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El Gobierno nacional, fi -
nalmente, cumplió con el 
compromiso de entregar el 
Embarcadero Turístico a la 
Administración  Distrital de 
Buenaventura, hecho que se 
concreta luego de tres  años 
de conversaciones y luego 
de establecerse entre las 
partes una serie de compro-
misos. El proceso de entrega 
fue liderado por la Adminis-
tración Distrital ante el  Insti-
tuto Nacional de Vías.

“Para el Gobierno, las con-
certaciones son acciones 
primordiales a la hora de tra-
tar las problemáticas de las 
comunidades, que durante 
años estuvieron rezagadas. 
Por eso, no es coincidencia 
que el Ministerio de los Te-
rritorios haya logrado, dentro 
de sus primeros 100 días de 
administración, lo que los 
anteriores no pudieron en 
años de mandato. La entre-
ga del embarcadero, que se 

lleva a cabo a través de un 
contrato interadministrativo 
de comodato entre el Invías 
y el Distrito de Buenaventu-
ra, le brinda las capacidades 
al territorio para administrar 
la infraestructura, garantizar 
su operación y jalonar el de-
sarrollo turístico de su terri-
torio”, reiteró la viceministra 
de Infraestructura, María 
Constanza García Alicastro.

El Gobierno procedió a en-
tregar la operación de esta 
infraestructura teniendo en 
cuenta que era una solicitud 
ofi cial de la Administración 
Distrital. Su administración 
tiene el potencial de gene-
rar recursos económicos al 
Distrito, como resultado de 
la intensa actividad que tie-
ne el embarcadero. Además, 
la operación de este espacio 
representa un eje fundamen-
tal en la consolidación del 
Pacífi co como destino turís-
tico del país.

Esta infraestructura es  uti-
lizada para el embarque de 
pasajeros que pasan con 
destino a las playas. Tenien-
do en cuenta que la llega-
da de visitantes a la ciudad 
viene aumentando como 
resultado de los atractivos 
naturales de la región y la 
evolución de las activida-
des económicas, amplió su 
operación para apoyar el 
desarrollo de actividades 
turísticas que consolidan a 
Buenaventura como nodo de 
conectividad para el sector 
maritimo.

Los terminos 
Con la entrega del embarca-
dero al Distrito de Buenaven-
tura, el Ministerio de Trans-
porte adelanta la restitución 
de este bien del uso público 
por parte de concesionario 
Sociedad Portuaria Termina-
les Marítimos del Pacífi co, 
quienes lo administraron 
desde 2017, y transfi ere su 

administración y operación 
reconociendo lo siguiente:
I) Se encuentra en la obliga-
ción de servir a la comuni-
dad, promover la prosperi-
dad general y garantizar la 
efectividad de los principios, 
derechos y deberes consa-
grados en la Constitución, 
incluyendo el derecho funda-
mental a la circulación (Artí-
culos 2 y 24, Constitución 
Política de Colombia).
II) El manejo y administración 
de los bienes de uso público 
que existan en jurisdicción 
de un distrito, susceptibles 
de explotación turística, eco-
turística, industrial, histórica, 
recreativa y cultural, corres-
ponde a las autoridades del 
orden distrital, conforme a 
las disposiciones legales 
vigentes (Artículo 79, Ley 
1617 de 2013).
III) Las atribuciones y funcio-
nes de los alcaldes de dirigir 
la acción administrativa del 
municipio y asegurar el cum-

plimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios 
a su cargo (Numeral 3, Artí-
culo 415, Constitución Polí-
tica de Colombia; Numeral 
1, Literal d, Artículo 81, Ley 
1551 de 2012).
IV) La administración y ope-
ración del Embarcadero Tu-
rístico de Buenaventura a 
través del Distrito atañe ven-
tajas como la promoción del 
desarrollo territorial y apro-
piación de la infraestructura 
marítima, la creación de em-
pleo, y la integración de las 
comunidades ubicadas den-
tro de la zona de infl uencia 
del Embarcadero.

Con estas iniciativas, el Go-
bierno nacional transforma 
la forma en que los colom-
bianos se movilizan, y crea 
mayores oportunidades de 
empleo, inversión y comer-
cio, para mejorar la calidad 
de vida de los territorios. 

El Gobierno nacional entregó la operación
y administración del embarcadero turístico

            Los comerciantes recuperan la Cámara de Comercio
Tal como estaba programado, 
el  jueves 1 de diciembre, bajo 
la lluvia matutina, se desarro-
lló la jornada electoral para 
escoger nuevos mienmbos de 
Junta Directiva de la entidad 
para el período 2023-2026, 
para lo cual se eligieron cua-
tro miembros principales con 
sus suplentes.
En la lista número uno fi gu-
ró como principal Jose Jon-
hny Castaño con suplencia 
de Ubier Leandro Aguirre, 

que logra 45 votos. La lista 
dos  integrada por Javier de 
Jesús Ocampo Quintero, con 
suplencia de Maria Victoria 

Pacheco García, alcanzó 42 
votos. La lista número tres se 
conformó con la principalía de 
Rubén Darío Castro Martínez 

con la suplencia de Timoleon 
Ramírez Ramírez, que logran 
35 votos. La lista cuatro con 
James Emilio Muñoz y la su-
plencia de Andrés Villegas 
Ocampo, que obtuvo la mayor 
votación con 49 sufragios. Lis-
ta cinco inscribió como princi-
pal a  Codisert  con suplencia 
de Clean And Cleaners, logró 
la menor votación con 25 
partidarios. No se registraron 
votos en blanco ni votos nu-
los. Acudieron a las urnas un 

total de 196 comerciantes de 
un total de 302 comerciantes 
habilitados.
Para la Revisoría Fiscal Prin-
cipal y Suplente fue elegido 
KRESTON R.M S.A.  quien ac-
túa en calidad principal  Hernán 
Mora Martínez  y la suplencia  
de Luz Aida Montes. 
A este grupo de comercian-
tes se unirán los delegados 
por el Gobierno nacional, 
cuya lista de aspirantes está 
bastante nutrida.
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El proyecto de 
la vía Mulaló-
Loboguerrero 
sigue enredado

   El Mall de la bomba del Bulevar

La bomba del Bulevar 
     Representan las mejores marcas de equipos náuticos    a nivel mundial. 

