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Faltan 22 meses para 
que Hidropacífico se vaya 

Desde el 23 de noviembre 
de 2018,  la Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Buenaventura,  procedió 
a notificarle de manera ofi-
cial a la Gerencia de Hidro-
pacífico la decisión de “no 
renovar ni prorrogar  el Con-
trato de Operación y Mante-
nimiento de la Infraestruc-
tura del Servicio Público de 
Acueducto y Alcantarillado 
de la Ciudad. Esta decisión 
que fue esperada por la co-
munidad porteña durante 
quince años y que fue pro-
mesa de campaña de los úl-
timos cuatro alcaldes, final-
mente se hizo una realidad.
Aunque no se trata de cul-
minación anticipada del 
contrato, como fue siempre 
el  deseo de los usuarios del 
servicio, es un principio sa-
ber que de manera oficial se 
le comunicó a Hidropacífico 
y por este intermedio a sus 
directivos de Conhydra en 

Medellín, que a partir de 
la fecha entra en proceso 
la devolución de la infraes-
tructura del acueducto.
Señala la carta, que den-
tro del proceso que se ini-
cia con la notificación,   se 
debe proceder a definir la 
estrategia de cumplimien-
to de lo descrito en las 
clausulas número 20 que 
se refiere el proceso de 
“devolución y entrega de 
la infraestructura del sis-
tema de acueducto y can-
tarillado al término de la 
operación. 
A partir de la notificación 
de no prorroga contrac-
tual, se espera que el man-
dato de Alcalde Vidal, que 
continúa en el proceso de 
aprendizaje, defina el mo-
delo que atenderá la ope-
ración del servicio dentro 
de 22 meses, tema sobre el 
cual no se ha dicho nada a 
la comunidad.

La Universidad del Pacífico 
superó la crisis institucional 
por la que atravesaba y re-
gistró avances en términos 
administrativos y financie-
ros, de acuerdo con el infor-
me de gestión presentado 
por el rector encargado de 
la institución, Dagoberto 
Riascos Micolta.
Durante el último año la 
Universidad alcanzó un 
significativo aumento en 
un 26 % del presupuesto 
de inversión del claustro 
gracias a gestiones ante la 
Gobernación del Valle para 
la ejecución de los prime-
ros dineros de la estampilla 
ProUniversidad, recursos 
de la nación y otras fuen-
tes. De esta forma se logró 
reducir en un 15 por ciento 
el déficit de la alma mater, 
lo que permitió alcanzar la 

estabilidad financiera de la 
Universidad.
“Desde que asumimos el 
encargo de la rectoría, hace 
un año, orientamos todos 
nuestros esfuerzos en ga-
rantizar eficiencia finan-
ciera, excelencia adminis-
trativa y académica. Lo que 
vemos es que, con trabajo 
en equipo, lo hemos logra-
do, por ejemplo se reinicia-
ron las actividades del Sis-
tema Integrado de Gestión, 
lo cual ha contribuido en el 
cumplimiento los planes de 
mejoramiento de la univer-
sidad, es decir, que hemos 
avanzado en beneficio de 
todos”, explicó el rector en-
cargado de la Unipacífico, 
Dagoberto Riascos Micolta.
Con una inversión de 10 
mil millones de pesos se 
han adelantado en un 70% 
las obras de construcción 
de nuevas edificaciones 
que mejorarán el Campus 
con modernos talleres para 
los programas de Arquitec-
tura, Turismo e Ingeniería. 
Con el fin de mejorar los 
sistemas de información de 
la Universidad, en el último 
año, también se logró la ad-
quisición de 2 nuevas salas 
de cómputo interactivas.

La Universidad del Pacífico 
supera crisis institucional

Como ya es tradicional des-
de hace ya tres años, las  
presuntas irregularidades 
que investigan la Fiscalía 
General de la Nación, la 
Superintendencia de So-
ciedades y la Agencia Na-
cional de Infraestructura, 
ocupan espación generoso  
en la prensa regional cada 
que se aproxima una nueva 
asamblea de accionistas de 
la Sociedad Portuaria.
El acontecer de la asamblea 
realizada el 6 de agosto del 
año pasado, toma actuali-
dad de manera puntual el 
origen de los recursos que 
fueron destinados para re-
partir como dividendos.
Los socios minoritarios 
concurrieron a la Asam-
blea, con la certeza de que 
el balance arrojaría pérdi-
das económicas, lo que no 
permite reparto de utilida-
des… pero se encontraron 
con un ‘mágico movimiento 
financiero’.  Bajo el rubro 

etiquetado en los estados fi-
nancieros como ‘otros ingre-
sos’ en el que aparecieron 
números a favor por más de 
$25.300 millones.
Esos dineros, según explicó 
Carlos Alejandro Gorricho, 
gerente financiero y admi-
nistrativo, al inicio del punto 
once del orden del día, expli-
có que la Sociedad Portua-
ria paga la contraprestación 
de forma anticipada hasta el 
2016, año en el cual, partien-
do de una revisión que realizó 
el Departamento Jurídico de 
la Compañía, se comenzó a li-
quidar de forma diferente.
“El cambio está en la interpre-
tación y aplicación de este, lo 
que conllevó a un pago menor 
de la contraprestación al Go-
bierno nacional”. 
El contrato da dos escenarios 
para pagar la contrapresta-
ción, uno con una proyección 
de la carga, y otra encontrando 
una tarifa real sobre los ingre-
sos.   Lo realizado fue liquidar 

la contraprestación confor-
me a la segunda opción, por 
ello se estaba adelantando 
conversaciones con la Agen-
cia de Infraestructura.
Sin embargo, la Agencia de 
Infraestructura ante una 
solicitud de información, 
asegura que no existe ante 
el Gobierno nacional nin-
gún documento que soporte 
o avale el argumento de la 
Junta Directiva de la Socie-
dad Portuaria expuesto en 
la asamblea, respecto a di-
neros pre-pagados en vigen-
cias anteriores.
“No existe ningún documen-
to como tampoco autoriza-
ción emitida por la agencia 
donde se establezca que la 
Sociedad Portuaria  efectuó 
pagos por mayor valor en 
la contraprestación en años 
anteriores al 2019”, señala 
el documento firmado por 
el Vicepresidente de Gestión 
Contractual de la Agencia de 
Infraestructura.

Agrega la entidad que: “No 
existe autorización alguna 
de la agencia que verse so-
bre el NO PAGO de la con-
traprestación, dado que se 
trata de una obligación con-
tractual”.
Respuesta que sorprendió 
porque, según explicó el ge-
rente Jurídico, una semana 
atrás se había aclarado el 
procedimiento al Invías y 
aún, a  algunos funcionarios 
en la Agencia, los cuales con-
firman que no estaban en-
terados del cambio del pro-
cedimiento de liquidación 
asumido de manera unilate-
ral por la Sociedad Portuaria.
Gorricho explicó que la 
contraprestación se venía 
pagando de manera antici-
pada para evitar el 12% de 
costo de capital asociado. 
“Este es un ejercicio de cau-
sación que se cruza contra 
la contraprestación que se 
tenía que pagar en julio de 
2019”, puntualizó.

Vigente el lío de 
la contraprestación

Tres días de arresto, en consulta
La Administración Distrital 
de Buenaventura, a través 
de la Secretaría de Educa-
ción, suscribió un convenio 
interadministrativo con la 
empresa de conectividad 
y comunicaciones EMTEL 
S.A.  radicada en Popayán, 
acuerdo que está por gene-
rarle los tres primeros días 
de arresto al Alcalde Vidal.
Este contrato consiste en la 
prestación de los servicios de 
internet a las distintas institu-
ciones educativas de la ciudad.  

Este proceso se inicia en el go-
bierno de la entonces alcalde-
sa Maby  Viera, quien debido 
a negligencia administrativa 
no atendió un derecho de pe-
tición por los cuales los solici-
tantes tuvieron que presentar 
de manera formal una acción 
de tutela que no atendió los 
requerimientos del accionante.
Hoy el alcalde Vidal, le toda 
responder ante las autorida-
des al incurrir en incidente de 
desacato.
Según explica el Asesor Ju-
rídico de la Administración, 
Mauricio Aguirre Obando, el 
juzgado séptimo  del munici-
pio de Tuluá, ordena proceder 
con el arresto pero el fallo va 
a consulta.
Según explica el profesional, 
en la actualidad se están alle-
gando las pruebas donde se 
demuestra que en el presente 

mandato no hubo ningún in-
cumplimiento ya que desde 
que se tiene conocimiento de 
la solicitud de la firma con-
tratista, se le ha suministra-
do toda la información.
El proceso está en consulta 
en el juzgado Primero Civil 
del Circuito de Tulúa, donde 
se ha prestado toda la infor-
mación requerida para sus-
pender dicho trámite.
Un Juez de Tulúa está soli-
citando contra el alcalde de 
Buenaventura una sancio-
nar con 3 días de arresto y 
el pago de una multa de 10 
salarios mínimos legales 
diarios vigentes, por no en-
tregar de manera oportuna 
la documentación solicitada 
que corresponde a la Ren-
dición de Cuentas del con-
venio firmado con la firma 
Emtel S.A. E.S.P.

Una vez conoció el caso, dis-
puso brindar toda la infor-
mación necesaria al Juzga-
do Penal de Tuluá e incluso 
“hicimos llegar una segunda 
orden (judicial) donde otro 
Juzgado de Tuluá falla orde-
nando que la información 
que está requiriendo el tute-
lante  (Commerce Tecnology 
& Projects Comtepro) no debe 
entregarla la Administración 
Distrital, si no el Contratista 
(EMTEL) que en su momento 
lo vinculó para la ejecución de 
este servicio de internet”.
El Concepto Jurídico 156111 
de 2011 de la Contaduría 
General de la Nación, esta-
blece que al final de la eje-
cución de un convenio, la 
entidad ejecutante debe ha-
cer la correspondiente ren-
dición de cuentas.
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Para reflexionar sobre situaciones  de la  convivencia en pareja, que van apare-
ciendo por diversas circunstancias  y el paso del tiempo, la Caja de Compensa-
ción Familiar Comfenalco Valle delagente presenta para su comunidad afiliada 
en Buenaventura, la obra de teatro “Sombrero Rojo”
La puesta en escena creada   para  público adulto,    narra la historia  de  dos 
personas maduras encapsuladas en sus propias visiones del amor y de la unión 
marital, ellos tratan de reencontrar un lugar que ya no habitan: su matrimonio.
La cita con esta pieza  teatral inspirada  en  un matrimonio que cayó en la coti-
dianidad,  se presentara el  26 de marzo, a las 7:00 de la noche, en Auditorio del 
Centro Cultural de Comfenalco Valle, ubicado en la carrera 4 # 4-28. 
Los interesados en participar en este   encuentro teatral,  podrán adquirir   sus 
entradas en: www.boletasdelagente.com, o en la sede administrativa, piso 2°,  
oficinas de tesorería.
Tarifas:     Categoría A: $ 1.500, Categoría B: $ 2.000,  Categoría C: $ 41.000

Contacto para entrevistas con vocero de Comfenalco 
Valle: Liliana Chunga Montoya, Analista  Comunicaciones 

Comfenalco Valle Delagente. Cel 315 409 90 72. 

