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Con acción popular

pretende detener el cobro por uso del canal

La profesional del derecho Andrea Elizabeth Cárdenas Cortés,
actuando en nombre propio
instauró una acción popular en
contra de la Agencia Nacional de
Infraestructura, el Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional
de Vías y el Ministerio de Hacienda al considerar que existe una
“amenaza inminente” de los derechos colectivos a la moralidad administrativa en el literal b, Artículo 4, Ley 472 de 1998, el
goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes
de uso público referido en el literal
d, Artículo 4, Ley 472 de 1998,
el derecho de los consumidores y usuarios expuesto en el
literal n, Artículo 4, Ley 472 de
1998 y la defensa del patrimonio público que está en el Literal
3, Artículo 4, de la misma ley por
parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura con el proyecto
de Asociación Pública Privada de
Iniciativa Privada que tiene por
objeto la “Profundización y Mantenimiento del Canal de Acceso
al Puerto de Buenaventura” presentado por la promesa de Sociedad Futura Buenaventura.
Así mismo, en el mencionado

escrito solicita como medida
cautelar, ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura
la suspensión del proceso de
revisión del proyecto de Asociación Pública Privada de Iniciativa Privada que tiene por objeto
la “Profundización y Mantenimiento del Canal de Acceso
al Puerto de Buenaventura”
presentado por la promesa de
Sociedad Futura Buenaventura
Puerta del Pacífico, compuesta
por la empresa de dragados de
origen belga, Jan de Nul N.V y
la firma Fanalca S.A. -que es una
sociedad anónima con capital
colombiano- la cual fue radicado el 12 de diciembre del 2018
con código de identificación
PRY00878, hasta el fallo de esta
acción popular.
Con fundamento en el artículo
233 de la Ley 1437 de 2011, el
despacho dispuso: 1. Dar traslado de la solicitud de medida
cautelar a las accionadas, por
el término de cinco días, para
pronunciarse respecto a ella en
escrito separado.
2. Proceder a notificar simultáneamente, este proveído con el
auto admirativo de la demanda.

Por su parte, la Comunidad Logística y Portuaria de Buenaventura,
en diferentes escenarios a tratado de conciliar con los funcionario
del Gobierno nacional un modelo
financiero que evitaría el cobro de
la tarifa de uso del canal, tema
que se ha tratado directamente con la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco; con el presidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura, Manuel Felipe
Gutiérrez; con la Alta Consejería
para la Competitividad de obras
públicas y privadas; con Olga
Lucía Ramírez Duarte, que es la
Viceministra de Infraestructura,
María del Rosario Oviedo Rojas,
Asesora del despacho del Ministerio de Transporte y Ministerio
de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
En estos encuentros la Comunidad Logística ha presentado los
argumentos para que el Gobierno
nacional desarrolle el proyecto
como una obra pública y no considerar la propuesta de iniciativa
privada; que implicaría múltiples
perjuicios afectando la competitividad de Buenaventura.
El Estado debe facilitar inversiones
en nuevas instalaciones portuarias
para facilitar el crecimiento del co-

mercio exterior colombiano para
reducir el impacto de los costos
portuarios sobre la competitividad
de los productos colombianos en
los mercados internacionales y los
precios al consumidor nacional y
para conseguir el mayor uso posible de cada puerto. Artículo 2.1 de
la ley 01 de 1991.
Dado que desde el Gobierno nacional se ha expresado que este
Modelo Financiero debe ser complementado con los componentes
ambientales y jurídicos, la Comunidad Legista, está ampliando estos principios mostrando
que existe otra forma de realizar
el dragado sin arriesgar la competitividad y sostenibilidad del
servicio público portuario que se
presta por Buenaventura con un
cobro por uso del canal y que no
se aplica en otro puerto del país.
La viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez Duarte, el
27 de octubre del presente año,
señala que el proyecto de profundización del dragado del canal
de Buenaventura ha sido evaluado de manera conjunta entre las
entidades del sector ejecutivo
central de Transporte, ante diferentes propuestas presentadas, lo

que incluye el análisis de disponibilidad de recursos, financiación,
alcance técnico, social, ambiental,
de riesgos, así como en tiempos
de estructuración y ejecución.
Actualmente se encuentra radicado en proyecto de Asociación
Público-Privada de iniciativa privada que tiene por objeto la “profundización y mantenimiento del
canal de acceso al puerto de Buenaventura”, el cual se encuentra
en factibilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Agencia de Infraestructura es la
entidad competente de la evaluación de esta Iniciativa Privada,
bajo los términos y el trámite que
se encuentra establecido en la
Ley 1508 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, de quienes obtuvo igualmente la respuesta con
radicado la Agencia de Infraestructura. Sin embargo, "todos los
elementos que se puedan obtener
para complementar la evaluación
serán enriquecedores, por lo que,
en caso que ustedes cuenten
con información adicional que
consideren hacernos llegar, este
despacho la revisará y tendrá en
cuenta con el objetivo de hacer el
mejor proyecto posible".
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Consejo de Estado admitió demanda
El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura de los senadores Roy Leonardo Barreras Montealegre y Armando Alberto Benedetti Villaneda por la violación del régimen de
inhabilidades y conﬂicto de intereses al haber renunciado al Partido de La U e intentar seguir con su curul desde otra colectividad.
El demandante, Pedro Alexander Rodríguez Matallana, aseguró
que “la violación al régimen de conﬂicto de intereses es causal de
pérdida de investidura. Fundamentado, además, en que las manifestaciones públicas, al interior del Congreso en los debates de los
senadores es una clara contravía a los intereses de La U”.
El senador Roy Berreras anunció que renunciaría a esa colectividad y que buscará crear un nuevo partido en el que se defienda
todo lo logrado con en el proceso de paz, por considerar que el
Partido de la U se entregó ideológicamente al presidente Duque .
En ese mismo sentido, el senador Armando Benedetti expresó su
inconformidad y dejó las banderas de ese partido. “Uno no puede
estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no
ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa".

Con Dilian Francisca

habrá un fortalecimiento
del Partido de la U
Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca, fue electa como presidenta del Partido de
La U este sábado, en la IX Asamblea nacional de esa colectividad.
En el evento, que se llevó a cabo de
manera virtual por la pandemia, la
nueva líder del Partido dijo que la
unidad es un principio fundamental, no solo para su movimiento
sino que también para la nación.
"Este partido que construimos
sobre la base de fortalecer las
instituciones, superar la injusticia
social y consolidar el estado social de derecho, tiene un compromiso de honor: proponerle a los
colombianos, soluciones responsables para ganarle la batalla al
desempleo, a la informalidad y a
la desigualdad y lograr así la paz y
la reconciliación que estamos llamados a construir", indicó.
Para la exmandataria departa-

mental, es importante adaptarse
a la pandemia porque "ante una
crisis como la que vivimos, debemos unirnos y renovarnos; ante
el disenso debemos respetarnos,
ante los duros momentos: debemos volver a los principios, de
unidad, de lucha por las regiones
a través del diálogo social, para
que por la vía de consensos ciudadanos nos convirtamos en los
arquitectos del futuro".
La nueva presidenta de La U señaló que la coyuntura actual, que
en el país ha generado perdidas
en los hogares colombianos por
más de $20 billones de pesos,
impone el reto de emprender un
proceso de reactivación económica y social
Recuperar los millones de empleos que se han perdido y generar nuevos puestos de trabajo,
en un esfuerzo coordinado entre

el Estado y el sector privado es
el reto que asume la funcionaria.
"Debemos apoyar estrategias
para mejorar la productividad
para llegar a un crecimiento económico sostenido que permita lograr los avances en equidad y en
bienestar que necesitamos, hay
que seguir apoyando la generación de incentivos para proteger
el tejido empresarial, sobre todo a
quienes generan la mayor cantidad de empleo, las micro, pequeñas y medianas empresas", dijo.
En cuanto a las regiones y zonas
rurales del país, Dilian Francisca
Toro propuso crear un pacto social
por Colombia en donde haya un
acuerdo sobre los problemas fundamentales de las comunidades.
Además, Toro agradeció al director saliente, Aurelio Iragorri, por

