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El 23 de febrero, concluyó la etapa 
de formulación de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
con la firma del último plan de ac-
ción en la región del Pacífico Medio. 
Este documento recoge la visión de 
desarrollo de las comunidades que ha-
bitan en los municipios de Guapi, López 
de Micay y Timbiquí y Buenaventura.
El Consejero Presidencial para la 
Consolidación, Emilio Archila, des-
tacó este gran diálogo social que 
el Gobierno ha sostenido con las 
comunidades y con los diversos ac-
tores que habitan este territorio, lo 
que ha permitido identificar las ne-
cesidades básicas en salud y edu-
cación rural, vías, tierras, proyectos 
productivos, entre otros, debilidades 
que se pueden subsanar con una 
gestión interinstitucional.
Por su parte, el director (e) de la 
Agencia de Renovación del Territorio, 
encargada de coordinar la construc-
ción de los Enfoques Territoriales, 
Juan Carlos Zambrano, se mostró 
satisfecho con el trabajo realizado 
en el Pacífico en las más de 11 mil 
veredas, 170 municipios y 16 regio-
nes donde avanza este programa. 
Durante la jornada, las comunidades 
trabajaron en 9 mesas temáticas con 
representantes del Gobierno nacional, 
de los departamentos de Valle, Cau-
ca y de las administraciones de los 
cuatro municipios del Pacífico Medio. 
Este documento será debidamente 
respaldado con las firmas del Go-
bierno nacional, a través del direc-
tor de la Agencia de Renovación del 

Territorio, Juan Carlos Zambrano los 
gobernadores del Cauca y Valle y los 
alcaldes de los cuatro municipios, 
quienes se comprometerán a ade-
lantar las gestiones necesarias para 
que los proyectos se materialicen en 
el corto y mediano plazo.

El 17 de mayo, el alcalde Víctor Hugo 
de Buenaventura y los alcaldes de 
Guapi, Timbiquí y López de Micay en 
el Cauca, propiciaron un diálogo téc-
nico, Nación-Territorio para impulsar 
el Programa de Desarrollo con Enfo-
que Territorial.
"Participamos con delegados téc-
nicos de las entidades del orden 
nacional, territorial y la cooperación 
internacional para construir una me-
todología de trabajo conjunta con el 
propósito de impulsar el Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial, 
teniendo en cuenta que la ruralidad 
de Buenaventura requiere una trans-
formación integral, porque han sido 
zonas afectadas por la pobreza, y la 
debilidad institucional", expresó el 
mandatario Vidal.
Se lograron 23 acuerdos para incluir   
en las iniciativas priorizadas para las 
comunidades del Pacifico Medio.
Es preciso recordar que los munici-
pios incluidos por el Valle del Cauca 
son: Buenaventura, Pradera y Flori-
da. En estos hay cinco proyectos en 
trámite de viabilización a través del 
mecanismo de Obras por Impuestos 
y tres para OCAD Paz en los sectores 
viales, educación y salud. 
De otra parte, la Agencia de Reno-

vación del Territorio se reunió con 
delegados de la Gobernación del 
Valle del Cauca con el objetivo de 
socializar la metodología para cons-
truir la Hoja de Ruta que permitirá la 
correcta implementación de los Pro-
gramas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial para las subregiones del 
Pacífico Medio, señaló el coordina-
dor regional José Luis Valencia Alaix.
El funcionario explicó a los actores 
del territorio los detalles de cada 
una de los componentes que ten-
drá la Hoja de Ruta, como lo son: 
establecer las metas y los indica-
dores para hacerles seguimiento 
anualmente durante un periodo de 
15 años, identificar los lugares que 
tienen mayores potencialidades 
para desarrollar los proyectos, cla-
sificar las iniciativas de acuerdo con 
el impacto que tengan en la región y 
por último establecer los responsa-
bles, procesos, tiempos, proyectos y 
fuentes de recursos.

Hay que señalar que más de la 
mitad de los recursos destinados 
al Programa de Desarrollo con En-
foque Territorial viene del Sistema 
General de Participaciones, es decir, 
que son las transferencias que por 
ley la Nación debe hacer a los de-
partamentos y a los municipios. Eso 
quiere decir, básicamente, que con o 
sin Programas de Desarrollo Territo-
rial esos recursos van a ir a los mu-
nicipios y además están destinados 
específicamente a educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico. 

Por ello, lo que venga del Sistema 
General de Participaciones no son 
‘recursos frescos’.  Solo el 40%, es 
decir, $ 30 billones del monto total 
previsto que son $ 76 billones.

Por otro lado, integrantes de la Asocia-
ción de Municipios de la Provincia de 
Ocaña, están solicitando al Alto Con-
sejero para la Estabilización y Conso-
lidación, Emilio Archila, anticipar las 
inversiones a través de las regalías 
para impulsar el desarrollo regional.
Los alcaldes fundamentan su solici-
tud en la propuesta para la reactiva-
ción económica post Covid.
Se está proponiendo que exista una 
inversión anticipada de las regalías, 
para que en tres años se logre lo 
que está fijado a 10 y de esa manera 
se vea el impacto favorable para la 
región, siendo el cierre de brechas 
sociales el punto clave, lo que se 
considera una reactivación econó-
mica positiva de la región.
"Queremos nosotros agilizar proyec-
tos ahora, precisamente que estamos 
en esta crisis, en esta dificultad, que 
lo que ha hecho es ampliar las bre-
chas que tenemos nosotros como 
municipios víctimas del conflicto con 
los demás municipios del país". 
Así definió Felipe Maturana, alcalde 
de Turbo, el objetivo de la solicitud 
que él y los alcaldes de Chigorodó, 
Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá 
y Dabeiba  enviaron al Congreso de 
la República para que les adelanten 
recursos de los Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial.

Alcalde y para cuándo los proyectos 
de desarrollo con enfoque territorial
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De conformidad con el Articulo 212 CST, informamos que el Sr. Sti-
ven Burbano Mendoza CC 14.476.952 de Buenav, falleció el pasado 
03 de junio en la ciudad de buenaventura, se han presentado a re-
clamar sus prestaciones sociales la Sra. Maryuri Valencia Martínez CC 
1.193,113.280 en calidad de compañera y sus dos hijas Ivana Liceth 
Burbano Valencia y María Isabel Burbano Valencia, las personas que se 
crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben pre-
sentarse en la sucursal de la empresa ubicada en la Cra. 2a #3-19 
of.308 de Buenaventura - Valle. Teléfono 2419861, Dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de publicación del presente aviso, con el fi n 
de acreditar sus derechos.
                             SEGUNDO  AVISO
           Yazmin Gómez
Coordinadora de Gestión Humana

El  piloto para reapertura de 
restaurantes en el Valle se inicia

Como parte de las medidas del 
Gobierno para la reactivación 
económica del país, el Presidente 
anunció que los restaurantes po-
drán abrir y atender a los comen-
sales en el establecimiento en al-
gunos municipios sin altos niveles 
de contagio a partir del 1 de julio. 
El presidente Duque indicó que 
los municipios sin registros de co-
ronavirus o que tengan baja afec-
tación de la enfermedad, pueden 
empezar pilotos en los diferentes 
sectores económicos.
“Lo que queremos es ir dando 
apertura, a solicitud de los alcal-
des, también de restaurantes con 
sus protocolos, con protocolos, con 
distanciamiento”, aseveró Duque.
Para ello el Ministerio de Salud 
procedió a emitió una resolución 
donde se detallan los protocolos 
de bioseguridad que permitirán 
que los restaurantes hagan entre-
gas para llevar, servicios de do-
micilios, autoservicio, cafeterías, 
catering para eventos, así como 
todo tipo de expendio de comidas 
preparadas.

Esta decisión fue recibida en la Ad-
ministración Distrital de Cali, con 
revés ya que el Gobierno nacional 
no autoriza la implementación de 
pilotos para la reactivación econó-
mica de la ciudad debido a la alta 
afectación de la pandemia que se 
registra en esa capital.
En este sentido, el presidente 

Duque precisó que, mediante la 
previa solicitud por parte de los 
alcaldes, el Gobierno decidirá si 
da el aval para la realización de 
estos pilotos en sectores como los 
restaurantes, teatros y museos. 
No obstante, aclaró que las res-
tricciones seguirán para el sector 
de bares y discotecas.
Al respecto, Argemiro Cortés, se-
cretario de Desarrollo Económico 
Municipal, indicó que la Alcaldía 
le pedirá al Gobierno Nacional el 
permiso para implementar en Cali 
los proyectos piloto en restauran-
tes, gimnasios, moteles, clubes 
deportivos y centros recreativos, 
los cuales ya tienen aprobados 
los protocolos de bioseguridad 
para abrir sus puertas al público.
“Tenemos una mesa de apertura 
desde donde estamos mandándo-
le al Gobierno las cartas para que 
nos permita hacer pilotos en va-
rios sectores. Ya radicamos la car-
ta de los restaurantes y también 
enviamos la carta para que nos 
dejen abrir los gimnasios y clubes 
deportivos”, explicó Cortés.

