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A Buenaventura no le fue bien

en las Mesas Técnicas de Seguimiento a los
Proyectos Estratégicos de Infraestructura

La iniciativa de desarrollar mesas técnica de Seguimiento a los Proyectos Estratégicos de Infraestructura
del Valle del Cauca, que implementó la gobernadora
Roldán, no dieron los resultados esperados.
Los proyectos estratégicos de Buenaventura, que
fueron expuestos cíclicamente en el desarrollo de
las cuatro mesas, no fueron atendidos ni uno solo de
ellos. Siempre se presentaron excusas para dilatarlos.
La Planta regasificadora, no tuvo eco en el ministerio
de minas y energía. La debilitación del Ferrocarril del
Pacífico pasó a ser la mayor vergüenza del gobierno
Duque. La culminación de los 36 kilómetros de la doble ‘cansada’ está a la espera de una adjudicación de
última hora. El dragado del estero San Antonio, fue
otro proyecto fallido del Instituto Nacional de vía que
lo contrató con una firma que ni draga tenía. La inclusión del aeropuerto de Buenaventura a la concesión
de AeroCali no culminó el proceso de consulta previa.
El proyecto de profundización de la bahía de Buenaventura, fue un rotundo fracaso. Indudablemente faltó
la conformación de mesas técnicas de seguimiento
para acercar más a la región los avances del ministerio de Transporte, en estos proyectos.

Como un importante balance
para el Valle del Cauca calificó la gobernadora Roldán,
el avance de ocho proyectos
estratégicos de infraestructura que con gestión del Gobierno del Valle y las fuerzas
vivas de la región lograron
recursos de la nación para su
ejecución. El nuevo bloque de
congresistas conoció el estado de las iniciativas.
“Quisimos que la nueva bancada supiera en qué vamos y
los proyectos que nos quedan
pendientes. Con el Gobierno
nacional logramos sacar la
concesión de la Malla Vial, el
programa ‘Vías del Samán’,
la factibilidad del Tren de
Cercanías del Valle para el
tramo Cali-Jamundí, la factibilidad del dragado de Buenaventura y la doble calzada
Buga-Buenaventura que era
un sueño y ahora esas obras

son una realidad”.
Con los nuevos congresistas
la meta es jalonar proyectos
que aún están pendientes y
que son de suma importancia
para el departamento.

minación de la doble calzada
Buga-Buenaventura,“este
viernes debemos estar adjudicando la concesión de los 35
kilómetros faltantes para poder conectar a Buga con Buenaventura y también vamos
“Nos quedan faltando la vía a intervenir la avenida Simón
Mulaló-Loboguerrero que es Bolívar en 15 kilómetros”.
muy importante porque ahí Otro de los grandes proyectos
empieza la vía a la Orinoquía, que avanza conforme a los
además nos queda faltando plazos establecidos, es el prosacar adelante el dragado grama ‘Vías del Samán’.
de Buenaventura para el que “Este es un novedoso proyecqueda la factibilidad y con to de $1.2 billones, a la fecha
el nuevo gobierno nos que- tiene alrededor de $120.000
da sacar adelante este gran millones en ejecución con
proyecto”, explicó Clara Luz, toda la rehabilitación de la
al liderar la cuarta mesa la vía Panorama”, explicó Gloria García, representante del
Gobernadora del Valle.
Por su parte, el presidente de Invías, quién además precisó
la Agencia de Infraestructura, que el Valle contará con la vaManuel Felipe Gutiérrez, in- riante suroccidental y la doble
dicó que antes de finalizar el calzada de Cartago-Alcalá que
periodo del actual gobierno mejorarán la conectividad en
se dejará en marcha la ter- el norte del departamento.
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Gobernadora pide al Presidente Electo
apoyo para implementar los acuerdos de paz
A instancias de la Federación
de Departamentos, el presidente electo, Gustavo Francisco Petro y los gobernadores
del país iniciaron una agenda
de trabajo que busca avanzar
en proyectos prioritarios para
cada uno de las regiones.
Al inicio de la cumbre, el presidente del consejo directivo de
la Federación, el gobernador de
Sucre, Héctor Olimpo Espinosa,
le aseguró al próximo presidente de Colombia que “coincidentemente nos convoca en este
escenario un mandato popular
y queremos darle a conocer las
prioridades de la agenda ‘Las
Regiones Proponen’ una investigación que se lideró desde la
Federación y que recoge propuestas en frentes fundamentales para el desarrollo de los
territorios del país”.
Entre las propuestas entregadas al presidente, figuran:
Creación de nuevas fuentes
de recursos como: impuesto al
consumo de bebidas azucaradas y endulzadas, al consumo
de cannabis medicinal, al consumo a productos de tabaco

calentado, cigarrillos electrónicos y sistemas similares con
y sin nicotina, y su respectiva
regulación, entre otros. Reforma al Sistema General de
Participaciones y también en
forma estructural al Fonpet,
así como cesión a los Departamentos de un punto del IVA.
En cuanto a las iniciativas de
descentralización: armonización de Períodos de Presidente, Alcaldes y Gobernadores,
rediseño institucional departamental para mejorar la gestión
pública regional, crear un fondo territorial de incentivos por
resultados de la administración
fiscal y extender los plazos de
los beneficios tributarios para
el sector turismo de la Ley
2155 de 2022 de Inversión
Social. Y sobre participación
ciudadana, los gobernadores
insisten en la implementación del voto obligatorio.
Sobre iniciativas para incentivar el desarrollo del sector
agropecuario, en el documento se propone crear un
sistema para la prevención
del desabastecimiento y el

ordenamiento del aparato
productivo del país, aumento
de créditos agropecuarios con
enfoque territorial, actualizar
el catastro de manera periódica al menos en un 50%
de todo el territorio nacional,
incluyendo el catastro para
comunidades indígenas, afrodescendientes y raizales, así
como Mejorar y operativizar
los Planes Departamentales
de Extensión Agropecuaria.

