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Miles de Artículos para el colegio
                "Gracia a Dios"

        Arranca la temporada Escolar 

 Su mejor opción en Buenaventura 

 Y también servicio de parqueadero

EL Presidente Duque con-
certó proyectos prioritarios 
con 10 de los 32 gobernado-
res del país, reiteró la dispo-
sición del Gobierno nacio-
nal de trabajar de la mano 
con los mandatarios por el 
desarrollo en sus regiones.
Acompañado por su equipo 
de trabajo, el Jefe de Estado 
se reunió en la Casa de Nari-
ño con los gobernadores de 
La Guajira, Nemesio Roys; 
Magdalena, Carlos Caicedo; 
Risaralda, Víctor Manuel 
Tamayo; Antioquia, Aníbal 
Gaviria; Cesar, Luis Alberto 
Monsalvo; Huila, Luis Enri-
que Dussán; Caquetá, Arnul-
fo Gasca; Valle del Cauca, 
Clara Roldán; Boyacá, Ra-
miro Barragán, y Meta, Juan 

Guillermo Zuluaga.
La gobernadora del Valle, 
Clara Roldan, resaltó “toda 
la disposición del Presidente 
Duque” en su agenda frente 
a los proyectos prioritarios 
para esa región del occiden-
te colombiano.
“Le dio prioridad a cada 
uno de los proyectos que le 
mencionamos, entre estos la 
profundización del canal de 
acceso al puerto de Buena-
ventura; el consorcio de la 
malla vial, la vía Buga-Buena-
ventura, los aeropuertos de 
Buga y Buenaventura, y los 
Juegos Panamericanos”, in-
dicó la Gobernadora, y agre-
gó: “fue un excelente ejerci-
cio con el Presidente, muy 
importante para el Valle”.

En esta primera ronda de tra-
bajo con los gobernadores, 
el Presidente Duque estuvo 
acompañado por 50  funcio-
narios del Gobierno nacional, 
entre ellos la Vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez; la Con-
sejera Presidencial para las 
Regiones, Karen Abudinen, 
y la Jefe de Gabinete, María 
Paula Correa.
Durante la extensa jornada, 
el Jefe de Estado también 
contó con el apoyo de mi-
nistros del Gabinete, vi-
ceministros, directores de 
entidades, consejeros pre-
sidenciales y oficiales de la 
cúpula de las Fuerzas Mili-
tares y de la Policía.
El Gobernador de Antio-
quia, al concluir su encuen-

tro con el Mandatario, ma-
nifestó que el diálogo fue 
muy cordial y que se enfo-
caron en dos temas.
Focalizamos dos temas: el 
pago del acuerdo del Punto 
Final para garantizar servi-
cios de salud en esa región.
El Gobernador de Risaral-
da, Víctor Manuel Tamayo, 
aseveró que el Jefe de Esta-
do “manifestó su compro-
miso y vamos a empezar a 
trabajar, con el equipo de 
la Presidencia, para traba-
jar en lo que tiene que ver 
con el proyecto de prefac-
tibilidad y factibilidad, re-
lacionado con un hospital 
de cuarto nivel para los 
departamentos del Eje Ca-
fetero y Chocó".

El encuentro de la Alianza del Pacífico

No está en la agenda de Clara

El senador David Barguil 
elevó una denuncia ante la 
Superintendencia Financiera 
para que investigue formal-
mente a los 25 bancos del 
país, luego de recibir dece-
nas de quejas de los usuarios 
y realizar una investigación 
con su equipo de trabajo que 
comprueba el incumplimien-
to por parte de estas entida-
des a la ley 2009 de 2019, la 
cual entró en vigencia el 27 
de diciembre. 
Esta norma exige a la banca 
entregar tres servicios gra-

tuitos incluidos en la cuota 
de manejo para cuentas de 
ahorros, tarjetas débito y 
tarjetas de crédito.
“El artículo dos de nuestra 
ley establece un mandato 
para que las entidades finan-
cieras publiciten e informen 
a sus clientes de manera cla-
ra y oportuna, a través de 
todos los canales, cuáles son 
los servicios que entregarán 
en el paquete gratuito. 
A la fecha, con la investiga-
ción que  se ha  realizado, 
se puede afirmar que los 

clientes no han recibido la 
información, no ha existido 
la publicidad por parte de 
los bancos y por ello se ha 
puesto la denuncia ante la 
Superintendencia Financie-
ra para que inicie la inves-
tigación correspondiente”, 
explicó el Denador.
El presidente, Duque, reali-
zará una promulgación for-
mal de la ley 2009 de 2019 
en la Casa de Nariño donde 
se especificarán los benefi-
cios de la misma.

Esto se da debido a que fue 
sancionada días antes del 31 
de diciembre, lo cual propi-
ció que pasara desapercibi-
da para muchos ciudadanos. 
Esta es la sexta ley del se-
nador que busca generar 
un mayor equilibrio entre 
los usuarios y el sistema 
financiero. Es deber de los 
bancos informar a los usua-
rios sobre el paquete de mí-
nimo tres servicios sin cos-
to adicional, incluidos en la 
cuota de manejo.

La infamia de los bancos contra los clientes

El Comité Intergremial de 
Buenaventura, en su objeti-
vo de conocer el estado de 
los principales proyectos 
que se realizan en el Distri-
to, y que impactan a la ciu-
dadanía, envió una serie de 
comunicaciones a diferentes 
dependencias del Gobierno 
nacional, solicitando infor-
mación del estado de avance 
de las siguientes obras: La 
Casa de la Cultura Margarita 
Hurtado, el Centro Náutico 
Pesquero del Sena y el Plan 
Maestro de Alcantarillado. 
Además de manifestarle al 
Presidente Duque la volun-
tad de participar como agre-
miación en la Cumbre de la 
Alianza del Pacífico que se 
realizará en el 2021 en Bue-
naventura.
Las respuestas de la Presi-
dencia del República:
1- Las obras de la Casa de la 
Cultura Margarita Hurtado: 
Grabriel H Linares, Coordi-
nador Grupo Infraestructu-
ra Cultural, manifestó que: 
esta obra se ejecuta por fa-
ses de acuerdo al diseño 
conciliado con la Mesa del 
Paro Cívico de Buenaventu-
ra, estos diseños plantearon 
un cambio de imagen que 
busca ofrecer a la población 
una infraestructura cultural 
acorde a la región.
El proyecto se divide en 
tres fases así: La primera 
fase corresponde a la ade-
cuación y reforzamiento 
estructural de la Casa de la 
Cultura Margarita Hurtado 
y la Biblioteca Distrital Fidel 
Ordoñez Santos; la fase dos 
corresponde a la adecuación 
y reforzamiento estructural 
del edificio administrativo, 
teatrino, plazoleta central y 
urbanismo del proyecto, por 
su parte la fase tres corres-
ponde a la construcción de 
la membrana arquitectónica 
que cubrirá el proyecto.
El estado actual de la obra 
se encuentra en un 82.7% 
de la primera fase, ya que 
se ha visto afectado por el 
cambio de imagen arquitec-
tónico realizado al proyecto, 
que modificó las condicio-
nes iniciales del diseño. El 
retraso en el tiempo tam-
bién obedece a que se re-
quería la demolición de las 
estructuras existentes en el 
proyecto, autorización que 
debía dar la Administración 
Distrital, como eso no suce-
dió, se tomó la decisión de 
incorporarlas al diseño del 
proyecto generando mayor 
tiempo en la ejecución.
La fase II, de acuerdo con 
los diseños presentados por 
el consultor, el Ministerio 
se encuentra realizando la 
gestión para dar apertura 
al proceso licitatorio en el 
mes de febrero de 2020, y 

ejecutar esta fase.

2- Centro Náutico Pesquero: 
Wilson Javier Rojas Moreno, 
manifestó en su respuesta 
que las obras que adelanta 
el Sena en su sede en Buena-
ventura presenta un avance 
físico del 60.61% y se espe-
ra estima terminarla en no-
viembre del presente año. 
Durante la ejecución del 
contrato se han presenta-
do diversas situaciones que 
afectaron el cronograma ini-
cial, además de que actual-
mente cursan procesos con-
tra el contratista encargado 
de la obra, el compromiso de 
gobierno se basa en entregar 
esta obra a la ciudad por lo 
que se incluyó dentro de los 
proyectos de estrategia de 
Control Fiscal Participativo 
denominada “Compromiso 
Colombia”, idea impulsada 
por la Contraloría General 
de la República.
Para lo anterior se desarro-
lló una mesa de seguimien-
to en el año 2019, en la que 
el constructor, interventor y 
el Sena, adquirieron el com-
promiso de terminar la obra 
y se estipuló una fecha de 
culminación. Por mostrar 
interés en esta obra el Co-
mité   como agremiación fue 
invitado a la próxima mesa 
de revisión los días 4 y 5 de 
marzo en la sede del SENA 
en Buenaventura.

3- Cumbre de la Alianza del 
Pacífico: La respuesta a la 
comunicación enviada al 
despacho del Presidente de 
Colombia, Iván Duque Már-
quez, fue remitida al Minis-
terio de Relaciones exterio-
res para su consideración y 
fines pertinentes dentro del 
marco de sus competencias.

4- Plan Maestro de Alcan-
tarillado: Moisés Cepeda, 
Gerente de Vallecaucana de 
Aguas, manifiesta que: la fir-
ma consultora, Unión Tem-
poral Aquapozos, realizó los 
diseños y estos fueron entre-
gados a la firma Intervento-
ra, Consorcio Plan Maestro 
Buenaventura DIM 2015, 
para realizar la revisión y 
observación en el evento que 
se requiera, una vez se logre 
este trámite, los diseños se-
rán entregados al Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territo-
rio MVCT, para dar inicio al 
proceso de viabilidad.
Desde esta entidad gremial 
se le hace seguimiento a 
las obras de infraestructura 
que mejorarán la calidad de 
vida de todos los bonave-
renses, y servirá como or-
ganización que articula y 
acompaña estos proyectos 
de ciudad para llegar a feliz 
culminación.

