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Otra vez
el alcalde Vidal
es hospitalizado

Por segunda vez el Alcalde
de Buenaventura, Víctor Vidal,
es internado en la unidad de
cuidadanos intermedios en la
clínica Imbanaco de Cali.
Por esa razón al paciente Vidal
se le ordenó su remisión a un
centro de salud de IV Nivel de
atención en la ciudad de Cali.
Según el reporte, a las seis
de la tarde se registró oficialmente el ingreso del paciente a los servicios clínicos del
centro de atención en la Clínica de Imbanaco, donde le

fueron practicados una serie
de exámenes para determinar
su estado de salud y practicar
el procedimiento clínico necesario para su estabilización.
En atención a su estado se
ordenaron exámenes para esclarecer el origen de su crisis
neurológica, que lo separaron
del desempeño de sus funciones administrativas de manera intempestiva.
Según el diagnóstico clínico especializado, el paciente
presentó un accidente cere-

bro vascular, lo que obligo su
ingreso al escáner, estableciendo el grupo de especialistas que el paciente Víctor
Vidal, que tiene 51 años de
edad, responde de manera
positiva al tratamiento, reportando síntomas de mejoría, lo que amerito su traslado
a sala general.
Las informaciones conocidas
cuando se presentó la emergencia que obligó su traslado al hospital, es que se le
notaba cierta dificultad para
respirar, sensación de mareos, cambios en la visión,
síntomas que revela que Vidal
debe mantener controlada su
presión arterial.
Como se recordará, el día primero de diciembre del año
2020, el alcalde fue hospitalizado debido a que contrajo
el covid, lo que obligó su remisión a la sala de urgencias
de esta clínica, donde se atendían a los pacientes contagiados por lavirosis. Según el
parte médico de aquel entonces, el mandatario permaneció hospitalizado producto del
cuadro febril que presentó,
sin reportar dificultad agudas

para respirar, por lo tanto no
requirió oxígeno.
Al final de la tarde del viernes
se conoció el Decreto No.
0253 con fecha 29 de septiembre de 2022, mediante el
cual se procede a encargar,
nuevamente a Orley Mauricio Aguirre Obando, quien se
desempeña como Jefe de la
Oficina Jurídica de la Administración.
Según el dictamen de los
facultativos que atienden el
caso del Alcalde, le fue concedida una incapacidad medica total, por un término de
treinta días, lo que denota la
gravedad de su afectación. El
dictamen médico que soporta
la incapacidad dice: “no podrá ejercer durante este periodo, las funciones propias
de su cargo”.
Durante el periodo de incapacidad será la EPS la encargada de pagar el salario del
mandatario.
Se estableció que desde el 29
de septiembre y hasta el 28 de
octubre, el jefe de la Oficina
Jurídica de la Administración
Distrital, Mauricio Aguirre,
desempeñará las dos respon-

sabilidades con la diferencia
salarial correspondiente.
Mientras la noticia de la recuperación del alcalde tranquiliza a familiares, partidarios y
amigos… la unidad de delitos
contra la Administración Pública de la Fiscalía, de nuevo ha
fijado su atención en la contratación con colegios privados
de Buenaventura para atender
a la población escolar oficial.
Un barrido a la contratación
realizado por la Secretaria de
Educación de Buenaventura
durante los años 2020, 2021 y
2022 encontró cifras que han
llamado la atención de la unidad de delitos.
Por ejemplo, que en esos tres
años el municipio de Buenaventura firmó un total de 112
contratos con colegios privados para la atención a estudiantes del sector oficial dentro
de su programa de ampliación
de cobertura educativa. Fueron
41 contratos en 2020; 70 contratos en 2021 y un solo contrato en 2022.
Esos contratos suman 32.000
millones de pesos, pero este
año solo se ejecutó uno y con
la Diócesis de Buenaventura.

el Consejero de la embajada
de Colombia en los Estados
Unidos, Oscar Gamboa Zúñiga.
Por su parte, la Asociación
de Alcaldes Afro Americanos,
busca tomar posiciones sobre
las políticas públicas que im-

pactan la sustentabilidad de
las ciudades; dotar a los alcaldes de herramientas de gestión; y la creación de un fondo
para que los alcaldes miembros compartan las prácticas
relacionadas con su gestión.

Se firma Memorando de Entendimiento

con la Asociación de Alcaldes Afroamericanos
La Alcaldía de Buenaventura
a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico que lidera Álvaro Arroyo, desarrolló
agenda de trabajo que inició
con el encuentro con el Ministro Consejero de la Embajada
de Colombia en los EE.UU, Óscar Gamboa, ante la delegatura que hiciera el Alcalde Vidal
para atender la invitación de
la Asociación de Alcaldes Afro.
Del escenario participa el presidente del Concejo Distrital,
Robinson Rentería, el director
ejecutivo de la Asociación de
Mandatarios, Jaime Asprilla y

Alcaldes de municipios del Pacífico y el Norte del Cauca.
Posteriormente, se adelantó la
reunión con el embajador de
Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo y el
Departamento de Estado donde
se adelantó la firma de Memorandos de Entendimiento entre
Asociación de Alcaldes y Gobernadores de municipios con
población afrodescendiente.
De igual forma, se adelantaron
conversaciones con personalidades determinantes para el
avance en temas estratégicos
para el Distrito como son: se-

guridad, construcción de paz,
y desarrollo socioeconómico.
La Asociación de Alcaldes Afro
Americanos, es presidida por
Sylvester Turner, quien también es el alcalde de Houston,
Texas, quien protocolizó la firma del documento.
"El fin del memorando es sentar las bases para una alianza
entre las organizaciones que
contribuyan al fortalecimiento
de los lazos entre Colombia y
Estados Unidos, desde los gobiernos locales, en el marco
de los 200 años de relaciones
entre los dos países", explicó
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Las ‘asustadurías’
revisan denuncias
de Emcali
Luego de la reunión entre la
Fiscalía, la Procuraduría y la
Contraloría se acordó que actuaran de manera coordinada
y conjunta respecto a las denuncias, así como el control a
las Empresas Municipales de
Cali y Alcaldía de Cali.
De esta manera, el contralor
general, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que los tres
órganos revisarán lo que está
ocurriendo en Cali, por cuenta
de uno de los mayores escándalos de los últimos años en
materia de contratación que
ha vivido Cali reciente.
No es para menos. En juego
hay más de 215.000 millones
de pesos, en un expediente en
el que fueron destapadas irregularidades como compras de
televisores de 55' Smart LED
cobrados por 42.897.987 pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos seis millones de pesos;

y sillas ergonómicas de uso
intensivo 24/7, que aparecen
por 17.968.474 pesos.
En este caso, tanto la Procuraduría, como la Fiscalía y la
Contraloría adelantan varias líneas de investigación y los primeros resultados ya empiezan
a arrojar nombres y pruebas
de lo que sería un verdadero
desfalco a los recursos públicos y un manejo inadecuado
de los mismos.
Cabe recordar que la Contraloría, precisamente, ya había
adelantado una investigación
en la que se encontraron hallazgos fiscales por 17.400 millones de pesos relacionados
con convenios ejecutados por
la empresa, financiados con
recursos del Conpes 3750 de
2013 y 3858 de 2016.
En este caso, se adelantó una
actualización especial por
15.306 millones de pesos,
entre los que se encontraron

Comfenalco Valle Delagente y Comfandi
invitan a la convocatoria regional
‘Premio Cafam a la Mujer’

7.178 millones de pesos relacionados con el estado y funcionalidad de la nueva línea
de aducción de la planta de
tratamiento de agua potable,
situada en el barrio San Antonio de Cali.
En el caso de la Procuraduría, tiene entre sus líneas de
investigación a varias personas. Hay una indagación en
contra de Arturo Fernández
Manrique, gerente del área
de abastecimiento de Emcali,
contra Luisa Fernanda Fajardo Gil, evaluadora financiera;
de igual manera, aparece en
el expediente Diego Alejandro
Silva Arana, en representación del Consorcio Renovación
Puerto Mallarino.