La Contraloría General de la 
Nación hizo un llamado a la 
Agencia de Infraestructura  y 
al Ministerio de Hacienda para 
buscar un acuerdo con la con-
cesionaria Covimar, encargada 
de la vía Mulaló-Loboguerrero, 
para reducir “el riesgo inmi-
nente de pérdida de recursos 
públicos” en más de 225.000 
millones de pesos.
En una advertencia de 23 pá-
ginas el organismo consideró 
que en lugar efectuar la termi-
nación anticipada del contrato 
para la importante vía del Valle 
del Cauca, “es viable que se 
llegue a un acuerdo, haciendo 
un ajuste al equilibrio econó-
mico del contrato, con lo que 

el costo para el Estado es me-
nor, lo que ya han aceptado las 
partes y ha sido valorado por 
peritos”.
La advertencia está relacio-
nada con la concesión de la 
vía, una de las obras de cuar-
ta generación entregada en el 
Gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y que empezó 
a tener problemas desde que 
se fi rmó el acta de inicio.
En el documento de la Con-
traloría se señala que hubo un 
atraso de 16 meses mientras 
se resolvía una consulta pre-
via con las comunidades que 
llevó a la primera declarato-
ria de una Fuerza Mayor Am-
biental por parte del panel de 

Amigables Componedores en 
diciembre de 2016. 
Luego el Concesionario ade-
lantó el estudio de impacto 
ambiental que fue aprobado 
por la interventoría del proyec-
to y por la Agencia de Infraes-
tructura, en junio de 2017.
Cinco meses después, la 
Agencia de Licencias Ambien-
tales  revocó parte de lo apro-
bado y obligó a que se cambia-
ra el decreto para el régimen 
jurídico aplicable al trámite de 
licenciamiento, lo que generó 
un nuevo atraso.
En febrero del año pasado y 
por cuenta de las difi cultades 
en desarrollo de la obra, la 
Concesionaria “convocó, de 

conformidad con lo previsto en 
el contrato, un panel de ami-
gables componedores para 
que se pronunciaran sobre el 
reconocimiento de un evento 
eximente de responsabilidad 
derivado de la confi guración 
de la Fuerza Mayor Ambiental, 
luego de que dicha solicitud 
hubiere sido negada en dos 
oportunidades por la Agencia 
de Infraestructura ”.
Así mismo, en julio reconoció 
“la ocurrencia de un evento 
de Fuerza Mayor Ambiental, y 
que las circunstancias que la 
originaron, así como sus con-
secuencias, paralizaron sus-
tancialmente la ejecución del 
contrato, sin que ello hubiere 
sido ocasionado por ninguna 
de las partes”.

La Contraloría dijo que lo 
más viable “seria efectuar un 
ajuste al equilibrio económico 
del contrato por un valor de 
$415.000 millones de diciem-
bre de 2012, que es una suma 
inferior a aquella que deberá 
desembolsar el Estado en un 
escenario de terminación an-
ticipada, que podría llegar a 
ser de más de $684.000 mi-
llones”.
En su momento, gremios in-
dustriales, comerciantes y 
Cámaras de Comercio de Cali 
y el Valle, hicieron un llamado 
a acelerar el arranque de la 
obra que califi caron como un 
corredor estratégico para la 
competitividad y el desarrollo 
económico del suroccidente 
colombiano.

Durante la primera jornada de 
las Audiencias Públicas del 
Plan Plurianual de Inversiones  
2023-2026, la comunidad va-
llecaucana  pudo participar en 
la priorización de las iniciati-
vas de inversión en el departa-
mento para estos tres años del 
gobierno del cambio.
Las inversiones estarán orien-
tadas a las cinco transforma-
ciones por Planeación  rela-
cionadas con el ordenamiento 

del territorio, justicia social 
y ambiental, transformación 
productiva para la vida y con-
vergencia regional.
La ciudadanía pudo participar 
en tres espacios de diálogos 
desarrollados bajo el nombre 
de Valle del Cauca, Pacífi co y 
Eje Cafetero que, con una pre-
misa regional, permitió iden-
tifi car 1.264 necesidades de 
cambio, de las cuales, 43,7% 
corresponden a iniciativas so-

bre Seguridad y Justicia Social.  
Es seguido por propuestas so-
bre el Ordenamiento del Terri-
torio alrededor del agua y justi-
cia ambiental en un 20,1%. En 
estas iniciativas, también se 
identifi caron en un 12,8% y el 
Derecho Humano a la Alimen-
tación con un 12,3%. Cierra el 
componente de internaciona-
lización, transformación pro-
ductiva para la vida y acción 
climática con 11,1%. 

En la presentación de la Au-
diencia Pública, se dio a cono-
cer las cifras preliminares del 
Plan Plurianual de Inversiones 
para el departamento que fue 
aforado por un monto de $55,0 
billones de 2022. 
El ejercicio presupuestal esti-
ma recursos del Presupuesto 
de la Nación por $23,3 billo-
nes, por el fi nanciamiento a 
través del Sistema General de 
Participaciones por un valor in-

dicativo de $17,4 billones; los 
recursos propios territoriales 
por $11,3 billones equivalente 
al 20,5%; las Empresas Públi-
cas con un monto estimado de 
$1,8 billones y cierra el Siste-
ma General de Regalías por 
un valor estimativo de $1,2 
billones.  
Dentro de las principales te-
máticas abordadas se destacó 
el catastro multipropósito para  
los territorios.

Lo urgente para la región es el catastro multipropósito
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El ministro de Transporte, 
Guillermo Francisco Reyes 
González, dio a conocer las 
prioridades, las acciones y los 
retos del Gobierno del Cambio 
en los próximos cuatro años 
en materia de infraestructura 
y movilidad.
El jefe de la cartera mencionó 
que dentro de las prioridades 
del presidente Gustavo Petro en 
el sector está la conectividad, 
accesibilidad y asequibilidad.
“En los próximos 4 años tra-
bajaremos, de la mano con las 
comunidades, el sector pri-
vado y los mandatarios para 
construir la infraestructura de 
transporte que se merece el 
país, ajustada a los retos y de-
safíos que enfrenta el mundo.
Mencionó la planeación de la 
intermodalidad en el sector de 
la infraestructura, pues duran-

te los últimos años se trabajó 
mucho en carreteras, pero la 
intención ahora es desarrollar 
y potenciar los modos aéreo, 
fl uvial y férreo, con proyectos 
que conecten a todas las re-
giones del país y mejoren la 
productividad y la competiti-
vidad del país; sin embargo, 
no se descuidarán las vías 
terrestres, pues el Gobierno 
nacional prevé invertir cerca 
de $8 billones en los Caminos 
Comunitarios para la Paz To-
tal, los cuales alcanzarán más 
de 33.000 km, benefi ciarán a 
más de 8 millones de colom-
bianos y generarán más de 
121.000 empleos. Además, se 
invertirán $6 billones en vías 
primarias y secundarias en 
este cuatrienio; $4,3 billones 
en vías regionales”, indicó el 
ministro Guillermo Francisco 