La gobernadora Roldán
Durante el encuentro, la gobernadora Roldán, ratificó
su compromiso con la paz y
pidió al nuevo Gobierno un
apoyo decidido para la implementación del Acuerdo de
Paz en el departamento.
“Quiero manifestarle Presidente que yo pertenecí al
Gobierno que firmó la Paz,
pero como ahora le manifes-

taba, necesitamos apoyo del
Gobierno nacional para implementar los acuerdos en el
departamento. Durante estos
años hemos estado solos en
ese tema y la realidad es que,
en el caso mío, yo siempre
planteo que hagamos unas
escalas y establezcamos una
forma en que, si la nación
pone un peso, nosotros también ponemos un peso para
avanzar”.

Sostenibilidad financiera de las regiones
De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, el 62% de la deuda territorial está concentrada en
cinco entidades territoriales:
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Antioquia y Cundinamarca.
Con 71,65 puntos de 100
posibles, el departamento
de Cundinamarca ocupó el
primer lugar en el Índice de
Desempeño Fiscal por segundo año consecutivo, según el Departamento Nacio-

nal de Planeación.
Este índice, realizado a entidades territoriales, mide
la sostenibilidad financiera
de municipios y departamentos, teniendo en cuenta
factores como la viabilidad
fiscal, la capacidad para generar recursos propios, los
niveles de endeudamiento e
inversión, y su gestión financiera en general.
De esta manera, Cundinamarca lideró el ranking del

Índice de Desempeño Fiscal 2021, superando a departamentos en la categoría
“especial” como Antioquia
(67,2) y Valle del Cauca
(69,69). Cabe señalar que
un puntaje entre 70 y 80 se
clasifica como “solvente”, y
es la mayor puntuación del
ranking nacional.
“Este es un logro muy importante para nosotros como
Administración Departamental y para todos los cundina-

marqueses, porque demostramos el buen manejo de
los recursos públicos, además la solidez financiera que
nos permite seguir invirtiendo de manera sostenible en
programas y proyectos para
el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros
cundinamarqueses”, afirmó
el gobernador Nicolás García.
De manera general, los departamentos mejoraron en
sus resultados promedio

del Índice, pasando de 54,1
a 57,5 puntos, entre 2020
y 2021, gracias a la recuperación en la generación
de ingresos propios (tributarios y no tributarios). Por
su parte, de acuerdo con
el Departamento de Planeación Nacional, el 62%
de la deuda territorial está
concentrada en cinco entidades territoriales: Bogotá,
Medellín, Barranquilla, Antioquia y Cundinamarca.

Alcaldes chiflaron a los delegados de Gustavo Francisco
Más de 300 alcaldes, de distintas regiones del país, asistieron a la reunión de empalme
con el gobierno entrante de
Gustavo Petro; sin embargo, el
mandatario electo no asistió y
en cambio envió como delegados a Alfonso Prada y el exsenador Luis Fernando Velasco,
lo que generó rechazo al punto
que los burgomaestres los
abuchearon.
El encuentro previsto para las
9 de la mañana, de este martes, en el Salón Rojo del Hotel

Tequendama, donde se escuchó por varios minutos una
silbatina por los mandatarios
locales que asistieron para
escuchar la agenda del nuevo
gobierno de Izquierda, incluso
amenazaron con boicotear el
encuentro por la inasistencia
del mandatario electo, que según informaron se encontraba
reunido con una comisión de
expertos nacionales recibiendo el informe de empalme
sobre seguridad nacional y
defensa.

Algunos de los alcaldes aseguraron que atravesaron difíciles condiciones para llegar
al evento con el presidente
electo, Gustavo Petro y para
poder dialogar con él para
manifestarle sus preocupaciones que aquejan el país.
Al ver la reacción desfavorable, los encargados por el
presidente electo señalaron
que Gustavo Petro asistiría al
encuentro a las 2 de la tarde,
tras finalizar el encuentro anteriormente mencionado.

Vaticano
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"No tendría
ningún

problema en

renunciar"

El Papa Francisco reiteró que, llegado el caso,
no tendría ningún problema en renunciar al
papado, aunque, no lo haría en este momento.
“La puerta está abierta, es
una opción normal, pero hasta hoy no he llamado a esta
puerta, no he dicho que voy
a esta habitación, no he escuchado pensar en esta posibilidad. Pero eso no significa que pasado mañana no
me ponga a pensar”, dijo el
Papa, de 85 años, al contestar una pregunta sobre si se
le había ocurrido retirarse.

“Pero ahora mismo, sinceramente, no lo sé. Este viaje
también ha sido un poco una
prueba... es cierto que no
puedo hacer viajes en este
estado, tengo quizás cambiar
un poco el estilo de trabajo,
disminuir los viajes que aún
me quedan por hacer, reorganizar... pero el Señor lo dirá.
La puerta está abierta, eso es
cierto”, agregó, aludiendo a

sus dificultades de movilidad,
de las que habló con gran naturalidad.
Francisco subrayó que hará
“lo que diga el Señor”. “El
Señor puede decir que renuncie. Es el Señor quien manda
(...). Si yo -esto es una hipótesis- veo que el Señor me dice
algo, tengo que discernir para
ver qué me pide el Señor. Esta
es la forma de vida religiosa

de un jesuita, estar en discernimiento espiritual para tomar
decisiones, elegir un camino
de trabajo, de compromiso
también... El discernimiento
es la clave en la vocación del
jesuita”, explicó, según el portal del Vaticano.
La posibilidad sobre una posible dimisión del Papa se
originó luego que convocó
a un consistorio para crear

nuevos cardenales para fin
de agosto, fecha en la cual
también viajará a la ciudad
de L’Aquila, donde se encuentra la tumba de Celestino V, el Papa de la “gran
renuncia”, que tuvo lugar en
1294. Benedicto XVI, Papa
emérito y antecesor de Francisco, rezó en ese lugar poco
antes de renunciar, el 11 de
febrero de 2013.

