Oscar Gamboa será consejero en la embajada de Washington
El Presidente Duque, precisó
que en Oscar Gamboa Zuñiga, en
adelante se une al equipo nuestro
en la embajada de Colombia en
Washington para llevar la representación de las comunidades
afrocolombianas y seguir estrechando también los lazos con los
Estados Unidos. Una de sus tareas
será justamente involucrar a la
agencia de cooperación de los
Estados Unidos en este proyecto
que es 2030, cumplidos en los
municipios de población afrocolombianas, lo que se constituye en
un gran paso para el desarrollo
de esta región.
Hemos tomado una decisión es-

tratégica para los municipios
afrodescendientes de Colombia
y es que antes de terminar este
año tendremos un documento
Conpes de inversiones de corto, mediano y largo plazo para
que los municipios de población
afrocolombiana orienten sus inversiones de desarrollo hacia el
cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible.
Este es un hecho histórico sin
precedentes porque es ordenar
la agenda de desarrollo hacia
los temas más importantes que
tienen que ver con cerrar las
brechas sociales, avanzar en la
protección de salud y educación

pero, al mismo tiempo avanzar en
la cobertura de agua potable, electrificación, acceso a oportunidades,
a la cultura y sobre todo empoderamiento de las minorías en el
país en alianzas también públicoprivadas, este paso que estamos
dando con Amunafro representa
también una visión estructural y es
que Colombia quiere llegar al 2030
cumpliendo objetivos de desarrollo
sostenible pero, haciéndolo también en las comunidades que históricamente han estado más abandonados, con esto buscamos cerrar
brechas pero, también reafirmar el
compromiso de nuestro gobierno
con la población afrocolombiana.

Buenaventura,
Martes 3 de Agosto 2021
Edición Digital No. 3930
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Irrespetuoso!

Con el propósito de anunciar
el inicio de la formulación del
Plan Integral Especial para el
Desarrollo de Buenaventura, se
presentó ante los medios informativos de la ciudad, el equipo
técnico que tendrá la responsabilidad de formular el Plan.
Como se recordará, en la madrugada del martes 6 de junio
de 2017, el entonces ministro
del Interior, Guillermo Rivera,
dijo que el elemento central
del acuerdo es la creación
de un patrimonio autónomo
a través del cual se van a financiar las obras más importantes para Buenaventura en
un término que hemos fijado
de diez años. De los cuales ya
han transcurrido justamente
cuatro años.
El alcalde Victor Vidal, que
estuvo en el encuentro con
los medios informativos dijo
“que este Plan es fruto de un
ejercicio de concertación que
esperemos pueda responder a
los requerimientos de los bonaverenses”.
Harrinson Cuero, coordinador
del equipo técnico encargado
de la formulación del Plan,
dijo que “esperamos estarle
dando buenas noticias en el
presente año a la población de
Buenaventura en relación con
los proyectos ya estructurados
que pasan a fase de gestión
para su implementación”.
En este encuentro informativo, que se realizó en la ma-

y mejorarla. Nosotros estamos
tomando toda la información
que podamos conseguir, procedente de la Administración
Distrital, de la Gobernación, del
Gobierno nacional, sectores
privados y se la presentamos
a la comunidad y son ellos son
los que dirán si se deja así o
se actualiza. Eso es lo distinto. Este no va a ser un ejercicio hecho desde un escritorio
porque muchas veces la participación se confunde con la
información”.

ñana del lunes 26 de julio,
estuvo presente el investigador de la Universidad
Icesi, Enrique Rodríguez,
en calidad de vocero de la
Alianza de las cinco Universidades que se han vinculado al proceso.
Durante su presentación,
Enrique Rodríguez, dijo que
estaba presente en representación de la alianza de
universidades. “Se trata de
una alianza que se ha conformado en la ciudad de Cali
y está integrada por cinco
universidades que son: la
Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad San
Buenaventura, Universidad
Javeriana, Universidad del
Valle y la Universidad Icesi”.
Seguidamente, el investigador dijo que “nuestro pro-

pósito es contribuir a que se
consolide este Plan, para eso
vamos a hacer un diagnóstico
el cual quedó muy bien definido cuando se suscribieron los
acuerdos que se establecieron
con el Gobierno nacional. La
metodología fue el fruto de ese
acuerdo que se constituye en
un caso único en Colombia.
Entonces nosotros, las universidades, vamos a ejecutar este
acuerdo, por eso es importante
señalar que no vamos a hacer
un diagnóstico como tantos
otros que se han hecho sobre
Buenaventura”.
Indicó además que, “hay una
gran cantidad de documentación sobre Buenaventura que
hay que revisar de manera crítica, mucha de esa información
está desactualizada o la meto-

dología con la que se elaboraron no fue la más adecuada.
Hay que señalar también que
la mayoría de esa información fue hecha por fuera del
territorio, entonces lo que estamos haciendo es un trabajo
de unificar la información e
identificar vacíos. No vamos a
hacer un estudio nuevo, eso
es importante aclararlo, sino
que con base en lo que ya
hay vamos a construir sobre
lo construido.
Al final dijo que “no es cierto
que Buenaventura está sobrediagnosticada, es cierto que
hay muchos estudios de los
cuales ya hemos reunido más
de cien y muchos han sido
hechos desde Bogotá sin establecer la realidad del territorio, mucha de la información
estadística hay que discutirla

Precisiones
La primera precisión que se
debe hacer sobre las declaraciones del investigador de
la Universidad Icesi, Enrique
Rodríguez, es cuántos estudios sobre una ciudad se
necesitan para considerarla
como sobre diagnosticada?.
Está claro que para el docente más de cien estudios no
son suficientes.
Por eso, insiste en señalar
que, las cinco universidades
no elaborarán un estudio más,
se trata de la actualización
concertada de los estudios
que han sido realizados y
que son demeritados por parte del profesor Rodríguez.
Hay una enorme falta de respeto a los profesionales que
elaboraron los estudios anteriores al minimizar su trabajo
los cuales fueron desarrollados
dentro del marco de referencia
exigido por el contratante del
momento atendiendo las necesidades de la época.

