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¡Terrenos de la Zona Franca

pasan a la Administración Distrital!
- La Administración Dis-

trital recibe más recursos por concepto del
Impuesto Predial que
por canon de arrendamiento de este terreno.

- El lote mide 348.348

metros cuadrados, que
es lo que debe entregar el
Invías, pero no todo el
área esta arrendada.

- El lote tiene un avalúo

catastral de más de 164
mil millones de pesos,
tiene destinación específica que es para la actividad portuaria.
La Secretaria General
del Instituto Nacional
de Vías, Catalina Téllez,
durante el encuentro virtual que se realizó, en la
mañana del martes 8 de
noviembre, entre 27 funcionario pertenecientes
al Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías, la Agencia
de Infraestructura y la
Areonáutica Civil, con
los integrantes del Comité Intergremial de Buenaventura, se reveló que
está próximo a finiquitar
el proceso mediante el
cual se le entrega la titularidad de los terrenos de
la antigua Zona Franca a
la Administración Distrital de Buenaventura.
Según explicó la funcionaria, “que la intención
del INVÍAS es hacer entrega de ese predio, teniendo en cuenta que
encontramos un artículo
en la ley del Plan de Desarrollo que está vigente
que nos permite hacer

esa entrega a la mayor
brevedad posible”.
Seguidamente dijo la
funcionaria que “la idea
es hacer la entrega mediante una resolución
que emitimos nosotros,
entregando el predio al
Distrito de Buenaventura, y para ello acordamos
la semana pasada tener
una mesa técnica que ya
tiene como fecha el 7 de
diciembre en el cual se
acordarán los términos
de esa entrega con la Administración Distrital”.
Catalina Téllez, agregó
que “hay dos opciones:
una, es proceder a entregar el predio completamente saneado sin los
contratos que actualmente existen con CISA,
que son un total de siete.
Segundo, que la Administración Distrital adopte
esos contratos mediante
una sección y siga usufructuando esos contratos de arrendamiento.
Esos son los dos temas

que se van a estudiar
para poder hacer la entrega del predio y, el
plazo máximo que nos
hemos trazado para eso,
serían en cuatro meses
eso depende de la decisión que se adopte si nosotros nos quedamos con
los contratos y los terminamos o hay una sección
de esos contratos”.
Al final la Secretaria General del Instituto, confirmó que “en este momento se tiene vigente un
total de siete contratos de
arrendamiento y hubo
uno que se acabó el 28
de octubre por eso puede que algunos tengan
un dato mayor de los números de contratos, pero
realmente vigentes a hoy
tenemos siete contratos”.
El régimen de zonas
francas en Colombia se
estableció en 1958 con la
creación de la Zona Franca Industrial y Comercial
de Barranquilla, la cual

se concibió como un mecanismo para facilitar la
importación de insumos
utilizados en la producción de bienes para los
mercados internos.
No fue fácil lograr ampliar la Ley 105, pues los
dirigentes interioranos
se oponían a que el régimen franco se estableciera en otras partes del
país, porque consideraban erróneamente que la
zona franca facilitaba el
contrabando.
Para que Buenaventura
lograra tener la segunda
Zona Franca del país, fue
necesario que esta iniciativa se vinculara otras
ciudades como a Cali,
Cartagena, Cúcuta y Santa Marta.
Siendo Ministro de Comercio Juan Manuel Santos, en 1994, entregó al
sector privado la operación de cinco zonas francas de bienes y servicios,
situadas en Barranquilla,
Cali, Cúcuta, Cartagena y
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Santa Marta.
El ministro Santos, dijo
que con la privatización
de la administración se
pretende convertir las
zonas que eran foco de
corrupción en un polo
generador de divisas y
empleos. Con esa pre-

misa tomó la determinación de liquidar la zona
franca en Buenaventura,
argumentando, además,
que sólo se utilizaba
como depósito aduanero
y además, estaba ocupando terrenos que son
necesarios para la expansión portuaria.

