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Se perdió la libreta…
se perdieron los compromisos

En los dos años del Gobierno del 
presidente Iván Duque, solo el miér-
coles 31 de octubre de 2018, tuvo a 
bien llegar hasta la ciudad de Bue-
naventura, donde tomó atenta nota 
de toda su problemática que fue 
ampliamente expuesta.
“Hoy hemos adelantado aquí en la 
bella ciudad Buenaventura un es-
cenario de Diálogo Social, con la 
presencia del alcalde encargado, 
la presencia de la gobernadora, de 
varios miembros del Gabinete”, dijo. 

En seguridad.
Al culminar el consejo de seguridad 
dijo: Hicimos una evaluación muy 
clara, sobre todo de la situación de 
seguridad en Buenaventura.
La primera, se va a adelantar un for-
talecimiento de la capacidad opera-
cional de la Fuerza Pública, y con el 
Ejército  vamos a desplegar de aquí 
al mes de marzo de 2019 un contin-
gente de 1.200 hombres que van a 
fortalecer la seguridad en el Distrito.
Adicionalmente se va a tener una 
unidad móvil con la Policía Nacional, 
con 35 efectivos de las más altas 
capacidades y con elementos tam-
bién de Policía Judicial, con miras a  
mejoremos todos los indicadores in-
tegrales de seguridad y les quebre-
mos tendencias a muchos delitos.
Debo decir también que en ese eje 
de seguridad se va hacer un es-
fuerzo adicional para investigar y 
desmantelar las redes de extorsión 
y microextorsión en la ciudad. 

Sobre vivienda
Una inversión de 62.600 millones 
de pesos para la construcción de 
viviendas, infraestructura social y 
la actualización del Plan de Orde-
namiento Territorial, llevará el Go-
bierno nacional a Buenaventura, 
anunciaron el Ministro de Vivienda, 
Jonathan Malagón, durante la visita 
a este Distrito.
“En total serán mil viviendas. Ten-
dremos 284 Casas Gratis que serán 
ejecutadas por la Corporación Dio-
cesana; las otras 716 serán de In-
terés Social y tendrán subsidios de 
Mi Casa Ya”, informó el Ministro de 
Vivienda, Jonathan Malagón.
Añadió que, con recursos del Minis-
terio de Vivienda, se construirán un 
polideportivo, un Centro de Desarro-
llo Infantil, y en asocio con la Gober-
nación, una cancha sintética.
Así mismo, se inaugurará un me-
gacolegio que está construyendo el 
Ministerio de Educación, la ofi cina de 
la Primera Dama hará una casa de la 
mujer y habrá una casa de la cultura 
que aportará el Ministerio de Cultura.
El Gobierno nacional tiene un reto 
muy grande en materia de agua po-
table y saneamiento básico. Por eso 
la misión del Gobierno es trabajar en 
conectar la infraestructura, recuperar 
las redes y lograr más continuidad y 
cobertura del servicio. Se identifi có la 
necesidad de inversiones por 700 mil 
millones de pesos a ejecutarse por 
fases en los siguientes 10 años.
En una primera etapa, este Gobier-

no invertirá $540 mil millones para 
obras prioritarias del plan maestro 
de acueducto, acueductos rurales y 
el alcantarillado urbano.

Más compomisos 
Los compromisos del Presidente 
con la Bancada Regional del Valle, 
suscritos el 26 de agosto de 2019, 
en Cali fueron: seguridad para los 
vallecaucanos, desarrollo de los ae-
ropuertos para Buenaventura, y ce-
leridad para el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con la comuni-
dad Bonaverense.
En materia de transporte, se acorda-
ron tres puntos: el primero de ellos 
infraestructura, para lo que se desa-
rrollaró una reunión con la Ministra 
de Transporte, para concretar la do-
ble calzada Buga – Loboguerrero.

En el encuentro se analizó la necesi-
dad del dragado del canal de acceso 
al puerto de Buenaventura, para lo que 
"se acordó discutir la propuesta que 
ya fue presentada desde la bancada 
de Congresistas del Valle del Cauca 
y el comité intergremial del distrito 
de Buenaventura a efectos de darle 
la competitividad requerida al puerto, 
con el propósito de garantizar un mejor 
desarrollo económico de la región".
Duque manifestó la importancia de la 
profundización del Dragado e insistió 
en que el dragado debe contratarse 
este año, a efectos de superar los 
fenómenos de competencia que se 
están presentando en la región.

            

Vamos a trabajar con la Línea 167, 
para que la ciudadanía denuncie 
las ollas del microtráfico y poda-
mos también desvertebrar esas 
estructuras.

Acompañamiento del Estado 
"Quiero decirles que nuestra par-
ticipación hoy en Buenaventura, 
también tiene que ver con el acom-
pañamiento integral del Estado. El 
acompañamiento en la política so-
cial, el acompañamiento en el de-
sarrollo empresarial.
Estoy convencido que un Estado 
que tenga vocación de apoyar a 
Buenaventura puede hacer grandes 
transformaciones. Y nuestro Go-
bierno está en eso.
Proyectos que van en atención en 
los servicios hospitalarios, proyec-
tos en materia de vivienda, con un 
buen equipamiento social; proyec-
tos de desarrollo cultural, proyec-
tos de gestión ambiental. Y eso 
muestra que nuestro Gobierno está 
comprometido con esta región tan 
importante para Colombia.
De manera que esperamos seguir 
trabajando. Vendremos para hacer 
acompañamiento y ejecución.
Y una de las metas que nosotros 
queremos trazar en estos cuatro 
años, es que Buenaventura tenga 
un desarrollo empresarial dinámi-
co, vinculado también a sus oportu-
nidades portuarias, pero al mismo 
tiempo diversifi cando las fuentes 
de trabajo para la comunidad".
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La emergencia se 
está atendiendo con 
recursos propios
            

El director del Departamento de Hacienda del Valle, 
José Fernando Gil, aseguró que el aporte económico 

recibido del Gobierno nacional no ha sido signifi cativo 
para atender la emergencia. 

La Asamblea avaló un nuevo 
préstamo por $335.000 millones, 
cupo que será utilizando en la Go-
bernación entre el 2020 y 2022. 
Según indicó José Fernando Gil, 
estos recursos serán invertido en 
el presente año en apalancará los 
proyectos que venían en mar-
cha sobre todo de infraestructu-
ra. Tenemos que darle garantía 
a los vallecaucanos de que los 
proyectos de inversión se tienen 
que completar y que las obras no 
se van a parar, por ejemplo, las 
obras en la segunda calzada Cali-
Candelaria, el Puente de Juan-
chito, la vía antigua Cali-Yumbo 
y Ramal Crucero-Dapa y otros 
proyectos en las regiones cómo 
Ladrilleros - La Barra.
Este año vamos a destinar 
$70.000 millones de ese cupo 
de crédito para garantizar que la 
inversión prevista se haga, toda 
vez que el Gobierno nacional no 
nos ha colocado recursos para 
enfrentar la pandemia. Hemos 
usado más $150.000 millones 
para atender la emergencia sa-
nitaria con recursos propios en 
momentos en que los ingresos 
se cayeron porque al inicio del 
año proyectamos un recaudo por 
$635.000 millones, pero al fi nal 

la cifra podría llegar a $440.000 
millones, es decir tendríamos una 
caída de $200.000 millones.
Además, el Gobierno nacional nos 
aplazó $52.000 millones de regalías 
este año. Pensamos que íbamos a 
recibir $94.000 millones y en rea-
lidad llegarán $42.000 millones.

Recalcó que la mayoría de estos 
proyectos ya se están ejecutan-
do, pero tenemos presupuestos 
aplazados por $350.000 millones 
y muchas obras tenían recursos 
de libre destinación. Por eso ahora 
con los dineros del crédito busca-
mos que los proyectos sigan su 
marcha y que estos dineros sirvan 
también para hacer una reactiva-
ción económica en los municipios. 
Queremos dar continuidad a pro-
gramas como pueblos mágicos 
impulsar el turismo local, vía la 
secretaría de Desarrollo Económi-
co vamos a apoyar con recursos 
a las mipymes y seguiremos con 
el plan de seguridad alimentaria 
con entre $3000 millones o $4000 
millones. Con el crédito queremos 
rehabilitar 350 km de vías, la ma-
yoría terciarias y hacer manteni-
miento a 900 km de carreteras. 

Esto se hará no solo en 2020 

sino en los siguientes años. Para 
2021 se utilizarán $135.000 millo-
nes del cupo de crédito y $130.000 
millones en el 2022.

Señaló José Fernando Gil, que este 
año solo se requieren $70.000 mi-
llones porque debemos ser muy 
prudentes y tenemos que evaluar 
la capacidad de endeudamiento del 
departamento, no lo queremos dejar 
súper-endeudado sino que el cupo 
de crédito se usará hasta las posi-
bilidades que den las rentas. Como 
se recordará el departamento tiene 
una deuda de $350.000 millones 
que contrajo el gobierno pasado y 
nosotros tendremos un nuevo prés-
tamo por $335.000 millones para 
inversión, es decir, la deuda llegará 
a $685.000 millones. Además tene-
mos distintas obligaciones de la ARP 
que son $50.000 millones al año y 
tenemos unas vigencias futuras de 
proyectos, lo que hace que debamos 
manejar la caja con prudencia. El 
Gobierno Nacional tiene establecidos 
unos indicadores que evalúan a los 
departamentos para saber si 'tene-
mos capacidad de endeudamiento y 
en ellos estamos bien.

Recordó que el Gobierno expidió un 
decreto que permite a los departa-

mentos que tenga ahorrado más 
del 80% del cálculo actuarial en 
el Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales, 
tomar una parte de ese ahorro.
El Valle tiene $2,5 billones 
ahorrados y nosotros hemos 
venido actualizando el cálcu-
lo actuarial (monto del ahorro 
que debe tener una región para 
pagar las futuras pensiones) y 
según el Ministerio de Hacien-
da para nosotros este monto es 
de $ 4,9 billones pero nosotros 
creemos que estamos por de-
bajo de esa cifra
Con ese dato el Valle no clasi-
fi ca para obtener el benefi cio, 
porque no tenemos el 80 % 
ahorrado y eso nos priva de 
unos $100.000 millones de re-
cursos que son nuestros. Le es-
tamos diciendo al Gobierno que 
si nos va a ayudar no nos ponga 
esos límites y por eso la Gober-
nadora y otros mandatarios re-
gionales protestaron. Mientras 
eso pasa, el Gobierno nacional 
si se prestó plata de los depar-

tamentos para usar en la crisis. 
Pero nosotros, que hemos aten-
dido directamente la pandemia, 
no podemos usar esos dineros.