Asi van las obras
que ejecuta el Gobierno
nacional en Buenaventura
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Con la intención de abrir al 
servicio comercial el aero-
puerto que sirve en Juan-
chaco, el cual fue entregado 
por el entonces gobernador 
Gustavo Alvarez en 1999, a 
la Armada Nacional, con el 
propósito que le sirviera a 
esa región del pacífico para 
el despegue del turismo, pro-
pósito que nunca se cumplió.
La Gobernadora Roldán, 
anuncia la ‘novedosa’ inicia-
tiva de desarrollar un pro-
yecto que ya tiene recursos 
asignados de regalías por 
$4.600 millones en ejecu-
ción y otros $4.300 millones 
de segunda fase.
La Armada Nacional que tie-
ne bajo su cargo esta pista 
aérea, en 20 años no ha eje-
cutado ningún tipo de inver-
sión para su modernización.
Para los próximos meses se 
anuncia nuevamente que se 
tiene prevista la habilitación 
del aeródromo para recibir 
vuelos comerciales, con el 
propósito de impulsar el tu-
rismo en esta zona de pla-
yas del pacífico. La iniciativa 
no tiene nada de novedosa 
ya que no ha dado resultado 
debido a los costos del valor 
por persona del vuelo. Hoy 
con líneas de bajo costo por 

En Juanchaco es más urgente

El acueducto que el aeropuerto

En atención al gran núme-
ro de quejas presentadas 
por los usuarios de las 27 
estaciones de servicio que 
están en la ciudad, el Se-
cretario de Gobierno. Ul-
pinao Riascos, convocó a 
los propietarios y adminis-
tradores de estos centros 
de servicio para realizar 
un proceso pedagógico, 
previo a la realización de 
los operativos de control 
y la aplicación de medidas 
sancionatorias.
“Hemos recibido múlti-
ples quejas por parte de 
los usuarios, indicando 
que no reciben la cantidad 
de combustible que están 
pagando; por ello se con-
vocó a esta reunión, para 
solicitarles que se ajusten 
a la reglamentación que 
establece la Ley, antes de 
iniciar a imponer las san-
ciones”, manifestó Ulpia-
no Riascos Arboleda, se-
cretario de Gobierno.
Actualmente la Secretaría 
de Gobierno cuenta con 

un probador volumétri-
co, que permitirá medir 
la cantidad de combusti-
ble que se comercializa. 
“A finales del año pasado 
la entidad adquirió este 
equipo que nos permitirá 
hacer el debido control y 
determinar si las medidas 
son correctas”.
En respuesta a este re-
querimiento, los propie-
tarios de las estaciones de 
combustible solicitaron 
el acompañamiento de la 
Federación Nacional de 
Distribuidores de Combus-
tibles y la Asociación de 
Distribuidores de Gasolina 
y Derivados del Petróleo, ya 
que la normatividad vigen-
te señala que es la super-
intendencia de Industria y 
comercio la encargada de 
adelantar el proceso san-
cionatorio si las estaciones 
no cumplen. A pesar del 
acuerdo establecido entre 
las partes,  la Secretaría de 
Gobierno inició el proceso 
de comprobación.

Operativos a estaciones de combustible

El director Técnico de Vi-
vienda, Santiago Jory Sa-
lazar, llamó la atención al 
Ministerio de Cultura y al 
Fondo Nacional de Turis-
mo, sobre los incumpli-
mientos que han inurrido  
frente a los requerimien-
tos que ha hecho la Admi-
nistracion Distrital en el 
desarrollo del proyecto de 
remodelación de la Gale-
ría de Pueblo Nuevo.
En desarrollo de un nuevo 
encuentro de seguimiento 
se mostró la  inconformi-
dad sobre el acabado de 
los mesones que se hicie-
ron para la manipulación 
de alimentos, porque ase-
gura: “se encuentran sobre 
una base de lámina gal-
vanizada y se recomienda 
hacer un recubrimiento en 

aluminio, lo cual permitirá 
trabajar bajo los controles 
de salubridad”.
“Con esta visita pudimos 
evidenciar que no se ha 
hecho  ningún procedi-
miento frente a los reque-
rimientos que les hicimos, 
se están quedando en pro-
mesas, pero ya sabemos  
las acciones que debemos 
tomar frente a este caso”, 
puntualizó Jory Salazar.
Hasta el momento no se 
tiene claro cuándo va a ser 
entregada la remodelada 
Galería, sin embargo, la 
Alcaldía oficiará los re-
querimientos que deben 
hacerse y advertirá las 
condiciones en que el Dis-
trito recibiría la obra por-
que aún hay adecuaciones 
que hacen falta realizar. 

Llamado de atención a contratista 
de la galería de Pueblo Nuevo

el mismo valor están disponi-
bles, destinos más atractivos 
en el país que sí disponen de 
servicios públicos.
Según ‘la genial’ propuesta 
de la gobernadora Roldán, 
“vamos a buscar qué aero-
líneas quieren entrar o con 
los operadores turísticos 
mirar paquetes con vuelos 
chárter”, dijo la Mandataria, 
quien aseguró que se espera 
tener habilitado el aeródro-
mo para recibir turistas en la 
Semana Santa.
El capitán Samir Castella-
nos, comandante del Grupo 

Aeronaval del Pacífico, sos-
tuvo que “la pista del aeró-
dromo está en condiciones 
para recibir vuelos con tu-
ristas, aunque se le harán 
algunas adecuaciones a la 
pista y a las plataformas”.
Para los operadores turísti-
cos es una gran noticia que 
dinamizará más la econo-
mía en el Pacífico teniendo 
en cuenta que Buenaven-
tura es uno de los destinos 
principales. 
En definitiva de lo que se 
trata es de la justificación de 
la erogación de unos 10 mil 

millones de pesos para un aero-
puerto que en realidad le presta 
el servicio a los vuelos de la Ar-
mada Nacional. Nunca a servi-
cio para vuelos regulares para 
las temporadas de turismo,  por 
la cantidad de obstáculos que 
interponen los mandos milita-
res para su utilización continua. 
Pues insisten en señalar que ese 
es un emplazamiento militar y 
no un aeropuerto civil. 
Con esos recursos seria más 
apropiado poner en operacion 
el acueducto de Juanchaco, ya 
que se trata de una obra que 
se está perdiendo.

Gremios portuarios preparan reunión con 
el Ministro de Hacienda para financiar el dragado

El sector privado, que logró 
una cita con el ministro de 
Hacienda, Alberto Carras-
quilla, dentro del ciclo pre-
paratorio de la propuesta 
que le será presentada, se 
reunió con el alcalde Vidal 
con el propósito de unificar 
conceptos sobre la búsqueda  
de una salida financiera al 
proyecto de profundización 
de la bahía de Buenaventura.
En esta primera reunión es-
tuvieron representantes de 
la Cámara de Comercio, el 
Comité Intergremial y re-
presentantes del sector por-
tuario, quienes están orga-
nizando las cifras que se le 
presentarán el 14 de febrero 
al ministro de Hacienda, Al-
berto Carrasquilla.
“Este es un debate que no 
debería estar vigente por-
que el Gobierno nacional 
ha cubierto el dragado del 
puerto de Barranquilla, pero 
cuando se trata de Buena-
ventura, entra a discutirse 
como se va a definir la fi-
nanciación, en ese sentido 
nos toca unirnos en un pro-
pósito común; la actividad 
portuaria es una actividad 
importante y vamos a acom-
pañar el tema buscando que 
el Gobierno este equitativo 
con el negocio portuario 
en este sector del pacífico”, 
manifestó el mandatario.

Las contraprestaciones que 
le generan los cinco ter-
minales de Buenaventura 
fueron analizados durante 
el encuentro, con el fin de 
contextualizar al Ministro y 
lograr que se invierta con re-
cursos futuros en la profun-
dización del canal de acceso 
a la bahía.
“Pretendemos dejar en cla-
ro, durante el encuentro con 
el Ministro de Hacienda que 
de las contraprestaciones 
portuarias que se generan 
en este destino a través de 
las terminales, tienen que 
utilizarse cien por ciento en 
mantener la actividad pro-
ductiva en el pacífico, por-
que la afectación no es solo 
para la ciudad sino para la 

economía del país”, explicó 
Franklin Ruiz, Presidente 
de la Junta Directiva del 
Comité Intergremial.
Durante la visita que realizó 
la Ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco Gó-
mez, a esta ciudad, el miér-
coles 13 de noviembre de 
2019, le dedicó un tiempo 
prolongado al tema de la 
profundización del canal al 
nodo portuario de Buena-
ventura. 
Inició diciendo que aquí 
se solicitó que se parara la 
evaluación de la pre-facti-
bilidad de la iniciativa pri-
vada porque los gerentes 
de los distintos terminales 
de Buenaventura se iban a 
poner de acuerdo para pre-

sentarle al Gobierno nacional 
una propuesta conjunta muy 
similar a lo que se había reali-
zado en Cartagena en el 2015, 
lo que permitió la profundiza-
ción del canal en ese puerto.
Ese ejercicio permitió que el 
Gobierno nacional comprome-
tiera la contraprestación a años 
futuros y las entidades portua-
rias por su parte hicieron apor-
tes para concretar el proyecto. 
La Ministra  tan pronto recibió 
esa propuesta, se fue  a donde 
el ministro de Hacienda, Alber-
to Carrasquilla, y le preguntó 
que si contaba con los recursos 
para desarrollar ese proyec-
to porque en el ministerio no 
cuenta con ese dinero y el mi-
nistro le respondió, no tengo 
de donde aportarle.

En el marco del mejora-
miento de la imagen del 
Centro Administrativo Dis-
trital,  el director de Recur-
sos Humanos, Lino Tovar, 
cambió el alumbrado exter-
no para darle luz al emble-
mático mural “Buenaven-
tura 450 años al cosmos”.
La renovación del alum-
brado permite que el mu-
ral de talla nacional e in-
ternacional realizado por 
los Acuarelistas de San 
Cipriano, sea visibilizado 
aún más por los bonave-
renses y turistas que arri-

ban al Distrito.
Los expertos en esta labor 
recomendaron a la Alcal-
día realizar la revisión 
técnica a la iluminación 
cada seis meses, ya que se 
encuentran al aire libre y 
son más propensas a su-
frir algún daño.
“Tuvimos la oportunidad 
de cambiar cinco bombi-
llas, cuatro condensado-
res, una fotocelda, entre 
otras cosas, que le dan 
vida a la iluminación del 
Centro Administrativo”, 
afirmó el directivo.