Hospital Universitario del Valle
en la mira por presunto desfalco
En medio de la crisis de la salud que vive el país, se conoció
que la Contraloría General de
la República abrió una investigación por las presuntas irregularidades que se estarían
presentando en el Hospital
Universitario del Valle Evaristo
García, con sede en Cali.
Tras realizar una inspección
al proceso de contratación
que se ejecutó entre los años
2018-2022, el organismo de
control fiscal anunció un hallazgo fiscal por 1.307 millones de pesos. Frente a estos
hechos, se ordenó la apertura
de la indagación para establecer lo ocurrido con 22.644 millones de pesos de ese centro
hospitalario.

“Como resultado de una Actuación Especial de Fiscalización al Hospital Universitario
del Valle se constituyeron siete
hallazgos
administrativos”,
precisó la Contraloría General.
Las irregularidades estarían
relacionadas con pagos en
mayor valor en nueve contratos de suministros de medicamentos suscritos por el
Hospital. Por estos hechos, la
Contraloría compulsó copias
ante la Procuraduría General
para que se abra una investigación disciplinaria y a la
Superintendencia Nacional de
Salud con el fin que evalúe la
situación.
En la auditoría también se en-

contraron falencias frente a la
ejecución, liquidación y pago
de honorarios sin el lleno de
las formalidades, precios de
medicamentos pactados por
encima del precio regulado,
suscripción del acto de inicio
sin el cumplimiento de requisitos y expedición de garantías
sin suscripción de contratos.
“La Contraloría considera que
el cumplimiento de la normatividad relacionada con las
actuaciones contractuales del
Hospital Universitario del Valle
Evaristo García resulta informe
e irregular, en diversos aspectos significativos, frente a los
criterios aplicados”, precisa la
comunicación.

Comfenalco Valle Delagente, y Comfandi invitan a todos los ciudadanos y entidades del sector social, a postular a las mujeres
vallecaucanas que tienen el poder de transformar realidades, en
la versión número 34 del ‘Premio Cafam a la Mujer’, que para este
año exaltará la capacidad de renacer en medio de la adversidad.
El ‘Premio Cafam a la Mujer’ aceptará postulaciones de mujeres
que mediante su esfuerzo, sus méritos humanos y morales, hayan
contribuido a mejorar la calidad de vida de personas, familias o
comunidades en cualquier región del territorio nacional. Mujeres
que hayan trabajado en beneficio principalmente de quienes sufren las consecuencias de la enfermedad, la pobreza, el abandono,
las tragedias naturales o de la violencia, siempre y cuando sus
obras y acciones cumplan con los principios y objetivos de la responsabilidad social.
“Este reconocimiento busca resaltar el valor de la mujer en la
sociedad. Para esta versión se quiere visibilizar su capacidad de
renacer en medio de la adversidad, de forjar colectivamente el
bienestar de las comunidades a través de acciones a favor de los
más necesitados y que con iniciativas sociales, contribuyen a la
construcción del tejido social”, señaló Viviana Echeverri, Directora
de Asuntos Corporativos de Comfandi.
Por su parte, Juan Carlos Londoño Medellín, Director de Servicios
Sociales y Relaciones Corporativas de Comfenalco Valle Delagente, manifestó que: “buscamos a mujeres grandiosas del Valle del
Cauca que lideran iniciativas sociales a favor de la comunidad,
para que se postulen a este premio, porque estamos seguros que
en nuestra región contamos con un gran potencial de proyectos
a través de los cuales se ha logrado la transformación social, con
un alto impacto en beneficio de niños, niñas, adultos mayores,
personas en situación de vulnerabilidad e indígenas”.
Datos del concurso
• Las mujeres a postularse deben ser mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica y que su obrar responda al objetivo del premio.
• Reglamento del concurso: https://premiomujer.cafam.com.co/wpcontent/uploads/2022/08/DIRAD5751-Reglamento_PCM_2022.pdf
• Enlace para acceder al formulario de postulación: https://premiomujer.cafam.com.co/postulaciones/
• El plazo de postulación de las candidatas en el Valle del Cauca será
hasta el 21 de octubre de 2022.
• La postulación y sus respectivos documentos pueden enviarse
en formato digital, escaneados y comprimidos, a los correos prensacomfandi@comfandi.com.co o asuntoscorporativos@comfenalcovalle.com.co.
• En formato físico, deben entregarse en sobre cerrado y marcado con
los datos de la participante (nombre, apellidos, teléfono de contacto
y dirección) en las siguientes sedes de las Cajas de Compensación
Familiar:
Sede administrativa Comfenalco Valle Delagente en Cali:
Calle 5 # 6-63, Torre C, sótano 1, Centro de Documentación.
Sede administrativa Comfandi El Prado en Cali:
carrera 23 # 26B – 46, piso 12, Dirección de Asuntos Corporativos.

Comunicaciones Comfenalco Valle Delagente
PBX. 8862727 Celular: 3218008397
Correo electrónico: asuntoscorporativos@comfenalcovalle.com.co
RAMA JUDICIAL
EDICTO EMPLAZATORIO JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA
Al señor DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.466.572 expedida en Buenaventura, mayor de edad y vecino de la ciudad de
Buenaventura-Valle, desaparecido el 18 de octubre de 2005, en la ciudad de Buenaventura- Valle, lugar de su ultimo domicilio, se previene a las personas que tengan
noticias de él, para que las comuniquen a este juzgado segundo promiscuo de familia, ubicado en la Calle 3 No 2A-35 Edificio Palacio de Justicia, con correo electrónico
j02fcbuenaventuraq@cendoj.ramaiudicial.gov.co. y número telefónico 2400727, con
horario de atención de lunes a viernes de 8am a 12pm - 1pm a 5pm, en el cual
cursa el PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE DECLARACION DE MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, promovido por la señora OLGA MARIA ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, mayor de edad y vecina de la ciudad de Buenaventura, identificada
con cédula de ciudadanía No. 31.381.188 expedida en Buenaventura, por medio de
apoderado judicial, bajo radicado 2022-00182-00, se advierte al emplazado, que si
no comparece dentro del término de fijación del edicto se le designara un curador
ad-litem, con quien se continuara el proceso.
EXTRACTO DE LA DEMANDA: El señor DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, de condiciones civiles conocidas, vivía en unión marital de hecho con la señora OLGA MARIA
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN, su lugar de residencia estaba ubicado en la ciudad de
Buenaventura-Valle, durante el tiempo de convivencia no concibieron hijos: El señor
DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO, se ausento de su residencia desde hace 16 años,
desde el día el 18 de octubre de 2005, sin que desde ese momento se tenga conocimiento de su paradero; las diligencias de búsquedas desplegadas a la fecha no han
arrojado resultado positivo alguno.
De conformidad con el Artículo 584 del C.G.P. en concordancia con el Artículo 97
del código Civil la parte interesada deberá publicar el edicto emplazatorio un día
Domingo, por lo menos tres veces en un periódico de alta circulación nacional (El
Tiempo, El Espectador o La República), o en un periódico de amplia circulación local
(El Puerto) y en una radiodifusora local, debiendo correr entre cada dos publicaciones
por lo menos Cuatro (4) meses.
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Se presentó el nuevo estatuto
de conciliación en lo administrativo, el cual entrará en
vigencia a partir del 30 de diciembre del presente año.
En esta nueva norma, la conciliación se guiará por varios
principios enfocados en la garantía de acceso a la justicia,
celeridad, confidencialidad,
independencia del conciliador,
seguridad jurídica, neutralidad
e imparcialidad, entre otros.
Además, con este estatuto

