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¿Qué le dejó el Gobierno
de Duque a Buenaventura?

Ferrocarril del Pacífico varado

Aeropuerto sin consulta previa

Iván Duque Márquez
Presidente 7 de Agosto 2018 – 7 agosto 2022
Dos años para redactar un Plan Maestro Ferroviario que La Aeronáutica Civil nunca quiso desarrollar el proceso de
nunca se desarrolló en la red férrea del Pacíﬁco.
consulta previa con las comunidades para el aeropuerto.

Las dos ministras porteñas

La profundización del canal pasó de los estudios a una disputa

El proyecto de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, pasó a convertirse en una propuesta de
negocio privado que pretende ser ejecutarlo con cobro de uso de canal, sin importar la afectación a la carga.

Por definirse la concesión

Recuperación de la Avenida

El presidente Duque nombró a Carmen Inés Vásquez como ministra de Cultura, pasando a ser
la primera ministra nacida en Buenaventura. Su
labor cultural inició el 7 de agosto de 2018.
El presidente Duque anunció el viernes 21 Mayo
2021, que la hija de Buenaventura, Angélica Mayolo será la nueva Ministra de Cultura.

Se culminó la Galería

La remodelación de la galería José Hilario López de
Pueblo Nuevo, se entregó el 22 de septiembre 2020.

Uno de los corredores viales más actido del país, solo recibió El proyecto de la recuperación de la Avenida Simón Bolívar
dos propuestas para culminar 38 kilómetros que aún faltan. en pavimento rígido cumple seis año y aún no se culmina.

En obra de la casa de la cultura

Se entregó el colegio

El Sena está abandonado

Dos Ministras de Cultura de Buenaventura y no pudieron La nueva sede del Sena está demandando el compromiso
con la remodelación de la Casa de la Cultura,
de un tercer presidente para su culminación.

El dragado del Estero San Antonio pasó a ser otro proyecto fallido

Invías en 2019 contrató el dragado del estero San Antonio con una ﬁrma que no cumplía con los requisitos. Cuando se
quiso volver a contratar, familiares de las víctimas de desaparición forzada denunciaron que a ese sitio se llevaban los
cadávres. Hoy ni se buscan los restos de los fallecidos, ni se contrata el dragado.

El alcalde Vidal, recibió el jueves 19 de agosto de
2021 el gran colegio de San Antonio.

Los puestos de salud

Con recursos del ministerio de Salud, la alcaldía hizo
entrega de los trabajos de remodelación, dotación de
los puestos de salud de Bazán Bocana y Juanchaco.
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Con Sacyr la doble cansada

será interminable
La Agencia de Infraestructura adjudicó este viernes el
proyecto de culminación de la
doble 'cansada' Buenaventura
– Buga a la cuestionada firma
Sacyr Concesiones Colombia.
De los $4.05 billones de inversiones que contempla este
contrato, $2,21 billones se
destinarán a la obra y $1,84
billones para la operación y el
trabajo de mantenimiento.
Con este nuevo contrato se
pretende culminar 128 kilómetros de vía, de los cuales, según el contrato que fue licitado
por la Agencia de Infraestructura, 116 serán en doble calzada y 12 kilometros seguran
como estan hoy.
Esta licitación quedó bajo la
resposabilidad de la firma Sacyr porque obtuvo un mayor
puntaje que su competidor.

La otra firma que estaba buscando la adjudicación es Proyectos y Desarrollos Viales del
Valle (Prodevivalle), que hace
parte de Corficolombiana.
Es clave señalar que este es
el último contrato que entrega
Manuel Felipe Gutiérrez Torres,
presidente de la Agencia de Infraestructura, pues este viernes 5 de agosto es el último
día hábil de su administración.
El 28 de marzo del presente
año, se dio apertura oficial al
proceso de licitación del proyecto Buenaventura-Buga, un
corredor de segunda calzada
que busca mejorar la conexión
entre la zona portuaria y el interior del país.
La publicación de los pliegos definitivos se logra luego
de un trabajo en equipo que

contó con la aprobación de
entidades como el Ministerio
de Hacienda, a cargo del ministro José Manuel Restrepo;
del Departamento Nacional
de Planeación, bajo tutela de
su directora Alejandra Botero
Barco, como también el respaldo de la Gobernación del
Valle, gremios de la región y
Veedurías Ciudadanas.
A la fecha, el programa Concesiones del Bicentenario ha
adjudicado tres proyectos carreteros: Nueva Malla Vial del
Valle del Cauca: Accesos CaliPalmira, Alo Sur y Accesos
Norte.
Entre las obras se destaca la
estabilización de taludes, la
construcción de dos túneles
cortos, que suman alrededor
de 1.4 km aproximadamente,

y el cambio de equipos electromecánicos en los diecisiete
túneles existentes, cuya longitud consolidada es de 9.3 km.
El proceso de construcción
está dividido en varias etapas: la preoperativa tendrá
una duración de cinco años,
divididos así: fase de preconstrucción, un año y medio; fase
de construcción, tres años y
medio. Asimismo, la etapa de
operación y mantenimiento
será de veinticuatro años.
Con las obras, el Gobierno nacional busca reducir los costos
logísticos para los transportadores de carga al disminuir los
tiempos de desplazamiento,
pasando de 2,5 horas a 2 horas.
Eso traduce un ahorro del 20%.
El contrato de concesión igualmente prevé la rehabilitación

de 15 km de la vía Simón Bolívar, el paso nacional por Buenaventura, la puesta a punto
de 155 km de vía existente, el
mejoramiento de 33,7 km y la
construcción de 35 km de vía
nueva (segunda calzada). El
proyecto contempla también
la operación y el mantenimiento de 244 km.
También los vehículos livianos
tendrán un beneficio, teniendo
en cuenta que una vez entre
en operación el proyecto, el
ahorro será de media hora,
pasando de un recorrido de
dos horas a una hora y media.
Los conductores y en general transportadores de carga
tendrán una reducción de los
siniestros viales, al contar
con una vía en doble calzada
con mejores especificaciones
técnicas.