Pero en Roldanillo, Ginebra y Gua-
carí si pueden iniciar su atención 
a público al próxima semana,   
luego de implementar todas las 
medidas de bioseguridad que se 
les ha exigido, según la propues-
ta presentada por la gobernadora 
Roldán al Ministerio del Interior y 
que se aplicará una vez se cuente 

con la autorización del Gobierno 
nacional.
El secretario de Turismo del Va-
lle, Julián Franco, aseguró que 
el proceso de implementación 
estará acompañado por Acodres, 
gremio que reúne a los restau-
ranteros en el departamento.
La Gobernación, envió al Gobier-
no nacional el listado de los 40 
municipios para que sean evalua-
dos e incluidos en la reapertura. 
Se ha seleccionado a Roldanillo, 
Ginebra y Guacarí para los pilo-
tos, pero sabemos que hay mu-
nicipios que están pendientes de 
esta reapertura.
“Aunque tenemos listos estos 
pilotos, y el Gobierno nacional, 
inicialmente, nos había dado la 
autorización, se nos vino el pico 
de contagios. Comenzamos a 
tener una escalada, con muchos 
casos, entonces preferimos es-
perar unos 15 días a que contro-
lemos un poco la pandemia”, dijo 
la mandataria
Cabe recordar que los pilotos 
inician por los restaurantes en 
Roldanillo y Ginebra, que se ca-
racterizan por tener una baja 
afectación de Covid. En total, se-
rán 60 establecimientos en Gine-
bra y 40 en Roldanillo los que vol-
verán a atender presencialmente.
En el Valle del Cauca son 14 mil 
restaurantes, en todas las es-
pecialidades, afectados por la 
emergencia sanitaria

Los estudiantes de las 149 
instituciones ofi ciales, en los 
34 municipios no certifi cados 
del departamento, no regre-
sarán a clases presenciales a 
partir de agosto.
Así lo confi rmó la gobernado-
ra Roldán, luego de un diálogo 
con la comunidad educativa a 
través de reuniones virtuales 
que se adelantaron con alcal-
des, secretarios de educación 
municipal, rectores, coordina-
dores, sindicatos, docentes, 
padres de familia.
Se trata de una decisión par-
ticipativa en la que se tuvo en 
cuenta la opinión de los inte-
resados. “Hemos tomado la 
decisión después de no regre-
sar a las clases presenciales el 
primero de agosto”.
Indicó que, tras realizar una 
serie de encuestas en las 149 
instituciones educativas del 
departamento, los resultados 
llevaron a tomar la decisión. 
“Entrevistamos a más de 30 
mil padres de familia y más 
de 21 mil nos manifestaron 
que no mandarán a sus hijos 
a las instituciones educativa a 
clases presenciales. Pero algo 
que nos preocupó mucho más 
es que más de 5 mil padres 
nos manifestaron que estaban 
decididos a retirar a sus niños 

de las instituciones educativas 
por el peligro que corrían por el 
Coronavirus. Eso  nos hizo tomar 
la decisión de ver otras alterna-
tivas, de continuar con clases 
semipresenciales y ver a futuro 
cómo vamos avanzando a la al-
ternancia", explicó.
Otro tema, señaló la mandataria, 
es que un alto número de docen-
tes son mayores de 60 años y no 
podrían ir a dictar clases presen-
ciales. “Eso hizo que tomáramos 
una decisión en consenso y una 
decisión en la que una vez más 
vamos a demostrar que somos 
imaginativos y recursivos”.
La secretaria de Educación, Ma-
riluz Zuluaga dijo que, además, 
se realizaron reuniones virtuales 
con delegados de las secreta-
rías de Salud y de Gobierno para 
establecer los protocolos de bio-
seguridad que serán implemen-
tados en el momento en que se 
cuente con las condiciones para 
el retorno a las aulas.
Desde la Gobernación se solicitó 
que, concluidos estos espacios 
de participación, se cree en 
cada uno de los municipios un 
comité responsable de analizar 
las variables para evaluar y de-
terminar la oportunidad para el 
regreso paulatino a las aulas, 
una vez se logren las condicio-
nes necesarias.

La ministra de Justicia, Margarita 
Cabello, y la gobernadora Clara 
Roldán, luego de analizar el haci-
namiento en las cárceles con au-
toridades nacionales y regionales, 
dieron a conocer los planes a me-
diano y largo plazo que se tienen 
para descongestionar los centros 
penitenciarios.
La ministra Cabello anunció re-
cursos por más de 5 mil millones 
de pesos para ampliación y repa-
ración de los centros de reclusión 
de Cali, Buenaventura, Cartago y 
Tuluá. “Para la Cárcel de Villa Her-

mosa, con una inversión de $3.852 
millones, se hará una ampliación 
para abrir 3 mil cupos y con eso 
solventar un poco la problemática 
de hacinados, también se cons-
truirá un nuevo centro penitencia-
rio para el municipio de Buenaven-
tura que tendrá una inversión de 
$1.100 millones de pesos”, reveló 
la Ministra de Justicia.
La gobernadora Clara Luz Roldán 
destacó el respaldo de la nación 
y el avance con la destinación de 
recursos que permitan disminuir 
el hacinamiento en las cárceles 

de la región a mediano y largo plazo. 
“Quiero destacar siempre el apoyo 
del Gobierno nacional en todos los 
temas de región, siempre trabajan-
do conjuntamente en la búsqueda 
de soluciones. El tema del haci-
namiento es un problema históri-
co que no vamos a solucionar de 
manera pronta y menos en medio 
de la pandemia, pero que se ten-
ga ya los recursos para iniciar las 
obras a más tardar en 3 años es 
un paso fundamental para ayudar a 
descongestionar las cárceles”, dijo 
la mandataria.

Gobierno departamental anuncia soluciones 
para descongestionar las cárceles de la región
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El gremio de Cajas de Com-
pensación Familiar desa-
rrolló e implementó desde 
marzo el Mecanismo de 
Emergencia para el Cesante, 
un benefi cio económico diri-
gido a aquellas personas que 
perdieron su empleo durante 
la crisis ocasionada por el 
covid 19 y, a  la fecha, aten-

Cajas completarán beneficiados con subsidios

dieron a 108.813 personas 
con con $334.000 millones.
Ahora, a través de una auto-
rización otorgada por el De-
creto Ley 765, las cajas po-
drán destinar más recursos 
propios a más benefi ciarios.
Al 23 de junio, las cajas 
habían recibido 753.731 
solicitudes, de las cuales 

232.437 han sido postula-
ciones aprobadas que cer-
tifi can todo el cumplimien-
to de los requisitos, y se 
han comprometido más de 
$300.000 millones de para 
108.813 personas.
Bajo el alcance fi nanciero 
actual donde las cajas pro-
pusieron algunos ajustes se 
espera atender a un total de 
200.000 personas con re-
cursos que se acercan a los 
$500.000 millones. Lo que 
incrementa la cobertura del 
benefi cio en 44% más de 
lo inicialmente proyectado. 
Los recursos se focalizarían 
en las personas que tienen 
ya autorizado el benefi cio.
Por lo anterior, aunque con 
estos nuevos recursos se 

amplía la cobertura, es ne-
cesario comprender la limi-
tación manifi esta desde la 
Ley 1636 y explicita en el 
decreto 488 los benefi cios se 
mantendrán hasta que per-
manezcan los hechos que 
dieron lugar a la emergencia 
económica, social y ecológi-
ca, y hasta donde permita la 
disponibilidad de recursos.
Bajo lineamientos fi nancie-
ros, las cajas traerán a valor 
presente los posibles recur-
sos que se recaudarían en-
tre los meses de junio y di-
ciembre. Es decir, se calculó 
cuánto podría ser el recaudo 
de los meses futuros, para 
con dichos recursos atender 
en la actualidad a más tra-
bajadores. 

