
Buenaventura,   
Martes  7  de Abril  2020      
Edición Digital   No.  02  

Buenaventura,  
Martes 15 de  Septiembre 2020
Edición  Digital     No.       047
www.elpuerto.com.co

Que desastre de 
administración

En cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley No. 1757 del 2015, la 
Administración Distrital, final-
mente, rindió el informe sobre 
el estado en que se encontró la 
dependencia pública y comentó 
el plan de acción que pretende 
desarrollar en lo que reste del 
presente mandato.
El alcalde, Víctor, empezó su ex-
posición quejándose sobre las 
dificultades que ha tenido que 
afrontar en estos primeros meses 
de gobierno, porque además de 
la crítica, la condición económica 
en que recibió el Distrito es muy 
crítica, a lo que se ha sumado en 
su opinión, intereses contrarios 
para empañar el trabajo que se 
está realizando.
“Encontramos una administra-
ción desastrosa, desde todos los 
puntos de vista, desde todos los 
ángulos, muy pocas cosas hay 
para destacar. Yo venía prepa-
rado porque creía que conocía 
cómo funcionó la administra-
ción, pero nos encontramos con 
una realidad terrible”.
Nos encontramos con casos 
como estos: se realizaron con-
ciliaciones entre el jurídico de 
la Administración y el deman-

dante. El monto de la demanda 
contra el Distrito pretendía once 
mil millones de pesos. Pues bien, 
el proceso de conciliación tuvo 
como resultado que alcaldía le 
pagara al demandante los once 
mil millones de pesos que era su 
pretensión total. En conclusión a 
la administración Distrital en la 
administración pasada no hubo 
quien la defendiera.

El tema de la reglamentación de la 
Ley 1617, parte de un estudio que 
está terminando la Universidad 
del Valle de aspectos técnicos, 
administrativos y jurídicos para 
poder continuar con la implemen-
tación de la ley, lo cual es un pro-
pósito de esta administración.
Con el contrato de alumbrado 
público, nos hemos encontrado 
que hay un desbalance económi-
co en lo que tiene que ver con el 
recaudo, entre lo que se le paga 
al comercializador de energía y 
lo que recibe el operador, lo que 
genera pérdidas cada mes y por 
lo tanto tenemos una cartera bas-
tante grande con el operador. Para 
establecer puntualmente el des-
balance económico se está ha-
ciendo una auditoría. Celsia dice 

que se requiere que hagamos un 
contrato de prestación de servi-
cio para alumbrado público por 
lo menos de 5 años, por lo tanto 
eso nos conlleva a que tengamos 
que presentar un proyecto de 
acuerdo en el concejo.
En cuanto al tema de agua po-
table y saneamiento básico, se 
está trabajando con la mesa 
de agua y saneamiento básico 
del paro Cívico, para llegar a la 
creación de la empresa pública 
distrital de servicios públicos 
de agua, aseo y alcantarillado. 
Ya se construyeron los térmi-
nos de referencia para la con-
sultoría a través del fondo To-
dos Somos Pacífico.

El Plan de Ordenamiento Te-
rritorial ya cumplió su ciclo ya 
que fue concertado en el año 
2001. Los planes de ordena-
miento territorial normalmente 
se construyen para una vigen-
cia de 12 años, de tres períodos 
de gobierno. A Buenaventura la 
acogió el Departamento Nacio-
nal de Planeación dentro de un 
programa con una firma consul-
tora española. El Departamento 
Nacional de Planeación en abril 

nos comentó que había cancelado 
ese contrato. Los productos que al-
canzó a entregar el consultor fueron 
8 de 17. Sin embargo, ya estamos 
elevando las peticiones al Ministerio 
del Interior para que se haga la res-
pectiva consulta previa y continuar. 
El alcalde insiste que ese proceso se 
tiene que hacer pero liderado por los 
habitantes de Buenaventura.  
“El que quiera colaborar, será 
siempre bienvenido, pero el POT no 
lo puede hacer alguien externo”.

“El tablero que lleva la Dirección 
Nacional de Planeación sobre la 
ejecución de los proyectos median-
te el Sistema General de Regalías, 
da verguenza. De los 28 proyectos 
ejecutados por las administracio-
nes pasadas en el Distrito de Bue-
naventuras, todos están reportados 
en el tablero de los pendientes”. 
En el Valle del Cauca hay 44 en-
tidades que presentan proyectos 
para obtener recursos del fondo de 
regalías, pues bien, Buenaventura 
ocupa el último lugar”.  
Hay que señalar que desde el mes 
de febrero esta administración está 
trabajando para mejorar esa ubi-
cación en el tablero. Y a junio ya 
hemos presentado tres proyectos 

que fueron aprobados, que dan 
un valor de 18.000 millones de 
pesos. Primero,  para fortale-
cimiento de la red hospitalaria, 
en cual se consiguieron algu-
nos elementos para el hospital. 
Segundo, asistencia alimentaria 
para poder de alguna manera pa-
liar los efectos por la pandemia 
y el tercer proyecto de construc-
ción de un muro por situación 
de emergencia en la Vereda El 
Salto. Hace poco aprobaron el 
cuarto proyecto de regalías para 
implementación de las TIC en el 
colegio Gerardo Valencia Cano y 
en el Pascual.
No se encontró estratificación 
económica. Se hizo un contrato 
en el 2016 para la actualización 
de estratificación. El contrato no 
se ejecutó porque se encontró 
inconsistencia en la base carto-
gráfica, de allí hubo necesidad de 
hacer un convenio para actualizar 
la base cartográfica, pero lastimo-
samente tampoco se hizo. En este 
momento estamos retomando 
ese caso, ya hemos adelantado 
conversaciones para que pron-
tamente nos entreguen la actua-
lización cartográfica y podemos 
continuar con ese instrumento.



Regional2 EL PUERTO / Martes 15 de  Septiembre 2020

      

Según la Secretaría Distrital de 
Salud de Buenaventura, hasta 
el 11 de septiembre se regis-
traron 2.484 casos positivos de 
casos de Covid,  915 mujeres, 
1.569 hombres y 162 falleci-
dos. La ocupación de las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
es del 12%, no obstante, es la 
segunda ciudad con más con-
tagios en el Valle después de 
Cali y la que tiene una de las 
tasas más elevadas de letalidad 
del país con un 6,38%.
La Covid  ha requerido un ais-
lamiento social necesario y 
obligatorio para mitigar el vo-
lumen y la frecuencia de con-
tagios, sin embargo, para que 
se tengan resultados positivos, 
deben cumplirse buenas prác-
ticas de cultura ciudadana de 
conciencia, aseo y limpieza. 
Uno de los retos más apre-
miantes que están enfrentando 
los bonaverenses es entender 
a cabalidad el signifi cado de la 
disciplina.
En Buenaventura para esta 
época del año la temperatura 
puede superar los 34 grados 
centígrados, situación que 
difi culta a sus habitantes per-
manecer en casa o sentarse en 
el solar. Esa circunstancia uni-
da a la costumbre de muchos 
ciudadanos de ir al malecón a 
compartir con sus paisanos, se 
convierte en una amenaza más 
a la ya difícil situación que se 
vive, sin desconocer las limi-
taciones para el esparcimiento 
que tiene el distrito. 
Según la Encuesta de Percep-
ción Ciudadana 2019, en el 
módulo Cultura y Responsa-
bilidad Ciudadana, el 89% de 
los/as bonaverenses encues-
tados/as cree que hay barreras 
que afectan la participación 
ciudadana; asimismo, el 82%, 
piensa que es muy importante 
construir colectivamente con 
las instituciones públicas, el 

