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En firme suspensión para Enna Ruth 

La gerente de la Sociedad 
de Acueducto y Alcantarilla-
do de la ciudad, Edna Ruth 
Cruz Montaño, el 20 de mayo 
le comunicó a la comunidad 
Bonaverense que “efectiva-
mente la contraloría Distrital 
ha notificado a este despacho 
la posible suspensión a la Ge-
rente de la Empresa. Nosotros 
debemos seguir los pasos de 
ley. Lo primero que ocurrió fue 
la notificación de la posible 
suspensión que se hizo, y  a 
partir de ese evento tenemos 
diez días para presentar nues-
tro argumentación  en versión 
libre, sobre lo cual están tra-
bajando nuestros abogados de 
la Sociedad para poder radicar 
ante la contraloría los hechos 
para desmontar la posible 
suspensión”.

La funcionaria explicó que “la 

razón de ser de la posible sus-
pensión es que la Sociedad 
de Acueducto debía informar 
a través de una plataforma 
que se llama “SIA Observa” la 
ejecución de los contratos de 
las SAS mes a mes,  en esa 
misma plataforma se sube 
lo que se ha contratado y las 
modificaciones al presupues-
to que se  tengan en esos 
contratos.  Nosotros venimos 
cargando todo lo que es el 
proceso contractual pero, 
como en cada mes no se han 
hecho modificación a presu-
puesto, pues no cargábamos 
nada en esos espacios. 

La Contraloría lo que nos dice 
hoy, es que hay que subir un 
documento de la Sociedad  
donde indique que no hay 
modificaciones al presupues-
to. Esa es la  falencia que 

tuvimos en cuanto al incum-
plimiento al cargue de infor-
mación a la plataforma de 
SIA Observa”.
Al finalizar su declaración 
dijo la funcionaria que “son 
procesos que corresponden 
al 2019 que se auditaron en 
el 2020, la contraloría hace 
un primer hallazgo, lo radi-
ca, pero va fundamentado 
con una normatividad que 
ya está derogada y generan 
otro, por eso el tiempo en el 
cual viene a resultar el ha-
llazgo es hoy 2022”.  

En la mañana del viernes 3 
de junio,   se conoció que 
quedó en firme suspensión 
del cargo por 91 días para 
la gerente de la Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillado, 
de Buenaventura. 
Más adelante dice el texto 

emitido por la Contraloría que 
durante el tiempo que la fun-
cionaria esté suspendida de 
su cargo, no recibirá honora-
rios. La dirección operativa de 
responsabilidad fiscal juris-
dicción coactiva y sanciona-
toria de la Contraloría Distrital 
de Buenaventura, a través de 
la resolución número 19 del 
02- 06 - 2022, deja en firme 
la suspensión por espacio de 
91 días no remunerables para 
la señora Edna Cruz Montaño 
en calidad de gerente de la 
Sociedad de Acueducto, Al-
cantarillado y Aseo de Buena-
ventura.

Lamentable que  luego del 
análisis dentro del recurso 
de reposición y apelación 
que asistía a la funcionaria, 
los argumentos presentados 
no fueron suficientes para 

eximirla de los hechos que 
dieron origen a la sanción 
de suspensión, la sanción de 
suspensión del cargo para 
la funcionaria se da por no 
rendir en su totalidad la in-
formación en la plataforma 
‘SIA observa’ sobre la parte 
contractual y presupuestal 
de la entidad entre los me-
ses de enero, febrero, marzo 
y abril del año 2020, incum-
pliendo con lo dispuesto en la 
Resolución número 0020 del 
01 – 02 - 2016, artículo 100, 
101 de la Ley 42 de 1993, 
vigente para la época de los 
hechos, constituyéndose en 
un hallazgo administrativo, la 
Contraloría Distrital de Bue-
naventura por rigor al proce-
so sólo tendrá como informa-
ción oficial lo ya expuesto sin 
declaraciones de algunos de 
sus funcionarios. 

A través del auto No. 001, del 06 de junio del  pre-
sente año, el  Personero Distrital Edwin Janes Pati-
ño Minotta, procedió a suspender el Auto median-
te el cual el 26 de abril se procedió a separar del 
cargo por un periodo de tres meses al secretario 
de Educación Distrital,  Hamington Valencia por 
irregularidades en el proceso de suministro  de los 
suplementos alimenticios que se entregan dentro 
del programa de alimentación escolar a los estu-
diantes de los colegios públicos de Buenaventura 
durante la vigencia de  2021. 
El segundo tema que motivó la separación del car-
go al  Secretario de Educación tiene que ver con la 

no contratación oportuna del plan de alimentación 
escolar  correspondiente a la vigencia 2022. 
Así que el Auto 022 del 26 de abril 2022 quedo sin 
efecto mediante el acto 001 del 06 de junio de la 
Personería Distrital.
Oficialmente el funcionario  retomó sus labores, las 
que supuestamente fueron desempeñadas por el 
Alcalde Vidal. 
Cabe precisar que ante las constantes protestas 
de estudiantes y padres de familia, a la fecha se 
está adelantando el proceso de contratación de las 
empresas que se encargarán de la prestación del 
servicio de aseo y vigilancia, están terminando de 

hacer los trámites y el pago de pólizas para empe-
zar a asignar personal en los planteles educativos.

Esto sólo pasa en Buenaventura
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En el marco del Día Mundial de 
los Océanos, la Gobernación 
anunció la estrategia ‘Playas 
Invencibles’, que llevará desa-
rrollo a las poblaciones coste-
ras de Buenaventura.
Para ello, se inicia un recorrido 
por Juanchaco, Ladrilleros, La 
Bocana, La Plata, Playa Dora-
da, Juan de Dios y Magüipi, en 
donde junto con la comunidad 
se desarrollará un plan que 
signifi can, la actividad econó-

mica de los pobladores.
La estrategia combina cultura 
y ambiente. El primero es el 
aprovechamiento de los ma-
teriales reciclables que llegan 
a la playa por los habitantes y 
visitantes, con lo que se busca 
una reactivación económica a 
través de la economía circular 
con el aprovechamiento de 
estos residuos, pero a la vez 
hacer limpieza en las playas, 
concientizar a las comunida-

des y poder garantizar que a 
través de este material poda-
mos tener emprendimientos 
ambientales que garanticen la 
conservación de las playas.
El segundo componente está 
relacionado con el turismo de 
naturaleza con la promoción 
de la biodiversidad y, por últi-
mo, un trabajo con las cuen-
cas hidrográfi cas que des-
embocan en el mar pacífi co 
vallecaucano.

Gobernación llevará desarrollo a las playas 

Con el propósito de hacer vi-
sible la gestión pública e im-
pulsar la participación activa 
de la ciudadanía en la toma 
de decisiones, la gobernadora 
Roldán estuvo el sábado 4 de 
junio, en  Buenaventura con 
los ‘Diálogos Vallecaucanos’.
Durante la jornada de parti-
cipación ciudadana donde la 
gobernadora  adelantó dos 
días de agenda en Buenaven-
tura, quedando priorizados 
los programas que continuará 
durante su gobierno. “Pronto 
empezará la construcción del 
estadio ‘Marino Klinger’, que 
será la oportunidad para de-
sarrollar otros programas al-
rededor de este escenario de-

portivo. Desde la Gobernación 
seguimos trabajando en la vía 
Simón Bolívar, así como en 
el impulso al turismo en San 
Cipriano y junto a la Alcaldía 
y Fonbuenaventura estamos 
liderando los principales pro-
yectos para este, el principal 
puerto de Colombia sobre el 
Pacífi co”, dijo.
Para continuar con la reac-
tivación económica de Bue-
naventura en el segundo 
semestre se abrirá la convo-
catoria Valle INN para jóvenes 
emprendedores entre 18 y 
28 años de los cinco barrios 
alrededor del estadio ‘Marino 
Klinger’, “así con deporte y 
emprendimiento trabajamos 

por Buenaventura”.