2

Regional

EL PUERTO / Martes 3 de Agosto 2021

Inversión extranjera se concentró

en el Valle, Antioquia y Bogotá

De acuerdo con ProColombia, entre enero y junio, 110
proyectos llegaron al país
con nuevas inversiones y reinversiones con montos que
ascienden a US$ 6.912,7 millones, cifra que representa
un 22 % más que lo registrado en el mismo periodo de
2020, cuando arribaron 103
iniciativas con negocios por
US$5.647 millones.
Lo relevante del caso es que
regiones como Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, que
son las que más se han visto afectadas con los estragos
del coronavirus, fueron las
que más concentraron estos
nuevos proyectos de inversión
extranjera por un monto de
US$ 4.336 millones.
A Bogotá llegaron 52 iniciativas con inversiones por
US$2.219 millones. Antioquia por su parte recibió 15

proyectos avaluados en US$
1.489 millones y al Valle del
Cauca llegaron 8 proyectos
con negocios por US$ 628 millones.
Estados Unidos con un total
de 26 proyectos avaluados
en US$ 762 millones, fue el
país que más depositó su
confianza en estas tres regiones del país.
Pero las inversiones en Bogotá, Antioquia y Valle también
provinieron de China con 11
iniciativas con inversiones por
US$ 769 millones, además de
Brasil con tres proyectos con
negocios por US$ 227 millones, entre otros países.
Un ejemplo de los proyectos
que llegaron al sector agroindustrial fue la relocalización
de una planta de producción
del Reino Unido a Colombia
para la producción de cafés
especiales que se exportan

desde Colombia a Europa y
Estados Unidos.
Dentro de las inversiones recibidas, se destaca una cadena
francesa del sector de turismo
que invirtió para el desarrollo
de un nuevo hotel de 190 habitaciones en la ciudad de Medellín. Y una compañía tecnológica de Noruega estableció
una operación de software y TI
en Cali para expandir su presencia desde el país a América
Latina y Estados Unidos.
Atlántico, Cundinamarca, Córdoba y Bolívar fueron las otras
regiones que más recibieron
inversión extranjera en el primer semestre de 2021
Las inversiones se han concretado en Bogotá, Antioquia y
Valle del Cauca, porque ofrecen condiciones para insertarse en cadenas productivas.
Las cifras reflejan las buenas
condiciones para la inversión.

¡Vamos al zoológico!

Comfenalco Valle Delagente subsidia las entradas
Hasta el mes de agosto, el ingreso al Zoológico de Cali para
los afiliados de las categorías
A y B de Comfenalco Valle Delagente, será subsidiado, es
decir que, la Caja de Compensación pagará parte de las entradas: 55% para la categoría
A y 50% para la categoría B.
Este convenio con el Zoológico surge de la necesidad de
brindar alternativas de esparcimiento familiar para dar más
bienestar y momentos inolvidables a las familias afiliadas,
quienes se han visto afectados
con el confinamiento.
Los interesados, afiliados y
no afiliados, pueden comprar sus entradas en la App
Comfenalco Valle Delagente.
Las tarifas son:
Categoría Afiliado Categoría A
$ 7.000, $ 10.000, $ 8.000
Categoría B $ 8.000, $ 12.000
$ 9.000

solo aplica compra online en la
aplicación de la APP Delagente
y no aplica para compras en la
taquilla del Zoológico.
• Deben presentar el código
QR en el celular o impreso legible para la lectura de la boleta en la taquilla.
• La App Comfenalco Valle Delagente está disponible en las
tiendas de aplicaciones Play
Condiciones del servicio:
• Horario del servicio: lunes a Store para Android y App Store
domingo de 9:00 a.m. a 4:30. para IOS (Apple). Su descarga
es gratuita y consume datos
• Aforo: 300 personas.
• Tiempo límite de redención: móviles. El afiliado debe regis1 mes después de la compra. trarse en la App o iniciar sesión si ya cuenta con usuario y
• Control de aforo según
contraseña en nuestra base de
indicaciones del Zoológico.
• Cumplimiento de protocolos datos (Sucursal Virtual).
• Válido de lunes a domingo
de bioseguridad según el
Zoológico de Cali.
a partir del 1 de julio de 2021
• No se permite el ingreso de hasta el 31 de agosto de 2021.
alimentos, ni de mascotas.
Para tener en cuenta:
El usuario debe estar activo
en la Caja de Compensación
Importante:
• Para acceder al subsidio Comfenalco Valle Delagente.
Categoría C $ 16.200,
$ 22.800, $ 18.100.
Categoría D No afiliado
$ 17.000, $ 24.000, $ 19.000.
Las personas que deseen contactarse con un asesor pueden
ingresar a https://comfenalcovalleweb.com/recreacion zoologico-de-cali

Emssanar no paga

Ante la no consecución de
un acuerdo para el pago de
la deuda que tiene la EPS
Emssanar con los hospitales
públicos del Valle del Cauca,
cuyo monto asciende a $167
mil millones, la secretaria de
Salud, María Cristina Lesmes,
anunció que está solicitando
el retiro de la entidad del departamento.
"Emssanar manifiesta no tener
recursos para pagar y, en vista
de que no hay recursos, vamos
a pedir a la Superintendencia
de Salud el retiro de Emssanar
del departamento del Valle del
Cauca. Si Emssanar no tiene
forma de financiar la prestación de servicios de sus afiliados, no debe funcionar como
EPS", afirmó.
La decisión se tomó luego de
que la Secretaria de Salud
sostuviera una reunión con el
Ministerio de Salud y las dife-

rentes EPS para lograr acuerdos de pago de una deuda que
supera los $800 mil millones y
ha retrasado los pagos a trabajadores y proveedores.
Con la Nueva EPS se acordó
un abono de $23 mil millones
a la deuda de $45 mil millones,
dineros que recibirá el departamento en los próximos días.
Hace unos días, la titular de la
cartera de Salud del Valle precisó que "solamente entre el 1
de enero y el 31 de mayo (del
2021) no se han pagado al departamento del Valle, solo a los
hospitales públicos, $446 mil
millones. No estamos contabilizando la deuda de la empresa privada. De esos, $117 mil
millones son del Hospital Universitario del Valle, $44 mil del
Hospital de Tuluá y le deben a
todas las empresas sociales
del estado de la ciudad de Cali
y del departamento del Valle".