MinTIC seleccionó al Valle para desarrollar

herramientas tecnológicas en agricultura
Los agricultores del Valle y de
tres departamentos de la zona
del Pacífico colombiana contarán
con herramientas tecnológicas
inteligentes, que les permitirá
saber con exactitud cuáles son
los suelos ideales para el cultivo de determinados productos,
cómo calibrar el aire en materia
de medio ambiente y contar con
información oportuna ante la ocurrencia de desastres naturales.
Este proyecto liderado por la gobernadora Roldán a través de la
Secretaría de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, será posible con la instalación de una ‘Red regional de
IOT internet de las cosas’, que beneficiarán en el caso del Valle del
Cauca a 22 municipios y 28 más

en Cauca y Nariño.
“Vamos a montar una troncal de
esta red, y luego vamos a montar
aquellos sensores que nos permitirán tomar mediciones para
agricultura, para medioambiente
como calibrar el aire, para gestión
de riesgos para poder tener claramente información ante cualquier
desastre”, explicó el secretario
de las TIC, Carlos Hernán Ocampo
Ramírez.
Esta iniciativa, que le dará un salto
cuántico a la agroindustria, surgió gracias a que el Gobierno del
Valle del Cauca fue seleccionado,
a través de una convocatoria del
Ministerio de las TIC, para la construcción de la primera red regional
IOT de gran escala en el país.
“Esto tiene que ver con una con-

vocatoria hecha por el Ministerio
de las TIC, en la que salimos favorecidos. Se matricularon más
de 890 proyectos a nivel nacional
y para la zona del Pacífico fueron
más de 200. De aquí salieron
seleccionados dos proyectos,
entre esos el de la Gobernación
del Valle, el cual será financiado
por el Gobierno nacional”, explicó
el funcionario, al indicar que el
costo de la implementación y desarrollo de esta herramienta tecnológica es de $20.000 millones.
Esta iniciativa tecnológica es el
primer paso de una estrategia
macro orientada a la generación
de empleos de calidad en el campo y evitar que los jóvenes abandonen sus municipios por falta de
oportunidades.

la labor cumplida y compromiso
con el Partido.
"Le entregó su corazón y conocimiento a nuestro partido durante
el tiempo que lo dirigió con templanza, responsabilidad y fraternidad. Para Aurelio todo mi respeto y reconocimiento a su gestión y
liderazgo que seguirá siendo faro
en nuestro navegar, apuntó.
Por último, la funcionaria de 65
años indicó que asumirá cada uno
de los retos que se presenten.
"Un partido unido, con vocación
de poder, un partido que no cae
en los extremos, un partido de la
gente, para la gente y por la gente. Cuenten conmigo para construir junto con ustedes un liderazgo colectivo desde las regiones,
trabajando de corazón para darle
voz a los olvidados de Colombia”.
Reacciones
La concejal de Cali, Tania Fernández, manifestó que la Elección de
Dilian como presidenta del Partido es un voto de reconocimiento.
"Los militantes del Partido de la
U reconocemos a una mujer que
ha demostrado en todos los escenarios de Gobernanza sus capacidades, liderazgo y gestiones a
favor del departamento, la región
y el país, es un reconocimiento a
la mujer, a la tenacidad y a toda
una vida dedicada al servicio de

lo público", dijo.
Y agregó "con Dilian Francisca
como presidenta estamos seguros habrá un fortalecimiento del
Partido de la U, en estos momentos donde la carrera presidencial
inicia y el futuro del país se define. Tener una mujer como Dilian
liderando uno de los partidos
más importantes de Colombia
y que además es el partido que
defiende la unidad, el diálogo y la
Paz no solo beneficia a quienes
hacemos parte del partido, sino
que estamos seguros que beneficiará a todo el país en su camino
a consolidar la reconciliación y la
paz que tanto anhelamos".
Por su parte, la representante a
la Cámara, Norma Hurtado, indicó
que la elección de Dilian Francisca Toro como Presidente del
Partido de la U, sin duda es una
designación que mueve el panorama político del país y que "para
nadie es un secreto que Dilian
Francisca representa una de las
fuerzas políticas mas fuertes de
Colombia, esto debido a que su
reconocimiento se ha forjado gracias al trabajo decidido, responsable y serio en los cargos que ha
ocupado y que la han llevado a
obtener importantes distinciones
como el de la Mejor Gobernadora
del país".
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Actualidad

Alcaldes piden al Congreso
respeto por ﬁnanzas de municipios
•
Proyecto de Ley 253 del 2020 del Senado “Por medio de la
cual se modifica el régimen vigente para la liquidación del honorario
de los concejales en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría;
se adoptan medidas en seguridad social y se promueve el derecho al
trabajo digno”, se cargaría a los municipios de categoría 4,5 y 6 los
costos de honorarios y de seguridad social de los concejales con un
impacto fiscal superior a los 92 mil millones de pesos.

•
Proyecto de Ley N° 103 de 2020 Cámara de Representantes
“Por medio de la cual se dictan medidas para fortalecimiento de las
personerías en Colombia” que aumenta los topes máximos de gastos
de las personerías municipales estipulados en la Ley 617 del 2000,
causaría un impacto fiscal aproximado de más de 57 mil millones de
pesos, de los cuales alrededor de 42 mil millones serían asumidos por
municipios de sexta categoría, los más pobres del país.

La Federación Colombiana de
Municipios, como representante
de los alcaldes del país, hace un
llamado al Congreso de la República, con el ánimo de frenar
el cumulo de Proyectos de Ley
relacionados con las entidades
territoriales que se están tramitando actualmente, ante el grave
impacto fiscal que traerían en el
evento de ser aprobados.
“Los mandatarios locales reconocemos el gran papel que desempeña el Congreso en la formulación de proyectos de ley en la
búsqueda de un mejor país. Sin
embargo, hemos venido observando con total preocupación que
en los últimos meses han sido radicados y discutidos al interior del
órgano legislativo, varios proyectos que traerían un grave efecto a
las finanzas municipales” asegu-

nomía en la historia reciente. La
pandemia paralizó casi todos los
sectores durante meses. Lo anterior, produjo un duro golpe para
las finanzas municipales ante la
reducción en el recaudo de impuestos, tasas y contribuciones.
Hoy la gran mayoría de munici-

ró Gilberto Toro Giraldo, Director
Ejecutivo de la Federación.
Por su parte, Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera
(Cundinamarca) y presidente de
Fedemunicipios afirmó que “el
2020 ha sido quizá uno de los
años más complejos para la eco-

