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Llegó a Buenaventura

La ‘Ruta Territorial’ del Ministerio de Ciencias

Durante los tres días de visita
que adelantó la ministra de Ciencia, Mabel Gisela Torres Torres, a
Buenaventura, se firmó el ‘Pacto
Regional Jóvenes Creando para
Colombia’, con el Alcalde Vidal.
La firma se dio en el evento ‘Generación In-Innovatón: Jóvenes
Creando para Colombia’ del Ministerio de Ciencia realizado en
la Universidad del Pacífico. Allí,
la ministra realizó un taller sobre
los desafíos en materia de innovación para esta población.
La Ministra dijo que, “Reconocemos el potencial de las regiones,
en capacidades, por ello trazamos
esta ruta para crear sinergias y
activar la ciencia como motor de
transformación social y pilar para la
sociedad del conocimiento”.
“La firma de este pacto reafirma
la nueva mirada que hay hacia
Buenaventura desde el Gobierno Nacional y otros sectores. La
Ministra acaba de lanzar una
convocatoria para innovación, y
nosotros la estamos desafiando
proponiéndole que en el marco
de esa convocatoria haya una
subconvocatoria para la iniciativa
de los jóvenes de Buenaventura”,
expresó el mandatario.
Con el fin de promover la convocatoria y explicar la mecánica del

concurso ExpresArte ConCiencia
en esta región del país, para que
más niños participen y puedan
aportar para presentar soluciones
a los desafíos que tenemos como
país en el marco de la pandemia
del Covid, se realizó un taller
experiencial liderado por el programa Ondas y un conversatorio
moderado por niños, en donde
participaron la ministra de Ciencia, Mabel Gisela y el secretario
de Educación de Buenaventura,
Hamington Valencia Viveros.
En la jornada de socialización que
se realizó en la Institución Educativa Teófilo Roberto Potes participaron más de 50 niños y padres
de familia, los cuales fortalecieron
sus capacidades en ciencia, arte y
cultura para desarrollar propuestas de carácter investigativo, en
el marco de esta emergencia sanitaria, el objetivo alcanzado fue
la entrega de herramientas para
la generación de conocimiento,
a través del aprendizaje, fundamentado entre la experiencia y la
reflexión de niños, niñas y adolescentes de Buenaventura.
“Estamos felices de estar aquí en
este conversatorio con los niños
de Buenaventura en el marco de
nuestra agenda de la Ruta Terri-

torial. Trajimos este concurso que
busca que los niños, a través de
metodologías de investigación
más creación, puedan generar
procesos de análisis de lo que
ha estado pasando con la pandemia”, enfatizó la ministra.
El encuentro, además, le permitió
al alcalde recibir oficialmente de
parte de la Ministra, una cabina
despresurizada para el traslado
de pacientes con Covid y otras
enfermedades infecciosas.
“Esta es una cápsula de aislamiento y transporte para pacientes con patologías transmisibles,
que busca proteger al personal
de salud y al medio ambiente de
contaminación, disminuyendo la
carga viral para quienes interactúan con el paciente”, explicó.
El Alcalde destacó este aporte a
la capacidad instalada de la red
pública de Salud en Buenaventura, al tiempo que destacó el buen
manejo que han hecho los trabajadores de la Salud en el Hospital
Luís Ablanque de la Plata para
atender la pandemia.
Durante la entrega que se cumplió en el Hospital Distrital, la
Ministra señaló el compromiso
que tiene el Alcalde junto al Ministerio, para la construcción de

un laboratorio molecular en Buenaventura, un proyecto estructurado por la Alcaldía a través de la
Secretaría de Salud y el Hospital.
“El Alcalde está muy comprometido con este tema y esperamos
que este año o principios del nuevo año logremos consolidar los
recursos que hacen falta para el
laboratorio, sin embargo, hay una
acción que estamos haciendo y
es que con la financiación de tres
laboratorios en el Valle del Cauca,
se está haciendo un ejercicio de
transferencia para ir preparando
al equipo de Buenaventura una
vez podamos tener el laboratorio
de biología molecular”, precisó.
En el marco del ‘Día Internacional de la NO violencia contra la
mujer’, la ministra Torres realizó
la jornada con el evento inspiracional ‘+Mujer + Ciencia + Equidad’ donde se recibió el apoyo de
la Gobernación y de la Alcaldía,
para afirmar a varias jóvenes de
pregrado que estén terminado
carreras que puedan hacer pasantías en Colombia o en el exterior, aprender un segundo idioma
y recibir un computador para el
avance en sus investigaciones.
La Administración expresó su
compromiso de apoyar este im-

portante programa con enfoque
diferencial.
"Una de las maneras de erradicar
la violencia contra la mujer, es
promoviendo el acceso a la educación, la inclusión y la igualdad,
que nuestras niñas se capaciten,
y que las universidades empiecen
a incursionar carreras en estas
áreas", dijo Edna Sarria, secretaria de la Mujer del distrito.
La Ministra dijo que "este programa busca amplificar las voces
de la ciencia y mejorar el acceso
de mujeres a carreras científicas
y tecnológicas, porque necesitamos más espacios de participación, de toma de decisiones
y transformación, que seamos
agentes de cambio para construir
una nueva Colombia", enfatizó.
Las beneficiarias de este programa podrán realizar pasantías hasta de seis meses en el
exterior. "Ellas pueden estar en
universidades, en centros de investigación o empresas haciendo
prácticas relacionadas con esta
áreas, para que además de perfeccionar una segunda lengua,
puedan entrar luego a trabajar en
organizaciones", explicó Sandra
de las Lajas Torres, subdirectora
de la Ciencia de la Gobernación.
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“Los Programas de Desarrollo Territorial
están divorciados del Acuerdo de Paz”
En el cuarto aniversario de la
firma del Acuerdo Final de La
Habana, organizaciones sociales
y campesinas se juntaron para
hacer un balance sobre lo que
han sido estos cuatro años de
la implementación de uno de los
pilares de ese pacto: los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial. Pactados en el primer
punto del Acuerdo, estos 16 programas apuntaban a la transformación rural en las regiones más
afectadas por la guerra, pero
según líderes de Buenaventura,
Arauca, Caquetá y Cauca, hoy
ese objetivo parece haberse deformado.
El balance del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
fue convocado por la Mesa Nacional de las Plataformas de la
Sociedad Civil creada en 2017,
precisamente para hacerle seguimiento a la implementación
de esos programas. Una mesa de
la que hacen parte organizaciones como la Asociación de Usuarios Campesinos, la Asociación
de Zonas de Reserva Campesina,
la Organización Indígena de Colombia y el Proceso de Comunidades Negras, entre otras.
Las críticas:
Tras la firma de los Programas de
Desarrollo Territorial, las comunidades se quedaron sin participación.
“Después de la firma y de la publicación, la frustración ha sido
grande porque la implementación

tienen nada que ver con la transformación regional de los territorios y no reconoce el abandono
histórico del Estado en las regiones”, aseguró Alberth Ochoa.

