Invías deja los trabajos de la autopista

El largo proceso de recupe- dura de los 15 kilómetros a
ración de la carpeta de roda- doble calzada de la Avenida

Simón Bolívar, tendrá una
vez más cambio de contratista. Este proyecto que inició
en octubre de 2016 y que
aún no culmina dejará de ser
responsabilidad del Instituto
Nacional de Vías, para pasar
parte de los compromisos al
concesionario Sacry… pero
esto solo ocurrirá en el próximo año.

Según se indicó por parte del
Invías los trabajos que se están ejecutando en la actualidad solo irán hasta finales
del presente mes para no
afectar la temporada comercial de fin de año.
Hay que señalar que el contrato con el concesionario
aún no tiene acta de inicio
debido a que el Ministerio de

Transporte aún no ha definido la firma interventora y
posteriormente, el concesionario tendrá un año y medio
en fase de pre-construcción
que es el tiempo se toman
los profesionales de la ingeniería de la firma Sacry para
adelantar la revisión de los
diseños de las obras contratadas.
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Alcaldía insiste en el cobro
del impuesto predial

La solicitud que elevada por el
Comité Intergremial de Buenaventura ante el Ministro de
Transporte, Guillermo Reyes,
para que se le diera respuesta a una agenda de nueve
puntos relacionados con temas de desarrollo económico
de la ciudad, tuvo acogida por
parte del Gobierno nacional.
Mediante un encuentro virtual
que se desarrolló en la mañana del martes 8 de noviembre, y al cual concurrieron
27 funcionarios escritos a la
Aeronáutica Civil, el Instituto
Nacional de Vías, a la Agencia
de Infraestructura y de la oficina central del Ministerio de
Transporte, se brindaron las
respuestas a las inquietudes
planteadas.
“Por diferentes medios el Alcalde de Buenaventura, ha
elevado la petición oficial
ante el Ministerio de Transporte, para que se le realice el

pago del Impuesto Predial del
terminal concesionado por el
Estado”.
Así inició su participación la
Viceministra de Transporte, María Constanza García,
al responder sobre la nueva
solicitud del pago de este impuesto, que se le presentó.
La funcionaria explicó que
“por instrucción del ministro
hemos estado sentados con
el Instituto Nacional de Vías
y con la Agencia de Infraestructura analizando el tema,
sobre lo cual tengo que decir
lo siguiente:
Primero, lo digo así claro y
transparente,
entendiendo
dónde surgió este inconveniente porque antiguamente
el Instituto Nacional de Vías
venía atendiendo los pagos de
este impuesto predial, como
titular de los terrenos públicos
donde hoy está la operación
portuaria, en esa ciudad.

Sin embargo, un hallazgo de
la Controlaría General de la
Nación, un fallo del Consejo
de Estado, lleva al Instituto
de Vías a no seguir realizando ese pago. De mi parte soy
sincera, y les comento que
estamos revisando de manera muy especial junto con
los funcionarios de la Agencia
de Infraestructura, que es la
entidad que concede estos
contratos portuarios, para establecer el mecanismo para
poder honrar el pago de ese
impuesto predial.
Ya sabemos que estos recursos
significan para la Administración Distrital de Buenaventura, el 40% de los ingresos de
libre destinación, lo que hemos
entendido con el Instituto y lo
venimos estudiando por la significación antes expuesta. Pero
de igual manera debo decirles
que hoy el Instituto, está ante
una imposibilidad legal de asumir esos pagos, y es más, el

Instituto, por su parte, ha teni- ayuden a revisar la formulado también que generar proce- ción de ese impuesto predial.
sos contra las diferentes zonas
donde venía realizando el pago. Al final, María Constanza, dijo
que “pues nada diferente a
Entonces seguimos con la decirles que estamos reviAgencia de Infraestructura sando para ver si podemos
revisando los posibles me- encontrar la fórmula, indecanismo”. La Viceministra de pendiente que nuestra volunTransporte, hizo una revela- tad es hacer el pago de este
ción importante al señalar impuesto pero pues hay que
que esta solicitud es real- buscar el mecanismo apromente preocupante para el piado de los actores que hoy
instituto ya que el costo de están sobre la mesa llámese
ese predial versus lo que se Agencia de Infraestructura,
recibe por contraprestación llámese Instituto de Vías, para
representa casi el mismo va- definir cómo se puede hacer
lor… entonces imagínense ese pago”.
ustedes la situación.
“El pago tenemos que hacerlo
Como es una situación muy pero eso va a tener unas imcompleja para todos, la Agen- plicaciones también sobre los
cia de Infraestructura con- jugadores que hoy están en
tinúa con el compromiso de esa explotación portuaria. Yo
seguir revisando para encon- espero que muy pronto tengatrar, si lo hay, el modelo finan- mos una fórmula para poder
ciero que debemos aplicar, es darle una respuesta satisfacmás, hemos hasta pedido a toria al Distrito de Buenavenexpertos nuestros que nos tura frente a este tema”.
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Dau y Ospina, los más investigados

Se proyecto un paso provisional
En atención al clamor de las
voces vivas de la comunidad y
en el Puesto de Mando Unificado en el municipio de Dagua,
convocado por la alcaldía a la
que asistió la gobernadora del
Valle, el presidente de la Agencia de Infraestructura y la Unidad para la Gestión del Riesgo.
El director (e) del Instituto Nacional de Vías, Guillermo Toro
Acuña, luego de su visita al
Municipio de Dagua, realizada el martes 8 de noviembre,
anunció un plan de acción de
dos fases para la atención inmediata de la emergencia del
km 59 de la vía Dagua - Loboguerrero, donde se presenta
un cierre total de la carretera
por pérdida total de banca
desde el 26 de octubre.
La primera fase consistirá en
la recuperación del tránsito
provisional a un carril, a través
de la construcción de un pilotaje, actividades que se ejecutaran en un plazo máximo de