Desempleados recibirán auxilio
a través de cajas de compensación

El Ministerio del Trabajo informó
que las cajas de compensación
familiar abrieron nuevamente las
postulaciones para que las personas que perdieron su empleo, en
el marco de la pandemia de coronavirus, reciban un auxilio económico de 480.000 pesos que será
dividido por tres meses.
El auxilio está contemplado en el
Decreto No. 801 del 4 de junio,
expedido a propósito del “Estado
de Emergencia Económica, Social
y Ecológica”. La normatividad señala que el beneficio se entregará
a aquellos trabajadores dependientes e independientes cesantes y hasta donde lo permita la
disponibilidad de los recursos.
Para postularse, las personas deben ser trabajadores de nómina e
independientes que estaban clasificados en categorías A y B, y que
realizaron aportes a las cajas de
compensación por lo menos seis
meses en los últimos cinco años.
Igualmente, no deben haber sido
beneficiarios del Mecanismo de
Protección al Cesante en los últimos tres años.
La financiación de este beneficio

se hace a través de los recursos
del Fondo de Mitigación de Emergencia, asignado al Ministerio del
Trabajo. La cartera laboral indicó
que en el momento hay 77.600
millones de pesos disponibles
para atender a más de 160.000
nuevos postulados.
Según la Superintendencia de
Subsidio Familiar, ya están recibiendo el auxilio económico de
160.000 pesos mensuales por
tres meses 133.111 personas
que se encontraban aún en lista
de espera, “ante el agotamiento
de recursos, para lo cual se giraron 62.000 millones de pesos”.
El ministerio reiteró la gratuidad
para los beneficiarios, quienes no
pagarán ningún tipo de comisión
o tarifa por el retiro o disposición
de las transferencias que reciban.
A continuación, los pasos para
postularse al beneficio:
1. Acceder a través de los portales
virtuales de la última caja de compensación a la que estuvieron afiliados y llenar el formulario digital.
2. Presentar la certificación de
terminación laboral a partir del 12
de marzo, en caso de haber sido

trabajador dependiente.
3. En caso de ser independientes,
mostrar la constancia de la terminación del contrato.
Por otra parte, el Gobierno nacional anunció que los próximos
giros de los programas sociales
se realizarán antes del tercer día
sin IVA, que será el próximo 21 de
noviembre.
El presidente Duque indicó que
con la medida se busca que las
familias puedan “vincularse a estas jornadas de descuento, al día
sin IVA, también al Black Friday.
También a todo el programa de
descuentos que está ofreciendo el
sector privado durante el mes de
noviembre y, por supuesto, durante el mes de diciembre”.
La directora de Prosperidad Social, firmó que los beneficiarios de
Ingreso Solidario recibirán el pago
el 16 de noviembre.

pios no poseemos la capacidad
financiera para desarrollar políticas públicas de alto impacto en
sus regiones.”
Los proyectos de ley, que desde
Fedemunicipios creemos necesario aplazar su discusión ante la coyuntura actual son los siguientes:
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•
La reciente constitucionalidad del Proyecto de Ley No.
54 de 2015 Senado de la República – 267 de 2016 Cámara de
Representantes, que autoriza el
reconocimiento de honorarios a
los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y que
será de obligatorio cumplimiento
para las ciudades de más de 100
mil habitantes. Mismas que con
sus ingresos corrientes de libre
destinación ahora deberán pagar
honorarios y seguridad social a los
ediles, restando espacio para el
gasto social de estos municipios.
Los alcaldes del país consideran
que este tipo de iniciativas, pese
a que persiguen fines loables,
serían insostenibles por parte
de los municipios de llegarse a
aprobar en atención a la situación
económica que atraviesan. Por
tanto, solicitan al Congreso de la
República aplazar la discusión de
estos proyectos de ley en aras no
sólo de salvaguardar las finanzas
municipales sino de no afectar la
inversión social en los sectores
más pobres y necesitados de los
municipios colombianos.

Nuevos honorarios para concejales
La Comisión Primera de Senado
aprobó en tercer debate el proyecto de ley que modifica el régimen vigente para la liquidación
de honorarios de los concejales de
los municipios de cuarta, quinta y
sexta categoría.
La iniciativa mejora la remuneración de estos servidores públicos
y confiere a los municipios el pago
de la cotización de la seguridad
social, explicó la senadora ponente, Esperanza Andrade Serrano.
La congresista dijo también que
esta iniciativa “hace justicia pagando una deuda histórica pendiente con los concejales del país,
que tienen y cargan con la responsabilidad de la vocería y representación de las comunidades”.
Andrade señaló que a diferencia
de los alcaldes y gobernadores,
los concejales no reciben salario
mensual. “No son empleados públicos, son servidores públicos y
no devengan salario, sino hono-

rarios por asistir a las sesiones de
comisión o plenaria”, explicó.
La Federación de Concejos dijeron
ante el Senado que este proyecto
es una deuda con los concejales,
quienes representan el poder popular en los territorios.
Al proyecto, autoría del representante conservador Yamil Arana,
solamente le falta el cuarto debate
en la plenaria de Senado para pasar a sanción presidencial.
Los honorarios de los concejales
por cada sesión quedarían así,
según la categoría del municipio:
•
-Especial: $516.604
•
-Primera: $437.723
•
-Segunda: $316.394
•
-Tercera: $253.797
•
-Cuarta: $212.312
•
-Quinta: $212.312
Estos valores comenzarían a regir desde el primero de enero de
2021 y se incrementarán anualmente según la variación del IPC
del año inmediatamente anterior.
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Nuevos
conjuntos
de datos
abiertos
Presidencial 01 de 2020, la circular conjunta 100-002 de 2020. A
la fecha se registran 12.873 jóvenes vinculados y contratados en
314 entidades del orden nacional.
El Departamento Administrativo de
la Función Pública a través de la
plataforma Datos Abiertos pone a
disposición de los ciudadanos cuatro nuevos conjuntos de datos con
información sobre Empleo Público
incluyente, Desempeño institucional y trámites del Estado, cumpliendo la Ley de transparencia,
Ley 1712 de 2014, que promueve
el acceso a la información pública
a través del uso y apropiación de
Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.
El director de la entidad Fernando
Grillo dijo “El Gobierno del presidente Duque tiene como prioridad
la transparencia en la gestión pública y en el acceso a la información del Estado por parte de la ciudadanía. Por eso, desde la Función
Pública, lideramos todo un Sistema de Información Estratégica-SIE
que le permita a los investigadores
académicos, periodistas y a cualquier persona, consultar las bases

de datos con cifras sobre la caracterización del Empleo Público,
Meritocracia, Ley de Cuotas, entre
otros temas.”
Más jóvenes en el Estado
Información relacionada con la
vinculación y contratación de
jóvenes en el Estado entre 18 y
28 años, dando cumplimiento a
lo establecido en el Decreto 2365
de 2019, al artículo 196 de la Ley
1955 de 2019 y a la Directiva

Personas con Discapacidad
Información relacionada con la
vinculación de las personas con
discapacidad en las entidades
públicas y su caracterización, así
como el respectivo seguimiento al
cumplimiento del Decreto Ley 2011
de 2017. A la fecha 4.367 personas
con discapacidad se encuentran
vinculadas en el sector público,
en alrededor de 700 entidades
públicas, donde el 43% de las
personas vinculadas cuentan con
estudio de pregrado y postgrado.

Conocer las respuestas del
Formulario Único de Reporte
de Avances de la Gestión de
las 6.052 entidades públicas,
de acuerdo con el ámbito de
aplicación de las Políticas de
Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Datos de operación de Trámites,
y OPAs nacionales y territorialesdatos de operación reportados
por las entidades de los trámites
nacionales y territoriales de Colombia, de las cuales en el trascurso del año 2020 de los 7.387
trámites existentes, se han resuelto cerca de 256 millones de
solicitudes para 335 entidades
del orden nacional y territorial.