sector privado y la sociedad 
civil alternativas de solución a 
problemáticas de Buenaven-
tura. Sin embargo, en relación 
con la corresponsabilidad, 
frente a la honestidad en la 
conexión a los servicios públi-
cos y respeto a las normas de 
convivencia, el 53% considera 
que se comporta muy mal.
En cuanto al respeto a las 
normas básicas de tránsito, 
el 60% responde que el com-
portamiento es muy malo, el 
58% no respeta las normas 
ambientales, el 63% no cuida 
ni respeta los espacios ni los 
bienes públicos y el 39% con-
sidera que no es amonestado 
si agrede a otra persona.
Es así como se refl eja la falta 
de conciencia ciudadana so-
bre la importancia de la soli-
daridad,  el autocuidado y el 
cuidado de unos a otros. 
«Más allá de las campañas de 
los gobernantes, el llamado 
a la ciudadanía es a fortale-
cer la solidaridad, un valor 
distintivo de quienes habitan 
el territorio y que contribuye 
a enfrentar con resiliencia 
circunstancias adversas a la 
salud como la que se nos ha 
presentado. Se requiere reco-
nocer la necesidad de imple-
mentar durante la pospande-
mia, un programa de cultura 
ciudadana con impacto en el 
corto, mediano y largo plazo 
para desarrollar un conjunto 
de intervenciones sociales, 
actitudes, comportamientos y 
normas colaborativas que ge-
neren sentido de pertenencia 
e impulsen el progreso social, 
a partir de la convivencia y 
el respeto por los demás y 
el bien común», manifestó 
Amín Sinisterra Núñez, líder 
del programa Buenaventura 
Cómo Vamos implementado 
por la Alianza Activa Buena-
ventura. 

El covid y la cultura 
ciudadana en Buenaventura

Con una inversión  prevista en 
$13.000 millones, la Universidad 
del Valle adelantará varios pro-
yectos para la ampliación de la 
infraestructura de su Sede Pací-
fi co, que está en Buenaventura.
La construcción de nuevos edifi -
cios, el desarrollo de obras en el 
campus principal; la recupera-
ción y habilitación de la Estación 
de Biología Marina, así como la 
intervención en una edifi cación 
de la Universidad que había sido 
entregada en comodato, hacen 
parte de este plan de fortaleci-
miento de la Sede Pacífi co.
El rector Édgar Varela Barrios, 
señaló que “en un área de este 
terreno se construirá el Cen-
tro Deportivo Universitario, que 
contará con una cancha múltiple 
para la práctica recreativa de 
voleibol, baloncesto y fútbol; un 
salón para tenis de mesa y un 
gimnasio al que se trasladará la 
dotación con la que ya cuenta la 

sede. De igual manera, y aten-
diendo una solicitud proveniente 
de la comunidad académica y 
estudiantil de Buenaventura, se 
incorporó la construcción de dos 
‘aula-taller’ para la práctica de 
arte dramático”.
Las obras, que contemplan un 
tiempo de ejecución de 12 me-
ses, se adelantarán con recursos 
de la Gobernación del Valle del 
Cauca a través del Sistema Ge-
neral de Regalías, del Ministerio 
de Educación y de la Universidad. 
“En este momento el proyecto se 
encuentra en trámite ante la Mesa 
Técnica Local del Órgano Colegia-
do de Administración y Decisión, 
esperando su última aprobación, 
que confi amos se conceda este 
mes de septiembre. La ejecución 
del proyecto iniciará en febrero de 
2021 y servirá para albergar las 
prácticas deportivas de la comu-
nidad académica de la Sede Pací-
fi co, así como del escenario cen-

tral para la extensión del programa 
de ‘Tecnología en Educación Física 
y Deporte’ que esperamos inicie el 
próximo año en Buenaventura”, se-
ñaló el rector Édgar Varela.
También contará con un teatrino en 
su zona exterior, terraza con cafe-
tería, baterías sanitarias públicas y 
sumará nuevos puntos de parqueo. 
La intervención de la Sede Pacífi -
co contiene la construcción de un 
nuevo edifi cio dotado de 15 aulas 
distribuidas en tres pisos y la cons-
trucción de dos auditorios que es-
tarán ubicados en el sótano.
“El proyecto ayudará a consolidar 
la oferta académica que la Univer-
sidad del Valle tiene en Buenaven-
tura. La meta, para 2022, es que la 
Sede Pacífi co acoja a 3.000 estu-
diantes de pregrado y de posgrado 
y sea, en compañía de Palmira, una 
de las sedes con más matrículas y 
mejor consolidación de cobertura 
en el Sistema de Regionalización”, 
explicó el rector Varela Barrios.

Al fi n se ampliará la sede 
Pacífi co de la Universidad del Valle

Desde el 2012 se elaboró el plan maestro de desarrollo de su planta física pensando en que sería 
entregada en el 2015. Dentro de esa política, el primer paso era el de lograr la titulación del predio 
por parte del municipio en virtud a una ley que está vigente desde 1959. El alcalde de aquella época, 
Saulo Quiñones, le hizo la solicitud al Concejo para que le otorgara facultades para poder proceder 
a titular este globo de tierra a la Universidad para iniciar el desarrollo de su planta física. Hay que 
tener presente que desde noviembre de 2011, se desempeña como rector Edgar Várela Barrios, quien  
al fi n se animó a conseguir los recursos para emprender este proyecto.

Durante la segunda sesión insti-
tucional para el Pacífi co Medio se 
socializaron los avances logrados 
en la agenda 2020 -2021 en torno 
a los ocho pilares, entre los que 
se encuentra que el 48% de las 
iniciativas fueron incluidas en 
los planes de desarrollo así: 64 
iniciativas en los planes de desa-
rrollo departamental del Cauca y 
4 en el del Valle del Cauca;  y 47 
iniciativas fueron incluidas en los 
planes de desarrollo municipales 
de la administración municipal 
del Distrito de Buenaventura, 41 
en la de Guapi, 71 en la de López 
de Micay y 76 en la de Timbiquí.
En el encuentro se destacó tam-
bién, entre otros, un proyecto de 
interconexión eléctrica corres-
pondiente al pilar II que iniciará su 
ejecución en Fase 1 y tendrá una 

inversión de $ 324.000 millones.
En el transcurso de la jornada par-
ticiparon alcaldes y delegados de 
los municipios de Guapi, López de 
Micay, Buenaventura y Timbiquí, 
además de las gobernaciones del 
Valle del Cauca y Cauca y 40 en-
tidades de orden nacional, fuerza 
pública y cooperación internacio-
nal. La sesión virtual estuvo lide-
rada por el director de la Agencia 
de Renovación del Territorio, Juan 
Carlos Zambrano y el Consejero 
Presidencial para la Estabilización 
y la Consolidación, Emilio J. Archila.
Las 6.702 personas participan-
tes en la construcción del Plan 
Pacífi co Medio identifi caron 629 
iniciativas. Se  destaca el trabajo 
interinstitucional articulado para 
sacar adelante un total de 43 pro-
yectos de Obras con una inversión 

aproximada de $ 6.489 millones. 
Otros 16 proyectos de Yo me subo 
a mi Plan con $240 millones de in-
versión estimada, solo un proyecto 
integrador con $3.162 millones de 
inversión aproximada y un proyecto 
productivo en el sector acuícola que 
benefi ciará a 70 familias y tendrá 
una inversión estimada de $ 335 
millones.
Víctor Hugo Vidal Piedrahita, Alcalde 
del Distrito Especial de Buenaven-
tura, se enfocó en las oportunidades 
que ofrecen para el municipio: “Con 
los  Planes  Tenemos una necesidad 
de formular proyectos pertinentes 
que apunten a la transformación y 
entendemos que en este aspecto 
tenemos una debilidad, por lo que 
solicitamos que nos den un trato di-
ferencial por las características de 
esta subregión”.