Acuerdos para el pago con las EPS
En el desarrollo de las mesas técnicas convocadas por
el Ministerio de Salud ante la
crítica situación financiera de
la red hospitalaria del departamento, el primer encuentro con las EPS terminó con
acuerdos de pago por más de
$50 mil millones.
Por su parte, Édgar Ortega,
vicepresidente administrativo
de Asmet Salud, sostuvo que
“llegamos a hacer acuerdos
por $8.545 millones con la red

del Valle del Cauca, es importante poder darle liquidez al
sistema”.
Con los acuerdos, los centros
asistenciales tendrán una inyección importante de recursos “que entrará la gran mayoría en agosto y a más tardar
en dos o tres meses para hospitales más pequeños, lo que
genera un alivio muy importante, es una clara demostración que cuando se quiere se
puede”, añadió.
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Internet pasa a ser servicio público

La internet pasó a ser un servicio público esencial en Colombia. Por eso, el presidente
Duque, junto con la ministra
de las TIC, Karen Abudinen,
hicieron la promulgación de la
Ley 1341 de 2009 que declara
internet como servicio público
esencial en el país.
En el marco de la promulgación, el presidente Duque
afirmó: “Con esta ley, internet
pasa a convertirse en un servicio público esencial. Esto
quiere decir que su importancia y necesidad para los colombianos es equiparable con

el agua, la luz y el gas. Por
consiguiente, los operadores
deberán garantizar la continua
provisión del servicio para todos y en situaciones de emergencia, como la pandemia, no
podrán suspender las labores
de instalación, adecuación y
mantenimiento de las redes”.
La ley en mención garantiza
el derecho efectivo de acceso
a internet, con tarifas asequibles y competitivas, con independencia de la localización
geográfica y que en estados
de excepción y emergencia
sanitaria exista un mínimo de
navegabilidad y de mensajes

de texto gratuitos para los
usuarios.
En este sentido, los usuarios
prepago contarán con el envío
gratuito de 200 mensajes de
texto y la recepción de estos
sin restricción alguna durante
la vigencia de estados de excepción y emergencia sanitaria.
En el mismo caso, los usuarios
pospago que estén atrasados
en el pago de la factura y cuyo
plan no exceda los $54.462,
podrán efectuar recargas para
usar el servicio en la modalidad prepago, enviar 200
mensajes de texto gratis y la

recepción de estos sin ninguna
restricción, navegación gratuita en 30 direcciones de internet que serán definidas por el
Ministerio TIC con apoyo de
la Comisión de Regulación de
Comunicaciones para acceder
a servicios de salud, atención
de emergencias, del Gobierno
y de educación.
Otro de los beneficios que trae
tiene que ver con el sector educativo, en una alianza entre el
MinTIC y el Ministerio de Educación, donde todos los usuarios podrán navegar sin costo
en un portal de contenidos

educativos elegido en conjunto
por los dos ministerios.
Con el objetivo de ampliar la
cobertura del servicio de internet en las zonas más remotas del territorio nacional,
la ley ordena al Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
crear líneas de crédito para
los operadores de internet
fijo residencial con menos de
30.000 usuarios, exceptuarlos del pago de contribución
anual a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y
el pago de contraprestación
periódica al fondo.

Falsas las tres pólizas del contrato con el MinTIC
La Unión Temporal Centros
Poblados, que se ganó el
multimillonario proyecto para
instalar más de 7 mil puntos
digitales en escuelas rurales
del país, no solo presentó una
sino tres garantías falsas del
Banco Itaú para poder firmar
el contrato con el Ministerio de
las de Tecnologías de la Información.
Esta revelación se da pocos
días después de que quedara
desacreditada la defensa del
proceso que durante varios
meses hizo el Ministerio de las
Tecnologías. Y aunque al principio de este escándalo por el
presunto fraude se hablaba de
una sola póliza falsa que se-

gún la firma ganadora se dio
de buena fe, ya que supuestamente la compraron por medio
de un intermediario, ahora la
situación se vuelve más compleja, teniendo en cuenta que
no fueron una, ni dos, sino las
tres pólizas son “chimbas”.
Y es que recordemos que el
pasado 25 de junio de 2021,
en medio de la audiencia que
el ministerio convocó por el
presunto incumplimiento en
la ejecución del contrato por
parte de esta unión temporal,
denunciado también, quien
representante del banco Itaú,
quien dio a conocer que la
garantía bancaria No. 20201156-01002 que presentó

Centros Poblados era falsa.
Por esa razón ese proceso se
detuvo y empezó otro para
declarar la caducidad del contrato que finalmente se dio el
pasado lunes 19 de julio y al
propio ministerio le tocó hacer
las respectivas denuncias ante
los órganos de control como la
Fiscalía, la Procuraduría y la
Contraloría General de la República.
Y aunque hasta ese momento se seguía hablando de
una sola garantía falsa (la de
Cumplimiento general del
contrato), se confirmó que las
garantías presentadas en diciembre del año pasado con
números 2020-1156-01001 y

2020-1156-01003 y que respaldaban los ítems de Buen
Manejo y Correcta Inversión
del Anticipo y el Pago de Salarios y Prestaciones Sociales
respectivamente, también son
falsas. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866
millones.
En medio de este proceso, el
Ministerio buscó curarse en
salud y contrató a la firma
SESCOLOMBIA para que apoyara la labor de revisión de
la documentación presentada
por los contratistas y la administración de riesgos, garantías y seguros, según se ve en
el contrato 0187 de 2020 en-

tre el Gobierno y esta empresa.
A pesar de que en ese subcontrato se exigió que SESCOLOMBIA contara con profesionales expertos en seguros y
gestión de riesgos, ninguno se
dio cuenta que las pólizas de
Centros Poblados eran falsas.
Pero tampoco se dieron cuenta al interior del Ministerio, en
donde tienen una subdirección
de gestión contractual que debía estar encargada del tema
o el propio supervisor del contrato, el señor Camilo Alberto
Jiménez Santofimio, quien era
el director de infraestructura y
que, casualmente presentó su
carta de renuncia en las últimas horas.
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Las pensiones

aumentaron a
$52 billones
Una de las problemáticas estructurales del Presupuesto
General de la Nación es su
inflexibilidad. Esto quiere decir que una gran parte de los
recursos presupuestados ya
están comprometidos y son
obligaciones que año tras año
el Gobierno debe atender.
Es de mencionar que el monto
del Presupuesto para 2022 es
de $350,3 billones, cifra superior en 5,2 % al presupuesto de 2021 que fue de $332,8
billones. De este monto, y según el ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, alrededor de 80 % ($280 billones)
es inflexible.