La Procuraduría General, 
en cabeza de Fernando Ca-
rrillo, anunció la creación 
de un grupo élite que se 
encargará de conocer, tra-
mitar y decidir disciplina-
riamente sobre los casos 
de violencia sexual contra 
niños y niñas, cometidos 
por parte de miembros de 
la Fuerza Pública.
“Hemos solicitado al co-
mandante de las Fuerzas 
Militares y al comandante 
de la Policía Nacional que 
nos envíen toda la informa-
ción relacionada con casos 
de abuso y violencia sexual 
atribuibles a miembros de 
la Fuerza Pública”, señaló 
el jefe del Ministerio Público.
Con esta iniciativa busca 
tener información sobre la 
fecha de lo ocurrido, el lu-

gar, la identifi cación de la 
víctima, y si les notifi caron 
a autoridades judiciales, 
con el fi n de entregar, por 
poder preferente, la infor-
mación a tres procuradores 
delegados.
“El procurador de familia, 
el procurador de Derechos 
Humanos, el procurador de 
Fuerza Pública para tener 
resultados inmediatos en 
las investigaciones disci-
plinarias y constituirnos 
como parte de interven-
ción en los procesos pena-
les con el ánimo de tener 
imputaciones efectivas y 
rápidas que comprometen 
a miembros de la Fuerza 
Pública y hacer justicia que 
es lo que falta precisamen-
te en casos de este tipo de 
delitos”, reseñó Carrillo.

Crean grupo élite para investigar 
abusos sexuales de uniformados

Un nuevo escándalo enfrenta 
la iglesia católica por cuenta 
de los desafueros sexuales 
denunciados por una mujer 
en contra del cura párroco 
del municipio de Hobo en el 
departamento de Huila, Je-
sús Joaquín Martínez.
La protagonista de los se-
ñalamientos es una admi-
nistradora de empresas, de 
31 años de edad, quien en 
un escrito divulgado en re-
des sociales, contó detalles 
de los hechos, que se habría 
escenifi cado en tres parro-
quias de la capital del Huila.
Dice que los sometimientos 
sexuales comenzaron en el 
año 2000 cuando ella junto 

a su hermana vivían en la 
casa cural del templo del 
Espíritu Santo, ubicada en 
el barrio Chicalá de Neiva.
“El padre, me manoseaba, 
me desnudaba a la fuerza. 
Él siempre me decía al oí-
doen forma de susurro que 
no me metía el pene porque 
me dejaba embarazada y 
que por eso no lo hacía y”, 
narra crudamente.
Y agrega: “Él me decía que no 
fuera a decir nada, que eso 
era normal, que no le fuera a 
contar a mi hermana”.
La mujer, cuya identidad no 
revela para proteger su inti-
midad, cuenta otros detalles 
sobre los supuestos abusos 
del sacerdote Martínez Tria-
na, quien además de ser el 
cura párroco de Hobo, está 
hoy encargado de la pa-
rroquia Nuestra Señora de 
Lourdes del municipio de 
Algeciras tras el suicidio de 
su titular. “Estos manoseos 
se presentaron en repetidas 
ocasiones, incluso, cuando 
íbamos de viaje con los com-
pañeros de trabajo. Yo me 
hacía al lado de él porque él 
así lo disponía y yo pues era 
una niña de 12 años”.

Un nuevo escándalo enfrenta la 
iglesia católica por abuso a menor 

Por medio de un comuni-
cado, la Armada Nacional 
confi rmó la desvinculación 
de un grupo de infantes 
de Marina involucrados en 
un presunto caso de abuso 
sexual. De acuerdo con la 
comunicación, se trata de 
una mujer mayor de edad 
residente de Puerto Legui-
zamo en el Putumayo. Los 
hechos habrían ocurrido el 
14 de junio por integrantes 
del Batallón Fluvial N. 30.
 “Los presuntos hechos ha-
brían ocurrido en un sector 
aledaño a un Puesto Avan-
zado de Infantería de Ma-
rina ubicado en zona rural 
del municipio de Puerto 
Leguízamo”, dijo la Armada 
en la comunicación. La mu-
jer interpuso la denuncia en 
la Fiscalía 40 seccional en 
la capital de Putumayo.
Aunque se desconoce 
cuántos militares están vin-
culados con el caso, la Ar-
mada confi rmó que fueron 
desvinculados de la insti-
tución, “sin perjuicio de las 
acciones disciplinarias y de 
la acción judicial por parte 
de la Fiscalía”.
Con este anuncio, ya serían 

tres los casos denunciados 
en menos de tres semanas 
que involucran a miembros 
de las Fuerzas Armadas. 
A pesar de ser el primer 
caso denunciado en contra 
de una mujer mayor de 18 
años recientemente, desde 
el pasado 24 de junio las 
Fuerzas Militares están en 
el ojo del huracán. Ese día 
se conoció que siete miem-
bros del Ejército violaron a 
una niña indígena en Puerto 
Rico (Risaralda) luego de 
haberla raptado.
La menor de 18 años fue 
raptada por los siete mili-
tares mientras estos reali-
zaban labores de vigilancia. 
Los días siguientes a la 
denuncia, al frente del Ba-
tallón San Mateo en Perei-
ra, el Resguardo Unifi cado 
Embera Chamí, a la que 
pertenece la niña, denunció 
que por años han estado 
entre la espada y la pared 
sin poder denunciar otros 
abusos a las mujeres de su 
comunidad. Los siete mi-
litares acusados de delito 
de acceso carnal abusivo 
agravado y aceptaron car-
gos el 25 de junio.

Investigan a infantes de Marina 
por presunta violación de una mujer 

El ministro de Minas y Ener-
gía, Diego Mesa dio a cono-
cer que  la Unidad de Pla-
neación Minero Energética 
(Upme) publicó un primer 
borrador de la convocatoria 
pública para la adjudicación 
de la planta regasifi cadora 
de gas del Pacífi co y que 
tiene proyectada una inver-
sión de US$700 millones.
De acuerdo con el borrador 
de audiencia pública para 
apertura de sobres con las 
ofertas por parte de los in-
versionistas será el ocho 
de marzo del próximo año, 
mientras que, el borrador 

estará para comentarios 
hasta el próximo 17 de julio.
"Ya publicamos a comen-
tarios los documentos que 
van a buscar el inversio-
nista tanto para la planta 
de regasificación como 
para el gasoducto desde 
Buenaventura hasta Yum-
bo. El cronograma que te-
nemos es de poder hacer 
una asignación en el pri-
mer trimestre del próximo 
año", dijo Mesa.
Además, el jefe de la cartera 
de minas y energía señaló 
que las estimaciones del 
Gobierno Nacional son que 

la planta entre en operación 
en 2024.
"Los análisis de la Upme 
nos dan que la planta debe 
entrar en operación en 
2024, pero estamos espe-
rando recibir comentarios 
por parte de los interesados 
para poder ajustar los tiem-
pos y publicarlos", agregó 
el ministro.
Vale destacar que, compa-
ñías como Promigas y el 
Grupo Energía Bogotá (GEB) 
desde hace algunos meses 
han venido mostrando su 
interés interés por participar 
en este proyecto.

Regasificadora del Pacífico será adjudicada en marzo
Sigue conoció los contratos 
que ha fi rmado el Gobierno 
con siete entidades fi nancie-
ras para que presten el servi-
cio de abrir cuentas de forma 
virtual y transfi eran los sub-
sidios del programa Ingreso 
Solidario que busca ayudar a 
los más necesitados en me-
dio de la pandemia.
Y aunque el Gobierno ha 
sido claro en que los bancos 
no pueden cobrar comisión 
por dicha intermediación, 
no lo harán gratis ya que en 
estos contratos se establece 
que por cada transferencia 
exitosa que hagan recibirán, 

en promedio, 2.100 pesos.
Como el objetivo es bene-
fi ciar, a tres millones de 
personas en todo el país, 
eso signifi ca que en total 
las entidades fi nancieras 
cobrarán un poco más de 
6 mil millones de pesos por 
ese servicio.
En los contratos, está es-
tablecido que la plata para 
cubrir esta obligación saldrá 
del fondo que se creó para 
atender la emergencia. Esto 
pese a que el Ministerio de 
Hacienda había advertido 
que la plata de ese fondo 
solo sería para fi nanciar el 

sector de salud y a las em-
presas o personas perjudica-
das con el confi namiento.
Los bancos benefi ciados 
por ahora con los contratos 
son Av Villas, del grupo Aval, 
Bancolombia, Davivienda, 
Bancamía, Caja Social, Ban-
co Agrario y la Sedpe.
Asobancaria se defi ende se-
ñalando que el costo de las 
transferencias no ha costa-
do nada a los benefi ciarios, 
pero que efectivamente no 
son gratis -alguien debe 
pagarlas- y el valor depende 
de si el benefi ciario del sub-
sidio está o no bancarizado.

