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"El déficit es superior a 
 los  $ 550.000 millones" 

El escenario donde se realizó, 
finalmente, el acto de rendición 
de cuentas de los primeros seis 
meses de la a presente adminis-
tración, los invitados especiales 
centraron sus atenciones en la 
presentación que hizo el Director 
de Hacienda, Manuel Vallecilla, y 
que reveló cosas sorprendentes.
Con un considerable retraso se 
inició el programa que se reali-
zó en la mañana del miércoles 9 
de septiembre, que contó con la 
asistencia de autoridades civiles 
y eclesiásticas, además del gabi-
nete de la Administración. No se 
hicieron presente los integrantes 
de la mesa directiva del concejo. 
Al iniciar su exposición, Manuel 
Vallecilla, dijo que es un acto de 
responsabilidad darle a conocer a 
la ciudadanía, la situación finan-
ciera del Distrito Buenaventura. 
Cómo encontramos y para dón-
de vamos, cuál es la situación y 
qué es lo que estamos intentando 
realizar para recuperar la viabili-
dad financiera. Buenaventura es 
una ciudad que en el 2010 ofi-
cialmente terminó un plan de sa-
neamiento y hoy 10 años después 
estamos como si hubiésemos re-

El promedio fue realmente crítico. 
En los años que incrementamos 
o hicemos adiciones presupues-
tales el recaudo ha sido mínimo y 
el recaudo ha sido muy irregular a 
lo largo de estos 12 años.

Los gastos totales tienen una eje-
cución del 87%. En los últimos 
tres años lo que se comprome-
te del presupuesto supera a los 
recaudos. En ciertos años los 
compromisos de funcionamiento 
se acercaron mucho a los recau-
dos tributarios y eso significa que 
si usted usa toda la plata de los 
ingresos tributarios para gastos 
de funcionamiento, usted no va 
a tener para inversión, usted no 
va a tener para pagar los com-
promisos de deuda, usted no va a 
tener para cumplir con las conci-
liaciones y menos va a tener para 
cumplir o amortizar el déficit.

El recaudo de los ingresos tribu-
tarios fue en promedio en ese 
periodo de 74% y la ejecución de 
los gastos de funcionamiento fue 
el 90%. Entonces ese rezago, por-
que los gastos de funcionamiento 
fundamentalmente se pagan con 

ingresos tributarios y si usted por 
un lado recauda el 70% y si usted 
por otro lado gasta el 90% pues a 
lo largo de los años usted va a acu-
mular un déficit que crece día a día.

La consecuencia de lo que esta-
mos viendo es un déficit a 31 de 
diciembre del 2019. Se divide el 
tema del déficit en varios compo-
nentes. El primero una reserva de 
caja y eso es lo que se hizo en la 
vigencia anterior que quedó sin 
plata, había unos compromisos 
pero no había con que pagar eso y 
la reserva de caja y la reserva pre-
supuestal suma cuarenta mil mi-
llones de pesos y es coincidencia 
que eso corresponda más o menos 
a lo que dejó de pagar Invías.

Segundo, las cuentas y déficit 
de vigencias anteriores, tene-
mos más o menos ciento trein-
ta y siete mil millones de pesos. 
Tenemos otras obligaciones, por 
ejemplo cobro de sobretasa am-
biental por parte de la CVC, lo 
que le debemos a la Dian, nos 
asedian los cobros por contra-
partes pensionales y ahí calcula-
mos unos cuarenta mil millones 

de pesos para cumplir.

Tenemos trescientos cincuenta y 
un mil millones de pesos en de-
mandas pérdidas y además de eso 
tenemos una cifra cerca del billón 
en pretensiones judiciales contra 
el Distrito de Buenaventura.

Tenemos doscientos dieciocho 
mil millones que debemos por 
cuentas de vigencia anteriores. 
Tenemos trescientos cincuenta 
y un mil millones de pesos por 
demandas. Tenemos un billón de 
pesos en procesos y teniendo la 
confianza en nuestro equipo jurí-
dico hemos calculado que vamos 
a salir airosos del 70% de esas 
demandas, lo que quiere decir 
que vamos a tener un pasivo 
contingente del 30% de un billón 
ciento veintiséis mil. 
Si sumamos todo eso, el défi-
cit que tenemos es superior a 
550.000 millones de pesos. Igual-
mente podemos anunciar  que el  
pasivo contingente es de 33.7000 
millones de pesos. 

trocedido 20 años cuando empe-
zamos el proceso de ley 550 por 
primera vez.
La ley 550 es una ley que el dis-
trito acogió en el 2010 y se su-
ponía que a esa fecha nosotros 
habíamos pagado del 100% de 
las acreencias por todo concepto.

El proyecto de ley 550 tiene una 
característica y es que si bien fue 
exitoso, también fue una experien-
cia de aprendizaje perdida. Noso-
tros hemos repetido los mismos 
errores que nos llevaron a la Ley 
550 en 1998. Hoy estamos pagan-
do una consecuencia de no haber 
entendido la ley 550, no solamen-
te como un propósito de pagar 
deudas sino de fortalecer organi-
zacionalmente y financieramente 
el distrito de Buenaventura.

Los ingresos del Distrito del 
2008 al 2019 han crecido en 3.3 
%, se han triplicado los ingresos, 
en este sentido la gran proble-
mática no es tanto la generación 
de ingresos. El recaudo prome-
dio de los ingresos totales del 
sistema en este período ha sido 
del 86 %.

El informe financiero
pasa a la página   8...
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MADERAS TORRES
NIT. 6.288.955-7

Primer Aviso 
De conformidad con el artículo 212 CST, informamos que el Sr. Libo-
rio Ramos Cándelo, quien se identifi caba con cédula de ciudadanía 
número 6.155.599 de Buenaventura, falleció el día 12 de julio de 
2020 en la ciudad de Buenaventura.
Se publica el siguiente edicto con el fi n que las personas que se 
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben pre-
sentarse a las instalaciones de la empresa, ubicada en la Cra 66 # 
15-82 antiguo carretera vieja, acreditando la calidad de tal.

Atentamente,
HERNANDO TORRES VILLALOBOS 
Representante Legal.

Un nuevo diagnóstico de la Con-
traloría General de la República 
identifi có 1.400 obras inconclu-
sas, principalmente de educa-
ción, vivienda y agua potable.
Son obras de infraestructura de-
sarrolladas con recursos públicos 
cuyos gastos superan los benefi -
cios, algunas de ellas que queda-
ron abandonadas, sin terminar, y 
otras nunca fueron utilizadas para 
lo que fueron proyectadas.
El presente es el septimo informe 
que el contralor delegado para 
la Participación Ciudadana, Luis 
Carlos Pineda le presenta al país 
sobre el mismo tema.
El más reciente reporte de diag-
nóstico nacional de identifi cación 
de obras públicas de infraestruc-
tura  inconclusas y proyectos crí-
ticos de la Contraloría General de 
la República, que suman $25 bi-
llones. Nuevamente el funcionario 
explica que se trata de proyectos 
“que no se han podido poner en 
funcionamiento y proyectos críti-
cos que se están ejecutando, pero 
que presentan difi cultades refl e-
jadas en prorrogas, suspensiones 
y adiciones". 
La entidad dio a conocer que es-
tas obras se concentran princi-
palmente en los sectores de edu-
cación, vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, transporte y 
salud. Además, la mayoría de de-
sarrollos de infraestructura edu-
cativa que se han califi cado como 
proyectos críticos, corresponde 
a los proyectos que desarrolla y 

está tratando de sacar adelante el 
Ministerio de Educación, a través 
del Fondo de Financiación de la 
Infraestructura Educativa (FFIE).
El documento, que se completó 
durante año y medio, deja ver 
que los 10 departamentos más 
afectados con este fenómeno que 
“evidencia las desgracias y erro-
res de la ejecución de los recur-
sos públicos”, según la entidad, 
son Tolima, Antioquia, Caldas, Bo-
yacá, Bolívar, Meta, Valle del Cau-
ca, Nariño, Cundinamarca y Arau-
ca. Los tres primeros se acercan 
a los 100 casos.
Por su parte, las 10 ciudades en 
las que más se presentan elefan-
tes blancos, obras inconclusas y 
proyectos críticos son: Ibagué, 
Cartagena, Arauca, Leticia, Cali, 

