Expiró acuerdo de facultades para acogerse a la Ley 550
Las entidades territoriales con afujías financieras
del orden distritos, municipios y departamentos
se han venido acogiendo a la reestructuración de
pasivos a través de la Ley 550. De acuerdo al informe de agosto de 2022 de la Dirección de Apoyo
Fiscal, del Ministerio de Hacienda, se han acogido
al proceso de reestructuración 17 departamentos y
107 municipios. En la actualidad se encuentran en
ejecución de este proceso los departamentos de

Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Valle del
Cauca. Y algunos municipios de la costa del Pacífico como Barbacoas y Guapi.
Al inicio del presente año, el alcalde Víctor Vidal,
viajó a Bogotá para realizar gestiones ante la Dirección de Apoyo Fiscal, con el propósito que Buenaventura sea admitido nuevamente en la Ley de
Intervención Económica.
El Concejo Distrital procedió a aprobar el proyecto

mediante el cual se conceden facultades al Alcalde
para acogerse a la Ley 550 de 1999 y celebrar el
acuerdo de restructuración de pasivo que surja por
aplicación de la ley”.
Este proyecto de acuerdo fue aprobado en la noche del martes 21 de septiembre de 2021, por un
periodo de un año.Para septiembre del año pasado
las obligaciones pendientes por pagar del Distrito
superaran los 817.335.099 millones de pesos.
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Finalmente se instaló
el puente en La Palera

Por dos horas permaneció cerrado el lunes 11 de febrero
de 2019, el paso vehicular a
la altura del sector del puente
El Piñal, pues la comunidad
del sector de La Palera, realizó una protesta para exigirle
al Instituto Nacional de Vías
la construcción de un puente
peatonal.
La comunidad que labora en
ese sector de la zona decidieron obstaculizar con palos
y piedras la vía, luego de que
este viernes se registrara un
accidente donde fue atropellado un adulto mayor que iba
cruzando la avenida.
Al sector donde estaban los
inconformes llegó el secretario de Gobierno de la época,
José Luis Bernat, y luego de
adelantar el dialogo con la comunidad llegaron a un serie
de acuerdos que permitieron

levantar el bloqueo.
Lo primero que se pactó fue
que "a partir de la fecha, la
Secretaría de Tránsito dispone
de dos agentes de tránsito con
el propósito de privilegiar el
paso de los peatones”.
El segundo punto establecía la
instalación de unos semáforos
para permitir el paso a los peatones, lo cuales empezaron a
funcionar desde el lunes 16
de marzo del 2020, esto con
el fin de evitar nuevos accidentes en esta zona que es
muy activa comercialmente.
Posteriormente, se procedió al
levantamiento de las bandas
reductoras de velocidad que
instaló el Invías como una medida para disminuir la velocidad en el carril Continente-Isla.
El tercer acuerdo, tuvo que ver
con la notificación a la regional

del Invías que se comprometió
a la construcción del puente
peatonal que pide la comunidad luego del accidente.
Para el lunes 26 de septiembre
de 2022, se concreta el montaje de la estructura del puente
peatonal metálico para atender el cruce de peatones del
sector de La Palera, que está
ubicado en el PR 2+800 de la
Avenida Simón Bolívar.
Luego de revisar diversas alternativas de ubicación del
puente, se definió el sitio donde se instaló, debido a que en
esta posición se evita el traslado de la mayoría de las redes
eléctricas y a su vez se disminuía costos por procesos de
construcción de la cimentación
del puente, al localizar el estribo derecho por fuera del área

de baja mar, lo que acarreaba
la utilización de estructuras
especiales como planchones
para mantener operable la piloteadora.
De acuerdo con los resultados
obtenidos en la exploración del
subsuelo, el estudio recomendó la utilización de una cimentación tipo profunda, ya que
el estrato rocoso se localizó a
22 metros de la superficie y
se recomendó como estrato de
cimentación para el sistema
de pilotes implementados.
Teniendo en cuenta que el
puente por su configuración no
podría presentar apoyo central, debido a que no se encontro espacio, y que en ambos
apoyos se tenían restricciones
de interferencias de gasoducto y oleoducto, la luz principal
del puente es de 50,40 metros

y una luz adicional de 16,5 m
para una longitud total de 66.9
metros con un ancho libre de
2,4 metros.
En total son 8 apoyos, de los
cuales tres son de 6,80; dos
de 6,60 x 2,00 x 2,00 y tres
de 2,00 x 2,00 x 2,00 metros.
La viga principal de la superestructura es una cercha cajón en tubería estructural tipo
PTEC en material de 3,15 metros de ancho y 3,05 metros
de alto.
El ancho libre de 2,40 metros.
La luz sobre las calzadas vehiculares de la avenida Simón
Bolívar está entre 5,62 y 6,62
metros. Sobre la vía férrea se
dejó una luz de 7,27 metros.
El valor total del proyecto incluyendo la compra del predio
de la empresa Susuki fue de $
6.627.850.932.
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“Se necesitan $72 billones para
los proyectos de agua en el país”:

Gobierno británico ratifica apoyo

al Tren de Cercanías de Cali

Director del DNP

El Director del Departamento
Nacional de Planeación, Jorge
González, brindó luces sobre los
retos que tiene el país para poder ejecutar el Plan Nacional de
Desarrollo de los próximos años.
De acuerdo con el directivo, en
el país, un total de 541 municipios del país no cuenta con una
cobertura de acueducto, lo que
significa el 50% de los municipios de Colombia presenta problemas de acueducto.
Igualmente, aclaró que en
cuanto a temas de alcantarillado, la problemática es
aún más grave, teniendo en
cuenta que de 1.122 municipios no cuentan con un

sistema apropiado. Añadió
que cerca de 756 municipios también tienen problemas con el tratamiento de
aguas residuales.
No es posible que en Colombia, siendo uno de los nueve
territorios del mundo con
mayores recursos de agua,
un tercio de su población urbana - 13 millones de personas- esté afectada por estrés
hídrico”, dijo el funcionario.
“Para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y
lograr ejecutar los proyectos
de agua y saneamiento básico se necesitan al menos
72 billones de pesos. El mi-

nistro Ocampo está pidiendo
25 billones para la reforma
tributaria, así que es tarea de
las empresas, los gobiernos
locales y el gobierno nacional
avanzar en las condiciones
que permitan conseguir este
rubro”, precisó.
Por otra parte, precisó que
lo que realmente le duele al
gobierno son los marginales,
donde espera que el país llegue con inversiones del orden
de los 7 billones de pesos,
avanzando en temas de desarrollo digital, importancia
de la educación, y promover
la participación y la integración de las comunidades.

En su visita a la Gobernación
del Valle, el embajador del
Reino Unido en Colombia,
George Hodgson, y la directora de Género de la Embajada,
Alicia Herbert, ratificaron el
apoyo del Gobierno británico
al proyecto del Tren de Cercanías del Valle.
El proyecto contará con la cofinanciación de la Embajada
Británica en Colombia a través del Prosperity Programe,
con un aporte de más de $3
mil millones para los estudios
técnicos.
“Reino Unido está orgulloso
de su implicación en este proyecto estructural para Cali y
el área metropolitana no solo
por su impacto económico,
sino también por su impacto
social”, indicó George Hodgson, Embajador del Reino Unido en Colombia.
El acto se realizó el jueves 29
de septiembre, según dijo la
Gobernadora Roldan , “para
nosotros, el Gobierno Británico es un aliado estratégico en el desarrollo de este
megaproyecto de transporte intermodal de pasajeros,
especialmente por su interés en acompañar técnica y
económicamente a la región
a través de los enfoques de
equidad de género e inclusión
social, que fueron incluidas
en este sistema de transporte

regional que estamos estructurando”.
El trabajo articulado entre
Gobernación del Valle y las
alcaldías de Cali, Jamundí,
Palmira y Yumbo cuenta con
la cofinanciación de la Embajada Británica en Colombia a
través del Prosperity Programe, con un aporte de $720
millones adicionales para el
desarrollo de la topografía.
"El Reino Unido está comprometido con una movilidad más
sostenible y equitativa para
Colombia. Por eso, apoyamos
la estructuración del Tren de
Cercanías del Valle y la reactivación del sector férreo
en el país. Nos complace ver
cómo se está diseñando con
el objetivo de beneficiar a los
habitantes de esta región, de
impulsar el empoderamiento
y autonomía económica de
la mujer, mientras asegura
los estándares más altos a
nivel técnico, medioambiental, social financiero y legal,
apoyándose en experticia y
lecciones de casos británicos.
Nuestro objetivo UKCOL con el
país es integrar temas de género e inclusión como factores
transversales en nuestra cooperación bilateral", precisó
George Hodgson, Embajador
del Reino Unido en Colombia.
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“Es necesario mejorar la metodología

de los Diálogos Regionales Vinculantes”

En Turbaco, el 15 de septiembre, toda la comunidad asistió
al inicio de los Diálogos Regionales propuestos por el Gobierno nacional, cuya finalidad
es escuchar a los habitantes
de 50 territorios de diferentes
regiones del país para establecer el Plan de Desarrollo.
En la apertura de los Diálogos
estuvieron presentes, Guillermo Reyes, ministro de Transporte; Gloría Inés Ramírez,
ministra de Trabajo; Jorge Iván
González, director de Planeación Nacional; Luis Fernando
Velasco, alto consejero presidencial para las Regiones; entre otras personalidades.

En su intervención, Luis Fernando Velasco, alto consejero
presidencial para las Regiones,
aseguró que el firme objetivo
de los Diálogos Regionales es
escuchar con suma atención a
la comunidad.
El alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco,
anunció el 29 de septiembre
que el Gobierno nacional suspendió los Diálogos Regionales Vinculantes a partir de la
fecha. “Hemos hecho una autocrítica y llegamos a conclusiones como que es necesario
mejorar nuestra metodología”.
Velasco reconoció que han
sido “víctimas de nuestro pro-

pio éxito”, pues se inscribió
más gente de la prevista para
participar en los encuentros.
Por ejemplo, en los diálogos
del Valle específicamente en
Cali hay más de 5.000 personas interesadas en participar
y “en el esquema de sistematización tenemos que hacer
unos ajustes”, agregó.
Con respecto a su metodología, Velasco comentó que le
estamos diciendo a las organizaciones sociales que ‘presenten un solo problema y una
sola solución”.
El alto consejo para las Regiones destacó otro elemento importante: “comenzamos a ver

una amplia participación, especialmente, de los centros urbanos”; sin embargo, quienes
habían hecho un trabajo en los
municipios alejados no podían
llegar a los diálogos por “física
falta de recursos”. Por eso, el
Gobierno está realizando unos
esfuerzos para apoyar a estas
personas, “porque queremos
que estos ejercicios sean altamente participativos”.
Enfatizó que reprogramaron
los encuentros, mas no se
han cancelado. “La Consejería para las Regiones les entregará la próxima programación”. Por otro lado, destacó
que, por decisión del presi-

dente y el consejo de ministros, “va a haber una vocería
que mantendrá la coordinación de estos diálogos con
Planeación Nacional”.
El diálogo regional programado para Cali fue reprogramado para el próximo 15 de octubre en Cali. “Será el primer
diálogo que nos acompañará
el presidente para participar
de este evento”.
En total son 48 las regiones
de Colombia que abarcarán
estos encuentros y que han
sido liderados por miembros
de su gabinete de acuerdo a
las primeras necesidades de
cada zona.