Los bancos ganan por la entrega del Ingreso Solidario
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Panamá intercambiará con Colombia información tributaria
La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales  destacó 
que Colombia fue incluida por el 
gobierno de Panamá en la lista 
de jurisdicciones que recibirán in-
formación de manera automática 
a partir de este segundo semes-
tre, sobre las cuentas fi nancieras 
cuyos titulares o benefi ciarios 
fi nales sean residentes fi scales 
colombianos, incluyendo informa-
ción relativa a 2019.
El decreto, fi rmado por el presi-
dente Laurentino Cortizo Cohen 
establece que las instituciones 
fi nancieras panameñas deberán 
entregar información a la Direc-
ción General de Ingresos de la 
República de Panamá sobre las 
cuentas fi nancieras cuyos titula-
res o benefi ciarios fi nales sean 

residentes fi scales colombianos.
La Dian, en un comunicado, ex-
plicó que en materia de intercam-
bio de información el Acuerdo 
Multilateral entre Autoridades 
Tributarias  del cual hace parte 
Colombia, le permite a la Dian 
intercambiar de manera automá-
tica durante el 2020 información 
sobre cuentas fi nancieras con 
104 jurisdicciones; mientras que 
con la Convención sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, puede intercam-
biar información tributaria previa 
petición con 125 jurisdicciones, 
incluido Panamá.
Igualmente, mencionó que la infor-
mación proporcionada por Panamá 
se sumará a la información repor-
tada por otras jurisdicciones a la 

Autoridad Tributaria, lo que permi-
te a la Dian tener el conocimiento 
pleno de los activos y pasivos que 
se encuentren en el exterior de los 
residentes fi scales colombianos y 
el valor de los mismos.
Es así como el director de la 
Dian, José Andrés Romero Ta-
razona, recordó que el próximo 
25 de septiembre vence el plazo 
para que los residentes fi scales 
en Colombia declaren, liquiden y 
paguen el impuesto de normali-
zación tributaria, como impuesto 
complementario al impuesto so-
bre la renta y sobre el patrimonio, 
mediante el cual los contribuyen-
tes que tengan activos omitidos, 
activos declarados inexactos o 
pasivos inexistentes a 1 de enero 
de 2020, pueden normalizar su 

situación fi scal.
El código penal establece que la 
omisión de activos, activos de-
clarados inexactos o inclusión de 
pasivos inexistentes puede traer 
como consecuencia la pena pri-

vativa de la libertad de 48 a 108 
meses y una multa del 20 % del 
valor del activo omitido, del va-
lor del activo declarado inexac-
tamente o del valor del pasivo 
inexistente.

El presidente Iván Duque, infor-
mó, a través de su cuenta de 
Twitter, que fi rmó el decreto 963 
del 7 de julio, que autoriza de-
volución automática de saldos a 
favor para impuestos de renta y 
sobre las ventas, que adopta de 
forma permanente la devolución 
en 15 días para la mayoría de los 
contribuyentes. "Una gran noti-
cia para mejorar el fl ujo de caja 
de los colombianos", agregó.
"Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 861 del Estatuto Tribu-
tario, la devolución en forma au-
tomática de que trata el parágra-
fo 5 del artículo 855 del Estatuto 
Tributario, es el reconocimiento 
en forma ágil de saldos a favor 
determinados en las primeras 
declaraciones del impuesto so-
bre la renta y complementarios y 
en las declaraciones del impues-
to sobre las ventas (IVA), que rea-
liza la Dian, a aquellos contribu-
yentes y responsables de estos 

impuestos, que cumplan con los 
presupuestos previos estableci-
dos por las normas que regulan 
la materia", dice el articulado.
Así mismo, el documento espe-
cifíca que se podrán benefi ciar 
de esta devolución quienes so-
porten el  25% de los costos o 
gastos y/o impuestos sobre las 
ventas (IVA) "descontables, se-
gún sea el caso, mediante el sis-
tema de facturación electrónica 
de venta con validación previa; 

sin perjuicio de que los contribu-
yentes puedan soportar mayores 
costos o gastos y/o impuestos 
sobre las ventas (IVA), descon-
tables con factura electrónica 
de venta con validación previa", 
señala.
Ya agrega que esta condición 
aplica para las solicitudes de 
devolución y/o compensación 
radicadas a partir del 22 de ju-
nio hasta el 31 de diciembre 
de 2020, que se tramiten por el 

procedimiento de la devolución 
automática.
"Para las solicitudes de devo-
lución y/o compensación au-
tomática radicadas a partir del 
primero 1 de enero de 2021, 
que soporten más del 85% de 
los costos o gastos y/o impues-
tos sobre las ventas, según sea 
el caso, mediante el sistema de 
facturación electrónica de venta 
con validación previa", señala el 
documento.

Se firmó decreto para la devolución de saldos del impuesto de renta

Colombia pedirá 
otro préstamo al 
Banco Interamericano

De acuerdo con los datos más 
recientes publicados por el Ban-
co de la República, la deuda ex-
terna colombiana tocó un nuevo 
récord histórico al ubicarse en 
48,6% como proporción del PIB. 
El monto total, que incluye la 
deuda privada y pública, ascien-
de a US$ 144.068 millones.
Del total del endeudamiento 
externo, US$ 77.141 millones 
corresponde a deuda pública, 
mientras que US$66.926 son 
de deuda privada. En su orden, 
estos tienen una proporción de 
26% y 22,6% del PIB.
Aunque en abril se llegó a la ci-
fra histórica más alta como pro-
porción del PIB, vale decir que 
en marzo de este año el dato ya 

había registrado un récord cuan-
do se ubicó 47,3% del PIB. No 
obstante, los niveles de la deuda 
externa arrancaron 2020 en da-
tos altos, en enero y febrero estos 
fueron 47,2% y 46,9% del PIB.
Cabe mencionar que al cierre 
del año pasado, la deuda total 
entre privada y la pública era de 
US$ 138.158 millones y como 
proporción del PIB se ubicó en 
42,7%. En ese mes, US$73.835 
millones correspondió a la pú-
blica y US$ 64.323 millones a 
la privada.

El Ministerio de Hacienda reci-
bió la autorización para solicitar 
un préstamo por US$850 millo-
nes con el Banco Interamerica-

no de Desarrollo para fi nanciar 
el Presupuesto General de la 
Nación de 2020. 
Por medio de la Resolución No. 
1289 de 2020, se autorizó a la 
Nación a gestionar un crédito 
externo con el Banco Interame-
ricano por US$850 millones con 
el fi n de fi nanciar el presupuesto 
de este año, teniendo en cuenta 
el incremento de gasto que ha 
realizado el país por la pandemia. 
La amortización del crédito se lle-
vará a cabo el 15 de enero de 2033. 
Este préstamo se suma a uno de 
US$850 millones que el   entre-
gó el pasado 19 de junio y que 
completó el cupo de US$1.700 
millones que recibirá Colombia 
en 2020 por parte del Banco.

El representante del Banco Inte-
ramericano  en Colombia, Rafael 
de la Cruz, le había revelado que, 
en el sector público, el total de 
créditos para combatir el corona-
virus será de US$1.150 millones.
“Si sumamos los sectores públi-
co y privado en nuestros présta-
mos, estamos hablando de alre-
dedor de US$1.700 millones para 
nuestros créditos en 2020. Solo 
en el sector público hablamos 
de US$1.150 millones, de los 
cuales la mayoría ya está siendo 
desembolsada y se ha destinado 
para apoyar el presupuesto”, in-
dicó De la Cruz.
De otro lado, los créditos por par-
te del Banco Mundial ascienden 
a US$700 millones y estos recur-
sos también serán destinados, en 
su mayoría, a fi nanciar el Presu-
puesto de 2020. 
 “En este momento estamos pre-
parando un crédito de US$700 

millones y esperamos que la 
Junta del Banco Mundial vaya 
a aprobar este préstamo antes 
de que fi nalice junio”, dijo el di-
rector del Banco Mundial para 
Colombia y Venezuela, Ulrich 
Zachau.
En el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, el Ministerio de Hacien-
da indicó que Colombia toma-
rá deudas internacionales por 
US$5.400 millones en el segun-
do semestre de 2020.
Para este año, el Gobierno prevé 
que las fuentes de fi nanciamien-
to externas serán de US$10.855 
millones (poco más de $38 billo-
nes) a través de emisiones en el 
mercado internacional de capita-
les y préstamos con organismos 
fi nancieros multilaterales y ban-
cos bilaterales. De este monto, 
la Nación ya recibió desembol-
sos en el primer semestre por 
US$5.315 millones.