En el Mall del Bulevar existe un sitio
perfecto para compartir en familia.
Ven y disfruta el SUB del día
y ármalo a tu gusto.

Actualidad
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Posesión de Petro costaría $2.400 millones

El Departamento Administrativo de la Presidencia adjudicó un contrato con la empresa Plaza Mayor Medellín
Convenciones y Exposiciones
para hacer toda la logística
de transmisión del mando
del presidente Iván Duque al
mandatario electo, Gustavo
Petro.

El contrato de 3.571 millones
de pesos contempla la ceremonia del 7 de agosto, pero
además recursos para eventos fuera de la Casa de Nariño
y en la Vicepresidencia.
Según el documento, 2.400
millones de pesos valdrá la
transmisión de mando, 532
millones de pesos serán para

eventos fuera de las sedes de
la Presidencia, 494 millones
serán destinados para la organización de salones de estado y casas privadas y 143
millones de pesos para eventos en la sede de la Vicepresidencia.
Desde la Casa de Nariño informaron que ya comenzó el

montaje del evento en el que
se usarán equipos de última
tecnología, materiales reciclables y biodegradables,
según el equipo logístico, se
esperan más de 100 mil invitados, 55 actos culturales,
600 artistas en escena y actividades en 4 plazas del centro de Bogotá.

Así mismo se tendrá 7 pantallas conectadas a fibra óptica, se utilizarán más de 450
metros cuadrados de pantalla
de alta resolución, 230 personas encargadas de apoyar la
instalación de sonido, video,
escenografía y más de 1.500
vayas serán utilizadas para el
cerramiento perimetral.

Banco Agrario y Finagro dependerán de Minagricultura: Cecilia López
El Banco Agrario, banco de
primer piso, y Finagro, el
banco de segundo piso del
agro, pasarán a depender del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y no de Hacienda como sucede hoy día.
El anuncio lo hizo la próxima
ministra Cecilia López, afirmando que esa ya es una
decisión tomada por el presidente electo Gustavo Petro.
“Hay muchas críticas sobre
la parte financiera y es que

debe apoyar al sector agropecuario. Ese es un tema crítico
que estamos trabajando ya
con el ministro de Hacienda”,
sostuvo la futura funcionaria.
Añadió que “el Banco Agrario
va a cumplir su misión que no
la ha estado cumpliendo, especialmente, en lo que se refiere a apoyar a los sectores
más pobres del campo. Eso
es un tema crucial y por eso,
necesitamos hacer una revisión profunda de lo que está

pasando tanto con el Banco
Agrario como con Finagro”.
De otro lado, el Banco a través de un comunicado desmintió lo dicho en el “informe
ejecutivo de empalme” presentado por la comisión del
gobierno entrante donde se
reporta como una “alerta critica” una supuesta descapitalización del Banco por $700
mil millones.
Sostiene que no es verdad
que la entidad tenga un pro-

blema de descapitalización
o falta de capital para adelantar sus operaciones misionales.
La solvencia del Banco al
corte de junio se ubicó en
15,72%, teniendo en cuenta
que los últimos datos de la
Superintendencia Financiera
del mes de abril indican que
la solvencia promedio del
sistema bancario en Colombia es de 16,23%, se puede
concluir que la solvencia del

Banco Agrario es adecuada.
El indicador de solvencia
mide en términos generales
la relación entre el capital
de una entidad bancaria y su
volumen de cartera, siendo el
límite regulatorio 9 %. Tener
un margen de solvencia superior en un 74,6 % al límite
regulatorio significa que el
banco tiene suficiente capital
para cumplir con sus expectativas de crecimiento aún en
los escenarios más agresivos.

"Más de medio billón se ha invertido en el dragado del río Magdalena"
Tras cinco semanas dedicadas al empalme de Gobierno,
el equipo de Gustavo Petro
presentó el informe con las
conclusiones del proceso, en
el que participaron 23 sectores y 11 mesas transversales,
además de 190 entidades.
El documento entregó un análisis de los sectores, un semáforo de políticas públicas
y una serie de recomendaciones estratégicas, y además,
un conjunto de propuestas
para los primeros 100 días en
áreas como salud, ambiente,
paz, educación, entre otros.
Uno de los sectores que será
clave para el nuevo gobierno
es Hacienda, por la necesidad de apalancar muchos

de los programas en materia
fiscal. Entre los puntos catalogados como favorables por
el empalme para el sector
está, justamente, el esfuerzo
en materia fiscal en la política
de transferencias monetarias
para la población en condición
de pobreza y vulnerabilidad, y
la idea de mantenerlas ampliando su cobertura y monto.
Lo Tributario
Como una alerta, por el contrario, se señaló la necesidad
de revisar los beneficios tributarios otorgados en las últimas dos reformas tributarias.
El viceministro designado
Diego Guevara presentó el
balance de Hacienda y destacó tres puntos: un crecimiento

positivo, pero jalonado por un
“efecto base”, un desempleo
a dos dígitos y una alta inflación.
Sector de Transporte
“El 71% de los recursos de
este sector en 2022 fueron
vigencias futuras, cerca del
80% del recurso en 2023 son
vigencias futuras”, y aseguró
que este sector llega “desfinanciado”.

sión en el río Magdalena en
este cuatrienio se han dado
más de medio billón de pesos en su dragado.

