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Dragado de canal de acceso

no será por obra pública
No podemos permitir que Buenaventura como puerto siga atrasado
Durante la segunda visita que realizó la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco Gómez, a esta ciudad, el miércoles 13 de noviembre de 2019, al abordar el tema sobre la profundización del canal, dijo que al conocer la iniciativa
de los gerentes de los distintos terminales de Buenaventura, quienes expresaron que se iban a poner de acuerdo para presentarle al Gobierno nacional una
propuesta conjunta, por eso se consultó con el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, y se le preguntó que si contaba con los recursos para desarrollar
ese proyecto porque en el ministerio no cuenta con ese dinero y el ministro
respondió, no tengo de donde aportarle.
La Ministra explicó que estuvo en Cali en una reunión convocada por las
Alianzas Logísticas Regionales, donde dijo que no podía permitir que Buenaventura como puerto se siga atrasando, "por eso voy a valorar la iniciativa privada que me han presentado para desarrollar el proyecto de profundización".
Eso sí, insistió en señalar que la puerta está abierta para recibir de parte de la
comunidad portuaria de Buenaventura, una propuesta que de manera conjunta presenten, la cual sea viable. “En el ministerio la vamos a evaluar, pero no
podemos permitir que se cumplan otros cuatro años de atraso para ejecutar
la profundización en este puerto”.

La definición hoy está, el dragado se hará por una APP
Olga Lucía Ramírez Duarte, que es la Viceministra de Infraestructura, dijo el
29 de agosto en Pavas, que la posición del Gobierno nacional es muy clara,
"se han evaluado todas las opciones que hay sobre la mesa para hacer el
dragado y nuevamente reiteramos, lo que se tiene es la iniciativa privada,
salvo que exista una alternativa adicional.
Con muchos de ustedes nos hemos sentado para escuchar las opciones o alternativas, pero nuevamente reiteramos que la alternativa que tenemos sobre
la mesa es la iniciativa privada.
En cuanto al tema de la tasa, nosotros desde el Ministerio de Transporte estamos adelantando en este momento un estudio, de lo que sería un cobro de
tasa por uso del canal, todavía no están los resultados, pero jurídicamente el
cobro de la tasa es viable.
Claramente entendemos que ustedes han dicho que la competitividad se va
a perder, sin embargo, nosotros hicimos un análisis que también el Comité
Intergremial ha hecho, de cuanto sería ese sobre costo por cada contenedor
y la tasa por uso de canal.
Hemos llegado a la conclusión primero que es viable. Segundo que la competitividad del puerto no está solo dada por la infraestructura y el cobro de una
tasa del uso del canal, esto tiene que ver con una serie de variables, desde la
logística y manejo del puerto.
Digamos que ese análisis y esa afirmación tan tajante de que la tasa le va
a restar competitividad, creo que deberíamos mirarla con análisis y con números, nosotros seguimos analizando la opción que tenemos sobre la mesa.

La definición hoy está y es APP, porque con el Ministerio de Hacienda acabamos de hacer toda la actualización de los recursos y los recursos no están por
ningún lado.
Independientemente del mecanismo que se escoja tenemos que avanzar en el
tema social y ambiental que es bastante importante para este proyecto y sea
una u otra, hoy estamos con el camino por recorrer en ese sentido".

El Gobierno no tiene el compromiso de profundizar el canal

tuadas, para nosotros es realmente importante señalar nuestro no recibo
frente a la manifestación realizada en el informe del supuesto incumplimiento del Gobierno nacional en el canal de acceso en el puerto de Buenaventura y la no realización del dragado.

María del Rosario Oviedo Rojas, Asesora del despacho del Ministerio de
Transporte, el 26 de junio, dijo que "más allá de las manifestaciones efec-

Se asegura que por ello se generó pérdida de competitividad con el puerto
del Ecuador, lo que está generando dificultades financieras en la Sociedad
Portuaria. Rechazamos la misma de manera enfática por cuanto que en
este Gobierno al inicio y durante el mismo no encontramos ni compromiso,
ni obligación alguna de llevar a cabo la profundización del canal de acceso.
Lo que sí existe es la obligación de hacer el mantenimiento al canal, lo que
se ha venido cumpliendo, más no el dragado manifestado, de manera que
no es de recibo tal manifestación en el informe, nos oponemos a ella y mucho menos a admitir de manera alguna que el Estado sea responsable por
el actual estado de la situación financiera de la Sociedad Portuaria, en ese
sentido es nuestra intervención".
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El Departamento del Valle del Cauca

tiene calificación ‘AAA’
Fitch Ratings es una
agencia internacional
de calificación de
créditos y riesgos.
Los inversores usan
las calificaciones
de la compañía como
una guía para saber
cuáles economías
no entrarán en
cesación de pagos.
Fitch basa sus
calificaciones en
factores como el
tipo de deuda
que se tiene.
Fitch Ratings confirmó las calificaciones de largo y corto plazo
del departamento del Valle del
Cauca en ‘AAA’ y ‘F1+’, respectivamente. La Perspectiva de la
calificación de largo plazo es
Estable.
La afirmación de las calificaciones tiene en cuenta la situación
de estrés económico como consecuencia de la contingencia derivada del coronavirus. Además,
reﬂeja la expectativa de Fitch de
que el Valle del Cauca preservará
un desempeño presupuestal estable y una deuda adecuada, con
una razón de repago esperada
que continúa en el rango menor
que 5 veces en el mediano plazo.
Lo anterior a pesar de que la razón de repago ahora es superior
en 3,4x desde 2,7x en la evaluación anterior y que la cobertura
del servicio de la deuda se sitúa
ahora entre 1,2x y 1,5x, como

consecuencia del incremento en
las pretensiones de deuda del
Departamento 335.000 millones
desde 235.000 millones.
Las calificaciones de Valle del
Cauca reﬂejan la combinación del
perfil de riesgo de ‘Rango Medio
Bajo’ y un puntaje de sostenibilidad de la deuda de ‘AA’ en el
escenario del caso de calificación
de Fitch. La Perspectiva Estable
reﬂeja la expectativa de la agencia de que las métricas de deuda
del Departamento se mantendrán
en línea con su escenario.
Los datos a junio de 2020 muestran un decrecimiento cercano a
12% de los ingresos tributarios
del Departamento con respecto al mismo período de 2019,
evidenciándose así un deterioro
producto de la crisis sanitaria, el
cual ya se encuentra incorporado
en el escenario de calificación

Adaptabilidad de los Ingresos –
‘Más Débil’: Estructuralmente, la posibilidad de los departamentos para
aumentar tarifas de sus ingresos
propios es muy baja, ya que no se
presentan cambios en la regulación
nacional que los faculte para tal propósito. Además, la dependencia de
las transferencias nacionales refuerza la falta de capacidad de ajuste de
los ingresos ante el escenario económico desfavorable.

salud, y agua potable y saneamiento básico, competencias
financiadas casi en su totalidad
con las transferencias del Sistema General de Participaciones.
La agencia espera que los gastos operativos crezcan por encima de los ingresos operativos
estimados en el corto plazo y
que en el mediano plazo el crecimiento sea más acorde con
el de los ingresos. El margen
operativo de la entidad en 2019
fue de alrededor de 14,2%,
significativamente superior al
presentado en los últimos cinco
años de 8,4%, lo que implica
el segundo año consecutivo de
mejora en la generación operativa del Departamento.

