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Las maniobras financieras
de la Gobernación del Valle

La primer maniobra.- El Comité
de Acreedores y el Ministerio de
Hacienda aceptaron la propuesta
realizada por la Gobernación del
Valle, en cabeza de Clara Luz, de
reducir el pago de la deuda pactada para este año y liberar recursos
que permitan cubrir los gastos de
funcionamiento del departamento
en medio de la crisis económica.
La decisión se tomó al término de
una reunión en la que la Dirección
de Hacienda departamental presentó un nuevo escenario para el pago
de las acreencias del departamento.
“En principio, estaba pactado que
el 14% de los ingresos corrientes
de libre destinación debían irse
a pago de la deuda. El Comité de
Acreedores aprobó que para este
año el porcentaje fuera del 8.5%,
lo que nos permite liberar alrededor
de $35.000 millones que vamos a
necesitar para el funcionamiento”,
explicó el titular de la dependencia,
José Fernando Gil Moscoso, quien
agregó que los recursos permitirán
el pago de nómina de funcionarios y
contratistas este año.
Agregó el Director de Hacienda que
también se pactó con el Comité de
Acreedores extender hasta el 2023 el
pago de la deuda. “En ningún momento
pedimos condonación o aplazamientos
mayores. Solo extender el pago hasta
ese año garantizando que vamos a

cumplir con nuestras acreencias. Para
el 2022 y 2023 se incrementarán los
recursos dispuestos para el pago de
la deuda (de los ingresos corrientes
de libre destinación) al 16%”, dijo.
Destacó que el apoyo desde el Comité de Acreedores y el Ministerio
de Hacienda al Valle del Cauca, durante la pandemia de Coronavirus,
responde al transparente y eficiente
manejo financiero del departamento
que genera confianza y credibilidad
ante la nación.
La segunda.- La calificación AAA
que recibió nuevamente el departamento del Valle del Cauca de manos
de Fitch Ratings, gracias a la positiva gestión financiera que se adelanta en el gobierno de Clara Roldán, es
una pieza clave para trazar el camino de reactivación económica.
Así los aseguró el Director de Hacienda del Valle, José Fernando Gil
Moscoso, al indicar que hay confianza entre el sector financiero e inversionista para ejecutar los proyectos
propuestos en este sentido.
“Quiere decir que en este momento somos sostenibles en nuestros
ingresos y en nuestros gastos y tenemos la seguridad de pagar todas
nuestras deudas. Esta calificación
indica que tenemos bajo riesgo financiero en el largo plazo, tenemos
credibilidad entre el sector econó-

Durante el Gobierno de Dilian Francisca, se suscribió un crédito
en junio 2016 por un valor de $ 381.000 con Findeter, a un plazo
de quince años con tres años de gracia. Se dijo que este crédito
no generaría ningún impacto en el pago a los acreedores.
Para agosto de 2017, se suscribe un nuevo crédito dentro de la
modalidad de vigencias futuras por valor de $ 142.233 millones.

mico e inversionista, justo ahora que
necesitamos la reactivación económica”, manifestó el funcionario.
El Director de Hacienda recordó
que el Valle también ratificó su calificación F1+ que cataloga al departamento con bajo riesgo financiero a corto plazo. “Hoy nosotros
tenemos control sobre el gasto.
Los contribuyentes pueden respirar
tranquilos porque manejamos las
finanzas con integridad y totalmente dirigidas a la reactivación del Valle”, agregó la gobernadora Roldán.
Cabe anotar que en el Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’ 2020-2023
quedó consignado un capítulo especial de reactivación económica que
tendrá una inversión de $ 569.645
millones para impactar positivamente la generación y sostenimiento del
empleo en el departamento durante
el gobierno de Clara Luz Roldán.
La tercera.- La Gobernación del Valle garantizará su funcionamiento y
el avance de proyectos de inversión
para lo que resta del año 2020 con
recursos de un nuevo crédito por
$70.000 millones de pesos, informó
la Dirección de Hacienda y Finanzas,
sin mencionar el nivel de endeudamiento del ente departamental.
Su titular, José Fernando Gil, explicó
que inicialmente se hará un crédito
de tesorería por $35.000 millones

“para aliviar un poco la iliquidez que
tenemos en este momento y vamos
a tener otro por el mismo valor para
apalancar las inversiones que en el
año 2020 se necesitan”.
El gobierno Roldán busca avanzar
en proyectos que venían en curso y
que se deben cumplir. “Los créditos
se realizarán con Infivalle y la banca
teniendo en cuenta que tuvimos que
destinar más de $140.000 millones
para atender la crisis del coronavirus
y aparte sufrir una baja del 40% en
las rentas del departamento”, precisó el Director de Hacienda.
Primer resultado.- El Instituto Financiero para el desarrollo del Valle,
rapidito aprobó un crédito de $35.000
millones a la Administración departamental para solventar sus finanzas
y garantizar su funcionamiento en lo
que resta del año 2020.
La confirmación la hizo el gerente
de la entidad crediticia, Giovanny
Ramírez, al precisar que “en cumplimiento de todos los requisitos de
Ley, el crédito fue aprobado por la
Junta Directiva amparada también
en el Decreto No. 678 del Ministerio
de Hacienda, el cual permite créditos
de tesorería ampliados con un año
de vigencia para su pago, es decir,
hasta diciembre del 2021, con el fin
de ayudar al departamento a aliviar
sus finanzas”.

Para febrero del 2018, la nueva solicitud crediticia fue valorada
en $ 127.000 y también dentro de la modalidad de vigencias futura. En total el anterior mandato dejó créditos por pagar por el
orden de $ 650.233 millones, a lo que se suman las pretensiones
de la Gobernadora Roldán que son por $ 70.000 millones, para
uan deuda acumulada por el orden de los $720.233 millones.
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Contraloría pide acciones

urgentes para el Chocó

Un llamado urgente a la Gobernación del Chocó y al Ministerio
de Salud para que dispongan “de
manera inmediata” las acciones,
equipos y personal médico que
permitan atender eficientemente
la emergencia generada por la
pandemia, formuló la Contraloría
General de la República.
El funcionario visitó la ciudad de
Quibdó junto con una comisión
del organismo de control fiscal, y
comprobó las pésimas condiciones en que se encuentra el sector
salud regional en esta época de
crisis sanitaria.
La Contralora Delegada para el
Sector Salud, Lina María Aldana
Acevedo, y el contralor Delegado
para la Participación Ciudadana,
Luis Carlos Pineda Téllez, evidenciaron importantes dificultades en
el sistema de información, debido
a que aún el registro de pacientes

se realiza de manera manual, lo
que no permite un abordaje claro
sobre el funcionamiento.
“El gobernador, Jefferson Mena,
nos informó que el plan de acción
busca poner en funcionamiento
96 camas de Unidad de Cuidado Intensivo, pero actualmente
el hospital San Francisco de Asís
solo tiene 10 instaladas, en 8 camas para atención a pacientes
de cuidados especiales y 2 de
cuidados intermedios. Esto nos
preocupa, más cuando la ocupación de estas ya es del 80% y
se evidencia un crecimiento de la
curva epidemiológica”, resaltó la
Contralora Delegada.
Adecuación para
instalar ventiladores
La comisión les pidió a la Gobernación y al Ministerio de Salud
que se disponga de los elementos

necesarios para que los ventiladores que brindará el Gobierno
Nacional se instalen y presten sus
servicios en camas para atención
a pacientes de cuidados especiales en el menor tiempo posible.
“Nos explicaron que el Gobierno
nacional se comprometió a entregar 82 ventiladores. Esperamos
que al recibirlos se cuente con la
adecuación necesaria para que se
instalen y se pongan a disposición
esas camas para atención a pacientes de cuidados especiales,
pues los ventiladores no son los
únicos elementos con los que se
instala una Unidad de Cuidado Intensivo”, señala el informe.
Para esto se deben disponerse
otro tipo de elementos como monitores, bombas de infusión, entre
otros, para la debida atención y,
de acuerdo a lo que nos indican,
no se cuenta aún con ellos.