Reyes González.
En cuanto a la navegación 
fl uvial, el Ministerio de Trans-
porte tiene pensando destinar 
cerca de $1 billón en los próxi-
mos 4 años para intervenir 
207 instalaciones portuarias 
fl uviales, que crearán más 
de 9.500 empleos y benefi -
ciarán a más de 2 millones 
de personas, que, en muchas 
ocasiones, solo tienen los ríos 
para movilizarse. En el mismo 
sentido, se realizarán inver-
siones por más de $145.000 
millones para el mantenimien-
to de canales navegables en 
Barranquilla, Pinillos, Mompox 
y el Canal del Dique; mientras 
que para la navegabilidad del 

río Magdalena se destinarán 
$2,02 billones.
De igual manera, se tiene pre-
visto impulsar los servicios aé-
reos esenciales para promo-
ver la competitividad regional 
a través de rutas sociales y la 
canalización de recursos a los 
aeródromos sociales, en dife-
rentes zonas del país, como 
la Orinoquía, el Amazonas, el 
Chocó entre otras. Asimismo, 
se invertirán $2,5 billones en 
diferentes aeropuertos como 
los de Bogotá, Medellín, Carta-
gena, Mitú, San Andrés, San-
ta Marta, Barranquilla, entre 
otros, que en la mayoría de los 
casos ya llegarón a su máxima 
capacidad y necesitan amplia-

ciones y remodelaciones.
En cuanto a la red férrea, el 
Gobierno del presidente Pe-
tro tiene pensado invertir $27 
billones en 1.588 km durante 
la próxima década. Dentro de 
los corredores priorizados se 
encuentran La Dorada – Chiri-
guana, Bogotá – Belencito, la, 
Bogotá - Férreo Central, y La 
Felisa – Puerto Berrío.
A través de estas iniciativas 
de intermodalidad, se busca 
facilitar el comercio y reducir 
los costos y tiempos logísti-
cos. Estos costos logísticos 
representan el 12,6% sobre 
las ventas; y se espera que a 
2030, este porcentaje se ubi-
que en 9,5%.

El Ministro de 
Transporte, 

está comprometido 
solo con  

Barranquilla

Mientras la Ministra de Salud, 
Carolina Corcho,  está indican-
do  que una vez se apruebe la 
reforma a la salud dichas enti-
dades ya no funcionarán como 
intermediarias fi nancieras, la 
Superintendencia de Salud re-
veló que del  régimen contribu-
tivo solo cuatro entidades pro-
motoras de salud cumplen con 
los  parámetros defi nidos por 
la Super: Sanitas, CCF. Valle, 
Compensar, Famisanar, S.O.S, 
Ferrocarriles o EPM, todas tie-
nen un alto nivel de riesgo en la 
prestación de salud.

En el caso de las EPS del régi-
men subsidiado solo hay una 
que cumple todos los pará-
metros fi nancieros que cali-
fi ca la SuperS: Cajacopi. Las 
restantes, Confachocó, EPS 
Familiar, Capital Salud, Asmet, 
Ecoopsos, Emssanar, Capreso-
ca, CCF. Guajira, Comfaoriente 
y Saviasalud, no cumplen con 
alguna o las tres condiciones 
fi nancieras, además cuentan 
con un alto nivel de riesgo en 
la prestación de salud.

Por eso la ministra insiste en 

señalar que las EPS tendrían 
labores como prestadores de 
servicio, es decir, como ac-
tualmente se desempeñan las 
clínicas y los hospitales.
 “Ya el arreglo institucional de 
la intermediación ya no tiene 
sentido, los recursos ya deben 
llegar de manera directa a las 
clínicas y los hospitales”, sos-
tuvo la ministra.
También explicó que “hay ca-
pacidades que hay que man-
tener de ellos, en la gestión 
del riesgo en salud, en la pres-
tación de los servicios, pero 

ya el arreglo institucional de 
la intermediación ya no tiene 
sentido, los recursos ya deben 
llegar de manera directa a las 
clínicas y los hospitales”.
Corcho considera que “no 
puede seguir el país liquidan-
do aquí una EPS, trasladar 3 
millones de usuarios. Liquí-
dela otra vez y traslade gente. 
Eso es lo que ya hay que su-
perar. Nosotros creemos que 
ya hay que hacer una transi-
ción, es el llamado respetuo-
so que yo les he hecho a los 
directores de las EPS”.

A fi nales de enero de 2023, la 
Superintendencia Nacional de 
Salud decidirá si la EPS mix-
ta Savia Salud será liquidada 
o no. Esto luego de que se 
extendiera por cuatro meses 
más la medida de vigilancia 
especial a la EPS antioqueña, 

cuyos socios son la Goberna-
ción, la Alcaldía de Medellín y 
la caja de compensación fa-
miliar Comfama.
En medio de la incertidumbre 
por la decisión que tome la 
Superintendencia se cono-
ció el pronunciamiento de la 
ministra de Salud, Carolina 
Corcho.
 “Varios senadores me dicen 
que si el Gobierno liquida a 
Savia Salud se acabará la 
prestación del servicio. Yo les 
digo que Savia Salud ya está 
acabando con la prestación, 
le debe más de $700.000 mi-
llones a los hospitales, es la 
EPS que más tutelas tiene; los 
usuarios han radicado cerca 
de 25.000 peticiones, quejas 
y reclamos: 30 % son quejas 
por no atención en casos que 
comprometen la vida”, dijo la 
ministra.

Minsalud advierte 
que las EPS ya no 
funcionarán como 
intermediarias
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Durante la vigencia de 2021, 
a través del Fondo Nacional 
de Garantías se situaron más 
de $20 billones en nuevos 
créditos, superior a los más 
de $19 billones en la vigen-
cia de 2020. 
De acuerdo con el Fondo, 
$14 billones se destinaron al  
programa Unidos por Colom-
bia, cifra superior a los res-
paldos otorgados a lo largo 
del año  2020.
“Con ese dinero se lograron 
garantizar 484 mil operacio-
nes de crédito que apoyaron a 
432 mil empresarios en todo 
el territorio nacional. El 32 % 
restante del total de moviliza-

ciones se utilizaron para aten-
der los productos de las líneas 
tradicionales, bajo las cuales 
se dio respaldo a 133 mil em-
presarios en un total de 154 
mil operaciones de crédito”, 
sostuvo el Fondo.

En los desembolsos se obser-
va una relación con los cen-
tros productivos del país, ya 
que son los dominios que más 
concentran empresas los que 
reciben un mayor número de 
créditos. Por tanto, Bogotá es 
la entidad territorial que más 
garantías ha recibido, por un 
valor de $6.4 billones, equi-
valentes al 31.8 % del total 

desembolsado. Antioquia es 
el segundo departamento de 
mayor importancia, al recibir 
$3.3 billones con un 16.4 %.
Las movilizaciones del Valle 
del Cauca representaron un 
poco más de $1.8 billones que 
representa el 8.9 %. Atlántico 
completa la lista de departa-
mentos que recibieron garan-
tías por más de un billón de 
pesos, con un valor estimado 
de $1.2 billones. Le siguen 
Santander, Cundinamarca, 
Bolívar, Meta y Norte de San-
tander, que acumulan en con-
junto $2.1 billones en créditos.

Los créditos respaldados por 

el Fondo se realizan mediante 
distintos intermediarios, que 
en su mayoría corresponden 
a bancos comerciales. Entre 
esos, Bancolombia fue la en-
tidad de mayor participación 
en los créditos, al otorgar $6,4 
billones, correspondientes al 
32 % del total. 
En segundo lugar, Banco de Bo-
gotá otorgó $3.1 billones (16 %) 
y Davivienda completa el podio 
con un monto de $2.7 billones, 
correspondientes al 14 %. 
La importancia del Fondo de 
Garantías, entidad encargada 
por el Gobierno Nacional de 
facilitar el acceso al crédito 
para micro, pequeñas y me-

dianas empresas, es porque 
las Mipymes, que representan 
más del 99 % de las empresas 
en Colombia, generan el 80 % 
del empleo, sin embargo, tan 
solo el 27 % de las fi rmas en 
los sectores de comercio, in-
dustria y servicios solicitan 
créditos formales. La falta de 
acceso a estos créditos lleva a 
que se reduzca el crecimiento 
potencial de las Mipymes.
Durante 2021 el Fondo tuvo 
en vigencia un  Programa Es-
pecial de Garantía, a través de 
un convenio con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se lan-
zó un programa dirigido a los 
sectores productivos.