Buenaventura, Barranquilla, Pas-
to, Manizales y Villavicencio. Solo 
los dos primeros aportan 73 ca-
sos al cálculo.
La Contraloría advirtió que estos 
retrasos tienen un impacto nega-
tivo para las comunidades, por lo 
que llamó a la ciudadanía a par-
ticipar activamente con sus de-
nuncias para seguir identifi cando 
más de estos elefantes blancos 
en el territorio nacional a través 
de la aplicación ControlApp, dis-
ponible en tiendas virtuales y en 
la página web de la entidad.
Estos desarrollos tecnológicos le 
ayudan a la Contraloría en el re-
caudo de información y se apo-
yan en la georreferenciación y 
ubicación de cada una de estas 
infraestructuras. “Esta informa-

La Contraloría se quedó con el  
enunciado de los “Elefantes blancos”

ción se ha dispuesto para la con-
sulta de la ciudadanía a través de 
nuestra ControlAPP, en la cual no 
sólo los ciudadanos podrán sa-
ber en dónde están los elefantes 
blancos, obras inconclusas y pro-
yectos críticos, sino que también 
podrán reportar más de estas 
obras e incluso adjuntar fotos o 
videos que muestren el estado 
actual de las mismas”, resaltó el 
contralor delegado para la Parti-
cipación Ciudadana.
Finalmente, la Contraloría resaltó 

que el diagnóstico de identifi ca-
ción de elefantes blancos, obras 
inconclusas y proyectos críticos 
fue el insumo principal para el 
nacimiento de la Ley 2020 de 
2020, por medio de la cual se 
crea el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, que 
iniciará su implementación a tra-
vés del registro que realizarán las 
entidades estatales del orden na-
cional, departamental, municipal, 
distrital y demás instituciones.
ales, a través del Sistema de 

La formalización de 18 de estos 
predios donde funcionan institu-
ciones educativas, una cancha 
de fútbol, un puesto de salud, 
estaciones de Policía, plantas 
de tratamiento, entre otros, es-
tán ubicados en los municipios 
de Ovejas, Rioblanco, Suárez, 
San Vicente del Caguán, Fortul y 
Fuentedeoro. Todos municipios 
priorizados con Planes de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial. Adi-
cional a cuatro predios en zonas 
de reserva forestal en Casanare y 
41 para el avance del desarrollo 
de infraestructura vial.
“Con la entrega de estos títulos 
de formalización de la propiedad, 

le garantizamos a las comunida-
des el derecho sobre los bienes 
que usan para su bienestar, de-
sarrollo, recreación y educación. 
Sumado al derecho de las alcal-
días y entidades del orden nacio-
nal y regional, para que puedan 
realizar inversiones”, dijo Myriam 
Martinez, directora de la Agencia.
Continuidad a obras viales. 
La Agencia de Tierras, también 
formaliza para el desarrollo de 
infraestructura vial. Luego de la 
primera entrega de 111 predios a 
la Agencia de Infraestructura, en 
mayo, para 8 obras, esta semana 
se ofi cializaron otros 41 que dan 
continuidad a 3 grandes obras.

Cinco de esos predios están en 
Mutatá en Antioquia, para las 
obras de la Autopista al mar II. 29 
predios en María la Baja en Bolívar, 
San Onofre (Sucre) y San Carlos 
(Córdoba), contrubuirán al desa-
rrollo de la Conexión vial Antio-
quia-Bolívar. Y 7 predios en Zona 
Bananera y Ciénaga del Magdale-
na para la Ruta del Soltor III. 
La Alcaldía de Suarez en el Cauca 
recibió los títulos de nueve institu-
ciones educativas; Fuentedeoro en 
el Meta recibió los títulos de cuatro 
centros educativos, Rioblanco en 
el Tolima recibó el título para una 
institución, y en Fortul en el Arauca 
se formalizó una escuela

El Gobierno nacional entregó 63 nuevos títulos 
de propiedad para Entidades de Derecho Público

La solicitud de que la libreta mi-
litar no sea un requisito para 
conseguir trabajo se suma a la 
ya aprobada de que no sea in-
dispensable para recibir un título 
universitario.
En la Comisión II del Senado, se 
cumplió una audiencia pública, en 
la que acordó hacer un seguimien-
to para evaluar el cumplimiento de 
la Ley de Amnistía a remisos y los 
benefi cios a los que tienen derecho 
los que prestan el servicio militar.
La audiencia fue convocada por el 

senador del partido Mira, Manuel 
Virgüez, quien citó al Ministerio 
de Defensa, el Ejército, la Canci-
llería, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio del Trabajo, la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil, 
el SENA, entre otras entidades.
De acuerdo con el senador, “exis-
te una urgencia de lograr la efecti-
va implementación de la amnistía 
a remisos,  Ley 1961 de 2019, a 
la que faltan solo 4 meses para 
vencerse y permite recibir su li-
breta militar por solo $132.000  al 

menos a 688.000 ciudadanos que 
no presentaron el servicio militar 
y son remisos, según cifras del 
director de reclutamiento de la 
Brigada del Ejército”.
Es preocupante el efecto de la 
pandemia, y que entonces no 
logremos la meta de que nues-
tros jóvenes puedan tener su 
libreta para el estudio y el em-
pleo. Los mayores de 24 años 
están en un limbo, porque ni 
pueden prestar servicio ni han 
podido pagar su libreta”.

Seguimiento a Ley de personas sin libreta militar

Antioquia fi gura 
como el segundo 
departamento 
más afectado 
con 92 de estas 
construcciones 
inconclusas, 
solo superado 
por Tolima que 
presenta 96. 
Les siguen Caldas 
con 91, Boyacá 
con 84,  Bolívar 
con 83 y Meta 
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Con el fi n de propender por 
la preservación de los bie-
nes que hacen parte de las 
concesiones y velar por la 
protección de las infraes-
tructuras, la Superintenden-
cia de Sociedades confi rmó 
que convocó a la Sociedad 
del Pacífi co S.A.S. a liquida-
ción judicial. 
El ente de control y vigilancia 
recordó que el 1 de junio de 
2016, mediante Resolución 
18713, impuso medida de 
sometimiento a control a la 
sociedad y ordenó la presen-
tación de un Plan de Recupe-
ración y Mejoramiento, por 
presentar una situación crí-
tica de orden administrativo 
y fi nanciero que afectaba di-
rectamente la prestación del 
servicio público de transporte 
de carga, recordando que di-
cha sociedad se encontraba 
a cargo de la concesión de 
la infraestructura del corre-
dor férreo Buenaventura – La 
Tebaida, correspondiente a la 
Red Férrea del Pacífi co, sien-
do así  la responsable de la 
rehabilitación, conservación, 
operación y explotación de 
la infraestructura férrea del 
Pacífi co.
No obstante, lo anterior, lue-
go de transcurrido un año y 
medio, mediante la Resolu-
ción 64479 del 5 de diciem-
bre de 2017, la medida de 

sometimiento a control tuvo 
que ser prorrogada a tér-
mino indefi nido hasta tanto 
la Sociedad Ferrocarril de 
Pacífi co S.A.S. subsanara 
los hechos que dieron lugar 
a su imposición y aquellos 
otros que pudieran presen-
tarse antes o durante el 
desarrollo del Plan de Re-
cuperación y Mejoramiento. 
Lo anterior en respuesta a 
que, la sociedad presentó 
de manera extemporánea 
el plan de Recuperación y 
Mejoramiento ordenado y 
no logró subsanar la situa-
ción advertida.
Frente al escenario y expo-
niendo los nuevos hallazgos 
la Supertransporte aseguró 

que, así las cosas, han 
transcurrido más de cuatro 
años sin que la sociedad 
hubiera presentado un Plan 
de Recuperación y Mejora-
miento satisfactorio que re-
solviera las situaciones crí-
ticas y, por el contrario, se 
comprobaron otros hallaz-
gos que denotan un estado 
crítico contable y jurídico 
que se suma al fi nanciero 
y administrativo. Así lo de-
muestran, entre otras evi-
dencias, las distintas visitas 
administrativas y los reque-
rimientos de información 
que le fueron realizados a 
la Sociedad Ferrocarril del 
Pacífi co S.A.S, por parte de 
esta Superintendencia.

