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Lapidario concepto de la Regasificadora

La Asociación Colombiana
de Ingenieros, se sumó a los
pronunciamientos que han
venido haciendo la Asoenegía
y Canacol Energy acerca de
lo poco beneficioso que sería
para el país llevar a cabo el
proyecto de la regasificadora
del Pacífico, el cual está valorado a precios de hoy en 800
millones de dólares.
En este caso, la Asociación de
Ingenieros manifestó que desde sus análisis encontró que
la Planta de Regasificación del
Pacífico es ineficiente, costosa y riesgosa para el país.
Ante el escenario, Ismael Arenas, presidente de la Asociación, aseguró que el costo de
este proyecto explica el poco
interés de los inversionistas
en financiar el mismo, sobre
el cual, los productores de gas
natural en Colombia observan
que su propia producción
queda en desventaja frente a

la importación de gas.
Arenas, añadiendo que desde
Asociación de Ingenieros se
han propuesto otras opciones que permiten garantizar
la atención de la demanda,
mientras se definen las posibilidades de nuevas fuentes
nacionales de gas natural, en
particular, de los yacimientos
costa afuera y en un futuro
los yacimientos no convencionales.
La Asociación, de manera
puntal, llamó la atención porque los costos previstos de la
Planta de Regasificación para
asegurar el abastecimiento
de gas natural lo pagarán los
usuarios del sector residencial de todos los estratos sociales, industrial y comercial.
Esta alerta se debe a que la
Asociación de Consumidores de Energía Industriales
y Comerciales en Colombia,
manifestó que por dicho pro-

yecto y su estructuración las
tarifas del gas natural tendrían que subir.
Por su parte, la Asociación de
Ingenieros también manifestó que en el caso particular
de la región del Valle, que actualmente asume los mayores costos del gas en Colombia, tendría un incremento en
el precio del gas que consume actualmente del orden de
US$ 0.90 por millón de BTU.
Arenas, llamó la atención
sobre la infraestructura de
gas subutilizada en la Costa
Atlántica, la cual podría aprovecharse para implementar
una solución de importación
de gas natural que pudiera
ser de carácter temporal, en
lugar de construir una nueva
planta regasificadora en el
Pacífico de carácter permanente, en su pronunciamiento en este punto, dijo “el país
tiene hoy ya una capacidad

de transporte de gas importado hacia el interior subutilizada, como la troncal GuajiraBarranca, la cual se encuentra
conectada a cuatro puertos de
alto calado entre Santa Marta
y Riohacha. Si bien se reconoce el beneficio en confiabilidad de la Planta en el Pacífico,
antes de construir esta nueva
infraestructura, se debe priorizar la utilización del sistema
existente, que a un mínimo
costo marginal, podría garantizar el abastecimiento de gas
al país con menor riesgo”.
Para Ingenieros asociados, si
se utilizara el sistema existente se tendrían otras ventajas
internas puesto que el mercado de Gas Natural Licuado
en el Caribe tiene más fuentes de suministro; el precio es
más bajo que en el Pacífico y
además, es en el Caribe y el
Medio Magdalena, donde se
esperan nuevas fuentes na-

cionales de gas.
Dentro del análisis realizado
por los ingenieros también se
hicieron propuestas al Gobierno
nacional buscando encontrar
una solución, por ende, desde
la participación del gremio de
la ingeniería se expuso que “se
podría pensar en dividir la licitación en dos componentes; el
primero, la unidad Floating Storage Regasification Unit, la cual
podría ubicarse en el Caribe
oriental acorde con la necesidad
de su entrada en operación”.
La segundo, el gasoducto Buenaventura-Yumbo,
añadiendo
que “en caso de que las nuevas
fuentes de producción de gas en
Colombia no se concreten y sea
necesario acudir a importaciones de más largo plazo de este
energético, sería necesario incrementar las importaciones por
el Caribe o gestionar las licencias para la construcción del gasoducto Buenaventura-Yumbo”.

Multa contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura

preocupa al comité de acreedores
El Ministerio del Trabajo, por
intermedio de la dirección territorial de Buenaventura, resolvió la querella interpuesta
por el Sindicato Unión Portuaria contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.
La diligencia administrativa
se inició en abril del 2018,
cuando Jairo Castro Balanta, en calidad de presidente
del sindicato Unión Portuaria,
Subdirectiva Buenaventura,
se ratifica de la queja por
presunto incumplimiento del
artículos 6 de la Convención.
Para el 21 de febrero del
2020, se formularon cargos y
se ordena la apertura del pro-

cedimiento sancionatorio en
contra de Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura,
debido a que la regional del
Ministerio de Trabajo consideró que había méritos suficientes para adelantar el
proceso.
La profesional Liz Camila
Barbosa Ardila, obró en la
presente diligencia en representación de la Sociedad Portuaria Regional, según declaraciones realizadas el 17 de
octubre del 2019.
Hay que recordar que para la
época que se presenta esta
querella el gerente de la Sociedad Portuaria era Víctor

Julio Gonzales.
En atención a los considerandos, la oficina territorial del
Ministerio de Trabajo, resuelve: Proceder a sancionar a la
Sociedad Portuaria por infringir los artículos 467 y 468 del
código sustantivo del trabajo.
Considera apropiado proceder
a imponer una multa de cuatrocientos cincuenta y cuatro
millones doscientos sesenta y
tres mil ($ 454.263.000.oo).
El valor de la multa impuesta,
deberá ser consignado únicamente a través del pago electrónico del Banco Agrario, en
la cuenta denominada tasas
multas y contribuciones no

especificadas entidades.
Copia del comprobante de
pago deberá remitirse de
manera inmediata a su realización, a esta dirección territorial y a las siguientes direcciones de correo electrónico
del grupo de tesorería del
ministerio del trabajo.
Se advierte que en caso de no
realizar la consignación de los
valores de la multa en el término de quince días hábiles
posteriores a la notificación
del presente acto administrativo, se cobrarán intereses
moratorios.
Se advirtiendo que el evento
de la notificación de la san-

ción no pueda hacerse de forma
electrónica, por lo tanto se seguirá el procedimiento previsto
en la ley 1437 del 2011.
Hay que señalar que contra la
presente providencia proceden
los recursos de reposición ante
este despacho y en subsidio el
de apelación ante el director territorial de la oficina especial de
Buenaventura.
Este nuevo revés jurídico que
debe asumir la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, ha
sido calificado por el comité de
acreedores bancarios, “como muy
preocupante”, porque de proceder
a pagarse afectaría el flujo de caja
del presente semestre.
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Procuraduría abre indagación
por irregularidades en fotomultas

