inicio a la

segunda etapa de medidas, cuya
ventana de aplicación irá hasta
el 31 de diciembre, con el fin
de facilitar la normalización de
las condiciones de pago de los
deudores y ajustar su carga financiera en función de la nueva
realidad económica.
En términos reales el saldo de la
cartera bruta continúa registrando una variación anual positiva
de 5.3%, tasa levemente inferior
a la registrada el mes anterior
(6.5%) y por encima de la media
de los últimos 5 años.
De otro lado, los desembolsos
han reaccionado a la reactivación sectorial, al alcanzar $20.4
billones en agosto. No obstante,
aún se encuentran por debajo de
los niveles previos al brote del

covid como producto de factores
de oferta y demanda, en el primero, ante el cambio de apetito
al riesgo de las entidades y en el
segundo, por una menor propensión a endeudarse en un contexto de elevada incertidumbre.
Créditos
Señala la Superfinanciera, que
hacia adelante, conforme la
incertidumbre en torno a la recuperación se vaya diluyendo,
es de esperar que el ritmo de
desembolsos recobre los niveles prepandemia. Dado que se
buscan encontrar soluciones estructurales para los deudores, su
aplicación ha sido gradual.
Al cierre del 26 de agosto cerca
de 297 mil deudores redefinie-

ron sus créditos en el marco de
este programa. Por monto, los
principales segmentos objeto de
esta estrategia han sido tarjeta
de crédito ($1.1 billones), libre
inversión ($791.700 millones) y
vivienda No VIS ($496.400 millones), lo que confirma que predomina el análisis individual de la
situación de los deudores.
Los activos de las entidades vigiladas ascendieron a $1.047,7
billones y los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, a $1.092,8 billones.
Los fondos administrados por las
sociedades fiduciarias registraron $707 billones, de los cuales
$200.3 billones correspondieron
a custodia. La relación de activos totales a PIB fue 207.1%.
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El Presidente invita a gobernadores a
trabajar por la reactivación económica
para afianzar la política social

El Presidente Duque, invitó a los 32 gobernadores del país a seguir trabajando,
de manera conjunta, por la reactivación
económica y para afianzar la política social para proteger a las familias vulnerables del país en medio de la coyuntura
causada por la pandemia.
Así lo afirmó el Jefe de Estado durante su
intervención en la Cumbre de Gobernadores ‘Las Regiones se Reactivan, Sigamos
Creciendo’, que se realiza en Manizales.
En ese contexto, el Mandatario recordó
que el Gobierno nacional puso en marcha su agenda de reactivación, en la cual
se resaltan proyectos para el país, como
son el Aeropuerto del Café, el Cruce de la
Cordillera Central y el tercer carril entre
Bogotá y Girardot.
Por último, afirmó que “el reto más grande

que tenemos nosotros, hoy, es que la política social se afiance y que todas las reformas que nosotros hagamos tengan como
propósito atender a los más vulnerables”.
Los mandatarios de los departamentos
del país, reunidos en la Cumbre de Gobernadores, expresaron su respaldo al
Presidente Márquez, por su liderazgo en
medio de la pandemia.
Así lo manifestaron los gobernadores,
agrupados en la Federación Nacional de
Departamentos, en una carta entregada
al Jefe de Estado en el encuentro.
Los gobernadores “reconocen en usted
no solo al Presidente de los colombianos,
sino al capitán del barco que ha conducido el país con liderazgo y responsabilidad, especialmente en esta difícil época
de la pandemia”, expresa el mensaje leí-

do por Didier Tavera, Director Ejecutivo de
la Federación.
“Es por esto que frente a cualquier manifestación adversa en su contra o la de
su gobierno, los abajo firmantes alzamos
nuestra voz de respaldo a usted como
Presidente, como persona, como Jefe de
Estado y como líder de este país”, agrega.
La carta lleva las firmas del Gobernador
del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Presidente de la Federación; el Gobernador de
Santander, Mauricio Aguilar Vicepresidente y los demás mandatarios seccionales.
La tercera Cumbre de Gobernadores del
año 2020 que organizó la Federación, se
adelantó en el municipio de Villamaría,
donde se realizaron mesas de trabajo
para atender las inquietudes de los mandatarios regionales con las diferentes car-

teras ministeriales.
Además, se dieron a conocer nuevas
propuestas construidas por los departamentos para avanzar hacia la descentralización y la autonomía; encontrando
soluciones integrales en beneficio de
las finanzas territoriales y apuestas por
el empleo, la reactivación de obras y la
adopción de protocolos de bioseguridad
en sectores estratégicos llamados a jalonar la economía en las regiones.
En el marco de la Cumbre se firmó un
convenio de cooperación entre la Federación de Departamentos y la Defensoría
del Pueblo para promover en las regiones
la divulgación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales; fortalecer
el diálogo social en los territorios y trabajar por la garantía del respeto a la vida.