De igual forma, la sociedad 
en mención no atendió los 
requerimientos de infor-
mación y recomendaciones 
de la Superintendencia de 
Transporte, sobre un Plan 
de Recuperación y Mejora-
miento, que respondiera de 
manera efectiva a la situa-
ción crítica que presentaba.
Además la Superservicios 
informó que, se encontraron 
hechos relacionados con I) 
la situación de control entre 
sociedades controlantes de 
Ferrocarril del Pacífi co S.A.S., 
que no fue informada debida 
y oportunamente a la Super-
intendencia de Sociedades; 
II) el no dar razón sobre el 
levantamiento de bienes 

que se sabe fueron objeto 
de venta sin autorización, a 
pesar de la medida de so-
metimiento a control que les 
fue impuesta por la Super-
intendencia de Transporte; 
III) los pendientes de pago 
de acreencias laborales y/o 
prestaciones sociales que 
aún existen; IV) la decisión 
de suspender la operación 
de la Red Férrea del Pacifi co 
y V) la obstaculización de las 
funciones del revisor fi scal, 
entre otros.
El Superintendente de 
Transporte, Camilo Pabón 
Almanza, dijo “el uso de fe-
rrocarriles es indispensable 
para nuestro país. No obs-
tante, a pesar de los esfuer-

zos por generar un plan de 
mejoramiento, la situación 
crítica de la empresa no se 
habría superado y, además, 
fue declarada la caducidad 
del contrato de concesión, 
por lo cual la Superinten-
dencia de Transporte con-
vocó a la sociedad Ferro-
carril del Pacífi co S.A.S a 
liquidación judicial”.
La declaratoria de caduci-
dad del contrato de con-
cesión se produjo por tres 
motivos especiales, I) des-
de el 7 de abril de 2017 
la sociedad suspendió la 
prestación del servicio de 
transporte de carga, II) el 
concesionario no realizó 
el mantenimiento para la 
conservación de la infraes-
tructura entregada en con-
cesión, y III) tampoco reali-
zó el mantenimiento de los 
equipos férreos.
Las situaciones críticas de 
la sociedad Ferrocarril del 
Pacífi co S.A.S afectaron la 
operación del corredor férreo 
y la infraestructura que se 
encuentra dispuesta para la 
prestación del servicio pú-
blico de transporte de carga, 
circunstancia de relevancia 
para la Superintendencia de 
Transporte, ya que debe pro-
pender por garantizar el ac-
ceso,  la seguridad del servi-
cio público para los usuarios.

Sociedad Ferrocarril del Pacífico 
fue convocada a liquidación judicial

En Colombia, la liquidación 
de entidades públicas pue-
de tardar más de 20 años, 
con todo lo que eso implica 
por el aumento de costos y 
los retrasos para pagarles 
a empleados, o cancelar 
deudas. Con el tiempo esas 
empresas termine en con-
virtiéndose en ‘muertos vi-
vientes’ que, a pesar de ha-
ber fallecido hace décadas, 
siguen vivos bajo el rótulo 
‘en liquidación’.
Un estudio de la Contralo-
ría General que expone esa 
problemática y la situación 
fi nanciera de estas empre-
sas del Estado, de las cuales 
19 se están liquidando sin 
negocios fi duciarios (por un 
agente liquidador) y 51 con 
fi ducias. Hasta diciembre 
del año pasado, todas estas 
fi rmas en liquidación tenían 
congelados recursos públi-
cos por más de 2,26 billones 
de pesos.
Una de esas liquidaciones 

eternas es la de la Caja 
Agraria, que llegó a ser uno 
de los bancos más grande 
de Colombia, con 16.500 
empleados y 864 ofi cinas, 
y entró en liquidación for-
zosa en junio de 1999, tras 
10 años de cifras negativas 
que daban pérdidas diarias 
de hasta $ 2.300 millones.
Supuestamente ese proce-
so iba a tardar nueve años, 
pero la liquidación se ha 
prorrogado nueve veces, 
por lo que todo su tránsito 
a la extinción ya suma 21 
años, y contando.
Y Telecom,  que operó en el 
país 56 años, entró en liqui-
dación en el 2003 cuando 
llegó a una crisis insosteni-
ble que le impedía pagar sus 
obligaciones laborales a sus 
5.000 empleados y prestar 
sus servicios. Van 17 años, y 
la liquidación, modifi cada 17 
veces, no termina.
 En el ranquin de liquidacio-
nes eternas, el vergonzante 

tercer puesto lo ocupa Ad-
postal, la entidad nacional 
de administraciones posta-
les que, como Telecom, ante 
su inviabilidad fi nanciera 
entró en liquidación en di-
ciembre del 2006. 
Tras 14 años, el proceso no 
termina y ha tenido 13 pró-
rrogas para poder atender 
responsabilidades en mate-
ria de pensiones o respon-

20 años en proceso de liquidación de Telecom y la Caja Agraria

der demandas.
Una de las explicaciones 
para que haya liquidaciones 
eternas, dice la Contraloría, 
es que en las negociaciones 
fi duciarias que se fi rman 
para administrar los recur-
sos de estas entidades se 
fi jan amplios plazos. Pero 
además, hay agentes li-
quidadores que se toman 
mucho tiempo para cumplir 

con su tarea. En ese escena-
rio se encuentran tanto con 
líos como con contingencias 
que no estaban previstas en 
la liquidación, o pensiones 
sin pagar.
La Contraloría agrega que en 
el pasado ya había advertido 
que muchos de los recursos 
públicos que permanecen in-
móviles en el país (recursos 
congelados, que serían en 

este caso los 2,26 billones de 
pesos) forman parte de los 
patrimonios de estas empre-
sas en liquidación, procesos 
que tienden a prorrogarse 
sin que exista una normativa 
unifi cada acerca de cómo 
operar, o un seguimiento 
estricto sobre el manejo de 
esos dineros.
Al ser consultados por la 
Contraloría, todos los reviso-
res fi scales de estas fi ducias 
justifi caron la demora con 
diferentes argumentos y le 
dijeron al ente de control que 
todas las operaciones que se 
han realizado en sus liquida-
ciones se ajustan al negocio 
de fi deicomiso y no hay nin-
guna condición irregular.
La Contraloría asegura que, 
en términos generales, los 
patrimonios de las entida-
des en liquidación, admi-
nistrados por los encargos 
fi duciarios, son positivos 
porque son mayores sus 
activos que sus pasivos. 
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Una nueva iniciativa, esta vez de 
origen parlamentario, que revive 
la posibilidad para que miles de 
colombianos que ahorran para 
su pensión, tanto en los fondos 
privados  como en Colpensiones, 
se puedan cambiar de régimen, 
volvió a encender las alarmas en 
varios sectores tanto por los bi-
llonarios efectos que esta tendría 
sobre las fi nanzas públicas (77,6 
billones de pesos) como en los 
mercados fi nancieros.
Se trata del proyecto de Ley 050 
de 2019 de la Cámara de Re-
presentantes y 322 de 2020 del 
Senado, cuya discusión retoma 
este martes la Comisión Séptima 
del Senado y que deja abierta la 
puerta para que en un periodo de 
seis meses, una vez promulgada 
la ley, quienes hayan cotizado 
mínimo 750 semanas para su 
pensión (mujeres mayores de 50 
años y hombres con más de 52 
años), se cambien de régimen.