El Trabajo.
Entre las conclusiones del
empalme aparece como prioritario “preparar y elaborar los
proyectos de ley necesarios
para la presentación de una
reforma pensional”, realizar el
diseño y reestructuración del
piso de protección social y de
También resaltó que el modo programas de empleo lideraférreo y fluvial solo tienen una dos por el gobierno nacional.
inversión del 2%, y por eso
serán prioridad del Gobierno. El Comercio
Sobre vías terciarias, habló de Llamó la atención una de las
continuar en su mantenimien- propuestas del gobierno ento y ejecución.
trante: la creación de un propio
Como alerta roja, la inver- Ministerio de Industria. Asimis-

mo, con el informe presentado
este lunes se confirmó la propuesta de la Administración
Petro de renegociar los tratados de libre comercio y de inversión, así como la búsqueda
de la sustitución de las importaciones de alimentos.
Entre los programas que el
próximo gobierno heredaría,
con cambios de enfoque, de
la Administración Duque están el fortalecimiento de las
comisiones regionales de
competitividad e innovación,
los programas de facilitación
del comercio, fábricas de productividad, la ventanilla única
empresarial y de comercio
exterior, el turismo sostenible,
‘Colombia compra lo nuestro’,
entre otros.
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Impuesto a
premios,
herencias y
donaciones no
llegarían al 20%
Hay nuevas pistas sobre los
puntos que incluirá la próxima
reforma tributaria, cuyo objetivo es recaudar —gradualmente— un monto de $50 billones
adicionales, cifra que nunca se
ha logrado en un ajuste fiscal.
José Antonio Ocampo, ministro entrante de Hacienda,
ha hecho énfasis varias veces en que este texto estará
enfocado en el impuesto de
renta a las personas naturales con altos ingresos.

Y en ese universo de fuentes
que pueden ajustarse, recientemente indicó que se estudia
aumentar el porcentaje que
los contribuyentes pagan sobre las ganancias ocasionales
del 10% al 20%, después de
haber dicho inicialmente que
incrementaría a un 35%.
Luego de fijar la fecha de radicación del texto de la reforma tributaria ante el Congreso,
José Antonio Ocampo, jefe
designado de la cartera eco-

nómica, dijo que no subirá la
tarifa del impuesto a la ganancia ocasional a 35%, como se
había especulado en las redes
sociales.
Ocampo, afirmó que el equipo
estaba analizando hasta dónde
podrían subir este impuesto ya
que “originalmente de 35%.”.
La declaración fue el punto de
partida para que varios comenzaron afirmaran que el nuevo
ministro tendría el deseo de
aumentar la tasa a dicho mon-

to. Ocampo, en respuesta, citó
uno de estos tuits con el mensaje “que quede claro: yo no he
anunciado ese impuesto”.
Precisamente, en un encuentro con varios gremios y cuyo
anfitrión fue la Cámara de
Comercio Colombo Americana, la semana pasada, el ministro designado sí afirmó -y
en compañía de Luis Carlos
Reyes, director designado de
la Dian- que este impuesto subiría a 20% en su propuesta.
De acuerdo con el estatuto tributario colombiano, se

entienden como ganancias
ocasionales los ingresos obtenidos con la venta de activos
fijos, como las viviendas, que
el propietario haya tenido por
dos años o más.
Además, entran aquí las herencias y las donaciones; las
ganancias obtenidas mediante apuestas, rifas, loterías y
similares que estén reguladas; las indemnizaciones por
el cobro de algún seguro de
vida y las utilidades restantes
tras la liquidación de una sociedad.

Petro tendría $6,8 billones menos para inversión
Al Congreso ya llegó el proyecto de Presupuesto General
de la Nación 2023. Será el
primero que ejecutará de lleno el gobierno de Gustavo Petro y contempla un monto de
$391,4 billones, 11,1% superior al de $352,4 billones del
año en curso.
Aunque falta que surta su trámite en el Legislativo, un punto
que llama la atención es que el
presupuesto de inversión para
el próximo año se reduciría
9,8%, pues se contempla que
pase de $69,2 billones a $62,7
billones.
Los $6,8 billones menos no

pasaron desapercibidos por el
equipo del presidente electo.
El Presupuesto General 2023
aumentaría “prácticamente” lo
mismo que ha subido la inflación y los $391,4 billones “hay
que incrementarlos a, por lo
menos, $410 billones”.
Es lo normal que se plantee
reducir los recursos para inversión. Recuerda que esto se
da porque la base comparativa, es decir los $69,2 billones
para ese fin de este año, es
particularmente alta en tanto
se necesitaba apalancar la reactivación económica.
“En 2022, por primera vez, la

inversión tuvo tanto peso dentro del presupuesto, 20%, casi
$70 billones; normalmente
ese rubro se ha movido entre
el 12% y el 16% del total, que
es lo que se ve en 2023”.
Sumado a esto, el Gobierno
saliente contempla que el Presupuesto General propuesto
garantice que el país alcance
nuevamente un superávit fiscal primario de 0,1% del PIB
en 2023, algo que no sucede
desde 2019. Para esto necesita maniobrar con los diferentes rubros y el que más permite hacerlo es el de inversión.
El balance primario sale de