La Alcaldía ya tuvo el

usufructo de los terrenos
Una comisión del Ministerio de Transporte llegó,
el jueves 25 de marzo de
2009, a Buenaventura a
realizar el acto de protocolización de la entrega
de los bienes correspondientes a los terrenos de
la antigua Zona Franca
que estaban a título del
Ministerio de Transporte,
quien procedió a pasarlos
al Instituto Nal. de Vías.
Una vez estos bienes
pasen al Instituto Nacional de Vías, se hará
la transferencia por parte del Ministerio de los
recursos por concepto
impuesto predial que se
encuentran pendientes
de pago a la Administración municipal de Buenaventura.
Los terrenos ya en cabeza
del Instituto Nacional de
Vías, será la entidad encargada de administrarlos. Según se dijo en esa
fecha, lo que sigue ahora
es realizar una subasta
pública la cual se están
preparando los términos
respectivos, para que
quien tome en arriendo
un globo de tierra, con
el producto de sus arrendamientos se proceda a
sanear las deudas establecidas en el acuerdo
de acreedores establecido
bajo los términos de la
Ley 550, que tiene la Ad-

ministración del Alcalde
José Feliz Ocoró.
Por estos días se están
realizando las evaluaciones de carácter jurídico,
para determinar exactamente las condiciones
por medio de las cuales se puede hacer este
mecanismo de subasta
pública con carácter de
arrendamiento.
Desde el domingo 1 de
mayo del 2005, cuando
se realizó la segunda visita del entonces presidente Álvaro Uribe, se
anunció el compromiso
del Gobierno nacional de
hacer entrega oficial de
estos terrenos, lo que no
se cumplió. Solo se logró
entregar el producto de
los arrendamientos de
los lotes para atender los
acuerdos de pago.
Como se recordará el entonces alcalde José feliz,
antes de culminar su periodo de Gobierno reverso dicho acuerdo ya que
era más rentable para
las arcas del municipio
los recursos provenientes de los impuestos que
los arrendamientos de los
lotes porque no pagaban
de manera puntual. Estos
recursos aparecían en el
presupuesto anual, pero
los dineros difícilmente
llegan a las cuentas oficiales de manera puntual.
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Para mí es una

locura hacer los pagos,
dice el gerente del Hospital

Dada la preocupante situación que atraviesa el
Hospital Luis Ablanque
de la Plata, una comitiva
encabezada por el Alcalde
E. Mauricio Aguirre; la
secretaria de Salud, Francy Esther Candelo y el gerente Julio Harinson Gómez Villareal, se reunió
con el superintendente
de Salud Nacional, Ulahy
Beltrán y los representantes de las EPS deudoras,
para concretar acciones
en torno al pago de las
acreencias.
“Este ejercicio se dio el
miércoles 9 de noviembre, lo que demostró varias cosas: Que la crisis
del Hospital se deriva en
la morosidad en el pago
de las EPS, que también
en una hora de reunión
logramos alcanzar el reconocimiento a la deuda
para garantizar el pago lo
que permite atender las
acreencias a los especialistas”.
Según el gerente Julio
Harinson, es la primera
vez que realiza una ges-

complejidad, está asegurada porque lo envía el
Gobierno nacional pero
el evento es el que tiene
restricción y nos bajan el
10% de los ingresos”.
Sobre los acuerdos con
los gerentes de las EPS
dijo que “con la liquidación de los contratos se
puede establecer el monto de la cartera definitiva y es así como se pudo
programar los pagos que
están pendientes desde el
año 2012 que no se han
liquidado.