La Procuraduría ordenó la apertura
de una indagación para averiguar
sobre irregularidades presentadas
en fotomultas que se habrían emitido en las secretarías de movilidad de Bogotá, Medellín y Cali.
La indagación la abrirá el Ministerio Público a través de la Procuraduría Distrital de Bogotá, y los
delegados provinciales de Valle
de Aburrá y Cali. Una vez se cumplan las verificaciones del ente de
control se determinará la apertura
de una investigación disciplinaria.
Cabe mencionar que en febrero pasado la Procuraduría pidió
información a las alcaldías de
Bogotá, Medellín y Cali para explicar los comparendos emitidos
por medio de fotomultas. En este
caso, eran los Secretarios de movilidad quienes debían responder,

al Ministerio Público, por posible
incumplimiento del fallo de la
Corte Constitucional.
Es preciso decir que la Corte estableció que la responsabilidad
es individual y, por lo tanto, los
fotocomparendos se deben poner
a quien está conduciendo y comete la infracción, y no al dueño
del vehículo en caso que no sea él
quien lo conduzca. Sin embargo,
quejas de ciudadanos dan cuenta de que las alcaldías no estarían cumpliendo el fallo.
La determinación del Ministerio
Público obedece a que la Corte,
remitió las solicitudes de cuatro
ciudadanos que reclaman el cumplimiento de la sentencia en la
que se estableció que los propietarios de los vehículos no pueden
ser solidariamente responsables
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Con el Banco Social del Valle,
emprendedores de Buenaventura
superan los créditos informales

de las infracciones que cometa la
persona que esté manejando.
Y es que, en ese entonces, por
diferentes medios, los ciudadanos le informaron a la Corte que
las entidades administrativas, en
particular las alcaldías de Cali,
Medellín y Bogotá, estaban incumpliendo lo decidido en dicha
providencia.
Por tal motivo, solicitaron el pronunciamiento de la corporación
o el inicio de un incidente de
desacato. No obstante, la Corte
señaló que no tiene competencia
para verificar el cumplimiento de
lo que se decide en sentencias
de constitucionalidad, y tampoco
puede iniciar incidentes de desacato, ni ordenar a las autoridades públicas que cumplan tales
decisiones.

El Valle ha ejecutado el 100% de proyectos científicos
El Valle logró ejecutar el 100% de
los proyectos tecnológicos y científicos, según Mabel Gisela Torres,
ministra de Ciencia.
La funcionaria destacó que el
departamento ha entendido la
importancia de democratizar y
regionalizar el conocimiento.
La jefa de esa cartera y el Embajador de Israel, Christian Cantor,
se reunieron con académicos del
departamento, gremios, directivos de las Cámaras de Comercio
del departamento y alcaldes de

los diferentes municipios de la
región para construir alianzas que
permitan la generación de conocimiento a partir de investigaciones e innovación articuladas por
Minciencias para lograr la cooperación de un aliado estratégico
como Israel.
La ministra Torres destacó la histórica cifra del 126% en ejecución
de proyectos financiados por el
Sistema General de Regalías. El
Valle fue uno de los tres departamentos del país que logró ejecu-

tar el 100 por ciento.
"Fue así como el departamento del Valle logró ejecutar el
100% de los proyectos. El Valle
ha entendido la importancia de
democratizar y regionalizar el
conocimiento porque el sector
académico, industrial e investigativo se están articulando para
lograr que desde el conocimiento
se genere un habitad sostenible, construcciones sostenibles,
energía y agroindustria en beneficio del desarrollo de la región".

La estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social para
combatir los creditos informales, ha propiciado avances
para los emprendedores beneficiados con los créditos del
programa Banco Social.
Jimena Toro Torres, secretaria de Desarrollo Social de la
Gobernación, destacó que “el propósito de la gobernadora
Roldán es que a través del Banco Social se pueda ofrecer
microcréditos a estas pequeñas empresas que necesitan
ese aporte porque el tema de los créditos informales está
afectando a estos microempresarios”.
A través del Banco Social del Valle las emprendedoras están
recibiendo créditos entre 1 millón y 10 millones de pesos.
Gustavo Gallego, subsecretario de Prosperidad Social, dijo
que “en Buenaventura tenemos más de 100 mujeres líderes, empoderadas, a quienes se les ha brindado créditos
con cuotas de interés muy bajas. A la fecha, en el Valle del
Cauca son 220 beneficiados, personas que no tienen la posibilidad de acceder a la banca y para eso está el Banco
Social de la Gobernación del Valle”.
Uno de los retos de la gobernadora Roldán es la reactivación económica del departamento y para ello el programa
Banco Social del Valle es fundamental para el fortalecimiento de pequeños empresarios, emprendedores y ejecutores
de ideas de negocios de los estratos 1, 2 y 3, en los 40
municipios y dos Distritos Especiales.

Reactivan los trámites
catastrales en la Gobernación
La Unidad Especial Administrativa de Catastro retomará
la atención al público a partir del 13 de abril para que los
usuarios realicen sus trámites catastrales en las oficinas de
Cali y Cartago. Para hacer más eficiente la prestación del
servicio y evitar aglomeraciones, la directora de la Unidad l
Administrativa de Catastro, Diana Lorena Vanegas, dijo que
“es importante reiterarles que dadas las condiciones por la
pandemia les solicitamos que agenden su cita de manera
previa al correo electrónico y en respuesta nosotros le estaremos indicando lo que se debe radicar y el día de su cita”.
Los trámites catastrales habían sido suspendidos de manera temporal desde hace dos semanas, mientras se realizaba
una actualización de la plataforma tecnológica que contiene
la información de predios.
La funcionaria indicó que la meta es que todos los trámites catastrales se puedan realizar de forma digital, para así
hacer más eficiente la prestación del servicio y sobre todo
evitar el contacto físico en medio de la pandemia.
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Hunden reforma

que prohibía
la minería en
los páramos
del país
Un proyecto de Acto Legislativo
de reforma a la Constitución que
se estudiaba en el Congreso de la
República, prohibiría desde el mes
de julio toda operación de exploración y producción minera y petrolera en los páramos del territorio
nacional.
Así quedó establecido en el texto
de la iniciativa, que era promovida por el Gobierno nacional, con
el presidente Duque a la cabeza,
y los ministros de Minas, Diego
Mesa, y Ambiente, Carlos Correa,
que buscaba añadirle un inciso
al Artículo 79 de la carta política,
para vetar de una vez por todas las
actividades extractivas en estos

ecosistemas.
El proyecto de Acto Legislativo,
que ya había sorteado su primera vuelta de deliberaciones, tanto en Senado como en Cámara
de Representantes, y que reinició su estudio en segunda vuelta
en este mes, luego de retomarse
las sesiones ordinarias, estaba
a solo cuatro debates de lograr
su objetivo para convertirse en
norma constitucional a partir de
julio del presente año.
De acuerdo a la iniciativa, al Artículo 79 de la Constitución, se le
incluiría el siguiente inciso: “Queda
prohibida de exploración o explotación minera de cualquier tipo o de

hidrocarburos en ecosistemas de
páramo y sus zonas de amortiguamiento. También estarán prohibidas las expansiones urbanas y suburbanas y las actividades de alto
impacto en estos ecosistemas”.
De igual manera, se añade también que los municipios a través de
las herramientas de ordenamiento
territorial establecerán los usos
en ecosistemas colindantes a los
páramos “que pudieran generar
daños sobre estos, en especial lo
referente a minería artesanal y de
subsistencia en las áreas amortiguadoras, tendientes para mitigar
el impacto negativo sobre estos
ecosistemas”.