Luz para el mural ‘Buenaventura 450 años’
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Las deslumbrantes propuestas
de la Gobernadora para 
el desarrollo de Buenaventura

La Gobernadora Clara Rol-
dán, ha puesto en marcha 
una iniciativa que ha deno-
minado ‘Diálogo Vallecau-
cano' mediante la cual está 
conociendo las necesidades 
de las distintas regiones del 
departamento. 
Mediante esta propuesta 
de acercamiento, que inició 
formalmente el 22 de ene-
ro,  se tuvo ‘Diálogos’ con el 
sector empresarial y gremial 
de Cali, ante quienes se les  
presentaron  los proyectos 
estratégicos que liderará la 
Gobernación a nivel nacio-
nal como es el dragado del 
Puerto de Buenaventura, la 
Concesión de la nueva ma-
lla vial del Valle, el tren de 
cercanías, la concesión del 
aeropuerto de Cali… y con 
el paso de los días se le han 
agregodo otras iniciativas 
como la del aeropuerto de 
Buga y los Juegos Paname-
ricanos.

El 26 de enero, el ‘Diálogo’ 
tuvo como invitada especial 
a la vicepresidente Martha 
Lucía Ramírez, quien dijo 
que “pueden contar con el 
compromiso del dragado 
de Buenaventura, para que 
esta ciudad tenga una nueva 
oportunidad, dándoles vida 
económica”.

El 29 de enero, el ´Dialogo 
Vallecaucano´ fue con los 

representantes de iglesias, 
religiones y confesiones de 
fe de todo el departamento 
de cara a como el sector reli-
gioso va a quedar articulado 
al Plan de Desarrollo.
“Va a haber emprendimien-
to para el sector interre-
ligioso, van a haber pro-
gramas precisamente en el 
nivel educativo para evitar 
el bullying por motivos reli-
giosos, vamos a tener el ma-
nejo, y trato de las víctimas 
y de una cultura de paz”.

Para el jueves 30 de enero, 
los ‘Diálogos’ se traslada-
ron a Buenaventura donde 
se confeccionó una agenda 
que programó 18 encuen-
tros con distintos sectores 
de la comunidad local, los 
cuales se desarrollaron en 
dos días.
El programa del jueves, se 
inició con un sobrevuelo en 
el helicóptero del Ministerio 
de Transporte, en compañía 
del presidente de la Agencia 
de Infraestructura, Manuel 
Gutiérrez, quienes recorrie-
ron el trazado de la carre-
tera. Pasadas las diez de la 
mañana, el encuentro fue 
con el acalde  Vidal.
Posteriormente, Diálogos 
Vallecaucanos, se reunió 
con el Comité Intergremial 
donde se abordaron temas 
de la carretera, el aeropuer-
to, siendo el tema central 

la profundización del canal. 
Presurosamente, el presi-
dente de la Agencia Manuel 
Gutiérrez, dejo la reunión. 

Embarcaciones 
con motores a gas
Ante los problemas de segu-
ridad y altos costos de pro-
ducción de la Pesca Artesanal 
que viene afrontando esta 
comunidad en Buenaventura, 
la gobernadora Roldán a ins-
tancias de la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca, 
Aunap, anunció una solución 
para proteger este gremio con 
la Fuerza Pública en sus labo-
res diarias. Así mismo, estu-
diar un proyecto para que las 
embarcaciones que tengan 
motores fuera de borda sean 
propulsadas por gas. 
Los pescadores artesanales 
de Buenaventura recibieron 
como positiva estas iniciati-
vas para disminuir ostensi-
blemente los costos de pro-
ducción, “Con gran alegría 
recibimos estos proyectos 
para nuestros pescadores 
que tanto lo necesitan, este 
gremio es el que permite la 
subsistencia de mucha po-
blación y realmente necesi-
tamos ese gran apoyo que 
anunció la gobernadora”.

Crear empresas de 
reciclaje a través del CAEB
Con el objetivo de aprove-
char la Alianza del Pacífi-

co, el potencial portuario y 
logístico de Buenaventura 
con el proyecto Complejo de 
Actividades Económicas de 
Buenaventura,  la Goberna-
dora Roldán propuso a los 
empresarios del puerto la 
creación de unas empresas 
comunitarias de reciclaje 
para generar más empleo y 
promover su desarrollo eco-
nómico y social.
“Siempre le manifesté a los 
empresarios que vamos a 
trabajar en conjunto estos 
cuatro años y a buscar como 
involucrar a los bonaveren-
ces con empresas dentro del 
CAEB. Yo me sueño con la 
primera empresa de recicla-
je, le hemos propuesto a los 
industriales esta iniciativa”.

“La antigua vía al 
mar, es una alternativa” 
Con un solo carril sigue ope-
rando la vía Buga- Buena-
ventura, por eso la goberna-
dora, Clara Luz le solicitó al 
Gobierno nacional recursos 
para seguir rehabilitando la 
antigua vía a Buenaventura, 
Simón Bolívar, ruta alterna 
que permitiría conectar al 
primer puerto del Pacífico 
con Cali. 
Los conductores que a dia-
rio transitan por la vía a 
Buenaventura ven con bue-
nos ojos esta iniciativa de 
la Gobernadora de los valle-
caucanos. 

Apenas ha transcurrido 
poco más de un mes desde 
que los nuevos goberna-
dores tomaron posesión 
de sus cargos y ya algunos 
de ellos enfrentan deman-
das que buscan anular su 
elección. Este es el caso de 
los gobernadores de Pu-
tumayo, La Guajira y San-
tander y de los alcaldes de 
Cartagena y Valledupar.
 
Putumayo
El Consejo de Estado es-
tudia una demanda que 
busca anular la elección 
de Buanerges Rosero Peña 
como gobernador de Putu-
mayo. La Sección Quinta 
del tribunal analiza la peti-
ción en la que encuentran 
medidas cautelares para 
la suspensión provisional 
del mandatario. De acuer-
do con la demanda, Rosero 
habría violado el régimen 
de inhabilidades debido a 
que una de sus hermanas 
trabajaba como funciona-
ria de la Oficina de Control 
Interno de Corpoamazonia 
mientras se desarrollaba la 
campaña electoral. 
 
Santander
El Consejo de Estado tam-
bién admitió para estudio 
la demanda que pide la 
nulidad elección del go-
bernador de Santander, 
Mauricio Aguilar.
En principio, el Tribunal 
no aceptó las medidas cau-
telares para suspenderlo 
provisionalmente del cargo 
mientras estudia la deman-
da interpuesta por la excon-
gresista Yidis Medina. 
Medina afirma en texto de 
la demanda que Aguilar in-
currió en doble militancia 
durante su campaña. Se-
ñala que fue inscrito como 
candidato por la coalición 
conformada por el Grupo 
Significativo de Ciudada-
nos Siempre Santander y el 
Partido Conservador Colom-
biano, pero luego recibió el 
apoyo del partido Alianza 
Social Independiente (ASI), 
que había avalado dentro 
de una coalición a Elkin 
Bueno Altahona, otro de los 
candidatos en contienda. 
La demandante manifiesta 
que, a finales de agosto, los 
directivos del partido ASI 
les enviaron un comunicado 
a sus diferentes militantes 
para desobedecer el acuer-

do de candidato único tras 
renunciar a la coalición que 
avaló a Bueno y apoyó “en 
plaza pública” la candidatura 
de Mauricio Aguilar. En este 
punto se señala que con este 
actuar se presenta una doble 
militancia la cual está sancio-
nada en los artículos 2 y 29, 
parágrafo 2 de la Ley 1475 de 
2011, en lo que se refiere a los 
directivos, candidatos y mili-
tantes del Partido ASI.
 
 La Guajira
La elección de Nemesio Roys, 
como gobernador de La Gua-
jira, fue demandada ante el 
Consejo de Estado. La de-
manda le corresponde ser 
estudiada a la magistrada 
Rocío Araújo Oñate de la sec-
ción quinta de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo.
Roys afirmó que ya conoce 
la demanda presentada.
Esta demanda fue presenta-
da por quienes quieren ver 
al departamento sumido en 
una inestabilidad, porque 
les conviene que esté así, 
pero estamos tranquilos 
porque no hemos cometido 
ninguna irregularidad, así 
como lo determinó el CNE”.
 
Valledupar
El Tribunal Administrativo 
del Cesar admitió la semana 
pasada una demanda inter-
puesta contra el alcalde de 
Valledupar, Mello Castro. En 
esta se señala que en el proce-
so de escrutinio se presenta-
ron unas irregularidades en el 
conteo de los votos, los cuales 
de ser anulados modificarían 
el resultado de la elección. 
Castro ganó los comicios por 
cerca de 2.500 votos, el 1,3%, 
frente Ernesto Orozco.
 
Cartagena
Una demanda que busca 
declarar la nulidad de la 
elección del alcalde de Car-
tagena, William Dau, fue ad-
mitida por el Tribunal Admi-
nistrativo de Bolívar. 
En el recurso se cuestiona 
que en solo tres semanas el 
actual mandatario obtuvo 
50.000 firmas para avalar 
el movimiento Salvemos a 
Cartagena por el cual as-
piró a la Alcaldía. También 
fue declarada como impro-
cedente una tutela instau-
rada por el excandidato a la 
Alcaldía, William García Ti-
rado, que pretendía tumbar 
la elección de Dau.