Se sancionó la Ley que prorroga Protección al Empleo Formal
El Presidente Duque sancionó la Ley que
prorroga la vigencia del Programa de Protección al Empleo Formal hasta marzo del
2021, y se refirió a los logros obtenidos en
varios de los frentes de la seguridad.
Dentro de la norma también se aprobó la
extensión del Programa de Apoyo al Pago
de la Prima de Servicios, con el cual se
hará un aporte del 50% para el pago de las
primas de los empleados que ganen hasta
un millón de pesos en diciembre de 2020.
“La Protección al Empleo Formal es una
realidad, no es teórico, no es un invento
de momento, es la mejor respuesta que
se ha podido diseñar para atender a más
de 3 millones de trabajadores en medio
de una circunstancia para la cual el mundo no estaba preparado. Nos lo reconocen
expertos, la banca multilateral y muchos
estudios, y esto se debe a que fuimos capaces de trabajar en equipo”, dijo.
En su paso por el Congreso, el Programa
de Protección al Empleo Formal recibió
otros cambios, como la inclusión de los
patrimonios autónomos como posibles

beneficiarios de los programas y el mayor
apoyo 50% de un salario mínimo, aproximadamente $439.000 que recibirán los
sectores de turismo, hotelería, gastronomía y las actividades artísticas, como
sectores ampliamente afectados por la
crisis.
En ese mismo sentido, las empresas
beneficiarias del programa recibirán un
aporte adicional de acuerdo al número de
mujeres empleadas, tomando en cuenta
que las mujeres trabajadoras del país han
sido especialmente afectadas durante
esta emergencia sanitaria mundial.
Luego del trabajo conjunto realizado entre
el Congreso de la República y el Gobierno
nacional, los empresarios colombianos
deben prepararse para las nuevas convocatorias del Protección al Empleo Formal
y sus programas complementarios, iniciativa que, por primera vez en la historia
reciente del país, subsidia la nómina de
los trabajadores de empresas que hayan
reducido sus ingresos un 20% o más a
causa de la pandemia.

Tras su paso por Senado y Cámara de
Representantes, el texto final de la iniciativa que otorga un beneficio de 351.000
pesos por empleado para las empresas
que hayan visto afectados sus ingresos
en mínimo 20 % a causa de la llegada de
la pandemia en el país, incluyó algunas

modificaciones.
Por ejemplo, que la ayuda se extiende de
un 40 % a un 50 % del salario mínimo,
es decir 439.000 pesos, a los sectores
de turismo, hotelería, gastronomía y las
actividades artísticas, que han sido de los
más afectados por la crisis.
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El viaducto adquirido por ISA
“Este es un negocio
muy importante,
porque después de
estar diez años en
concesiones viales
de Chile, en términos
de cómo operar una
autopista, mantenerla
y servir al cliente era
fundamental traer lo
aprendido a
Colombia”, dijo
Bernardo Vargas
A través de ISA INTERVIAL Chile, filial del grupo y principal operador de
concesiones de carreteras interurbanas en ese país, la multilatina colombiana hizo la adquisición del 100% de
las acciones de la Concesión Costera
Cartagena Barranquilla S.A.S.
El valor de la transacción supera
los $ 2 billones incluyendo capital y
deuda. Con el cierre, el grupo consolidará en sus estados financieros

un EBITDA aproximado de $ 222 mil
millones, aportando así a las metas
definidas a 2030.
“Con este cierre culminamos con
éxito varios meses de gestiones
diversas ante las autoridades regulatorias, los aseguradores y financiadores de la concesión”, explicó
Bernardo Vargas Gibsone, presidente
de Grupo ISA.
El negocio de vías tiene un rol rele-

vante en el portafolio del grupo al ser
fuente de diversificación.
El plan de inversiones a 2030 contempla USD 12.500 millones para
crecimiento, de los cuales se espera
destinar USD 2.900 millones para el
negocio de vías.
Con esta adquisición los ingresos
operacionales del grupo quedarían
distribuidos así: Energía 73%, Vías
23% y Telecomunicaciones 4%.