Se hundió la iniciativa
Debido a que no se logró un
acuerdo entre los partidos de
Gobierno y de oposición, la Comisión Primera del Senado hundió la reforma constitucional que
buscaba prohibir la minería en
los páramos de todo el país.
Aunque la iniciativa alcanzó a
llegar a su quinto debate, los
miembros de la bancada alternativa advirtieron que se intentó
incluir un “mico” que permitiría
que las empresas mineras que
ya tuvieran alguna licencia, podrían seguir desarrollando sus
actividades.
El senador Armando Benedetti,
fue el primero en advertir de este

supuesto mico. “Querían que
quienes estuvieran explotando
en este momento, pudieran seguir haciéndolo y eso lo querían
poner en la Constitución y logramos, con una mayoría importante, hundir este proyecto que era
pésimo para los páramos”.
El senador Alexander López,
otro de los férreos opositores a
esta propuesta, dijo: “Logramos
impedir que se aprobara este
monstruo que pretendía dejar la
puerta abierta a que mineras y
petroleras, siguieran depredando el bioma de páramo, los bosques Altoandinos adyacentes
y en consecuencia, el agua del
70% de la población”.

Hospitales públicos sin recursos atienden tercer pico del covid
La Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales
Públicos, explicó que los recursos que deberían llegar a través
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, para
el pago de pruebas para detectar
el coronavirus, no han sido girados a la mayoría de las empresas sociales del Estado.
“Ya no se trata solo de la enorme deuda multimillonaria que
tienen las EPS, la cual supera

los 6,5 billones de pesos y cada
día crece más, ahora los hospitales públicos están contra las
cuerdas, por cuenta de la tercera ola de contagio de covid y
por el no giro de recursos para
la mayoría de hospitales por
conceptos de toma de muestras
covid, ni del anticipo para iniciar
la vacunación”.
Así lo denunció la directora ejecutiva del Administradora del
Sistema General de Seguridad,
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez,

quien manifestó que todo esto
tiene en estado de agotamiento
extremo al personal asistencial
y médico, además de los problemas para el pago de los salarios
a los profesionales que están dedicados a la vacunación contra el
covid por falta de dinero.
“Los dineros para la vacunación,
que se supone iban a ser girados el 50 % de forma anticipada,
no se han recibido y hay serias
dificultades para la facturación
por este concepto, situación que

retrasará aún más la llegada de
recursos a pesar de tener personal contratado adicional para
el proceso de vacunación, como
fue el requerimiento del Ministerio de Salud”.
Zuluaga Rodríguez, señaló que
los hospitales están sin recursos, pagando personal adicional
para los operativos de vacunación, haciendo claridad que para
cada aplicación de vacuna contra el covid, el protocolo exige un
equipo de cinco personas, por lo

que hacen “un llamado urgente
al Gobierno”.
Los Hospitales Públicos piden
que se agilice la normatividad
correspondiente a los pagos por
concepto de vacunación y se generen las capacitaciones necesarias para que los recursos fluyan
de manera ágil, además, que se
dé celeridad al acuerdo de punto
final, para que los prestadores logren alivianar sus carteras y responder de forma oportuna a los
retos que exige la pandemia.

Ley de borrón y cuenta nueva es constitucional: Procuraduría
La ley de borrón y cuenta nueva o
de habeas data, que permite que
millones de colombianos sean eliminados de las centrales de riesgo, se reportaba ‘estancada’ en
la Corte Constitucional y lejos de
ver una luz al final del túnel, a pesar de haber sido aprobada en su
totalidad por el Congreso en junio
del año pasado.
Por tratarse de una ley estatutaria, de acuerdo con lo que indica
el artículo 152 de la Constitución
nacional, esta norma debe ser revisada por la Corte Constitucional
antes de pasar a ser sancionada
por el Presidente de la República.
No obstante, ocho meses después
de haber sido aprobada, la ley no
se ha podido poner en vigencia
debido a que, según explicó el
congresista César Lorduy, quien
fue ponente de esta ley, el estudio
en la Corte Constitucional “está

varado porque faltan algunos documentos que fueron solicitados
a la Cámara de Representantes,
que aspiramos que se puedan
remitir, porque 8 millones de colombianos esperan la ley”.
El alto tribunal le solicitó a la Cámara de Representantes las actas de las sesiones en las que se
aprobó esta norma.
La Secretaría de la Cámara le
respondió a la Corte que dos de
las actas solicitadas, de sesiones realizadas en mayo del año
pasado, “no han sido aún publicadas en la Gaceta el Congreso
debido a que se encuentran en
proceso de edición en la Imprenta Nacional de Colombia”.
Finalmente, la Procuraduría
General de la Nación conceptuó, la semana pasada que el
proyecto de ley de borrón y

cuenta nueva, una iniciativa
legislativa que busca quitar el
reporte negativo de manera inmediata a las personas que se
pongan al día con sus obligaciones bancarias, se ajusta a la

Constitución.
Sobre el documento, firmado
por la procuradora general,
Margarita Cabello y enviado a
la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que, la

norma promueve la educación
financiera en los ciudadanos, lo
que facilita su acceso al sistema
en las mejores condiciones para
su economía.
Respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información
financiera en base de datos,
después de que hayan desaparecido las causas que originaron
el recaudo de la misma.
Frente al término de caducidad
de 8 años fijado por la norma, el
Ministerio Público considera que
la misma no genera ninguna situación de inconstitucionalidad,
en la medida que no supera el
término de prescripción ordinaria de 10 años contenida en el
artículo 2536 del Código Civil.
Lo que sí evidencia es el ejercicio abusivo del poder informático”, señaló la Procuraduría.
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"El país tiene caja solo para dos meses": Alberto Carrasquilla
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió a las necesidades que enfrenta el país para estabilizar las finanzas públicas tras una de las crisis más profundas
por las que ha atravesado recientemente,
derivada por la pandemia del coronavirus.
El ministro dijo “caja que nos alcanza
aproximadamente para dos meses y por
lo tanto tenemos que estar constantemente en el mercado buscando los recursos”.
Hay que resaltar que lo anterior lo dijo luego de hablar de las necesidades de financiar el déficit fiscal y los compromisos de
deuda, entre otros.

Sin embargo, sus declaraciones generaron eco entre la opinión pública. Con
base en esto, vale la pena entender, según el contexto, a qué se refería el ministro al decir que el país se estaba quedando sin caja y que por ello debía salir a
endeudarse, argumentando la necesidad
de aumentar los ingresos de la nación vía
una reforma.
Según explicó Germán Machado, asesor
del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con
el Plan Financiero, el Gobierno Nacional
Central tiene necesidades de recursos por
$121,9 billones este año, desagregados

así: $94,6 billones del déficit a financiar,
amortización de deuda por $18,6 billones
y pago de obligaciones, como por ejemplo,
sentencias judiciales por $8,6 billones.
Sin embargo, explicó que el país arrancó
el año con una caja, disponibilidad inicial,
por $32,7 billones. Esto significa que,
para cubrir los $121,9 billones de necesidades que se requieren financiar, se
necesita encontrar el excedente que son
$89,2 billones.
En línea con lo anterior, según el Plan Financiero, van a obtenerse $90,5 billones
vía desembolsos de deuda y $8,9 billones

adicionales a través de otros recursos, es
decir, un total de $99,4 billones aproximadamente. Con eso, el país terminaría el
año con una disponibilidad final de $10,2
billones, para arrancar el 2022 con recursos en la caja.
En otras palabras, la disponibilidad de
recursos con la que arrancó el Gobierno
este año no es lo suficiente para mantener
el nivel de gastos que se tienen, generando así un desequilibrio en las finanzas públicas que requiere de mayores ingresos
para no depender de la deuda y estabilizar
las cuentas.