Tres gobernadores ya  
afrontan procesos judiciales

        Nemesio Roys 
    Gobernador de La Guajira

        Mauricio Aguilar
      Gobernador de Santander

       Buanerges Rosero  
     Gobernador de Putumayo  

Leonor Abadía Benitez 
elegida Contralora del Valle

Leonor Abadía Benitez que 
fue elegida como Contralo-
ra Departamental en sesión 
plenaria de la Asamblea del 
Valle, logró 13 votos a su fa-
vor, de los 20 diputados que 
estaban en la sesión plenaria.
La opción en blanco tuvo 
cuatro votos, Jorge Alber-
to Plaza Satizábal tuvo tres 
votos y Diana Paola Urrego 
Trujillo no obtuvo votos.
A la plenaria no asistió el di-
putado Juan Carlos Rengifo 
Arboleda por una incapaci-
dad de salud.
Tras la elección, el Presiden-
te Juan Carlos Garcés Rojas 
le tomó juramento quedan-
do posesionada en el cargo.
Además, se afirma que Aba-
día es cercana de Dilian y 
apoyó públicamente la cam-
paña de Clara Luz Roldán.
Cabe resaltar que Abadía 

ocupó el primer puesto en 
la convocatoria pública 
efectuada por la Asamblea 
Departamental del Valle, el 
22 de Nnoviembre de 2019, 
después de sumar los pun-
tajes obtenidos en la prueba 
escrita y en el análisis de an-
tecedentes de su vida profe-
sional. A esta convocatoria 
se presentaron más de 32 
aspirantes.
Leonor Abadía nació en 
Guacarí. Es administradora 
de empresas y especialista 
en Derecho administrativo y 
Gobierno municipal. Traba-
jó desde el año 2012 en la 
Contraloría General de San-
tiago de Cali.
Como aspecto a destacar se 
menciona que Leonor había 
sido ya funcionaria de la 
Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca en el año 

1985 hasta 1988, desempe-
ñándose como revisora.
La diputada departamental, 
Griselda Janeth Restrepo, 
insistió en que se violó el 
procedimiento de elección y 
no se contestaron los reque-
rimientos de ciudadanos y la 
Procuraduría.
Restrepo indicó que la ter-
na no daba garantías y que 
“existe conflicto de intereses 
de una candidata inhabilita-
da para ejercer sus funcio-
nes de vigilancia y control 
sobre los asuntos relativos a 
entidades de orden departa-
mental donde ejerció funcio-
nes como miembro y presi-

dente de la junta directiva, 
e igualmente varios contra-
tos en el periodo inmedia-
tamente anterior”.
“Ya estaba más que canta-
da esta elección”. “Se sabía 
que la doctora Abadía tenía 
apoyos muy importantes 
de la bancada de Gobierno, 
una bancada muy fuerte, 
conformada, en gran me-
dida, por el Partido de la U 
y el Partido Liberal, había 
unos apoyos irrestrictos”. 
La Contraloría del Valle 
cuenta con 125 empleados 
en su planta. De ellos, solo 
28 son de libre nombra-
miento y remoción.

“El Valle necesita un control fiscal que produzca 
  valor agregado, trabaje con información esencial 
  y tenga sentido de oportunidad”
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El pasado 20 de diciembre el presidente Duque 
inauguró, luego de cuatro años de la firma del 
contrato, el nuevo puente Pumarejo en Barran-
quilla, una obra a cargo de Sacyr que tuvo una 
inversión de $800.000 millones, y remplazó la 
estructura inaugurada en 1974 y que continúa 
cerrando el paso a la navegación internacional.
Sin embargo, poco más de un mes después de su 
inauguración, Germán Vargas Lleras, denunció 
que dos días antes de que se entregara el puen-
te, el 18 de diciembre de 2019, la directora de 
contratación del Invías, Catalina Téllez, suscri-
bió una modificación del contrato original con 
la firma española.
Según Vargas Lleras, en el contrato se incorporó una 
cláusula que abre la puerta para crear  un tribunal de ar-
bitramento para "agilizar" reclamos de Sacyr al Gobierno, 
que podrían costar hasta $200.000 millones.
Aseguró el denunciante que esta medida en materia de 
solución de controversias no estaba prevista en el con-
trato original, y criticó que "tanto el anterior director 
general como el subdirector de la red de carreteras y el 
director operativo se habían negado a aceptar esta per-
manente solicitud de Sacyr".
Muy interesantes, por contradictorias y desvergonzadas, 
las declaraciones del director del Invías, Juan Esteban 

Gil, cuando señaló que “para la entidad, la justicia ordina-
ria es el mecanismo idóneo para resolver los conflictos”. 
Qué ironía. Si eso piensa el director, ¿por qué aceptar un 
tribunal de arbitramento en el caso del puente Pumarejo? 
Nadie entiende.
Adicionalmente, Vargas Lleras alertó sobre el precedente 
que podría crearse para otros contratos, que podrían so-
licitar una atención similar. Además, recordó que el valor 
original del contrato fue de $614.000 millones, pero que 
en dos ocasiones el gobierno del presidente Duque adicio-
nó $130.000 millones, lo que representa 20 % adicional al 
valor inicial de la obra.

Vargas Lleras denuncia irregularidades en Invías 

En Colombia el riesgo de Coronavirus sigue siendo bajo. 
Así lo manifestó, el ministro encargado de Salud, Iván 
Darío González. "El país tiene un alto nivel de vigilancia y 
llevamos tres semanas atendiendo esta situación. Hemos 
evaluado dos casos y en ambos se ha demostrado que no 
hay presencia de coronavirus de China", explicó.
El funcionario indicó que el país está preparado para 
afrontar esta alerta. 

Sin embargo, la colombiana Liana Milena Salazar llegó 
hace una semana al aeropuerto Eldorado de Bogotá des-
de Qinhuangdao, Hebei (China), donde vive desde hace 
un año.  Liana regresó a su país natal después de escu-
char a través de noticias que los casos del nuevo corona-
virus estaban aumentando.
Al llegar a Bogotá hizo la fila de migración. “La persona vio 
el pasaporte y cuando me iba a poner el sello le dije que 
venía de China, que no tenía síntomas, pero le pregunté 
si había algún protocolo, él solo me miro y me dijo: siga”.

“¿Qué quiere decir estar preparado? El reglamento inter-
nacional plantea cuatro dimensiones de lo que significa 
estar preparado. Lo primero es la vigilancia, la que segun 
la viajera colombiano, no hay. Es decir, tener la capacidad 
de identificar personas que pudieran tener el coronavi-
rus y hacer los protocolos adecuados para estudiarlas, 
diagnosticarlas. Lo segundo es tener un proceso listo de 
operaciones para actuar en caso de que llegue, que no ha 
sucedido. Lo tercero es tener una red de laboratorios de 
salud pública. 
¿Será que en el puerto internacional de Buenaventura se 
cuenta con un protocolo para aislar a un paciente porta-
dor del Coronavirus?.

Ministro eso si es mentira! 
'Colombia está preparado para afrontar coronavirus'

Luego de cinco votaciones que se hicieron entre diciem-
bre de 2019 y enero de 2020, la Corte Suprema de Justi-
cia eligió al jurista Francisco Barbosa como nuevo Fiscal 
General de la Nación.
El nuevo Fiscal dijo que fue un triunfo muy importante, 
además porque se da como elección unánime en la Corte 
Suprema de Justicia. Única en la historia de esa institu-
ción en el país con 16 votos de 16. 
Y agregó,  hay que distinguir una cosa. El presidente es 
una persona que conozco hace muchos años. Presentó la 
terna a Fiscal en el marco de sus competencias. Esa se 
fue a la Corte Suprema y ella terminó escogiendo. Yo hoy 
tengo la camiseta de la rama judicial. Yo hoy soy el Fis-
cal General de todos los colombianos. No soy el Fiscal de 
ningún Presidente. Si tengo que tomar decisiones, que les 
gusten a uno o a otros sectores, las voy a tomar. Por una 
razón muy simple. Tengo ese compromiso con la Corte 
que fue mi elector. La Sala Penal es como la junta directi-
va de la Fiscalía, con ellos se conversa y se avanza. Seré 
un vocero para defender la rama judicial en este país.
Al final dijo, el reto más importante es que la Fiscalía 
tiene que cumplir una tarea transcendental contra la co-
rrupción. Se hará un fortalecimiento de la investigación y 
a la Policía Judicial para que podamos dar respuestas rá-
pidas y presentar pruebas apropiadas a los jueces.  Otro 
tema que me preocupa mucho es el de la deforestación. 

“No soy el fiscal de ningún Presidente” «Debe haber extinción de dominio rápida a bienes del narcotráfico»

El nuevo presidente de la Corte Constitucional es el ma-
gistrado Alberto Rojas Ríos, quien reemplazará en el car-
go a Gloria Stella Ortiz Delgado. El jurista fue elegido por 
siete de sus compañeros de la Sala Plena, como estaba 
previsto. No lo votó el magistrado Carlos Bernal  y la ma-
gistrada Diana Fajardo no estuvo en la sesión por incapa-
cidad médica. Rojas Ríos ha tenido bajo su cargo casos 
como,  el fallo de 2017 que tumbó la regulación sobre la 
protesta del Código de Policía por ser contraria a la Cons-
titución; y el reciente auto sobre glifosato que reiteró la 
suspensión de su uso y las condiciones que se deberían 
cumplir para poder volver a usar el herbicida. A su vez, ha 
sido protagonista de cuestionamientos y polémicas.
Nacido en Pereira, es abogado de la Universidad Externa-
do, fue elegido por el Senado como magistrado del alto 
tribunal en 2013, en ese momento se conoció el reclamo 
de una viuda que alegó que en el abogado se quedó con el 
dinero de una indemnización que le entregó el municipio 
de Funza por un accidente en el que murió su esposo.
Rojas Ríos indicó que no se apropió de los recursos, sino 
que se los entregó a quien tenía el titular de los “derechos 
litigiosos”  aseguró.

Nuevo presidente de la Corte Constitucional

Con el fin de generar recursos para fortalecer la justicia 
en el país, el Gobierno de Colombia firmó el 26 de junio 
de 2019, un convenio de cooperación con el Gobierno 
de Estados Unidos para viabilizar la venta de 5.870 in-
muebles incautados por actividades ilícitas, entre ellas 
el narcotráfico.
El convenio fue suscrito entre el Embajador de Estados 
Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; la Sección de Asun-
tos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada 
de Estados Unidos y la Presidenta de la Sociedad de Ac-
tivos Especiales, Maria Virginia Torres, con la presencia 
del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El convenio consta de varias fases. La primera es la iden-
tificación de los inmuebles, verificar la situación jurídica, 
la elaboración de los avalúos, la interventoría del valor 
de venta y pago de pasivos.
La segunda fase se enfocará en la estructuración de la 
venta masiva de los inmuebles, la definición los paquetes 
que se comercializarán, el establecimiento de los mode-

los financieros para calcular los precios mínimos, la pu-
blicación de los bienes susceptibles a comercialización y 
la venta de los activos.
La formalización de los trámites de venta se realizará en 
la tercera etapa del proyecto y en las últimas dos, las en-
tidades participantes se enfocarán en la transferencia de 
conocimientos y evaluación del convenio para mejoras.