Para los programas de ini-
ciación deportiva y ocupa-
ción del tiempo libre la Go-
bernación invertirá $4.000 
millones en la construcción 
de tres escenarios deporti-
vos. “Una cancha en el barrio 
Unión de Vivienda, otro en el 
barrio Nueva Granada y la 
construcción de una cancha 
en el barrio Antonio Nariño, 

obras que esperamos  iniciar 
a principios del mes de julio 
y poder entregarle a los bo-
naverenses tres escenarios 
aptos para su disfrute”.
En materia de infraestructu-
ra se ratifi có la continuidad 
de las obras del proyecto 
Pailón-Agua clara, en la vía 
Simón Bolívar, en el que la 
Gobernación tiene compro-
metidos $66.000 millones. 
“Hemos superado algunas 

‘Diálogos Vallecaucanos’ 
se escucharon en Buenaventura

circunstancias de la mano de 
la comunidad, hemos contra-
tado estudios para resolver 
un problema a la altura de los 
kilómetros 18 y 19, donde se 
encontró un socavón que ha 
afectado alguna desviación 
del río y nos obliga  hacer es-
tudios para intervenir el tra-
mo. Ya desde el kilómetro 9 
al 18 está pavimentado”, dijo 
el secretario de Infraestruc-
tura, Alfredo Almeida.

Las entregas de maquinaria 
para la reactivación económi-
ca que lidera la Gobernación 
del Valle llegaron a Buenaven-
tura, en donde 117 emprende-
dores y pequeños comercian-
tes reciben los incentivos del 
fondo Valle INN, en un trabajo 
articulado con la Alcaldía.
"Aquí estamos entregándole 
los incentivos a 50 de los 117 
benefi ciarios en el convenio 
que hicimos con  el alcalde 
Vidal que aportó $500 millo-

Valle INN les cumple a emprendedores 
nes y la Gobernación del Valle 
los $500 millones restantes 
para esta iniciativa que es la 
primera vez en la historia que 
llega al Distrito", dijo la go-
bernadora, quien cumple en 
Buenaventura una importante 
agenda para el desarrollo y 
progreso de sus habitantes, 
reuniones con gremios y sec-
tores sociales para revisar los 
avances de proyectos y pro-
gramas que ejecuta el Gobier-
no departamental.

"Lo que hoy se está entregan-
do acá va a jugar un papel muy 
importante en la activación de 
estos negocios. Van a impul-
sar a nuevos emprendedores 
para que puedan seguir esta 
ruta que hacemos el Gobier-
no departamental y Distrital", 
precisó el alcalde Vidal.
Así se cumple la jornada de 
ratifi cación con Valle INN con 
el cual la Gobernación  apoya 
el fortalecimiento del tejido 
empresarial.
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El Consejo de Estado ordenó 
al Gobierno nacional regla-
mentar el sistema que deter-
mina quiénes, por su nivel de 
ingresos, deben hacer parte 
del régimen contributivo de 
salud y salgan del subsidiado. 
Este último fue creado para 
garantizar el acceso a servi-
cios de salud para las perso-
nas de bajos ingresos en el 

país. De acuerdo con esta re-
solución del tribunal, ahora el  
Ministerio de Salud deberán 
adelantar una actuación ad-
ministrativa. Con ello, tienen 
que gestionar un esquema 
de presunción de ingresos 
donde se identifi que quiénes 
tienen la capacidad de pago 
para ser parte del régimen 
contributivo. 

En este sistema, el afi liado 
debe hacer aportes mensua-
les para ayudar a fi nanciar su 
aseguramiento. La decisión 
del Consejo de Estado se da 
después de una demanda de 
un ciudadano que argumentó 
que se  estaba desconocien-
do la obligación que impone 
el artículo 33 de la Ley 1438 
de 2011 para reglamentar el 

sistema. 
La normativa estipula que 
quienes declaren renta y 
tengan ingresos con capaci-
dad de pago sufi ciente, de-
ben hacer parte del régimen 
contributivo. 
El demandante,  aseguró que 
en el Ministerio de Salud, la 
Unidad de Gestión Pensional 
y Parafi scales, sustituyó el 

sistema de ingresos por uno 
de costos. 
La corte dio seis meses para 
hacer los cambios pertinen-
tes en el sistema. El alto tri-
bunal indicó que el sistema 
de costos que está vigente 
responde a la necesidad de 
determinar el ingreso con 
base a la cotización de los 
trabajadores independientes.  

Ordenan sacar a afiliados del régimen subsidiado

Los rendimientos en los aho-
rros de los cotizantes en los 
fondos de pensiones cerraron 
el año con una cifra de 31,8 
billones de pesos, tras un 
ahorro superior a 357,8 billo-
nes de pesos. 
En este caso, los fondos de 
pensión, que hacen parte del 
Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad, administran 
los ahorros de los cotizantes 
a través de diferentes inver-
siones que les generen ren-
tabilidad. 
Según Asofondos, un tercio 
de los recursos que admi-
nistran  están invertidos en 
deuda pública.  La Asociación 
revela que hay más de 24 
billones de pesos invertidos 

de forma directa en infraes-
tructura, logística, transporte, 
concesión de aeropuertos, 
entre otros. 
La Superfi nanciera recibe 
todo el tiempo derechos de 
petición para ver dónde están 
invertidos estos ahorros.
Asofondos anunció que fue-
ron utilizados 4,5 billones 
de pesos de los ahorros para 
proyectos de infraestructura 
en el país. Específi camente 
en la Ruta del Sol III. 
A corte de 2021, Asofondos 
había invertido el 34 % en 
renta fi ja nacional, el 31,5% 
en renta variable exterior, 
el 15 %  en inversiones al-
ternativas, el 13 % en renta 
variable nacional, el 4 % en 

inversiones a la vista y el 3 
% en renta fi ja exterior. 
En el caso del fondo mode-
rado se han hecho inversio-
nes con bonos emitidos por 
el Gobierno de México y de 
bancos en el exterior como 
Credit Suisse o Barclays. 
Para los fondos represen-
tativos se han registrado 
movimientos en el exterior 
en empresas como Cemex 
Latam Holdings o Canacol 
Energy. 

Por su parte el  presidente 
Duque, dijo que los fondos 
de pensiones aportarán $4,5 
billones para invertir en pro-
yectos de infraestructura, 
los cuales deben aumentar 

la cobertura vial y la conec-
tividad de las diferentes re-
giones del país.
Quiero destacar que la in-
versión que adelantan los 
fondos de pensiones en las 
empresas que trabajan en el 
desarrollo de infraestructura, 
de interconexión, de desa-
rrollo, también, de proyectos 
energéticos, nos permite ha-
blar de un portafolio de cerca 
de $33 billones adicionales.

