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Defensoría del pue-
blo actúa en favor de 
víctimas de tortura 
en conflicto armado

Pasa pág. 9>> 
Marco Tulio Calderón, Rector de la Universidad La Gran Colombia.

Entregado oficialmente lote para el proyecto de infraestructura 
hospitalaria de alta complejidad Carolina Larrarte

Pasa pág. 5>> 

Con la entrega de las escrituras del terreno 
de 10.2 hectáreas en el sector de cerritos 
contiguo a Ukumari por parte del Muni-
cipio de Pereira, al Departamento de Risa-
ralda, avanza la consolidación del Hospital 
Regional de Alta Complejidad Carolina 
Larrarte - Nuestra Señora de Los Remedios, 
un Hospital Sentimiento de Todos, que ser-
virá como centro asistencial especializado y 
de investigación a la región cafetera, Cho-
có, norte del Valle y Tolima. "Nos reúne 
dos razones especiales, se avanza en hacer 

realidad la construcción de un hospital de 
alta complejidad en salud para beneficiar a 
los habitantes del occidente y suroccidente 
del país y recordamos la obra y vida de 
Carolina Larrarte cuyo nombre llevará a 
el Hospital. Celebramos la entrega oficial 
del predio sobre el cual se va a construir 
el Hospital de Alta Complejidad Carolina 
Larrarte - Nuestra Señora de Los Reme-
dios", afirmó en su alocusión televisada el 
Presidente de la República, Iván Duque.

La Defensoría del Pueblo ha 
recibido un total de 47 decla-
raciones de eventos de tortura, 
reportados por quienes se consi-
deran víctimas de este hecho en 
el marco del conflicto armado, 
en los primeros cuatro meses 
del año. 

Los departamentos que más 
eventos registraron fueron: 
Casanare con 10 eventos re-
portados, Antioquia con 4 y 
Vichada con 4. Las víctimas co-
rresponden a personas con eda-
des entre los 19 y 65 años. Los 
declarantes fueron: 24 hombres 
y 22 mujeres, 1 sin informa-
ción; 4 indígenas y 4 personas 
pertenecientes a comunidades 
negras. El resto de las personas 
no reconoce pertenecer a algún 
grupo o comunidad étnica.

Carlos Alberto Maya. Víctor Manuel Tamayo.

Universidad La Gran Colombia  
líder en congresos internacionales
La Universidad La Gran Colombia 
ha reafirmado su liderazgo en la rea-
lización de congresos internacionales 
sobre temas de actualidad que la 
perfilan como una de las instituciones 
vanguardistas en esa materia en el país. 
Las propuestas de la Dra. Monsalve 
entre otras para dar cumplimiento a ese 
objetivo se encaminaron a la organiza-
ción de Congresos Internacionales y así 
se gestó el I para 2010, bajo el Tema 
REPENSANDO EL DERECHO DEL 
TRABAJO al cual fueron invitados 
varios y muy prestantes Profesores 
Internacionales y nacionales. 

La asistencia de 840 personas para ese 
primer evento dio cuenta del éxito del 
certamen. El espacio del Hotel Dan 
resulto pequeño y de allí que para el II 
CONGRESO INTERNACIONAL y 
subsiguientes fuera necesario alquilar 
el Salón Rojo del Hotel Tequendama 
que albergara los 1200 asistentes del 
mismo. 
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¿Porqué no quieren 
dar la cara?

El gobierno nacional dio el primer paso para apoyar el empleo de 
jóvenes mediante un aporte del 25% de un salario mínimo para las 
empresas que contraten personal entre los 18 y 28 años de edad. El 
presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto con el que 
materializa el apoyo del Gobierno nacional para la generación de 
empleo para jóvenes, una de las exigencias de la población estudiantil 
que salió a las calles en medio de las manifestaciones. Este beneficio 
aplica a empleadores, personas jurídicas, naturales, consorcios, unio-
nes temporales, patrimonios autónomos y cooperativas, que realicen 
contrataciones o vinculaciones en 2021, y para acceder deben certificar 
la vinculación de jóvenes y pago oportuno de PILA”.

En el documento del decreto, el Gobierno desnudó los difíciles 
momentos por el que está atravesando el panorama de desempleo 
juvenil. El desempleo juvenil en Colombia alcanzó el 18.1% en 
2019. A nivel de América latina afecta a 10 millones de jóvenes 
entre los 15 a 24 años, lo cual supone un desaprovechamiento del 
bono demográfico y el desperdicio del talento de una proporción 
importante de la población tal como se describe en el programa de 
acciones para Colombia 2020-2021 de la Organización Internacional 
del Trabajo OIT”.

El apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la 
Estrategia Sacúdete, que otorgará a los aportantes que realicen contra-
taciones o vinculaciones en la vigencia 2021, un aporte mensual que 
corresponderá al 25 % de un salario mínimo legal mensual vigente, 
por los trabajadores adicionales entre los 18 a 28 años de edad, ya está 
por 12 veces dentro de la temporalidad del apoyo, con el objeto de 
generar empleo joven y formal en el país. El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, por su parte, escuchó las peticiones de los jóvenes 
en Barranquilla, de cara a la construcción de la reforma tributaria. 

Esa medida se suma al anuncio que había hecho el presidente Duque 
desde Cali hace varios días. Allí aseguró que el Gobierno nacional 
garantizará la matrícula cero para los estudiantes de educación 
superior pública de los estratos 1, 2 y 3, a partir del segundo se-
mestre de 2021.

La alcaldesa de Bogotá también ha anunciado becas y otras acciones 
que benefician a la juventud y hasta ha intentado hablar con los ván-
dalos que destruyen la ciudad sin tener otro objetivo que destruir. El 
sector privado a través de grandes empresas también ha anunciado 
contrataciones masivas de jóvenes sin experiencia, para atender las 
peticiones de le juventud expresada en las calles. Se trata de atender 
el clamor de los jóvenes en general y no las expresiones de vándalos 
que han destruido el país en las últimas semanas, esos que están en-
capuchados porque no quieren dar la cara y saben que están actuando 
como terroristas sin ninguna razón diferente a causar el caos y la 
destrucción.

El apoyo a jóvenes que marchan y tienen exigencias justas es un gran 
paso en la atención a este segmento de la población que representa el 
futuro del país. Es diferente la actitud de los criminales que colocan 
un cable para decapitar a un motociclista, que destruyen y roban la 
mercancía de tenderos que han trabajado toda una vida para construir 
un negocio o dejan morir un niño que necesita atención médica urgente, 
todo el nombre de la protesta. Estos son terroristas que no merecen 
sino el peso de la ley.

Bienvenidas todas las medidas para apoyar a la juventud que tiene el 
propósito de construir país y mano fuerte para los bandidos que solo 
quieren destruir.

Sálvese quien pueda
Lo que hace varios meses parecía un chiste hoy es una verdad de 
a puño. Frente a la pandemia del coronavirus estamos frente a una 
realidad que se veía venir. El levantamiento de todas las medidas 
para que la vida se acomode a la “nueva normalidad” hace que 
todos quedemos expuestos a infectarnos mientras llega la vacuna 
a la mayoría de la población, cosa que está lejos de suceder y que 
ni siquiera los países más poderosos del mundo han logrado luego 
de siete meses de iniciar el proceso de inoculación. En Colombia 
es muy difícil que antes de terminar este año se haya vacunado el 
70 por ciento de la población o sea los 35 millones de personas que 
deberían estar protegidos para contar con la llamada inmunidad 
de rebaño, que nadie sabe si funcione como dicen los científicos.