Sobre el apoyo recibido de parte 
del Gobierno nacional, dijo que 
por ejemplo, el impuesto solida-
rio que estamos pagando todos 
los servidores públicos, que son 
recursos importantes, lo mane-
jan a nivel nacional, cuando de-
bería ser dinero de la región.
El Gobierno nacional nos ha 
da do $17.000 millones para 
ayudar en la crisis de salud y 
esperamos $9300 millones de 
sobretasa acpm, que no han 
llegado. Además nos dieron 100 
respiradores. Mientras nosotros 
hemos invertido $150.000 mi-
llones para atender la pandemia. 
Lo que ha hecho el Gobierno 
es expedir unos decretos que 
nos han permitido reorientar 
rentas, mayor movilidad pre-
supuestal y ha dejado que 
este año superemos los indi-
cadores de la Ley 617.

Durante la conmemoración del Día 
del Periodista el Gobierno de Clara 
Luz Roldán anunció que creará el 
Premio al Periodismo Vallecauca-
no, un reconocimiento con el que 
se pretende distinguir la labor que 
día a día adelantan los periodistas 
del departamento para mantener 
bien informada a la región.
“Estamos próximos a radicar en 
la Asamblea del Valle, un proyecto 
de ordenanza para crear el Pre-
mio al Periodismo Vallecaucano, 

estábamos en mora y ustedes se 
lo merecen todo. Así que desde el 
año entrante tendremos un Día 
del Periodista con este premio”, 
dijo la mandataria.
Por su parte, el diputado Rami-
ro Chaux aseguró que, “hemos 
estado trabajando de la mano 
del Gobierno departamental en 
cabeza de nuestra señora go-
bernadora Clara Luz Roldán y la 
jefe de Comunicaciones, Yolima 
Bolaños, construyendo un impor-

tante proyecto que será presentado 
a la Asamblea departamental en este 
segundo semestre del año y que tie-
ne como objetivo crear el Premio al 
Periodismo Vallecaucano”.
De acuerdo con el proyecto, el Pre-
mio al Periodismo Vallecaucano 
incluiría categorías como prensa, 
radio, televisión, periodismo comuni-
tario, periodismo digital, cubrimiento 
de hechos de paz, promoción turísti-
ca, ambiente, periodismo deportivo y 
reportería gráfi ca.

Crear el Premio al Periodismo Vallecaucano

La Financiera de Desarrollo Terri-
torial  estudia el otorgamiento de 
la ampliación de cupo de crédito 
de redescuento solicitado por Infi -
valle, con el fi n de fortalecer la ca-
pacidad de este Instituto para apo-
yar fi nancieramente a entidades 
territoriales y entidades descen-
tralizadas en la actual coyuntura 
económica por el Coronavirus.
El gerente Infi valle, Giovanny Ra-

mírez, explicó que “la gobernado-
ra Clara Luz Roldán le hizo nueva-
mente la solicitud al Ministro de 
Hacienda para que Findeter haga 
la evaluación de nuestros indica-
dores y de cómo está la entidad. 
Ya hicimos la presentación ante 
Findeter, nos fue muy bien y esta-
mos esperando cuál será el cupo 
que nos otorgue para poder am-
pliar el recurso y nuestra oferta 

municipal y departamental”.
El funcionario recordó que Infi valle 
tuvo hace más o menos 6 años un 
cupo de Findeter por $24.000 mi-
llones. A partir del cupo que otorgue 
Findeter, el Instituto podrá a su vez 
otorgar créditos de redescuento a 
unas tasas especiales para que las 
entidades descentralizadas y los 
municipios puedan enfrentar con 
más solvencia la pandemia.

Findeter estudia solicitud de cupo de crédito de Infivalle 
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Para apoyar emprendi-
mientos agropecuarios de 
pequeños productores per-
tenecientes a las Comuni-
dades Afrocolombianas, el 
Gobierno implementó una 
línea Especial de Crédito, 
con la cual busca apalan-
car créditos por 10.000 mil 
millones de pesos; la cual, 
según indicó el ministro 
de Agricultura, Rodolfo Zea 
Navarro, cuenta con la tasa 
de interés más baja que se 
haya otorgado en los últi-
mos años y garantía a tra-
vés del Fondo Agropecuario 
de Garantías.   
El jefe de la cartera agrope-
cuaria resaltó que, aunque 
la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuaria  en 
2013 creó la Línea Especial 
de Crédito para Comunida-
des Negras, esta sería la 
primera vez que se pone en 
marcha una línea en condi-
ciones especiales con des-
tinación específi ca para las 
Comunidades Afro, con la 
cual se podrían benefi ciar 
más de 491 productores.     

La línea cuenta con con-
diciones del Fondo Para el 
Financiamiento del Sector 
Agropecuario, para la cual 
el Ministerio de Agricul-
tura ha destinado 1.000 
millones para subsidiar la 
tasa y de esta forma se 
apalanquen 10.000 millo-
nes de pesos en crédito a 
estas comunidades; otorga 
un plazo de hasta 5 años 
para el pago; un periodo de 
gracia acorde al ciclo pro-
ductivo; además, los pe-

queños y medianos produc-
tores contaran con el aval 
del Gobierno para acceder 
al crédito, a través Fondo 
Agropecuario de Garantías. 
Según explicó el funcio-
nario, se ha dispuesto una 
tasa del DTF - 2 % e. a. po-
niendo como ejemplo que 
actualmente quienes ac-
cedan a esta línea tendrán 
que pagar tan solo 1,14% al 
año de intereses (teniendo 
en cuenta que el DTF para 
hoy está en 3,14 %). Es de-

cir, un benefi ciario de esta 
Línea Especial de Crédito  
que tome en préstamo de 
un millón de pesos, tan 
solo tendrá que pagar inte-
reses de cercanos a los 12 
mil o 13 mil pesos al año, 
explicó el ministro Zea.  
“Uno de los grandes retos 
en los que estamos traba-
jando con la institucionali-
dad fi nanciera para el sector 
agropecuario es implemen-
tar mecanismos de acceso a 
crédito a pequeños y media-

nos productores del campo, 
para apoyarlos en sus acti-
vidades productivas. En este 
caso, sería la primera vez 
que se pone en marcha una 
Línea Especial de Crédito con 
destinación específi ca para 
las Comunidades Afro, la cual 
cuenta con la tasa de interés 
más baja que se haya otor-
gado en los últimos años”, 
manifestó Zea Navarro. 
Según explicó el ministro 
de Agricultura, el Gobierno 
pone a disposición de estas 

comunidades estos recursos 
que les permitirá fi nanciar 
actividades relacionadas 
con: la transformación de 
la producción agropecuaria; 
maquinaria, infraestructu-
ra y adecuación de tierras; 
ciclos cortos y perennes; 
siembra de cultivos, servi-
cios de apoyo y actividades 
complementarias; comer-
cialización de la producción 
agropecuaria y producción 
agropecuaria. 
Pueden ser benefi ciarios de 
esta Línea Especial de Crédi-
to los pequeños y medianos 
productores, de manera indi-
vidual o bajo esquemas aso-
ciativos o de integración, que 
acrediten en los términos de 
ley pertenecer a las Comuni-
dades Afrocolombianas. 
Los interesados en benefi -
ciarse con estos recursos, 
pueden acercarse al Banco 
Agrario de Colombia o cual-
quier entidad fi nanciera con 
su proyecto productivo y so-
licitar el crédito de la Línea 
Especial de Crédito en con-
diciones Finagro.

En marcha línea de crédito para 
productores de comunidades afro

El Gobierno, a través de los 
ministerios de Minas y de 
Hacienda, con el apoyo del 
Departamento Nacional de 
Planeación, radicaron en el 
Congreso el proyecto de ley 
que regulará la reforma al 
Sistema General de Rega-
lías aprobada en diciembre.
La iniciativa, entre otras 
cosas, duplica la asigna-
ción para los territorios 
productores, pasando de un 
11% a un 25%. Asimismo, 
entregará a los municipios 
con mayores necesidades 
básicas insatisfechas más 
recursos: pasarán de recibir 
un 10,7% a un 15% del total 
de regalías.
El proyecto de ley tiene por 
objeto determinar la dis-
tribución, objetivos, fi nes, 
administración, ejecución, 
control, el uso efi ciente y 
la destinación de los in-
gresos provenientes de la 
explotación de los recursos 
naturales no renovables 
precisando las condiciones 

de participación de sus be-
nefi ciarios.
En ese sentido, Diego Mesa, 
Ministro de Minas y Energía, 
recordó que con la refor-
ma al Sistema General de 
Regalías, aprobada el año 
pasado, se aumentan los re-
cursos para los municipios 
más pobres del país y las 
asignaciones directas para 
los territorios productores 
de minería e hidrocarburos, 
manteniendo la inversión 
regional en benefi cio de 
todos los departamentos y 
municipios de Colombia. 
"Además, por primera vez 
se destinarán recursos de 
regalías para el ambiente 
y desarrollo sostenible”, 
expresó.
"Con este proyecto de ley 
de regalías queremos con-
solidar un modelo de apro-
bación de recursos más 
expedito y un Sistema más 
efi ciente para avalar pro-
yectos de inversión técnica-
mente fuertes y pertinentes 

con el propósito de solucio-
nar muchas de las necesi-
dades de los colombianos”, 
dijo, Luis Alberto Rodríguez.
Por su parte, el viceministro 
general de Hacienda, Juan 
Alberto Londoño, expresó 
que  las regalías deben ser 
uno de los grandes motores 
de la reactivación económi-
ca del país. 
Este proyecto se radica con 
mensaje de urgencia para 
que sea tramitado de forma 
simultánea en las comisio-
nes de Senado y Cámara del 
Congreso de la República.
Principales cambios que 
contempla el proyecto de ley:
• Incremento de asignacio-
nes directas y asignación 
local: se robustece la asig-
nación para los municipios 
y departamentos producto-
res de recursos naturales 
no renovables, así como 
para aquellos por donde se 
transportan estos recursos o 
derivados de los mismos y la 
participación de los munici-

