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Velasco salvó las regalías

El senador Alexander López el fin
de semana pasado, se motivó a
enviar un mensaje de urgencia a
los medios de comunicación indicando que se está cometiendo un
atropello contra Buenaventura, al
bajarle drásticamente los recursos que tenía asignado en el Sistema General de Regalías.
La alarma, aunque tardía, generó
preocupación porque en la madrugada del sábado 29 de agosto,
la plenaria de Cámara de Representantes aprobó con 125 votos
positivos el proyecto que crea el
nuevo Sistema General de Regalías, con el cual se busca que los
recursos obtenidos por la extracción minero-energético sean destinados a las regiones del país,
de manera diferente. Aquí se le
estaría quitando a Buenaventura
38 mil millones de pesos.
Hay que decir con puntualidad,
mientras los gobernadores del
país estaban concertando con el
Presidente Duque las reformas al
Sistema General de Regalías, la
Gobernadora Clara Luz, estaba de
visita en Buenaventura entregando reconocimientos a creadores y
gestores culturales de Buenaventura, quienes recibieron los beneficios del programa Beneficios
Económicos Periódicos, por eso
pasa lo que está pasando. Pos-

teriormente no se refirió al tema.
También hay que señalar con
puntualidad que la Contraloría
General de la República hizo un
nuevo llamado sobre proyectos
de regalías vencidos por un valor
de $203.000 millones. Según informó el organismo, estos recursos no han sido entregados a la
comunidad.
Los proyectos pertenecen a los
sectores de Salud, Transporte e
Infraestructura Vial y Saneamiento Básico, a la vez que su seguimiento y vigilancia se realizó gracias a la revisión que se haca la
base de datos, que permite monitorear, en tiempo real, el Sistema
General de Regalías.
Por esos se generó una alerta
desde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata a los municipios que no
tienen actualizada la información
de la base de datos. La Contraloría requirió a esos municipios
para revisar si la información se
encontraba actualizada y muchos
respondieron, pero sus proyectos
no se encontraban vencidos sino
suspendidos, entre los que aparece el reporte de Buenaventura.
Pero el que ha tenido claro el
proceder desde el principio ha

sido el Senador liberal, nacido en
Popayán, Luis Fernando Velasco
Cháves, quien explica cómo logró
recuperar de manera parcial que
el nuevo acto el Acto, Legislativo
No. 05 del 2019 mediante el cual
se establece una nueva fórmula de distribución de las regalias
entres las regiones productoras y
las más pobres.
Inicio diciendo que es bueno que
la gente de Buenaventura entienda que Buenaventura va a recibir
regalías por varios caminos. Primer camino, el Puerto quedará
entre los municipios con mayores
problemas de pobreza en Colombia, de esa manera venía la anterior fórmula recibiendo una plata
importante que con la nueva fórmula propuesta por el Gobierno
desaparecía esa plata.
Así que hicimos un trabajo fuerte
en el senado buscando un esquema que permitiera que esos
recursos no se perdieran o si se
bajarán no se bajarán de manera significativa, y llegamos a una
buena fórmula: metimos un parágrafo que dice que ningún municipio recibirá menos del 75 % de lo
que había recibido anteriormente,
eso le permite a Buenaventura
salvar esa plata que iba a perder.
Ahí hay un bajón, por efectos del

nuevo censo, es una cosa además muy extraña, porque entre
el censo anterior y este censo no
aparecen 100.000 personas. Ese
censo es el que está aprobado y
es con el que tenemos que jugar
a la hora de definir decisiones políticas que toma el congreso.
Por el lado del municipio con problemas de pobreza, Buenaventura va a recibir una suma superior
a 32.000 millones de pesos, pero
también va a recibir por otros caminos. El próximo año se va a hacer un ejercicio, recogiendo todos
los saldos del sistema que son
cercanos a dos billones de pesos
y se van a enviar a toda Colombia.
Los recursos del Valle ya no solo
los definirá la gobernadora sino
que tendrá que citar al alcalde
de la ciudad capital en ese caso
el Distrito de Cali, a los dos municipios con mayor población
del departamento del Valle y ahí
clasifica Buenaventura, creería
que también clasifica Palmira y
dos municipios elegidos por el
resto de alcaldes, de manera que
ahí tiene otra buena oportunidad
Buenaventura de jalonar recursos
que le permitan hacer inversión
para generación de empleo.
Pero hay otro espacio, los proyec-

tos que se inician en la costa caribe, explotación de gas y de petróleo, eso quiere decir en alta mar,
van a dejar una plata muy importante y los primeros elementos
que nos llevan a concluir que
efectivamente será así, es que es
muy probable que haya petróleo
en esos yacimientos y como esos
yacimientos en estricto sentido no
quedan en territorio de un municipio o departamento se van a distribuir en todo el país y una buena
parte de esos recursos de regalías
se distribuirán en los dos océanos
tanto el Pacífico como el Atlántico
para programas ambientales, mejoramiento de playas y programas
ambientales. En el caribe hemos
pensado mucho en cómo lograr
la descontaminación del plástico
que lleva los ríos hacia el Caribe,
particularmente el río Magdalena.
Entonces ahí habrá un programa
realmente interesante en el que
Buenaventura y todo el Pacífico
también tendrá un espacio.
"Yo quiero llamar la atención, de
las autoridades locales, por favor
no pierdan esta oportunidad, van
a ver haber 5 millones de millones, para proyectos. Si el alcalde
de Buenaventura no presenta los
proyectos, los recursos se van
para otro lado".
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Como parte de los compromisos
adquiridos por el Gobierno nacional con el departamento del
Valle del Cauca, en materia de
proyectos de infraestructura, se
realizó en el corregimiento de Pavas, municipio de La Cumbre, la
primera mesa técnica de trabajo
en la que se realizó seguimiento
a temas prioritarios para la región
como el corredor Mulaló – Loboguerrero.
La jornada de trabajo inició en el
acueducto San José de Pavas, un
lugar que se caracteriza por tener
un acuífero natural. Durante este
espacio se escucharon las inquietudes de la comunidad sobre la
autopista Mulaló-Loboguerrero al
tiempo que se entregaron datos
claves del proyecto.
“La infraestructura es un jalonador de la economía y la generación de empleo. Estamos trabajando para reactivar los proyectos
y Mulaló-Loboguerrero estaba en
mora. Los beneficios de esta obra
son muchos, tanto en reducción
de tiempos como en generación
de empleos. Es su etapa máxima

serán 1.800 plazas. Por eso, sacaremos adelante un proyecto,
pero con todas las garantías”,
indicó Olga Lucía Ramírez, Viceministra de Infraestructura del
Ministerio de Transporte.
Precisamente, una de las conclusiones de la primera reunión es
que la vía Mulaló-Loboguerrero
será una realidad, pero con el
compromiso de atender y gestionar las inquietudes en materia ambiental propuestas por la
comunidad, en los lugares que

serán intervenidos.
“Queremos un proyecto que sea
sostenible ambientalmente, que se
proteja este acuífero vital para mantener el ecosistema, por eso, hacemos presencia en esta bella región,
para escuchar las inquietudes y tener un proyecto robusto”, aseguró
Manuel Felipe Gutiérrez, Presidente
de la Agencia de Infraestructura.
Luego del conversatorio, en una
mesa de seguimiento el concesionario Covimar presentó los alcances

del proyecto y lo que ha realizado para brindar garantías a la
iniciativa.
La Gobernadora del Valle, la
Agencia de Infraestructura, alcaldes y funcionarios de las alcaldías de Yumbo, Loboguerrero, Mulaló y La Cumbre; líderes
de la comunidad y Veedurías
Ciudadanas de la zona, coincidieron en que el proyecto será
una realidad sin afectar la parte
ambiental y realizando las mitigaciones y compensaciones a
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que hubiere lugar.
La Gobernadora expresó que,
“con el compromiso del presidente Duque, el apoyo de la
CVC, la Agencia de Licencias
Ambientales y el concesionario Covimar, esperamos que
el próximo año este iniciando
realmente la construcción de
esta importante vía para el Valle
y para el país. Vamos a proteger el acuífero y vamos sacar el
proyecto adelante".
El presidente de la Agencia de
Infraestructura, Manuel Felipe
Gutiérrez, dijo que "oímos muchas voces a favor del proyecto
y otras de preocupación, pero
les explicamos que no tienen
por qué tenerla ya que es un
proyecto seguro, amigable con
el medioambiente y que va a
funcionar adecuadamente".
El Proyecto Mulaló-Loboguerrero de 31,8 kilómetros contará con 5 túneles, reducirá en
una hora la conexión con Buenaventura, generará 1.800 empleos directos al año durante su
construcción y operación.