De acuerdo con Santiago 
Montenegro, presidente de 
Asofondos, la diversifi cación 
de las inversiones fue clave 
para que las administradoras 
de fondos pudieran mostrar 
desempeños durante 2021, 

en medio de la pandemia. 
0Para Asofondos, la rentabi-
lidad representa actualmente 
más del 60% del total aho-
rrado. Desde los inicios de los 
fondos, la rentabilidad real 
histórica ha mantenido un 
promedio del 8% y el retorno 
real promedio en los últimos 
15 años ha sido del 5 %. 
Los rendimientos están por 
encima de lo que se registra 
en los fondos de pensiones 
de Canadá, Australia, Esta-
dos Unidos y Suiza. 
En cuanto a las comisiones, 
el cobro es de 3 %, tanto en 
Colpensiones como en las 
AFP, para cubrir la suma de 
la comisión y los seguros 
previsionales

¿En qué están 
  invertidos 
  los dineros de 
  los fondos 
  de pensiones?

El presidente Duque, presen-
tó la Política Pública Nacional 
de Envejecimiento y Vejez 
2022-2031, que busca ga-
rantizar las condiciones sa-
ludables y de vivencia digna 
para las personas mayores.
La nueva política, la primera 
en este tema, aborda la pro-
tección integral para la ve-
jez de manera intersectorial 
pues involucra a 13 minis-
terios y tres departamentos 
administrativos nacionales.
Según explicó el Ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, la po-

lítica aborda temas como la 
protección del ingreso en las 
personas mayores, apoyo al 
emprendimiento, reducción 
de los temas de défi cit ha-
bitacional, consolidación en 
competencias educativas y 
laborales, así como acceso 
a medios de comunicación 
y tecnologías de la informa-
ción, crecimiento de oportu-
nidades recreacionales y re-
ducción de las violencias.
Con esto buscamos cimen-
tar la respuesta institucional 
para enfrentar el cambio de-

mográfi co y epidemiológico 
que tendrá Colombia en las 
próximas décadas”, dijo.
Afi rmó que la hoja de ruta 
estará acompañada con la 
creación del ‘Observatorio 
Nacional de Envejecimiento 
y Vejez’, el cual tendrá como 
objetivo recopilar, sistema-
tizar, analizar, documentar y 
hacer pública la información 
relacionada con el envejeci-
miento y la vejez, con el fi n de 
disponer de un soporte para la 
evaluación de la Política.
Según el DANE, las personas 

mayores de 60 años en 2021 
representaron el 13,9 % de 
la población nacional, que 
corresponde a 7.107.914 
personas. Entre un 15 % a 
20 % de la población en este 
rango de edad están en Quin-
dío, Caldas, Risaralda, Tolima, 
Boyacá, Valle del Cauca y An-
tioquia.
El Gobierno nacional proyecta 
que para 2031 sean alrededor 
de 10 millones de personas 
mayores en Colombia, lo cual 
representaría un aumento del 
41 % frente a 2021.

En el documento se desta-
can aspectos normativos y de 
contexto como: fundamentos 
para la protección del enveje-
cimiento y la vejez, garantías 
constitucionales y jurispru-
denciales, derechos humanos 
de las personas mayores en 
el marco jurídico internacio-
nal, evolución normativa y de 
política en el ámbito nacional, 
marco conceptual del enveje-
cimiento y la vejez, diagnósti-
co sobre el envejecimiento y 
las condiciones de las perso-
nas mayores en Colombia.

Gobierno nacional expidió nueva Política de Envejecimiento
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El Fondo Nacional de Garantías 
cerró los primeros cinco me-
ses del año con $6 billones en 
créditos garantizados, bene-
fi ciando a 128.233 empresas 
del país. Bogotá, Antioquia y 
el Valle del Cauca representan 
el 33%, 16% y 9%, respecti-
vamente, de la movilización de 
garantías.
Este respaldo es para las mi-
cro, pequeñas y medianas em-
presas colombianas, “es decir, 
cerca de un 40% de la meta 
fi jada para el 2022. El Fondo 
continuará en su objetivo de 
seguir aportando a la conso-
lidación de la reactivación, a 
través de sus garantías”, afi r-
mó Raúl Buitrago Arias, Presi-
dente del Fondo  de Garantías.
Por regiones, Bogotá cuenta 
con $1,9 billones en garantías, 

seguido de Antioquia ($913 
mil millones); Valle del Cauca 
($545 mil millones); Atlántico 
($379 mil millones); Santander 
($259 mil millones) y Cundina-
marca ($220 mil millones). Los 
otros departamentos del país 
concentran $1,6 billones.
Los sectores de comercio al 
por mayor y menor, así como 
industrias manufactureras, 
construcción, transporte y al-
macenamiento, siguen siendo 
los de mayor participación en 
las movilizaciones, con 43%, 
17%, 12% y 6% respectiva-
mente. El 22% restante se en-
cuentra distribuido en los de-
más sectores de la economía.
El funcionario recordó los cua-
tro pasos que las ‘mipymes’ 
deben hacer para acceder a 
las garantías:

1. Acudir al intermediario fi -
nanciero de confi anza donde 
solicitará el crédito y preguntar 
por las líneas de garantía del 
Fondo  de Garantías.  
2. Al fi rmar los documentos de 
solicitud del crédito también 
fi rmará la aceptación de la ga-
rantía. 
3. La entidad fi nanciera soli-
citará al Fondo  de Garantías. 
reservar la garantía, a través 
del portal transaccional.
4. Una vez el intermediario fi -
nanciero registre el desembol-
so, la garantía de forma auto-
mática queda en fi rme.
Buitrago recordó que para ac-
ceder a las garantías del Fondo 
no se debe pagar por supues-
tas inscripciones en formula-
rios, ni para acelerar el estudio 
o desembolso del crédito.

Fondo de Garantías respaldó créditos

En el marco del bicentenario de las relaciones bilaterales 
entre Colombia y los Estados Unidos, el presidente Duque, 
anunció que el Fondo Monetario Internacional renovó res-
paldo al país con la disponibilidad de un crédito fl exible 
por US$ 10.000 millones.
 “Agradecemos que Colombia pueda materializar nueva-
mente la posibilidad de un crédito fl exible que supera los 
US$10.000 millones, en caso de ser necesario, y que se 
otorga por la forma en que nuestras fi nanzas públicas han 
sido manejadas”, afi rmó.
Asimismo, informó que el Fondo destacó el crecimiento 
económico que tuvo el país en 2021, que fue de 10,6%, 
y los buenos resultados en el primer trimestre del 2022, 
que es del 8,5%.
El mandatario colombiano se reunió también con el Secre-
tario General de la Organización de Estados Americanos, 
Luis Almagro, en Washington, con quien se discutió sobre 
la Cumbre de las Américas, que se celebra del 6 al 10 de 
junio en Los Ángeles, y de la Carta Empresarial propuesta 
por el Mandatario en 2019 para el desarrollo de la región.
“Dialogamos sobre la defensa de la democracia en la 
región, entrega de 1 millón de tarjetas del Estatuto de 
Protección Temporal, lucha contra la crisis climática y la 
Misión de Observación Electoral”, dijo. 
Duque también se reunió con Ian de Cruz, director Global 
de P4G, fi nanciadora de proyectos.