ICETEX condonará 4.500 créditos
Tras reunión de la junta directiva de ICETEX y el ministerio de
Educación, Alejandro Gaviria,
se conoció que el Gobierno nacional realizará la adición de $
8.000 millones al presupuesto
dejado por el expresidente,
Duque, para la condonación de
4.500 créditos, ampliando el
número de beneficiados.
Se espera que esta inyección
de capital beneficie 500 créditos, que cumplan con el beneficio de condonación por el
25% o 50 % de condonación
de la deuda.
Mauricio Toro, director del
ICETEX, dijo que la entidad
busca priorizar las comunidades más vulnerables, por eso
el mecanismo de selección de
beneficiados es a través de
los puntajes 1 o 2 del Sisbén
y las personas que hacen parte de comunidades indígenas
o raizales.
Estos créditos deben ser condonados antes del 2023 y de
acuerdo con Toro, la entidad
necesita 60.000 millones de
pesos para poder cumplir con
el compromiso de los 4.500

créditos, designados por el
anterior gobierno,
“Estamos buscando una adición al presupuesto de 39.800
millones y hemos encontrado
otros 39.000 para cumplir con
las condonaciones. Estamos
raspando de donde se pueda
para poder cumplir con esa
obligación constitucional”.
Referente a estos beneficios,
Toro dijo que “no es que a la
gente que no pagó se le va a
condonar la deuda. Estamos
hablando de la gente que ha
cumplido con sus obligaciones, aquellas personas que
estudiaron, terminaron sus
estudios, pagaron el valor de
la cuota de interés durante los
años de carrera, se ubicaron,
tienen un buen comportamiento de pago y de desempeño. A ellos hay que cumplirles con las condonaciones
como incentivo para que sigan
pagando y eso depende de
la línea de crédito que se les
haya otorgado”.
También dijo que a los morosos que están reportados en

Datacrédito se les darán alivios para que puedan salir de
su deuda.

del Sistema General de Participaciones para aumentar los
recursos que la Nación destina
al sector de educación.
De otra parte, el ministro de “Hoy hay un déficit estructuEducación, Alejandro Gaviria, ral en la forma como instituse refirió a la transformación cionalmente financiamos la
del sistema de educación que educación preescolar, básica
pretende proponer en un me- y media en Colombia”, dijo el
diano plazo.
ministro en la reunión del ConLos cambios se traducirían, sejo Nacional de Educación
por un lado, en una reforma Superior, tras lo cual agregó

que una reforma al Sistema
General de Participaciones,
“no será fácil porque la situación fiscal del país es difícil”.
Señaló que sin la reforma será
complicado lograr avances
sustanciales en temas como
la jornada única y capacitación de los maestros. La propuesta de reforma iniciaría a
plantearse con la creación de
una comisión.
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La Junta Directiva
del Banco de la
República, en una
votación de seis
a uno, decidió
aumentar las
tasas de interés
en 100 puntos
básicos, con lo que
el indicador llegó
al 10 % y es el
más alto desde
julio de 2008.

"La lucha contra la inflación sigue

siendo el esfuerzo número uno"

Tras la Junta Directiva del
Banco de la República, en la
que las tasas de interés aumentaron al 10 %, por una decisión de incremento de 100
puntos básicos, el emisor ve
que el comportamiento de la
inﬂación sigue siendo la preocupación central.
El ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, en su primera Junta del emisor como representante del gobierno, manifestó que la lucha por bajar
la inﬂación en el país ha sido
“tortuosa”, pero se espera tener un mejor escenario incluso
desde septiembre.
Ante la preocupación de si las
decisiones de alzas de tasas
de interés ayudan a contener la
escalada de precios, el Geren-

te del Banco, Leonardo Villar,
explicó que los impactos de
la política monetaria se sienten con un rezago y todavía
no se ve una reducción de la
inﬂación, aunque la expectativa es que se materialice con
más fuerza en enero, agregando que ha habido sorpresas al
alza y la depreciación del peso
frente al dólar.
“Se nos junta un panorama
que ha generado un trabajo
más complejo para el país y
para la política monetaria”,
complementó Villar, quien
agregó que la convergencia a
una inﬂación del 3 % es una
tarea de mediano plazo. Si se
buscara una reducción más
fuerte e inmediata de la inﬂación, se sacrificaría mucho a la
actividad económica.

Vale tener en cuenta que se
prevé que la inﬂación en el
país, que a agosto iba en el
10,84 %, termine año arriba
del 11 %.
Riesgos inflacionarios
Aunque se sopesan otros escenarios, como el aumento
del precio de la gasolina, y
también los procesos de indexación a la economía nacional de la inﬂación. Sobre el
primer caso, expuso Ocampo
que el impacto inﬂacionario
de aumentar el precio de la
gasolina es mínimo, menos de
dos décimas, porque no hay
aumentos al ACP y el Gobierno
captura los precios a la baja
del biodiésel. Agregó el funcionario que para 2023 todavía
no hay una decisión sobre la