Se identifi can 43 proyectos de obras dentro 
del programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

            

Más allá de las campañas de los gobernantes, el llamado 
a la ciudadanía es a fortalecer la solidaridad, un valor dis-
tintivo de quienes habitan el territorio y que contribuye a 
enfrentar con resiliencia circunstancias adversas a la salud 

como la que se nos ha presentado



EL PUERTO / Martes 15 de  Septiembre 2020 Actualidad 3

      
El presidente Duque les envió una 
directiva a ministros y directores 
de Departamento Administrativo 
donde señala que el proceso de 
consulta previa, de algún proyec-
to, obra o actividad, constará de 
cinco etapas:  Determinación de 
procedencia de la consulta pre-
via.  Coordinación y preparación.  

Preconsulta. Consulta previa. Se-
guimiento de acuerdos
En la primera etapa, se determi-
nará si los proyectos requieren 
una consulta previa, y se deberán 
cumplir los requisitos del formato 
de solicitud publicado en la pági-
na web del Ministerio del Interior.
Además, se deberá buscar infor-

mación en las entidades del Es-
tado, o realizar una visita de veri-
fi cación en territorio, que permita 
determinar posibles afectaciones 
directas en las zonas.
La  Subdirección Técnica de Con-
sulta Previa expedirá un acto ad-
ministrativo en el que manifes-
tará si procede o no la consulta 

previa por la posible afectación 
directa a comunidades étnicas.
Si es procedente, se deberá reali-
zar un diálogo previo con las auto-
ridades representativas de las co-
munidades étnicas para defi nir la 
ruta metodológica de reuniones.
Y si este diálogo prospera, se 
deberá aplicar un test de pro-

porcionalidad, en máximo tres 
meses, para determinar medidas 
que prevengan, corrijan o miti-
guen las afectaciones directas.
Finalmente, se deberá asegurar 
la debida ejecución de las medi-
das acordadas entre los ejecuto-
res de los proyectos y las comu-
nidades étnicas.

   Modifican lineamientos para consultas previas

Tras la declaratoria de Emer-
gencia Económica y Social por 
la pandemia, el Gobierno emitió 
más de 100 decretos con el fi n 
de generar benefi cios en el bolsi-
llo de las personas y en el fl ujo de 
caja de las empresas.
Sin embargo, después de su en-
trada en vigencia, cuatro de gran 
importancia fueron declarados 
inexequibles por la Corte Consti-
tucional, es decir, no tuvieron aval 
para su aplicación. 

Decreto 558
El Decreto 558, que buscó una 
reducción (en abril y mayo) en 
los aportes pensionales para 
empleadores e independientes 
de 16% a 3%, es el de mayor 
impacto. Según el Ministerio de 
Hacienda, la medida benefi ció 
a miles de empresas y los fon-
dos de pensiones no recibieron, 
en promedio, $1 billón. La Corte 
tumbó la regla y la sentencia tie-
ne efectos retroactivos, es decir, 
los empleadores deben reponer 
lo que dejaron de aportar.
El decano de la facultad de eco-
nomía de la Universidad del Ro-
sario, Carlos Sepúlveda, advirtió 
que el mayor costo que generó 
esta decisión fue laboral porque, 
precisamente, la medida tenía 
como objetivo aliviar una carga a 
los empleadores, monto que de-
berá ser restaurado.

“Ese costo, legalmente, lo deben 
asumir las empresas y se debería 
prorrogar el plazo. Una alternati-
va es que el Gobierno lo asuma, 
pero no hay presupuesto fi scal”.
Además, el socio director de im-
puestos y servicios legales en 

Crowe, Pedro Sarmiento, subrayó 
que la situación genera gran in-
certidumbre, tanto para el Gobier-
no, como para los empresarios 
que accedieron a dicho benefi cio, 
“pues en principio era una forma 
de otorgar un alivio tributario a 
los empleadores y, ahora, los 
fondos pensionales deben reci-
bir el monto de las cotizaciones 
pendientes, que deberá ser regla-
mentado por el Gobierno”.

Decreto 568
La Corte también hundió el Decreto 
568, con el que se creó un ‘impues-
to solidario’ de 15% a 20% entre 
mayo y junio para los trabajadores 
del Estado con salarios superiores 
a $10 millones, recursos que serían 
destinados a la población más vul-
nerable afectada por la pandemia. 
El Gobierno decidió devolver esos 
saldos, pero haciendo un cruce de 
cuentas en la declaración de renta 
del próximo año.
Sergio Clavijo, expresidente de 
Anif y profesor de la Universidad 
de los Andes, explicó que la deci-
sión de la Corte fue “acertada por 

la desigualdad de la norma con 
los funcionarios, pues la medida 
debió contemplar también a los 
trabajadores del sector privado”.
“En defi nitiva, se trataba de un 
impuesto que no podía ser crea-
do a través de un Decreto Legis-
lativo por vulnerar principios de 
equidad y generalidad del tributo. 

Decreto 580
El Decreto 580 también fue fre-
nado por la Corte Constitucional 
por no contar con las fi rmas de 
todos los ministros y pretendía 
generar un benefi cio de entre 
40% y 80% en el servicio de 
agua, alcantarillado y aseo para 
estratos 1, 2 y 3; además de la 
reconexión del servicio cuando 
no se tuviera, cobros sin intere-
ses y congelación de tarifas por 
ser una necesidad básica.

Decreto 807
Finalmente, el Decreto 807 tam-
poco superó la prueba en la Corte 
y los benefi cios transitorios o am-

pliación del tiempo para la devo-
lución de saldos de IVA a favor de 
empresas con facturación elec-
trónica superior a 75% también 
está en el limbo.
Para el abogado y director de Ca-
rrero Asociados, Nicolás Carrero, 
además de tener impactos fi sca-
les, la mayor preocupación es el 
mensaje de inestabilidad jurídica 
que pueden enviar “este tipo de 
errores de procedimiento a los 
inversionistas o empresarios na-
cionales y del exterior”.
El socio director de impuestos 
y servicios legales en Crowe, 
Pedro Sarmiento concluyó que, 
sin duda alguna, esto genera un 
problema de confi anza para el 
empresariado colombiano y ex-
tranjero, pues, en principio, se 
habían tomado unas medidas 
destinadas a otorgar fl ujo de 
caja a los empresarios y algunos 
apoyos tendientes a proteger los 
negocios en Colombia, pero, “con 
la serie de Decretos que se han 
expedido con este objetivo y que 

vulneran algunas disposiciones 
constitucionales por falta de téc-
nica legislativa, genera una vi-
sión de inestabilidad económica 
y desconfi anza a quienes deseen 
invertir en el país”.
Otras normas que el tribunal sí 
avaló y generaron varios benefi cios
Aunque los Decretos que la Cor-
te declara inexequibles generan 
eco, algunos que son aprobados 
también tienen un impacto social 
y económico positivo. 

El número 771 permitió un auxi-
lio de conectividad a internet por 
$102.583 a empleados con sala-
rios menores a $1,7 millones.

El Decreto 772 
facilitó la entrada a procesos de 
insolvencia para las empresas 
golpeadas por la crisis. El Decreto 
774 adicionó $287.000 millones 
al Presupuesto de este año y el 
Decreto 546 permitió benefi cios 
a los presos enfermos o con buen 
comportamiento.

Los decretos de Emergencia 
que le han tumbado al Gobierno

            
Lo grave es que las 
normas no pasaron 
su revisión 
constitucional por 
errores de 
procedimiento o 
concepto del 
Gobierno, como la 
falta de fi rmas de 
algunos ministros 
en los textos.
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Después de ocho años de nego-
ciaciones binacionales, Colombia 
y Panamá suscribieron el conve-
nio que les permitirá de forma re-
cíproca y automática el intercam-
bio de información financiera. 
La decisión fue oficializada me-
diante el Decreto Ejecutivo No. 
343 del 7 de julio de 2020, en el 
que se incluyó a Colombia como 
uno de los 64 países listados por 
el Gobierno de Panamá como ju-
risdicción reportable.
La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales comienza a 
recibir los datos sobre las cuentas 
financieras de connacionales cu-
yos titulares o beneficiarios finales 
sean colombianos, información 
que aplicará para el periodo fiscal 
comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2019.