El 3 de febrero, el Presidente Duque aseguró que la lucha 
contra el lavado de activos “tiene que ser, cada vez más, 
articulada entre las agencias” y añadió que “tenemos que 
trabajar de la mano para que eso sea ‘express’, porque en 
la medida en que nosotros podamos extinguir de dominio 
rápidamente los bienes del narcotráfico, creo que noso-
tros nos fortalecemos institucionalmente”.
El Jefe de Estado, que se retoma el tema desde junio del 
año pasado, explicó que la articulación se debe dar “por 
un lado, la Unidad de Información y Análisis Financiero, 
ser cada vez más acuciosa, más eficaz en la inteligencia 
financiera para detectar” y, por el otro, “la Fiscalía, para 
acompañar esos procesos que develan y que nos permita 
a nosotros desmantelar esas redes”.
Otro elemento que trajo a colación fue el papel de la So-
ciedad de Activos Especiales, de la que, dijo, debe tener 
“la capacidad de asumir esos activos y monetizarlos rápi-
damente en beneficio del país”.
Aclaró que hacer esa extinción de dominio de forma rápida 
requiere que se haga “en un marco de transparencia absoluta 
y de información probatoria a prueba de cualquier crítica”.
A referirse a los retos que existen en esta lucha y que se 
han caracterizado históricamente en el país, el Manda-
tario aseguró que el primero es “la capacidad de mone-
tizar rápidamente; ahí hemos tenido procesos que son 
muy largos por las mismas marañas litigiosas”, por lo 
que insistió en que “ahí tenemos que trabajar de la mano 
para que eso sea ‘express”. 

Tres carteras del gobierno de Duque tienen nuevos líde-
res. Salud, Trabajo y Agricultura se unen a los cambios 
ministeriales que comenzaron con la llegada de Alicia 
Arango al Ministerio del Interior. 
El primero en ser presentado fue Ángel Custodio Cabre-
ra. El exsenador del partido de La U llega a ese puesto 
tras la partida de Alicia Arango. Lo describen como un 
“profesional idóneo para nuestro propósito de tener a los 
mejores técnicos, con sentido social”. Solo una semana 
duró vacante el puesto de mayor liderazgo en esa carte-
ra, que ha sido en las últimos días foco de atención por la 
eventual reforma laboral.
El siguiente en ser anunciado fue Fernando Ruiz Gómez, 
quien reemplazará a Juan Pablo Uribe al frente del Minis-
terio de Salud. Tiene “amplia trayectoria y gran sentido 
social”. Ruiz es magíster en Economía de la Universidad 
Javeriana y doctor en Salud Pública del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública de México.
En su nuevo cargo Ruiz deberá continuar la aplicación de 
la estrategia Punto Final, el plan ideado por el gobierno 
para sanear las deudas de la salud y mejorar el servicio, 
siempre en el foco de la polémica por la ciudadanía.
Duque anunció relevo en el Ministerio de Agricultura. Ro-
dolfo Enrique Zea, actual presidente de Fiduagraria, asu-
mirá el cargo, hasta ahora en manos de Andrés Valencia. 
“Rodolfo Enrique Zea ha colaborado en la estructuración 
de fondos de capital privado para el campo, esquemas 
de financiación con derechos fiduciarios sobre la tierra y 
esquemas de garantía para empresarios.

Los nuevos ministros del Gobierno de Duque 
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En Buenaventura operan cin-
co terminales marítimas que 
hasta diciembre movilizaron 
22.273.286 toneladas; dentro 
de las cuales se atendieron: 
873.015 contenedores, equi-
valentes a: 1.453.230 TEUs
Los gremios de Buenaven-
tura le quieren demostrar 
al Gobierno nacional que sí 
es posible profundizar el ca-
nal de acceso a la bahía de 
Buenaventura y mantener 
el dragado anualmente, sin 
necesidad de crear un pea-
je, como propuso la ministra 
de Transporte, Ángela María 
Orozco, durante su visita a la 
ciudad realizada el miérco-
les 13 de noviembre pasado.
Los contradictores de esa 
iniciativa, Franklin Ruiz, 
Alexander Micolta y el sena-
dor Alexander López, a pesar 
del poquísimo respaldo que 
han recibido de los directi-

vos de los terminales que son 
los directamente interesados 
en el negocio, han prepara-
do una propuesta financiera, 
iniciativa que tiene el acom-
pañamiento de tres firmas 
dragadoras internacionales.

Como la ministra Orozco 
dijo que ella fue donde el Mi-
nistro Alberto Carrasquilla a 
solicitarle los US$ 200 millo-
nes para ejecutar el dragado 
y la respuesta es que no hay 
disponibilidad de recursos 
en este gobierno para ejecu-
tar ese proyecto, el motivo?.  
Pues el presupuesto de este 
año tiene un déficit de 8 bi-
llones de pesos, lo que está 
demandando un estricto 
control del gasto público.

Así que la amplia comisión 
que se ha conformado desde 
Buenaventura para hacer la 

gestión ante el Ministro Ca-
rrasquilla, ya organizó la pro-
puesta para exponerle en los 
30 minutos que les han conce-
dido para ese propósito, que 
logró el Comité Intergremial.
La propuesta está centrada 
en solicitar un compromiso 
de Estado para realizar la 
profundización con recursos 
que están por ingresar al mi-
nisterio de Hacienda prove-
nientes de las contrapresta-
ciones por el uso de baja mar 
que pagan de los cinco puer-
tos anclados en Buenaventu-
ra, recursos que en estos años 
han tenido como destino el 
pago del dragado permanen-
te del río Magdalena.

Lo que resulta extremada-
mente molesto, es que esta 
gestión la habían podido rea-
lizar con el anterior gobier-
no, Manuel Parody y Rudolf 

Hommes que gozaron de la 
cercanía con la Casa Santos, 
durante ocho largo años… y 
no lo hicieron. Y es que la mo-
lestia tiene su fundamento en 
el hecho que es justamente la 
empresa donde ejercer posi-
ción dominante en la Junta 
Directiva, la que requiere hoy 
con urgencia la profundiza-
ción del canal, ya que se les 
fue el negocio de los conte-
nedores en tránsito, algo que 
nunca fue importante para 
esta Sociedad Portuaria, pero 
ahora resulta que pasó a ser 
el negocio de supervivencia, 
el cual se fue para el Ecua-
dor. Hay que decir de manera 
puntual, que nadie garantiza 
que con la profundización del 
canal, las líneas navieras que 
se fueron, vayan a regresar.

Por eso a la visita al ministerio 
de Hacienda, hay que sacarle 

beneficios de ciudad, como 
resolver la refinanciación 
del crédito de los Bonos de 
Agua. Tema obligado. La bi-
cicleta estática en que se con-
virtió un embeleco llamado 
Fondo para el desarrollo de 
Buenaventura, recursos pro-
puestos pero que aún no tie-
ne fuentes  designadas. Defi-
nir la reglamentación de las 
obras por impuestos donde 
Buenaventura continúa por 
fuera. La inclusión de la Ca-
pital del Pacífico al régimen 
fiscal de las Zonas Económi-
cas y Sociales Especiales ya 
que el índice de desempleo 
durante los cinco últimos 
años es superior al 14 %.

Es inapropiado no incluir los 
temas de ciudad, porque de 
muy poco sirve un puerto 
competitivo  con una ciudad 
ineficiente. 

De muy poco sirve un puerto competitivo...  
              con una ciudad ineficiente 

                Por: Diego Calero Sánchez

'Le cayó trabajo al Dir. de Planeación'

Está muy edificante 
realizar la visita 

donde el 
ministro de 

Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, con el 

propósito de 
plantearle una 
solución para 

ejecutar el dragado 
que aún no tiene 

definida su 
profundización, 

pero incluyendo los 
temas de ciudad.

El Chocó: “Otro año perdido”
“Otro año perdido” Es el título del editorial del Semanario 
“Choco 7 días”, edición 1247. Dic 27/19, tema recurrente 
al cual y es lo más grave se acostumbró el país, parece que 
todos aceptan la suerte de un pueblo, que de alguna manera 
impasible ve trascurrir el tiempo, las respuestas del Gobier-
no Nacional siempre son las mismas, comisiones, sanciones 
y medidas extraordinarias, que rápidamente pasan y la si-
tuación continua.

Sin duda, el titular lo que refleja es la alta complejidad so-
cial de un territorio que no logra concertar una visión de 
futuro y trabajar por alcanzarla, desde luego no es sencillo 
abordar el tema, hay múltiples problemas, una historia de 
muchos años, puntos de vista diferentes y todo termina en 
el efecto paralizante y el atascamiento que produce la falta 
de diálogo y capacidad de concertar, no se trata de desco-
nocer el origen de los problemas unos históricos represen-
tados en el abandono del Estado a la región del Pacífico, 
las pobrezas y exclusión social, la corrupción y el clientelis-
mo político, las violencias que han afectado, acentuado la 
pobreza y la exclusión social. Grave, desde todo punto de 
vista, sin embargo, hay que romper con el círculo perverso 
de destrucción humana y del territorio, Hay medidas que 
le corresponden al gobierno nacional aun cuando son de 
responsabilidad política y ciudadana, como es la urgencia 
de ponerle fin a la corrupción el cáncer que corroe las ci-
mientes de la sociedad. Lo más importante, la decisión de la 
población de cambiar a partir de la organización y partici-
pación ciudadana, de la construcción de la visión del futuro 
que se quiere alcanzar. 

El Chocó, sí tiene futuro, en junio de este año publique en 
mi canal de youtube.com un video sobre la economía soste-
nible del Chocó a partir de la industria turística biodiversa 
y sostenible, tomando la experiencia del Parque natural de 
las Cataratas del Niágara y proponer para el Pacífico Co-
lombiano un Modelo de economía local-global, articulada a 
partir del turismo sustentable internacional. Esto es solo un 
ejemplo de los múltiples proyectos de desarrollo económico 
y humano de un territorio que es promisorio y potencial-
mente sustentable, paradójicamente con la mayor biodiver-
sidad y gérmenes de futuro. 