Asofondos, gremio de los fondos 
privados, indica que bajo esas 
condiciones 518.000 de sus 
afi liados podrían trasladarse a 
Colpensiones, pero solo a unos 

113.000 les convendría esa alter-
nativa, mientras que 202.623 no 
alcanzarían a jubilarse en el régi-
men público. 
Aunque esto le representaría al Es-
tado recursos por cerca de 42 billo-
nes de pesos, que pasarían de las 
arcas de las AFP a las de Colpen-
siones, en el largo plazo le genera-
rá un enorme costo a las fi nanzas 
públicas de 77,6 billones de pesos 
cuando tenga que responder por las 
pensiones, los subsidios o la devo-
lución de los recursos para quienes 
no alcancen a jubilarse. 

“Con esa cifra se podría sacar de 
la pobreza a 2'560.000 adultos 
mayores de 65 años”,“Si solo se 
trasladan a quienes les conviene 
(113.161 personas) el costo para 
el Gobierno es de 64 billones de 
pesos en subsidios. Un promedio 
de 573 millones de subsidio por 
persona”,  señaló Santiago Mon-
tenegro, presidente de Asofondos.
Si bien el impacto fi scal no es poca 
cosa, el daño más signifi cativo es 
que buena parte de esos subsidios 
(unos 50 billones de pesos) van 
para las pensiones más altas, lo 
cual es muy inequitativo.

Si bien el proyecto busca enmen-
dar el problema de ausencia de 
doble asesoría, podría terminar 
siendo perjudicial para un grupo 
de personas que quizá tendrían 
una mayor posibilidad de pensio-
narse o recibir una mayor pensión 
en el régimen de ahorro individual 
con solidaridad.
El 75 por ciento de los subsidios 
van para los quintiles 4 y 5 de la 
población y el proyecto no ata-
ca esta regresividad, sino que la 
agrava al permitir que más per-
sonas pasen al sistema público y 
reciban un mayor subsidio.
Otro de los grandes problemas que 
traería la iniciativa se relaciona con 
las inversiones que tienen las AFP, 
pues para dar traslado de los re-
cursos de los afi liados que pasen 
a Colpensiones (unos 42 billones), 
tendrán que vender sus activos, lo 
que haría caer los precios, advirtió 
Francisco Azuero, profesor de la 
Universidad de Los Andes.

“Las caídas que presenciamos 
en marzo en los mercados fi nan-
cieros serían un juego de niños 
comparado con lo que represen-
taría que los fondos de pensio-

nes deban vender masivamente 
los títulos fi nancieros para poder 
entregar los recursos”.
Al Gobierno la iniciativa tampoco le 
parece conveniente y así se lo hizo 
saber Juan Pablo Zárate, vicemi-
nistro  de Hacienda, a José Ritter 
López, presidente de la Comisión 
Séptima Constitucional Perma-
nente del Senado en carta enviada 
a fi nales de julio pasado.
El Gobierno estima el costo del 
traslado de 221.000 afi liados de 
las AFP a Colpensiones en cerca 
de 60 billones, pero estas perso-
nas trasladarían sus ahorros por 
27 billones, con lo cual ese costo 

se reduciría a cerca de 28 billones.
Estima el Gobierno que anularía la 
expedición de bonos pensionales 
por 7,9 billones de pesos, pero, 
como de Colpensiones saldrían 
unas 145.000 afi liados rumbo a 
las AFP, esto le implicaría expedir 
bonos por 3,5 billones.

Por eso en su misiva se abstuvo 
de emitir un concepto favorable 
del proyecto y solicitó “estudiar la 
posibilidad de su archivo”, pues 
consideró que este desconoce el 
principio de sostenibilidad fi nan-
ciera del Sistema General de Pen-
siones contemplado, entre otros.

Le costará mucho al Estado 
el cambio de régimen de pensión 

El sistema pensional colombiano padece serios problemas de equidad, 
cobertura y fi nanciación, también se concidera que esta iniciativa no soluciona 

esas fallas estructurales y, por eso, lo ven como un proyecto regresivo, 
inconveniente en términos distributivos, de efi ciencia, de inequidad 

generacional, en tanto generaría mayor desigualdad social.

Las comisiones económicas del 
Congreso, que sesionaron de ma-
nera conjunta, aprobaron casi por 
unanimidad el monto del presu-
puesto general de Colombia para 
el 2021, el cual será de 314 bi-
llones de pesos, como lo planteó 
originalmente el Gobierno.
Durante el debate hubo una fuer-
te polémica sobre la cifra, pues 
ella debe estar sustentada con 
las debidas fuentes de fi nancia-
miento, lo que no estaba muy cla-
ro para los congresistas.
Inclusive, se presentaron 4 pro-
posiciones, dos de las cuales 
apuntaban a incrementar los re-
cursos que manejará el país en el 
próximo año, el que se ha consi-
derado como año de la reactiva-
ción, con una expectativa ofi cial 
de crecimiento de la economía 
del 6 por ciento.
Por parte del senador Wilson 
Arias, la carta fi nanciera del 2021 
debería tener 90 billones de pe-

sos más, es decir, en total más de 
400 billones de pesos. En espe-
cial, según dijo el parlamentario, 
para poder sacar adelante la idea 
de adoptar la renta básica en Co-
lombia, con lo cual, se ayudaría 
a ponerle dinamismo al aparato 
productivo, pues si la gente tiene 
con qué consumir, los productores 
prenderán las máquinas y genera-
rán empleo.

También se puso sobre la mesa otra 
cifra alternativa de incremento en 
el monto del presupuesto del 2021, 
por 1 billón de pesos, lo que tampo-
co fue avalado por la mayoría. 
Dos proposiciones más pedían, en-
tre tanto, que se aprobara el monto 
presentado originalmente por el 
Ministerio de Hacienda, que fue lo 
que fi nalmente sucedió.

Detalles del debate
Como se ha vuelto costumbre en 
las sesiones en las que la mayoría 

se conecta de forma virtual, los 
congresistas madrugaron a de-
batir el proyecto, el cual es clave 
para la forma en que se moverá 
Colombia en el 2021. En este 
proyecto está metida la manera 
en la que se harán las inversio-
nes, la expectativa que se tiene 
con el pago de impuestos en un 
año difícil, la plata que se abona-
rá a la deuda pública, qué obras 
se podrán fi nanciar y cuales no.
Se destaca que, ante las serias 
dudas que siguen presentes en 
muchos parlamentarios, que 
reclaman que no hay claridad 
acerca de las propiedades del 

Estato que se privatizarán, para 
obtener 12 billones de pesos del 
total del monto, el ministro de 
Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
sustentó que la expectativa de 
ingresos está basada en el rebote 
de la economía. 

Esto explicaría la inquietud que 
tienen los congresistas, alrededor 
de la expectativa que tiene el Mi-
nisterio, de obtener un incremen-
to del 42 por ciento en el recaudo 
del IVA, en medio de un panorama 
en el que las empresas y ciuda-
danos que lo aportan no están ni 
produciendo artículos, ni deman-

dando bienes y servicios.
Otro punto álgido que tuvo el de-
bate es el de la renta básica, que 
es precisamente el motivo por el 
cual, varios parlamentarios pe-
dían un incremento en el monto 
de los recursos que fi nanciarán 
el Estado en el próximo año.
La sustentación de los que plan-
tean esa salida es que poner pla-
ta en manos de los ciudadanos 
más vulnerables será clave para 
que la economía se mueva. Esto, 
teniendo en cuenta, además, que 
el consumo de los hogares es 
uno de los motores de impulso a 
la recuperación.