Minhacienda da aval a los días sin IVA
El ministro de Hacienda José
Antonio Ocampo informó que
dio aval al regreso de los días
sin IVA a Colombia. Se trata
de uno de los cambios más
recientes que se conocen al
proyecto de reforma tributaria
que se tramita en el Congreso.
Cuando llegó el nuevo Gobierno todavía faltaba por realizarse el día sin IVA del 2 de
diciembre que dejó aprobado
la administración Duque. Pero
se canceló argumentando que
generaba efectos regresivos,
pues ayudaba más a las personas de mayores ingresos,
y porque tenía consecuencias sobre el recuado. Pero el
nuevo ministro de Hacienda
confirma que propondrá dos
nuevas fechas fechas de estas
jornadas.
Sin embargo, el funcionario
aclaró que habrá cambios

frente a las versiones que se
realizaron durante el anterior
gobierno. Desde ahora solo
aplicará para productos colombianos, o con más del 50
% de su elaboración o valor
agregado en el territorio nacional. Lo anterior con el fin de
focalizar mejor el impacto de
esta temporada comercial.
Ocampo también agregó que
se piensa establecer un monto
máximo para las transacciones, el cual sería de $3 millones por persona. Además, las
fechas de estos días sin IVA
serían en febrero y agosto.
Si bien todavía no hay fechas
definidas, se sabe que los dos
días sin IVA se realizararían en
2023. Esto debido a que dependen de la aprobación de la
reforma tributaria que se tramita en el Congreso.
El regreso de los días sin IVA

era una de las principales peticiones de los comerciantes
al gobierno, pues destacaban
que estas jornadas solían registrar ventas por hasta $9
billones y tenía un efecto positivo en el empleo.
El detalle del nuevo Día sin IVA
Si se llega a aprobar (porque
hasta el momento es solo una
propuesta de adición a la reforma tributaria de Gustavo
Petro), el nuevo Día sin IVA
cobijará a las prendas de vestir de todo tipo y sin tener en
cuenta el material de su elaboración. El único requisito es
que estas no superen las 20
UVT ($760.080).
También están los complementos de vestuario como
morrales, maletines, bolsos de
mano, carteras, gafas, paraguas, pañoletas... que no superen las 20 UVT ($760.080).

magnitud del ajuste.
Con el aumento de los precios
de la gasolina, agregó Ocampo, la idea no está en seguir
presionando el comportamiento de los precios.
El fenómeno de la indexación,
de otro lado, es muy complejo,
pero congelar precios y salarios no es una opción viable
para Colombia, confirmó el
ministro de Hacienda: “Básicamente hay que esperar a
que la reducción de la inﬂación siga su curso, por lo que
no se esperan medidas especiales en ese sentido”.
Desde la óptica del emisor, es
evidente que se ha hecho un
ajuste importante de las tasas

de interés, ya son 825 puntos
básicos que han aumentado
desde septiembre de 2021
“y nos hemos acercado a un
nivel que se considera restrictivo y que ayuda a que la
inﬂación deje de presionar al
alza”, complementó Villar.
Finalmente, en el horizonte de
expectativas sobre el comportamiento de la inﬂación en Colombia, desde el Gobierno si
bien no se ha empezado a hablar formalmente del aumento
del salario mínimo del próximo año, se tiene en claro que
la discusión siempre irá sobre
la base de que no se puede
afectar a la política macroeconómica del país y esto incluye
el cuidado de la inﬂación.
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Ministros sean coherentes: Gustavo Petro
Durante el encuentro en la hacienda de Hato Grande, en el
municipio de Sopo, se reunió
durante la tarde del viernes, 30
de septiembre, todo el gabinete ministerial, varios concejeros, la vicepresidenta Francia
Márquez, para terminar de
ajustar lo que será la hoja de
ruta de su gobierno de cara a
los próximos tres años y 10
meses, que restan del presente mandato.
En el encuentro el presidente
Petro le hizo un llamado de
atención ‘cordial’ a sus ministros para que, en medio de las

diferencias que existen entre
ellos y las carteras que lideran,
exista una meta común que se
espera sea el gran legado del
primer gobierno progresista en
Colombia y es el Cambio.
"En el engranaje del Gobierno,
es fundamental la coherencia,
a pesar de la diversidad de
los asuntos que cada ministro
tiene en su agenda, logramos
unificar y volver coherente un
mensaje que sigue siendo el
mismo por el cual nosotros
llegamos a ser el Gobierno del
cambio", aseguró al clausurar
el encuentro.

“Aquí el eje central de la actividad del Gobierno, lo que le
da la coherencia es que vamos
a cambiar el país, que vamos
a cambiar políticas públicas.
Que vamos a cambiar concepciones que ya no sirven para
el siglo XXI, que se quedaron
atrás, que nos están es autodestruyendo como sociedad e
incluso como naturaleza. Colombia Potencia Mundial de la
Vida es posible si tenemos un
gobierno y una sociedad del
cambio”, explicó.
El llamado del mandatario
puede deberse a varias de-

claraciones encontradas que
han sido entregadas por los
ministros y que han generado
confusión en lo que se espera
sea el legado de Gustavo Petro
y su paso por la presidencia.
Temas como la explotación
de hidrocarburos, los diálogos
con grupos armados y la reforma agraria son algunos de los
ítems en los que se han presentado los choques.
A dos meses de llegar a la Casa
de Nariño, esta fue la primera
reunión que pudo adelantar el
Gobierno con la totalidad de
sus funcionarios de primer ni-

vel, debido a que el presidente
Gustavo Petro demoró bastante en definir quienes serían los
responsables de cada ministerio y entidad.
“Hicimos un gran avance en
articulación de ministerios, de
personas. Hombres y mujeres
diferentes, unas de otras. El
gobierno se ha venido construyendo, como ustedes han
sido testigos. Hemos avanzado en las posesiones, en los
procesos de nombramientos y
esta es la primera reunión en
donde prácticamente reunimos todo el gobierno” .

Las urgencias del Gobierno para último trimestre

3. Conversaciones con el Eln
Una prioridad para el Gobierno
es disminuir la violencia en las
regiones, por lo que tiene previsto negociar con los grupos
armados su sometimiento a la
justicia.