Salir de esta situación de atascamiento es difícil no imposi-
ble, otros pueblos lo han logrado, no se improvisa, responde 
a un propósito, debe estar acompañada por el Estado, por 
la cooperación internacional con la ayuda de expertos en 
resolución de conflictos complejos, kahane (2005), mues-
tra su experiencia en Sudafrica que aun cuando es diferen-
te, sirve de referente. Hay que iniciar por el diálogo de los 
actores involucrados, de las divergencias iniciales pasar a 
convergencias y al encuentro de propuestas en común, pro-
ceso que va a generar el compromiso de los actores sociales, 
confianza y llegar a acuerdos. No se trata de caer en sim-
plismos, es válido referenciar una experiencia, para mostrar 
que, sí es posible romper con esta visión pesimista.

                        
                          Por: Salomón Kalmanovitz             

Acabar con los parafiscales
Colombia es uno de los países con mayor carga parafiscal de 
América Latina, según ANIF. Los economistas del Grupo Aval 
proponen, en consecuencia, eliminar la contribución a las ca-
jas de compensación (4 % de la nómina) y los intereses a las 
cesantías. La justificación es que Colombia tiene recargas equi-
valentes al 48,5 % del costo salarial que generan desempleo.

En 2012 el gobierno Santos eliminó la contribución al Insti-
tuto de Bienestar Familiar y al SENA, aunque este lo conti-
nuaron pagando las grandes empresas. Esa medida tuvo un 
impacto visible en disminuir la tasa de desempleo y el costo 
fiscal fue asumido por el Presupuesto General de la Nación. 

Debemos ser ambiciosos: aumentar radicalmente los impues-
tos a la renta y al patrimonio, sobre todo de las personas 
naturales, y con ellos financiar la mayor parte de la seguridad 
social de los ciudadanos. Al Grupo Aval, por ejemplo, se les 
debería gravar el 80 % de sus utilidades que superen cierto 
umbral, para financiar la salud y el subsidio familiar.

En vez de otorgar el 4 % de la nómina a las cajas de compen-
sación, que es un chorro que malgastan, se les pagarían unas 
partidas que cubran los gastos que efectivamente favorecen 
a los trabajadores y no los dirigidos a los ejecutivos de las 
empresas o sus inversiones en clubes y hoteles. Algunas cajas 
han sido buenas como EPS y en prestar otros servicios, pero 
deben ser controladas pues son feudos privados de grupos 
que reproducen en sus juntas directivas, a pesar de que tie-
nen algún representante de los trabajadores. Se trata de un 
engendro falangista que se nos dio por copiar.

En vez de cobrarles las cesantías y sus intereses a los patro-
nos, sería preferible un sistema de seguro contra el desempleo 
en el que aporte mayoritariamente el Gobierno, que genere 
ingresos adecuados y por tiempo prudencial a los que queden 
cesantes; el ahorro que allí hagan los trabajadores se les de-
volvería con intereses al tiempo de su jubilación. Los aportes 
pensionales deberían ser cubiertos por lo menos en un 50 % 
por el Estado y no de la nómina, como hoy, repartidos entre 
patronos (12 %) y trabajadores (4 %). El sistema privado, que 
genera unas pensiones pírricas, debería ser complementado 
con fondos públicos, como se acordó recientemente en Chile 
frente al sistema que copiamos de allá.

Así mismo, los aportes a la salud, que se reparten por igual 
entre empresa y trabajador (otro 8 % de la nómina), deben 
ser asumidos en buena parte por el presupuesto nacional, de 
tal modo que los aportes de trabajadores y empresas se reduz-
can a niveles, donde solo representan un 13 % de la nómina.

Obtendremos así un verdadero Estado social de derecho, una 
seguridad social que protege al trabajador del desempleo y 
cubre adecuadamente sus necesidades de educación, salud y 
recreación, y que entrega pensiones dignas. Sería un sistema 
que impulsaría el empleo formal, más justo y considerado que 
el actual. Aumentaría la productividad, gracias a que extende-
ría la formalidad y con ello también los ingresos del Estado.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 
No. 05 de 2019, el cual reforma el Artículo 361 de la Cons-
titución, referente a la distribución, manejo y monitoreo del 
Sistema General de Regalías. Dicha reforma tiene como ele-
mentos centrales: I) la mayor participación de las regiones 
productoras y transportadoras de hidrocarburos-minerales 
en el presupuesto, pasando del actual 10%-15% (equivalen-
te al 20% de los recursos destinados a inversión) a un 25% 
(30% de la inversión); II) algo de mayor discrecionalidad en 
el manejo de los recursos, eliminando la multiplicidad de 
fondos que conformaban el Sistema General de Regalías; y 
III) una excesiva reducción del componente de ahorro-esta-
bilización de ingresos a nivel regional.

La inversión regional (49% al incluir asignación a regiones-
pobres vs. el 50% actual de los Fondos FCR- FDR), los recursos 
destinados a ciencia-tecnología (10%) y a la implementación 
de los Acuerdos de Paz (7%) permanecerían prácticamente in-
alterados. La contrapartida de las mayores asignaciones “di-
rectas” es una marcada disminución en los recursos de ahorro-
estabilización (5% vs. el 10% actual y el tope del 30% hasta 
ahora permitido) y gastos de funcionamiento (3% vs. 4%).

Así que la primera asignación que tiene el recién nombra-
do Harold Satizabal, en la Dirección de Planeación Distrital, 
es cursar invitación formal al Director del Sistema General 
de Regalías, Álvaro Ávila Silva, para que nos comparta cómo 
quedó el sistema de gestión, monitoreo y orientación de los 
recursos de esta entidad en lo que compete a este Distrito, 
que tiene deudas pendientes en veinte  contratos que se han 
ejecutado con recursos de  regalías.
Ávila Silva, está invitando a los mandatarios a presentar pro-
yectos que tengan impacto regional para que los recursos lle-
guen a más comunidades.



10 2020

Lunes
Febrero Económicas   6

Apareció 
el nuevo 
gerente de FDP

Uno de los proyectos más im-
portantes de transporte del 
país, se descarriló por terce-
ra ocasión, en menos de una 
década. El concesionario la 
firma Ferrocarril del Pacífico 
dejó de mover trenes desde 
el 19 de abril de 2016.
Según confirmó la Agencia 
de Infraestructura durante 
una reunión realizada en 
esta ciudad, Ferrocarril del 

Pacífico decidió suspender 
operaciones y eso se consti-
tuye en un incumplimiento 
contractual grave porque en 
Colombia un servicio públi-
co no puede dejar de operar 
unilateralmente.
Las explicaciones que se vie-
nen a conocer, cuatro años 
después de haberse parado 
el servicio han sido expues-
tas por el hoy grente de la 

empresa ferroviaria, Otoniel 
González, abogado y gerente 
quien afirma que a lo largo 
de la carrilera hay 3.000 ca-
sas en las que viven 11.000 
personas, 32 escuelas, mine-
ría ilegal, brujitas que mue-
ven pasajeros y más de 380 
cruces no permitidos, mis-
mas dificultades que existían 
desde el 10 de diciembre 
de 2016, cuando inició sus 

operaciones siendo gerente  
Gustavo Giraldo Chavarría.
Giraldo explicó que la em-
presa que tiene la mayor 
participación en la conce-
sión cambió de dueños, pero 
que esto no implicó una mo-
dificación al grupo de socios 
y tampoco afectó el objeto 
del contrato. 
“No nos hicieron cesión del 
contrato, hicimos la nego-
ciación directamente con 
Fenwick Group, que es la fir-
ma que tiene el control del 
Ferrocarril del Pacífico, por 
ser accionista mayoritario”, 
precisó Giraldo, quien agre-
gó que “Ferrocarril del Pací-
fico sigue teniendo los mis-
mo socios de años atrás”. 

De la misma manera, el nue-
vo gerente al referirse a los 
procesos sancionatorios por 
incumplimiento en la pres-
tación del servicio “termina 
en el momento en que vuel-
ve a operar el tren”. 
Para aquel entonces –abril 
de 2016- se dijo que 
“Existían tres posibilidades: 
ceder el contrato, termi-
narlo, o empezar a operar. 
Y optamos por la tercera 
opción”, agregó Giraldo, al 
precisar que esta decisión se 
tomó después de que cinco 
empresarios del Valle y del 
Eje Cafetero, y dos del ex-
terior quedaron con la pro-
piedad de Fenwick Corp, que 
era la empresa de Trafigura, 
filial de Impala.

Hoy la historia es otra
El nuevo gerente Otoniel 
González, de la firma con-
cesionaria, dice que en los 

últimos años no han podido 
mover carga porque se han 
estado defendiendo jurídi-
camente en la Agencia de 
Infraestructura que ha in-
tentado caducar el contrato 
por considerar que hay in-
cumplimientos del mismo.
En febrero del 2016 el tren 
tuvo un accidente saliendo 
de Buenaventura, se desca-
rriló por una afectación que 
había en la vía. Un juez con-
denó al Ferrocarril para que 
reconstruyera las casas que 
estaban invadiendo la zona 
de seguridad del corredor 
férreo. Ante esa decisión, 
el concesionario consideró 
que no había condiciones 
para continuar con una ope-
ración segura y eficiente y 
por eso suspendió labores. 
Cuando eso pasa, la Agen-
cia de Infraestructura inicia 
un proceso sancionatorio 
porque la operación se sus-
pendió por más de 60 días, 
pese a que explicamos las 
razones. 

En abril del 2017 cuando 
ocurrió el paro en Buena-
ventura y nos tocó parar. 
En esa época la Agencia de 
Infraestructura decretó la 
caducidad del contrato, de 
forma arbitraria, porque las 
causales que argumentaron, 
a nuestro juicio, no existie-
ron. Esto duró hasta julio 
del 2018 cuando la Agencia 
revoca la caducidad, pero 
dice que corrobora los in-
cumplimientos, entre otras 
cosas porque se había cam-
biado la composición accio-
naria de la empresa, lo que 
no aceptamos porque noso-

tros no cedimos la conce-
sión, se usó una figura que 
está permitida por la ley. 