se crea el Centro Nacional
de Conciliación y el Consejo
Nacional de Conciliación, se
fortalece el andamiaje institucional y se da estímulos a las
personas para que concilien.
Una de las innovaciones, según
se explicó, es que el estatuto
prioriza la gratuidad de la prestación del servicio como garantía de acceso para las personas
en condición de desplazamiento o de vulnerabilidad y, por

otra parte, contempla el uso de
las nuevas tecnologías: la conciliación se podrá realizar en
forma mixta o presencial.
Hay una necesidad de trabajar
en los problemas asociados
porque en nuestro país no se
concilia “ya que el panorama
actual nos dice que hay una
tendencia al alto crecimiento de
las pretensiones económicas”.
Estas disposiciones serán
aplicables a la conciliación en

materia policiva, civil, familiar
y laboral, además de asuntos
contencioso-administrativos:
“La búsqueda incesante de
descongestión de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por medio de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad,
su trámite administrativo ante
la Procuraduría, las nuevas
atribuciones de los agentes
del Ministerio Público y de la
Contraloría General, así como

el control judicial de los acuerdos conciliatorios”.
“Si la cultura jurídica de nuestra sociedad sigue alimentando más el deseo de venganza
y el deseo de reparación, estas
leyes no van a tener todos los
beneficios que podrían tener.
En este sentido, la apuesta del
Gobierno sí es cambiar esa
tradición cultural e ir hacia un
mundo de conciliación, acuerdos y concertación”, aseguró el
ministro de Justicia.

En proceso de liquidación

hay 14 Entidades
Promotoras de Salud
Desde su posesión la ministra
de Salud, Carolina Corcho, ha
estado haciendo comentarios sobre lo que puede ser la
Reforma a la Salud que será
discutida por el Congreso en
el 2023, ya que las atenciones de los congresistas están
concentradas en los debates
del presupuesto, la reforma
tributaria y la modificación a
las obligaciones de los senadores y representantes.
Durante la comisión séptima
de la Cámara de Representantes, la ministra se refirió a los

cambios que presentará el sistema de la Salud. Pero hasta el
momento no se han expuesto.
Respecto a la polémica de las
Entidades Promotoras de Salud, Corcho aseguró que "no
estamos negando la iniciativa
privada, reconocemos el conocimiento, la experiencia y
el trabajo que hacen las instituciones privadas prestadoras
de servicios de salud, pero
como Estado nos corresponde
fortalecer los Hospitales Públicos para que sean los máximos centros de excelencia".
Respecto al presupuesto para

las Promotoras recordó que el
Gobierno anterior dejó 14 en
proceso de liquidación y que,
de las 23 restantes y evaluadas entre el régimen contributivo y subsidiado, solo cumplen cuatro con las exigencias.
"Cuando tú tienes 14 Promotoras en proceso de liquidación
quiere decir que los recursos
públicos de los colombianos
se encuentran en riesgo y
también en riesgo las prestación de servicios de salud por
indicadores de mortalidad materna, perinatal, tamizaje que
son inaceptables para organi-

zaciones a los cuales el Estado
delegó una función".
Por ahora, la ministra enumeró
los problemas a la salud, "una
implosión es que una entidad
prestadora de servicios de salud, no tenga acceso a recursos
que pagamos los colombianos;
una implosión es que los hospitales públicos, que aún haciendo su trabajo, no tengan la posibilidad de pagarle bien a los
trabajadores" y añadió, "una
implosión es que no tengamos
un sistema de información del
Estado que no se haya construido en tres décadas y que

hoy el Estado colombiano
maneje más de $70 billones
para la salud y no tenga el
control de lo que ha pasado
con estos recursos; una implosión es que hayan más de
600.000 Pqrs, de las cuales
35% sean por inatención".
La ministra aseguró que lo que
hay que superar es el modelo
de seguro social y dijo que "el
Estado no puede entregar recursos públicos al intermediario para que este se contrate
así mismo, se pague así mismo y quiebre a los hospitales".

La cifra llama la atención si se
compara con el sector asegurador, ya que por cada $100
que recibió, $69 fueron girados por sinisteralidad.
Además, el costo misional
que es el pago de servicios
de salud, así como el subsidio

monetario en caso de enfermedad, registró un índice promedio del 98%.
El patrimonio de las Promotoras de Salud está levemente
por encima de los $2,4 billones para atender a 34,3 millones de colombianos.

El 93 % de ingresos de las EPS se van en gastos
Las utilidades de las Empresas
Promotoras de Salud no son
tan altas como muchos sectores estatales y económicos del
país piensan.
Al cierre del primer semestre
del 2022, las ganancias de
estas empresas, según la Aso-

ciación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
registraron un crecimiento del
0,32% con respecto al mismo
periodo de 2021.
De acuerdo al Sistema Integrado de la Protección, entre el 1
de enero y el 30 de junio de

2022, las Promotoras de Salud
reportaron ingresos por $25,6
billones. Así, por cada $100
que entraron, les tocó pagar
en servicios $95,3 a los afiliados, lo que significa que de los
ingresos percibidos prácticamente todo se fue en costos.

Subsidios para “Mi Casa Ya”, tiene seis meses más para el crédito
La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, señaló que los
cupos para “Mi casa Ya” que
es un subsidio que rige para
que los colombianos accedan
a la compra de viviendas de
interés social de $63,5 millones a $150 millones, ya alcanzó su límite para la vigencia
del presente año.
Pero, la misma funcionaria de
esa cartera ministerial señaló,
posteriormente que las personas que tengan créditos con
el Fondo Nacional del Ahorro,
tendrán un plazo de medio año

para concretar estos dineros
con el subsidio “Mi Casa Ya”.
“La Junta Directiva, del Fondo
del Ahorro, del cual yo soy su
presidente, tomamos la decisión que se dé un plazo adicional de seis meses para que
quienes tengan subsidio puedan completar sus trámites y
acceder a su crédito”.
Por la incertidumbre que hay
en los bancos que ofrecen
este subsidio, la ministra envió un mensaje para que se
acompañen las mismas medidas que tomó el Fondo del

Ahorro: “Queremos, que todas las entidades financieras
sigan este ejemplo y ayuden a
los beneficiarios”.
Y añadió, que este subsidio es
solo para aquellas personas
que devenguen entre dos y
cuatro salarios mínimos legales vigentes.
Catalina Velasco indicó que se
otorgaron 65.000 subsidios y
se cumplió de manera anticipada con la meta de 2022.
De estos, según la cartera,
41.800 contaban con financiación correspondiente a este

año y el resto de los subsidios
se respaldaron con una vigencia futura del año 2023.
En la actualidad «el programa
se concentra en las ciudades
capitales y sus alrededores. El
52 % de los subsidios históricamente se han asignado en
solo 10 ciudades, 6 de ellas
capitales».
“En estos momentos se expiden las resoluciones de asignación para las familias que
tienen aprobado el subsidio y
se gestionan los recursos para
garantizar la continuidad del

programa. Se estima que este
proceso se haga en lo que
resta del año”.
Aclaró que las familias que ya
tramitaron el subsidio y se encuentran en estado “por asignar” pueden estar tranquilas
porque, en los próximos meses, contarán con la resolución
y podrán avanzar en el trámite
de compra de vivienda.
De igual forma, que las personas que se encuentran en estado “habilitado” deben estar
atentas al nuevo proceso que
iniciará en 2023.
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Los cambios
a la Reforma
Tributaria
Luego de una reunión con los ponentes de la
reforma, el ministro José Antonio Ocampo
comunicó los nuevos cambios de la tributaria

