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¡Qué horror Ministra!

Con fecha nueve de marzo, la
Gerente de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, Yahaira Indira de Jesús Díaz Quesada, recibió una carta remitida
por la Ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, donde se le
informa que a través de la Resolución 20213040005675 de 12
de febrero de 2021 el Ministerio
de Transporte aceptó la renuncia
presentada por el señor Jhon
Jairo Correa Rodríguez a partir
del 1 de marzo de 2021.
Seguidamente, dice la comunicación, “en consecuencia, dado
que el mismo, en su condición
de director territorial de este ministerio fue elegido como miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A., pero en la
actualidad ya no representa los
intereses de esta cartera ministerial, de manera atenta, agradecemos se sustituya el mismo en
dicha junta".
Primer equívoco
Es aquí donde empiezan las
discordancias de la funcionaria,
que para este caso, cuenta con
la asesoría de Juan José Sotelo
Enríquez, quien según el oficio,
es el abogado del Despacho Viceministerio de Transporte.
Hay que iniciar diciendo que

Jhon Jairo Correa Rodríguez, sí
es miembro principal de la controvertida Junta Directiva de la
concesionaria portuaria, pero no
llegó a esa posición por su condición de director territorial de este
ministerio. Llega como resultado
de los acuerdos suscritos entre
un pequeño grupo de accionistas que establecieron un acuerdo
para conformar un renglón, que
además, cuenta con la suplencia
de Eugenia Ocampo.
Aquí hay que puntualizar que
mientras Jhon Jairo Correa Rodríguez, no renuncie a la Junta
seguirá siendo miembro principal en ella, así haya dejado su
cargo como director territorial
en el Ministerio.
Es que el asesor jurídico, Juan
José Sotelo, debió empezar por
establecer si el potencial accionario que posee el Ministerio de
Transporte es suficiente para alcanzar una posición en esta Junta
Directiva. Por supuesto que no,
dos puntos no son suficientes, por
eso se armó la coalición entre accionistas para lograr ese escaño.
Si este profesional del derecho se
toma el tiempo de consultar sobre
el proceder del ministerio en las
pasadas elecciones de Junta, sabría que tradicionalmente se le
ha brindado el apoyo a la Administración Distrital para tener dos

sillas principales en junta, con sus
respectivos suplentes.
Hay que recordar que el día
miércoles 3 de marzo, fue publicado el aviso de convocatoria a
la reunión ordinaria mixta de la
asamblea general de accionistas, la cual está firmada por su
gerente Yahaira de Jesús Díaz,
quien indica que el día veintiséis
de marzo de 2021, a partir de las
nueva de la mañana se estaría
desarrollando la asamblea con
un orden del día establecido.
La carta con la solicitud de la Ministra llegó el 9 de marzo. Tarde
para incidir en la modificación
del orden del día publicado, sin
embargo, si hay votación mayoritaria en la Asamblea se puede
cambiar el orden del día e incluir
la elección de Junta directiva.
Algo que es improbable, porque
Jhon Jairo Correa, no ha renunciado y en caso que lo haga, la
suplente, Eugenia Ocampo, asumiría como miembro principal.
Hay que señalar que Juan Carlos
Henao, miembro de junta, no tiene
suplente, porque el elegido nunca se posicionó. Sobre este tema
también opinó en el desarrollo de
la pasada asamblea del 28 de octubre de 2020, la Superintendencia de Puertos, quedando como

un desinformado más, al sugerir
que se tenía que hacer elección
de junta nuevamente. ¡Terrible!
Segundo equívoco
La Ministra Ángela Miría Orozco,
que cuando sus argumentos carecen de fundamento acude a la
inmoderación, dice que el procedimiento está ajustado al código del Comercio en su artículo
423. Qué horror, hacer mención
de una norma que no aplica, la
cual dice: Las reuniones extraordinarias de la asamblea se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes
de la compañía, por convocación
de la junta directiva, del representante legal o del revisor fiscal.
La presente es una asamblea de
carácter ordinario.
Y al final, la ministra que firma
la carta dice: “agradecemos se
incluya dentro del orden del día
establecido para la reunión ordinaria mixta de la Asamblea General de Accionistas, convocada
para el 26 de marzo de 2021, la
elección del miembro de junta
directiva, que reemplace al referido Jhon Jairo Correa.
Ya se entiende la razón por la
cual la ministra pretendía pagar
1,2 billones de pesos por la Ruta
del Sol II, cuando el Tribunal de
Arbitramento la fijará en 211.000

millones de pesos.
Y sobre el artículos 39 de los
Estatutos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se
debe comentar que se refiere a
las funciones de la Asamblea General de Accionistas. En su numeral 15 señala: Elegir y remover
libremente a los miembros de la
Junta Directiva, principales y suplentes. Nada significativo para
tener en cuenta en relación a la
solicitud.
Con relación a otro artículo que
se menciona en la carta que es
el 41 que se relaciona con la
Junta Directiva. En su parágrafo
1: ELECCIÓN: dice, los miembros principales y suplentes de la
Junta serán elegidos y removidos
libremente por la Asamblea General de Accionistas. Tampoco aporta nada significativo para que el
orden del día ya previsto, al menos, se considere cambiar ante
la solicitud de la ministra Orozco,
que entre otras cosas es la primera vez que un funcionario del
alto Gobierno se ocupa de manera oficial de una asamblea de la
Sociedad Portuaria. Como sería
de enaltecedor que la ministra se
tomara un tiempo y participara en
la asamblea ya que la vitalidad se
le permite o al menos el asesor
jurídico, Juan José Sotelo sustentara su horrorosa solicitud.
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Alcaldesas reconocen apoyo del
Gobierno a proyectos de infraestructura

El Valle primero en la ejecución

Las alcaldesas de Tumaco (Nariño), San Francisco (Putumayo),
Algarrobo (Magdalena) y Arbeláez (Cundinamarca) expresaron
este viernes su complacencia por
el apoyo que ha brindado el Gobierno Nacional a sus municipios
para avanzar en proyectos claves
para la reactivación segura en
sus regiones.
Las mandatarias locales hicieron
ese reconocimiento en el especial
de televisión ‘Prevención y Acción’, al que fueron invitadas por
el Presidente Duque.
María Emilsen Angulo, la alcaldesa de Tumaco, agradeció al Jefe
de Estado por “haber llevado respuestas puntuales a las necesidades históricas que ha tenido el
territorio” y destacó las obras de
la vía La Espriella – Río Mataje, la

cual avanza a buen ritmo.
Igualmente, destacó la puesta
en funcionamiento de la Unidad
de Cuidados Intensivos con 15
camas para la atención de emergencia de pacientes covid, los
mejoramientos en infraestructura
en salud, lo mismo que la inversión de 72 mil millones de pesos
en cinco obras, entre ellas, el
acueducto local.
María Elena Lara, alcaldesa de
San Francisco, expresó su gratitud por hacer realidad para su
municipio la variante San Francisco - Mocoa, una obra en la que
se invertirán 1,2 billones de pesos
y que cuenta con garantías para
su construcción y terminación,
generando más de 3 mil empleos.
De la misma manera, se refirió
Liceth Belén Prieto, alcaldesa de

Algarrobo, a programas sociales
como Adulto Mayor, Familias en
Acción y los mercados de la campaña ‘Ayudar Nos Hace Bien’, que
han permitido no solo atender a
los más vulnerables de este municipio del departamento de Magdalena, sino también dinamizar el
comercio local.
En forma similar, se expresó Karina Garzón, alcaldesa de Arbeláez, quien resaltó el apoyo en
la ejecución del Plan Nacional de
Vacunación, el cual ha permitido
inmunizar a la totalidad de los
adultos mayores y personal de
salud del municipio
También, hizo énfasis en los recursos que se destinarán, con el
Gobierno Nacional y la administración departamental, para vías
terciarias y proyectos turísticos.