Fondo Monetario renueva respaldo
crédito  flexible por US$ 10.000 millones

Las originaciones para los productos de crédito alcanza-
ron los 1,3 millones en febrero (último dato de origina-
ciones), un 45% por encima del total de originaciones en 
febrero de 2021 y un 20% por encima del nivel de febrero 
de 2020, dijo Datacrédito Experian.
El crecimiento año contra año fue impulsado por las tar-
jetas de crédito y libre inversión, que aumentaron 85% y 
un 55%, respectivamente. Ambos están por encima de los 
niveles prepandemia de febrero de 2020 (32% y 34% por 
encima).
Los créditos personales, en particular, ganan terreno en 
los últimos trimestres, impulsados por su conveniencia, 
facilidad de acceso y menor costo relativo a otros pro-
ductos.
Los nuevos créditos de vivienda también estaban, en fe-
brero, 7% por encima del nivel de febrero de 2020.
La morosidad a nivel de consumidores y saldos siguió ba-
jando y en el primer trimestre, ambos estaban por debajo 
de los niveles previos a la pandemia.
En el primer trimestre de 2022, la morosidad grave a ni-
vel de consumidor (el porcentaje de consumidores con 60 
días o más de morosidad en al menos uno de sus pro-
ductos) bajó 226 puntos básicos con relación al primer 
trimestre de 2021.

El crédito fue impulsado por las tarjetas

Los sectores de salud y justi-
cia son, en concepto de los co-
lombianos, las entidades más 
afectadas por la corrupción, 
pero en la mayoría de entida-
des gubernamentales hay que 
pagar un «incentivo» para  rea-
lizar cualquier trámite.

Así lo establece el Departamento 
Administrativo de Estadísticas, 
que indicó que  en 2021, un 73 
% de las personas percibió que 
el nivel de corrupción aumentó 
en el último año, mientras que 
para 2019 este porcentaje se 
encontraba en un 65 %. 
Por su parte, en 2021, para el 
total nacional, de las personas 
encuestadas que afi rmaron 
haber tenido contacto directo 
con personal de alguna institu-
ción del gobierno para realizar 
algún trámite administrativo, 
el 7,5% respondieron que les 
pidieron algún incentivo. 
Por sexo, el 7,7% de los hom-
bres afi rmó que les pidieron 
algún incentivo, mientras el 

7% de las mujeres experimen-
to esta situación.
Para 2021, en el total nacional, 
el 40,5% de la población con-
sideró que en el área donde se 
presentan los casos más gra-
ves de corrupción en el sector 
público es en la salud.
Los casos de corrupción en el 
área de la justicia tuvieran la 
segunda participación más alta 
en el total nacional, con el 28%.
Con relación a la confi anza en 
las instituciones, la institución 
con el porcentaje más alto para 
el nivel “confía mucho” fue las 
fuerzas militares. 
La población manifestó confi ar 
mucho en ellas; en cabeceras 
municipales este porcentaje se 
ubicó en 27% . 
La segunda institución en la 
que la población dijo confi ar 
mucho fue la alcaldía muni-
cipal/distrital, donde el 19 % 
corresponde al total nacional.
La tercera institución donde 
se registró más porcentaje de 
confi anza fue la Defensoría del 

pueblo, con un 18,9,% para to-
tal nacional.

Respecto a las instituciones 
con menor porcentaje de con-
fi anza, los partidos políticos 
obtuvieron un 8,5% en el total 
nacional, 8,3% en cabeceras 
municipales. 
En segundo lugar, las asam-
bleas departamentales parti-
ciparon con el 10,2% para el 
total nacional. 
En tercer lugar, el Congreso de 
la República arrojó una con-
fi anza de 10,6% para el total 
nacional.
El 37,2% de la población en el 
total nacional dijo que no votó 
por desinterés. Por regiones, 
las razones reportadas con 
mayor frecuencia, diferentes 
a desinterés, fueron “los polí-
ticos con corruptos” en Bogotá 
(32,9%), “le faltó inscribir la 
cédula” en la región Caribe 
(29,4%) y “los candidatos pro-
meten y no cumplen” en la re-
gión Oriental (34,0%).

Las entidades del Gobierno piden 
«incentivo» para hacer un trámite
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El Gobierno inyectará $50.000 
millones al Fondo Agropecua-
rio de Garantías, con lo cual 
se podrá garantizar hasta del 
80% a los préstamos a los 
pequeños productores del 
campo colombiano, anunció 
el ministro de Agricultura Ru-
ral, Rodolfo Zea.
“En pocas palabras, el Go-
bierno le va a servir de fi ador 
a los pequeños agricultores y 
ganaderos de nuestro campo 
ante los bancos, y que no les 
nieguen los préstamos por 

falta de garantía. Es con he-
chos como en el Gobierno del 
presidente Duque buscamos 
apoyar el sector agropecua-
rio del país y facilitar el acce-
so a recursos para fi nanciar 
proyectos del sector agrope-
cuario, pesquero, acuícola y 
forestal”, manifestó.
El funcionario explicó que con 
esta capitalización se asegura 
la estabilidad y funcionamien-
to del Fondo, instrumento fa-
cilitador de acceso al crédito, 
especialmente de los peque-

ños productores que no cuen-
tan con sufi cientes garantías 
para ser sujetos de crédito con 
el sistema fi nanciero.
Para acceder a este benefi -
cio, “Cualquier pequeño pro-
ductor agropecuario, puede 
acercarse a una entidad fi -
nanciera privada o al Banco 
Agrario y solicitar este respal-
do otorgado para los créditos 
redescontados a través del 
Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario”, ex-
plicó el Ministro.

Según el jefe de la cartera 
agropecuaria, los produc-
tores no solo recibirán una 
garantía de su préstamo del 
80%, sino que adicionalmen-
te se le brindará un subsidio 
de casi 4% a la comisión, el 
cual se traduce en garantizar 
una tarifa mínima de tan solo 
el 1,5%, sobre el valor del 
crédito,  para el acceso a los 
servicios del Fondo Agrope-
cuario de Garantías, para el 
otorgamiento del crédito.
Con esto el Ministerio logra 

mantener el menor costo de ac-
ceso para el pequeño productor, 
a pesar del incremento en los 
niveles de riesgos evidenciado 
por la situación posterior a la  
pandemia lo que muestra el 
compromiso del Gobierno con 
la reactivación de los peque-
ños productores del campo.
La expedición de garantías 
por parte del Fondo Agro-
pecuario ha presentado una 
tendencia creciente desde el 
2020, generó un incremento 
en la demanda de garantías. 