tión administrativa donde logra que el alcalde de
Buenaventura, acompañado del Superintendente
de Salud se siente, con los
representantes de las EPS
que tiene contratados servicios con esta casa de salud para que se reconozca las deudas pendientes.
Con el pago de acreencias por tan solo de 1.693
millones de pesos, el gerente Julio Harinson, dice
que “esto es de celebrar”,

porque logra superar una
de las situaciones críticas
que tiene el Hospital.
Seguidamente dijo el
funcionario que “vamos
a tener unos ingresos de
1.693 millones, en diciembre vamos a tener
1.333 millones y con el
compromiso de 1.000
millones en el primer bimestre de 2023, que nos
permitirán un flujo más
efectivo y garantizará la
prestación del servicio de

salud en Buenaventura".
Seguidamente dijo el gerente Julio, que “hemos
mejorado mucho. La idea
es que con los cobros
coactivos podamos cerrar esa brecha, pues hemos pagado más de once
mil millones en seguridad
social.
Para mí es una locura,
cuando tengo que pagar
porque tengo que priorizar, empiezo a pensar

qué será que pago primero; qué debo hacer. Y
generalmente uno en las
diferentes instituciones lo
que paga es a los empleados de planta y posteriormente al contratista.
Y es que algunas cosas
han cambiado. Cuando
ingresé a la institución
solo se facturaba en eventos 150 millones de pesos,
hoy estamos facturando
dos mil trescientos millones. El pago de la baja

Así que ya quedó establecida la ruta para realizar
los pagos para lo cual se
están adentrando una serie de reuniones agendadas los días 14, 18, 24 y 30
de noviembre lo que permitirá definir las fechas en
que se realizarán”.
De igual manera, hay que
decir que el gerente Julio Harinson Gómez no
se pronuncia para nada
sobre los 12 mil millones
de pesos que le adeuda la
Administración Distrital
al hospital.

Concejo de Cali condecoró a
Comfenalco Valle Delagente
Valle Delagente, es un reconocimiento público a la
entidad por su trayectoria,
trabajo social y de servicio, tal como reza el acto
administrativo
emitido
por el cabildo:

En evento realizado el 9
de noviembre, el Concejo
de Cali entregó la Medalla
Santiago de Cali en grado
Cruz de Oro, a la Caja de
Compensación
Familiar
Comfenalco Valle Delagente, en sus 65 años de

existencia. En la misma
ceremonia, se entregó
exaltación de honor a su
director general, Felice
Grimoldi Rebolledo.
Los actos fueron presididos por la Mesa Directiva del Concejo, de la que

hacen parte Fabio Alonso
Arroyave Botero, Henry
Peláez Cifuentes y Harvy
Mosquera.
La condecoración entregada por la Resolución 524
del 2022, a la Cajade Compensación
Comfenalco

“Artículo Primero: Otorgar la Medalla Santiago de
Cali en Grado Cruz de Oro,
a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco
Valle Delagente, al cumplir 65 años de existencia,
demostrando la capacidad
y gestión del Sistema de
Subsidio Familiar, además
de la oferta de servicios
empresariales, medicinales, de recreación, educa-

ción y cultura, lo que les
destaca como una de las
Cajas de Compensación
con mayor reconocimiento a nivel regional y nacional”.
De igual forma, la Resolución 525 del 2022 otorga
reconocimiento público al
director general de la Caja
Felice Grimoldi Rebolledo,
por el aporte, que, desde
su gestión, ha realizado
para el desarrollo de la
ciudad y la región, durante los 36 años que ha hecho parte de la entidad.
En el acto administrativo
se destacó que, el trabajo
del directivo ha ayudado a

generar progreso y desarrollo social a favor de los
afiliados, al ofertar diversos servicios de protección
a la familia del afiliado,
además de generar calidad organizacional para
el personal que conforma
el equipo administrativo.
Sobre esta exaltación el
directivo indicó que “este
reconocimiento es para
ellos, para la gran familia
Comfenalco Valle Delagente. Aquí insisto en un
punto, el propósito de la
vida es servir, es ser útil y
no tratar de ser importante; es servir, porque con
ello construimos nuestras
vidas y nuestro destino”.
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Comenzó la recuperación