Nombran mujeres en el Dicasterio para los Obispos
La Santa Sede informó acerca
del nombramiento de 3 mujeres en el Dicasterio para los
Obispos. Se trata de la hermana Raffaella Petrini, secretaria
general de la Gobernación del
Estado de la Ciudad del Vaticano; Yvonne Reungoat, ex
superiora general de las Hijas
de María Auxiliadora; y Maria
Lia Zervino, presidenta de la
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas.

Es la primera vez que tres
mujeres son nombradas en el
comité para elegir obispos en
el Dicasterio para los Obispos,
El Papa Francisco dijo que estaba “abierto a dar a las mujeres una oportunidad” y quería
abrir las cosas “un poco”.
Pocos días después, la Santa
Sede ha hecho oficial estos
nombramientos, que añaden
uno más a los que el Papa había informado previamente.

La hermana Raffaella Petrini, franciscana, es secretaria
general de la Gobernación del
Vaticano desde noviembre de
2021, el segundo cargo del
gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Por su parte, la francesa hermana Yvonne Reungoat fue
superiora general de las Hijas
de María Auxiliadora.
Fue una de las siete primeras
mujeres en ser nombradas

como miembro del departamento vaticano para las órdenes religiosas en 2019.
La argentina Maria Lia Zervino es miembro de la Asociación de Vírgenes Consagradas
Servidoras desde los 22 años.
Fue directora institucional de
Paz de la Conferencia Episcopal Argentina.
Es además presidenta de la
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas

y fue nombrada por el Papa
Francisco consultora del
Pontificio Consejo para el
Diálogo Interreligioso en octubre de 2020.
La Congregación para los
Obispos cambió recientemente su nombre por el de
Dicasterio para los Obispos,
en consonancia con la nueva
constitución que sustenta la
reforma del Vaticano por el
Papa Francisco.

El Mall de la bomba del Bulevar
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Por $391,4 billones se radicó el

presupuesto General de la Nación

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José
Manuel Restrepo Abondano,
sometió este viernes a consideración del Congreso de la
República el proyecto de ley
del Presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal
de 2023.
El valor total del proyecto presentado asciende a $391,4
billones e incorpora las necesidades de gasto conocidas a
la fecha de su presentación.
De esta cifra, $250,6 billones
(64%) corresponde a gastos de funcionamiento, $78
billones (19,9%) al pago del
servicio de la deuda y $62,8
billones (16%) a inversión.
Como porcentaje del PIB, el
presupuesto equivale al 27%.
Al descontar el servicio de la
deuda pública, $78 billones, y
las transferencias para el Fondo
de Estabilización del Precio de
los Combustibles, $19,1 billones (1,3% del PIB), el valor de
las apropiaciones asciende solo
a $294,4 billones, 4,9% superior al presupuesto vigente.
El ministro destacó que la

suma de las transferencias al
Sistema General de Participaciones, las pensiones y el aseguramiento en salud, $143,6
billones, explican más de la
mitad del total de los gastos
de funcionamiento.
Las transferencias para el
Sistema General de Participaciones ascenderán a $54,9
billones, un monto superior en
10,8% al previsto para 2022.

El pago de las mesadas pensionales pasará de $50,7
billones en 2022 a $56,0 billones en 2023, 10,3% más y
el aseguramiento en salud de
$26,9 billones a $32,7 billones; es decir, 21,6% más, que
se destinarán a asegurar la
prestación de los servicios en
salud en esta época de pandemia.
A nivel sectorial, 89,4% de

los recursos del presupuesto
de inversión se concentra en
los sectores de inclusión social y reconciliación (25,36%);
transporte (15,39%); hacienda
(10,94%); educación (8,31%);
trabajo (7,36%); minas y energía (6,86%); vivienda, ciudad
y territorio (3,71%); defensa
y policía (3,21%); planeación
(2,34%); agricultura y desarrollo rural (2,10%); tecnologías

de la información y las comunicaciones (2,02%) y salud y
protección social (1,83%).
Cabe resaltar que el sector salud, con $49,0 billones, tendrá
este año la segunda mayor
participación en el total del
presupuesto sin deuda, superando al sector de defensa
y detrás del sector educación
que tendrá la mayor representatividad con $56,5 billones.
De acuerdo con Restrepo,
este proyecto de ley propone
avanzar en un ajuste ordenado y gradual de las finanzas
públicas.
“El Presupuesto General de la
Nación 2023 está programado acorde con las posibilidades reales de financiación del
país, en un entorno global de
incertidumbre y presiones inflacionarias que tiende a elevar el costo de los intereses
de la deuda pública y amenaza con restarle dinamismo
al crecimiento económico; al
tiempo que subraya la pertinencia de mantener la inversión estatal requerida para, de
forma responsable”.

Banco de la República aumenta tasa de interés al 9 %
La Junta Directiva del Banco
de la República dio a conocer le nuevo aumento en sus
tasas de interés, del orden de
los 150 puntos básicos, con lo
que el indicador llegó al 9 % y
regresa a niveles de 2009.
La decisión, si bien no fue
unánime, dio cuenta de que
seis miembros votaron a favor
de esta decisión y un director
votó por un incremento de
100 puntos.
La inflación sigue siendo el
elemento más importante en
el marco de decisiones de la

Junta Directiva del Banco de
la República.
El aumento en las tasas de inflación anual registró un nuevo incremento al pasar de 9,1
% en mayo a 9,7 % en junio,
al tiempo que la inflación básica sin alimentos ni regulados
aumentó desde 5,9 % a 6,1 %
entre estos mismos meses.
“Las expectativas de inflación siguen aumentando. La
encuesta mensual del Banco
de la República a los analistas
económicos arrojó que entre
junio y julio la expectativa de

inflación para 2022 se incrementó de 8,6 % a 9,2%, y
para 2023 de 4,7 % a 5,2 %,
según la mediana de la muestra”, se lee en el comunicado
de la Junta.
El gerente del Banco, Leonardo Villar, que la tendencia del
aumento de la inflación en el
último año y medio, y particularmente en los últimos seis
meses, “ya no la seguiríamos
viendo de aquí en adelante,
pero la tendencia en la caída
podría diferirse algunos meses
y sería más clara a partir de

comienzos del año entrante”.
“La inflación mundial ha seguido aumentando y adquirido
mayor persistencia. Al mismo
tiempo, han surgido temores
de una recesión global que han
generado gran volatilidad en
los mercados financieros”, indicó la Junta del emisor.
Villar pidió tener en cuenta
cuáles son los otros efectos
de la economía por la recesión
técnica en Estados Unidos,
pero de momento da tranquilidad que el mercado laboral
no se afecta sustancialmente

y responde a una estancación
económica apenas entendible.
Advierte el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que con la decisión se
mantiene el proceso de ajuste de la política monetaria
que garantice el retorno un
cuidado de la inflación.
De otro lado, dijo Villar que se
ha visto que la tasa de interés real neutral ha tenido un
proceso de aumento porque
depende de la percepción de
riesgo internacional y las tasas de interés internacionales.