4. Las reformas
El Gobierno ha presentado cinco proyectos de ley y de acto
legislativo, que en su mayoría
apenas comienzan trámite; y
tiene un grueso de iniciativas
que radicaría el año próximo,
como la reforma pensional, laboral, a la salud.
Estas reformas son urgentes
para el presidente Petro, pues
están planteadas en lo que ha
llamado “el gobierno del cambio”, pero que no las presentó
este año consciente de que no
podía atosigar al Congreso.

Resulta urgente reiniciar dicha
mesa este año para empezar a
aterrizar su política de paz total, mientras que en el Congreso se aprueban los proyectos
que le darán las herramientas
para dialogar con los demás
grupos armados, como la re2. Época de lluvias
Las fuertes lluvias han gene- forma a la ley de sometimienrado afectaciones a la pobla- to, que está por radicarse.

5. La inflación
Este Gobierno se encontró con
la inﬂación más alta en las dos
últimas décadas, que en agosto registra 10,84% anual.
El Banco de la República ha
tomado la medida a su mano
para reducir la inﬂación, pero
los efectos no se sienten, como
es aumentar la tasa de interés.

El primer año es vital, para que
el gobierno, saque adelante los
programas que marcarán el
cuatrienio, y en el caso de la
administración Petro hay ocho
urgencias pendientes de materializar:
1. Reforma tributaria
Es el primer proyecto que radicó el Gobierno, con el cual
pretendía recuadar $25 billones para financiar programas
sociales y el déficit fiscal.
El Ejecutivo requiere que la
reforma tributaria se apruebe
este año para que se aplique a
partir del 2023; por ello le dio
mensaje de urgencia al proyecto. Ello se lograría en las 10
semanas que, a partir de la entrante, restan para que finalice
el período legislativo.

ción en varias regiones por
inundaciones, deslizamientos,
daños en vías. Por ello el presidente planteó la necesidad
de decretar una emergencia
económica por las consecuencias que podrían dejar
las lluvias.

6. Tierras
Sigue el problema de invasión
a fincas por parte de indígenas, lo que ha sido condenado
por el Gobierno.
Es urgente para el Gobierno
solucionar este problema porque, incluso, ha admitido que
termina afectando el programa de reforma agraria.
Lo que ha hecho es ir a las regiones donde más se presenta
el fenómeno, para tratar de
concertar con los campesinos.
De otro lado, la reforma agraria que pretende el Gobierno tiene la meta de titular
681.372 hectáreas de tierra a
campesinos.
7. Plan de Desarrollo
El Gobierno trabaja en la formulación del Plan de Desarrollo 2022-2026, que presentará
al Congreso el próximo año.
Los ejes del Plan Nacional de
Desarrollo son ordenamiento

territorial, seguridad humana,
seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia socialregional y la estabilidad fiscal.
8. Salario mínimo
En diciembre próximo se dará
la discusión entre empresarios y trabajadores en la Mesa
de Concertación de Políticas
Laborales y Salariales del incremento en el mínimo para
el 2023.
Para el Gobierno es prioritario
que en medio del pico inﬂacionario se logre un aumento
acorde con las necesidades
de los trabajadores, pero que
no agrave la inﬂación.
La ministra de Trabajo, Gloria
Ramírez, ha señalado que “la
Constitución ordena que el
aumento del salario mínimo
debe ser superior a la inﬂación más un punto de productividad.
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El fracaso de la concesión
del Ferrocarril del Pacífico
El lío del Ferrocarril del Pacífico, empezó hace 23 años con
la entrega de la concesión la
cual pretendía operar más de
397 kilómetros de vía entre el
puerto de Buenaventura, y La
Tebaida, en el Quindío.
Aunque el contrato pasó de
una empresa a otra y despues
a otra, se intentó continuar con
el proyecto, pero al final se
convirtio en un fracaso total,
dejando millonarias deudas a
los trabajadores y las locomotoras desvalijadas.
Gustavo Giraldo, el presidente
de Ferrocarril de Colombia y
mayor accionista de Ferrocarril
del Pacífico, aseguró que buscan llegar a una conciliación
con el Gobierno por un pleito.

Reveló, se trata de un proceso para que el Ministerio de
Transporte acepte conciliar
ante la demanda que interpusieron.
“No vamos detrás de una
demanda. No había ninguna
demanda contra el Estado,
nosotros cuando llegamos
propusimos una conciliación
para que comenzara, tuvimos
que demandar al Estado por
55 millones de dólares, pero
nos reunimos con el ministro
de Transporte y le dijimos que
queríamos conciliar, estamos
dispuestos a retirar cualquier
demanda si nos dejan volver a
funcionar”, respondió Giraldo.
También aseguró que “no dejaron el proyecto tirado”.

“Nos declararon la terminación anticipada, nos llegó un
documento donde nos prohibía
hacer mantenimiento, la Agencia de Infraestructura nos lo
prohíbe a nosotros. Queremos
que nos dejen trabajar, ya tenemos el dinero para cancelar
las deudas de la liquidación,
son 2.5 millones de dólares”,
dijo Giraldo.
En cuanto a la compra, indicó
que lo hicieron para “mejorar
la operación y competitividad”
del Ferrocarril del Pacífico y a
lo largo de la concesión se han
invertido 9 millones de dólares
en la adquisición de acciones y
la defensa jurídica.
“Yo me negué a dar coimas,
los denuncié penalmente en

la Fiscalía y nos declararon la
guerra en la Agencia de Infraestructura, nos caducaron
el contrato, intentamos volver
a trabajar.
Yo no pagué 500 dólares por
la empresa, tengo un convenio
de confidencialidad por la empresa, pagué varios millones
de dólares por la compañía,
hay otros accionistas”.
En cuanto a la operación en la
zona, indicó que no se ha podido
realizar porque “la vía está llena
de invasiones y ningún concesionario las puede retirar”.
Se sabe que desde el 2017
comenzó a caer el proyecto y
se le dejó de pagar a los trabajadores. Además, dejó de
funcionar el tren y la Agencia

de Infraestructura, ordenó que
se caducara el proceso y se
liquidara.
Hay 130 trabajadores a quienes no les han pagado, con
una deuda de $4.500 millones y las locomotoras, que
se guardaron en talleres con
vigilancia privada, están desvalijadas.
Héctor Fabio Barandica, representante de los trabajadores
del Ferrocarril del Pacífico, dijo
que “las locomotoras están
ubicadas en el taller de Palmira y la estación de Yumbo, le
han robado el cableado eléctrico, los inversores, como si a
un carro le robaran la palanca
de los cambios. Hay desvalijadas más de 20 locomotoras”,
expresó.