Fondo de Garantías situó más de $20 billones en nuevos créditos

El Gobierno espera presentar 
una reforma tributaria regional 
en el primer semestre del 2023 
para poder resolver el proble-
ma del régimen actual de los 
tributos de los departamentos 
y los municipios, que en la ac-
tualidad es muy complejo.
“Es más como una raciona-
lización de un sistema que 
es casi caótico en algunos 
casos”, aseguró el ministro  
Ocampo. 
La idea de esta reforma fi scal 
será conformar un sistema 
tributario más efi ciente que 
permita mejorar los ingresos 
y combatir la evasión y la elu-

sión fi scal que se presenta en 
los departamentos. 
Precisamente, este ha sido 
uno de los reclamos que llevan 
haciendo hace años desde los 
territorios. Según la Federa-
ción de Departamentos, uno 
de los problemas es que los 
impuestos más importantes 
están ligados al ‘vicio’, lo cual 
genera una fuerte contradic-
ción entre la política tributaria 
y la salud. 
La realidad es que el mayor 
recaudo de los departamentos 
proviene del impuesto al con-
sumo a la cerveza, que el año 
pasado representó más de 2 

billones de pesos, un 22 por 
ciento más que en el 2020. A 
este le siguió el tributo al con-
sumo de licores, vinos, aperi-
tivos y similares, con 1,4 billo-
nes de pesos el año pasado, 
y en tercer lugar aparece el 
impuesto de registro, con 1,3 
billones de pesos recaudados. 
Otro de los problemas del 
sistema es que existe un alto 
número de tributos departa-
mentales que se encuentran 
dispersos en múltiples leyes y 
normas, lo que hace comple-
jo su cumplimiento. Además, 
están relacionados a leyes no 
actualizadas y con vacíos que 

permiten la proyección de ca-
nales de evasión y elusión. 
Adicional a ello, la mayor par-
te del recaudo se concentra 
en unos pocos departamen-
tos. En total, en el 2021 seis 
de ellos recaudaron el 60,3 
por ciento de los ingresos 
tributarios. Estos son: Antio-
quia, Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Atlántico, Santander y 
Bolívar.
Al contrario, entre los que me-
nos recaudo tributario tienen 
están Vaupés, Vichada y Ama-
zonas.  
Llama la atención el bajo nivel 
que representa el recaudo de 
los impuestos departamenta-

les, los cuales no alcanzan en 
promedio el 0,8 por ciento del 
PIB y llegan al 3,8 por ciento 
del total del recaudo tributa-
rio que se efectúa en todo el 
país (sumando los impuestos 
nacionales y territoriales). 
Igualmente, se evidencia la 
cada vez mayor dependencia 
que tienen los departamentos 
de su participación en las ren-
tas nacionales y en las trans-
ferencias que efectúa la Na-
ción, las cuales representan 
más de la mitad de sus ingre-
sos totales y que se acentúa 
en los departamentos de baja 
población y poca actividad 
económica. 

Las razones 
para una 
tributaria 
regional

Luego de tres meses de dis-
cusión, el proyecto de reforma 
tributaria que tiene una meta 
de recaudo casi 20 billones de 
pesos para el 2023, se está 
adelantando la revisión los 
artículos aprobados desagre-
gándolos para establecer con 
puntualidad de donde proce-
derán los nuevos ingresos.
Por concepto de impuestos al 
uso del subsuelo ingresaran  
11,3 billones de pesos, 3 bi-
llones de pesos de personas 
jurídicas, otros 3 billones de 
pesos por el conjunto de otras 
medidas como la eliminación 

de los días sin IVA, 2,9 billo-
nes de pesos por impuestos 
a personas naturales, 1,3 bi-
llones de pesos de impuestos 
saludables y 84.000 millones 
de pesos por los ambientales.

Empresas asumen la carga
Los que más pondrán para al-
canzar ese recaudo serán los 
empresarios y, entre ellos, la 
mayor carga la asumirán los 
del sector minero-energético. 
En total, las personas jurídicas 
tendrán que aportar 14,2 billo-
nes de pesos el próximo año, 
alrededor del 66 por ciento de 

la meta total, y casi todos esos 
recursos, en concreto 11,3 
billones de pesos, serán por 
concepto de impuestos al uso 
del subsuelo. En este renglón 
entraría una sobretasa mi-
nera y petrolera que será del 
10 por ciento el primer año, 
de 7,5 por ciento el segundo 
y de 5 por ciento el tercero. 
Con ella se plantea recaudar 
4,7 billones de pesos para el 
2023. Además, también está 
la no posibilidad de que estas 
empresas puedan deducir las 
regalías del impuesto de ren-
ta, con lo que se recaudarían 

otros 6,4 billones de pesos. 
Finalmente, a estas empresas 
no se les pondrá un impuesto 
a las exportaciones. No hay 
que olvidar que las hidroeléc-
tricas tendrán una sobretasa 
temporal de 3 puntos (del 
2023 al 2026) y la de las en-
tidades fi nancieras será de 5 
puntos. 

Cambios en renta y pensión
Las personas naturales apor-
tarían otros 2,9 billones de 
pesos al recaudo total de la re-
forma para el próximo año. Por 
concepto de renta vendrán 1,8 

billones de pesos y por el de 
patrimonio 970.000 millones 
de pesos el primer año.
En materia de personas na-
turales, Ocampo explicó que 
hubo varios cambios frente 
a la propuesta inicial. Uno de 
ellos es que si bien antes iban 
a tener que pagar más los de 
10 millones de pesos, ahora 
serán los de 13 millones de 
pesos en adelante. “El efecto 
es sobre los que tenemos más 
altos ingresos. Esta tributaria 
solo afecta al 1,4 por ciento 
de las personas”, recalcó el 
ministro.