30 días, pero no se anuncian a
partir de cuándo se inician los
trabajos.
La segunda fase, tomará 12
meses para la construcción de
un muro de contención con cimentación profunda y la realización de obras hidráulicas en
los taludes superior e inferior y
la intervención de 200 metros
de vía, tanto en el área donde
se presenta el agrietamiento
como en la parte norte de la
vía donde se llevarán a cabo
obras de prevención, que permita la reconstrucción del segundo carril para reconformar
la infraestructura y brindar así
una movilidad segura y una
normalidad en el tránsito entre
Loboguerrero a Dagua.
También anunció recursos por
$750 millones para el mejoramiento de la vía alterna por
Atuncela, en el municipio de
Dagua, que garantiza el tránsito seguro de la comunidad.
Mientras llega esta solución

temporal por la calzada principal, la administración municipal de Dagua, que está en
cabeza de la alcaldesa Ana
María Sanclemente Jaramillo,
está ofreciendo a los viajeros
una variante para quienes requieren desplazarse entre Loboguerrero y Dagua, debido a
que la carretera continua cerrada por la pérdida total de la
banca de la carretera que fue
afectada por el río en la base
de la banca.
Ante esto realidad se procedió
a habilitar como la vía alterna
el corredor veredal que pasa
por el corregimiento de Atuncela que conduce a Loboguerrero, el cual no es apta para
el tráfico de vehículos de carga pesada. “Hay dos puentes
cuya infraestructura no soportaría el peso, por eso los vehículos cuyo peso sea superior a
cinco toneladas que viajen de
Cali deben tomar la vía alterna
por Buga.

De reestructuración en reestructuración

la ERT nada que encuentra la solución
Tras varias sesiones de negociación con representantes del
sindicato de trabajadores de la
Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle, la Gobernación
del Valle logró varios acuerdos
que permiten avanzar en el
proceso de reestructuración
de la empresa.
“Este proceso de reestructuración en el que hemos trabajado se retiraron voluntariamente 30 trabajadores, es un
proceso en el cual se le genera
unos ahorros a la compañía,
con los cuales esperamos reinvertir en la conectividad que
se va a seguir dando”, indicó el
gerente, Edwin López Bouzas,
al subrayar que la ERT es una
empresa viable, que “no se va
a privatizar, no se va a liquidar.
Esto es un tema en el que todos teníamos que poner”.

Con los acuerdos, los trabajadores renunciaron a un incremento salarial del 1.5% sobre
el IPC pactado por convención
colectiva durante cuatro años
y en consecuencia el incremento solo se realizará con
base en el IPC.
Gracias a los acuerdos con los
trabajadores se podrá dar viabilidad operativa y financiera
para la empresa, con el único
fin de seguir brindando un servicio público.
Esto, además, permite avanzar
en las condiciones que exige
la Ley 550, con el fin de seguir
saneando las finanzas de la
compañía de telecomunicaciones de los vallecaucanos.
Desde apoyar con recursos de
regalías, tecnología hasta estudiar la posibilidad de partici-

par como socio capitalista, son
entre otras, las estrategias que
propuso la gobernadora Roldán a directivos y miembros
del sindicato de la Empresa de
Recursos Tecnológicos, para
buscar salidas a su situación
económica critica que viene
afrontando hace ocho años.
El gerente López Bouzas enfatizó que este es un paso para
el futuro de la compañía que,
además de la conectividad a
Internet para los territorios ha
implementado la plataforma
para las citas de pasaportes,
y respaldo a los promotores
tecnológicos en 34 municipios.
A la fecha, la empresa ejecuta 18 proyectos de tecnología,
entre los que se encuentran el
recaudo del impuesto automotor, cuenta con 19.000 clientes
en el Valle del Cauca

Para el 16 de noviembre está
programada la continuación
del juicio contra el alcalde de
Cartagena William Dau por
comentarios 'desobligantes'
hacia los directivos de la Universidad de Cartagena.
Dau se habría referido a ellos
como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines” en
comentarios durante la problemática generada con la
elección del Contralor Distrital, en julio de 2020.
Pero este juicio es solo el
abrebocas de los varios procesos disciplinarios que hay
abiertos en su contra.
De acuerdo a anotaciones
que almacena la Procuraduría, de las 32 ciudades
capitales de Colombia, el
polémico mandatario de los
cartageneros es la persona
que enfrenta más investigaciones, con 20 casos, dos de
ellos en pruebas de descargos, los cuales se le suman a
las 11 indagaciones preliminares en curso.
Desde que inició su mandato
en Cartagena, el alcalde William Dau ha estado inmerso
en polémica por las palabras
que ha utilizado, a lo que no
han escapado los concejales

de la ciudad, entre otros.
El alcalde de Cali fue imputado a mediados de 2019 por
un contrato que otorgó en su
primera administración, en
2008, su secretario privado.
A pesar de que la Fiscalía
parecía tener todo listo desde hace tres años, el juicio
aún no comienza. Todo se
complicó cuando la Fiscalía
le imputó cargos en julio de
ese año, por un contrato firmado en su primer periodo
de alcalde, 11 años antes.
Lo cierto es que el expediente no se mueve y, todo indica
que terminará su periodo,
sin que se haya definido ninguno de los seis procesos
que hay en su contra, pasando a ser el segundo alcalde
más investigado.
Se anunció que la Procuraduría General investigará a
Jorge Iván Ospina, por presunta participación en política. El mandatario de la capital del Valle habría intentado
beneficiar a la campaña de
Petro a la Presidencia pues,
según la denuncia, este habría obligado a su gabinete a
votar por el candidato por el
Pacto Histórico.
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Logros del Gobierno

de Petro en 90 días

Colombia y Venezuela reabrieron su frontera

26 sept de 2022
El paso de dos camiones
por el Puente Simón Bolívar selló la reapertura de
la frontera entre Venezuela y Colombia.
Este es un paso más en

la reconstrucción de una
relación que comenzó a
romperse hace más de
siete años cuando Nicolás Maduro ordenó un
cierre temporal que se
fue prolongando de un
lado y del otro.