La deuda externa colombiana 
tocó un nuevo récord histórico 

al ubicarse en  los  
US$ 144.068 millones.
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El Gobierno descartó la propuesta de 
cese el fuego bilateral por 90 días que 
hicieron los líderes del Ejército de Libe-
ración Nacional porque no está acom-
pañada de la manifestación de dejar de 
reclutar menores, de liberar a todos los 
secuestrados y abandonar esos delitos.
Así lo aseguró el alto comisionado para 
la Paz, Miguel Ceballos, al responder el 
ofrecimiento hecho en un comunicado 
por el Ejército de Liberación al presi-
dente Duque, de pactar un cese al fue-
go bilateral por 90 días, en atención al 
llamado que hicieron el Consejo de Se-
guridad de la ONU y el Papa Francisco 
por la pandemia del coronavirus.
"Esta manifestación que hace el Ejército 
de Liberación no está acompañada en el 
comunicado que ellos hacen público de 
una voluntad de dejar esas acciones cri-
minales", dijo Ceballos.
Las últimas negociaciones de paz entre 
el Gobierno y el Ejército de Liberación co-
menzaron en febrero del 2017 en Ecuador, 
y en mayo de 2018 fueron trasladadas a 
La Habana donde la quinta ronda de con-
versaciones concluyó sin avances a prin-

cipios de agosto de ese año.
Al asumir la presidencia de Colombia, 
pocos días después, Duque condicionó la 
reanudación de los diálogos de paz con el 
Ejército de Liberación a que esa guerrilla 
renuncie al secuestro y demás activida-
des criminales y deje en libertad a todas 
las personas que tiene cautivas.
El proceso de paz quedó en punto muerto 
luego del atentado terrorista cometido por 
el Ejército de Liberación el 17 de enero 
del 2019 contra una Escuela de la Policía 
en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos, 
entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.
Ceballos insistió en que la propuesta de 
cese bilateral al fuego es incompleta "si 
no tiene también un anuncio del cese de 
las acciones criminales".
Recordó que la guerrilla del Ejército de 
Liberación ha venido hablando de "ex-
plorar caminos de paz" desde hace va-
rios años, pero aseguró que el país y el 
mundo esperan más.
En ese sentido, recalcó que "no habrá 
espacios para el diálogo si no hay una 
decisión clara del Ejército de Liberación 
de ofrecer una permanente paz".

Gobierno descarta propuesta 
del ElN de cese al fuego bilateral

El Gobierno tiene una “venganza 
genocida” contra el proceso de paz

La Nunciatura Apostólica en Colombia des-
autorizó al arzobispo de Cali, monseñor Da-
río de Jesús Monsalve, quien aseguró que 
el Gobierno del Presidente Duque  tiene una 
“venganza genocida” contra los procesos de 
paz que adelantaron durante el mandato del 
expresidente Juan Manuel Santos.

Se “aclara a la opinión pública colombiana 
que dicha califi cación de la gestión guber-
namental no corresponde a la visión que la 
Santa Sede tiene de la compleja situación 
en que versan, en este momento, tanto la 
aplicación integral de los Acuerdos de Paz 
de 2016, como el estado de los contactos 
y conversaciones que a diversos niveles se 
mantienen con el ELN, en el ámbito de la 
comunidad internacional”, indica un comu-
nicado de la representación diplomática de 
la Santa Sede en Colombia.

El documento dado a conocer el martes 
agrega que “el término ‘genocidio’ tiene 
en el derecho internacional un signifi cado 
preciso que no permite sea usado a la lige-
ra en los legítimos debates o discusiones 
públicas sobre las políticas concretas de un 

determinado Gobierno”.
Pero la de la Nunciatura Apostólica no es la 
única manifestación de rechazo que se ha 
conocido en las últimas horas con respecto 
a las declaraciones del jerarca de la Iglesia 
caleña, que en otras ocasiones también ha 
causado polémica por afi rmaciones que 
para muchos sectores implican una inde-
bida participación en política de su parte.

“Las palabras del Arzobispo de Cali son 
irresponsables, politizadas y cargadas de 
ideología. Nos da mucha tranquilidad que 
la Santa Sede y la Conferencia Episcopal 
Colombiana hayan dejado en claro que está 
no es la posición de la Iglesia ni del cato-
licismo”, expresó el senador por el Partido 
Centro Democrático, Gabriel Velasco.

Y en relación a los señalamientos en rela-
ción con los diálogos con el ELN, el con-
gresista vallecaucano expresó que “siento 
que el Gobierno Nacional ha sido claro y ha 
exigido de manera responsable al ELN que 
abandone su actuar terrorista y que este es 
el único camino por el cual se puede traba-
jar para lograr una paz verdadera”.

La Corte Constitucional detalló que lo 
aprobado por el Legislativo mientras 
este artículo estuvo vigente, como la ley 
de pagos a plazos justos, no se afecta 
porque se presume legal su actuación. 
La Sala Plena de la Corte Constitucional 
tumbó el artículo 12 del decreto 491 del 
28 de marzo, que permitía las sesiones 
virtuales del Congreso de la República 
durante la pandemia.
La decisión fue tomada por 5 votos contra 
4. La Corte explicó se tomó “sin perjuicio 
de las garantías sobre la salud y especial 
protección de todas las personas que in-
tegran el Congreso de la República y su 
cuerpo de funcionarios y empleados”.
El alto tribunal detalló que lo aprobado 
por el Congreso mientras este artículo 
estuvo vigente, como la ley de pagos 

a plazos justos, no se afecta porque se 
presume legal su actuación.
Desde el alto tribunal también aclararon 
que la decisión solo tiene efectos a futu-
ro, lo que quiere decir es que las decisio-
nes que tomó el Congreso en sesiones 
virtuales no se caerán, seguirán vigentes.
La Sala Plena de la Corte Constitucional 
tumbó el artículo 12 del Decreto  No. 491 
del 28 de marzo del presente año que 
permitía al Congreso sesionar virtual-
mente en la pandemia. Ese artículo, en 
concreto, permite a los “órganos colegia-
dos de las ramas del poder público (…) 
corporaciones, salas, juntas o consejos 
colegiados, realizar sesiones no presen-
ciales cuando por cualquier medio sus 
miembros puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva”.

Corte Constitucional tumbó las 
sesiones virtuales del Congreso

El 14 de mayo el Gobierno nacional expidió 
el Decreto Legislativo NO. 662 "Por el cual 
se crea el Fondo Solidario para la Educación 
y se adoptan medidas para mitigar la deser-
ción en el sector educativo provocada por 
el Coronavirus , en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica".
"Hoy el Gobierno del presidente Duque, 
asignando nuevos recursos del Presupues-
to General de la Nación por $97.500 mi-
llones, para que los jóvenes de más bajos 
recursos cuenten con el apoyo para con-
tinuar con el segundo semestre académi-
co del 2020 y permanezcan en el sistema 
educativo; a estos recursos se suman los 
$798.200 millones invertidos por el Minis-
terio y el DPS en el programa Generación E 
que en 2020 llegará a 160 mil estudiantes 
benefi ciados", manifestó la ministra.
Los recursos fueron distribuidos entre las 63 
Instituciones de Educación Superior públicas 
del país a partir de un ejercicio riguroso de 
caracterización, que consideró entre otros, 
los siguientes criterios: condiciones de vul-
nerabilidad regional, nivel socio económico 
de los estudiantes, valores de matrícula que 
pagan los estudiantes, benefi cios brindados 
a través de programas del Gobierno Nacio-
nal como Generación E, otros apoyos que 
ya se vienen otorgando por las entidades 
territoriales y por las mismas instituciones, 
estudiantes no benefi ciados con apoyos de 

matrícula, entre otros.
Estos recursos  están  desembolsados, al-
canzado así un total de $895.700 millones 
destinados a apoyos a matrículas de los es-
tudiantes de las Universidades e Instituciones 
Técnicas, Tecnológicas.
A la asignación de estos recursos se han 
sumado diversas iniciativas presentadas 
por gobernadores y alcaldes e Institucio-
nes de Educación Superior públicas para 
brindar auxilios adicionales de matrícula 
que permitan mitigar la posible deser-
ción en el sector educativo provocada 
por el Coronavirus

MinEducación asigna recursos 
para matrículas en Universidades 
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Mulaló-Loboguerrero 

"es esencial 
  y hay que
  hacerla"
            

En el tema contractual la Agencia de 
Infraestructura se pronuncia a través 

de los documentos que se han suscrito 
para tal efecto, y en este momento no 
se ha previsto suscribir ninguno sobre 

terminación anticipada del contrato 
de concesión.