la comparación entre los dos
principales ramos del Presupuesto General: ingresos corrientes (tributación) y gasto
de funcionamiento. Siempre
se espera que el primero sea
levemente superior al segundo, para así tener un excedente con fines de inversión.
Si se mira el plan de Petro los
fines sociales no entrarían a
ser inversión sino gastos de
funcionamiento, en la medida
que el presidente electo tendrá
una apuesta por la asistencia
económica.
De hecho, habrá que ver lo
que hará el gobierno entrante

con programas vigentes como
Ingreso Solidario y el apoyo al
empleo formal, pues el Presupuesto General 2023 deja claro
que solo irán hasta diciembre y
de ahí en adelante el próximo
mandatario debe evaluar su
permanencia, con todo lo que
implica económicamente.
Los otros dos ítems del Presupuesto General de 2023,
gastos de funcionamiento y
pago del servicio de la deuda,
tendrán asignaciones de $78
billones y $62,8 billones, respectivamente; en inversión, el
líder es inclusión social y reconciliación.

Las zonas francas solo están exportando 25 %
Es claro que el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tiene en la mira a
las zonas francas, que cuentan
con un régimen especial de
tributación, precisamente para
incentivarlas a exportar, pues
esa es parte de la política que
tiene el país para equilibrar la
balanza entre lo que compramos y lo que vendemos.
El desbalance en esas dos variables tiene grandes efectos
para la economía colombiana, pues se está frente a lo

que llaman déficit de cuenta
corriente, es decir, el gasto en
las importaciones de bienes y
servicios es superior a los ingresos por las exportaciones y
el desequilibrio hay que solucionarlo con deuda.
De ahí surge la preocupación
de Ocampo con las zonas
francas, que precisamente
tienen una tarifa única del impuesto sobre la renta del 20
%, es decir, mucho menos de
lo que aplica para otras empresas en el territorio nacional

en el año gravable 2022: 35
por ciento.
Según Ocampo, el 85 % de
las ventas de las zonas francas se queda en el territorio
nacional. Esto tiene un fuerte
impacto, pues las compañías
ancladas en esos territorios
de menores impuestos podrían vender los mismos productos a más bajo precio que
las que pagan más tributos,
causando así una competencia injusta.
En el curso de las reuniones

que el designado ministro de
Hacienda adelanta con gremios de diversos sectores
económicos, y allí surgió el
tema de las exportaciones.
Eel Dane reveló las cifras de
las ventas externas del país,
hasta junio, según las cuales,
en los 6 meses se registraron exportaciones por 28.637
millones de dólares. Previo a
ello, Ocampo había señalado que es necesario exportar
más y las zonas francas son
las llamadas a poner el ace-

lerador. Es más, tendrían un
monto de exportaciones mínimo para que puedan obtener el beneficio de un menor
impuesto y, en caso de no lograrlo, deberán pagar la tarifa
que aportan todas las demás
empresas.
La funcionaria también precisó que actualmente, las zonas
francas tienen presencia en
21 departamentos del país y
generan más de 147.000 empleos e inversiones por aproximadamente $45 billones.

Nacionales
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Muy pocos resultados
con leyes anticorrupción

Los resultados alcanzados por
el gobierno Duque en la lucha
contra la corrupción “fueron
limitados frente a la magnitud
del desafío” que este fenómeno representa para el país.
Los avances más significativos durante el periodo del gobierno Duque “se concentran
en medidas normativas para
incrementar la sanción de la
corrupción”.
En este sentido, se eliminó la
figura de casa por cárcel para
los corruptos; se fortaleció la

inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos
de corrupción; se aprobó la
posibilidad de investigar a los
beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en
hechos de corrupción, entre
otros aspectos.
Se destacó la creación de un
Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos
de Corrupción, a partir del cual
se podrán iniciar procesos de
reparación a los afectados directos por estos hechos.
Agregó que algunos de los

Pírrico lo que se ha recuperado
del contrato de Centros Poblados
Carmen Ligia Valderrama,
Ministra de las Tecnologías,
tuvo la tarea de hacer lo posible por recuperar algunos
recursos del Centros Poblados
que pago un anticipo valorado
en $70 mil millones a un contratista que no cumplía con los
requisitos de ley.
A pocas horas de entregar el
cargo, la ministra dijo que “de
hecho, se han recuperado algo
más de $1.400 millones. Está
en proceso de subasta el bien
inmueble que se avalúa en $15
mil millones y estamos en proceso de embargos y secuestro de los demás bienes. De
hecho, sumado a todo esto,
hemos presentado demandas
ante el contencioso, donde
se puede constatar que hemos demandado a favor de la
Nación para que respondan
los diferentes sujetos que
estaban de por medio, incluida la entidad financiera que
expidió la póliza y la entidad

financiera que entregó los
dineros y, por supuesto, las
empresas que hacían parte
de la Unión Temporal.
Hoy están en ejecución 6.589
centros digitales que van a
quedar instalados en la región
B. El contrato ya se suscribió,
ya se firmó también el acta
de inicio el 1 de junio, en este
momento se está ejecutando.
De manera que aquí hay un
país resiliente, que ante las
dificultades generadas por los
que fueron los contratistas,
supimos resolver y superar
esta circunstancia.
Y agregó que, hay una cosa
cierta y es que este es un proceso de construcción, en el
caso de la región B donde tienen que entregar 6.589, el primer grupo se debe estar entregando a diciembre de este
año; entonces para esa fecha
serán más de 1.500 centros
digitales que deberían quedar
instalados.

instrumentos que ocupaban
un rol preponderante en el
Plan de Desarrollo del actual
Gobierno para combatir la
corrupción, “solamente se desarrollaron al final del período,
como el Conpes 4070 de Estado Abierto, y otros definitivamente no se tramitaron, como
la reforma al sistema político”.

