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Hay túnel en La Línea,
pero no hay dragado en Buenaventura

En la mañana lluviosa de este
viernes, el presidente Duque puso
en operación de manera oficial
el túnel de La Línea, una de las
obras de infraestructura que conecta el centro del país con el
océano pacífico.
El túnel hace parte de un corredor
estratégico para la comercialización exterior que inicia en Buenaventura, el principal puerto sobre
el Pacífico y culmina en el centro
más importante de reconversión
industrial del país que es Bogotá.
“Fíjense lo que son las cosas: el
proyecto que se entrega se convierte en el túnel más largo de
América Latina y el Caribe. Y se
entrega en medio de una situación que es difícil, como es esta
pandemia”, manifestó el jefe de
Estado durante la inauguración.
El Presidente estuvo acompañado
por su esposa, María Juliana Ruiz,
la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, y el Director del Instituto Nacional de Vías,
Juan Esteban Gil.
Juan Carlos Villa, un obrero de Invías que trabajaba en el proyecto
desde 2008, le dio la bienvenida
al Mandatario.
Homenaje a los obreros
El trabajador, narró el momen-

to más difícil de estos años,
cuando se incendió la vivienda
de su familia, que reconstruyó gracias a la ayuda de sus
compañeros de trabajo.
El Mandatario recordó que pidió
hacer un monumento en agradecimiento a los obreros, con sus
nombres, a quienes este viernes
se entregó un diploma que lleva
su firma y que certifica la tarea
que desarrollaron los 6.000 trabajadores que estuvieron detrás
del proyecto e inauguró el monumento “Los héroes del túnel”,
que se instaló en su honor.
El presidente también recordó
que el túnel llevará por nombre
Darío Echandía, en homenaje al
expresidente colombiano (18971989). “Es el nombre de un gran
tolimense, pero, sobre todo, de
un gran colombiano, de alguien
que creyó en esta iniciativa y que
fue, y ha sido, símbolo de lo que
es el ejercicio sin vanidades y de
desapego por el poder”, añadió
el mandatario.
Junto al túnel, el Gobierno hará
entrega de otros 3 túneles, 5 viaductos, 2 intercambiadores viales
y 13,4 kilómetros de vía nueva,
que conforman una parte de la doble calzada que conecta los municipios de Calarcá y Cajamarca.
“Eso va a representar mucho

para el Tolima, para la competitividad del país, para el Eje Cafetero y para el sector transportador”,
expresó el mandatario.
En abril de 2021 se pondrá en servicio la totalidad del Cruce de la
Cordillera Central, el proyecto del
que el Túnel de La Línea hace parte. Contempla la construcción total
de 60 obras y requirió de una inversión de $2,9 billones del Invías.
La obra comenzó en serio en
2005, con la excavación del túnel
piloto, que ahora quedará como
estructura para rescate en caso
de una emergencia. Y en 2009
empezaron los trabajos para la
estructura principal. Ahí llegaron
los problemas geológicos del
terreno y los retos de ingeniería
propios de un proyecto de esta
naturaleza. También arribaron los
líos contractuales y toda la iniciativa estuvo unos dos años totalmente paralizada, en el letargo
inducido de los abogados.
Costos de la obra
El costo total del proyecto asciende a $2,9 billones, repartidos en
24 contratos a lo largo de 11 años.
Se estima que, con las obras que
se entregan este viernes, más las
del próximo año, habrá ahorros
por $270.000 millones anuales
en costos de transporte y logís-

tica, pues las construcciones le
recortarán casi hora y media a los
recorridos.
Además, $9.346 millones de pesos deberá pagar el Instituto Nacional de Vías al Consorcio Conlínea tres, por los sobrecostos en
temas administrativos generados
por el plazo de ejecución del contrato del Túnel de La Línea, entre
otros motivos.
El Tribunal declaró que "el Invías
incumplió el contrato de obra no.
1883 de 2014, respecto a la entrega de los diseños a fase III y en
lo atinente a garantizar el acceso
al contratista por el Túnel Principal, y como consecuencia condenar al Invías a pagar la suma de
$9.349.226.032".
El dinero para cubrir esta demanda saldrá del presupuesto de la
Nación, de un rubro que se llama
'sentencias y conciliaciones'.
Cabe recordar que esta no es la
primera demanda que enfrenta
el Invías por el Túnel de la Línea,
ya que el antiguo contratista,
Carlos Collins, también ganó tres
demandas por sobrecostos en
revestimiento del túnel principal,
por riesgo geológico y por la ola
invernal.
No obstante, la entidad también
demandó a Collins por incumplimiento de contrato, proceso que

aún no ha terminado
De acuerdo con Invías, la accidentalidad en todo el trayecto
para cruzar La Línea se debe reducir en un 90 %.
Continúan los trabajos
La Agencia Nacional de Infraestructura contempla la construcción de 53 túneles, de los cuales
19 ya están en obra, y en 15 existentes se realizarán labores de
reperfilamiento para mejorar sus
especificaciones técnicas.
Justamente, los grandes avances
tecnológicos en los procesos de
excavación de túneles han permitido que los rendimientos y
tiempos de las excavaciones se
reduzcan en comparación a las
técnicas utilizadas hace tan solo
unas décadas”, señala Carlos
García, vicepresidente ejecutivo.
Autopista al Mar 1 y 2: con 18 túneles, Pacífico 1, 2 y 3: registran
8 túneles, IP Chirajara - Fundadores: 6 túneles. Vías del Nus: 2
túneles, el proyecto Bucaramanga -Barrancabermeja - Yondó:
2 túneles, el corredor Girardot
- Ibagué - Cajamarca: 6 túneles,
Pamplona - Cúcuta: 2 túneles,
Bogotá - Girardot: 4 túneles, Mulaló - Loboguerrero: 5 túneles y
finalmente Transversal del Sisga:
15 túneles para reperfilamiento.
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Más y más impuestos!

AVISO CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA
MIXTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Gerente General (E) de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.,
en cumplimiento de los Artículos 27, 28 y 31 de los Estatutos de la Sociedad,
el Artículo 19 de la ley 222 de 1995, el Decreto 398 de 2020, el Decreto 434
de 2020, las Circulares Externas Nos. 100-2 del 17 de marzo de 2020 y 100-4
del 24 de marzo de 2020 de la Superintendencia de Sociedades y la Resolución
07448 del 14 de agosto de 2020 proferida por la Superintendencia de Transporte – Dirección de Investigaciones de Puertos, se permite convocar a reunión
ordinaria mixta (esto es, algunos participantes podrán asistir físicamente y
otros virtualmente) de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la ciudad de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, el día veintinueve (29) de
septiembre de 2020, a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edificio de
Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., ubicado en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura; el medio tecnológico
para los asistentes no presenciales se señalara más adelante.
El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los
Accionistas es el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Momento de seguridad.
Verificación del quórum.
Instalación de la Asamblea por parte de Gerente General.
Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Aprobación del Orden del Día.
Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.

8. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva a la Asamblea General

Tasa de seguridad del Valle

La Tasa Prodeporte, una realidad

Un aval al cobro de la tasa de seguridad que realiza el Gobierno del Valle del Cauca desde el 2017, dio del Tribunal
Contencioso Administrativo del departamento, que en su fallo, asegura que la misma cumple con las reglamentaciones
legales y constitucionales para su implementación.
El Gobierno departamental continuará haciendo el cobro de
la tasa a la seguridad, que desde el primero de enero de
2017 se cobra a través de la factura de servicios públicos
por el concepto de energía.
Son 24.909 millones de pesos recaudados en los últimos
dos años para la seguridad. Los estratos altos, el sector industrial, comercial y especial son los que hacen el aporte
para financiar los esquemas de protección que ofrece la
Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de inteligencia.
En el año 2017 el recaudo para tal fin fue de 12.909 millones de pesos. En lo corrido de este año la suma va en
12.000 millones. El cobro se hace desde el primero de
enero del año pasado e fue extendido 2023.
El Tribunal precisó, que la recaudación no se puede continuar haciendo vía factura de servicios públicos y plantea
crear otro mecanismo para recoger los recursos.
El proyecto de Ordenanza número 21 del 8 de julio de 2016
sobre la tasa para la seguridad y convivencia ciudadana
fue estudiado y aprobado en tres debates llevados a cabo
en la Asamblea departamental.