El acuerdo le permitirá a la Dian 
recibir información de las auto-
ridades fi scales del vecino país 
como datos generales (nombre, 
dirección, jurisdicción de la resi-
dencia, número de identificación 
tributaria, fecha y lugar de naci-
miento, etc.), número de cuenta o 
elemento funcional equivalente en 
ausencia del número de cuenta, 
nombre y número de identificación 
de la institución financiera pana-
meña sujeta a reportar, el balance 
o valor de la cuenta, entre otros 
datos de importancia.
 De acuerdo con cifras del Minis-
terio de Comercio,  para el año 
2019 la participación de Panamá 
en las exportaciones totales de 
Colombia fue del 7,13%. 
Así mismo, según el Banco de la 
República la inversión directa de 

Colombia en Panamá en el pe-
riodo comprendido entre 2007 y 
2018 fue USD $7.980,9 millones 
lo que representa una participa-
ción del 15,9%. Cifras que de-
muestran la importancia de las 
relaciones con el país en la eco-
nomía colombiana.
El intercambio automático de 
información entre ambos países 
es recíproco, por lo que Panamá 
también podrá recibir la informa-
ción financiera de sus residentes. 
Esto debido a varios acuerdos 
multilaterales como la Ley de 
Cumplimiento Fiscal de Cuen-
tas en el Extranjero de los Esta-
dos unidos de Norte América, el 
Acuerdo Multilateral entre Autori-
dades Tributarias, la Convención 
sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal y el Es-

tándar Común de Reporte.
Este convenio binacional se da 
después del escándalo conocido 
como los ‘papeles de Panamá’ 
que trascendió en 2016, inves-
tigación que dejó al descubierto 
multimillonarios negocios en 
sociedades offshore, es decir, 
que no desarrollan su actividad 
localmente, lo que les permite no 
tener que realizar declaraciones 
de impuestos, y exonerase del 
pago de rentas obtenidas fuera 
del territorio panameño.
Además, se recuerda que en febre-
ro pasado Panamá volvió a ingre-
sar a la lista de paraísos fi scales 
de la Unión Europea, ya que el or-
ganismo consideró que el país no 
cumple los estándares mundiales 
de transparencia en materia fi scal.
De otro lado, vale recordar la 

oportunidad que este 25 de sep-
tiembre ofrece la ley colombia-
na frente a la regularización de 
activos omitidos en el exterior, 
oportunidad materializada en el 
Impuesto de Normalización Tribu-
taria a ser liquidado, declarado y 
pagado hasta en esta fecha.
Eso aplicará para quienes hayan 
omitido activos y hayan tenido su 
aprovechamiento económico o, 
hayan incluido pasivos inexisten-
tes a 1 de enero de 2020, y para 
los poseedores de activos omiti-
dos o pasivos inexistentes a 1 de 
enero del año 2020.
También se establece que la base 
gravable será el valor del costo 
fi scal histórico de los activos omi-
tidos, o el autoavalúo comercial 
que establezca el contribuyente 
con soporte técnico. 

Inicia acuerdo de transparencia fiscal entre Panamá y Colombia 

El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca adoptó como me-
dida cautelar la suspensión del 
desembolso del crédito apro-
bado a Avianca por el Fondo de 
Mitigación de Emergencias por 
un valor de 370 millones de dó-
lares. La decisión se tomó luego 
de que el despacho evaluara una 
demanda interpuesta por un ciu-
dadano en contra de la Presiden-
cia de la República, el ministro 
de Hacienda y Crédito Público y 
Avianca, en la que se planteó el 
riesgo que corre el patrimonio 
público si se le hace un presta-
mos de tal magnitud a una em-
presa que se encuentra en una 
evidente difi cultad económica.
Según el fallo, el accionante 
consideró que dichas entida-
des incurrieron en “amenaza 
y/o vulneración de los derechos 
colectivos a la moralidad admi-
nistrativa, el patrimonio público 
y la seguridad social”, debido 
a la aprobación del millonario 
desembolso. El Tribunal admitió 
la demanda “tomando en con-

sideración que el presente me-
dio de control se formula con el 
propósito de que se tomen los 
resguardos para la protección 
del patrimonio público a través 
del crédito otorgado a una so-
ciedad que, pese a su condición 
estratégica en el desempeño de 
la economía colombiana, se en-
cuentra en una situación como 
la descrita”.
El despacho estimó que había 
razones suficientes para consi-
derar que están acreditadas las 
condiciones para afirmar que 
resulta “más gravoso para el 
interés público negar la medida 
que concederla". Agregó que 
se trata de un préstamo sin que 
exista claridad acerca de las 
condiciones de otorgamiento, 
ni de las garantías reales verifi-
cadas para su respaldo. 
Con esos argumentos, y para 
garantizar el derecho a la de-
fensa de los accionados y con-
tar con el material probatorio 
suficiente para determinar el 
levantamiento o la continuidad 

de la medida cautelar provi-
sional, el Tribunal le solicitó al 
Ministerio de Hacienda que en 
un término de tres días siguien-
tes a la notificación remita al 
despacho: el reglamento con 
base en el cual se otorgan los 
créditos por parte del Fondo de 
Mitigación de Emergencias, las 
motivaciones de orden técnico 
para el otorgamiento del cré-
dito, las condiciones detalladas 
del crédito, la documentación 
base para su otorgamiento 
como la solicitud del crédito, 
entre otros documentos que so-
porten la transacción.
Mientras tanto, ordenó como 
medida cautelar de urgencia al 
ministro de Hacienda que ade-
lante las gestiones adminis-
trativas necesarias para que el 
Fondo de Mitigación de Emer-
gencias  se abstenga de realizar 
el desembolso del crédito apro-
bado a Avianca. Además, le dio 
un plazo de 10 días al presiden-
te Duque, al ministro de Hacien-
da y al presidente de Avianca 

para que contesten la demanda. 
Avianca paga tasa del 10 % 
Avianca, una de las aerolíneas 
más grandes de América Latina, 
pagó una prima considerable por 
un crédito de US$1.300 millones 
que necesita como parte de un 
plan para salir de la bancarrota 
después de que la pandemia la 
obligara a mantener en tierra sus 
aviones, según personas con co-
nocimiento del asunto.
La aerolínea, con sede en Bogo-
tá, vendió la deuda el 8 de sep-
tiembre a un spread de más de 
10 puntos porcentuales sobre la 
tasa de oferta interbancaria de 
Londres y un precio descontado 
de 98 centavos por dólar,  en una 
transacción  privada. La compa-
ñía también puede pagar intere-
ses sobre el crédito, que vence 18 
meses después de que se acogió 
al Capítulo 11 en mayo, con más 
deuda a una tasa más alta.
Avianca dijo que se espera que 
la compañía presente un plan de 
deudor en posesión en el tribu-
nal de quiebras de Nueva York 

esta semana, sin comentar so-
bre los términos del crédito. La 
aerolínea busca US$2.000 mi-
llones en fi nanciamiento, que in-
cluye la acumulación de algunas 
deudas existentes. El estado de 
otra oferta de crédito de US$700 
millones no es clara.
La argumentación del Gobierno 
va por el lado de salvaguardar 
la conectividad aérea y prote-
ger los miles de empleos que se 
concentran en la compañía. En 
un comunicado del Ministerio de 
Hacienda se lee: “Los benefi cios 
para Colombia y su economía al 
permitir que Avianca avance en 
su reestructuración y manten-
ga su operación en el país son 
signifi cativos. La afectación a 
la operación de Avianca tendría 
repercusiones negativas en la 
calidad del servicio aéreo, en la 
economía y en la competitividad 
del país”. Según las cuentas 
de la entidad, la operación de 
la compañía representa unos 
$14,6 billones anuales para la 
economía nacional.