Créditos campesinos cuentan con $50.000 millones para garantías 

Sandra Gómez Arias, la presi-
dente de Findeter, anunció que 
se adicionarán recursos a la lí-
nea de crédito de redescuento 
con tasa compensada Reacti-
va Colombia, cuyo objetivo es 
dinamizar la economía regio-
nal, generar empleo, apoyar el 
cumplimiento de los planes de 
desarrollo de gobernaciones y 
alcaldías, además de respal-
dar proyectos estratégicos del 

sector privado.
Con este anuncio, ahora la 
línea dispone de $1,27 billo-
nes, que permitirán fi nanciar 
proyectos de inversión relacio-
nados con infraestructura para 
el desarrollo sostenible de las 
regiones, en los sectores ener-
gético, transporte, desarrollo 
urbano, construcción y vivien-
da, salud, educación, medio 
ambiente y desarrollo sosteni-

ble, tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, depor-
te, recreación y cultura.
“Esta es una línea que le per-
mitirá a las regiones recibir un 
impulso para el desarrollo de 
sus economías a través de la 
inversión y la creación de nue-
vos empleos lo que redunda-
rá en mejores condiciones de 
vida para todos los colombia-
nos. Unimos esfuerzos con el 

Ministerio de Hacienda para 
apalancar proyectos en todo 
el país”, explicó Gómez.
Cabe mencionar que el Mi-
nisterio de Hacienda entre-
ga recursos a Findeter para 
subsidiar la tasa de interés de 
estos créditos, de tal manera 
que el sector público y privado 
pueda acceder al capital en 
condiciones favorables, como 
plazos de hasta 12 años con 

hasta dos años de periodo de 
gracia.
A la fecha, con esta modalidad 
de crédito se han apalancado 
68 proyectos de infraestruc-
tura en 39 municipios de 21 
departamentos del país, en 
sectores como transporte, de-
sarrollo urbano, educación, vi-
vienda, desarrollo energético, 
deporte, recreación y cultura, 
y economía naranja.

Findeter adicionó $1,27 billones a la línea Reactiva Colombia

Todo el caso está relaciona-
do con el caso del Parque los 
Nevados, en el que la Corte le 
había ordenado al mandata-
rio, conformar un grupo de la 
fuerza pública para custodiar 
el Parque Nacional al ser su-
jeto de derechos.
La Corte encontró afectacio-
nes al orden público, desa-
bastecimiento de agua, tráfi -
co de fl ora y fauna en un área 
protegida, y por eso, mediante 
tutela, hizo el llamado al pre-
sidente Duque.
“De conformidad con lo pre-
visto en el artículo 52 del De-

creto 2591 de 1991, imponer 
como sanción por el desacato 
en que ha incurrido el señor 
Presidente de la República de 
Colombia, Doctor Iván Duque 
Márquez., medida de arresto 
domiciliario por cinco  días, 
para cuyo cumplimiento se 
encarga al señor Director de 
la Policía Nacional o el Supe-
rior que atienda las funciones 
de policía en el Palacio de 
Nariño y multa equivalente a 
quince  salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes, a 
menos que antes se acredite 
el cumplimiento de la orden 

tenida como incumplida; me-
didas que se cumplirán en la 
forma determinada en la parte 
motiva de este provisto”, dice 
un fragmento del resuelve del 
Tribunal de Ibagué.
La sentencia en la que se 
daba la orden es de 2020 y a 
juicio del Tribunal de Ibagué, 
el tiempo se cumplió y no se 
creó un plan para garantizar 
todas las condiciones óptimas 
en el ecosistema natural. Ade-
más, se envío la información 
a la Comisión de Acusación 
para que determine si viable 
o no investigar al mandatario 

por esta situación. “Compul-
sar copias de lo aquí decidido 
y de las que solicitare dicha 
corporación, a la Cámara de 
Representantes, para lo de su 
competencia, de acuerdo a lo 
consignado en la parte motiva 
de este provisto”, dice el do-
cumento.
Sin embargo, esta decisión 
no es de aplicación inmedia-
ta y el presidente Iván Duque 
tiene la posibilidad de apelar 
la decisión del Tribunal de 
Ibagué, por lo que los ase-
sores jurídicos de la Casa de 
Nariño están revisando los 

Por desacato, 
se ordena 
arresto contra  
Duque

documentos.
Además, si durante el proceso 
de apelación, se cumple con 
lo que se había ordenado, no 
se aplicará la orden de arresto 
impartida.
El abogado Iván Cancino cri-
ticó la decisión al considerar 
que este tipo de decisiones 
debería estar únicamente en 
manos de la Corte Constitu-
cional. “Cualquier tutela con-
tra cualquier decisión de cual-
quier Presidente debería ser 
competencia en única instan-
cia o en instancia vinculante 
de la Corte Constitucional”.

      La Cartera de Defensa señaló que la decisión 
del Tribunal Superior de Ibagué debe surtir el 
grado jurisdiccional de consulta ante la Corte 

Suprema de Justicia. “La mencionada 
providencia no se encuentra en fi rme”.
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La Agencia de Infraestruc-
tura, impuso una multa por 
$6.388.727.528 a la Con-
cesionaria Autovía Bucara-
manga Pamplona S.A.S., por 
incumplir las obligaciones del 
Contrato de Concesión No. 
002 de 2016, relacionadas 
con la Interventoría y Super-
visión, MASC y Policía de Ca-
rreteras del Proyecto Bucara-
manga - Pamplona.
La persistente inobservancia 
de obligaciones a su cargo dio 
lugar a que se le declarase el 
incumplimiento contractual, 
se le impusiere la multa, y 
se afectase la póliza de cum-
plimiento, en caso de que el 
Concesionario no realice el 
pago. La sanción impuesta 

fue objeto de recurso.
La Agencia de Infraestructura, 
informó en el mes de agosto 
de 2019, el acta de inicio del 
corredor vial Bucaramanga – 
Pamplona, que permitió el ini-
cio de las obras de los 133,4 
kilómetros, que unirán a la 
capital santandereana con el 
municipio de Pamplona, en 
Norte de Santander.

Con una inversión de $1.2 bi-
llones, el proyecto contempla 
la construcción de 22 puentes 
vehiculares y 2 peatonales; el 
mejoramiento de un puente 
vehicular; la construcción de 
14,6 km de calzada sencilla; el 
mejoramiento de 100,6 km; la 
rehabilitación de 19 km y tanto 

la operación como el manteni-
miento de 134,2 km.
Cuando la obra esté fi nalizada, 
se disminuirán los problemas 
de movilidad, principalmente, 
en la zona metropolitana de 
Bucaramanga. Los usuarios 
que viajan desde el centro del 
país a Cúcuta, ahorrarán 45 
minutos de viaje. Incluso, se 
reducirán los costos en com-
bustible y gastos de viaje en 
el desplazamiento.

El proyecto atraviesa los 
municipios de Piedecuesta, 
Floridablanca, Bucaraman-
ga, Tona, Santo Domingo de 
Silos, Mutiscua y Pamplona, 
y busca garantizar una co-
nexión con mayor movilidad 

entre los municipios de San-
tander y Norte de Santander 
con el centro del país.
Frente al plan de obras y de 
acuerdo con los reportes que 
le realiza la Interventoría, que 
tiene una programación y un 
planeamiento de seguimien-
to para cada Unidad Funcio-
nal, se sustentó que al 15 de 
mayo de 2022 el proyecto 
cuenta con un avance eje-
cutado del 11,22%, frente al 
95,71% programado.