Congreso aprueba 
monto del 
presupuesto en
$313,9 billones
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El presidente Duque, aseguró que 
no es cierto que el Gobierno quie-
ra vender todos los activos del 
Estado, como lo aseguran varios 
sectores, aunque no descartó la 
posibilidad de hacer ”sustitucio-
nes” de algunos de ellos.
 “Muchas personas dicen que se 
van a vender todos los activos; 
no, aquí no estamos pensando en 
hacer cosas a la topa tolondra, ni 
hacer cosas que afecten nuetra 
capacidad de generar riqueza”, 
destacó el jefe de Estado.
“Lo cierto es que en Colombia se 
pueden dar de manera inteligen-
te y con precisión sustitución de 

activos. ¿Por qué? Porque este 
país tenemos que seguirlo co-
nectando. Este país necesita más 
vías terciarias, más acueductos, 
electrifi cación, bienes públicos 
que son también habilitadores de 
crecimiento”, dijo el mandatario
De todas maneras, el mandatario 
aseguró que se necesita que en 
el país la forma como se conci-
ben las estructuras fi scales no 
tengan sesgo antiempresarial. 
"Lo que hemos visto a lo lar-
go de los últimos 25 años son 
constantes reformas de carácter 
tributario, lo grave no es que las 
tengamos sino que histórica-

mente siempre han sido antiem-
presariales“, resaltó.
"Y la pregunta de la reactivación 
es muy importante porque la pan-
demia no se ha ido, ni se va a ir. 
Y yo creo que todos tenemos que 
asumir que vamos a estar con el 
virus un tiempo más largo del que 
todos quisiéramos", recordó el 
mandatario. 
Sobre el tema comercial, el jefe 
de Estado dijo que por cuenta 
de la pandemia no solo las ex-
portaciones colombianas se han 
caído, sino las del mundo. "El 
comercio internacional ha tenido 
su peor caída desde que se regis-

tran cifras de comercio exterior. Y 
hemos visto la afectación de los 
términos de intercambio, y hemos 
visto la afectación de la demanda 
agregada mundial, y hemos visto 
que las economías han tenido sus 
peores golpes", dijo.
Por eso Duque señaló que lo que 
viene es el proceso de reactiva-
ción y para ello "hay que retornar 
a la actividad productiva de ma-
nera segura". 
"De ahí necesitamos que la mi-
cro, pequeña y mediana y gran 
empresa, todo opere, porque por 
más que nosotros hagamos el 
mayor esfuerzo como Gobierno 
Nacional y que lo hagan los go-
bernadores y los alcaldes, pues 
nosotros nunca vamos a tener 
todo el personal para estar to-

cando la puerta en cada local y 
ver si están cumpliendo el aforo, 
si están llevando la distancia, si 
están usando el tapabocas. Ahí 
se necesita, también, esa res-
ponsabilidad de quién es gestor 
empresarial", dijo.
También mencionó varios de los 
proyectos que el Gobierno tiene 
previstos como motor para la re-
activación. 
"Estamos poniendo en marcha 
una inversión de cerca de 2 bi-
llones de pesos en vías terciarias, 
estamos también haciendo una 
inversión gigantesca, casi 5 billo-
nes de pesos, en las zonas rura-
les que se conocen como territo-
rios Pdet. Y adicionalmente a eso 
estamos anticipando recursos de 
regalías", dijo.

No se venderán los activos, 
pero habló de sustitución

      Venta de activos cubriría el hueco del Presupuesto
El hueco fi scal dejado por el plan 
de contingencia para enfrentar la 
pandemia sigue generando deba-
te, sobre todo en cuanto a cuál es 
el mejor mecanismo para nivelar 
las fi nanzas del Estado en los 
próximos años.
Una de las alternativas que está 
sobre el tapete tiene que ver con 
la propuesta de la venta de activos 
de la Nación para poder equilibrar 
las fi nanzas presupuestales. Inclu-
so, la Asociación de Instituciones 
Financieras volvió a insistir en 
que más pronto que tarde se debe 
acudir a esta solución.
Todo está puesto en la discusión 
del Presupuesto General de la 
nación para el 2021, que se de-
sarrolla en las Comisiones Econó-
micas del Congreso.
Ahora, la de la venta de activos 
no es una idea nueva. Es más, el 
viceministro de Hacienda, Juan Al-
berto Londoño, dijo que “en el Pre-
supuesto de este año se incluían 
enajenaciones por $8 billones, que 
no se hicieron. El próximo año se 
incluyen por $12 billones porque 
estamos analizando la posibilidad 
de si hay algún un activo o una 

parte de este que sea de interés 
del mercado. Siempre dejamos un 
rubro enajenaciones, que no quie-
re decir que vayamos a vender, 
pero tampoco que no lo vayamos 
a hacer, eso depende de la diná-
mica que haya en el mercado”.
Frente a ello, en un detenido 
análisis, el presidente de Asocia-
ción de Instituciones Financieras, 
Mauricio Santamaría, señala que 
“lo primero que nos dice el Presu-
puesto es que el Gobierno quiere 
gastar mucho en 2021 para con-
trarrestar los efectos económicos 
que nos está dejando el 2020 por 
la aparición del covid y las medi-
das de salud pública que implicó. 
Esta decisión la consideramos 
apropiada, siempre y cuando se 
tomen las medidas necesarias en 
el futuro para retornar a una sen-
da de deuda sostenible”.
“El viceministro de Hacienda, 
Juan Alberto Londoño, dijo que 
‘en el Presupuesto de este año 
se incluían enajenaciones por $8 
billones, que no se hicieron”.
Asociación de Instituciones Fi-
nancieras señala que “ese mayor 
presupuesto va en línea con el in-

cremento de las necesidades de 
gasto relacionadas con la aten-
ción del coronavirus en 2020 
y, parcialmente, en 2021, pero 
también con los compromisos 
adquiridos previamente en fren-
tes clave como la seguridad so-
cial, infraestructura, educación, 
entre otros, defi nidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-
2022. Vale la pena mencionar 
que el presupuesto para el 2021 
refl eja los supuestos macroeco-
nómicos que presentó el Gobier-
no nacional en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y que parten de 
una recuperación muy rápida de 
la economía”.
Los recursos para fi nanciar el 
PGN-2021 provendrían de los 
ingresos corrientes ($154 bi-
llones, 49,1% del total de re-
cursos), los cuales se explican 
principalmente por los ingresos 
tributarios; los recursos de ca-
pital ($124 billones, 39.4%); los 
recursos propios de los estable-
cimientos públicos nacionales 
($19 billones, 6%); y las rentas 
parafi scales y fondos especiales 
($17 billones, 5.5%).
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El ministro de Minas, Diego Mesa, 
realizó todo tipo de movimiento para 
evitar que la propuesta se mantu-
viera en la reforma del Sistema Ge-
neral de Regalías. “El artículo 210 
no estaba decidiendo si autoriza o 
no, una actividad, una técnica de 
extracción, eso en ningún momento 
ha sido motivo de discusión”, dijo el 
funcionario una vez, se terminó la 
conciliación de los dos textos apro-
bados en las plenarias de la Cámara 
y del Senado. Uno de los temas de 
mayor controversia era el artícu-
lo 210 aprobado en Cámara pero 
desestimado en el Senado, y que al 
fi nal fue rechazado por el Congreso.
El proyecto que modifica el Siste-
ma General de Regalías y su ley 
reglamentaria, pasará a sanción 
presidencial para convertirse en 
ley de la República.
El ministro de Minas recordó que 
el viernes de la semana pasada la 
Sección Tercera de la Sala de los 
Contencioso Administrativo negó la 
medida cautelar de suspensión pro-
visional del Decreto 3028 del 28 de 
febrero de este año que da el marco 