Los diputados del Valle del Cauca, aprobaron un nuevo
impuesto para los empresarios de la región. Se trata de
la nueva Tasa Prodeportes para el fomento del deporte y
la recreación, y el apoyo para la preparación de los atletas ‘Valle Oro Puro’. El proyecto, liderado por el gobierno
de Clara Luz Roldán, a través de Indervalle, fue aprobado
en tercer debate por la Asamblea.
Se espera que con la Tasa Prodeporte se genere un recaudo de alrededor de $18 mil millones para favorecer
al deporte vallecaucano durante la administración del
‘Valle Invencible’.
Cabe recordar que esta iniciativa se convirtió en Ley de
la República bajo el liderazgo de la gobernación departamental, a través de Indervalle, y la bancada parlamentaria. El Valle será el primer departamento en el país en
cumplir con su implementación este año.
Gracias a la creación de la tasa pro-deporte, se estima
que el departamento contaría con más de $13 mil millones anuales, es decir unos $1.000 a $1.500 millones
al mes, recursos que tras varias mesas de trabajo con
Hacienda Departamental y Asesores Jurídicos de Indervalle, permitirán trabajar para el fortalecimiento del alto
rendimiento, proyectos de fomento deportivo, programas
de recreación, infraestructura deportiva y apoyo a la niñez en estado de vulnerabilidad.

Estampilla Pro Unipacífico

Estampilla Pro Hospital Distrital

De acuerdo a la Ley 1685 de 2013 se autorizó a las asambleas departamentales de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y
Chocó para ordenar la emisión de una estampilla Pro Universidad del Pacífico.
Y por supuesto, el único departamento que ha procedido a la
adopción de esa tasa parafiscal (como las ha definido la Corte
Constitucional) ha sido el departamento del Valle, para lo cual
tuvo lugar con la expedición de la Ordenanza No. 473 de 2017.
Con ocasión de varias inquietudes formuladas por los interesados, la señora Gobernadora del Valle expidió el Decreto
631 de 2018 en el que se aclaran varios aspectos sobre la
sujeción pasiva, causación, exigibilidad y mecanismo de
recaudo. Hay que precisar que el cobro se está realizando
entre los comerciantes de Buenaventura, luego de establecer los equívocos que se cometieron en su redacción los
cuales aún no han sido superados.

Con mucho alborozo reportó el Representante Milton Angulo, la aprobación que logró en la Cámara el proyecto
de ley mediante el cual se autoriza la emisión de estampilla en pro de hospitales públicos que permitirá recaudar hasta 200mil millones de pesos exclusivamente para
fortalecer la salud del Distrito de Buenaventura.
Según informes de la Secretaría de Salud de Buenaventura los principales problemas en salud pública son:
Insuficiente infraestructura y equipamiento. Falta sistematizar mecanismos que agilicen el proceso de análisis
de información y toma de decisiones.
En Buenaventura solo existen dos hospitales para atender una población que supera los 300 mil habitantes, por
lo tanto es necesario contar con recursos ‘adicionales’
para mejorar el servicio y mantenimiento de la red de
salud en todos sus niveles, argumentó el parlamentario.

Nueva tabla tarifaria de servicios de tránsito en el departamento
En las sesiones extraordinarias, convocadas por la gobernadora Roldán, la Asamblea del Valle aprobó las nuevas tarifas de tránsito que regirán en el departamento,
una vez el proyecto de ordenanza sea sancionado por
la mandataria.
El secretario de Movilidad y Transporte del Valle, Andrés
Hernando Lañas Romero, resaltó que entre las novedades
de la tabla de tarifas se encuentra la inclusión de nuevos servicios como la matrícula de vehículos motocarros,
agrícola, remolques y semirremolques, que no estaban
contempladas en los servicios que oferta la Secretaría.

Así mismo, señaló el funcionario, que se eliminaron
los costos que encarecían los trámites y no los hacía
competitivos. “Por ejemplo, explicó el Secretario, en
el trámite del cambio de color de un vehículo que estaba alrededor de 220 mil pesos, cuando se sumaban
los costos adicionales como facturación y fotocopias,
entre otros, quedaba costando 260 mil pesos. Hoy,
esos valores adicionales se eliminaron”.
Lañas Romero argumentó que se realizó un estudio
de mercado que permitió reducir los costos de las
tarifas.

de Accionistas, segundo semestre a 31 de diciembre de 2019.
9. Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno
y Código de Ética, segundo semestre a 31 de diciembre de 2019.
10. Dictamen del Revisor Fiscal, Estados Financieros Separados y
Consolidados, segundo semestre a 31 de diciembre de 2019.
11. Aprobación de Estados Financieros Separados y
Consolidados, segundo semestre a 31 de diciembre de 2019.
12. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
13. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
14. Aprobación donación a la Fundación Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
15. Elección del Revisor Fiscal para los periodos
fiscales 2020- 2021 y la asignación de honorarios.
16. Informe proceso de elección Auditoría Externa Código de
Buen Gobierno y Código de Ética periodo 2020.
17. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva a la
Asamblea General de Accionistas, primer semestre a junio 30 de 2020.

18. Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno
y Código de Ética, primer semestre a junio 30 de 2020.
19. Dictamen del Revisor Fiscal, Estados Financieros Separados y
Consolidados, primer semestre a junio 30 de 2020.
20. Aprobación de Estados Financieros Separados y
Consolidados, primer semestre a junio 30 de 2020.
21. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
22. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
23. Aprobación donación Fundación Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
24. Proposiciones y varios.
El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y
consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2019 y primer semestre a
junio 30 de 2020 podrá solicitarlos a la empresa. De acuerdo con lo establecido
en los numerales V, VI y IX del Artículo 6 del Reglamento de la Asamblea General
de Accionistas, los estados financieros separados y consolidados - segundo
semestre a diciembre 31 de 2019 y primer semestre a junio 30 de 2020, así
como, toda la información de los candidatos a Revisor Fiscal y Auditor Externo, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.
sprbun.com en el link de accionistas - información accionistas.
Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del Reglamento de la Asamblea General
de Accionistas, los libros y demás documentos de la empresa se encuentran a
disposición quince (15) días hábiles anteriores a la reunión de Asamblea General. El derecho de inspección se ejercerá en la oficina jurídica de la sociedad
ubicada en el Edificio Administrativo de la SPRBUN y será atendida por el
Gerente Jurídico y Asuntos Corporativos, o a quien este delegue para tal fin.
También se podrá ejercer el derecho de inspección de forma virtual haciendo
la solicitud al correo electrónico: asamblea.accionistas@sprbun.com.
El registro se realizará de forma virtual a través del link asambleavirtual.sprbun.
com a partir del 16 de septiembre de 2020, las personas naturales deberán
aportar copia del documento de identidad, las personas jurídicas el Certificado
de Existencia y Representación Legal con una vigencia no mayor a treinta (30)
días, y copia del documento de identidad del Representante Legal. En caso
de actuar a través de apoderado, deberá aportarse el poder especial y copia
del documento de identidad del apoderado (El formato de poder para persona
natural y/o jurídica podrá descargarlo en la página web www.sprbun.com, link:
www.sprbun.com/web/portal/procedimientos-y-reglamentacion).
La participación y votación tanto de forma presencial como no presencial se
hará a través del enlace asambleavirtual.sprbun.com.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. llevará a cabo simulacros, con el fin de que los accionistas conozcan el funcionamiento del sistema
y resuelvan las dudas que sobre el particular se pudiesen presentar, para lo
cual se les informará a través de la página web de la compañía, en donde
también podrán encontrar los instructivos correspondientes al funcionamiento
de la plataforma.
Teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, la participación de forma presencial será limitada al
aforo permitido. Quienes deseen participar de forma presencial deberán enviar
su solicitud al correo electrónico asamblea.accionistas@sprbun.com. Una vez
completado el aforo permitido, que se asignará en el orden en que la sociedad
reciba el respectivo correo electrónico, se informará a los demás interesados
para que participen de manera virtual.
En caso de dudas o inquietudes escribanos al correo electrónico asamblea.
accionistas@sprbun.com.
Atentamente,
YAHAIRA INDIRA DE JESÚS DÍAZ QUESADA
Gerente General (E)
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No es necesaria
autorización para
tropas de EU
Tras reiterar que el Gobierno nacional no estaba obligado a pedir autorización
al Senado de la República
acerca de la permanencia
de 53 militares estadounidenses para brindar, asesoramiento y entrenamiento
a las Fuerzas Militares en
temas de lucha contra el
narcotráfico, el ministro de
Defensa, Carlos Holmes
Trujillo, se reafirmó en que
no obstante el tema fue discutido en esta Corporación.
Trujillo García dijo que es
necesario obtener la aprobación del Senado cuando hay
tránsito de tropas extranjeras
por el territorio nacional, pero
que este no es el caso por la
presencia de los uniformados
del Comando Sur.
Hace “parte de la tradicio-