“Colombia tiene un hueco de $ 100 billones”: Juan Alberto Londoño

De acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, hoy Colombia
tiene un “hueco” de 100 billones de pesos.
“Para atender la pandemia tuvimos que
hacer un gasto excepcional. Gastamos
más de $40 billones; además, el año pasado dejamos de recibir $24 billones en
impuestos y se perderán otros $16 billones de los efectos en renta del año pasado.
Tenemos un hueco de $100 billones, mal
contados, a causa de la pandemia”, dijo.
Añadió que el Gobierno tuvo que elevar

desde los $40 billones hasta los $58 billones el presupuesto de inversión, con el fin
de impulsar la reactivación económica.
“Los $100 billones que nos costó la pandemia no se consiguen con una reducción del
gastos del Estado, porque esos son los de
su funcionamiento”.
Si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estaríamos diciendo es que a
partir de junio los tres millones de hogares
que reciben Ingreso Solidario no lo van a
recibir más. Además, los que reciben ayu-

das de Familias en Acción verían disminuidos estos giros a la mitad, explicó.
Resaltó que para cumplir estas ayudas
monetarias el Gobierno necesita recursos
por $11 billones al año.
“Si el virus se acaba hoy y logramos vacunar a todas las personas, los colombianos
en condición de vulnerabilidad no van a
superar esta condición mañana. Nosotros
como Gobierno decidimos mantener los
programas sociales, pero para eso necesitamos $11 billones anuales y eso tiene

que salir de los colombianos que estamos
en mejores condiciones”, argumentó.
Londoño resaltó que por medio de las
transferencias monetarias no condicionadas y los programas sociales el Gobierno
logró ayudar a ciudadanos a través de las
empresas por medio del subsidio a la nómina y otras ayudas.
“¿Vamos a abandonar a esos millones de
empresarios a los que les estamos llegando con esos programas de apoyo? Nuestra
función como Gobierno es no hacerlo”.

Sin reforma tributaria, no habrán Ingreso Solidario

En medio de las discusiones al rededor a
la reforma tributaria que se tramitará ante
el Congreso, luego de asegurar el apoyo de
los partidos, el viceministro de Hacienda,
Juan Alberto Londoño, dijo que de no ser
aprobada la reforma, estaría en riesgo la
continuación de programas sociales como
Ingreso Solidario.
“Si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a
partir de junio los tres millones de hogares
que reciben Ingreso Solidario no lo van a
recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias
en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”, dijo Londoño.

Según cifras del Ministerio de Hacienda,
con la Ley de Solidaridad Sostenible se
buscaría recaudar 26 billones de pesos, de
los cuales 11 billones de pesos se necesitan para pagar los giros de los nuevos
programas sociales, mientras que aproximadamente 15 billones de pesos son para
las obligaciones de la Nación.
“Para mantener esas reformas sociales,
necesitamos 11 billones de pesos que nos
cuesta anualmente ese programa y tenemos que pensar que eso tiene que salir de
los colombianos que estamos en mejores
condiciones”, dijo el viceministro.
En cuanto a los programas sociales, dentro
de la reforma, el Gobierno buscaría volver

permanente el programa de Ingreso Solidario, así como continuar y ampliar la implementación de Generación E y extender
el Programa de Apoyo al Empleo Formal,
hasta junio de este año.
“Creemos un gasto, volvámoslo permanente para esas personas que se vieron
perjudicadas por esta pandemia, que están en situación de vulnerabilidad”, anotó.
Por su parte, Susana Correa, indica que
el Ingreso Solidario pasará a ser una
política de Estado, según los deseos el
presidente Duque, dependiendo de la determinación que debe tomar el Congreso,
con la reforma tributaria.
En la propuesta que se tiene para este

año, de ser respaldada por el Legislativo, se aspiran invertir $8 billones en las
familias más necesitadas del país, como
una medida para paliar el impacto de la
pandemia.
Según los cálculos iniciales del Ministerio
de Hacienda al proyecto de Solidaridad
Sostenible, junto a los demás programas
de transferencias monetarias existentes,
Ingreso Solidario lograría reducir la incidencia de la pobreza extrema en 7,9 puntos porcentuales, la pobreza monetaria en
4,2 puntos porcentuales y la desigualdad
en 3,2 puntos en el coeficiente Gini. Sería
un importante paso en el camino hacia la
justicia social en nuestro país.
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Las tres movidas

que hacen regresar

las fumigaciones

Primera movida. Decreto
El Decreto 333, del 6 de abril de
2021: “Las acciones de tutela
dirigidas contra las actuaciones
del Presidente de la República,
incluyendo las relacionadas con
seguridad nacional, así como, las
actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias
del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con
la erradicación de cultivos ilícitos,
serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al
Consejo de Estado”.
En síntesis, lo que evita el Gobierno con este decreto es que se
reactiven las tutelatones que presentan organizaciones no gubernamentales, dirigentes regionales
y campesinos cuando desde Bogotá se toman determinaciones
de este tipo.

Segunda movida. Donación
El Gobierno de Estados Unidos
anunció el 8 de abril que destinará 10 millones de dólares para
apoyar la reactivación económica
de Colombia y para apoyar a "poblaciones vulnerables" que se han
visto afectadas por la pandemia
de la covid.
El embajador de EE.UU. en Bogotá, Philip Goldberg, aseguró que el
objetivo de este apoyo, proporcionado a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, es apoyar "la reactivación económica en Colombia
al aumentar los ingresos de poblaciones vulnerables impactadas
por la pandemia del covid".
Igualmente, pretende fortalecer
"las pequeñas y medianas empresas para que puedan crear
empleos y estar mejor preparadas
para impactos futuros".

"Estamos orgullosos de apoyar
a Colombia para abordar los impactos urgentes y de largo plazo
ocasionados por la pandemia",
expresó el diplomático.
Tercera movida. Fumigación
Con la firma del presidente Duque al decreto que reglamenta la
aspersión con glifosato para combatir los cultivos de usos ilícito, ya
es solo un asunto de trámite para
que la fumigación entre a operar
nuevamente en el país. Esta era
una prioridad para el gobierno,
casi una obsesión. Sin embargo,
las demandas que se interpusie-

ron por los riesgos que representa
el glifosato, tenía frenado ante la
Corte Constitucional cualquier intento de fumigación hasta tanto
no se cumplieran unas condiciones de seguridad para la vida, la
salud y el medio ambiente.
Varios intentos ha hecho el Gobierno para poder retomar la aspersión, pero en todos a fracasado,
y aunque la tendencia creciente
de hectáreas cultivadas con mata
de coca se quebró, eran muy pocos los avances que se lograban
en cuanto a la disminución, pues
pese a que el año pasado fueron
erradicadas cerca de 130 mil hec-

táreas, la resiembra ha hecho que
la reducción sea casi nula.
Firmado el decreto, es cuestión
de días para que los aviones
cargados de glifosato empiecen
con la aspersión, y con ellos los
reclamos de las comunidades,
ambientalistas, organizaciones
no gubernamentales, y críticos
de la medida, que, como ha ocurrido en el pasado, acudirán a los
tribunales para intentar frenar la
fumigación. Incluso se esperan
las denominadas “tutelatones”,
pero el Gobierno, con otro decreto, ya parece haber establecido el
blindaje.