El consejero Emilio Archila ha dicho que lo que se está haciendo es empezar
a organizar, priorizar y ejecutar lo que plasmaron las comunidades en esos
programas. Para ello, se contrató a la firma Deloitte que está adelantando
el proceso y que entregará las 16 hojas de ruta. Sin embargo, lo elaborado
por Deloitte se pone en consideración de las poblaciones involucradas.
de los Programas no ha tenido en
cuenta a las comunidades. Se
vienen haciendo cosas por parte
de la Agencia de Renovación del
Territorio, pero sin las comunidades. Llegan a una vereda con
una obra que la gente ni sabe y si
la comunidad critica, pues se la
llevan para otra parte”, reclamó
Martín Sandoval, de la veeduría
departamental del Programa de
Desarrollo Territorial en Arauca.
Como él, fueron reiteradas las
ocasiones en que los voceros
presentes en el encuentro aseguraron que las comunidades que
participaron en la construcción y
formulación de esos programas
quedaron excluidas del proceso,
una vez fueron firmados esos
documentos. Y es que durante la

fase de formulación fueron 220
mil personas las que participaron en el proceso, en un amplio
ejercicio participativo que ha sido
destacado por el propio Gobierno.
Por eso, la expectativa que había
en los territorios era grande.
El líder Martín Sandoval denunció
además que las veedurías conformadas para la implementación
de los Programas de Desarrollo
han sido desconocidas.
“A las veedurías nos aislaron, no
nos convocan a las reuniones
que hace la Agencia de Renovación del Territorio. A los grupos
motores los están invitando, pero
quieren convertirlos en un comité
de aplausos”.
Por su parte, Alberth Ochoa, del
Espacio Regional de Paz del Cauca,
reafirmó que las comunidades si-

A las comunidades afectadas por la violencia

en Buenaventura llegará la energía

En el marco de una nueva sesión
interinstitucional de seguimiento
a los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, para la región
Pacífico Medio, la Consejería Presidencial para la Estabilización y
la Gobernación del Valle celebraron acuerdos para llevar energía
fotovoltaica y proyectos productivos a las poblaciones afectadas
por la violencia.
Con una inversión de $184 mil
millones de pesos, cien soluciones fotovoltaicas llegarán al Consejo Comunitario de la comunidad
Negra del Río Cajambre en Buenaventura. “Es una fantasía lo que
vamos a lograr, hemos avanzado

en focalizar recursos mediante
Obras por Impuestos y OCAD Paz.
Nos comprometimos a utilizar el
7% de recursos de regalías de
OCAD PAZ exclusivamente para
cumplirle a las comunidades y
estamos cumpliendo”, dijo el
Consejero Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación,
Emilio Archila.
Entre lo pactado con las comunidades se estructuraron para el municipio de Buenaventura 18 proyectos productivos, de infraestructura
rural y ambientales, que requieren
para su ejecución, una inversión de
unos $32 mil millones.
“Estos proyectos tienen un alto

impacto para la comunidad,
como por ejemplo el Centro de
Memoria Histórica para Buenaventura, la salvaguarda con las
comunidades indígenas y creemos que hay una buena estrategia de la Gobernación del Valle
para consolidar el Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial”, aseguró el secretario de Paz
territorial y Reconciliación del Valle, Orlando Riascos Ocampo.
Por su parte, el alcalde, Víctor
Vidal señaló que “Estamos contentos porque realmente se ha
venido trabajando desde diferentes perspectivas. El Programa de
Desarrollo es un logro histórico
del Gobierno nacional y quiero
insistir en la importancia de este
proceso de concertación y elaboración conjunta, que es como
se debe construir la democracia
y la paz. Las autoridades locales,
seccionales y la Nación, todos
en un solo escenario intentado
ponernos de acuerdo en cuáles
deben ser las rutas de la construcción de un nuevo país”.

guen dispuestas a continuar con el
proceso y que esperan del Gobierno
tener una puerta abierta para ello.
“Estamos a la expectativa, pero el
espíritu de construcción de paz territorial continúa a pesar de todo”.
Los Programas de Desarrollo,
reducidos a obras de cemento
Otra de las críticas durante el
evento fue que hasta el momento la implementación de estos
programas ha quedado reducida
a la construcción de pequeñas
obras de infraestructura, cuya
priorización no contó con el aval
de las poblaciones involucradas.
“El Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial se convirtió en
obras. En puentes sin participación
comunitaria, en infraestructura
que es una lista de mercado. No

En igual sentido habló Magaly
Belálcazar, de la Plataforma de
Incidencia Política de Mujeres
Rurales. “Los Programas se dedicaron a todo lo que tiene que
ver con cemento: placa huellas,
centros de acopio, pero no hay
avance significativo en el punto
1 del Acuerdo. El Programa de
Desarrollo está divorciado de
los enfoques ambientales, de
género, étnico y territorial”. Según dijo, en su departamento se
han ejecutado 548 obras, en los
municipios de Puerto Rico y La
Montañita, principalmente relacionadas con temas deportivos,
centros educativos o puentes
peatonales.
Pero, además, Álvaro Arroyo,
del consejo comunitario del río
Yurumanguí de Buenaventura e
integrante del Proceso de Comunidades Negras, reclamó que las
comunidades tengan que competir en convocatorias abiertas
con otros postulantes privados
para poder acceder a proyectos.
“Quien no presenta proyectos, no
implementa. Y no hay capacidad
en muchas comunidades para
formularlos. No puede ser que las
comunidades se pongan a competir en convocatorias porque sería revictimizarlas”, aseguró.
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Vacunas

"Ya tenemos aseguradas 20 millones

de dosis de vacuna contra covid"
Con 128 votos positivos, la Plenaria de la Cámara de Representantes
aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca establecer la
gratuidad de una eventual vacuna contra el covid en el país.

El ministro de Salud, Fernando
Ruiz, realizó un balance sobre
los avances del Gobierno nacional en la obtención de la vacuna
contra la covid.
"Estamos avanzando en negociaciones bilaterales con varias
farmacéuticas. En multilaterales
con el mecanismo covox partici-

pan las mismas farmaceúticas,
pero con compras centralizadas", afirmó.
Sobre los acuerdos firmados de
algunos países latinoamericanos
con Pfizer, dijo que Colombia
será prudente para comprobar la
efectividad de la misma vacuna.
"En el mundo más o menos hay

180 proyectos diferentes de desarrollo de vacunas y no se conocía su efectividad, el Gobierno nacional tomó una decisión
de política pública. Necesitamos
tener información de eficacia
antes de dar otro paso".
El ministro de Salud también
comentó que todo el mundo
tendrá que comprar vacunas de
diferentes tipo, ya que todo depende de su disponibilidad.
"En el caso de la vacuna de
ultracongelación no necesaria-

mente se tendrán dificultades
en zonas de difícil acceso. Seguimos negociando con vacunas chinas y de India. Estamos
esperando la evidencia para no
comprar a ciegas y comprobar
su eficiencia", señaló.
Según el plan de vacunación,
personas con comorbilidad,
personas mayores de 60 años
y los trabajadores de la salud
recibirán la dosis en el primer
semestre de 2021, por el alto
riesgo de mortalidad.

El ministro, manifestó este martes que Colombia aseguró 20
millones de dosis de vacunas
covid a través de Covax.
El ministro de Salud ha dicho
que Colombia tiene acuerdos de
confidencialidad con seis empresas productoras de vacunas.
La posición del Ministerio de
Salud es que no se puede discriminar por estrato o grupo poblacional por el acceso a la vacuna, al ser la salud un derecho
fundamental.