Listo reglamento para el Sistema General de Regalías
pios más pobres del país.
•Se duplica la asignación 
para los territorios produc-
tores, pasando de un 11% 
a un 25%.
• Los municipios con ma-
yores necesidades básicas 
recibirán más recursos, pa-
sando de recibir un 10,7% a 
un 15% del total de regalías.
• Se mantiene la asignación 
del 34% para la Inversión 
Regional. La distribución 
se realizará así: 50% por 
departamentos y el 50% 
restante por regiones a tra-
vés de la bolsa competitiva. 
Para el efecto, se mantiene 
el OCAD Regional.
• La reforma acelera la 
destinación de un 7% el 
presupuesto de regalías 
para la implementación de 
una paz con legalidad.
• Los recursos para las 
Asignaciones para el Am-
biente y para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, los 
cuales se ejecutarán a tra-
vés de convocatorias públi-

cas, abiertas y competitivas, 
pasan del 9,5% al 10%.
• Autonomía de las entida-
des territoriales: se forta-
lecerá la autonomía de las 
entidades territoriales, para 
lo cual se propone para las 
asignaciones directas y la 
asignación local la elimina-
ción de los Órganos Cole-
giados de Administración y 
Decisión – OCAD.
• Ejercicios de planeación, 

en los cuales se identifi quen 
y prioricen iniciativas o pro-
yectos a ser fi nanciados con 
recursos de regalías, que 
hayan facilitado la partici-
pación de diferentes actores 
locales y regionales. Para la 
Inversión Regional los ejer-
cicios serán liderados por 
los Gobernadores con posi-
ble apoyo de las Comisiones 
Regionales de Competitivi-
dad e Innovación. 
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Este martes 4 de agosto, la 
Corte Suprema de Justicia or-
denó el arresto domiciliario de 
Álvaro Uribe, que se convirtió 
en el primer expresidente de 
la historia del país en tener 
que cumplir dicha sanción. 
Uribe de 68 años y mentor 
político del actual presidente, 
Iván Duque, es acusado de 
fraude procesal y soborno. 
Una vez más se declara ino-
cente y asegura que detrás de 
su detención preventiva hay 
una persecución política que 
ha afectado judicialmente a 
decenas de sus aliados. 
Los simpatizantes acusan a 
los tribunales, las mismas que 
le impidieron la segunda re-
elección en 2009, de dejarse 
presionar y responder a inte-
reses políticos. 
Senador y presidente por dos 
periodos entre 2002 y 2010, 
Uribe es la figura política 
más importante de la historia 
reciente del país. La decisión 
de la Corte promete un terre-
moto político. 
Uribe es investigado por de-
cenas de delitos, la mayoría 
de los cuales tienen que ver 
con el surgimiento de grupos 
antisubversivos en los años 
90 y violación de derechos 
humanos. 
Pero el caso que lo priva de 
la libertad ahora arrancó con 
una paradoja. 

El caso que él inició 
Todo empezó en septiembre 
de 2014, cuando, durante un 
debate en el Congreso, el se-
nador Iván Cepeda, del partido 
de izquierda Polo Democrático 
Alternativo, acusó a Uribe de 
tener nexos con grupos para-
militares y narcotrafi cantes. 
Para apoyar sus acusaciones 
presentó varios testimonios de 

antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Ál-
varo Uribe de haber fundado, 
junto a su hermano Santiago, 
el Bloque Metro, una rama de 
las Autodefensas Unidas de 
Colombia, el grupo armado 
que enfrentó a las guerrillas 
durante décadas de manera 
sanguinaria y que dejó miles 
de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano 
menor del expresidente, se 
encuentra arrestado y en me-
dio de un juicio por la creación 
de otro grupo paramilitar lla-
mado los Doce Apóstoles.
En 2014, el senador Iván Ce-
peda acusó a Uribe de tener 
vínculos con grupos parami-
litares y con narcotrafi cantes. 
En respuesta al debate en el 
Senado, el exmandatario de-
mandó ante la Corte Suprema 
de Justicia a Cepeda, al que 
acusó de buscar en las prisio-
nes colombianas a antiguos 
paramilitares con el objetivo 
de que sirvieran como falsos 
testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó 
el caso durante varios años, 
en los que declararon tanto 
Uribe como Cepeda, así como 
todos los testigos implicados. 
En 2018, la Corte desechó las 
acusaciones contra Cepeda 
y, sorpresivamente, abrió una 
investigación formal contra 
Uribe por manipulación de 
testigos, lo que conllevaba los 
delitos de soborno y fraude 
procesal.

Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, 
muchos de ellos exparamilitares 
que se encuentran en prisión. 
Uno de los principales es Juan 
Guillermo Monsalve, antiguo 
miembro del Bloque Metro, quien 
cumple una condena de 40 años 

en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los tes-
tigos que utilizó el senador 
Cepeda para sustentar sus 
acusaciones contra Uribe.
Testifi có que en una hacienda 
de propiedad de la familia del 
expresidente en Antioquia se 
planifi caron unas matanzas que 
luego fueron ejecutadas por es-
tos grupos al margen de la ley.
Durante su presidencia (2002-
2010), Uribe puso mucho én-
fasis en el área de seguridad, 
lo que la ganó apoyos pero 
también muchas críticas. 
Sin embargo, Monsalve pos-
teriormente escribió una car-
ta en la que se retractaba de 
estas afi rmaciones, aunque 
después dijo que su cam-
bio de postura fue adoptado 
"bajo presión".
Y aquí entra otro de los perso-
najes claves del caso: Diego 
Cadena, uno de los aboga-
dos de Uribe. Tanto Monsalve 
como otros testigos aseguran 
que Cadena los presionó o 
pagó para modifi car sus tes-
timonios. 
De hecho, Monsalve asegura 
tener una grabación del mo-
mento en que el abogado de 
Uribe lo presionó.
Varios testigos han asegurado 
haber recibido dinero por par-
te de Cadena. El abogado ha 
reconocido haber entregado 
pequeñas ayudas en dinero a 
algunos de los presos como 
"ayuda humanitaria".
 
Escuchas telefónicas
Una crítica del uribismo reside 
en que parte de las evidencias 
admitidas por la Corte como 
prueba son varias horas de 
grabaciones hechas por las 
autoridades de conversacio-
nes telefónicas del expresi-
dente Uribe de forma "acci-

dental" durante el curso de 
otra investigación.
Según la versión ofi cial, mien-
tras el Cuerpo Técnico de In-
vestigación trabajaba en un 
caso sobre un excongresista 
interceptaron varios teléfonos 
y solamente después de llevar 
un mes grabando se dieron 
cuenta de que una de esas lí-
neas pertenecía a Uribe.
Los intentos de la defensa por 
lograr que esas grabaciones 
no fueran incorporadas al pro-
ceso han sido infructuosos.
Las polémicas políticas de se-
guridad aplicadas durante su 
gobierno. hicieron que Uribe 
ganara numerosos detractores. 
Uribe ha dicho en diferentes oca-
siones que el proceso en su con-
tra tiene motivaciones políticas 
y numerosas irregularidades.
Además, ha cuestionado que 
la Corte Suprema no haya 
aceptado la declaración libre y 
voluntaria que sobre el caso él 
ofreció hacer.

«Nunca pensé que la 
defensa del honor, en 

mi amor a Colombia, de 
frente y con respecto 
a los ciudadanos, me 
creara estas difi cul-

tades judiciales», dijo 
Uribe antes de su com-
parecencia en la Corte.

Sus colaboradores 
Colabores cercanos de go-
bierno han ido presos. La 
exdirectora del desaparecido 
Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, María del 
Pilar Hurtado, y el exsecreta-
rio privado de Uribe, Bernardo 
Moreno, fueron condenados 
en 2015 por la Corte Suprema 
de Justicia por interceptación 

ilegal de comunicaciones, 
abuso de autoridad, concierto 
para delinquir y peculado, por 
el caso de las ‘Chuza-DAS’.
Los exministros del Interior, 
Sabas Pretelt, y el de Salud, 
Diego Palacio, fueron conde-
nados a 6 años y medio de 
prisión en 2015 por el delito 
de cohecho. Los exministros 
fueron condenados por ofre-
cer a dos congresistas car-
gos burocráticos a cambio 
de votar a favor de modifi car 
la constitución en 2004 para 
permitir la reelección de Álva-
ro Uribe. El escándalo se co-
noce como la «Yidispolítica», 
en nombre de Yidis Medina, 
una de las congresistas a la 
que le ofrecieron las dádivas. 
Medina fue condenada a tres 
años y medio de prisión por la 
Corte Suprema de Justicia por 
el delito de cohecho.
La modifi cación constitucio-
nal le permitió postularse a 
Uribe de nuevo al mandatario 
para su segundo periodo pre-
sidencial. En esas elecciones 
Uribe fue reelegido por cuatro 
años más.
Además sobre su exministro 
de Agricultura, Andrés Felipe 
Arias, pesa una condena de 
17 años y medio de prisión 
por desvío de dinero de un 
programa de asistencia agrí-
cola para campesinos a fami-
lias ricas del país, conocida 
como Agro Ingreso Seguro.
«Es con la disculpa de com-
batir a las FARC, un grupo de 
gente dice podemos viajar, las 
FARC no se tomaron el poder, 
etc. y otro grupo de gente dice 
eso costó (miles) ejecuciones, 
escándalos de corrupción 
como la Yidispolítica, la com-
pra de la reelección, escán-
dalo de corrupción como Agro 
Ingreso Seguro», dice Ávila.

Álvaro Uribe Vélez 
a detención domiciliaria

            

En la actualidad 
existen un total de 60 

investigaciones 
abiertas en Colombia 
contra Uribe, que van 

desde homicidio hasta 
compra de votos. 

Catorce se encuentran 
en la Corte Suprema y 

otras 45 en la Comisión 
de Investigación y 

Acusación de la Cámara 
de Representantes.