Más ministros reportados con covid
La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, informó el 10 de
abril, que dio positiva para la pandemia del Coronavirus, por lo que
entró en el aislamiento obligatorio.
En un mensaje, la funcionaria
indicó que “el día de hoy fui
notificada de mi positivo para
covid. Estoy bien y guardaré
aislamiento. Vamos a regresar
más fuertes para trabajar por el
transporte y la infraestructura
del país. Con el deseo que nos
cuidemos y guardemos las medidas de distanciamiento”.
El ministro del deporte, Ernesto
Lucena anunció el jueves 8 que
tras unas pruebas, resultó positivo
para covid. "Me siento bien y sin
síntomas", trinó.
Su contagio se suma al de miles
de personas que contrajeron el
nuevo coronavirus en un nuevo
pico en todo el país. Desde el inicio
de este año, el funcionario ha tenido que cumplir una agenda en el

departamento de Bolívar inaugurando un nuevo coliseo de boxeo,
entre otros eventos.
El miércoles 31 de marzo, el ministro de Minas, Diego Mesa, dio
a conocer que recibió el resultado
positivo para la prueba de covid.
Aseguró que tiene "síntomas moderados" y que se encuentra aislado desde su casa, lugar desde
el que mantendrá sus funciones.
"Seguiré trabajando desde casa,
cumpliendo con la medida de
aislamiento obligatorio y siguiendo las recomendaciones
médicas".
La Presidencia de la República anunció el 12 de enero que
el ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, dio positivo para
covid.
El jefe de esa cartera, que tenía
69 años, se enteró de la noticia
tras practicarse una prueba PCR,
sin embargo, según informó su
equipo de comunicaciones, el

político se encontraba con buen
estado de salud.
El Ministerio de Defensa informó
que se encontraba en un hospital de Barranquilla luego de que
diera positivo para covid, fue
trasladado a un centro médico
en la capital del país, donde días
después falleció.

El 7 de enero del presente año,
la ministra de Exteriores, Claudia
Blum, aseguró que se encontraba
en buen estado de salud. La canciller, de 72 años, tenia covid, así
lo confirmó una prueba a la que
fue sometida luego de conocerse
un caso en su familia.
Blum ya se encontraba en aislamiento preventivo desde hacia
algunos días.
El 9 de noviembre de 2020, el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio
Cabrera, anunció que dio positivo
para coronavirus y que se encontraba con síntomas leves de la

enfermedad.
El 23 de octubre del año pasado,
la vicepresidente, Marta Lucía
Ramírez, anunció que se realizó
la prueba de coronavirus y dio
resultado positivo. La funcionaria
está dentro de la población de
mayor riesgo, pues tiene 66 años.
Ramírez señaló que no presenta

síntomas y se inició la aplicación
del cerco epidemiológico.
En junio se confirmó que el viceministro del Interior, Daniel Palacios, tuvo coronavirus. En julio,
el consejero presidencial para la
Estabilización y Consolidación,
Emilio Archila, anunció que tenía
coronavirus.

De nada sirven los planes de austeridad del Gobierno
El contenido del tercer plan de austeridad
Dentro de los puntos de acción del nuevo
plan de austeridad se encuentran restricciones para que las entidades públicas
amplíen su planta de personal sin justificación alguna.
“La planta de personal y la estructura
organizacional de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, solamente se podrá modificar cuando
dicha reforma sea a costo cero o genere
ahorros en los costos de la entidad”, dice

el decreto.
El documento añade que la contratación
de personal deberá tener una revisión previa y rigurosa “de las acciones que justifiquen la contratación de personal para la
prestación de servicios profesionales”.

disminuir el gasto no esencial que hace el
Gobierno utilizando los recursos públicos.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda,
la aplicación de este plan de austeridad le
ayudará al Gobierno a ahorrar $2 billones
anuales.

Plan para el 2021
El Gobierno nacional expidió un nuevo
Decreto por medio del cual establece los
lineamientos de un tercer plan de austeridad que se implementará en 2021.
El Decreto No. 371, cuenta con una serie de acciones que tienen como objetivo

Plan para el 2020
Por medio del Decreto No. 1009, el Gobierno nacional fijó un plan de austeridad para
todas las entidades públicas que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación
durante la vigencia 2020.
El objetivo del Gobierno es reducir los gas-

tos, y para ello restringirá el uso de recursos para la compra de vehículos oficiales,
el pago de tiquetes de avión en clase alta
para los funcionarios, la contratación de
personal, entre otros.
Plan para el 2018
El Presidente Duque emitió la directiva
presidencial No. 09, del día 9 de noviembre 2018 dirigida a entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, con el propósito de lograr máxima eficiencia y generar
importantes ahorros en la administración
pública durante el cuatrienio.

6

Comercio Exterior

EL PUERTO / Martes 13 de Abril 2021

Gobierno nacional modificó

régimen de zonas francas

El Gobierno nacional expidió el
Decreto No. 360 de 2021, mediante el cual adoptó algunas
modificaciones al régimen aduanero colombiano, con el fin de
otorgar mayor claridad y facilitar
las operaciones de comercio exterior en virtud de la emergencia
sanitaria por la covid y la afectación al sector económico de las
agencias de aduana.
Esta norma contempla modificaciones en cuatro aspectos
fundamentales: procedimiento y
régimen sancionatorio; modificaciones respecto a disposición
de mercancías; disposiciones

transitorias y derogatorias; y
una parte sustitutiva en la que
se introducen ajustes que promueven la facilitación del comercio, se ajustan definiciones y
se hacen precisiones en materia
de valoración y origen.
Es así como el Decreto 360 de
2021 permite que para las vigencias 2020 y 2021 las agencias de aduana puedan poseer
y soportar contablemente, por
lo menos, el 50% del patrimonio
líquido, retornando a la normalidad para el año 2022. Así mismo,
la norma elimina la obligación de
éstas en cuanto a la publicación

de los estados financieros y la
inhabilidad de consolidación y
desconsolidación.
De otra parte, se estimula el uso
de las declaraciones anticipadas eliminando el plazo máximo
para presentar las declaraciones
anticipadas voluntarias y se elimina la exigencia de presentar
declaraciones anticipadas obligatorias para la importación de
bienes de capital destinados a
obras de infraestructura de desarrollo social para la Zona de
Régimen Especial de Maicao,
atendiendo la necesidad y el
programa de gobierno de desa-

rrollo de La Guajira.
En materia de depósitos públicos y privados, la norma permite que se custodien y almacén mercancías nacionales y
nacionalizadas, de acuerdo con
la actividad comercial de los
depósitos y se identifiquen en
medios físicos o electrónicos las
mercancías que están sujetas a
control aduanero, así como las
mercancías nacionales y nacionalizadas.
En cuanto a la facilitación del
comercio, este decreto establece que el desglose de las
declaraciones solamente se

haga para aquellos trámites
manuales, excepto cuando se
trata de un Operador Económico
Autorizado, y se elimina el límite
de valor y la cantidad para las
exportaciones por tráfico postal.
Finalmente, el concepto de calificación del riesgo solamente
será exigible única para quienes
vayan a obtener algunos tipos
de beneficios, y se consagra en
el Estatuto Aduanero la declaración especial de importación,
que ya está vigente, y se regula
la exportación de aeronaves por
lugares no habilitados con fines
de ayuda humanitaria.