Sostenibilidad de los Gastos – ‘Rango Medio’: El Departamento sigue
como responsable de sectores moderadamente como la educación,

Solidez de los Pasivos –
‘Rango Medio’: El marco regulatorio ha demostrado ser
beneficioso, puesto que por un

de Fitch. Variaciones en el comportamiento del ingreso y del gasto
podrían continuar materializándose
en las siguientes semanas o meses
conforme se perciba el impacto del
coronavirus y del menor dinamismo
en la actividad económica.

Gremios articulan para crear un gran

pacto por la reactivación económica
Con la articulación de esfuerzos,
la Gobernación del Valle, el Distrito de Cali, los gremios y el sector
privado, trabajarán en la creación
de un gran pacto que permita agilizar la reactivación económica y
la recuperación de empleos en la
región, sin descuidar las medidas
para controlar el Covid.
El primer paso se dio con la reunión entre la gobernadora Clara
Luz Roldán, el alcalde Jorge Iván
Ospina, los equipos de gobierno
en materia de competitividad y
Hacienda y el Comité Intergremial,
donde se empezó a trazar la ruta.
“Estamos trabajando en unas
propuestas para la reactivación
económica y aquí tenemos un
punto muy a favor de esta región
porque nos hemos unido el Distrito de Cali, los gremios y la Gobernación del Valle, algo que no está
pasando en otras regiones, para

poder construir una narrativa que
permita llegar a un gran pacto por
esta reactivación donde todos vamos a poner recursos, pero también vamos a solicitar recursos
al Gobierno nacional”, dijo Pedro
Andrés Bravo Sánchez, secretario
de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle.
Para encontrar soluciones y estrategias se empezó con la identificación de las necesidades locales
y departamentales.
“En el caso de Cali, lo que nos dice
el DANE es que se perdieron 375
mil empleos, calculamos que en
el Valle del Cauca puede estar por
encima de los 500 mil. Recordemos que en Colombia se han perdido 4’500.000 empleos en esta
pandemia, por lo tanto, es urgente
una reactivación económica que
nos permita comenzar a recuperar
todos esos empleos perdidos. Sin

embargo, eso no se puede hacer ni
de manera aislada, ni de la noche a la
mañana, por eso la necesidad de aunar esfuerzos”, explicó Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo de Cali.
Inicialmente se plantea aprovechar el
diverso sector productivo y turístico
con el que cuenta el departamento.
“Hay unas oportunidades muy grandes en el Valle del Cauca para aprovechar todo lo relacionado con la
seguridad alimentaria, tenemos una
cadena agroindustrial muy fuerte
que se puede aprovechar en estas
circunstancias, igualmente todo lo
relacionado con la bioseguridad, la
cadena farmacéutica, la cadena de
salud y también, creemos que el
Valle tiene una fortaleza para desarrollar un turismo sostenible, de cuidado y de salud que nos puede ayudar en la reactivación económica”,
aseguró Edwin Maldonado, director
ejecutivo del Comité Intergremial.

lado ha obligado a las entidades
territoriales a generar balances
operacionales positivos, incluso
con márgenes de dos dígitos.
Por otro lado, se conservan los
límites prudenciales para el endeudamiento.
El saldo de deuda junio de 2020
ascendió a 296.606 millones,
denominados completamente en moneda local con tasas
de interés en condiciones de
mercado, lo que demuestra un
apetito bajo de riesgo. En los
primeros meses de 2020, en
medio de la emergencia económica y social derivada del coronavirus, y de las medidas para
su contención, el Valle del Cauca solicitó a sus prestamistas
períodos de gracia a capital e
intereses para aliviar su ﬂujo de
efectivo y liberar recursos para
la atención de la coyuntura.
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La Super no reconoce al presidente
de la Cámara de Comercio de Cúcuta
La novela en que se ha convertido
la continuidad de Héctor Jesús
Santaella en la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Cúcuta parece tiene fin.
Sin que hubieran transcurrido
24 horas desde que el directivo
se presentó de manera sorpresiva en la sede de la entidad
para retomar sus funciones, una
comunicación remitida por la
Superintendencia de Industria y
Comercio dejó sin validez dicha
movida y de una u otra forma
confirmó la destitución de la
que fue objeto el 30 de junio por
parte de la junta directiva.
Aunque Héctor Jesús justificó
su regreso no solo con la revocatoria de la suspensión que
había proferido la Procuraduría
Regional en su contra, sino con
un certificado de existencia y
representación legal en el que
le confirmaban que el presidente ejecutivo de la Cámara
seguía siendo él, otra cosa fue
la que manifestó la directora de
Cámaras de Comercio, Claudia
Zuluaga Isaza.
Según un documento, la certificación con la que el presidente

se presentó no es de carácter
constitutivo, ni reemplaza las
decisiones tomadas por la junta
directiva.
“La Oficina Asesora Jurídica
de esta Superintendencia precisó que las decisiones de la
junta directiva de las Cámaras
de Comercio son obligatorias
desde el momento en que son
adoptadas por sus miembros,
de conformidad con la normativa aplicable”, dice Zuluaga
Isaza, con relación a la decisión
de apartar del cargo a Santaella que tomaron seis miembros
de la junta, incluidos cuatro
suplentes, apenas unas horas
después de que la Procuraduría
notificara su suspensión y la de
siete directivos.
Advierte, igualmente que, si
la junta removió del cargo a
Héctor Jesús Santaella con las
mayorías previstas en la norma,
como en efecto sucedió, entonces ya se daría por entendido
que perdió su calidad de representante legal de la entidad
cameral, aunque en el certificado se le siga reconociendo esa
condición.

Cuestionado presidente de la Cámara de
Comercio de Montería retornaría al cargo

Luego de que se conociera la
decisión de la Procuraduría
Regional de Sucre, que declaró
la nulidad del auto que ordenó
la investigación y suspensión
provisional de cinco integrantes de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Montería, se conoce la decisión de
la procuradora Delegada para
la Moralidad Pública, Olga Lucía
Alfonso, quien ordenó revocar la
suspensión que pesaba en contra del presidente ejecutivo de la
entidad, Félix Manzur Jattin.
Manzur Jattin había sido separado del cargo el 2 de julio del presente año, por decisión de la Procuraduría Regional de Córdoba.
Lo anterior, se habría fundamentado en un documento firmado
por dos delegados del Gobierno
Nacional ante la Junta Directiva de la Comercio de Montería,
en el que advertían que desde
la entidad se habrían adjudicado millonarios contratos con

las mismas cuatro empresas,
todas con nombres extranjeros por un valor cercano a los
8.500 millones de pesos en los
últimos cuatro años.
Los delegados exponen situaciones en las que señalan que
dos de estas empresas compartirían la misma dirección y
en otros casos, los contratos
tendrían igual objeto.
Las empresas con las que se
habrían contratado los millonarios recursos serían Alliance
Effort EU, Innovemp Korperschaft, Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, y Rechts & Steuern.
En ese sentido, la Procuraduría
Regional de Córdoba, había ordenado practicar una visita especial a la Cámara de Comercio
de Montería, con la finalidad de
verificar la existencia de las distintas empresas, documentos de
constitución y obtener copia de
los estudios y documentos previos a la ejecución de contratos.