El país ha logrado en las últimas semanas batir varios records, todos 
negativos, frente al resto del mundo. Hubo un día que quedamos 
como el segundo país más afectado por la enfermedad después de 
India, lo cual no es muy positivo. Estamos en un dilema sin prece-
dentes porque el gobierno no tiene intenciones de volver a los cierres 
de la economía y la gente piensa que todo pasó y que la normalidad 
ha llegado, especialmente los jóvenes que se creen invencibles.

Tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios para no in-
fectarnos o no reinfectarnos porque la incertidumbre es tal que los 
mismos médicos no tienen seguridad sobre el comportamiento del 
virus. En ese sentido lo único que hay cierto es que hay que vacu-
narse lo más pronto posible porque hasta hoy, es la única forma de 
protección que podemos tener, lo cual está demostrado por lo que 
está pasando en Europa. Sin embargo, hasta eso es un dilema por 
los rumores de las nuevas cepas que cada día son más infecciosas 
y pueden, en algún momento, salirse del esquema de protección de 
las vacunas que hay aprobadas. Ojalá sean mentiras estas versiones 
porque de aquí a lograr una vacunación total hay mucho trecho.

Colombia ha sido uno de los países del mundo más afectados por la 
pandemia y quien sale a cualquiera de las calles de Bogotá y otras 
ciudades pareciera que nada está pasando en las clínicas o en los 
hogares de las personas que están enfermas o han fallecido. Como 
pasa hasta con las peores tragedias el ser humano logra en determi-
nado momento pasar del terror a la convivencia con la pandemia.
Así estamos en este momento donde sabemos que hay un alto riesgo 
de perecer, pero hay una “confianza” peligrosa de que a nosotros 
no nos va a pasar.

Hay que ser realistas y saber que debemos seguir teniendo cuidado 
y atender las recomendaciones sanitarias, por un lado y tratar de 
retomar la vida normal, por el otro, asumiendo los riesgos que eso 
conlleva.

Esperemos que las vacunas lleguen rápido, que la gente quiera 
inocularse y que las noticias o rumores trágicos de las nuevas 
cepas y la probabilidad de que las vacunas actuales no sirvan para 
atacarlas, sean mentiras. 
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Política internacional
toma rumbo de nuevo

Martha Lucía Ramírez.

Por: Víctor G Ricardo
Ex secretario general
 de la presidencia 
del gobierno 
Belisario Betancur

La nueva Ministra de Relaciones Exte-
riores de Colombia y también Vicepre-
sidente de la República tiene un gran 
reto y una muy importante labor que 
cumplir como directora de las relaciones 
internacionales de nuestro país, ante 
la ausencia de liderazgo que se había 
presentado en esa cartera después de la 
salida del Exministro Holmes Trujillo. 
Fueron muchos los años que Colombia 
duró trabajando para cambiar su mala 
imagen en el exterior, una imagen que 
fue arrasada por los responsables de las 
manifestaciones violentas que llevan 
dándose desde hace ya más de 45 días; 
la estrategia de la izquierda para mostrar 
un país donde se violan los derechos 
humanos y supuestamente se impide la 
expresión popular a través de marchas , 
pero no muestran los actos de violencia 
que algunos marchantes han realizado 
o los bloqueos de carreteras que han 
impedido el libre tránsito y locomoción, 
produciendo incluso el desabastecimien-
to de alimentos y un gran perjuicio a los 
trabajadores y a las empresas, al verse 
afectadas además en sus materias primas.

La labor de información parcial al exte-
rior y la falta de acción rápida y eficaz 
de la mayoría de nuestras representa-
ciones diplomáticas que tenemos ante 
los distintos gobiernos en el exterior, no 
sólo causó la pérdida de la imagen que 
ya habíamos logrado ganar e incluso 
recuperar, sino que también prendió 
las alarmas en muchas organizaciones 

lo que hace que tenga la experiencia 
y conocimiento de Estado adecuados. 
Por otra parte el nuevo Embajador de 
Colombia ante la Casa Blanca repite ese 
encargo. Creo que el Embajador Pinzón es 
un hombre serio y además experimentado 
en políticas públicas y de Estado. En mi 
concepto sin embargo, han debido desig-
nar para este cargo una persona más afín 
al partido de gobierno americano. 

No es secreto que pasamos de ser los mejo-
res aliados de los Estados Unidos a un se-
gundo plano por las interferencias políticas 
que algunas personas en el debate político 
que llevó al Presidente Badén al poder 
tuvieron, por lo que le espera al Embajador 
Pinzón un mayor esfuerzo en su trabajo 
y relacionamiento para poder cumplir su 
misión. Ayer por fin, todavía como Em-
bajador Francisco Santos, se logró que los 
dos mandatarios conversaran;Presidente 
Biden le anunció la Presidente Duque la 
donación de 2.500.000 vacunas. Ojalá con 
este diálogo se inicie la recuperación del 
nivel de importancia que tenían nuestras 
relaciones.

Un consejo al nuevo Embajador ante 
los EEUU. Hay que recordar los pro-
tocolos diplomáticos. Nos es conve-
niente ni elegante, que antes de llegar 
a su destino, esté dando declaraciones 
sobre hechos que suceden estando 
acreditada todavía otra persona ante 
el gobierno americano.

de derechos humanos y gobiernos, con 
un efecto catastrófico para nuestro país 
y para nuestros compatriotas.

De cualquier forma, lo que es claro 
es que el mal ya está causado y nada 
ganamos con llorar sobre agua derra-
mada. Son muchos los empresarios 
internacionales que pensaban invertir 
en Colombia, que congelaron sus ideas 
por decir lo menos, pues manifestar 
que ya abandonaron sus intereses de 
invertir en nuestro país sería más rea-
lista, pero como colombianos debemos 

pensar positivo y tener fé en que la 
nueva Canciller, Marta Lucía Ramírez, 
logre recuperar este campo de acción e 
interés en Colombia.

Martha Lucia Ramírez además de ser una 
excelente profesional cuenta con la expe-
riencia adecuada, para dirigir y sobre todo 
liderar esta misión que le ha encomendado 
el Presidente de la República. Fue Minis-
tra de varias carteras, directora de varias 
empresas públicas y privadas y en otros 
casos asesora de las más importantes del 
país, además de Embajadora en Francia, 


Sensible fallecimiento

Con hondo pesar registramos el sensible 
fallecimiento del amigo, Alejandro Arias 
Pulgarín, quien a los 84 años de edad y 
de manera sorpresiva dejó de existir el 30 
de junio. 

El huracán covid-19 se llevó a nuestro 
querido y siempre bien ponderado amigo, 
Alejandro, quien nos dejó imborrables 
huellas, marcadas con buenas acciones, de 
lecciones ejemplares en su vida bondadosa 
signada por el Creador del Universo.

Cumplió la misión terrena, en la ren-
dición de cuentas al SUPREMO, en el 
cuaderno de la vida, sus tareas merecen 

altas calificaciones como sobresaliente ser humano, padre virtuoso, cari-
ñoso abuelo, benévolo amigo, trabajador incansable, católico firme, cora-
zón caritativo, hombre honrado y ciudadano a carta cabal. Para sus hijos, 
hermanos, nietas y demás familiares este rotativo les envía un mensaje de 
condolencia y se une al dolor que los embarga.