nal cooperación entre los
Estados Unidos y Colombia.
No se trata de tránsito de
tropas por territorio colombiano y, por lo tanto, no se
necesita autorización del
Congreso de la República”,
manifestó el ministro.
Agregó que no obstante, el
asunto ha sido debatido en
la Cámara alta. “En la práctica parlamentaria, cuando
tal cosa ocurre, se entiende
que hay satisfacción en la
respuesta. Posteriormente,
algunos senadores se dirigieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que señaló que la autoridad
accionada es el presidente
de la República”.
Recordó Trujillo la carta en
la que 69 senadores “brindaron su aprobación a este

trabajo conjunto, más de la
mayoría del total de miembros
de esa Corporación, y pertenecientes a siete partidos
políticos, se surte la solicitud
realizada por la oposición
por medio de esa tutela”.
Agregó que además se hicieron debates de control
político sobre este asunto
en el Senado. “Se hizo en
dos ocasiones. Se hizo dentro del marco del estatuto
de la oposición, fue un larguísimo debate”, afirmó.
Al Consejo de Estado
De otra parte teniendo en
cuenta que la Presidencia de
la República impugnó el fallo
de tutela por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que ordenó
remitir al Congreso la infor-

mación relacionada con el ingreso a Colombia de una Brigada de Asistencia de Fuerza
de Seguridad del Ejército de
los Estados Unidos, el caso
llega al Consejo de Estado.
“Tras la impugnación contra
la tutela fue solicitado que
el recurso fuera resuelto por
la Sala Plena Contenciosa
y no por la Sección Quinta,
a quien inicialmente le correspondió conocer de esta
apelación”, explicó el Consejo de Estado.

nal de Cundinamarca había
establecido que dichas actividades militares de cooperación internacional debían
estar supeditadas a la autorización del Senado.
“La acusación principal
contra el presidente Duque
es que él violó una orden
expresa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que le ordenó que las tropas
norteamericanas no podían
operar en Colombia, hasta
tanto eso lo autoriza el Senado de la República y hoy
Robledo denuncia
esas tropas están operando
Cabe recordar que el Tribu- violando la Constitución”,

indicó el senador.
Robledo también interpondrá en la Procuraduría una
denuncia disciplinaria en
contra del ministro Holmes.
“El ministro, con cálculo,
con dolo diría yo, organiza
las cosas en una rueda de
prensa para engañar al periodismo, para mentirle a los
medios de comunicación e
inducirlos a un titular falaz
que presentaba como si el
Senado de la República hubiera autorizado la presencia de esas tropas cuando
eso no había ocurrido”, manifestó Robledo.

Efectos del piso de protección social en las mujeres
A través del Decreto No. 1174
el 27 de agosto quedó reglamentada la figura del piso de
protección social, la cual crea
un mecanismo de ahorro y
protección para la vejez para
aquellos que no alcancen
a recibir un salario mínimo
mensual como ingreso debido a que trabajan tiempo
parcial, dato que en Colombia
ascendería a los 9 millones
de personas, de acuerdo con
el Ministerio de Trabajo.
La norma ha tenido voces
en contra, entre las que

están las de las centrales
obreras y las confederaciones de pensionados del
país que indican que dicho
mecanismo es una reforma
laboral que atenta contra
los derechos de los trabajadores, razón por la que
demandarán el decreto y
convocaron a una manifestación la otra semana.
La discusión del decreto
no se llevó a la mesa de
concertación laboral y salarial, razón por la que se
constituye como una refor-

ma laboral. Dicho decreto
violenta las normatividades
progresivas de los convenios y recomendaciones de
la Organización Internacional del Trabajo.
Sobre ello, el presidente,
Duque, ha dicho que el mecanismo “no es reforma laboral ni pensional. Tampoco
desmejora condiciones de
los trabajadores formales
y no promueve una nueva
forma de contratación; es
solucionar una desigualdad
histórica de colombianos

que no tienen una protección para la vejez”.
Según ha dicho el Ministerio
de Trabajo, la reglamentación de dicha figura no es
ni una reforma pensional, ni
laboral. De acuerdo con la
cartera, se crea este nuevo
mecanismo de ahorro y protección para la vejez a quienes no alcancen a recibir un
salario mínimo mensual.
Pese a dicho debate, dadas
las particularidades de la
figura que busca brindarle un mínimo de garantías

El responsable de aperturar las playas es el alcalde

El protocolo, contenido en la
Resolución No. 1538, define
que los responsables son
los alcaldías con jurisdicción
sobre playas turísticas y en
áreas protegidas y el concesionario para uso turístico
deberán contar con un plan
de acción desarrollando
cinco fases: determinación,
preparación de actores de
la playa, estudio de capa-

cidad de carga de la playa,
revisión y recomendaciones
para la operación, e inicio y
funcionamiento de las actividades.
Según la resolución, las
autoridades locales establecerán un mecanismo de
reserva para el acceso y
uso de las playas, que estarán delimitadas señalando
linderos para el ingreso y la

salida. Se deben disponer
áreas de desinfección de
manos con alcohol glicerinado y agua, jabón y toallas
desechables en baños públicos. La Policía controlará
el acceso de bañistas.
En estas fases se evaluará,
entre otras, que las playas
cuenten con la capacidad
para aplicar el protocolo y
en caso de que no lo cum-

plan no podrán habilitarse.
Además, disponer de la
infraestructura necesaria,
coordinar a los actores en
el cumplimiento del protocolo, proveer elementos de
protección personal a trabajadores, así como también determinar la carga de
la playa garantizando una
persona por cada 10 metros cuadrados.
Para el caso de las playas
del Pacífico, las cuales se
ven afectadas por la amplitud de la marea, la capacidad de carga se calculará
teniendo en cuenta la marea media.
Para estos cálculos del número de visitantes, los responsables se pueden apoyar en la Dirección General
Marítima, Parques Naturales, otras entidades.

en seguridad social a las
personas sin capacidad de
pago por su trabajo tiempo
parcial, mediante la afiliación a salud subsidiada, la
vinculación a los Beneficios
Económicos Periódicos y
un seguro.
Lo anterior, dado que estas suelen requerir mayor
ﬂexibilidad al momento de
trabajar para poder ejercer tareas de cuidado del
hogar, entre otras, lo cual
termina afectándolas y haciendo que se queden en la
mayoría de casos por fuera
de la formalidad, entendida
en gran medida como co-

tización a seguridad social.
Dicho mecanismo intenta
atacar la desprotección, uno
de los factores que determinan las brechas de género.
En sus palabras, esta brecha se da principalmente
por tres problemas: exclusión social, menor acceso
a distintos recursos; vulnerabilidad, al tener mayores
responsabilidades como la
economía del cuidado y, por
último, la ya citada desprotección, que se traduce en
menor acceso de las mujeres a la protección social
desde la perspectiva del
mercado laboral.
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Gobierno exonerará intereses
de créditos de entes territoriales