Pero lo que fi nalmente 
lo llevó a una sanción 

judicial histórica 
fue un caso que 
él mismo inició. 

Jurídico
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El procurador General de la Nación, Fernando 
Carrillo, que está bien informado, emitió una 
comunicación en el que recordó que el impe-
rativo para todas las ramas del poder público 
dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
“Por ende, ningún servidor público está ha-
bilitado para promover su incumplimiento”. 
Agregó que es el “acatamiento a la ley lo 
que garantiza la supervivencia de la demo-
cracia y el Estado de derecho”.
Dijo el jefe del ministerio público, que el 
único escenario legítimo para la confronta-
ción de las decisiones judiciales “es el pro-
ceso mismo, acudiendo a los instrumentos 
que el debido proceso provee”.
 “La controversia de las providencias ema-
nadas de los jueces en ámbitos distintos 

Luego de que la Procuraduría recordara 
que los servidores públicos no están habi-
litados para promover el incumplimiento 
de las decisiones judiciales, el presidente 
Duque aseguró que en sus declaraciones 
sobre la medida de aseguramiento dicta-
da al senador Álvaro Uribe no ha invitado 
a que se entre en confrontación con los 
poderes del Estado.
“Yo no he invitado a nadie a que entre 
a confrontar ningún poder, de hecho, si 
uno ve en detalle la declaración que yo 
emití hace dos días fui claro en el aspec-
to institucional, pero la refl exión que nos 
corresponde a todos hacer como país, en 
la libertad de expresión y nuestros sen-
timientos, sobre todo cuando no media 

al judicial, atenta contra los principios de 
autonomía e independencia en que se ci-
menta esta rama del poder público, y que 
constituyen pilares esenciales de nuestra 
democracia”, agregó.
Carrillo, manifestó también que actuando 
en el marco de sus competencias consti-
tucionales, continuará ejerciendo su labor 
de vigilancia dentro del proceso penal que 
se adelanta contra el  senador Álvaro Uribe.
En este marco, examinar a la pertinencia 
de ejercer los controles procesales que la 
ley contempla para la medida de asegu-
ramiento dictada en su contra, “en pro-
cura de la preservación de la integridad 
del orden jurídico y la intangibilidad de las 
garantías procesales”.

ninguna condena, porque al expresidente 
Álvaro Uribe Vélez no lo han condenado, es 
una medida que en el proceso colombiano 
es preventiva y se ha aplicado sobre todo 
cuando hay personas que representan un 
riesgo inminente en la sociedad”.
“Duele como colombiano que muchos de 
los que han lacerado al país con barbarie 
se defi endan en libertad o inclusive tengan 
garantizado jamás ir a prisión y que un ser-
vidor público ejemplar, que ha ocupado la 
más alta dignidad del Estado, no se le per-
mita defenderse en libertad con la presun-
ción de inocencia”, aseguró el presidente 
tras conocer la decisión de la Corte Supre-
ma de Justicia que ordenó la detención Ál-
varo Uribe.

Hay que “acatar y no atacar” a la Justicia

Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación Iván Duque Márquez, Presidente de Colombia

Corte tumba el impuesto solidario

No es gratuito que, de los pocos decre-
tos que han sido declarados inexequibles 
por parte de la Corte Constitucional, tres 
sean de talante económico. Entre estos 
se encuentran el aval para dar subsidios a 
servicios públicos, la reducción de aportes 
pensionales y, más recientemente, el im-
puesto solidario.
En el caso del tributo, los magistrados lo 
tumbaron, argumentando que un impues-
to no puede ser aplicado a un solo grupo 
de personas, teniendo presente que solo 
se causaba para funcionarios o contratis-
tas del Estado.
A propósito, el presidente Duque señaló 
que acata la decisión del alto tribunal y 
destacó que, en su decisión, permitiera 
que no generar un impacto fi scal, que 
podría haber costado cerca de  $290.000 
millones.
"Es muy difícil anticiparse y predecir (lo 
que pasará en el control de la Corte); si uno 

mira las emergencias económicas recientes, 
hay muchas que incluso se han caído. Uno 
parte de un análisis, que lo armoniza con el 
criterio, saber, pensar y las voces de exper-
tos, pero en este caso particular acato la de-
cisión y me parece afortunadamente no hay 
un efecto fi scal adverso", dijo.
En su concepto, el impuesto solidario sí cum-
plía con los principios de equidad, progresivi-
dad y efi ciencia, motivo por el cual, junto con 
el Ministerio de Hacienda, le dio su apoyo. La 
idea era recaudar unos recursos de manera 
rápida, que le permitieran al Estado tener ma-
yor capacidad para enfrentar la pandemia.
"Equidad había, porque el impuesto era 
por 3 meses y solo para funcionarios pú-
blicos que tuvieran ingresos superiores a 
10 millones de pesos, pero con una carga 
que aumenta en la medida que aumenta el 
ingreso. Además, porque los funcionarios 
tenemos una mayor estabilidad y garantía 
laboral", explicó.

Por cinco votos contra cuatro, la Corte Cons-
titucional tumbó uno de los decretos más 
controvertidos de la pandemia, el Decreto No. 
568 de 2020 que creó el impuesto solidario. 
El alto tribunal aclaró que los dineros que 
en este tiempo se hayan pagado por cuenta 
de ese impuesto se entenderán como anti-
cipo del impuesto de renta para la vigencia 
2020, que es el que se paga en 2021.
Para la Corte, el decreto que creó el im-
puesto solidario violó los principios de la 
generalidad del tributo y la equidad tribu-
taria horizontal. Así, consideró el alto tri-
bunal, este impuesto no era generalizado 
sino que específi camente se aplicaba so-
bre el empleo público, lo que para la Corte 
no fue válido. 
Según el alto tribunal, el impuesto debió 
haber cubierto a todas las personas na-
turales que reciben ingresos superiores 
a los 10 millones de pesos por salarios, 
pensiones, arriendos, dividendos, rendi-

mientos fi nancieros, etc.. Esto no suce-
dió, porque únicamente se les cobró a 
los trabajadores del Estado.
Contra la decisión que tumbó el impuesto 
salvaron su voto los magistrados Carlos 
Bernal, Luis Guillermo Guerrero, Diana 
Fajardo y Antonio José Lizarazo, quienes 
estaban a favor de mantener el tributo.
Este impuesto, creado por el Gobierno, 
gravó únicamente a funcionarios públi-
cos, contratistas del Estado y pensiona-
dos que ganen más de 10 millones de 
pesos. El tributo ordenó que a estas per-
sonas se les descontara en mayo, junio y 
julio desde un 10 hasta un 20 por ciento 
de su salario o pensión, dinero que sirvió 
para alimentar con unos 287.000 millo-
nes de pesos el Fondo de Mitigación de 
Emergencias creado por el Gobierno na-
cional para garantizar los recursos para 
atender la crisis generada por el corona-
virus atender la pandemia.
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Grupo Bicentenario, 
se convertirá en el 
tercer conglomerado 
fi nanciero más 
grande del país
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Aumentará el valor de las compañías donde 
la Nación tiene participación y facilitará la 

implementación de las mejores prácticas de 
administración y de gobierno corporativo. 

“Superada la emergencia, tene-
mos que volver a crecer y tene-
mos que hacerlo rápido. Sin un 
crecimiento fuerte y sostenible, no 
lograremos retornar a la senda de 
avance social que traemos, como 
país, por décadas enteras. Sin 
crecimiento, no hay viabilidad fi s-
cal ni acceso al crédito, que tanto 
necesitamos. Sin crecimiento no 
lograremos rehacer nuestro tejido 
social, nuestras redes de protec-
ción para la población vulnerable. 
Sin crecimiento me atrevo a decir 
que incluso peligramos como so-
ciedad”, dijo Alberto Carrasquilla, 
ministro de Hacienda.
Al hacer la valoración de los dos 
primeros años de gobierno, dijo 
que a diferencia de cualquier bie-
nio normal, este periodo tiene que 
ser dividido en dos etapas, clara-
mente diferenciadas: antes y des-
pués de la política de aislamiento 
preventivo obligatorio que inició en 
marzo de este año. Antes de eso, 
la economía estaba en un franco 
proceso de recuperación, de la 
cual la política fi scal fue parte ex-
tremadamente importante.
Había entusiasmo en el frente 
de la inversión, en el consumo y 

se empezaban a ver los primeros 
resultados en el logro de la reduc-
ción del desempleo y la informa-
lidad, y muestra de ello es que el 
crecimiento económico pasó de 
1,4% en 2017 a 3,3% en 2019.
Además, para el mismo periodo, el 
recaudo tributario aumentó 6% y 
se superó la meta establecida por 
la Dian. Un comportamiento simi-
lar se observó en el año 2019.
Después de la declaratoria fue 
necesario salir a endeudarnos en 
unos montos muy importantes, 
con el fi n de poder asignar cerca 
de $30 billones presupuestal-
mente y hasta $41 billones en 
acompañamiento crediticio para 
las diferentes actividades que 
se tienen que desarrollar, entre 
ellas, la necesaria para atender 
la crisis humanitaria, la econó-
mica, el sistema fi nanciero y 
desde luego la gran emergencia 
sanitaria del país.
Este año, como bien es sabido, 
tuvimos que cambiar nuestras 
metas como consecuencia de 
la emergencia sanitaria. Ahora, 
las proyecciones nos sugieren 
que la economía nacional caerá 
un 5,5% este año.

La ley de Crecimiento
Señaló que otros temas impor-
tantes al momento de hacer un 
balance económico tienen que 
ver con la ley de Crecimiento con 
la que se cimentó el camino para 
crear un sistema tributario para 
proteger población vulnerable, re-
cuperar la inversión, estimular el 
crecimiento económico y la gene-
ración de empleo. Con esta ley se 
contribuyó para lograr un sistema 
tributario más equitativo, facilitar 
los emprendimientos, fortalecer la 
Dian y obtener una mayor contri-
bución de quienes tienen ingresos 
y patrimonios altos. 
También, demostramos que es 
posible disminuir el défi cit fi scal, 
pues en 2019 se alcanzó un défi -
cit de 2,5% inferior al nivel reco-
mendado por el Comité Consultivo 
de la Regla Fiscal (2,7%) que, a su 
vez, fue el nivel más bajo desde 
2014.   Asimismo, en 2019, se 
alcanzó un superávit primario de 
0,5% del PIB, el primero desde 
2012 y el más alto desde 2008.