El empeño del presidente,
Petro, por superar cuanto antes la ruptura que
ahondó su antecesor, es
una prioridad desde que
llegó a la presidencia.
Petro participó en el acto,
a Maduro no se le vio.

Gobierno reinicia diálogos con el Eln

4 de oct de 2022
La delegación del Ejército de Liberación Nacional, Eln, encabezada por
Pablo Beltrán y Antonio
García, y el Gobierno Nacional a través del alto

comisionado para la paz,
Danilo Rueda, anunció el
restablecimiento de los
diálogos de paz.
A través de un acuerdo
firmado en Venezuela,
país garante de las negociaciones, ambas par-

tes se comprometieron a
reinstalar las mesas de
diálogo y a retomar los
avances de la agenda que
se suspendió en marzo de
2016 durante el gobierno del expresidente Juan
Manuel Santos.

Reducirán las tarifas de
energía desde noviembre
16 septiembre de 2022
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, detalló
que desde noviembre los colombianos "verán su recibo de la luz más barato". Esto, después de una serie
de acuerdos alcanzados con los gremios del sector y
la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
"Hemos llegado a cuatro acuerdos fundamentales: se
expidieron una serie de regulaciones que permitirán
bajar los precios de la luz de inmediato; contamos
con la voluntad de las generadoras y comercializadoras para renegociar sus contratos”.

Petro, entregó 590 hectáreas de tierra

Condonan deuda a estudiantes del Icetex

29 oct 2022
Tras la entrega de tierra
a 50 familias campesinas de Montería por

3 nov. de 2022
La Central de Inversiones
aseguró que condonará
el 100% de los créditos
educativos de 3.957 jóvenes beneficiados. De
acuerdo con la entidad, el
monto de la condonación
es de $15.000 millones.
La Central de Inversiones compró la cartera
del Icetex en 2017 y, en la
actualidad, tiene “24.034
obligaciones que sirven
de base para este plan”.
Luego de realizar unos

parte del Gobierno, el
presidente Petro ofreció
un discurso en el que
señaló que esta acción,

hace parte de la Reforma
Agraria Integral y de la
“paz total” no se trata de
una “limosna”.

estudios con créditos del
Icetex se determinó la
cantidad de jóvenes que
no habían podido pagar

sus créditos. Se identificaron los jóvenes de pobreza extrema y pobreza
moderada del Sisbén.
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Se giraron $2,1 billones para crisis invernal Banco de la República

incrementó la tasa en un 11%

"La situación de la
ola invernal que vive
el país representa,
en términos de caída
de agua, la más
grande de los
últimos 40 años"
El presidente Gustavo Petro
anunció la destinación de
$2,1 billones para atender y
mitigar las consecuencias de
la temporada de lluvias que
por estos días se vive en buena parte de Colombia.
Según informó el mandatario,
el dinero será asignado para
temas de alimentación, salud
y zonas de reubicación de las
personas afectadas por el invierno que llevó al Gobierno
a declarar desastre natural,
ante las urgencias que se registran en 26 departamentos.
“Estamos en emergencia”,
recalcó Petro sobre la situación que se vive en 390 municipios del país en los que
se ha emitido declaratoria de
calamidad pública. ”El año

entrante tendremos la tarea
de reconstruir vías. Y algo
que es fundamental, que
tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en
Colombia, que hoy podría
generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”,
agregó el mandatario.
La ola invernal, que inició en
agosto de 2021 y que ha dejado 266 personas muertas y
196.109 familias afectadas,
es según el jefe de Estado la
situación más grave de los
últimos 40 años en términos de caída de agua. “Los
indicadores son superiores
al desastre del 2010-2011 y,
peor aún, la probabilidad es
alta de que se extienda hasta
el mes de febrero, marzo o

abril del año entrante. El nivel
freático es altísimo”, expresó.
En Cartagena se instaló un
Puesto de Mando Unificado
desde el que se emitirán las
instrucciones para atender las
afectaciones provocadas por
las inundaciones en Bolívar y
Atlántico.
La primera dama Verónica Alcocer; el ministro del Interior,
Alfonso Prada; la ministra de
Trabajo, Gloria Ramírez; la
directora del Departamento
para la Prosperidad Social,
Cielo Rusinque; el director
de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava; autoridades
locales, regionales y organismos de socorro, serán los encargados de liderar el Puesto.