                       Oración al Espíritu Santo
Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, que iluminas todos mis caminos para que yo alcance mi 
ideal. Tú que me das el Don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y qué en todos los 
instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo agradecer por todo y confirmar que 
nunca quiero separarme de Tí por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos 
mis seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia, para conmigo y los míos. 
(La persona deberá rezar la oración durante tres días seguidos, sin decir el pedido, dentro de los 
tres siguien¬tes días será alcanzada la gracia por más difícil que sea.
                                     Gracias por el favor recibido.
                                                                       I. V. O.

El Consejo 
Nacional del Agua 
Con la participación de sie-
te entidades del Gobierno 
nacional, se realizó la pri-
mera sesión de trabajo del 
Consejo Nacional del Agua 
en el Gobierno del presiden-
te Duque, con la cual se re-
activa esta instancia creada 
en el 2017 para articular la 
gestión integral del recurso 
hídrico en todo el territorio 
colombiano.
El Viceministro de Agua, 
José Luis Acero, aseguró que 
trabajando en equipo y des-
de las regiones se podrán 
materializar planes, progra-
mas y proyectos dirigidos a 
la conservación del recurso 
y a la prestación de un buen 
servicio de agua en el país. 
Además, propuso “un diálo-
go estratégico en el que de-
bemos centrarnos en cómo 
posicionar a Colombia como 
una potencia y actor princi-
pal dentro del mercado mun-
dial del agua y reflejar en el 
PIB una mayor productivi-
dad en función de la eficien-
cia del recurso hídrico”.
“Este va a ser un espacio muy 
importante para discutir te-
mas estratégicos y estructu-
rales que deben ser acorda-
dos con una aproximación 
multisectorial, por ejemplo, 
los proyectos multipropósito 
en los que se articulen todos 
los sectores involucrados en 
el manejo del recurso hídri-
co, y que incluyen aspectos 
como el abastecimiento de 
agua potable, la generación 
de energía y los distritos de 
riego o el tema del reúso del 
agua que involucra a diferen-

tes carteras para garantizar 
la oferta ante el crecimiento 
de la demanda de agua”. 
Se espera que este Consejo 
adopte en su plan de acción 
el Plan Hídrico Nacional 
como hoja de ruta que in-
tegra las prioridades de los 
sectores del Ejecutivo y de la 
sociedad para la implemen-
tación de la política integral 
del recurso hídrico.

Planes departamentales 
de agua 
El rol de los gestores de los 
Planes Departamentales de 
Agua para lograr que más 
municipios se vinculen a 
estos, fue destacado por el 
viceministro de Agua, José 
Luis Acero.
El funcionario invita a mante-
ner activa esta iniciativa para 
articular los planes de acción 
municipales con el Plan Es-
tratégico de Inversiones .
Los Planes Departamentales 
de Agua, sostuvo Acero, “son 
esenciales para alcanzar las 
metas nacionales de cober-
tura, calidad y continuidad, 
así como, los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Sin 
embargo, para cumplirlos es 
necesario apalancar mayores 
recursos, es así como el Fon-
do de Inversiones de Agua 
es el aliado estratégico más 
importante de los Planes De-
partamentales de Agua  en la 
gestión financiera”.
Acero expresó que esos pla-
nes "son estratégicos para el 
desarrollo del sector, de allí 
la necesidad de continuar 
fortaleciéndolos para alcan-
zar las metas nacionales en 
agua potable y saneamiento 

básico que se traducen en 
una mejor calidad de vida 
para los colombianos". 
El viceministro Acero infor-
mó que actualmente el 63% 
de los municipios y el 97% 
de los departamentos están 
vinculados al Fondo de In-
versiones de Agua. “A través 
de los Planes Departamenta-
les de Agua se han apalanca-
do recursos fundamentales 
para el desarrollo de los pro-
yectos de inversión sectoria-
les en el país y los aportes 
de los municipios han sido 
constantes y crecientes”. 

En silencio aumento 
de tarifas de acueducto 
El representante a la Cá-
mara José Daniel López, de 
Cambio Radical, prendió las 
alarmas por una Resolución 
que fue aprobada por la 
Comisión de Regulación de 
Agua Potable en diciembre y 
que dejaría la puerta abierta 
para que las empresas  pres-
tadoras del servicio público 
de acueducto incrementen 
tarifas.
Se trata de la Resolución 907 
de 2019 que habilitó para 

que estas empresas puedan 
añadir un nuevo rubro en 
las tarifas que se cobran, por 
concepto de “inversiones 
ambientales adicionales”. 
Dice López que la Comisión 
de Regulación de Agua Pota-
ble no fijó topes para el in-
cremento de estas tarifas, lo 
que dejaría dicho incremen-
to “a discreción del presta-
dor del servicio”.
“El Gobierno firmó un ‘che-
que en blanco’ a favor de las 
empresas de acueducto. Y no 
con cargo a las arcas guber-
namentales, sino al bolsillo 
de los usuarios. 
¿Cuánto pagaremos de más? 
Eso lo definirá cada empresa 
prestadora del servicio, que 
en este caso obrará como 
juez y parte”.
Según explica el congresis-
ta, el cobro de un monto por 
costos de protección de fuen-
tes de agua en las facturas de 
acueducto ya está permitido 
en la Ley de Servicio Públi-
co, por lo que no encuentra 
explicación en que la Comi-
sión de Regulación de Agua 
Potable autorizara lo que se-
ría un segundo cobro por un 

De los bonos del Agua, 
estamos pasando a los 
Fondos de Inversiones del Agua

Durante el encuentro con las 
comunidades indígenas, el 
Alcalde Vidal, nombró a la 
profesional, Enna Ruth Sa-
rria Díaz, quien ha sido una 
reconocida defensora de los 
derechos de la mujer. 
“Este es un proceso que las 
mujeres y organizaciones de 
bases veníamos esperando 
desde hace mucho tiempo, 
estamos trabajando con un 
grupo interdisciplinario en los 
seis derechos priorizados que 
son: una vida libre de violen-
cia, lo que es salud, educación, 
hábitat, ingresos dignos y par-
ticipación de la mujer”, mani-
festó la nueva funcionaria. 
Con el acto de posesión, Sa-
rria Díaz, pasó a ser parte 
de la Adminsitración Distri-
tal. Posteriormente  la nueva 

funcionaria pasó a invitar a 
todas las organizaciones de 
mujeres a una reunión, con 
el proposito de presentar a 
su equipo de trabajo y em-
pezar a establecer las estra-
tegias que se requieren para 
dinamizar la Secretaría de la 
Mujer y los planteamientos 
que se deben dar para ser 
incluidos en el Plan de De-
sarrollo que está en proceso 
de construcción. 
La Secretaria de la Mujer ha 
laborado en diversas funda-
ciones de la ciudad, prestó 
sus servicios profesionales 
a la Cruz Roja, estuvo en la 
Jefatura de recursos huma-
nos de la empresa Apuestas 
Unidas del Pacífico y ha sido 
Docente Universitaria en la 
Universidad del Valle. 

Asume la primera Secretaria de la Mujer

“Aquí estamos promocio-
nando a Buenaventura en 
este evento de ANATO y por 
primera vez tenemos nues-
tro propio stand, hicimos la 
tarea en cabeza del Secreta-
rio de Turismo, su equipo y 
varias personas del sector 
privado que se vincularon”, 
indicó el Alcalde Vidal du-
rante la presentación de la 
vitrina turística más impor-
tante del país.
El Mandatario aprovechó 
para promocionar a nivel 
nacional más las potenciali-
dades que las bondades con 
que cuenta Buenaventura 
como destino turistico,  ya 
que es el único en el país 
que puede ofreser playas, 
balnearios de agua dulce.
“Eso no lo sabe todo el 
mundo, queremos decírselo 
y reafirmar que queremos 

convertirnos en el nuevo 
epicentro del turismo en Co-
lombia. Eso no es fácil, pero 
es una tarea que hay que 
hacer, la estamos haciendo 
y vamos a seguir junto a la 
Secretaría de Turismo”, dijo 
a manera de compromiso 
Alcalde Vidal.
Destacó, que se están ex-
plorando otras alternativas 
para alcanzar ese objetivo, 
como es lograr que lleguen 
cruceros a Buenaventura, 
pero es un proceso que ape-
nas se va empezar a tratar 
con entendidos en la mate-
ria a nivel nacional.
Dijo el Alcalde, que entabló 
un diálogo con el Ministro 
de Comercio, con el objetivo 
de tratar el tema de la Cum-
bre de la Alianza del Pacífico 
que se realizará en Buena-
ventura en el 2021.

Buenaventura presente en la feria turística

El Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., 
en cumplimiento del Artículo 31 de los Estatutos de la Sociedad, se permite 
convocar a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la So-
ciedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la 
ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, el día veintisiete 
(27) de Marzo de 2020, a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edificio 
de Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., 
ubicado en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura.

En el curso de la reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas, se 
desarrollará el siguiente orden del día:

1)   Momento de seguridad.
2)   Verificación del quórum.
3)   Instalación de la Asamblea por parte de Gerente General.
4)   Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5)   Aprobación del Orden del Día.
6)   Designación de la comisión de elecciones y escrutinios.
7)   Designación de la comisión de revisión y aprobación del Acta.
8)   Informe del Gerente General y de la Junta Directiva a la Asamblea General 
      de Accionistas, segundo semestre 2019 a 31 de diciembre de 2019.
9)   Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno y Código de Ética, 
      segundo semestre 2019 a 31 de diciembre de 2019.
10)  Dictamen del Revisor Fiscal, estados financieros separados y 
       consolidados, segundo semestre 2019 a 31 de diciembre de 2019.
11)   Aprobación de estados financieros separados y consolidados, 
       segundo semestre 2019 a 31 de diciembre de 2019.
12)   Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
13)   Informe fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
        “Fabio Grisales Bejarano”.
14)    Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria Regional 
        de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
15)   Elección del Revisor Fiscal para los periodos fiscales 2020- 2021 
        y la asignación de honorarios.
16)   Elección Auditoría Externa Código de Buena Gobierno y Código de 
        Ética periodo 2020.
17)   Elección de los miembros de la Junta Directica SPRBUN periodo 
        marzo 2020- marzo 2022. 
18)   Proposiciones y varios. 