'El crédito de
Avianca tiene
garantías'
“La aerolínea
contribuye con
500.000 empleos
directos e
indirectos, y su
operación
representa 14,6
billones de pesos
al año para la
economía
nacional.
El país no debe
perder la
infraestructura y
la logística que ya
tiene Avianca en
Colombia.
Además, en
muchos países se
les está ayudando
a todas las
aerolíneas”.
“La afectación de la operación de Avianca tendría
repercusiones negativas en
la calidad del servicio aéreo, en la economía y en la
competitividad del país”. En
esta frase, el Ministerio de
Hacienda resume las razones por las cuales el Gobierno nacional tomó la decisión
de otorgarle a Avianca un
crédito de hasta por 370 millones de dólares durante su
proceso de reestructuración,
amparado por el capítulo 11
del Código de Bancarrota de
Estados Unidos.
Han surgido críticas de sectores que no justifican una
inversión tan alta para una
sola empresa, en medio de
una pandemia cuyos efectos se han hecho sentir en la
quiebra de muchas empresas pequeñas y medianas y
en la pérdida de 4 millones
de empleos.
En el capítulo 11
Cabe recordar que el proceso comenzó en mayo de
este año, cuando, ante las
serias afectaciones económicas, la aerolínea se acogió al capítulo 11 del Código
de Bancarrota de Estados
Unidos, que abre la puerta a
que las compañías puedan
reestructurar las deudas
que tienen con sus acreedo-

res, pero sin dejar de operar.
Bajo esta figura, conocida
como deudor en posesión,
se desarrolla la transacción
con Avianca.
Fuentes de la compañía explicaron que para avanzar
en esa reestructuración, todas las organizaciones necesitan capital para seguir
trabajando durante la duración del capítulo, que es de
18 meses.
Aclaran que la financiación
total para la aerolínea es de
2.000 millones de dólares.
“Para este caso tenemos
dos estructuras diferentes: el
tramo A, que corresponde a la
financiación de deuda 1.300
millones de dólares) y el tramo B 700 millones de dólares, que se compone de deuda convertible en acciones.
El crédito del Gobierno de
Colombia que es por 370
millones es parte del tramo
A; el resto de esa financiación será aportado por instituciones financieras internacionales y los bonistas de
la aerolínea”.
Para que pueda darse vía
libre al crédito del Gobierno,
que se hará con recursos
del Fondo de Mitigación de
Emergencia, Avianca debe
presentar primero este modelo de financiación a la

Corte de Estados Unidos;
durante las siguientes dos
semanas, los inversionistas
o acreedores de la compañía
pueden acudir a esta instancia y manifestar su desacuerdo con el préstamo; en
ese caso tendrían que presentar una alternativa.
Si este paso se surte sin
contratiempos, se aprobaría y cerraría en tres semanas. Aún no es claro cómo
se hará el desembolso de
los 370 millones de dólares
para Avianca, aunque todo
apunta a que será gradual.
¿Y las garantías?
Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura,
manifestó su preocupación
por las garantías que exigirá
el Gobierno a Avianca para
el reintegro de los recursos
prestados, al cabo de 18
meses: “Es un asunto delicado, el Gobierno va a meter una plata pública en un
proceso de reestructuración
empresarial.
¿Qué pasa si no cumplen ?
Debe, además, quedar sentado el principio de que ningún dinero de ese crédito
puede destinarse a favorecer antiguos accionistas”.
Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda,

recalcó que los recursos se
entregarán a Avianca una
vez la Corte en Estados Unidos apruebe el proceso, en
el que están entrando más
de 12 inversionistas con recursos nuevos para que la
compañía salga a ﬂote.
“La primera garantía será
justamente esa: que sale
de un proceso de reestructuración, lo que mostraría
que los inversionistas y el
mercado le vieron viabilidad
a la empresa. También están, como garantías reales,
algunos de los activos más
importantes de la compañía,
como LifeMiles. Consideramos que si el proceso sale
adelante, tendremos las garantías suficientes para que
nos repaguen esos recursos
en 18 meses”.
Aclaró, finalmente, que los
recursos salen del Fondo
porque la situación de crisis
que sobrevino a Avianca es
producto de los efectos de
la pandemia.
¿Qué podría pasar
con el proceso?
El mejor escenario es que
Avianca logre salir del capítulo 11, vaya al mercado de
capitales, refinancie el dinero prestado por el Gobierno
y devuelva el dinero con
intereses.

El Ministerio de Hacienda
expidió el Decreto 1121 de
2020 que otorga beneficios
temporales a los entes territoriales, según su categoría,
para exonerar los intereses
originados en operaciones
de crédito público y acuerdos de pago suscritos con
la Nación, existentes al 27
de diciembre de 2019.
"Apenas dos semanas después de expedir el decreto,
dos entidades territoriales
que tienen deudas con la
Nación por operaciones de
crédito púbico o acuerdos
de pago, han solicitado
acogerse a esta medida",
señaló la cartera.
Para acceder a dichos
beneficios
temporales,
las entidades territoriales
deberán cancelar el 100%
del capital adeudado y la
porción de intereses no
exonerada.
El beneficio para los municipios de sexta categoría
será la exoneración del
100% de los intereses,

los de quinta categoría del
90% y así sucesivamente
hasta los de primera categoría y de categoría especial, con un alivio del 50%
de los mismos.
"En cuanto a los departamentos, los de cuarta
categoría se favorecerán
con una exoneración del
80% de los intereses por
las obligaciones derivadas
por contratos derivados de
crédito público y acuerdos
de pago con el Ministerio,
los de tercera con un 70%;
segunda con 60% y los de
primera y especial con el
50%", agregó el Minhacienda.
En caso de que una entidad incumpla con el pago,
perderá la totalidad de
los beneficios que se le
otorgaron. En este caso,
dichas obligaciones se
retrotraerán al estado en
el que se encontraban a
la fecha de la solicitud
realizada por la entidad
territorial.

Reforma fiscal buscará
ayudar a los vulnerables
La reforma fiscal que alista
el Gobierno, la cual tiene
un componente tributario
por el lado de los ingresos, y por el gasto, apunta
a disminuir la desigualdad
para darles las oportunidades a las personas realmente vulnerables en todo
el territorio nacional.
Así lo señaló el ministro
de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, en una
entrevista que concedió a
la revista Infraestructura
& Desarrollo, que publica
la Cámara Colombiana de
Infraestructura, en la que
el funcionario analizó el
impacto económico que
tendrá el sector de obras
civiles en la recuperación
luego de la caída por la
pandemia causada por el
coronavirus.
Sobre la reforma fiscal,
concretamente, el funcionario indicó que la estrategia para la reforma fiscal
comprende tanto el lado del
ingreso como el del gasto.
Por el lado de los ingresos,
señaló que ya está en marcha la comisión de expertos
en el tema tributario y se
utilizarán los resultados de
esta comisión para poder
construir una propuesta.
Dicha comisión analiza
principalmente los efectos
reales en equidad y crecimiento de las multimillonarias exenciones y gabelas
tributarias que se hacen a
diferentes sectores, por las
que cada año se dejan de
recaudar más de 92 billones de pesos.