Tiquetes internacionales han aumentado 57%
Más de 11 millones de pasajeros se han movilizado en vuelos internacionales entre enero
y octubre de este año, lo que
representa un crecimiento de
3% frente a 2019. Todo a pesar de un incremento de precios de los tiquetes que supera
50%, según la Asociación de
Agencias de Viajes y Turismo.
En su reporte, indica que julio
fue el mes en que más pasajeros se movieron en vuelos
internacionales en el país, con
1,4 millones, con base en ci-

fras de la Aeronáutica Civil.
Asociación, advierte que el
costo promedio de los tiquetes
aéreos internacionales ha aumentado 57% en lo corrido del
año. Pese a lo cual, mantiene
un ritmo de crecimiento que
ha llevado este indicador a superar cifras de prepandemia.
“Lo anterior demuestra que el
sector continúa creciendo. Y
es que el turismo, con el trabajo de todos sus actores y el Gobierno nacional, a lo largo de
los últimos años ha ratificado

su fuerza y sus ganas de seguir adelante implementando
estrategias de promoción y de
conectividad del país con otros
destinos”, explicó Cortés Calle,
presidente ejecutiva de Anato.
“No obstante, vemos con preocupación los resultados de
2023 en un contexto de inﬂación, alta devaluación y de
tasas de interés, pues consideramos que esto podría desincentivar el consumo de productos y servicios turísticos en
los hogares colombianos”.

Utilidades de los bancos continúa creciendo
Los bancos registraron utilidades por $11,3 billones a
agosto, lo cual representó un
incremento de 37,8% si se
compara con el mismo periodo del año pasado. Además,
las corporaciones financieras registraron ganancias por
$1,8 billones, las compañías
de financiamiento $33.300
millones y las cooperativas de
carácter financiero $67.200
millones.
La cartera vencida alcanzó
$23,4 billones, lo cual evidenció una disminución frente
a los $24,7 billones del año
pasado. En términos intermensuales se reportó un incremento del saldo vencido de
$120.100 millones. No obstante, frente a igual periodo

de 2021, el saldo vencido se
contrajo a una tasa de 14,5%
real anual, ante las reducciones reportadas en comercial,
vivienda y microcrédito de
26,3%, 17,7% y 14,4%.
En contraste, la modalidad
consumo retomó tasas de
crecimiento positivo (2,7%)
en agosto. La cartera al día
alcanzó $616 billones; es decir, 96,3% del saldo total. En el
caso del PAD esta proporción
asciende a 81,6% del saldo
acogido por el programa, que
al cierre de agosto representó
3,2% del saldo total de cartera.
Sobresale la participación del
saldo al día sujeto a esta medida en el portafolio comercial
con 88,7%, seguido por consumo (79,1%), vivienda (76,8%)

y microcrédito (72,6%).
Las utilidades de la industria
aseguradora se situaron en $2
billones, seguidas por las Instituciones Oficiales Especiales,
con $1,4 billones, las sociedades fiduciarias con $312.400
millones, los proveedores de
infraestructura con $241.100
millones, los intermediarios de
valores con $110.400 millones.
Al cierre de agosto de 2022,
los activos del sistema financiero, de propios y de terceros,
alcanzaron los $2,5 billones.
De este valor, $1,28 billones
corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas,
mientras que los recursos de
terceros, incluyendo activos
en custodia, alcanzan los $1,2
billones.

La Junta Directiva del Banco
de la República confirmó que
las tasas de interés se elevaron en otros 100 puntos básicos llevando los tipos al 11%,
un nivel no visto hace más de
21 años. La decisión se dio
por unanimidad.
En el mercado financiero esperan que el Emisor lleve sus
tasas de interés hasta 11%.
La última vez que las tasas de
referencia del Banco de la República estaban en este rango
fue en julio de 2001, cuando la
tasa se estaba corrigiendo a la
baja desde niveles históricos.
Se trata de la undécima reunión consecutiva de la Junta
en la que deciden subir los
tipos de interés como fórmula
para controlar la alta inﬂación.
Precisamente el pasado 5 de
octubre, el Dane informó que
el Índice de Precios al Consumidor en agosto se elevó hasta 11,44%, en ese momento,
por un nuevo repunte del pre-

cio de los alimentos.
Otro factor que marcó el ambiente económico esta semana
fue el fuerte repunte del dólar
que alcanzó máximos históricos hasta rozar los $5.000.
Aunque el ministro de Ocampo,
atribuyó el aumento a una sobrerreacción del mercado.
De acuerdo con el Emisor, el
alza de 100 pb se explicó porque "se agudizaron las condiciones financieras adversas
que enfrenta la economía,
causadas por factores globales y factores idiosincráticos".
Según el Banco de la República, el aumento de la inﬂación
está explicado por presiones
adicionales de costos en la
producción de alimentos, altos aumentos en las tarifas de
energía eléctrica, el traspaso
de la tasa de cambio a los bienes transables, la dinámica de
la demanda y procesos de indización a tasas crecientes de
inﬂación.

Bancos tendrán
transferencias inmediatas
Estas operaciones ya se pueden realizar a través de la
plataforma Transfiya de ACH
Colombia, que permite enviar
y recibir dinero entre bancos
sin necesidad de esperar varios días para concretarse.
A la fecha, cubre a buena parte
de las entidades financieras.
No obstante, a partir del
próximo año, todos los colombianos con una cuenta podrán
enviar y recibir transferencias
entre bancos al instante.
Así lo confirmó Luis Alberto
Fernández, vicepresidente de
ACH Colombia, en conjunto
con Pavel Flórez, de IBM.
“Tenemos al 90 % de entidades vinculadas y, cada vez
más, Transfiya va a ir siendo
más grande”, dijo Fernández.
Y agregó que, este año, la
compañía terminará con todas las entidades financieras
vinculadas a la plataforma de
pagos interbancarias, con excepción de una.
Se trata de BBVA, que, no
obstante, también hará parte

de Transfiya a partir del primer trimestre de 2023.
Esta plataforma será una
especie de sistema de pagos inmediatos entre entidades, idea que también
está en el radar del Banco
de la República.
También se reveló que esta
administradora de pagos está
procesando diariamente $8
billones en más de 1,5 millones de transacciones.
Las primeras siguen siendo
las de mayor peso en valores,
ya que representan el 65 %
del total.
En cuanto a Transfiya, confirmó que esperan cerrar este
año con cuatro millones de
transacciones por mes y llegar a 10 millones en 2023.
De forma paralela, se muevan
entre bancos al instante sigan incrementando, teniendo
en cuenta que, hace un año,
iniciaron con ‘tickets’ que no
superaban los $500.000.
y hoy el costo promedio hoy
es de $2 millones.
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Fue sancionada la ley de la paz total