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y 
consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2019 podrá solicitarlos 
a la empresa.

De acuerdo con lo establecido en los numerales V, VI y IX del Artículo 6 del 
reglamento de la asamblea general de accionistas,  los estados financieros 
separados y consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2019, así 
como, toda  la información de los candidatos a revisor fiscal y auditor exter-
no, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.
sprbun.com, link: accionistas  -  información accionistas.

Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el Artí-
culo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del reglamento de la asamblea general 
de accionistas, los libros y demás documentos de la Empresa se encuentran a 
disposición quince (15) días hábiles antes de la Asamblea, en la oficina jurídica 
de la empresa, ubicada en la Avenida Portuaria, Edificio Administración de la 
ciudad de Buenaventura y será atendida por el Gerente Jurídico y de Asuntos 
Corporativos o quien este delegue para tal fin. Las personas naturales deberán 
presentar su cédula y las jurídicas un certificado vigente de la Cámara de 
Comercio, en el cual se certifique quién es el Representante Legal.

Para garantizar el buen desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea, sólo 
podrán entrar a la reunión los Accionistas o sus representantes debidamente 
acreditados; por tanto, no se permitirán acompañantes.

      Atentamente,

     JUAN  PABLO  CEPEDA  FACIO  LINCE
                                    Gerente General

Aviso
Convocatoria reunión ordinaria de 

la Asamblea General de Accionistas
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Al instalar el Congreso de 
Municipios, el director eje-
cutivo de la Federación Co-
lombiana de Municipios, 
Gilberto Toro, anunció que 
esa organización volverá a 
presentar a los congresistas 
y al Gobierno nacional una 
nueva propuesta para la 
ampliación de periodos de 
gobierno en el país y la uni-
ficación de elecciones.
Esta propuesta se hará ante 
la resistencia de que se dé la 
reelección que, según indi-
có, sería lo más ideal para el 
país. El periodo ideal, para 
que puedan cumplirse los 
planes de desarrollo, sería 
de seis años y no de cuatro 
como está estipulado en la 
actualidad.
Esa iniciativa ya logró, en 
otra ocasión, pasar con bue-
na aceptación por la Cáma-

ra y ahora tiene el respaldo 
del partido de gobierno, por 
lo que espera que pueda ser 
respaldada por el legislativo 
y bien recibida por el presi-
dente Duque.
Por su parte la ministra 
Arango, quien participó de 
la instalación del Congreso 
de Municipios, invitó a con-
gresistas y a alcaldes a ana-
lizar si esa propuesta real-
mente es urgente y si el país 
la necesita con prioridad.
El presidente del Senado 
de la República, Lidio Gar-
cía, retomó la propuesta de 
unificar los períodos de go-
bierno de los alcaldes, go-
bernadores, congresistas y 
presidente como una posibi-
lidad para que se trabaje de 
manera unificada desde los 
planes de desarrollo nacio-
nal y locales.

“Es una propuesta que ha 
tenido varios intentos en el 
Congreso. Sería importantí-
simo que podamos unificar 
los periodos para que todo 
empiece desde cero y se 
pueda trabajar mancomuna-
damente y de forma mucho 
más activa”, comentó el se-
nador desde Cartagena, en 
donde asiste al Congreso Na-
cional de Municipios 2020.
García cuestionó el hecho de 
que los periodos de los alcal-
des y los gobernadores, por 

ejemplo, comiencen cuando 
el presidente de la Repúbli-
ca ya lleva año y medio en 
el ejercicio. “Realmente hay 
tropiezos en los inicios. Se 
pierde casi un año y muchos 
recursos en tantas eleccio-
nes. Vivimos de elección en 
elección y tenemos que aho-
rrar ese gasto y hacer más 
inversión social”, añadió.
Pese a que considera que el 
tema no es prioritario, ar-
gumenta que es una alter-
nativa para trabajar mejor 

desde el Gobierno nacional 
y los gobiernos territoriales 
y locales y que no habría tan 
seguidas prohibiciones en la 
contratación que existen en 
la Ley de Garantías para las 
épocas electorales.
“Los gobernadores no pue-
den hacer inversión ni tra-
bajar ningún tipo de tema 
porque tienen restricciones 
para contratar a su equipo 
de trabajo, porque las elec-
ciones no lo permiten. Ya 
está bueno”, expresó García.

La propuesta de unificación 
de períodos se discutió en 
octubre de 2018 en la Co-
misión Primera de la Cáma-
ra de Representantes. Ese 
proyecto de acto legislativo 
tenía un elemento adicional 
y era que el período de los 
entonces alcaldes y goberna-
dores se extendiera a 2022, 
es decir, que no se hicieran 
las elecciones de 2019 y que 
estos estuvieran en el poder 
hasta que se hiciera la próxi-
ma elección presidencial.

Revive propuesta 
de unificar el periodo 
del presidente 
con las alcaldías

Un total de 1.176 proyectos 
críticos, obras inconclusas sin 
utilidad pública, que suman 
$8,6 billones, ha identificado 
la Contraloría General de la 
República en todo el país.
El logro se debe a la estra-
tegia de control fiscal parti-
cipativo denominado: Com-
promiso Colombia, reveló el 
vicecontralor Ricardo Rodrí-
guez Yee. El funcionario in-
vitó a los mandatarios muni-
cipales a que sean aliados de 
la Contraloría en el objetivo 
de garantizar el buen mane-
jo de los recursos públicos,  
para sacar adelante proyec-
tos problemáticos, supe-
rando las deficiencias recu-
rrentes evitando que $ 15,6 
billones de los recursos de 
regalías sigan sin presentar 
ejecución y  permanezcan en 
cuentas bancarias.
“La acción de la Contralo-
ría no debe ser vista como 
una amenaza contra los 
gobernantes y administra-
dores públicos, sino como 
una aliada para resguardar 
su propia eficiencia y para 
ponerse a salvo, vía preven-
ción, de sanciones fiscales, 
penales y disciplinarias", les 
dijo Rodríguez.
“Me preocupa,  que inversio-
nes por más de $6 billones 
estén dispuestas en proyec-
tos que llevan varios años 
sin ninguna utilidad públi-
ca”, añadió.
 
Se han rescatado
El vicecontralor Rodríguez  
mencionó el caso de algu-
nos departamentos donde se 
avanza en el rescate de pro-
yectos que han tenido pro-
blemas de ejecución.
En Antioquia se rescataron 
tres proyectos, uno de ellos 
el de 26 colegios del Fon-
do de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa, 
por $160.714 millones; en 
Amazonas dos colegios por 
$21.883 millones; en Arauca 
dos proyectos por $18.602 
millones; en Atlántico cua-
tro proyectos e incluidos 11 
colegios por $176.462 millo-

nes y en Bolívar cinco pro-
yectos, con cuatro colegios  
por $81.044 millones.
 
Regalías
El vicecontralor Rodríguez pi-
dió  también cuidar los recur-
sos de regalías, que por culpa 
de la corrupción han tenido 
un manejo centralizado.
Al respecto, entregó un dato 
relevante: las auditorías que 
realizó en 2019 la Contraloría 
General de la República a los 
recursos de regalías en todo 
el país permitieron detectar 
hallazgos fiscales por valor de 
$727.020 millones y se gene-
raron beneficios de auditoría 
por $119.849 millones.
“La Unidad de Seguimiento 
y Auditoría de Regalías de 
la Contraloría General de la 
República logró llegar a to-
dos los departamentos y for-
talecer la cobertura del Plan 
de Vigilancia y Control Fiscal  
para auditar $7,1 billones”.
Mencionó los resultados de 
un estudio de la Unidad de 
Regalías, que abarcó el perío-
do comprendido entre 2012 
y 2019, y donde se encon-
tró que de 17.219 proyectos 
aprobados el 73% valen me-
nos de $2.000 millones.
 
Alimentacion Escolar 
La Contraloría General de la 
República realizó auditoría 
tanto al Sistema General de 

Participaciones como a los 
recursos para el Programa 
de Alimentación Escolar, en 
la vigencia del 2019, en 38 
entes territoriales incluyen-
do en ellas la revisión de la 
ejecución de los recursos 
destinados para alimenta-
ción escolar.

En esta auditoría, se encon-
traron deficiencias como 
raciones pagadas, pero no 
suministradas; aumentos 
injustificados del valor de 
la ración en adición del con-
trato con certificaciones ex-
pedidas por los rectores de 
las instituciones educativas.

Contraloría: experta en ubicar elefantes blancos
Sobregiro rotatorio es el 
nuevo crédito que abrió el 
Instituto Financiero para 
el Desarrollo del Valle, con 
destino a los 40 municipios 
del Departamento y dos dis-
tritos de la comarca.
Podrán disponer de un cupo 
de crédito, a tasa muy baja, el 
cual será renovado a medida 
que se vaya amortizando.
Esta nueva opción para las 
alcaldías, es similar a la que 
tomó el Hospital Universi-

tario del Valle, a través de 
un sobregiro rotatorio por 
$28.000 millones para esta vi-
gencia, explicó, el gerente de 
Infivalle, Giovanni Ramírez.
El sobre giro rotatorio apro-
bado por la Junta directiva 
de Infivalle, presidida por la 
gobernadora Roldán, bus-
ca que los municipios y las 
entidades descentralizadas 
siempre tengan flujo de caja 
mientras cuentan con recur-
sos propios disponibles.

Infivalle ofrece crédito rotatorio a municipios

El Presidente Duque invitó a los alcaldes del país a 
apoyar el proyecto de acto legislativo que sanciona 

con cadena perpetua a los violadores de niñas.

COMITÉ  INTERGREMIAL E INTEREMPRESARIAL DE BUENAVENTURA
                                                   INVITA

1-     INFORMACIÓN GENERAL
A las personas naturales (contadores públicos titulados) y jurídicas que estén interesadas 
en postularse como revisor fiscal del Comité Intergremial e Interempresarial de Buena-
ventura (C.I.B), de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y demás normas 
vigentes en Colombia. Por dos (2) años contados a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 
31 de marzo de 2022, cuya elección se llevará a cabo en el marco de la asamblea ordi-
naria del C.I.B a celebrarse el 31 de marzo de 2020 a través de votación de los miembros 
asistentes. La vinculación será a través del contrato de prestación de servicios.