Al mismo tiempo teníamos 
otro proceso sancionatorio 
aún cuando nosotros le ex-
plicamos a la entidad que 
las afectaciones de terce-
ros hacían insegura la ope-
ración férrea. Ese era un 
proceso de terminación an-
ticipada del contrato, pero 
nos dieron seis meses para 
reiniciar y lo hicimos, no de 
manera segura ni eficiente 
porque había muchas afec-
taciones del corredor que 
están denunciadas. 

Increíblemente, a la fecha 
el contrato sigue vigente., 
sin embargo a mediados del 
2019 la Agencia  volvió a ini-
ciar otro proceso sanciona-
torio y aseguraron que sin 
importar que hayan afecta-
ciones de terceros al corre-
dor, así tenemos que operar 
y decretaron la caducidad, 
pero nosotros presentamos 
un recurso de reposición 
que aún no ha sido resuelto. 

Creemos que la caducidad 
no corresponde por varias 
razones: estamos haciendo 
mantenimiento de la in-
fraestructura y del material 
rodante, no operamos toda 
la línea férrea por las afecta-
ciones de terceros y derrum-
bes, y el contrato dice que si 
la interventoría evidencia 
un posible incumplimiento 
de las obligaciones debe re-
unirse con el concesionario 
y convenir fórmulas para 
restablecer el presunto in-

El proyecto de la regasifi-
cadora del Pacífico no ha 
iniciado su desarrollo de 
manera oficial y ya genera 
controversia entre el  Mi-
nisterio de Defensa –Arma-
da Nacional– basados en 
conceptos emitidos por la 
Dirección General Marítima 
(Dimar) los cuales son apo-
yados por el emplazamiento 
de  Guarda-costas que tiene 
unas Unidades Militares des-
tacadas en el sector de Isla 
Naval. 
Por el otro lado está la Uni-
dad de Planeación Minero 
Energética, entidad que se 
pronunció de manera oficial 
mediante una carta fechada 
el día dos de diciembre del 
año pasado la cual fue envia-
da al Director General de la 
Dimar, Juan Manuel Soltau, 
donde se hacen las siguien-
tes precisiones.
El estudio técnico de la 
Planta de Regasificación en 
la Bahía de Buenaventura 
presentado a la Unidad de 
Planeación en el 2017 por 
parte de la firma –españo-
la- SENER es resultado de un 
análisis a nivel de ingeniería 
conceptual con la mejor in-
formación secundaria dispo-
nible de ese momento y los 
resultados sirven de guía a 
los interesados en participar 
en el proceso, sin embargo, 
es importante resaltar que la 
ejecución de este proyecto es 
a todo riesgo del inversionis-
ta, es decir, que es respon-
sabilidad del inversionista 
seleccionado llevar a cabo 

todos los trámites y acciones 
relacionadas y/o pertinen-
tes conforme a la normati-
vidad vigente, incluyendo 
(pero sin limitarse a) elabo-
ración de diseños, planos, 
gestión de predios y otros 
documentos, obtención de 
permisos y licencias (inclu-
yendo, pero sin limitarse a, 
licencia ambiental, permisos 
de construcción u otros), 
gestión de consultas previas, 
vinculación (de ser el caso) 
de contratistas, proveedo-
res y terceros, obtención de 
concesión portuaria y otros 
permisos asociados y, en ge-
neral, todas las actividades, 
licencias/permisos, autori-
zaciones, consentimientos y 
trámites necesarios para lle-
var a cabo el Proyecto de la 
Planta de Regasificación del 
Pacífico.

Así mismo, la adjudicación 
del proyecto al inversionista 
se realizará por mínimo cos-
to mediante la presentación 
de una oferta económica que 
deberá corresponder al In-
greso Anual Esperado-IAE, 

definido en el artículo 9 de 
la Resolución CREG 107 de 
20171, dicho ingreso deberá 
reflejar todos los costos aso-
ciados con la preconstrucción 
(incluyendo diseños, servi-
dumbres, estudios, licencias 
ambientales y términos para 
su trámite y demás permisos 
o coordinaciones interinsti-
tucionales) y construcción 
(incluyendo la interventoría 
de la obra y las obras que se 
requieran para la viabilidad 
ambiental del proyecto), el 
costo de conexiones al sis-
tema de transporte y esta-
ciones de transferencia de 
custodia que se requieran, el 
costo de oportunidad del ca-
pital invertido y los gastos de 
administración, operación y 
mantenimiento correspon-
dientes, AOM. Adicional-
mente, el 1AE presentado 
por el proponente cubrirá 
toda la estructura de costos 
y de gastos en que incurra 
el proponente seleccionado 
en desarrollo de su actividad 
durante el período de pagos 
y en el contexto de las leyes 
y la reglamentación vigente

Unidad de Planeación Minero Energética, advierte

Planta de gas, a todo riesgo del inversionista

El abogado y economista Manuel Felipe 
Gutiérrez está a cargo de la Agencia de 
Infraestructura, desde noviembre del año 
anterior, tras haber pasado por el Vicemi-
nisterio de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte.
A Gutiérrez se le ha encargado el reto de re-
activar en la estructuración de proyectos con 
alianzas público privadas.
La recientemente visitó a Buenaventura, 
donde realizó un sobrevuelo en compañía 
de la gobernadora Roldán, observando el 
estado de las carreteras del departamento. 
También se reunió con líderes de Buena-
ventura para dialogar sobre proyectos clave 
como el dragado de profundización de ac-
ceso al puerto.
En diálogo con el funcionario se le preguntó  
¿Cuál es el estado de este contrato?
Para la Agencia está en un proceso de caduci-
dad. El contrato está en un trámite adminis-
trativo de caducidad. Y se están surtiendo las 
distintas etapas. Y por la delicadeza del tema 
no puedo mencionar mucho más.
Manuel Felipe Gutiérrez, insistió en señalar 
que no se puedo ahondaren el tema porque 
estamos en un trámite de caducidad.
En agosto del 2017 cuando la Agencia de In-
fraestructura declaró la caducidad del con-
trato de concesión con la sociedad Ferroca-
rril del Pacífico por los incumplimientos, se 
pensó que por fin habría una solución defini-
tiva para este corredor férreo.
Pero no fue así. El concesionario presentó 
un recurso de reposición y un año después 

Para la ANI, este es un proceso de caducidad

se emitió una nueva resolución (1414 del 
2018) en la que, aunque se declaró nue-
vamente el incumplimiento de las obli-
gaciones de la Sociedad Ferrocarril del 
Pacífico, se revocaron los artículos que 
declaraban la caducidad del contrato y 
las sanciones que habían sido impuestas.
El gerente del Ferrocarril, dice que tienen 
un plan maestro que fue presentado a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
y que, cuentan con empresas y potencia-
les inversionistas interesados en el tren.



10 2020

Lunes
Febrero Informe   7

 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• Estaban preguntando si Don 
Vic. hacia parte de la delega-
ción de la Gobernación, en la 
pasada visita a la ciudad.
• Digamos que sí… pero solo 
como asesor de logística en 
cada una de las reuniones.
• ¿Usted cree que el ‘milagro’ 
Juan Pablo, continúe como ge-
rente de la Sociedad Portua-
ria, después de marzo?
• Esto no se trata de creer, se 
trata de dividendos… así que 
ya tiene tiquete de retorno a 
Cartagena confirmado. 
• ¿Y es que no habrán divi-
dendos?
• Digamos que están evaluan-
do cuanto se le ha pagado de 
más al Gobierno nacional por 
contraprestaciones.

• ¿Otra vez el mismo cuento?
• En la Sociedad Portuaria 
no hay más que hacer, si no 
echar cuentos financieros, 
porque certesas en utilida-
des por ningún lado.
• Si la cosa es así la  despedi-
da de Flores, Mustico, Guty... 
está asegurada. 
• Revisando con detenimien-
to este gabinete del Alcalde 
Vidal… se nota que los ex-
alcaldes tienen sus cuotas.
• Por ejemplo de Bartolito 
hay dos. De Fredy Salas hay 
uno, de Carabalí hay una, 
de Jaime Mosquera uno, de 
José Félix dos, de Saulo tres. 
¿Y Eliécer cuantos?  Por aho-
ra ninguno. 
Pero solo por ahora. 

• ¿Cómo van las Obras del 
Bartolomé de las Casas?
• Fabuloso, algún día lo ter-
minan luego de superar los 
esquívocos en la formulación 
del proyecto, los equívocos 
con la contratación, los equí-
vocos en el costo de la obra 
los equívocos en el tiempo de 
ejecución.
• Cómo quien dice será el Bar-
tolomé de los costos.
• Porque pagar tanto equívo-
cos, resultó altamente costoso.
• Al secretario de Gobierno 
Ulpiano Riscos le llamaron de 
una emisora a preguntar so-
bre el hallazgo de un interfec-
to en una zona boscosa.
• Y respondió: sobre la pieza 
procesal objeto de esta entre-
vista, no tengo claridad sobre 
los orígenes de su nacimien-
to y menos sobre el proceder 
que lo llevo a su deceso.
• Los sacerdotes desde el pul-

pito son muy críticos cuando 
se trata de censurar la con-
ducta de los funcionarios pú-
blicos.
• Pero muy indulgentes cuan-
do se trata de denunciar las 
prácticas de la pedófila.
• En conclusión las organi-
zaciones humanas tienes sus 
ángeles que las enaltecen y 
también sus incorrectos que 
la empobrecen.
• Lo lamentable es la solida-
ridad con el abusador, no la 
crítica contra el desfalcador.  
• El alcalde Víctor Vidal le 
dijo al Presidente de la Agen-
cia de Infraestructura, Ma-
nuel Gutiérrez: Yo soy el ma-
yor accionista de la Sociedad 
Portuaria, por eso solicito que 
si hay peaje por uso del canal, 
me definan cómo voy allí?
• De esta forma el mayor ac-
cionista de la Sociedad Por-
tuaria quiere ganar por divi-

dendos y por peaje.
• Y es que hay unos accionis-
tas que se benefician por ba-
jas tarifas de uso de muelle y 
reciben también dividendos.
• Otros ganan por comprar 
equipos y por dividendos.
• A propósito de la Asam-
blea de la Sociedad Portua-
ria, ya se agotaron los pode-
res para asistir.
• Se asegura lleno total por-
que la caída del imperio Pa-
rody está confirmado.
• Y es que para acabar con 
Pompeya, solo se necesitó 
un volcán.
• Para acabar con la Socie-
dad Portuaria solo se necesi-
tó de Parody. 
•Definitivamente, aquí a na-
die se le niega una promesa.
• A nadie se le niega un 
   discurso.
• A nadie se le niega un… 
   sí se puede.