El Gobierno nacional le sigue 
apostando al desarrollo del pro-
yecto vial Mulaló -Loboguerrero, 
que en este momento está a la 
espera de la licencia ambiental.
Aseguró Manuel Felipe Gutiérrez, 
presidente de la Agencia de In-
fraestructura, que el proyecto “es 
esencial y hay que hacerlo”. 
El gerente de la fi rma contra-
tista de la obra - ha expresado 
la incertidumbre que rondan el 
desarrollo del proyecto- debe 
cumplir con sus compromisos y 
entregar la información que le ha 
solicitado la Agencia de Licencias 
Ambientales, para avanzar en las 
decisiones de la licencia.

Asimismo, aseguró que el Go-
bierno nacional tratará de darles 
celeridad a los trámites para que 
las obras puedan iniciar.
Según dijo el funcionario, este es 
uno de los proyectos más ambi-
ciosos de cuarta generación, ha-

blamos de una inversión cercana 
a los $1,8 billones para hacer 
cerca de 32 km de vía nueva.
El contrato se adjudicó en enero 
de 2015 y se fi rmó el acta de ini-
cio en marzo de ese mismo año. 
Las consultas previas en Mulaló 
arrancaron el 17 de marzo del 
2015 y luego empezó el proceso 
de licenciamiento ambiental.

El año pasado hacia el mes de 
agosto, la Agencia de Licencias 
Ambientales, solicitó al conce-
sionario información comple-
mentaria, a la que ya había sido 
radicada, para poder viabilizar 
la licencia ambiental de dos de 
las cinco unidades funcionales 
en que está dividido el proyecto 
y estamos en esa complementa-
ción de la información.
El concesionario ha sido claro en 
decir que requiere un año para 
surtir este proceso porque piden 
información tanto de tiempo seco 

como en tiempo húmedo, estu-
dios que deben ser analizados 
por un laboratorio en Canadá, 
son estudios con un grado de 
sofi sticación alto. Pero la toma 
de muestras se suspendió por la 
cuarentena y esperamos se reto-
men lo más pronto posible.
Estamos estimando que hacia fe-
brero del siguiente año será radi-
cada la información ante la Agen-
cia de Licencias Ambientales, una 
vez hecho esto, se empezarán 
a surtir los procesos de revisión 
por parte de esa autoridad, que 
esperemos sea un corto tiempo y 
poder defi nir una ruta crítica para 
dar inicio a las obras.

Aclaro Manuel Felipe que es el 
vocero de la Agencia de Licencias 
Ambientales, pero le puedo co-
mentar lo que dijo el director de 
esa agencia y es que una vez el 
concesionario radique la informa-
ción va a proceder de la manera 

más expedita posible.
Lo segundo que puedo comentar 
es que nosotros desde la Agencia 
de Infraestructura  consideramos 
que este proyecto es esencial 
y hay que hacerlo, así lo hemos 
mencionado en diferentes espa-
cios, por ejemplo, en la reunión 
que tuvimos la semana anterior 
con la banca parlamentaria y con 
la Gobernación. Ahí estamos, tra-
tando de adoptar las medidas de 
la manera más expedita para que 
las obras puedan empezar.
Señaló que le podemos decir al 
contratista es que tiene que cum-
plir con las disposiciones de la 
autoridad y en este caso seguir 
las instrucciones de la Agencia de 
Licencias Ambientales para surtir 
los trámites previstos. Es decir 

buscar la información adicional 
que se solicitó.
Afi rmo que sería irresponsable 
decirle a la comunidad valle-
caucana que no creemos en el 
proyecto. Por supuesto, nosotros 
creemos en el proyecto. Tene-
mos un desafío muy grande con 
el tema de la comunidad, que se 
opone en unos algunos sitios es-
pecífi cos, es un tema de gestión 
social al que le tendremos que 
dar alguna solución.
En este momento hay una serie 
de acciones populares y de tute-
las, por lo que hay que ser muy 
cauto porque estamos dando las 
respuestas ante los jueces, tene-
mos que ser muy respetuosos de 
las decisiones de las autoridades 
judiciales.

Luego de que en junio la Con-
traloría General de la República 
hiciera 131 alertas por obras de 
infraestructura retrasadas o en 
contratos riesgo que cuestan 
$18,11 billones, el Instituto Na-
cional de Vías confi rmó que en 
coordinación con el ente de con-
trol realiza un seguimiento espe-
cial a 17 obras de infraestructura, 
asegurando de paso que dichos 
proyectos cuentan con cronogra-
mas de obra defi nidos para ga-
rantizar los avances esperados, 
lo que asegurará su ejecución.

Ante el escenario, el director Ge-
neral del Instituto, Juan Esteban 
Gil, dijo que  “hemos realizado 
mesas de trabajo con la Contra-
loría y con base en un plan de 
acción se hará un seguimiento 
específi co, con metas defi nidas, 
que nos va a permitir la ejecu-
ción de estas obras. La mayoría 
de las afectaciones presentadas 
en la ejecución de los contratos, 
están asociadas con las paráli-
sis presentadas producto de la 

emergencia sanitaria decretada 
por el Gobierno nacional en el 
pasado mes de marzo. No obs-
tante, las cifras muestran que 
el Invías ha reactivado 736 de 
los 787 contratos que estaban 
activos en marzo que debieron 
suspender como consecuencia 
del aislamiento preventivo obli-
gatorio. Al respecto, de manera 
progresiva se han reactivado el 
94 % de los contratos, que ge-
neran 34.252 empleos”.

Según lo expuesto, nueve con-
tratos, por valor total de 217.913 
millones de pesos, son auditados 
por la Contraloría Delegada para 
el Sector de la Infraestructura, 
estos se encuentran en los de-
partamentos de Boyacá (3), Ca-
sanare (1), Córdoba (1), Sucre (1), 
Norte de Santander (1), Huila (1) 
y Nariño (1),  55 % de los contra-
tos observados corresponden a 
intervenciones de mantenimien-
to, 23 %, a la intervención de 
puentes y el 22 % restante, a 2 
contratos de mejoramiento, man-

tenimiento y construcción.
• Entre los datos entre-
gados por el Invías sobre dichos 
contratos se encuentra que:   Seis 
de los ocho contratos están en 
ejecución y dos están suspendi-
dos. Estos dos últimos correspon-
den a los que no reportan avance 
y tienen una inversión de $15.094 
millones por ejecutar, afectados 
directamente por suspensiones 
decretadas producto del Covid.
• El contrato 2651-2019, 
correspondiente a las obras de 
protección costera por efecto del 
dragado de profundización en 
Cartagena, se encuentra suspen-
dido debido al Decreto No. 0626 
del 30 de mayo de 2020, relacio-
nado con el aislamiento preventi-
vo obligatorio. Por otra parte, en 
concordancia con el Decreto No. 
0499 del 16 de marzo de 2020, 
no se encuentra habilitado el 
transporte marítimo de pasaje-
ros ni de carga a la isla de Tierra 
Bomba, por lo que no es posible 
el traslado de materiales, equipos 
ni de personal vinculado a la eje-

cución del proyecto.

El contrato 1687-2019 para el 
dragado de mantenimiento del 
Estero de San Antonio en el Valle 
del Cauca, se vio afectado dada 
la difi cultad en la consecución 
de la autorización de dragado 
que imparte la Dirección Gene-
ral Marítima, la cual se demoró 
hasta que el Establecimiento Pú-
blico Ambiental de Buenaventura 
otorgara el concepto de viabilidad 
ambiental, situación que fue su-
perada en los últimos días y que 
permiten el inicio de las obras de 
manera inmediata.