Uno de los aspectos en los
que se destina una parte importante del Presupuesto General de la Nación es en el
pago de pensiones públicas
(Colpensiones) y de otros regímenes especiales que hay
vigentes en el país.
El rubro del pago de las mesadas pensionales aumentó desde $43,4 billones en
2021, hasta los $51,9 billones
en el presupuesto del 2022.
La subida de este monto se
explica por el incremento de
los recursos asignados para
pagar las pensiones de Colpensiones, los cuales suben
desde $11,3 billones hasta

$19 billones.
De los recursos de Colpensiones, $18,9 billones son para
el financiamiento del pago de
pensiones y $114.000 millones para el pago de los beneficios económicos periódicos.
Además, del monto total de
$51,9 billones para el pago
de pensiones, $8,1 billones se
usarán para atender el pago
de la nómina de pensionados
de los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, $11,1 billones para el
pago de pensiones a través
del Fondo de Pensiones Públicas, $825.000 millones

para el pago de pensiones
de Telecom, $501.000 millones para las pensiones de
los ex funcionarios del ISS y
$325.000 millones para el
pago de pensiones que estaban a cargo de Positiva.
De otro lado, se destinarán
$10,9 billones para el pasivo
pensional del Sector Defensa
y Policía de aproximadamente 295.000 retirados y pensionados, de los cuales $8,6
billones son para el pago de
asignaciones de retiro en las
Cajas de Retiro de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, y $2,3 billones para el
resto de conceptos pensionales del sector.
“En una perspectiva de largo
plazo, el tema pensional es
de suma importancia por el

efecto que este pasivo tiene
sobre las finanzas públicas. El
peso de las pensiones sobre
el monto total del presupuesto
mantiene su relevancia, dado
el esfuerzo que ha hecho el
Gobierno nacional para ponerse al día y eliminar el represamiento que existía en la
liquidación y reconocimiento
de pensiones y los niveles de
inflación observados en los
últimos años y su impacto sobre las pensiones de salario
mínimo”, dijo el Ministerio de
Hacienda.
Al sumar los recursos que se
destinan al pago de la deuda
y las obligaciones pensionales se puede evidenciar que
el 37 % del PGN de 2022,
($129,9 billones) se destina
en estos rubros.

Marco de referencia para emisión de bonos verdes

El Ministerio de Hacienda
adoptó el Marco de Referencia
de Bonos Verdes, unos lineamientos mediante los cuales
se busca preparar el camino
para hacer la primera emisión
de bonos verdes soberanos.
Con esta emisión, se espera financiar gastos asociados a un
portafolio verde para contribuir
a los objetivos ambientales de
Colombia y sus compromisos
internacionales.
En el nuevo marco de referencia se establecen aquellos

principios que el Gobierno
debe seguir a la hora de seleccionar, evaluar y gestionar
los recursos y compromisos
de reporte a los inversionistas
de los proyectos, que están
incluidos en el Presupuesto
General de la Nación y están
asociados con la emisión de
bonos verdes.
Así mismo, se publicó la información de los proyectos
y categorías verdes que son
elegibles y sus indicadores de
desempeño.

En total, el portafolio incluye
27 proyectos de inversión de
hasta $2 billones, que están
clasificados en seis categorías: gestión, aprovechamiento y saneamiento del agua,
transporte limpio, servicios
ecosistémicos y protección de
la biodiversidad, fuentes de
energías no convencionales
renovables, economía circular, y producción agropecuaria
sostenible y adaptada al cambio climático.
"Este es un paso importante

en el camino correcto hacia
el futuro, pues estamos cimentando las bases de una
nueva alternativa para financiar proyectos de inversión,
que permitan cumplir nuestros compromisos y contribuir
en el propósito de disminuir
nuestra huella de carbono
en el mundo”, dijo el jefe de
la Cartera de Hacienda, José
Manuel Restrepo.
El Ministerio señaló que tanto
el marco de referencia como
el portafolio de los proyectos

elegibles, siguen las buenas
prácticas internacionales sobre beneficios ambientales,
financiamiento
sostenible,
transparencia y responsabilidad con los inversionistas.
Para su elaboración, se contó con el trabajo conjunto del
Ministerio de Hacienda, el
Departamento Nacional de
Planeación y otras entidades
del sector público, además de
la asistencia técnica del Banco
Interamericano de Desarrollo
y del Banco Mundial.

Nuevas medidas para combatir el lavado de activos
El Gobierno nacional expidió el
Decreto No. 830 del 26 de julio de 2021, mediante el cual,
amplió las obligaciones y el listado de las Personas Expuestas Políticamente con el fin
de fortalecer los sistemas anticorrupción, los sistemas antilavado de activos, así como
la lucha contra la financiación
del terrorismo.
Las Personas Expuestas Políticamente son los individuos
que han desempeñado funciones públicas y por tal razón están obligadas a brindar
mayor información sobre sus
actividades laborales con el fin
de facilitar su revisión de nivel
de riesgo por parte de los en-

cargados de prevenir el lavado
de activos, financiación del terrorismo y la corrupción.
En este listado ya hacían parte altos funcionarios como el
Presidente y Vicepresidente
de la República, ministros,
superintendentes, generales
de las Fuerzas Militares y de
la Policía, congresistas, jefes
de las entidades de vigilancia,
gobernadores, alcaldes, y magistrados, entro otros.
“Con este decreto, que impulsamos desde la Vicepresidencia de la República, a través de
la Secretaría de Transparencia,
Superintendencia Financiera,
la Unidad de Información y
Análisis Financiero y el De-

partamento de la Función
Pública, es que Colombia contará con mejores controles del
riesgo de lavado de activos, y
la corrupción del que pueden
ser objeto los altos funcionarios y además pone al país a la
vanguardia de los compromisos internacionales”, explicó
Beatriz Elena Londoño Patiño,
Secretaria de Transparencia.
Los nuevos del listado
“Como consecuencia del compromiso de Colombia en la
lucha contra la corrupción y la
importancia de esta para la comunidad internacional y en especial para el Grupo de Acción
Financiera Internacional, es

fundamental mejorar los instrumentos que permiten combatir este fenómeno transnacional que afecta duramente a
las instituciones colombianas”,
indica el decreto, que entre sus
principales cambios contempla hacer público el listado de
las Personas Expuestas Políticamente, que permitirá erradicar los riesgos de lavado de
activos y corrupción.
El decreto señala que en el término de tres meses el Departamento Administrativo de la
Función Pública deberá incluir
en el Sistema de Información
y Gestión del Empleo Público a los servidores públicos
considerados como Personas

Expuestas Políticamente.
El mismo plazo tendrán los
sujetos obligados a implementar medidas de prevención de
riesgo de lavado de activos,
financiación del terrorismo
y lucha contra la corrupción
para aplicar lo dispuesto en el
presente decreto.
Así mismo, el documento señala que la calidad de Personas Expuestas Políticamente
se mantendrá en el tiempo
durante el ejercicio del cargo y
por dos años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del
nombramiento, o de cualquier
otra forma de desvinculación,
o terminación del contrato.
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Gobierno inició contacto con la Registraduría
para elecciones de las curules de la paz
El Presidente Duque, subrayó
la importancia de garantizar
que las curules de paz, establecidas mediante acto legislativo, sean para las víctimas y
no para los victimarios, y “que
las personas que se han visto afectadas por la violencia,
realmente tengan esa participación genuina”.
“Lo más importante –creo
yo–, es que como país realmente garanticemos que esas
curules sean para las víctimas, para las personas que
por tantos años fueron laceradas por el terrorismo”, expresó el Mandatario.
Subrayó que 'garantizar eso
es fundamental, porque, que
las víctimas tengan voz y
voto en el diseño de políticas
públicas es vital, mucho más
cuando los victimarios ya están sentados en el Congreso”.