En el Chocó se invertirán recursos para la vivienda rural
En la capital chocoana el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz,
la directora de Vivienda Rural,
Saira Samur, el Gobernador del
departamento, Ariel Palacios, y
los alcaldes de los municipios de
Atrato, Medio Atrato, Bajo Baudó,
Medio Baudó y Litoral del San
Juan, firmaron el acta de compromiso para la construcción de
400 viviendas nuevas, que beneficiarán a igual número de hogares rurales.
“Chocó es el departamento con
mayor asignación de vivienda rural en la convocatoria del programa Vivienda Social para el Cam-

po, aquí llegaremos a dos grupos
de municipios con 200 viviendas
para cada uno. Esto se debe a que
Chocó es el departamento con
mayor déficit de vivienda rural
del país; y que contamos con un
aumento del 40% en los recursos
de la convocatoria, llegando a un
total de $270.540 millones para
atender a 28 departamentos”,
manifestó Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda.
Estas 400 viviendas rurales nuevas serán distribuidas en dos grupos de municipios, organizados
así: en el grupo uno se construirán 50 casas en Atrato y 150 para

Medio Atrato; mientras que en el
grupo dos se realizarán 50 viviendas para familias campesinas de
Bajo Baudó, 100 en Medio Baudó
y 50 en el municipio de Litoral del
San Juan.
“La construcción de estas 400
viviendas contará con una inversión de $25.438 millones, de los
cuales el Ministerio de Vivienda
aporta el 80%, cerca de 20.350
millones; y los entes territoriales
aportarán solo el 20% ($5.078
millones). De esta manera impulsamos el desarrollo regional”,
expresó Saira Samur, directora de
vivienda rural de Minvivienda”.

de proyectos de regalías
Por primera vez el Valle del
Cauca se ubicó en el rango alto
del Índice de Gestión Integral
de Proyectos del Sistema General de Regalías, que evalúa el
Departamento Nacional de Planeación, al obtener un puntaje
de 83.60 puntos sobre 100.
La directora de Planeación del
Valle, Lorena Sofía Velasco
Franco, explicó que al llegar a
este nivel el departamento se
convierte en modelo en el ámbito nacional y referente para
ejecución de proyectos con resultados exitosos.
“Esto implica que nosotros podemos ser ejecutores de proyectos de todo el país, no solamente de los que se aprueban
por Regalías en el Valle sino a

nivel nacional”, reiteró l.
Velasco Franco señaló que con
esta calificación el Valle del
Cauca puede competir a nivel
nacional como gran ejecutor,
estando por encima del mismo
Bogotá y teniendo un récord de
asignación y ejecución de proyectos en el Sistema General
de Regalías muy bueno, como
lo evidencia este Índice de Gestión de Proyectos.
El departamento evidencia su
liderazgo en la ejecución de
proyectos de Regalías, toda vez
que el año pasado se ubicó en
el sexto lugar entre los 32 departamentos del país y el Distrito de Bogotá. Esta vez, se subió
al pódium como primero en el
liderato.

Los plazos para el pago
del Impuesto Automotor
La gerente de la Unidad Especial de Rentas del Valle, Zoraida Bravo, hizo un llamado a los
contribuyentes para que realicen el pago del Impuesto Automotor en los plazos definidos en
el Calendario Tributario.
“El primer rango de placas
del 000 al 333 vence el 30 de
abril; el segundo rango de placas del 334 al 666 vence el 31
de mayo, y el último rango de
placas que van del 667 al 999
y que incluye motocicletas con
cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, vence el 30 de
junio”, dijo la funcionaria.
Señaló la Gerente de Rentas que
“tal como se espera que haya
una reactivación económica, nosotros hacemos un llamado a los
contribuyentes para que cumplan con esta obligación, pues le
permite a la Gobernación contar
con recursos para los procesos

de inversión, especialmente en
temas de salud”.
Durante los dos primeros meses
del 2021 se ha logrado un recaudo de $14.465 millones por
el Impuesto Automotor, que es
una de las rentas más importantes para contar con recursos
para inversión social en medio
de la difícil situación generada
por el Covid .
El pago del Impuesto Automotor
se puede realizar en el primer
piso de la Gobernación del Valle o a través de la plataforma
virtual.
Cabe recordar que para la liquidación del impuesto se cuenta
con la opción de liquidación
sugerida a través de la plataforma virtual www.vehiculosvalle.com.co, por la que se debe
pagar $14.350 por soporte tecnológico o se puede realizar de
manera manual y gratuita.
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Cesar Abreo ya ocupa la presidencia

del Consejo Nacional Electoral
Luego de algunos días de puja en el Consejo Nacional Electoral, se dio la
votación deﬁnitoria en la sala plena sin lograr la mayoría para ninguno de
quienes aspiraban al cargo

Política
Tras un mes, finalmente terminó la carrera por la presidencia
del Consejo Nacional Electoral.
El miércoles, la sala plena de
la corporación se reunió por
segunda vez para elegir al magistrado que entrará a cubrir el
cargo que hasta el momento
ostentaba Hernán Penagos Giraldo.
Como una semana, ninguno de
los tres candidatos a la presidencia —Jorge Enrique Rozo,
César Augusto Abreo y Renato
Rafael Contreras— logró los
seis votos necesarios para hacerse con el cargo, por lo que
los togados tuvieron que ceñirse
al reglamento de la entidad a la
que pertenecen: se elige al nuevo líder de la corporación según
el orden alfabético de los apellidos de sus miembros.
En ese sentido, y a pesar de
que sólo logró uno de los nueve
votos contados, el elegido fue
Abreo, quien fuera miembro del
Partido Liberal. Desde un inicio
el plan del magistrado fue el de
forzar ese tecnicismo al evitar
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lograr la mayoría simple.
El nuevo presidente del Consejo
Nacional Electoral es abogado
de la Universidad Libre de Colombia sede Cúcuta, su ciudad
natal, y especialista en Derecho
Laboral y Seguridad Social. Se
ha desempeñado como docente
y secretario académico y general de su alma mater; así como
de asesor laboral, magistrado
suplente y principal del órgano
del Consejo de Control Ético del
Partido Liberal Colombiano, y
de magistrado del tribunal de
garantías de la misma colectividad.
Ahora, el organismo rector y vigilante de la actividad electoral
en el país tiene que comenzar
a preparar las elecciones presidenciales 2022, así como atender con por lo menos 57 peticiones de revocatoria de alcaldes
con las que vienen lidiando
desde inicios de este año y la
investigación a la financiación
del comité que busca aplicarle
dicho proceso al mandatario de
Medellín, Daniel Quintero Calle.

El CNE define fecha de consultas internas de partidos para 2022
Para el 7 de noviembre, se estableció la fecha en la que los
partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos podrán
realizar las consultas internas
para la toma de decisiones de
cara a 2022.
Así lo definió el Consejo Nacional
Electoral, quien precisó las condiciones para que los movimientos políticos puedan acogerse a
este mecanismo.