Se expidió decreto para modificar el régimen de aduanas
A través del Decreto 360 de
2021, el Gobierno adoptó modificaciones al régimen aduanero
para otorgar mayor claridad y
facilitar operaciones de comercio exterior debido a la afectación del sector económico de
las agencias de aduana por la
pandemia.
Ahora, la norma contempla mo-

dificaciones en cuatro aspectos: procedimiento y régimen
sancionatorio, modificaciones
respecto a disposición de mercancías, disposiciones transitorias y derogatorias, y una parte
sustitutiva en la que se introducen ajustes que promueven
la facilitación del comercio, se
ajustan definiciones y se hacen

precisiones en materia de valoración y origen.
Según el documento, se permite que para las vigencias 2020
y 2021 las agencias de aduana
puedan poseer y soportar contablemente, por lo menos 50% del
patrimonio líquido, retornando a
la normalidad para 2022.
Además, pretende estimular el

uso de las declaraciones anticipadas eliminando el plazo
máximo para presentar las voluntarias. Igualmente, se elimina la exigencia de presentar
declaraciones anticipadas obligatorias para la importación de
bienes de capital destinados a
obras de infraestructura de desarrollo social para la Zona de

Régimen Especial de Maicao.
En cuanto a la facilitación del
comercio, se establece que el
desglose de las declaraciones
se haga para trámites manuales, excepto cuando se trata
de un operador económico autorizado, y se elimina el límite
de valor y la cantidad para las
exportaciones por tráfico postal.

16 empresas han solicitado ingresar al Plan Vallejo Exprés
Ante las secuelas de menor demanda y del impacto al comercio
mundial, originadas en la pandemia del coronavirus, el Gobierno
puso en marcha un mecanismo
exprés para impulsar la actividad
económica de las empresas que
fabrican productos en el país con
materiales e insumos importados,
para venderlos en el exterior.
Se trata del ‘Plan Vallejo Exprés’,
una esquema que les permite a
los empresarios importar materias primas, bienes de capital, repuestos y bienes, con una
suspensión total o parcial de los
tributos aduaneros, para transformarlos en productos finales y

exportalos, y cuyo cambio central
consiste en una flexibilización en
los compromisos de ventas al
exterior, de tal manera que los
productos restantes se puedan
comercializar en el país.
Según explicó el Ministerio de Comercio, en materias primas, el
compromiso de exportación pasará del 100 por ciento a un 60 por
ciento de los bienes producidos y
el 40 por ciento restante se podrá
comercializar en el mercado nacional, pagando, eso sí, los tributos aduaneros del bien producido.
Entre tanto, en bienes de capital
y repuestos el nuevo mecanismo
tiene dos opciones de compromi-

sos de exportación. En la primera,
se pasa de un compromiso de
exportación de 70 por ciento a 50
por ciento de los bienes producidos con la maquinaria y repuestos importados.
Y en la segunda, el compromiso
de exportación se determina según el cupo de importación de la
maquinaria, pasando de 1,5 a 1,2
veces sobre lo importado.
Por su parte, las exportaciones de
servicios tendrán un compromiso
mínimo de exportación que corresponde a una vez el valor libre
en puerto de los bienes importados, antes era de 1,5 veces.
Son varias las actividades de ser-

vicios que fueron incluidas y que
se podrán beneficiar del Plan Vallejo. Entre las que se encuentran:
o Industrias culturales
o En educación se incluyen actividades desarrolladas por establecimientos de educación de
instituciones universitarias o de
escuelas tecnológicas, educación
de universidades, formación para
el trabajo, enseñanza deportiva y
recreativa, y la enseñanza cultural
o De salud, como por ejemplo la
actividad relacionada con la atención residencial medicalizada de
tipo general.
o De turismo, especialmente los
que prestan los parques temáti-

cos, así como las actividades relacionadas con el alojamiento rural)
o Reparación de buques
o De deportes
o Ferroviarios
o Actividades de transporte
aéreo de carga y pasajeros
o En servicios audiovisuales se
incluyeron las actividades de posproducción, exhibición y edición
que no estaban incluidas antes.
Para incentivar la exportación de
esos servicios, y los demás incluidos, también se amplió el ámbito
de bienes que se puede importar.
Se pasó de cubrir 639 subpartidas
arancelarias autorizadas, a un total
provisional de 1.194 subpartidas.
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Tres opiniones sobre la reforma tributaria
Por: Mauricio Cárdenas, exministro

Por: Juan Camilo Restrepo, exministro

Sean cuales sean los impuestos que se toquen, estos no
deben afectar la reactivación económica que viene viviendo el país desde finales del año pasado. Más cuando en
este momento se vive un nuevo pico de la covid y esto per
se ya está truncando la vuelta a la senda positiva.
“No hacer la reforma ahora nos pone en una ruta muy
peligrosa”, dijo Cárdenas, al tiempo que señaló que los
cambios en renta que propone el Gobierno son positivos,
sobre todo porque estos solo se sentirán en 2023.
Esto, si se tiene en cuenta que cualquier ajuste en el imporrenta (impuesto a la renta) comienza a regir en el siguiente año gravable al que se aprueban las reformas. En
este caso, comenzaría a aplicarse para la vigencia 2022,
la cual se declara y paga en 2023.
Caso contrario sucedería con el impuesto a las ventas. Al ser un gravamen indirecto, se cobra de manera
instantánea en cada compra de un producto o servicio
por parte de los ciudadanos. Así las cosas, cualquier
cambio que se le realice, comenzaría a aplicar una vez
se sancione la reforma.
Para el exministro, es válido hablar de cambios en IVA,
pero considera que sus efectos podrían aplicarse a partir
del primero de enero del próximo año, considerando que
para ese entonces el país habrá avanzado en la vacunación y será un mejor momento de reactivación.

Este “es el peor momento” para presentar la reforma tributaria. “Estamos en una situación bastante paradójica
que tal vez no se había presentado nunca en la historia
tributaria del país. Por un lado, se necesita una reforma
fiscal para cuadrar las cuentas del Estado, están muy descuadernadas. Del otro, es el peor momento desde el punto
de vista social, del empleo y de la economía familiar para
presentar una reforma tributaria. Se requiere estudiar con
mucho cuidado la propuesta de reforma que apenas ha
sido esbozada por el Gobierno para ver qué cosas tiene
buenas y qué cosas no”.
Insistió en que es “un momento muy difícil” para llevarla
a cabo. Es de recordar que el desempleo sigue por las
nubes, que el producto interno bruto no está en los niveles
más óptimos y que ha habido un aumento significativo en
la pobreza, como consecuencia del impacto que ha tenido
el coronavirus en la economía colombiana.
“Según el Dane, 10 millones de colombianos no están
pudiendo adquirir siquiera las tres comidas diarias. En
principio, es un momento tremendamente inoportuno para
la reforma tributaria, pero de otro lado, se requiere esta
reforma bien hecha para que no se deterioren las situaciones fiscales y ascentísticas del país”, dijo el exministro
de Hacienda.