de la vía Loboguerrero-Dagua

Con el fin de dar tránsito provisional a un carril,
el Instituto Nacional de
Vías, comenzó la primera fase de los trabajos
en el kilómetro 59 de la
vía Loboguerrero- Dagua
afectada por la pérdida
total de la banca.
En cumplimiento de los
acuerdos establecidos en
el Puesto de Mando Unificado que se realizó en
el municipio de Dagua, el
Invías dio inicio, el jueves 10 de noviembre, a
los trabajos de acondicionamiento de un carril al
situar maquinaria en la
zona donde se presentó
el agrietamiento.
La directora de Ejecutiva
encargada del Invías, Carolina Barbanti Mansilla,
aseguró que “con el compromiso de recuperar el
tránsito provisional de
la vía en un plazo máximo de 30 días, es decir,

que para el 10 de diciembre, se estaría culminado las intervenciones lo
que permitirá habilitar
un carril y garantizar el
paso seguro de los viajeros. Ya se están interviniendo los 200 metros de
vía donde se presenta el
agrietamiento”.
Como se recordará, la
emergencia que se presentó a la altura del municipio de Dagua, en el
Kilómetro 59, donde el

río al subir su caudal, originó el agrietamiento de
la carretera el pasado 27
de octubre lo que obligó
el cierre total al tránsito
de todo tipo de vehículo.
La gobernadora Roldán,
anunció tras la realización del Puesto de Mando Unificado que se llevó a cabo en Dagua, los
compromisos de Invías,
lo que comprenden la
recuperación de tres co-

El Valle recibirá más de $86 mil millones

para recuperar corredores viales estratégicos
que conecta al departamento desde Caicedonia
con el Quindío.

La gobernadora Roldán,
celebró el anuncio del Ministerio de Transporte y
la Agencia de Infraestructura sobre la inyección de
importantes recursos para
atender las urgencias que
se presentan en el departamento por los daños en
corredores viales estratégicos, como Cali-Buenaventura.
“Efectivamente, nos van
a garantizar $75 mil millones para la vía alterna Simón Bolívar, donde
tenemos que atender un
socavón que el río se nos

llevó y tenemos que hacer
un muro de contención
de más o menos $20 mil
millones, y continuar la
vía hasta Aguadulce. Entonces, esos recursos son
fundamentales”, dijo.
Agregó que entre los compromisos de la Nación
para apoyar al Valle también están los $750 millones para la adecuación de
la vía alterna entre Dagua
y Loboguerrero por el sector de Atuncela, $2.500
millones para la vía que
conduce al municipio de
Sevilla y $9.000 millones
para reparar el puente

“Hemos hablado de los
proyectos que tienen que
ver con la emergencia generada como consecuencia
de la ola invernal, por supuesto lo que tiene que ver
entre Buga y Buenaventura, en la vía por Loboguerrero. Ahí hay inversiones
muy importantes por parte
de Invías y esos recursos se
van a invertir en habilitar
vías alternas y la construcción o reparación de calzada”, puntualizó el ministro
Reyes.
William Camargo, presidente de la Agencia, agregó que desde la entidad
se dispuso un centro de
atención para que cualquier afectación en la red
vial pueda ser informada
por los alcaldes, los secretarios de Infraestructura
o cualquier ciudadano, a
través del #767.

rredores viales: Una vía
alterna en Dagua, la vía
de acceso a Sevilla y el
puente de Barragán que
conecta al departamento
con Quindío.
“Invías se compromete
a arreglar la vía alterna
Atuncelo, en zona rural
de Dagua, donde invertirán más de $750 millones; fuera de eso en
la vía principal a Buenaventura en el kilómetro
59 el Instituto dejará un

tramo habilitado mientras
se hacen los arreglos donde se presenta la fractura.
Además vamos a comprometernos desde la Gobernación y la Unidad Nacional de Riesgo a entregar
ayudas humanitarias con
mercados para las familias”, dijo la mandataria.
Así mismo, de acuerdo con
los compromisos del Invías en un convenio con la
Gobernación, se trabajará
en la rehabilitación de la

vía principal de acceso
a Sevilla, “una inversión
de $2.500 millones que
pone Invías y nosotros
ponemos $1.000 millones para arreglar esta vía
que presenta una avería
y un hundimiento muy
grande”.
A esto se suman los trabajos que se realizarán
para recuperar la movilidad entre Caicedonia y
Quindío, un corredor estratégico para la salida
de productos agrícolas.
La gobernadora Roldán
aseguró que desde el
Gobierno departamental no se escatimarán
esfuerzos para atender
a las comunidades afectadas en todo el Valle.
Recordó que se está entregando
maquinaria
amarilla a 13 municipios
que han reportado algún
tipo de afectación por el
invierno en sus vías.