El reporte a febrero del pre-
sente año, era que el contrato 
de concesión que en 2016 se 
fi rmó por  $1,4 billones para 
la construcción de la vía entre 
Bucaramanga y Pamplona se 

complicó, debido a una dispu-
ta legal. 
Desde 2021 la Agencia de In-
fraestructura,  inició un proce-
so sancionatorio. En una de-
terminación inicial la Agencia  
declaró el incumplimiento por 
parte del concesionario Auto-
vía Bucaramanga-Pamplona, 
debido a los retrasos registra-
dos en las obras. 
Pero el concesionario interpu-
so un recurso de reposición. 
Se convocó un tribunal de 
arbitramento para resolver las 
controversias y este ordenó 
“suspender el procedimiento 
administrativo sancionatorio 
contractual iniciado contra el 
concesionario Autovía Buca-
ramanga Pamplona S.A.S”. 

Multa a Concesionaria de vía a Bucaramanga

La Agencia de Infraestructu-
ra  confi rmó recientemente la 
sanción que se le puso a la 
Concesionaria Nuevo Cauca 
S.A.S. Esta es la encargada 
de ejecutar el contrato para 
la construcción del proyecto 
Popayán - Santander de Qui-
lichao y la sanción económica 
se le impuso por incumpli-
mientos en sus obligaciones.
En detalle, la multa que de-
berá pagar la concesionaria 
es de más de $4.724 millo-
nes. Al respecto, el Ministerio 
de Transporte precisó que, en 
caso de que esta compañía no 
realice el pago, se podrá afec-
tar la póliza de cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que 
este es un proyecto de 77 ki-
lómetros de longitud, el cual 
cuenta con cuatro unidades 
funcionales (o tramos) y una 
inversión que supera los $1,6 
billones (en cifras CAPEX para 
diciembre de 2021).
El ministerio también detalló 
que con estas obras se busca 
mejorar la infraestructura vial 
y la conectividad del transpor-
te en esta región del país, dis-
minuyendo los tiempos en los 
trayectos entre Cali y la fronte-
ra con Ecuador.
“Así mismo, pretende dotar a 
la vía Panamericana de mo-
dernas características y op-

timizar el recorrido del trans-
porte de carga que sale del 
Puerto de Buenaventura hacia 
el sur del país”.
Esta tampoco es la primera 
vez que se presentan incon-
venientes con la ejecución del 
contrato, pues en febrero de 
2020 la Agencia de Infraes-
tructura terminó aprobando 
un acuerdo conciliatorio, jun-
to con la concesionaria, para 
lograr la reactivación de este 
proyecto 4G.
El presidente de la Agencia de 
Infraestructura, Manuel Felipe 
Gutiérrez, comunicó: “conti-
nuamos trabajando para reac-
tivar completamente todos los 

proyectos 4G que encontramos 
frenados al iniciar el Gobierno, 
hemos tenido buenos resulta-
dos pero queremos completar 
esta misión al 100%, cada 
acción encaminada a la reac-
tivación impacta en la compe-
titividad de las regiones y en 
la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones que hacen 
parte de la zona de infl uencia 
de los proyectos de infraes-
tructura que lideramos”.
El acuerdo pactado en ese 
momento determinaba que 
ambas partes desistían de las 
demandas mutuas y se proce-
día a regularizar las condicio-
nes contractuales relaciona-

das con las consultas previas 
desarrolladas, la extensión de 
la Fase de Preconstrucción, 
la obtención de licencias am-
bientales y el inicio de la fase 
de Construcción.
Desde su discurso, el presi-
dente Duque ha manifestado 
un especial compromiso por el 
desarrollo de las vías 4G en su 
mandato. Esto lo llevó a que a 
fi nales del año pasado se com-
prometiera a dejar listas 20 de 
las 29 obras antes de fi nalizar 
su gobierno. La importancia 
de estos desarrollos es consi-
derable, pues se traducen en 
mejores condiciones de com-
petitividad para el país.

Sanción al concesionario de la vía Popayán - Santander de Quilichao
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Editorial 
Rodolfo escuchó pero no se unió   

Colombia habló. Hay que escucharla 
Por: Carlos Alonso Lucio 

De eso se trata la democracia: De per-
mitir que la sociedad hable y de escu-
charla cuando habla y por supuesto, de 
respetar sus decisiones.
Defi nitivamente, Colombia es un país 
muy particular.
Basta compararlo con otros países de 
la región que no pudieron romper el 
esquema bipolar de la confrontación 
política. Ni Chile, ni Ecuador, ni Perú, ni 
Brasil, han podido superar el esquema 

estrecho de mirar la política en térmi-
nos de derechas e izquierdas. Es como 
si, en la última década, nos hubiéra-
mos empecinado en idolatrar un Muro 
ideológico que no nos deja pensar en 
términos de modernidad.
Colombia fue el primero que se sacudió 
y dio el gran paso.
La primera claridad imprescindible 
consiste comprender que no es Rodolfo 
Hernández quien está usando el table-
ro. Es Colombia quien lo está haciendo.
En la primera vuelta los electores di-
jeron dos cosas rotundas: No más co-
rrupción. No más división entre dere-
chas e izquierdas.
La corrupción llegó a convertirse en la 
enfermedad que afecta el sistema polí-
tico, y pasó a convertirse en el sistema 

en sí. Hoy la corrupción es el régimen.
Por eso resulta tan incomprensible que 
algunos le critiquen a Hernández su 
énfasis irreductible en la lucha contra 
la corrupción, cuando es exactamente 
para eso que lo están eligiendo.
Podría decirse que hasta el domingo 
de las elecciones, la lucha contra la 
corrupción era la propuesta de Rodolfo 
Hernández. Ahora, es un mandato po-
pular que pasa a ser una obligación de 
Rodolfo Hernández.
La polarización de derechas e izquier-
das fue desembocando en  una prác-
tica tremendamente destructiva de la 
democracia. El debate donde debían de 
afl orar las ideas  fue asfi xiándolo por la 
estrategia “anti”. Las estrategias de los 
unos se basaron en cómo hacer crecer 

el antiuribismo mientras que las de los 
otros en hacer crecer, a como diera lu-
gar, el antipetrismo.
Rodolfo Hernández era el único candi-
dato de la primera vuelta que no era 
ni antiuribista, ni antipetrista, ni antiu-
ribista y antipetrista.
Por eso y para eso, Colombia lo eligió.
Con Rodolfo no se trata de derrotar a 
Uribe ni de derrotar a Petro. Ese no es 
el problema del país.
La cosa es más sencilla: Se trata de 
cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Se 
trata de pasar una página de la Historia 
y abrir una nueva, en blanco, en la que 
podamos escribir el futuro entre todos, 
construyendo.
Eso sí, sin repetir los errores del pa-
sado.