“Por el lado del gasto,
hay varios frentes en los
que debemos trabajar. El
grueso de los esfuerzos se
centrará en focalizar e incrementar la eficiencia de
los programas de atención
a la población. En conjunto,
estas dos medidas estarán
enfocadas a disminuir la
desigualdad y, así, darle
más oportunidades a la
población verdaderamente vulnerable”, enfatizó el
ministro.
Infraestructura, sector
clave en la reactivación
En cuanto al impacto del
sector de infraestructura y
obras civiles, el funcionario
afirmó que es uno de los
renglones estratégicos en
la política de reactivación
que alista el Gobierno, ya
que la construcción de
obras civiles cumple con
los objetivos que se han
fijado para dicha política.
Por cada $ 100 que se invierten en infraestructura se generan 229 pesos adicionales,
además de ser un importante generador de empleo.
A juicio del ministro, las
obras de infraestructura
no solo tienen un impacto
en el PIB de corto plazo,
sino que también aportan
al componente de competitividad, al incrementar la
conectividad y reducir los
costos de operación y de
transporte, por lo que la
inversión en este sector se
convierte en un habilitante
de crecimiento en el mediano y largo plazo.
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Lucha del Pesidente Duque contra
la corrupción, ha sido un fracaso
El Presidente Duque reiteró que
la lucha frontal contra la corrupción es fundamental para defender los derechos humanos.
En la posesión del Defensor de
Pueblo, Carlos Camargo Assis,
el Jefe de Estado insistió en
que “cuando las manos de los
corruptos se quedan con la plata del erario, están privando a
un ciudadano del acceso a una
oportunidad”.
En ese sentido, enumeró las piezas normativas que el Gobierno
nacional ha emprendido para contar con herramientas en la lucha
contra este ﬂagelo, como son:
No más casa
por cárcel para corruptos
Esto por fin será realidad este
año. Desde el pasado 30 de diciembre esta vigente la ley 2014,
en la que se elimina los beneficios penales para responsables
de delitos contra la Administración Pública y que afecten el
patrimonio del Estado. La misma
normatividad sanciona con inhabilidad para contratar a las “personas naturales que hayan sido
declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos

contra la Administración Pública”
o por “cualquiera de las conductas delictivas contempladas por
las convenciones o tratados de
lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia”.
Se incluye también a las personas
jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional.
Publicar la
declaración de renta
Según la ley 2013, que está vi-

gente desde el 30 de diciembre,
todos los funcionarios públicos
de alta dirección están obligados
a hacer pública sus declaraciones
de renta y de conﬂicto de interés. Esto incluye a los servidores
electos mediante voto popular, es
decir, presidente y vicepresidente
de la República, congresistas, alcaldes y gobernadores. Así mismo, los magistrados de las Altas
Cortes, Tribunales y de la Justicia
Especial para la Paz, el fiscal General de la Nación, entre otros.
La ley precisa que “la publicación

de esta información será requisito
para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo”. Ordena igualmente la actualización cada año
de la “presentación y registro de la
declaración de bienes y rentas, del
registro de conﬂictos de interés y
la declaración del impuesto sobre
la renta y complementarios”.

modificar el alcance de los conﬂictos de interés de senadores y
representantes. Desde ese momento deben declarar los conﬂictos de interés que puedan surgir
en ejercicio de sus funciones.
Se señala que los casos en que
se presenta un conﬂicto de interés es cuando hay un beneficio
particular, un beneficio actual o
un beneficio directo de los congresistas. De la misma manera,
la norma describe cuándo no hay
conﬂicto de interés. El registro de
la información será digitalizado, de
fácil consulta y acceso, e incluirá
información como las actividades
económicas incluyendo su participación en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de
lucro, nacional o extranjera.

Los pliegos tipo
Se espera que este año también
se convierta en ley el proyecto que
busca la exigencia de pliegos tipo
para toda la contratación estatal,
Intereses de los congresistas
lo que inﬂuirá directamente en los
La ley 2003, que entró en vi- municipios y departamentos que
gencia a mediados del pasado deberán empezar a modificar las
noviembre, reformó por su parte formas en que se venía haciendo
el reglamento del Congreso para la contratación pública.

"El país más corrupto del mundo”
Un reporte anual de la revista estadounidense U.S News basado
en índices de percepción como
parte de su ranking de los Mejores Países, edición 2020, muestra a Colombia como “el país más
corrupto del mundo”.
El informe recolectó datos de más
de 20 mil ciudadanos de unos 73
países, que respondieron a una
encuesta sobre cuán estrechamente relacionaban a cada uno
de los países con el término “corrupto”.
Para la elaboración del ranking con
los Mejores Países, la revista tuvo

en cuenta aspectos como la transparencia y las oportunidades para
invertir o fundar una empresa.
Colombia, que pierde un estimado
de 14.000 millones de dólares al
año por cuenta de la corrupción,
experimentó una ola de protestas
antigubernamentales a finales de
noviembre pasado.
U.S News advierte que el país es
conocido por sus escándalos políticos, pero señala como positiva
la elección reciente de Claudia
López, miembro del partido de
centroizquierda Alianza Verde,
como alcalde de Bogotá.

En la lista, le sigue a Colombia
otro país latinoamericano: México. Conocido a nivel mundial por
sus carteles de la droga, México
fue noticia a finales de diciembre
cuando su principal investigador

financiero reveló las redes de corrupción y lavado de dinero que
traficantes y figuras políticas han
utilizado para ocultar su riqueza.
La lista la completan Myanmar,
Guatemala, Arabia Saudita, Brasil,

Kenia, Bolivia y Rusia.
Según la Organización de Transparencia Internacional, con sede
en Alemania, el “fracaso continuo” de la mayoría de los países
para controlar el ﬂagelo de la
corrupción “está contribuyendo
de forma significativa a una crisis
global de la democracia”.
En el otro extremo de esta evaluación se ubican Suiza, Canadá,
Japón, Alemania y Australia. De
acuerdo con este informe, este es
el cuarto año consecutivo en que el
país sueco ocupa el primer puesto
del ranking. Canadá ha superado su

Empresas extranjeras interesadas en invertir en Colombia
Colombia tiene puesta la vista
en empresas de Asia, Europa
y América Latina que pretenden
reubicarse o expandirse en la nación ofreciendo incentivos fiscales y facilitando la inversión.
La iniciativa forma parte de un
plan más amplio para atraer
11.500 millones de dólares al año
en inversión extranjera directa no
relacionada con hidrocarburos
para 2022, frente a un promedio
de cerca de US$ 9.000 millones.
Y dado que las medidas de confinamiento y las restricciones de
viaje para frenar la propagación
del covid llevaron a la quiebra a
empresas y elevaron la tasa de

desempleo urbano hasta un 25%.
Se espera que nuevas inversiones
impulsen la creación de empleo y
aumenten las exportaciones.
De un grupo inicial de 250 candidatos, el Gobierno ha identificado
unas 20 empresas estadounidenses que han manifestado interés
en trasladarse al país, según el
ministro de Comercio, Jose Manuel Restrepo.
En este sentido, el ministro recalcó que hay 596 empresas
segmentadas, es decir, a las que
le están apuntando para que hagan su inversión en el país, de las
cuales 50 ya están interesadas en
relocalizarse en Colombia.

De este total, 18 están en Norteamérica, 14 en Asia, seis en Latinoamérica y 12 en Europa. Así
mismo, el ministro recalcó que
de las 596 se hizo contactos con
421, de las que se obtuvo el total
final de 50 que son las empresas
que tienen mayor probabilidad de
relocalizarse en el país.
Si bien declinó identificarlas, dijo
que pertenecen en gran medida a las industrias de la moda,
tecnologías de la información,
metalmecánica, agroindustria y
farmacéutica.
Después de que la economía registrara una contracción récord
de 15,7% en el segundo trimes-

tre respecto de un año antes,
Colombia está comenzando este
mes una nueva fase de confinamiento con autorización para que
más negocios reabran, y cuenta
con que la demanda de los consumidores ayude a impulsar la
recuperación económica, indicó.
Y, si bien Colombia ya había establecido un plan para que las
empresas se reubiquen dentro
de sus fronteras, coincide con la
iniciativa del presidente Trump,
para hacer que las empresas
regresen a Estados Unidos o sus
países socios, como Colombia,
que se incluirá en una fase piloto,
según Restrepo.