La Tasa Prodeporte es una realidad al ser aprobada por la Asamblea
Con un amplio respaldo de los
diputados del Valle del Cauca la
Tasa Prodeporte para el fomento
del deporte y la recreación, y el
apoyo para la preparación de los
atletas ‘Valle Oro Puro’, ya es una
realidad. El proyecto, liderado por
el gobierno de Clara Luz Roldán, a
través de Indervalle, fue aprobado

en tercer debate por la Asamblea.
“Es una ordenanza que va a generar recursos importantes para
nuestro ‘Valle Oro Puro’, nuestros
deportistas, y para esos niños que
vienen trabajando con los semilleros en el tema deportivo”, destacó el presidente de la Asamblea
del valle, Juan Carlos Garcés, y

ponente del proyecto.
El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, destacó el compromiso de
los diputados con el deporte vallecaucano al respaldar esta iniciativa.
Sobre ella, manifestó que “le estamos dejando ingresos sostenibles y
permanentes en el tiempo y, sobre
todo, se han logrado identificar las

necesidades insatisfechas del
deporte vallecaucano para nosotros entrar a corregirlos”.
Se espera que con la Tasa Prodeporte se genere un recaudo
de alrededor de $18 mil millones para favorecer al deporte
vallecaucano durante la administración del ‘Valle Invencible’.

Cabe recordar que esta iniciativa se convirtió en Ley de la
República bajo el liderazgo de
la gobernación departamental, a través de Indervalle, y la
bancada parlamentaria. El Valle
será el primer departamento en
el país en cumplir con su implementación este año.

Los Hoteles de Comfenalco Valle delagente, ya cuentan con Sello de Bioseguridad
El sello distintivo se logró gracias a la implementación de estrictos procesos de atención a huéspedes, para
garantizar su salud, con ocasión del Covid-19. El aforo máximo permitido en cada hotel será del 75%
Sello de bioseguridad “Limpio
y Seguro” y “Clean & Safe” fue
otorgado por Cotelco, Asociación
Hotelera y Turística de Colombia,
capítulo Valle del Cauca, a los Hoteles Comfenalco Valle delagente:
Yanaconas Cali y Villasol Cartago.
Con la obtención de este sello
distintivo se garantiza a los afiliados y usuarios de los hoteles,
que los establecimientos y, todos
los que en ellos laboran, cumplen
con los protocolos exigidos por el
Gobierno Nacional, para prestar
un servicio seguro, en temas de
salud, con ocasión del Covid-19.
Este sello de bioseguridad se logró
gracias al desarrollo e implementación de procedimientos estrictos
en los procesos de atención a los
huéspedes, tales como: camarería, aseo, lavandería y alimentos
y bebidas, teniendo especial cuidado en la seguridad y salud de
todos los que participan en la cadena del servicio de alojamiento.
Dentro de los protocolos, se estableció que el aforo máximo
permitido será del 75% del establecimiento. Cada área del hotel

también tendrá un aforo estipulado, para garantizar la protección
de los huéspedes y el distanciamiento social requerido.
En medio de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional para controlar la pandemia,

este es un gran logro que permite
apoyar la reactivación económica
de la región, para el beneficio de las
empresas afiliadas, sus trabajadores
y familias y, la comunidad en general.
Esta certificación de bioseguridad
“Limpio y Seguro” y “Clean & Safe”

confirma el compromiso de la
Caja de Compensación, de implementar el distanciamiento
social, el lavado y limpieza de
manos, la desinfección de espacios y elementos de trabajo, y el
uso obligatorio de los elementos

de protección personal para colaboradores, proveedores, contratistas y huéspedes.
Para obtener la certificación,
Comfenalco Valle delagente adelantó capacitaciones a sus colaboradores, levantó protocolos,
verificó el cumplimiento de los
requisitos y gestionó, con soportes documentales, la obtención
de los sellos distintivos.
Como una forma de garantizar el
cumplimiento del aforo, las personas que deseen usar los servicios
hoteleros, deben realizar una reserva anticipada a través de www.
hotelesdelagente.com, así mismo
se recomienda, consultar de manera constante la página web de
la Caja de Compensación para conocer los descuentos con los que
se van a aperturar los hoteles.
La apertura de reservas para los
hoteles Yanaconas Cali y Villasol
Cartago, se tiene prevista para
el 1 de septiembre del 2020, y
para alojamiento a partir del 1 de
octubre 2020, una vez se surtan
las acciones de legalización pertinentes con las alcaldías.
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El registrador nacional, Alexander Vega, explica cuáles serán
los principales cambios que se
incorporarán al Código Electoral
Colombiano, en el que se dispone, entre otras medidas, cuatro
formas para que los colombianos
puedan votar
No es frecuente que en el trámite
legislativo llegue al Congreso de
la República un proyecto de ley
que tenga el especial interés de
todos los partidos, pero además
que el mismo tenga el respaldo
de los mismos.
Eso es lo que pasa con el proyecto de ley estatutaria con el cual se
busca modernizar el Código Electoral Colombiano, el cual tiene 34
años de estar en vigencia, incluso
con normas anteriores a la Constitución Política de 1991.
Uno de los artífices de la reforma
que empezó a andar, además con
mensaje de urgencia, lo que facilitará su discusión, es el registrador
nacional Alexander Vega, quien
desde diciembre, cuando asumió el
cargo, se fijó como una de sus metas actualizar el Código Electoral.
El registrador, considera que hay
un buen ambiente, porque todos
los partidos tienen la necesidad
de reformar el proceso electoral,
en últimas son las necesidades
de cada partido político y cada
actor que une el proyecto con el
buen propósito a que salga. Obviamente se dará la discusión y el
debate de rigor, para lo cual estamos dispuestos a explicar el texto, resolver las dudas, tenemos
además el respaldo del Consejo
de Estado, del Consejo Nacional
Electoral, el proyecto se socializó
con los partidos políticos, pero
lo más importante es que es un

Actualidad
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“Todos los partidos necesitan
reformar el proceso electoral”

proyecto que lo necesitan todos
los actores. Yo le auguro un buen
propósito a su aprobación y la necesidad de que sea aprobado.
Más adelante precisa, que hizo
un anuncio que si en el Congreso
necesitan que les ayudemos con
la reforma política, les ayudamos,
no sólo en el impulso sino en la
estructuración que necesitaría
Colombia, pero lo primero es sacar la reforma electoral para hablar de la reforma política, pero el
error ha sido siempre unir las dos
reformas.
“En la reforma política nos podríamos involucrar, pero lo fundamental es sacar primero las reglas de
lo electoral, ya después podemos
hablar del modelo político”.