El presidente Gustavo Petro
sancionó este viernes la Ley
418, principal marco jurídico
de la 'paz total'.
El proyecto, aprobado el jueves en el Congreso, fue firmado en la hacienda Hatogrande, con la presencia de los
ministros de lnterior, Alfonso
Prada; Defensa, Iván Velás-

quez y Justicia, Nestor Osuna.
"La Ley de la paz, el marco
jurídico que permite desde
hace muchos años, esta vez
se ha renovado, la regulación que les permite a los
gobiernos construir negociaciones con quienes están al
margen de la ley para conquistar el sueño de la Paz

Total en Colombia", comentó
el mandatario.
Esta ley le va a permitir al
Gobierno adelantar negociaciones con organizaciones
criminales de origen político,
pero también buscar el sometimiento de estructuras de
alto impacto, como las bandas criminales.

El presidente Petro sancionó el
sábado el Acuerdo de Escazú,
un mes después de que el Congreso aprobara el proyecto.
“Poder a la ciudadanía para
defender la Vida y la Naturaleza”, escribió Petro en el tuit en
el que dio a conocer la sanción
presidencial. La Corte Constitucional tendrá que realizar
un examen de sí Escazú es
acorde a los mandatos de la
constitución.
Escazú tiene tres objetivos
principales: el acceso a la
información ambiental, por
ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a
ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de
hidrocarburos y minerales; la
participación pública de todos
los actores en las tomas de

decisiones ambientales; y las
garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.
Sobre este último punto, vale
la pena recordar que el último
informe de la ONG Global Witness advirtió que en 2021 asesinaron a 33 líderes ambientales en el país. A nivel mundial,
los países más inseguros para
los defensores ambientales
son México, Colombia y Brasil,
de los cuales, solo falta Brasil
por ratificarlo. Colombia es el
país número 14 en ratificar el
Acuerdo de Escazú, entre los
24 que lo firmaron.
Se aterrizará Escazú en el país
teniendo en cuenta las políticas ambientales que ya se
tienen implemetadas. Hay que
señalar que cada país debe

Ya es ley el tratado de Escazú

implementar el acuerdo a su
jurisprudencia, su aparato institucional y sus conﬂictos ambientales.

Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento
pacífico del crimen
Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra
insurgente, de hace muchas
décadas, que debe terminar
definitivamente, sin ecos, para

De está manera se tomar la reglamentación de Escazú, tomar
la reglamentación que existe en
Colombia y hacer un vínculo.

que la sociedad colombiana
sea la verdadera dueña del
país, la verdadera dueña de
los destinos de Colombia, la
democracia real y pacífica que
necesitamos en este país”,
aseveró Petro y agregó que
al comisionado de Paz, Danilo
Rueda, le corresponde implementar “buena parte” de la ley.

Está previsto la conformación
de una mess de diálogo para
construir con las comunidades,
cómo se va a implementar.

Plan de Desarrollo estará terminado en mayo del próximo año
El ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló que el Plan
de Desarrollo, que ha sido
uno de los grandes temas de
discusión durante la Asamblea General de Gobierno,
será presentado el próximo
15 de noviembre, cuando se
cumplen los primeros 100
días del gobierno Petro, ante
el Consejo Nacional de Planeación, para que lo estudie y

haga las observaciones pertinentes, y luego sea presentado al Congreso de la República el 7 de febrero de 2023.
“Nuestro director nacional
hizo una presentación de los
cinco ejes temáticos que van
avanzando, en una construcción que también es inédita en Colombia, y es con la
participación, que hemos
revisado hoy, de 120 mil co-

lombianos inscritos que han
intervenido directamente en
mesas en cada uno de estos ejes temáticos haciendo
aportes desde cada una de
las regiones en donde hemos tenido la oportunidad de
avanzar en el diálogo social”.
Seguidamente, anunció que
se citarán a sesiones extra
en el Congreso para debatir
el Plan Nacional de Desarro-

llo. El documento se entregaría el 7 de febrero del 2023
al legislativo y el borrador se
enviará el 15 de noviembre
al Consejo Nacional de Planeación.
Sobre la participación de
los más de 120.000 ciudadanos en los diálogos regionales, Prada advirtió que
las conclusiones de estos
están siendo sistematizadas,

“las conclusiones las vamos
sistematizando, las vamos
revisando y las vamos incorporando y homologando
claramente al programa de
Gobierno, que es la línea
conductora de este plan de
desarrollo”.
Aseguraron que el Plan
Nacional de Desarrollo, se
espera que esté totalmente
terminado el 7 de mayo.
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El Ministro Reyes no pudo con el SOAT
Múltiples dificultades se han
presentado para la renovación del Seguro Obligatorio
contra Accidentes de Tránsito,
cuyos conductores afrontan el
vencimiento y por lo cual las
quejas de los conductores va
en crecimiento.
El ministro de Transporte,
Guillermo Reyes, se pronunció sobre la polémica que hay
por la expedición del Seguro
Obligatorio, para todo tipo de
vehículo.
El compromiso del ministerio
era que para los primeros
días de noviembre se tendrían noticias a los conductores, relacionadas con las condiciones de pago del seguro.
De acuerdo con el ministro