A bajarse 
del crédito 
para 
Avianca

La aerolínea, en una transacción privada,                    
vendió la deuda a un spread de más de 10 puntos                     
porcentuales sobre la tasa de oferta interbancaria 
de Londres y un precio de 98 centavos por dólar. 
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El Presidente Duque, ordenó a 
la Policía Nacional un informe 
detallado sobre la actuación de 
miembros de la Policía Nacional 
los días 9, 10 y 11 de septiembre, 
durante los actos de vandalismo 
que se presentaron en la ciudad 
de Bogotá, en particular, sobre el 
uso de la fuerza y el empleo de 
armas de fuego.
Se encargó a la Consejera para 
los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, Nancy Patricia 
Gutiérrez, y al Consejero para la 
Seguridad Nacional, Rafael Gua-
rín, de acompañar dicha investi-
gación y estar al tanto del desa-
rrollo de la misma.
Los Consejeros recibirán y eva-
luarán información, proveniente 
de diferentes fuentes, sobre lo 
sucedido a la luz del marco jurí-
dico del uso de la fuerza, los ins-
trumentos internacionales de pro-
tección de los derechos humanos 
y los protocolos vigentes de la Po-
licía, relacionados con el empleo 
de armas de fuego y la atención 
de situaciones de vandalismo. 

Modernización de 
la Policía es política de Duque
El ministro, Carlos Holmes Trujillo, 
se refi rió a las declaraciones de la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia Ló-

pez, sobre la falta de disposición 
del presidente para adelantar una 
reforma policial.
“Lo cierto es que ese proceso 
viene en marcha desde hace rato 
dentro de la administración del 
presidente Iván Duque, de hecho 
eso condujo a la defi nición de la 
política de seguridad y conviven-
cia”, expresó Trujillo.
El jefe de la cartera ministerial in-
dicó que tal modernización hace 
parte de una política guberna-
mental que incluyen distintos as-
pectos como sus fundamentos en 
Derechos Humanos, en legalidad, 
en diálogos ciudadanos, confi an-
za ciudadana y profesionalización 
de la Policía. “Una modernización 
que responda a las expectativas 
legítimas de los colombianos”.
De hecho detalló algunos de los 
aspectos en los que vienen traba-
jando dentro de este proceso de 
modernización. “Investigaciones 
exprés, cambiar el sistema de 
cuadrante rígido por cuadrantes 
móviles, atacar centros donde se 
concentre el microtráfi co en dis-
tintas ciudades”.

La reforma a 
la Policía no progresa 
La muerte de Javier Ordóñez revi-
vió las voces que exigen cambios 

estructurales en la fuerza pública. 
Atendiéndolas, en el Congreso se 
radicaron iniciativas que buscan 
reglamentar el uso de la fuerza, 
prohibir ciertas armas e imponer 
cursos en derechos humanos.
La reforma a la Policía Nacional 
era un tema que se ha venido 
mencionando sin generar avance 
alguno. La muerte de Javier Or-
dóñez revivió las voces que exi-
gen cambios estructurales en la 
fuerza pública, así que en el Con-
greso se están radicando inicia-
tivas que buscan reglamentar el 
uso de la fuerza, prohibir ciertas 
armas e imponer cursos en dere-
chos humanos.
Una organización que trabaja por 
la protección de los derechos hu-
manos, viene documentando los 
distintos casos de abuso y vio-
lencia que involucran a miembros 
de la Policía. Su registro inició en 
2017, año en que se expidió el 
nuevo Código de Policía, y cuen-
ta hasta la fecha con cerca de 
40.400 casos, entre los que hay 
639 homicidios y 241 agresiones 
sexuales. La principal fuente de 
información es el Instituto Co-
lombiano de Medicina Legal. En 
lo que va del presente año ya son 
170 agresiones y 10 homicidios.
Con este historial es que ahora el 

Congreso conocerá de varias ini-
ciativas que buscan, con aborda-
jes diferentes, darle una solución 
a la problemática. 

Se han iniciado 
investigaciones disciplinarias
En menos de dos días, el ministro 
de Defensa, Carlos Holmes Tru-
jillo, respondió el requerimiento 
que fue enviado el 10 de sep-
tiembre por el procurador, Fer-
nando Carrillo, en el que le había 
formulado al jefe de la cartera de 
Defensa varias preguntas sobre 
los hechos de violencia en los 
últimos días, y la responsabilidad 
de algunos policías frente a los 
heridos y fallecidos.
El ministro de Defensa le dice al 
procurador que, a fecha del 11 de 
septiembre, la inspección general 
de la Policía ha iniciado 15 inves-
tigaciones disciplinarias. Además, 
relaciona los manuales de proce-
dimiento, los códigos, directivas 
y pactos internacionales con los 
que se rige actualmente la Policía.
Ante la pregunta que le formula el 
procurador Carrillo sobre la pro-
cedencia de los disparos durante 
la jornada, el ministro contestó:
"Se destaca que el personal que 
integra la Policía Nacional, debe 
acatar las normas y protocolos es-

Nada que llega la 
modernización a la Policía

tablecidos para el uso de la fuerza 
y de las armas, razón por la cual, 
si se llegó a presentar un exceso 
en la misma, deben ser investiga-
dos por los entes disciplinarios y 
penales, por tal motivo, la institu-
ción se encuentra presta a facilitar 
y aportar todos los antecedentes y 
documentos necesarios que todas 
las autoridades competentes re-
quieran", resalta la misiva.

Moción de censura
En el Congreso de la Repúbli-
ca fue radicada una petición de 
moción de censura contra Carlos 
Holmes Trujillo, ministro de De-
fensa. Esta es apoyada por varias 
bancadas que exigen su renuncia 
ante los graves hechos de violen-
cia contra la población civil por 
parte de la Policía.
Desde los partidos de oposición le 
exigen al ministro Carlos Holmes 
Trujillo que asuma la responsa-
bilidad de las agresiones que ha 
cometido la Policía Nacional, una 
de ellas en la que murió el aboga-
do Javier Ordóñez, por todo esto le 
piden que dé un paso al costado.
Para los legisladores, los discur-
sos del Ministro deslegitiman la 
protesta social, derecho del que 
gozan los colombianos y que se 
supone garantiza la Constitución. 

            El primer eje tiene que ver con 
el Servicio de Policía,  se tra-
bajará en la implementación 
de la Política de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana para 
fortalecer el servicio al ciuda-
dano en la calle.
Educación y Formación, el se-

Se anuncian los ejes para la transformación de la Policía Nacional 
gundo eje, tendrá el acompa-
ñamiento de la Defensoría del 
Pueblo y la Organización de 
las Naciones Unidas en los as-
pectos de prevención, promo-
ción y protección de derechos 
humanos. 
Respecto al tercer eje, Trans-

parencia e Integridad, que 
también contará con el acom-
pañamiento de la Defensoría 
del Pueblo, el jefe del Sector 
Defensa señaló  que “vamos a 
referenciar las mejores prácti-
cas internacionales y mejorar 
el proceso interno para que 

sea más transparente. Se hará 
una revisión de los protocolos 
en la actuación de los Policía”. 
El cuarto eje, Gestión Huma-
na, implica una actualización 
de los procesos para mejorar 
la calidad de vida y bienestar 
para los policías. 