Actualidad
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Ingreso Solidario se extiende
a soldados y auxiliares de la Policía

El Departamento Nacional de Planeación informó que el Ingreso
Solidario se extenderá con el fin
de beneficiar a cerca de 43.000
soldados y auxiliares de la Policía
que prestan servicio obligatorio.
Quienes cumplan los requisitos
podrán acceder a 4 pagos de
$160.000 a partir de este 31 de
agosto.
Lo anterior, según informó la entidad, se hace como un reconocimiento del Gobierno nacional, a
través del Ministerio de Defensa y
el Departamento Nacional de Planeación, a la labor de los miembros de las Fuerzas Militares y la
Policía durante la pandemia por el

coronavirus.
Luis Alberto Rodríguez, director
del Departamento Nacional de
Planeación, explicó que para acceder a este beneficio los soldados y auxiliares de Policía deben
“reunir los requisitos del Decreto
518 del 2020; no hacer parte de
los programas sociales de Familias en Acción, Protección Social
al Adulto Mayor–Colombia Mayor,
Jóvenes en Acción, no ser beneficiarios de la compensación del
impuesto sobre las ventas-IVA y
encontrarse en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica”.
Para Holmes Trujillo, ministro de

Defensa, “nuestros soldados y
auxiliares de Policía contribuyeron significativamente a que durante estos meses la Fuerza Pública pudiera seguir cumpliendo
su misión constitucional, y que al
tiempo se garantizará el cumplimiento de las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales con el objetivo de
prevenir el covid.
El ministro añadió que “fueron un
apoyo inmenso para miles de colombianos, en todos los rincones
del país, hasta donde llegaron con
alimentos, insumos médicos y
otras ayudas humanitarias gestionadas por diferentes autoridades”.

Proyecto tipo para actualizar Catastro en Alcaldías
El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del Departamento Nacional
de Planeación y con el apoyo técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de las Altas Consejerías para
la Gestión y Cumplimiento y para la
Estabilización, pone a disposición
de alcaldes el proyecto tipo, destinado a financiar los procesos de
formación y actualización catastral
con enfoque multipropósito, para
que las autoridades subnacionales
ahorren hasta el 70 por ciento de
los costos de preinversión y hasta
cuatro meses en su formulación y
estructuración.
El instrumento incorpora en un
solo documento todos los ele-

mentos técnicos y metodológicos necesarios para formular y
estructurar un proyecto para la
actualización catastral con enfoque multipropósito. Contiene las
especificaciones expedidas recientemente por el Agustín Codazzi, autoridad catastral en el país,
y las lleva al lenguaje de un proyecto de inversión, en el cual se
incluyen productos, actividades,
etapas, indicadores, cronograma
y presupuesto, para facilitar el
proceso de implementación en
las entidades territoriales.
Se ofrece un proyecto tipo modular adaptable a las necesidades de
la entidad territorial y que permite la actualización de cartografía
básica y densificación geodésica

cuando la entidad así lo requiera.
Cada municipio y/o departamento, debe tener en cuenta sus particularidades en el momento de
formular el proyecto, como las
siguientes: el número de predios
inscritos en la base catastral;
áreas, delimitación y estado normativo de las áreas a actualizar,
condiciones de movilidad, seguridad y traslados dentro del territorio; zonas de titulación especial,
reservas forestales, vegetación,
clima, topografía; presencia de
páramos, humedales, manglares
y cultivos ilícitos; la disponibilidad
de insumos iniciales (red geodésica, agrología y cartografía) y
la figura de gestor catastral que
aplique en su territorio.
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Hacienda
Gobierno priorizará sectores
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que tienen potencial con el empleo
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, puntualizó que el plan de reactivación
económica del Gobierno nacional para lo
que resta del año y 2021 priorizará el gasto en los sectores que tienen los mayores
multiplicadores de la inversión pública y,
que, a su vez, tienen un gran potencial de
generación de empleo.
En cuanto al sector privado, Carrasquilla
dijo al medio del gremio que el Gobierno
pretende que esos proyectos para la reactivación continúen con la participación de
las compañías que aportan su experiencia
y conocimiento a la ejecución.
En ese sentido, el ministro detalló que la
construcción de las obras de infraestructura tienen un impacto en el PIB de corto
plazo y agregan al componente de competitividad del país, al incrementar la conectividad y reducir los costos de operación y

de transporte.
"La inversión en este sector se convierte en un habilitante de crecimiento en el
mediano y largo plazo. De acuerdo con las
estimaciones del Ministerio de Hacienda,
con base en la matriz insumo producto de
2015, este sector tiene un multiplicador
de 2,29 sobre la producción. Lo que quiere
decir que por cada $100 que se invierten
se generan $229 adicionales", puntualizó
a la revista.
En cuanto a empleo, Carrasquilla reseñó
que, en 2019, el sector representó 6,8%
del total de ocupados, con 1,52 millones
puestos de trabajo.
"Para tener una idea del impacto de este
sector basta con ver los resultados en generación de empleo una vez se relajaron
las medidas de aislamiento preventivo
obligatorio que cobijaban a este sector.

Una vez adoptados los protocolos de bioseguridad, el sector generó unos 142.196

ocupados entre abril y mayo", concluyó en
la entrevista.

Subsidio a la nómina para empresas avanza en el Congreso
El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, solicitó ante las comisiones económicas del Congreso de la República la
ampliación para todo 2020 del Programa
de Apoyo al Empleo Formal (Paef), creado
para otorgar un apoyo estatal a microempresas, Pyme y grandes compañías que
hayan tenido una reducción de al menos
20% en sus ingresos por la pandemia.
Ante esa petición, las comisiones de
Senado y Cámara de Representantés
aprobaron en primer debate el avance

de este proyecto para su continuidad en
el legislativo.
El ministro explicó la solicitud por cuatro
meses más, pues el programa terminó
en agosto, es necesaria para continuar
generando un subsidio de 40% por cada
salario mínimo a los beneficiarios.
“En septiembre estamos desamparados de esa política que nos sirvió hasta
agosto, por eso la necesidad de venir
aquí para exigir con urgencia que este
mes debemos tomar la decisión de cómo

seguir con esta propuesta. La idea es
prolongar hasta diciembre este amparo”,
comentó Carrasquilla.
Como argumento, el funcionario reseñó
que, entre mayo y julio, más de 130.000
empresas de todos los tamaños entraron
al programa y se benefició a 3,2 millones
de trabajadores por $2,4 billones. Además, agregó que la misma información
total de agosto aún se está recopilando,
por lo que el acumulado aumentará en un
porcentaje importante.