Sucesos y Opiniones.
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Por el traicionero corazón
Por *Jorge E. Giraldo Acevedo.

Para muchas personas del gremio de pe-
riodistas fue uno de los clásicos amigos 
y destacado colega. Su último trabajo 
fue como director y entrevistador del 
programa "Congreso y Sociedad"  del 
canal de televisión del poder legislativo 
colombiano.

Recién llegó a Bogotá,  al comenzar la 
década de los años 70, se vinculó a los 
medios de comunicación primero en 
"Todelar" y después en las cadenas radia-
les Caracol, Super y en el Grupo Radial 
Colombiano;  por la condición del timbre 
de su voz logró la grabación de varios 
comerciales que se emitieron por la radio 
y en televisión.

Fue un reportero a carta cabal o "carga 
ladrillos", como suele decirse de los perio-

Había nacido en Pereira y sus primeros logros 
periodísticos los hizo en la revista "El Fuete" 
que dirigía su padre Néstor Cardona Arcila,  
el popular CAN.

Cuentan algunos amigos y allegados que  
últimamente residía  en Villa de Leyva 
y de vez en cuanto visitaba Bogotá; un 
fulminante infarto cardiaco  fue la causa 
de su muerte.

Paz en la  tumba del amigo y colega Néstor 
Cardona Gutiérrez,  quien se nos adelantó en 
la partida final,  y que el Creador Supremo les 
depare a sus familiares mucha resignación y 
fortaleza.

Además del periódico "El Heraldo" éstas 
expresiones han  sido publicadas, entre otros 
medios, en la revista "Eje21", "El Muro de 
Pata.N" y en la página Web "Por la Paz de 
Colombia". Hasta pronto.

Es un salto al fortalecimiento de la 
educación universitaria online. El 
convenio permitirá la capacitación 
en diversos campos al interior de la 
UTP, para fortalecer aspectos como 
contenidos y competencias digitales 
en docentes. También capacitación 
para administrativos, investigadores y 
directivos universitarios. 

La Universidad Tecnológica de Perei-
ra, UTP, y la Universidad Internacional 
de la Rioja de España, UNIR, firmaron 
un convenio de cooperación mediante 
el cual se compartirán capacidades en 
el campo formativo. Inicialmente y 
para materializar el convenio, se trazó 
una ruta en la que se fortalecerán las 
capacidades que necesita la Univer-
sidad para hacer oferta online. Los 
primeros acuerdos que se pondrán en 
marcha consisten en:

El Primero se relaciona con la movili-
dad de alumnos, es decir que se podrá 
hacer internacionalización en casa, 
tomando clases en cualquiera de los 
programas de pregrado o postgrado 
que oferta la Universidad Internacional 
de la Rioja, en este caso se otorgarán 
100 becas para la región, para lo cual 
se definirán en los próximos días los 
mecanismos de selección, para iniciar 
en el mes de octubre.

El segundo punto se relaciona con la 
Formación en competencias digitales, 
orientado a 100 docentes a quienes 
se les capacitará durante 120 horas 
para que adquieran herramientas que 
faciliten la elaboración de contenidos 
académicos para la virtualidad. El 
tercer compromiso se relaciona con la 
formación para la cultura de la investi-
gación, en este caso se capacitarán 150 
docentes quienes en 120 horas adquiri-
rán herramientas que les permita tener 
un mejor y eficiente manejo de fuentes 

Convenio UTP- 
Universidad Internacional 
de la Rioja España

bibliográficas online, exploración y 
manejo y gestión de patentes, vigilancia 
tecnológica entre otros.

El cuarto punto se refiere al curso en la 
gestión para la dirección universitaria, 
es una formación orientada al cuerpo 
directivo, con el fin de mejorar las 
competencias administrativas, es por 
eso que se seleccionarán 12 direc-
tivos entre vicerrectores, decanos, 
directores de programa, para recibir 
la formación.Un último punto se re-
fiere a la Capacitación gratuita para el 

equipo de educación en línea de UTP, 
en manejo de contenidos, plataformas, 
tutoriales, etc.

Un Camino para el Fortalecimiento 
de la Universidad On line

Este es un convenio que se considera 
estratégico para la Universidad Tec-
nológica de Pereira, que desde hace 
varias décadas ha iniciado un proceso 
de virtualización de contenidos a través 
de Univirtual, pero que a partir de las 
condiciones provocadas por el Co-
vid-19 abrió le necesidad de fortalecer 

aún más la oferta en línea de contenidos 
académicos, de asignaturas y porqué 
no, la oferta de programas soportados 
en las nuevas tecnologías.

La Universidad Internacional de la Rio-
ja, es una institución que hace presencia 
en el mundo académico desde el 2007, 
inicialmente en España y en los últimos 
años incursiona en Latinoamérica, en 
países como EEUU, México, Colom-
bia, Ecuador y Perú. Según Manuel 
Herrera Gómez, director ejecutivo 
de Relaciones Internacionales de la 
UNIR, esta universidad cuenta en la 
actualidad con más de 60 mil estudian-
tes repartidos en 90 países. 

Considera que la UTP es una univer-
sidad de referencia para Colombia y 
Latinoamérica. Esta es una alianza 
estratégica y solidaria. Estratégica, ex-
plica, porque lo que se pretende es que 
ambas instituciones caminen de la mano 
para iniciar una serie de actividades que 
tienen como objetivo la digitalización y 
la enseñanza online de calidad.  

Y Solidaria porque UNIR proporciona-
rá toda su experiencia en la enseñanza 
online a una universidad presencial que 
quiere caminar hacia el futuro. “…ese 
es el sentido de esta alianza, que creo 
que va a repercutir muy positivamente 
en estudiantes, profesores, y en per-
sonal administrativos y de servicios” 
anotó el señor Herrera Gómez.

Manuel Herrera Gómez, director ejecutivo de Relaciones Internacionales de la UNIR, Luis 
Fernando Gaviria Trujillo, Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

distas;  también se desempeñó como publicista, poeta,    hombre 
de fino humor, divertido y amante de los paisajes de la naturaleza: 
así  será recordado por sus colegas y amigos.

Néstor solía repetir la frase popular "de músico, poeta y loco, 
todos tenemos un  poco..."
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El centro asistencial de alta comple-
jidad que lidera los Gobernadores 
de Caldas, Quindío, Chocó y Risa-
ralda será un Hospital Universitario 
que permita el desarrollo de las 
especialidades médico-quirúrgicas, 
subespecialidades de diagnóstico 
imagenológico y patológico y tendrá 
un gran componente de investiga-
ción regional. Además, contará con 
un centro de investigación clínico y 
biomédico.

"Es una profunda emoción la que nos 
embarga a todos, porque es un viejo 
anhelo de toda esta región poder ver 
construir un hospital de cuarto nivel; 
siempre hemos hecho la reflexión, 
cuántas personas se nos han muerto 
en la región porque no han podido ser 
trasladadas a los pocos hospitales de 
alta complejidad que tiene el país", 
aseguró el Gobernador de Risaralda, 
Víctor Manuel Tamayo.

El mandatario de los risaraldenses 
aseguró que, con la más alta tecno-
logía en materia médica se brindará 
una atención especializada a los 
colombianos sin necesidad de hacer 
grandes desplazamientos, "en buena 
hora esta gran obra, le hacemos un 
reconocimiento al señor Presidente 
de la República por asignar $600.000 
millones, al señor Alcalde, muchas 
gracias por la donación del lote y 
muy especialmente al doctor Carlos 
Felipe Córdoba quien ha sido el líder 
y la persona que ha empujado este 
proyectos para que pueda ser una 
realidad".