La confi anza de los mercados
Asimismo, hemos priorizado el 
gasto e inversión en educación, 

salud, inclusión social, agricultu-
ra, deporte y medio ambiente, y 
así se ha demostrado en los pre-
supuestos que radicamos ante el 
Congreso. Esto permite destinar 
mayores recursos para programas 
clave en el desarrollo del país y la 
superación de las desigualdades.
Y el otro de los temas es la con-
fi anza que han tenido los merca-
dos fi nancieros en el país, antes y 
en medio de la crisis, dando una 
demostración de la seriedad con 
la que se manejan las fi nanzas 
públicas del país y respaldan-
do las decisiones que tomamos. 
Cada vez que emitimos bonos hay 
una sobredemanda importante, y 
recibimos plazos muy razonables 
a tasas de interés bajas.
La conformación del Grupo Bi-
centenario, que se convertirá sin 
duda en el tercer conglomerado 
fi nanciero más grande del país, 
que le traerá importantes rendi-
mientos a la Nación, efi ciencia 
a los servicios prestados por las 
instituciones fi nancieras públicas, 
aumentar el valor de las compa-
ñías donde la Nación tiene parti-
cipación y facilitar la implemen-
tación de las mejores prácticas 

de administración y de gobierno 
corporativo.

La reforma tributaria 
Sobre la pasada reforma tributa-
ria, indico que  por más estructu-
ral que sea una reforma, siempre 
habrá posiciones valiosas dentro 
del Congreso de la República que 
ven oportunidades de perfec-
cionar ciertas leyes, y otros que 
presentan ideas novedosas y que 
son realizables con el fi n de con-
tribuir a un mejor país. 
Con la Ley de Crecimiento logra-
mos hechos importantes que hoy, 
para bien o para mal, se acelera-
ron por cuenta de la emergencia 
sanitaria, como es el caso de la 
devolución del IVA, un mecanis-
mo que se concibió desde la Ley 
de Financiamiento, que no fue 
apoyada, pero luego se introdujo 
en la de Crecimiento. 
Ha sido un mecanismo exitoso 
y que nos dio la razón de la im-
portancia de construir un sistema 
tributario progresivo que sea más 
laxo y apoye a los más vulnera-
bles, y también más estricto con 
aquellos que tienen más altos 
patrimonios.

Los benefi cios consistentes en 
periodos de gracia que los esta-
blecimientos fi nancieros han cu-
bierto a 11,66 millones de deu-
dores, entre personas naturales 
y jurídicas con 16,56 créditos, 
que a julio registraban un saldo 
de $222,91 billones, de acuerdo 
con un informe de la Superinten-
dencia Financiera.
Las mayores benefi ciadas de 
este plan creado por el gobierno 
en marzo para ayudarle a mante-
ner la caja al sector empresarial 
y a las personas, son las grandes 
empresas cuyo número alcanza 
las 40.464 con 85.897 créditos 
por $65,68 billones.
En monto de cartera les siguieron 
3,59 millones de personas con 
4,50 millones de créditos de otros 
consumos por $61,82 billones.
Los créditos de vivienda (No 
VIS) de 295.077 hogares con 

317.958 obligaciones que regis-
traban un saldo total de $35,55 
billones.
Igualmente, 224.851 medianas y 
pequeñas empresas con 378.464 
créditos asociados por $22,49 bi-
llones fueron favorecidas. 
De igual manera a 5,99 millo-
nes de personas con tarjetas de 
crédito fueron las mayores bene-
fi ciadas. A ese grupo de perso-
nas les aplicaron alivios en 9,68 
millones de obligaciones por un 
saldo de $18,73 billones.
Asimismo, 1,14 millones de mi-
croempresas, con 1,21 millones 
de créditos fueron aliviados y el 
saldo de esa cartera suma un to-
tal de  $6,15 billones.
Por su parte 367.672 hoga-
res con 373.718 créditos de 
Vivienda de Interés Social por 
$12,46 billones de pesos reci-
bieron alivios.

Garantías del gobierno
El informe de la Superfi nanciera 
resalta que a julio, de un cupo 
total de $24,2 billones, se han re-
servado para ser desembolsados 
$1,9 billones asociados a 49.345 
créditos en las diferentes líneas.
Entre las principales líneas están 
las dirigidas a las microempresas 
y pymes para capital de trabajo, 
apoyo para las nóminas, también 
para trabajadores independien-
tes, para sectores más afectados 
por los cierres ordenados por la 
crisis del coronavirus, para gran-
des empresas y algunos créditos 
garantizados en algunas regiones.

Cesantías por la crisis 
El impacto de las medidas rela-
cionadas con la prevención de la 
propagación del coronavirus en el 
sector productivo y en el merca-
do laboral, hizo que el Gobierno 

nacional permitiera hacer retiros 
extraordinarios a los trabajado-
res que vieran disminuidos sus 
ingresos o a quienes les suspen-
dieron los contratos.
A través de la Circular Externa 
013 de 2020 se permitió que los 
afi liados a los fondos privados 
puedan hacer retiros parciales a 
través de canales.
Desde la expedición de la men-
cionada Circular y hasta el pa-
sado 17 de julio se realizaron 
pagos por $240.225 millones a 
281.666 personas por el con-
cepto de disminución del ingre-
so mensual, valor que equivale 
al 9,1% de los retiros totales.
La entidad dijo que entre el 18 
de marzo y el 21 de julio había 
recibido un total de 33.131 con-
sultas o quejas, en temas rela-
cionados con el acceso y apli-
cación de los períodos de gracia 

para los deudores afectados 
económicamente por la coyun-
tura y los canales de atención 
de las entidades vigiladas, de las 
cuales la SFC ha dado trámite y 
respuesta a 25.814.
Para la línea del capital de tra-
bajo se han desembolsado 
$2,46 billones y quedan dispo-
nibles $1,82 billones; para el 
pago de nóminas se han entre-
gado $1,67 billones y hay $3,36 
billones; a trabajadores inde-
pendientes se les han otorgado 
créditos por $273.929 millones 
y faltan $559.542 millones y 
para microfi nanzas se han des-
embolsado $127.659 millones y 
quedan $842.021 millones. 
A julio la tasa de aprobación para 
los créditos con garantía del Fon-
do Nacional era superior al 80%, 
correspondiente a 115.984 cré-
ditos por $9,7 billones. 

Prórrogas a los deudores supera los $223 billones 
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‘La reforma a la justicia es muy urgente’: Duque
El Jefe de Estado, subrayó que 
“en sectores políticos, hay un 
gran consenso en la academia, 
hay un gran consenso en  las 
personas pertenecientes a la 
Rama Judicial, que han expre-
sado que se requiere una re-
forma para la justicia (…) que 
corrija fallas”.
La reforma “no es un tema 
de coyuntura, es un tema es-
tructural”, y recordó que en su 
discurso del 20 de julio,  dijo: 
“Espero que en esta legislatura 
Colombia pueda avanzar hacia 
una reforma a la justicia”.

También señaló que el país ha 
tenido varios intentos fallidos 
de reforma durante la última 
década, pero “sin lugar a du-
das, más allá de la coyuntu-
ra, se requiere para corregir 
fallas, se requiere para hacer 
una justicia más cercana al 
ciudadano, una justicia que le 
dé al ciudadano más confi an-
za, más tranquilidad”
Con respecto a la posibilidad 
de una asamblea constituyen-
te para reformar la justicia, 
el Mandatario expresó que 
“todas las discusiones desde 

el punto de vista de vehículos 
constitucionales son válidas 
(…) y, por supuesto, nosotros 
como Gobierno hemos dicho 
con claridad que esta (la re-
forma) es una necesidad”.
Manifestó que frente al modo 
de hacer la reforma hay dis-
tintas visiones; unos están 
hablando del acto legislativo, 
de manera más rápida; otros, 
hablando de la ley estatutaria. 
Un proceso constituyente es un 
proceso importante que invo-
lucra al constituyente primario, 
pero es un proceso largo”, dijo.

La ministra de Justicia, Marga-
rita Cabello, estuvo en el Con-

Reforma a la justicia presentada al Congreso

greso socializando con sena-
dores de la Comisión Primera 

Constitucional la propuesta de 
reforma que el Gobierno quie-
re para el sector. Según seña-
ló la ministra “lo que hicimos 
como Ministerio fue articular 
todas las propuestas que nos 
han hecho en un borrador. Se 
lo entregamos a las Cortes y 
ahora a la Comisión Primera 
del Senado. Se la vamos a en-
tregar a la Comisión Primera 
de Cámara, para que luego 
de allí salga un documento 
un poco más consistente y 
podamos avanzar rápidamen-
te en la presentación de una 
reforma constitucional a la 
justicia”.
La ministra Cabello insistió 

en que el texto presentado a 
los senadores —que todavía 
no han iniciado formalmen-
te labores— este lunes es 
un borrador. “Todavía no es 
el proyecto”, aclaró. Lo que 
busca la ministra con la pre-
sentación de este borrador 
es tener la oportunidad de 
socializar la eventual refor-
ma a la justicia con todos los 
sectores y comenzar el de-
bate, “para que desde ahí se 
pueda opinar, discutir, bajo la 
premisa de que nada es ina-
movible”.
Aunque la ministra Cabello es 
la encargada de llevar ahora 
a buen puerto esta propues-

ta de reforma en el Congreso, 
negociando con las comisio-
nes encargadas del tema en 
Senado y Cámara, sindicatos 
de trabajadores judiciales y 
partidos políticos, ella misma 
reconoció abiertamente que 
no es sufi ciente. “Lo que yo 
siempre he dicho es que la 
reforma constitucional a la 
justicia hay que hacerla, pero 
que eso no soluciona todos 
los problemas de los ciudada-
nos sobre la verdadera justi-
cia y que lo que tenemos que 
hacer, es presentar reformas 
constitucionales, pero tam-
bién proyectos de ley y trabajo 
en gestión”, señaló