Llegaron especialistas que instalarán camas de cuidados intensivos
Anta esta solicitud, un grupo de
23 profesionales de la salud llegó en un avión de la Fuerza Aérea
Colombiana a la ciudad de Quibdó, para comenzar una nueva
etapa del proyecto médico que
inicialmente apoyó los esfuerzos
del personal asistencial para la
atención donde ya no hay camas
de para atender pacientes contagiados de coronavirus.
Según la Superintendencia Nacional de Salud, el arribo de este grupo de voluntarios permitirá poner
en funcionamiento las 10 camas
nuevas en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital San Francisco de Asís, recientemente inter-

venido por la Supersalud, tras su
crítica situación asistencial, financiera y administrativa, que representaba un riesgo para la atención
de la población chocoana.
Dentro del recurso humano especializado se encuentran profesionales de varias regiones del país
como el Valle, Cauca, Risaralda,
Tolima, y Antioquia y de varias
especialidades entre ellos, médicos intensivistas y generales, enfermeras, terapeutas, auxiliares e
ingenieros biomédicos.
Con los profesionales también se
transportaron elementos de protección personal, medicamentos
e insumos para fortalecer la aten-

ción del centro hospitalario y poner
en funcionamiento la unidad.
La capacidad instalada es la
misma está integrada por 27 camas que son para tender urgencias, pero son particulares. No
se cuenta con ninguna en la red
pública. Hasta se han adecuado
18 espacios en el Hospital San
Francisco de Asís, que serían los
sitios donde se pueden realizar el
acondicionamiento de los nuevos
espacios para las 18 camas, que
sería lo primero que podríamos
adecuar, siempre y cuando se
consigan los ventiladores y equipos de monitoreo con los cuales
no se cuenta en este momento.

Gobernación gestor del Catastro Multipropósito en los municipios
El nuevo Catastro de los municipios se abre paso en un proceso
liderado por la Gobernación del
Valle del Cauca, convertida en
gestora catastral por norma nacional y ordenanza de la Asamblea departamental.
Así quedó evidenciado en una reunión virtual en la que la Gobernación
socializó los alcances del Catastro
Multipropósito como herramienta
administrativa para la mejor gestión y actualización de predios, en
la cual mandatarios locales le dieron un sí para que se convierta en

su gestor catastral con el fin de
prestar estos servicios.
Alcaldes como Óscar Hernán
Sanclemente de Guacarí; Juan
Pablo Cardona, de Bolívar, y Jorge Eliecer Ramírez, de Candelaria, mostraron su interés ante la
gobernadora Clara Luz Roldán,
quien recordó que ya hay varios
municipios trabajando o interesados en el tema como Cartago,
Dagua y Versalles.
El director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Marco Antonio Suárez, precisó

que la entidad viene apoyando los
municipios de Dagua, Bolívar, La
Cumbre, El Dovio, Toro, Pradera y
Florida, con $350 millones para la
actualización catastral, además
de recursos adicionales para la
recuperación de cartera morosa
por concepto de impuesto predial.
El Catastro Multipropósito, como su
nombre lo indica tiene varios objetivos, entre ellos consolidar el Sistema
de Información Catastral en Colombia no solo para aspectos tributarios, sino también para un mejor
desarrollo territorial y de planeación.
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Gobernación apoya a entidades

territoriales para evitar su inviabilidad
El Gobierno del Valle a través del
Departamento de Planeación y
la Subdirección de Asistencia
Técnica a los Municipios, apoya a las entidades territoriales
en los planes de desempeño de
sus finanzas públicas y el mejoramiento de su situación fiscal,
que de acuerdo con el Informe
de Viabilidad Financiera de las
40 Entidades Territoriales del
Departamento para 2019, demandan este acompañamiento.
Así lo dio a conocer Silvia Helena González Bermúdez, subdirectora de Asistencia Técnica al
Territorio, al explicar que cada
año esta dependencia a su
cargo realiza la evaluación de
viabilidad financiera de las entidades territoriales, en este caso
de 40 municipios y dos distritos
del Valle del Cauca.
“El resultado que se tiene de
la vigencia de 2019 es que, en
el Valle del Cauca tres entidades territoriales están en una
situación de inviabilidad y 9
municipios están en riesgo de
caer en un bajo desempeño y
en el rango de inviabilidad”.
Las entidades territoriales que
superaron los límites establecidos en gastos de funcionamiento son Buenaventura, La Cumbre
y Versalles. Así mismo, los municipios que requieren diseñar
e implementar un programa de
saneamiento fiscal son el Distri-

to de Buenaventura, Andalucía, El
Cairo, Jamundí, Ansermanuevo,
El Dovio, Riofrío, Caicedonia, Florida y Vijes.
No obstante, González Bermúdez explicó que debido al
contexto de la situación de la
pandemia, el Gobierno nacional
expidió un decreto ley para que
a estas entidades territoriales
no se les aplique sanciones tal
como lo ordena la Ley 617.
“Sin embargo, es de aclarar que
así no se les aplique las sanciones, deben de cumplir con los
límites y en caso de no hacerlo
establecer su plan de mejora que
les permita mejorar su desempeño fiscal”, precisó la Subdirectora de Planeación Departamental.
Recordó que ubicarse en un
bajo desempeño fiscal es considerado grave porque con dos
vigencias seguidas, en que los
municipios incumplan los límites de gastos establecidos con
la Ley 617, deben presentar a
la Asamblea y a la Gobernación
del Valle las acciones orientadas
a la sostenibilidad fiscal, pues
pueden llegar incluso a perder
su categoría. En el caso de los
distritos, deben remitirse al
Congreso de la República.
Los interesados en consultar el
Informe de Viabilidad Financiera de las Entidades Territoriales
del Departamento para 2019, se
puede hacer a través del enlace.

Se crea Consejo Departamental de Paz
El Valle del Cauca cuenta con
una nueva carta de navegación
para la consolidación de la paz
territorial, con la aprobación
por parte de la Asamblea del
Valle del nuevo Consejo Departamental de Paz.
El secretario de Paz, Orlando
Riascos Ocampo, aseguró que
el departamento hoy tiene una
estrategia clara y amplia para
desarrollar la paz en la región,
“creemos que, con este nuevo
Consejo l de Paz, se fortalece la
sociedad civil en donde se articula a los campesinos, a los
reincorporados y a las víctimas
de la violencia armada, para lograr la paz en el Valle”.