En materia normativa, entre
el 2018 y el 2022 se generaron 12 leyes en lucha contra
la corrupción, varias de las
cuales contaron con el impulso del Gobierno nacional. No
obstante, el informe contrasta que “no se promovieron
reformas que atacaran los
problemas estructurales, en
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especial en empleo público y
contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de
escándalos de corrupción durante este Gobierno”.
En cuanto a las tareas para el
nuevo gobierno, además, se
reitera que se debe considerar
la necesidad de abordar problemáticas estructurales.

Dian remata equipos de Centros Poblados
Con el propósito de recuperar
parte del anticipo de los 70 mil
millones de pesos que se giraron a la Unión Temporal Centros Poblados para la conexión
de internet a escuelas rurales,
la Dian, que tiene en poder lotes de mercancías en sus depósitos, publicó el remate.
Esta mercancía que será subastada tiene un precio base
de 9 mil millones de pesos, de
acuerdo con el concepto de
peritos en el tema, mercancias
que fue ubicada por la Dian en

enero pasado en Buenaventura, Cartagena y Bogotá.
Entre la mercancía se tienen equipos como: UPS, kits
satelitales, componentes de
soluciones de energía solar,
Paneles Solares y baterías de
litio. Adicionalmente, la Dian
cuenta con otros lotes de mercancías del mismo tipo que
están a la espera de ser nacionalizados y en caso de que no
se haga se declarará mercancía abandonada.
Hay que recordar que este

proceso empezó desde inicios
de junio, cuando se puso a la
venta un inmueble avaluado
en $ 15.772.734.556 que le
pertenece a la firma ICM Ingenieros S.A.S, que integraba la
Unión Temporal.
Después de adelantar los procesos legales correspondientes, el Ministerio de Tecnologías remató el primero de los
bienes de ICM INGENIEROS
S.A.S, integrante de la Unión
Temporal, para recuperar parte del anticipo.
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Proyecto piloto para importar
gas por Buenaventura
Ecopetrol y Cenit están importando gas natural hacia
el suroccidente del país. La
compañía petrolera está interesada en probar los mecanismos para traer gas natural
desde los Estados Unidos y
hará una prueba piloto durante 6 meses.
Se trata de una cantidad limitada que llega en barco a una
planta satélite. De hecho, la
cantidad de gas de esta prueba alcanzará solamente para
cubrir una parte del consumo
de Buenaventura.
La prueba durará seis meses,

en los que se importarán 0.320
Gbtud (unidad de medida del
gas) para atender a cerca de
60% de la demanda actual del
distrito de Buenaventura.
En la planta de regasificación
reciben el combustible en
forma de líquido, se hace un
proceso para que vuelva a su
estado natural y pueda ser utilizado en los hogares.
“El desarrollo de este tipo de
iniciativas innovadoras nos
permiten llegar a más colombianos con el gas natural, que
es un energético de bajas emisiones. El Micro LNG nos da la

opción de contar con pequeños volúmenes que a futuro
permitirán atender comunidades apartadas, y asegurar
el crecimiento del mercado
en municipios como Popayán,
Pasto, Florencia y Tumaco,
entre otros”, dijo Yeimy Báez,
vicepresidente de Soluciones
de Bajas Emisiones.
El presidente de Cenit, Héctor
Manosalva, agregó que “con
la puesta en marcha de una
planta satélite de regasificación de gas natural líquido en
Buenaventura, corroboramos
nuestro compromiso con la

transición energética y, a su
vez, generamos como Grupo
Ecopetrol impactos sociales
positivos en zonas no interconectadas del Sistema Nacional
de Transporte”.
Este proyecto hace parte de la
estrategia a 2040 ‘Energía que
Transforma’ del Grupo Ecopetrol, del que forma parte la
empresa Cenit.
Cenit desarrolló un acuerdo de
colaboración con Invercolsa,
a través de su empresa filial
Progasur, Promotora de Gases
del Sur, para llevar a cabo la
regasificación.

“El desarrollo de este tipo de
iniciativas innovadoras nos
permiten llegar a más colombianos con el gas natural, que
es un energético de bajas emisiones.
El Micro LNG nos da la opción de contar con pequeños
volúmenes que a futuro permitirán atender comunidades apartadas, y asegurar el
crecimiento del mercado en
municipios como Popayán,
Pasto, Florencia y Tumaco,
entre otros”, dijo Yeimy Báez,
vicepresidenta de Soluciones
de Bajas Emisiones.