2.     CONTENIDO DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS
La propuesta que se presente debe contener los documentos y cumplir con los requisitos 
que a continuación se indican
2.1.  Los participantes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 215 del Código de 
Comercio sobre esta materia en lo pertinente.
2.2.   Si es persona natural, deberá ser contador público titulado y anexará la hoja de vida 
de los aspirantes a Revisor Fiscal principal y suplente.
2.3.   Si es persona jurídica, documento en el que indique la (s) persona(s) natural (es), las 
cuales deberán cumplir con lo establecido en el numeral 2.2 de estos términos de esta 
convocatoria, principal y suplente.
2.4.    La persona jurídica que se presenten deberán contar que si no tienen domicilio en la 
ciudad de Buenaventura deberán trasladar para los efectos de revisión a los funcionarios 
a esta ciudad. Para el caso de las personas naturales, deberán tener domicilio principal del 
ejercicio de su profesión la ciudad de Buenaventura.
2.5.   Se debe anexar a la propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profe-
sional de los aspirantes principal y suplente, para el caso de las personas jurídicas, estas 
deberán anexar también copia del registro único tributario (RUT)
2.6.   En todos los casos se anexará copia de la tarjeta profesional del contador público de 
quienes van a desempeñar las funciones en caso de resultar elegidos.
2.7.   Declaración expresa, de que las personas que se van a desempeñar como Revisor 
Fiscal principal o suplente, no se encuentran incursos en causales de inhabilidad.
2.8.   La aceptación del cargo por parte de los aspirantes, principal y suplente, en caso 
de resultar elegidos. Si el postulado es una persona jurídica, igualmente deberá allegar la 
aceptación del cargo.

3.    CIERRE PARA LA ENTREGA DE ROPUESTAS
       20 de marzo del año en curso

4.    CONDICIONES DEL CONTRATO

La vinculación del revisor fiscal elegido se hará mediante un contrato de prestación de 
servicios de Revisoría Fiscal.
Los honorarios que el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura pagará por 
el servicio de Revisoría Fiscal no podrán exceder de $ 24.000.000 incluido RF, pagada en 
12 cuotas iguales mensuales por un año, en el segundo año se incrementará este valor en 
el porcentaje que lo haga el IPC, tiempo de prestación de servicio de la Revisoría Fiscal.
Favor enviar su propuesta y los documentos solicitados al correo electrónico directo-
ra@intergremialbuenaventura.org y el físico a la carrera 5b # 3-11 Centro Empresarial 
Bahía of. 506 

        Atentamente,

     Mary Estrada Valdés
  Directora Ejecutiva C.I.B
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El Presidente Duque, anunció que firmó el Decreto 285 de 
2020, mediante el cual las empresas pertenecientes a la 
Economía Naranja no pagarán renta. 
“Este  decreto va a tener el beneficio de cero impuesto 
de renta, durante los primeros 7 años, para las empresas 
con un mínimo de inversión y un mínimo de empleos, que 
estén con vocación hacia las industrias culturales, crea-
tivas y, por supuesto, conectadas con la oferta turística 
territorial”, dijo.
Mediante el citado decreto, firmado por el Presidente 
Duque, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y 
la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, se resalta 
que las sociedades interesadas en este beneficio deberán 
cumplir con algunos requisitos. 
Entre ellos, las empresas deben tener su domicilio princi-
pal en el territorio colombiano, y su objeto social exclusi-
vo debe ser el desarrollo de industrias de valor agregado 
tecnológico o actividades creativas. 
Así mismo, las sociedades deben ser constituidas e iniciar 
su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2021.
Igualmente, se señala que las sociedades deben cumplir 
con los montos mínimos de empleo que defina el Gobier-
no nacional, que en ningún caso puede ser inferior a 3 
empleados.
Estas sociedades deben presentar su proyecto de inver-
sión ante el Comité del Ministerio de Cultura, justificando 
su viabilidad financiera, conveniencia económica y califi-
cación como actividad de Economía Naranja.  
En el mismo sentido, el decreto señala que las empre-
sas deben cumplir con los montos mínimos de inversión 
en los términos que defina el Gobierno nacional, que en 
ningún caso puede ser inferior a 4.400 Unidades de Valor 

Tributario (cerca de $157 millones) y en un plazo máxi-
mo de 3 años gravables.  En caso de que no se logre el 
monto de inversión, se pierde el beneficio a partir del 
tercer año, inclusive. 

Qué empresas se benefician
El Decreto 286 de 2020 establece que las compañías ca-
talogadas como Economía Naranja son las que están en 
industrias de joyerías, editoriales, producciones, exhibi-
ciones y distribución de cine y televisión, grabación y edi-
ción sonora y de música, consultoría e instalaciones de 
informática, arquitectura e ingeniería, diseño, fotografía, 
artes plásticas y visuales, teatro, espectáculos musicales 
en vivo, bibliotecas y archivo, entre otras.
Las actividades referentes al turismo cultural son las si-
guientes:
Actividades de producción y comercialización de artesa-
nías colombianas y oficios del patrimonio cultural dirigi-
dos a la protección de bienes muebles e inmuebles consi-
derados patrimonio cultural. 
De igual manera, las actividades de administración, pro-
moción de atractivos culturales que se encuentren in-
cluidos en el inventario que administra el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, que tengan declaratoria 
como bienes de interés cultural o hagan parte de las ma-
nifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.  
También hacen parte de esta área las actividades corres-
pondientes al transporte turístico, con temáticas asocia-
das al patrimonio cultural colombiano que se presten ex-
clusivamente en chiva, navegación de ribera tradicional, 
jeepaos, carrozas o cabalgatas, entre otros afines, que no 
incluyan ningún tipo de transporte moderno, entre otras. 

Presidente firmó decreto para que empresas  'Naranja' no paguen renta

El Presidente Duque divulgó la Ley 2009 de 2019, que re-
gula en el país los Servicios Bancarios Gratuitos, y afirmó 
que esta norma le da “mucha tranquilidad al ciudadano”, 
permitirá aumentar la bancarización en los territorios.
La Ley 2009 de 2019, aprobada en noviembre del año pa-
sado por el Congreso, establece que los bancos deben en-
tregar mensualmente y de manera ilimitada a todos sus 
usuarios una canasta de tres servicios sin costo adicional 
incluidos en la cuota de manejo, para cuentas de ahorros, 
tarjetas débito y tarjetas de crédito.
En ese contexto, el Jefe de Estado aseguró que esta norma 
reúne los pilares de Equidad, Emprendimiento y Legalidad.
Añadió que la norma “va de la mano con la Legalidad, 
porque aquí lo que se busca es que los colombianos ten-
gan más bancarización y para tener la bancarización ne-
cesitan buena información e información al consumidor”.
El Jefe de Estado, manifestó que el Gobierno quiere mul-
tiplicar los servicios bancarios en los territorios y señaló 
que el Grupo Bicentenario será clave en esa estrategia.
En tal sentido, aseveró que la Ley 2009 les permite al Go-
bierno y al Estado dinamizar la confianza en la ciudadanía.
En este Gobierno queremos multiplicar la bancarización, 
multiplicar los servicios que llegan a la Colombia profunda.

Nueva ley regula los servicios bancarios gratuitos

El viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco, en-
tregó a los mandatarios regionales, la llamada  Caja de 
Herramientas para el sector turístico, instrumento con la 
que se dará un mayor impulso a esta actividad.
La Caja de Herramientas del sector será de gran utilidad 
para la formulación de los planes de desarrollo territo-
riales. Se trata de una guía para los mandatarios, con lo 
que se busca que ellos se acerquen más a programas, cré-
ditos, capacitaciones y demás herramientas con las que 
cuenta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 
las entidades del sector para potenciar dicha industria.
Este nuevo respaldo, sin duda, se traducirá en mayores 
niveles de competitividad para los diferentes municipios 
y departamentos de Colombia.

Según el funcionario, actualmente se trabaja con todos 
los actores involucrados para evaluar el nivel de desa-
rrollo turístico de los municipios y de las regiones. Esa 
labor conjunta es clave para que entre todos se tomen 

decisiones adecuadas para la competitividad del sector y 
su desarrollo sostenible.
En el documento, que ahora está en manos de los gober-
nantes regionales, se encuentran aspectos normativos del 
sector, los cuales serán de gran utilidad, dado que el turis-
mo es uno de los pilares de la economía colombiana.
En ese contexto, se actualizará a los gobernantes en los 
distintos temas y se reforzarán otros asuntos que sean úti-
les para que ellos puedan incluir el turismo en sus proyec-
ciones de desarrollo regional. Además, se informará sobre 
las diferentes vías existentes para financiar sus proyectos.
En esta hoja de ruta también encontrarán fichas con 
información importante del sector como: 1) Gestión 
integral de destinos, 2) Calidad turística, 3) Conectivi-
dad aérea, 4) Cooperación internacional, 5) Desarrollo 
empresarial, 6) Formación y capacitación, 7) Infraes-
tructura, 8) Planificación, 9) Promoción, 10) Proyectos 
turísticos especiales, 11) Seguridad y 12) Atracción de 
inversión extranjera.

MinComercio entrega 'Caja de Herramientas’, para potenciar el turismo en las regiones

La tasa de desempleo en Colombia se situó en enero pasa-
do en el 13 %, un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales 
con respecto al mismo mes de 2019 y una variación que 
“no es estadísticamente significativa”, informó el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística.
El organismo señaló también que la tasa de desempleo 
fue del 12,9 % en las trece ciudades y áreas metropolita-
nas del país, donde hubo un descenso de 0,8 puntos por-
centuales frente al primer mes del año pasado. 
En el total nacional el mes pasado, “la población ocupada 
en el país fue 21,5 millones de trabajadores” y “con rela-
ción al mismo mes de 2019, esto representó una reduc-
ción de 105.000 personas”. 
Por otra parte, el organismo señaló que en enero había 
una población desocupada de 3,2 millones de personas, 
39.000 más que en el primer mes de 2019, y una pobla-
ción inactiva de 14,8 millones, 566.000 más que los 14,3 
millones del mismo periodo anterior. 
Los que registraron las mayores tasas de desempleo fue-
ron Quibdó,  con el 20 %; Ibagué, con el 18,6 %, y Floren-
cia (Caquetá), con el 17,6 %. 
Mientras tanto, las urbes con las menores tasas de des-
empleo fueron Cartagena y Barranquilla, ambas con el 8,4% 
cada una, y Pereira con el 9,9 %. 