También, su homólogo de Quindío 
resaltó la entrega del lote, "ya nos 
merecíamos este paso importante 
para los habitantes del eje carretero; 
estamos muy contentos y yo creo que 
vamos a quedar en muy buen nivel. 
Desde Armenia hasta acá estamos a 
45 minutos y creo que eso va a llenar 
todas las expectativas de toda una 
región", aseguró el Gobernador de 
Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

El Alcalde de Pereira, Carlos Maya, 
quien in situ firmó la escrituración 
del terreno que está ubicado en 
una importante zona de desarrollo 
donde quedará el cruce de la ave-
nida Tucurumbí y la avenida Sur, 
sector de la ciudad de expansión 
permanente.

"Será un Hospital para la región que va 
a garantizar la salud para más ciuda-
danos y en particular para la salud de 
más pereiranos. Vamos a beneficiar a 
cerca de cuatro millones de ciudada-
nos del suroccidente colombiano con 
este Hospital de cuarto nivel", aseguró 
el mandatario del Gobierno de la ciudad, 
Carlos Maya.

Luego de ser aprobados los Estudios y 
presupuestados los primeros recursos 
para su construcción por $200.000 

Entregado oficialmente lote 
para el proyecto de infraestructura 
hospitalaria de alta complejidad 
Carolina Larrarte

no tiene similitud en las inversiones 
realizadas en Risaralda en muchas 
décadas", afirmó el director del De-
partamento Nacional de Planeación, 
Luis Alberto Rodríguez.

La obra, a nivel asistencial, contará 
con 10 Unidades funcionales, Unidad 
Cardiovascular adulta y pediátrica, de 
atención Integral de Cáncer adulto e 
Infantil, Unidad Nefrológica, Uni-
dad Neurológica adulta y pediátrica, 
Unidad de Trasplantes de órganos y 
Tejidos, Unidad de Rehabilitación 
Integral, Unidad del Gran Quemado, 
Unidad de Medicina Interna y Sub-
especialidades, Unidad clínica del 
Dolor y un Centro de Referencia en 
trauma mayor.

"Esto más que un Hospital Regional es 
un proyecto nacional, es un proyecto 
que entra en estas nuevas dinámicas 
del desarrollo, de la investigación, de 
los temas futuros, de tener las más altas 
complejidades y tener las más altas 
tecnologías disponibles. 

La expectativa es que, aparte de 
apoyar la resolución de la región 
de todos los departamentos del eje 
cafetero, Chocó y toda esta zona, 
incluyendo el departamento del Valle; 
se convierta en un polo de desarrollo 
para la salud del país, donde hagamos 
no solamente atención sino donde 
hagamos investigación, donde ha-
gamos desarrollo; que seamos parte 
de los nuevos productos y las nuevas 
realidades que tendrá el país", ase-
guró el Viceministro de Salud, Luis 
Alexander Moscoso.

millones, se consolida este proyecto 
con la entrega del lote a la Gobernación 
de Risaralda.

"La problemática hoy ni siquiera es de 
recursos sino que no hay acceso para 
nuestra gente, muchos de nuestros ciu-
dadanos se mueren porque no tienen ac-
ceso a un hospital de alta complejidad. 

Esperamos que próximamente en este 
sitio se construya ese hospital, por eso 
la Contraloría General de la República 
va a estar pendiente permanentemente 
con el seguimiento a este avance de 
proyecto, para que efectivamente se 
haga para el bien de todos nuestros ciu-
dadanos", aseguró el Contralor, Carlos 
Felipe Córdoba Larrarte.

El centro asistencial tendrá 330 camas, 
en hospitalización general 200 camas, 
en Cuidados Intermedios 40 camas, en 

Cuidados Intensivos 78 camas, en hos-
pitalización parcial 12 camas; además, 
42 consultorios y 12 quirófanos. Y serán 
más de tres mil empleos que generará 
el desarrollo de la obra, directos e 
indirectos.

"Este paso de tener ya las escrituras 
del predio donde será una realidad 
el Hospital de Alta Complejidad de 
Pereira, es un avance fundamental; sa-
bemos que la Gobernación, la Alcaldía, 
pereiranos ilustres como el caso del 
Contralor, el magistrado y expresidente 
de la Corte Constitucional, Alberto Ro-
jas, han estado encima de este proyecto. 

El Presidente, Iván Duque, desde el 
primer momento les dio su palabra 
que les cumpliría para hacer realidad 
este proyecto que es de alta enverga-
dura, un proyecto grande, un proyecto 
de más de $600.000  millones que 

Alberto Rojas Ríos, Magistrado y 
expresidente de la Corte Constitucional.

Carlos Felipe Córdoba Larrarte, 
Contralor General de la Républica

Carlos Alberto Maya, alcalde de pereira.

Iván Duque, presidente de la República

Víctor Manuel Tamayo, 
gobernador de Risaralda.
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Universidad La Gran Colombia  
líder en congresos internacionales

Para el II con la coparticipación del 
Instituto Latinoamericano de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, 
se rindió homenaje a los expresidentes 
del Iltras y empezamos a insistir en la 
necesidad de construir normas nuevas 
ante nuevas formas de trabajo, se edita-
ron dos tomos de las ponencias en 2011 
que dan cuenta de tan magno evento.
En el III Congreso el tema fue “TRANS-
FORMACION DE SISTEMAS DE 
FUENTE Y SU INCIDENCIA EN EL 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL”

Principios constitucionales y su apli-
cación. Se llevó a cabo del 22 al 25 de 
febrero de 2012 con singular asistencia 
y la coparticipación de las Universida-
des Jorge Tadeo Lozano y Universidad 
Central con más de 1100 participantes 
en los auditorios de la U Central y el 
Teatro Fabio Lozano Simonelli.

IV Congreso ORIGENES DEL DE-
RECHO LABORAL LATINOAME-
RICANO con la presencia de 17 países.
Con el material académico reunido 
en las sesiones llevadas a cabo del 28 
de febrero al 02 de marzo en el Hotel 
Tequendama Operador Logístico y con 
1300 asistentes.
 
VI Congreso Internacional de la Facul-
tad de Derecho como siempre ha rezado 
la convocatoria, quince países invitados 
asistentes 1400 continuamos el trabajo 
con las alianzas con las Universidades 
Central, Eafit, Politécnico, Jorge Ta-
deo Lozano y la OISS,  la cual editó 
el libro NUEVOS PRINCIPIOS DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL 
SIGLO XXI. Tema debatido en este 
Congreso de 2015, del 27 al 30 de 
abril con 1400 asistentes. VII Con-
greso, 15 países invitados y  alianza 
con Universidades y asociaciones 
internacionales, 2016, del 20 al 23 de 
abril en el Teatro Jorge Enrique Molina 
con 1460 participantes.