“La medida ha sido exitosa y por eso la
sencillez del proyecto que hemos traído.
La economía se ha ido reactivando de a
poco y el amparo puede que no sea el
mismo, pero sí tenemos la necesidad de
tener una respuesta rápida porque esta
propuesta no implica modificación de la
estructura operativa y podríamos implementarla de una manera muy ágil”, concluyó el jefe de la cartera de Hacienda.
El debate seguirá su transcurso en Senado y Cámara de Representantes

Ministerio de Hacienda pone la mira en exenciones del IVA
Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda,
volvió a poner sobre la mesa la necesidad
de revisar los beneficios tributarios que
tiene el país, cifras que de acuerdo con la
Dian fueron de $92,4 billones en 2019.
“Desde el punto de vista tributario ya está
trabajando una comisión de expertos que
va a revisar el telón de fondo que les estoy mostrando: las exenciones tributarias
en sus diferentes componentes. Tenemos
unos números de 6,1% del PIB en 2011
y 8% del PIB (cifra que rodea los $80 billones) en 2018, es la suma de todas las
exenciones tributarias, todos los regímenes especiales, los exceptuados, entre
otros”, resaltó el ministro.
Además, Carrasquilla dijo que de esos 8
puntos del PIB, 6,6% corresponden a los
regímenes especiales y las exenciones del

IVA. Ahora bien, si estos datos se actualizan a 2019, presentados recientemente
por el director de la Dian, José Andrés Romero, los beneficios tributarios asociados
al IVA correspondieron a $74,9 billones
(7,1% del PIB).
En línea con lo que detallaba Carrasquilla,
Romero aseguró que entre 2018 y 2019 el
costo fiscal de los tratamientos preferenciales en el IVA ha ido en aumento pasando
de 6,8% del PIB en 2018 a 7,1% el año
pasado. Las cifras las expuso la semana
pasada en la instalación de la Comisión
de Expertos en Beneficios Tributarios que
máximo a 2021 dará recomendaciones
para una nueva reforma, entre otros temas
relacionados a dicha materia.
Con esto, uno de los debates que podría
retomarse cuando se empiece a discutir la

próxima tributaria, con la que el Gobierno
espera aumentar los ingresos en $20 billones, es la extensión del IVA a toda la canasta familiar -compuesta por alimentos,
vivienda, salud, educación, transporte y
otros- que hoy en día tiene distintas cargas
impositivas: unos bienes y servicios tienen
el 19% del IVA, otros el 5% y otros son excluidos de este tributo.
Sobre este último punto, Romero había explicado que de $8,3 billones que dejó de
recibir el país por exenciones de IVA en
2019, la mayoría ($5,9 billones) corresponden a no gravar con el impuesto.
Aunque ponerle IVA a toda la canasta familiar se ha intentado en reformas tributarias
pasadas, esta vez la discusión en el Congreso sería más fácil debido a la necesidad
de recursos por la crisis y a que ya está

vigente el mecanismo de la devolución del
IVA a las familias más vulnerables del país.
Sobre el último punto, dicen que dicha
medida debe robustecerse, pues hoy su
cobertura solo estaría llegando a las familias más pobres de Familias en Acción
y Colombia Mayor, programas mediante
los cuales se está focalizando la devolución del IVA, dejando a un buen número
de hogares por fuera.
Por último, vale recordar que según el Departamento Nacional de Planeación los hogares
más pobres destinan al pago del IVA el 7,3%
de su ingreso, mientras que las familias de
altos recursos aportan el 4,3%, razón por la
que el Gobierno implementó la devolución
del IVA desde este año, para la población vulnerable, que consiste en $75.000 por hogar
entregados cada dos meses.

Caja Social permitirá préstamos sin historial crediticio
El Banco Caja Social anunció el lanzamiento del programa ‘Mi ahorro mi crédito’ mediante el cual busca brindarle facilidades a los usuarios para que accedan
al sistema financiero y de esta manera
convertirse en una alternativa bancaria
frente los mecanismos informales como
lo son las pirámides, cadenas, entre otros.
La entidad informó que dicha solución no
requiere que el cliente tenga experiencia
crediticia, tampoco necesita documentos
para demostrar ingresos, solo se le so-

licitará la cédula y además, no tiene un
monto mínimo de apertura, ni cuota de
manejo.
‘Mi ahorro mi crédito’ “permite iniciar
el ahorro con una cuota fija de $50.000
hasta $500.000 mensuales, otorga créditos desde $400.000 hasta $4 millones,
con un plazo de crédito fijo a 12 meses
y cuenta con un seguro de vida”, dijo el
banco en un comunicado.
En línea con lo anterior, resaltó que un
aspecto clave en esta innovación que le

ayudará a mejorar la salud financiera a
los clientes es que les brinda el beneficio
de ir ahorrando mientras van pagando su
crédito, así cuando la deuda se termine
no necesitarán endeudarse de nuevo para
otros proyectos, sino que contarán con un
capital ahorrado.
El banco dijo que según datos de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades, a cierre del año pasado, el
país reportó 166.835 puntos de acceso
al sistema financiero, es decir, al número

de oficinas financieras y corresponsales
bancarios.
Sin embargo, agregó que “en cuanto a los
productos de crédito, llegaron a 13 millones de adultos (36.5% de la población), de
los cuales 8,4 millones tenían una tarjeta
de crédito, 6,9 millones un crédito de consumo, y 2,5 millones un microcrédito, lo
que representa un reto importante para las
entidades bancarias, con el propósito de
brindar a los colombianos soluciones que
aporten facilidades de acceso a crédito”.
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Túnel de La Línea,
poco que celebrar
Costó más de 5 veces el presupuesto
original y aún le faltan 5 km
en Quindío y 8,8 km en Tolima
Sé que corro el peligro de que
me tilden de aguafiestas, pero
en la inauguración del túnel de
La Línea creo que hay poco que
celebrar; sí, mucho que lamentar
y muchas lecciones que aprender. En el conjunto de las grandes
obras que se han desarrollado en
el país, tal vez esta se lleva todos
los premios: una obra mal planeada, mal diseñada, mal licitada,
mal contratada y, por supuesto,
mal ejecutada.
Ya en 1968, en el gobierno de Carlos Lleras, el entonces ministro de
Obras Públicas, Bernardo Garcés,
advirtió con mucho sentido que
el túnel debía construirse en la
base de la cordillera y no a 2.500
metros de altura. Cuán diferente
hubiera sido este proyecto de haberse acogido este concepto técnico. Pero no. En la adjudicación
del contrato solo contó el criterio
económico. La obra se licitó, óigase bien, sin estudios ni diseños
fase 3 y sin conocerse los resultados de la excavación del túnel
piloto, por lo que ni siquiera se
evaluaron los riesgos geológicos
ni mucho menos las distintas
modalidades contractuales. Solo
importaba adjudicarlo rápido y al

menor precio.
Y ahí tenemos las consecuencias: de un presupuesto de
629.000 millones de pesos pasamos a uno de 4.04 billones,
a precios de hoy; de un plazo
de 6,5 años pasamos a más de
once años, y todavía falta bastante. Cómo pudo contratarse
esta obra en la modalidad de
precio global fijo, bajo la cual se
entrega a los contratistas la totalidad de los recursos, en vez de
haberla hecho por precios unitarios, pagando solo lo ejecutado
y entregado y sin anticipos. Este
pecado original fue cometido por
quien ahora, desde una enorme
placa con busto incluido, nos
dará la bienvenida a la entrada
del túnel, el fallecido exministro
Andrés Uriel Gallego.
El gobierno Santos recibió este
desastre con un 1 % ejecutado
y lo entregó en agosto de 2018
con un avance de más del 80
%, lo que incluía la construcción
de viaductos en un 87 %, de los
túneles cortos en un 80 % y de
los revestimientos en un 67 %.
Fueron inimaginables las difi-

cultades que tuvimos que sortear
para enderezar este proyecto.
En 2016, y ante el incumplimiento reiterado del contratista, el gobierno anterior tuvo que imponer
las primeras multas, a las que se
sumaron los embargos de la Dian,
las sanciones ambientales de
la Anla y de la CRQ, además del
fallo condenatorio en una acción
popular promovida por la Defensoría del Pueblo. Posteriormente
fue necesario iniciar el proceso
de caducidad del contrato, conciliar su terminación y volverlo
a adjudicar en un proceso muy
complejo, pues, como es natural,
nadie quería asumir los riesgos
constructivos de este.
En plata blanca, el gobierno Uribe
puso en esta obra 190.000 millones; el de Santos, casi 2 billones,