Las cuatro formas para votar
son: Primero, se mantiene el voto
manual, el tradicional, la única
diferencia es que éste va a tener
dos componentes: uno, que la
identificación del ciudadano ya no
será sólo con la cédula, sino que
habrá biometría dactilar en todas
las mesas en Colombia. Con eso
vamos a evitar la suplantación y
que metan más votos que votantes. La segunda es que los jurados
ya no van a diligenciar los formularios de manera manual, lo harán
a través de tabletas que no van a
tener equivocaciones al momento
del diligenciamiento, porque será
digital, pero además para imprimir
el E-14 en tiempo real.
El segundo modelo de votación es
el voto mixto, que es presencial,
en donde el ciudadano se identifica de manera biométrica y va a
la máquina de votación electrónica, vota electrónicamente por un

candidato y la máquina expide
el voto en físico y queda el voto
consignado en la máquina y se
deposita impreso en la urna, de
ahí que se llama voto mixto. A las
5:00 de la tarde, cuando se cerrarán las elecciones, la máquina
votará impreso el formulario ya

diligenciado.
Es el voto presencial como voto anticipado, que es que el ciudadano
que no pueda votar el día domingo
con autorización de la Registraduría y previa solicitud se pueda votar
desde el día viernes en una notaría o registraduría, y ese escrutinio

luego se incorpora cuando termine
la jornada electoral.
Y tercero el voto remoto no presencial, es el voto digital, por
internet o por celular, que lo estaríamos implementando como
un piloto de los colombianos en
el exterior.

producto de su dedicación parcial, perciban ingresos inferiores
a un salario mínimo. El segundo
caso hace referencia a aquellas
personas que no tengan vínculo
laboral ni contractual, y que perciban ingresos inferiores a un
salario mínimo, incluidos los productores del sector agropecuario.
El aporte deberá efectuarlo mensualmente el empleador o contratante, según corresponda, y podrá
hacerse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad.
Es necesario que el aporte sea
mensual, en razón a que el Ingreso Base de Cotización se calcula
de manera mensual y dependiendo de los ingresos la persona
deberá estar afiliada al Sistema
de Seguridad Social (si devenga
ingresos iguales o superiores a
un salario mínimo) o vinculado al
Piso de Protección Social (si percibe ingresos inferiores a un salario mínimo mensual), a efectos de
establecer la coexistencia entre
los sistemas.
La cuantía que estará a cargo
del empleador o contratante será

equivalente al 15% del ingreso
mensual del beneficiario en el
período que se haga dicho aporte,
valor que será adicional al convenido a pagar por el desarrollo de
la actividad.
La distribución de los aportes de
14 puntos que se acreditarán en
la cuenta de ahorro individual del
vinculado Beneficios Económicos
Periódicos y el punto restante se
destinará al pago de la prima del
Seguro Inclusivo.
La Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social será la encargada de
la fiscalización a los empleadores
que cuenten con trabajadores
afiliados al sistema de seguridad
social en el régimen contributivo,
y que con el propósito de obtener
provecho de la reducción de sus
aportes en materia de seguridad
social de una vigencia a la otra
desmejoren las condiciones económicas de estos empleados, mediante la implementación de actos
o negocios artificiosos o cualquier
otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social.

Trabajadores

que ganen
menos de
un mínimo
tendrán
protección
social

El Ministerio de Trabajo anunció que aquellas personas que
mensualmente perciban ingresos
inferiores a un salario mínimo,
como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo, oficio
o actividad económica, contarán
con los beneficios y garantías del
Piso de Protección Social (Decreto
1174 del 27 de agosto del 2020),
que reglamenta el artículo 193 del
Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho mecanismo les da ingreso a
estas personas a salud subsidiada, al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos
Periódicos, como mecanismo de
protección en la vejez, y al Seguro
Inclusivo, que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la
actividad laboral.
De igual modo, los trabajadores dependientes que se vinculen a este
Piso de Protección Social tendrán
acceso al Sistema de Subsidio Familiar, una vez se reglamente.
De acuerdo con el Ministerio del
Trabajo, el mecanismo tendrá
vinculados obligatorios y voluntarios. En el primer caso, serán los
trabajadores y contratistas que,
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Alberto Carrasquilla a
responder en el Senado
por préstamo a Avianca
Unidos. Esta operación deberá ser evaluada y autorizada por el juez que se encuentra a cargo del caso en el Tribunal del
Distrito Sur de Nueva York.

El ministro de Hacienda fue citado a un
debate de control político por parte de la
Mesa Directiva del Senado para responder
las dudas de la clase política frente al préstamo al holding de aerolíneas.
El jefe de la Cartera de Hacienda tendrá que
responder un cuestionario enviado por el Senado, en donde se pregunta por los fundamentos técnicos que justificaron el préstamo
a la compañía aérea en medio de su proceso
de reestructuración en Estados Unidos.
El cuestionario enviado al ministro consta
de 16 preguntas, en las que también se
cuestiona si otras empresas aéreas del
país podrían acceder a este tipo de créditos
o si cualquier empresa internacional está
sujeta a la ayuda del Gobierno colombiano.
“¿Cuál es la destinación de este crédito?
¿Es otorgado para fondear la operación de
la compañía o para pagar sus deudas? ¿Si
es para la operación es para la que corresponde exclusivamente en el territorio colombiano?, son algunas de las preguntas
que se le hacen al funcionario”, se explicó.
La proposición de debate de control político
fue firmada por los senadores Rodrigo Lara,
Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Roos-

velt Rodríguez, José Ritter López, Guillermo
García Realpe, Temistocles Ortega, Horacio
José Serpa, Jaime Durán y Andrés Cristo.
Además, si las respuestas ofrecidas por
el ministro de Hacienda no son satisfactorias, procederán a tramitar una moción de
censura en su contra.
El Comité de administración del Fondo de
Mitigación de Emergencias (Fome), en el

marco de la política para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo,
autorizó en su sesión de este sábado, la
participación de la Nación en la reestructuración de Avianca, mediante el financiamiento de hasta US$370 millones.
El préstamo se enmarca dentro del proceso que sigue la empresa bajo el Capítulo
11 del Bankruptcy Code de los Estados

La decisión se da luego de un proceso de
análisis y estudio de alternativas frente a
la participación del Gobierno que inició en
marzo de este año, cuando la compañía
tuvo un primer acercamiento para buscar
financiamiento.
En este proceso de decisión se tuvo en
consideración los potenciales efectos adversos de una cesación permanente de los
servicios provistos por Avianca en términos
de actividad económica, la capacidad de
transporte aéreo, la destrucción de empleos y la pérdida de ingresos, tanto de la
Nación como de las Entidades Territoriales.
La decisión del Comité consiste en autorizar la participación del Gobierno nacional
en el financiamiento a través de un crédito
hasta por US$370 millones con vencimiento en noviembre de 2021.
La transacción se daría bajo la figura de
Deudor en Posesión (debtor in possession)
prevista bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy
Code de los Estados Unidos.

Con US$ 370 millones Avianca no resuelve nada
Mientras que el Gobierno defiende el crédito de US$370 millones para Avianca argumentando que la aerolínea es vital para
la conectividad y productividad del país,
legisladores critican que los recursos no se
destinen en mayores ayudas para ciudadanos y empresas nacionales.
De fondo, el malestar que genera esta decisión no es nuevo tampoco: desde marzo
se sabe que la aerolínea se encuentra en
conversaciones con el Gobierno para negociar ayudas ante la crítica situación que
enfrenta durante la pandemia.
En un primer momento, se habló de participación accionaria en la compañía, pero al
final del día lo que habrá es un préstamo
como parte de la reestructuración de la
compañía mediante la ley de quiebras de
Estados Unidos; un juez de dicho país aún
debe aprobar la inyección de recursos oficiales en la aerolínea.
Si bien el intenso malestar por la deci-