Nueve ciudades capitales ya registran una inflación de doble dígito
La inflación continuó en junio
su rumbo alcista y se acerca
cada vez más al doble dígito.
El Departamento Administrativo de Estadística reveló que
el dato anual del costo de vida
llegó a 9,67% en junio. Este
es el registro más alto en los
últimos 22 años.
El alto costo de vida pasó de
estar impulsado por alimentos en el dato mensual a estar jalonado por los gastos en
restaurantes y hoteles, con
un alza de 1,06%, rubro que

aportó 1,47% al Índice de Precios al Consumidor.
El concepto con mayor aporte
anual fue alimentos y bebidas,
que en los últimos 12 meses
ha escalado 23,65%. Sin embargo, por cuenta del Día sin
IVA, hubo un aporte negativo
en la inflación mensual de
prendas de vestir y calzado,
siendo de -2,64%.
Aunque la inflación mensual ha
mostrado una desaceleración,
en lo corrido del año ha crecido
constantemente, de forma que

el acumulado en lo corrido de
2022 llegó a 7,09%.
El desagregado por ciudades
revela que nueve ya alcanzaron una inflación de dos dígitos. Cúcuta (13,65%), Santa
Marta (13,07%) y Valledupar
(11,8%) son las capitales con
las cifras más altas. Les siguen Riohacha, Barranquilla,
Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Montería.
Por el contrario, Pasto (8,85%),
Bogotá (8,89%) y Popayán
(9,06%), tuvieron las menores

cifras, incluso por debajo del
promedio.
Los motivos de la alta inflación
El costo de vida se ha visto
afectado desde varios frentes. El primero es el de oferta,
que se ha visto impactada por
el conflicto Ucrania - Rusia,
la crisis logística, el precio
del dólar y factores internos,
como la temporada de lluvias,
que está afectando a los cultivos de ciclo corto.
También ha habido un alza en
la demanda. Esto quiere decir

que los precios se incrementan porque hay mayor interés
en adquirir ciertos bienes. Esto
se ve reflejado en el dato de la
inflación básica (sin alimentos
ni regulados), que para el sexto mes del año fue de 6,2%.
Para controlar esto, el Gobierno ha tomado una serie de
medidas. Para contrarrestar
el efecto en los altos precios
de insumos del agro y fertilizantes, se han levantado
los aranceles a más de 200
subpartidas.
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Los dieciocho
ministros
del gobierno
de Iván Duque

Cuando Iván Duque llegó al
Gobierno en 2018 Colombia
tenía 16 ministerios; luego,
creó dos más: el de Ciencia y
el de Deporte. Entre esas 18
dependencias, el mandatario
sacó pecho con las gestiones
de Salud, clave en la pandemia del covid; Hacienda,
fundamental para recuperar
la economía; y Comercio y
Turismo, estratégico para la
reactivación.
En el gobierno del presidente
Duque también se destacaron
los ministerios de Transporte,
que lideró el desarrollo de las
vías de cuarta generación; el
de Educación, que impulsó la
matrícula universitaria gratuita
para estudiantes de estratos 1,
2 y 3; al igual que la Vicepresidencia, que estuvo al mando
de Marta Lucía Ramírez.
En atención al rendimiento así
le fue al gabinete de Duque.
Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y canciller
Se despide del poder con una
evaluación de 3. Como funcionaria abanderó los asuntos de la mujer, la atención
de migración venezolana, la
cooperación internacional y la
representación de Colombia
en instancias como Naciones
Unidas, Prosur y Mercosur. Fue
designada como canciller tras
la salida de Claudia Blum.
Fernando Ruiz Gómez
Ministro de Salud
Fue la cartera mejor calificada. Tuvo dos ministros, Juan
Pablo Uribe y Ruiz, quien cie-

rra con un puntaje de 4,2 tras
enfrentar la pandemia. Con su
gestión, el país tuvo una cobertura de vacunación contra
el covid del 83,1% en primeras y únicas dosis; 70,3% con
esquema completo y 34,3%
en refuerzos. Aplicó el Acuerdo
de Punto Final para saldar las
deudas del sector.
Ángela María Orozco
Ministra de Transporte
Esa cartera estuvo en manos
de Orozco en todo el cuatrienio
y finalizó con una nota de 3,3.
Estuvo a cargo de la reactivación y puesta en marcha de
las obras de las vías 4G, una
de las principales banderas de
Duque. El promedio de ejecución de los 29 proyectos era
de 16,09%, pues 18 de estos
registraban un avance de ejecución menor al 10%.
José Manuel Restrepo
Ministro de Hacienda
Como ministro de Hacienda,
Restrepo obtuvo un puntaje de
4. En esta cartera estuvieron
Alberto Carrasquilla, quien salió tras la fallida reforma tributaria, y Restrepo. A este último,
precisamente, le correspondió
sortear el descontento social
que dejó su antecesor. Termina con una perspectiva de
crecimiento de la economía de
6,5% para 2022.
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
Angulo estuvo en esa cartera
durante todo el Gobierno y terminó con una calificación de
3,3 puntos. En esa dependen-

cia implementó el programa de
matrícula cero a estudiantes
de estratos 1, 2 y 3 y el intento
de conciliar con el gremio de
los docentes para el retorno a
las clases presenciales le valieron una mejora en la nota
que le dieron a su gestión.