¿Pero cuánto costará la
vacuna contra el Covid?
La de Moderna sería mucho más
costosa que las de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech, que ya
adelantaron sus precios.
La tecnología y la ciencia avanzan a ritmos nunca vistos en la
historia en pos de conseguir una
vacuna contra el coronavirus.
Muchos expertos en los diferentes campos como medicina, epidemiología, microbiología, virología, infectología, salud pública,
entre otros, trabajan juntos para
darle un respiro al planeta.
Son varias las compañías que
buscan día con día la cura contra
una enfermedad que ya suma más
de 40 millones de casos totales en
el planeta y ya supero 1 millón de
muertes lamentablemente.
Sputnik V
La vacuna rusa Sputnik V contra
el covid , que se administra con
dos inoculaciones, tendrá un costo inferior a 20 dólares por perso-

na en los mercados internacionales y Moscú quiere producir más
de 1,000 millones de dosis en el
país y en el extranjero en 2021,
dijeron sus patrocinadores y desarrolladores.
La vacuna Sputnik se administra
en dos inyecciones, cada una de
las cuales costará menos de 10
dólares cada una, según el productor. Para los ciudadanos rusos,
la vacunación será gratuita.
La Moderna
Moderna inició la llamada fase 3
en las pruebas de su vacuna que
probará con 30.000 personas de
los Estados Unidos, luego de concluir sus primeros ensayos con
éxito al producir anticuerpos en
los 45 participantes humanos que
fueron parte de su primer ensayo
en Institutos de Salud de EE. UU.
La compañía, que tuvo un incremento en sus acciones de 325%
durante este 2020 debido a la

velocidad en la que se encuentra
desarrollando el medicamento
contra el coronavirus, aseguró que
cuando esté listo su producto, este
no sería vendido a costo de producción por lo que, para muchos,
sería mucho más costoso. De
acuerdo con información dada, el
valor de la vacuna, que consta de
dos dosis, estaría entre los 25 y
30 dólares por lo que en países
como Colombia costaría, dependiendo la tasa de cambio del momento en que esta se adquiera.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades
Infecciosas, dijo que la efectividad de esta vacuna se podría conocer en diciembre de 2020.
Oxford y astrazeneca

Por ahora sería la más barata del
mercado entre las opciones, pues
la intención de esta compañía,
que colabora en conjunto con la
Universidad inglesa, es venderla
al mismo costo de producción de
2.8 dólares (2.5 euros).
"Nuestro objetivo es suministrar
la vacuna a todo el mundo. Tenemos un objetivo que es también
hacerlo sin beneficio, o sea que
entregaremos la vacuna a precio
de fábrica en todo el mundo", reveló Pascal Soriot, director general de la farmacéutica.
Tras anunciar que Argentina y
México producirán la vacuna
de Oxford para toda Latinoamérica -a excepción de Brasil-, el
presidente Alberto Fernández
informó que cada dosis costará

"entre 3 y 4 dólares".
Pfizer y biontech
Después de cerrar un contrato de 2 mil millones de dólares
para repartir 600 millones a Estados Unidos, la empresa fijó un
precio máximo debajo de los 20
dólares por dosis (17.29 euros
aproximadamente). El importe de
la vacuna de Pfizer preciso sería
de 19.50 dólares y considera los
“requerimientos de salud pública
durante la pandemia”, según declaró Sally Beatty, la encargada
de prensa y relaciones públicas
de la firma, a la agencia de noticias Reuters.
“Es casi 30 por ciento más barato
que lo que otros cobran por una
vacuna contra la gripe estacional”.

Universidad de Oxford admite error en ensayo de su vacuna
La Universidad de Oxford admitió que, por equivocación, hubo
“diferencias” en la forma de administrar las dosis de su vacuna
contra la covid a los voluntarios
en los ensayos, pero aclaró que
los métodos para medir la concentración del antídoto han quedado ya “establecidos”.

Tras el anuncio, se supo que las
diferencias en la cantidad de las
dosis administradas entre los
diferentes grupos parten de una
equivocación y que la dosis que
obtuvo una eficacia del 90 % se
adjudicó a un grupo con muchos
menos participantes, lo que para
algunos implica cuestionar los

resultados de la farmacéutica
sueco-británica AstraZeneca .
Tras haber anunciado el día 23 de
noviembre los resultados preliminares de la tercera fase de las pruebas,
la universidad reconoce de manera
implícita que a la hora de suministrar las dosis a los participantes de
los ensayos se partió de un error.
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“Toca empezar a hablar de los impuestos”
“Hacia adelante al país le
toca hablar de impuestos.
Nosotros tenemos una
estructura tributaria que
tiene que ser sometida a
modificaciones”
Alberto Carrasquilla

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegura, que es
necesario revisar el tema del impuesto sobre los ingresos, ya que
en Colombia aplica fundamentalmente para las empresas. “Cinco
de los seis puntos del PIB que se
recaudan anualmente por renta
lo pagan las empresas, y solo
uno corresponde a las personas.
Además, tenemos muchas exenciones. En 2019 estas representaron el 8,7% del PIB. El grueso
de ellas son al régimen de IVA y
otras a personas naturales. Este
es un segundo elemento para
considerar”.
Dijo que los costos del plan de re-

activación van a tener un desafío
fiscal. “En el 2020 fue necesario
endeudarnos debido al mayor
gasto y a los menores ingresos
tributarios, y este incremento de
la deuda nos implica empezar a
discutir los temas tributarios, yendo hacia el año entrante. Esta discusión la tenemos que abordar en
el 2021, sin lugar a dudas”.
Señala que le genera optimismo
hacia el futuro es el carácter, el
ADN, del sector privado colombiano. Durante la crisis he estado
en decenas de reuniones con los
empresarios de prácticamente
todos los sectores y de todos los
tamaños, y el 95% de los temas

tratados tienen que ver con proyectos nuevos, con ideas estupendas que siempre miran para
adelante y ven oportunidades.
Mi preocupación más grande
no surge en la crisis, es crónica,
y tiene que ver con el mercado
laboral. Nuestro desempleo tan
alto y, quizás peor aún, nuestra
altísima informalidad. La crisis ha
exacerbado el problema, pero las
raíces son más hondas.
Asegura que la renta básica de
un salario mínimo, lo llamamos
el programa de Ingreso Solidario,
y se viene ejecutando desde el
pasado mes de abril. Nos encantaría que hubiera más plata para

fortalecerlo, pero hay una cosa que
se llama la restricción presupuestal
que nos limita el margen de maniobra. Este Gobierno difiere respetuosamente de quienes creen que es
viable financiar una propuesta que
vale unos $60 billones por año en el
mejor de los casos.
El Consejo de Competitividad plantea de manera concreta lo que
debería hacerse en las reformas laborales y pensional, las cuales son
iniciativas necesarias en el país,
por eso hemos trabajado desde el
principio de este Gobierno en una
propuesta de Protección a la Vejez,
que se ha aplazado por múltiples
razones que se nos salen de las
manos, porque sabemos la necesidad urgente de aumentar la cobertura y la protección de los adultos

mayores en edad de pensión en
el país.
En cuanto a la reforma laboral,
hay una misión de empleo muy
activa que está trabajando en
proponer ideas concretas que
integren, de un lado, la necesidad de atacar de frente el desempleo estructural y la informalidad y, de otro, no vulnerar
los derechos adquiridos.
Vale también comentar que el
Comité Consultivo para la Regla
Fiscal nos planteó en nuestra
última reunión hace unos días,
y con mucho énfasis y buenas
ideas, la necesidad de implementar un conjunto de reformas estructurales que busquen
la recuperación sostenible de la
economía.