Desempleo ya está en el 13 %

El Presidente Duque en declaraciones en las cuales se re-
firió al Informe de la Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos en  Colombia.
“A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preo-
cupa que no se diga la verdad sobre avances tan impor-
tantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial”.
Precisó que, por ejemplo, cuando empezó el  Gobierno, 
en agosto de 2018, solamente había 2 PDET y hoy ya hay 
16. “Estamos acercándonos a más de 680 obras PDET, 
vamos a llegar a 700 muy pronto. Hemos activado los 
esquemas de Obras por Impuestos, hemos activado la 
participación de las comunidades, se ha hecho una for-
malización de tierras que puede superar las 300 mil hec-
táreas, y, adicionalmente, se han incluido más de 600 mil 
hectáreas al Banco de Tierras”.
Así mismo, afirmó que aunque Colombia respeta el carác-
ter multilateral de la organización, “me parece también 
que es una intromisión en la soberanía de un país cuando 
se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”.
Calificó como “preocupante” que “poco se diga en ese 
reporte sobre las violaciones constantes a los derechos 
humanos por parte de grupos armados organizados”.

Mal librado de la Comisionada de Derechos H. 

Su primer acto público como ministro del Trabajo, Án-
gel Custodio Cabrera  Báez, lo hizo con los miembros de 
la Comisión de Concertación de Políticas Salariales de la 
cual hacen parte trabajadores, empresarios y Gobierno.
El ministro Cabrera aseguró: “Ustedes van a encontrar un 
canal muy amplio de comunicación como se ha venido 
trabajando en esta mesa. En esta línea continuaremos y 
la fortaleceremos para tratar de sacar adelante al país”. 
Temas como la protección para la vejez, dinamización e 
impulso del piso de protección social como mecanismo 
para combatir la informalidad y la generación de empleo 
para los jóvenes, son algunos de los aspectos en los que se 
enfocará el titular de la cartera del Trabajo.
Así mismo, fue contundente al decir, que no hay proyecto 
de Ley sobre reforma pensional y laboral, y aseguró que si 
lo hay, lo concertará con los actores: empresarios, traba-
jadores y el Gobierno nacional.  Además, recalcó, que se 
preservarán los derechos de los trabajadores (no se mo-
dificarán las semanas cotizadas, la edad de pensión y se 
respetarán los derechos adquiridos).

Diálogo para sacar adelante este país: Mintrabajo

En el reciente comité de la Comisión Intersectorial para 
atender las Solicitudes de Repatriación de retenidos, 17 
casos fueron puestos a consideración de sus miembros.
La Comisión Intersectorial es presidida por el Viceminis-
terio de Justicia Restaurativa, por el Director de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y por 
el Director del Instituto Nacional Penitenciario.
Mediante resoluciones expedidas, la cual se encuentran 
en proceso de notificación, con fundamento en el ‘Tratado 
sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno 
de Colombia y el Gobierno de Panamá’, aprobado en la 
Ley 291 de 1996, la Ministra de Justicia, Margarita Ca-
bello Blanco, adoptó decisiones sobre siete solicitudes de 
traslado de  colombianos que purgan sus penas en Pana-
má, de las cuales cinco fueron aprobadas y dos negadas.
Para el 2020 se registraron 4.950 detenidos en el exterior. 
Son 3.842 hombres y 1.100 mujeres. Se han repatriado 62 
colombianos desde septiembre de 2018 a enero de 2020.

Aprueban repatriación de condenados
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Buenaventura - Valle  del  Cauca 

El Dane publicó el índice de 
pobreza municipal con los 
datos del censo del 2018. 
Esta información es valiosa, 
comenzando porque tiene 
una cobertura amplia, ya 
que incluye a todos los mu-
nicipios del país. Además, es 
un instrumento poderoso de 
política económica.

Los componentes de este 
índice no son exactamente 
los mismos del índice de po-
breza multidimensional que 
se publica regularmente. La 
diferencia se explica porque 
las preguntas del censo son 
más restringidas que las de 
las encuestas de calidad de 
vida con las que se estima el 
índice convencional. 

Las dimensiones que cubren 
estas variables son amplias, 
y permiten tener una visión 
muy completa de las condi-

ciones sociales y económicas 
del municipio. El índice de 
pobreza multidimensional 
abarca un espectro conside-
rablemente más amplio que 
el de la pobreza monetaria.

El Valle del Cauca es uno 
de los departamentos con 
menos pobreza, según las 
cifras más recientes que ma-
neja el Dane.
Se puede decir que unas 
608.720 personas de una 
población de 4.475.886, es-
taban en esa condición El 
dato se refiere a la pobreza 
multidimensional, la cual 
toma en consideración las 
condiciones educativas, ac-
ceso a salud, trabajo, vivien-
da y servicios públicos do-
miciliarios de los hogares.

Pero no todos los 40 muni-
cipios y los dos Distritos del 
Valle viven la misma rea-

lidad, según los datos del 
reciente censo de población 
que fue tan criticado por sus 
imprecisiones en esta re-
gión del país.

Ese informe muestra que no 
es Buenaventura el poblado 
más pobre del departamen-
to, como tradicionalmente 
se ha pregonado desde aquí. 
Según el Dane, ese título le 
corresponde al municipio de 
El Águila, que una población 
de 8.909 habitantes y que se-
guramente pocos vallecauca-
nos conocen.

Le sigue Buenaventura, con 
el 41 % de personas en po-
breza, posteriormente apa-
rece el Dobio del norte del 
departamento con porcenta-
jes del 37 %. Nuestro proble-
ma no es tan grave frente a 
lo que pasa en Antioquia, la 
Guajira, el Atlántico y ni ha-

blar del Cauca o Nariño.

Hoy se indica que el direc-
tor de Planeación Distrital, 
Harold Andrés Satizábal 
Minotta, está adelantando 
la construcción del Plan de 
Desarrollo Distrital, donde 
espera articular las dificul-
tades que tiene esta región, 
pero sin contar con una línea 
de base  que es el índice de 
pobreza multidimensional 
que permite orientar las de-
cisiones de política con enfo-
que sectorial. 

Es que el diseño de las po-
líticas que se incluya en el 
plan de desarrollo - que 
luego de redactado, pier-
de cuando de ejecuciones 
se trata- el municipio debe 
establecer prioridades en 
función del programa de 
gobierno de la administra-
ción, y de sus posibilidades 

reales de ejecución. 

Los datos de la pobreza cen-
sal son fundaméntales ya 
que ponen en evidencia las 
profundas desigualdades 
que existen en el Distrito. 
Las brechas son significati-
vas. Y estas enormes dife-
rencias son una invitación 
a formular políticas sociales 
que vayan mucho más allá 
del promedio y más cuando 
este gobierno cuenta con 
‘padrinos’ críticos de las po-
líticas gubernamentales ac-
tuales. 

Así que de muy poco sirve  
lo que pretende construir 
el Director de Planeación, 
Harold Andrés Satizábal 
Minotta, si no cuenta con 
el índice de pobreza multi-
dimensional, porque entre 
otras, ni se ha preocupado 
por saber cuántos poblado-

Plan de Desarrollo sin pobreza multidimensional, qué plan es? 

                Por: Diego Calero Sánchez

Más pronto de lo esperado pasó al olvido, un notorio hecho 
que tuvo ocurrencia en días pasados. Se trata de las solicitu-
des que ha elevado la comunidad de Buenaventura ante el 
Gobierno nacional y que en ocasiones son escuchadas.
Sin entender cómo pasó, los dirigentes gremiales y políticos 
de Cali, tuvieron que leer en las noticias la visita que realizó 
una delegación de ejecutivos porteños al Ministerio de Ha-
cienda,  el viernes 21 de febrero, sin el acompañamiento de 
la ‘tutoría’ caleña. 
Una carta enviada por el Comité Empresarial de Buenaventu-
ra, abrió la puerta del Ministerio de Hacienda para tratar un 
único tema: la profundización del canal de acceso al puerto 
de Buenaventura. 
Este encuentro no pasó desapercibido para la Gobernadora 
Clara, no pasó desapercibido para las once organizaciones 
gremiales de Cali, ni para la Bancada de Congresista que de 
inmediato se ‘movieron’ para abrirse espacio entre los com-
promisos de Alberto Carrasquilla y ser atendidos el martes 25 
de febrero.
Hay que decirlo, la delegación caleña, más numerosa, con 
políticos cercanias al gobierno, llegaron a exponer lo ya ex-
puesto al Presidente Duque por Dilian y ahora por Clara: tren 
se cercanos, aeropuerto, doble cansada, malla vía del Valle, 
carretera a Mulaló y el dragado.  
¿Qué respuesta lograron?  Nada nuevo. 
 Desde esta esquina me parece que la entrevista de la dele-
gación porteña fue más edificante.  Primero, porque el tema 
abordado fue uno solo y se logró un compromiso con fecha 
concreta.  Lo segundo, el alcalde Vidal, tuvo la oportunidad 
de abordar tres temas de ciudad como son: fecha para reu-
nión de Pro-Buenaventura, Bonos de Agua, y el pago de In-
vías. Estos temas difícilmente habrían incluidos en la comiti-
va de Clara y la Bancada de Congresistas, que además contó 
con las solicitudes del alcalde de Cali.

Buenaventura ya habla sin tutoría 

En 10 meses los municipios pueden tener su información 
catastral actualizada, gracias a los cambios incluidos en la 
política del catastro multipropósito, afirmó la directora del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López.

La funcionaria señaló que, con esta nueva política catastral 
hay herramientas para que la actualización de la información 
de los predios, su valor y propiedad pueda ser más rápida.

El Gobierno nacional nos impuso una meta muy importante: 
tener actualizada la información catastral del 60% del terri-
torio al 2022 y del 100% al 2025. Para esto ya tenemos una 
normativa que moderniza al sector, pues convierte la gestión 
catastral en un servicio público el cual puede ser prestado por 
nuevos actores: los gestores catastrales.

En el marco de esta política, además del Instituto Agustín 
Codazzi y los catastros descentralizados, pueden ser gesto-
res catastrales todas las entidades públicas territoriales, los 
esquemas asociativos de entidades territoriales y la Agencia 
Nacional de Tierras. Hay operadores o empresas privadas que 
están ofreciendo este servicio, pero los gestores catastrales 
solo pueden ser entidades públicas.

Este proceso es fundamental para que los alcaldes tengan una 
gestión exitosa de un proceso que dura tres meses.
Tener información catastral actualizada no solo fortalece las 
finanzas de los municipios, sino que es lo más valioso que 
pueden tener los alcaldes para su gestión, pues les ayuda a 
tomar decisiones sobre dónde y cómo invertir, qué infraes-
tructura y servicios hacen falta. Además, ayuda a la formali-
zación de la propiedad y es un insumo básico para los planes 
de ordenamiento territorial.

La entidad acompañará a los municipios en la actualización 
de su información. “Estamos trabajando para fortalecer al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que acompañe técni-
camente a los alcaldes en este proceso, de manera que entre 
todos hagamos la tarea.

Este catastro es el inventario de los predios formales e infor-
males en un territorio. La información obtenida, dijo, contie-
ne tres componentes: 1) componente físico: dónde está ubi-
cado, su área y perímetro (cabida y linderos); 2) componente 
jurídico: derechos, responsabilidades y restricciones, y 3) 
componente económico: cuál es el valor del predio.