“Acuerdos básicos para la convivencia” 

Muy grave lo que está pasando. Que una 
veintena de académicos y políticos pu-
blique una carta en la que propone a los 
candidatos presidenciales “acuerdos bá-
sicos para la convivencia” refl eja bien la 
dimensión de la crisis. No están buscan-
do que se comprometan con una nueva 
Constitución. Mucho menos, un cambio 
político de fondo. Simplemente están pi-
diendo que sean decentes y que respeten 

la Constitución. Es decir: 1) Que acepten 
los resultados electorales y reconozcan al 
ganador; 2) Que no prolonguen su man-
dato más allá de los 4 años que establece 
la Constitución; 3) Que respeten y refuer-
cen el carácter profesional de las Fuerzas 
Armadas; y 4) Que garanticen la auto-
nomía de los organismos de control y el 
Banco de la República, entre otras cosas.
Hay razones para la propuesta. Una se-
nadora electa por el Pacto Histórico que,  
sabotea la campaña del candidato del 
movimiento del que esperan obtener 
apoyo para la segunda vuelta resulta 
ofensivo para sus votantes. Es solo un 
ejemplo. Lo grave es que los candida-
tos, en lugar de llamar la atención de los 
transgresores, defi enden sus comporta-
mientos. Una reacción que no solo pro-
fundiza el ambiente de pugnacidad que 

se vive entre los candidatos y en las cam-
pañas, sino que tensiona cada vez más a 
la sociedad.
Ahora, que los fi rmantes tengan que pedir 
que los aspirantes presidenciales se com-
prometan a cumplir con la Constitución en 
asuntos tan sensibles como el respeto al 
periodo constitucional o el carácter profe-
sional de las Fuerzas Armadas refl eja la 
angustia real por la amenaza de quiebra 
del régimen democrático que sostiene la 
frágil institucionalidad del país.
Lo que ningún régimen político resiste es 
la quiebra de la justicia. Es el eje sobre 
el que descansa el orden político e ins-
titucional de un país. Sin justicia, todo es 
desorden y corrupción.
El asunto es que si de lo fundamental se 
trata, los distintos grupos y sus promoto-
res deberían empeñarse en un acuerdo 

por la restauración de la justicia. Es decir, 
un pacto que restablezca la seguridad ju-
rídica del país y garantice el equilibrio y 
la independencia de poderes. El proble-
ma está ahí. Los funcionarios públicos 
intervienen en política porque nadie los 
controla. La corrupción sigue campante, 
porque nadie la combate.
Los jueces no juzgan y, tras de ellos, los 
organismos de control no controlan. Y 
por eso los corruptos saltan de puesto 
en puesto y de partido en partido sin que 
tengan un castigo; los que gobiernan van 
más allá de lo que les toca.
Por eso, unos y otros actúan soberbios y 
desafi antes. Y hacen lo que les parece. Por 
eso, los que aspiran al cargo creen que al 
llegar allí van a poder hacer lo que se les 
ocurra. Suscribo los pactos, pero apostar 
por la Justicia es lo único que queda.

Por: Pedro Medellin   
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La que se llamó la Coalición del Centro 
Esperanza  aceptó la derrota y agrade-
ció a las más de 888.000 personas que 
apoyaron la fórmula de Sergio Fajardo 
y Luis Gilberto Murillo. 
Sin tomarse el tiempo para hablar con 
los dos candidatos que pasaron a la 
segunda vuelta presidencial, Sergio Fa-
jardo anunció que dejaba en libertad a 
los partidos para que sean ellos los que 
decidan de forma personal si apoyar a 
Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. 
Pronunciamiento hecho el 30 de mayo. 
Ante ese anuncio, Luis Gilberto Murillo, 
atendió el llamado de su Jefe Juan Ma-
nuel Santos, al pacto histórico fue a dar.
Para el 2 de Junio, la determinación 
fue otra:  Sergio Fajardo, Carlos Amaya, 

Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo 
concretaron un encuentro con Rodolfo 
Hernández con el enunciado de adhe-
rir a su campaña. 

Según dijo Amaya, están de acuerdo 
en el 98 por ciento de las propuestas 
presentadas… sin embargo, al cono-
cerse los cinco puntos  que trataron 
que son: Sin pactos con el uribismo. 
Que en su gobierno se le de paso a 
crear el ministerio de la mujer. Una re-
forma tributaria realista. Garantías de 
defensa de la institucionalidad. Garan-
tía de buenas relaciones internaciona-
les. La realidad es que nunca hubo ese 
98 por ciento de  entendimiento con 
Rodolfo.

Salud Hernández, describe a este gru-
po que “caben en un taxi, pero actúan 
como si llenaran por completo un tras-
milenio. Imponen condiciones, marcan 
líneas en el plan de desarrollo, des-
preciando a contrincantes, pronuncian 
frases grandilocuentes dejando una 
imagen de superioridad luego de su 
derrota”.

A la sobra del guarumo donde Rodolfo 
atendió a los medios de comunicación 
para contarles sobre las propuestas…  
emergió Sergio Fajardo anunciado que 
“se están revisando los tenemos que 
se le harán ajustes para construir un 
programa de gobierno conjunto que 
vamos a convertir más adelante en un 

plan de desarrollo”.
Dos días después el candidato de la 
Liga de Gobernantes Anticorrupción 
descartó una alianza programática con 
el líder de la Coalición de la Esperanza.
“Era una cortesía que teníamos que 
hacer, pero eso ya terminó. Ellos quie-
ren cambiar todo el programa que 
ganó, nosotros nos tenemos que hacer 
respetar, porque está respaldado por 6 
millones de colombianos que votaron a 
favor del programa que presentamos”.
Así que  Sergio Fajardo y su grupo de 
camaradas tendrán que regresar a 
su pronunciamiento inicial: dejar en 
libertad a los integrantes del Centro 
Esperanza para votar en las próximas 
elecciones. 
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• Decía que Dilian  había metido 
   todo apoyando a Fico aquí.
• Quién sabe que metió… por
   que en las urnas no se notó.
•   A propósito de la Baronesa 
     de Guacarí…
•   Que con Rodolfo no va.
•  Por eso deja en libertad 
   a sus votantes.
•  ¿Cuáles votantes?
• Si con tres concejales 
  no aportó 10 mil votos, no está 
  pasando nada con Dilian.
• ¿Afectará la campaña de Ligia?
• Una cosa es hacer campaña   
   para la presidencia a punta 
   de camisetas…
• Y otra muy distinta es hacer   
   campaña para la alcaldía 
   con maletas.
•   La verdadera aceptación po-

     Por:  Dr. Xxxx

 Pildoritas

lítica de la campaña  de Ligia no 
se puede medir con lo pasado 
en la campaña de Fico.
• Las elecciones locales tienen 
una connotación diferente por-
que participan actores locales 
que cambian la perspectiva 
electoral.
•  Carajooo. Ni le pregunto 
   qué fue lo que  quiso decir.
• Tal como me lo dictó el Dr..
  Bioscar… así mismo lo escribí.
•  Por qué Dilian dejó en libertad 
a sus partidarios para cualquie-
ra de los dos candidatos?
•   Porque había mucha presión 
   en La U para montarse en la 

Rodolfo-neta.
• El político siempre quiere 
  estar aliado con el 
  gobernante de turno.
•  Como Rodolfo le pegó ese 
chancletazo tan duro a Dilian… 
sobre los bienes de sus conyu-
gue, quedaba muy Piedecuasta, 
aliarse con él.
• Antonces, se hizo ofi cial el 
anuncio: La militancia de La U 
quedó  en libertad para que se 
vayan para donde Rodolfo.
• El martes hicimos un carreteo   
   por los centros del 
   pensamiento de la ciudad.
• Visitamos a los eminentes 
que sesionan en Los Tone-

les. Pasamos posteriormente 
a escuchar a los eruditos de la 
esquina del Gran Hotel y fi nali-
zamos en la matera del Centro 
Administrativo.
• Es decir, la cámara alta, la 
  cámara baja y el centro 
  de contratación pública.
•  El tema: la acomodada del 
Personero  Edwin Janes Patiño.
• Fundamentó su reversazo   
   como si fuera un acuerdo 
  de paz.
•  Pues como le parece que sí 
   fue un acuerdo de paz.
•  Pero entre el piso 9 que es el   
   piso de abajo, con el piso 
   10 que es el vecino de arriba.
• Cuyos inquilinos son: Piso 
  décimo, personería y piso 
  noveno alcalde. 