Regasificadora del Pacífico queda en manos del nuevo gobierno
La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hará
un segundo intento para adjudicar la construcción y operación de la Regasificadora
del Pacífico, luego de que en
octubre de 2021 el antiguo
proceso se decretara desierto
porque ningún inversionista
tuvo interés en el proyecto.
De acuerdo con el director
general de la Upme, Christian
Jaramillo, la decisión sobre la
ejecución del proyecto para la
importación de gas quedará en
manos del próximo Gobierno.
El fracaso del proceso anterior
se basó, principalmente, en
que “había unas condiciones
regulatorias que eran líneas
rojas para los inversionistas”,

por lo que la Unidad de Planeación se dedicó a revisarlas
y encontró un buen número de
soluciones para garantizar que
esta vez la convocatoria sea
exitosa.
En términos generales, los
cambios que se están haciendo tienen que ver con los riesgos de atraso, porque existe
una gran preocupación al
respecto entre los potenciales
inversionistas, ya que en proyectos de este tipo es frecuente que se registren retrasos
por las consultas previas que
se deben realizar y el proceso
de licenciamiento ambiental.
Si el nuevo gobierno así lo
considera se mantendrán las

características iniciales de la
infraestructura, es decir que
la planta de regasificación
debe estar ubicada en la bahía de Buenaventura, con una
capacidad de 400 millones
de pies cúbicos de gas por
día. Además de contar con un
gasoducto que conecte dicha
planta con el Sistema Nacional de Transporte de gas en el
municipio de Yumbo.
El director de la Unidad de
Planeación aseguró que a raíz
de la pandemia, los riesgos
de desabastecimiento de gas
natural que se pudieran tener
en el país se retrasaron dos
años. Por lo tanto, si el proceso se adjudica, el inversionista ganador tendrá 58 meses

para poner en operación esta
infraestructura para importar
gas, es decir, que debería estar
operando en el 2027. La fecha
anterior era el 2024.
Con el cambio de Gobierno,
existe el riesgo que el proyecto se frene, ya que desde
varios sectores se ha manifestado que la construcción de la
Planta de Regasificación del
Pacífico es inconveniente, y
representa un costo adicional
para los colombianos, ya que
esta infraestructura la deberán
todos los usuarios que requieran este gas, tanto regulados
como no regulados. El costo
total del proyecto se calcula
en US$ 700 millones.

Sin embargo, Christian Jaramillo espera que no se frene
este proyecto porque “cualquiera que haga el análisis,
con la información que tenemos en este momento, está
viendo un posible hueco de
abastecimiento de gas entre
2026 y 2031”.
“Ya depende un poco de hasta
dónde alguien esté dispuesto a
jugar con el abastecimiento de
gas natural de los colombianos. Cualquier persona seria
que revise esto ve el hueco (de
gas)”, agregó. Además, dijo
que mientras no haya nuevas
fuentes certeras de gas natural que garanticen el suministro durante estos años, la Regasificadora se debe construir.
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Editorial

La Zona Económica, Social y Especial, no es atractiva
El objeto de la ley No. 677 del 3 de
agosto de 2001 “por medio de la cual
se expiden normas sobre tratamientos
para regímenes territoriales y se crean
las Zonas Especiales Económicas de
Exportación". Las condiciones legales
especiales, para la promoción y ejecución de procesos de producción de bienes y servicios para exportación en las
Zonas Especiales que se constituyen
mediante la presente ley dentro de los
límites territoriales de los municipios,
de Buenaventura, Cúcuta, Valledupar,
e Ipiales.
Mediante el Decreto 045 del 13 de
enero de 2003, el entonces presidente,
Álvaro Uribe, decidió agregar a Tumaco.
El Art. 337 de la Constitución, permite

establecer para zonas de frontera terrestre y marítima, normas especiales
en materias económicas y sociales
tendientes a promover su desarrollo.
Pero hay que decirlo con propiedad,
la ley no generó ‘motivación alguna’
no por falta de publicidad, sino porque
son un instrumento más para motivar
las exportaciones, que para el desarrollo económico en los municipios
donde se ofrecen.
El 10 de Septiembre del año pasado,
de las pocas cosas que dijo la ministra
de Comercio, María Ximena, durante el
foro ‘El Momento es Ahora’, es que
“apoyaría el trámite del proyecto de
ley que incluye a Buenaventura dentro

del régimen de zonas especiales sociales, que ya contaba con el visto bueno
del Ministerio de Hacienda”.
Para entonces, ya estaba sancionada
por el Presidente Duque la Ley 1955
de noviembre de 2019, ya estaban declarados como Zonas Económicas los
municipios de Armenia y Quibdó y, los
departamentos de Norte de Santander
y Arauca,los cuales contaban con un
plazo hasta el 24 de marzo de 2022
para su promoción.
Con esta Ley, Buenaventura gozará de
una tarifa diferencial de impuesto sobre la renta, con el propósito de atraer
inversiones de sociedades comerciales
cuya actividad principal sea la industria,