“Que en la reglamentación tomemos todas las medidas que
garanticen que las víctimas
serán las que estarán allí y
que no se vayan a abrir rendijas para que personas que no
tienen esa condición, o peor
aún, han tenido simpatías históricas con victimarios, pues
sean las que ocupen esos escaños”, advirtió.

El Presidente indicó que “las
decisiones judiciales se tienen
que respetar, y estamos esperando, por supuesto, que el
Presidente del Senado, la Presidenta de la Cámara, cumplan
también con su deber, con el
trámite que les corresponde.
Nosotros haremos el nuestro”.
Después de la firma del acto
legislativo que da vida a las cu-

rules de paz, el Gobierno está
a la espera de que llegue ese
texto a la Casa de Nariño para
promulgarlo y enviarlo a la revisión constitucional. Como este
trámite se daría rápidamente,
ya el ejecutivo está dialogando con la Registraduría Nacional para tener lista la logística
electoral del próximo año.
Se explicó que todo estará lis-

to para que el 13 de marzo de
2022, los colombianos de los
170 municipios establecidos,
puedan elegir esas 16 curules
de paz. “Ya estamos iniciando las conversaciones con la
Registraduría y con las autoridades electorales en el país.
Todos tenemos la intención de
cumplirle a las víctimas”.
El presidente promulgará el
acto legislativo sin problema
alguno para que se cumplan
los fallos judiciales. La posición
ha sido clara, se ha entendido
que en el centro de toda la implementación están las víctimas y estas curules que están
previstas para ellos. Siempre
se dijo que se esperaría los
pronunciamientos de la justicia y ya se hicieron. La Corte
Constitucional y el Consejo de
Estado ya se pronunciaron y
acataremos esa decisión.

Se radica proyecto para reducir el Congreso
El partido Centro Democrático viene motivando una nueva
propuesta de reforma constitucional que busca reducir el tamaño del Congreso y generarle
un millonario ahorro al Estado.
Es así como el lunes la senadora uribista Paloma Valencia
radicó un proyecto que eliminaría la mitad de las curules que
actualmente tiene el Capitolio
Nacional, las cuales son 280.
“Lo primero es que tendrá
un Senado integrado por 64
miembros a lo que se adicionan las curules para los
afros e indígenas. El Congreso
tendrá una Cámara integrada

por dos representantes a la
Cámara en igualdad de condiciones para todos los territorios de Colombia y adicional
la de ciudadanos en el exte-

rior, afros e indígenas”, dijo.
De ser aprobada esta iniciativa, se reduciría a 66 el número de miembros que tiene el
Senado y a 69 el número de

miembros que tiene la Cámara, quedando integrado el Congreso por 135 congresistas.
“Tenemos que lograr una disminución del Congreso, eso
permite una reducción del
gasto importante y un ejercicio electoral más consciente
dentro de la ciudadanía”.
Por otro lado, la senadora Valencia también planteó que los
legisladores tengan la posibilidad de rechazar el aumento
del salario de los congresistas
y por ende el sueldo de los demás funcionarios del Estado.
“Queremos que se rechacen
los aumentos de los salarios

de los congresistas y de los
salarios del sector público y
que impongamos un impuesto
solidario, equivalente al 20%
de los salarios altos, y aquí
lo dejamos a consideración
para que el Ejecutivo lo pueda
regular. Es un anhelo de muchos colombianos el tener un
Congreso más pequeño, con
mejor representación de los
territorios”, indicó.
En dos semanas iniciaría la
discusión de la iniciativa,
donde se conocerá si hay voluntad política para reducir
el número de integrantes del
Congreso de la República.

Otra vez radican proyecto para reducir salario de congresistas
Presentar proyectos de ley para
‘tocar’ el sueldo de los congresistas se volvió un lugar común
en el Legislativo y, hasta el momento, también se volvió habitual que los propios congresistas hundan estas iniciativas.
A pesar de ello, nuevamente
fue radicada una reforma constitucional con este mismo propósito: reducir el salario de los
parlamentarios en Colombia.
La propuesta que fue radicada,
por la senadora Angélica Lozano, es la misma que en varias
oportunidades ha sido hundida:
poner un tope de 25 salarios
mínimos (cerca de 22 millones

de pesos hoy en día) a la remuneración de los legisladores.
La reforma, agrega que “la
asignación de los miembros
del Congreso se reajustará
cada año conforme al incre-

mento del salario mínimo
mensual legal vigente”.
Además, el texto aclara que
“la remuneración mensual
de los congresistas no será
entendida como criterio para

determinar el régimen salarial
y prestacional de los funcionarios públicos”.
De esta manera se pondría
fin a uno de los argumentos
de quienes se oponen a este
proyecto y es que al bajar el
salario de los congresistas
se afecta la remuneración de
otros altos funcionarios.
La asignación de los miembros
del Congreso se reajustará
cada año conforme al incremento del salario mínimo
La idea de reducir el salario de
los congresistas se ha intentado de todas las formas posibles: una reducción directa por

ley, el congelamiento del salario durante cuatro años o que
los legisladores, en medio de
la pandemia, renuncien a sus
gastos de representación (cerca de 14 millones de pesos). El
resultado ha sido el mismo: los
proyectos se hunden.
El caso más reciente ocurrió con la reforma política,
presentada en julio del año
pasado por el senador liberal
Luis Fernando Velasco, que
contenía una disposición que
congelaba el salario de los
congresistas y los funcionarios
que devengaran más de 15
salarios mínimos.
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Alerta por el incremento en
la explotación de oro ilegal