Nos anticipamos al tema que la OIT 
plantearía en la 18ª Reunión Regio-
nal de Países Americanos en Lima 
anunciado por Guy Ryder director 
del organismo.  “EL FUTURO DEL 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL” 

EL FUTURO DEL TRABAJO tema 
que viene manejando la OIT. Vale la 
pena anotar que el éxito de nuestros 
Congresos se debe a la pertinencia y 
actualidad de los temas que precisa-
mente el asistir desde 1989 de manera 
ininterrumpida, como consejera Téc-
nica Asesora del Sector Empleador a 
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo en Ginebra, me da la visión de la 
actualidad en el mundo del trabajo y 
de la Seguridad Social y  proyeccio-
nes futuras,  así como la posibilidad 
de conocer a tantos Profesores que 
puedo invitar a nuestros Congresos 
anuales. 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL PROGRAMA DE DERECHO 
“MIGRACIONES Y SU TRANS-
VERSALIDAD” 2017, del 16 AL 
19 de agosto. 16 países invitados, 22 
conferencistas internacionales y 28 
nacionales de 9 universidades copar-
ticipes y 15 asociaciones y entidades 
co-invitantes y 4 patrocinadores. 
Evidentemente nuestros Congresos 
fueron creciendo en convocatoria y 
participación. 

El infortunado paso, por fortuna efí-
mero, por nuestra Alma Mater, de un 
Rector con otros intereses muy ausen-
tes de la internacionalización, quien 
produjo mi desvinculación y con ello la 
interrupción de la sucesión de los Con-
gresos Internacionales de la Facultad 
de Derecho, que hemos recobrado con 
la organización y desarrollo de este IX 
que bajo el tema:” Retos para el Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social en el 
contexto de la pandemia” Enseñanzas, 
impactos causados y nuevas transfor-
maciones y X Mesas Temáticas con 
interesantes propuestas académicas.

Frente a tan interesantes temas de ac-
tualidad, la participación de eminentes 
Conferencista nacionales e interna-
cionales, han dado paso no solo a sus 
grandes conocimientos sino al esbozo 
de sus puntos de vista y experiencias.

Entre una pléyade tan selecta de invita-
dos resulta muy difícil hacer una selec-
ción, pero si hacer mención especial de 
algunos de ellos por su representativi-
dad y trayectoria, además de las expo-
siciones muy brillantes que realizaron.

Dr Horacio Guido jefe de Servicios 
de Aplicación de Normas de la OIT 
en la antesala de la 109ª reunión de 
Asamblea anual, esta vez virtual, hizo 
importantes consideraciones sobre los 
organismos de control y cambios en 
la estructura y procedimientos de este 
Foro Mundial del Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Guilherme Feliciano Guimarães, Ma-
gistrado brasileño, con planteamientos 
muy importantes en Salud y Seguridad 
en el Trabajo.

Dr Alberto Levi de la Universidad de 
Modena y Reggio Emilia, insistió en la 
formación y trabajo en el contexto de la 
digitalización, tema por demás actual.
Desde El Salvador el Decano de la U. 
Masferrer se ocupó de la importancia 
de actualización de programas de estu-
dio en forma presencial y virtual, tema 
éste que ha sido muy debatido a partir 
de la pandemia, que ha llevado a las 
entidades de educación superior a im-
partir sus clases virtuales, significando 
un reto para ellas, sin perder el interés 
en las asignaturas.

Un ingeniero grancolombiano Jonny 
Alexander Umaña, tocó el tema de 
la Crisis de las profesiones liberales 
frente a las altas tecnologías analizando 
sus causas y la forma de afrontarlas, 
dilema en que se debaten las entidades 
de formación superior.

Ni que decir de la excelente conferencia 
del Dr Segundo García Hinojos quien 
desde el Instituto de Posgrados de la 
UNAM, enfatizó en las limitaciones y 
ventajas para el mundo de la abogacía 
ante las nuevas tecnologías.

Viviana Laura Diaz desde Argentina 
quien viene trabajando el Teletrabajo 
y la Neurología, producto de investi-
gaciones científicas muy profundas.

Frente a la interpretación de los ser-
vicios públicos esenciales Rodrigo 

Martha Monsalve, Coordinadora de 
Internacionalización FD UGC* 

Alberto Levi

Gustavo Saturno Trocoli Viviana Laura Diaz

Viene pág. 1>> 

Christiana D'arc Damasceno Oliveira
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Entre el 17 y 31 de mayo se realizó 
este espacio de interacción enfo-
cado en los retos para el derecho 
laboral y la seguridad social en 
el contexto de la pandemia, las 
enseñanzas, impactos causados 
y nuevas transformaciones ge-
neradas en esta nueva realidad, 
fueron los ejes estratégicos de 
este congreso internacional.

Entre los temas que tomaron prota-
gonismo en este escenario de dialogo 
sobresalieron el dialogo social para 
una recuperación sostenible, la glo-
balización de los derechos laborales, 
la protección de datos personales y 
teletrabajo, entre otros, fueron las 
premisas de los paneles, conferencias 
y mesas de debate que enriquecieron 
este evento académico.

Para Ligia González Chaves, De-
cana de la Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad La Gran Colombia, 
la importancia de este evento ra-
dica en la profunda convicción de 
construir país desde la academia, 
generando propuestas eficientes, 
que contribuyan a la solución de las 

La Universidad La Gran Colombia  
desarrolló el IX Congreso 
Internacional de Derecho 
Laboral y Seguridad Social

Ligia González Chaves, 
Decana de la Facultad de Derecho 

Ciencias Políticas y Sociales

Marco Tulio Calderón, 
Rector de la Universidad 

La Gran Colombia

problemáticas en Derecho Laboral 
y Seguridad Social que atraviesa 
Latinoamérica. 

Este Congreso Internacional tuvo a 
entidades reconocidas del sector en el 
ámbito nacional e internacional, entre 
las que se destacaron el Instituto Lati-
noamericano de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social – ILTRAS, 
la Organización Interamericana 
Consultiva de Derechos Humanos la 
Sociedad Mexicana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, 
entre otros.

Por otro lado, la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad La Gran 
Colombia, invitó a participar en 
este evento a otras Facultades de 
Derecho de las Instituciones de 
Educación Superior; entre estas, la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 
Corporación Universitaria,  Minuto 
de Dios y la Institución Universi-
taria Politécnico Grancolombiano.

Azocar Simonet desde la U Católica 
de Chile, nos ilustró sobre lo “esencial” 
en esos servicios y frente a las restric-
ciones sanitarias y en caso de huelga.

Mención especial, la Conferencia del 
Brigadier General Oscar Alexander 
Tobar Soler, distinguido graduado 
grancolombiano poseedor de vastísima 
cultura que quedo sentada por supuesto 
y  quien se refirió a un tema novedoso 
“Escenarios disimiles, reflexiones 
sobre el ántropos” generó grandes re-
flexiones en el nutrido auditorio.

Carmen Viqueira, Catedrática de la 
Universidad de Vigo se ocupó del tema 
de la Economía del Cuidado, que no 
sólo genera trabajo digno, sino que 
hace frente al problema demográfico 
del envejecimiento poblacional.

Hans-Joachim Reinhard de Alema-
nia en el mismo sentido compartió 
importantes experiencias de su país y 
en especial de la Universidad de Fulda 
donde se desempeña como Decano.

La destacada Maestra Patricia Kurz-
chyn desde México, con su gran 
acopio de conocimientos, tocó el tema 
sensible de las condiciones de trabajo 
del personal de salud tan afectados en 

real del teletrabajo que ejecutan sus 
trabajadores.