La Superintendencia de Sociedades decretó el proceso
de liquidación judicial de la sociedad Ferrocarril del Pacífico
La Superintendencia de Sociedades decretó el lunes 15 de
febrero de 2021 la apertura del
proceso de liquidación judicial
de la sociedad Ferrocarril del
Pacífico S.A.S. y, en consecuencia, el inicio de embargo y
secuestro de todos los bienes
de su propiedad.
La firma que tiene a cargo la
concesión de la red férrea del
Pacífico debe cesar sus funciones como operadora y administradora de la infraestructura, tampoco podrá disponer
de ninguno de los bienes, pues
estos pasan a formar parte del
patrimonio liquidable, ni hacer
pagos o arreglos sobre obliga-

ciones anteriores. “La deudora
únicamente conserva su capacidad jurídica para desarrollar
los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación
del patrimonio”, dice el auto.
De esta forma se avanza en un
proceso que inició en junio de
2016, cuando la Superintendencia de Transporte sometió
a control la sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A.S. por
presentar situaciones críticas
de carácter financiero y administrativo; medida que se prorrogó por término indefinido en
diciembre de 2017.
De hecho, la Agencia de Infraestructura inició también

un proceso de caducidad del
contrato a finales de 2019 tras
encontrar graves incumplimientos; este quedó en firme
en mayo de 2020.
Aunque el Gobierno entregó
la línea en concesión hace 23
años, la sociedad cambió de
manos cuatro veces, la última
en octubre de 2016, cuando
las acciones pasaron a manos
de la sociedad Taller Industrial
Ferrocarril de Antioquia Ltda.
Si bien desde sus inicios tuvo
problemas financieros y en su
operación, estos se exacerbaron en la última década hasta
el punto que en abril de 2017
se suspendió por completo

la prestación del servicio y el
mantenimiento en la vía.
El primer paso en este capítulo
de la historia lo dio la Supertransporte, que convocó a la
sociedad Ferrocarril del Pacífico S.A.S. al proceso de liquidación judicial el 11 de agosto
del año pasado. Dicha decisión
fue comunicada a la Supersociedades al siguiente día.
En estos meses las entidades
estuvieron intercambiando información para dar apertura al
trámite.
A finales de septiembre la concesión presentó un recurso de
reposición ante la decisión,
pero este fue rechazado por

extemporáneo.
La Supersociedades ordenó
además al exrepresentante
legal de la sociedad, el señor
Otoniel González, que dentro
del plazo de un mes presente a la entidad el informe de
inventario de patrimonio liquidable y transición junto con
una conciliación entre los saldos del estado inicial de los
activos netos en liquidación
y los saldos del último estado
de situación financiera.
Además, tiene tres días para
remitir copias de sus libros
de contabilidad con la base
contable del valor neto de liquidación.
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Bienes incautados deben ser parte de la reactivación
Dice la noticia que, con el fin de afectar el
patrimonio de presuntos responsables de
corrupción, la Fiscalía, ocupó 184 bienes
avaluados en aproximadamente $69.000
millones, relacionados con procesos
como el de Saludcoop y el denominado
"Carrusel de las pensiones".
En operaciones en varias ciudades,
el ente acusador afectó con medidas
cautelares de suspensión del poder
dispositivo, embargo, secuestro y toma
de posesión 137 inmuebles, una sociedad, tres establecimientos de comercio, 38 vehículos y cinco cuentas bancarias. Esto, porque presuntamente se
habrían adquirido con dineros deriva-

dos de presuntos actos de corrupción.
Puntualmente, se afectaron bienes
relacionados con el desvío de dineros
de la salud en Saludcoop; el "Carrusel de las pensiones", en el que varias
personas se habrían beneficiado de
ajustes en las mesadas por eventos de
corrupción en Cajanal y Colpensiones;
irregularidades en la contratación y
ejecución de los programas del Plan de
Alimentación Escolar en varios municipios; y anomalías en la celebración de
contratos en la Universidad Tecnológica del Chocó, entre otros.
Se puede decir que la Fiscalía General

de la Nación, en el cumplimiento de su
deber procede a realizar estas ocupaciones de bienes. Esfuerzo que hace
parte de los titulares de la prensa del
día, y da la impresión que la Fiscalía
está cumpliendo con su labor misional.
Pero a partir de allí, viene la historia
vergonzosa de la negligencia oficial. Colombia posee el más grande inventario
DEL MUNDO de bienes incautados y que
están en poder del Estado, superan los
64.000 activos entre vehículos, semovientes, sociedades e inmuebles, de los
cuales solo se le han declarado extinción
de dominio a 5.700 y están haciendo
cola 59.109 bienes de los cuales más

de la mitad están invadidos.
El único mandatario que públicamente
ha propuesto hacer algo con estos activos es Gustavo Petro. Pero luego de
dos meses de gobierno la directora de
la Sociedad de Activos Especiales, que
maneja los bienes incautados… no se
pronuncia.
No solamente urge dinamizar los procesos de extinción de dominio sino
establecer los destinos de los recursos
y la vocación de los inmuebles como
las plantas de conservas que alguna
vez tuvo Buenaventura. Que la paz total también sea motor de reactivación
empresarial con estos bienes.
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Los políticos persiguen a los empresarios
Por: Carlos Alonso Lucio