Contraloría del Valle reporta hallazgos

en la estampilla Pro-Unipacífico
Durante el tercer ciclo de
auditorías programas por
la Contraloría del Valle, se
evidenció un presunto detrimento de $868 millones
aproximadamente en el
tercer ciclo auditor.
Según las conclusiones, el
municipio de Candelaria
y la Empresa de Recursos
Tecnológicos ERT, son las
entidades que reportaron
presuntamente, el mayor
detrimento.
En este ciclo se auditaron
seis entidades: los municipios de Candelaria y Sevilla, el Instituto de Bellas
Artes, Infivalle, Telepacífico y la ERT.
Candelaria se auditó bajo
la modalidad de Auditoría Financiera y de gestión
y las otras cinco entidades fueron auditadas, en
la modalidad de Cumplimiento Contractual.

neficios del control fiscal
durante la ejecución de éstas auditorías, por un valor
de más de $261 millones.
Entre estos beneficios cabe
destacar la devolución de
un valor embargado al municipio de Candelaria por
más de $160 millones, y
otros beneficios para esta
misma entidad que ascendieron a la suma de más de
$256 millones, dinero que
volvió a las arcas del municipio.
Cabe recordar que se consideran
beneficios
del
control fiscal el ahorro o
recuperación del dinero
público que se genera en el
marco del ejercicio de los
procesos auditores.
Esta recuperación puede
darse en bienes o dinero,
que ingresan nuevamente
al presupuesto de las entidades que se auditan.

Beneficios
En las conclusiones, la
Contraloría Departamental destacó que generó be-

Hallazgos
En Candelaria se identificaron diez presuntos hallazgos fiscales, cuatro de los
cuales también tuvieron
una connotación penal.
Las principales irregula-

ridades al parecer estuvieron relacionadas con:
falta de aplicación del
descuento en estampilla Pro-Universidad del
Pacífico; incumplimientos /cambios en algunos
objetos
contractuales;
deficiente seguimiento a
la ejecución de contrato;
prescripción de obligaciones de tránsito; omisión del principio de austeridad en el gasto.
Los hallazgos penales
fueron causados por encontrar en la muestra auditada, algunos contratos
sin el lleno de los requisitos legales informó la
Contraloría.
También cabe destacar
por su impacto en la vida
de los candelareños, el
hallazgo administrativo
con presunta incidencia
disciplinaria,
causado
por el suministro de agua
con valores que superan
los Índices de Riesgo de
Calidad de Agua para
Consumo Humano – Irca;
es decir, inviable sanitariamente, en algunos de
sus acueductos rurales.

NAUTISERVICIOS SAS
NIT 800.123.264-8
INFORMA:
Que el día 24 de octubre de 2022, falleció en la cuidad de
Buenaventura, el Señor RIGOBERTO RESTREPO OCAMPO
C.C. No. 6.427.980, ex trabajador de esta entidad. Quienes consideren tener derecho a reclamar sus acreencias
laborales deberán notificarse por escrito en la PLATAFORMA LOGISTICA DEL PACIFICO PLP Vía alterna interna kilómetro 6.5 Gamboa (contiguo a la EDS oasis II), dentro
de los 30 días calendario siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO
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Medicina prepagada

no se afectarán en
reforma a la salud

Durante la Comisión Séptima de Cámara al debate
de control político, la ministra de Salud, Carolina
Corcho, se refirió a algunos detalles de cómo iba
a realizarse la reforma
a la salud lo que es una
propuesta del presente
gobierno.
Corcho comenzó explicando que esas alarmas
que se han publicado señalando que el Ministerio
de Salud iba a acabar con
el sistema de salud, ha
provocado que los pacientes de manera masiva
salieran a pedir cita. “Se
aumentaron las quejas.