Avianca informó que aceleró la ejecución de su plan de ajuste para tener un
mayor nivel de caja y reducir su nivel de endeudamiento, cuya deuda total
neta llega a unos 4.600 millones de dólares, una proporción menor si se
compara con sus obligaciones totales de 7.000 millones de dólares
sión puede no ser nuevo, no está exento
de argumentos, más aún cuando se está
hablando de unos $1,4 billones, en una
transacción que tomará 18 meses.
Lo que indigna es que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias sí puedan
estar disponibles para capitalizar a una
compañía en quiebra, pero no para financiar iniciativas como la profundización del
canal de acceso al puerto de Buenaventura,
que beneficia la economía del país.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda se lee: “Los beneficios
para Colombia y su economía al permitir
que Avianca avance en su reestructuración
y mantenga su operación en el país son
significativos. La afectación a la operación

de Avianca tendría repercusiones negativas
en la competitividad del país”. Según las
cuentas de la entidad, la operación de la
compañía representa unos $ 14,6 billones
anuales para la economía nacional.
A través de un comunicado difundido este
domingo, Avianca informó que “estamos
complacidos con el anuncio del Gobierno
de Colombia sobre su participación en la
financiación DIP de la compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra”. Si bien la aerolínea es una holding con
presencia en varios países, el 70 % de sus
activos están en Avianca S.A. (Colombia).
Además, el país participa con entre el 45 y
el 50 % de sus ventas, gracias a un movi-

miento de 30,5 millones de pasajeros.
La empresa asegura que, de los 21.000
empleos que genera, 11.000 corresponden
a puestos de trabajo directos en Colombia,
además de 6.000 indirectos. Según las
cuentas de la compañía, cada año aporta
más de US$ 790 millones a las arcas fiscales del país y en los últimos años han
invertido más de US$ 400 millones en infraestructura y servicios.
En 2019, la compañía registró pérdidas
de US$ 893 millones y una porción nada
despreciable de sus dificultades actuales
pueden rastrearse a la huelga de pilotos
de la Asociación Colombiana de Aviadores
Civiles que diezmó sus operaciones durante 51 días en 2017 (entre septiembre
y noviembre) y dejó un saldo de 10.000
vuelos cancelados, más de 300.000 pasajeros afectados y un impacto económico en
la aerolínea, así como en otras industrias y
renglones como turismo y el comercio.

Procuraduría pide explicaciones sobre préstamo a Avianca
La Procuraduría General de la Nación, a
través de 18 preguntas, pidió explicaciones sobre las razones que motivaron al
Gobierno nacional – aparte de la de tipo
familiar- a otorgar un préstamo de hasta $
370 millones de dólares a la empresa extranjera Avianca sin que se incluya a otros
países de la región.
En una carta el procurador Fernando Carrillo le pide al Gobierno "transparencia" en
el proceso de salvamento a la aerolínea y
claridad sobre "cómo superarán los riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando", en una empresa
que en mayo pasado se acogió a la ley de
salvamento económico según las normas
de Estados Unidos, por insolvencia.

En la misiva, el Procurador indicó que aunque la aerolínea Avianca es la compañía
de mayor cobertura en Colombia, no es la
única aerolínea que presta el servicio de
transporte público nacional en el país.
Según la Procuraduría General de la
Nación, surgen varios interrogantes:
" ¿Fueron consideradas otras alternativas
con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el
gobierno nacional con un soporte idóneo
para la decisión que anunció? Si ello es
así ¿Por qué no ha sido conocido dicho
soporte técnico y financiero por el país?
¿Cómo asegurará el gobierno nacional que
este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se

destinen a estos fines, y que esos recursos
se puedan recuperar? ¿Cómo determinó
el monto del rescate y cuáles fueron los
cálculos y proyecciones en que se basó?
¿Estimó su término de duración? ¿A qué
entendimiento llegó con los acreedores
mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.
Otras preguntas se refieren a que si, “¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado
colombiano va a aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del gobierno
nacional? ¿Se asumieron compromisos
adicionales, en cuanto a la permanencia

de la actual administración, la llegada de
una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería
aclararse antes de permitírseles reasumir el
control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado?
¿Cómo serán los desembolsos y cuál será
la ley aplicable a los mismos -nacional o
extrajera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán?
¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el gobierno nacional a esta operación para que los recursos
se destinen a lo que debe ser? ¿Va a haber
créditos similares para otras aerolíneas en
momentos en que se debe mantener la
competencia en sectores estratégicos?”.
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la fórmula de la Andi para salvar empresas

El presidente de la Andi, Bruce
Mac Master, propuso cómo evitar
el colapso del sector privado por
la crisis y propuso un programa
de salvación el cual tendría dos
fuentes de recursos. La primera,
consiste en la financiación en
los mercados nacionales e internacionales, lo máximo que se
pueda y, la segunda, consiste en
“un crédito a larguísimo plazo,
renovable, a 30 años”.
Reconoció que si bien es una
emisión primaria que no es bien
vista por algunos, se trata de
“una situación extraordinaria en
la que vale la pena gastarnos todos los cartuchos”, dijo.
Y agregó que el país ha sido juicioso en los últimos 30 años y “hemos
generado un ahorro institucional y
un ahorro conceptual, probablemente llegó el momento de que
nos lo gastemos en este momento y por una vez en la vida”.
Dicho fondo de salvamento, podría ser administrado por Bancóldex, la Financiera de Desarrollo
Nacional y el Banco Agrario.
Para el presidente de la Andi, la
generación de empleo es un argumento suficiente para ver la

no nos arredramos”, aseveró.
En ese contexto, el Jefe de Estado invitó a los empresarios
a trabajar juntos por el nuevo
‘Compromiso por el Futuro de
Colombia’, que nace en tiempos
de pandemia y se ejecutará entre
2020 y 2022.

El presidente Duque anunció la creación de 'otra' Comisión de Alto Nivel
para la reactivación del sector empresarial del país en medio de la coyuntura
necesidad de salvar compañías.
El presidente Duque anunció la
creación de una nueva Comisión
de Alto Nivel para la reactivación
del sector empresarial del país
en medio de la coyuntura. “Hoy,
también, quiero dejar anunciado
la creación de un grupo de alto
nivel, donde está el sector público
y el sector privado, para la reactivación empresarial”, dijo.
Informó que ya dio instrucciones a
su equipo de Gobierno para habilitar líneas de crédito con garantías.
“De cara a esta nueva etapa,
que empieza a partir del 1 de

septiembre, y reconociendo que
vamos a extender el Programa
de Apoyo al Empleo Formal hasta el mes de diciembre, también,
habilitar las líneas de crédito con
garantías, ojalá entre el 80 % y el
90 %, para que lo que antes era
protección de nómina, también
pueda mutar y transformarse hacia capital de trabajo”, dijo.
“Que habilitemos líneas de garantías, a través de bonos, donde
podamos nosotros también tener
garantías cercanas al 70 % o si
es el caso algo superior y que nos
permita integrar las medidas de
salvamento, ayuda, protección y

estímulo con el desarrollo de los
mercados de capital”, agregó.
La idea, según el jefe de Estado,
es “llegarle de manera directa al
pequeño y mediano empresario,
sobre todo al pequeño y al micro,
a través de mecanismos especializados con Bancóldex”. “Estas
son medidas que están ahí, medidas que seguiremos profundizando y muchas que vamos a trabajar
con ustedes”, recalcó.
“Hoy reafirmo ante la ANDI y ante
todos los empresarios de Colombia que vamos a salir adelante,
que tenemos momentos de desafíos, sí, pero no nos intimidamos,

El plan de reactivación económica y social, que prevé inversiones
por $100 billones y la generación
de un millón de empleos directos e indirectos, tendrá como eje
transversal la superación de los
efectos de la pandemia y el fortalecimiento histórico del sector
salud, sin olvidar las grandes metas que el Gobierno se fijó desde
el comienzo para el cuatrienio.
“Ya empezamos una nueva etapa y está el ‘Compromiso por
Colombia’ activado. Ahora entre
todos y con la creación, también,
de esta Comisión de Alto Nivel
para la reactivación empresarial,
pongámonos en esa tarea: la de
ser un país que construye y no se
deja destruir, la de ser un país de
soluciones y no de agresiones; la
de ser un país de avanzar y no de
parar”, puntualizó.

Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, bajo el control de Duque
En medio de cuestionamientos
por la celebración inusitadamente
temprana de la elección para elegir al sucesor de Fernando Carrillo en la Procuraduría General de
la Nación, la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco fue
elegida como la primera mujer
que estará al frente del Ministerio
Público, con 83 votos en la plenaria del Senado de la República.
Los otros dos aspirantes al cargo
eran el exviceprocurador Juan
Carlos Cortés, nominado por

el Consejo de Estado, y Wilson
Ruiz, ternado por la Corte Suprema de Justicia. Estos obtuvieron,
respectivamente, 16 y 0 votos, y
hubo un voto en blanco, para un
total de 100.
A pesar de que Cabello asumirá
el cargo en cinco meses, los retos que enfrentará serán:
El primer reto es “seguir el trabajo en la lucha contra la corrupción y la lucha por los derechos
humanos”, y mencionó que
enfrenta un desafío adicional

por cuanto “se ha producido un
hecho inusitado, que es la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, donde
se imparte la orden al Estado de
adecuar las normas de derecho
disciplinario y fiscal en relación
a las investigaciones y sanciones
a funcionarios públicos elegidos
por voto popular”.
El siguiente reto, tiene que ver
el avance en la digitalización de
los expedientes y la profesionalización de la Procuraduría. El ter-

cero es el de “ser garante frente
a unas próximas elecciones que
se avecinan y que se advierten
completamente polarizadas, y el
papel que juegue la entidad será
fundamental”.
El cuarto reto tiene que ver con
la lucha contra la corrupción, que,
como advirtió Charry, “no hemos
ganado, y el procurador tiene un
papel crucial que cumplir en la
vigilancia de servidores públicos”
Como quinto desafío, es importante “conservar la autonomía e

independencia que a veces ha
sido golpeada, pues el jefe del
Ministerio Público no debe ser
ni amigo ni enemigo del Gobierno de turno”. Sobre ese punto,
el director de la Corporación
Excelencia en la Justicia reiteró que “más allá del origen, se
debe exigir que, una vez elegida,
la persona ejerza sus funciones
con ánimo garantista, imparcial,
y sin consideración de las personas que antes tuvo como compañeros de trabajo”.

“Piso de Protección Social no es una reforma laboral”: Mintrabajo
El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondió algunas
inquietudes que ha recibido la
cartera sobre el Piso de Protección
Social, que quedó reglamentado la
semana pasada y está dirigido a
quienes reciben ingresos inferiores a un salario mínimo cada mes.
Este mecanismo abre la posibilidad de que estas personas
empiecen a ahorrar con los Beneficios Económicos Periódicos e
ingresen a salud subsidiada y al
Seguro Inclusivo, que amparará al
trabajador de los riesgos deriva-

dos de la actividad laboral.
Durante su intervención en el
canal de YouTube del Ministerio,
Cabrera aseguró que la medida
no equivale a una reforma laboral
ni elimina la posibilidad de acceder a una pensión, pues con el
decreto no se están creando nuevas modalidades de contratación.
“Las condiciones laborales hoy
vigentes se respetan y se mantienen”, expresó.
También desmintió que el Piso de
Protección Social elimine la posibilidad de acceder a una pen-

sión. “El empleador está obligado
a pagar el 15 % y en los otros
casos, él (el empleado), como
independiente, de manera voluntaria, puede realizar ese ahorro.
El valor se lleva a una cuenta
de ahorro individual y cuando
tenga derecho a una pensión, el
Gobierno Nacional le entregará
el 20 %, esto significa que aquí
no estamos eliminando la posibilidad de una pensión”, aseguró.
Según el ministro, el decreto no
posibilita la contratación por horas ni modifica las condiciones

laborales, pues no busca cambiar
ninguna norma laboral existente y
se enfoca en beneficios para quienes no alcancen a tener ingresos
de un salario mínimo mensual.
“Tampoco se acaban los otros
sistemas de protección social.
Se mantienen las condiciones de
protección social a los trabajadores y se reglamenta un nuevo
mecanismo de ahorro”, añadió.
Sobre la pregunta por la posibilidad de que los trabajadores
formales se pasen a este sistema
para cotizar menos o hacerle una

evasión al sistema de seguridad
social, Cabrera insistió en que
la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales podrá detectar si
un trabajador cambia de sistema
para hacer las sanciones respectivas.
Finalmente, aseguró que Colpensiones será la entidad encargada
de dar todas las indicaciones relacionadas con el Piso de Protección Social y de hacer el seguimiento respectivo. Se prevé que
el mecanismo se haga efectivo en
febrero del 2021.

6

Proyectos

EL PUERTO / Martes 1 de Septiembre 2020

Se entregarán seis obras viales

Si algo es fundamental para la economía del país, es el cumplimiento
en los plazos de construcción y debida entrega de las diversas obras
de infraestructura que el Estado adelanta con dineros que ha recaudado
vía impuestos. El atraso, el incumplimiento, la deficiente calidad de ellas,
lesiona en materia grave al Estado
y a la comunidad, pero desafortunadamente en Colombia ello es una
característica de la contratación estatal, pese a generar un grave daño
económico y de otros órdenes.
La Contraloría General de la República ha identificado mil importantes
obras públicas que tienen retrasos en
su ejecución, incumplimientos, prórrogas y otros males y desaciertos.
Ante esta realidad, el presidente Duque reiteró que la política de su Gobierno es concluir las obras que, por
años, el país ha estado esperando.
“Venimos a esta Colombia profunda,
trabajadora, abnegada, con compromiso de patria, a decirles que en este
Gobierno las obras se concluyen, que
hacen parte de ese programa de concluir, concluir, concluir”.
Atendiendo esta directiva presidencial, el ministerio de Transporte

alista un paquete de seis proyectos
estratégicos de infraestructura que
entregará al país para su entrada en
operación en los próximos meses.
Se trata de cinco obras de cuarta generación y una carretera binacional,
cuya tarea adelantaron la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto
Nacional de Vías, respectivamente.
La lista de los proyectos viales la
componen: Pacífico 2, Pacífico 3, las
dobles calzadas de Chirajara - Fundadores, Puerta de Hierro - Palmar
de Varela y Carreto - Cruz del Viso
y Cartagena - Barranquilla, así como
la Circunvalar de la Prosperidad y la
carretera binacional con Ecuador.
Las primeras obras que entrarán en
operación serán Pacífico 2 y los proyectos viales Puerta de Hierro - Palmar
de Varela y Carreto - Cruz del Viso, a
partir del próximo mes de enero.
En cuanto a la primera iniciativa,
tiene un 89% de avance de obra y
su inversión fue de $1,7 billones. El
proyecto tiene una longitud de 96,5
kilómetros (km), y entre sus características está la construcción de 40
puentes, 37 km de doble calzada, 3
km de vía sencilla, un túnel, la rehabilitación de 54 km y el mantenimiento de 71 km.
“La construcción de esta obra se

constituye en un trabajo estratégico
para el proyecto y en un objetivo de
alta ingeniería para el país por su
alta complejidad”, señaló Manuel
Felipe Gutiérrez, presidente de la
Agencia de Infraestructura.
Por su parte, la segunda obra que
entregará el Gobierno en enero del
2021 es un proyecto vial cuarta generación localizado en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
Su avance de obra es casi del 80% y
la inversión es de $1,62 billones. Su
longitud es de 198 km y se destaca
la variante de 5,2 km en el municipio
de El Carmen de Bolívar.
De la lista de obras, la siguiente que
entregará el Gobierno son la concesión Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, la cual
quedará lista al finalizar el primer
semestre del próximo año.
Esta iniciativa tiene un avance del
98% en sus tareas, le correspondió
una inversión por $3,3 billones, y en
sus 146 km de longitud sobresalen
la contracción de una doble calzada
de 36,7 km, 49 puentes vehiculares
y un viaducto de siete km.
Por la misma época (mediados del
2021), el Invías entregará la carretera
binacional que conectará el sur del
país con Ecuador. El proyecto cuenta