El resultado de una gran con-
sulta ciudadana que comen-
zamos a realizar en agosto 
del año pasado, convencidos 
de que uno de los grandes 
obstáculos que ha frustrado la 
reforma de la justicia ha sido 
(la falta de) el apoyo ciudada-
no y la visión de demanda de 
la justicia, no solo en el sentido 
de número de casos, sino de lo 
que necesita la ciudadanía. Un 
enfoque de necesidades insa-
tisfechas, moderno, de reforma 
abierta, consensuada. Este no es 
un proyecto de reforma a la justi-
cia de la Procuraduría, es más de 
la ciudadanía, ni es un proyecto 
de reforma constitucional. 
Las macrorreformas de la jus-
ticia están mandadas a reco-

ger; han fracasado más de 
20 desde el año 2002. Y ni 
siquiera es un proyecto de 
reforma de la Ley Estatutaria: 
es un proyecto de ley ordina-
ria que está centrado en el 
acceso a la justicia y en los 
temas de digitalización de 
la justicia, de nuevas herra-
mientas de la tecnología, de 
aplicación de la inteligencia 
artifi cial a los procesos judi-
ciales, al conocimiento jurídi-
co y a las políticas públicas. 
La gran conclusión es el di-
vorcio tan grande que existe 
entre lo que necesita la gente 
de la justicia y lo que ofrece 
el sistema judicial. Hay una 
gran separación no solo entre 
la oferta y la demanda, sino 

entre lo que ofrece el sistema 
judicial como tal en términos 
de garantías de derecho de la 
gente y lo que la gente está 
reclamando. Para la muestra, 

lo que ha venido sucediendo 
con la supercongestión en 
materia de tutelas. Creo de 
uno de los objetivos de este 
proceso es que recuperemos 

la metodología, la magia, la fi -
losofía de la tutela de hace 20 
años y tengamos un sistema 
apuntando exclusivamente al 
acceso a la justicia. Lamen-
tablemente descubrimos en 
las encuestas que la mayoría 
de la gente nos dice que ya 
no se cumplen las decisio-
nes judiciales de tutela. Si 
de por sí ya la congestión de 
las tutelas tiene que ver con 
la salud, imagínense ustedes 
en esta crisis sanitaria lo que 
va a ser la sobrecarga al sis-
tema judicial en materia de 
tutelas. Por eso hay que crear 
un mecanismo para fortalecer 
la tutela. Lejos de evitarla, hay 
que asumirla como propia y 
democratizarla. 

 “Las macrorreformas de la justicia están mandadas a recoger”

La legislatura que empezó 
el 20 de julio sorprendió con 
la cascada de proyectos que 
apuntan a reformar la justicia. 
El Gobierno de Iván Duque, el 
procurador Fernando Carrillo, 
y hasta magistrados están de 
acuerdo en que es mejor optar 
por un procedimiento menos se-
vero y, por tanto, más realizable.
La reforma a la justicia es una 
vieja deuda en Colombia. Solo 
desde 2002 hubo 19 intentos 
por modifi car la estructura ju-
dicial en aras de restaurar su 
efi cacia y credibilidad. Ningu-

na de las iniciativas pasó y 
persisten la congestión de 
procesos, la falta de nuevas 
tecnologías y los altos nive-
les de impunidad, entre otros 
problemas. Al verifi car la cau-
sa aparece un patrón: mu-
chas de esas reformas se han 
inmiscuido en las competen-
cias de las altas cortes, como, 
por ejemplo, su facultad de 
ternar candidatos a impor-
tantes cargos del Estado.
El Gobierno advirtió esta di-
fi cultad. Un día después de 
la instalación del Congreso, 

el presidente anunció que 
presentará un paquete de 
proyectos de ley enfocados 
en los primeros niveles de la 
pirámide de la Rama Judicial, 
con la fi nalidad de mejorar el 
acceso a la justicia.
El Ministerio de Justicia ya 
emprendió esta labor y radicó 
tres proyectos con objetivos 
similares en campos distin-
tos. Ninguno involucra a las 
altas cortes.
El primer proyecto del Gobier-
no responde a uno de los orí-
genes del confl icto armado, 

considerado en el acuerdo de 
paz: los líos de tierras. Cifras del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) 
aseguran que, a la fecha, solo 
el 22,9 por ciento de los colom-
bianos vive en el campo. 
El segundo proyecto de ley que 
el Gobierno presenta busca 
paliar la congestión actual del 
sistema. El Gobierno, previen-
do el embotellamiento que se 
avecina, plantea en este pro-
yecto un estatuto único que 
fortalezca la conciliación como 
mecanismo alternativo para 

resolver los confl ictos.
Cierra el grupo de proyectos ya 
radicados el que fortalece las 
comisarías de familia. Estas 
instituciones, nacidas en 1987, 
apoyan a familias, especial-
mente mujeres y menores de 
edad, en la protección de sus 
derechos mediante ayuda ju-
rídica y psicosocial. Una labor 
relevante en un país en el que 
se han registrado 3.633 he-
chos de violencia intrafamiliar 
y 6.452 denuncias de violencia 
de pareja en la cuarentena, 
como señala Medicina Legal.

El cambio de estrategia del gobierno para reformar la Justicia
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Proyectos que seguirán siendo 
promesas de campaña

En la agenda con el presidente Duque, desarrollada el 26 
de agosto del 2019, quedó el compromiso de realizar el 
dragado del canal de acceso al Puerto Buenaventura.
Con la presencia del alcalde de Cali, la Gobernadora del 
Valle y la Bancada de Congresistas del Valle del Cauca, el 
presidente de la República, Iván Duque Márquez, acompa-
ñado por los ministros de Interior y Vivienda y la Directora 
del Departamento para la Prosperidad Social, se analizó la 
necesidad del dragado del canal de acceso al puerto de 
Buenaventura, para lo que "se acordó discutir la propues-
ta que ya fue presentada desde la bancada de Congresis-
tas del Valle del Cauca y el comité intergremial del Distrito 
de Buenaventura a efectos de darle la competitividad re-
querida al puerto, con el propósito de garantizar un mejor 
desarrollo económico y social de la región y el país".
Duque manifestó la importancia de la profundización del 
Dragado e insistió en que el dragado debe contratarse 
este año, a efectos de superar los fenómenos de compe-
tencia que se están presentando en la región.
La ministra del Transporte, Ángela María Orozco recordó, 
que el 09 de diciembre de 2019, dijo aquí en Buenaventura, 
que el presidente del país, Duque, tomó la determinación de 
detener el estudio del proyecto presentado por Jan de Nul.
“En esa ocasión se comprometió a dar el 100% de las contra-
prestaciones portuarias y se sentó a esperar una propuesta”.
“Ocho meses después llegó una propuesta de uno de los 
actores portuarios, que solicitaba el 100%, que fue un 

compromiso que el Gobierno garantizó y garantiza. Pero, 
que adicionalmente le debíamos dar USD 60 millones para 
hacer la obra y para el mantenimiento durante 15 años de-
bíamos otorgarle USD 20 millones anuales”, enfatizó.
Con ese planteamiento acudieron al Ministerio de Hacienda 
para ver su viabilidad. “Al Comité Intergremial y la Andi se le 
dijo que está alternativa no es viable, ya que no tenemos re-
cursos y seguiremos estudiando la propuesta privada”, señaló.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el viernes 21 
de febrero, accedió a recibir la comisión de Buenaventura, 
que ha venido trabajando el proyecto del dragado. Lo que 
a la ministra Ángela María Orozco, no le parecía viable, al 
ministro Carrasquilla, si le pareció coherente la propuesta 
sin cobro de uso del canal.
Alberto Carrasquilla entendió que ejecutar la profundiza-
ción del canal, es parte de la conectividad del país. “Muy 
poco se logra si se culmina la doble calzada Bogotá-Bue-
naventura y no se tiene el canal al puerto en las condicio-
nes que el comercio internacional lo demanda”, dijo.
Posteriormente, explicó el Director del Crédito Público, Ce-
sar Arias, “lo que falta es ajustar las cifras dentro del mo-
delo fi nanciero y de allí pasar a concertar con la Ministra 
de Transporte, con la Agencia de Infraestructura y el Invías.

Para el 10 de febrero, en Cali, Manuel Felipe Gutiérrez, 
ante los integrantes del Bloque Regional de Congresis-

tas se abordó nuevamente el tema del canal para buscar 
salidas que permitirían ejecutar el dragado con recursos 
diferentes al cobro del uso del canal.
El presidente de la Agencia en este escenario, planteó la 
posibilidad de fi nanciar el dragado, el cual fue valorado en 
$1 billón, por medio de una Alianza Público-Privada, de 
iniciativa pública.
El dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura 
a una profundidad de 16.5 metros se encuentra en etapa 
de pre factibilidad. Debe pasar por 7 consultas previas; 
actualización de estudios de impacto ambiental y estudios 
técnicos de factibilidad para abrir la licitación en el 2021.
El presidente de la Agencia dijo que han recibido una pro-
puesta presentada por el Representante Cristian Garcés que 
nosotros ‘estimamos viable’ y es la utilización de la totalidad 
de la contraprestación. Esto tiene una incidencia sobre la 
iniciativa privada.  Nosotros tenemos la facultad para com-
prar los estudios técnicos que haga el originador y con eso 
podemos  mantener el proceso o abrir una licitación pública, 
pero lo que sí es claro que necesitamos estudios sí o sí. 
Bajo ese entendido, lo que tenemos previsto en la Agencia 
de Infraestructura, según lo anunciado por el Ministerio de 
Hacienda es que existe la posibilidad de obtener recursos 
adicionales. Es claro que ese es un tema de política fi scal 
que apenas se abre y que estamos analizando, para ver qué 
podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Esta es una dis-
cusión fi nanciera que apenas se inicia.