Estos efectos tienen perjudicadas a las propias
EPS que en este momento
están recibiendo citas por
montones. Los pacientes,
yo que soy psiquiatra, se
los digo, son vulnerables,
con angustia o con ansiedad, con hipertensión,
con enfermedades cardiovasculares, por eso queremos ser muy precisos en
lo que planteemos”.
Por eso, la ministra hizo
un llamado a la calma
y le pidió a la oposición
realizar afirmaciones con
precisiones. “A quienes
nos hacen oposición, tie-

nen todo el respeto y el
derecho a hacerlo, pero
teniendo las precisiones,
porque en ningún momento el Gobierno ha
planteado acabar con el
sistema de salud, no puede un Estado vivir sin sistema de salud y cualquier
reforma que se haga tiene
que recoger los avances
que ha tenido este”, advirtió.
De acuerdo con Corcho,
uno de los principales
problemas que afronta el
sistema de salud es que
no cuenta con unas cifras claras. Un ejemplo de
ello, añadió, fue lo suce-

dido con la Asociación de
Hospitales.
Se le preguntó a la funcionaria sobre cuál es
la deuda que tienen las
EPS con los Hospitales
y la respuesta es que es
de $10,6 billones. Pero
el reporte de la Supersalud de deuda total es de
16,2 billones. Si se mira
el sistema de información
de la Procuraduría señala
que cifras superiores a los
30 billones. Ese es el problema cuando no hay un
sistema de información
confiable.
Por eso, explicó que el
sistema de salud tendrá

reformas en su funcionamiento para hacerle frente a la crisis financiera.
Añadió que el Gobierno
no planea acabar con la
EPS, pero sí intervenirlas, porque no comparte
el actual marco legal que
reglamenta su funcionamiento.
Para este caso, aclaró
que hay algunas EPS que
están funcionando bien
dentro del marco normativo del Estado y del
Gobierno, pero hay otras
10 que están en medida
de vigilancia especial.
Esto quiere decir que no
cumplen con la garantía

del derecho fundamental
a la salud ni con manejo
de los recursos públicos
de los colombianos. Por
ende, advirtió, se supondría deberían liquidarlas.
“Es una medida que no
se podrá emplear, porque
si se dejan en funcionamiento las “EPS buenas”
quedarían solo cinco y
esto podría ser problemático, pues estas cinco
tendrían que recibir a 20
millones de afiliados de
las liquidadas y eso implicaría un aumento en la
carga de siniestralidad y
enfermedad”, aseguró.

La Reforma Tributaria

no alcanza para los 20 billones

El proyecto de reforma
tributaria que culminó el
proceso de conciliación
supero varios tropiezos
iniciando por las inconsistencias en la publicación de los textos aprobados que no coinciden con
lo aprobado en la plenaria del Senado.
Además, de las serias diferencias en algunos de
los impuestos. Para darle una solución a esto se
hizo una fe de erratas
para proceder a publicar de nuevo el texto que
coincida con lo aprobado
para que se pueda sancionar como ley de la Repú-

blica por el presidente.
Al inicio de los debates
de conciliación, se explicó
que la mayoría del texto
está aprobado pero aún
había punto por resolver.
Desde el martes 8 de noviembre los coordinadores ponentes de la ya
aprobada reforma tributaria sostenían diálogos
negociaciones con el gobierno sobre los puntos en
discordia de la iniciativa.
El proceso de conciliación se prolongó más de
lo previsto toda vez que
fueron varios puntos en
que le toco ceder al Mi-

nistro Ocampo, dado los
debates generados entre
senadores y representantes. Vale recordar que los
textos de la reforma tributaria aprobados por las
plenarias de Senado y Cámara de Representantes
quedaron distintos.
Los congresistas de la
mesa de conciliación
acordaron eliminar el impuesto a las iglesias: uno
de los artículos más sensibles del proyecto.
Los conciliadores lograron un acuerdo y tumbaron el artículo 15, relacionado con el negocio ajeno
al culto, que tenía en vilo