"Lo que tenemos absolutamente
claro es que la estrategia de relocalización es una estrategia de
Colombia", dijo Restrepo en una
entrevista. "Aprovechar que Colombia tiene acceso a mercados
internacionales con 17 tratados
de libre comercio y utilizar al país
como hub de exportación".
La ubicación geográfica de la
nación, con acceso y puertos en
los océanos Atlántico y Pacífico,
también es un factor que ayuda
a atraer inversiones. El siguiente
paso es concertar visitas con las
empresas identificadas, la mayoría de las cuales están ubicadas
en Asia, señaló Restrepo.
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Cayó la carga movilizada por los puertos
Las más recientes cifras en rojo del
comportamiento de la economía durante el primer semestre de 2020
también quedaron reﬂejadas en la
caída de las toneladas movilizadas
por las diferentes zonas portuarias.
Así, según un informe de la Superintendencia de Transporte, entre
enero y junio de este año estas movieron 87,4 millones de toneladas
(9,8% menos que en el mismo periodo del año pasado).
Esta reducción de casi 9,5 millones de toneladas frente al primer
semestre de 2019, según la Supertransporte, obedeció en parte a que
la zona portuaria de Buenaventura
bajó el volumen de productos como
maíz, cereales y azúcar, mientras
que en los puertos de La Guajira
cayó el volumen de productos como
carbón y químicos.
Entre enero y junio, la zona portuaria de Ciénaga tuvo la mayor participación en el tráfico portuario del
país, pues movilizó 21,8 millones
de toneladas, fundamentalmente,
de carbón. Este volumen de carga

equivale al 25% del total nacional, según
el documento.
Al movimiento de carbón en Ciénaga,
le sigue la zona portuaria de Cartagena
gracias a la cual se movilizaron 21 millones de toneladas (24% del total nacional). Así, en el puerto de Cartagena
creció en 1,8% el movimiento de productos derivados del petróleo, plásticos,
productos para el hogar, entre otros.
Asimismo, a Ciénaga y Cartagena les sigue
la zona portuaria de Morrosquillo (que movilizó en el primer semestre 16,6 millones
de toneladas). En ese periodo, el volumen
creció 2,1% gracias al movimiento de productos como petróleo, maíz y soya.
Sin embargo, el informe señala que “en
cuanto a la carga de comercio exterior
(exportación e importación), se observa
un decrecimiento del 11% en exportación respecto al primer semestre de
2019 y un decrecimiento del 10,5% en
la carga importada respectivamente. Lo
anterior, obedece a la disminución en
exportaciones e importaciones a través
de las zonas portuarias de La Guajira,
Santa Marta y Cartagena”.

Los puertos latinoamericanos
La cifra es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
que dio a conocer su Informe Portuario, en el que incluye el análisis
de los datos de 36 países y 126
puertos y zonas portuarias.
Los 20 por puertos se compone de
la siguiente forma:
1.- Panamá – Colón/Cristóbal/Manzanillo con 4,379,477 TEU (+1.3%)
2.- Brasil con 3,904,566 (+1.8%)
3.- México – Manzanillo, con
3,069,072 TEU (-0.3%)
4.- Colombia – Bahía de Cartagena,
con 2,933,808 TEU (+2.5%)
5.- Panamá – Balboa/Rodman (Pacífico), con 2,898,977 TEU (+15%)
6.- Perú , con 2,313,907 (-1.1%)
7.- Ecuador – Guayaquil, con
1,943,197 TEU (-5.9%)

8.- Chile – San Antonio, con 1,709,642 (+2.9%)
9.- Jamaica – Kingston, con 1,647,609
TEU (-10.1%)
10.- Puerto Rico – San Juan, con
1,510,250 TEU (+7.5%)
11.- Argentina – Buenos Aires, con
1,485,328 TEU (-17.4%)
12.- Bahamas – Freeport, con
1,396,568 TEU (+33%)
13.- México – Lázaro Cárdenas, con
1,318,732 TEU (+0.3%)
14.- República Dominicana – Caucedo,
con 1,263,991 TEU (-5.1%)
15.- Brasil – Itají, con 1,233,262 (17.9%)
16.- Costa Rica – Limón, con 1,232,308
TEU (+3.8%)
17.- México – Veracruz, con 1,144,156
TEU (-2.7%)
18.- Colombia – Buenaventura, con
1,121,267 TEU (-18.1%)

En contraste, en la zona portuaria
del Pacífico (que incluye a las terminales de Buenaventura y Tumaco),
la movilización de carga bajó 22,7%
en el primer semestre.
Édgar Higuera Gómez, gerente de
Logística, Infraestructura y Transporte de la Andi, comentó que por
ejemplo en el caso de Buenaventura “por la pandemia, los cuatro terminales de Buenaventura recibieron
menos buques de Asia. Además, el
calado del canal de acceso hace
que las navieras no puedan traer
barcos totalmente llenos”.
Esto ha llevado a que los transbordos
que se hacían en Buenaventura estén pasando a las costas de Ecuador
en donde uno de los puertos principales tiene un calado de 16 metros.
Agregó que “los puertos graneleros e industriales como Ciénaga y
Cerrejón, siguen estables, pese a lo
que se ve en carga general y contenedores”.
Según cifras de la Organización Mundial del Comercio, este año se espera
una contracción global promedio de

18,5% en el comercio de mercancías. Asimismo, la Cepal prevé
que las exportaciones de América
Latina caerán un 10,7%.
PUERTOS REGIONALES
La Supertransporte mostró que
en el primer semestre del 2020,
entre las sociedades portuarias
regionales, “la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
fue la de mayor movimiento de
carga con 4,3 millones de toneladas, con una participación del
33,8% del total del tráfico de
carga frente a las demás sociedades portuarias regionales”.
Le siguen las sociedades portuarias regionales de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y
Tumaco.
Yahaira Díaz, gerente encargada
de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, dijo que
“comparando con las cifras del
año pasado, la carga general subió un 9%, en sólidos un 42% y
líquidos en un 8%”.
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El proyecto de unificar el Código Civil y el Código de Comercio
El Ministerio de Justicia radicó en el Congreso el proyecto
de ley que pretende unificar el Código Civil y el Código de
Comercio. Se tenía la esperanza de que los redactores,
promotores y el Gobierno nacional buscaran la opinión de
los comerciantes y de la academia sobre el proyecto, antes de iniciar el trámite legislativo. Lastimosamente eso
no fue así.
Los promotores del proyecto del Código Civil desconocieron la naturaleza, evolución e historia del derecho comercial. En la edad media se definió el derecho mercantil
como una ciencia autónoma, estructurada a partir de las
asociaciones de comerciantes, que se unieron alrededor
de cada oficio, para dejar atrás la economía pastoril. Estas corporaciones de comerciantes crearon sus propias
normas jurídicas alimentadas por la costumbre como reconocimiento de las necesidades propias del respectivo
arte, en aras de consolidar el desarrollo basado en un
modelo económico.
Fue precisamente en esa época, en la edad media, donde
surgieron las ferias en las que se congregaban los comerciantes a exhibir sus mercancías, comprar y vender,

abriendo paso al comercio moderno. Ello solo fue posible
porque la normatividad se ajustó a las necesidades del comercio, cuya columna vertebral era la seguridad jurídica.
Esa tradición jurídica se respetó en Colombia con la expedición del Código de Comercio en 1971 y las reformas que
desde ese entonces se han realizado. Así, por ejemplo, la
Ley 222 de 1995 correspondió a la necesidad de la vida
privada de consolidar las corporaciones mercantiles. Lo
mismo con la Ley 1258 de 2008 de las S.A.S. a partir de la
cual se crearon este tipo de sociedades como consecuencia del reclamo de modernizar el derecho societario.
Igual con la Ley 1231 de 2008 sobre facturas cambiarias,
como respuesta a la seguridad jurídica que requerían los
comerciantes para desarrollar el descuento de sus facturas. Incluso, la reciente ley de pagos en plazos justos (Ley
2024 de 2020), es el resultado de un reclamo de un sector
de los comerciantes que requerían de una normatividad
que regulara los tiempos que el comercio se toma para pagar sus obligaciones, independientemente de las reservas
que existen sobre esa ley.