El nuevo Consejo Departamental, según la diputada Luzdey
Martínez, les dará a los diferentes actores de la paz en la región
una mayor operatividad. “Con la
aprobación de esta ordenanza
tengo la seguridad que con los
diputados y la señora gobernadora Clara Luz Roldán vamos a
sacar la paz regional adelante”,
aseguró la diputada Martínez.
Por su parte, el diputado Manuel
Torres destacó como significativo “el nuevo Consejo Departamental de Paz, que lo que hace
es concitar a muchísimas personas con la esperanza de tener
acuerdos que permitan avanzar
en la paz del país y la región”.
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Suspenden a miembros de Junta
Directiva de Cámara de Comercio
La Procuraduría Regional
abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al presidente
ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, Héctor Jesús Santaella Pérez,
y a siete miembros principales de la Junta Directiva
de la entidad, por haber
aprobado, según el acta
No. 325 del 19 de diciembre de 2019, un aumento
salarial de la cabeza de la
entidad, de $13’471.810 a
$26’542.820.
De acuerdo al órgano de
control, dicho aumento se
dio sin contar con un sustento técnico, administrativo y financiero que respaldara dicho aumento. Así
mismo, en el auto se hace
mención a una presunta
omisión de la Junta Directiva al aprobar un aumento
exagerado del presupuesto
de la entidad para la vigencia 2020 en 3 mil millones
de pesos, basado solo en

cobros persuasivos de vigencias anteriores, desconociendo lo dispuesto en
el artículo 12 numeral 2 de
los estatutos de la entidad
cameral.
Uno de los elementos que
más llamó la atención de
la Procuraduría tiene que
ver con el acta mediante la
cual el propio Santaella modificó su contrato individual
de trabajo. Allí, aparece en

dos cargos a la vez: como
presidente ejecutivo y como
empleador.
También fue objeto del
análisis de la Procuraduría
el aumento de salario a 30
funcionarios de la Cámara
de Comercio, a criterio del
Presidente ejecutivo, incrementando el gasto anual de
la entidad en 1.200 millones de pesos sin una proyección real de ingresos,

afectando notablemente las
finanzas de la entidad.
La suspensión provisional
aplicada a Santaella y a
los miembros de la Junta
Directiva no es una medida sancionatoria, es una
medida temporal (3 meses)
de carácter preventivo que
busca que los investigados,
con su permanencia en el
cargo, no interfieran en la
investigación.

Los miembros de la Junta
suspendidos son: el presidente de la junta, Francisco Javier Pabón Martínez;
el vicepresidente, Germán
Enrique Hernández Gómez,
y los miembros principales
Mario Alberto Latiff Gómez,
Ómar Gonzalo Quintero
Torrado, Gonzalo Medina
Valderrama, Fernando Del
Corte Fajardo y Pedro Arnulfo García.

Acatando la determinación de la Procuraduria
Regional, la mayoría de la
nueva Junta Directiva tras
analizar la gravedad de los
hechos, decidió destituir de
forma irrevocable a Héctor
Santaella del cargo de Presidente Ejecutivo. A partir
de la fecha, la Presidencia
Ejecutiva de la Cámara de
Comercio de Cúcuta será
ocupada en encargo por
Carolina Hernández Guerrero, quien se venía desempeñando como Gerente
de Estructuración y Gestión
de Proyectos de la entidad.
De igual forma, definió que
el nuevo Presidente Ejecutivo de la entidad cameral
será elegido mediante concurso de méritos y que su
salario será de $14.000.000
y no $26’542.820, ajustando así su remuneración a las
posibilidades de la entidad y
a la realidad económica que
vive la región.

Alcaldes pueden solicitar pilotos para reactivar los restaurantes: MinComercio

El Ministro de Comercio y
Turismo, José Manuel Restrepo, aseguró que cualquier Alcalde del país, de
municipios, podrá solicitar

la realización de pilotos sin
límite alguno para la reapertura de los restaurantes.
El Ministro aseguró que el
respectivo protocolo ya fue

expedido por el Gobierno
nacional, “lo que permitiría
que los restaurantes puedan vender a la mesa con
unos claros protocolos, por
ejemplo, de distanciamiento
de 2 metros entre mesas o
agrupación de mesas”.
Destacó que “este es un camino para reactivar el sector de restaurantes, que es
tan importante para generar
empleos, por lo cual es una
buena oportunidad que se
abre a partir de hoy”.
Una línea de crédito con recursos por un billón de pesos,

creo el Fondo Nacional de
Garantías para ayudar a las
pequeñas y medianas empresas de los sectores más
afectados como el caso de
los restaurantes y los alojamiento, entre otros.
La línea, denominada ‘Sectores más afectado’ busca
facilitar el acceso al crédito
y mejorar las condiciones financieras de las compañías
que por su tipo de servicio
no han podido retomar actividades en medio de la
emergencia sanitaria por el
coronavirus.

Suspende presidente de la Cámara de C. de Montería

La Procuraduría General de
la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por
tres meses al presidente
ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Montería, Félix
Manzur Jattín, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por
$8.500 millones.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría

Regional de Córdoba, entre
2016 y 2020 Manzur Jattin aparentemente habría
firmado varios contratos
sin utilizar mecanismos
amplios de convocatoria
pública, y en algunos casos fueron adjudicados a
empresas que presuntamente no contaban con la
capacidad administrativa,
organizacional y financiera
necesaria para ejecutarlos.

También es materia de investigación el hecho de que
algunos de los contratos
contemplaban el desarrollo
de acciones similares, y que
dos de las compañías contratadas al parecer tenían la
misma dirección residencial.
Por esos hechos, el Ministerio Público investiga posibles faltas relacionadas
con la transparencia y publicidad de los contratos, el
cumplimiento de los requisitos legales en su celebración, aparentes deficiencias
en la planeación y la posible
afectación al erario, ya que
aparentemente varios fueron liquidados sin que se
cumplieran los requisitos
legales para tal fin.

La Procuraduría señaló que
la suspensión de Manzur
Jattin es procedente para
prevenir que en su calidad
de ordenador del gasto de
la Cámara de Comercio de
Montería continúe interviniendo en la adjudicación de
contratos, así como evitar
que pueda interferir en el
trámite de la investigación
disciplinaria desde su cargo.
Igualmente, se compulsaron copias de la investigación a la Fiscalía General de
la Nación, la Contraloría General de la República y a la
Superintendencia de Industria y Comercio para que
adelanten los trámites que
correspondan, de acuerdo
con sus competencias.

La línea permite garantizar
créditos para que las empresas asuman los gastos
de personal, costos fijos
(arriendo, servicios públicos, etc.) y los demás que
requieren para mantener
su continuidad, con una
cobertura del 90 % y un
subsidio parcial de la comisión del 75 %, a cargo del
Gobierno nacional.
“El turismo, por ejemplo,
va a depender de la reactivación del transporte tanto
terrestre como aéreo nacional y también de la con-

fianza. Para ello fue creado
un certificado de seguridad
turística para empezar a enviar mensajes de confianza
al turista. Ese es un camino,
de tal manera que con los
pilotos de transporte podremos activar los pilotos de
turismo”, indicó.
Actualmente los hoteles
operan para niveles de supervivencia, “para satisfacer todos los sectores que
están abiertos. Pero el piloto
como tal para la hotelería
dependerá que se activen
los pilotos de transporte”.
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Banco de la República

redujo su tasa de interés
La Junta anunció nuevas medidas para el refuerzo del suministro de liquidez y apoyo a la
provisión de crédito que requieren las empresas y los hogares
colombianos.
Según el Emisor, la decisión tomó
en consideración a que la "inflación en mayo se ubicó en 2,85%,
el promedio de los indicadores de
inflación básica en 2,44 % y las
expectativas de inflación continuaron reduciéndose y se sitúan
por debajo de 3 %, como reflejo
de una demanda agregada débil,
del deterioro del empleo y de la
presencia de excesos de capacidad productiva".
Además, "las revisiones a la
baja del crecimiento local y
global sugieren una ampliación
sustancial de los excesos de
capacidad productiva y mayor
deterioro del mercado laboral,
frente al mes anterior. Se espera
en lo que resta del año una recuperación lenta de los principales
socios comerciales".
Y "las condiciones de los mercados financieros han mejorado
respecto al comienzo de la crisis,
pero persiste una gran incertidumbre en el contexto macroeconómico global".
"En estas condiciones, - explicó
el Banco Emisor-, el balance de