y el de Duque, 760.000 millones,
lo que incluye las obras pendientes. En total, más de 5 veces el
presupuesto original.
Por ello es justo decir que si a alguien se debe esta obra es al gobierno anterior, que tras heredar
esta desgracia puso los recursos,
dio todas las batallas y la entregó
con una ejecución de más del 80
% y contratada en un 95 %. Pero
tiene razón el presidente Duque
cuando afirma que adueñarse de
las obras es la peor mezquindad.
Por supuesto que las obras no son
de nadie, son públicas, son de
todos, de los colombianos, pero
bueno sería reconocer los aciertos y los esfuerzos financieros y
técnicos para sacarlas adelante.
Y también visibilizar los errores,
como aquellos del actual director del Invías, antiguo director de

grandes obras de la misma entidad y corresponsable de la adjudicación del contrato. El mismo
que contrariamente a lo hecho en
el puente Pumarejo resolvió, con
respecto a las reclamaciones del
Estado por más de un billón de
pesos en contra de la firma constructora, desmontar el Tribunal de
Arbitramento y pasarlo a la justicia contenciosa. Insólita y costosa
decisión.
A la obra que se inauguró aún le
faltan 5 km en Quindío y 8,8 km
en Tolima, todos de doble calzada
y que incluyen 10 túneles cortos
y 24 puentes. Además, es preciso recordar que esta obra solo
dará paso en el sentido ArmeniaIbagué, por lo que nos quedaron
debiendo la mitad de la obra. Ante
este panorama, creo que no hay
mucho que celebrar.

Entidades públicas en liquidación tienen activos de hasta $2,26 billones
La Contraloría General reveló en
uno de sus más recientes informes de estudio sectorial que
hay entidades públicas en liquidación que tienen activos por
$2,26 billones para pagar sus
acreencias.
Cabe decir que el tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años. El ente
de control señala que esto podría
estar afectando el cumplimiento

de los objetivos propuestos en
estos procesos. De ese modo
se provocaría un incremento en
los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las
acreencias. Uno de los casos es
el de la Caja Agraria, cuyo proceso llega a los 27 años.
Dentro de las conclusiones de
la Contraloría se establece que
"existen 51 negocios fiduciarios
que administran recursos de en-

tidades públicas en liquidación,
con recursos totales de $1,64
billones, que pueden convertirse
en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del
orden de $690.475 millones".
El ente de control también señala que, de los 51 negocios, dos
presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones)
y Electrificadora de Bolívar S.A.
E.S.P. (-3.791 millones).

"La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades
en liquidación, cuyas acreencias
laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos
del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de Incoder
y de la Electrificadora de Bolívar,
podría tener un efecto negativo en
las finanzas públicas".
De igual modo, afirma que son

19 las entidades cuyos procesos liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes
liquidadores, dentro de las cuales se evidenció la existencia de
una con patrimonio negativo.
"Se trata de Saludcoop E.P.S.,
con un patrimonio negativo de
-$2,63 billones, lo cual significa
que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones".

Radican proyecto de ley de ‘Turismo Sostenible Competitivo
Con el objetivo de promover la reactivación económica del sector
turístico del país, el Ministro de
Comercio y Turismo, José Manuel
Restrepo, anunció que el Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley de ‘Turismo Sostenible
Competitivo’.
De acuerdo con el Ministro Restrepo, con esta iniciativa el Gobierno
buscará “conservar, aprovechar,
proteger nuestros atractivos turísticos, también lograr avances
regulatorios en materia de formalización y también promover, con
algunos instrumentos adicionales, la reactivación del sector”.
Así lo afirmó el funcionario durante su participación en el es-

pecial de televisión ‘Prevención
y Acción’, que es moderado por
el Presidente Iván Duque desde
la Casa de Nariño, donde recalcó
que el proyecto ya cuenta con “el
respaldo de más de 50 congresistas de las distintas bancadas.
Durante su intervención, el jefe de
la cartera de Comercio aseveró
que en los cuatro días que lleva de
reactivación el sector turístico se
han observado grandes avances.
“En primer lugar, hemos visto más
de 1.000 entidades del sector hotelero que han venido solicitando
la posibilidad de obtener el sello
de ‘Check In Certificado’, nuestro
certificado de bioseguridad turística de la mano de la Organización
Mundial del Turismo”, dijo.

Aseguró que a la fecha ya hay
“522 operadores turísticos en
proceso de certificación”.
Con respecto a las cifras, el funcionario señaló que en los últimos días
se ha visto “casi duplicada la ocupación que teníamos en los mismos
días del mes inmediatamente anterior, cerca del 40% de los hoteles
han visto aumentadas la reservas”.
“Los propios parques temáticos
crecieron en sus preventas y algunos emblemáticos también
del Eje Cafetero, como el parque
Ukumari que se va a activar en los
próximos días al servicio de los
turistas”, afirmó el Ministro.
A renglón seguido, el Ministro señaló que, en el marco de la reactivación, también, se han venido

activando el sector comercial y
de centros comerciales donde
las ventas han crecido un 15%,
mientras que el tráfico de visitantes lo ha hecho en un 56%.

“Quiere decir, señor Presidente,
que el sector de turismo está en
proceso activación y aquí tenemos
un video que muestra esa experiencia de este sector”, puntualizó.
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Faltan 20 túneles y 26 viaductos

Aunque la obra descollante de los
trabajadores de infraestructura de la
Cordillera Central, es el Túnel de La
Línea que ya comenzó su operación,
aún quedan pendientes varias obras
que agilizarán más el tránsito por
este corredor vial. En abril del próximo año se entregarían 20 túneles
cortos, 26 viaductos y los kilómetros
restantes de las dos dobles calzadas
entre Calarcá y Cajamarca.
Uriel Orjuela, presidente de la veeduría del Túnel de La Línea, afirmó que
un proyecto tan complejo como este,
que tiene un túnel principal, 25 túneles cortos y 31 viaductos, “puede ir
habilitando tramos y eso fue lo que le
propusimos al Gobierno desde hace
varios años y fue aceptado”.
Orjuela dijo que esperan que se vayan entregando los tramos restantes
para que se puedan utilizar y para
que facilite la movilidad por todo
este importante corredor vial.
Todavía quedan pendientes varias
obras para culminar en 2021 la doble
calzada entre Calarcá y Cajamarca.
Estas obras que quedan pendientes
y que iban a ser entregadas a finales
de este año también tuvieron retra-

sos producto de las medidas de aislamiento por cuenta de la pandemia
del coronavirus en el país.
Las obras quedaron suspendidas con
el decreto de la cuarentena en marzo
pasado, y a finales de abril, tras autorización del Gobierno nacional de reanudar trabajos, los contratistas del
túnel fueron los primeros en cumplir
con los protocolos de bioseguridad
exigidos y reiniciaron labores en los
frentes de trabajo tanto en Quindío
como en Tolima.
El director del Instituto Nacional de
Vías, Juan Esteban Gil, dijo que “hay
menos trabajadores, tenemos casi un
25% menos de trabajadores que poco
a poco se han venido reincorporando
en los últimos meses y esperamos
que los 22 túneles y 26 viaductos restantes estén todos terminados en el
primer trimestre del 2021”.
Por otra parte, ayer al inaugurar el Túnel de La Línea, el presidente Iván Duque Márquez manifestó que esta obra,
la más importante en la historia de la
ingeniería del país, es un triunfo de todos sus trabajadores, para hacer realidad “un sueño de más de cien años”.
“Yo no quiero decirles nada distinto