Para empezar, las colectividades interesadas tendrán hasta el
próximo 30 de junio para manifestar, por escrito, su decisión de
realizar consultas. Y en caso de
querer retractarse, tendrán dos
meses más –hasta el 31 de agosto– para hacerlo.
Si la consulta es para escoger
candidatos a cargos de elección
popular, los precandidatos deberán inscribirse ante la Registradu-

ría entre el 27 de septiembre y el
1 de octubre.
En caso de que quieran realizar
encuestas, sondeos de opinión,
convenciones, asambleas u otros
mecanismos para escoger a sus
representantes, el plazo será hasta el 10 de septiembre.
Las consultas internas, sin embargo, no son populares. En 2017,
el Partido Liberal decidió realizar
una para elegir entre dos aspiran-

tes en el 2018: Humberto de la
Calle y Juan Fernando Cristo.
Sin embargo, cuando llegó el
día de la votación –el 19 de noviembre– apenas el 2 % de los
votantes (744 mil de 35 millones
de habilitados) acudieron a las
urnas. Además del costo electoral
de la baja votación, el liberalismo
también fue criticado por acogerse a un mecanismo que tuvo un
alto costo: $40 mil millones.

Hasta el momento, ningún partido ha manifestado una intención
definitiva de realizar una consulta
interna. Lo que se ha dicho, aún
sin ser seguro tampoco, es que
distintas coaliciones –como la de
la Esperanza o la del Pacto Histórico– esperarían para las elecciones legislativas en marzo de
2022 para realizar una consulta
interpartidista y escoger un candidato único.

Fin al debate sobre unificar periodos de mandatarios

Toda una tormenta política se había desatado en torno a la prorroga por dos años del mandato
del presidente, iniciativa que fue
presentada a la opinión pública
por la Federación de Municipios.
Lo que alborotó las opiniones, fueron las declaraciones del senador
Luis Fernando Velasco, del Partido
Liberal, quien manifestó que “nos
han informado de funcionarios
que están comenzando a llamar
al Congreso para ambientar esta
propuesta inconstitucional y que
es un golpe de estado contra
las instituciones y un golpe a la
Constitución de 1991”.
Velasco agregó que “no quiero
creer que el Presidente de la República está detrás de eso. Por
ello quiero hacer una invitación
muy concreta a él o al Ministro del
Interior para que salgan y corten
esta barbaridad. Uno no puede salir a quitarle la soberanía al pueblo
y, con el voto de los congresistas,
ampliar unos periodos sin preguntarle a los ciudadanos”.
Por supuesto que, como toda
propuesta, el planteamiento tiene
partidarios y detractores, aunque
por ahora unos y otros no ponen
todas sus cartas sobre la mesa.
De hecho, aunque se dice que la

iniciativa cuenta con el respaldo
de congresistas de las bancadas
oficialistas, esa no es una postura
firme porque en esas filas también tiene oposición alta la idea
de ampliar el periodo del actual
Jefe de Estado.

El presidente Duque no le jalará a
la ampliación del periodo de su gobierno dos años más, como se contempló inicialmente por parte de
algunos sectores políticos del país.
Aunque el mandatario no se refirió explícitamente a la ampliación
de su gobierno, fue enfático durante un encuentro con gobernadores del país que su periodo va
hasta el 2022.
“Hasta el último día de mi gobierno, el 7 de agosto del año 2022,
me tendrán a su lado en los territorios y no en los escritorios, me
tendrán construyendo agenda,
trabajando y resolviendo, buscando opciones y demostrando que
este país se construye desde las
regiones donde están las grandes
necesidades”.
De esta forma, Duque le puso fin
a la controversia sobre la posibilidad de unificar los periodos del
presidente, el congreso, alcaldes
y gobernadores del país.

Esa declaración de Duque había
pasado desapercibida. La hizo
el 26 de febrero de este año, en
una cumbre de gobernadores en
Puerto Gaitán. Pero además, se
conoció, a través de fuentes en la
Casa de Nariño, que el mandatario
no está a favor de que se extienda
su gobierno más allá del 2022.
El senador liberal Luis Fernando
Velasco ha dicho en las últimas
semanas que hay funcionarios
de la Casa de Nariño tratando de
impulsar con los congresistas un
supuesto proyecto de ley para

unificar los periodos. Pero con
esa declaración de Duque, ese
proyecto ya nace muerto, así varios senadores lo radiquen en la
legislatura que se avecina.
Ya se hundió
El antecedente más cercano ocurrió en octubre de 2018, un año
antes de los comicios regionales,
cuando se archivó el proyecto
que buscaba unificar los períodos
de las autoridades nacionales
y locales, para lo cual aplazaba
esas elecciones de 2019 y que en

2022 se eligieran tanto alcaldes y
gobernadores como el Presidente.
Se trataba del proyecto de acto
legislativo número 105 de 2018
Cámara,“por el cual se unifican
las elecciones nacionales y locales, y se amplía el período de
mandato”, acumulado con el proyecto de acto legislativo número
140 de 2018 Cámara, “por el cual
se reforma el Artículo 261 y se
dictan otras disposiciones”.
La iniciativa había sido radicada
el 22 de agosto de ese año por un
grupo de congresistas.
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Económicas
MinCiencias dará beneficios
tributarios por $1,9 billones

El año pasado adelantó convocatorias con el objetivo calificar
las inversiones que realizaron
las empresas, en proyectos de
I+D+i que buscaban soluciones
a los problemas relacionados
con el Covid y dentro de estos
incentivos se asignaron $27 mil
millones, a ocho iniciativas, que
buscaron el desarrollo de capacidades para la fabricación de
ventiladores, fortalecimiento de
laboratorios, innovación organizacional para operar en entornos de pandemia, desarrollo de
productos financieros para la
pandemia, nuevos modelos de
atención en salud domiciliaria,
desarrollo de kits para muestras
diagnóstico de coronavirus y
nuevos productos para el manejo de la emergencia sanitaria.
Los incentivos otorgados en
2020, beneficiaron a 312 empresas de las cuales 136 fueron MiPymes, siendo un avance
importante y una cifra histórica,
dado que las mipymes representan el 90% de las empresas del
país y emplean a cerca del 65%
de la fuerza labor.

Ahora la cartera que dirige Mabel Gisela Torres busca apoyar
a las empresas que desarrollen
capacidades para la fabricación
de vacunas y medicamentos en
el país, ya que podrán acceder
a deducciones, descuentos tributarios y para las MiPymes a
créditos fiscales. Este beneficio
también aplica para las empresas que inviertan en ciencia, tecnología e innovación.
Las inversiones que se hagan
al respecto tendrán derecho de
igual manera, a descontar de su
impuesto de renta a cargo el 25%
del valor invertido en el periodo
gravable en que se realizó la inversión, siempre y cuando no supere el 25% del impuesto a pagar.
En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas
en proyectos calificados como
de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, podrán acceder a un crédito fiscal por un valor del 50% de la
inversión realizada y certificada por el Cnbt aplicable para
la compensación de impuestos
nacionales.