La cantidad de hectáreas que
se usan para la producción de
oro aluvial en Colombia aumentó un 3% el año pasado,
mientras que la proporción de
producción ilegal aumentó a
un 69% del total, dijo el martes
la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito.
La producción ilegal de oro a
gran escala por parte de bandas criminales, rebeldes de
izquierda y otros, ya sea a lo
largo de vías fluviales o subterráneas, causa graves daños
ambientales en uno de los países con mayor biodiversidad
del mundo.
La extracción de oro aluvial se

detectó de forma remota en
100.752 hectáreas en 2020,
frente a las 98.028 hectáreas
del año anterior.
Mientras, la proporción de producción ilegal aumentó al 69%
desde el 66% en 2019.
En 2020, solo 24% de la producción aluvial tenía permisos
técnicos o ambientales y 7%
estaba en proceso de legalización, según el informe.
"Sin legalidad en esta actividad minera no podemos
avanzar en generar desarrollo
y bienestar económico y social
para el territorio", dijo el ministro de Minas, Diego Mesa.
Muchos mineros quieren for-

malizarse, agregó Mesa, y
5.000 lo han hecho durante el
actual Gobierno.
Bogotá está fortaleciendo la
unidad policial dedicada a
combatir la minería ilegal, dijo
Mesa, así como endureciendo
las penas por producción ilícita.
El informe no monitoreó la minería de subsistencia de las
comunidades, ni el oro producido a través de la minería
subterránea.
Los departamentos de Antioquia,
Chocó y Bolívar concentraron
87% de la producción aluvial,
esencialmente manteniéndose
estable desde el año anterior.
También se mantuvo estable

la porción de producción que
se realiza en áreas donde la
minería está prohibida por razones ambientales en un 52%
del total.
El Gobierno identificó 970
localidades con producción
aluvial ilegal durante 2020 y
2021 hasta el momento, dijo
Álvaro Chaves, director de seguridad pública del Ministerio
de Defensa, realizando 422
operaciones, más de 700 detenciones y decomisando 205
kilogramos de mercurio.
“El sistema de monitoreo nos
permite saber en dónde se
encuentra el fenómeno ilegal,
ahora es necesario compren-

der las dinámicas de esos
territorios para diseñar estrategias que fortalezcan la capacidad del Estado para que
la riqueza de Colombia se traduzca en bienestar para todos
los colombianos”.
La extracción de oro es en
donde generalmente se registran los mayores índices de
ilegalidad. De acuerdo con cifras del Ejército Nacional, 170
municipios fueron afectados
en 2020 por la explotación ilícita de este mineral.
De hecho, en numerosas ocasiones, la actividad ilegal ocurre en las mismas zonas en las
que hay minería formal.

Carbón, oro y níquel tienen mercado en 30 países
El carbón, oro y níquel siguen
sacando la cara por las exportaciones de Colombia. Y el
crecimiento sostenido en los
volúmenes de ventas en los
mercados del mundo de los
tres minerales en suma representa en la actualidad más
del 35% del comercio del país
a nivel internacional.
Datos de la Agencia Nacional
de Minería indican que a la
fecha 30 países de los cinco
continentes registran en sus
compras el carbón, níquel y
oro que produce el territorio
nacional, siendo el primero

con más demanda al reportar
21 destinos, el segundo tiene
diez y el tercero, ocho.
Así mismo, datos de la entidad indican que EE. UU. es el
país que le compra los tres
minerales a Colombia, mientras que España, Países Bajos, Japón y Corea del Sur se
inclinan por carbón y níquel; y
Turquía, Canadá y Polonia por
carbón y oro.
El carbón seguirá siendo la
gran apuesta para el país,
no solo en el aumento de su
producción, sino de paso en
el crecimiento de sus ventas

internacionales.
Este mineral, además de ser
estratégico para la economía
nacional, aporta el 89% de las
regalías mineras en el país.
Cabe recordar que en el 2020
el sector minero del país entrego al Sistema General de
Regalías más de $2,5 billones.
Agregó que con la creación
del Registro Único de Comercializadores de Minerales, la
meta para el 2020, con miras
a ampliar el abanico exportador, es que el oro de subsistencia represente el 50% de
las ventas al exterior y el otro

50% al oro producido en los
títulos mineros.
Los registros de la Agencia
Nacional de Minería señalan
que a la fecha se han comercializado en los mercados internacionales más de 18 millones de onzas de plata, casi
el doble a lo que se vendía a
nivel mundial hace diez años.
El sector minero del país continuará fortaleciendo su operación con el fin de seguir en
la tarea de ampliar su participación en los mercados internacionales. En esta misión
también se sumaría el cobre

y piedras preciosas como las
esmeraldas.
Por su parte, el níquel merece
una mención especial, ya que
la producción promedio mensual del proyecto Cerro Matoso para el año fiscal 2019
- 2020 le representó un aumento en las exportaciones.
“Este metal, utilizados en diferentes tipos de industria en el
escenario comercial del 2020
que caracterizó por tensiones
comerciales entre Estados
Unidos y China, llevó a que
este último país se convirtiera
en el principal receptor".
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Mucho padecer, poco proponer
De lamentaciones y sentimientos de pesar por la quiebra
de La 14, estamos con cupo completo. Pero de propuestas
para solucionar el problema, aún hay mucho espacio para
escuchar iniciativas constructivas.
Una de las pocas personas que le ha sacado tiempo para
estudiar una solución a esta problemática es Víctor Muñoz,
director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien puede ilustrarnos sobre el rumbo que pueden
tomar las conversaciones sostenidas con los representantes de la empresa.
De acuerdo con los análisis que se están adelantando, se
tardaría de implementar un plan de salvamento para evitar
la liquidación, pero sus resultados se conocerán en fecha
próxima, una vez se conozcan la totalidad de las deudas y
a partir de allí se inicie un acuerdo de pago.
Pero de igual manera hay que decir que el nivel de endeudamiento supera los 1,15 billones de pesos, que no es
el único problema con el que está lidiando por estos días
la familia Cardona. Una cifra superior a la deuda que hoy

tiene la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que
motivo un forzoso acuerdo de pago con los bancos que
incluye asumir dos puestos en la Junta Directiva.
Como todos los huevos estaban en la misma canasta Calima Desarrollos Inmobiliarios, no escapó a la crisis que
enfrentan sus inversionistas y capotea sus propios líos,
derivados de alguna manera, de su empresa ‘hermana’
del sector comercio a la que le sirve de fiador en cinco
créditos bancarios por 262.000 millones de pesos que
completaban 90 días en mora, según un informe de su
revisor fiscal.
Algo similar llevó a la crisis a la empresa Avianca-Colombia, pues desde el 2018 que acogió a la recuperación judicial la empresa Oceanair Linhas Aéreas - es decir Avianca
Brasil- luego de consolidar deudas por 540 millones de
dólares. Como era de esperarse Germán Efromovich, acudió en auxilio de su hermano José, con el resultado que
hoy todos conocen.
Este sería el plan para salvar la empresa, contemplado

inicialmente: Conseguir financiación. Hasta el momento,
se ha establecido que la mayoría de los acreedores son
del sector financiero, por lo que el gerente de La 14, Luis
Eduardo Pérez, inició ya conversaciones con la banca pública, principalmente con Bancóldex.
Desde esa entidad financiera, se está conformando un
equipo de trabajo para profundizar en la situación real,
con el fin de entender todas las necesidades que implica
el salvamento, lo que toca a empleados, proveedores y
acreedores.
Dentro de la iniciativa denominada modelo de negocios se
está diseñando un plan de salvamento que permita evaluar la viabilidad, del modelo de negocio de La 14, para
establecer si se requieren ajustes.
Se ha mencionado la posibilidad de un apalancamiento
financiero que permita un funcionamiento de caja exclusivo que sería establecido a través de un patrimonio
autónomo, con lo cual, permitiría la continuidad de la
operación comercial.