Este IX Congreso Internacional de la 
Facultad de Derecho de La Universidad 
La Gran Colombia, aumenta la cuenta 
de eventos de alta calidad académica y 
que con la coparticipación de entidades 
tan importantes como el ILTRAS presi-
dida por el Dr. Juan Francisco Solorio 
Cardiel y desde la SMDTSS bajo la 
presidencia del destacado abogado 
mexicano también, Tomas Natividad 
Sánchez, junto con nuestro Rector, 
Marco Tulio Calderón Peñaloza y la 
Decana de la Facultad de Derecho, Dra 
Ligia González Chaves, desde la ins-
talación, dieron cuenta de la profunda 
convicción de estar haciendo patria y 
contribuir eficazmente con este evento 
a buscar soluciones para nuestro país, 
que en las conclusiones de este magno 
evento entregaremos  el producto de 
estas importantes deliberaciones que 
aspiramos se conviertan en proyectos 
de ley que de una u otra forma resuel-
van algunos de los problemas sociales 
que de manera tan seria afectan la paz 
y convivencia de nuestra amada patria.

*Docente Investigadora 
Directora Científica y Coordinador 
Académica de los Congresos 

los tiempos de pandemia. Como temas 
especiales los relativos a la Sostenibi-
lidad, con desde diferentes ángulos, 
todos convergentes a su importancia 
como objetivo del milenio.

Imposible terminar esta reseña sin men-
cionar las Mesas de debate, que bajo 
planteamientos y preguntas problema, 
dieron oportunidad a propuestas en 
cuanto a la seguridad social para el si-
glo XXI, el Profesor Hernando Torres 
Corredor, Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad  Nacional de 
Colombia y la Dra. Zelia Pierdona de 

la U de Mackenzie de Brasil fueron de 
gran importancia en sus aportes hacia 
la futura normatividad.

En la Modalidad de Ponencias Libres, 
donde incentivamos la participación de 
jóvenes que sorprenden con las inves-
tigaciones que vienen desarrollando y 
comparten experiencias tan importan-
tes como la de otro grancolombiano, 
Diego Beltrán, que a sus estudios de 
derecho, suma los de las altas tecnolo-
gías y despejó tantos interrogantes que 
se plantean sobre el control que puede 
realizar el empleador sobre el tiempo 

 Juan Carlos Gómez  Lorena de Mello Rezende Colnago
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Alba Cristina Sosa Hugo Italo Morales SaldañaHernando Torres Corredor Zelia Luisa Pierdona

La seguridad social en 
pandemia y el teletrabajo, 
temas centrales del congreso de 
derechos laboral organizado por UGC

Con temas de interés actual como 
la seguridad social en el contexto 
de la pandemia y el teletrabajo 
se desarrolló, bajo la organiza-
ción de la UGC el IX Congreso 
Internacional de Derecho laboral 
y seguridad social.

Además, se trataron temas como 
el dialogo social para una recu-
peración sostenible, la globaliza-
ción de los derechos laborales, la 
protección de datos personales, 
entre otros.

El evento se realizó entre el 17 y 
el 31 de mayo y estuvo enfoca-
do en los retos actuales para el 
derecho laboral y la seguridad 
social, las enseñanzas, impactos 
causados y nuevas transforma-
ciones generadas en esta nueva 
realidad.

Para Ligia González Chaves, De-
cana de la Facultad de Derecho 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad La Gran Colombia, 
la importancia de este evento ra-
dica en la profunda convicción de 
construir país desde la academia, 
generando propuestas eficientes, 
que contribuyan a la solución de 
las problemáticas en Derecho 
Laboral y Seguridad Social que 
atraviesa Latinoamérica.

Este Congreso Internacional tuvo 
a entidades reconocidas del sector 
en el ámbito nacional e interna-
cional, entre las que se destaca-
ron el Instituto Latinoamericano 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social – ILTRAS, la 
Organización In teramer icana 
Consultiva de Derechos Humanos 
la Sociedad Mexicana de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad 
Social, entre otros.

 Joselita Nepomuceno Sebastián CoppoletaHoracio Guido

Juan Raso Delgue Carmen Viqueira PérezThereza Christina Nahas 
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50 jóvenes de organizaciones sociales, 
líderes de derechos de la juventud, de la 
población migrante, de derechos sobre 
la salud, líderes estudiantiles, ambien-
talistas, de poblaciones étnicas, vícti-
mas del conflicto y de asuntos agrarios; 
provenientes de ciudades como Popa-
yán, Yopal, Pereira, Florencia, Cali, 
Bucaramanga y varios municipios de 
Cundinamarca, asistieron a un espacio 
de diálogo en Bogotá con el Defensor 
del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El propósito de este encuentro es 
apoyar la elaboración del documento 
“Construcción Colectiva de Futuro”, 
el cual será compartido con las auto-
ridades estatales y sociedad civil, con 
el fin de generar compromiso y cum-
plimiento respecto a las solicitudes de 
estos jóvenes.

En este espacio de diálogo, el Defensor 
Camargo afirmó: “Es el momento de 
lograr establecer consensos. Todos te-
nemos diferencias, esta Defensoría es el 
escenario natural, el escenario propicio 
para escuchar todas las inquietudes. Se 
equivoca aquel que no reconoce a los 
jóvenes, y el rol que cumplen en nuestra 
sociedad como país, como verdaderos 
interlocutores y protagonistas de las 
actuales protestas sociales”.

“Debe existir ese diálogo social con 
los jóvenes, en una dinámica donde 
reconozcamos los hechos, pero también 
en el que podamos establecer acciones 
concretas que nos permitan, a través del 
diálogo, lograr soluciones para benefi-
ciar a los jóvenes”, añadió Camargo.

Jóvenes de diferentes orígenes socia-
les, diversas orientaciones sexuales y 
pertenecientes a diferentes colectivi-

Defensoría escucha a la juventud: 
Carlos Camargo Assis

El propósito de este encuentro es apoyar la elaboración del documento “Construcción 
Colectiva de Futuro”, el cual será compartido con las autoridades estatales y sociedad civil, 
con el fin de generar compromiso y cumplimiento respecto a las solicitudes de estos jóvenes.

estigmatización, odio contra nuestros 
pueblos y violencia”, manifestó Danie-
la, joven indígena, miembro del CRIC y 
que denunció que hace un mes sufrió un 
atentado en contra de su vida. “Para las 
mujeres y las indígenas es muy difícil 
estudiar. En las calles nos responden 
con violencia, no tenemos garantías, 
ni condiciones. No confiamos en las 
instituciones”, añadió.

“Las personas trans siempre vivimos en 
guerra, vivimos en la marginalidad, en 
la exclusión. Siempre tenemos bloqueo 
a la salud, a la educación, a una vivien-
da digna, no tenemos acceso al trabajo 
y a eso sumarle si eres negro. Día a día 
vemos muertos en el territorio, en  este 
país ser diferente nos cuesta la vida”, 
manifestó Juan Esteban, joven trans. 

Durante el encuentro, reiteraron las 
razones por las que salen a marchar y 
pidieron ser escuchados. “Los jóvenes 
no nos sentimos representados por 
el Comité del Paro. Pedimos que el 
gobierno nos escuche y que se puedan 
instaurar más espacios como el que 
adelanta hoy la Defensoría del Pueblo 
para ser escuchados”, señaló un joven.