Los pilares de
la reforma tributaria
Ya se conocieron algunos de los
pilares que se incluirán en la
próxima reforma tributaria que
quiere presentar el Gobierno
este año a raíz de los efectos
económicos que ha dejado tras
sí la pandemia y que busca recaudar 1,5% del PIB, es decir,
alrededor de $15 billones.
Lo primero que está contemplando el Gobierno, según conoció
Luis Carlos Vélez en la FM, es
aplazar algunos de los beneficios
que ofreció a las empresas con
la reforma tributaria presentada
en 2019. En este caso, específicamente se suspenderá por dos
años el no cobro del Impuesto
de Industria y Comercio, que se
genera por la realización de actividades industriales de forma directa, comerciales o de servicios.
Con este aplazamiento se lograría recaudar $ 6 billones que necesita el Gobierno para tapar el
hueco de $ 15 billones.
En segundo lugar, el impuesto de
renta corporativo tal y como lo
había implementado el Gobierno
hace dos años con la reforma tributaria contemplaba una disminución, se suspendería por otros
dos años. Hoy está al 33% y ya no
bajaría gradualmente por lo que

se recaudarían $ 3 billones más.
Tercero, se extendería el impuesto al patrimonio dos años
más, lo que da un recaudo de
$1 billón. Hay que decir que
este impuesto es directo y personal que se aplica individualmente, no sobre ingresos anuales o transacciones, sino sobre
el patrimonio personal de las
personas físicas, y se calcula
basándose en el valor de todos
los bienes del sujeto pasivo.
Una de las novedades que se
incluirían en la nueva normativa
es la de expandir la base de las
personas que declaran renta y
pagan impuestos en Colombia.
Cabe recordar que en Colombia
se declara renta si se tienen ingresos superiores a $ 49,8 millones, por lo que el Gobierno quiere bajar ese monto para que más
personas contribuyan.
Los últimos dos pilares son los
más controversiales pues se
crearía el impuesto a las megapensiones, teniendo en cuenta a
las personas que ganan el tope
de pensiones y además, se consolidaría un “IVA más generalizado” que incluye más productos
con IVA, pero con un valor más
bajo del actual 19 %.
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Incontenible el crecimiento

de la deuda externa colombiana

De acuerdo con el reporte del
Banco de la República, el 86%
de este saldo corresponde a
créditos con vencimiento original mayor a un año y el 14% a
créditos con vencimiento igual o
menor a un año.
Por tipo de instrumento, el saldo
de la deuda externa corresponde
principalmente a préstamos y a
títulos de deuda. El aumento del
saldo durante el año (US$16.285
millones) se explica por la mayor
deuda de largo plazo (US$17.017
millones, 14,7%), que fue contrarrestada por la disminución en
las obligaciones de corto plazo
(US$732 millones, 3,2%).
Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa
el 58% del total y la del sector
privado el 42 %. El 15 % de la
deuda externa total corresponde
a préstamos entre empresas con
relación de inversión directa.
Señala el informe que el saldo
de la deuda externa del sector
público alcanzó un monto de
US$ 89.699 millones, mayor en
US$15.864 millones (21,5%) respecto a diciembre de 2019.
El aumento del saldo fue explicado por la mayor deuda de
largo plazo, US$16.040 millones
(22%) y por la reducción de la
deuda de corto plazo, US$176

millones (20,4%).
Del saldo de la deuda contratada a largo plazo, el 72% está en
cabeza del gobierno central, seguido por las entidades descentralizadas nacionales que responden por el 20% y el restante
8% corresponde a obligaciones
de otros deudores.
Rubros
Por prestamistas, el 53% de esta
deuda corresponde a títulos de
deuda emitidos en los mercados
internacionales, el 36% a deuda
contratada con la banca multilateral y el restante 11% pertenece
a entidades bilaterales, y a otras
instituciones financieras.
De otra parte, el saldo de la deuda externa del sector privado fue
de US$65.269 millones (23,3%
del PIB). De este monto, el 79 %
correspondió a obligaciones del
sector no bancario y el restante
21 % a deudas adquiridas por
instituciones del sector bancario.
Con relación al saldo de la deuda
del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron el 78,2%, los
créditos de leasing financiero el
10%, las obligaciones por concepto de crédito de proveedor el
7,4 %, el 4,4 % restante corresponde a bonos.

Bancos
El sector bancario, a diciembre de
2020, las obligaciones por concepto de préstamos representaron el 47% de la deuda externa,
el 49,3% correspondió a bonos
adquiridos por inversionistas extranjeros y el restante 3,7% a depósitos de no residentes.
El saldo de deuda externa del
sector privado aumentó US$421
millones (1%) respecto a un año
atrás. El sector privado no bancario incrementó sus obligaciones
externas en US$3.156 millones
(6,5%) frente a lo registrado en diciembre de 2019. Este aumento lo
explica, principalmente, los ingresos netos por concepto de préstamos tanto de largo como de corto
plazo, compensado parcialmente
por el vencimiento de bonos.
Por su parte, el saldo del sector privado bancario se redujo
en US$ 2.735 millones frente al
observado a diciembre de 2019.
Este resultado se explica principalmente por el pago de préstamos de corto plazo.
Los desembolsos recibidos en
lo corrido del año 2020 fueron
adquiridos en su orden por el
sector de transporte y comunicaciones (19%), empresas manufactureras (18%), auxiliares
financieros (16%).

El 20% de colombianos se declarará en quiebra
Mientras que en 2020, un total
de 2.246 colombianos se declararon en quiebra gracias a la ley
de insolvencia, 6% menos que
en el 2019, otro 20% de personas lo hará este año ante la crisis
económica.
La firma Insolvencia Colombia,
-que analiza datos del Ministerio
de Justicia, notarías y herramientas de inteligencia artificial con
información de sus propios clientes-, este aumento de quiebras
se debe principalmente a causa
del desmonte del Programa de
Acompañamiento a Deudores
y los alivios financieros que el
sector bancario dispuso para sus
clientes al inicio de la pandemia.
De acuerdo con Luis Benítez, director de la firma, “a medida que

los bancos dejen de dar alivios
financieros y la situación económica de las familias se recupere,
producto también del optimismo
que trae consigo el proceso de
vacunación que estamos viviendo,
el impulso del consumo y los créditos antiguos sin resolver llevará
a una importante alza, que calculamos cercana al 20%, en el índice
de solicitudes de insolvencia”.
El informe también reveló que
cerca del 58% de los más de
8.700 colombianos que han asesorado en los últimos años para
declararse insolventes económicamente, son hombres; y que,
durante la pandemia, al momento de buscar ayuda financiera,
son ellos, con un promedio de
45 años, los que más acuden a

la ley de insolvencia, mientras
que las mujeres lo hacen en un
promedio de 52 años.
Los hogares
El análisis estableció que el promedio salarial de las personas
que se han acogido a la ley de
insolvencia durante la pandemia
de la covid es de $4 millones y
en general son profesionales con
empleos bien remunerados.
Otro de los datos que arrojó el estudio es que los acuerdos de pago
se dan en 6 de cada 10 trámites
de insolvencia, lo cual demuestra
que el procedimiento está siendo
utilizado para lo cual fue diseñado: acercar a las partes a soluciones de conﬂictos mediante la
negociación de deudas.
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Confecciones: No más con

José Manuel Restrepo

El Ministro de Comercio,
José Manuel Restrepo, les
ha incumplido tras 34
reuniones realizadas en
más de dos años y seis
meses y es necesario
mejorar la situación de la
industria por eso están
solicitado un ministro de
Comercio ad hoc
Ante este panorama la solicitará al
Congreso de la República que tramite una ley, la cual fije impuestos
a la importación de ropa con destinación específica.
El borrador del decreto arancelario
para el sector textil y confecciones
fue modificado, para establecer
un arancel del 40 % a prendas de
vestir de US$10 dólares o menos;
y del 15 % más US$1,5 por kilo si
el valor de la importación es mayor a US$10.
Para la Cámara de la Confección
esta es la peor noticia de este año
y no es más que una burla para
esta importante industria que le
aporta al país más de 8 % del PIB
y el 21 % del empleo industrial.
“Lo que el ministro busca con
este borrador de decreto es sacar