Para las cédulas digitales no se abrirá proceso de licitación
Luego de que el registrador
Alexander Vega explicó que, para
la expedición de las nuevas cédulas digitales no habrá licitación pública, sino una adición
contractual por $16.000 millones
con el “único aliado tecnológico”
de la entidad, Idemia Identity &
Security Sucursal Colombia, se
dispararon algunas alertas en el
sector, donde se preguntan por
qué se escogió la modalidad de
contratación directa.
La razón de esto se remonta a
más de 20 años atrás, cuando el
Conpes 2822 de noviembre 15
de 1995 estableció que “para la

automatización del sistema de
clasificación, almacenamiento y
cotejo de impresiones dactilares,
se utilizará el sistema AFIS”, por
lo que la Registraduría modernizó su plataforma tecnológica
integrando nuevos sistemas de
identificación, como el mencionado, mediante la ejecución de los
contratos 197 de 1997 (PMT Fase
I) y 057 de 2005 (PMT Fase II).
En ese último, la entidad inició
la modernización usando un sistema licenciado y provisto por
Sagem Security, posteriormente, “el fabricante y proveedor
exclusivo de la plataforma tec-

nológica”, cuya base es un sistema sobre el que la compañía
tiene los derechos de propiedad
intelectual.
Por esa razón, desde que el citado contrato terminó, en 2010,
“se inició la celebración de
contratos directos con ldemia
para dar continuidad a las actividades de mantenimiento y
sostenibilidad de los Sistemas”,
argumentando que para ello es
indispensable hacer uso de los
sistemas de los cuales la empresa es fabricante, proveedor
exclusivo y titular de la propiedad intelectual.

Desde la Registraduría se vendían
cédulas a cubanos y venezolanos
Las autoridades le acaban de dar
un duro golpe a una red transnacional que vende identidades
colombianas a extranjeros, especialmente a ciudadanos cubanos
y venezolanos, por sumas que van
hasta los 2 millones de pesos.
Según, la red funciona desde el interior de la Registraduría Nacional
del Estado Civil de Colombia, en
donde, luego de expedir un Registro Civil de Nacimiento extemporáneo a ciudadanos extranjeros, proceden a iniciar la expedición de las
cédulas de ciudadanía colombiana
y pasaporte colombiano, para saltar a otros países.
Luego de cerca de tres años de
investigación, se logró la captura
de 6 personas a quienes se les
están imputando los cargos de
tráfico de migrantes y falsedad
documental, mediante la obtención fraudulenta de ciudadanía

colombiana.
Entre los capturados hay funcionarios activos y exfuncionarios
de la Registraduría Nacional del
Estado Civil de Facatativá, Cundinamarca y de San Juan en La
Guajira, quienes expedían los
Registros Civiles de Nacimiento
extemporáneos sin cumplir los
requerimientos legales.
La operación fue ejecutada por la
Fiscalía, el Grupo de Articulación
Operacional de Policía Judicial
de Migración Colombia, el CTI
de Cundinamarca, Magdalena y
Cesar y los Batallones de Contra
Inteligencia del Ejército. Se contó
con el apoyo de la Registraduría y
del Homeland Security Investigación de los Estados Unidos.
Fuentes oficiales señalaron que
entre los capturados figuran Raúl
Martínez Viña, Lázaro Valdés Carrillo, Lucy Soraya Peñuela Pedra-

za (funcionaria activa de la Resgitraduría), Luis Hernando Jiménez
Gamarra, Katiuska del Valle González y Eduardo Andrés González.
A través de laboratorios de grafología y dactiloscopia y de análisis
link, se logró detectar la utilización de personas como testigos
del nacimiento de ciudadanos extranjero en Colombia, que nunca
habían adelantado este trámite,
ya que ni sus huellas ni sus firmas coincidían.
Así mismo, se logró detectar
cómo un registrador municipal en un solo día expidió 33
registros civiles de nacimiento
extemporáneo, utilizando los mimos testigos recurrentes, y declarante que luego de los análisis
técnico científicos, análisis link y
entrevistas, permitió establecer
que no había hecho presencia
para dicho trámite.

Lo anterior, se lee en el acto administrativo de justificación de la
contratación directa del contrato
que para este fin firmaron la Registraduría e Idemia este año, y
sobre el que se haría la adición
contractual, que tipifica la inexistencia de pluralidad de oferentes.
Este último es el contrato de
prestación de servicios 002
de 2020, que se adjudicó bajo
contratación directa al no existir pluralidad de oferentes en el
mercado, por un valor de casi
$42.000 millones, para el "fortalecimiento, mantenimiento y
sostenibilidad de la plataforma
tecnológica PMT II del sistema
de registro civil e identificación
a nivel nacional".
Sobre el mecanismo de contrata-

ción directa, el abogado Gustavo
Valbuena explicó que, de manera
general, el principio de contratación estatal debe ser la selección
objetiva a través de procedimientos que estimulen la competencia entre diferentes proveedores
e incluso diferentes tecnologías.
"La contratación directa en estos casos se debe justificar en la
medida en que sea estrictamente necesario mantener un solo
proveedor, por razones de eficiencia que hagan más costoso
en términos generales un eventual cambio y eso lo debe revelar el estudio previo que hace
la entidad, por eso la decisión
de no abrir a la competencia y
contratar directamente debe ser
motivada", dijo.
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“¿Por qué me
dices paramilitar,
si no lo soy?”
El presidente Duque llegó a La Paz, capital
de Bolivia, para asistir al acto de posesión
de Luis Arce como nuevo presidente de
ese país. Cuando llegó, varias personas lo
tildaron de paramilitar y por ello el jefe de
Estado decidió responderle a uno de ellos.
“¿Por qué me dices paramilitar, si no lo soy?”.
Aparte de ello, el mandatario le dijo a esa
persona que su gobierno los estaba combatiendo.
Mientras conversaba con la persona que lo
hostigó, el presidente Duque le dijo: “Además, te digo una cosa, los están matando
los mismos carteles de las disidencias”.
Una vez lo dijo, se marchó mientras otros
ciudadanos clamaban justicia por los líderes sociales asesinados en Colombia.
Con los gritos de las demás personas se
puede inferir que los reclamos se derivaron
de la situación que viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos en
Colombia. Con respecto al tema, el presidente colombiano señaló que los están
matando las disidencias.
Mientras Duque discutía con una de las personas que lo señaló de "paramilitar", otros
ciudadanos le gritaban desde diferentes
puntos. “Es importante el proceso de paz”,
dijo una persona y desde otro lugar un ciudadano gritó: “es un Gobierno injusto, llevamos más de 700 líderes asesinados".
Antes de retirarse y para concluir, el presi-

dente Duque señaló:
“¿Te digo algo? Los están matando los
mismos carteles de las disidencias”. Mientras que otro ciudadano gritó "los paramilitares", haciendo alusión a los responsables de asesinatos de líderes sociales.
Duque aprovechó la presencia de varios
jefes de Estado y se reunió con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, para
examinar las relaciones bilaterales, la cooperación y la integración regional.
También se reunió con el rey Felipe VI, de
España, al igual que con el presidente de
Paraguay, Mario Abdo Benítez, y con el
nuevo gobernante boliviano Luis Arce. El
presidente Duque llegó el sábado en la noche a La Paz.
Colombia y Paraguay harán una reunión de
gabinete binacional para fortalecer el comercio, la cooperación y la lucha contra el
cambio climático.
Así lo indicó el Mandatario colombiano tras
una entrevista con su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, que se llevó a cabo
en La Paz, donde ambos asistieron a la
posesión del nuevo gobernante de Bolivia.
“Acabamos de llegar a la conclusión de
hacer un gabinete binacional para revisar
nuestra agenda, seguir fortaleciendo el comercio, la cooperación en temas de seguridad, también en lucha contra los efectos