El Defensor del Pueblo, reiteró que 
“este será el inicio de una instancia 
de diálogos, que se hará sostenida en 
el tiempo, y manifestó que los y las 
jóvenes están llamados a ser el centro 
de las acciones políticas, económicas, 
sociales y culturales de nuestro país”.

dades étnicas, le contaron al Defensor 
del Pueblo y todos sus delegados, sus 
inquietudes, preocupaciones y las ra-
zones por las que protestan. Entre los 
temas que se abordaron está la falta de 
oportunidades educativas y de empleo, 
las dificultades en el acceso a la salud 
y la situación de violencia en el país.
“Los jóvenes salimos a marchar por 
miedo a que el día de mañana seamos 
nosotros o nuestra familia a los que las 
EPS no nos atiendan. También por falta 
de empleo, por miedo a vivir frustrados 

por falta de educación. Los derechos 
no deberíamos ganárnoslos, deberían 
garantizarse. Los derechos no deben ser 
un privilegio”, dijo Liliana Afanador, 
estudiante de la UNAD.

También hablaron sobre los hechos 
de violencia y la vulneración de los 
derechos contra las mujeres y falta 
de oportunidades de los campesinos. 
Así como jóvenes indígenas y trans 
señalaron discriminación en contra de 
esas poblaciones.   “Estamos viviendo 

Defensoría del pueblo actúa en favor 
de víctimas de tortura en conflicto armado

Adicionalmente, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 
2020 y el 31 de mayo de 2021, en 
Colombia se han reportado en el 
Registro Único de Víctimas (RUV), 
305 eventos de abuso sexual, he-
chos victimizantes que también se 
clasifican como actos de tortura, de 
los cuales 71 fueron hombres, 219 
mujeres y 15 personas con Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género 
Diversas (OSIGD).

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional en Apoyo a 
las Víctimas de la Tortura, el De-
fensor del Pueblo, Carlos Camargo, 
condenó las prácticas que atentan 
contra la dignidad humana. "La 
tortura es uno de los crímenes que 
mayor repudio provoca en todos 
los escenarios. El derecho a no 
ser sometido a torturas constituye 

una norma imperativa del Derecho 
Internacional, de la cual ningún 
Estado puede sustraerse. No existe 
razón legítima para restringir este 
derecho. Desde la Defensoría del 
Pueblo trabajamos decididamente 
para que la erradicación la tortura 
sea una realidad”, indicó.

Las víctimas de este acto inhumano 
y denigrante, por el cual se infringe 
a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, físicos o mentales, son 
acompañadas por la Defensoría 
del Pueblo de forma permanente. 
La entidad atiende sus quejas y 
reclamos, los cuales son reportados 
inmediatamente a la institución a la 
que corresponda. De esta forma se 
promueve la reparación integral del 
daño causado y se da cumplimiento 
a la norma absoluta del Derecho 
Internacional Humanitario.Carlos Camargo Assís, Defensor del Pueblo.

Viene pág. 1>> 
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Por: Las2orillas

Carlos Antonio Vélez hizo una cru-
zada contra José Nestor Pekerman. 
No le gustó nada. Ni siquiera le dio 
tiempo de acomodarse cuando ya 
lo criticaba. Le dolía que le hubiera 
cerrado las puertas del camerino 
a sus micrófonos. Desde entonces 
nos vendió una idea que nunca fue: 
teníamos jugadores espectaculares 
y un técnico que no sabía explotar-
los. En esa época, cuando arrancó el 
proceso, 2012, sólo había un jugador 
top en la selección, Radamel Falcao 
García quien era goleador de la UEFA 
con el Atlético de Madrid. Cuadrado 
era un pelado de 24 años que jugaba 
en la Fiorentina, James tenía 21 y aún 
estaba en el Porto. Esta generación 
maduró con el argentino.

En enero del 2014 Falcao se rompió 
los ligamentos. Más de ocho meses 
de recuperación. Quedó descartado 
para jugar el mundial. Pekerman, 
después de una espectacular eli-
minatoria, nos devolvía  a una cita 
orbital luego de 14 años de ausencia. 
Fuimos tan buenos en la Eliminato-
ria que por primera vez la selección 
era cabeza de serie en un grupo de 
Mundial. Esa primera ronda fue un 
placer, 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de 
Marfil, 4-1 a Uruguay. Antes de este 
mundial Colombia sólo había gana-
do tres partidos. Hicimos historia.

En octavos le ganamos a Uruguay en 
una noche extraordinaria de James 
quien marcó uno de los mejores 
goles de todos los tiempos. A Vélez 
ganarle a un campeón del mundo le 

La grandeza de Pekerman  
que Colombia despreció

sonó a poco. Incluso dijo que James, 
quien por primera vez en la historia 
era un colombiano goleador de 
mundial, era un agrandado. Cuando 
perdió con Brasil en cuartos, Vélez 
afirmó que la selección le había ga-
nado a puros equipitos.

En la eliminatoria a Rusia el camino 
fue más pedregoso pero clasifica-
mos. Antes del mundial le ganamos 
a los que iban a ser los campeones 
del mundo, Francia, en París, 3-2. 
Avanzamos de ronda y nos tocó en-
frentar a Inglaterra, la poderosísima 
Inglaterra. No pudo contra nosotros, 
1-1. Perdimos por penales. Otra vez 
Velez dijo que había sido un fracaso 
y que Pekerman era un fiasco.

Hoy Inglaterra aplastó a Alemania 
y vemos que, dificilmente, com-
parando a la Copa América con la 
Euro, algún equipo de esta parte del 
mundo podrá disputarle un partido a 
los del viejo continente. La selección 
de Rueda es incapaz de ganarle a la 
suplencia de Venezuela. Jugamos 
feo, horrible. Sin embargo Carlos 
Antonio está feliz, logró sacar a su 
enemigo y eso es lo que importaJosé Nestor Pekerman.

>>Decían que habíamos quedado eliminados del Mundial jugando contra la peor Inglaterra 
y hoy vimos como aplastó a Alemania. Sin el argentino somos un pobre equipo

Las primeras damas y gestoras sociales de Risa-
ralda hacen un llamado a los padres de familia y 
cuidadores de niños menores de 11 años para que 
acudan los días sábado 3, 10 y 17 de julio a las 
jornadas de vacunación contra el sarampión y la 
rubeola.

“La meta es tener vacunados a 118 mil niños risa-
raldenses, pero hasta el momento se han aplicado 
38 mil dosis adicionales de la vacuna sarampión-
rubeola, razón por la cual las gestoras nos unimos 
con las secretarías de salud municipales con el fin 
de liderar las jornadas de los próximos tres sábados 
consecutivos”, indicó Nathalia Sierra Ramírez, 
primera dama de Risaralda.

Explicó que a pesar de que se entiende que 
con el tema de la pandemia todo está con-

centrado en el covid-19, es importante que la 
vacunación de los niños no se deje pasar por 
la importancia de comenzar o dar continuidad 
con los esquemas de prevención y disminuir 
así el riesgo de contraer enfermedades iguales 
o más letales. 

“Debemos recordar que la vacunación de nues-
tros niños es un acto de amor y de responsabi-
lidad”, dijo la gestora.

Explicó finalmente que debido a que este 
mes los niños ingresan a la presencialidad 
educativa, es importante que los padres de 
familia y cuidadores aprovechen las jorna-
das de vacunación para que los pequeños 
regresen a las aulas con los refuerzos de 
vacunas.