Sin fracking se reglamenta 
el Sistema General de Regalías

Durante lo que va corrido del año 
2020 el Ministerio de Transporte ha 
emitido un total de 338 pronuncia-
mientos a proyectos presentados 
al Sistema General de Regalías, 
distribuidos en las seis regiones 
del país: Caribe, Centro Oriente, 
Centro Sur, Eje Cafetero Llanos y 
Pacifi co, además de Cormagdale-
na, de los cuales 71 han sido favo-
rables para la ejecución de proyec-
tos y que suman aproximadamente 
0,93 billones de pesos.
Así lo dio a conocer la Viceministra 
de Infraestructura, Olga Lucía Ra-
mírez, quien además señaló que la 
distribución por regiones se dio de 
la siguiente manera: para  la región 
Caribe se entregaron 25 pronun-
ciamientos  por 0,45  billones de 
pesos, para Centro Oriente la cifra 

se situó en 12 pronunciamientos por 
valor de 0,13 billones, Centro Sur con 
12 pronunciamientos  por 0,12 billones, 
Eje Cafetero 5 pronunciamientos por 
0,05 billones, Llanos 5 pronunciamien-
tos por 0,07 billones y Pacífi co 12 pro-
nunciamientos por 0,10 billones.
Con el propósito que los proyectos 
que priorizan las regiones logren su 
estructuración cumpliendo con toda 
la normatividad vigente y con ello lle-
guen a feliz término, durante el primer 
semestre del 2020 el Viceministerio de 
Infraestructura brindó el apoyo técni-
co requerido por los entes territoriales 
mediante 108 mesas de trabajo que 
se realizaron, en principio, de manera 
presencial, y en medio del aislamiento 
preventivo en forma virtual.
Estas mesas de trabajo abarcaron las 
diferentes zonas del pais, así: 17 en la 

región Caribe, 24 en Centro Orien-
te, 18 en centro Sur, 5 en el Eje 
Cafetero, 26 en Llanos y 18 en la 
región Pacífi co.
El balance del primer semestre 
entregado por el Grupo Pronuncia-
mientos Técnicos Especiales del 
Ministerio de Transporte, encargado 
de la emisión de los pronunciamien-
tos técnicos sectoriales requeridos 
en el marco del Sistema General 
de Regalías, es bastante positivo 
pues da la viabilidad para la ejecu-
ción de 71 proyectos priorizados de 
acuerdo a las necesidades de las 
comunidades. Con esto se lográ el 
aval técnico para una inversión en 
obras de infraestructura de trans-
porte cercana al billón de pesos, 
que contribuirán a mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes 

de las zonas de infl uencia donde 
se desarrollan los proyectos, ge-
nerando más y mejores ingre-
sos, facilitando la movilidad de 
las comunidades y transporte de 
sus productos desde las zonas 
de producción hasta los centros 
de comercialización.
Por ello, y dado que la estruc-
turación de los proyectos de-
pende de los entes territoriales, 
desde el Ministerio se han iden-
tifi cado diferentes causas para 
que los proyectos no logren 
un pronunciamiento positivo, 
entre las que se encuentran: i) 
defi ciencias en la formulación y 
estructuración de los proyectos, 
y ii) Diferencias en los criterios 
técnicos del personal que eva-
lúa los proyectos. 

Con recursos de regalías se han 
ejecutado proyectos en la región Pacífico

Sistema de Regalias

regulatorio para los Proyectos Pilotos de 
Investigación Integral.
Mesa señaló que el artículo 210 no 
busca aprobar ni prohibir técnicas de 
extracción para los Yacimientos No Con-
vencionales.
La reforma a las regalías se centra en au-
mentar la inversión en todas las regiones 
del país, sostuvo el titular de la cartera 
minero energético.
Pese a esta “derrota”, el ministro de Mi-
nas y Energía destacó que la nueva ley 
signifi ca más recursos con autonomía 
para a municipios y departamentos pro-
ductores, y con benefi cios monetarios 
para las zonas no productoras, además 
de asignar por primera vez presupuesto 
para la protección ambiental.
El porcentaje de los recursos de la bolsa 
de regalías que estaba en 11,7% se elevan 
al 25% para las regiones productoras. El 
presupuesto de las regalías se defi ne para 
dos años. Para el periodo bianual el presu-
puesto debe aprobarse en octubre de este 
año y puede superar los $15 billones.
Dentro de las modificaciones se con-
templa una asignación para los mu-
nicipios más pobres que pasará del 
actual 11% al 15%. En esta clasifi-

cación están los municipios con 
las menores Necesidades Básicas 
Insatisfechas y se benefician más 
de 1.000 municipios.

Uno de los artículos que se logró en 
ambas cámaras es el que destina 
un porcentaje no inferior al 5% de 
las asignaciones directas de las en-
tidades territoriales que cuenten en 
su jurisdicción con instituciones de 
educación superior públicas para fi -
nanciar proyectos de infraestructura 
educativa o proyectos de inversión 
dirigidos a mejorar la ampliación de 
cobertura, permanencia y calidad de 
la educación superior pública.
También se benefi cian las regiones 
productoras y aquellas que tienen 
índices altos de pobreza.
“Se hicieron cambios con respecto 
a la reglamentación anterior, permi-
tiendo que las regiones productoras 
de un 11.7% pasen a recibir el 25% 
de la bolsa total de regalías. Para el 
próximo bienio se estaría hablando 
de cerca de 15 billones de pesos”, 
explicó el ministro de Minas y Ener-
gía, Diego Mesa.

Sin embargo, los municipios 
que han venido superando di-
cho índice de pobreza se veían 
golpeados con una disminución 
notable de sus recursos en el 
texto aprobado por la Cámara de 
Representantes.
A la Región Caribe nos convino 
esta ley, vamos a generar re-
cursos importantes, se recobra 
mucho la autonomía que se ha-
bía perdido. Más de mil OCAD 
se eliminaron y muchos de los 
recursos los manejarán las go-
bernaciones. La ley anterior 
tenía lentitud en la ejecución y 
de cara  a la reactivación eco-
nómica a la que le apostamos 
en 2021 este proyecto permitirá 
agilidad”.

“En Cámara se aprobó el 60% 
de los recursos para inversión 
local y el 40% para inversión re-
gional. En lo que cambió respec-
to a Senado es en la base de la 
priorización de las inversiones. 
El Senado incluye al Departa-
mento Nacional de Planeación”.
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La jornada por horas 

        

                                  Por: Salomón  Kalmanovitz        

Una buena medida, mal comunicada 

Por: Camilo Cuervo Diaz             
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Con la expedición del Decreto No. 1174 de 2020 que regu-
la el Piso Mínimo de Protección Social el Gobierno nacional 
demuestra, que es mejor ejecutando que comunicando.
La medida que en su esencia es muy buena, no es nueva, 
sin embargo, varios sectores salieron a tacharla de “refor-
ma laboral por decreto” cuando lo único es que se trata de 
una norma reglamentaria del Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno Duque (Ley 1955 de 2019) que fue aprobado 
en el Congreso con el apoyo de muchos de los que  se 
rasgan las vestiduras.
Lo cierto es que el Piso Mínimo de Protección Social exis-
te desde hace varios años en sus distintos componentes, 
reconociendo que lo único realmente nuevo es el llamado 
“seguro inclusivo” que deja dudas sobre su alcance, bene-
fi cios y coberturas, pero que solo resistirá críticas cuando 
sea fi nalmente reglamentado.
El Régimen Subsidiado de Salud existe prácticamente des-
de 1993 y el mecanismo de rentas de vejez a través de 
Benefi cios Económicos Periódicos, a pesar de su poca di-
fusión, lleva ya varios años funcionando con relativo éxito.
Tampoco se trata de una regulación de trabajo por horas, 
entre otras razones, porque esa modalidad de salario va-
riable existe desde la expedición misma del Código Sus-
tantivo del Trabajo porque la norma es clara en determinar 
que acceder al Piso Mínimo de Protección Social no im-
plica que los trabajadores con contrato de trabajo pierdan 
prestaciones sociales y garantías como la prima de servi-
cios, la cesantía o las vacaciones.
En Colombia existen cerca de 10 millones de personas 
económicamente activas que devengan menos de un sa-
lario mínimo, que tienen un aseguramiento pensional nulo 
y que nunca hubieren podido soñar con acceder a seguros 
de riesgos laborales o de enfermedad con los escasos re-
cursos que reciben, con gran esfuerzo, mes a mes.
Solo este detalle, se trata,  de estructurar un sistema de 
seguridad social de subsistencia básica, que bien mane-
jado nos ayudará a mejorar los lamentables niveles de 
pobreza que, a pesar de los avances de los últimos años.
Tampoco se ha hecho énfasis en que esos colombianos 
que hoy devengan menos de un salario mínimo, cuando 
tengan un empleador o un contratante, quedarán exonera-
dos del pago de aportes a seguridad social porque estarán 
totalmente a cargo de los benefi ciarios de sus servicios, 
no obstante, alcanzarán algo de formalidad, mínima, pero 
fi nalmente formalidad.
El Piso Mínimo de Protección Social es la forma de de-
cirnos la verdad. Esa fría y fea verdad que indica que en 
un país pobre pensar en aseguramientos que paguen el 
salario mínimo pueden resultar inalcanzables para una 
gran porción de la población; por ende, parafraseando a 
las abuelas, es mejor poquito, pero seguro y bendito.
Defi nitivamente es un buen comienzo, ya llegarán mejo-
res tiempos y podremos ampliar las coberturas, tal como 
sucedió con el Sistema Subsidiado de Salud, pero si no 
empezamos ahora, así sea con poco, nunca llegaremos.