"Este no es momento para hablar de una reforma tributaria"
Un año atrás, el 26 de noviembre
de 2019, el presidente Duque
anunciaba que en el marco de la
Ley de Financiamiento que por
aquel entonces contemplaba el
Gobierno se incluirían tres días
sin IVA para artículos tecnológicos, vestuario y calzado, entre
otros, buscando permitir que “se
liquidaran rápidamente inventarios en favor de la clase media”.
El sábado, 21 de noviembre pasado, es decir 361 días después de
aquella noticia, el país finalizó la
tercera de esas jornadas en la que

Definitivamente no es momento de para hablar de
una reforma tributaria, sino ver cómo hacemos la
reactivación económica y el escenario fiscal debe
ser proclive al desarrollo productivo. En caso de darse un debate del tema fiscal, yo creo que los tres
días son valiosos y habría que tener la discusión de
cuál es el impacto en el crecimiento o el costo fiscal,
de tener un día más.
de acuerdo con información de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia las ventas
totalizaron 5,8 billones de pesos,

un crecimiento de 280 % respecto
a las del mismo día en 2019.
Justamente la última de estas
fechas especiales fue en la que
más demanda se presentó, si se
tiene en cuenta que en el primer día sin IVA realizado el 19
de junio las ventas totalizaron
5,4 billones, mientras que en el
segundo, que tuvo lugar el 3 de
julio, ascendieron a 2,8 billones
y tercero que fue el 21 de noviembre se vendio $5.8 billones
para un total en ventas de $15
billones, en plena pandemia del
coronavirus.
Ante el éxito en ventas Jaime Alberto Cabal, de la Federación Nacional de Comerciantes, propuso
que esta iniciativa, que ayudó a
mitigar la falta de ingresos del comercio durante la pandemia y reactivar parcialmente la economía
y el empleo; se realice de manera

permanentemente en el país.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo señaló que, si se llega
a dar la discusión de aumentar los
días sin IVA, hay que evaluar su costo fiscal sobre el impacto en la economía; también dijo que ahora no es
momento de hablar de tributarias.
Los aspectos que se fueron mejorando durante las tres jornadas,
como por ejemplo el incremento
sustantivo de las ventas respecto
a los dos días anteriores, lo que
demuestra que cuando no hay
restricciones hay un impacto mucho más positivo, la venta promedio por transacción se incrementó
sustancialmente.
Las ventas de artículos con IVA,

con factura electrónica registró
$400.000 millones más lo del
comercio electrónico que fue de
de $500.000 millones, es decir,
que el tercer día sin IVA movió
una cifra 7 billones de pesos.
Muchos productos beneficiados fueron algunos insumos del
agro, debido a que ya está definido en la Ley de Crecimiento
Económico. En este momento
los productos son los de la Ley
y habría que hacer la evaluación
del impacto fiscal versus el impacto a la economía si se pretende incluir más productos en
el listado. Lo que está claro es
su resultado en la reactivación y
deben seguir adelante.
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Nacionales
Presidente extiende emergencia

sanitaria hasta febrero de 2021

El presidente Duque anunció que la declaratoria de
emergencia sanitaria, ocasionada por el covid, prevista para culminar el 30 de

noviembre próximo, ahora
se extenderá hasta el 28 de
febrero de 2021, es decir,
durante 90 días más.
De acuerdo con el manda-

tario, la decisión se toma en
virtud de los análisis del comportamiento del virus, tanto
en el país como en el mundo.
“Nosotros con el Ministerio

de Salud hemos hecho una
evaluación rigurosa y he
dado una instrucción clara:
La emergencia sanitaria
va hasta el 28 de febrero
del año 2021 y lo hacemos
para mantener el control y
el monitoreo detallado” de
la epidemia, afirmó el mandatario.
El presidente también aseguró que el Gobierno estará
atento a la evolución en los
esquemas de vacunación,
tanto del orden multilateral,
como los que se puedan
finiquitar
bilateralmente
en este lapso, de los cuales este miércoles el mi-

nistro de Salud, Fernando
Ruiz Gómez, aseguró que
estaban garantizadas 20
millones de vacunas, para
inmunizar a 10 millones de
colombianos.
Además de la extensión de
la emergencia, el concepto de aislamiento selectivo
también estará vigente por
lo menos hasta el 28 de
febrero de 2021. “También
estamos extendiendo el
concepto de aislamiento
preventivo, con distanciamiento responsable, es un
aislamiento selectivo para
seguir avanzando hacia
la reactivación segura de

nuestro país”.
El presidente también llamó
la atención para que en la
temporada decembrina que
llega no se baje la guardia,
aunque no indicó si habría
mayores restricciones o si
se mantendrán las mismas
recomendaciones: evitar
aglomeraciones, lavado de
manos y uso correcto del
tapabocas.
En Colombia, según el reporte del Ministerio de Salud de este miércoles, hay
1.270.991 contagios confirmados, 35.860 muertes provocadas por el virus y 57.260
casos activos con el virus.

Minagricultura suscribe convenio para aumentar ventas del agro
Con el propósito de incrementar el número de compradores en la estrategia de
Agricultura por Contrato, el
ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, firmó un memorando de entendimiento con
tres gremios de la economía,
la Andi, Fenalco y Acodres.
Según explicó el ministro,
con este convenio se van
a acordar directamente los
mecanismos para la compra de las cosechas por
parte de los empresarios a
los productores.
“Con el memorando de entendimiento que firmamos
hoy vamos a fortalecer la
cadena de abastecimiento
que demanda productos
agropecuarios de la industria, el comercio y el sector
gastronómico. De esta ma-

nera le estamos ofreciendo a los productores más
compradores para la venta
directa de sus cosechas,
con precios justos y sin intermediarios”.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente
de Fenalco, afirmó que
“Fenalco se suma a esta
estrategia, para poder contribuir, desde la demanda,
a fortalecer esa capacidad
competitiva de los productores del agro, como está
empeñado el Gobierno”.
Además, el dirigente gremial de los comerciantes
añadió que “vamos a trabajar con nuestros afiliados,
que son esa gran red de
tenderos a lo largo y ancho
del país de 300.000 tiendas, que son potenciales

compradores directos. Y por
supuesto con la demanda
institucional afiliada a nuestro gremio que son hoteles
y cadenas de restaurantes”.
Juan Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara
de la Industria de Alimentos
de la Andi, estableció que
el memorando de entendimiento, va a permitir darle
certeza a la relación comercial entre el campo y los
compradores.
Guillermo Enrique Gómez,
de Acodres, sostuvo que “la
gastronomía puede aportar la posibilidad de poder
hacer las cosas diferentes,
no solo en los modelos de
encadenamiento sino en la
capacidad creativa”.
El memorando firmado entre el Minagricultura y los

tres gremios tendrá cuatro
líneas de trabajo, entre las
que se destacan:
1. Promoción de productos
del sector agrícola, así como
incentivos técnicos y financieros para los productores.
2. Acceso a la red de comercialización de las grandes superficies, almacenes

de cadena y restaurantes.
3. Fortalecimiento de la
cadena de valor a través
de la implementación de
prácticas logísticas y agropecuarias, digitalización de
procesos, formación empresarial, acompañamiento
técnico, formación del capital y diseño de la cadena de

abastecimiento.
4. Implementación de esquemas de grupos focales
de diálogo con la participación del sector industrial, comercio, sector gastronómico
y productores rurales vinculados mediante acuerdos
comerciales a esquemas de
agricultura por contrato.