Sobre el quinto eje, Fortale-
cimiento Tecnológico, dijo 
que es transversal a todo el 
fortalecimiento de la institu-
ción, por lo cual se mejorará 
el acceso de información para 
permitir la interacción con el 
ciudadano. 
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El sector agropecuario se mues-
tra fuerte sin importar la coyuntura 
económica ocasionada por el covid. 
Las exportaciones de productos no 
tradicionales, sumaron 1,4 millones 
de toneladas, presentando un creci-
miento de 3,7% frente al mismo pe-
riodo del año anterior con registros 
de 1,3 millones de toneladas.
Durante los primeros siete meses del 
año, y a pesar de la coyuntura eco-
nómica ocasionada por el covid, el 
sector agropecuario se ha encargado 
de reafi rmar con cifras positivas que 
es una de las actividades prioritarias 
en la reactivación económica. Según 
las cifras, las exportaciones presen-
taron un balance positivo al totalizar 
US$4.483 millones y registrar un cre-
cimiento de 2,9%, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior, 
cuando fueron US$4.354 millones.
Además de la cifra general, el ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Ro-
dolfo Zea Navarro, dijo que «es impor-

tante resaltar los datos de los productos 
no tradicionales, los cuales presentaron 
un crecimiento del 3,7%, totalizando 
1,4 millones de toneladas, frente al 
mismo periodo del año anterior, con 
registros de 1,3 millones de toneladas».
Ahora bien, en valor, las cifras de los 
no tradicionales también son positi-
vas, ya que este grupo de productos 
registró un crecimiento de 10,3% 
entre enero y julio de 2020, sumando 
US$1.647 millones frente a US$1.494 
millones del mismo periodo de 2019.
«Estamos trabajando arduamente en 
conjunto con el ICA e INVIMA en la 
apertura de nuevos mercados como 
China, Rusia, Japón y Corea. Día tras 
día se realizan videoconferencias en-
tre autoridades sanitarias y entidades 
de los países para mantener este di-
namismo y agilizar procesos», agregó 
el jefe de la cartera agropecuaria.
Por otro lado, el ministro Zea Nava-
rro comentó que «el comportamiento 
de nuestro sector cárnico está pre-

sentando crecimientos por encima 
del 50% en las exportaciones y se 
debe resaltar que, bajo la estrategia 
‘Juntos por el Campo’, se logrará que 
siga siendo un dique en momentos 
difíciles y podamos ser una fuente de 
reactivación económica para el país 
a partir de la producción y comercia-
lización de alimentos».
En cuanto a las cifras de algunos 
productos no tradicionales, como 
el aguacate, tilapia, arroz y leche y 
sus derivados, estos también tienen 
protagonismo, con crecimientos que 
están entre el 30% y 38%.
En productos como el aguacate hass 
pasamos de enviar al exterior 29.784 
toneladas, a enviar 40.906 tonela-
das, un crecimiento de 37,3% en vo-
lumen y de 35,9% en valor, al pasar 
de registrar US$58 millones a US$80 
millones. En tilapia fueron 6.530 
toneladas las cuales representaron 
US$34 millones.
Otros productos como el cacao, el 

azúcar, la leche y sus derivados, así 
como la panela, también mostraron 
variaciones positivas en volumen con 
porcentajes de 3,4%, 3,5%, 21,8% y 
37,7% respectivamente.
Finalmente, el ministro Zea Navarro 
agregó "la apuesta es seguir traba-
jando para que la producción colom-
biana esté en función de la demanda 
del mercado mundial". Además, que 
en los primeros siete meses de 2020, 
los principales destinos de las expor-
taciones agropecuarias y agroindus-
triales son:
• Estados Unidos con un participa-
ción de 38,4% (US$1.723 millones y 
651.305 toneladas)
• Países Bajos con una participación 
5,7% (US$257 millones y 276.964 
toneladas)
• Bélgica con una participación 5,0% 
(US$224 millones y 282.501 toneladas)
• Alemania con una participación 
4,2% (US$190 millones y 132.898 
toneladas)

Exportaciones agropecuarias sumaron  
US$4.483 millones entre enero y julio

Exportaciones

La economía colombiana ha sufrido 
los graves efectos de la pandemia  
y los exportadores no han sido aje-
nos a esta situación. Según el De-
partamento Administrativo Nacional 
de Estadística, en julio de 2020 las 
ventas externas del país fueron 
2.548,9 millones de dólares y ob-
servaron una disminución de 21,7 
% en relación con julio de 2019.
Para la Asociación  de Comercio Ex-
terior en momentos de reactivación 
económica en los que todos debe-
mos sumar, los exportadores se en-
frentan hoy a un nuevo reto, se trata 

de las barreras a la exportación.
El gremio precisó que el pasado 12 
de agosto fue expedido el Decreto 
1120 que estableció un contingen-
te para la exportación de desper-
dicios y desechos de hierro, ace-
ro, cobre, aluminio y plomo, entre 
otros. Sin embargo, solo hasta el 26 
de agosto el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, publicó las 
directrices para la asignación del 
cupo, fi jando como fecha de publi-
cación de la lista de distribución el 
próximo 14 de septiembre.
Por lo anterior, la Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales  des-
de el 28 de agosto, fecha en que 
entró en vigor el decreto, restringió 
la salida de los productos allí men-
cionados y estarán suspendidas du-
rante 17 días hasta que se surta el 
trámite del contingente.
“Esta situación ha generado gra-
ves problemas para los exportado-
res, en tanto estarían incumpliendo 
con sus contratos internacionales, 
deben soportar los sobrecostos de 
almacenamiento y actualmente pre-
sentan difi cultades logísticas por 
la rotación del inventario. Esto sin 

nombrar la difícil situación que se 
generará en materia de empleos di-
rectos e indirectos, especialmente de 
los recicladores. Además, se trata de 
una situación ajena y que desborda 
el control de los empresarios, pues 
una vez expedida la circular se han 
presentado más de 150 solicitudes, 
pero los términos para decidir por 
parte de los entes públicos son muy 
amplios hasta el día en que realmen-
te se efectué la distribución”, men-
cionó el gremio en un comunicado, al 
rechazar los obstáculos y las restric-
ciones a las exportaciones.

Analdex rechaza restricciones a exportaciones
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Un puerto en Tribugá no es progreso El veto contra Iván Cepeda 
El presidente Duque está en mora de responder si estaba 
enterado de la carta de Luigi Echeverry al diario El País de 
España, pidiendo que no se entrevistara al senador Iván 
Cepeda, opositor de su Gobierno y quien sostiene un en-
frentamiento judicial con el jefe del primer mandatario, es 
decir, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

¿La carta fue enviada con el consentimiento del primer 
mandatario?, ¿participó el señor presidente en su redac-
ción?, ¿es un mensaje del primer mandatario por inter-
puesta persona?

Dudo que el señor Duque no sepa que en el mundo existe 
algo que se llama libertad de prensa, y que aún con las 
limitaciones que esta tiene en un país como el nuestro, 
donde cada letra que se escribe es un riesgo para la vida 
del periodista, se puede ejercer. No está nada bien que 
desde la Casa de Nariño se pretenda dar instrucciones a 
los espacios de noticias sobre a quién se debe o no se 
debe entrevistar.

Vergonzoso sí resulta que personal cercano a la Presi-
dencia de la República envíe mensajes a los medios de 
comunicación para tratar de callar al periodismo o acomo-
dar verdades. ¿Qué es lo que tiene por ocultar el Gobierno 
nacional que le preocupa tanto la libertad de prensa? ¿A 
qué le teme tanto el uribismo?

Dice el dicho que quien nada debe nada teme. No en-
tiendo, entonces, por qué enviar ese tipo de mensajes a 
un medio de comunicación, del extranjero además, para 
evitar que tengan en cuenta dentro de las noticias que 
se emiten a los adversarios políticos del presidente de la 
República y de su jefe, el expresidente Uribe.

Ya de por sí causa vergüenza tener que admitir que el 
presidente de la República responde a la jefatura de un 
expresidente, como para ahora tener que ver que pretende 
callar a la oposición, coartando la libertad de prensa, no sé 
si con la idea de cuidarle la espalda a su jefe.

De no ser por el ejercicio del periodismo estaríamos aca-
bados, porque gracias a esta especie de veeduría la ciu-
dadanía ha podido ejercer control a un Estado donde la 
corrupción, la politiquería y el confl icto armado han pene-
trado todos los niveles de la sociedad.