con una inversión de $174.700 millones, está en un 78% de avance, y entre
sus características se destaca el montaje de puentes y la habilitación de 20 km
de vía en el departamento de Nariño.
“Este es un importante logro que
conecta la frontera de ambos países
entre los puertos de Tumaco y Esmeraldas y San Lorenzo (Ecuador),
facilitando la movilidad de bienes y
pasajeros desde los centros de producción y consumo como las ciudades de Pasto y Tulcán”, dijo el director general del Invías, ingeniero Juan
Esteban Gil Chavarría.
Las dos obras restantes del paquete
de seis proyectos de infraestructura
serán entregadas en el primer trimestre del 2022.
Una de ellas es la concesión Pacífico
3, cuyo avance actual es del 79% y a
la que se le asignaron $2,4 billones.
La vía tiene una longitud de 146 km, y
sobresale la construcción de 28 km de
calzada sencilla, siete km de segunda
calzada, 40 puentes y dos túneles.
La otra, es la vía Chirajara - Fundadores, en la doble calzada que va de
Bogotá a Villavicencio. Su inversión
es de $7,2 billones, lleva el 72% de
avance, y entre sus características
están los 22,6 km de segunda calzada, seis túneles y 21 puentes.

Ya hay Marco Fiscal para culminar la doble cansada a Buenaventura
Tras 24 meses de trabajo donde la
mayor parte del tiempo se empleó
en destrabar proyectos estratégicos
para el país, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ya tiene
clara la ruta que deberá seguir este
sector en lo que resta de la administración del presidente Duque.
Poner en marcha la quinta generación de concesiones e impulsar
obras clave como las ‘Vías para la
legalidad’, son algunos de los retos
para afrontar en el segundo tiempo
del mandato de Duque.
La ministra manifestó que se ha recuperado la confianza en el sector

de la infraestructura y detalló que
el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya
dio espacio al desarrollo de las concesiones de quinta generación.
Cuando llegamos, dice la ministra
Orozco, se encontraron 29 proyectos
pertenecientes a la cuarta generación que requerían recursos por $90
billones, eso comprometía el presupuesto y vigencias futuras. No tenía
techo para hacer ningún proyecto.
De esos 29 proyectos, 21 estaban
paralizados, seis iban bien y los otros
tenían problemas serios. Al mirar el
balance, el avance promedio de los
29 proyectos era del 16%, pero en

dos años vamos en 42%.
Más importante aún, tenemos 25
proyectos andando, generando empleo, reactivados en las regiones.
El 45% de los proyectos supera el
50% de ejecución. Esto nos permitió
recuperar la confianza en el sector,
fundamental para sacar adelante la
quinta generación de concesiones.
Desde que llegamos hicimos un
diagnóstico conjunto con los actores
del sector, de manera que identificamos problemas comunes a los proyectos y planteamos soluciones.
Esta el caso del proyecto del Túnel
de la Línea, donde el Presidente

consiguió los $660.000 millones que
faltaban para terminar proyectos. Este
es un proyecto que cuando llegamos
tenía una ejecución del 56%. Vamos a
entregar el túnel principal, 13 km de
doble calzada, túnel piloto y tres túneles y se culminó el Puente Pumarejo.
Ángela María Orozco, dijo que por el
lado de la quinta generación involucran concesiones aeroportuarias
como ampliación del aeropuerto de
Cartagena, la iniciativa de Aeropuertos del Occidente, la APP del río Magdalena, la APP del Canal del Dique, la
APP del tren La Dorada - Chiriguaná,
entre otros.
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Representantes a la Cámara del Valle de dieron la espalda a Buenaventura
El senador Alexander López el fin de semana pasado, se
motivó a enviar un mensaje a los medios de comunicación indicando que se está cometiendo un atropello contra
Buenaventura, al bajarle drásticamente los recursos que
tenía asignado en el sistema general de Regalías.
La alarma, aunque tardía, es preocupante porque en la
madrugada de este sábado la plenaria de Cámara de Representantes aprobó con 125 votos positivos el proyecto
que crea el nuevo Sistema General de Regalías, con el cual
se busca que los recursos obtenidos por la extracción minero-energético sean destinados a las regiones del país,
de manera diferente. Aquí le quitan a Buenaventura 38 mil
millones de pesos.
Los gobernadores de la Costa Caribe manifestaron su inconformidad por el nuevo proyecto de regalías que contiene, entre otros aspectos, modificaciones en la fórmula para la asignación de los recursos para las regiones,
mientras que los gobernadores que pertenecen al andén
del Pacífico, guardaron silencio sobre la afectación que
genera la nueva fórmula en sus regiones.

La Federación de Departamentos, informó que espera que
el proyecto que reglamenta el Sistema General de Regalías “se siga mejorando” en los debates en el Congreso, lo
que no sucedió durante su tránsito por la Cámara.
La Federación de Departamentos informó el 13 de agosto,
que se concertó una nueva fórmula para la distribución de
los recursos de Asignación para la Inversión Local, 15% del
Sistema de Regalías, que pasará de beneficiar 309 municipios a más de 1000. El año 2021 será un año de transición y
a partir del año 2022 los departamentos deberán garantizar
el 40% en proyectos que impacten de manera significativa
el territorio. Los proyectos objeto de este porcentaje serán
presentados únicamente por las regiones.
La distribución constitucional para la asignación regional
correspondiente a los criterios de Población, Necesidad
Básicas Insatisfechas y Tasa Desempleo se ponderarán
de la siguiente manera: 40% población, 50% NBI y 10%
desempleo. Esta distribución, afirma, garantizará mayores
recursos en los departamentos más pobres, no a los municipios como es el caso de Buenaventura, que al revisar

las cifras suministras por el Departamento Nacional de
Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, se está cometiendo una tremenda inequidad.
Hay que decir con puntualidad, mientras los gobernadores del país estaban concertando con el Presidente
Duque las reformas al sistema general de Regalías, la
Gobernadora Clara Luz, estaba congraciándose con el
Alcalde Víctor Vidal, en el acto de reconocimiento a los
gestores culturales de Buenaventura, quienes recibieron
los del programa denominado Beneficios Económicos
Periódicos, por eso pasó, lo que pasó en la Cámara.
Qué se puede decir de la posición asumida por los Representantes a la Cámara del Valle del Cauca, que está
integrada por los liberales: Fabio Arroyave, Juan Fernando Reyes, Adriana Gómez, Álvaro Monedero. La U: Norma
Hurtado, Elbert Díaz Lozano, John Jairo Hoyos. P. Verde:
Catalina Ortiz. Cambio radical: Oswaldo Arcos. Conservador: José Gustavo. Centro Democrático: Cristian Garcés y
Milton Hugo Angulo viveros. Partido Farc, Luis Alberto Al-