'Colombia Ágil'
involucra a todas
las entidades del Estado

Gremios de la producción
y empresarios propusieron
suprimir o derogar circulares expedidas por entidades
del sector comercio.
Las propuestas corresponden en su mayoría a documentos que establecen
trámites, requisitos o actividades relacionadas con el
comercio exterior, con las
funciones administrativas y

jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio y con otros temas
concernientes a Fontur, Fiducoldex y el Viceministerio de
Desarrollo Empresarial.
La iniciativa forma parte
de la estrategia “Colombia
Ágil” y consiste en un ejercicio participativo de mejora
regulatoria a través de depuración normativa.

En respuesta a la propuesta
de las organizaciones gremiales, el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, suprimió 22 artículos
del Decreto 1074 de 2015.
La medida es la culminación
de un proceso participativo
basado en observaciones de
personas, empresas y gremios
que comenzó en el 2019.
“La depuración se hizo a

través del Decreto 1331
de 2020. Responde a los
reclamos de ciudadanos
y empresarios para poder
contar con una normatividad actualizada y clara, que
haga más ágil y simple su
relación con el Gobierno y
la aplicación de las normas
del Estado. Además es una
experiencia valiosa para
futuros procesos de depuración y ratifica el liderazgo
de esta cartera en el desarrollo de la política de mejora normativa de Colombia”,
destacó el ministro.
Durante el proceso de revisión se encontraron siete
artículos que regulaban
todo lo relacionado con el

Fondo de Modernización e
Innovación para las Pequeñas y Medianas Empresas,
FOMIPYME, entidad que
desapareció desde 2015
cuando sus funciones pasaron a iNNpulsa.
Colombia Ágil llega a 2.620
intervenciones, lo que ha
ahorrado a los colombianos
más de $210.000 millones.
En efecto, los 1.822 trámites, 504 normas y 294 barreras impactadas por las
acciones realizadas durante
estos 25 meses, han dado
lugar a reducción de costos
por eliminación o rebajas
en tarifas, menos tiempos
de espera y disminución en
los desplazamientos. Tam-

bién con la campaña se han
generado o desaparecido,
en algunos casos, menos
gastos en transporte, correspondencia, impresiones
y fotocopias.
En las intervenciones se
destacan acciones regionales realizadas por 13 alcaldías, 2 gobernaciones,
4 hospitales, 1 empresa de
transporte masivo, 2 corporaciones autónomas, 1 institución educativa y 1 empresa de servicios públicos.
Se trata de entidades ubicadas en los departamentos
de Quindío, Cundinamarca,
Tolima, Valle, Casanare,
Cauca, Antioquia, Boyacá,
Bolívar, Atlántico, Santander
y Norte de Santander.
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Otro Plan Maestro Ferroviario
El Plan Maestro Ferroviario se realizó por parte del Ministerio de Transporte y el Departamento
Nacional de Planeación contando con las cooperaciones del BID, con quien se ha venido consolidando el documento técnico y sus estudios que lo respaldan, además de cooperaciones previas
que se tuvieron de parte de la Agencia Francesa de Desarrollo y también del gobierno Británico.

Buga, 15 de agosto del 2004

Dando cumplimiento a lo
consagrado por primera
vez en un Plan Nacional
de Desarrollo, el Presidente
de la República Iván Duque
Márquez hizo el lanzamiento
del Plan Maestro Ferroviario, el cual surge como una
herramienta para potenciar
las ventajas competitivas
del modo, con miras al incremento del desarrollo económico, social y productivo
del país. El Plan Maestro Ferroviario, establece los lineamientos técnicos y las hojas
de ruta de los componentes
normativos, institucionales,
regulatorios, de financiación
y de planeación de proyectos
que contribuyan al desarrollo
económico y social del país.
Adicionalmente, este plan
hace parte de las acciones planteadas en el Pacto
por la Infraestructura, con
el propósito de coordinar
las acciones en materia de
operación e infraestructura ferroviaria, establecer
acuerdos con el sector
privado y dinamizar la movilización de carga que se

consolide en el tiempo.
En su disertación el Presidente Duque, destacó
la importancia del Plan
Maestro Ferroviario “Pues
el Tren tiene cada vez más
una función de complementariedad y hace de la
intermodalidad la función
progresiva para el país”.
El Plan Maestro Ferroviario no tiene color partidista, es de todos ya que
la multimodalidad es una
oportunidad para nuestra
competitividad con visión
futurista, añadió el mandatario de los colombianos
El Plan Nacional de Desarrollo estableció además,
como meta, aumentar en
más del doble de los kilómetros de operación comercial; pasando de 420
km a 1,077 en el cuatrienio.
De acuerdo con la Ministra
de Transporte, Ángela María Orozco, “Tenemos retos
muy importantes como
estructurar y reactivar la
operación del ferrocarril
del pacífico, definir ade-

Buenaventura, 02 de agosto 2012

Bogotá, 23 de noviembre 2020

más las conexiones de
la primera y última milla
entre el tren y los puertos
marítimos y los nodos logísticos que permitan viabilizar esta red ferroviaria
interconectada, facilitando
la conectividad regional y
disminuyendo a su vez los
costos como las emisiones
ambientales que permitan
seguir avanzando en los
pilotos de movilización de
diferentes tipos de carga”.

el fortalecimiento y permanencia del presupuesto general de la Nación, creando
el artículo 308 en la Ley del
Plan Maestro Ferroviario.
•Planeación de proyectos:
El plan definirá un pipeline
de proyectos indicativos,
que surgen de un proceso
de identificación de aquellas iniciativas que ya están
en operación, o tienen un
nivel importante de estructuración, incluso aquellos
que como planteamiento
preliminar tienen algún
potencial de ser desarrollados. No obstante, este plan
pretende ser dinámico y los
nuevos proyectos que surjan dependerán de la necesidad y pertinencia que
tengan desde el punto de
vista técnico, de demanda,
conectividad, entre otros
factores, siempre y cuando
sean proyectos viables.
• La elaboración de este
Plan Maestro Ferroviario,
contó con las cooperaciones de organismos como el
BID, con quien se ha venido
consolidando el documento

técnico y sus estudios que
lo respaldan, además de
cooperaciones previas que
se tuvieron de parte de la
Agencia Francesa de Desarrollo y también del gobierno
Británico.

de tráfico por el tema de la
pandemia. Por último, para
la primera ola de 5G tenemos el tren de La DoradaChiriguaná, un proyecto que
está estructurando la ANI

para que ese tramo sea igual
de eficaz al de ChiriguanáSanta Marta. Ahí tenemos
proyectada la apertura del
proceso de adjudicación para
abril de 2021.