Por: Carlos Alonso Lucio

Por: Juan Alberto Lindoño
La riqueza de las regiones

Bienvenido Alejandro Gaviria

Tal vez una de las más importantes decisiones de política
pública en materia económica que se ha tomado en los últimos años, consiste en la modificación al Sistema General
del Regalías. La reforma constitucional y la posterior Ley
que reglamentó su funcionamiento, establecieron cambios
naturales no renovables que estaba haciendo inviable su
desarrollo y le había quitado licencia social a la industria
extractiva en las áreas donde se desarrollaban proyectos.
En primer lugar, se determinó que las regiones productoras tuvieran una mayor participación en los ingresos producto de las regalías. Se aumentó de 11,2% a 25% las
asignaciones directas. En segundo lugar, las denominadas
asignaciones locales, dirigidas a las entidades territoriales
con mayores necesidades básicas insatisfechas y de menor categoría se aumentan a 15%.
En tercer lugar, se generó una mayor descentralización
y autonomía de las entidades territoriales al eliminar los
Ocad municipales y departamentales, con esto se pretendió aumentar la agilidad en la ejecución de los recursos y
evitar la injerencia del gobierno nacional en las decisiones
locales. Igualmente, se fortalecieron las asignaciones de
ciencia y tecnología y del Ocad paz, este último para acelerar la implementación de los acuerdos de paz, incluso
permitiendo que se adelanten recursos de los próximos
presupuestos de regalías. Adicionalmente, se permitió que
con estos recursos se puedan estructurar los proyectos,
se autorizó el uso de los saldos no comprometidos, así
como efectuar un desahorro con el ánimo de impulsar la
reactivación de las economías locales.
Todo suena muy bien, se trató de un gran esfuerzo en el
que se trabajó en conjunto entre el ejecutivo y el legislativo para promover la reactivación económica que tanto se
necesita después de la pandemia y para incentivar esta
actividad que promueve la inversión del país, en especial
en las zonas más apartadas. Pero al parecer este esfuerzo
se esta quedando en el papel.
De un presupuesto de regalías superior a los $33 billones, apenas se han comprometido $12,6 billones, un 38%
cuentan con registro presupuestal $7,7 billones y se han
pagado obras por $2,2 billones. No se han visto los proyectos regionales de alto impacto que tanto contribuirían
al su desarrollo. No se está trabajando en la estructuración
de grandes proyectos, se siguen aprobando y ejecutando
proyecticos sin visión, sin el objetivo de generar empleo,
sin romper brechas sociales y sin coordinar esfuerzos territoriales con los nacionales.
Las entidades territoriales tienen una altísima responsabilidad en el inconformismo de los ciudadanos porque no
están atendiendo sus necesidades y están sub-ejecutando
los recursos. Están esperando que el presupuesto nacional
cubra sus deficiencias con recursos que no tiene, mientras
sus arcas se engrosan cada día más.
Es necesario dejar de estigmatizar la actividad económica
que tanto progreso genera, no se pueden prohibir algunas técnicas de explotación, no se pueden generar más
restricciones sin evidencia científica, ni imponer mayores
tributos a la actividad, se necesita exigir que esa riqueza
temporal se traduzca en bienestar para las regiones.

Las obsesiones antidemocráticas de la extrema izquierda
quedaron retratadas, de cuerpo entero, cuando las bodegas de primera línea saltaron contra la candidatura
Bastó con que se rumorara que la decisión para asumir
su candidatura presidencial ya estaba tomada, para que
las bodegas de primera línea salieran enfurecidas. La cosa
cayó tan de sorpresa que uno no sabía si la andanada respondía a un plan preparado o si, se trataba de la reacción
de quienes no soportaron la irrupción de esta candidatura.
Lo cierto es que dicha actitud nos advierte, cuál va a ser la
estrategia contra todo aquel que no se les someta.
Resulta que, por definición, la democracia no es una guerra. Todo lo contrario. La democracia está hecha para que
las controversias no se conviertan en guerras.
Al contrario de lo que manifiestan las bodegas de primera
línea y sus dirigentes, yo sí pienso que la llegada de Alejandro Gaviria es un hecho muy saludable para Colombia,
sobre todo en estos momentos en que han estallado las
consecuencias insostenibles de la irracionalidad política y
del desgarramiento social. En estos momentos, por encima de los puntos de coincidencias o diferencias que podamos tener, es indiscutible que él cuenta con condiciones
personales que enriquecerán la reflexión y que aportará
conductas de ética y cordura que le resultan urgentes a
nuestra democracia.
Para empezar, podría pensarse que haberle dicho no a la
consulta que le propusieron es un hecho de cordura.
De ética, porque si no está de acuerdo con los significados
y los planteamientos de los dirigentes del Pacto Histórico
de la extrema izquierda, entonces, ¿a cuento de qué habría
de aparecer al lado de ellos auspiciando sus cálculos y
confundiendo, aún más, a la ciudadanía?
Y de cordura, porque cualquiera con dos dedos de frente
puede comprender que una persona tome la decisión de
renunciar a la rectoría de la Universidad de Los Andes para
a asumir una candidatura presidencial, pero a nadie le cabría en la cabeza que alguien renuncie a dicha posición
con miras a convertirse en precandidato de cualquier cosa.
De un tiempo para acá, con el cuentico de la democracia
interna de los partidos, los candidatos y los candidaticos
dejaron de lado su responsabilidad elemental de organizar
por dentro sus partidos y se inventaron que podían aprovecharse de toda la infraestructura electoral pública para
realizar sus maniobras políticas internas. Por ese camino
se encontraron con que podían pescar votos del conjunto
del esfuerzo de la democracia en las elecciones parlamentarias y, además, también con los dineros públicos teníamos que pagarles sus consultas internas.
Conclusión: los candidatos y los candidaticos salen arrastrando votos que no son ni suyos ni de sus partidos y,
además, salen llenos de plata para sus campañas con la
reposición de los votos de las tales consultas.
En un gesto de pudor democrático los candidatos deberían
aceptar la propuesta del Representante Carlos Alejandro
Chacón de prohibir la financiación estatal de las consultas.
Colombia tiene personas muy valiosas en quienes confiar
y con quienes revivir las esperanzas.
Por lo pronto, bienvenido Alejandro Gaviria.
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Nadie defendió a la Administración