Por otro lado se informó  que ocho 
contratos, con una inversión total 
de 421.361 millones de pesos, 

son auditados por la Contraloría 
Delegada para la Participación 
Ciudadana.
El Invías aseguró que para esta 
auditoría ya se han realizado 
reuniones de seguimiento con 
la Contraloría General Delegada 
para la Participación Ciudadana, 
con el fi n de dar a conocer la si-
tuación actual de los contratos. 
En ellas, se expuso el estado y 
avance de los ocho contratos, 
que representan una inversión 
total de $421.362 millones donde 
el 86 % de la inversión se con-
centra en el contrato de los equi-
pos electromecánicos del Cruce 
de la Cordillera Central,  que a la 
fecha avanza satisfactoriamen-
te para la puesta en marcha del 
Túnel de la Línea en septiembre.

En seguimiento a obras 
Invías trabaja con la Contraloría 



Editorial 

Un reciente acto legislativo eliminó los OCADs municipales, de-
jando los proyectos en manos de los alcaldes. El Departamento 
Nacional de Planeación virtualizó el sistema de regalías, simpli-
fi cando de 11 a 4 requisitos la aprobación de proyectos. Esta 
innovación es una descentralización oportuna para la economía, 
ya se avanzó con proyectos de la pandemia por $550.000 millo-
nes, quedan por aprobar $6,8 billones este año.
Este ejercicio de devolución de competencias es virtuoso, pero 
el afán de ejecutar no puede acabar los controles, volver al infa-
me pasado en el que las regalías eran sinónimo de corrupción. 
Descentralización sí, pero no a cualquier precio.
La evidencia a favor de la descentralización es contundente. Una 
evaluación del DNP sobre el gasto municipal del SGP destaca su 
carácter progresivo, aumenta en un 71% los ingresos del 10% 
más pobre. De hecho, propósito general, donde los alcaldes tie-
nen discreción, muestra los mejores resultados en lucha contra 
la pobreza. Con la misma plata, duplicar propósito general au-
mentaría los ingresos del decil más pobre en 20%. Las regiones 
conocen mejor sus necesidades que el nivel central. Hasta ahí 
todo bien, el primer escándalo de corrupción reversa todo.
Los esfuerzos de profundizar la descentralización mueren en la 
falta de agua de la piscina de olas de Yopal, o en el Museo del 
Hombre Llanero que se lo comió el gorgojo. Cuando hay un es-
cándalo regional, la generalización es la norma: no hay Barran-
quilla ni Medellín que valga. En ese momento, la contratación y 
la toma de decisiones regresan al nivel nacional. Sin embargo, 
se debe entender que hay tanta inefi ciencia como corrupción. 
Según el DNP, el 40% de las gobernaciones está en estado críti-
co como ejecutores de proyectos.
Para sostener un proceso de descentralización este debe ser 
diferenciado, no todos los municipios son iguales. A los de en-
tornos de desarrollo robusto se les puede descentralizar más, 
mientras a los de capacidades incipientes menos. En el sistema 
de regalías anterior, con menores controles y equidad de munici-
pios ocurrían 8.500 irregularidades anuales, en el actual sistema 
411 proyectos tienen problemas.
Siguen siendo muchos, pero es diferente. Los trámites que para 
algunos son una perdedera de tiempo, para otros construyen 
capacidades. El eje rector de la descentralización debe ser los 
resultados: confi ar, pero verifi car.
Todos los municipios deben tener la oportunidad de estructurar 
y ejecutar sus regalías, pero si empiezan a presentar problemas, 
gradualmente pierden este derecho. Esta menor libertad no hay 
que satanizarla, puede signifi car más acompañamiento.
Por ejemplo, la nación podría pagar la estructuración de pro-
yectos. Reglas de cofi nanciación con enfoque de competencias 
podrían ayudar a sub-sanar las inmensas brechas territoriales, 
ayudándole más a los que menos tienen. Una efectiva descen-
tralización exige reconocer, las diferencias de capacidad institu-
cional; incentivar el mejor desempeño, sin afectarla autonomía, 
y avanzar progresivamente en función de resultados. 
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                                  Por:  Simón  Gaviria Muñoz        
Descentralizar regalías 

Las juntas directivas, claves en la toma 
de decisiones empresariales y en el sos-
tenimiento de las compañías deben tener 
en cuenta que su importancia se aplica 
en los temas que tratan y en la claridad 
en que se aborden.
Y no sobra mencionar que la concentración 
en los temas para los cuales se convoca 
determina el éxito o fracaso empresarial, 
pues no abordar en forma focalizada un 
tema hace que los asuntos y problemas re-
sultantes del mismo no se resuelvan.
La razón por la cual no se tratan efi cien-
temente los temas en las juntas solo se 
debe a que los miembros citados no leen 
o no escuchan. Además, también suele 
suceder que aunque han recibido y estu-
diado la información correspondiente y la 
tenga clara, se concentran en asuntos que 
a toda costa quieren tratar sin darse cuen-
ta que descuidan lo relevante para lo cual 
es citada la reunión.
Para que una junta directiva le sirva a 

una compañía debe tener en cuenta estos dos asuntos, que 
cada miembro debe individualmente tratar antes de asistir an-
siosamente a la reunión. Y si quiere ser “inspiradora de cam-
bio”, la organización empresarial debe observar los momentos 
en que deben presentarse cambios en la conformación.
Es inevitable citar el ejemplo de lo que acontece en la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura. Primero por el capricho de 
Manuel Parody de querer permanecen como presidente de la Junta 
Directiva de una empresa que él acabó.
Vale la pena precisar sobre esta afi rmación. Entre 2013 – 2014 
procedió a comprar acciones por algo más de US$ 80 millones, 
para lo cual acudió a la banca para suscribir ese crédito asesorado 
por el sombrío Manuel Hommes. Compraron acción por encima de 
los trece mil pesos, porque estaba a la vista la realización de un 
gran negocio con Dubai Ports  World. Esta compañía se hizo visi-
ble en el mundo portuario en marzo del 2006, cuando adquirió la 
compañía Peninsular and Oriental Steam Navigation Company  del 
Reino Unido que para aquel entonces  era el cuarto mayor operador 
de puertos en el mundo. 
El Sultán Ahmed Bin Sulayem, que anda de compras por Suramé-
rica defi nió negocios en Ecuador, adelanta negociación en Chile al 
mostrar interés con Puerto Central y Puerto Lirquén. Negocios en el  
Perú donde adquirieron el  50 % de la sociedad  Terminales Portua-

rios Euroandinos que regenta el  Puerto de Paita, que es la segunda 
mayor terminal de contenedores en el Perú. De esta manera el 
interés de adquirir la mayoría accionaria de la Sociedad Portuaria, 
que está en su segunda periodo de concesión, se esfumó dejando 
vestido y alborotada a quienes pensaban vender sus acciones.

Al ser corroborada esta noticia, se inicia la debacle administrativa 
en la concesión portuaria de Buenaventura, porque ese dinero –
del crédito para comprar las acciones había que recuperarlo. Por 
eso se vende la concesión del Puerto Caldera en Costa Rica, la 
reprobable maniobra de la compra de las acciones de TECSA, la 
compra masiva de grúas pórtico y equipos terrestres dejando una 
empresa sin reputación y con una pérdida total en la participación 
en el mercado difícilmente recuperable… además de una deuda 
por pagar de más de un billón de pesos, que tiene muy nervioso a 
la banca local.

Todas estas decisiones fueron tomadas en Junta Directiva, donde 
tienen silla los mayores inversionistas de la empresa, mismo que 
hoy están divididos.

Por eso es oportuno preguntar: 
hoy cuánto vale una acción señor Manuel Parody?

¿Cuánto vale una acción de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura?
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La corrupción de fiesta 
Una de las grandes debilidades de los países en donde la corrup-
ción prolifera, se debe a los débiles instrumentos de vigilancia, 
que permiten que los corruptos actúen a sus anchas, sin que sea 
posible detenerlos, y menos ajustarlos al peso de la ley.
Por un lado los organismos de control no cuentan con herramien-
tas efi caces y la interferencia política hace que se encubra a quie-
nes resultan incursos en cualquier tipo de apropiación de dineros 
o bienes públicos.

En igual forma no es posible estructurar canales de vigilancia ciu-
dadana, en donde sea posible colocar en manos de las personas 
interesadas, toda la información posible, relacionada no solo con 
las partidas de inversión, sino con los sistemas de contratación 
y de ejecución del contrato, de tal manera que esa información 
permita el seguimiento y la identifi cación de procesos torcidos que 
desvíen el sentido de las obras y la calidad de las mismas.