Por: Carlos A. Estefan

También hay conﬂicto cuando quien corta la cinta es uno
distinto a su autor. Veamos:
Una obra requiere de varias etapas que van desde concebir la idea, hacer los estudios previos, elaborar el proyecto
y presupuestarlo, financiarlo, licitarlo y adjudicarlo hasta
su ejecución total, lapso dentro del cual es factible transcurran varias administraciones.
Proceso que debe asimilarse sin egoísmos y entenderse
como el resultando de una labor integral de varias áreas
y disciplinas del sector público, cuyas competencias están claramente definidas y reglamentadas. Cabe señalar
entonces, tratándose de recursos públicos, que estos son
de los contribuyentes a quienes desde el punto de vista
práctico lo que les importa es la obra, independiente de
quién la haya hecho. La época de las placas y monumentos conmemorativos ya pasó.
Hoy, dentro del marco de la administración participativa,
debe cumplirse con rigurosas normas de contratación y de
veeduría ciudadana. Entre tanto, todavía hay mandatarios
que se disgustan reclamándolas como propias. El Túnel de
Oriente en Antioquia, por ejemplo, fueron varios quienes
salieron a reclamarlo como suyo. Ahora, con el Túnel de La
Línea nada raro que suceda igual, mucho más cuando se
ha venido hablando de este proyecto hace 90 años.
El Puente Pumarejo en Barranquilla es otro caso palpable,
pues si bien es cierto fue construido inicialmente en la
administración Lleras Restrepo (1966-1970), ahora que se
hizo uno nuevo en la administración Santos lo inauguró el
Presidente Duque. Y para no ir muy lejos, en Ibagué pasa
igual; el Sistema Integrado de Transporte, ni se ha hecho y
ya se discute sobre su autoría.
Qué no podría decirse sobre las obras inconclusas de los
Juegos en Nacionales, malogradas por la deshonestidad,
la codicia y la mala fe de quienes en su momento debieron
realizarlas.
Nadie puede, entonces, atribuirse méritos exclusivos por
esfuerzos compartidos, y menos se puede otorgar reconocimiento alguno a quienes lo hicieron mal o dejaron de
hacerlo. Lo que sucede es que políticamente esos reconocimientos se traducen en votos y es ahí donde el protagonismo y la vanidad aﬂoran.
Lo importante es una labor discreta llevada a cabo con
honestidad. Desafortunadamente el espectáculo trae un
plus de votos muchas veces para quienes no los merecen.

Es de aclarar que este proyecto afecta absolutamente a
todos los sectores y actores de la economía, porque todos
están bajo la sombrilla del derecho mercantil.
En mis anteriores columnas he revelado algunos artículos
del ahora proyecto de ley. Ahora le corresponde al propuesto artículo 595, donde se lee: “En casos excepcionales,
puede aminorarse la indemnización si la compensación
íntegra comporta una carga opresiva para el demandado a
la luz de la situación económica de las partes”.
Este artículo se traduce en que el cumplido que está en
riesgo de obtener la reparación integral del daño que causen los morosos, como consecuencia de una “carga opresiva”. Vaya uno a saber qué definirán los jueces a partir de
tal precepto.

Por: Catalina Ortiz

Importa la obra, no quién la haga
Es común entre quienes realizan una obra en el sector público, salir a reclamar el aplauso del público y así justificar
su paso por determinado cargo. Peor aún, cuando se buscan réditos económicos a título personal, como lo hacen
personas inescrupulosas que se lucran de la política.

El Gobierno nacional y los promotores del nuevo Código Civil no le dejaron a los comerciantes alternativa distinta que
pronunciarse sobre el proyecto de ley dentro del trámite en
el legislativo. Y los comerciantes lo harán a través de las
agremiaciones.

Se la ganó el único proponente
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Buenaventura - Valle del Cauca

En debate en la Cámara de Representantes hizo control
político al Ministerio de Transporte, Invías y a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre la Ruta del Sol y toda la
situación de infraestructura del país. Ahí fue claro que el
mecanismo de Asociación Público-Privada en modalidad
de Iniciativa Privada es una de las causas del problema.
Varios de mis colegas e incluso el presidente de la a Agencia de Infraestructura, Manuel Gutiérrez; y la Ministra de
Transporte, Ángela María Orozco, coinciden en que se
requiere más competencia en la adjudicación de obras.
Empieza a haber consenso en que necesitamos reglas de
juego claras, pujas transparentes y buenos incentivos para
cerrar la brecha de infraestructura y la extensión de nuestro territorio.
He tenido un especial interés por los temas que tienen que
ver con la conectividad de Colombia, y en particular del
Valle del Cauca, y no hay duda que cuando no se presentan varios a pujar por un proyecto se termina adjudicando
a mayor precio al único que llega con propuesta, que es
el mismo que maneja la estructuración. Por eso, es claro
que las Iniciativas Privadas no le sirven al país cuando de
hacer infraestructura se trata, por lo menos no como están
reguladas hoy.
Aclaremos que una APP de iniciativa privada es cuando el
privado estructura un proyecto en el que va a participar
por su adjudicación. El Ministerio de Transporte, a través
de la Agencia, puede aceptar o no la propuesta, pero lo
cierto es que el originador privado es el que hace toda la
estructuración del negocio.
La Agenia nos ha informado que entre 2012 y 2019 se habían adjudicado 11 proyectos de infraestructura de transporte a través de APP de de iniciativa privada. De esos,
solo en dos oportunidades ha habido competencia. Es decir, poco más del 10% de los proyectos está siendo objeto
de competencia. La dimensión del problema es enorme y
los 11 proyectos tienen un costo aproximado de más de
$13 billones, que representan el 1,2% del PIB.
Estamos hablando de que los proyectos de infraestructura
no solo son importantes en tamaño, sino que son claves
para la reactivación económica, pero no podemos seguir
adjudicando a unos “únicos postores” en donde la falta de
puja y las condiciones actuales nos tiene pagando sobrecostos y deteriorando el mercado de la construcción de
gran infraestructura y financiación de la misma.
Por eso, presentamos un proyecto de ley para mejorar la
competencia y corregir las deficiencias actuales que están
espantando la competencia y de paso asignar mejor los
riesgos y mejorar las IP como mecanismo de contratación
para cerrar nuestro déficit de infraestructura.
Nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a la adjudicación de las obras del país y haciendo fuerza para que
haya verdadera competencia, porque es así como tendremos mejor infraestructura.
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Así fue la protesta número 56
Alerta temprana N°01

Se está comprometiendo la seguridad
y el bienestar de la población

El objetivo es hacer un
llamado a la
Administración a
entablar un diálogo
abierto al afrontar el
fenómeno de la protesta,
compatibilizando el
ejercicio del derecho
a manifestarse con la
prevención de situaciones
de violencia, en pleno
respeto a los estándares
internacionales de
derechos humanos.
De no estar de acuerdo
con las observaciones,
indicar las razones
mencionando las evidencias en las que se apoye,
remitiendolas a más
tardar dentro de los diez
días hábiles siguientes al
recibo de la presente.

La Personería Distrital conforme a los artículos 113, 117
y 118 de la Constitución Política de Colombia, en cumplimiento a lo descrito y demás normas concordantes que
reglamentan el ejercicio de nuestra función preventiva
presenta la presente alerta temprana a la administración
Distrital de Buenaventura
ANTECEDENTES
Este Ministerio Público ha evidenciado que de lo que va
corrido del año 2020, se han presentado en el Distrito de
Buenaventura 56 manifestaciones de protestas sociales
que han terminado en plantones, paros y bloqueos de la
vía principal de la ciudad originadas.