Por lo general, la discusión se limita a
considerar que los militantes de la izquierda son los que señalan a los empresarios como los malos. Sin embargo,
aquí los políticos que no son de izquierda
también persiguen a los empresarios.
A estas alturas, nadie se come el cuento de que a los empresarios les gusta
la plata y a los izquierdistas no. Todo el
mundo sabe que ese es uno de los em-

bustes más emblemáticos de la doble
moral. Como el cuento aquel de que la
diferencia entre los empresarios y los políticos consiste en que a los primeros les
gusta la plata mientras que los segundos
los mueve el servicio a los desprotegidos.
Lo que pasa es que los empresarios y
los políticos tienen formas muy distintas
de hacer plata. Los políticos se vuelven
adinerados de una forma muy distinta de
aquella como los empresarios se vuelven
ricos. Los políticos se vuelven solventes
haciendo política y los empresarios se
vuelven ricos haciendo empresa.
Nunca en la historia de Colombia los políticos habían sido tan ricos como hoy.
Los políticos hacen plata de las mordidas
en los contratos del Estado, de nombrar
funcionarios, de cobrar los favores en el
gobierno, de pedir plata para las campañas, de ofrecer favores tributarios, de

salir a amenazar con más impuestos, de
conseguir citas con quienes dan contratos, de lograr torcer contratos. Todas
esas prácticas les generan ingresos a
los políticos.
Los empresarios intentan hacer capital
de otra manera. Lo intentan haciendo
empresa. Imaginan un producto o un
servicio y se ponen a estudiar cómo lo
producen y después cómo lo venden
y para poder avanzar y después cómo
poder crecer y después cómo no dejarse quebrar. Y así muchos lo intentan y la
mayoría fracasan.
Como mínimo, podría decirse que hay
una gran diferencia entre lo que los empresarios trabajan y arriesgan para hacer
dinero y lo que los políticos trabajan y
arriesgan para hacerse ricos. Pero donde
es más grande la diferencia es en lo que
le ocurre a la sociedad cuando un em-

presario hace plata y lo que le ocurre a la
misma sociedad. Lo que ha demostrado
la Historia es que cuando la plata es de
los empresarios, las sociedades avanzan; y que allí donde los que hacen más
dineroson los políticos, las sociedades
caen en la pobreza.
Por eso es que el sentimiento del empresario y del político son tan distintos
frente a la reforma tributaria. Al empresario la plata le cuesta una cosa y al político le cuesta otra. Mientras el empresario paga impuestos sobre la plata que
trabaja, el político paga impuestos sobre
la plata que sustrajo por sus maniobras.
Los políticos son los que hacen las reformas tributarias y son los empresarios
los que tienen que pagarlas.
Por eso no me parece justo que el gobierno señale como enemigos de la paz
a los empresarios.

Impuesto inconstitucional
Por: Jaime A. Arrubla

A la equivocada propuesta del ministro de Hacienda de gravar las pensiones más altas, le salió otro obstáculo,
pues la Procuradora General de la Nación fue enfática en conceptuar que
ello sería “inconstitucional” porque los
derechos personales no pueden ser tratados como ingreso, ya que la pensión
es un ahorro, así que los tributos ya se
pagaron en su momento. Agregó la representante del Ministerio Público: “Es
un derecho adquirido, no es un ingreso

o un salario. Es fruto de su ahorro ya
tributado. Por tanto, no es constitucionalmente permitido el impuesto”.
Efectivamente, la razón acompaña a la
Procuradora; ya lo habíamos dicho en
anterior columna, que gravar las pensiones es un error, los ingresos de las
personas que cotizaron para su pensión ya fueron gravados en su fuente;
volver a gravarlos sería evidentemente inconstitucional. De conformidad
con la jurisprudencia, se afectarían
los principios de equidad y solidaridad
tributaria, garantizados en el art. 363
de la Constitución Nacional, “los cuales
impiden que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”,
pues “ello desconocería la capacidad
contributiva de los contribuyentes, que
pretende establecer una correlación
entre la obligación tributaria y su capacidad económica”. Pero, además, es
un verdadero desestimulo al ahorro,

pues se grava al que más ahorra. Por
iniciativas como esta ocurrió el estallido
social en el pasado gobierno y lo puso
a tambalear.
Como si lo anterior fuera poco, existe
norma expresa que señala que las pensiones no pueden desmejorarse y se
garantizan los derechos adquiridos de
los pensionados. Señala el Acto Legislativo 1 de 2005, art. 1º. “…por ningún
motivo podrá dejarse pagar, congelarse
o reducirse el valor de la mesada de
las pensiones reconocidas conforme
a derecho.”. “En materia pensional se
respetarán todos los derechos adquiridos”. El matemático más elemental se
daría cuenta que un gravamen como el
que pretende el proyecto de reforma
tributaria es precisamente un desmejoramiento indirecto de las pensiones que
viola derechos adquiridos.
Sustenta la contumaz propuesta en que
se requieren recursos para las reformas

sociales; en que es recomendación de
OCDE y que solo en este país no están gravadas las pensiones. Bueno, no
todas las recomendaciones de organismos exteriores, son constitucionalmente posibles en Colombia; además,
no es cierto que sea el único país donde no gravan, como equivocadamente
sostiene el ministro, Argentina y Brasil
tampoco las gravan.
Por supuesto, que hay que buscar recursos, pero va a tener que ser en otro
lado. Lo que, si hay que reformar, son
las pensiones privilegiadas, que obtienen quienes no han cotizado, como sucede con la de los Expresidentes, que
gozan de semejante privilegio.
Todas las pensiones pagan una contribución por salud del 12% que ya es
bastante gravamen. Esperemos que el
Congreso sea más consecuente con el
Estado de Derecho, si no queda el control de la Corte Constitucional.
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Nadie sabe
los niveles de

cumplimiento del
Plan de Desarrollo
permita mejorar en la gestión
del administrador.
De acuerdo con las pruebas se
estableció que la información
no esta actualizada, por lo tanto no está disponible a las partes interesadas.