Ángel Custodio Cabrera
Ministro de Trabajo
Tomó esta cartera después de
Alicia Arango. Entre sus logros
se destacó la ley que regula el
trabajo remoto como una forma de prestación del servicio
en la pandemia.

Rodolfo Zea
Ministro de Agricultura
Fue ministro después de Andrés Valencia. En materia de
políticas financieras registraron 1’792.257 operaciones
de crédito por valor de $89,1
billones para agricultores.

Diego Mesa
Ministro de Minas y Energía
Esa cartera tuvo dos cabezas, María Fernanda Suárez y
Diego Mesa, quien termina la
gestión con una nota de 3,3. El
Ministerio multiplicó la capacidad de generación de energía
en fuentes solar y eólica por
100, una apuesta por la transición energética que también
se vio reflejada en la inversión
de Ecopetrol en la compra de
acciones de ISA.

Carlos E. Correa
Ministro de Ambiente
Ricardo Lozano y Correa ocuparon este Ministerio, que trazó un plan de protección del
30% de los océanos. No logró
que se aprobara el Acuerdo de
Escazú en Congreso.

Angélica Mayolo
Ministra de Cultura
Tuvo tres ministros: Carmen
Inés Vásquez, Pedro Felipe
Buitrago Restrepo y Mayolo.
Implementaron el programa
bandera de la economía naranja, con una inversión de
$1,4 billones

Diego Molano
Ministro de Defensa
Antecesores, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo
(q.e.p.d.). Se logró captura de
cabecillas del ELN y del Clan
del Golfo. Los ministros enfrentaron 5 mociones de censura.
Daniel Palacios
Ministro del Interior
Por esta cartera pasaron Nancy Gutiérrez, Alicia Arango y
Palacios. En relación con el
Congreso dejaron 105 leyes
aprobadas y 291 debates de
control respondidos.
Ximena Lombana
Ministra de Comercio
Esta dependencia estuvo a
cargo de José Manuel Restrepo y de Lombana. Implementaron programas como Economía para la Gente, con el que
se invirtieron $1,7 billones en
637.000 micronegocios.
Wilson Ruiz
Ministro de Justicia
Sus antecesoras fueron Gloria
María Borrero y Margarita Cabello. En su gestión se subió el
índice de hacinamiento carcelario del 16,7 % al 20,71 %.
Hubo fugas muy sonadas.

Carmen Valderrama
Ministra de las TIC
Ocupó el cargo después de
Sylvia Constain y Karen Abudinen, que salió tras el escándalo de Centros Poblados. Se
destacó el proyecto Misión
TIC, estrategia de formación
ocupacional.

Tito José Crissien
Ministro de Ciencia
El ministerio nació en 2020
con Mabel Torres. Entre los
resultados se destaca el programa Crédito Beca Minciencias-Colfuturo, con el que se
graduaron 150 doctores.

Susana Correa
Ministra de Vivienda
La oficina que lideraron Jonathan Malagón y Correa mejoró más de 644.000 viviendas
con el programa Casa Digna
Vida Digna y otorgó 194.000
subsidios con Mi Casa Ya.

Guillermo Herrera
Ministro del Deporte
Fue creado en 2019 y el primero en la cartera fue Ernesto Lucena. Tuvo una inversión
mayor a $2,4 billones hasta
2021. No evitó la suspensión
de la liga femenina de fútbol.
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Los recursos se encuentran protegidos
Teniendo en cuenta los principios ejercidos de transparencia de los recursos públicos, el
Ministerio de Transporte, hace
claridad en que el anticipo que
se encuentra en una Fiducia,
sujeta a las reglas previstas
para su desembolso.
De acuerdo con lo pactado
en el Contrato de Obra No. 09
de 2021, el valor del anticipo
corresponde al 30% del valor total del contrato, esto es,
$42.049 millones.
Para el correcto manejo de dicho anticipo se definieron las
siguientes reglas:
La constitución de un patrimonio autónomo irrevocable con
una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia
Financiera.

La definición de un Plan de Inversión del anticipo, aprobado
por el interventor del contrato
y el director técnico de la Unidad de Gestión.
Todos los pagos efectuados
con cargo al anticipo han surtido previamente un trámite de
aprobación en el que se ha verificado que los gastos correspondían a lo previsto en el Plan
de Inversión y tenían relación
con la ejecución del Contrato.
También se dejó claro que tanto los rendimientos que generara la cuenta de anticipo del
patrimonio autónomo, como
los excedentes de esta misma
cuenta, si los hubiere, deben
ser reintegrados al Patrimonio
Autónomo, Aerocafé.
El anticipo sería amortizado

mediante deducciones de las
actas mensuales de obra.
En cuanto a los desembolsos
al contratista, a la fecha se
han girado con cargo al anticipo la suma de $16.066 millones y de este monto se han
amortizado $1.138 millones.
Actualmente, se encuentran
en revisión actas de avance de
obra por valor aproximado de
$7.378 millones, de las cuales
se efectuará el respectivo cruce para el amortizar los valores
faltantes del anticipo.
La diferencia entre el valor total del Anticipo ($42.049 millones aprox) y el valor girado
($16.066 millones aprox), se
encuentran en la Fiducia constituida por el Contratista para el
correcto manejo del anticipo.

En este contrato de obra se
pactaron retenciones sobre
cada uno de los pagos correspondientes al 5% del valor a
pagar como retención en garantía de cumplimiento.
Asimismo, dentro de las garantías exigidas al contratista
se encuentra la relacionada
con el buen manejo y correcta
inversión del anticipo.
El objeto del contrato de obra
era realizar la Fase 1 del proyecto, que corresponde a la
excavación de aproximadamente 5 millones 700 mil
metros cúbicos de material en
banco y su respectivo transporte y conformación en las
zonas de depósito autorizadas.
Las siguientes obras están
comprendidas en la Fase 2,

(obras sin contratar) que corresponden a la contención en
los taludes de la pista, obras
de drenajes, estructura de pavimentos y la conformación de
pista con asfalto, y en la Fase
3, (obras sin contratar) consistentes en torre de control, terminal de pasajeros, bomberos,
centro de gestión y subestación entre otras.
Todos los perjuicios ocasionados por el contratista derivados de los incumplimientos,
incluidos los relacionados con
saldos restantes por amortizar
del anticipado si hay lugar a
ello, serán igualmente objeto
de reclamación por parte del
Patrimonio Autónomo Aerocafé
en las instancias judiciales correspondientes.