contra la demanda de la C.V.C.
La deuda
corresponde al
no pago de la
sobretasa
ambiental, que
se dejó de pagar
durante la
administración de
Bartolo Valencia,
cuyo costo inicial
era de 24 mil
millones de pesos,
dineros que se han
incrementado y
aún no se terminan
de pagar.
Finalmente, la Administración Distrital afronta la realidad financiera de manera pública, la cual la califica como
‘complicada’ donde se destaca la problemática de los
embargos, donde aparece el
cobro que viene haciendo la
Corporación Autónoma.
Se trata del mismo embargo
que inicialmente fue instaurado contra los dividendos
que se generaban en la Sociedad Portuaria a favor del
Distrito por el capital accionario que posee. La deuda
corresponde al no pago de
la sobretasa ambiental, que
se dejó de pagar durante la
administración de Bartolo
Valencia, cuyo costo inicial
es de 24 mil millones de pesos, recursos que aún no se
• Empecemos diciendo… que
todos los lunes no son festivos.
• Que no todos los concejales
tienen camioneta
• Que no todas las demandas
se ganan.
• Después de tan elocuentes
conclusiones paso a comentarle
• Cuando les ofrencan un cargo,
acepten el encargo.
• No se sabe que puede pasar
en los días por venir.
• Y es que hay profesionales que
le ofrecen un cargo pero a título
de encargado y le hacen el feo.
• Claro que con tento desempleo
que hay, no son mucho los
feos que se hacen.
• Mire lo que está pasando
con eso de los funcionarios
encargados.
• En Antioquia está como gobernador Luis Fernando Suárez, a título de encargado y va para largo.
• Y es que ese retorno de Aníbal
Gaviria Correa al cargo de
gobernador sí que es complicado.

terminan de pagar.
Al abordar el tema, el Secretario de Hacienda, Manuel
Vallecilla, explica el porqué
la CVC está cobrando unas
transferencias
correspondiente a los años cuando ya
estaba operando el Establecimiento Público Ambiental
del Distrito. “Aquí hay que
decir una cosa que es triste.
La CVC empieza esa reclamación, en el 2016, hace los
requerimientos y le dice a la
Administración Destrital: ustedes me deben tanta plata.
En ese cobro estaba una parte que ya para ese entonces
nosotros hoy consideramos
que debería pertenecer al
Establecimiento Público Ambiental del Distrito, pero ni
el departamento Jurídico, ni
la Secretaría de Hacienda de

esa época controvierte ese CVC, sino al Establecimiento
cobro que iniciaba la CVC y Público Ambiental del Distrito.
Reitero, es una reclamación
eso quedó en firme.
extemporánea porque los
No hubo ninguna acción para términos se vencieron hace
controvertir los títulos que unos años y por lo tanto ahola CVC emitió mediante dos ra lo que estamos apelando
resoluciones, una en el año es el principio de buena fe.
2016 y otro posterior, en el Pero vamos a suponer que la
año 2018, en ese sentido el CVC responda que estos co24 de junio del 2021. Al es- bros están en firme y ustedes
tablecerse esa realidad, esta como Administración DistriAdministración procedió a en- tal de Buenaventura, tienen
viar una carta a la oficina jurí- que proceder a pagar, lo que
dica de la Corporación donde hemos analizado es que si
le estamos solicitando que eso sucede, el organismo
en observancia del principio ambiental Distrital tendrá
de buena fe que debe existir que hacer una reclamación
entre entidades del Estado, judicial a la CVC por el cobro
que si bien se vencieron los del no debido”.
términos para reclamar se
reconozca que lo que están Más adelante el titular de
cobrando especialmente en la Secretaría de Hacienda,
el 2015 no le pertenece a la dijo que “dentro del plan de
modernización que está implementando esta administración se está incluyendo en

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Aunque está Gobernando desde su Casa, también le toca preparar el proceso con la Corte Suprema de Justicia por delitos que
le imputan desde el 2005.
• Así que Luis Fernando Suárez,
continuará en el cargo unos
meses más.
• Otro caso de encargo prolongado es el de Yahaira de Jesús Díaz,
en la Gerencia de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
• Está en calidad de encargada y
ya completa más abriles en
el cargo que el paquetazo de
Juan Pablo Cepeda.
• Que solo sirvió para llevarse
una cantidad de dinero que en
su vida se imaginó tener.
• Porque Juan Pablo Cepeda,
como gerente ni operativo, ni
competitivo, ni ejecutivo… solo
un recomendativo más de Parody.

• Yahaira de Jesús, lleva unos
meses más que su antecesora
Xiomara, que no es de Jesús,
pero si es de la casa Sánchez.
• Claro que con ese padrino
que tiene en la Junta directiva,
Yahaira, es inamovible.
• ¿Usted se refiere al Presidente
Víctor Vidal?
• No señor… recuerde que
ella es de Jesús.
• Otra que está sumando meses
como encargada es Katherine
González, como presidente de
la Cámara de Comercio.
• Y por lo escuchado, su encargo
va para largo.
• ¿Y por qué, si hay un concurso
que estaría definiendo el
presidente en propiedad?
• Porque recuerde que Garcés
Lloreda no pago el proceso
de selección.
• Y mientras no se pague no
hay terna de los elegibles.

el nuevo software contable
vamos a tener la posibilidad
de hacer las transferencias
de recursos de terceros de
manera automática, eso permitirá que cuando se reciba
un peso por predial, automáticamente el sistema mande
los recursos a las cuentas
respectivas, hoy todo llega
en una bolsa a las cuentas
bancarias distritales. Eso
obliga a que haya que hacer
unos cálculos para establecer cuánto le corresponde a
la CVC, Establecimiento Público Ambiental del Distrito,
a los bomberos y eso genera
los retrasos en los giros que
ustedes ya conocen.
El compromiso es que en
esta administración vamos
a terminar dentro del proceso de modernización la dispersión de los recursos que
pertenecen a terceros y que
sean automáticos”.