Tan solo un día después de
posesionado, el ministro de
Hacienda José Antonio Ocampo, con todo el entusiasmo del
funcionario nuevo, procedió a
radicar en el Congreso de la
República, el proyecto de reforma tributaria, con el que se
busca recaudar 25.9 billones
de pesos, lo que reﬂeja la urgencia de esta iniciativa para
el actual gobierno.
En su presentación Ocampo
resaltó que la reforma busca
mantener la estabilidad fiscal
del país y reducir la desigualdad y la pobreza.
En esa mañana del 8 de agosto, resaltó que la propuesta,
de ser aprobada como fue
radicada, solo afectará a las
personas que ganan más de
10 millones de pesos al mes,

el 2% de los colombianos. Eso
marca una distancia con las
reformas presentadas por el
gobierno anterior, que afectarían a más personas.
Pero 50 días después de radicado los nuevas imposiciones
tributarias, el ministro Antonio
Ocampo, comentó los acuerdos que se establecieron tras
la reunión con coordinadores
y ponentes de la Reforma. Una
de las preguntas más importantes es si el Gobierno va a
mantener su propósito del recaudo anunciado inicialmente,
“llegaremos a un poco menos
de $25 billones, pero durante
los años próximos del gobierno
se llegara a la meta prevista”.
Ocampo también precisó que,
anteriormente se había ha-

blado de la meta de llegar a
los $50 billones anuales. Esa
meta se mantiene, solo que diferencia que esos $25 billones
restantes no corresponden
a recaudo sino a control a la
evasión.
Además de los cambios en
dividendos y ganancias ocasionales que ya se habían
mencionado, el ministro anunció “una tarifa adicional para
patrimonios de más de 10.000
millones, de 1,5 %”.
Sobre los impuestos al carbón
y al petróleo, “hay un acuerdo
de cambiar la no deducibilidad por cinco puntos extra
de impuesto de renta”. Además, habrá una nueva fórmula
para calcular los impuestos a
las exportaciones. “Tiene una
base más alta, basada en el

precio promedio de los últimos
veinte años y un impuesto del
20 % si se excede el precio
base que quedó mucho más
alto que el que había en el proyecto original”.
También aseguró que se mantendrán los precios históricos
para la gasolina, el ACPM y el
gas, pero desde 2024 los precios aumentarán.
En cuanto al impuesto a las bebidas azucaradas, el ministro
informó que habrá un periodo
de transición en el que se permitirá un porcentaje más alto
de azúcares para el cálculo.
“Va a quedar, por lo menos en
un par de años, en 6 %, de 6
a 10 % y más de 10%”. Con
el tiempo, el gramaje será más
estricto.
En esa misma línea, el ministro
informó que varios productos

ultraprocesados salen de la
tributaria, especialmente los
que generaron más polémica,
como el salchichón.
Los impuestos de alimentos
ultraprocesados y bebidas no
se aplicarán a pequeños productores.. Esto se medirá con
base en el nivel de ventas de
la empresa. Debajo de cierto
monto (que aún no precisa el
ministro) no se le cobrará el
impuesto.
Por otro lado, Ocampo informó que habrá normas más
estrictas contra la evasión de
impuestos. Parte de estas será
una mayor vigilancia a las
transacciones electrónicas,
utilizándolas como base para
determinar cuándo se está
presentando una sospechosa constancia con el pago en
efectivo.

El BID decidió la destitución de su presidente
La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo decidió la destitución de su presidente, Mauricio Claver Carone,
tras una votación producto de la relación amorosa que mantuvo con una subordinada.
Una fuente del banco confirmó que los gobernadores de la Asamblea compuesta por 48
países decidieron por unanimidad que el esta-

dounidense de origen cubano debe abandonar
la institución.
Tras el anuncio de la decisión, se abrió un periodo
de 45 días para que los países presenten sus candidaturas. La destitución de Claver Carone, por
haberse saltado las normas del banco, que prohíbe las relaciones íntimas entre superiores con
personas que dependan directamente de ellos.

Las quejas de los usuarios del sector financiero aumentaron
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó las estadísticas de quejas que recibió de las entidades que vigila
para junio de 2022. Las cifras
dejan ver que para ese mes se
recibieron 14.584 reclamos
de los usuarios, más que en el
mismo periodo de 2021, cuando la suma era de 12.772.
Del total, 76% correspondieron a establecimientos bancarios, 10% a las compañías de
seguros, 3% a las compañías
de financiamiento, 4% a las
Administradoras de Fondos de
Pensiones, 3% del Régimen
de Prima Media y 4% de otros
establecimientos.

Si se revisan por separado las
quejas en el sector bancario, se
evidencia que hubo un aumento de 10,2%, pues estas pasaron de ser 10.096 a 11.121.
Los bancos que más quejas
reportaron en ese periodo
fueron Bancolombia, (2.274),
Davivienda (1.744), Banco de
Bogotá (1.288), Scotiabank
Colpatria (1.179) y Bbva Colombia (884). En contraste, los
que menos inconformidades
presentaron por parte de los
usuarios fueron Lulo Bank (2)
Coopcentral (10), Mibanco (20)
y Banco W (40).
Sin embargo, es importante
hacer la claridad de que entre

mayor sea el número de clientes, mayor es la probabilidad
de que se presenten quejas en
la entidad bancaria. Una buena
comparación para aterrizar las
cifras es revisar las quejas por
desembolso de cada producto.
En cuanto a las compañías de
financiamiento, las que más
recibieron quejas fueron Tuya
(216), RCI Colombia (58), Financial Colombia (49) y Financiera Juriscoop (37).
Las razones por las que se
realizaron la mayor cantidad
de quejas dentro del sector
financiero fueron: revisión y/o
liquidación (19%); descuentos
injustificados (12%); indebida

atención al consumidor financiero-servicio (10%); aspectos
contractuales (incumplimiento
y/o modificación) (7%); reporte en centrales de riesgos
(7%); suplantación presunta
de persona (4%); no se remite
información del cliente (4%) y
otros (38%).
La Superintendencia Financiera impuso una multa de
$2.182 millones a Bancolombia. La noticia fue confirmada
por el mismo banco, explicando que la sanción se dio por un
defecto de encaje ordinario.
La situación ocurrió en dos
ocasiones: entre el 10 y el 23

de agosto de 2022; y entre el
31 de agosto y el 13 de septiembre del mismo año.
Bancolombia explicó que la
contingencia fue ocasionado
por un error operativo, que se
encuentra identificado.
Bancolombia es el segundo
conglomerado bancario del
país, con activos $313 billones en activos. Para el segundo trimestre de 2022 el grupo
registró una utilidad neta de
$1,8 billones.
Para junio de 2022, el banco reportó una cartera bruta
consolidada de $243 billones,
creciendo 19,4% con respecto
al segundo trimestre de 2021.
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La llamada "Gran Movilización por Colombia"