La Contralora Distrital de Buenaventura e. Viviana González
Vivas, hizo público el alcance
de la auditoria de cumplimiento que incluye la evaluación
del Plan de Desarrollo, sobre lo
cual emitió un concepto sobre
el cumplimiento de metas del
Plan de Desarrollo 2020-2023
“Buenaventura con Dignidad"
de la Alcaldía de Buenaventura
correspondiente a la vigencia
2020 y 2021, donde se establece los resultados de la gestión
adelantada.
Limitaciones del Proceso
En el desarrollo del trabajo de
auditoria se presentaron las limitaciones que afectaron el alcance de la auditoria: las limitaciones inician por la carencia de
un equipo acorde a la estipula-

da por la Dirección Nacional de
Pronación, lo que no permitió
que la información que entregó
la oficina de Planeación Distrital este actualizada, certificada,
y dispuesta a todas las partes
interesadas. Lo que incidió de
manera negativa en el desarrollo de la auditoria.
Control interno
La Alcaldía de Buenaventura
no posee un Sistema de Seguimiento para estar Evaluando
el Plan de Desarrollo, que estructure la información en medios informáticos, que procuren
el seguimiento y consulta. Por
carecer de una plataforma tecnológica, no se permite el Seguimiento al Plan de Desarrollo
Distrital, lo que posibilite un
funcionamiento informativo que

La evaluación realizada
Como resultado de la auditoría
realizada, la Contraloría Distrital de Buenaventura, considera
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la
Auditoría de Cumplimiento - vigencia 2020 -2021. No resulta
conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los
criterios aplicados, por lo tanto,
sobre la base del trabajo efectuado, se soportan los siguientes resultados: En general, el
Distrito de Buenaventura, a través de las dependencias de la
Administración Central, no logra
el cumplimiento de sus objetivos e incumple los planes, acogidos a través del Acuerdo 02
de 2020, “Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo de
Buenaventura con Dignidad".
La ejecución del Plan Plurianual de Inversiones 20202023, en las vigencias evaluadas 2020- 2021; presentó
un bajo desempeño. En la vi-

gencia 2020, muchos de los
productos planteados no se
ejecutaron, el cumplimiento
de los componentes físico y
financiero de los proyectos de
inversión con asignación de
recursos, fue bajo.
“Con Reservas" se sustenta, en las siguientes razones:
Se presenta que la frecuencia
del incumplimiento es de más
del 70% de los programas establecidos en los sectores de
los horcones presentan poca
ejecución. Por la gran cantidad
de programas y productos que
dificultan su seguimiento.
Hallazgos
Como resultado de la auditoría,
la Contraloría Distrital constituyó doce Hallazgos administrativos y uno con presunta incidencia Disciplinaria.
Plan de mejoramiento
La entidad deberá elaborar un
Plan de Mejoramiento que se
“encuentra vigente, con acciones de tipo correctivo, dirigidas
a subsanar las causas administrativas que dieron origen a
los hallazgos identificados por
la Contraloría Distrital de Buenaventura, como resultado del
proceso auditor y que hacen
parte de este informe.

Por: Dr. Xxxx
• Se publicó el listado de las
personas que le hablan al
oído a Gustavo ‘Pacho’.
• Pues en primer lugar
estaba Alexander López, pero
descompadró con ‘Pacho’
presidente por la compra del
televisorcito procedente de
una venta de garaje de Suba.
• En el mismo garaje también
compra EMcali sus
pantallas de televisión.
• Bueno pero la historia a
narrar es sobre compras o
audiciones?
• Tiene razón, es sobre
audiciones y no sobre
videos.
• Como le decía, Alexander
era uno de los que tenía
sintonía con Pacho
Presidente… pero después
de la conpra del televisor,
le bajaron el volumen.
• Otro que le bajaron el
audio, es a Mauricio Lizcano.
• Paso a ser otro de los
defendidos de Pacho Pres.
• Luis Fernando Velazco,
tiene su sintonía en Palacio.
• Alfonso Prada, está ganando
espacio, más por su radicalismo
que por sus aciertos.
• Otro de la lista que ha tenido
que salir a defender a Petro.
• Por supuesto que la
ministra Susana Muhamad
hace parte de esa coral de
comunicadores selectos de
presidencia.
• La jefa de gabinete, Laura
Sarabia, opina pero siempre
después del desayuno.
• Cuando tiene su momento…
Petro le presta atención.
• El ministro Alejandro
Gaviria, ha ido ganando
sintonía con Petro.
• Con el venerable canciller
Álvaro Leyva, se tiene un
espacio, selecto y concreto.
• Al Ministro Ocampo, ‘toca’
escucharlo… pero según dicen
desde Palacio no es que sea
muy allegado.
• Las llamadas del embajador
Armando Bebedeti, son
larguísimas y Petro las evita.
• Sabe que Roy no llama...
cada que necesita a Petro va a
palacio y le echa unos discursos.

La bomba de Bulevar
Inicia la semana y comparte con tus
amigos unas de las variadas bebidas
en nuestro Mall del Bulevar