El 30 de abril, el Banco
Central redujo la tasa de
interés de intervención,
que sirve de guía para
las demás tasas de
interés de la economía,
en 50 puntos básicos,
por lo que ahora se
ubican en 3,25%.
“Pensamos que 50
puntos es adecuado, no
queremos bajar 100
o 150 puntos porque la
economía no lo
requiere”, explicó Juan
José Echavarría,
Gerente del Emisor.
riesgos de la política monetaria
sugiere la conveniencia de seguir brindando un impulso a la
economía".
La decisión de reducir la tasa
de interés de intervención en
un cuarto de punto porcentual
contó con la aprobación de cinco
miembros de la junta.
Refuerza el suministro
de liquidez
Con el propósito de reforzar el
suministro adecuado de liquidez
a la economía y apoyar la provisión de crédito que requieren

las empresas y los hogares, en
su sesión de hoy la Junta Directiva decidió mantener indefinidamente la facilidad de repos con
títulos de cartera.
Es decir, las subastas quincenales de repos con títulos de cartera continuarán, mientras se considere necesario. Anteriormente,
la Junta había autorizado la realización de estas subastas por
un monto máximo acumulado de
6,3 billones de pesos.
A través de un comunicado, la
Junta dispuso que se realizarán
repos con deuda pública a un

año y a nueve meses, cada dos
semanas, en las semanas en las
que no se subasten repos con
títulos de cartera. La primera subasta a un año será el jueves 2
de julio por un billón de pesos.
El monto no adjudicado se ofrecerá el 3 de julio a un plazo de
nueve meses. Estas subastas de
largo plazo también se ofrecerán
mientras se considere necesario.
Respecto a la liquidez en moneda extranjera, el Banco de la
República continuará ofreciendo
durante julio a través de subastas contratos forward con cum-

plimiento financiero por montos
equivalentes a los vencimientos
de los contratos vigentes que se
registren cada día.
Adicionalmente, teniendo en
cuenta que la liquidez externa ha
mejorado y que las subastas de
FX-Swaps no se estaban demandando, se decidió no continuar
con estas subastas. Estos contratos se volverán a ofrecer cuando
se consideren necesarios.
La Junta también autorizó el acceso de Findeter a todas las facilidades de expansión transitoria
disponibles.

Moody´s rectificó

al ministro Carrasquilla
El Ministerio de Hacienda insiste en señalar que la
calificación de riesgo vigente de Colombia es Baa2,
equivalente a BBB en otras escalas, con perspectiva
estable. Esta es la nota crediticia más alta
que tiene el país.
oficial se hizo el 23 de mayo de
2019, en la que se pasó de tener
una calificación Baa2 (Negativa) a
la Baa2 (Estable) que se conoce,
y que, cabe aclarar nuevamente.

La calificación no fue afirmada”,
dijo Mauro Leos, director gerente asociado para las Américas en
Moody’s, en respuesta a preguntas escritas. Colombia tiene una
calificación de Baa2 por parte de
Moody’s, el equivalente a BBB,
mientras que Fitch Ratings y
Standard & Poor’s califican al país
tan solo un nivel por encima del
grado de inversión.
Moody’s Investors Service dice que
no tomó ninguna acción de calificación sobre Colombia, contradicien-

do las declaraciones del Gobierno
de que había afirmado la calificación crediticia Baa2 del país.
“La calificación no fue afirmada”,
dijo Mauro Leos, director gerente asociado para las Américas en
Moody’s, en respuesta a preguntas escritas. “Esto solo sucede
cuando tiene lugar un comité soberano, lo cual no fue el caso en
esta ocasión”.
Así que el Ministerio de Hacienda
al afirmar que la calificadora de
riesgo Moody´s había confirmado

la nota crediticia de Colombia en
Baa2 con perspectiva estable, es
decir, dos escalones arriba del
grado de inversión, no ese ajusta
a la interpretación correcta, por
eso la agencia se vio en la necesidad de aclarar que no se trató
de eso, que se hizo una revisión
de la calificación hecha en 2019,
lo que no implicó a un comité
evaluador ni un nuevo resultado.
Por tal razón, todavía se deba esperar a que la agencia emita una
evaluación, dado que la última

Toda esta presión que se está
ejerciendo contra la calificadora Moody’s Investors Service, es
porque, el Gobierno de Colombia confirmó que el país deberá
endeudarse más de lo esperado
para atender la emergencia económica que llega por el coronavirus a Colombia.
Sin embargo, Renzo Merino,
analista soberano de Moody’s
para Colombia, aseguró que
el ampliar esa meta afectará la
fortaleza fiscal en el caso colombiano “en mayor grado que lo

contemplado para sus pares en la
categoría de calificación de Baa”.
Lo anterior a pesar de que las
estimaciones de crecimiento que
entregó el Fondo Monetario Internacional demostraron que Colombia, junto a Chile, será la economía
menos golpeada a cierre de año
en América Latina, con un decrecimiento del 7,8 % del PIB de 2020.
“Consideramos positivo que los
gastos extraordinarios relacionados con la pandemia no serán
recurrentes, lo cual llevará a una
reducción del déficit el próximo
año, pero no esperamos que los
ingresos tributarios se recuperen
tanto como lo plantea el Gobierno,
ya que estimamos un crecimiento
económico inferior al contemplado por las autoridades”.
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Se han

perdido 480
millones de

empleos: OIT
El impacto de la crisis provocada
por la pandemia ha superado las
peores expectativas, traduciéndose en la pérdida global del 14%
de las horas trabajadas, lo que
equivale a la destrucción de 480
millones de empleos en el mundo.
Según la OIT sobre el impacto
de la pandemia en el mundo del
trabajo, las horas trabajadas a
nivel global disminuyeron un
14% en el segundo trimestre,
lo que empeora sensiblemente
las previsiones de una caída del
10,7% y equivaldría a la pérdida
de 480 millones de empleos a
tiempo completo.
En los tres primeros meses de
2020, la organización considera

que las horas de trabajo disminuyeron un 5,4%, lo que equivaldría
a la pérdida de 185 millones de
empleos a tiempo completo.
De esta cifra, según la OIT, las
horas trabajadas en el segundo trimestre en el sur de Europa
habrían registrado una disminución del 18%, traduciéndose
en la pérdida de 10 millones de
puestos de trabajo, mientras que
en el conjunto de Europa y de
Asia Central las horas trabajadas
disminuyeron un 13,9%, lo que
equivaldría a la desaparición de
55 millones de empleos.
En este sentido, la OIT calcula
que la pérdida de horas de trabajo alcanzó el 18,3% en América,

con la pérdida de 80 millones de
empleos; en Asia Pacífico se redujeron un 13,5%, con la pérdida
de 280 millones de empleos; y un
13,2% en los países árabes, con
la desaparición de 10 millones
de puestos de trabajo; además
de un descenso del 12,1% de las
horas trabajadas en África, lo que
se traduciría en la pérdida de 55
millones de empleos.
En función de la evolución futura
de la pandemia y de las decisiones adoptadas por los gobiernos,
la OIT plantea tres diferentes

escenarios para el empleo en la
segunda mitad de 2020.
En su escenario base, el cual supone un repunte de la actividad
económica en línea con las previsiones actuales, el levantamiento
de las restricciones en el lugar de
trabajo y la recuperación del consumo y de las inversiones, la OIT
prevé una disminución en la pérdida de horas de trabajo del 4,9%,
equivalente a 140 millones de empleos a tiempo completo en relación al cuarto trimestre de 2019.
El escenario pesimista, por su

parte, asume una segunda ola de
la pandemia y el regreso de las
restricciones, lo cual ralentizaría la
recuperación de manera significativa. Como consecuencia, se produciría un descenso de las horas
de trabajo de 11,9%, con la pérdida de 340 millones de empleos en
relación al final de 2019, mientras
que el escenario optimista asume
que las actividades de los trabajadores se reanudarán rápidamente,
impulsando de manera significativa la demanda agregada y la creación de empleos.