•  Con ese reverzaso se paran   
    las investigaciones que ya 
   rondaban al vecino de arriba.
• De razón ese acto administra-
tivo  001 fi rmado por el  Perso-
nero es un reconocimiento a los 
esfuerzos  en la contratación de 
los desayunos escolares.
• Pero hay que decir que ese   
   acto 001 administrativo 
   quedó incompleto.
• No felicitó al Secretario de  
  Educación… solo lo reintegra  
  después de tantos  días de 
  tenerlo por fuera del despacho.
• Decir que estuvo por fuera 
  del despacho es una gentileza…
 no una realidad. 
•  Porque el funcionario nunca 
    estuvo desvinculado de la 
    dependencia. 

Senado aprueba ley que declara la Zona 
Económica Especial para Buenaventura

Con ponencia de los senado-
res Fernando Nicolás Araú-
jo Rumié y Mauricio Gómez 
Amín, el senado de la Repú-
blica aprobó el proyecto de 
Ley que “incluye al Distrito de 
Buenaventura en el régimen 
de tributación especial de la 
Zona Económica y Social Es-
pecial y se dictan otras dispo-
siciones».
El proyecto es un impulso 
para mejorar las condiciones 
sociales de la región, además 
establece requisitos especia-
les para la contratación de 
empleo nuevo y faculta al Go-
bierno para la reglamentación 
de este.
Con la Zona Económica y So-
cial Especial  se busca atrac-
ción de capital privado para 
este Distrito; en la medida en 
que constituye una fi gura para 
apoyar el crecimiento de ciu-
dades con tasa de desempleo 
superior al 14% en los últi-
mos 5 años, y Buenaventura 

lamentablemente por años ha 
superado esa condición.
“El desempleo en Buenaven-
tura es superior al 30%, real-
mente una gran calamidad, 
una gran preocupación. Bue-
naventura, que además es el 
puerto de entrada y de salida 
de muchas de las mercancías 
del país, es inaceptable que 
siga en esas condiciones”, 
exaltó el senador Fernando Ni-
colás Araújo.
“Todo lo que el Congreso ten-
ga que hacer para ayudar a 
esa población, para darle una 
mano para superar esta cala-
midad que es la pobreza y so-
bre todo la miseria, para resol-

ver el problema de desempleo, 
lo tenemos que hacer, por eso 
nosotros no titubeamos en sa-
car adelante este proyecto de 
Ley”, resaltó.
El proyecto cuenta con con-
cepto favorable de la Dian, 
del Ministerio de Hacienda y 
de otras entidades, toda vez 
que existe una urgencia por 
mejorar las condiciones de in-
versión para el desarrollo eco-
nómico y humano de la región.
Las Zonas Económicas y So-
ciales Especiales  son un ré-
gimen especial defi nido en el 
Artículo 268 de la Ley 1955 de 
2019 y tiene como fi nalidad 
atraer inversión nacional y ex-

tranjera, mejorar las condicio-
nes de vida y generar empleo.
Es así que el proyecto enfati-
za en la diversifi cación de las 
actividades económicas y en 
el crecimiento de los sectores 
agropecuario, industria, co-
mercio y turismo en Buenaven-
tura, otorgando un benefi cio en 
renta exenta por 5 años y otros 
5 años con pago disminuido al 
50% para las empresas que se 
radiquen en el Distrito Portua-
rio, priorizando la contratación 
de mano de obra local y depar-
tamental.

En diciembre del año pasado, 
el Representante a la Cámara 

Christian Garcés, Coordinador 
Ponente de la iniciativa, ase-
guró que el logro de este pro-
yecto se da gracias al trabajo 
coordinado entre el Bloque 
Regional, la Gobernación del 
Valle y la Alcaldía de Buena-
ventura que se han sumado 
para concretar esta importan-
te meta.
“Esta es una iniciativa que ha 
demostrado estar por encima 
de los intereses políticos y 
donde todos los sectores es-
tamos sumando los esfuerzos 
necesarios para fortalecer el 
posicionamiento de Buena-
ventura dentro de la Alianza 
del Pacífi co. La clave es in-
centivar la creación de más 
ingresos y puestos de tra-
bajo para los bonaverenses, 
atrayendo inversión nacional 
y extranjera con benefi cios 
tributarios para las empresas 
que se radiquen en Buena-
ventura”, indicó el represen-
tante Garcés.

El reintegrado Secretario de 
Educación, Hamington Va-
lencia Viveros, participó de 
la Mesa de Seguimiento a la 
Infraestructura educativa con 
funcionarios del Fondo de Fi-
nanciamiento a la Infraestruc-
tura Educativa, quienes tienen 
a su cargo la ejecución de las 
obras en el Distrito de Buena-
ventura. 
En el  evento se revisó el tema 
del inicio de obras nuevas de 
las instituciones educativas 
Jaime Rook y José Acevedo y 

Gómez (4 sedes). Además, de 
8 más que están en etapa de 
estudios y diseños. Valencia 
Viveros luego de escuchar la 
exposición de los miembros 
del Fondo de Financiamiento, 
mostró su descontento por-
que no se ha avanzado en el 
proceso de edifi cación de las 
sedes nuevas. 
“Salimos de este espacio con 
mucha preocupación porque 
encontramos una realidad 
distinta a lo expresado por la 
señora Ministra de Educación, 

en lo que tiene que ver con la 
construcción de obras nue-
vas”, afi rmó Valencia Viveros.
 Destacó el funcionario, que la 
Alcaldía Distrital ha cumplido 
con la cofi nanciación de las 
mismas aportando $12 mil 
millones a través del Fondo 
de Financiamiento  que ase-
gura la cofi nanciación de $60 
mil millones. El último giro al 
Fondo fue fi nalizando el 2021 
por $5.000 millones, lo que 
generaba que el Ministerio de 
Educación hiciera lo propio 

con $20.000 millones, pero 
no ha cumplido con el com-
promiso de remitir dichos re-
cursos, explicando que dejará 
un Conpes para que iniciando 
el 2023 se cumpla con ese 
compromiso, lo que genera 
incertidumbre para alcanzar 
el objetivo. 
El Secretario expuso que se 
necesita cambiar el esquema 
de ejecución de las obras, te-
niendo en cuenta que no hay 
celeridad y avanza lento el 
proceso, tema que espera-

ban tratar con el director de 
Cobertura del Ministerio y la 
directora del Fondo de Finan-
ciamiento, las cuales no estu-
vieron presentes en la reunión 
como se había comprometido 
la Ministra de Educación. 
Las partes volverán a reunirse 
antes de fi nalizar el presente 
mes, con el objetivo de acla-
rar el panorama frente a los 
compromisos asumidos por el 
Ministerio de Educación, que 
aún no se han podido crista-
lizar como se quisiera.

El Ministerio no ha girado recursos para nuevos colegios