el agro, el comercio y actividades de
salud y turismo, y generar empleo directo y de calidad para sus habitantes.
Los beneficios tributarios que contempla la Ley para las empresas nuevas y
existentes que cumplan con los requisitos que establece la norma incluyen
una tarifa de impuesto sobre la renta
del 0% durante los primeros 5 años,
y el 50% de la tarifa general, en los 5
años siguientes.
Sin duda que se trató de un gran esfuerzo de los Senadores y Representantes para brindarle una oportunidad
de desarrollo a estas ciudades fronterizas… pero con una iniciativa que ya
había fracasado con lo dispuesto en la
Ley No. 677 del 3 de agosto de 2001.
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¡Por qué nos cuesta reconocer!
Por: José Manuel Acevedo
cualquier acierto del contrario y defendiendo a muerte a quienes están de
“nuestro lado”, como si no pudiéramos
ver las cosas buenas y malas de cada
quien, sin prevención, sin prejuicios;
como si nos quedara grande verlo todo
en perspectiva.
¿Por qué nos costará reconocer las cosas
buenas que hacen los que no piensan
No existen gobiernos universalmente ma- como nosotros? ¿Por qué es tan difícil
los, pero tampoco perfectos. No existen hacer balances en los que se listan los
presidentes que lo hayan hecho todo mal, defectos y los errores, pero también se
pero tampoco mandatarios inmaculados, miran con objetividad y desapasionasin tacha posible. No hay administracio- miento las virtudes y los aciertos?
nes públicas exentas de errores, pero con ¿Qué nos cuesta reconocer que a este
una sociedad cada vez más activa y vigi- país lo hemos venido construyendo entre
lante, es casi imposible que los gobernan- todos y que aun los que llamamos “pésites hoy puedan hacerlo pésimo y salirse mos gobiernos” algo, en alguna medida,
con la suya. No obstante esas verdades, también han contribuido al avance que
los colombianos –especialmente los que hemos tenido como nación?
tienen una red social a su alcance– anda- Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué un
mos en un plan aburridísimo de ponerlo uribista no puede reconocer los avances
todo en blanco y negro, desconociendo en materia de infraestructura que se lo-

graron en los ocho años del presidente
Santos o admitir que el éxito en materia
de vivienda comenzó en ese gobierno
con Germán Vargas Lleras y Luis Felipe
Henao y se mantuvo y se multiplicó en
cabeza del ministro Jonathan Malagón en
los últimos años durante el mandato del
presidente Duque?
No fueron los mejores cuatro años de
toda nuestra existencia pero, con seguridad, tampoco fueron los peores.
¿Por qué la gente que vaticinó que jamás
llegarían las vacunas a Colombia no puede admitir que se equivocó y aplaudir la
gestión de un ministro laborioso y decidido a sacarnos adelante en medio de la
pandemia como Fernando Ruiz?
¿Por qué a los que apoyan a Claudia López les cuesta tanto decir en voz alta que
el gobierno de Duque les ha dado más
apoyo que ninguno en la financiación de
proyectos de infraestructura y movilidad?
¿Por qué quienes abogan por una am-

biciosa renta básica no admiten que el
ingreso solidario fue una ayuda indispensable para que millones de hogares
pudieran sobreaguar una pandemia que
no estaba en las cuentas de nadie? ¿Por
qué cuando hablan de un “gobierno que
no hizo nada por nadie” no admitirán que
la situación humanitaria de los millones
de venezolanos en Colombia necesitaba
una intervención y que el Estatuto diseñado para atenderlos fue histórico y nos
permitió paliar una realidad durísima en la
que ojalá nunca, como colombianos, nos
toque estar?
¡Algunos reconocer que este gobierno que
se despide logró ponernos en el puesto
número uno a nivel mundial en materia
de resiliencia económica, que logró un
crecimiento récord de 10,6 por ciento el
año pasado, que ajustó el salario mínimo
a una cifra relevante y que recuperó los
empleos que se destruyeron como consecuencia del coronavirus!

personales y privados. En la medida en
que el presupuesto oficial es limitado lo
es también la función estabilizadora que
le brinda al régimen.
El ponqué no alcanza para todos, y los
que no entran a la fiesta tocan cada vez
más fuerte la puerta así salga de vez en
cuando un portero a atenderlos. Con esto
muestran con toda claridad que el clientelismo y la corrupción transitan por el
mismo sendero.

narios. No importa el rango, cada cual
tiene su precio. Estas prácticas que no
solo se dan a nivel nacional sino a nivel regional como ha ocurrido en ciertos
departamentos han hecho del clientelismo un problema de enorme incidencia
en el orden político.

El Clientelismo
Por: Rafael Gutierrez Solano
el gobierno Petro para establecer de qué
formas logrará enfrentarlo ya que sus
seguidores han sido críticos acérrimos
de esta perversa práctica. Vale la pena
traer a colación algunas reflexiones muy
oportunas para esta época donde se
acusa al régimen de utilizar el clientelismo para mantenerse en el poder.
El clientelismo es en buena parte responsable de la crisis institucional que
venimos padeciendo por no ser un vicio
de los políticos, sino el nervio real del Estado, determinante de la estabilidad del
sistema. Estaremos a la expectativa con

En primer lugar, afirman que la apropiación privada de recursos oficiales con
fines políticos ha hecho que la política
se torne más fría y pragmática, conduciendo al pago al contado de los favores,
los puestos y votos. El Estado ha sido
despresado por los intereses regionales,

Si bien en cierto que este fenómeno se
nutre de los dineros oficiales, también lo
hacen de los privados. Algunos empresarios pueden y suelen comprar funcio-

No olvidemos además que esta corrupta
práctica ha usado el poder del narcotráfico porque los dineros del Estado resultan insuficientes. La mafia entonces,
trueca sus favores por reconocimientos
y apunta por esa vía al régimen. Gran
problema que hoy tiene el país para solucionar.
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Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