Se han girado $23,1 billones para beneficiar a 3.600 hospitales
Al referirse a la inversión este año
del Gobierno Nacional en el sector salud, el Ministro de la cartera,
Fernando Ruiz, informó que hasta
el momento se han girado $23,1
billones de pesos de recursos corrientes de la unidad de pago per
cápita, para beneficiar a más de
3.600 hospitales.
“También se han girado recursos
adicionales para lo que es recobros y presupuestos máximos, que
son otros aspectos que se cubren

en el sistema de salud”, expuso el
funcionario al intervenir en el programa ‘Prevención y Acción’, que
lidera el Presidente Iván Duque
desde la Casa de Nariño.
En cuanto al saneamiento de deudas, Ruiz Gómez indicó que se
dispone de $2,1 billones para el
pago de deudas atrasadas. “Ya se
giraron $400 mil millones a EPS y
otros prestadores por giro directo”.
Sobre el Acuerdo de Punto Final
contributivo, señaló que se han

abierto las ventanillas para radicación de “un programa cuyo
horizonte es pagar $2,3 billones
hasta final de año y, bajo las
normas expedidas, se permitió
anticipar el 25% de las cuentas
radicadas como un apoyo directo
e inmediato a EPS y hospitales”.
Además, recalcó que en el Acuerdo de Punto Final se han girado
$318 mil millones, generando un
mayor plazo para que las entidades territoriales pudieran acceder

a cofinanciación de las deudas.
“Otra noticia adicional muy importante es que, en estos momentos, se está reglamentando el
reconocimiento por disponibilidad
de las unidades de cuidado intensivo para reconocer a aquellos
hospitales que han tenido UCI sin
utilizar y esperando la atención
de pacientes covid-19, para los
cuales hemos destinado 272 mil
millones de pesos”, aseguró.
De igual manera, el titular de la

cartera de salud se refirió a la cobertura de vida para trabajadores
del sector sanitario.
“Ligado al esfuerzo del Gobierno
Nacional, se lanzó la cobertura
del seguro de vida para 585 mil
trabajadores del sector sanitario.
Esta medida cubre a todos los trabajadores que fallezcan producto
del covid”, dijo.
“Es sin costo, sin pre-existencias,
sin límite de edad de ingreso y sin
tiempo de permanencia” afirmó.

Otra impertinencia de la vicepresidente
“No es
normal
que los
ministros
tengan
de jefes a
consejeros”.

Una sorpresiva puja de poderes se
vivió en la última semana entre el
Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la República. La razón tuvo que ver con las funciones
que se le iban a asignar al nuevo
consejero vicepresidencial, Juan
Camilo Ostos, que indignaron a la

ministra Ángela María Orozco.
Los jefes directos de los ministros, en cualquier gobierno, son
directamente los Presidentes de
la República. Por eso llamó la
atención que en un decreto expedido por la Casa de Nariño, el
pasado 25 de junio, se le asigna-

ron varias obligaciones a Ostos
que lo convertían en una especie
de supervisor de la ministra de
Transporte.
Al revisar el Decreto No. 876, firmado el 25 de junio, y allí puntualmente se señaló que entre las
funciones del nuevo consejero vi-

cepresidencial, una figura que por
cierto no existía en el organigrama del Gobierno, estaba “apoyar
al vicepresidente en la supervisión funcional de los sectores de
transporte e infraestructura”. Así
las cosas se tiene que “proponer
acciones para la simplificación,
racionalización o eliminación de
trámites o procedimientos para
facilitar la gestión de los proyectos
de infraestructura y transporte”.
Dichas funciones cayeron mal en
el Ministerio de Transporte, donde
además Ostos ejerció como viceministro bajo las órdenes de la
ministra Orozco.
El recién nombrado es conocido
por ser una de las personas más
cercanas a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y renunció a su
cargo en el Ministerio en marzo
pasado, en medio de diferencias
con Ángela María Orozco.
El profesional dejó de ser vicemi-

nistro en la cartera de Transporte
y pasó a ser supervisar las labores en la Vicepresidencia con ojos
puestos en su antigua dependencia, lo que no fue de buen recibo por la ministra Orozco. A raíz
de la situación, el Gobierno tuvo
eliminar las funciones que inicialmente le había asignado al nuevo
consejero vicepresidencial.
El Decreto No. 901, del 27 de junio, eliminó todas las obligaciones que se le habían asignado y
que estaban relacionadas con el
sector de transporte e infraestructura, debido a la inconformidad de la titular de esa cartera.
La ministra Orozco en esta ocasión ‘se movió’ y le ganó un pulso
de poderes Marta Lucia, lo que
obligó al Gobierno a corregir, en
apenas dos días, un decreto que
había pasado desapercibido, pero
que implicaba cambios profundos
en el Ministerio de Transporte.
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Suspendida la elección!

En ejercicio de las facultades
legales la Superintendencia de
Transporte, mediante oficio fechado el 29 de junio de 2020,
señala los siguientes hechos
anómalos, que sustentan la
siguiente solicitud: Desde las
primeras votaciones, se presentaron inconsistencias entre el
número de accionistas que los
apoderados representaban, con
las que el sistema efectivamente estaba acreditando.
Por ponerse solo un ejemplo
ocurrido al inicio de la reunión,
la asamblea debió entrar en receso de más de una hora pues el
Grupo Harinera del Valle detectó
que su votación no estaba siendo debidamente acreditada. Lo
mismo ocurrió con la votación
del Sr Raúl Cuero y de la Sra.
Nubia Cecilia Núñez. El sistema
debía ser reiniciado y vuelto a
cargar para poder continuar.
Al realizar la votación por las
diferentes planchas inscritas
para la Junta Directiva, José
Miguel Mendoza, apoderado
de OPP Granes S.A. votó por la
PLANCHA No. 5, que tenía como
principal al John Correa Rodríguez y como suplente a Eugenia Campo Mejía.
1.- El señor Lope Trujillo Borrero, presentó queja por intermedio de abogado el doctor Lope
Trujillo Perdomo, quien igualmente ostenta la calidad de socio minoritario.
Los siguientes accionistas minoritarios actuaron por intermedio de su apoderado Gabriel
Enrique Ferrer Morcillo, Carolina
Ceballos, Eugenio Flores, Gustavo Ceballos Díaz, Iván Ceballos, Ligia Marra, Luis Astorquiza Chávez, Luz María Mosquero,
Alonso Lucio Escobar quien ac-

tuó en nombre propio.
3. Al publicar los resultados
de la Votación, el presidente de
la Asamblea, Dr. José Ignacio
Leiva anuncia que la PLANCHA
No. 5 ha sacado un total de
7.038.010 votos, quedando así
descalificada para ocupar un
renglón dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional, con la lamentable
consecuencia de dejar por fuera
de la administración de la empresa al Gobierno Nacional.
4. La Dra. Eugenia Ocampo, solicita al presidente que revise en
el sistema los votos acreditados
a la PLANCHA No.5. y al hacerlo,
se encuentra que el voto de OPP
GRANELES S.A. no fue acreditado correctamente, faltando aún
1.200.000 acciones por sumar
al resultado de esta.
5. A pesar de que el Dr. Mendoza apoderado de OPP GRANELES exhibe las pruebas de haber
votado por la PLANCHA No. 5, el
presidente de la asamblea se
rehúsa a corregir el resultado,
argumentando que el sistema
arrojó una información que sabemos que es equivocada pero
que yo no puedo modificar..." y
anuncia que las curules serán
asignadas '... de acuerdo con la
votación que arrojó el sistema".
Posteriormente anima a que "...
si alguien quiere dejar alguna
manifestación en algún sentido
en relación con la votación, -alguna constancia- y quiere después ejercer las acciones que
corresponda, tiene toda la libertad y la potestad de hacerlo..."
Finalmente, en un desconocimiento bochornoso por los derechos de los accionistas, el Dr.
Leiva reitera que "... yo como
presidente no puedo asignar
unos votos que el sistema me