Reyes, la solución no se concretó el 31 de octubre, por
eso el Gobierno continuó trabajando con todas las partes
para lograr un acuerdo que
estaba previsto anunciar el
viernes 4 de noviembre… y
tampoco se logró.
“Hemos trabajado con un comité en el que hacen parte
Salud, Transporte, Hacienda
y Superfinanciera, haciéndole
seguimiento a las aseguradoras para que expidan el Soat y
verificando las tablas en lo que
tiene que ver con el marco regulatorio”, aseguró Reyes.
Manifestó que se tiene evidencia de que las aseguradoras no están vendiendo el
seguro que tienen una des-

financiación debido a la evasión que hay actualmente en
el país, que se encuentran
analizado el caso con la Superintendencia Financiera y
que en los próximos días esperan buscar la reglamentación suficiente para que esta
problemática desaparezca.
“Se redujo, con base a una ley
del año pasado, al 5 % la comisión que se da por esas pólizas.
Eso ha hecho que, además, no
haya mucho interés en venderlas, porque no es un buen negocio, pero tampoco hay en el
mercado suficientes expediciones de pólizas como lo requerimos”, dijo Guillermo Reyes
El Ministro manifestó que
esto no puede llevar a la eva-

sión de la ley… sin embargo,
días después, Guillermo Reyes
hizo una solicitud a los Alcaldes y Gobernadores del país,
“para que sean más ﬂexibles
con los conductores que tengan el seguro vencido ya que
el problema proviene de la administración de Iván Duque”.
Ante el fracaso de las negociaciones, al ministro no le
quedó otra salida que anunciar que “los conductores
puedan circular con el Soat
vencido mientras se adelantan las soluciones para descongestionar el sistema sin
que haya repercusiones a los
conductores.
Pero lo que ha dificultado la
venta del seguro obligatorio

es que el Ministerio está negociando tres propuestas: La
rebaja del valor del seguro. El
pago por cuotas y la renovación de quienes lo tienen vencido el seguro.
Fasecolda insiste en señalar
la difícil situación que atraviesan por el pago del gran
número de accidentes principalmente a los conductores
de motos, donde se han establecido innumerables delitos
donde están involucrados los
servicios de ambulancias y
las atenciones hospitalarias
a los accidentados. Por el
momento las negociaciones
continúan, pero no hay una
fecha tentativa para conocer
un acuerdo.

No todos los peajes del país están en modo de pago electrónico
A partir de este puente festivo del 5, 6 y 7 de noviembre,
todos los puntos de control
vial del país deberán prestar
el servicio del pago electrónico
conocido como Colpass, indicó el Ministerio de Transporte,
algo que no se cumplió en su
totalidad.
“Es importante advertirles a
todos los conductores del país
que ha entrado en vigencia la
revolución tecnológica en los
peajes. El 30 de octubre venció el tiempo establecido para
que los peajes se habilitaran
en Colpass, el sistema de interoperatividad de recaudo
electrónico vehicular”, señaló
el mministro Guillermo Reyes.
De acuerdo con la cartera de
Transporte, la medida pretende beneficiar a los conducto-

res respecto a lo que tardan en
los trayectos, pues, se reducen
los tiempos de paso por los
peajes, se evitan las filas y se
ahorra combustible.
El 11 de agosto del año pasado
el Mintransporte había emitido
una resolución en la que obligaba a los operadores viales a
habilitar la modalidad de pago
electrónico con plazo máximo
para este 30 de octubre. Vencido el plazo, la Superintendencia de Transporte intervendrá para investigar y sancionar
a los operadores que no hayan
cumplido.
Hasta este 1 de noviembre
el país cuenta con 88 peajes
habilitados con el pago electrónico y 20 más que están en
proceso de habilitación, esto
representa una cobertura del

señaló que el pago en efecti63% de los peajes del país.
Los vehículos que realizan el vo seguirá existiendo y que la
pago electrónico tienen ins- meta para el próximo año es
talado en su parte delantera
un adhesivo que permite a la
máquina lectora identificarlos
para adelantar el cobro una
vez los carros crucen por el
punto de pago.
Para adquirir el adhesivo, los
conductores deberán entrar
en contacto con las empresas
habilitadas para su instalación
y producción.
“El valor del adhesivo está
sujeto a la discrecionalidad de
los intermediarios, y debe ser
pagado por el usuario una única vez, excepto en los casos
en que el intermediario lo asuma voluntariamente”, señaló
el Ministerio de Transporte.
En todo caso, el Ministerio

que cada peaje tenga un carril
exclusivo para los pagos electrónicos.
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El Plan de Desarrollo es una frustración para las regiones
El presidente Gustavo Petro, convocó en
su primer mes de mandato, los Diálogos
Regionales Vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y
para ello le nombró ‘acompañantes’ para
que la puesta en escena en cada una de
las 48 subregiones del país contara con
un representante directo del gobierno…
sin establecer con puntualidad el grado
de compromiso de estos ‘padrinos’ en su
nivel de ejecución.
El mensaje más de campaña que de un
gobernante es que apunta a "movilización
social y diálogo''. Decisión ciudadana que

forja una visión común para cada territorio
y se vuelve ley de la República en el Plan
Nacional de Desarrollo". Hasta allí el discurso es halagador… para su ejecución
para cuándo.
Se puede decir que la acogida a la iniciativa no tiene antecedente, al punto que el
29 de septiembre, el alto consejero para
las Regiones, Luis Fernando Velasco,
anunció que los Diálogos se tuvieron que
suspender porque se necesitaba mejorar
la metodología.
Aquí hay que hacer una precisión: entre
las masivas concurrencias ciudadanas de