del cambio climático”, declaró Duque.
Por su parte, el Presidente Abdo Benítez
dijo que “Paraguay y Colombia tienen un
gran potencial de economías complementarias, una complementariedad en nuestros procesos de desarrollo, y estamos fortaleciendo ese proceso de desarrollo con
mi gran amigo, el Presidente Duque”.
Añadió que tiene gran interés en “poder
estar en una visita oficial” a Colombia.
El mandatario desarrolla una agenda de
24 horas, dentro del fortalecimiento de la
Comunidad Andina, cuya presidencia pro
tempore ejerce Colombia desde julio pasado, y las de Prosur y la Alianza del Pacífico,
que asume próximamente. Duque llegó en
la tarde del domingo a Chile para reunirse
con el mandatario Sebastian Piñera.
La agenda incluye la preparación de la entrega, por parte de Chile, de la presidencia
pro tempore de Prosur y la Alianza del Pacífico, que asumirá Colombia. Temas como
las acciones emprendidas para enfrentar
la pandemia, las gestiones conjuntas para
el acceso a futuras vacunas, la PreCOP,
que se hará en Colombia en 2021, y el
Pacto de la Amazonia, también figuran en
la agenda de las reuniones.
Sebastián Piñera, anunció que su país acogerá en diciembre próximo sendas cumbres de la Alianza del Pacífico y de Prosur

para traspasar la presidencia temporal de
ambos organismos a Colombia, tras mantener una reunión de trabajo con el mandatario de esta nación.
“En el mes de diciembre tendremos en
Chile las cumbres de la Alianza del Pacífico
y de Prosur, y corresponderá a nuestro país
entregar el mando, la presidencia ‘pro tempore’ al presidente Duque y a Colombia”,
dijo Piñera tras acabar la reunión, que tuvo
lugar en la residencia presidencial Carro
Castillo de la ciudad de Viña del Mar, en la
costa central de Chile.
Durante el encuentro, ambos mandatarios
revisaron los avances realizados en el marco de la Alianza del Pacífico y del Foro para
el Progreso de América del Sur (Prosur),
conformado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana.
En el marco de la Alianza del Pacífico se
dialogó sobre la necesidad de seguir avanzando en la libre circulación de bienes y
servicios, en la incorporación de Ecuador y
la convergencia con el Mercosur.
Respecto al Prosur, se conversó sobre la
importancia de seguir fortaleciendo este
foro de coordinación, dialogo y colaboración para avanzar en los temas más relevantes para la región, como el manejo de
la covid, los ﬂujos migratorios, la seguridad
fronteriza, el manejo de desastres naturales y la recuperación económica.

Colombia y República Dominicana acuerdan Programa de Cooperación 2020-2022
Renovamos el Programa de Cooperación
2020-2022 entre Colombia y República
Dominicana, al celebrar la VI Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre
ambos países.
Este encuentro estuvo presidido por el
Viceministro de Asuntos Económicos y
Cooperación Interncional de la Cancille-

ría dominicana, Embajador Hugo Rivera
Fernández; la Viceministra de Cooperación Internacional y Ordenadora de
los Fondos Europeos para el Desarrollo,
Olaya Dotel Caraballo, del Ministerio de
Economía, Planeación y Desarrollo, y la
Directora de Cooperación Internacional
del Ministerio Relaciones Exteriores de
Colombia, Embajadora Marcela Ordóñez

Fernández.
Comprometidos con la reactivación social y económica, y los aportes técnicos
que desde el Sur Global ambos países
puedan brindar, las delegaciones coincidieron en la necesidad de concentrar los
esfuerzos y las acciones para continuar
avanzando en la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble, por medio de una agenda bilateral y
regional robusta.
Se aprobaron ocho proyectos que los dos
países desarrollarán en el periodo 20202022, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los sectores
de industria, turismo, salud, cartografía,
empleo, protección social, gestión del
riesgo, y educación técnica.

Comienza proyecto de seguridad vial con la Comunidad Andina
La Comunidad Andina, con apoyo de la
Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, lanzó el proyecto ‘Por las vidas de la CAN’, que busca
contribuir al mejoramiento de la seguridad vial en los países de la región.
Más de 325 mil accidentes de tránsito se
registraron durante el 2019 en los países
de la Comunidad Andina que son Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, dejando como
consecuencia 135.834 personas heridas
y 13.424 fallecidas.
El Secretario General de la Comunidad
Andina, Jorge Hernando Pedraza, indicó
que las principales causas de los accidentes fueron la imprudencia ocasionada
por el conductor, el exceso de velocidad,
la embriaguez o droga, la imprudencia del
peatón y las vías en mal estado.
“Este proyecto que estamos ejecutando
gracias a la cooperación de APC Colombia
y en coordinación con los ministerios de
Transporte de Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú, busca que los funcionarios públicos responsables de la seguridad vial en
los países andinos, autoridades locales
y actores del transporte como gremios y
conductores, mejoren su conocimiento
de estrategias efectivas y puedan implementarlas a fin de reducir el número
de accidentes viales y sus efectos en el
ámbito social y económico de la región”,
precisó Pedraza.
Asi mismo, resaltó que con la puesta en
marcha de la iniciativa se da cumplimiento al mandato del Consejo Presidencial
Andino, que en sus declaraciones de los
años 2019 y 2020 consideró la seguridad
vial como un tema prioritario para los países de la Comunidad Andina.
Por su parte, la Directora de Agencia
Presidencial de Cooperación Colombia,
Ángela Ospina de Nicholls, sostuvo que
“este es un proyecto de Cooperación
Sur-Sur que incluye el intercambio de conocimientos técnicos entre las diferentes

entidades de seguridad vial de los países
miembros, con el propósito de cuidar la
vida de sus habitantes, y además contribuye al cumplimiento de la agenda que
se está elaborando al 2030”.

El proyecto de seguridad vial ‘Por las vidas de la Comunidad Andina’ incluye la
realización de conferencias técnicas e intercambios de experiencias ejecutadas en
los cuatro países.
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Buenaventura
es destino de

Caxxor Group
Caxxor Group, la firma de inversión de origen mexicano,
especializada en infraestructura invertirá en tres proyectos
portuarios que conectarán a México con nuevos mercados
en Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Europa.
La fortaleza de Caxxor está en la identificación de
proyectos de inversión, en lo que se refiere al desarrollo
oportuno, por eso tiene interés en el puerto de Buenaventura
Caxxor Group, anunció la apertura
su sede operativa en Colombia,
desde la que se manejarán sus
operaciones en los mercados de
América Latina, asi mismo, el centro financiero estará ubicado en
Panamá, según anunció Carlos Ortíz, director global de la compañía.
Ortíz también afirmó que Jhon
Mauricio Cardona Ortiz, fue el
designado como director a cargo
del 80% de las operaciones de la
firma en la región.
La compañía también anunció
que la inversión calculada para
el país es de US$800 millones
que se ha distribuido en diversos
proyectos como una terminal portuaria multipropósito en Buenaventura a la que se le designaron
US$607 millones.
La compañía también ha desarrollado los proyectos de tres minas
entre los departamentos de Bolívar y Caldas, extrayendo oro, plata y platino.
Cardona Ortiz aseguró que con
esta nueva distribución, “Caxxor
Group cumple con las expectati-