Según reveló el Alcalde Víctor Hugo Vidal, los acuerdos a
que se llegaron con los voceros de los transportadores de
servicio público de la ciudad, que procedieron a bloquear
nuevamente el ﬂujo vehicular en la mañana del miércoles 2
de septiembre, fueron:

los vehículos circulando por día.
Esta propuesta a la administración no le pareció apropiada, porque estamos viendo mucha comunidad en la calle
tratando de movilizarse. Al final la administración cedió en
es esa solicitud.

El tema que tienen que ver con las empresas como es la
planilla. "Les insistimos en plantearle que esa responsabilidad no pasa por la administración, si no que pasa por la
relación que ellos tienen con las empresas a donde están
afiliados y con propietarios de los vehículos que son los que
realizan el proceso de afiliación".
Sobre este tema se acordó adelantar una reunión en la cual
la alcaldía tendrá el papel de facilitar el encuentro entre
los gerentes de las distintas empresas y propietarios y/o
conductores, para poder abordar todas las inconformidades
que se tengan entre las partes.

"Como arrancó la medida el jueves, vamos a observar
el comportamiento de la población y de los transportadores hasta el día domingo y el lunes nos encontramos
nuevamente y evaluamos, lo bueno lo mantenemos y lo
que haya que ajustar, se ajustará tomando la decisión
que haya que tomar".

El otro tema, el de pico y placa, que la administración basada en la realidad y en la norma nacional, tomó la decisión
de continúar la dinámica de transporte en Buenaventura en
cuanto a servicios públicos. Así que se retomó el pico y placa con dos dígitos, lo que representa un 80% de vehículos
circulando y solo el 20% cada día en restricción.
"¿Por qué hacemos eso? Porque ya hay apertura total, ya
el país por mandato presidencial está activado, entonces
la comunidad ya está en la calle y necesita del sistema de
transporte, por lo cual hay que incrementar la oferta del
parque automotor".
Los transportadores insisten en señalar que no les parece.
Presentaron como propuesta permitir la movilidad solo a
los vehículos según su placa par e impar o sea la mitad de

Esos fueron los elementos centrales del acuerdo. Los
transportadores, nuevamente se comprometieron a respetar las rutas, a respetar las tarifas, a mejorar el tema de la
presentación personal que mucha gente se queja de eso, a
exigir el tapaboca a los pasajeros. En eso quedamos, con
eso nos levantamos de la mesa los voceros de la movilización… quienes fueron a hablar con las bases, pero las
personas que estaban bloqueando las vías a esos voceros
no los reconocieron para negociar.
Al realizar esta nueva protesta del sector de transporte público no tiene ningún sentido que se llegue a un acuerdo
con voceros que se presenta ante el alcalde, afirmado que
tienen total respaldo del gremio transportador y cuando se
les comunican, los desautorizan.
El alcalde Víctor Vidal, tibiamente reconoció al final de sus
declaraciones que la ciudad no puede está bloqueada por
una protesta que ya perdió todo el sentido, porque se llegó
a un acuerdo con la administración Distrital.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Caramba llegó el recibo
de cobro de Hidrobandífico,
con unos nuevos factores
que están incrementoso el
valor a pagar.
• Están cobrando, el incremento por aguas lluvias,
están cobrando el óxido de
los tanques elevados, están
cobrando el paso del agua
por el puente del ferrocarril.
• ¿Y ante eso qué dice la
gerente de la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado?
• Sobre la responsabilidad
aplicable por negligencia
a Hisdrobandífico por el
desastre de San Cipriano,
sobre el inicio de las obras

definitivas y sobre el estado
de los tanques elevados, se
pronunció.
• ¿Y qué fue lo que dijo?
• Pues la verdad no se le
entendió nada, porque con
ese tapaboca que utiliza no
permite que ﬂuya la información.
• Pero esa epidemia, anda
entre los funcionarios de la
Administración de la Dignidad.
• ¿Qué epidemia es esa?.
¿La del coronavirus?
• Esa con jabón y agua se
controla.
• La otra epidemia, la de la
ineficiencia de los secretarios del gabinete de Vidal.

• Muestra fehaciente ha
sido la presentación del
informe de gestión del alcalde… que se aplazó, se
aplazó y se aplaza.
• ¿Bueno y por qué se aplaza
tanto esa pieza de la sabiduría que reposa en un campo
abstracto por establecer?
• Pues porque algunos de
los secretarios no han podido culminar el informe a
presentar.
• Trataron de buscar en los
archivos públicos, el informe
que presentó la administración de Eliécer en su primer
año de gobierno, para pegar
y copiar y no lo encontraron.

• ¿Y eso lo están haciendo
funcionarios de está admiración?
• Huy, eso es tradición contractual. Eso es proceder establecido, eso ya es política
pública contemporánea.
• Pero también hay que
decir, el alcalde no presentó informe de sus primeros
cien días de Gobierno.
• Si ese es el ejemplo que
me das, no me cuestionarás.
• Pues si la cosa es así…
que Víctor deje ese informe
para final de año, para que
no le quiten tiempo a los
diálogos de los bloqueos.
• Es que esos bloqueos en
el puente del El Piñal lo están auspiciando los detractores de la administración.
• Si la cosa es así, la cosa
está muy complicada, porque

CONSECUENCIAS DE LAS PROTESTAS
Como se puede evidenciar los bloqueos en la vía publica han afectado significativamente el normal desarrollo
de las actividades comunitarias, perjudicando de esta
manera a la población que no participa de la protesta
debido a que no se puede movilizar para atender sus
quehaceres cotidianos (asistir al trabajo, cumplir cita
médica o una urgencia de salud, etc.).
DERECHOS QUE SON VULNERADOS
Violan la libre circulación de los ciudadanos, como se
describe en el artículo 24 de la Constitución Política que
establece que:
Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la
ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (...)”
Ponen en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
Es de anotar que el artículo 37 de la Constitución Política
de Colombia establece que, “(...) toda parte del pueblo
puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los
casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este
derecho (...)”.
ALERTAR
Por consiguiente y con fundamento en los hechos descritos, este Órgano de Control se permite Alertar a la
Administración Distrital de Buenaventura de los riesgos
que pueden comprometer gravemente la seguridad y el
bienestar social de los ciudadanos, debido a la falta de
control por parte del Ente Territorial para mitigar y evitar
el uso reiterativo de las vías de hecho por parte de las
diferentes organizaciones sociales y/o de la ciudadanía
para visibilizar ante la comunidad y ante las autoridades
opiniones y puntos de vistas divergentes tomando como
medida la obstrucción a vías públicas gue afectan el orden público.
las mayorías democráticas
están en la oposición.
• Diferente es que los nueve
candidatos a la alcaldía, no
dicen nada, no opinan nada,
no critican nada.
• Es que toda la sabiduría
la preservan para la época
pre-electoral.
•Una aclaración puntal:
asegura que el alcalde no
escucha prensa, se lee televisión y la radio ni la ve.
• Por allí no es la cosa…
cómo le parece que resultó
un experto consultando redes sociales.
• ¿Y desde cuándo las redes son un medio de información responsable?
• Desde que la responsabilidad dejó de ser un principio social.
• De razón, tanta aclaración.

De razón tanta confusión.
De razón tanta lamentación.
• Que la Gobernadora que
todo lo tiene claro, se enfermó y sola se hospitalizó,
pronto se recuperó y a su
negocio regresó.
• ¿Y qué le causó el quebranto de salud?
• Una afección contractual.
• Mire usted, hasta de eso se
enferman los gobernantes.
• A propósito cómo va la
Junta Directiva de la Sociedad Portuaria?
• Pues cómo el presidente
no está familiarizado con
el proceso parlamentario,
a Manuel Parody le está tocando la dura carga de asumir el mando de la Junta.
• Bueno, mientras el alcalde de la Dignidad aprende a
gobernar.