dice que votaron, a pesar de
que conozco que el Sr. José
Miguel Mendoza que está actuando como secretario, emitió
el voto, tiene el poder y no esta
computado. No lo puedo hacer'.
6. La vulnerabilidad del sistema, sus fallas y sus faltas de
garantía destruyen en grado
sumo la credibilidad de todas
las decisiones tomadas durante la asamblea. Los asistentes,
con razón, reaccionan acaloradamente sobre lo que debe hacerse. El Sr. alcalde de Buenaventura, Dr. Víctor Vidal, afirma
que '‘con este sistema no hay
garantía de nada..."
7. A pesar de la evidente falta
de garantías, el Dr. Juan Gabriel Gordillo anuncia la lista
de planchas calificadas para
ocupar la Junta Directiva de la
Sociedad Portuaria Regional,
anunciando que… la plancha
No. 4, con 8.156.389 adquiere
el octavo puesto por residuo; y
el segundo escaño de la plancha número 8, por residuo, con
7.878.309 adquiere el noveno
puesto por residuo, y esos son
los resultados que hemos validado.'. Lo anterior se anuncia a
sabiendas de que la PLANCHA
No. 5 sacó a su favor 8.238.010
votos, debiendo así quedar en
el octavo puesto.
8. Finalmente, ante la caótica
situación generada por los fallos ya mencionados, siendo
las 2:00 a.m. del sábado 27 de
junio, se toma la decisión de
suspender la asamblea y reanudada el jueves 2 de julio, pero
sin precisar cómo se piensa resolver el problema detectado en
la plataforma tecnológica.
Como usted podrá comprender,
con las graves anomalías evidenciadas en el intento de re-

unión llevado a cabo el pasado
26 de junio, quedó demostrado
que la SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA
S.A. no está en condiciones
de llevar a cabo una asamblea
virtual o mixta, que cumpla cabalmente con las disposiciones
contempladas en el Decreto No.
398 del 13 de marzo.
SOLICITUD:
Por lo anterior, y en concordancia con la Circular Externa
100-00004 del 2020-03-24 y
al artículo 5 del Decreto 434
del 2020, por su conducto, le
solicitamos a la Gerente Xiomara Sánchez, dado el Imperativo
ático y legal, enviar una nueva
comunicación a los socios, informado que la reunión se va
aplazar hasta el mes siguiente
a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional, es decir, hasta
el 30 de septiembre del presente año. Lo anterior, sin perjuicio
de analizar más adelante, el
juicio de ponderación de legalidad, sobre la elección de una
nueva junta Directiva, cuando
hace menos de un mes, ya que
se había hecho dicha elección,
en la asamblea extraordinaria
del 22 de mayo.
Agradecemos de antemano, le
atención prestada y la celeridad
con que usted pueda atender
nuestra petición, y tomar las
medidas necesarias para evitar
que se vulneren los derechos
de los accionistas minoritarios
de empresa.
Quedamos a su entera disposición para aclarar cualquier duda o
aportar más pruebas si del caso."
Así las cosas, esta Dirección de
Investigaciones de Puertos con-

sidera pertinente tomar las medidas urgentes que sean necesarias dentro del presente asunto.
RESUELVE
Artículo Primero: ORDENAR
COMO MEDIDA ESPECIAL Y
PROVISIONAL a la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, NO REANUDAR la
asamblea general de accionistas iniciada el pasado 26 de junio del presente año, hasta tanto se garanticen los derechos
de todos los accionistas a ser
representados debidamente, a
participar activamente y a votar
en las instancias fijadas para
ello de acuerdo con las normas
establecidas paras las asambleas ordinarias de accionistas.
Parágrafo Primero. La suspensión se mantendrá hasta tanto
la Superintendencia de Transporte verifique el cumplimiento
de lo ordenado en el artículo
primero, sin perjuicio de las
demás actuaciones administrativas a que haya lugar.
Artículo Segundo: COMUNICAR
el presente Acto Administrativo
al Representante Legal o quien
haga sus veces de la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, en la dirección AV.
PORTEARIA EDIF. ADMON, en
la Ciudad de Buenaventura,
departamento del Valle, al Presidente de la Asamblea General
de Accionistas José Ignacio Leyva, y al Secretario de la Asamblea General de Accionistas
José Miguel Mendoza.
Artículo Tercero: Contra la presente Resolución no procede
recurso alguno.
Comuníquese y Cúmplase 01 –
julio 2020, dado en Bogotá D.C.
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¿Quién confeccionaba los pliegos ‘sastre’?
Después de seis meses de estar pendiente
de su conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, pasó a la sanción
del presidente una de las leyes que se ha
promocionado con más fundamentada para
enfrentar la corrupción en la contratación
estatal, la ley de los pliegos tipo.
En adelante las entidades públicas deberán adoptar este modelo de contratación,
con el cual se pretende dar fin a los llamados 'pliegos sastre', es decir la forma
como se fijaban unos modelos iguales
para beneficiar a los mismos contratistas.
El ejemplo más diciente se tipifico en el
contrato que permitió finalizar el proyecto
del túnel de La Línea, luego de ser adjudicado al Consorcio conformado por Conconcreto y CSS, que hizo las ‘comedidas
recomendaciones’ al contrato, las cuales
fueron ‘gentilmente’ atendidas.

La ley señala que en adelante Colombia Compra Eficiente será la Luego de la expedición del Decreto No. 0342, por medio del cual el
entidad encargada de redactar los documentos de los pliegos tipo, Gobierno nacional adoptó los documentos estándar para la contraque tendrán como referencia la economía local y las característi- tación de obras públicas de infraestructura de transporte.
cas de la región.
Con este referente, se obtendrán varios beneficios, entre otros: (I)
En el texto final no quedó un artículo que se había aprobado sobre aumentar la pluralidad de oferentes; (II) facilitar el control disciplila forma en que debía ser elegido el director de Colombia Com- nario, penal y fiscal; (III) disminuir los costos de transacción de las
pra Eficiente, esto porque ese funcionario tendrá la capacidad de entidades públicas en la elaboración de pliegos de condiciones,
asociados a la contratación de asesores, y (IV) proteger los recurorientar cómo debe ser la contratación pública.
sos públicos, por cuanto la competencia garantiza mejores precios
Se insiste en señalar, que con la llegada de esta nueva modalidad de compra para el Estado.
de contratación no van vulnerar la autonomía regional, tal como se Los requisitos para participar son los tradicionales: demostrar experiencia y los indicadores de capacidad financiera, esto es, el ínrecoge en el texto de un fallo reciente la Corte Constitucional.
dice de liquidez, el índice de endeudamiento y el nivel de cobertura
Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colom- de intereses.
biana de la Infraestructura, esta ley “se trata de un paso importante
en la dirección hacia la lucha contra la corrupción, pues con la No es cierto. Vale la pena precisar que los documentos estándar para
implementación de esta figura se le pone coto a la manipulación la contratación no interfieren en los planes de desarrollo territoriales,
de los pliegos de condiciones y su efecto redunda en una mayor ni en las priorizaciones de gasto público ni tampoco en las decisiones
administrativas sobre los asuntos de gobierno locales.
pluralidad de oferentes”.