Por: Germán Vargas, exministro
Argumenta el Gobierno que en Colombia las personas naturales contribuyen muy poco frente al estándar internacional y que por ello hay que cargarles la mano. La realidad es que hay dos universos de personas naturales: los
que pagan sus impuestos, como son los asalariados, y los
que evaden su carga fiscal, como es el caso de muchos
profesionales independientes y personas dedicadas a actividades agropecuarias donde la informalidad es total.
Pero, en vez de buscar los recaudos en este segundo
universo, la reforma se concentra en los asalariados, que
serán los únicos que: (I) estarían condenados a pagar el
impuesto solidario del 10 % sobre sus ingresos a partir de
junio de 2021, (II) verán incrementadas sus bases gravables debido a la eliminación de deducciones y exenciones,
(III) se someterán a una tarifa impositiva mucho mayor en
el impuesto sobre la renta y (IV) verán afectada su capacidad de compra como resultado de los cambios en el IVA.
Mientras el país mantenga un nivel de evasión y contrabando que representa $ 60 billones de recaudo perdido al
año, el principal esfuerzo debería concentrarse en controlar estos fenómenos. Eso se logra con sanciones ejemplares e inversión en capital humano y en tecnología. Lo que
se requiere es decisión política. Paralelamente, el control
del gasto y del despilfarro debería ser el epicentro de la
solución. Pero, claro, no es la vía fácil.

Por: Diego Calero Sánchez

Por: Camilo Cuervo Díaz
Ley de Trabajo en Casa:

Comunidad científica

La norma resume algunas de las circulares emitidas por
el Ministerio de Trabajo durante la emergencia sanitaria.
Señala que el trabajador puede prestar el servicio con sus
propias herramientas, que el empleador debe establecer
un procedimiento para implementar el trabajo en casa y
consagra un límite temporal de tres meses prorrogable
o hasta que desparezcan las circunstancias ocasionales,
excepcionales o especiales que impidieron al trabajador
realizar sus funciones en su lugar habitual de trabajo. Por
lo demás, la norma se refiere a temas ya contemplados en
la legislación laboral.
Ese afán por expedir una norma que regula lo que ya está
regulado, además de terminar generando confusiones en
la mayoría de los casos, obedece al oportunismo propio
del protagonismo político porque el teletrabajo es un tema
de moda, se avecinan las elecciones legislativas y porque
muchos nos quedaremos trabajando desde nuestros hogares, no solo porque nos corresponde hacerlo en tiempos
de pandemia, sino porque hemos descubierto que tiene
grandes ventajas y, al cruzar con las desventajas, el balance final es positivo.
No tendrá ningún efecto práctico importante en el día a día
de quienes estamos trabajando desde sus casas, simplemente porque mucho de lo que se estableció ya existía y
desgastarnos en la expedición de una nueva norma pierde
sentido, en especial cuando existen temas mucho más urgentes que siguen reclamando regulación.
La nueva norma prevé, como gran novedad, el llamado
“derecho a la desconexión digital”. Sin embargo, ese derecho, en mi concepto, existe desde la expedición misma
del Código Sustantivo del Trabajo, que en su artículo 163
establece que el trabajo suplementario, extra o fuera del
horario que exceda la previsión legal, solo es posible cuando sea necesario “para evitar que la marcha normal del
establecimiento sufra una perturbación grave”. Es decir,
no se puede requerir a un trabajador en su tiempo libre sin
que medie una justificación, urgente y demostrable.
En materia de elementos y herramientas de trabajo, la
Ley de Trabajo en Casa establece que el empleador debe
suministrarlos y garantizar la conectividad del trabajador.
Igualmente, se indica que los trabajadores están amparados por el sistema de protección social, que se les debe
garantizar seguridad y salud en el trabajo, que se respetan sus derechos sindicales y que todas las prerrogativas
de los trabajadores presenciales se mantienen. La norma
remite en ocho ocasiones a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, acepta que entre sus grandes
“novedades” se encuentra aplicar un código que venimos
aplicando desde mediados del siglo XX.

El nombramiento de Ana María Aljure como nueva viceministra de Ciencia, ha generado incomodidad en la comunidad científica del país, pues algunos expertos en el tema
señalan que no tendría una hoja de vida idónea para el
cargo, y les asiste la razón.
Como se recuerda, idénticas manifestaciones de protesta
se escucharon con el nombramiento de la Ministra, Mabel Torres, que desató la disconformidad de parte de la
comunidad científica criolla, después de que se conocieron
detalles sobre cómo creó y promovió un bebedizo contra el
cáncer sin pruebas ni controles suficientes.
Sobre la relación entre ganoderma y algún tipo de cáncer,
“la ministra no ha publicado nada”, continúa. “Si Mabel
Torres no tiene una línea de investigación sobre el potencial terapéutico del ganoderma para el cáncer, ¿por qué
fabricó una bebida y comenzó a tratar pacientes? ¿Por qué
se saltó todos los difíciles estudios químicos para detectar una posible molécula con actividad terapéutica en este
hongo, los estudios in vitro con células para demostrar su
actividad biológica, los estudios con animales y, finalmente, las largas etapas de experimentación con humanos?,
fueron algunos de los cuestiomaientos que le hicieron a la
científica”. Lo real es que el tema no se volvió a tratar ni
por la Ministra, ni por la comunidad científica nativa, que
está en deuda con el país, pues sus aportes al tratamiento
y a la vacuna contra el coronavirus no han sido ni notables,
ni destacables.
Pero diferente es el caso de la viceministra, Ana María Aljure,
exsecretaria General de la alcaldía de Alejandro Char en Barranquilla, se postuló como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia.
Desde ese momento, políticos, científicos y ciudadanos,
advirtieron que su hoja de vida no cumple los requisitos
para el cargo, pero, a pesar de eso, el Ministerio de Ciencias, confirmó su llegada a la cartera.
Las reacciones de varios científicos no se hicieron esperar. Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias
Exactas, afirmó que la elección de Aljure representa “una
muestra del desprecio por la ciencia y por los científicos”.
Según Forero, dijo que no puede ser posible que no haya
un miembro de esa comunidad que no pueda ocupar el
cargo de viceministro.
No tiene lógica alguna que el Presidente Duque, que ha
emitido tres decretos de austeridad, contrate un comité de
sabios para darle una ruta al nuevo ministerio de Ciencias
y al momento de nombrar su cuerpo ejecutivo que será el
encargado de desarrollar las pautas trazadas por los ‘sabios’, acude a la casa Char en busca de una recomendada
para hacer el nombramiento en la vicepresidencia.

de nuevo, casi nada

protesta de nuevo
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Otro regaño de la gobernadora

al alcalde de Buenaventura

La Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado de atención
a los alcaldes de Palmira, Buga,
Tuluá, Cartago, Buenaventura,
Caicedonia, Florida, El Cerrito,
Roldanillo y Dagua para endurecer las medidas restrictivas y los
controles que permitan reducir la
velocidad de contagio de coronavirus en sus municipios.
Los actos de indisciplina social quedaron claros durante la
pasada Semana Santa, donde
pese a las recomendaciones del
Gobierno departamental y las
autoridades se realizaron actividades sin acatar las medidas de
bioseguridad y de orden público
transitorias.