La nueva concesión que estructura el Gobierno nacional 
para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali y otros ter-
minales de la región, plantea inversiones por $1,2 billones.
Actualmente el aeropuerto de Palmira  es operado por la 
fi rma Aerocali, pero la concesión termina este año, por 
lo que se trabaja en la estructuración del nuevo contrato 
que incluirá las terminales de Cali, además la de Buena-

ventura, iniciativa sobre la cual no se han logrado muchos 
avances.
“La mayoría de las nuevas inversiones deben realizarse en 
los primeros años y gran parte de estas se enfocarán en 
los aeropuertos de Palmira  y Buenaventura”.
Entre las obras que se realizarían en el Bonilla Aragón esta-
rían: la remodelación del muelle nacional, la compra de pre-

dios para la segunda pista, una nueva torre de control y en 
Buenaventura prácticamente se tendría una nueva terminal. 
La concesión se adjudicaría a mediados del 2020 y la ex-
pectativa es que el Alfonso Bonilla Aragón llegue a mover 
más de 10 millones de pasajeros.
El año pasado se reportaron algunos avances del proceso 
de la consulta previa entre las comunidades de Calle Lar-
ga y Zacarías y la Aerocivil, para el proyecto de ampliación 
del aeropuerto ‘Gerardo Tovar López’ de Buenaventura.
“Hay muy buen ambiente con las comunidades. Ellos 
están dispuestos a sentarse con la Aerocivil para poder 
lograr acuerdos y ver qué es lo que falta para poder de-
fi nitivamente fi rmar la consulta previa y así poder dejar 
la concesión del aeropuerto para que puedan realizar las 
obras al aeropuerto de Buenaventura”, se dijo.
Pero el reporte sobre el acuerdo defi nitivo previsto para 
este año, aun no se da, debido a la falta de interés de la 
Aerocivil, lo que está haciendo peligrar la inclusión del ae-

Aeropuerto frenado por la Aerocivil 

Dragado del canal 
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¿Qué falló frente a la pandemia? 
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El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento de análisis de 
los gobiernos para desplegar políticas económicas. En el caso del 
gobierno Duque, es también un instrumento de propaganda que 
pretende defender sus decisiones y glorifi car sus supuestos logros.
Se trata de una elaboración torpe. La proyección del crecimien-
to del PIB que hace es fantasiosa, suponiendo que se dará una 
recuperación en forma de V, o sea un choque al crecimiento que 
se recupera al año siguiente para volver a un supuesto estado es-
tacionario del crecimiento (3,3 % anual) de largo plazo de la eco-
nomía. Así, en 2020 la economía se contrae 5,5 %, pero en 2021 
más que se compensa con un crecimiento de 6,6 %, sin decir de 
dónde vendrá tan fuerte impulso. El gasto público no puede ser, 
porque en este año el Gobierno se está gastando toda su artillería 
y el año entrante se encontrará en los rines de su inversión, a 
menos que el Banco de la República haga emisiones gigantescas 
con que fi nanciarla. Conociendo al emisor más el talante ortodoxo 
y sectario de Carrasquilla, no veo posibilidad de que se aumente 
el gasto en la medida de lo necesario para poner a crecer la eco-
nomía pasado el choque pandémico.
Lo cierto es que el jalonamiento de la economía colombiana ten-
dría que venir del crecimiento global y en particular de los Estados 
Unidos. La realidad que está revelando la pandemia en EE. UU. es 
una contracción mucho más acentuada que la que se proyectaba 
anteriormente. La política de Trump ha sido tan estúpida que la 
peste en su país se sigue acentuando y no hay siquiera un plan 
nacional para enfrentarla. Eso ya ha comprometido la recupera-
ción de su economía, porque el surgimiento de nuevos casos pa-
raliza la actividad económica. En Colombia, las creciente cifras de 
contagios y los gastos asociados a la pandemia serán talanqueras 
también para el crecimiento de la economía en el mediano plazo.
Se afi rma en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020 que la 
disminución de impuestos a las ganancias da lugar a un aumento 
de la inversión en los años siguientes engañosamente exacta: cre-
cimiento de la inversión de 6,7 % anual antes de la reforma para 
aumentar progresivamente hasta el 12,3 % del 2023 en adelante, 
o sea una burda proyección que sustituyen como un hecho cum-
plido y que impulsa el crecimiento de la economía. Se trata de un 
modelo en el que hay una sola variable (la inversión) que defi ne el 
crecimiento, cuando los teóricos serios construyen modelos con 
varias variables, incluyendo consumo, gasto público y otras que 
expliquen mejor la realidad. Es una forma autocomplaciente de 
análisis en la que brillan las bondades de las políticas del gobierno 
Duque, quien ha sido un sujeto bastante pasivo frente a la magni-
tud de la crisis que nos agobia.
Lo que debemos estar analizando es la forma como la pandemia 
va a destruir una parte considerable de las economías que ataca. 
Sectores como restaurantes, hotelería y entretenimiento, trans-
porte aéreo y terrestre, comercio y manufactura, entre otros, se 
verán afectados y algunos de forma permanente. Debemos estar 
preparados para encontrar una economía 20 o 30 % más peque-
ñas cuando pase el temblor y la recuperación puede ser muy lenta 
e incompleta. Ha sido la aparición de un cisne negro, un fenómeno 
imprevisible que los economistas no sabemos descifrar.

¿Por qué después de cinco meses de encerramiento, el contagio 
y las muertes por el Coronavirus siguen creciendo? Colombia es 
uno de los países donde más ha durado el cerramiento de la eco-
nomía y la cuarentena para combatir el coronavirus: 35 días de 
cuarentena total y después 4 meses de aperturas parciales con 
cada vez más excepciones a nivel nacional, pero también más me-
didas restrictivas en varias ciudades. Y aún así, es uno de los focos 
mundiales de expansión del virus. ¿Qué hemos hecho mal?
En las estadísticas que publican páginas especializadas que ha-
cen seguimiento a la propagación del virus, Colombia ha venido 
subiendo en la lista de los países más contagiados.
A fi nales del mes de mayo pasado, Colombia ocupaba el puesto 
30 en número total de contagios y muertes; dos meses después, 
subió al puesto 12. En relación al tamaño de la población (casos 
por millón de habitantes) el deterioro es aún peor. En mayo ocu-
pábamos el puesto 81 en total de contagios, y el 72 en número de 
muertos. Al terminar Julio habíamos subido al 30 y el 29 respec-
tivamente. En el número de casos activos pasamos del puesto 22 
al sexto. 
La velocidad del contagio, medida por el número de casos diarios, 
explica esta tendencia: hoy somos el quinto país del mundo en 
nuevos contagios y muertes, superados solo por EE. UU. Brasil, In-
dia y Suráfrica. Países que fueron muy afectados al principio como 
todos los europeos, o en la región Ecuador, Chile o México, hoy 
tienen más controlada la situación.
Varios son los factores que según los epidemiólogos contribuyen 
a la aceleración de los contagios y las muertes, en contraste con 
otros países que lograron controlarlo: el primero la falta de más 
test o pruebas diagnósticas.

En efecto, a pesar del gran esfuerzo ofi cial realizado por aumentar 
el número de pruebas, en Colombia solo se han realizado 1.5 mi-
llones, es decir unas 30.000 por cada millón de habitantes. En Sur-
américa estamos muy lejos de Chile o Perú, con 85.000 y 70.000 
pruebas por millón respectivamente.
Por esta falta de capacidad diagnóstica ha sido débil la recomen-
dada estrategia de “cerco epidemiológico”, es decir la identifi ca-
ción de los contactos de las personas contagiadas para controlar 
la propagación.
Es cierto que Colombia fue uno de los países que más rápido de-
cretó un “aislamiento preventivo obligatorio” total, apenas a los 18 
días de detectado el primer contagio, mientras que, por ejemplo, 
Italia solo lo hizo a nivel nacional a los 44 días. Así en Colombia se 
logró aplanar la curva, lo que permitió el fortalecimiento de clíni-
cas y hospitales y evitó el colapso del sistema de salud, pero solo 
difi rió el aumento de los contagios y no lo evitó.
Por eso cuando la presión económica obligó a iniciar la reapertura 
de la economía, apenas 35 días después de iniciada la cuarentena, 
solo teníamos 220 casos diarios y empezaba la fase ascendente 
de la epidemia que ha llegado a 10.000 casos. En Italia la reaper-
tura inició 45 días después del cierre nacional, y solo cuando el 
número de casos diarios había bajado del pico de 6.500 a 1.600 
diarios. ¿Será que nos apresuramos?

                        
                                          Por: Mauricio Cabrera Galvis 

                        
                                  Por:  Salomón  Kalmanovitz        

El 17 de noviembre del año pasado fue nombrado en el cargo de 
Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y en el acto de posesión 
fi jó sus prioridades al frente de esa cartera en la que reemplazó a 
Guillermo Botero. 
Añadió que las sociedades han cambiado y que los gobernantes 
deben responder a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Nueve meses después, el ministro Carlos Holmes, ha tenido que 
enfrenta su propia lucha al interior de esta responsabilidad que le 
asignó el Presidente Duque. 
Nunca se ha divulgado el porqué la Asociación Nacional de Indus-
triales con Luis Carlos Villegas y la Federación Nacional de Comer-
ciantes con  Guillermo Botero consideraron que sus ‘patriarcas’ 
eran aptos para manejar el Ministerio de Defensa de un país que 
no ha dejado de estar en confl icto. 
Resulta por demás, insultante para la cúpula militar que les nom-
bren un empresario o un comerciante que no sabe y no compren-
de los protocolos militares. Por supuesto, nunca veremos en estas 
entidades gremiales a generales retirados de las fuerzas armadas 
presidiéndolas.  
Estos equívocos han tenido muy caras consecuencias: Primero 
el regaño continúo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, 

debido a que no se está cumpliendo con la 
tarea de reducir los cultivos de coca. Tema 
único que se trata en la Casa Blanca cada 
que el entonces Presidente Santos y ahora el 
Presidente Duque visita ese despacho. Los 
‘otros temas’ que se le adicionan a la agenda 
son canutillos y lentejuelas. La situación se ha 
complicado tanto que el Gobierno de Donald 
Trump mandó su ‘grupo’ de expertos para 
apoyar esa labor y hay que ver cómo se han 
incrementado las incautaciones. 