Las empresas asumirán el 66 % de la carga de la reforma tributaria
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Durante la asamblea general 
de Anif, se abordaron distintos 
puntos importantes de cara a 
las reformas que piensa llevar 
a cabo el Gobierno nacional.
El presidente Petro, al clau-
surar el evento destacó sus 
planes para poder sopesar la 
crisis mundial que puede ha-
ber en un futuro cercano.
Comenzó hablando de cómo 
durante los meses que han 
pasado del actual Gobierno 
se ha buscado estabilizar la 
situación fi scal del país. Esto 
por medio de tres puntos, que 
para el presidente han sido 
claves para resistir el gran 
golpe a las fi nanzas públicas.
El primero es la reforma tribu-
taria ya aprobada, seguido de 

la disminución del defi cit del 
fondo de compensación de 
precios de los combustibles, 
en donde, como asegura, ya 
se transfi rieron $6.5 billones. 
Y por último, la transforma-
ción de estructura de la deuda 
externa de Colombia.
Seguido de esto, el presi-
dente aseguró que lo que 
vendrá próximamente es una 
probabilidad alta de recesión 
mundial, la cual dependerá 
mucho de la tasa de interés 
internacional, principalmente 
la de Estados Unidos, y de la 
guerra de Ucrania, variables 
que, como él argumenta, no 
dependen de Colombia.
Otro punto clave de su inter-
vención estuvo enfocado en la 

necesidad de cambio. Donde 
habló de la importancia de 
estar preparados para lo que 
deparen los próximos años.
Contrasta esto con años como 
2019, en donde los analistas 
económicos auguraban un fu-
turo distinto en el que era casi 
que imposible predecir lo que 
se avecinaba, como pande-
mias, depreciación mundial, 
guerra de Ucrania, entre otros 
factores.
En medio de su intervención 
frente al cambio, destacó que 
"el Gobierno ha querido tran-
sitar rápidamente hacia la 
adaptación de Colombia a las 
nuevas condiciones tecnológi-
cas que habrá en el mundo", 
en donde asegura, el país ten-

drá muchas más oportunida-
des que las actuales.
Reafi rma que dentro del pa-
norama positivo del país con 
miras a un cambio, está la 
reducción vista en la tasa de 
desempleo en Colombia, sien-
do este es el principal indica-
dor a tener en cuenta para la 
economía.
"Si lo que tenemos son expec-
tativas de recesión, por eso la 
política debe ser anticíclica", 
determina que hay que gas-
tar en lo que puede reactivar 
la economía. Esto, medido en 
puestos de trabajo, ya que hay 
sectores y ramas que tienen 
más incidencia en este tema 
que otros, como por ejemplo 
sectores como el minero-

energético, el agrícola, el de 
industria, el de construcción y 
el del turismo.
Con estos cuatro sectores, es-
tán las claves que hacen cre-
cer a la economía colombiana 
y que ayudan a prever riesgos, 
como la crisis climática, la cri-
sis alimentaria, y más razones 
que han causado problemáti-
cas como la migración.
Al impulsar estos factores, Co-
lombia estaría generando em-
pleo, y se prepararía para los 
retos del futuro de forma más 
sólida, haciendo que el siste-
ma fi nanciero pase de invertir 
en sí mismo para invertir en 
los generadores de economía, 
y así aumentar la rentabilidad, 
concluye el presidente.

 Petro busca estabilizar la situación fi scal del país

La coalición del Pacto Histó-
rico y la mermada oposición 
se midieron en el debate de 
moción de censura que pro-
movieron contra la ministra 
de Minas, Irene Vélez, argu-
mentando que sus pronun-
ciamientos sobre el petróleo y 
gas han generado incertidum-
bre económica y afectación en 
la inversión extranjera.
Durante el debate salió a relu-
cir que el Gobierno usurparía 
competencias del Congreso 
al anunciar que no expedi-
rá licencias para exploración 
de petróleo en el cuatrienio, 
respondiendo de esta forma 
al propósito del presidente de 
acelerar el tránsito del país a 
las energías limpias.
La ministra Vélez llegó acom-
pañada del ministro del Inte-
rior, Alfonso Prada; de Trabajo, 

Gloria Inés Ramírez; de Justi-
cia, Néstor Osuna, entre otros.
El debate se inició con la in-
tervención de los citantes de 
los partidos Centro Democrá-
tico y Cambio Radical; a los 
que se sumaron  voceros de 
otros movimientos de la coa-
lición de gobierno. 
Hacia las 9 de la noche, in-
tervino la ministra de Minas 
ante el pleno de la Cámara, en 
donde presentó los argumen-
tos frente a los motivos de la 
moción de censura. 
El representante Óscar Villa-
mizar, del Centro Democrá-
tico, dijo en este sentido que 
“usted desde el día uno en 
que fue posesionada ministra, 
ha dicho que no va a continuar 
la explotación de hidrocarbu-
ros. Ni usted ni el presidente 
de la República toman esa de-

cisión. ¿Saben quiénes dicen 
si hay explotación o explora-
ción en Colombia?, el Congre-
so de la República”.
Agregó el representante a la 
Cámara que “según la Cons-
titución Política en el artículo 
334 y 360, es este Congreso 
el responsable en defi nir la 
política de hidrocarburos”.
En total fueron seis los con-
gresistas que intervinieron 
en la plenaria de la Cámara 
de Representantes: Carolina 
Arbeláez, de Cambio Radical; 
Juan Espinal y Óscar Villami-
zar, del Centro Democrático, y 
algunos independientes como 
Marelen Castillo, Érika Sán-
chez y Miguel Polo Polo.
Durante el debate se reveló 
un contrato suscrito desde 
Ecopetrol con una fi rma de 
España para asesorar jurídi-

camente a Colombia con todo 
lo relacionado para lo que 
sería la importación de gas 
desde Venezuela. Y fue toda 
una bomba política en el Con-
greso.
En efecto, el documento –que 
está fechado del 4 de noviem-
bre de 2002– especifi ca que 
la fi rma extranjera Eversheds 
Sutherland Nicea S.L.P. le 
brindará toda la línea jurídica 
a Colombia para que se de-
fi na de qué forma, y cuándo, 
podría comenzar a importarse 
gas desde el país comandan-
do por Nicolás Maduro, lo que 

–de acuerdo con los críticos 
del actual gobierno– podría 
derivar en la pérdida de sobe-
ranía energética.
“El objeto del presente contra-
to es: servicio de asesoría ju-
rídica internacional externa en 
aspectos legales, regulatorios 
y mercado Oil & Gas venezola-
no para negocios que puedan 
desarrollarse, principalmente 
para la compra, importación y 
servicio de transporte de gas 
natural a Colombia y contra-
tos suscritos, entre otros”, se 
lee textualmente en la primera 
página del contrato.

No progresó la moción de 
censura contra la ministra de Minas
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Hace un mes que la Agencia 
de Infraestructura  inició las 
mesas de diálogo para otorgar 
la concesión de construcción 
del Puerto Pisisí, en Turbo. 
En 2021 una resolución de la 
Unidad de restitución de tie-
rras afi rmó que una parcela 
de las tierras en las que se 
pretendía construir el puerto 
pertenece a seis familias de 
la vereda Casanova de Tur-
bo,  que fueron despojadas y 
desplazadas por paramilita-
res en la década de 1990. La 
Agencia, por su lado, detuvo 
el proceso de adjudicación 
de la  concesión del puerto 
hasta que no se hubiera una 

solución. 
En mayo de 2021, estas fami-
lias fi rmaron con la Sociedad 
un acuerdo para garantizar el 
futuro del Puerto sin que se 
vulnere su derecho a la resti-
tución y formalización de tie-
rras, algo en lo que también 
se habrían centrado las me-
sas de diálogo recientes.
William Camargo Triana, 
presidente de la Agencia de 
Infraestructura, afi rmó que 
“estamos restableciendo los 
derechos de estas familias y 
le apostamos al camino de la 
Paz Total. Este acuerdo entre 
víctimas y empresarios es un 
ejemplo histórico de recon-