Este plan será un plan que
se ajuste a las necesidades del desarrollo de la
infraestructura y operación
ferroviaria, los nuevos proyectos, estructuraciones
requeridas y demás elementos, añadió.
El Viceministerio de Infraestructura, el Instituto
Nacional de Vías y Planeacion Nacional con el apoyo
del Banco Interamericano
de Desarrollo trabajaron
conjuntamente en el Plan
Maestro Ferroviario identificando la problemática y
ausencia de una estrategia

para reactivar y consolidar
el modo férreo en el país,
planteando 5 ejes temáticos que son:
• Institucional: el cual procura fortalecer el papel de
cada una de las entidades
y establecer responsabilidades previa identificación de
vacíos, definición de tareas,
coordinación de roles y la
potencialización de las capacidades.
• Normatividad: Se requiere actualización normativa
y reglas claras de operación, además de las garantías para el sector privado
respecto a la continuidad,
seguridad y autoridad en la
operación férrea (la última
Ley general ferroviaria es la
Ley 76 del año 1920).
• Regulación: en los componentes técnicos y económicos se definirán las
reglas que garanticen un
acceso competitivo, seguro
y en condiciones adecuadas de operación.
• Escenarios de Financiación: Se pretende definir
las fuentes de financiación,

La participación del tren se
viene dando incluso desde
la misma etapa del inicio de
la pandemia y sus meses
posteriores, no obstante, en
el futuro cercano también
tendrá un papel fundamental, considerando que el
aumento del número de empresas usuarias (de 1 a 24
en los últimos 18 meses), así
como el consecuente crecimiento en la carga transportada, permitirán dinamizar
el aparato productivo del
país, dado que el tren es un
modo eficiente para movilizar grandes volúmenes en
largas distancias.
Es por esto que, en este Gobierno se han logrado movilizar más de 180 mil toneladas
de carga, que han permitido
el abastecimiento del país en
esta época de pandemia.

Definidos proyectos para la 5ta. ola de concesiones
De la ola de la quinta generación forma parte el tren de
La Dorada-Chiriguaná, un
proyecto que está en etapa
de estructuración.
La nueva ola de concesiones
de infraestructura, es tan amplia como su predecesora.
Se tiene previsto que la
compongan 24 proyectos,
de los cuales ya se definieron 10: viales, férreos,
fluviales y aeroportuarios, la
viceministra de Infraestructura, Olga Ramírez, detalló
cuál es el paquete de obras
y cuáles serán las modificaciones contractuales que
se harán para optimizar las
concesiones.
Según indica, Olga Lucía

Ramírez, viceministra de
transporte, los proyectos
ya están priorizados por el
Gobierno, fue parte de la
discusión que tuvimos con
el Ministerio de Hacienda
para contar con las vigencias futuras que necesitamos. En la fase preliminar
están definidos la malla vial
del Valle del Cauca y accesos Cali-Palmira, que está
en etapa de licitación, y las
Asociaciones Público-Privadas del río Magdalena y
del Canal del Dique, ambas
en procesos de precalificación. Además, finalizamos
la estructuración y tenemos
pendiente la aprobación
por parte de Ministerio de

Hacienda de la ALO Sur, un
proyecto de importancia
estratégica para las condiciones de movilidad de la
sabana de Bogotá, y de la
Troncal del Magdalena, antigua Ruta del Sol 2.
Precisó que los demás
proyectos van en fase de
estructuración, y con proyecciones para acabar este
año, tenemos la etapa 2 del
proyecto Accesos Norte,
que se encuentra en fase
de estructuración técnica,
financiera y jurídica, y la
vía
Loboguerrero-BugaBuenaventura, un corredor
que conecta al centro del
país con el puerto, donde
también se retomaron las

consultas previas. En estos
lo que tenemos previsto
es aperturar el proceso de
adjudicación para marzo
de 2021.
También se tiene previsto la
Iniciativa Privada Aeropuertos del Suroccidente, allí estamos por aprobar la etapa
de factibilidad y terminando
de cerrar una consulta previa en Buenaventura, porque se tiene previsto iniciar
el proceso de adjudicación
a mediados del próximo
año. También tenemos el
aeropuerto Rafael Núñez de
Cartagena en aprobaciones
por parte del Ministerio de
Hacienda, aunque estamos
revisando las proyecciones
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Editorial

La Ministra Abundinen no está manicruzada
El domingo pasado, Germán Vargas Lleras, en su tradicional columna de opinión que escribe para El Tiempo, llamó
la atención sobre la crisis que está afectando a los medios de comunicación escritos a nivel nacional. Aunque el
tema ya había sido tratado con amplitud por los diarios El
Universal de Cartagena, La Opinión de Cúcuta, El Heraldo
de Barranquilla, El Mundo de Medellín, que cerró sus ediciones impresas. En esta oportunidad este llamado, tuvo
respuesta del Gobierno nacional pronta.
Lo elogioso del comentario de German Vargas, es que pasó
con rapidez del panorama crítico que afrontan los medios
impresos al citar ejemplo de varios países, sobre cómo se
maneja el apoyo a la prensa por parte del Estado.
Finalmente, el Gobierno escuchó el clamor de los periódicos, así que el martes, a través de la Ministra de las
Tecnologías de la Información, Karen Abundinen, oficializó
la primera respuesta. Se incluirá en la nueva Ley de Presupuesto y Rentas una partida, inicial valorado en $85.000
millones dirigido a los medios de comunicación, no solo

aportando en el desarrollo de óptimas estrategias digitales, sino, también, para salvaguardar sus finanzas, que
han sufrido los estragos por la emergencia en salud.
La forma de financiación en 2021 aún no está definida,
sin embargo, en las próximas semanas, la cartera estará
trabajando en la manera de cómo se utilizará este presupuesto de la forma más eficiente.
“Esto es para la reactivación y la transformación digital.
En este momento estamos trabajando en los criterios para
que los medios de comunicación, cualquiera que sea, puedan acceder a estos recursos”, dijo la ministra de las TIC,
Karen Abudinen.
El Gobierno aún no ha indicado si el apoyo se hará de manera directa o por la vía del crédito, sin embargo, ya están
dando cátedra sobre el proceder personas ajenas a este
bendito oficio, que no conocen del sobrevivir, ni saben del
padecer de un medio informativo de provincia.
Aquí hay que agradecerle a la Ministra Abundinen por
atender este llamado y ofrecer lo que está a su alcance.

Por: Catalina Ortiz

El Artículo 105 se refiere a la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación para la reactivación económica. El Fondo Único de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones podrá financiar la
implementación de proyectos para fomentar la transformación digital.
Partamos por ofrecer una red de fibra óptica para que la
transmisión de datos sea expedita. Ya está suficientemente probado que la señal vía satélite no es competitiva para
los medios informativos en esta regiones del pacífico, ni
siquiera para transmitir los resultados electorales.