Segundo, se perdió la pulcritud en los proce-
deres comerciales de las fuerzas armadas.  
La Contraloría General de la República abrió 
un proceso de responsabilidad fi scal por la 
supuesta desviación de recursos públicos 
destinados para el abastecimiento de las 
unidades militares del Huila, Tolima y Cun-
dinamarca. Se abrió una investigación por 
supuestos sobrecostos en la compra de los 
tapabocas en la sede de Medellín, donde se 

habrían comprado estos elementos por valores muy elevados a 
la referencia del mercado. La Contraloría General de la República 
informó que dio traslado a la Fiscalía y la Procuraduría General de 
la Nación de un hallazgo de auditoría relacionado con un contrato 
de la Armada Nacional, suscrito con la fi rma Imdicol LTDA, posible-
mente incursa en el régimen de Inhabilidades e Incompatibilida-
des.  El cuestionado general Adelmo Orlando Fajardo, el segundo 
comandante del Ejército, terminó llamado a califi car servicios, en 
las que presuntamente les pedía a sus subalternos dineros para 
permitir el ascenso de subofi ciales y ofi ciales que no cumplían los 
criterios de selección. La lista de desaciertos en la institución que 
son magnifi cados sigue. 

Tercero, las distintas guarniciones están siendo atacadas por un 
enemigo común: el coronavirus, además de los accidentes de los 
helicópteros y las embocadas de los facinerosos.  
En medio de este panorama el Ministro Carlos Holmes debe res-
ponder con promesas ante el llamado del Alcalde Jorge Iván Os-
pina y del Alcalde Víctor Hugo Vidal que no saben qué hacer para 
contrarrestar las actividades delictivas en sus ciudades.  
Defi nitivamente hay un ministro que le está tocando más duro que 
a los demás.
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La actual administración de 
la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, conformada 
por los miembros de la Jun-
ta Directiva y la Presidente 
Ejecutiva, han informado a 
los comerciantes, que se 
solicitó una auditoría fi scal 
que permitiera establecer 
el estado en que se recibió 
la entidad en los aspectos 
económicos, legales y ad-
ministrativos, de manera 
que a partir de este diag-
nóstico se defi nieran accio-
nes para el fortalecimiento 
de la entidad cameral.
Aquí surge la primera no-
toriedad. La junta directiva 
fírmante de este comuni-
cado que está integrada por 
Álvaro Rodríguez, Julián An-
drés Quiceno, Gabriel Ferrer, 
Gilberto Asprilla, José Ju-
lián Arias y Javier de Jesús 
Ocampo, asumieron la junta 
directiva de la institución en 
enero de 2019. A la fecha 
llevan 19 meses con esta 
responsabilidad.  
Durante el primer año de la-

bores de la presente Junta 
Directiva, nunca le infor-
maron a los comerciantes 
sobre la situación labora o 
fi nanciera de la institución.
Para el primer semestre del 
presente año, este grupo de 
comerciantes que se des-
empeñan como directivos 
de la institución, dieron el 
más vergonzoso de los es-
pectáculos,   en el proceso 
de escogencia de lo que se-
ría el próximo Director Eje-
cutivo de la Cámara. 

Con esos antecedentes, se 
informa que la auditoría fue 
desarrollada por la fi rma Mi-
llán y Asociados, y con fun-
damento en ésta, se eviden-
ciaron, en años anteriores 
situaciones administrativas 
y fi nancieras contrarias a 
las políticas de la Cáma-
ra de Comercio, las cuales 
ocasionaron sanciones re-
cientes para la entidad. De 
igual forma, se evidenció 
la difícil situación fi nancie-
ra en la que se recibió la 

institución, de manos de 
la administración anterior, 
condición que podría poner 
en riesgo su estabilidad.
Ante esta compleja realidad 
y sumado a los efectos de la 
pandemia, la administración 
de la Cámara ha implemen-
tado un plan de contingen-
cia tendiente a optimizar 
los muy escasos recursos, 
que entre otras actividades, 
incluyó reducir puestos de 
trabajo, revisión de escala 
salarial y contratación de 
servicios.
La segunda notoriedad está 
centrada en la siguiente 
afi rmación: se evidencia-
ron, en años anteriores si-
tuaciones administrativas y 
fi nancieras contrarias a las 
políticas de la Cámara de 
Comercio.  Será que el año 
2019 no hace parte de es-
tos “años anteriores”. Ade-
más, las determinaciones 
que tomó el Presidente Eje-
cutivo de la época fueron 
debidamente consultadas 
y aprobadas por los miem-

bros de la Junta Directiva, 
como se puede comprobar 
en las respectivas actas.
Y de los informes de los re-
visores fi scales, nunca se 
conoció nada.
Para el 2014 la Junta di-
rectiva de la organización 
gremial de los comercian-
tes de Buenaventura es-
taba integrada por Cons-
trucciones Civiles del Valle; 
José Julián Arias; Agencia 
de Aduanas y Servicio de 
Pilotaje.
De igual forma Rubén Da-
río Castro; Rubén Darío 
Montes; Curniban del Pa-
cífico; y la Sociedad Por-
tuaria.
En esas mismas elecciones 
también fueron designados 
los revisores fi scales Jaime 
Eduardo Mejía y Yenny Cle-
mencia Correa.

Al fi nal el comunicado seña-
la: "Es nuestro deber mani-
festar a toda la comunidad 
el compromiso por mejorar 
las condiciones integrales 

de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura e imple-
mentar un plan de mejora. 
En este propósito, trabaja-
mos con empeño en ges-
tionar recursos y programas 
para acompañar a las em-
presas y comercio locales 
en su reactivación y brindar 
mejores herramientas para 
el crecimiento empresarial 
en la ciudad.
La tercera notoriedad la cen-
tramos en la falta de comu-
nicación para compartir el 
plan de mejora, que permi-
tiría cimentar nuevas bases 
de confi anza luego de com-
partir con la comunidad este 
mensaje de situación crítica.

Ya llegarán los entes de con-
trol, luego de terminar sus 
labores que adelantan en 
las Cámaras de Comercio 
de Montería, Pereira y Vi-
llavicencio, donde se están 
matriculando las irregulari-
dades y se conocerá aquí, la 
realidad meridiana que dista 
de la realidad emocional.   

El grupo de 
comercientes que 
integra la  Junta 
Directiva de la 

Cámara de Comercio  
fue elegido el jueves 

4 de diciembre de 
2018, y se posesionó 

en enero del 2019. 
La elección se 
realizó con la 
participación 

de tan solo 688 
matriculados de una 
población acta para 
sufragar de 1.972 

comerciantes, lo que 
denota la falta de 

interés de los 
comercientes por 

la institución.

¿Pero qué decían los informes
  de los revisores fiscales?

• La gran noticia esperada 
por siete meses por toda la 
población de Buenaventura.
• Se le van a conectar los 
miembros de la Junta Direc-
tiva de la sociedad portuaria 
para hacer la junta de este 
mes, al alcalde?
• No, es noticia no.
• El alcalde, al fi n, va a pre-
sentar el informe de seis 
meses de gestión.
• Uuuuuy, eso está confi r-
mado, o eso solo un rumor 
de la oposición?
• Primero, sí está amplia-
mente confi rmado y es para 
el 15 de agosto.
• Segundo, en Buenaventura 
no hay oposición.

• ¿Y entonces la granada 
que le tiraron al edifi cio de 
administración, fue una   
moción de apoyo?
• Bueno, esa es la expresión 
de la ‘otra’ oposición. 
• Eso afi rma usted. Pero 
Víctor en sus declaraciones 
dijo que esa granada fue 
lanzada por los contrincan-
tes electorales que derrotó 
abrumadoramente las pasa-
das elecciones.
• Bueno, eso de abrumado-
ra victoria, es un decir más 
emotivo que real, porque no 
superó los cuatro mil votos.
• Además, recuerde que 
empezó desde febrero a re-
coger fi rmas para inscribir-

se como candidato popular 
y no le alcanzaron.
• Así que a la puerta de la 
registradora tuvo que llegar 
presuroso Alexander López, 
a salvar la campaña.
• Pero bueno, esa es his-
toria del pasado reciente y 
ahora estamos en el pre-
sente de la dignidad.
• Hemos podido conocer al-
gunos temas del informe que 
presentará el alcalde Vidal.
• Ya se cuenta con la sala 
para tender pacientes con-
tagiados en el hospital.
• Quien iba pensarlo, pri-
mero se acondicionó la sala 
para pacientes de ciudados 
intensivos, que contar con el 

estudio de sismoresistencia 
del hospital.
• Este macro-proyecto se 
inició en miércoles 8 de 
abril y  fi nalmente se culmi-
nó cuatro meses después y 
no contó con la intervención 
de la mano pelua. 
• ¿Y será que esa sala es 
sufi ciente para atender los 
2.500 contagiados que tie-
ne la ciudad?
• Bueno, aquí hay que ha-
cer una precisión. Una cosa 
es que hayan 2.500 casos 
positivos en la ciudad y otra 
muy distintas es que todos 
estén graves.
• Acuérdese que primero 
reciben tratamiento de la 
EPS de Guillermo y si no 
se recupera el paciente, se 
remiten a Bio-vida para me-
ter al enfermo en la cámara 
hiperbarica, si no responde 

al tratamiento, se remite a 
donde el Hermano Alman 
que con la hermana Guajira, 
hacen cosas sorprendentes.
•  Eso que está diciendo no 
es nada serio.
• Le parece que no. Y por 
qué cree que el número de 
muertes es tan alto?
• Bueno porque las pruebas 
se están demorando mucho.
• Una cosa son las pruebas 
y otra muy distinta son los 
síntomas de ese virus.
• Al único que le hicieron 
la prueba y le entregaron el 
resultado al instante fue a 
Álvaro Uribe.
• Bueno pero de qué otro 
tema se escuchará en el in-
forme del alcalde?
• La gran parte del informe 
está centrado en la reparti-
ción de los mercados que se 
han entregado.

• Pero dígamelo. Entre el 
daño de la tubería, las pro-
testas de los transportado-
res, las protestas de la co-
munidad por los mercados 
y la inseguridad, no hay mu-
cho más que contar. ¿O sí?
• Se le olvida temas como 
la sala de atención a pa-
cientes, la próxima entre-
ga de la galería, el pago 
atrasado a los maestros, la 
convocatoria para mejora-
miento de vivienda, el pro-
grama radial y no olvide la 
presidencia de la Junta de 
la Sociedad Portuaria. 
• Pero viéndolo bien, Vidal 
ha hecho mucho más de lo 
que se esperaba.
• A la medida que nos en-
teremos de otros temas 
que serán incorporados al 
informe… los estaremos 
compartiendo.