La Concesión Costera Cartagena Barranquilla está terminada en un 98%
y ocupa el segundo puesto en avance
en el programa de Cuarta Generación
(4G) en Colombia.
En Cartagena atraviesa por sectores
de desarrollo urbanístico y turístico
de gran importancia, y en Barranquilla permitirá agilizar la movilidad y el
acceso hacia la zona portuaria sobre
el Río Magdalena.

Nuevos cambios en los pliegos tipo
La Ley de Pliegos Tipo fue sancionada por el presidente Duque en
julio de 2020 y desde entonces, los
gremios involucrados en la contratación pública han pedido correcciones y acuerdos que mejoren su
aplicación y funcionamiento.
Los gremios que han trabajado de
forma más intensa por esta política
son los relacionados con la infraestructura, que venían exigiendo la ley
desde hace varios años y que ahora,
hecha una realidad, han concertado
mejoras en pro de la transparencia
en las licitaciones públicas.
De esta forma, la Cámara de la Infraestructura y la Sociedad de Ingenieros, acordaron con Colombia Compra Eficiente cambios y claridades
para la tercera versión de los pliegos
tipo de obra, que deberán ser aplicados antes de que finalice el 2020.
"Lo acordado por las partes contribuirá a eliminar la manipulación de
los procesos licitatorios y a ponerle
freno a los esguinces que muchos
le hacían a la ley. De la misma
manera, redundará en una mayor
pluralidad de oferentes y, sin lugar
a duda, incrementará las oportunidades de las pequeñas y medianas
empresas de ingeniería a la hora
de competir dentro del mercado de
las obras públicas", dijo el gremio
de la infraestructura.
Los cambios logrados en la sesión
de concertación se resumieron por
la Cámara de la Infraestructura de
la siguiente forma:
• Para los documentos tipo de licitación pública (obra): Se elimina la
visita al sitio de las obras como un
requisito habilitante, optativo de las
entidades contratantes. Se elimina
el ofrecimiento de cuadrillas adicionales por cuenta del contratista

y el ofrecimiento de mantenimiento
adicional posterior a la fecha de entrega; y con la entrada en vigencia
de la versión tres de los pliegos, los
oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiera y
organizacional, presentando el mejor de los balances generales de los
tres últimos años.
• Para los documentos tipo de
concursos de méritos (interventoría): Se ajustará la evaluación de
la experiencia «criterio puntuable»,
con una metodología similar a la
del Invías. Se elimina, como criterio de evaluación, el otorgamiento
de un punto al proponente que por
su cuenta ofreciera un profesional
para adelantar tareas de calidad.
Además, señaló el gremio, los oferentes podrán acreditar los requisitos de capacidad financiera y organizacional, presentando el mejor de
los balances generales de los tres
últimos años. Al tiempo, el capital
de trabajo exigido a los interesados
se ajustará y no podrá superar en
ningún caso, tres meses de facturación mensual de la interventoría.
• Ajustes al decreto único de contratación 1082 de 2015: En este
punto, la Cámara de la Infraestructura aseguró que se ajustará el
plazo requerido a los contratistas
para la garantía de estabilidad de
las obras en actividades que sean
de mantenimiento. También se eliminará la prohibición según la cual
las entidades públicas no pueden
publicar las variables que dan origen al valor estimado del contrato
de consultoría e interventoría de
proyectos. En el procedimiento del
concurso de méritos se eliminará la

posibilidad de evaluar ("calificar"
las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo).
• Para los documentos tipo de licitación pública (obra): Se mantiene
como factor de calidad, optativo
para las entidades contratantes
y que se suma a los tres factores
existentes, el criterio de garantía
suplementaria o adicional de estabilidad de obra, hasta en un máxi-

mo de 30 meses adicionales a los
cinco años establecidos por ley.
• Para los documentos tipo de concursos de méritos (interventoría): Se
incorpora como criterio evaluable
(puntuable) la experiencia y formación académica del equipo de trabajo,
aunque con ajustes importantes a la
versión preliminar, que incluye topes
máximos y proporcionalidad con el
objeto del contrato de interventoría.