La liquidación del contrato del Aeropuerto del Café
El 18 de julio se liquidó unilateralmente el contrato para
la construcción de la primera
fase del Aeropuerto del Café,
uno de los proyectos más
ambiciosos del Eje Cafetero.
La noticia preocupa a quienes
llevan tres décadas esperando
la materialización de una obra
que promete ser un eje para la
conectividad del departamento de Caldas. El Gobierno de
Iván Duque pretendía entregar
parte de la primera fase y dejar
adjudicadas las otras dos, objetivos que no se cumplieron.
Según las declaraciones del
Ministerio de Transporte,
“ante los múltiples casos de

incumplimiento en los trabajos
e intentos fallidos por llegar a
acuerdos que permitieran la
viabilidad del proyecto, el patrimonio autónomo notificó al
constructor la terminación del
contrato”. La Contraloría ya
había advertido sobre el riesgo
de que las obras quedaran inconclusas, otra vez.
El Aeropuerto del Café está
compuesto por tres fases: la
primera, para el movimiento
de seis millones de metros
cúbicos, y las otras dos, que
incluyen la construcción de la
pista y de la terminal aérea.
Desde 2018, la Contraloría le
ha hecho seguimiento al pro-

yecto, ante los inconvenientes
se solicitaron mesas de trabajo con la participación de
la vicecontralora, el contralor
delegado para la participación ciudadana y el contralor
ad hoc de infraestructura. Sin
embargo, la cartera sostiene
que por la imposibilidad de
llegar a acuerdos, no se pudo
avanzar en la contratación de
las siguientes fases.
Ahora, que se liquidó el contrato de la única fase contratada, quedan sobre la mesa
muchas dudas respecto al
manejo de los recursos públicos, pero también sobre qué
pasará con el aeropuerto.

El Ministerio de Transporte
emitió un comunicado en el
que asegura que, ante los incumplimientos del contratista
con Obrascón Huarte Lain S.A.
Sucursal Colombia (OHL), se
analizaron varias alternativas
en conjunto con las diferentes
entidades involucradas. De todas formas, hace una semana
el patrimonio autónomo informó sobre la terminación unilateral del contrato.
La demanda arbitral contra el
patrimonio autónomo es una
de las situaciones que genera preocupación. Según el
Ministerio, “este proceso se
encuentra en la designación

de árbitros, para lo cual se ha
dado estricto cumplimiento a
la Directiva presidencial de 18
de mayo de 2018, que prevé el
procedimiento, en el cual también intervino la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado”.
“Todos los perjuicios ocasionados por el contratista derivados de los incumplimientos,
incluidos los relacionados con
saldos restantes por amortizar
del anticipado si hay lugar a
ello, serán igualmente objeto
de reclamación por parte del
Patrimonio Autónomo Aerocafé en las instancias judiciales
correspondientes”, aseguró la
ministra saliente.
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El saneamiento de predios ocupados
La Alcaldía de Tumaco, suscribió una
alianza con la Armada para transportar a bordo del buque anfibio "Bahía Solano" material de construcción
con destino al corregimiento de Candelilla de la Mar, para adelantar la
adecuación de los puentes para que
sus habitantes tengan acceso seguro
a sus viviendas que se encuentran en
un sector palatífico.
Este proyecto, es ejecutado por la
Brigada de Infantería de Marina, que
con muy buen sentido social, busca
mejorar la calidad de vida de más de
700 pobladores de Candelilla de la
Mar para minimizar los riesgos en
los desplazamientos a los que están
expuestos diariamente, la población
infantil y los adultos mayores.

Dice la información, que la alcaldesa María Emilsen Angulo, realizó la
compra de los materiales de construcción. El transporte está a cargo
de la armada desde Tumaco hasta
el poblado fronterizo, donde los marinos trabajaron para convertir en realidad este proyecto social.
El corregimiento fronterizo de Candelilla de la Mar es la población colombiana más cercana al Ecuador, a
pocos kilómetros de Cabo Manglares
y es un punto considerado como un
punto estratégico en la frontera.
Resulta interesante que sea la propia
armada que está haciendo intervención en una zona lacustre considerada
de alto riesgo por la Unidad Nacional
de Prevención y Desastres, luego que

el Pacific Tsunami Warning, a las 9:46
de la noche, emitirá una alerta el 16
de agosto de 2007, por la posible
afectación a los pueblos costeros en
el pacífico. Esa alerta movilizó de inmediato a los habitantes de Tumaco.
Buenaventura, también fue incluida
en esa alerta, y por eso quedó desocupada esa noche.
Ese proyecto de mejoramiento de pasajes para beneficiar a la población
que habita en el sector de bajamar,
ha tenido la constante oposición de
la Dimar, entre otros, por la ley 2324
de 1984, que señala que no se puede
incentivar el uso y goce de los bienes
de uso público… puede ser que la
normatividad haya cambiado.
En agosto del 2020, el Presidente

Duque sancionó la Ley por medio de
la cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por
asentamientos humanos ilegales y se
dictan otras disposiciones.
Esa ley está facilitando que se haga
una habilitación de 17.000 hectáreas
para el desarrollo habitacional en el
país de aquí a agosto del año 2022.
Cómo sería de provechoso que el Director Técnico de Vivienda, Santiago
Jory Salazar, ilustrara a la población
objeto de este beneficio que está
otorgando esta ley… para la Administración Vidal, pasó a convertir la
presentación del informe de gestión
del 2021, en un macro proceso, por
eso poco se conoce sobre esta ley
social en la comunidad.
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Duque, no deja un legado
Por: Melquisedec Torres