Se está tramitando en el Congreso una ley de iniciativa li-
beral que permitiría establecer una jornada fl exible en que 
se pague por tiempo laborado y se cotice a la seguridad 
social proporcionalmente. La jornada laboral en Colombia 
es de 48 horas a la semana, 8,5 horas diarias y sábados 
por medio día, superando lo logrado por los trabajadores 
de todo el mundo desde hace un siglo, que es la jornada de 
40 horas a la semana y de cinco días laborables.
La ley en discusión busca regular el trabajo remoto, supues-
tamente para proteger los derechos de los trabajadores sin 
que se exceda la jornada de 48 horas ni se pague por menos 
de 24 horas. Según las organizaciones sindicales, el proyec-
to permitiría una precarización de las condiciones laborales 
y una reducción de los ingresos de los trabajadores ocupa-
dos en teletrabajo y en plataformas digitales.
Hay otra propuesta que reduciría la jornada a 36 horas a 
la semana, lo cual redundaría en que la fuerza laboral se 
tendría que aumentar proporcionalmente, en un 25 %. Ello 
conduciría a un pleno empleo de los trabajadores formales 
y a una presión alcista de los salarios. Se tendría que recu-
rrir a parte del ejército de los trabajadores informales, que 
constituyen el 54 % de la fuerza de trabajo ocupada y no 
están califi cados. El total de ocupados en el país alcanzó 
casi 18 millones de personas en julio de 2020, con una 
destrucción de dos millones de empleos por la pandemia.
Una alternativa más plausible que la de los verdes es esta-
blecer la jornada de 40 horas como un paso en la dirección 
de reducirla a niveles europeos de 36 horas a la semana. 
Las horas extras nocturnas se podrían cobrar después de 
las 6 p.m., algo que modifi ca la reforma laboral de la era de 
Álvaro Uribe, que prolongó la jornada diurna hasta las 9 p.m., 
contradiciendo el hecho de que el sol se oculta en Colombia 
alrededor de las 6 p.m. y ahí sí comienza la noche. Uribe 
también redujo en un tercio el valor del salario pagado por 
festivos, supuestamente para favorecer el empleo.
Hoy tenemos una situación del altísimo desempleo, 21,4 
% de la población económicamente activa en julio de 2020 
contra 10,7 % hace un año, y un derrumbe en la tasa de 
participación, efectos de la pandemia. Otra de sus conse-
cuencias ha sido el ahorro de los costos de transporte y de 
los servicios públicos, a cargo ahora de los trabajadores, el 
traslado del trabajo a los hogares y los excesos de tiempo 
efectivamente laborado demandados por los patronos re-
motos, incrementando su rentabilidad.
La propuesta del Partido Liberal es bastante confusa. Se 
establece en ella el pago por horas, pero no puede pagarse 
menos de medio tiempo, lo cual mantiene la inexactitud 
en cómo se calcula el salario por la jornada. El salario en 
Colombia es rígido, pues solo hay dos modalidades legales: 
de tiempo completo y medio tiempo, lo cual no contabili-
za el tiempo efectivamente desplegado por el trabajador. 
Cuando un empresario requiere menos de una jornada 
puede contratar por servicios prestados. En otros países, el 
salario se especifi ca por hora, lo cual permite una contabi-
lidad más estricta que favorece al empresario. 

Finalmente, el esperado informe de gestión perteneciente 
al primer semestre de 2020, se presentó en la mañana 
del pasado miércoles, y como hecho notorio se reporta 
la ausencia de la mesa directiva del Concejo, que en días 
anteriores culminó un periodo de sesiones extras donde 
aprobó dos de los cinco proyectos de acuerdo que fueron 
presentados a confi rmación de la corporación.

Inicialmente, se escuchó la extensa presentación que 
hiciera el Alcalde Víctor Vidal, con su particularidad de 
abordar temas donde su exposición es repetitiva, deno-
tando que no tiene disciplina profesional para seguir un 
derrotero que permita que los temas fl uyan con propiedad. 
Reiteradamente se apartó del libreto que se le preparó.

La realidad es que todas las atenciones estaban centradas 
en el informe de Manuel Vallecilla, que regenta la Secreta-
ria de Hacienda. Como tiene antecedentes administrativos, 
ya que le tocó atender las fi anzas en la crítica administra-
ción del entonces alcalde Fredy Salas, tiene autoridad para 
cuestionar los manejos fi nancieros de las administracio-

nes de Bartolo Valencia y de los pocos días de gobierno de 
Eliécer Arboleda. Recordando que fue un equívoco enorme 
la determinación que tomó José Feliz, al salir de manera 
anticipada de la protección de la Ley 550, contrariando la 
recomendación que le hiciera expresamente Ana Lucia Villa 
Arcilla, sn su calidad de Director Técnico de Apoyo Fiscal.

Así que este Secretario de Hacienda, que no participó en 
el Paro Cívico, que no habita en el territorio, ha tenido que 
trabajar superando todo tipo de vicisitudes generada por 
propios y extraños, hizo énfasis en que la crisis fi nanciera 
que supera el medio billón de pesos  no fue generada en 
una sola administración, y solamente se estaría superan-
do en 10 años si se genera ahorro por parte de la tres 
próximas administraciones.  Algo totalmente imposible de 
suceder debido a los costos de las campañas electorales.

Dijo el profesional que “lo único que estoy intentando ha-
cer es iniciar el proceso de recuperación de la vialidad 
fi nanciara del Distrito, porque fi nancieramente la adminis-
tración retrocedió 20 años”. Más adelante afi rmó de ma-

nera categória que las enseñanzas que produjo la Ley 550 
en su desarrollo fue tiempo perdido, porque las pasadas 
administraciones cometieron los mismo errores que lle-
varon a la administración de la época a acogerse a la ley 
de insolvencia en 1998. Hoy se están pagando las conse-
cuencias  de no haber entendido sus disposiciones que no 
solo era el hecho de pagar deudas sino también de forta-
lecer fi nancieramente la administración: Lo que realmente 
aconteció es que se presentó un saqueo  indiscriminado, 
continuo y descarado de los dineros públicos.

Hay que signifi car que el ejercicio tributario en cuanto a los 
ingresos, ha sido considerado como importante, puesto que 
en 9 años han crecido 3,3 %, señalando que el sector de la 
vía alterna que está dedicada al sector portuario, no tributa. 
Así que la difi cultad central de las pasadas administraciones 
no ha sido el factor ingresos, sino en las adiciones presupues-
tales carentes de soportes. Hoy el caso concreto se puede 
establecer con el debido cobrar el Instituto Nacional de Vías.
Elocuente, edifi cante y concluyente en su catedra fi nancia-
ra el maestro Manuel Vallecilla.   

La cátedra financiera del maestro Manuel Vallecilla  
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"A Buenaventura le han 
 dado contra el mundo" 

Con lo anterior tendríamos unas 
obligaciones a 31 de diciembre 
del 2019 de 907.000 mil millo-
nes de pesos en relación al pasi-
vo contingente. Pero como défi cit 
calculado al 31 de diciembre su-
peramos el medio billón de pe-
sos, lo cual es un escenario muy 
negativo para el Distrito. 

¿Qué recibimos por playas y 
bajamares y dividendos a lo 
largo de los últimos cuatros 
años?