El Ministerio de Salud, informó que no estará permitido
ningún tipo de celebración el 31 de octubre y los niños
no podrán a salir a pedir dulces por el vecindario, como
es costumbre.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, pidió que las
personas celebren únicamente con su núcleo familiar al
interior de sus hogares.
Las recomendaciones salieron del comité asesor debido a
la preocupación ante el alto riesgo de contagio del nuevo
coronavirus.
Ante esta determinación gubernamental, no se hicieron
esperar las reacciones. Jaime Alberto Cabal, presidente
de la Federación de Comerciantes, frente a la restricciones planteadas por el Ministerio de Salud con miras a las
tradicionales celebraciones del 31 de octubre, preguntó, y
cómo es que se plantean toques de queda para el Día de
los Niños, pero se permite, la proliferación de manifestaciones, sin ningún tipo de cuidado personal, distanciamiento social o de protocolos de ningún tipo?.
Su preocupación, que es la del gremio que representa, tiene que ver con restricciones como los toques de queda

que, a su juicio, “están obsoletas”.
“Nosotros lo que no compartimos es que en estos momentos, en que estamos haciendo un esfuerzo por recuperar la
economía y el empleo, haya restricciones de ese tipo”.
El presidente del gremio afirmó que hay inconsistencias
frente al manejo de la pandemia, “por un lado se permite la
indisciplina social total en las calles, y por otro se cohíben
las libertades en los establecimientos formales y organizados, que sí respetan los protocolos de bioseguridad”.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo una serie de recomendaciones entre las que quedó claro que alcaldes y
gobernadores podrán decretar restricción a la movilidad de
menores si lo consideran necesario.
Según explicó el funcionario, esta medida la puedan tomar
los mandatarios locales si consideran que en algún momento hay un riesgo latente frente al contagio.
En atención a esta recomendación, el primero en tomar medidas restrictivas fue el alcalde de Neiva, Gorky
Muñoz Calderón, quien procedió a decretar el toque de
queda para menores de 18 años a partir de este viernes
23 de octubre hasta nueva orden. La decisión se toma

ante el aumento de casos de covid que se han registrado en el país.
Ante esta realidad, la Gobernación de Antioquia declaró la
alerta roja hospitalaria ante el aumento en la demanda de
las Unidades de Cuidados Intensivos en diferentes zonas
del departamento.
Las autoridades tomaron la decisión ante la alta ocupación hospitalaria que ya supera el 80%. Esto implica que
la seccional de salud toma el control de las 945 camas
que se tienen en el departamento y también quedan suspendidos todos los procesos ambulatorios y cirugías que
no sean de urgencia.
"Desde Medellín hacemos un llamado a los Alcaldes de
todo Antioquia a reforzar las medidas de protección en
cada uno de sus municipios", manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Aunque Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación
de Comerciantes, considera obsoleta la medida del toque
de queda, el jefe de gobierno de Francia, Jean Castex, acudió a esta medida por muy obseleta que sea, para enfrentar la pandemia de coronavirus en todo el país.