Ahora que fue necesario reorientar los presupuestos en todos los 
países del mundo, para estar en capacidad de atender la pande-
mia del Covid, Transparencia Internacional, el BID y la Ocde han 
enviado toda clase de alertas, pues han detectado que la corrup-
ción se ha incrementado a raíz de la adjudicación masiva de con-
tratos por parte de entidades nacionales, regionales y locales, con 
la excusa de atender el desastre de la pandemia.
Y todo esto pasa en medio de la angustia y la desesperación de 
la población que se ve afectada por la injerencia del virus, por 
el incremento del desempleo y por la agudización de la pobreza: 
qué panorama tan desolador; la tragedia encima y los corruptos 
haciendo fi esta.

El Congreso de Colombia acaba de aprobar una ley en donde se 
permite que los padres de familia puedan ejercer vigilancia sobre 
la ejecución de los recursos destinados para la alimentación en 
estos tiempos de emergencia. A los afectados se les entregará la 
información correspondiente y ellos comienzan a ejercer la veedu-
ría sobre los recursos y sobre la ejecución de los contratos para la 
compra y suministro de alimentos.
Esta es una herramienta que debe hacerse extensiva a toda clase 
de contratos públicos; la comunidad debe ser el primer elemento 
en vincularse, para que conozca todo lo relacionado con las obras 
que se les van a proporcionar: Valor del contrato, cantidades de 
obra, calidad de los materiales, vigilancia en la ejecución y térmi-
nos, y grado de aceptación de las obras concluidas.

La contratación a dedo, sin proceso previo, sin publicidad sufi cien-
te y sin vinculación de la comunidad, es corrupta en la inmensa 
mayoría de los casos y las cifras de corrupción así lo confi rman. 
Entonces, para qué esperar más en medio del festín permanente 
de los contratistas y funcionarios inescrupulosos que como aves 
carroñeras caen hasta en lo más sagrado como resultan ser los 
alimentos, los medicamentos y las obras de la esencia pública.

                        
                               Por: Eduardo Duran Gómez
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 En Buenaventura se dedican al 
"rebusque" unas  100 mil personas

EL PUERTO / Viernes   10  de Julio 2020

Buenaventura es uno de 
los municipios con mayor 
población del Litoral Pací-
fi co con 308 mil habitan-
tes, según el último censo 
del DANE, que quedó mal 
elaborado debido a la falta 
de compromiso de las per-
sonas que tenía la respon-
sabilidad de registrar a la 
población. 
A pesar de tener un gran nodo 
portuario por donde se mue-
ve alrededor del 60% del co-
mercio internacional del país, 
el índice de desempleo es del 
20.3%, medición que reali-
zó el Gobierno nacional en 
marzo antes que comenzara 
la pandemia. La presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura Angéli-
ca Moyolo, ‘calcula’ que al 
considerar el crecimiento 
del desempleo en el país, en 
Buenaventura puede estar 
por el orden de un 30 %.
El número de personas en 
edad de laborar estarían al-
rededor de los 193.227, si 
el desempleo es del 20.3% 
representa 39.225 perso-
nas, lo cual quiere decir 
que reina la informalidad 
con 87.815 personas que 

se dedican al "rebusque", 
cifra que podría llegar a 
100 mil o más.
Por su parte la encuesta 
de percepción ciudadana 
Buenaventura Cómo Vamos, 
liderada por Amin Sinisterra, 
revela que el 83% de los 
bonaverenses manifestaron 
que en es difícil encontrar 
empleo, mientras que un 
33% manifestó que habían 
posibilidades de emprender 
alguna actividad económica 
con éxito.
"El tejido empresarial de 

Buenaventura es muy débil, 
de las casi 8 mil empresas 
registradas en la Cámara 
de Comercio, el 0.1% per-
tenece a la gran empresa, 
el 0.6% a la mediana em-
presa y el 5% a la pequeña 
empresa y el 94% restante 
a la microempresa" explicó 
Sinisterra.
En cuanto a la salud el 45% 
de los bonaverences no se 
sienten satisfechos por el 
servicio de salud, el 23% 
dijo que se demoraban has-
ta un mes entre el momento 

de pedir una cita y de re-
cibir la atención. La última 
encuesta del DANE reveló 
que en Buenaventura la po-
blación sin aseguramiento 
en salud corresponde a un 
22, 2%, siendo en la zona 
urbana del 21,0% y en la 
zona rural del 27,7%.
En Buenaventura el 66% 
de la gente, según la en-
cuesta de percepción ciu-
dadana, está satisfecha 
con la educación media 
que reciben, aunque no 
sea de la mejor calidad, 

afi rma Amin Sinisterra, sin 
embargo, el problema se ve 
más en el acceso a la edu-
cación superior en donde de 
cada 100 bachilleres, 10 lo-
gran ingresar a la educación 
superior ya sea técnica, tec-
nológica o profesional.
A pesar de la cifra revelada 
por la encuesta, el DANE 
afi rma que el analfabetismo 
es del 14.1%, en la zona ur-
bana sería de un 11,4% y en 
la rural de un 26,5%.
Uno de los mayores proble-
mas en el litoral pacífi co es 

la pobreza, así lo expresa 
Maria Isabel Ulloa directora 
ejecutiva de Propacífi co
"Todos los esfuerzos que 
podamos hacer para traba-
jar por el Litoral Pacífi co son 
necesarios, es una región 
del país con necesidades 
inmensas, solo para dar una 
cifra alarmante es que en el 
Litoral Pacífi co hay 1.89 mi-
llones de personas que viven 
en la pobreza extrema". Las 
necesidades son tanto en 
educación como en conecti-
vidad con el centro del país, 
afi rma la directora ejecutiva 
de Propacífi co.
Para el DANE la medida de 
pobreza en Buenaventura es 
de 41%, en el casco urbano 
seria del 35.6% y en la zona 
rural del 67.4%.
Por último, Buenaventura no 
es ajena a las consecuencias 
de la violencia por diversas 
razones como el confl icto 
armado, este municipio pre-
senta una cifra de 164.238 
personas víctimas de la vio-
lencia, es decir, el 52,7 % de 
la población y es el segundo 
municipio en número de per-
sonas víctimas del Valle del 
Cauca después de Cali.

Si no se repara la avenida hay protestas…
y si se repara también

Muy temprano, el lunes, el 
secretario de Infraestruc-
tura Vial, Carlos Moreno, 
ordenó suspender los tra-
bajos de reconstrucción 
de la vía Simón Bolívar en 
el tramo Sena – San Luis, 
ya que no cumplen con los 
permisos pertinentes para 
la intervención.
“Tanto al Contratista, como 
a Interventoría se le soli-
citó que para iniciar esta 

obra tenían que concertar 
con el Gremio de Trans-
portadores, Secretarías de 
Tránsito e Infraestructura 
y comunidad, con el fi n de 
analizar el sitio, tiempo de 
la intervención y todas las 
afectaciones de circulación 
que podría contraer”, pun-
tualizó el jefe de la Cartera 
de Infraestructura.
Agregó el funcionario que: 
“Ni siquiera cuentan con 

el Plan de Manejo de Trán-
sito, ni la autorización de 
Establecimiento Publico 
Ambiental,  para el debido 
desecho de escombros, ya 
hemos enviado un oficio a 
Invías manifestándoles la 
situación”.
El contratista de la obra 
deberá retirar los escom-
bros, para que la compac-
tadora  de la Secretaría de 
Infraestructura proceda a 

rehabilitar la circulación 
de vehículo por ese sector, 
hasta que se haga el pro-
ceso correspondiente para 
proceder con la recons-
trucción de esta obra.
“En base esto, se debe de-
fi nir el tiempo de la inter-
vención y a través de los 
diferentes medios de comu-
nicación, todas las personas 
sepan lo que se va a hacer 
y durante cuánto tiempo” 

añadió el Secretario.
De otra parte, Edgar Hum-
berto López, representante 
de la interventoría de esta 
obra de pavimentación de 
la vía Simón Bolívar, dijo 
que el contrato de la pavi-
mentación de la avenida Si-
món Bolívar viene desde el 
2017, y a la fecha se cuen-
tan con todos los permisos 
que se tramitaron en su 
momento, -con la pasada 

administración- esos per-
misos son requisitos, sin 
los cuales el contratista no 
puede empezar a trabajar. 
En ese sentido el proyecto 
cuenta con todos los proto-
colos que se han estable-
cido. Agregó que durante 
la ejecución del proyecto 
el permiso de la EPA está 
allí. Insistían en señalar que 
todos los documentos se  
tramitaron en su momento.