La otra Colombia, la que no
está incluida dentro del Pacto
Histórico salieron a las calles, el lunes 26 de septiembre, respondiendo al llamado
de una protesta en contra del
gobierno de Gustavo Petro por
los proyectos de reformas
que están proponiendo de
manera simultánea. Desde el
inicio del mandato, que tan
solo hace 50 días inició, se
han anunciado la reforma
tributaria, la reforma pensional, la reforma agraria,
la reforma a la educación,
la reforma al código minero, la reforma a la justicia, la

reforma laboral, y lo propio
para el sistema de salud, por
eso los ciudadanos en todo
el territorio nacional hicieron
visible su inconformidad.
Las principales ciudades del
país que concentraron mayoría de los manifestantes
fueron Bogotá, Medellín, Cali
y Cartagena, donde las personas marcharon de forma
pacífica contra este paquete
de reformas que estaría afectando distintos sectores de la
población.
El reporte de las autoridades
es que no se presentaron
problemas de orden público

y hubo normalidad y tranquilidad en el marco de las
movilizaciones.
Mientras que el presidente,
Gustavo Petro, hacía presencia en el acto de reapertura de
la frontera con Venezuela en
compañía de algunos miembros de su gabinete, en diferentes ciudades del país se
adelantaron varias marchas
en contra del mandatario.
El presidente se refirió a las
movilizaciones en contra de
su Gobierno y las reformas
que plantea. En ese sentido,
el mandatario les reconoció
a sus opositores aunque tam-

bién les mandó su ‘vainazo’
debido a las razones por las
que marchan.
"Siempre se respetará su
derecho a expresarse. Pero
siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia".
La llamada "Gran Movilización por Colombia", impulsada por sectores de la oposición y es liderada por Pierre
Onzaga, vocero de la iniciativa, tuvo como fundamento
protestar por las medidas
del gobierno que se anuncian
entre ellas el alza del precio

de la gasolina.
De acuerdo con Onzaga, la medida provocaría un efecto dominó en el aumento de los precios
en la canasta familiar, por lo que
se solicita la eliminación tanto
del proyecto de reforma.
"No nos dice para qué va a
ser ese dinero de la reforma
tributaria y no es una reforma
que busque generar empleo,
generar desarrollo. De hecho,
le vende a los colombianos la
idea de que es una reforma
de los 4.000 más ricos y parece ser para los 48 millones
de colombianos más ricos", le
dijo Onzaga.

El plan de austeridad

que propone el Gobierno
Se dio a conocer una directriz,
desde la Presidencia de la República, en la cual se establecen
un cambios dentro del 'Plan de
austeridad' del gobierno.
En más de 30 puntos se plantea una reducción estricta con
los que espera ahorrar 4 billones de pesos en cuatro años.
Para el caso de los contratos
de prestación de servicios y
apoyo a la gestión, la directriz
es que se den solo si son "estrictamente necesarios"; ya
sea por el volumen de trabajo
o la necesidad de conocimien-

tos especializados. En estos
casos, las contrataciones tendrán que ser debidamente justificadas.
"(...) La necesidad de estos
contratos deberá justificarse
detalladamente, caso a caso,
en los documentos precontractuales, entre otros, con las
cifras de procesos, el número
de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y
el tiempo durante el cual se
requerirá ese apoyo, que en
ningún caso tendrá vocación
de permanencia", puntualiza

el documento.
Asimismo, dentro de las estrategias de la Presidencia
se propone que no haya subcontratación por prestación
de servicios y, también, un
control para los contratos de
estudios y diseños ya que las
entidades del Estado deberán
verificar la pertinencia.
"Antes de contratar estudios
y/o diseños, cada entidad verificará si cuenta con otros estudios con el mismo o similar
objeto (esto se podrá determinar considerando el alcance y
los entregables de los estudios)", señala el documento.
El plan, además, apunta a que
haya austeridad en los gastos
de funcionamiento e inver-

sión se dé una prohibición de
indemnización de vacaciones.
En este sentido, serían los
jefes de talento humano los
que se encarguen de la "planeación de los periodos de
disfrute de vacaciones de todo
el personal de planta desde el
inicio de cada unidad".
Junto a ello, las entidades
tendrían que justificar los viajes que vayan a realizar y la
razón para no utilizar medios
virtuales. A través de esta medida, se espera que haya una
reducción de gastos innecesarios y tener un control más
estricto de los viáticos.
"Para los contratos de suministro de tiquetes siempre se

utilizará la Subasta Inversa,
minimizando los costos por
administración o gestión, y
si se encuentra vigente, el
acuerdo marco de precios",
dice la directriz presidencial.
En el anterior gobierno, se
inició una polémica por un
decreto con el cual nuevos
miembros del Consejo de
Seguridad Nacional tuvieran
beneficios vitalicios como esquemas de seguridad, camionetas blindadas y escoltas.
En este gobierno se busca que
los vehículos oficiales solo
sean asignados a funcionarios
del nivel directivo y "excepcionalmente con previa justificación, a funcionarios del
nivel asesor".
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Y se reabrió el paso fronterizo a Venezuela
Desde el lunes 26 de septiembre, tanto los colombianos
como los venezolanos podrán
cruzar la zona fronteriza entre los dos países sin ninguna limitación. Al eliminarse
las barreras y vehículos que
permanecían atravesados en
los puentes Simón Bolívar y
Francisco de Paula Santander
en área venezolana, el transporte tanto de carga como de
pasajeros comenzará a ﬂuir
sin tropiezos.
La aerolínea venezolana turpial Airlines recibió autorización para aterrizar en Bogotá,
proveniente de Caracas. Así lo
confirmó la Aeronáutica Civil.
Y agregó que el vuelo llegará
de Caracas y será el primero
de 27 vuelos previstos de aquí
al 30 de diciembre.
Así mismo, ya tiene abierta la
comercialización de decenas
de vuelos entre ambos países
para fechas posteriores.
En San Antonio del Táchira,
centenares de personas atra-

vesaban a pie desde anoche
los cruces entre Venezuela y
Colombia, como es habitual,
en vísperas de la reapertura
comercial de la frontera binacional, que se celebrará con
un primer paso simbólico de
vehículos de carga.
Los camiones pasarán por el

principal cruce fronterizo, que
comunica las poblaciones de
San Antonio en Venezuela y Cúcuta en Colombia, en un acto
que marcará el punto de partida
para el restablecimiento pleno
del transporte comercial luego
de siete años de restricciones y
tres de cierre.

El presidente Gustavo Petro en
su primera intervención en la
reapertura de la frontera propuso un gran corredor por el
continente.
Acelerar los procesos de homologación, al igual que el
funcionamiento en amplios
horarios por los puentes en-

tre Colombia y Venezuela, así
como apuntarle a la meta de
mediano plazo de negocios
por US$8.000 millones, fueron los primeros temas en los
que se centró el presidente
Gustavo Petro durante su intervención en la reapertura de
la frontera con el vecino país.

Muy ‘fría’ la apertura de la frontera con Venezuela
Una cifra que supera los
USD300 millones es la deuda
que Venezuela todavía tiene
con empresarios colombianos
que exportaban mercancía al
país vecino durante los periodos presidenciales de Hugo
Chávez, dijo el ministro de Comercio, Germán Umaña.
El funcionario resaltó, además, que existen unas deudas
registradas en el Banco Cen-

tral de Venezuela que rondan
en los USD150 millones, en el
que afirma que se pagarán en
su momento.
En ese orden de ideas, ningún
exportador colombiano enviará carga a Venezuela si no hay
una garantía previa en materia
de dinero.
Agregó que una reapertura de
frontera significaría que Colombia será por naturaleza el

proveedor de Venezuela.
El presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que Colombia no logrará de un momento
a otro las millonarias exportaciones que se hicieron en 2008
con Venezuela, cuando el país
logró concretar negocios por
más de USD6.000 millones.
Indicó que la reapertura de la
frontera genera mucho entusiasmo y enfatizó que la reac-

tivación de las exportaciones
será gradual.
Hasta la mañana del viernes,
30 de septiembre, solamente
se había previsto el cruce de
ocho vehículos con mercancía
colombiana hacia Venezuela,
según Fitac.
Estamos hablando de dos vehículos que transportarán riata
(como la que se usa para las
maletas), un camión llevará

vasos plásticos, otro tendrá
papel higiénico y tres más llevarán productos de confitería.
El 23 de septiembre, se reportó el arribo de un buque con
ocho mil toneladas de urea, al
puerto de Barranquilla, procedentes del Puerto José en
Venezuela, con destino a la
empresa Monómeros. Con el
cargamento se reanudan las
importaciones desde ese país.