El Documento CONPES 3958 de 2019, (instrumento de ac-
ción en la política económica y social) que define la estrategia 
para darle vida a este catastro multipropósito. Y ha gestiona-
do 150 millones de dólares con el BID y el BM para avanzar en 
su implementación. Se garantizará a los campesinos, mayor 
seguridad jurídica, mejor ordenamiento territorial y fortale-
cimiento fiscal. Es un instrumento de transformación rural.

A partir de la dinámica del gobierno Duque, para este catas-
tro multipropósito, se avanza en la actualización de predios, 
del 5,7% en 2019 al 60%, en el 2022. Además, se cubrirán los 
municipios donde avanzan los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial.

Estos recursos permitirán reestructurar el Instituto Agustín 
Codazzi, de la Agencia Nacional de Tierras y de la Superinten-
dencia de Notariado y Registro, para adecuar estas entidades 
a los requerimientos propios de las nuevas acciones.

                                     
                                       Por: Emilio  Archila 

Municipios tendrán actualizada catastral
No es fácil la responsabilidad que hoy tiene el director de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo 
Gómez Alzate. Su labor no solo está en responder a todos los 
procesos y atender las demandas contra el Estado que lle-
gan a la dependencia, sino que ha tenido que organizar con 
prontitud todo un equipo de abogados para que defiendan el 
patrimonio nacional.

A diario se tienen que atender la avalancha de demandas 
que los colombianos presentan ante los juzgados cuando 
creen que por acciones de los funcionarios públicos, Fuer-
zas Militares y las distintas entidades, se están violando 
sus derechos y deciden entablar un juicio de  responsabili-
dades contra el Estado.

El director de la Agencia, señala que actualmente se están 
atendiendo 405.000 procesos que superan los $427 billones 
en pretensiones, cifras que exigen no sólo un planteamien-
to estratégico para mejorarlas sino una defensa eficiente por 
parte de las oficinas jurídicas de las entidades. Esa suma re-
presenta el 40,2% de lo que produce el país en un año, $1.062 
billones de 2019.

Lo importante no es sólo ganar litigios sino prevenirlos por-
que se ahorra dinero y tiempo, dice el funcionario, al conside-
rar que las acciones conjuntas entre la Agencia y las oficinas 
jurídicas de las entidades permiten mejorar la tasa de éxito; 
a hoy la Agencia tiene una tasa de éxito del 86% y a esta tasa 
deben llegar todas las oficinas jurídicas del Estado.
En sus declaraciones Gómez Alzate asegura que se ganan 
un 86% de los procesos donde la Agencia interviene direc-
tamente, igualmente pues hay casos emblemáticos como el 
arbitraje de Odebrecht en los que la Agencia tuvo un papel 
fundamental.

Se está avanzando pues ya se están aplicando esquemas de 
inteligencia artificial, este año se llegará a unas líneas de 
defensa más coordinadas, con muchas más fortalezas, como 
por ejemplo empezar a demandar particulares que le causen 
daño al Estado. Aquí el Estado también sufre daños, lo que se 
ha visto en distintos momentos, sobre todo por parte de los 
actos corruptos que generan un daño importante al Estado. 
En ese campo ya hay procesos que están marchando y de-
mandas que ha interpuesto el Estado contra terceros.

El proceso de defensa se inicia con la unificación de la  infor-
mación. Segundo, agrupar criterios de defensa que es el fondo 
de los procesos. Tercero, en lo que se está trabajando, es evi-
tar que lleguen más demandas con mecanismos de prevención 
como la asesoría a entidades del Estado.
Un proceso es evaluado por varios puntos: el impacto fiscal, el 
impacto jurídico, el alcance estratégico y la importancia del in-
terés nacional que este tenga; dentro de la Agencia, un comité 
define bajo esos criterios en cuáles procesos la Agencia entra a 
participar.  La Agencia ha aumentado durante el año pasado, a 
más del doble, la participación en procesos precisamente bajo 
esos criterios: importancia estratégica, importancia fiscal, im-
portancia jurídica o hechos de relevancia nacional. 

Actualmente la entidad cuenta con 230 personas, que no es su-
ficiente porque cada vez le cuelgan más temas pero ya se hizo 
una primera reestructuración con costo cero que permitió que 
muchas personas que eran contratistas pasen a ser funciona-
rios. Este año está previsto hacer un ajuste a la planta.

La costosa defensa del Estado

                        
                          Por: Jaime A. Arrubla             

Los datos de la 
pobreza 

censal pone en 
evidencia las 

profundas 
desigualdades que 
existen entre los 
corregimientos
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En el periodo enero-diciem-
bre del año pasado, las ven-
tas del grupo de combustibles 
y productos de las indus-
trias extractivas fueron de 
22.023,8 millones de dólares 
y disminuyeron 11,1% frente 
al mismo lapso de 2018.
Este comportamiento obede-
ció a la caída en las ventas 
externas del coque y brique-
tas  que restó 7,2 puntos 
porcentuales.

En el panorama por re-
giones la situación no es 
la más alentadora solo en 
Vichada (82.578%), Gua-
viare (3.005%), Norte de 
Santander (32,4%), Nariño 
(15,2%), Santander (9,1%), 
Quindío (5,8%), Antioquia 
(5,3%), Risaralda (4,6%), 
Córdoba (3,3%), Cundina-
marca (2,7%), Casanare 
(2,2%) y Caldas (0,4%) hubo 
variaciones positivas.
El resto del país no tuvo 
crecimiento en sus despa-
chos al exterior. Las caí-
das más altas del territorio 
las tuvo, Guanía (-99,8%), 
San Andrés y Providencia 
(-99,2%), Vaupés (-94,1%), 
Putumayo (-67,7%), Arauca 
(-66,9%), Caquetá (-65,7%), 
La Guajira (-44,4%), Boyacá 
(-17,4%), Chocó (-15,5%) y 
Meta (-13,9%). El primero 
en mención vendió 50 dóla-
res al exterior por cuenta de 

químicos, es decir productos 
no mineros en 2019.

San Andrés exportó 10.180 
dólares en 2019, en vehí-
culos de transporte vendió 
5.101 dólares.
Para el caso de la capital del 
país el aporte total fue de 
2.461 millones de dólares lo 
que significó una caída del 
5,1% respecto al 2018. El año 
pasado la ciudad entregó en 
productos no mineros 2.390 
millones, siendo los vehícu-
los los que más aportaron 
al total con 243 millones de 
dólares y seguidos por los 
textiles y confecciones con 

180 millones y el sector far-
macéutico con 160 millones.
En el Valle del Cauca
Las empresas situadas en el 
Valle del Cauca vendieron 
en los mercados internacio-
nales en 2019 un total de 
US$1864,1 millones. La cifra 
es menor en 0,6 % frente a la 
registrada en el 2018, según 
el balance anual que presen-
tó el Dane.
Pese a la reducción, las ex-
portaciones totales del de-
partamento lograron recupe-
rarse, después de un primer 
semestre regular y en meses 
como septiembre, octubre y 
diciembre presentaron im-

portantes crecimientos (9,3 
%, 5,2 % y 0,9 %, respecti-
vamente).
Los principales destinos de 
los productos que se venden 
desde la región siguen sien-
do Estados Unidos, seguido 
por Ecuador, Perú, Chile y 
México, es decir los países 
de la Alianza del Pacífico. 
Hasta noviembre del año 
pasado, Estados Unidos, Mé-
xico y Chile fueron los mer-
cados de mayor crecimiento 
anual para el departamento.
Según el informe, el prin-
cipal producto de exporta-
ción del Valle del Cauca es 
el azúcar, seguidos por las 

tarjetas inteligentes y el 
aceite de soya fueron las 
materias primas y produc-
tos intermedios que mayor 
dinamismo registraron.

Si bien los crecimientos del 
país se dieron en el sector 
agrícola, en conjunto, se 
reflejaron las exportacio-
nes de este renglón y el del 
agroindustrial que fue de 
2,43% el año pasado. Este 
incremento estuvo jalonado 
especialmente por banano 
(7,9%), café (1,2%), flores 
(1,1%), cereales (18,95%) 
y aguacate (42%), y en me-
nor medida, por lima Tahi-

tí (11,3%), uchuva (10%) y 
gulupa (2,2%).

Durante 2019, las exporta-
ciones del grupo de produc-
tos agropecuarios, alimen-
tos y bebidas fueron 7.362,7 
millones de dólares y pre-
sentaron un crecimiento de 
0,8%, frente al mismo pe-
riodo de 2018, como resul-
tado principalmente de las 
mayores ventas de bananas 
(incluso plátanos) frescas o 
secas (7,9%) que sumaron 
0,9 puntos porcentuales a la 
variación del grupo.

En el periodo enero-diciem-
bre de 2019, las ventas 
externas del grupo de ma-
nufacturas fueron 8.290,3 
millones de dólares y re-
gistraron una disminución 
de 0,4%, frente al mismo 
lapso de 2018, este com-
portamiento obedeció prin-
cipalmente a la caída en las 
exportaciones de productos 
químicos y conexos (-2,4%), 
que restó 0,9 puntos por-
centuales a la variación del 
grupo.
El año pasado frente al 2018, 
el aumento de las exportacio-
nes del grupo de otros secto-
res (22,0%) se explicó funda-
mentalmente por el aumento 
en las ventas de oro no mo-
netario que contribuyó con 
21,9 puntos porcentuales a la 

Exportaciones del Valle del Cauca

A la baja en el 2019

A través del Decreto 285, del 
26 de febrero de 2020, el 
Ministerio de Comercio, mo-
dernizó el Plan Vallejo, un 
instrumento para impulsar 
el comercio exterior, lo siste-
matiza y lo hace más accesi-
ble al sector de los servicios.
La mencionada norma adap-
ta el Plan Vallejo a las cir-
cunstancias actuales de mer-
cado y flexibiliza la fijación 
de la lista de bienes que se 
benefician del programa.
Así, se permite la importa-
ción temporal de insumos 
como maquinaria y equipo 
industrial, equipos de cóm-
puto y sus accesorios, equi-
pamiento para los sectores 
de la salud y las telecomu-
nicaciones. También cobija 
compras externas del sector 
aeronáutico, al igual que de 
instrumentos de medición, 
para luego lograr la expor-
tación de servicios.
Al flexibilizar la fijación de 

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales anunció 
que en abril de este año se 
conocerá el nuevo decreto del 
estatuto aduanero que busca 
dejar claras las reglas para el 
comercio exterior del país. 