Por: María Isabel Ulloa

Por: Ramiro Bejarano Guzmán
De procurador perverso a embajador indigno

Es el puerto de todos

Si este país fuese serio y tuviera un presidente demócrata,
jamás habría nombrado como embajadores a Alejandro
Ordóñez ante la OEA. Pero Duque es capaz de cualquier
cosa... hasta prestarle plata a Avianca
Ordóñez carece de las credenciales mínimas para asumir
ese cargo, empezando por las éticas. Ordóñez, un procurador corrupto que desde esa alta investidura persiguió
a muchos y se hizo el de la vista gorda en asuntos muy
sensibles. Diestro conseguidor de prebendas burocráticas,
muchas de las cuales conserva, como la Dirección Seccional de Fiscalías en Bolívar entregada a su cuñada Ibeth
Cecilia Hernández Sampayo, o la Coordinación de Fiscales
Delegados ante la Corte Suprema de Justicia hoy en manos del tenebroso Gabriel Ramón Jaimes Durán, su viejo
cómplice de todas las horas.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Ahora la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al
Estado colombiano por causa de las gruesas equivocaciones en las que incurrió un procurador que, como Ordóñez,
en mala hora fue elegido allí por una intimidada, irresponsable y decadente clase política.
Algunos despistados han criticado este fallo de la Corte Interamericana porque dispuso lo que aquí habíamos anunciado cuando se desató la tempestad contra Petro, en el
sentido de que solamente un juez penal podía destituir a
un funcionario elegido popularmente.
Los dos salvamentos de voto de esa decisión, entre los cuales
está el del reputado penalista y científico argentino Zaffaroni,
no fueron pidiendo absolver a Colombia, sino reclamando una
sanción mucho más severa. Es decir, todos los jueces coincidieron en que se trató de un adefesio y que el Estado
colombiano es responsable de tan imborrables faltas.
Lo que la CIDH estableció en esta sentencia no fueron
equivocaciones menores, sino lo que en derecho penal se
conoce como prevaricato. Ordóñez, a sabiendas de la ilegalidad, destituyó e inhabilitó a Petro. Prevaricó al perseguirlo disciplinariamente y ello ocurrió por varias razones
que en su momento muchos advertimos.
La primera, su enfermiza convicción de que quienes no
rezan a la misma hora en que él lo hace ni delante del
mismo Dios son comunistas e indeseables.
La segunda, Ordóñez creyó que destituyendo a Petro y
cerrándole ilegalmente el camino a futuras dignidades
públicas, la ultraderecha le agradecería convirtiéndolo en
presidente. Sobre el cadáver político de su contradictor
pretendió ceñir la banda presidencial. Lo peor de todo es
que, conociendo el cinismo de Ordóñez, después de esta
condena que sufrimos todos, siga acariciando el proyecto
de acceder a la primera magistratura.
No basta con despojar a Ordóñez de unos pocos pesos
para que el erario en algo quede resarcido a la hora de
indemnizar a Petro, pues eso no le hace cosquillas a alguien curiosamente acaudalado como el exprocurador. Es
necesario, además, para que no haya impunidad, que se
le investigue disciplinaria y penalmente, ya que a Duque le
tiembla la mano y le falta carácter para pedirle la renuncia
como impresentable embajador en la OEA.

El puerto de Buenaventura es el puerto más importante de
Colombia. Porque según la Superintendencia de Transporte, durante 2019 fue el puerto importador con un 35,2%
del total nacional de toneladas.
El sector marítimo mundial ha venido concentrando las
navieras en grandes alianzas, con el objetivo de alcanzar
economías de escala, mayor eficiencia e incrementando
la consolidación de la carga, de tal forma que se optimice
el uso de los buques. Esto ha generado que las navieras
deban operar con embarcaciones de mayor tamaño, lo
que obliga a los puertos incrementen su profundidad para
recibirlos. En particular, los principales puertos de la costa
pacífica de América, desde Manzanillo en México, hasta
San Antonio en Chile, la mayoría cuentan con profundidades superiores a los 16 metros. La mayoría, excepto
Balboa en Panamá y Buenaventura, que tiene la menor
profundidad de todos, con 13,5 metros en bahía externa y
12,5 metros en bahía interna.
Esta brecha, plantea serias limitaciones para la competitividad de Colombia en el pacífico en el mercado internacional. La principal dificultad radica en que Buenaventura
no podría atender los buques con capacidad para 14 mil
contenedores, teniendo en cuanta que hoy ya navegan buques con capasidad de 24 mil contenedores
Esto implicaría una pérdida de conectividad directa con
los mercados internacionales, lo cual se traduce en sobrecostos en las exportaciones e importaciones como consecuencia del incremento en ﬂetes y tiempos de espera.
Uno de los efectos más preocupantes de no contar con las
profundidades optimas, es la pérdida de la ventaja estratégica de conectar la carga de transbordo. Esta, corresponde a la carga que tiene como destino final otros puertos
internacionales y que requiere llegar a Buenaventura para
embarcarse en buques de mayor capacidad para luego
seguir su ruta. Guardando las proporciones, para el puerto
de Singapur la carga de transbordo representa 85% de su
operación en contenedores, dado que está conectado con
600 puertos en más de 120 países.
De acuerdo con la Superintendencia de Puertos, entre
2018 y 2019 esta modalidad de carga para el Puerto de
Buenaventura registró una disminución de 54%. Esto se
atribuye en gran parte, a la entrada en operación en agosto de 2019 del Puerto de Posorja en Guayaquil.
Muchos se preguntarán qué se está haciendo para profundizar el canal de acceso. La verdad es que se ha hecho mucho. Las terminales portuarias, el gobierno local,
nacional y todas las fuerzas vivas del Valle del Cauca han
estado preocupados y trabajando por darle solución a este
tema. En este momento la ANI estudia una iniciativa privada -que cuenta con un avance importante- para hacer
el dragado e igualmente se ha considerado hacerlo por
obra pública. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta el
momento no es suficiente.
Se deben tomar acciones que permitan tener una única
ruta para que, usando todas las contraprestaciones que
genera el puerto, se avance en la estructuración técnica,
legal y financiera de la factibilidad del proyecto.
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Para el pago de impuestos
se ofrecen más incentivos

El 7 de septiembre se
Juez ratifica elección
reapertura la plaza de mercado del Gerente del Hospital

El Distrito se acogió a las directrices entregadas por el
Gobierno Nacional a través
del Decreto 678 del presente año, para establecer un
paquete de incentivos con
los que se busca aliviar a los
contribuyentes y así motivar
el pago de los impuestos.
“Nosotros establecimos un
paquete de alivios, especialmente en Industria, Comercio y Predial, en los que se
ha contemplado hasta el 31
de octubre para el pago del
80% del capital, sin ningún
cobro adicional que correspondan a intereses moratorios”, explicó el director del
área Financiera de la Alcal-

El próximo 7 de septiembre
se pondría nuevamente al
servicio la galería José Hilario López, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Rural,
Willian Grueso Estacio.
"En este Gobierno de la
Buenaventura con Dignidad
hemos venido trabajando y
realizando gestiones con el
equipo facilitador, de manera mancomunada decidimos fijar esta fecha para la
reapertura de este espacio
que continuará prestando
sus servicios, pero esta vez
en condiciones dignas", expresó el funcionario.
Añadió que: "A partir del

día, Manuel Vallecilla.
Indicó el Financiero, que
desde el 1 de noviembre
de 2020 hasta el 31 de
mayo del año 2021 tendrán
la oportunidad de hacer el
pago con un descuento del
10% en el capital y beneficiándose de la condonación
del 100% de intereses moratorios que puedan tener
los contribuyentes.
La Administración decidió
acogerse a este paquete de
incentivos por entender que la
pandemia ha generado efectos negativos en la economía
de los bonaverenses y eso
limita la capacidad de pago
al mermarse los ingresos.

próximo miércoles, vamos
a iniciar con el proceso de
adecuación del entorno, reubicación de comerciantes
y despejando las vías de
sus alrededores, para hacer
de esta plaza un lugar renovado, con reingeniería y de
fácil acceso tanto peatonal,
como vehicular".
El 5 de septiembre se realizará una asamblea general,
en la que los 186 comerciantes ubicados en la plaza podrán elegir de forma
democrática a los cuatro
representantes que harían
parte del Comité de Apoyo
Administrativo por un periodo de dos años.