En nuestro Mall del Bulevar encuentras
un sitio con los mejores especialistas
para tu salud dental, ven y conoce
todos nuestros planes y precios
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En medio de las
necesidades fiscales
del país y luego de
que la administración
anterior expidió el
Decreto No. 1255 del
21 de julio del 2022,
el Gobierno nacional
inicia las actividades
para realizar el cobro
de valorización, para
recuperar los costos
de los beneficios
generados por
desarrollar proyectos
de infraestructura
en diferentes
regiones del país.

Proceso de consultas previas frena
adjudicación del canal del Dique
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló que el

Gobierno nacional iniciará el
cobro de valorización, para

obras que se realizarán como
la del Canal del Dique, y para
vías ya avanzadas como las
concesiones de cuarta generación programa que ya tiene
un avance promedio del 68 por
ciento hasta agosto de 2022.
El Runt
El ministro reveló las primeras
decisiones que se han tomado, al interior de la dependencia, tiene que ver con el Runt.
Cuando la administración
anterior hizo un proceso para
adjudicar la nueva plataforma
a 10 años, dejó un tiempo sin
quién se encargara, porque
los que se ganaron el proceso licitatorio empiezan desde
abril del 2023 y este termina
el 30 de septiembre. Citamos
a los adjudicatarios. Hay que
definir el tema tecnológico y
en el financiero cómo se va a
cobrar durante este periodo
de nueve meses porque no
habrá contrato y las condiciones las tendremos que hacer
a través de un otro sí.
Canal del Dique
Sobre las acciones que se
proyectan tomar en el Canal
del Dique, dijo que durante el
proceso de la consulta previa
se había omitido incluir a las

comunidades afrodescendientes, entonces iniciamos un
proceso de conversaciones.
Dijeron que estaban de acuerdo, nadie se opuso.
La Ministra de Ambiente, hizo
observaciones en torno al licenciamiento ambiental. Las
comunidades suelen pedir beneficios sociales, como algún
tipo de barreras contra el crecimiento del agua, vías terciarias, entre otras.
Estamos a la espera que nos
digan qué es lo que piden
concretamente. Son temas
que tendremos que incluir a la
hora de decidir si se adjudica
o no, porque todavía no está
claro si se va adjudicar o no.
El ministro Reyes, hizo precisiones sobre el cobro de valorización. Dijo que hay una norma que el Presidente quiere
que hagamos efectiva, ahora
en toda concesión y en toda
obra de esta naturaleza, y es
determinar si, en las obras que
se van a hacer en el Canal del
Dique, hay personas dueñas
de predios que se logren beneficiar con estas obras y se
les va a cobrar una valorización. Lo mismo vamos a hacer
en todas las concesiones.
Reconoció que hasta hace
poco se logró reglamentar.
Es darles un beneficio a las
comunidades que viven en

esas zonas, que no tienen
ingresos ni fuentes propias
para poder hacer obras civiles
para el mejoramiento y para el
bienestar de la población. Es
que todo genere un recurso
que se invierta en esas poblaciones. Lo que vamos a hacer
está a punto de definirlo el
Ministerio de Hacienda, cómo
serían esos cobros y en qué
cuantías. Bien se pagarán con
recursos o se entregarán tierras, como dijo el Presidente.
Eso lo vamos a hacer en el
Canal del Dique.
Incluso el alcalde de Cartagena dijo que hay que mirar porque dicen que en el Canal del
Dique hay unos grandes terratenientes que saldrían muy
beneficiados de estas obras.
Vamos a revisar en el Invías en
qué orden se puede cobrar, si
hay beneficios, la valorización.
Mulaló- Loboguerrero
Sobre los contratos con dificultades, el ministro, se
refirió al contrato, para empezar obras de la vía BugaBuenaventura.
Esperamos
que afinales de este mes ya
tengamos la firma de interventoría y pueda empezar la
construcción de los kilometros que faltan.
El segundo es el tema de Mulaló-Loboguerrero. Otro tribunal de arbitramento, pero con

los tribunales se frena todo.
El Presidente dijo que el Gobierno no se va a prestar a
estos carteles de arbitraje
que hay. En el Congreso de
Asobancaria me reuní con
presidentes de bancos, que
estaban con el deseo de tener
algún grado de confianza con
este gobierno frente al modelo de concesiones y peajes.
Logramos que se sentara el
presidente de la Agencia de
Infraestructura con María Lorena Gutiérrez, presidente de
Corficolombiana, ya llevaron
un documento de qué era lo
que quería, cuál era la posición de la Agencia y la idea
es que dejemos resuelto el
tema.
Esa concesión pidió liquidar
el contrato.
Queremos que ojalá para estos primeros 100 días MulalóLoboguerrero esté reiniciando
obras. Hemos encontrado una
problemática muy grave con lo
de los peajes, ya que estamos
hablando de concesiones.
Los peajes
Guillermo Reyes, indicó que
aquí hay una estigmatización contra la palabra peajes.
Como a cualquier impuesto, a
nadie le gusta pagar un peaje,
aunque sirve para financiar el
modelo de obra concesionada
y para el mantenimiento de
las obras. Hay algunos que si-

guieron en el tiempo a pesar
de que la concesión terminó.
Estamos en la tarea de definir
cuáles son.
Hay quienes dicen que los
peajes deberían ir entre tantos
kilómetros, pero en nuestra
geografía no es posible. Es
revisar cuales peajes cumplieron su propósito, cuáles habría
que revisar en tarifas y cuales
se podrían terminar.
Hay otros que hay que reactivar porque esto tiene un impacto fiscal. En próximos días
lo haremos. Queremos revisar
todo esquema financiero de
los peajes.
Si los quitamos los tenemos
que cambiar por otro modelo que sería o valorización o
plusvalía, entonces no puede
decir que va a acabarlos porque tiene un problema de responsabilidad fiscal. La gente
se pregunta a veces por qué
tan cerquita un peaje de otro
o por qué un peaje vale más
que otro y olvida que un peaje
vale más cuando tiene túneles, viaductos y las vías como
tal exigen una tarifa superior.
En la actulidad se está haciendo un ejercicio tanto en los
que tiene a su cargo el Invías,
los de la Agencia y los que tienen los municipios. Estamos
comprometidos en resolverlo
y que sea un tema equilibrado.
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Otra visita de empresarios chinos
El gobierno colombiano en los últimos
24 años ha firmado con el Gobierno de
China, innumerables ‘memorandos de
entendimientos’… tantos que ya tienen
una biblioteca aparte.
Los deseos de vínculos comerciales de
Colombia con Beijing empezaron a tomar ‘calor’ con el Gobierno de Álvaro Uribe, en su extenso periodo de gobierno. El
5 de junio de 2010, se firmó un entendimiento para que China se vincule en las
políticas de la reducción de la pobreza,
acuerdo que se extendió hasta el 2019.
Con la llegada de Juan Manuel Santos,
a la presidencia los vínculos con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China, se estrecharon aún más,
al punto que en el 2014, se elaboró un

portafolio comercial especial donde se
le ofreció a la República Popular todos
las posibilidades de negocio que tiene
Colombia, que incluía las explotaciones petroleras, los cambio del sistema
energéticos, los proyectos de las carreteras, explotación de carbón, proyectos
de dragado… Incluso en este portafolio
aparece la oferta del desarrollo conjunto de proyectos del Parque Industrial
Buenaventura.
Luego de hacer de su visita oficial a
China, el Presidente Santos, en mayo
del 2012, su grado de optimismo llegó
a tal punto que propuso la construcción
de un ferrocarril transoceánico entre
Buenaventura y Turbo, proyecto, según
dijo, estaría diseñado y financiado por