a infinitas gracias, porque este es el
triunfo de todo un país, el anhelo de
todo un país, y este es un homenaje
a quienes labraron este camino y se
merecen siempre todos los reconocimientos del pueblo colombiano”,
expresó el Jefe de Estado.
Infraestructura
Afirmó que “este es un día muy especial para nuestro país, pero es muy
especial por ustedes, porque esta es
la obra más importante que se ha hecho de infraestructura en la historia
de nuestro país. Es un proyecto de
país, pero además es un proyecto de
vida de todos ustedes”.
En la megaobra, Juan Carlos Villa, un
obrero de Invías que trabajaba en el
proyecto desde 2008, le dio la bienvenida al Mandatario.
El trabajador, con el casco blanco y uniforme de color naranja del Invías, narró
el momento más difícil de estos años,
cuando se incendió la vivienda de su
familia, que reconstruyó gracias a la
ayuda de sus compañeros de trabajo.
El Mandatario recordó que pidió hacer un monumento en agradecimiento a los obreros, con sus nombres, a

quienes este viernes se les entregó un
diploma que lleva su firma y que certifica la tarea que desarrollaron más
de 6 mil colombianos en las entrañas
de la Cordillera Central.
Beneficios de las obras
• Aumento de velocidad de operación
vehicular
• Ahorros en tiempos de viaje: aproximadamente 1 hora y 20 minutos
• Ahorro de 850 horas al año en tiempos de cierre de vía.
• 90% de disminución de accidentabilidad en todo el recorrido.
• Ahorro de recorrido por el Alto de
La Línea de 21 kilómetros en sentido
Armenia-Ibagué.
• Disminución de aproximadamente
270.000 millones de pesos en costos
de operación y logística de transporte.
• Dos carriles por sentido en la movilidad desde Cajamarca hasta Calarcá
de 30 kilómetros.
• La estabilización de taludes y construcción de muros reducirá los más
de 50 deslizamientos presentados a
cero, lo que mejorará la movilidad,
evitará los cierres viales y fatalidades
de los usuarios del corredor.

Los chinos están interesados en concesiones de carreteras
El presidente de la Agencia de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo que el panorama en materia de proyectos viales es bastante
bueno. Nosotros tenemos 29 contratos de concesión, de los cuales 5 de
ellos están en obra. Solamente en
el mes de junio ejecutamos $1,12
billones en obra a lo largo y ancho
del país. Tenemos proyectos que ya
vamos a entregar como la concesión
Cartagena-Barranquilla, la concesión
Pacífico 2. Tenemos otros proyectos
que van a buen ritmo como Pacífico 1,

Mar 1, Mar 2, Chirajara-Fundadores.
Tenemos cerca de 60 mil personas en
obra en todo el país y nos quedan por
ejecutar cerca de $26 billones.
El Plan Remedial en la vía NeivaMocoa-Santana está enmarcado
dentro del proceso de caducidad. Ha
habido un incumplimiento grave del
concesionario. Esto fue una situación
muy compleja para la región y lo que
se estableció fue un Plan Remedial
con dos fases. Ha habido una serie
de inconvenientes con la ejecución
de la fase I; se cumplió una parte y

la parte restante se retomará en los
próximos días. Hubo dificultades con
comunidades indígenas y un tema
con unas plantas de asfalto. La fase
II, que es la cesión del contrato, se
adelanta a buen ritmo. Nos fue solicitado por parte de la empresa china
que va a tomar el proyecto, que es
la firma CCA, un tiempo adicional
debido al covid y las dificultades de
movilización. Esa carta es de hace
un mes y nosotros estimamos viable
continuar con el proceso para tratar
de salvar el proyecto.

El consorcio chino CCA está interesado en la concesión vial, ya que su
representante para América Latina
así lo manifestó en una comunicación
que nos envió el 30 de julio. Sí están
interesados en el proyecto. Bajo ese
entendido, hemos venido trabajando
con ellos para lograr la cesión del
contrato. En caso de no lograrse la cesión, naturalmente, debemos adoptar
la decisión correspondiente, que es la
caducidad del contrato. Eso es lo que
queremos evitar y por eso, estamos
trabajando en este proceso.
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Editorial

Comunicar no es informar
Los gobernantes intentan mantener una buena imagen;
en ella sustentan su reputación y credibilidad. Una mala
es difícil de cambiar en el consiente colectivo, y la buena
se puede quebrar con una fragilidad y rapidez asombrosa. Por eso la importancia de contar con las herramientas
que permitan no solo generar una buena imagen, sino
sostenerla.
Sin embargo, muchos se equivocan por un afán mediático, o creer que el asunto es sencillo. Ya se convirtió en
tradicional escuchar al alcalde por una emisora perteneciente de un grupo multinacional, explicando el proceder
administrativo de la semana.
Todo porque los asesores en temas de comunicación
-que por estos días abundan en la ciudad- consideran
que el Alcalde debe salir a comunicarse con la gente y
por eso contrataron un espacio radial debidamente formateado, donde no hay espacio para tratar temas sobre
de planificación de ciudad. Todo los temas que se han
abordado son mediáticos. Se nota a la distancia que es
más un espacio para contestar las críticas que se le hacen al mandatario por las redes, que un programa fundamentado en gestas de progreso.

Piensan los que están a cargo de la información que enviando boletines de prensa diariamente sobre algunas de
los mensajes del Alcalde, mediante videos a sus redes
están logrando el objetivo buscado, cuando en realidad
están saturando a la gente, las redes y a los medios, con
información dispersa y sin un objetivo específico.
¿Para dónde va esta administración?
¿Cuál será su obra central?
Y lo hacen día tras día, lo hacen porque es lo que recomiendan quienes no saben de este asunto. Buscan inundar los medios digitales de ejecuciones, planes y acciones, equivocadamente de esa forma están comunicando.
Dejan de lado la estrategia, sin detenerse a pensar en
la importancia que esta tiene al momento de planear,
estructurar, analizar y ejecutar un proceso de comunicación integral. De tal forma que eventos previsibles se
convierten en situaciones de crisis mal afrontadas que
desgastan la imagen del Gobernante. Caso concreto la
presentación del informe del Gestión de la presente administración, que se aplaza y se plaza como si fuera la
adjudicación del contrato del plan de obra denominado