¿No se supone que Iván Duque llegaría a la Presidencia de 
la República a salvar a Colombia del “castrochavismo”? 
Pues bien, señor presidente, sea coherente con su idea de 
campaña y no nos lleve a esa dictadura de la que prometió 
salvarnos, si es que puede y su jefe se lo permite.

Ofende que se entienda por progreso abrir una carretera 
por una selva virgen, uno de los últimos hotspots de biodi-
versidad del planeta (Díaz-Gast-Harders), para construir un 
puerto en el golfo de Tribugá, región prístina de habitantes 
que viven de la pesca artesanal sostenible, el cuidado de 
los recursos naturales y el turismo, entre otras actividades.

Tribugá pertenece al municipio de Nuquí (Pacífi co chocoa-
no) y es un Distrito Regional de Manejo Integrado, tierras 
que son propiedad colectiva de las comunidades afrodes-
cendientes residentes allí hace más de 200 años.

¿Qué benefi cio puede traer un puerto? Sería el comienzo 
del fi n para una zona rica en vida marina y terrestre en 
algo más de 60.000 hectáreas, más otro tanto del Parque 
Nacional Natural Utría, también en el golfo donde otras   
114.000 hectárias se afectarían.

Así, se perderían la llegada de ballenas jorobadas, motor 
de la economía turística local, que van hasta Utría y al sur 
de Tribugá a criar sus ballenatos, como también la anida-
ción de cuatro especies de tortugas marinas que desovan 
en unas 50 playas del golfo y atraen visitantes.

Sufrirían centenares de especies de peces y otros anima-
les marinos y terrestres, de los delfi nes al puma y el tigrillo, 
perezosos y armadillos. Varios en peligro o amenazados.

Se dañarían los manglares, de los cuales existen 1.600 
hectáreas en la ensenada de Tribugá y alrededores con 
alturas de 25 y más metros, albergues de vida que alimen-
ta a lugareños y visitantes. Y caerían árboles de singular 
valor, bien conservados en la selva intacta.
Todo esto destruiría un puerto, azuzado por intereses a 
cientos de kilómetros que han convencido al gobernador 
del departamento para pedir la declaratoria de obra de in-
terés público, que no lo es.

Este pedido levantó la voz de miles de expertos y ciuda-
danos que en redes sociales y mediante comunicados 
rechazaron la pretensión, movida en otras ocasiones por 
empresarios antioqueños, que solo miran al Chocó para 
aprovecharse de sus recursos, como con el oro, la madera 
y los cultivos de palma levantados a punta de abrir selva.

Un puerto en tal paraíso no genera riqueza. Mentiras. Em-
pobrece a sus gentes y sería el inicio de una masacre am-
biental casi sin precedentes. Imperdonable.

Progreso es conservar esa selva, esas playas, esa riqueza 
de vida marina, terrestre y humana para benefi cio y dis-
frute de miles de chocoanos y millones de colombianos.

Luego de escuchar a Manuel Vallecilla durante 32 minutos, 
donde expuso solo parte de la debacle que encontró en la 
secretaria de Hacienda del Distrito, durante la redición de 
cuentas… mire usted que hay salidas. 

El Ministerio de Hacienda, está lanzando el proyecto para 
diseñar la Estrategia de Protección Financiera para entes 
territoriales. A través de esta alianza, la cartera brindará 
asesoría técnica, jurídica y científi ca.

El Decreto No. 1807 de 2014, obliga a los municipios a 
incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en los 
planes de ordenamiento territorial, sin embargo, en el Valle 
del Cauca, aún no se precisa cuantos  municipios lo han  
hecho, dejando en evidencia las falencias del departamen-
to a la hora de responder a eventos desafortunados que 
produce la naturaleza. 

El Ministerio de Hacienda desde 2017 comenzó a traba-
jar con las regiones en el desarrollo de las estrategias de 

gestión fi nanciera del riesgo de desastres.  No podemos 
decir que el turno es para Buenaventura, porque el Plan de 
Ordenamiento Territorial, pasó a ser un proyecto de com-
promiso director de la actual administración. Compromiso 
que aún no tiene fecha de inicio. 

El desarrollo de la Estrategia de Protección Financiera, se em-
pezaría a construir en noviembre, para lo cual el Ministerio 
de Hacienda ya está ofreciendo la asesoría sin ningún costo. 
Lo que el Ministerio está ofreciendo es transferencia de 
conocimiento con capacitación a funcionarios públicos, el 
análisis técnico que permite la formulación de la política 
pública, y lo más importante, un acompañamiento interins-
titucional que incluye a otras entidades y ministerios. 

Rechazar este ofrecimiento del Ministerio de Hacienda lue-
go de lo expuesto por Manuel Vallecilla, resultaría una total 
incoherencia.

Un segundo gran componente del apoyo que brinda el 

Ministerio, está relacionado con recursos de cooperación 
internacional, el benefi cio es que Buenaventura apalanque 
esta gran estrategia con recursos de cooperación. 

El tercer aspecto, tiene que ver con la posibilidad de que 
la Nación en el marco de la política pública que elabora, 
pueda obtener productos de transferencia del riesgo fi -
nanciero, “que si lo hacen en el mercado asegurador o de 
capitales sería más costoso”.

Por último, está la protección fi nanciera para reducir la vul-
nerabilidad fi scal, pero lo más importante, poder disponer 
de recursos para las emergencias.
Aquí estaremos pendientes de las decisiones que tome el 
el Secretario de Hacienda, que compartió con la comu-
nidad la extrema situación que afronta en el desempeño 
de sus funciones.  Su visión internacional es una ventaja   
para solucionar las difi cultades fi nancieras ya conocidas, 
a lo cual le puede agregar el apoyo que está ofreciendo el 
Ministerio de Hacienda.

Minhacienda ayuda a diseñar estrategias de protección financiera
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Pildoritas

      Por:  Dr. Xxxx
• Formidable estuvo el 
acto de presentación de 
informe del alcalde y su 
grupo de apoyo del terri-
torio.
• Tan formidable estuvo 
que hubo que esperar y 
esperar hasta que al fi n .
• ¿Y qué tuvo de formidable? 
• Pues en primer lugar, se 
alquiló un salón en el me-
jor hotel de la ciudad para 
este maravilloso evento.
• ¿Pero qué tuvo de formi-
dable y de maravilloso?
• Pues el informe fi nancie-
ro de Manuel Vallecilla.
• Empezó por recoger la 
historia fi nanciera del mu-
nicipio, qué hoy está tra-
tando de ser Distrito.
• Y por supuesto los di-
rectores fi nancieros del 
pasado no salieron bien 
librados. 
• Digo… por el manejo 

fi nanciero, no por el incre-
mento de patrimonio de los 
secretarios de Hacienda del 
pasado, que eso es otro 
tema.
• Pero qué dijo el Colom-
bo-Canadiense de elo-
cuente?
• Pues que desde que se fue 
hace 20 años, no se ahorró 
un solo pesos, para atender 
el pago de las deudas.
• Es por eso que las deudas 
van en aumento, desde que 
el alcalde José Feliz, tuvo la 
genialidad de sacar el mu-
nicipio de la ley 550.
• Bueno es que si no sa-
caba al menicipio de la Ley 
550 no se podía meter en 
el maravilloso crédito de 
los bonos de agua.  
• Como se dijo… 
   toda una  genialidad.
• Pero también hay que 
decir, que ese procedi-

miento se hizo a pleno sol, 
medio día… porque ese 
proyecto de acuerdo fue al 
concejo y allá se aprobó.
• Y para salir de la Ley 550 
se dijo que el municipio 
quedaba a paz y salbo con 
todos sus acreedores.
• Pero empezaron a llegar 
los reclamos gemelos, las 
tutelas de cobro, las órde-
nes de cobro repetidas y 
allí va la cosa hasta nues-
tros días… dijo Manuel 
muy claro en castellano y 
francés.
• Así que siguen cobrando, 
no importa que les hayan 
pagado.
• Pero también hay que 
decirlo: lo que pasa en la 
Secretaría de Hacienda son  
monedas comparado con lo 
que pasa en jurídico donde 
se cobra en euros.
• Si en hacienda está ope-