ciliación, por eso lo vemos 
como un aporte a la paz de 
Colombia y le damos espe-
ranza a estas familias que 
tanto la necesitaban. Además, 
es una noticia que impactará 
positivamente al Urabá antio-
queño y a todos los colombia-
nos, ya que con Puerto Pisisí 
dinamizaremos la economía y 
el turismo, y más aún, lleva-
remos oportunidades a esta 
región del país”. 
Frente a las capacidades 
y las obras a realizar en el 
puerto, el vicepresidente de 
Estructuración de la Agencia 
de Infraestructura, Jonathan 
Bernal, indicó que el objetivo 

es movilizar por Pisisí más 
de 300 mil toneladas para 
el primer año de operación, 
hasta llegar a cerca de 1,7 
millones de toneladas para el 
año 30 de concesión, repre-
sentados principalmente en 
productos de carga general, 
contenedores, gráneles só-
lidos y líquidos, vehículos e 
hidrocarburos.
Bernal agregó que se cons-
truirá un muelle principal 
cuya plataforma estará sobre 
la Bahía de Turbo, contiguo 
a la costa, con una longitud 
de 490 metros por un ancho 
de 40 metros. También se 
contempla el dragado de un 

canal de acceso de aproxima-
damente 6,5 kilómetros a una 
profundidad de 13 metros, y 
de igual forma se dragará la 
zona donde los buques hacen 
el giro o maniobra para zarpe 
o atraque.
El funcionario dijo que, ade-
más, “se tiene contemplada 
la construcción de una vía de 
acceso terrestre de 1,5 km 
que comunicará al Puerto de 
Pisisí con la concesión Mar 2, 
la cual va desde Cañasgordas 
hasta Necloclí, y es de suma 
importancia, pues los puertos 
quedarán conectados con los 
modos carreteros garantizan-
do su operación permanente”.

        Otorgan en concesión del Puerto Pisisí

            
El 21 de marzo de 2017, la                      
Autoridad Nacional de Licencias          
Ambientales  otorgó la licencia 
ambiental a Puerto Pisisí. El 12 de 
mayo fue puesta la primera piedra 
de esta obra, que está ubicada en 
la Bahía de Turbo y se espera que 
el en 2027 entraría en operación, 
Las empresas constructoras                   
serán Hyundai Engineering & 
Construction y Dohwa Enginee-
ring CO., compañías  independien-
tes que conforman un consorcio 
para este proyecto. Esta iniciativa              
contará con una inversión total de 
US$500 millones.

El Departamento Administra-
tivo de la Función Pública dio 
a conocer el Decreto No. 2251 
mediante el cual se designó 
como gobernador de Antioquia 
ad hoc al ministro del Interior, 
Alfonso Prada, con el fi n de 
que se encargue de los asun-
tos importantes en el desarro-
llo del proyecto portuario de 
Pisisí.
Aparte de actuar como gober-
nador encargado y presidente 
de la Junta Directiva del Insti-
tuto para el Desarrollo de An-
tioquia, el funcionario adelan-
tará las actuaciones, trámites, 
gestiones, intervenciones o 
participaciones en las iniciati-
vas portuarias que se lleven a 

cabo en la Subregión del Urabá 
Antioqueño, de conformidad 
con lo expuesto en la parte 
motiva del presente decreto”, 
afi rmaron en el decreto.
Esta decisión obedece a que 
el gobernador Aníbal Gaviria 
se ha declarado impedido para 
la toma de decisiones en estos 
temas, según el ofi cio del 14 
de enero de 2020.
Cabe recordar que, después 
de conocerse la sentencia del 
Juzgado Segundo Civil del Cir-
cuito Especializado en Resti-
tución de Tierras de Apartadó, 
que permite disponer de varios 
predios con medidas cautela-
res, la Agencia Nacional de 
Infraestructura comenzó las 

mesas de diálogo para otorgar 
antes de terminar este año la 
concesión de Puerto Urabá.
El año pasado Antioquia regis-
tró su participación más alta 
en el PIB nacional de los últi-
mos 30 años: 15,2 por cien-
to. Esto signifi ca que de cada 
1.000 pesos producidos en el 
país, 152 tuvieron su origen en 
el departamento.
Este comportamiento es la 
suma de varios hechos. En 
primer lugar, que 25 de cada 
100 dólares no petroleros que 
se exportan en Colombia tu-
vieron su origen en la región. 
En segunda instancia, la recu-
peración de cerca de 200.000 
empleos que se perdieron du-

rante la pandemia, además de 
la generación de 38.000 nue-
vos puestos de trabajo y de 
16.000 nuevos empleos por 
cada punto que crece el PIB.
A lo anterior hay que agre-
garle que Antioquia es uno de 
los principales departamentos 
destino de la inversión extran-
jera directa. Entre agosto de 
2018 y marzo de 2022 esto 
le ha representado al país el 
ingreso de 3.797 millones de 

dólares en más de 115 pro-
yectos.
Todas estas cifras obedecen a 
un proceso de consolidación 
de la estructura económica y 
productiva que durante años 
han logrado sectores estraté-
gicos como la industria manu-
facturera, la construcción, la 
agricultura, la intermediación 
fi nanciera, el comercio y las 
actividades artísticas, cultura-
les y de entretenimiento.

El ministro del Interior 
fue designado como gobernador 
ad hoc para el Puerto de Pisisi
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Desde estas páginas hemos sido  puntual-
mente ‘incomodos’ con el Ministerio de 
Transporte, porque no compartimos sus 
decisiones administrativas con relación a 
la conectividad de esta ciudad-puerto con 
los centros de reconversión industrial que 
están al interior del país.
El ferrocarril dejó de ser un sistema de 
transporte, para convertirse en una uni-
versidad.    Tras los continuos fracasos, 
decidió convertir  en un centro de estu-
dio. Los cuatro años del pasado gobierno 
se fueron en el estudio del Plan Maestro 
Ferroviario… y como todo estudio debe 
tener su especialización, este gobierno 
continuará con ese estudio.

El proyecto de dragar el estero San An-
tonio ha sido una vergüenza reiterada en 
las contrataciones que se han realizado 
por parte del Instituto de Vías. Contratan 
‘expertos’ dragadores que carecen del co-
nocimiento y de la herramienta de trabajo 
lo que ha generado los  ‘hundimientos’ de 
los contratos.

No podemos dejar de mencionar con el 
Invías, la recuperación de la avenida que 
pasó a convertirse en una ‘Macro-obra’ 
ya que en seis años no fue determinante,  
para su culminación lo que está siendo 
endosada,  al concesionario del corredor 
Buga- Buenaventura. 

En la Aeronáutica Civil nunca había recursos para las consultas
 Con la Agencia de Infraestructura el deba-
te es en voz alta. Primero,  por el recorte 
que le hicieron a la ampliación de la Vía-
Interna, justifi cando esta determinación 
con la apertura de un patio de enturna-
miento. Lamentable, determinación que ya 
está en discusión con la  Viceministra de 
Infraestructura.
Segundo, por el tema del contrato que 
suscribieron de manera temprana, con 
Jan de Nul, para que esta fi rma de dra-
gado pasara a ser un fi rma consultora en 
el proyecto de profundización del canal de 
acceso al  puerto de Buenaventura, todo 
para ocultar los restos del Buque Tritonia, 
que aún no se termina de extraer. 