Encuentro del alcalde del Pacífico:

otro evento que se va para Cali
En Cali se llevará a cabo la
Cumbre de Alcaldes del Pacífico desde el 9 al 10 de
agosto. Se trata de un encuentro de los alcaldes de
municipios de esta región
que discutirán temas de
relevancia para la zona. El
motivador de esta iniciativa
es el Alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina, quien afirma
que dentro de los temas de
discusión que esperan abordar se encuentran la minería
ilegal, los cultivos ilícitos y la
descentralización administrativa que tanto se ofrece
por parte del Departamento
Nacional de Planeación y no
se concreta.
Dice el mandatario caleño
que “la iniciativa pretende
evolucionar generando una
integralidad con el Festival
Petronio Álvarez, propiciando un diálogo político que

posibilite la instalación en el
Plan Nacional de Desarrollo
del nuevo Gobierno un capítulo especial que atienda las
necesidades de este territorio, dé respuesta a la minería
ilegal, a los cultivos ilícitos, a
la ausencia de Estado y a la,
cada vez mayor presencia
de grupos armados. Se debe
encontrar en las representaciones, complementariedad
e inversiones del estado las
respuestas a estas problemáticas.
Según Jorge Iván Ospina,
“ya se tiene confirmado al
menos 68 municipios que
forman parte de la cuenca
del litoral Pacífico. Una proporción mayoritaria de sus
pueblos son afrodescendientes con una presencia
de comunidades originarias
y un litoral que dista mucho
con relación a necesidades

básicas insatisfechas frente
al resto del país. Aún no se
tiene la confirmación de la
presencia del nuevo presidente, Gustavo Petro.
Precisó que “habrán cuatro temas fundamentales:
cultivos ilícitos, minería ilegal, política extractiva y la
inexistencia del Estado. La
deliberación de los alcaldes
pretende encontrar una solución complementaria para su
solución”.
Más adelante dijo que “uno
de los retos es que la reforma tributaria a presentar por
el presidente electo contenga un capítulo que aglutine y
empodere los fiscos municipales y locales para atender
sus necesidades o por lo menos posibilite herramientas
para que la autogestión de
recursos que complementen
el esfuerzo fiscal necesario.

Para adelantar esta descentralización se demanda de una
voluntad política y una concepción diferente de Estado que
identifique en el quehacer de
gobernaciones y alcaldías la
solución a temas pendientes”.
“Yo quisiera que existiera un
presupuesto diferenciado para
el Pacífico, que a la hora de
planificar los presupuestos se
diferencie no solo en cuanto
a necesidades básicas no satisfechas sino a la exclusión
crónica a la que hemos estado sometidos. Yo quisiera que
en una Cumbre así se pudiera
entender que las normatividades y las regulaciones no deben ser iguales para cualquier
municipio. También aspiraría
a que se desarrolle la Agencia
para el Desarrollo del Pacífico
y a que se pudiera tener más
presencia institucional y cobertura”.

• A todo concejal…
todo el reconocimiento.
• El concejal más nutritivo de la
ciudad, hay que hacer un
reconocimiento por el milagro logrado.
• Explicación a esta alegoría.
• Primero, el concejal más nutritivo
de la ciudad es Rubén Jiménez.
• Elocuente, dinámico y opositor
de la presente administración.
• Segundo, desde su silla de concejal
le montó un debate al secretario de
Educación, Hamington Valencia Viveros, que casi lo deja desempleado.
• La moción de censura contra este
funcionario se montó, se
argumentó… y al final se ganó.
• No señor. De ninguna manera.
Esa moción no se ganó.
• Hay quienes tienen visión para
contemplar todo el horizonte.
• Hay quienes tienen mirada para
distinguir solo lo que tienen en frente.
• ¿Adónde pretende llegar con tan
sutil poema?
• Pues hoy Hamington Valencia, pasó
a ser el secretario más dinámico de
la administración Vidal.
• Eso sí sigue siendo de
decisiones tardías.
• Solo hasta el primero de agosto
procedió a integrar el Comité de
Alimentación Escolar.
• ¿Y qué pasó con la conformación
del comité durante el primer
semestre del año?
• Pues que no lo había, tal como lo
señaló Míster Rubén en sus debates.
• Eso quiere decir que hay
funcionarios que solo cumplen con
su gestión administrativa si tiene el
incentivo apropiado. Pues sí señor.
• Entonces Víctor Vidal está frito.
• Pues tan frito está que no ha podido
presentar el informe de gestión
correspondiente a la vigencia de 2021.
• ¿Y usted sabe qué impedimento
se le ha presentado para cumplir
con ese mandato oficial?
• Lo que le estoy contando: hay
secretarios de la administración que
para hacerlos cumplir con sus
funciones hay que llevarlos al concejo.
• Por eso Víctor Vidal, decidió irse
a los barrios a entregar pavimentos.
• ¿Eso quiere decir que el cambio
extremo anda por el continente?
• Sí señor… pero no se llaman
pavimentos. Se llaman anillos viales.
• ¿Será posible que nos comente qué
secretarías aún no tienen el informe
de gestión para la presentación?
• Salud y educación para
completar esta celebración.
• Le estoy diciendo que
Míster Rubén… le puso jalapeño
a las hamburguesas democraticas.
• Le comparto otra gestión…
para comparar ejecución.
• Se cumplió una jornada de trabajo
entre la secretaría de educación
de Buenaventura con los enviados
del Ministerio de Ciencias.
• ¿Y qué se concretó?
• Se compartieron los números
de los teléfonos móviles entre los
funcionarios delegados y los
locales para mantener el contrato
después del 8 de agosto.
• Fue formidable ese avance
para la educación de la ciudad.
• ¿A qué avances se refiere?
• En esa invetigacion estamos.