Ser presidente de la República en un
país con tan alto influjo presidencial es
un enorme reto. El mayor es dejar un
legado, para que las generaciones futuras leerán lo que dejó Iván Duque en los
libros. Gaviria dejó la Constitución del
91, Pastrana y el vano intento de paz
en el Caguán, además, del salvación
económica tras el desastre de Samper
y su proceso 8.000, Uribe y la seguridad

con gran mancha de “falsos positivos”,
Santos y el Acuerdo de La Habana.
En cambio, Duque Márquez se va sin
dejar algún sello indeleble. Sí, le tocó
bailar con la pandemia y el violento
caos del paro nacional, pero cuando
ambas ocurrieron ya había transcurrido el año de aprendizaje para mostrar
talante. Pero la ausencia de liderazgo
fue la constante.
Duque cometió uno de los más graves
errores cuando se quiere ser estadista:
se puede llevar a los amigos al gobierno, pero no ponerlos a gobernar, excepto si tienen grandes cualidades. Y
terminó rodeándose de amigos ineptos,
como el primer mindefensa, Guillermo
Botero, o la ministra del Interior, Nancy
Patricia, reemplazada por uno más va-

cuo, Daniel Palacios. Otro inoportunos
y cuestionados, como Carrasquilla. O
intrascendentes, como una señora Vásquez en Cultura, el ministro de medio
ambiente, Ricardo Lozano y la ministra
del interior, Nancy Patricia. De otro lado,
la alta cuota política que tuvo que pagar
en el caso de Abudinen.
También creyó Duque que nombrando
a personas o ratificando a otras muy
cercanas al santismo o a la izquierda
apaciguaría las tormentosas aguas de
la oposición. Craso error, mostrar debilidad es la peor señal para enfrentar a
un rival.
El gobierno Duque tiene también tuvo
varios aciertos: manejo de la pandemia
con vacunación masiva y liderazgo del

ministro Ruiz, recuperación tras el covid, de lio continuidad a los proyectos
de infraestructura, ampliación los subsidios, impulsó la energías limpias, el
papel del Dane con su desacierto en el
censo de la población afro... pero todo
ello se desvanece en la percepción pública debido a la falta de liderazgo que
en ocasiones la confundió con autoritarismo. Gobernar no es contratar obras
o complacer a los amigos con cargos y
contratos enfrentar.
Como si no bastara, se alejó muy rápido de su mentor, Álvaro Uribe. Atendió uno de los consejos que Santos le
brindó. A Duque se puede atribuir, con
mucho, ser responsable en buena parte del ascenso al poder de la extrema
izquierda. Quizá ese sea su legado.

Unidades de Trabajo, pero de los partidos
Por: Mauricio Cabrera Galvis
cual dispone de un presupuesto de $50
millones mensuales. El costo de estás
296 unidades autorizadas, incluyendo
los gastos de oficinas, servicios, etc.
Ascienden a $200.000 millones al año.
Tan exorbitante costo no es la única crítica a las unidades de trabajo Aunque
En la propuesta presentada por la ban- es válido el propósito de que los concada del gobierno para reformar el gresistas tengan una asesoría técnica,
Congreso, bajando los salarios y dismi- es claro que no la necesitan los Connuyendo las vacaciones, no se tocó uno gresista que casi no participan en los
de los rubros más costosos e inútiles debates ni nunca presentan un proyecdel funcionamiento del Congreso: las to de ley. Por el contrario son muchos
Unidades de Trabajo Legislativo de los los casos en que esa plata la usan para
congresistas, que deben ser eliminadas. el pago de favores políticos o para teA estas Unidades de Trabajo están vin- ner activistas que les cultiven los votos
culados empleados que están al ser- en sus feudos electorales.
vicio personal de cada congresista, que Una verdadera reforma del Congreso
puede nombrar a las personas que quie- debe incluir un cambio total a las cosra sin cumplir ningún requisito, para lo tosas unidades de trabajo.

El año pasado los representantes Gabriel Santos y Juan Fernando Reyes
Kuri presentaron un proyecto de Ley
Orgánica que buscaba reducir de 50 a
30 salarios mínimos el presupuesto a
disposición de cada congresista para
aquellos vinculados a las unidades de
trabajo.
Reducir el costo no es suficiente ni
garantiza que mejore la necesaria
asesoría a los congresistas. Lo que se
necesita es acabar con esta fuga de
dinero para pasar a crear equipos de
asesores calificados para las bancadas
de los partidos. Por supuesto el tamaño
de estos equipos debe ser proporcional
al número de congresistas del partido,
y a cada congresista se le asignaría un
presupuesto mucho más reducido para
que tenga unos asistentes administra-

tivos que le ayuden en la logística de
sus funciones.
El objetivo de la propuesta es que cada
partido tenga – no cada congresistaun grupo de asesores en materias
económicas, jurídicas, políticas y sociales, que sea un verdadero “balcón
de pensamiento” en el que se elaboren
las plataformas programáticas de los
partidos y se preparen o discutan los
proyectos de ley que no pasean a ser
obsoletas luego de ser sancionadas
por el presidente.
Se puede argumentar que este esquema requiere que haya partidos políticos organizados. Es cierto, y el ideal
es que la reforma a las Unidades de
Trabajo fuera de la mano con la eliminación del voto preferente en las elecciones a cuerpos colegiados.
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Solo dos meses
estuvo suspendida
la Gerente de
la Sociedad
de Acueducto
Más se demoró la Dirección
Operativa de Responsabilidad
Fiscal, Jurisdicción Coactiva
y Sancionatoria de la Contraloría Distrital de Buenaventura, en redactar la Resolución
Nro.19 del 02 junio de 2022,
para suspender a Enna Ruth
Cruz Montaño, de la Gerente
de la Sociedad de Acueducto
Alcantarillado, que ésta en reintegrase a sus labores.
La resolución la separaba por
espacio de 91 días NO remunerables a la funcionaria.