Por último, la vieja lucha que  ha tenido 
que enfrentar la ciudad contra Aeronáu-
tica Civil, por el aeropuerto. La entonces 
Gobernadora Dilian, con muy buena vi-
sión incluyó el Aeropuerto de Buenaven-
tura en la ampliación de la concesión 
de Aero-Cali. Hoy al conocerse cómo ha 
venido funcionando esta institución se 
comprende muchos de sus procederes, 
en especial la forma en que se adelanta 
el proceso  de consultas previas con las 
comunidades vecinas al aeropuerto, para 
las cuales ‘nunca’ había recursos, ya que 
las prioridades de la Aeronáutica están 
centradas en compras de comodidades 
sobrefacturadas.   

Editorial 

 Reforma tributaria territorial  

El ministro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, anunció que el Gobierno pre-
sentará un proyecto de reforma tribu-
taria territorial en el primer semestre 
del 2023. Es buena noticia, pues, pese 
a que los impuestos departamentales 
y municipales son fuente principal de 
ingresos propios de las entidades terri-
toriales, están hace décadas disociadas 
de la realidad socioeconómica regional. 
Y no se corresponden con las respon-
sabilidades que se les vienen asignado 
desde la Constitución de 1991, sin for-

talecer su fi nanciamiento y autonomía.
Es decir, la descentralización fi scal 
sigue rezagada y ningún gobierno na-
cional del siglo XXI le había puesto 
atención, hasta ahora. Se han realiza-
do estudios, pero nada de solución. Y 
es que las afugias del gobierno central 
por su défi cit fi scal crónico, agotan el 
espacio con las reformas tributarias 
nacionales y le restan prioridad a la 
necesaria reforma integral del fi nan-
ciamiento del desarrollo territorial y su 
sostenibilidad. 
Algunos mandatarios regionales, en 
distintas épocas, han pedido dichas re-
formas; pero ni presidentes ni congre-
sistas han correspondido; mantenien-
do así la dependencia que les facilita a 
muchos en el Congreso una cuestiona-
da e inefectiva intermediación política 
de los intereses regionales colectivos.
Así mismo, nuestro ordenamiento jurí-

dico da tratamiento similar a todos los 
municipios desde el punto de vista de 
sus competencias. 
Lo cual, termina por profundizar las 
desigualdades territoriales; pues cerca 
del 90% de los municipios están clasi-
fi cados en categoría 6 -las más baja- y 
dependen casi que en el mismo por-
centaje de las transferencias naciona-
les para la inversión pública. En cambio, 
los grandes centros urbanos muestran 
mayor potencial de tributación y gene-
ración de recursos propios, lo cual tien-
de a reducir signifi cativamente dicha 
dependencia.
En consecuencia, para que genere in-
centivos y promueva mecanismos de 
fi nanciación es necesario actualizar 
la estructura tributaria departamental 
y municipal de manera amplia, dife-
renciada y fl exible; reconociéndoles la 
autonomía para reglamentar y adoptar 

su propio estatuto tributario. Además, 
la articulación diferenciada del sistema 
tributario regional y local debe ser una 
de las ruedas que impulse el engranaje 
del fi nanciamiento del desarrollo te-
rritorial, reduciendo las desigualdades 
socio-territoriales, aprovechando opor-
tunidades y potenciando las dinámicas 
económicas regiones.
Sin embargo, el ministro de Hacienda 
agregó que la reforma sería más bien 
una racionalización, que no busca au-
mentar la carga tributaria. 
Sin duda, la simplifi cación tributaria 
es necesaria, pero es una parte del 
problema. Quedarse solo en ello, sería 
recortarle las alas a una reforma fun-
damental para el país; sobre todo en 
el gobierno progresista del presidente 
Gustavo Petro, quien desde la campaña 
electoral tiene a las regiones como uno 
de los ejes fundamentales. 

Por: Por:  Fernando Guzmán R. 
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Por: Juan Manuel Charry Urueña   

Los medios de comunicación dan cuen-
ta de una decisión del Consejo de Es-
tado, en la cual declara no tener com-
petencia para estudiar la pérdida de 
investidura de quien fuera senador, hoy 
presidente Gustavo Petro, y agrega que 
no hay autoridad que pueda hacerlo.
Las razones que sustentan la decisión 
consisten en que se generaría una in-
habilidad sobreviniente para el presi-

dente de la República, que implicaría 
cesación de funciones, lo cual sería 
una consecuencia contraria a la Cons-
titución. En otros términos, sostiene 
que el Consejo de Estado no tiene 
competencia para juzgar al presidente, 
por ninguna conducta sancionable, co-
metida antes o después de su elección.
La corporación advierte que cuando se 
trate de hechos cometidos en calidad 
de presidente, es claro que lo investi-
ga la Comisión de Acusaciones de la 
Cámara de Representantes, lo juzga el 
Senado, y en caso de delitos comunes lo 
juzga la Corte Suprema de Justicia. Sin 
embargo, no hay disposición que regule 
el caso de un senador que se convierta 
en presidente.
Por último, señala que la Constitución 
no previó forma alguna de responsabi-
lidad sancionatoria, diferente a la pe-
nal, del presidente de la República, ni 
administrativa ni jurisdiccional, como 

lo es la pérdida de investidura por he-
chos anteriores a su posesión.
No puedo estar de acuerdo con la de-
cisión. Primero, porque en el Estado de 
derecho no hay servidores públicos au-
sentes de control ni de responsabilidad.
Segundo, porque la Constitución sí pre-
vé las faltas absolutas y temporales del 
presidente de la República, quien será 
reemplazado por la vicepresidente.
Tercero, porque la Constitución no tie-
ne que entrar en la casuística de prever 
los cargos anteriores del presidente de 
turno.
Cuarto, porque el fuero presidencial 
conduce a que sea la Comisión de Acu-
saciones quien investigue y tramite la 
acusación correspondiente, para su 
eventual juzgamiento ante el Senado. 
Por lo tanto, sí hay autoridad competen-
te para conocer de las conductas an-
teriores del presidente de la República.
Por último, el presidente responde po-

líticamente por infracciones cometidas 
en ejercicio del cargo, por indignidad 
por mala conducta, en cuyo caso se 
aplica la destitución y pérdida de ab-
soluta de derechos políticos, y si las 
infracciones fuesen de orden criminal, 
la Corte Suprema de Justicia lo podrá 
sancionar penalmente. Sí hay respon-
sabilidad sancionatoria, diferente a la 
penal. El juicio político y la pérdida de 
investidura producen la pérdida absolu-
ta de derechos políticos.
Así las cosas, lo que correspondía era 
adelantar el proceso de responsabilidad 
política en el Congreso, establecer la 
posible indignidad y adoptar la decisión 
que en derecho corresponda. Si la de-
cisión fuere sancionatoria con pérdida 
de derechos políticos, se reemplazaría 
al presidente por falta absoluta.
El fuero de los altos funcionarios del 
Estado tiene como finalidad proteger la  
investidura y no a la persona.