El 21 de agosto se presentó el informe de la Comisión de
Estudio del Sistema Tributario Territorial, convocada por la
última reforma tributaria aprobada para el estudio del régimen tributario departamental, distrital y municipal.
Esta comisión propondría una reforma orientada a hacer
el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la
economía de las regiones y combatir la evasión y la elusión fiscal. Tal vez un objetivo bastante ambicioso ya que
aborda muchos propósitos a la vez.
El documento contiene recomendaciones que los expertos
en tributación local han realizado. Lo que no se aborda, y
que me hubiese gustado ver, es un análisis de las razones
para que en los últimos años no se realizara un cambio en
el estatuto tributario local. Aunque se han hecho algunas
reformas marginales, el grueso de las reglas vigentes son
las aprobadas en 1983.
¿Por qué no se ha aprobado un
nuevo régimen tributario territorial?
Creo que es importante esta discusión para que las recomendaciones no se queden en otro informe más sin
implementar.
Un elemento que estuvo ausente en el contexto fue el
marco de reglas fiscales subnacionales. La crisis fiscal de
los gobiernos locales a finales de los 1990 llevó a aprobar
un marco legal que estableció unas reglas de juego para
los ingresos, gastos y deuda de los entes territoriales. Este
marco ha sido exitoso en mantener bajo control el déficit
fiscal, el gasto corriente, la deuda y las pensiones territoriales. En la actualidad los problemas macroeconómicos
del país son fruto del comportamiento fiscal del Gobierno
nacional, no los subnacionales.
El buen manejo que registra el agregado de las finanzas
públicas territoriales ha impedido que se aborde una reforma de fondo en sus impuestos. Los esfuerzos de los distintos gobiernos en los últimos años han estado enfocados
en los problemas en las finanzas públicas del gobierno
central. Las reglas fiscales subnacionales se establecieron
en un momento en el cual el desequilibrio fiscal de los entes territoriales podría comprometer la estabilidad macro.
Al corregir el problema, la prioridad de la reforma no está
en los gobiernos subnacionales.
Considerando estas circunstancias, el informe hubiese enfatizado en ciertas mejoras que se pueden hacer y no requieren de una reforma estructural. Mejoras en la gestión
fiscal de los municipios y departamentos llevan a mayores
recursos y mejor calidad del gasto. En muchos municipios
del país, un avance puede ser simplemente la facturación
y gestión de cobro del impuesto predial. El estudio de algunos casos exitosos puede arrojar luces sobre las estrategias que se podrían abordar.

Confunden informar con comunicar. Conceptos solo similares en significado, no obstante que la información sirve
de materia prima a la comunicación.
Cuesta mucho trabajo construir una informar coherente a
partir de uno de esos boletines de presa oficiales.
Pero también hay que decirlo, fuerte y claro: comunicar no
es sencillo, implica conocer, segmentar y ofrecer contenidos útiles y específicos… pero sobretodo tener historia
informativa, por eso se requiere estudiar, análizar, interpretar, investigar, estructurar, y por supuesto saber a quién
se consulta. Elementos que no surgen de las interpretaciones mediáticas.
Empezando que una oficina de presa que tiene la responsabilidad de comunicar lo que acontece en una administración Distrital, no puede trabajar de lunes a viernes.
Allí está el ejemplo del grupo informativo que conformó
German Vargas Lleras cuando fue Vicepresidente de la
República. Pero cada cual ofrece lo que tiene y no se le
puede pedir más.

Por: David Barguil Assís

Por: Jaime Bonet

Comisión tributaria territorial

‘Cambio Extremo’.
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Rescate de sus recursos de ragalías
En la semana pasada más de 170 municipios del país
recibieron una buena noticia: no se les recortarán drásticamente las regalías para las vigencias futuras y se les
mantendrá al menos el 75% de los recursos de un bienio
a otro. Con la unión de senadores de diferentes partidos
políticos logramos frenar el que hubiera sido un golpe
fuertísimo para cientos de alcaldes que iban a verse a
gatas para darle continuidad a políticas públicas exitosas
y seguir mostrando resultados a mediano plazo en sus
comunidades. La medida tomada debe ser el principio
del fin de un sistema perverso que termina castigando a
municipios y capitales que han venido haciendo la tarea
juiciosamente en los últimos años para reducir los índices de necesidades básicas insatisfechas y mejorando la
calidad de vida de sus habitantes.
En diciembre del 2019, cuando se aprobó el acto legislativo que reformaba el sistema general de regalías, advertí que debíamos reformar urgentemente un sistema
perverso que premiaba con más recursos a los municipios que no daban buenos resultados, ni reducían los
indicadores necesidades básicas insatisfechas, mientras
se castigaba a quienes sí han hecho una buena labor. El
fin de semana pasado insistimos sobre la necesidad de
reformar el artículo 48 del proyecto de ley que se discutía
en el Congreso, el cual incluía un cambio en la fórmula de
asignación de las regalías para inversión local, provocando que varios municipios que han venido mejorando su
índice de NBI, pero siguen teniendo altos índices de pobreza, perdieran un porcentaje desproporcionado de sus
recursos. Mostramos con ejemplos concretos la injusticia
que iba a cometerse en ciudades como Montería, Cereté
y Lorica, así como Buenaventura y Tumaco, entre otras.
El caso de Montería era uno de los más dicientes. La capital de Córdoba en los últimos años ha venido teniendo
buenos resultados en temas como acceso a agua potable, alcantarillado y saneamiento básico. No obstante,
por no ser considerado un municipio productor y tener
aún altos índices de pobreza, iba a ver notablemente disminuidas las asignaciones por regalías. En concreto, para
la vigencia 2019-2020 Montería recibió en total más de
$83 mil millones, incluyendo saldos acumulados, con
una asignación de regalías para ese bienio de $45 mil
millones. Sin embargo, en la nueva vigencia 2021-2022
la perla del Sinú iba a recibir solo $8.300 millones, es
decir, 90% menos de recursos.
Igualmente, expusimos los casos de Buenaventura y Tumaco, ambos municipios del Pacífico. Los municipios
con problemas de pobreza como Buenaventura va a recibir una suma superior a 32.000 millones de pesos, pero
van a recibir más recursos por otros caminos.
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Hay un plan para desestabilizar
la administración con Dignidad
Victo Hugo Vidal, que en las
elecciones del 27 de octubre de 2019, obtavo 28.002
votos de un total de votos
válidos para candidatos de
113.538, insiste en señalar
que hay un plan para desestabilizar la administración
con Dignidad.
Su precisión se dio al analizar la serie de paros, protestas y bloqueos que se
han realizado a la avenida
durante los nueve meses
que lleva de administración.
Señala que ese es un tema
complicado, "quiero decir que la protesta es un
derecho en Colombia, un
derecho constitucional que
en lo personal reivindico,
hay unas condiciones legales para hacerlo y unas
condiciones subjetivas para
hacerlo, pero en nuestro
caso, me preocupa que una
herramienta como está la
estemos desgastando y
llegará el momento que no
va a tener ningún efecto
para reivindicar derechos
o para ser escuchados por
los mandatarios del orden
nacional o local, porque nos
acostumbramos a ella. La
protesta es una herramienta
que tenemos para manifestarnos en contra de algo que
nos está haciendo daño, eso
es totalmente válido, pero
aquí pasó a ser rutinaria".
Seguidamente el Mandatario señaló que, "nadie podrá
decir que intentó hablar con
el alcalde, que intentó ser
escuchado antes de acudir
a protestar. Eso no es cierto. Las protestas que se han
hecho en la ciudad no res-