Por: Amylka D. Acosta M.

Por: German Vargas Lleras
En Chocó se robaron las UCI

Los retos de las Regiones
Administrativas y de Planificación

Se robaron las UCI y hasta la gasolina de las ambulancias. Y no
estoy hablando en sentido figurado. En abril la gobernación de
Chocó, a cargo del suspendido Ariel Palacios, firmó un contrato
por $ 1.648 millones para dotar el Hospital San Francisco de Asís
con unidades de cuidados intensivos. Hasta ahí todo normal.
Pero escuchen esto: más de la mitad del valor de ese contrato
son sobrecostos.
Tengo en mis manos un documento de la Contraloría que demuestra que contrario a salvar vidas, la compra de esas UCI en
el Chocó sirvió para llenar los bolsillos de los mismos saqueadores de siempre. Mientras tanto la gente se sigue muriendo por
falta de atención. Esto es tan descarado como inverosímil: por
algunos suministros se pagó más de 200 %. Por ejemplo, cada
monitor de signos vitales costó $ 14.000.000 aunque su precio
real es de $ 4.599.000; el electrocardiógrafo fue facturado a
$12.500.000 y su valor es de $ 5.027.000 y por las bombas de
infusión, que son más o menos el corazón de una UCI, se pagó
$3.500.000 cuando en realidad cuestan $ 2.100.000.
Y si esos equipos al menos existieran, sería igual de grave, pero
una que otra vida se habría salvado. Pero no, hay algo peor: más
de la mitad no ha llegado al país. En el caso de las bombas de
infusión la razón resulta más pasmosa. Hablé con el gobernador
encargado Jeferson Menna, quien ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para atender la emergencia en un departamento
arrasado por la corrupción, me explicó que ni siquiera pasaron
la aduana porque no tienen documentación.
Ahora vean esto, en el Chocó, donde la moneda de transacción para
hacer licitaciones públicas parece ser la corrupción, solo basta con
levantar un poco la mesa y las irregularidades empiezan a salir hasta
en el contrato para dotar de combustible las ambulancias. Sí señores,
hasta en eso hay sobrecostos. Era solo de $ 50 millones pero como
dicen por ahí “le encontraron la comba al palo”. En abril justo cuando
el galón de gasolina en Colombia era el más barato de los últimos
años, la gobernación de Chocó lo pagó a $ 9.823. El precio promedio en el país era de $7.958 e incluso el galón más caro
en ese momento se pagaba en Bogotá a $ 8.286. Se trata de
una diferencia de menos de $2.000, pero de gota en gota los
recursos públicos se los roban.
Y lo sacan de donde ya no hay nada. En el departamento hay médicos
a los que les deben salarios desde 2006. Ósea no hay plata para pagarle al personal de salud, pero en algún lado encuentran para robar.
La solución no parece fácil. El Gobierno está tratando de ponerse
al día, aunque en medio de una pandemia, que coge a todos por
sorpresa las medidas parecen tardías o insuficientes, y en este
caso, cada vez que resuelven un problema aparece otro peor:
enviaron unidades de cuidados intensivos y cuando llegaron se
dieron cuenta que no había personal para operarlo; enviaron
médicos y especialistas y cuando llegaron se dieron cuenta que
no había bombas de infusión. Cuando por fin amaron los ventiladores, se ocuparon de inmediato con pacientes, y ahora están
en la cuenta regresiva para mandar más.

Este 28 de junio se cumple el primer aniversario de la sanción
de la Ley de fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de
Planificación, la cual vino a corregirle la plana a una Ley inicua,
inocua y vacua, que es como yo he calificado la mal llamada
Ley orgánica de ordenamiento territorial 1454 de 2011. Esta, en
lugar de desarrollar la norma constitucional que es la tarea del
legislador, se limitó a transcribirla sin ir más allá de la misma.
El mayor mérito de la Ley de fortalecimiento de las Regiones
Administrativas y de Planificación es que al tiempo que allanó el
camino para que las Regiones Administrativas y de Planificación
fortalecidas sirvan de escala técnica, para constituirse a la postre en entidades territoriales, derogó el artículo 32 de la LOOT
que indujo a las Regiones Administrativas y de Planificación P a
un coma profundo al denegarle cualquier fuente de financiación.
La Ley de fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de
Planificación no sólo derogó dicho artículo sino que le abrió varias fuentes de financiación a las mismas. Se dice, explícitamente que “el Gobierno Nacional podrá asignar una partida en las
leyes de presupuesto general de la Nación para cofinanciar el
cumplimiento de las atribuciones conferidas”. También podrán
las Regiones Administrativas y de Planificación gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así
como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las
alianzas público-privadas.
Y algo muy importante, se les faculta a las Regiones Administrativas y de Planificación para que estas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación
por parte de los Órgano Colegiado de Administración y Decisión
y la asignación de recursos del Sistema General de Regalías,
amén de la ejecución de los mismos. Igualmente. Podrán presentarse por parte de las Regiones Administrativas y de Planificación proyectos de impacto regional para cofinanciación por
parte del Gobierno nacional. También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.
Hoy, más que nunca, se requiere la integración regional y el empoderamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación
para encarar los retos que les plantea la pandemia, que ha afectado el fisco de la Nación y de las entidades territoriales, para lo
cual se impone la conjugación de esfuerzos y las sinergias tanto
entre el Gobierno central, los departamentos y municipios como
entre estos últimos. Como es bien sabido los ingresos propios,
las transferencias del Sistema General de Participación y los
provenientes del Sistema General de Regalías han tenido y van
a tener en lo que resta del año una caída sin precedentes, justo
cuando se requieren mayores recursos para afrontar la crisis.
Hay dos tareas impostergables de los que se deberán apersonar las Regiones Administrativas y de Planificación. Se trata de
la reforma para fortalecer el Sistema General de Participación,
para lo cual la Ley de fortalecimiento dispuso crear una Misión
de descentralización, la cual deberá presentar sus recomendaciones al Congreso de la República.
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Complejo de Actividades Económicas

Se archiva de nuevo
Según Didier Sinisterra, el
fugas gerente que tuvo el
proyecto del Complejo de
Actividades Económicas de
Buenaventura, entre agosto de 2017 y diciembre de
2018, logró la inclusión del
proyecto en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, y
en el Plan Departamental de
Desarrollo; que son importantes instrumentos de planificación que determinan
la hoja de ruta que seguirán
durante su periodo tanto el
Gobierno Nacional como
Departamental.
Se gestionó la contratación
del primer estudio de nivel de factibilidad para el
Proyecto por medio de la
Agencia de Infraestructura,
que presupuestó $ 2,300
millones para realizar la estructuración técnica, legal
y financiera de la primera
Plataforma Logística en el
distrito de Buenaventura.
También se hizo el primer
estudio de investigación del
Complejo de Actividades
Económicas realizado por
una universidad internacional, su modelo de desarrollo
fue caso de estudio para el
Massachusetts Institute of
Technology.
Se consiguieron recursos de
la Gobernación del Valle del
Cauca para ampliar el Decreto 223 del 2009 – Plan Zonal
Nororiental de Buenaventura,
con el propósito de cubrir los
requerimientos de uso de
suelo para el proyecto.
Por último, se hicieron socializaciones internacionales, nacionales, regionales,
y locales, con el objetivo
de generar espacios informativos e integrar a la co-