la banca de inversión de Beijing.
De nuevo, el Puerto de Buenaventura,
gracias a la mediación de Invest Pacific,
fue incluida en el recorrido que están
haciendo por el Valle, una nueva delegación integrada por 21 compañías de
empresarios procedentes de China.
La ciudad que tiene para ofrecerles a
los ilustres visitantes orientales... las
gentiles palabras de bienvenida del alcalde Vidal, un almuerzo con delicias
culinarias de los productos del mar y un
paseo por la bahía.
¿Por qué tan poco?
Pues porque carecemos de un Plan de
Ordenamiento Territorial. Lo que se estaba elaborando, el alcalde se opuso y
hoy que está llamado a ser la solución

no construye propuesta alguna. La Zona
Económica y Social Especial, no aplica
porque solo ofrece cinco años. Aquel
proyecto de Parque Industrial, no define
el proceso de consulta previa. Los límites territoriales del Distrito no ofrecen
espacios para asentamiento industrial.
El estatuto de incentivos tributarios estará listo para el próximo mandato.
Esto ya ha pasado durante el Mandato
de Saulo Quiñones, con la delegación
japonesa, cuando la firma Mazada buscaba un sitio para montar un centro
logístico y pasó posteriormente con la
delegación de industriales procedentes
de la India con la planta de motos Hero,
que se instaló en Villa Rica bajo el amparo de la Ley Páez.

Al servicio de Buenaventura
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elpuerto.com.co

El presupuesto 2023

Buenaventura - Valle del Cauca

Por: Salomón Kalmanovitz

El presupuesto del año entrante alcanza
casi $406 billones, mostrando un incremento de 15 %. Hay que tener en cuenta
que la inﬂación superará el 11 % este
año, lo que hará que el crecimiento real
(restando la inﬂación) sea de solo 3,6 %.
El rubro más importante del gasto propuesto es, como de costumbre, el servicio de la deuda que alcanza $78 billones, cercano a una quinta parte del total.
Otros rubros importantes son salud ($50
billones), que es de los pocos que se aumenta realmente en más del 10 %, educación ($55 billones), defensa y policía

($48 billones), y trabajo ($38 billones),
ninguno con aumentos por encima de la
inﬂación. El rubro que más se fortalece
es el de agricultura con 63 %, pero el
presupuesto del que dispondrá es de $4
billones, que solo le alcanzará, si acaso,
para empezar la reforma agraria.
Las preferencias del Gobierno Petro se
ven más claramente en los rubros que
disminuyen sobre el nivel de este año: la
Presidencia se contrae 42 %, encogiendo muchos programas que van a sus
respectivos ministerios o se liquidan sin
pena ni gloria como los de la tal economía naranja; los programas de inclusión
social con que la administración Duque
hacía proselitismo se reducen en 23
%, que tienen que ver con Familias en
Acción, Colombia Mayor, etc.; sin embargo, Petro anunció que aumentará los
beneficios monetarios que el Gobierno
Duque fijaba en $164.000 mensuales
para familias vulnerables a $500.000

para madres cabeza de familia, aunque
no se identifica de qué institución saldrán los recursos.
Los presupuestos de los ministerios del
Interior, Tecnologías de la Información,
Transporte, Planeación y las cenicientas
de la estadística (-13 %) y de la ciencia
($401.000 millones) asignados por la
presente administración se reducen o siguen recibiendo aportes mezquinos. Vale
la pena recordar que el presupuesto del
Ministerio de Ciencia fue de $331.000
millones en 2022, de los cuales la Procuraduría acusó un posible detrimento
por $247.000 millones. ¿Será que el
exministro Tito Crissien responderá por
irregularidades en más de 50 proyectos
contratados, que representan el 75 % del
presupuesto de que disponía? Los tales
proyectos “eran financiados con dineros
provenientes de las regalías que estaban
destinadas a fortalecer los laboratorios
regionales en el marco de la emergen-

cia sanitaria declarada por la pandemia
(…) hasta el momento, el 84 % de los
proyectos aprobados no han sido terminados”. Se identificó además “un riesgo
de la pertinencia de la inversión, toda vez
que estos proyectos se aprobaron con el
fin de mitigar las causas que originaron
la emergencia, la cual terminó el 30 de
junio de 2022, y a la fecha el 84 % de los
proyectos no han sido terminados”
Es deplorable que, además de la enorme
penuria en la que viven los investigadores colombianos, se puedan robar impunemente la mayor parte de los pocos
fondos destinados a tan meritoria labor.
Ahora la nueva administración destina a
la ciencia $70.000 millones adicionales
a lo que asignó el Gobierno Duque, que
no alcanzan para mucho, aunque es un
aumento del 10 % real. Petro prometió
que “si se aprueba la reforma tributaria
habrá una adición presupuestal con un
fuerte incremento en educación”.

Uribe están lejos de sus congresistas, porque al estar ausente no ejerce
como jefe de la oposición y tampoco
logra hacer oposición constructiva, ni
mucho menos mover alternativas a los
problemas que tienen ahogado al Gobierno. Es el drama del vacío político
que vive el país.
Esta nueva reunión reveló que, el problema no es de los ministros. Es de los
líderes que se han ensimismado en
su condición de líderes supremos. Petro, intentando grandes elaboraciones
que explican el origen de la riqueza o
ilustran sobre los daños del desarrollo,
como si se tratara de un profesor de
economía. Y Uribe, invocando las virtudes de la paciencia, la comprensión y
la humildad como recursos para hacer
oposición política, como si fuera el líder

de una comunidad religiosa.
Lo preocupante no es la distancia de
uno y otro con sus ministros y congresistas. Lo verdaderamente grave es la
distancia que están teniendo con relación a los millones de ciudadanos que
los siguen y que esperan de ellos las
decisiones que lleven al bienestar, sin
importar qué tan guerreros, desafiantes y pugnaces sean o hayan sido.
Petro debe asumir como jefe de sus
ministros y no como su orientador
programático. Y Uribe debe tomar su
papel en la vida política y no esperar
a que los colombianos lo tengan que
llamar para que le haga saber al Presidente las preocupaciones que tienen
sobre el derrotero que se debe seguir
para salir de este angustioso marasmo
en que está sumido el país.

El vacío político
Por: Pedro Medellín

Fue una reunión entre dos desconocidos para Colombia. La sensatez, el propósito de colaboración y el tono constructivo contrastaban con la imagen
combativa, desafiante y pugnaz que
cada uno ha cimentado. El segundo encuentro entre dos dirigentes conciliadores, que buscaban llegar a acuerdos

en torno al manejo de los problemas
del momento. Parecían el presidente
de otro país y el jefe de la oposición a
otro gobierno.
La nueva reunión entre el Presidente
y el jefe de la oposición reveló qué tan
cerca están entre ellos, pero qué tan
lejos están uno de sus ministros y el
otro de sus congresistas. Están cerca
porque tienen muy claro que el ambiente de confrontación no les sirve
al Gobierno ni a sus opositores. Petro
está lejos de sus ministros, porque
asumió como jefe de Estado pero no
de gobierno, y no ha sabido transmitir
la idea del cambio que busca, ni mucho menos la trayectoria por seguir
para lograrlo. A los ministros les toca
adivinar lo que su Presidente quiere
y cómo lo quiere. Y los del bando de
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Muelle turístico lo operará la Secretaría de Turismo
Durante la presentación del
Informe de Gestión correspondiente al periodo de 2021, el
Alcalde Vidal abordó el tema
del muelle turístico.
Dijo que “esa estructura es
fundamental para la movilidad de los visitantes que van
con destinos a las playas. Para
nuestra administración ese es
un tema clave, pues todos sabemos que la Ley 1617, ordena
que este muelle como un bien
de potencial turístico debe pasar a la administración… pero
aún no se ha logrado.
La administración que tiene
como bandera la dignidad, al
asumir este mandato y, a través de un documento, le informa al Gobierno nacional que
estamos listos, para asumir la
administración del muelle turístico, pero hasta la fecha no
se ha podido todo porque hay
un enredo de esos que uno no
alcanza a entender.
La ley es clarísima, lo que
tiene que hacer es el trámite,
pero en administraciones pasadas, en el año 2017, decidió