Por: Gabriel Ibarra Pardo

Los trámites injustificados

Ley de emprendimiento no es mala, pero...
En medio de una de las coyunturas económicas más desafiantes que hayamos vivido jamás, reflejada tanto en el
cierre de cientos de negocios como en las alarmantes cifras de desempleo, el Gobierno ha presentado la tan anunciada Ley de Emprendimiento. Un compendio de buenas
intenciones que en algunos casos se queda corta ante las
necesidades de las empresas emergentes y que aquí comentamos así sea de manera no exhaustiva.
Lo primero que hay que decir, es que resulta positivo que
este proyecto le dé mayor coherencia al entramado institucional. Centralizar la administración y ejecución de los
recursos del orden nacional para el emprendimiento en
cabeza de iNNpulsa traerá beneficios: se reducirán costos
administrativos y de funcionamiento, se podrán coordinar
proyectos de mayor impacto con una mejor articulación y
se racionalizarán los programas existentes.
El proyecto busca reducir costos de transacción y funcionamiento para las empresas al establecer tarifas diferenciales para los trámites Invima, tarifa reducida de impuesto departamental, contabilidad simplificada en razón del
tamaño empresarial y la devolución de los saldos del IVA.
Sin embargo, es preocupante que el proyecto confunda fomento al desarrollo empresarial de las Mipyme con respaldo al emprendimiento. El apoyo que requiere un micronegocio tradicional es diferente al que necesitan empresas
con potencial de crecimiento rápido. Y también hay distintos tipos de emprendimientos que requieren de apoyos
diferenciados. Es importante que en la ley se hagan los
ajustes necesarios para garantizar que se intervengan con
herramientas adecuadas a cada clase de negocio.
Un buen ejemplo de la falta de un mejor criterio diferenciador se da en el tema de las compras públicas. Se tienen medidas para facilitar el acceso de las empresas más
pequeñas a contratos estatales, pero poco o nada se hace
para que aquellas que tienen nuevas tecnologías puedan
acceder a aportar soluciones con sus empresas.
No todos los proyectos productivos ni los emprendimientos
tienen las mismas necesidades o las mismas aptitudes de
permanecer y aprovechar los movimientos del mercado.
Finalmente, este proyecto peca por centrarse excesivamente en emprendimientos jóvenes. Desconoce que, en
realidad, los proyectos productivos con mayor vocación de
éxito son aquellos realizados por personas entre los 35 y
45 años. Los emprendimientos exitosos son fruto de una
serie de experiencias, tropiezos y acumulación de conocimiento y capital.
La Ley de Emprendimiento no es mala, pero tiene tres lunares: 1. No hay diferenciación en los instrumentos para
apoyar los distintos problemas de las empresas. 2. Tiene
un sesgo hacia el emprendimiento joven que niega la realidad de donde está concentrada la actividad empresarial
más exitosa y 3. Se enfoca más en el diseño y organización que en ventajas palpables para los empresarios.
Sin duda, tanto la reactivación económica como un empuje al desarrollo empresarial en nuestro país requerirán de
medidas más contundentes.

Es una verdadera lástima que otro ministerio con presupuesto histórico y que es eje central de este Gobierno,
haya permanecido manicruzada cuando era una excelente
oportunidad para mostrar iniciativa ante un gremio que
ante la adversidad no ha claudicado.
La puerta ya se abrió. Ahora corresponde enriquecer el
debate, partiendo de las iniciativas que se tienen en otros
paises, tal como lo enuncia German Vargas.
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Es un hecho que todos nacemos con los minutos contados.
Por eso es inadmisible que el Estado nos obligue a malgastarlos en trámites injustificados, que en no pocos casos
son el resultado de la ignorancia, de la improvisación y, lo
más grave, de la desconfianza y presunción de mala fe
que está grabada, de manera indeleble, en el “chip” de
muchos funcionarios públicos.
Además de que convierte en un viacrucis la vida de los
ciudadanos, la tramitomanía hace prohibitivas ciertas actividades, imposibilita y vulnera el ejercicio de derechos,
restringe la libertad personal, es fuente de corrupción,
afecta de manera grave la competitividad de las empresas, incrementa gratuitamente el costo país, genera barreras de entrada al mercado y lesiona la competencia económica y la iniciativa privada, entre otras perversidades.
Somos adictos a los trámites, llevamos el culto al sello, de
la huella, con la presencia de testigos, por la intención de
la legalidad, por eso está la ansiedad constante de controlar a priori cada faceta del ciudadano, cada actividad de
las empresas, como si todos fuéramos inmorales.
Estas razones son suficientes para que la eliminación de
trámites superfluos se convierta en una política de Estado
y se le otorgue la mayor prioridad, como ha ocurrido en
países como Estados Unidos que ha hecho de este objetivo
una herramienta para fomentar la creación de empresas y
la actividad económica.
Los sobrecostos generados por las regulaciones superfluas, fueron de US$2 billones anuales en 2019, lo que
equivale US$6.000 dólares por persona.
En Colombia, a pesar de que la Constitución Política establece que en el ejercicio de la iniciativa privada “nadie
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaciones de la ley” (artículo 333) y de que el Decreto 019 de
2012 obligó a las autoridades, para establecer los tramites
autorizados por la ley, a certificar el impacto regulatorio y
a acreditar, la justificación y eficiencia de los costos de implementación para los obligados a cumplirlos (artículo 39),
en la práctica, en el país los tramites se reproducen solitos
de manera metastásica, por todos los medios y providencias, incluso por circulares administrativas.
Por eso, es digna de apoyo la iniciativa “Estado Simple
Colombia Ágil “lanzada por el Gobierno en septiembre de
2018, como parte del Plan de Desarrollo. Según declaraciones del MinCit la reducción de tramites que se ha logrado, durante los dos años de vigencia de este programa,
ahorró a los colombianos $200.000 millones de pesos.
Con el mismo propósito, en agosto de este año se expidió la
Ley 2052, que buscó facilitar, agilizar y garantizar el acceso
al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento de las obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la
competitividad. La pandemia llevó al Gobierno a promover
medidas alternativas para garantizar el acceso a la administración de justicia a través de las plataformas digitales.
Es un deber denunciar permanentemente los tramites superfluos en aras de garantizar que estos esfuerzos cumplan con su cometido y no languidezcan con el tiempo.
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Locales
Pildoritas
Se logró cuerdo entre costaneros y la Dimar
Por: Dr. Xxxx

Con una marcha que partió
desde el sector de El Piñal y
culminó en el bulevar, el gremio de transportadores marítimos acoderado en el puerto
de Buenaventura visibilizó la
protesta ante las entidades
que representan del Gobierno
nacional en la localidad.
Desde el lunes 16 de noviembre, este sector agremiado en
Atransmaflupa, venía adelantando un paro en sus actividades comerciales debido a
la implementación de disposiciones por parte de la Dimar,
que en primer lugar afecta la
economía de los armadores
de los barcos costeros del
pacífico y en segundo lugar la
mayoría de las disposiciones
creadas recientemente son
aplicables a la dinámica marítima del caribe.
Por su parte Dimar participó
de los diferentes encuentros
liderados por el Contralmirante Juan Francisco Herrera
Leal, Director General Marítimo y el Capitán de Navío
Andrés Alberto Aponte, Capi-

tán de Puerto, quienes plantearon diversas propuestas
en busca de una solución a
cada uno de los 24 puntos
que motivó el amarre de los
buques agremiados.
Entre los acuerdos alcanzados está el facilitar los ascensos de la gente de mar,
trámites relacionados con la
expedición de matrículas y
licencias de navegación, y,
la realización de jornadas de
capacitación y concientización sobre la importancia de
los elementos de seguridad
en la navegación, manuales
NGS, en aras de mantener la
seguridad marítima y lo más

importante el desmonte de
algunos cobro que se vienen
haciendo a los armadores de
manera injustificada.
Javier Torres, presidente
de agremiación señaló que
también se busca que se les
garantice a los navegantes, la
seguridad en el mar para adelantar la prestación del servicio de transporte de carga y
pasajeros sin estar sometidos
a actos de piratería.
La Dimar, reporta que el movimiento de embarcaciones
de cabotaje que desde Buenaventura han transportado
3.280 toneladas de víveres y
2.070 toneladas de carga ge-

neral durante el mes de noviembre hacia los principales
destinos del litoral pacífico.
La protesta que cumplió 12
días, filamento suscribió acta
de acuerdo a la medianoche
de hoy, luego de vincular a
las negociaciones al Alcalde
Víctor y a los distintos representantes de la mesa redonda del paro cívico.
Se reiteró por parte de
la Autoridad Marítima, la
buena intención de ejercer
controles y acompañamientos en la operación de
cabotaje para asegurar el
abastecimiento oportuno
de las comunidades.