un paraguas para no salir por la
puerta de atrás, porque este no
fue el acuerdo al que se llegó con
él. La propuesta arancelaria resulta insuficiente para contrarrestar
la pérdida de empleos que tiene el
sector”, señala Camilo Rodríguez,
presidente de la Cámara de Confección.
Es por eso que un gran número de
empresarios ha solicitado que el
Ministerio de Trabajo les autorice
realizar despidos masivos, teniendo en cuenta que hoy no es
posible mantener estos operarios
y que la política del Ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo,
no es beneficiar la mano de obra
nacional, sino las importaciones.
Ante este panorama, el gremio
solicitará al Congreso de la Repú-

blica que tramite una ley, la cual
fije impuestos a la importación de
ropa con destinación específica.
Desde antes de la pandemia, la
Cámara de la Confección ya había alertado acerca del complejo
panorama del sector por cuenta
de factores como la informalidad,
con una cifra del 74,2 %. Sumado
a lo anterior, una vez llegó el virus
la situación se tornó mucho más
dramática con la pérdida de 120
mil empleos.
Ante este escenario, esperaban
por parte del Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, acciones eficientes para contrarrestar
el duro golpe a los trabajadores
colombianos.
“El sector requiere de medidas
que permitan cambios estructura-

les y que contribuyan a la generación de empleo y el crecimiento
de la competitividad de los empresarios”, dijo Camilo Rodríguez.
El pasado 3 de marzo, la Cámara
de la Confección ya había enviado una carta al presidente Duque
en la que le solicita delegar un
ministro de Comercio ad hoc por
los incumplimientos del ministro
Restrepo.
Según precisó la entidad, "las cifras negativas no solo son fruto
de la pandemia sino también de la
falta de voluntad y acciones que
nos ayude a reactivar los puestos
de trabajo en Colombia. Le solicitamos al presidente, para que
con sus buenos oficios declare un
nuevo interlocutor que nos per-

mita sacar adelante al país, para
generar puestos de trabajo aquí y
no en Asia", comentó Camilo Rodríguez,.
El documento enviado al presidente señala que es necesario la
delegación de un nuevo ministro
ad hoc que lleve al sector textil de
confección a la recuperación de
puestos de trabajo en medio de la
reactivación económica.
"Uno de los grandes retos es luchar contra la informalidad, con
las medidas de José Manuel Restrepo no vamos a llegar a nada. El
90% de las mujeres que trabajan
en el sector, tienen en sus manos
la manutención de 2 a 3 personas. Es demasiado cargo para no
cuidar un sector tan bondadoso"
comentó Rodríguez.

Alistan alza de aranceles para las confecciones
Luego de recibir una recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio
Exterior, órgano colegiado con
participación de varias sectores, el
Gobierno prepara la expedición de
un decreto para reajustar al alza la
tarifa de aranceles para la importación de confecciones.
Para tal fin, el Ministerio de Comercio, publicó un proyecto de
decreto, para comentarios, en el
que se modifica dicha tarifa.
El proyecto de norma, cuyo plazo para comentarios hasta el 17
de marzo, plantea restablecer el
máximo arancel consolidado, es
decir, de 40 por ciento, para las
importaciones de confecciones
por valor igual o inferior a los 10
dólares por kilo.
Entre tanto, para las importaciones de confecciones con valores
superiores, recomienda un arancel
mixto del 15 por ciento ad valorem
+ 1,5 dólares por kilo. El proyecto
de decreto no especifica un tiempo
mínimo de duración de la medida,

pero señala que, una vez la norma
quede en firme, el gravamen arancelario establecido será revisado
semestralmente por el Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y
de Comercio Exterior.
Según el análisis realizado, debido
a la pandemia de covid y la afectación de la economía por las medidas de confinamiento obligatorio
en el año 2020 y 2021, se ha dado
una caída tanto en la fabricación
como en las ventas reales de confecciones y prendas de vestir en
comparación con el año 2019.
Y en paralelo, mientras que en
2019 las importaciones de confecciones por debajo de 10 dólares por kilogramo con países
sin TLC representaron el 1,8 por
ciento del total importado, en
2020 crecieron 13,1 por ciento
frente al año anterior y hoy en día
representan el 3,4 por ciento del
total de las importaciones de las
confecciones.
En consecuencia, la producción
industrial de confecciones en el

país se contrajo 25,3 por ciento el
año pasado, pero desde el cuarto
trimestre del año 2020 las importaciones comienzan a mostrar
una tendencia creciente, y aun
cuando no alcanza a recuperar las
observadas en el cuarto trimestre
del año 2019, demuestran señales de estabilización y tendencia
al crecimiento.
“Un arancel razonable para el
sector permite preservar la producción sin aislar a los productores nacionales de la competencia
global y de las posibilidades de
insertarse en mercados internacionales”, señala el documento.
Dichas confecciones están llegando principalmente de China (78 por
ciento), Bangladés (8 por ciento) e
Indonesia (6 por ciento). Además,
las importaciones de confecciones
se están recuperando a partir del
último trimestre del año 2020, y las
importaciones por debajo de dicho
nivel muestran un leve crecimien-

to, por lo cual es pertinente la modificación de arancel.
Y agrega que, al tener eslabones
internos de comercio, que se vieron afectados por la coyuntura actual, al evidenciar una pérdida de
empleo, toda vez que entre enero
y diciembre de 2020 el sector de
confecciones, tanto industria como

comercio, perdió 150.631 puestos
de trabajo.
Según los datos, el eslabón de
comercio en el sector de confecciones es uno de los más afectados en la crisis actual, ya que en
promedio entre enero y diciembre
de 2020 la evolución de ocupados
tuvo una contracción de 25,8 %.
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La Ministra de Transporte,

otra vez, revisó los
proyectos en el Valle
Ante las autoridades y los gremios del departamento del Valle,
la Ministra de Transporte Ángela
María Orozco en compañía de las
entidades adscritas al sector, hizo
un balance de las inversiones
que realiza el Gobierno nacional
en materia de infraestructura en
esa región del país.
Hay que señalar que en lo que
va corrido del Gobierno del Presidente Duque, solo uno de los
nueve proyectos estratégicos
para la región se ha contratado.
Sin embargo, la ministra insiste
en señalar que “desde el Gobierno vemos en el horizonte
una gran revolución en materia
de infraestructura en el Valle del
Cauca. Por su posición y pujanza,
es una región fundamental para
el crecimiento y la competitividad
del país”.
Inversión Marítima
Para el sector marítimo el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, destinó recursos por $122.790 millones para
las siguientes intervenciones:
• Se finalizaron 2 dragados por
$60.718 millones para el mantenimiento del Canal de acceso al
puerto de Buenaventura.
• Se tienen recursos para el
dragado del Estero San Antonio
por $14.693 millones, el cual
se encuentra suspendido. Adicionalmente se estructura un
nuevo dragado para el Estero por
$16.000 millones.
• Se encuentra en legalización
de orden de inicio un nuevo dragado de mantenimiento al canal
de acceso de Buenaventura por
$25.592 millones.
• Se terminaron 2 estudios y
diseños por $$5.383 millones
(Dragado de profundización del
canal de acceso al puerto de
Buenaventura y la evaluación del
cobro de tarifa de uso de canal a
los Puertos de Colombia)
Se realizan los monitoreos para
los canales de acceso a los puertos con una inversión de $404
millones y se tiene previsto que
terminen en el primer semestre
de 2021.
• En el Valle del Cauca, el Gobierno Nacional, a través de la ANI,
adelanta cinco proyectos en etapa de estructuración. Todos hacen parte de las concesiones del
Bicentenario. Con el proyecto Ac-