Un pronunciamiento de un
Juez de la República deja
en firme la designación de
Julio Gómez, como gerente
del Hospital Luis Ablanque
de la Plata, luego que un
ciudadano interpusiera una
acción de tutela.
“El equipo jurídico de la Administración logró que se
reconociera por un Juez que
el ingeniero Julio Gómez tiene las condiciones y el perfil
para ejercer el cargo, que
hemos hecho todo correctamente, hoy la situación
del hospital ha mejorado, en
cuatro meses el ingeniero
Julio ha dado cambios positivos en esta casa de salud,

hasta en Cali se empieza
a notar que hay un buen
funcionamiento del hospital
debido a que los traslados
dejan de ser frecuentes”,
dijo el alcalde.
Añadió el mandatario que:
“Esto nos deja satisfechos
porque se aclara ese tema
que venía generando dudas en algunos ciudadanos, afortunadamente para
nosotros el ingeniero Julio
va poder estar al frente
del hospital, los resultados
hasta la fecha hablan por
él, de su gestión, de su
amor por la ciudad y el alto
compromiso, lo que significa una muy buena noticia”.

Informe de la Contraloría Distrital de Buenaventura
La misión institucional es
hacer control fiscal a los recursos públicos del Distrito
de Buenaventura a través
de las auditorias regulares,
especiales, Informes especiales e Informes Macros.
Esto a través de un control
posterior y selectivo. Para
tal fin se realizó el informe
de control el 27 de agosto
de 2020, de manera virtual.
Es importante resaltar que
por competencia constitucional se auditaron los
recursos propios del Distrito de Buenaventura. Los
recursos de la nación por
concepto de regalías y el
Sistema General de Participación son competencia
de la Contraloría General de
la Republica.
La Contraloría Distrital
de Buenaventura, para el
primer semestre del año
2020 en desarrollo de su
misión institucional y pese
a todos los inconvenientes

que se presentaron durante los procesos auditores
debido a la Pandemia, se
logró sacar avante las siete
auditorias regulares, de las
cuales cinco correspondían
a la vigencia 2019 y dos correspondientes a la vigencia
2018 y 2019.

En total fueron 37, producto
de
debilidades en el
control interno, incumplimiento en tramites contractuales, ausencia de conciliación entre áreas, software
de procesos no confiables,
Información no precisa en
rendición de la cuenta.

HOSPITAL LUIS ABLANQUE
VIGENCIA 2019
PRESUPUESTO EJECUTADO
$ 70.386.057.937
Con base en la calificación
total de 49.4 sobre la evaluación de la gestión, de
resultados y financiero la
Contraloría Distrital de Buenaventura NO FENECE la
cuenta de la E.S.E. Hospital
Luis Ablanque de la Plata,
dando un concepto DESFAVORABLE. Esto quiere decir
que la entidad no realizó una
gestión eficiente.

DISCIPLINARIOS
Fueron 15, producto de deficiencias en procesos de contratación, falta de planeación
y control en etapa precontractual, incumplimiento al facturación, incumplimiento
plan de gestión integral de en clausulas contractuales.
residuos hospitalarios.
HALLAZGOS
SANCIONATORIOS
ADMINISTRATIVOS
Por incumplimiento en la En total son cuarenta proimplementación de accio- ducto de irregularidades
nes correctivas de los Pla- en la planeación, deficiente
nes de Mejoramiento.
planeación para la ejecución del Plan de Desarrollo
FISCALES
del Distrito, debilidad en la
Son seis, por valor de $ supervisión de procesos
20.082.321.983 producto de y procedimientos, ausendebilidades en el proceso de cia del manual de políticas

HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Que están por tumbarle
por ley unos $ 38 mil millones a Buenaventura del sistema general de regalías.
• Viera pues la bulla que
se ha hecho por los
congresistas.
• Sí, porque Víctor Vidal
ni cuenta se había dado.
• Le quitaron los recursos
de agua y alcantarillado
con eso de los bonos de
agua, y nada se hace,
• Le han quitado los giros
del sistema general participación, y nada se comenta.
• Le han suspendido el
pago de los impuestos del
Invías y ni protestas ni reclamos.
• Le han suspendido los giros por recursos de regalías

y todo tranquilo, todo normal.
• Es que un alcalde que No
lee, un alcalde que No escucha radio, un Alcalde que No
ve Televisión. Es un alcalde
que siempre está repitiendo
lo que otros le dicen.
• Y es que Víctor Vidal dice
que los ilustrados tienen que
ser los consejeros, no él.
• De pronto alguna realidad
contiene su afirmación.
• Pero cuando usted saca a
los consejeros de Los Toneles, en vez de sacarlos de
las aulas de las universidades, el enunciado tiene sus
incongruencias.
• Por eso los resultados se
ven, se notan, se perciben.
• La reforma a la ley de Regalías se viene concertado

con los gobernadores desde hace tres meses.
• Y aquí, ni se enteraron
los concejales. Aquí, ni se
enteraron los del paro cívico. Aquí, ni se enteraron
los secretarios de la administración. Y menos los con
consejeros-contratistas.
• El 13 de agosto fue la reunión final de concertación
ente los Gobernadores y el
presidente Duque.
• Preguntenle a la Gobernadora que la tiene clara,
cuál fue su propuesta en
favor de Buenaventura.
• Esa señora, no estuvo
interesada en esa reunion,
por eso no conectó.
• ¿Y se puede saber el por
qué la Gobernadora que

todo lo tiene claro, no participó?
• Pues porque tenía cosas
‘más urgentes’ que hacer,
como venir a Buenaventura
a congraciarse con el Alcalde Vidal y entregar unos
recursos a los gestores
culturales en esta ciudad.
• Ante ese gesto el alcalde
Vidal se despachó en elogios a la Gobernadora en el
programa de televisión.
• Enaltecedor el acto de recogimiento de la Gobernadora, pero reprobable el hecho
de dejar tiradas las responsabilidades de las regalías.
• Y para tapar la embarrada, publica que el Valle del
Cauca es líder en la presentación de proyectos para
bajar recursos por regalías.
• Así que un senador ajeno
a la ciudad, pero preocupado por el territorio hicieron el
debido proceso para recom-

contables, no reposan expedientes de procesos judiciales en la oficina jurídica.

lección contractual, incumplimiento en los planes de
mejoramiento.

DISCIPLINARIOS
Se totalizaron once, producto de: deficiencia en
constitución de reservas
presupuestales, deficiencias
de soportes contractuales,
falta de control a la contratación, falta de idoneidad y
experiencia de contratistas,
indebida modalidad de se-

FISCALES
Por este orden son seis por
un valor de $ 1.348.107.816
producto de irregularidades
y falta de soportes contratos, falencias en especificaciones técnicas de los
contratos, inaplicabilidad
de normas, carencia de planeación y supervisión.

poner la exclusión.
• Proyecto de ley con voto
favorable de los Representante John Arley Murillo, de
Circunscripción especial de
las negritudes; de Cristian
Garcés y del hijo de la tierra
Milton Hugo Angulo Viveros,
entre otros.
• Si el Senador Luis Fernando Velasco, que no tiene un
solo voto en Buenaventura,
no paro el proyecto, hasta
lograr una conciliación más
equitativa el predicado de
necesidad insatisfechas,
continuaría.
• Por el otro lado, Alexander López, que no estaba
enterado de lo que pasaba… hizo la bulla.
• Llamó al alcalde, para
que se pronunciara, así sea
tardíamente.
• Ese es el precio que se
paga cuando no se lee, no
se ve, ni se escucha, el

acontecer informativo de
una ciudad.
• Es que el alcalde no lee
periodicos, ve televisión,
no escucha radio, porque
dice que en las redes le
dan muy duro.
• Cuando se confuende el
guaparo con el guarapaso,
la cosas es critica.
• ¿Y desde cuándo las redes son un medio de información responsable?
• Desde que la responsabilidad dejó de ser un principio social.
• Al final la gestión del senador Luis Fernado Velasco, logró salbar algunos recursos para Buenaventura.
• Alegrias de momento
porque recurosos es lo que
tiene la ciudad, proyectos
es lo que le falta.
• El Estado está pagando la
deuda historica... pero aquí
no hay quien reciba.