rando aún la ventanilla 
siniestra… en la ofi cina 
jurídica está la puerta al 
averno. 
• Las conciliaciones son 
tan benefi ciosas para las 
partes, que no requieren de 
un proceso.
• Con la cara del abogado, 
se llega a un acuerdo sin 
quitarle un cero a las pre-
tensiones iniciales.
• Hasta bueno así.
• ¿Pero qué tiene de bueno 
que de manera reiterada 
tumben las arcas ofi ciales?
• Pues que se ahorran las 
costas procesales.
• Bueno esa se cobra des-
pués, en otro proceso.
• Tampoco se revelaron los 
nombres de los cultores del 
derecho que llegan a tan 
equitativos acuerdos para 
las partes.
• Nooo, eso sí que no. 
¿Porque después quién me 
va a defender? 
• ¿Y qué más dijo Manuel?
• Pues que estaba ama-
ñado en el cargo. Que es-

pera a su salida dejar las 
fi nanzas saneadas. Que 
ha tenido que hacer algu-
nos milagros para atender 
cumplidamente en el pago 
de la nómina.  Qué la pláti-
ca de Invías le está hacien-
do falta. Qué Víctor es un 
gran alcalde y que él será 
candidato a la alcaldía.
• Despacio pues.
• Cómo que espera dejar 
las fi nanzas saneadas si 
para eso se necesitan 20 
años?  Tenga en cuenta que 
el tiempo se va volando.
• Cómo es eso que quiere 
se candidato a la alcaldía?
• Es que allí es donde se 
articula su propuesta de 
Gobierno, cuatro años como 
alcalde supervisando las 
fi nanzas y los cuatro años 
siguientes como secretario 
de hacienda nuevamente, 
hasta superar el défi cit.
• ¿Y será que eso ya está 
hablado con Jaime, Ligia y 
Copete?
• Con Copete no, porque no 
va más. Con Ligia ya, aun-

que dijo primero tiene que 
llegar a la alcaldía.
• Jaime dijo que no había 
ningún problema de su 
parte. 
• Bananito, dijo que hay 
que preguntarle a Bartolito.
• El médico Mercado, dijo 
que no más campañas po-
líticas, que solo campañas 
en salud.
• ¿Y Daniel Olave, qué 
dijo?   Pues ha sido muy 
difícil ubicarlo.
• ¿Y Víctor Vidal, qué dijo? 
Que cuenta con el apoyo y 
con sus 28 mil votos.
• En ese acto de rendición 
de cuentas, algunos críti-
cos dijeron que el alcalde 
sigue con el espejo retro-
visor criticando.
• Óigame, si la cosa es así, 
Víctor tiene son cinco es-
pejos, para cada uno de los 
cinco alcaldes.
• El periodo del Gobierno 
de Eliécer fue muy demo-
crático en la gobernanza 
por eso se compartió con 
tantos partidarios.
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Así fue el crecimiento del déficit 
Défi cit de tesorería de $ 6.700 millones 

El Director Finaciero Aníbal Méndez, dijo que la informa-
ción de tesorería se construyó con base en la información 
fi nanciera que dejó la administración de Jaime Mosquera.
En adelante tenemos que trabajar para recuperar el défi cit 
de tesorería que es de 6.700 millones de pesos.
Hay comunicaciones de la promotora destinadas a la pro-
curaduría y a la contraloría frente a claros incumplimientos 
en el manejo del plan de ajuste fi scal que nunca tuvieron 
eco en estos organismos de control.
La estrategia que se va ampliar tiene que ver con una revi-
sión de los casos de evasión de los impuestos. 
Se va a fortalecer la unidad de fi scalización. Se va a crear 
la unidad de ejecuciones fi scales. Se implementará la ac-
tualización catastral.
En opinión de Aníbal Méndez, atendiendo las evaluaciones 
que hace el Departamento Nacional de Planeación sobre 
el desempeño fi scal del año 2002, Buenaventura estaría 
en riesgo de disminuir su categoría para el próximo año.
Esta posible rebaja de categoría obedece a un análisis de 
la Dirección de Apoyo Fiscal cuando revisó las cuentas de-
jadas por la Administración anterior. 

El défi cit sumó 50 mil 672 millones de pesos 
El défi cit encontrado en el sistema general de participación 
suma 35 mil 90 millones de pesos, representado por las 
del sistema de general de transferencias, que se hace para 
los programas de educación, salud y otros.
Se encontró un défi cit corriente de libre destinación por 13 
mil millones 396.809 pesos. En detalle de los $ 35 mil mi-
llones correspondientes al sistema general de participación 
se encontró que en Educación tenemos un défi cit de apro-
ximadamente 26 mil millones 100.597. 989 pesos y con los 
parafi cales fácilmente puede llegar a los $ 30 mil millones. 
En forma de porcentajes el mayor défi cit lo tenemos en el 
sector educativo que representa el 74 por ciento, cuentas 
por pagar a diciembre 31 de 2007,  son 3.241 millones 152 
mil pesos. Saldos en bancos 2.378 millones 95.873 pesos, 
por lo tanto nos queda un défi cit de 863 millones de pesos.
El mayor défi cit de ello es recursos propios con el 93 por 
ciento. Hay que señalar que un municipio que este en Ley 
550 no podía tener este tipo de endeudamiento, la ley es 
clara y contempla que máximo puede adquirir compromi-
sos para ser cumplibles dentro de los 90 días siguientes y 
aquí hay deudas que tienen todas las vigencias.

Défi cit de tesorería sumó $ 56 mil millones 
El Alcalde Bartolo dijo que “Buenaventura vive hoy su peor 
crisis económica y social” y que “lamentablemente la Ad-
ministración anterior aportó para que se agudizara más”.
Durante la lectura del informe se precisó que el gobier-
no saliente no presentó el respectivo informe de gestión 
como lo ordena la Ley 951 de 2005, y se destacó que fue 
poca la colaboración de los secretarios de despacho en 
el proceso de empalme.
Un défi cit fi scal de al menos 56 mil millones de pesos 
fueron reportados por la actual administración de Bue-
naventura, 13 días después de haber asumido el manejo.
De esos recursos, $33 mil millones corresponden a de-
mandas en contra del fi sco local, $5 mil millones co-
rresponden a un défi cit que se tiene desde el 2007 y 
los pasivos generados en la pasada administración que 
superan los $7.399 millones, entre otros recursos. 
"Tendremos que apropiarnos de unas profundas trans-
formaciones para enfrentar la pobreza y la miseria que 
golpea a Buenaventura", dijo.

A los 63 días se haber iniciado el periodo del Gobierno de 
Eliécer Arboleda, la comunidad de Buenaventura tuvo la 
oportunidad de conocer el estado en que se encuentran las 
fi nanzas del Distrito.
El jueves 3 de marzo, el Mandatario presentó ante la prensa 
la realidad fi scal con que inicia la presente administración.
El informe inició mostrando las cuentas por pagar en te-
soreria, luego de realizado el cierre fi scal de la vigencia 
correspondiente al 2015.
En este rubro la cuantía asciende a 186.729 millones de 
pesos, llamando la atención sobre ejecuciones presupués-
tales por valores superiores a los ingresos reales recauda-
dos debido a que se suscribieron contratos sin cumplir con 
los requisitos de ley. “Esta situación fue recurrente durante 
las cuatro vigencias presupuéstales pasadas”.
El aforo total del défi cit, a la cifra anterior se le agrega los 
pasivos contingentes que son para atender las demandas 
en curso, que ha sido valorado en 40 mil millones de pesos, 
lo que consolida la cifra total en 226.729 millones de pesos. 

   

Défi cit de tesorería es de $ 186.729 millones
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