El viernes 29 de julio se conoció que mediante una
acción de tutela a través de
su apoderado judicial, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura como
segunda instancia declaró
procedente la acción ejercida
por la Gerente de la empresa
de servicios públicos.
Mediante el fallo de segunda
instancia No. 39 del 28 de
julio de 2022, el juzgado en
mención revocó la sentencia
de primera instancia. Ade-

Cambio en la entidad Ambiental

El alcalde Víctor, posesionó al
Administrador Público José
Absalón Suárez Solís, como
Director de la autoridad ambiental en el área urbana y
suburbana del Distrito.
El nuevo funcionario es egresado de la Corporacion Unificada Nacional de Educación
Superior y cuenta con un
Magíster en Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la

Universidad Santiago de Cali.
Su primera actividad como
Director del Establecimiento
Público Ambiental, fue generar acercamientos con el
Embajador del Reino de Dinamarca que recientemente
arribó a Buenaventura, para
un intercambio de conocimientos en la ejecución de
estrategias de transformación ambiental.

más, en el numeral segundo
de la parte resolutiva de la
referida providencia judicial
deja sin efecto la resolución
administrativa a través de la
cual fue suspendida y separada del cargo la representante legal de la empresa.
Luego del análisis dentro
del recurso de reposición y
apelación que asistía a la
funcionaria, los argumentos
presentados no fueron suficientes para eximirla de los
hechos que dieron origen a la
sanción de suspensión.

La sanción de suspensión
del cargo para la funcionaria se da por no rendir en su
totalidad la información en la
plataforma SIA- Observa, sobre la parte contractual y presupuestal de la entidad entre
los meses de enero, febrero,
marzo y abril del año 2020 incumpliendo con lo dispuesto
en la Resolución Nro 0020 del
01 de febrero de 2016.
En total, Enna Cruz, estuvo sin
remuneración solo 2 meses.

Se implementará el Banco de Tierras
Desde la Dirección Técnica
de Vivienda se ha logrado
la recuperación de 142.535
hectáreas en todo el distrito, predios en los cuales
se tienen proyectos como:
Casa de Justicia, Torres de
Bellavista, Escuela de Danza
y Música, Ciudadela Hospitalaria y el Centro Penitenciario, entre otros.
El ejercicio se adelanta con el
fin de continuar recuperando
tierras para inversión social,
logrando de esta manera que
proyectos nacionales e inversiones internacionales, en
pro la comunidad se puedan
llevar a cabo.
Hasta el momento se logró la
recuperación de 9 predios,
algunos de gran extensión.
Entre ellos, uno en cercanías
a la Casa de la Cultura con

una medida de 3 hectáreas
y otro en Bellavista 3.215
hectáreas.
Santiago Jory, manifestó
que: “el Gobierno nacional
siempre ha pedido predios
por parte de la Alcaldía para
poder traer inversión social,
lo cual ha sido de mucha
dificultad poderlos otorgar,
por eso, desde que asumimos esta Administración nos
encaminamos en la recuperación de tierras para así
no estar en la necesidad de
comprar, logrando generar
ahorros a la Administración”.
De igual forma, se tiene convenio con la Sociedad de Activos Especiales, en el cual
hay unos predios incautados
con los que se está haciendo lo pertinente para agilizar
su entrega.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Bueno, se agita la comunidad…
• Lo que pasó el sábado, está
como para hacer cola y leer con
detenimiento estas pastillitas.
• Dirá… pildoritas.
• Y si se pone hacer cola…
corre el riesgo de que le cierren la
puerta como en la elección de Fon
Buenaventura.
• Por porciones se disfruta el pastel,
por porciones de degusta la pizza.
• ¿Qué pasa con la elección de
los designados para conformar la
nueva junta de Fon Buenaventura?
• Pues quieren hacer unos cambios
de los delegados de la mesa
redonda del paro.
• Los que están adentro no
quieren dejarse sacar.
• Y los que están afuera quieren
hacer parte de esa élite de los
de adentro.
• ¿Cuánto pagan por hacer parte
de tan selecto fondo?
• Que tenga salario asignado, pues no.
• Que tengan contratos destinados…
pues tampoco.
• Pero los viajes a Bogotá,
tienen su vaya y venga.
• Los contratos de obra que están
adjudicados, tienen su veeduría.
• Dentro de las deliberaciones se
establecen cercanías con la Clara
Roldán para vincular un hijo,
uno que otro sobrino, uno que
otro ahijado.
• Es que no todo es salario.
• Hay gestiones que se dan…
sabiendo donde estás.
• Y otras gestiones se dan
sabiendo con quien estás.
• Entonces eso de ser parte del
comité del Fondo para el desarrollo
de Buenaventura, tiene su Tu sabes.
• Sí señor, lo que pasa es que no
todos tienen buena visión para
mirar el paisaje completo.
• Porque van a la óptica La Catedral.
• Y otros van directamente a la
sacristía de la parroquia La Milagrosa.
• ¿Pero al final qué fue lo que pasó?
• Según información por retasos…
se han acreditado 250 delegados.
• Pero cuando habían llegado a 140
cerraron la puerta.
• ¿Y no se completó el quórum
para elegir?
• Igual que hace cuatro años… el
próximo sábado se hará nueva convocatoria y se elegirán los delegados a
la junta del Fondo con los que asistan.
• Mientras el párroco hace las
oraciones de la mañana, los regaños
de las penitentes se estarán
escuchando el resto del día.
• ¿Pero quién le cerró la puerta a
los delegados de la zona rural?
• Esa pregunta se parece a otra
muy conocida: quién dio la
orden para que actuara el
Esmad contra los manifestantes.
• Respuesta corta: Las órdenes
siempre las expresan los jefes.
• ¿Y será que en el reglamento
de asamblea, tiene algún
artículo que dice: cerrar la puerta
para que no haya quórum?
• Primero, no hay ningún reglamento.
• Segundo, la puerta se cierra
para ofrecer seguridad a
los que están adentro.
• Tercero, se eligen solo a los nuestros.