En 2016 se recibieron 27.700 
millones de pesos. 
2017  se recibió 34.000 millones 
de pesos. 
En 2018 se recibieron 19.000 mil 
millones de pesos. 
En 2019 se recibieron 6.000 mil 
millones. 
En 2020 se han recibido 2.386 
millones de pesos. 
Si comparamos 2017 al 2020 
hemos recibido menos de 32 mil 
millones de pesos. 

Tenemos un crédito de 25.000 
millones de pesos para la com-
pra de unos lotes. Nosotros em-
pezaremos a pagar capital el 
próximo año. Vamos a compro-
meter 5.000 millones de pesos 
de nuestros ingresos corrientes 
de libre destinación para pagar 
un crédito que hoy no le ha gene-
rado ningún benefi cio al Distrito.
Respecto a todo lo anterior, la 
conclusión es que la relación en-
tre los ingresos tributarios y los 
gastos de funcionamiento están 
llegando a ser uno. ¿Qué quiere 
decir eso? que por cada peso que 
se recibe en ingresos corrientes, 
tenemos que utilizar un peso 
para pagar los gastos de funcio-
namiento. 
¿La pregunta es de dónde se 
paga el défi cit? esa es la situa-
ción del Distrito de Buenaventu-
ra, yo no creo que haya un mu-
nicipio que tenga una situación 
más compleja.

..Viene de la primera página

¿Qué hemos hecho? primero, 
establecer una política de aus-
teridad, la más rigurosa que us-
tedes se puedan imaginar y los 
compañeros de gabinete son al-
gunos de los que han sufrido esa 
política de austeridad. Los gastos 
que estén soportados por ingre-
so corriente de libre designación 
pasan por el fi ltro del Secretario 
Hacienda, porque tenemos que 
mantener esa disponibilidad y 
esa austeridad que creo que ha 
sido reconocida en el informe de 
austeridad que genera la Secre-
taría de control interno.

A pesar de todo este panorama, 
se han pagado los salarios de 
este  año y se han  pagado los 
salarios del 2019 y se han paga-
do las prestaciones sociales no 
en el 100% pero en gran mayoría 
de las prestaciones de las perso-
nas de prestación de servicio del 
2020. Porque había una política 
fundamental, la prioridad es el 
salario, el trabajador y la digni-
dad del mismo. Si no tenemos 
esa paz laboral es muy difícil que 
logremos recomponer el Distrito 
de Buenaventura.
Además, hemos pagado cuen-
tas de vigencias anteriores por 
13.395 millones de pesos. He-
mos castigado el presupuesto 
2020 para atender aunque sea 
en una mínima parte lo que es 
el déficit acumulado a 31 de di-
ciembre.

Hemos centralizado casi 4.000 
cuentas que estaban en diferen-
tes sectores. Hemos encontrado 
múltiples cuentas repetidas y no 
están archivadas cuentas paga-

das. Se ha dado un proceso ma-
sivo de ejecuciones fi scales a los 
contribuyentes que están moro-
sos y están evadiendo al distrito 
de Buenaventura. Hemos logrado 
recoger un valor de mil millones 
de pesos a través de un proceso 
de fi scalización. 
Jurídico y Hacienda conversan 
cada proceso y cada conciliación 
que se haga y que comprometa 
recursos del Distrito es concer-
tado entre la ofi cina jurídica y la 
ofi cina de la dirección fi nanciera.

Hemos comprometido todo lo 
que tenemos de la vigencia ante-
rior, recursos por 6.000 millones 
de pesos para atender la emer-
gencia, dentro de lo poco que te-
nemos hemos priorizado el pago 
o la atención de la emergencia 
por el covid. Igualmente hemos 
trabajado la parte organizacio-
nal, un problema fundamental 
que tiene el Distrito es el tema 
de la calidad de la información. 
Si uno cruza información de 
presupuesto y de tesorería se 
encuentra que la información es 
difícil de conciliar. Tenemos que 
establecer las normas para que 
la información que tengamos no 
solamente es para cumplirle a la 
Contaduría, sino para que noso-
tros podamos tener una infor-
mación que nos sirva para tomar 
decisiones. Estamos trabajando 
en ello y tenemos un equipo que 
está reiniciando el proceso de 
trabajo de implementación de 
estas normas. 
El medio billón es todo el pre-
supuesto de la Administración 
Central, decir que si cogiéramos 
todo el presupuesto administra-
ción central quedaríamos cortos 
en diez mil millones de pesos 

para pagar el défi cit. Si cogemos 
todos los ingresos tributarios que 
recibió el Distrito en el 2019, nos 
demoraríamos 5 años en pagar 
el défi cit, si cogemos todos los 
ingresos tributarios nos demo-
raríamos casi 9 años para pagar 
las obligaciones incluyendo el 
pasivo contingente, y además no 
hemos hablado de que de ese 
panorama negativo el Distrito de 
Buenaventura fue afectado en su 
ingreso corriente.

A 30 de junio del 2019 había-
mos recaudado casi setenta y 
cinco mil millones de pesos, a 
30 de junio del 2020 habíamos 
recaudado catorce mil millones 
menos. En el segundo trimes-
tre de esta vigencia los ingresos 
corrientes de libre destinación 
fueron 42% menores que los que 
recibimos en el 2020. En el mes 
de junio los ingresos tributarios de 
libre designación de la Alcaldía de 
Buenaventura fueron novecien-
tos noventa y cinco millones de 
pesos, 14% menos de ingresos, 
catorce mil millones menos de in-
gresos, pero aun así hemos logra-
do pagar, pero eso no quiere decir 
que vamos a tener la capacidad 
de hacerlo al fi nalizar el año.

Buenaventura necesita la plata 
de INVIAS, hoy estamos en una 
situación compleja, lo que sí 
podemos demostrar es que hay 
austeridad en el gasto.  Estamos 
trabajando en el plan de sanea-
miento fi scal y fi nanciero, ese 
es el propósito fundamental de 
la Administración y lo estamos 
trabajando con un grupo élite de 
profesionales de Buenaventura. 
Pero no solo un saneamiento que 
nos diga que tenemos un défi cit 

560,000 de pesos, préstenos la 
plata y paguemos, porque si no 
hacemos lo otro en 10 años vol-
vemos a lo mismo.  

Ese plan de saneamiento debe 
dar respuesta a las debilidades 
institucionales que tenemos y 
tiene que darnos la oportunidad 
de que tengamos unos sistemas 
tecnológicos robustos para ha-
cer un programa de fi scalización 
masivo. Aquí en Buenaventura 
todo el mundo tiene que ser fi s-
calizado y tenemos que tener un 
programa automatizado que nos 
permita hacer eso y estamos tra-
bajando en esa parte.

El plan de saneamiento debe te-
ner un componente importante 
que es recuperar la confi anza de 
la gente. Vamos a hacer la con-
servación de una dinámica y es 
una actualización catastral foca-
lizada, porque hoy tenemos un 
sector como el de la vía alterna 
interna que no están dentro de la 
base catastral del Distrito de Bue-
naventura y esa es una parte muy 
importante para nosotros. Nos en-
frentamos primero a un panorama 
socioeconómico nacional bastan-
te complejo, un panorama local 
igualmente complejo. 

Al Distrito de Buenaventura le 
han dado contra el mundo.
Encontramos capacidad para vol-
ver a activar cuentas que ya se 
habían cancelado. Entonces la 
gente espera, que se paga una 
cuenta y seguidamente un siste-
ma tiene que cancelar las cuen-
tas, para que vayan a archivo.  
Pueas aquí no pasa eso. Encon-
tramos cuentas ya canelas son 
nuevamente obradas.
Se espera que salga el funcio-
nario que pagó la cuenta para 
que se vuelva a cobra y pagar. 
Es ya tanta la confi anza que se 
tiene afuera conosida la inope-
rancia del sistema, que hasta 
con derecho petición piden que 
se paguen nuevamente.  Hemos 
encontrado la misma orden de 
pago con el mismo número para 
dos benefi ciarios diferentes. 