no asumir la posibilidad que le
fuera trasladado el muelle”.
Seguidamente, el mandatario
explicó que "en el 2019 tampoco fue recibido por la Administración, así que nos tocó a
nosotros adelantar los tramites respectivos para concretar
ese proceso".
El año pasado, en el 2021, tenía que ser trasladado, pero el
operador inicialmente, se negó

a trasladárselo a la Agencia de
Infraestructura a Invías y de
allí a nosotros. Ya estamos en
ese trámite, la administración
ya ha hecho lo que le toca, hoy
las decisiones están en manos
de la Agencia de Infraestructura según lo ha revelado el
operador.
Tengo entendido que hay disposición pera hacer la entrega oficial, para lo cual hay que

hacer un avalúo, establecer la
condición en que se encuentra
la infraestructura… porque
la verdad, nosotros no vamos
a recibir el muelle turístico sin
una valoración técnica que
nos permita establecer sus
condiciones, y más sabiendo
que lleva 30 años en uso como
unidad ﬂotante.
El acuerdo que se hizo con el
Gobierno nacional dice que el

muelle se entrega restaurado,
pues ya se tiene previsto que
asuma su operación la Secretaría de Turismo.
El Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías y la
Agencia de Infraestructura, el
26 de abril del presente año,
indicaron que “la entrega del
embarcadero turístico es uno
de los compromisos más esperados por la comunidad,
razón por la cual desde el Ministerio de Transporte, consideramos que una fecha para
la entrega del mismo, puede
ser la última semana de julio
de este año, siempre y cuando
las entidades encargadas de
la verificación del servicio público de transporte, estemos
seguras de que se está operando en las condiciones que
se requieren”.
No se concretó la entrega el
15 de septiembre de 2021,
tal y como estaba establecido,
debido a las múltiples diferencias que han surgido entre
el Distrito de manera oficial
con el Ministerio.

Juegos del Litoral
Pacífico para el 2023

La décima edición de los Juegos del Litoral Pacífico contará con la participación de 393
atletas de Cauca (116), Chocó
(89), Nariño (70) y Valle del
Cauca (118), en 11 disciplinas: atletismo, ajedrez, baloncesto, canotaje, fútbol, fútbol

de salón, natación en río, tiro
con cerbatana, tejido en trenza, pesca en río y voleibol.
La ministra del Deporte, María
Isabel Urrutia Ocoró, lideró el
encuentro entre la alcaldesa de Timbiquí, Neyla Yadira
Amú; la arquitecta de la Alcal-

día de Guapi, Liliana Torres;
los coordinadores de deporte
de Guapi y Timbiquí, Yeisson
Valencia y Andrés Góngora, y
el gerente de Indeportes Cauca, Oliver Carabalí, en el que
se tomó la decisión de reprogramar los Juegos del Litoral

Pacífico para 2023.
En la reunión, realizada en las
instalaciones de Mindeporte,
se trazó la hoja de ruta para
la realización de los Juegos:
como la evaluación técnica
del estado de los escenarios,
que se realizará en octubre,
e implementar así un plan de
choque para establecer las
adecuaciones a los mismos.
“Buscamos generar, alrededor de los Juegos, varias
estrategias, crear un sentido
de pertenencia para que la
comunidad se apropie de sus

• Desde esta esquina estamos
elevando nuestra voz de agradecimiento a todos nuestros lectores.
• Las ediciones digitales nos permiten reencontrarnos con queridos
amigos que habitan en otras playas.
• Y con el regreso de las ediciones
impresas la tradición informativa
regresa a los pocos puestos de venta de periódicos que aún quedan en
Cali y Buenaventura.
• Si el Gobierno de Petro tiene
como proyecto inmediato reavivar
el sistema del transporte férreo que
tiene 110 años… por qué reactivar
las ediciones impresas que apenas
tiene 85 años?
• Y sí, los dos empeños informativos continuarán... informando para
unos e incomodando a otros.

Pildoritas

presencia de ejecutivos
competidores o abogados
interesados en contratar servicios.
• Y ahora que están unidas las
mayorías representadas por Doña
Arepa con las genialidades empresariales de Parodi… no hay pa’
naidies.
• Tanto así que al alcalde lo mandaron a las bancas del cangrejal
porque no le permitieron ser presidente de la asamblea.
• Así que Rafael Cuero y Vidal,
amenizaron la asamblea con sus
proclamas enardecedoras.
• Todo porque había que imponer
como presidente de la asamblea
a Andrés Farías, y cerrarle el
paso a la postulación de Vidal.
• Un presidente que tiene una

función tan limitada: otorgar el
uso de la palabra, leer el orden
del día y someter los puntos
a votación.
• Y por eso pagan $30 millones.
• Pero a Vidal solo le ofrecieron
$ 15 millones y no se los pagaron.
• Sabiendo que la Sociedad Portuaria
tiene cuatro sindicatos…
• Y sabiendo que todos pertenecen
al Pacto Histórico.
• Y sabiendo que para cerrar
la ciudad no se necesitan
muchos motivos.
• Y sabiendo que la viceministra
de Transporte estaba presente.
• Y sabiendo la enorme
indemnización que se le
pagó a Juan Pablo Cepeda.
• Y sabiendo que las mayorías

Por: Dr. Xxxx

• Pasando a manteles, tenemos
que comentar las vivencias de la
asamblea de la Sociedad Portuaria.
• Ahora que se permite la participación virtual la concurrencia de los
accionistas –concertados- está por
encima del 90 por ciento.
• Con sus riesgos incluidos.
• ¿A qué riesgos se refiere señor?
• Pues a que las asambleas
que antes eran exclusivamente
para el grupo de interés…
hoy gozan de señal abierta.
• Nada de ser abierta… para la
conectividad hay que registrarse.
• Sí, pero en la casa de un
accionista, qué impide la

escenarios y les sirva como
herramienta para mejorar la
calidad de vida y se fortalezca el desarrollo del deporte”,
destacó la ministra, Urrutia.
Guapi, como sede principal,
y Timbiquí, como subsede,
continúan siendo el epicentro del evento deportivo que
tiene como propósito atender
las necesidades de desarrollo
y de estímulo a la juventud,
como expresión de solidaridad en objetivos comunes,
espirituales y deportivos,
acorde con la Ley 10 de 1975.
en esta junta directiva no son
definitivas.
• Y sabiendo que las tres superintendencias están pendientes del
proceder de la Sociedad Portuaria.
• Y sabiendo que una cosa es
el pan y otra muy distinta
es pandeyuca.
• Pero si supiera...
El sablazo que se está
preparando es sin antecedentes.
• Están cuadrando varias firmas
de abogados para "que estudien"
ampliar la concesión por segunda
vez, lo que estaría costando
dos millones de dólares.
• Una empresa que está
empezanda pagar una deuda
de un billón de pesos.
• ¡Qué bárbaros !
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El Puerto
regresó a

las ediciones

impresas
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