siendo las asociaciones
público-privadas uno de
los pilares para impulsar el
desarrollo económico local.
Actualmente es uno de los
lugares más deseables para
invertir en el mundo.
Buenaventura cuenta con
una tasa de desempleo del
63.7 % mientras que el
promedio nacional fue del
10,2% en el 2010, lo que
representa un 53,5% por
encima de las cifras nacioLa entonces Gobernadora del Valle Dilian, en febrero de 2017, logró el apoyo del Gobierno nacional nales.
para desarrollar el Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura, uno de los proyectos más Esto hace que el reto del
importantes para la expansión económica de la ciudad, que regresó a los archivos inactivos debido distrito sea de mayores
proporciones. Pero estamos
al distanciamiento que se presenta ente Alcalde Víctor con la Gobernadora Clara Luz.
convencidos de todo el pomunidad bonaverense con tica y de servicios,
públicos, y los $ 13,5 billo- han llevado a convertirse en tencial que tiene esta ciulas iniciativas de desarrollo Estas actividades avanzan nes restantes corresponden lo que es hoy.
dad en materia de innovadel Complejo de Actividades en paralelo al desarrollo de a la inversión en proyectos El eje central del plan im- ción social inteligente, que
Económicas.
infraestructura habitacional anclas.
plementado giraba en torno marque un nuevo modelo
Se desarrollaron reuniones y un centro para ciencia y Se plantean dos posibles a la libertad económica y de desarrollo en el mundo.
con importantes actores del tecnología, que lleven al escenarios para la finan- educación de calidad. Fue
Distrito Especial de Buena- desarrollo integral de los ciación de esta inversión: ideado desde hace seis Es necesario blindar el proventura, como la academia, habitantes de Buenaventu- el primero contempla que décadas en un plan maes- yecto para que tenga contilíderes locales y empresa- ra en aras de consolidar y el sector público financie el tro que buscaba proyectar nuidad independientemente
rios de Buenaventura.
mejorar su calidad de vida desarrollo de todas las obras la ciudad como un polo de los cambios de gobierno.
a partir de la generación de de infraestructura habilitan- de desarrollo del sudeste Para ello se debe crear un
El Proyecto busca aprove- empleo, mayores ingresos te y el recurso para los pro- asiático. En ese entonces Plan Maestro del proyecto
char los potenciales diver- fiscales, mayor oferta de es- yectos ancla provendría de algunas áreas de la ciudad que se consolide a través
sos del territorio como el pacio público, liberación de inversionistas privados. El eran similares a los barrios de una ley, algo así como
industrial, portuario, logísti- lotes para equipamientos y segundo escenario plantea de bajamar bonaverenses y un plan de desarrollo a 20
co, biodiverso, ecoturístico, vivienda.
que toda la inversión se rea- hoy son modelos urbanísti- años.
junto a las fortalezas en
lice con recursos del sector cos excepcionales.
Este plan debe ser el protalento humano y conoci- El proyecto requiere inver- privado.
Otro ejemplo es Washing- ducto de la concertación enmiento ancestral, todo esto siones por el orden de $16,5
ton, ciudad que cuenta con tre todos los sectores de la
a través de la promoción, billones de pesos, de los Singapur se ha convertido un gran porcentaje de po- sociedad local y el Gobierconstrucción, operación y cuales $ 3 billones se des- en un referente mundial en blación afroamericana. En no en todos sus niveles, de
mantenimiento de una gran tinarían a la construcción de materia de política econó- menos de 15 años imple- esta manera recogería una
zona de actividades econó- infraestructura básica ha- mica. Merece la pena es- mentaron un plan maestro visión de desarrollo general.
micas en la que se integre bilitante, tales como la red tudiar y analizar detenida- de regeneración urbana que También la actualización y
una oferta industrial, logís- vial y las redes de servicios mente las estrategias que lo cambió la cara de la ciudad, aprobación del Plan de Ordenamiento territorial, POT,
El Complejo de Actividades Económicas se proyectaba construir en las zonas de expansión
la actualización del plan
de Gamboa y La Caucana, incorporando 16.269 hectáreas de dicha área. “Con este proyecto
Zonal Nororiental de Buenase empieza a consolidar un esfuerzo que han hecho hace muchos años para que la
ventura, estudio predial de
expansión de Buenaventura sea ordenada, con el fin que tenga
la zona, actualización catasuna infraestructura diferente para que los inversionistas pueden venir
tral y la implementación del
a localizarse en esta ciudad-puesto.
catastro multipropósito.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
• Tres cosas tienen
‘mamaos’ a los porteños.
• El bloqueo de la autopista.
La falta de agua y la solicitud de poderes para la Junta
de la Sociedad Portuaria.
•… y cómo me lo contaron,
se los cuento: El Gobierno
de la Dignidad. No ha podido
con la movilidad.
• Ya son cuarenta y dos protestas sociales en el territorio de Buenaventura y tan
solo llevamos seis meses de
gobierno.
• Al pueblo, utilizaron en
tu acción, para llegar a
la contratación…

Y hoy ni respuesta,
ni solución.
Por eso el bloqueo es la
continuación… del legado
que dejaste en tu discusión.
• ¿Y dónde estaba Ulpiano,
el viernes en la mañana, que
no llegó al diálogo jurídico
con las comunidades?
• Estaba en la Española,
tocando puertas.
• ¿Y dónde estaba el
Alcalde Piedrahita, que
llegó tardadito?
• Cobrando los dividendos
de la Sociedad Portuaria.
• ¿Cuáles dividendos?
• Los que hizo aprobar en la

asamblea portuaria.
• Noooooo… eso está más
embargado que los discursos de Don Chorrito.
• ¿Y es que los discurso
de Don Chorrito, están
embargados?
• No señor, nada de embargados… diferente es que
no se le entienda nada de
los que dice.
• Pues al mismo camino
salimos.
• El señor que se le sale la
piedrita, cuándo se
posesiona?
• Se refiere al Señor
Alcalde Piedrahita?
• Pues le cuento que el
primer día de enero, se
cumplió con ese protocolo.
• Por qué la pregunta.

• En tan solo seis meses, ya
peleó con el Ministerio de
Transporte, ya peleó con la
Gobernadora Clara, ya peleó
con la secretaría de salud del
departamento, ya paleo con
Hidrobandifio, ya peleo con
los directivos de la Sociedad
Portuaria, ya peleó con el
contratista de la sala UCI.
• No quiero ni pensar cuantas peleas faltan, en los que
resta de este mandato.
• Bueno, pero tampoco
la ponga así.
• El alcalde Piedrahita,
cuando no se le sale la piedrita, es lo más de formalito.
• Eso es cierto… siempre
y cuando acepten sus propuestas, siempre y cuando
marchen con sus ideas,

siempre y cuando atiendas
sus disposiciones.
• Entonces Piedrahita es un
alcalde autócrata.
• Pero escribano con letras
MAYUSCULAS.
• Y con tanta protesta social, a dónde están los voceros del Paro Cívico?
• Confirmado sus
devociones en la Iglesia
del barrio El Cristal.
• ¿Y desde cuándo una
gripa es noticia?
• Desde que pasó a ser un
lucrativo negocio naranja.
• ¿Negocio lucrativo?
• Si señor, negocio lucrativo.
• De la calamidad
e unos… sobreviven otros.
• Ha notado que el comentario central de los ilustra

dos por estos días es:
La reactivación económica.
• No tiene un almacén para
vender teléfono móviles y
hoy aparecen sentando cátedra sobre la reactivación
económica post-pandemia.
• Al menos ya dejaron el
‘trajinado’ tema del Covid.
• Vieron como el pro-hombre del desarrollo de Buenaventura, mandó camiones
tanque para repartir agua en
los barrio?
• ¿Será que usted los vio?
• Yo no. Porque la distribución de agua fue virtual.
• Por su puesto.
De otra forma no podía ser.
• Solo falta los detalles de
la difusión, la publicación y
la premiación.