septiembre y las asistencias de octubre, la
diferencia en la mejora de la metodología
no se notó. Opinión fundamentada por lo
que ocurrió en Buenaventura.
También hay que decir que esta convocatoria pública no es un acto de ‘cachaquería’ del mandatario de turno. Es lo que dispone la Ley No. 152 de 1994, que coloca
este requisito para redactar la ley del Plan
de Desarrollo, la estructura del Sistema
Presupuestal: escuchar la necesidad de
las comunidades en las regionales. Pero
en realidad se trata de escuchar las frustraciones de toda una colectividad cada
cuatro años, a los que no le llega la gratificante solución.
El caso puntual es este periódico que

se hizo antiguo solicitando el servicio de
agua… y aún no se logran las mejoras
requeridas contando con los proyectos
aprobados y los recursos destinados.
Ahora se presenta como la gran noticia
que el 15 de noviembre se tiene previsto
presentar el Plan de Desarrollo al Consejo
Nacional de Planeación y de allí saldría
en raudo vuelo, para su radicación en el
congreso, el 7 de febrero del 2023 en el
congreso, con el tradicional mensaje de
urgencia.
Adicionalmente, se dijo, que se espera
que para el mes de junio del año próximo el Plan de Desarrollo esté totalmente
terminado. Para empezar a implementar
en 2024 cuando el mandato de Gustavo
Petro estaría ya en su recta final.
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‘¿Qué se hizo el líder de la oposición?
Por: Juan Manuel Charry Urueña

En las pasadas elecciones presidenciales, los más de 10,5 millones de votantes, que representaron el 47,31%, por
Rodolfo Hernández, se sienten abandonados y a la deriva, ante la conducta errática del que fuera candidato, su
posterior renuncia a la curul en el Senado, que la Constitución otorga a la oposición, para aspirar a un cargo de elección en el Departamento de Santander.
Habrase visto, cambiar la vocería critica
nacional por una simple aspiración regional, ¡que decepción!
Es cierto que en el Congreso cuatro colectividades se declararon en oposición
al Gobierno: Centro Democrático, Verde

Oxígeno, Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Movimiento de Salvación
Nacional. Otros cuatro se declararon
independientes y los demás partidos,
de la bancada de Gobierno.
Sin embargo, la oposición perdió a
quien debía ser su vocero legitimo, el
candidato que obtuvo la segunda votación rm las presidenciales.
La oposición es un derecho fundamental, en los términos de la ley estatutaria
que regula la materia, del cual serían
titulares, en principio, los partidos y
movimientos políticos, sin perjuicio de
los derechos de las personas a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político.
La situación suscita varias preguntas:
¿pierden los 10,5 millones de votantes
su derecho a la oposición en el Senado? ¿la renuncia del candidato produce
efectos de silla vacía? ¿quién debería
ocupar ese lugar?
En mi opinión, los 10,5 millones de
votantes no pierden su derecho a la

oposición. El vacío dejado por Rodolfo
Hernández no es de “él”, es de la oposición, que tiene el derecho constitucional a ser representada.
Tampoco habría silla vacía, pues esa
figura solo tiene lugar cuando existe
condena por delitos relacionados con
pertenencia a grupos armados ilegales,
narcotráfico, contra la participación democrática, lesa humanidad o transfuguismo político, que no es caso.
Por el contrario, la regla general ante la
renuncia aceptada es que corresponde
el reemplazo por el candidato no elegido según votación obtenida que le siga
en orden descendente.
Otra posibilidad sería que el movimiento
Liga de Gobernantes Anticorrupción designara su reemplazo, de acuerdo a la
lista presentada para Senado, si existió,
o en su defecto que lo designe directamente como se hace para reemplazar a
alcaldes y gobernadores.
Flaco servicio presta a la democracia el
señor Hernández con su renuncia a la

curul del Senado, dejando huérfana a la
oposición en ese frente.
Aunque también es cierto que el desgaste de los partidos políticos y su
incoherencia ideológica, la ausencia
de liderazgos acentuado que persiste
en las malas prácticas, antes llamada
“lentejismo” hoy “mermelada”, han inﬂuido drásticamente en el deterioro de
la democracia y una sana oposición.
Ahora, más que nunca, se requiere una
oposición inteligente y constructiva que
fortalezca la democracia, que corrija los
errores del Gobierno, modere sus excesos y ayude a mantener una economía
saludable que genere empleo, riqueza y
equilibrio fiscal.
En fin, lo primero sería obtener el reemplazo de la curul de oposición en el
Senado; segundo, mantener las garantías a los partidos de oposición; tercero,
garantizar las libertades de opinión e
información disidentes; ; y por último, lo
apenas obvio, respetar las instituciones
y la separación de poderes.

Un Ocampo iracundo
Por: Marc Eichmann Perret

En una declaración realizada esta semana, el ministro de hacienda Ocampo acusa a los empresarios de crear
pánico por estar criticando al Gobierno por su política fiscal y monetaria.
Según el ministro, el Gobierno no es el
responsable de la difícil situación que

se reﬂeja en la pérdida de valor de los
títulos de deuda colombianos y la depreciación del peso, sino que las condiciones adversas del entorno mundial
se ven multiplicadas por la insensata
diatriba de sus perseguidores.
La delicada situación colombiana claramente tiene un componente global,
pero lo que le ocurre a nuestro país
sin duda ha estado impulsado por las
manifestaciones y decisiones del Gobierno Petro.
Solo es mencionar el incremento de
la deuda externa y de sus intereses
que, cuando se denominan en pesos,
le han costado al país más de cinco
reformas tributarias, impulsadas por