Los proyectos estratégicos del Valle son: 1.- La ampliaciones la concesión del
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que incluye la ampliación del aeropuerto de
Buenaventura. 2.- La ampliación de la vía interna para trasporte de carga en
Buenaventura. 3.- La culminación de la doble ‘cansada’ que aún no se lisita. 4.La profundización del canal de acceso al nodo portuaria de Buenaventura. 5.- El
dragado del Estero San Antonio. 6.- La malla vía del Valle. 7.- Ferrocarril del
Pacíﬁco. 8.- El tren de cercanías. 9.- La nueva vía Mulaló-Boboguerrero.
cesos a Cali - Palmira se da inicio
a nuestra primera obra de este
ambicioso programa y consiste
en la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 310 km de
la vía que conectará Buga, en el
Valle del Cauca, con Santander
de Quilichao, en el Cauca, y que
mejorará la movilidad del tráfico
pesado en el pacífico colombiano.
La inversión en este proyecto es
de 1,22 billones de pesos.
“El proyecto Malla Vial del Valle
del Cauca – Accesos Cali Palmira, la primera Concesión del
Bicentenario que abrió su licitación, cerró la semana pasada el
proceso de recepción de ofertas,
con un balance muy positivo, al
recibir ocho propuestas. Se trata
del mayor número de ofertas recibido en la historia de los procesos de licitación de los proyectos
de infraestructura de transporte
concesionada, una muestra de la
confianza que le hemos devuelto
al país. Los inversionistas nacionales e internacionales están interesados en invertir en Colombia,
y en este caso quieren apostarle
al desarrollo de la infraestructura
del Valle del Cauca”, puntualizó la
ministra Orozco.
Los otros cuatro proyectos que
hacen parte de este programa
de Quinta Generación son: APP
Buga – Buenaventura, que está
dividida en dos proyectos: Uno es
Buga – Loboguerrero (inversión
1,4 billones) y el otro Loboguerrero–Buenaventura (inversión 0,99

billones). También, se encuentra
el proyecto IP Aeropuertos de Suroccidente: Palmira – Buenaventura – Neiva. Y, por último, la IP
Profundización Canal de Acceso
al Puerto de Buenaventura. La
inversión estimada en capex (a
junio de 2020) de estos cinco
proyectos, prioritarios para el
Valle del Cauca, suman cerca de
5.6 billones de pesos, aprox.
Proyectos aeroportuarios
Un proyecto importante que se
adelanta para el Valle del Cauca es la IP Aeropuertos de Suroccidente, que comprende las
terminales aéreas de Palmira,
Neiva y Buenaventura. Las obras
contemplan el diseño, construcción, mantenimiento, operación y
construcción de la infraestructura aeroportuaria. La inversión es
de $1,42 billones de pesos (cifras estimadas en capex a junio
de 2020).
Con las obras en el proyecto de IP
concesionará el Aeropuerto “Alfonso Bonilla Aragón” de Palmira,
que sirve a la ciudad de Cali, se
busca garantizar el transporte de
15.226.000 pasajeros por año,
que es la cifra proyectada para
el año 2050. Actualmente, este
proyecto se encuentra cruzando
la etapa de evaluación de los estudios de factibilidad.
Otro aeropuerto que contempla
este proyecto es la IP Aeropuerto “Gerardo Tobar López”, de la
ciudad de Buenaventura. Allí se

garantizará la infraestructura necesaria para transportar 168.000
pasajeros por año, que es la cifra proyectada para el año 2050
aprox. Actualmente este proyecto
se encuentra cruzando la etapa
de evaluación de los estudios de
factibilidad.
Proyectos portuarios
En proyectos portuarios para el
departamento del Valle del Cauca está la APP Profundización
del Canal de Acceso al Puerto de
Buenaventura: Este proyecto está
incluido en la segunda ola del programa 5G Concesiones del Bicentenario.
Los trabajos en este proyecto tienen como objetivo la ampliación
y el ensanchamiento del canal de
tal forma que buques del tipo New
Panamax con 100% de su carga
en el ciclo de marea alta puedan
ingresar al Puerto de Buenaventura de forma confiable con una
profundidad en la bahía interna de
16.0 m y en la bahía externa de
16.5 m y una longitud total de 34
km. Tiene un CAPEX estimado de
$ 0.58 billones de pesos.
Por último, el Gobierno nacional
también otorgó el pasado mes
de enero la concesión portuaria
a Puerto Solo y dio vía libre para
su construcción en Buenaventura. Esta nueva terminal portuaria
especializada en hidrocarburos
contribuirá a garantizar la importación de Gas Licuado de Petróleo
GLP ‘Propano HD-5’ y de produc-

tos refinados del petróleo, en especial diésel y gasolina, desde la
costa de Estados Unidos sobre el
Golfo de México hacia Colombia.
Se prevé que entre en operación
parcial en 2022 y contempla inversiones por USD 106.809.440.
Otros compromisos
Bajo la iniciativa del Presidente Duque el programa Concluir,
Concluir y Concluir, se realizará la
pavimentación de 15 kilómetros
en la avenida Simón Bolívar, paso
por Buenaventura, obras donde
se invertirán $34.000 millones, lo
que está previsto para finalizarán
en diciembre 2021.
En la doble calzada se destinaron
recursos por $229,179 millones,
con los cuales se están ejecutando obras como la construcción de
8,5 kilómetros de doble calzada
entre Loboguerrero y Buenaventura cuya inversión asciende a
$163.150 millones.
En lo que tiene que ver con el
Instituto Nacional de Vías la entidad invierte en el departamento
$604.258 millones para la intervención en vías nacionales.
De otro lado, se encuentra en proceso de estructuración el mejoramiento de la vía Panorama sector
Mediacanoa –La Virginia y Ansermanuevo – Cartago, con una
inversión cercana a los $30.000
millones. Para actividades de
mantenimiento en las vías del departamento del Valle del cauca, el
Gobierno nacional dispuso recursos por $28.296 millones, atendiendo corredores como Cartago
– Alcalá – Montenegro – Armenia;
3 kilómetros de la Ansermanuevo - Cartago; 10 kilómetros en
Media Canoa – Ansermanuevo; 1
km en la vía Cali – Loboguerrero. Además se realiza operación,
mantenimiento y vigilancia de 17
túneles en el tramo Buga – Buenaventura y el mantenimiento rutinario de 109 km.
Para las vías rurales del Departamento, se tiene una inversión de
$319.430 millones, con los cuales
se han intervenido 189,71 kilómetros generando 1.324 puestos
de trabajo y con la expectativa de
generar 2.210 empleos nuevos.
Entre los convenios del Programa Colombia Rural firmados y en
ejecución se encuentran 31 convenios, 5 por firmar en el primer
semestre de 2021.
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Bienvenido sea el espacio para que nos escuchemos
Al acercarse la fecha de conmemoración de los cuatro
años del levantamiento social que se realizó en el 2017,
la comunidad de Buenaventura que se sacrificó durante
25 días, tiene todo el derecho de ser informada sobre los
avences que se han logrado con los tres niveles de gobierno que se comprometieron al firmar el acta de los
acuerdos en la madrugada del martes 6 de junio.
El tema lo colocó sobre la mesa de los debates, el Ministro
del Interior, Daniel Palacios Martínez, quien lo señaló el
pasado 9 de febrero del presente años, durante su visita
a ciudad. Dijo que es oportuno hacer algunas precisiones
ante los congresistas presentes. Inició por señalar que se
ha hecho un esfuerzo titánico de horas y horas de trabajo
mancomunado con los delegados del paro cívico.
“Yo creo que es bienvenida la preocupación de todos los
congresistas y yo invitaría a la bancada de parlamentarios
del Valle a que se cite a una audiencia en Buenaventura
para que le contemos a la población que hemos hecho y

para dónde vamos. Esta es la primera vez que un ministro
pide que lo citen, pero así de seguro estoy del trabajo que
estamos haciendo y espero que la Bancada del Valle nos
cite al iniciar las sesiones ordinarias para contar que es lo
que estamos haciendo”.
El titular de la cartera del Interior, dijo también, es muy
importante tener claro que la inversión para Buenaventura
en todas las obras previstas es de más de seis billones de
pesos lo que se ha presupuestado.
“Es muy importante mencionar que el Gobierno nacional
ha venido cumpliendo con los acuerdos del compromiso
del paro cívico de Buenaventura. Ya podemos enunciar
que hay 45 compromisos que se encuentran cumplidos,
los que suman más de mil millones de pesos en inversión
y en eso hemos sido totalmente respetuosos con el acuerdo que se hizo en el gobierno pasado”.
La mesa redonda del Paro Cívico – que nunca ha tenido
un director ejecutivo para consultar sobre los procesos de