De acuerdo con la institución, 
el 31 de diciembre la norma 
fue publicada para comenta-
rios y se  dispuso de 15 días 
para recibir las inquietudes y 
propuestas provenientes de 
los gremios, el sector privado 
y los asesores aduaneros. En 
total se contabilizaron más 
de 150 inquietudes. 

Cómo operará 
Según Ingrid Díaz, directora 
de gestión de aduanas de la 
Dian, actualmente están en 
el proceso de revisión de la 
norma dado que había al-
gunos artículos contradic-
torios. Sin embargo, resaltó 
que no hay grandes cambios 

que resaltar en esta norma. 

“Estamos en el proceso de 
realizar las memorias ex-
plicativas, las respuestas a 
cada uno de los comentarios, 
hacer el informe global y pa-
sarlo al comité triple A para 
su aprobación. Calculamos 
que a mediados de abril de-
bería estar saliendo la nueva 
modificación”, afirmó Díaz. 

“El estatuto propone arre-
glos relacionados con facili-
tación, algún  problema se 
había presentado en la pri-
mera norma; aclaraciones a 
excepciones como el análisis 
integral, ajustes en materia 
sancionatoria y organizando 
las sanciones relacionadas 
con el cumplimiento de pa-
gos consolidados por parte 
de los operadores economi-
cos aduaneros”, explicó. 

Unificación aduanera

Dian busca armonizar nor-
mas aduaneras para reducir 
trámites
Los cambios han generado 
polémica dado que para al-
gunos expertos es un error 
disminuir el nivel de riesgo 
ya que esto incrementaría 
las cifras de contrabando y 
lavado de dinero en el país. 
Al respecto, Díaz aseguró 
que “la gestión del riesgo 
es la que nos va a brindar a 
nosotros, como funcionarios 
aduaneros la tranquilidad 
de saber y enfocar nuestras 
acciones de fiscalización y 
control de una manera efec-
tiva y contundente contra las 
mafias ilegales”.

Aseguró que este cambio de-
berá estar acompañado de 
avances tecnológicos ya que 
será el más efectivo para 
luchar contra el contraban-
do en el país. “Somos cons-
cientes de que el control es 

absolutamente necesario. 
Nuestra misión es vigilar el 
tráfico transfronterizo de 
mercancías. Así, nosotros 
como funcionarios públicos 
no estamos para facilitarle 
o para favorecer a ninguna 
persona y si hay indicios de 
que la legislación favorece a 
alguien, yo invito a los ciu-
dadanos que sepan esto a 
que por favor pongan las de-
nuncias ante las autoridades 
competentes”, señaló Díaz.

"En ningún momento la le-
gislación aduanera busca 
alcahuetear prácticas irre-
gulares, sigue siendo un po-
der fundamental  de la enti-
dad y el mecanismo a través 
del cual, nosotros podemos 
tener análisis conductuales 
para establecer los usuarios 
que son de alto, medio o 
bajo riesgo", aseguró Ingrid 
Díaz, directora de gestión 
de Aduanas de la Dian.

Se avecina el nuevo Estatuto Aduanero
una lista de bienes, lo que se 
busca es que el Ministerio de 
Comercio, defina por resolu-
ción, ya no por Decreto, los 
servicios que podrán usar el 
programa. Tal como ocurre 
en bienes, el compromiso de 
exportación será, como mí-
nimo, un valor equivalente a 
1,5 veces el valor de los bie-
nes importados.
“Con esta medida, seguimos 
avanzando en la aplicación 
de nuestra Política de Co-
mercio Exterior ‘Colombia 
Exporta’, que busca aumen-
tar las exportaciones de 
bienes y servicios no mine-
ro energéticos, diversificar 
la oferta, ampliar el tejido 
exportador y facilitar el co-
mercio”, señaló el ministro.
Además, el nuevo Decreto 
elimina la exigencia de la 
garantía que solo se exigía 
a los exportadores de servi-
cios pero no a los de bienes, 
las licencias de importación.

Actualización del ‘Plan Vallejo’
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• Dice el alcalde Vidal, que allí 
va aprendiendo a gobernar.
• Pues si… ya lleva dos meses 
con ese cuentico.
• Sabido es que la mesa re-
donda del paro le hicieron la 
primera encerrona para lla-
marle la atención.
• ¿Será que es tardadito para 
aprender? 
• Vaya uno a saber.
• ¿Y cómo va la terminal de 
pasajeros?  Pues en déficit
• ¿Cómo va el hospital?  
Pues en déficit.
• ¿Y cómo va la secretaria de 
Tránsito?  Pues en déficit.
• ¿Y cómo va la secretaria de 
Hacienda?  
Rozagante de optimismo.

• No hay nada más perdura-
ble que la promoción de vi-
drios templados para celular.
• Esa promoción venezola-
na, es de nunca acabar.
• ¿Y cómo será que le van a 
pagar a Garcés Lloreda ese 
gesto de largueza, de pagar 
la escogencia de la Cámara 
de Comercio?
• Pues está asegurado que 
será en módicas cuotas men-
suales.
• El que no sabe pregunta... 
aunque en ocasiones el que 
responde tampoco sabe.
• Una cosa es que  haya con-
tinuidad de la administra-
ción de Dilian.
• Otra cosa es que Clara B. 

repita las mismas gestiones a 
falta de iniciativa.
• Ya tiene fecha la asamblea 
de  la Sociedad Portuaria.
•  Va para el 27 de marzo.
• Como quien dice le cayó tra-
bajo a Tulio Sánchez.
• Tulio se prepara durante 
dos años para este día.
• El grupo asesor portuario 
del Alcalde Vidal, también 
anda en busca de poderes 
para esa Junta en la sociedad.
• ¿Y ese grupo, cuándo se 
conformó?
• Pues el primero de noviem-
bre de 2019. 
• La emoción me nubla… 
cuando la veo llegar, vecina.
• Pero la censatez me equilibra.
• Es que mi esposa se llama 
Censantes Riascos.
• Que Cipriano el Presidente 
encarga de la Cámara de Co-
mercio, pregunto que si se po-

día aplazar por seis meses la 
selección del presidente.
• ¿Y eso debido a qué?
• Porque en un mes no se lo-
gra el equilibrio financiero de 
la institución.
• ¿Y cómo llegó a esa conclusión?
• Luegó de participar en el 
simposio: Entidades en crisis.
• ¿Y quiénes eran los 
    conferencistas?
• El financiero del Hospital 
Luis Ablanque, con el tema: 
La salud solo tiene punto fi-
nal cuando descansa en paz. 
• El panel central estuvo a 
cargo del grupo financiero de 
la Sociedad Portuaria, quie-
nes abordaron el tema: No 
deprecies por tradición. De-
precia por utilización.
• Y el acto de clausura estu-
vo a cargo de la conferencia 
magistral del Manuel Valleci-
lla con el tema: Tenga fe, que 

en situaciones peores hemos 
estado.
• Carajo, en esta administra-
ción de Vidal, el ayuno es por 
obligación, no por devoción.
• Que Don Chorrito está co-
brándole a todos los moros 
del servicio  de agua.
• ¿Y será que en realidad esa 
maravilla de empresa la van 
a dejar ir?
• Pues todo indica que si… 
pero de la conformación de 
la nueva empresa operadora, 
ni se escucha, ni se ve nada.
• Otro que le escucho melan-
cólico y apesadumbrado fue 
a José Pablo en el Concejo.
• Presentó un informe de 
ejecutorias en el muelle tu-
rístico en tono de despedida.
• ¿Será qué se separa del mar?
• Ha visto el gran aporte so-
cial que está realizando la 
cadena hotelera Cosmos, en 

Buenaventura?
• No señor.   Otro que no lo-
gra ver los buenos propósitos.
• El personero Jesús Her-
nando Rodríguez, que no 
quiere dejar el cargo… dice 
que todavía hay en Buena-
ventura muchas vitimas de 
la violencia por atender. 
• ¿Y por qué no quiere dejar 
el cargo?   
Es que el pavimento está duro.
• Lo preocupante de ese Co-
rona virus, no es la cantidad 
de muertos que ha dejado.
• Lo preocupante es la lista 
de espera que hay para enca-
bezar desfile en carroza.
•  Bueno... y el paro programa-
do, para cuándo será realizado?
• Pues del paro de los traba-
jadores de la Adminsitracion 
Distrital.
•  No acose, que ese paro  
que se hace, se hace!

El presidente de la Corte, el 
Magistrado Alberto Rojas 
Ríos, revela que la Corte reci-
bió 600.00 tutelas en el año; 
2.700 diarias por magistrado, 
y en épocas de desconges-
tión, 3.600 por magistrado.
Los nueve magistrados es-
tudiamos y hacemos trámi-
te de preselección; luego, 
dos magistrados hacen la 
selección. Esto significa que 
no se hace sorteo sino que 
todos los casos se estudian 
para su selección.

El Magistrado reconoció que 
se tenían dificultades en el 
proceso de selección de tu-
telas, es un proceso vulnera-
ble porque tenemos más de 
54.000 tutelas al mes para 
seleccionar, esto en el exte-
rior no nos lo creen.
Para la descongestión de 
tutelas, se  avanza en la im-
plementación de una herra-
mienta digital que  va a per-
mitir ahorrar mucho tiempo 
en el proceso de selección, y 
será totalmente objetivo; es 

una herramienta que para 
algunos es un avance de 
inteligencia artificial en la 
selección de tutelas. Se tra-
ta de escanear todos los ex-
pedientes de tutela y el sis-
tema tiene la capacidad de 
alertarnos cuando se falla 
contrario a la jurispruden-
cia de la Corte, o algunos, 
incluso, nos alertan casos 
con unos criterios que noso-
tros definamos. Por ejemplo: 
si nosotros definimos crite-
rios de corrupción, se pue-
den consultar digitalmente 
en forma rápida. El proceso 
de selección es mucho más 
transparente, mucho más 
objetivo y mucho más iguali-
tario. Es una herramienta de 
apoyo para seleccionar los 
expedientes de tutela que 
serán objeto de sentencia de 
la Corte Constitucional.