Por: David Alberto Olmedo

Por: Victor G. Ricardo
¿Qué se hicieron los
idearios de los partidos?
Nunca habíamos vivido en Colombia una crisis de liderazgo en
los partidos y movimientos políticos del país como la actual.
En estos momentos el país requiere de compromiso y acción de sus fuerzas políticas para superar la crisis de la
pandemia y en general del país; en el caso del coronavirus
nos ha dejado un número muy grande de personas contagiadas. A la fecha, este número llega casi a un millón
de personas, de los cuales por fortuna se han recuperado
850.000 pero desafortunadamente han fallecido cerca de
30.000. Esto, en un país con una alta cifra de desempleo y
muchas empresas en crisis o desaparecidas, genera graves problemas económicos. Además de esto, no se ve liderazgo en la clase política colombiana sino, por el contrario, lo
que se observa es ausencia de ideas y polarización política
que lleva es a que los enemigos de la institucionalidad ganen terreno y provoquen un desorden que aprovechan políticamente para herir el Estado de derecho y lograr avances en
su estrategia por llegar al poder. Así, buscan hacer cambios
radicales a nuestro sistema económico y político, como
otros lo han logrado en países como Venezuela.
¿Dónde está la acción de las directivas de partidos tradicionales como el Conservador, el liberal y los movimientos
que se han desprendido de ellos, distintas a sus aspiraciones burocráticas?
Aquellos que han sido comprometidos por casos de corrupción no han recibido el castigo ejemplar que requieren
y muchos otros que después de haber recibido dineros
corruptos recibieron castigos tan suaves que hoy ya los
tienen en las calles disfrutando de la riqueza mal habida.
¿Qué se hicieron los idearios de los partidos?
Por su parte, las fuerzas de izquierda están en plena acción, capitalizando el descontento, las angustias y las
necesidades que hoy muchos sufren. Se encuentran promoviendo movilizaciones de inconformismo que les dan
dividendos y les permiten lograr avances políticos.
Llegó el momento de exigir a los líderes de los partidos
tradicionales responsabilidad, acción y la implementación
de ideas que permitan, junto con el Gobierno, salir de esta
encrucijada en la que estamos. De lo contrario vamos directo al abismo más profundo y a permitir el triunfo de
fuerzas políticas que lo que quieren es transformar nuestro
sistema económico y social para terminar igual que lo que
están viviendo varios países de Latinoamérica.
Así mismo, hay que fortalecer nuestros compromisos para
luchar contra los enemigos comunes, como son el narcotráfico y sus bandas de violencia, la corrupción y sus
protagonistas, la pobreza y la desigualdad, la delincuencia
común, los alzados en armas y aquellos que quieren llegar
al poder a través de la destrucción y la promoción de la
anarquía. Si no lo hacemos ya, posiblemente no lo podremos hacer en el futuro, porque ya será demasiado tarde.
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Abordar un taxi en sentido isla – continente o viceversa,
en horas de baja demanda de usuarios, es un verdadero
calvario en nuestro distrito. Se siente enfado e impotencia
cuando los conductores detienen la marcha del vehículo
para escuchar la ruta que interesa al ocasional pasajero y
solo mueven la cabeza de un lado a otro como respuesta
negativa. ¡Que desfachatez! Lo grave de esta situación es la
complacencia de las autoridades de tránsito municipal, porque no de otra puede explicarse que no haya seguimiento
puntual al inaceptable comportamiento de un buen número
de conductores acostumbrados a desacatar las normas.
En el artículo 2.1.2.1. del decreto 1079 expedido el
26/05/2015 (Actualizado al 21/05/2020) reza que “De
conformidad con el artículo 3 de la ley 105 de 1993, el
transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de
vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujetos a una
contraprestación económica” (SIC). El subrayado es mío.
Más adelante – en artículo 2.2.1.1. – la misma norma contempla definiciones inherentes al transporte terrestre automotor, tales como “demanda total existente” y “demanda insatisfecha de transporte”. Pero el Capítulo I – artículo
2.2.1.1.1. Objetos y principios, reglamenta la habilitación
de las empresas de transporte público colectivo terrestre
automotor de pasajeros del radio de acción metropolitana,
distrital y/o municipal y la prestación por parte de estas,
de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico. El
subrayado es mío. Esta disposición debe ser conocida por
todos los conductores y dueños de taxis (Lo cual dudo) y,
con mayor razón, por el Secretario Distrital de Transporte ¿Lo sabe, ignora, no le interesa conocerlo, todas las anteriores? – al igual que por el señor Alcalde Distrital.
Así como los gremios de taxistas bloquean el puente “El piñal” cada vez que se consideran afectados económicamente por las programaciones cambiantes de “Pico y placa”,
ahora les solicitamos que reflexionen sobre la postura descomedida e insultante para con los usuarios, dado que ninguna persona pretende que lo lleven gratis de un lugar a otro
y tampoco somos los responsables de los imponderables.
Entendemos que el problema empieza con los valores de
las entregas establecidas por los dueños de los taxis, diferente para días ordinarios y festivos, pero independiente si hay congestión vehicular por accidentes, protestas,
reparaciones de las vías u otras causas cualquiera. Tal
exigencia obliga a los conductores a ser selectivos y manipuladores con el servicio (rutas y destinos), que terminan
presionando indebidamente a los usuarios a pagar “carreras”, en una ciudad con un desempleo superior al 65%.
De persistir esa cuestionable estrategia, es necesario que
esta Administración o las siguientes contemplen la implementación del servicio de transporte masivo. Basta con
leer el decreto 1079 de 2015.
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Archivan demanda electoral
contra el Alcalde Victor Vidal
El jefe de la Oficina Jurídica
de la Alcaldía Distrital, Mauricio Aguirre Obando, informó
que este miércoles 21 de octubre, el alcalde Víctor Hugo
Vidal Piedrahíta, fue notificado del archivo de la demanda
de nulidad electoral que tenía
en su contra ante el Tribunal
Administrativo del Valle.
Explicó el abogado Aguirre
que durante el proceso, “Se
evidenciaba que no tenía
sentido continuar con la investigación y el desinterés
de la parte accionante, pues