las manifestaciones contradictorias
del gabinete actual para entender que
los críticos no hacen sino emitir una
opinión justificada ante el desorden
manifiesto.
Pero la pérdida de valor más grande a
la que se ha expuesto el país no está
vinculada a la deuda externa. El incremento de las tasas de interés ha subido en el último año los rendimientos
requeridos de las inversiones, de tal
manera que una empresa que vende
en Colombia, que ni siquiera está golpeada por la disminución de la actividad económica, ha perdido alrededor
del 40% de su valor.
Normal es entonces que el tejido em-

presarial colombiano manifieste su
insatisfacción por el accionar del Gobierno Petro. Bien haría el ministro en
reorientar sus críticas y comentarios
hacia adentro e inﬂuir en los comportamientos de la administración de la
que hace parte, para evitar las críticas
de las que es objeto.
Como profesor reconocido, el ministro
debería entender que la situación de
las críticas no se soluciona acallándolas, sino corrigiendo el rumbo con
posturas sensatas.
No haría mal el ministro de Educación,
Alejandro Gaviria, quién es economista, en salir de su mutismo y darle una
mano en esa tarea.
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Nueva sede del PEC Delagente:
para nuevas opciones de educación

• El PEC Delagente
es un consorcio
educativo que une a
dos de las mejores
instituciones de
formación para el
trabajo del país: PEC
y Comfenalco Valle
Delagente.
• Este crecimiento
implica no solo el
mejoramiento de las
instalaciones sino el
aumento de las
posibilidades de
educación para
la comunidad.
Ante el acelerado crecimiento del programa de inglés y la
alta demanda de los cursos de
formación continua, a partir de
noviembre, el PEC Delagente
tendrá una nueva sede, mucho
más amplia, con el fin de tener
la posibilidad de atender más
personas y aumentar las opciones de educación.
La inversión para la adecuación
de la nueva sede superó los $
2.300 millones de pesos. De
esta manera, ahora atenderán
desde un inmueble patrimonio
de la ciudad, construido hace
más de 130 años, ubicado en
el centro de Cali, que no solo
servirá para el desarrollo de las
clases de programas técnicos,

de inglés y de cursos de formación continua, sino también
se convertirá en un gran centro
cultural para actividades lúdicas y artísticas al servicio de la
comunidad.
La nueva sede ubicada en la
carrera 4 # 6-42, barrio La Merced, tiene un contraste de lo antiguo y lo contemporáneo, con
cómodos salones para eventos,
aulas de clase y laboratorios de
sistemas totalmente restaurados y dotados con la más alta
tecnología. Además, se contará
con espacio para la atención
al cliente, oficinas para administrativos y directivos, sala de
juntas y espacios de integración
y esparcimiento.

“Para Comfenalco Valle Delagente y para la comunidad de
Cali, la nueva sede del PEC Delagente ubicada en el corazón
de la ciudad facilitará el acceso
a una formación de alta calidad,
aumentando la cobertura a los
afiliados y sus familias. Además, la ciudad contará con un
nuevo centro cultural, dotado
de la más alta tecnología en un
entorno de interés patrimonial”
explicó Jair Vanegas, Director
Ejecutivo del PEC Delagente.
En el año 2021, el PEC Delagente de Comfenalco Valle
superó los 20.000 estudiantes
matriculados en los distintos
servicios educativos; para el
2022 la proyección se calcula

en más de 23.000 en las nueve
(9) sedes distribuidas en el suroccidente colombiano. Actualmente cuenta con nueve (9)
programas técnicos laborales
de alta pertinencia, programa
de inglés certificado en calidad
y más de 250 cursos de formación continua.
“Invitamos a toda la comunidad
de Cali y del Valle del Cauca a
conocer esta nueva sede ubicada en el centro histórico de
Cali. Una Institución de formación para el trabajo y un centro cultural dotado de la mejor
infraestructura al servicio de
la comunidad” puntualizó Jair
Vanegas, Director Ejecutivo del
PEC Delagente.

Pildoritas
Por: Dr. X xxx

• ¿Y será que los especialistas
no van a volver a trabajar al
Hospital de la Dignidad?
• La Dignidad en Buenaventura
solo tiene a su cargo las
funciones de la Administración.
• Y por saber que por estos días
ese barco navega sin capitán.
• ¿Le parece que el encartado
Mauricio Aguirre lo está
haciendo mal?
• Alcalde que no firma
contrato… no es alcalde, dicen
los asesores de Los Toneles.
• Alcalde que no paga
cuentas, no es alcalde.
• Señor, el que paga las
cuentas es Manuel Vallecilla.
• Pero Manuel por estos días
está de vacaciones obligatorias.
• Así que decidió irse a tomar
el Sol de las Islas Canarias.
• Pues Manuel estará tomando
el sol en barbados… porque
Manuel de Canarias nada.
• Manuel es un tipo Lustroso…
no es persona de peluquerías.
• ¿Y cuándo se reintegra,
para recibirlo con una protesta?
• Se reintegra este mes.
• No comprendo por qué quiere
hacerle una protesta.
• Pues el párroco de la mesa
redonda del paro cívico…
dice que hay muchas razones.
• Pero la principal es que lleva
tres años y de la Ley 550 nada
de nada.
• Bueno hay que entender
que el cambio de presidente…
afectó el proceso.
• Además, el párroco es un
hombre de fe… así que no
es momento para dudar.
• Hay que estar pendiente para
ver cual resulta primero entre
la Ley 500 y la expedición del
estatuto de incentivo tributario
para asentamiento empresarial.
• En esa comparación, no hay
ni una luz de distancia.
• Pues le tengo otra.
• ¿Cuál obra se termina primero:
el Puente de Juanchito
en Cali o el Centro
Náutico del Sena en Buen.?
• Boleteria a la venta para ver
esta gran final.

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