Por: Eduardo Duran Gómez

negociación que se han adelantado con las distintas comisiones que envía el Gobierno nacional- hoy indica que el
Gobierno solo ha cumplido en un 17 por ciento de lo pactado, sin explicar los detalles de esos cumplimientos. Por
su parte la Administración Distrital tiene bajo su responsabilidad ejecutar el 25 por ciento de la agenda pactada.
Aquí el balance es supremamente pobre. Tampoco hay
informe al respecto.
El sábado 6 de marzo, durante la revisión del plan de obras
del Valle del Cauca, que se realizó en Cali, donde estuvo
presente la Ministra de Transporte Anégale María Orozco,
estaba previsto el compromiso por parte de la Banca de
Congresista del Valle, de hacer la presentación de las ejecutorias del gobierno en Buenaventura.
Es de esperarse un informe ceñido a las obras ejecutadas o
en proceso de ejecución y no un listado de obras previstas.
Pero por sobre todo que se cumpla con el acuerdo central:
La elaboración del Plan de Desarrollo para la ciudad.

Por: Angelica Bernal Díaz

Al Icetex le urge un rumbo

Gestión sobre ordenamiento territorial

Las cifras lo evidencian todo: en Colombia el 52% de las
personas que terminan bachillerato, no pueden ingresar a
la universidad, pues sus posibilidades se lo impiden. Pero
fuera de eso, dentro del estrato uno, sólo el 10% puede
continuar un plan de estudios. Pero, además, del total de
personas que ingresan a la educación superior, el 50% desertan en cualquiera de las etapas del proceso.
El Icetex, con muy buen criterio, fue creado para apalancar
el proceso de ingreso y permanencia en la educación superior, pero las mismas cifras señalan que su estructura,
fines y herramientas no cumplen con las expectativas de
la necesidad social que la educación requiere, para lograr
no solo un avance en materia de derechos y acceso a
servicios básicos, sino un esquema de oportunidades que
permita un mayor desarrollo del capital humano.
El Icetex atiende actualmente a 604.000 usuarios, en donde aproximadamente el 20% se encuentra en mora considerable.

Una nueva ola invernal golpea al país causando graves
desastres en varias regiones y poniendo en el centro del
debate público la efectividad de las políticas de gestión del
riesgo que se están implementando. Así, uno de los desafíos más importantes es cómo planificar territorios preparados para afrontar las amenazas y mitigar los riesgos, y
cómo involucrar a los distintos actores que participan en
la intervención del territorio.

Lo que se discute es, no solo una mayor capacidad presupuestal para ampliar el círculo de beneficiarios, sino lo
que debe ser un esquema de acompañamientos para que
quienes ingresen al programa puedan permanecer y, además, concluir con éxito su proyecto educativo.
El organismo necesita mayores coberturas, por lo menos
triplicar su operación, pero además fortalecer su papel
dentro del proceso, diseñando esquemas de acompañamiento que permitan identificar las dificultades, no solo las
económicas, sino los escollos en el aprendizaje, los atascos en los problemas personales, el apoyo para la obtención de prácticas y todo un esquema para la identificación
de oportunidades, una vez se concluyan los estudios; esto
sin perder de vista la continuidad del proceso a través de
las opciones de posgrados, pues los ciclos de educación
en una persona no concluyen nunca, deberán acompañarlos durante el resto de sus vidas, para que su proyecto
sea en verdad productivo y acorde al proceso evolutivo del
conocimiento.
Ahora se dice que, para poder diseñar una reforma, es necesario aprobar una ley que defina las herramientas indispensables para poder aplicar alternativas; ojalá se apele a
los mejores criterios al respecto, así como a experiencias
exitosas de otros países, para que de una vez por todas se
pueda contar con esas facultades que se necesitan con
suma urgencia. Colombia tiene que exhibir mejores cifras
al respecto, pues la educación tiene que ser siempre una
prioridad para cualquier sociedad.
No podemos perder de vista, que los grandes esfuerzos de
cobertura en educación superior, lo han hecho las universidades privadas y el acceso a ellas requiere de recursos ciertos, que puedan brindar oportunidades a los mas débiles.
Y a todas estas, es necesario definir esquemas urgentes
que repotencien las alternativas de los programas técnicos, pues el aparato productivo del país requiere con
urgencia esas alternativas de formación calificada, ojalá
desde el bachillerato, para que se pueda robustecer la producción nacional.
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En primer lugar, las entidades territoriales deben cumplir
con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, que adoptó la
política nacional de gestión del riesgo y estableció las herramientas y procedimientos para incluirla como un elemento fundamental del ordenamiento territorial, así como
su evaluación y métodos de prevención. Estos hacen
parte, entre otros instrumentos, de los planes de ordenamiento territorial, POT. Es por ello que dicha ley señala,
además, que a través del POT y su plan de ejecución como
instrumentos idóneos para reglamentar el uso y ocupación del suelo de una forma segura y sostenible, que los
municipios y distritos deben incluir el análisis de riesgo
como condicionante en la planificación del territorio, con
acciones como la delimitación y clasificación de zonas de
amenaza y riesgo, la identificación de poblaciones que deben ser objeto de reasentamiento, y el establecimiento de
medidas estructurales de mitigación, entre otras.
Es evidente que la identificación de las áreas en condición
de riesgo y su clasificación, así como la proyección de medidas de mitigación, son elementos determinantes en la
planificación del territorio que se materializan finalmente
en acciones tendientes a la protección de la vida y los
bienes de la población.
Aún así, la prevención no se limita a los planes de gestión
del riesgo ni a los POT, sino que debe incorporarse a todas
las acciones y actuaciones urbanísticas que permiten la
intervención física del territorio, a saber, los instrumentos
de gestión del suelo urbano y rural, y las acciones concretas de mitigación del riesgo. Por tanto, es responsabilidad
principalmente de las autoridades pero también de las entidades privadas y de las comunidades que participan en
estos procesos.
Así las cosas, actores como los gestores del suelo pueden
y deben intervenir en el proceso de planificación y reducción del riesgo, por lo cual es importante permitir su participación. Uno de sus principales aportes es contribuir a la
elaboración de estudios de detalle que permiten articular
las políticas y estudios generales con las intervenciones
concretas. Estos estudios, que se elaboran en el marco de
las acciones y actuaciones urbanísticas mencionadas antes, permiten tener un conocimiento más preciso del territorio y de las medidas de mitigación del riesgo específicas.
En consecuencia, una adecuada gestión del ordenamiento territorial requiere la implementación del análisis de
riesgo en diversos instrumentos de gestión, sobre todo, la
asunción conjunta de responsabilidades entre las autoridades, gestores del suelo y comunidades.
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“El Comité del Paro

no representa a todos los bonaverenses"
La consejera Presidencial para
las Regiones, Ana María Palau,
confirma que la inversión y la
gestión del Gobierno nacional en
Buenaventura no se limitan a estos acuerdos, son solo una de las
variables. El Comité del Paro tiene
una representación, pero no de
todos los bonaverenses; surge a
través de unas solicitudes puntuales de los líderes de la época,
de ahí se trazó una hoja de ruta
prevista para 10 años.
El Gobierno tiene un compromiso
irrestricto con honrar los acuerdos, gestionar los recursos y con
la creación del fondo, que es una
ley de la que el presidente fue ponente cuando era Congresista. En
2017 y 2018 se presentó la configuración del comité y se hizo la
sanción de la ley 1872 (a través
de la cual se creó la instancia). En
2017 no se destinaron recursos,
después se dio la transición de
Gobierno y se instaló el FonBuenaventura, para que a través de
ese fondo se destinen los recursos para ejecutar los proyectos.