vas de conectividad y desarrollo
económico entre México, Panamá, Colombia, Argentina y Estados Unidos”.
Con la inversión privada inicial
de 3 mil 300 millones de dólares,
Caxxor Group proyecta integrar
en 2021 un Centro Logístico en
Winnipeg, Canadá y un Puerto en
Mazatlán, Sinaloa.
La firma reconocida por su contribución al sector de infraestructura
en México por permitir un gran
acceso al capital privado, presentó
El Corredor como un proyecto de
inversión privada que se suma a
los esfuerzos por desarrollar una
integración logística hemisférica.
De acuerdo a Carlos Ortiz, Director General de Caxxor Group, la
inversión consiste en el desarrollo
de infraestructura logística para
un nuevo Corredor estratégico
desde el Océano Pacífico en México hacia el Centro y Este de Estados Unidos, a través de la región
industrial más productiva.
En la primera etapa calculada en

su arranque durante el primer
trimestre de 2021, se invertirán
2 mil 700 millones de dólares
cuya distribución contempla 400
millones para el Centro Logístico de exportación mexicana en
Winnipeg Canadá, mil millones
de dólares para la terminal; mil
millones de dólares para parques
industriales en centros logísticos
del país y 300 millones de dólares
para un astillero.
Caxxor Group, la firma de inversión de origen mexicano, especializada en infraestructura y en
proyectos de capital, anunció la
apertura de operaciones en Panamá.
Carlos Ortiz, señaló que Caxxor
Group está asociado a diversos
fondos globales y que la naturaleza de éstos es la inversión en
activos de largo plazo.
“Las medidas internas que han
sido anunciadas para el restablecimiento económico tras la pandemia alimenta nuestra confianza
en las ya de por sí excelentes con-

Carlos Ortiz, Director General Caxxor Group y presidente para
Latinoamérica del Fondo Global Nacional Standard Finance
diciones de Panamá como destino
para enfocar nuestras inversiones
en Real Estate y en proyectos de
infraestructura logística principalmente”, “para 2021 colocaremos
500 millones de dólares tomando
en cuenta que el sector inmobiliario Panameño es un hub estratégico para la inversión en Real Estate, mientras que para el sector
de infraestructura logística nuestro estimado de inversión inicial
es de 250 millones de dólares”.

Mediante una inversión de
US$944 millones que destinará
al desarrollo de tres proyectos de
infraestructura portuaria – cada
uno con objetivos muy específicos-, Caxxor Group pretende conectar los productos mexicanos
con mercados poco explorados
tales como Emiratos Árabes Unidos y Rusia; y al sector minero
y energético con socios tan relevantes como Estados Unidos, según informó Palabras Claras.
El proyecto de Caxxor Group –braCaxxor Group invertirá en tres in- zo operativo del fondo de inverfraestructuras portuarias que co- sión inglés National Standard Finectarán México con nuevos mer- nance–, en sociedad con ACXESA,
cados en Asia y Europa. Este año arrancará con la construcción del
iniciará obras de Puerto Chiapas, Puerto Chiapas, con una inversión
Veracruz y el Puerto de La Marina de US$ 264 millones.

Dragado de mantenimiento del canal

Se movilizaron más de 27 millones de toneladas

De acuerdo con los compromisos
adquiridos por el Instituto Nacional
de Vías, el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Buenaventura, alcanzó un
avance del 80% a la fecha. Estos
trabajos mantendrán una profundidad de 12,5 m en la bahía interna y
13,5 m en la bahía externa.
Según la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez,
“Gracias a la intervención que
viene adelantando el INVÍAS en
los canales de acceso a los puertos marítimos del país estamos
abriendo grandes ventanas de
oportunidad al mercado internacional en Colombia. Con la finalización de las obras de dragado
en Buenaventura aumentaremos
radicalmente la competitividad
del puerto marítimo y expandiremos el acceso de embarcaciones
de gran calado provenientes de
diferentes partes del mundo”.
Por su parte el Director Operativo

Durante el tercer trimestre del
año se movilizaron en el país
27’798.300 de toneladas, como
uno de los efectos positivos de la
reactivación del transporte.
El movimiento, que es permanentemente monitoreado por el
Centro de Logística y Transporte,
creado por el Gobierno nacional
durante la emergencia económica, corresponde al Registro de
Despacho de Carga, no obstante,
la cifra es 9% menos si se compara con las movilizadas en el
mismo periodo de 2019 que fue
de 30’618.668 de toneladas.
De la misma forma, las cifras revelan que entre julio y septiembre
del 2020 se movilizaron en el país
740’019.914 de galones y se realizaron un total de 1´987.142 viajes, 12% menos que los realizados en 2019, como consecuencia
de la emergencia de acuerdo con
la información suministrada por
el Registro del Despachos.

del INVÍAS, Juan Esteban Romero
Toro: “Los logros obtenidos durante la ejecución de esta importante obra han sido producto del
trabajo adelantado por el equipo
de la Subdirección Marítima y
Fluvial del Instituto, liderada por
el Ingeniero Roger Rodriguez.
Con un presupuesto de $28.000
millones, la draga Lange Wapper
llevó a cabo la extracción de 1,8
millones de m3 en el canal de
acceso al puerto Buenaventura,
con lo cual alcanzamos el 80%
de avance de ejecución.
Actualmente, se realizan monitoreos de agua y sedimentos para
analizar el comportamiento de los
ecosistemas presentes en la zona
del canal antes, durante y después
del retiro de los sedimentos”.
El Invías nunca hizo público la
batimetria en que se encontraba
el canal antes de inciar el contrado de mantenimieto del profundización.

Es importante resaltar que el
número de toneladas y viajes en
comparación con el año 2019,
presentan una variación negativa
a partir del mes de marzo, mes en
el que se inicia la emergencia, la
cual ocasiona que el movimiento

de mercancías se vea afectado
por cambios en comercio y logística. Sin embargo, a medida que
se ha reactivado la economía en
este tercer trimestre, se evidencia
una recuperación en la movilización de mercancías.
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Muchos recursos para tan poco progreso
Tal como aconteció con la iniciativa de las zonas Francas,
luego con la Zonas Económicas Especiales, posteriormente con la creación de Distrito Especiales, se está generalizando entre las distintas regiones del país, la iniciativa de
crear fondos especiales con autonomía.
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situaciones de extrema pobreza para el año 2033.
El Mandatario cartagenero William Dau Chamatt, citó
obras prioritarias para la capital de Bolívar como el proyecto de la Perimetral, los canales ﬂuviales, la extensión
de programas sociales en varias de las comunidades más
vulnerables y el proyecto del Canal del Dique.

Luego que el senador cartagenero, Fernando Nicolás Araújo
Rumié, liderara la creación del fondo de sustentabilidad ProCartagena, ya se reporta desde Bucaramanga, los júbilos
por la reciente aprobación de la Ley que le rendirá honores
a Bucaramanga, con motivo de sus 400 años de fundada.
El alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, ya está constituyendo un fondo para recolectar y administrar los recursos
económicos que irán a financiar los actos conmemorativos
y obras para esta ciudad durante los próximos 10 años.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey,
dijo que luego de la sanción de la ley, se abrió la posibilidad de desarrollar proyectos por valor de $10 billones. La
meta, según informó el alcalde, se espera que el plan de
obras pueda empezar incluso antes del año 2022, debido
a que la capital santandereana tiene un atraso histórico en
materia de realizaciones y, con esta Ley y sus recursos se
podrá mantener la senda del desarrollo.