Es una herramienta de apo-
yo para seleccionar los ex-
pedientes de tutela que se-
rán objeto de sentencia de 
la Corte Constitucional. Le 

aclaro: la máquina no es la 
que decide qué casos se van 
a revisar; da herramientas 
para la decisión de escoger 
el expediente. Le pongo un 
ejemplo: el proyecto piloto, 
que es sobre salud, analizó 
2.700 expedientes de temas 
en general, le preguntamos 
cuántas tutelas de salud tie-
ne. De ese número, le pre-
guntamos cuántas vienen 
negadas por los jueces, de 
las negadas en salud; segui-
mos filtrando la informa-
ción, ahora para niños que 
tienen cáncer con fallos que 
contradicen las decisiones 
de la Corte. El sistema nos 
dio el número exacto: 7. En-
tonces, para fallar una nueva 
tutela sobre el tema ya no te-
nemos que revisar las 2.700 
tutelas sino los siete casos 
que nos dicen que son niños 
con cáncer, no atendidos, 
contrariando la jurispruden-
cia de la Corte. 
Pero también podemos es-
tablecer otro criterio de se-
lección, por ejemplo, tutelas 

Herramienta digital 
Se implementa 
para la descogestión 
de las tutelas

de salud concedidas y que el 
procedimiento médico esté 
expresamente excluido del 
plan básico y no cuente con 
aprobación del Comité Téc-
nico Científico. El sistema 
nos puede alertar y nosotros 
centramos nuestra atención 
en estos casos. Es un ins-
trumento que hace mucho 
más objetivo y transparente 
nuestro trabajo.

Confirmó el presidente de 
la Corte, que se está entre-
nando el sistema. Tenemos 
que entrenar la máquina y 
enseñarle a pensar. Esta-
mos emocionados porque 
realmente creo que esta sí 
va a ser una herramienta no 
solo de purificación total de 
la selección de tutelas, sino 
que nos va a permitir estu-
diar, revisar y fallar muchísi-
mas más tutelas.

El proyecto se logró finan-
ciar mediante empresarios 
que no conocemos. Fue li-
derado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Ellos 
hicieron un proceso de se-
lección y la Universidad de 
Buenos Aires ofreció bue-
nas propuestas.
La seleccionadora se lla-
ma Prometea. La vamos 
a lanzar en poco tiempo. 
Este anuncio lo hago hoy. 
Prometea le permitirá a la 
Corte establecer elementos 
de estadística, de política 
pública. Ya se iniciaron las 
pruebas en salud y se as-
pira que para mayo se esté 
implementando.

Con la plena aplicación de 
Prometea habrá cambio de 
reglamento. Se tendrán que 
hacer unas reformas del re-
glamento. En la actualidad, 
para que una tutela se se-
leccione tiene que ser soli-
citada por la parte o debe 
tener una ficha de prese-
lección del despacho que la 
tuvo en estudio preliminar, 
el resto de magistrados no 
puede revisarlo de oficio, 
tiene que ser solicitada.

La salud es el tema que más 
ocupa la atención de la Cor-
te Constitucional. Corres-
ponde al 35 % del total de 
tutelas… y en Antioquia se 
están presentando más tute-
las que en el resto del país

Según indica Rojas Ríos los 
fallos de tutela más destaca-
dos en educación, hay fallos 
en favor de niños en disca-
pacidad que tienen déficit 
de protección del Estado; 
los niños en el campo no 
tienen las mismas condicio-
nes para acceder a la educa-
ción. En protección del de-
recho de la mujer, la Corte 
los abanderó.
Hubo una tutela de una 
niña, porque descalificaron 
a su equipo de niños por 
ser niña. Ella actuaba como 
portera. La Corte falló a fa-
vor de la niña. Y pudo tapar. 
Como doctrina significa que 
el derecho a la igualdad es 
exigible.
“Y es que es grave la situa-

La Corte Constitucional en 1992 estudió 
7.640 tutelas en el año. En el año 2020 

esa cifra se estudia en 3 días.
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La justicia colombiana quiere 
dar el gran salto a la digitali-
zación para que en un futuro 

cercano cualquier ciudadano 
pueda realizar actuaciones 
desde su celular y sin ningún 

tipo de barreras. El procura-
dor Fernando Carrillo, habló 
sobre los retos que imponen 
las nuevas tecnologías.
Dijo que los retos de la digi-
talización del sistema judi-
cial en Colombia, son gran-
des. El primero considero, 
tiene que ver con lograr 
una atención mejor para el 
ciudadano, a través de la 
tecnología. Hoy el mundo 
es digital, las experiencias 
internacionales así lo con-
firman; nuestra justicia no 
puede quedarse atrás.
Debemos llegar a cero pa-
pel; pero también a facilitar 

la gestión de nuestros jueces 
y funcionarios, a efecto que 
cumplan sus delicadas ta-
reas en una plataforma que 
agilice su gestión. Tenemos 
que lograr mayor celeridad 
en la administración de jus-
ticia. Así como contar con 
herramientas de inteligencia 
artificial que permitan moni-
torear las actuaciones ante 
la justicia, formular mejoras, 
tanto en las normas como en 
los procedimientos.
Soñamos con una justicia di-
gital, en la que cualquier ciu-
dadano, en cualquier parte 
del país, pueda acceder, con-

La tecnología ayudará a la gestión de los jueces 
sultar y actuar para que sus 
derechos sean realizados. 
Gracias a esta revolución 
judicial, esperamos que sea 
posible realizar actuaciones 
ante la justicia desde un ce-
lular y sin barreras.
Aunque los estudios no se 
ponen de acuerdo, la co-
rrupción le cuesta a Co-
lombia cada año una cifra 
superior a los $50 billones 
anuales, fácilmente 10 re-
formas tributarias, con los 
que podríamos combatir la 
inequidad e invertir en ca-
pital social. Por eso  vamos 
justamente a presentar  el 

proyecto de ley de probi-
dad, la propuesta de tasar 
los perjuicios causados por 
la corrupción, para que los 
responsables no solamente 
paguen con cárcel y sean 
expulsados del servicio 
público, sino que también 
resarzan el daño colectivo 
causado con sus conductas. 
Las cifras de la  Procuradu-
ría en el 2019,  están dis-
criminadas así: 2.133 fallos 
disciplinarios; 779 pliegos 
de cargos; 33 suspensiones 
provisionales; participa-
mos en 164.342 audiencias 
en sede judicial.
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          Aspersión, aspersión, aspersión: Trump a Duque

El Presidente Duque, se reu-
nió este lunes en Washington  
con su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, en 
una visita de trabajo que bus-
ca el fortalecimiento de las 
relaciones y la cooperación 
bilateral.
La reunión de los presidentes 
Duque y Tremp fue  en la Ofi-
cina Oval de la Casa Blanca, 
con la asistencia de miem-
bros del Consejo de Seguri-
dad Nacional de EE.UU.
Acompañó al Presidente Du-
que los ministros de Relacio-
nes Exteriores, Claudia Blum, 
y de Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo; la Jefa de Gabinete, 
María Paula Correa.
Mientras tanto, el Mandatario 
de EE.UU. estuvo acompaña-
do en este encuentro por el 
Secretario de Defensa, Mark 
Esper; el Asesor de Seguridad 
Nacional, Robert O’Brien, y los 
asesores presidenciales Mick 
Mulvaney y Jared Kushner.
La actividad del Jefe de Esta-
do colombiano en la capital 
de EE.UU. comenzó con su 

participación en la Conferen-
cia de Políticas del Comité 
de Asuntos Públicos Estados 
Unidos-Israel, en la cual fue 
uno de los oradores.
En este evento, que se llevó a 
cabo en el Centro de Conven-
ciones Walter E. Washington, 
intervino también el Vicepresi-
dente de EE.UU., Mike Pence.
Aipac es una organización 
bipartidista establecida en 
1963, que gestiona en el Con-
greso de Estados Unidos y en 
la Casa Blanca la integración 
entre esas dos naciones. A la 
Conferencia de Políticas de 
este comité asisten más de 
18.000 estadounidenses ami-
gos de Israel, miembros del 
Congreso, estudiantes uni-
versitarios y líderes judíos.
En ese discurso el presidente 
colombiano se comprometió 
a implementar durante este 
año en curso el tratado de 
libre comercio que firmó con 
el estado Israel en el 2013 y a 
la apertura de una nueva ofi-
cina en este país que se enfo-
cará en la innovación.

El presidente también anun-
ció que viajará a Israel en al-
gún momento del 2020, pro-
bablemente para celebrar el 
inicio de la implementación 
del acuerdo. 
Actualmente el gobierno está 
terminando de hacer los ajus-
tes a la redacción del texto 
que recomendó la Corte Cons-
titucional el año pasado. Los 
gestos anunciados por Duque 
buscan normalizar una rela-
ción que se vio afectada luego 
que el gobierno anterior del 
presidente Juan Manuel San-
tos reconociera la existencia 
de un estado palestino.

Posteriormente, el Jefe de Es-
tado se trasladará a la Casa 
Blanca para la reunión con el 
Presidente Trump.
El mandatario estadouniden-
se anunció su respaldo a la 
reanudación de la fumigación 
aérea en Colombia para luchar 
contra los cultivos ilícitos.
Trump dijo que: «Va a haber 
que hacer las aspersiones aé-
reas. Hay que utilizar la as-

persión aérea para combatir 
los cultivos ilegales en Co-
lombia». 
Por su parte el presidente 
Duque indicó que además de 

la fumigación, hay que conti-
nuar con la erradicación ma-
nual de los cultivos ilícitos.
Señaló que: «Permítame agre-
gar algo muy importante. Ne-
cesitamos combinar todos los 
elementos. No solamente la 
aspersión con precisión, la 
erradicación manual. Se llega-
ron a niveles históricos alcan-
zados el año pasado en mate-
ria de erradicación manual. 
Hay que trabajar con todos los 
elementos y luchar contra ese 
crimen, que está afectando a 
nuestro pueblo y a todos los 
países del mundo».

Ya en horas de la tarde Duque 
sostuvo una charla en el Busi-
ness Council for International 
Understanding (Consejo Em-
presarial para la Comprensión 
Internacional, BCIU), un centro 
que agrupa a grandes empre-
sarios en este país y a los que 
les habló sobre oportunidades 
de inversión en Colombia. 
Así mismo, se espera que el 
presidente firme un convenio 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo para diversi-

ficar e internacionalizar la 
economía colombiana y que 
participe en un encuentro 
organizado por el National 
Endowment for the Huma-
nities (NEH), entidad que 
depende de la Casa Blanca y 
que opera como una especie 
de ministerio de la cultura 
en EE. UU.

Al respecto, el Procurador 
General de la Nación, Fer-
nando Carrillo Flórez, hizo 
duros reparos al proyecto de 
reanudación de aspersiones 
aéreas con glifosato, como 
parte de un proceso preven-
tivo de defensa de los intere-
ses de la sociedad.
En carta dirigida a la minis-
tra de Justicia y del Derecho, 
Margarita Leonor Cabello 
Blanco, el jefe del organismo 
de control pidió que se res-
peten los protocolos que fijó 
la Corte Constitucional en 
varias sentencias, que defi-
nen el conjunto de requisitos 
que deben ser cumplidos sa-
tisfactoriamente para reanu-
dar las aspersiones aéreas.