“La invitación es a endurecer las
medidas de control por parte de
las alcaldías y a la ciudadanía
para que valoren su vida y la de su
familia. No nos están colaborando
acatando las medidas, por eso en
estos municipios se deben hacer
controles más estrictos e implementar restricciones más duras”,
señaló Camilo Murcia, secretario
de Convivencia del Valle.
De acuerdo con el informe de la
Policía Valle, durante la Semana
Santa se impusieron en Palmira
218 comparendos, en Buga 97,
en Tuluá 58, en Cartago 56, en
Buenaventura 52, en Caicedonia
25, en Florida 24, en El Cerrito

24, en Roldanillo 23 y en el municipio de Dagua 21. Se trata de
sanciones por el incumplimiento
de las medidas relacionadas con
el covid y el mal comportamiento
en espacio público.
Una de las situaciones que más
preocupa se presenta en el municipio de Calima-El Darién, donde
las fincas y chalets son utilizados
para realizar fiestas y reuniones
masivas sin ninguna medida de
bioseguridad.
El Valle volvió a registrar más de
mil casos nuevos diarios de covid y registró un leve aumento
de muertes por el coronavirus
informadas, según el boletín epi-

demiológico. Con esta cifra, la región alcanzó un total de 216.948
positivos de la enfermedad desde
el inicio de la pandemia.
En total, en el departamento han
fallecido 6.716 personas a causa del covid.
Las diez regiones que reportaron
más casos fueron Bogotá (4.091),
Antioquia (3.973), Barranquilla
(2.883), Valle del Cauca (1.093), Atlántico (871), Guajira (447), Cundinamarca (436), Santa Marta (422),
Córdoba (370) y Caldas (360).
El Gobierno del Valle pidió a los
organismos de control establecer
si se han presentado posibles
irregularidades en el proceso de

vacunación, con personas que
no estarían priorizadas en la
etapa 1 de la primera fase del
Plan Nacional de Vacunación.
La secretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, explicó
que “hace unos 10 días haciendo una revisión de las personas
vacunadas en un registro nominal que tenemos, encontramos
personas menores de 70 años y
mayores de 60 que fueron vacunadas en Cali. Esa lista suma
465 personas, esto es un error
de la entidad vacunadora, muchos de los vacunados hicieron
pública su vacunación a través
de las redes sociales lo que nos
empezó a llamar la atención”.

Procuraduría llama a cuentas a Buenaventura por el plan de alternancia
De acuerdo con el Ministerio Público, se detectaron demoras en
la incorporación y ejecución de
recursos en los departamentos
de Amazonas, Boyacá, Magdalena, Meta y Nariño, así como
en los municipios de Turbo, Envigado y Apartadó (Antioquia);
Sogamoso, Tunja y Duitama;
Facatativá, Funza y Chía (Cundinamarca); Jamundí y Buenaventura , Manizales, Yopal, Quibdó,
Neiva, Santa Marta, Ipiales y
Cúcuta .
Y es que de las 96 Secretarías
de Educación que tiene el país,

93 dicen haber avanzado en el
proceso, solo se reporta el 4.7%
de los estudiantes han vuelto a
clases presenciales.
"En el requerimiento enviado
a las 23 Entidades Territoriales
Certificadas, el órgano de control solicitó informar las razones
por las cuales no se han incorporado los recursos destinados
a la Financiación de los Planes
de Alternancia 2020 – 2021,
pese a que fueron asignados
por Ministerio de Educación Nacional desde el pasado mes de
diciembre", agregó la comuni-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Hoy hacen parte de las conveniencias sociales tres creencias
carentes de principios lógicos.
• La primera creencia es que
si el señor es rico, también
es generoso.
• La segunda creencia es que
si fue ministro de hacienda,
es honesto.
• Y la tercera creencia es que
por el hecho de ser alcalde,
también posee sabiduría.
• El trasegar por la vida ha demostrado que ninguna de las tres
premisas sociales son ciertas.
• Los ricos son más del fruto
de la evasión de los impuestos,
que de las utilidades de las
empresas creadas.
• El haber pasado por un minis-

terio de hacienda, te hace competente en paraísos fiscales.
• Y la sabiduría no te la brinda
el hecho de ser el primero en un
conteo electoral.
• Ya pasando a pensamientos más
nobles, cómo le parece que al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo están candidateando
para ser el presidente de Banco de
Desarrollo de América Latina.
• Unos dirán que es una
propuestas enaltecedora…
• Porque sería muy honroso
para Colombia tener en ese banco a Alberto Carrasquilla.
• Bueno, la verdad es que no
saben qué hacer con Carrasquilla.
• Hace dos meses la propuesta
era que se fuera a manejar el

cación del Ministerio Público.
De acuerdo con el Ministerio
de Educación, el 97 % de las
secretarías de Educación en el
territorio nacional se encuentran
en trámites para avanzar en el
retorno a la presencialidad.
A través de la circular conjunta No. 026 del 31 de marzo de
2021, el Ministerio de Educación y Salud se unieron para
ratificar la obligación que tienen
todos los servidores públicos y
particulares de garantizar la reapertura de colegios y escuelas
Banco de la República.
• Lo cierto es que lo quieren sacar del ministerio, pero para otro
cargo, no importa que sea mejor.
• Antes, la propuesta fue de
postularse para reemplazar a
Luis Alberto Moreno, en el Banco
Interamericano de Desarrollo y
tampoco.
• En conclusión: Alberto
Carrasquilla es tan bueno en
el manejo financiero, que lo
quiere sacar del ministerio.
• Lo que pasa es que no han
conseguido una entidad en
donde endosarlo.
• Ya que anda en este vericueto
tributario…sabe el por qué no se
ha radicado en el congreso la
nueva reforma tributaria?
• Bueno, no hemos enterado
que no se ha radicado por dos
razones: La primera que aún no
se termina de ajustar los nuevos

bajo protocolos de seguridad.
En la circular se establecen cuatro recomendaciones:
1. Mantener la apertura de Instituciones Educativas y de las
clases presenciales, de acuerdo
con los lineamientos del Ministerio de Educación y las directrices sobre Alternancia Educativa.

1720 de 2020.

2. Continuar de manera cierta,
segura y decidida la implementación de los protocolos de bioseguridad al interior de las Instituciones Educativas tal y como
se describe en la Resolución

3. Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera
el cierre de las Instituciones en
los niños niñas y adolescentes.
4. En casos en los que se presenten brotes al interior de las
Instituciones las Secretarías de
Salud determinarán las acciones pertinentes para suspender
temporalmente las actividades
por el tiempo mínimo requerido
con el propósito de proteger la
salud y el bienestar de la comunidad educativa.

porcentajes tributarios a la canasta familiar.
• La segunda es que están
buscando los votos de los
partidos para ser aprobada.
• Y es que el partido conservador,
integrado por eminentes ‘lentejos’ ya comprometieron su voto.
• La dificultad actual corre por
cuenta del partido Liberal, que su
eterno presidente, Cesar Gaviria,
dijo que a su senadores no los
compraban con ‘mermeladas’.
• Gaviria como jefe del partido
liberal insistió en señalar, que el
voto positivo del partido liberal a
la reforma tributaria, se garantiza, si y sólo si…
• El presidente ya sabe
cuál es esa condición.
• ¿Será que lo puede compartir
con los lectores?
• Pues sigue siendo la misma:
Que Simón Gaviria, regrese

a la Dirección de Planeación
Nacional.
• Pero el escollo más difícil lo
está colocando Germán Vargas,
presidente del Partido Cambio
Radical.
• Ni tanto, porque algunas de
las solicitudes presentadas
ya se las acogieron.
• ¿Y cómo van los acuerdos con
la Presidente del Partido de La U?
• Sin objeción alguna.
• Todo lo que proponga el
Presidente en la reforma
tributaria, cuenta con el
apoyo de Dilian.
• Aquí es donde algunos partidarios dicen: Dilian es muy astuta. Los opositores dicen: Dilian
es muy vendida. Y los académicos dicen: Dilian en asuntos tributarios nada tiene que aportar,
la especialidad de la casa son
los contratos.