La iniciativa es una fiel copia de lo que logro el movimiento
cívico de protesta de Buenaventura. Iniciativa que también
se desarrolla en el Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena, tiene como objeto financiar proyectos para solucionar
problemas sociales en Cartagena, con la meta de erradicar

Por su parte el senador Alexander López, durante su pasada vista a la ciudad indicó que el plan de obras acordado
entre los voceros del paro cívico de Buenaventura y el Gobierno nacional estaría iniciando el año próximo.
No sobra hacer un análisis sobre estas iniciativas de de-

sarrollo mediante la creación de los fondos autónomos.
No es suficientes el Sistema General de Participación, no
es suficiente la inclusión de proyectos en el Plan Nacional
de Desarrollo, no son suficientes los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, no son suficientes la
Obras por Impuesto, no son suficientes los recursos destinados para la iniciativa de la Región Administrativa y de
Planificación, no llegó el desarrollo con los Contratos Plan,
que pasaron a ser para la paz, y que ahora se llaman
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Ahora empiezan a llegar, adicionalmente, recursos mediante
estos fondos autónomos a Buenaventura, Cartagena y Bucaramanga, pero no llegará el desarrollo a esta ciudad porque
no hay continuidad en las propuestas de desarrollo, ni intereses en la culminación de las obras que inició el mandatario
anterior. Esta es una de las cosas que le ha permitido a
Medellín obtener un reconocimiento por su progreso.
Sobre lo local, hay que decir que el Alcalde Vidal, ha sido
reiterativo en su voluntad de terminar las obras que la administración de los cinco alcaldes dejaron inciadas.

Por: Adriana Martínez Villegas

Por: Simón Gaviria Muñoz

Ser contratista no paga

Pago de regalías con obras

Colombia es el segundo lugar más costoso en América Latina para formalizar un trabajador según el BID. No solo
es el costo de 116%, sino que se requiere 30 trámites
para cumplir con los requisitos de ley. Si estos fueran de
evidente beneficio para el trabajador, no habría problema.
Para muchos no lo es, por eso 47% del mercado laboral
es informal. Acabamos en la insólita posición que a pesar
que un empleador quiera formalizar, muchos empleados
prefieren ser informales.
Aunque el temor a perder el régimen subsidiado está presente, no entusiasma tampoco el pago de parafiscales y
contribuciones. La costumbre de cargar impuestos al trabajo debe acabar.
A un trabajador con contrato de prestación de servicios
le retienen más del 25% de sus ingresos. Esto sin incluir
pagos de pólizas y estampillas. Si se suman impuestos de
renta o predial, resulta confiscatorio para un profesional
responsable de IVA que al final del día le quede menos de
50% de lo facturado.
Es decir, si un trabajador tiene honorarios de $10 millones,
luego de todo resulta ganando menos de $5 millones. Esto
tiene un efecto cascada, donde cada vez hay que inﬂar
más los contratos para que el neto de compensación quede igual. Está en una estructura que desincentiva el trabajo
y la formalidad.
Es desproporcionado el cobro de IVA del 19% para el trabajador por contrato, más aún que al ser profesional la
retefuente pasa del 4% al 11%. El IVA nació como un tributo plurifásico para el sector manufacturero. Es diseñado
para cadenas de producción, donde el descuento en cada
etapa, incentiva la formalización.
Con el tiempo al expandir el IVA a servicios laborales, se
desnaturaliza al no existir insumos ni cadena de suministro, nada se puede descontar. Perdiéndose así el diseño del
tributo, es una tarifa no razonable.
La ﬂexibilidad del contrato de trabajo por prestación de
servicios la ha vuelto popular con 3.5 millones laborando
bajo esta modalidad. No es solo el empleador, cada vez
más los trabajadores millenials exigen mayor movilidad
laboral. Aunque se ha vuelto práctica común disfrazar
nóminas de funcionamiento en proyectos de inversión o
convenios, usando esta figura contractual.
No es justa la inestabilidad que resulta de contratos a diez
meses para hacerle esguince a la ley. Tan preponderante es esta realidad que el nuevo Código Disciplinario que
regirá desde julio del 2021 regula a los contratistas que
cumplen funciones misionales de las entidades públicas.
La reforma tributaria del 2013 sustituyó 13.5% impuestos
a la nómina por una sobretasa de renta. Cambiar la fuente
ha significado un incremento en la formalidad del 8.5% al
final del 2019. El IVA del trabajador por contrato se desvió
de su propósito. Un ajuste formalizaría y aumentaría el número de contribuyentes.
No solo fomenta la informalidad, sino que no es justo. Trabajadores con la misma facturación deberían aportar el
mismo tributo. Eso es equidad.

La Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, por la cual
se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías, trae importantes innovaciones, siendo tal vez la principal, haber incluido la totalidad del ciclo
de las regalías, lo que permite un mejor control en la producción y luego distribución de las rentas estatales que se
generan con la explotación de los recursos mineros y petroleros. En esta oportunidad pretendo referirme a algunas
ideas novedosas que trae esta ley, tendientes a impulsar
de manera acelerada el desarrollo en las regiones. Son
ideas que involucran además al sector privado, para comprometerlo con el buen suceso de la inversión de la renta.
La primera de ellas es la nueva posibilidad que se tendrá
de pagar ésta contraprestación no sólo en dinero y especie, sino mediante obras de infraestructura y proyectos.
Para tal efecto, el responsable de las regalías debe acordar
directamente con las entidades territoriales beneficiarias
de asignaciones directas, para proceder con este tipo de
pago. Se autorizó al Ministerio de Minas y Energía para
reglamentar la metodología, condiciones y términos para
esta modalidad de pago, instándosele a promover la
participación de las entidades que recibirán dichas asignaciones. Entonces, las empresas mineras o petroleras
podrán acordar con los municipios y departamentos, la
construcción de obras o la ejecución de proyectos por
cuenta de las regalías que deben pagar. Sin intermediarios, sin retrasos y combatiendo procesos de corrupción
tan frecuentes en el país.
Resulta también interesante mencionar la posibilidad que
se da para los municipios en cuyo territorio se exploten
los recursos naturales no renovables, de recibir un anticipo de regalías. Ello permite que mientras se desarrollan
actividades de exploración, los responsables les anticipen
hasta 5% de las regalías que les correspondan como asignaciones directas, previo pacto entre la entidad territorial
y el responsable de ese pago. Esos recursos se pueden
destinar a la financiación o cofinanciación de proyectos de
inversión en agua potable, saneamiento básico, vivienda,
vías terciarias, energías renovables, electrificación rural y
conectividad. Igualmente, el gobierno deberá reglamentar
las condiciones para llevar a cabo el anticipo de regalías.
Ya sabemos que la exploración puede tardar y las regalías
solo se generan durante la producción. Por tanto, es una
forma de anticipar beneficios para las regiones productoras, que resulta muy atractiva.
Una tercera forma de promover el desarrollo está en la asignación de recursos para ciencia, tecnología e innovación.
Se trata de dinero que estará disponible para incrementar la
capacidad científica, tecnológica y de innovación, con miras
al desarrollo empresarial y al mejoramiento de la competitividad de las regiones. Será posible adelantar proyectos de
inversión que contribuyan a la producción, uso, integración
del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo.
Este tipo de inversiones cambiaron el destino de los países
asiáticos unas décadas atrás. Es en la educación y la tecnología donde reside el progreso de los países.
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Tomó posesión el nuevo
Registrador Especial para Buenaventura