• Dice la noticia desde Bo-
gotá, que un médico, dio 
de baja a sus tres agresores 
debido a que lo pretendían 
robar.
• Ese médico tiene la consul-
ta copada por los próximos 
tres meses para que enseñe 
a disparar a sus pacientes.
• Que la Vicepresidente Mar-
tha Lucia,  vía WhatsApp  le 
mandó a decir a la Ministra 
de Relaciones Exteriores, 
Claudia Blum… que si que-
ría pegarse una ‘templadita’ 
que la recomendaba con el  
Rosty Pitangui.
• Le comentaba la Vicepre-
sidente, en el mensaje, que 
es el mejor médico para este 
tipo de cirugías estéticas.
• Y agrega la Vicepresiden-
te: yo solo quedé con un pe-
queño problemilla… en las 
noches me cuesta trabajo 
cerrar los ojos. 

  Los proyectos estratégicos para el Valle 

Esta vía que sale de Cali hacia las fincas del kilómetro 18, une al municipio de Dagua y culmina en Buenaventura, 
también pasó a ser una vía urbana ya es la ruta para llegar a todos los barrios de ladera que se han desarrollado 
en este sector de la ciudad. La anterior administración del Municipio de Cali, definió un aporte de $50.000 millo-
nes para el proyecto. La Nación se comprometió con $77.000 millones. 
El alcalde Rodrigo Guerrero, en su momento señaló que contaba con $127.000 millones para arrancar el pro-
yecto de ampliación vial de salida al mar en sus primeros seis kilómetros, $50.000 millones de los cuales son 

recursos propios del Municipio y $77.000 millones es el aporte de la nación.
Hoy el proyecto de infraestructura vial más avanzado en el Valle es la malla vial, que incluye la construcción 
de los accesos a Cali, entre los que no está previsto el alto del kilómetro 18, que corresponde a la salida a 
Buenaventura.  Se prevé que la licitación de este grupo de obras salga este mes. Aquí si está la prolongación 
de la Ciudad de Cali, obras en Palmira, el deprimido de Sameco, entre otras. De cumplirse el cronograma es 
posible que el proyecto se adjudique este año.

Esta vez más la Agencia de Infraestrcutura se encuentra trabajando en la estructuración de un proyecto de 
iniciativa pública, con el que busca adjudicar la rehabilitación de la vía existente y la construcción de la doble 
calzada, en una extensión de 113 kilómetros.  Se anunció que en este primer semestre del año saldría la lici-
tación para ejecutar obras en la doble calzada a Buenaventura, específicamente en el sector de Loboguerrero, 
para lo cual tienen un presupuesto de $200.000 millones. 

El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, explicó que los cuatro 
proyectos estratégicos para el departamento son: terminación de la doble calza-
da a Buenaventura, accesos viales a Cali, dragado de la bahía a Buenaventura y 
la concesión de los aeropuertos de la región.
El Bloque Regional y de Congresistas  dijo que se le va a solicitar al presidente 
de la República “que nos designe un equipo financiero y a la Ministra de Trans-
porte, porque lo que queremos es empezar a tomar decisiones, no más plazos y 
plazos. Nos hemos puesto de acuerdo en que esos temas son los que vamos a 
seguir impulsando, así haya otros que se estén jalonando por otras vías”.
Por su parte la representante a la cámara, Norma Hurtado, presidenta del 
Bloque Regional, expresó que “lo más importante es que el Ministerio de 
Hacienda mire al Valle del Cauca como corresponde porque aporta el 10 % 
del producto interno bruto y necesita respuestas inmediatas”.

Aerocali, el actual concesionario de la  terminal aérea de Palmira que sirve a Cali, presentó en junio de 2018 la 
propuesta para una nueva concesión que incluye  el Bonilla Aragón, además de los aeropuertos de Neiva, Ibagué, 
Armenia, y el aeropuerto de Buenaventura.  A finales del año pasado, los representantes gremiales de Armenia e 
Ibagué, le solicitaron al presidente que los retirara de ese paquete de la concesión de AroCali, en atención a las 
inversiones que demandan esas terminales para su modernización.
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La ministra del Trabajo, Alicia 
Arango, incentivó los comen-
tarios al abordar los propósi-
tos del Gobierno en “reforma 
de la estructura del sistema 
de protección a la vejez”.
La funcionaria, aseguró que 
para que más personas coti-
cen y aseguren así una pen-
sión, “Colombia tiene que 
cambiar su forma de contra-
tar”. El debate se inició con 
múltiples críticas hacia ella.
Arango mostró su desazón 
por algunas reacciones: “Que 
triste que la lucha por las 
prestaciones sociales de los 
colombianos solo puedan ser 
para quienes trabajan tiempo 
completo”. “Hay muchas pro-
fesiones y oficios que hoy lo 
hacen así, porque la ley lo per-
mite. La diferencia es que no 
tienen prestaciones, que sería 
lo justo”. “El  nuevo sistema 
de protección a la vejez que 
impulsa el gobierno buscará 
aumentar la cobertura sustan-
cialmente”, argumentó.

Así mismo, la ministra aclaró 
que no se trata de solo una 
reforma pensional, sino que 
la meta del Gobierno es im-

plementar una verdadera re-
forma estructural al Sistema 
de Protección la Vejez.
Expuso que la situación ac-
tual es dramática. Según da-
tos revelados por la ministra 
de 23 millones de trabajado-
res que tiene el país, tan solo 
cotizan a pensión 8 millones 
y se calcula que de estos solo 
se pensionaron 3 millones. 

A esto, se le suma la inequi-
dad que se presenta en el Ré-
gimen de Prima Media, donde 
se subsidia con fondos pú-
blicos pensiones de montos 
altos, mientras muchas per-
sonas no alcanzan ni siquiera 
a conseguir una pensión mí-
nima. “Se debe reformar ese 
punto del Régimen”, dijo.

Actualmente el programa Co-
lombia Mayor garantiza a sus 
beneficiarios un ingreso de 
$80.000 mensuales y desde 
el Ministerio de Trabajo es-
peran que este monto pueda 
aumentar a $100.000 antes 
de finalizar el año y con una 
eventual reforma podría cre-
cer aún más esa cantidad.
Por otro lado explicó que hay 

varios inamovibles que no 
se tocarán en la eventual re-
forma. El primero, y tal vez, 
el más importantes es que se 
respetarán los derechos adqui-
ridos de las personas que está 
cerca de pensionarse. Tampo-
co se tocarán regímenes espe-
ciales como el de las fuerzas 
militares y los maestros.
“La idea es combinar los dos 
regímenes y equilibrar los 
subsidios para garantizar una 
pensión mínima y digna”.
Sin duda la apuesta del Go-
bierno en el tema pensional 
será la de aumentar la cober-
tura, lo que podría significar 
que en un futuro se contem-
ple la idea de lograr pensio-
nes por debajo del salario 
mínimo. Aunque en principio 
puede sonar impopular, lo 
importante es que el Estado 
pueda garantizar un grado 
de subsistencia a las perso-
nas que están por fuera del 
sistema en estos momentos.
La ministra Arango explicó 
que para poder aumentar 
las cotizaciones es necesario 
incluir más personas en la 
formalidad, formar con per-
tinencia, y cambiar la forma 

de contratar. La contratación 
por horas es una de las even-
tuales soluciones que se ba-
rajan desde el Ejecutivo.
“Lo importante no es esquivar 
la polémica, lo importante es 
pensar en el beneficio y el in-
terés en general”, concluyó.

El presidente Duque salió 
en defensa de su ministra 
Afirmó el Mandatario que el 
país necesita sacar adelan-
te la protección de la vejez, 
a través de herramientas en 
las que la prioridad sea el 
aumento de la cobertura.
Precisó que este proceso se 
tratará en la Mesa de Con-
certación Laboral, de la cual 
hacen parte los gremios em-
presariales y las organizacio-
nes obreras.
“Yo tengo un compromiso: 
hay que sacar adelante la 
protección de la vejez en Co-
lombia”, y agregó: “Nosotros 
queremos concertar unos 
mecanismos de protección a 

la vejez” sobre la base “de un 
debate que se tiene que dar, 
en la Mesa de Concertación 
Laboral, donde empresarios, 
trabajadores y Gobierno dis-
cutamos sobre esa necesidad 
de equidad para Colombia”.

¿Qué me preocupa? 
Que tengamos poca cobertura 
pensional, lo cual significa te-
ner adultos mayores que van a 
llegar a momentos críticos de 
su vida sin ingresos. Hoy somos 
un país con 5 millones de per-
sonas mayores de 65 años, pero 
entre 20 y 25 años vamos a ser 
15 millones. Si no empezamos, 
desde ya, a buscar herramien-
tas de protección y de cober-
tura, sobre la base de equidad, 
el problema que vamos a tener 
más adelante es tremendo.

En ese sentido, dijo que se 
empezará por revisar si los 
subsidios están llegando a 
quienes realmente los nece-
sitan, “o si los estamos con-

centrando en las personas de 
mayor ingreso”.

En línea Presidente y Minsitra 
Que tengamos poca cobertu-
ra pensional, lo cual significa 
tener adultos mayores que 
van a llegar a momentos crí-
ticos de su vida sin ingresos.
Las afirmaciones de Duque, 
van en línea con las de la mi-
nistra, quien ha dicho que el 
Gobierno se ha comprometi-
do a que las decisiones que se 
tomen respecto al tema labo-
ral serán discutidas en diálo-
go social, donde intervienen 
todas las partes involucradas 
en esa cuestión.
Los trabajadores han recha-
zado el abrebocas de lo que 
será una reforma pensional.
“Cuando el Gobierno dijo al 
hablar de la reforma pensio-
nal en el paro que era una 
cosa que él no tenía en la ca-
beza, hoy está claro que sí lo 
tiene en la cabeza”, dijo, Dió-
genes Orjuela.

Reforma pensional: 
Para el próximo Ministro de Trabajo