Cámara de Comercio hizo su encuentro de afiliados
Los afiliados a la Cámara de
Comercio de Buenaventura,
en el marco de los 92 años de
fundación de la entidad, desarrolló el 24 de noviembre el
XXIX Encuentro de Afiliados,
donde se entregaron reconocimientos a comerciantes y
empresas de la ciudad.
Se contó con la participación
del conferencista Alexander
Riascos Caicedo, quien expuso el tema “Habilidades y estrategias para la reactivación
económica”, director de la
Fundación Emprende Mejor.
Durante la imposición de las
medallas a los méritos, se
realizó reconocimiento Vida
y Trayectoria “Liderazgo Pacífico”, especial a la Ministra
de Cultura Carmen Inés Vásquez. Por el valioso aporte a
la cultura, salvaguarda del
patrimonio y el impulso a
la economía naranja en los
territorios del pacífico colombiano. La ministra ha permi-

tido estructurar cimientos
transformadores hacía la divulgación de nuestra cultura
pacífica, además del desarrollo integral de la ciudad.
En el marco del evento, se
hicieron
reconocimientos
que se hacen mediante la
imposición de medallas a los
Méritos, Comercial, Industrial
y/o de Servicios y Cívico.
Los galardonados fueron:
AL MÉRITO CÍVICO
Para Yuri Bedoya Giraldo,
quien ostenta el título de caballero de las artes y las le-

tras, otorgado por el gobierno
francés, a través del Ministerio de Cultura de ese país. La
medalla del congreso francés,
otorgada por la creación de
puentes culturales entre Colombia y Francia. El título de
“maestro” en su más alto reconocimiento, titulo otorgado
por el Gobierno nacional.
Desarrolla actualmente un
proyecto cultural “Crea Sonidos Pacífico”, que beneficia
a niños, adolescentes y jóvenes, a través de una convocatoria musical.

AL MÉRITO COMERCIAL
Miscelanea Gran Colombia ,
cuyo propietario es Alcides
de Jesús Duque Ocampo,
antiguo comerciante, un
modelo de negocio que contribuye a la economía local.
AL DE SERVICIOS
ESCUELA AUTOMOVÍLISTÍCA LANGERLOC – Blanca
Aurora Guzmán Castro. Con
su empresa ha aportado al
desarrollo de la ciudad y su
entorno y han trabajado por
la seguridad vial en el Distrito de Buenaventura.

• Nos visita la Ministra de Ciencias, Gisela Torres
Torres Torres y la colonia chocuana no se reportó.
• Me parece que la investidura de Ministra daba
para que la colonia chocuona la aclamara,
la victoriaran, y la condecoran.
• Óigame, pero nada. Que indiferencia de los
chocuanos que habitan en Buenaventura.
• Manquesea debieron de brindarle una serenata
con chirimía por parte de la Federación de
Municipios del Pacífico. Pero tampoco.
• ¿Y a qué vino la Ministra Gisela Torres
Torres Torres, a Buenaventura?
• Pues visitó la ciudad para cumplir una agenda de
trabajo que está adelantando por las provincias.
• Antes de llegar a Buenaventura la Ministra Torres,
Torres, Torres, había estado en Quibdó,
Barrancabermeja, Villavicencio y Montería.
• ¿Y qué programa es el que viene adelantando?
• Creo que se llama marcando territorio.
• No se llaman marcando territorio.
Se llama ruta territorial.
• Como dicen en Apuestas Unidas…
La aproximación también gana.
• A propósito de condecoraciones y agasajos.
• La Cámara de Comercio, con más tradición que
celebración, condecoró a los ilustres de la ciudad.
• Hombre, pero que bien. Esos eventos de
reconocimiento hacen falta.
• ¿Y cuánto habrá costado esta rumba?
• Primero, no fue una rumba. Segundo, no fue en
plaza pública. Y tercero no le costó a la Cámara.
• Estuvo patrocinada por Ventura Group y Codisert.
• Spilbun, que era el otro aportante, canceló debido
a la renuncia prematura de Gilberto Asprilla a
la junta de la Cámara.
• ¿Y qué pasó con esa maniobra?
• Como dirían los marineros de alto bordo,
desavenencias con el capitán, obligó a desembarcar.
• ¿Pero quiénes fueron los exaltados en este año?
• Pues en primer lugar la Ministra manicruzada,
para ver si se motiva a liderar gestas de progreso
para Buenaventura.
• Incluso dijo: “este reconocimiento me obliga
a trabajar más por mi tierra”.
• ¿Y qué medalla le entregaron?
• Ninguna medalla, solo una placa a una Vida
y Trayectoria por su liderazgo en el Pacífico.
• ¿Y usted qué opinión le merece ese recogimiento?
• Mire, mire, bien: cada persona tiene sus méritos,
cada profesional tiene sus logros, cada ministro
sus compromisos.
• Si los organizadores de este encuentro de afiliados
les pareció bien lo que hicieron, pues que reciban
todos los elogió por sus aciertos…
• Pero hay que decirlo, el evento ha perdido
brillo y significación entre los comerciantes.
• Claro, la culpa es de coronavirus, pero si Codisert
está en la junta directiva de la Cámara lo mínimo
que había que garantizar era la trasmisión del evento.
• Es que se está enalteciendo a la ministra de la tierra…
• Pero cada quien organiza su parranda con
la ‘Marucha’ de su gusto, decía Emiro.
• Y más, cuando se le entregó una placa
“motivadora” a la señora ministra.
• También hay que decir, que es una lástima que
entre los compromisos de la ministra manicruzada,
no esté Buenaventura entre sus prioridades, como
por ejemplo si lo está para la Ministra de Transporte
Ángela María Orozco, con Barranquilla.
• Pero quién más recibió reconocimiento decameral?
• Hombre, el gran Yuri Buenaventura, recibió el
reconocimiento al mérito cívico.
• Yuri en francés o en español, en Bogotá o en
Buenaventura es la misma calidad de persona.
• Otro acierto es el galardón que le fue entregado a
la escuela para conducción de Luis Ángel Ortiz. Lo
que no concuerda es que sea por el mérito Industrial.
• El mérito Comercial para un comerciante, que ejerce
el comercio solito. La Miscelánea Gran Colombia.
• Y sobre el informe de gestión de la
Cámara de Comercio que se comentó?
• La verdad, nada. ¿Eso por qué?
• Porque se presentó fue las gestiones
sociales de Ventura Group. El que paga habla.