No hay autoridad para estudiar la pérdida de investidura



     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Locales 

•  Como dijo en el pasado 
recetario, eso de ser funcionario 
de la Administración de Vidal es 
todo un coge, coge.
•  No me diga!
•  ¿Será que eso se lo comentó 
     Copetín?
•  No señor. Lo que me dijo 
Copetín, es que le están insistiendo 
en que se vuelva a lanzar.
• ¿Y por qué le insistente tanto 
para que se lance nuevamente?
•   Pues porque el tarjetón 
    electoral para la alcaldía con  
   la foto de Copetín es toda una 
   tradición regional.
•  Para las elecciones del año 
  entrante,  el listado es extenso.
• Será extenso, pero candidato 
   sin maletín… es cómo el paro 
   cívico sin Yolanda.
• ¿Y el plan de gobierno ya no 
    es fundamental? 
•  Eso era en el otro tiempo.
•  Hoy en la Universidad del   
   Pacífi co le redactan en una 
  tarde el plan de Gobierno.
•       Pero tiene que tener lo   
   principal: el poder de 
  convencimiento, pero efectivo.
• ¿Y será que de las pasadas   
      elecciones repiten sus 
      postulaciones?
•   Pues el festival electoral 
 se celebra cada cuatro años… 
y a ese concurso se inscriben 
muchos elocuentes… pero sin 
respaldo de la banca lugareña.
•  Como dice Copetín… eso a 
punta de caminatas no se gana. 
• Bueno… y es que Copetín 
   se convirtió en su consultor 
   electoral?
•  Por supuesto… en esta 
  ciudad no hay nadie que tenga 
   su experiencia electoral.
•  Le sigue de cerca José   
    Felix… que participó en tres 
    campañas y ganó en dos.
•   Claro que Bartolo también 
   participó en tres campañas y 
   ganó una sola.
•  Y otro que va para su tercera 
   campaña es Jaime Marinez…
•  Pero la gran preocupación 
   está por los lados de Bernabé  
   Mosquera.     ¿Y por qué?
•  Pues Bernabé, tiene su jefe, 
    tiene su partido, tiene su 
    maletín... y sus 728 votos.
•  Eso se mejora en la medida 
    que Bernabé sea más 
   participativo con los votantes.
•   Tenemos que contar con 
    Elvia Lucy en esta campaña.
•  No importa que su discurso 
sea el mismo, no importa que 
solo aparezca en las elecciones, 
no importa que cada vez saca 
menos votos.
• El otro candidato que ya 
  confi rmó que repite campaña 
   es Andrés José Mercado.
•  Su discurso progresista  
   hoy tiene más pertinencia 
   que hace tres años.
•   Es que algunas personas 
consideran que se debe dejar 
de participar en las campañas 
por el bajo respaldo electoral. 
•  ¿Y entonces?
•  Una campaña es momento   
    para compartir mensajes de 
    esperanza,  para hacer las   
    críticas a la administración 
    que va de salida y  también 
    para conocer personas 
    y saludar viejas amistades.
•  No dijo nada de las elecciones 
    de la Cámara de Comercio.
•  Pues desde que se convirtió 
    en el epicentro del 
   emprendimiento vichero… 
   poco hay que informar.  
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El día  miércoles 30 de no-
viembre, se clausuró el tercer 
periodo de sesiones ordinarias 
del Concejo Distrital, aproban-
do seis proyectos de acuer-
do entre ellos el proyecto de 
acuerdo de presupuesto que 
es el más esperado por toda la 
comunidad.
El plan de presupuesto para la 
vigencia del 2023 fue aforado 
por seiscientos noventa y un 
mil millones de pesos, de los 
cuales treinta y dos mil millo-
nes de pesos tienen que ver 

con los Estamentos Publico 
Ambientales.
Adicionalmente, se aprobó  el 
proyecto de acuerdo que le 
otorga facultades al Alcalde 
para que puedan hacer los 
movimientos presupuestales 
que se requieren para conse-
guir los recursos necesarios 
para atender los pagos de la 
nómina ofi cial.
Se aprobó un proyecto de 
acuerdo de vigencia futura por 
más de dos mil setecientos mi-
llones de pesos. Aquí se inclu-

yen quinientos millones de pe-
sos con destino a la Secretaría 
de la Mujer y algo más de mil  
millones de pesos que están 
destinados a la atención de las 
compensaciones establecidas 
con la comunidad aledaña al 
basurero de Córdoba.
También aprobamos un pro-
yecto de acuerdo  de  vigencia 
futura por siete mil doscientos 
millones de pesos que tienen 
que ver con el Plan de Alimen-
tación Escolar, lo que permitirá 
realizar la contratación de ma-

nera oportuna  y no se presenta 
la serie de improvisaciones que 
se denunciaron por la comuni-
dad estudiantil a lo largo del año.
Otro proyecto que tuvo po-
nencia favorable de parte de 
los concejales es el que tiene 
que ver con un alivio tributario. 
Se trata de una iniciativa que 
surgió de parte de la mayo-
ría de los  concejales, la cual 
fue acogida por la fi nanciera 
para que podamos encuadrar 
recursos en lo que resta del 
presente año.

El presupuesto Distrital sigue 
incorporando los dinero de Invías

El superintendente de salud, 
Ulahí Beltrán López, aseguró 
que “no podemos liquidar lo 
que es el patrimonio social de 
los hospitales, antes tenemos 
que fortalecerlo”. “La dinámica 
que se ha presentado alrede-
dor de lo que va a ser la pro-
puesta de preservación de los 
hospitales será a través de una 
política de fortalecimiento para  
hacerlos viables, pero también 

permitirle a la ciudadanía el 
debido consumo de servicios 
en términos de calidad, como 
todo ciudadano merece recibir 
servicios”, señaló.
Si bien no serán liquidados, 
la crisis de los hospitales pú-
blicos es evidente y varias de 
esas instituciones llevan algo 
más de cinco años en procesos 
fi scal y fi nanciero, sin embar-
go, no han dado los resultados 

deseados por el sector salud: 
que operen sin irregularidades.
Entre los hospitales que están 
en la lista de Superintendencia 
de Salud, se encuentra el Hos-
pital Luis Ablanque de la Plata, 
de Buenaventura, que desde el 
2017, arrastra un pasivo que 
lo sitúa en riesgo fi nanciero 
alto ya que no tiene capacidad 
para atender sus obligaciones.  
Ulahí Beltrán López, cuestionó el 

hecho de tener  entidades hospi-
talarias que llevan años en plan 
de reorganización fi nanciera sin 
mostrar avances en el sanea-
miento de sus deudas.
En medio del revolcón al sis-
tema que anticipa la reforma a 
la salud, la Superintendecia de 
Salud se puso la meta de ser 
más “rigurosa” con los pro-
cesos en curso para poner el 
sector a marchar.

No será liquidado el hospital de Buenaventura