Ante el Alcalde Vidal, tomó
posesión como Registrador
Especial de la ciudad, el Abogado Larry Alexander Valenzuela Angulo.
El nuevo Registrador es Especialista en Derecho Penal y
tiene experiencia en lo público. Ha laborado como Defensor Público de la Defensoría
del Pueblo - Regional Pacífico-, trabajó en el área jurídica de la Secretaría de Salud
distrital de Buenaventura, ha
litigado en destacados procesos judiciales dentro y fuera
de la ciudad.
El Alcalde destacó la juven-

tud, preparación y desempeño que ha tenido el nuevo
Registrador en la función
pública y le pidió que centre
sus esfuerzos para que a
mediano plazo disminuya la
falta de documentación en
los ciudadanos que habitan
este territorio, en especial los
de la zona rural.
El Registrador Valenzuela
es nacido en Buenaventura,
egresado de la Universidad
Santiago de Cali, tiene 32
años de edad y se convierte
en el Registrador más joven
en llegar a ocupar este cargo
en la ciudad.
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La Sociedad de Acueducto realiza
seguimiento al Plan Maestro de Acueducto

La Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado, le está haciendo seguimiento a la elaboración y estudios realizados
del Plan Maestro, teniendo
en cuenta que ya se dio por
terminada la primera fase de
su formulación.
Edna Cruz, gerente de la
entidad distrital, manifestó
que en el marco de los compromisos del Paro Cívico, se
reunieron e indicaron que no
están de acuerdo con algunos planteamientos que tiene
el Plan Maestro.
La situación ha provocado que se dilate el proceso,

además que a nivel nacional
tampoco fueron aprobados
algunos diseños presentados por el consultor.
Informó que la Unidad Nacional de Riesgo contrató a un
especialista para que hiciera
una evaluación de las observaciones realizadas al proceso y la Saab está esperando
el resultado de dichos estudios para tomar decisiones
en cuanto al Plan.
Agregó Cruz, que “ya se
tuvo un análisis de la situación con el contratista, el
cual avanza en el análisis
de esas situaciones".

Secretaria de Salud ha destinado recursos para la zona rural
La secretaria de Salud distrital, Francy Esther Candelo
Murillo, destacó el ejercicio
de control político realizado
por el Concejo Distrital que se
realizó el viernes pasado, en el
que la funcionaria fue citada a
rendir cuentas de la ejecución
presupuestal que ha realizado
esta vigencia y los recursos
destinados a la pandemia,
así como otras inversiones en
materia de salud pública propias de su cargo con enfoque
a la zona rural.
“Se entregó un informe detallado de la ejecución presupuestal de la Secretaría
de Salud de este año a corte
de octubre de 2020, mostramos los gastos en cualto a
las las inversiones, el funcionamiento en lo que con-

cierne la planta de cargos de
la entidad; los contratos que
se han desarrollado en el
marco de la pandemia, entre
otros aspectos”, explicó la
médico Candelo.
Más de mil millones ha destinado la Secretaría de Salud
distrital para realizar educación y prevención en la Salud
a los habitantes de la zona
rural. Todos estos recursos
contratados con los Hospi-

tales: San Agustín de Puerto
Merizalde y el Hospital Luis
Ablanque de la Plata; ambos
se encuentran en ejecución.
En el marco de la emergencia
de Covid, la Secretaria de Salud dio a conocer que con recursos propios se destinaron
mil millones de pesos para
adecuar las instalaciones del
Hospital Luis Ablanque de la
Plata y los Puestos de Salud,
mientras que para el Hospi-

tal San Agustín fueron $370
millones.
“$52 millones en la logística
de movilidad para las muestras al laboratorio departamental, $175 millones en
la adquisición de insumos
para la atención e implementación de las medidas
sanitarias, $230 millones en
el servicio de alojamiento
para garantizar el aislamiento preventivo obligatorio a pacientes sospechosos
y confirmados; $112 millones para la prestación de
servicios para la atención de
la comunidad en esta emergencia. Con regalías fueron
más de $7 mil millones los
recursos invertidos para la
pandemia” precisó ante la
plenaria Candelo Murillo.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Como le parece pues. La Ministra mani-cruzada
estuvo de visita en Buenaventura.
• Y ni por un segundo vaya a pensar que esta vista
es una respuesta ejecutiva a su publicación.
• Porque nada tiene que ver las críticas desde un
pueblo, con las acciones ejecutivas del país.
• ¿Y a qué fue que vino la Ministra Carmen Inés?
• Pues tampoco vino a reunirse con lo que
queda del paro cívico.
• Vino a realizar a la inauguración del Foro Mundial
de las artes, cultura, creatividad, espontaneidad, repentismo y tecnología, cuya sede es Colombia.
• ¿Se da cuenta? La Ministra de Cultura hizo
ingentes esfuerzos para vincular a Buenaventura
a un evento mundial.
• Este foro se hace en Colombia a manera de
reconocimiento a los logros destacadisimos que
el país ha tenido en la economía naranja.
• No olvide que este gobierno del Presidente Duque,
que cuenta con la asesoría de Minervini, es pionero
en las artes, la creatividad, espontaneidad y el repentismo.
• Como sería de enaltecedor que Colombia
fuera pionera en las ejecutorias.
• Bueno, no se puede tener al tiempo lo mejor de
los dos mundos: o eres creativo o eres ejecutor.
• Por ejemplo Mariana Garcés, fue pionera en las
ejecutorias. Carmes Inés, pionera en la creatividad.
• Como dice la asesora de la Dirección del Patrimonio y memoria ancestral del Ministerio de Cultura:
Este foro es súper importante para Buenaventura.

• Y es que la intención de la Ministra es demostrar
que las artes, la cultura, la creatividad, la espontaneidad, el repentismo y la tecnología, se desarrolla
súper bien en todo los territorios.
• Esto es súper importante porque se le mostrará al
mundo el desarrollo de las políticas del Gobierno del
Presidente Duque en las áreas de la creativa, culturales ancestrales, la tradición oral y los saberes
ancestrales para curar el coronavirus.
• Este foro internacional, tendrá una agenda, súper
nutrida, súper variada, súper diversa, súper completa.
• Como dice la asesora de la Dirección del Patrimonio,
será un Foro Mundial súper, súper.
• Además como dice el jefe de prensa del Ministerio
de Cultura, Harold Albares, este foro se lanza desde
Buenaventura porque es la ciudad donde la Ministra
viene con mucha frecuencia.
También porque se puede mostrar las tradiciones
culturales de etnia afro colombiana.
• Y será entonces que el Foro también será inaugurado con la comunidad Palenquera de Cartagena?
• No señor, en Cartagena no, porque allá la silban
a la ministra por mani-cruzada.
• Entonces que inaugure el Foro también con la
comunidad Raizal de San Andrés, ya que se trata de
mostrar la multiculturalidad de Colombia.
• No señor, en San Andrés tampoco,
porque la tormenta Eta los dejó desolados.
• Si la cultura se construye desde los territorios…
pues hay que visitar los territorios.
• Eso… sí es así.
• Hay que señalar que ya son dos los ministros
que han visitado la ciudad.
• El Ministro de José Manuel Restrepo, de industria
y turismo, quien sin ambages alguno vino a renovar
promesas a Buenaventura.
• No dejó luego de su partida, nada que lo haga
parte de la demora del progreso de la ciudad.
• Pura vista de manteles.
• Y para llegar a esta conclusión se tuvo que esperar cinco días para que se conociera alguna información sobre el agape que se le brindó con paseo
en lancha incluido.
• La Ministra de Cultura, Carmen Inés, también vino
a renovar sus quereres con la ciudad.
• Solo dejó luego de su partida, el mensaje que
Colombia es sede de un super, super importante
foro mundial.
• También hay que decirlo: entre promesas y
halagos culturales… para qué obras.
• Se corre el riesgo que en adelante nos tilde de ser
un pueblo materialista.
• Es que cuando viene sin tener cargo, dice que
van a sacar del atraso a Buenaventura.