Primeras Damas de Risaralda invitan a padres de familia 
y cuidadores a la Vacunatón contra el sarampión y la rubeola

>>Los sábados 3, 10 y 17 de julio se dispondrán puntos en cada municipio para que los niños menores de 11 años se pongan al 
día con el refuerzo de vacunación de estas dos enfermedades.
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El centro penitenciario albergará 
1.545 reclusos será ejecutado por 
el Consorcio Pílamo, tiene una in-
versión total de más de $195.000 
millones en el lote donado por la 
Gobernación de Risaralda, de los 
cuales $132.000 corresponden a la 
primera fase y los $63.376 millones 
restantes, corresponden a la segunda 
fase, que inicia con la presente firma 
y que se estima tenga una duración 
en su proceso de construcción de 
24 meses.

Así mismo con la cárcel regional 
de 29.000 metros cuadrados, se ge-
nerarán alrededor de 300 empleos 
directos y 1.200 indirectos, permitirá 
la adecuación de la red de acueducto 
de 11. 7 kilómetros que beneficiará a 
la población aledaña al sector de la 
vereda Guayabal y La Honda en el 
corregimiento de Combia, brindará 
espacio para 1.545 internos y am-
pliación hasta 2.000 personas entre 
reclusos, trabajadores y visitantes.

La firma del acta de inicio se hizo 
con la presencia del Ministro de 
Justicia y del Derecho Wilson Ruíz 
Orejuela, el mayor General Maria-
no Botero Coy, director del Inpec, 
Álvaro Ávila Castellanos, director 
encargado de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios Uspec,  
la gerente General de EnTerritorio, 
María Elia Abuchaibe Cortés, Sebas-
tián Montoya, contralor Delegado 
para el Sector Justicia, el alcalde de 
Pereira, Carlos Maya y el secretario 
de Gobierno departamental, Israel 
Londoño Londoño.

El secretario de Gobierno departa-
mental, Israel Londoño Londoño, 
agradeció el acompañamiento del 
Gobierno Nacional y el Contralor  en 
este proceso, pero a su vez instó para 
que la obra se realice de la forma más 
rápida posible.

“Después de más de 8 años cuan-
do se inició la cesión del terreno, 
siempre hubo sobre el un manto de 
incredulidad y expectativa, que se 
fue llevando por razones exógenas 
al objetivo, siempre se habló de la 
condición de los detenidos que están 
en la URI, la UPPV, hoy primó la 
razón, la lógica y se pudo avanzar en 
un proyecto al que a 18 meses, con el 

Alcalde y el Gobernador, logramos 
avanzar, tenemos que ser mucho más 
rápidos en la ejecución y tiene que 
servir de reactivación, va a recibir 
agua, desarrollo vial, por eso es ne-
cesaria la celeridad, el seguimiento 
y que hablemos el mismo idioma, 
En Territorio y la Uspec”, declaró 
Londoño Londoño.

El Ministro de Justicia Wilson Ruíz, 
dijo que coincide con la posición del 
Secretario de Gobierno departamen-
tal, de la celeridad en la construcción 
del centro carcelario, agregando 
que “tenemos que concluirla lo más 
pronto posible, aspiro a que se entre-
gue en menos de 24 meses, estamos 
a punto de entregar 24.000 cupos 
en todo el país, y queremos tener 
cárceles agrícolas, que tengan un 
objeto resocializador para evitar la 

reincidencia, porque cada día crece 
más y más el número de personas 
privadas de la libertad”.

Durante su intervención el Alcalde 
Carlos Maya, manifestó que “la cár-
cel no es mía ni de mi Gobierno, es 
una obra que se viene gestando hace 
varios años atrás, la Gobernación de 
Risaralda que ha donado el lote y la 
Nación quien ha dado los recursos, 
para atender uno de los principales 
problemas de hacinamiento”.

Así mismo destacó que a pesar de 
haberse presentado inconformidades 
por cierta parte de la comunidad 
de Combia y del corregimiento La 
Honda, la construcción de una cárcel 
regional, no puede ser mal vista y 
estigmatizada, porque es una opor-
tunidad de generación de empleo 
e impacto económico con trabajos 
propios como el de alimentación y 
hospedaje.Wilson Ruíz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho. 

Firmada acta de inicio 
para construcción de cárcel 
regional en Risaralda
>>La cárcel rural tendrá área de reclusión, 5 pabellones, 78 celdas, área de resocialización 
con talleres y aulas, áreas de reseña, sanidad y visitas.

Paute con Nosotros
Teléfono: 311 542 9348  Bogotá, D.C.
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ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
SNIES: 107588

CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES: 107587

ECONOMÍA
SNIES: 107585

Resolución:  1097   30 / 01 / 2019

Resolución:  1098   30 / 01 / 2019

Resolución:  357   18 / 01 / 2019

5 EN BOGOTÁ

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

2 EN ARMENIA

12 EN BOGOTÁ
10 EN ARMENIA

Resolución:
11958 16/06/2016

ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD

Resolución:
17756 15/11/2018

ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
SNIES: 11247
Resolución: 11303   22 / 08/  2013

CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES: 11301
Resolución:  11729   07 / 11 / 2019

SNIES: 108402

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y 
PERIODISMO
Resolución:  010930   17 / 10 / 2019

ECONOMÍA
SNIES: 1431
Resolución:  11923   14 / 11 / 2019

GOBIERNO Y RELACIONES
INTERNACIONALES
SNIES: 107248
Resolución:  13934   15 / 08 / 2018

INGENIERÍA GEOGRÁFICA 
Y AMBIENTAL
SNIES: 102839
Resolución:  13906   08 / 08 / 2013

ARQUITECTURA
SNIES: 3725
Resolución:  06114   09 / 04 / 2018

DERECHO
SNIES: 1430
Resolución:  6585   26 / 06 / 2019

INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL
SNIES: 1432
Resolución:  6519    09 / 08 / 2011

Resolución:
11940 16/06/2016

ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD

Resolución:
 27848 11/02/2017

ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD

Resolución:
2900 21/02/2018

ACREDITACIÓN DE

ALTA CALIDAD

LICENCIATURA EN
HUMANIDADES Y
LENGUA CASTELLANA
SNIES: 106734
Resolución:  2846    21 / 01 / 2018

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
SNIES: 9580
Resolución: 5809   24 / 04 / 2019

ARQUITECTURA
SNIES: 1426
Resolución: 016698   12 / 10 / 2018

CONTADURÍA
PÚBLICA
SNIES: 102880
Resolución: 16423   18 / 11 / 2013

SNIES: 108396

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y 
PERIODISMO
Resolución: 10431   2 / 10 / 2019

DERECHO
SNIES: 1422
Resolución: 13932   15 / 08 / 2018

ECONOMÍA
SNIES: 104491
Resolución: 6553   12 / 05 / 2015

GOBIERNO Y RELACIONES
INTERNACIONALES
SNIES: 107247
Resolución: 13933   15 / 08 / 2018

INGENIERÍA CIVIL
SNIES: 106898
Resolución: 8099   17 / 05 / 2018

LICENCIATURA EN
CIENCIAS SOCIALES
SNIES: 106869
Resolución: 7335   4 / 05 / 2018

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
SNIES: 107586
Resolución: 724    25 / 01 / 2019

SNIES: 106747
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
Resolución: 3672   2 / 03 / 2018

LICENCIATURA EN
LENGUAS MODERNAS CON
ÉNFASIS EN INGLÉS
SNIES: 107211
Resolución:  12563    3 / 08 / 2018

SNIES: 107262
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
Resolución:  13988   15 / 08 / 2018

PREGRADOS

MAESTRÍAS

ESPECIALIZACIONES

BOGOTÁ ARMENIA

MODALIDAD VIRTUAL

@Ulagrancolombia