no surtió con todos los procesos y requisitos para la
notificación de la demanda,
por lo tanto, los honorables
magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del
Cauca han decidido archivar
esta investigación”.
Así las cosas, enfatizó el
Jefe de la Oficina Jurídica que queda en firme la
elección del señor Alcalde y
podrá continuar su mandato “como lo viene haciendo,
con transparencia, dedicación y mucho compromiso

Feria de Servicios Institucionales
realizada en la Ciudadela San Antonio

Personal del macroproceso
de Cobertura de la Secretaría
de Educación, participó de la
Feria de Servicios Institucionales realizada en la Ciudadela San Antonio, la cual fue
liderada por el Ministerio de
Vivienda y la Fundación Carvajal con acompañamiento
de varias dependencias de la
Alcaldía y otras entidades.
“Convocamos a toda la comunidad de San Antonio para
que todos nuestros niños,
niñas y adolescentes que estén en edad escolar puedan
ser matriculados en el mega
colegio del sector que próximamente va abrir sus puertas para prestar un excelente
servicio”, indicó Félix Alexander Lozano, líder de Cobertura de la Secretaría.
Recalcó el funcionario que es
prioritario que los menores

del sector puedan acceder al
Sistema Educativo, teniendo
en cuenta que se contará con
una excelente infraestructura
para facilitar su formación.
Hasta el mediodía del jueves
los funcionarios estuvieron
inscribiendo a los estudiantes nuevos para el plantel
educativo y para ello los padres de familia presentaron
los documentos de identidad
de los posibles educando y
los de ellos.
Por su parte, la líder Social
del Proyecto “Todos por San
Antonio” de la Fundación
Carvajal, Marisol Lenis, destacó: “La Alcaldía ha sido un
gran aliado en esta actividad
que permite brindar diferentes tipos de servicio a la comunidad, lo que permite generar un mejor tejido social
para la comunidad”.

Por: Dr. Xxxx

por Buenaventura”.
Como se recordará, la demanda fue instaurada por
el ciudadano Jorge Eduardo
Vargas Corral. El Magistrado Ponente fue Oscar Alonso
Valero Nisimblat, quien orde-

nó declarar por terminado el
proceso por abandono y en
su efecto: “Devuélvase los
documentos que acompañan
la demanda al accionante sin
necesidad de desglose y archívese lo actuado”.

Estudiantes de las sedes regionales de
Univalle tendrán exenciones en matrículas
Con una inversión de $2.900
millones de pesos, el Consejo Superior de la Universidad
del Valle, que preside la gobernadora Roldán, aprobó la
exención de matrículas que
beneficiará a los estudiantes de las sedes regionales
para el semestre que inicia
en noviembre 2020 y cierra en marzo de 2021. La
medida se extiende a las
regionales tal como ocurrió
en Cali con los estudiantes
de las sedes de Meléndez y
San Fernando en el semestre
que inició en agosto pasado.
De esta forma aplicando el
principio de igualdad 12.500
estudiantes del Sistema de
Regionalización se beneficiarán con la medida. “Apoyamos esta iniciativa para seguir ayudando a las familias
de los estudiantes que se han
visto afectados económicamente por la pandemia y así
poder sostenerlos en las aulas de clases”, señaló la gobernadora, Clara Luz Roldán.
De acuerdo con la decisión
aprobada por unanimidad en
el Consejo Superior, el rector
de Univalle, Édgar Varela, explicó que “los estudiantes de
estratos 1 y 2 tendrán exención del ciento por ciento de
la matrícula, en tanto que

los estudiantes de estrato 3 tendrán un descuento
del 40% y los estudiantes
de estrato 4 del 30% en el
costo de sus matrículas”.
Para la aplicación de las
exenciones, la Sección de
Matrícula Financiera de Univalle reliquidará los recibos
de pago de los estudiantes
de regionalización. “Se dispuso que la descarga de
nuevos recibos se podrá
realizar a partir del 4 de noviembre. El pago sin recargo
se hará hasta el 10 de noviembre y el pago con recargo se aplica hasta el 16 de
noviembre y se mantiene la
matrícula académica entre
17 y el 20 de noviembre”,
explicó el rector de Univalle.
Este esfuerzo interinstitucional busca cumplir con
el principio de equidad y
representa un aporte financiero conjunto de la
Universidad del Valle y
de la Gobernación para
apoyar a las familias de
los estudiantes de escasos recursos del Sistema
de Regionalización que
conforman la inmensa
mayoría de la población
universitaria, con el fin de
que puedan lograr la continuidad de sus estudios.