En 2019 se presentaron varios
avances en términos de estructurar la hoja de ruta, ya en 2020
vemos los avances sustanciales.
La ruta estratégica que se definió
está compuesta por 204 acuerdos.
Actualmente, más de 103 cuentan
con ruta crítica, es decir, ya hubo
un acuerdo respecto a cómo se
van a ejecutar. Además, 35 acuerdos ya están cumplidos con su
certificación correspondiente y
otros 10 están en proceso de terminar la certificación. Destacamos
que por primera vez estos acuerdos tienen una línea de base, un
plan de choque, una ruta crítica, un
esquema de seguimiento. Nuestra
meta es cumplir 80 compromisos
en 2021. Estos se sumarían a los
que ya tenemos cumplidos y así
llegaríamos a 125 de los 204.
Asimismo, ya el fondo cuenta
con recursos. Inicialmente, está
en ejecución el estadio, uno de
los proyectos más emblemáticos
para Buenaventura, que representa más de $13.000 millones,
de la mano con el Departamento

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• En vano esperamos una reacción
de parte de la Cámara de Comercio
de Buenaventura, sobre el artículo
de German Vargas Lleras titulado
Buenaventura ciudad fallida.
• Y le parece que la Cámara de
Comercio, tiene algo que decir?
• Pues de pronto sí. Porque el señor Vargas Lleras hace alusión a
una situación que nada tiene que
ver con la ciudad.
•¿Y esa qué cosa es por ejemplo?
• La vía Mulaló-Loboguerrero,
que según el columnista lleva 5
años en consultas y ninguna ha
prosperado.

• En eso no tiene nada que ver
con Buenaventura y su gente o
con Buenaventura y sus empresarios o con Buenaventura y su
administración.
• No será que el silencio es conveniente. Por su puesto.
• Hay que guardar silencio prudente por los favores recibidos,
por los votos contabilizados y por
las inversiones ejecutadas.
• De sabio es callar, de imprudentes es opinar. Dice el adagio
del maestro de la meditación
Marcial Fong Lau.
• Suyo es este otro proverbio que

Nacional de Planeación y con el
Ministerio del Deporte.
La funcionararia agrega que en
proyectos ejecutados tenemos
una inversión que supera los
$620.000 millones en materia
del sector transporte, educación,
agua y saneamiento - que es
uno de los pedidos históricos de
la ciudad- agricultura, comercio,
industria y turismo. También sacamos adelante la remodelación
de la plaza de Mercado con el Departamento para la Prosperidad
Social, Fontur y la Alcaldía.
Tenemos en ejecución otros
$660.000 millones en materia de
transporte, educación, emprendimiento, infraestructura cultural,
vivienda; a esto se suman inversiones en el marco de “Todos Somos Pacífico” con el Ministerio de
Vivienda y el plan de choque de los
acuerdos del paro con $400.000
millones adicionales para acueducto y saneamiento. Asimismo,
en el marco del Compromiso por
Colombia, nuestra apuesta por la
dice: No apresures la prisa y detente a pensar en el día que ya se
fue y la noche que llega.
• ¿Y ese que maestro de la
meditación es?
• Pues el Maestro Marcial de
la calle Chucho Fong.
• Otra revelación que se escuchó
por estos días, de la misma entidad originadora, es que el Alcalde
tiene la intención de vender las
acciones de la Sociedad Portuaria.
• Pero esa decisión el paciente
Víctor la viene negando hace rato.
• Pues apareció un ‘espontaneo’
en el ruedo incitando a que se dé
una respuesta oficial.
• El divulgador del rumor insiste en señalar que esa venta sería
gravísima para la ciudad.

reactivación del país, priorizamos
dos proyectos para Buenaventura: la alianza público-privada de
la vía Buga- Buenaventura y para
El Paso por Buenaventura, la vía
Simón Bolívar.
Si sumamos todas estas inversiones, podemos decir que son más
de $6 billones durante este gobierno para toda la intervención integral. Estamos haciendo un trabajo
articulado con la Gobernación, la
Alcaldía, la bancada del Valle del
Cauca y el sector privado para que
los proyectos lleguen a feliz término. Hay dos proyectos adicionales:
la iniciativa privada para el dragado del canal de acceso y la intervención en el aeropuerto.
Sobre las ayudas del Gobierno a
Buenaventura, destaco que este
ha sido uno de los territorios que
más se ha beneficiado en inversión social. A la fecha, tenemos
más de 87.300 beneficiarios de
programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en acción. Más de
siete programas en los que he-

mos invertido más de $126.000
millones. Si bien es importante
la inversión en términos de infraestructura, conectividad y
competitividad, también estamos
comprometidos con los hogares
más vulnerables. Seguiremos trabajando, no sólo para atender la
inmediatez en medio de la crisis,
sino también con programas que
nos permitan seguir fortaleciendo
la educación de los jóvenes. En
Buenaventura estamos beneficiando, a través del Programa de
Apoyo al Empleo Formal, a más
de 345 empresas, unos 5.000
empleados.
A finalizar sus declaraciones indica que uno de los retos es que
logremos tener a la mayor brevedad los proyectos estructurados
para seguir dinamizando la inversión. Una de las fallas históricas
ha sido la ausencia de proyectos
estructurados que permitan la
ejecución de los recursos. Buenaventura, además, es un municipio
PDET y puede seguir solicitando
recursos a través del Sistema General de Regalías.

• Y para su grupo
empresarial… también.
• Ah eso si no lo dijo.
• Y es que la mayor firma financiera de Qatar, el grupo QInvest que es
la firma interesada en adquirir el
51 por ciento de las acciones, no
le interesa comprar menos.
• El objeto es hacerse al control de
la empresa, así este quebradita.
• Si el paciente Vidal, se deja conversar de Manuel Hommes quien
se está ganando un billetal en este
proceso de venta y Manuel Parodi
que necesita con urgencia salir
de deudas, se realiza la venta.
• Pero si el paciente Vidal, decide no hacer la venta… pues no
hay negocio señores y vaya el
lio financiero que se le forma al

señorito de la pierna cruzada.
• Es que finalmente hubo acuerdo entre la mesa redonda del
paro cívico, la alcaldía y los delegados del Fondo.
• ¿Todos esos eran los que tenía que ponerse de acuerdo para
abrir una convocatoria?
• ¿Y para la escogencia, cuántos
meses necesitarían? Muchos.
• ¿Y quiénes son los que respondieron a la convocatoria?
• Pues Viviana, Ceneida y
el Abogado Milton.
• La ventaja de Viviana es que
camina despacio. La ventaja de
Ceneida es que cuenta a la carrera. La ventaja de Milton es
que fue discípulo de Heriberto
Sanabria.