“Tengo derecho a
creer que hay una
intencionalidad de
desestabilizar la
administración con
Dignidad. Le sumó
la granada que se
lanzó contra la sede
administrativa.
Además el
sabotaje reiterado
en el hospital.
En ocho meses y
con pandemia
se ha hecho más
de lo que en
Buenaventura se
había hecho en
cuatro años”.
ponden a falta de atención
por parte de la administración, aquí la intención es de
hacer daño.
La mayoría de estas protestas tiene que ver una con
el tema de los mercados.
La alcaldía tomó la decisión voluntaria de llevarles
mercado a la puerta de la
casa de las familias de mayor grado de vulnerabilidad,
que en este caso son la
mayoría. Hemos repartido
90.000 mercados directamente a la casa que es
la diferencia que hay con
otros programas, lo cual ha
costado operativamente un
esfuerzo mayor. Lo que se
presentó fue un momento
de desespero de mucha
gente porque aún no había
llegado a ese sector. Con
el paso de las semanas se
creó una estrategia de los
padrinos de las comunas

y le anunciamos a la comunidad cuando íbamos
a visitar la comuna, hasta
cubrir toda la ciudad".
Vidal insiste en señalar que
hay algo más en el fondo
de estas protestas. Decir
como dijo el Personero que
falta socializar las medidas
eso no tiene ninguna lógica. Eso de protestar para
que el alcalde escuche a la
población, aquí no aplica.
"Nosotros creamos los diálogos con dignidad como
una manera de decir a la
comunidad, aquí está el
alcalde”. Los funcionarios
de la Administración no le
entregamos remesa a nadie porque salió a la calle
a protestar. Este fue el elemento central de la mayoría de las protestas.
El caso de los transpor-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• ¿Y cómo es eso que en la
Sociedad Portuaria hay dos
gerentes? ¿Ya se enteró?.
• Pues es muy sencillo:
está el Vicepresidente Flores, que está actuando
como gerente por instrucciones de Manuel P.
• Y como en la Junta Directiva no hay quien le diga
que eso ‘no’ se debe hacer.
Allí está y allí se queda.
• Y también está actuando la
gerente encargada por Víctor
Vidal, Yahaira de Jesús.
• Y cómo en la Junta Directiva no hay quien diga que
eso ‘no’ se debe hacer. Ella
allí se queda.
• ¿Y qué pasó con la beligerante actuación del grupo Ventura?

• Pues hombre la beligerancia era por estar afuera
de la junta. Pero ahora que
están a dentro. Los cariños
con Manuel P. y Manuel H.
han sido renovados, socializados y perpetuados.
• No olviden que esto es un
negocio y por conveniencia
hay que tener mala memoria.
• Aquí ninguno está por salvar empresa. Aquí están por
explotar lo más que se pueda.
• Con las auditorias actuando tardíamente, con
una Superintendencia sustantiva y con una pandemia
que no deja hacer asamblea presencial… frito esta
y con Doña arepa se sirve.
• ¿Y entonces cuál de los
dos gerentes es el que está

vendiendo acciones?
• Pues Manuel H., que está
cobrando el módico 5 %
por cada acción que logre
comprar.
•¿Y quién es el comprador?
• Los mandados de Manuel
H. son siempre para Manuel P.
• ¿Y a cómo están ofreciendo pagarlas?
• Pues antes de la asamblea del 29 de septiembre a
10 mil pesos y después de
la asamblea a 5 mil pesos.
• ¿Por qué la diferencia?
Por los dividendos.
• No ve que hay dividendos
de dos periodos por repartir.
• ¿Y será que hay utilidades
para repartir dividendos?
• Si no hay utilidades, se

tadores que también han
bloqueado la avenida de
manera reiterada. ¿Quien
promovió que las empresas
dejaran de cobrarles por
dos mes la planilla?. Pues
señores fue el alcalde reunido con los representantes
de los conductores y los
dueños de las empresas.
En un segundo momento
logramos que se le rebajará
de 10.000 a 8.000 hasta el
primero de septiembre, eso
fue un acuerdo hecho entre
las partes – empresas propietarios- con la mediación
del alcalde.

muchos conductores violentan la ruta, pero el pago de
las cuotas de afiliación es
un problema del dueño de
su vehículo con la empresa
donde está afiliado y ese ha
sido el motivo por el cual los
conductores han hecho tres
protestas en ocho meses y
eso lo regula la Supertransporte. El alcalde regula las
tarifas y las rutas, de hecho
se crearon unas tarifas especiales para la pandemia y
los ciudadanos se la aguantaron y muchos conductores
abusaron de los ciudadanos
y siguen abusando.

El sistema de transporte de
Buenaventura es atípico y
es una relación entre particulares donde la alcaldía no
entra. La alcaldía solo solicita la planilla y verifica que
el conductor cumpla la ruta
que le asignaron, porque

El alcalde tiene el deber de
dialogar, el problema es que
el conductor solo piensa en
él, pero el alcalde tiene que
pensar en el conductor y en
el conjunto de los ciudadanos porque tienen derecho
a un mejor servicio. Se debe

Estamos preparando la respuesta para el personero,
porque mandó un documento y le vamos a responder con un documento. Pero
en el fondo hay intencionalidad de no dejar avanzar a
Buenaventura con dignidad.
La protesta es un derecho
pero no vamos a permitir
que con intenciones egoístas vamos a afectar a todos
los Bonaverenses.

las inventan.
• Esos dineros se sacan de
la contraprestación o de las
reservas ocasionales, pero
que aparecen, aparen.
• Caramba como nos
cambia la vida…
• En días pasados escuchamos por una emisora
de la localidad, una alegoría a favor del alcalde, de
parte de Mano Cefe.
• Uuuuuy, qué pasó allí?
• Pues al revisar memorias. Es muy simple. Se
está preparando el terreno
para elegir a Vidal como el
Acalde Comunal del año.
• Pero recuerde que el alcalde que recibe el reconocimiento, tiene que pagar
el evento.
• Sí señor. Por eso le digo,
se está haciendo las alegorías o los galaneos de
acercamientos para hacer
el evento comunal el año

entrante.
• Es que Manuel Vallecilla,
luego de consultar el debe
y el haber contable, con sus
transversales y dialogales,
dijo que no disponía de los
200 millones para hacer
ese evento.
• ¿Todo eso vale?
• Buenos, es que hay que
pagar los buses para llevar
a las mujeres comunales
de Buenaventura hasta el
Dovio, hay que pagar la alimentación, hay que pagar
la dormida, hay que pagar
la placa.
• ¿Y si la administración
Distrital es la que paga el
evento, por qué no se hace
en Buenaventura?
• Porque quedaría como
un evento local y pasaría
como un evento del paro
cívico. Pero si lo hace en
El Dovio, se aseguran los
votos para que Mano Cefe

continúe como presidente
comunal en el Valle, por
otros 20 años.
• ¿Y es que lleva ya 20
años como presidente
comunal en el Valle del
Cauca? Bueno un poquito
más, pero allí va.
• Pero qué fue lo que dijo
Mano Cefe, a favor del alcalde y en contra de los
transportadores afiliados a
Coomobuen.
• Ya metió a la cooperativa
de motoristas en el discurso.
• Eso tiene su razón: Primero recuerde que Mano
Cefe, fue empresario del
transporte de servicio público en Buenaventura.
• Digamos que las campañas dejaban esa movilidad.
• Segundo, su asesoría
jurídica en la Cooperativa
le da sabiduría para opinar, con propiedad sobre
el tema.

buscar el equilibrio entre el
número de personas en la
calle y el número de personas a prestar. Se trata de
que todos nos pongamos
de acuerdo. Ahora dice el
personero que una de las
razones por las cuales la
gente se moviliza es porque
el alcalde no ha socializado
su propuesta y eso es increíble que lo diga alguien
en Buenaventura.