• Fuertes rumores de división hay en el Vaticano.
• Como se sabe hay dos vertientes entre los
cardenales: los tradicionalistas son los
que manejan el colegio cardenalicio.
• Y los reformistas.
• ¿Me está diciendo que en el Vaticano hay
políticas en contra del Papa? Sí señor.
• Además hay otra vertiente que es de los
banqueros que manejan el banco Ambrosiano.
• El Papa Francisco con sus decisiones está
generando un sismo entre los tres bandos.
• Cuando persigue a los corruptos, se molestan
los directivos del Banco Ambrosiano.
• Cuando defiende a los emigrantes se
incomodan los cardenales de la derecha.
• Y ahora que el Papa dijo que homosexuales
son hijos de Dios, se disgustaron los reformistas.
• Como acaba de nombrar un cardenal afro…
se molestaron todos.
• Así que se están recogiendo firmas entre los
cardenales para revocarle el mandato al Papa.
• Eso no se puede.
• Lo mismo pensaba… pero recuerde que el
Papa es nombrado en una elección.
• Y si los electores se ponen de acuerdo para
cambiar a su pastor. Le repito, eso no se puede.
• ¿Pero cuál es la motivación que los une a los
tres bandos para cambiar al Papa Francisco?
• Pues eso de querer repartir las riquezas
del Vaticano entre los pobres.
• Pero es que ese proceder es coherente con
lo predicado.
• Eso atentaría contra el bienestar de
los pastores de la iglesia que habitan
opulentamente en el Vaticano.
• Por eso, la propuesta no gustó entre los
cardenales romanos gestores del movimiento
de inconformidad.
• Y es que cada domingo que
aparece el Papa por ese balcón de la basílica
de San Pedro, tiemblan los cardenales.
• Esas decciones de la píldora anticonceptiva, esas
discusiones sobre las separaciones de los matrimonios católicos, esas discusiones sobre la distribución de la riqueza en el mundo… ya son temas de
colegios de primaria, comparados a los temas que
está abordando este Papa suramericano, cada fin
de semana.
• ¿Y será que sí recogen los Cardenales las firmas
suficientes para cambiar de Papa?
• Pues con Joseph Ratzinger la cosa funcionó.
• ¿Y es que al Papa Ratzinger lo removieron
del cargo?
• A ver le explico: el que es Papa es para por
siempre. Igual si es cardenal, igual si es
obispo y así. No aplica para los sacristanes.
• Lo que en realidad le quitan son las funciones.
• ¿Y usted cree que el Papa Francisco no tiene su
grupo de cardenales que le apoya, en los cambios?
• Allí es donde el rumor, se queda en rumor
y no se convierte en noticia.
• Lo cierto es que la lucha interna que ha librado
el Papa contra la corrección y la pedofilia, no
lo consagra entre los cardenales, como el más querido.
• Dejemos a los purpurados con sus devociones.
• ¿Se dieron cuenta?
• Había que esperarla, para que la vicepresidente
Marta Lucia, mostrara su lado positivo.
• ¿Y ahora qué hizo de bueno esta señora?
• Pues salió positiva en coronavirus.
• De esta manera el presidente Duque tendrá
un respiro en sus acciones de gobierno.
• Más que el presidente Duque, dirá la Ministra
Ángela de Transporte.
• Que ya son poco amigas, desde que Marta
Lucia quiso ponerle un jefe a la ministra.
• Hasta allí llegaron las formalidades entre la
bogotana y la barranquillera.
• En los actos públicos se envitan y en los consejos
de Gobierno se sientan los más distante posible.
• ¿Y sabe por qué le dio coronavirus a la
insurrecta de la Marta Lucia?
•Porque se fue al Mitú a entregar mercados sin
medidas de bio-seguridad.
• Que señora esta para complicada.