la aprobación de la reforma tributaria. Debido a
que el impuesto a las iglesias no pasó en la plenaria del Senado, pero si fue
aprobado en la Cámara
de Representantes. Y que
pretendía establecer un
impuesto del 20%.
Para compensar a la
Alianza Verde verdes, sí
quedó el artículo que imponía IVA a la comercialización de mascotas.
La mesa de conciliación
está conformada por los
congresistas Clara López,
Juan Diego Echavarría,
Jorge Hernán Bastidas y
Álvaro Henry Monedero,
quienes siguen reunidos.
Sobre el Día sin IVA, polémico por la posición del
gobierno de Gustavo Petro que cree que es regresivo (beneficia más a los
hogares de ingresos medios y altos), se estableció
que tendrá su última fecha antes de que finalice
2022. De ahí en adelante
será opcional.
Otra de las conciliaciones
tuvo como protagonista a los alimentos ultraprocesados y las bebidas
azucaradas, los cuales co-

menzarán a experimentar
incrementos en sus impuestos. Lo que se acordó
es que estos gravámenes
comenzarán a cobrarse a
partir del primero de noviembre de 2023.
Otro de los puntos de la
discordia en el proceso
de conciliación de la tributaria era la tarifa de
renta progresiva para las
pequeñas y medianas empresas. El objetivo de esta
propuesta era disminuir a
30 por ciento el impuesto
de renta para las pequeñas y medianas empresas.
Hay que recordar que la
tarifa general es más elevada, del 35 por ciento.
Sin embargo, esta tarifa
diferencial no fue respaldada por el ministro de
Hacienda, José Antonio
Ocampo, quien dijo, en
medio de la discusión,
que la medida tendría un
impacto fiscal considerable y que se dejarían de
recaudar unos 1,5 billones de pesos al año, lo
cual permite concluir que
la meta de los 20 billones
de recaudo tampoco será
alcanzada.
También se concilió va-

rios artículos propuestos
por la Cámara de Representantes, como tarifa
cero a los aranceles de
insumos agrícolas, y la
eliminación de ciertos beneficios tributarios sobre
los dividendos de los accionistas en el país.
En resuenen
Al final se cayó el impuesto a las iglesias. Se cayó
tarifa diferencial de renta
para pymes. Impuesto a
alimentos ultra procesados entra en noviembre
de 2023. Se mantiene impuesto de IVA a mascotas
y entradas a corridas de
toros. Las importaciones
de fertilizantes o insumos
agrícolas no tendrán impuestos. No habrá trato
diferencial a quien haga
efectivo sus dividendos o
los capitalice, pagan impuestos. Dividendos pagan retención en la fuente de 15%. Extranjeros
que reciben dividendos
deberán pagar tarifa del
20% actualmente está en
el 10%. Uno de los puntos relevantes fue el de
dividendos, que después
de muchos vaivenes, tuvo
luz verde.
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Venezuela, paz
y energía: temas
del encuentro
Macron - Petro
A las 7 de la mañana el
jueves, hora de Colombia, se inició la reunión
bilateral entre el presidente Gustavo Petro y
su homólogo de Francia,
Emmanuel Macron.
El encuentro, el primero
oficial entre ambos, se
llevó a cabo en el palacio
del Elíseo en París. En la
reunión, entre el presidente, Gustavo Petro, y
el mandatario de Francia,
Emmanuel Macron se enfocó en cuatro ejes temáticos.
Dialogarán sobre la política de ‘paz total’, las
medidas y la cooperación
que pueda brindar Francia al proceso de transi-

ción hacia las energías
limpias, la protección de
la Amazonía y Venezuela.
En ese último tema, enfocado en el panorama
que vive el vecino país,
el presidente Petro y Macron abordarán el caso
de Nicolás Maduro y las
mesas de diálogos con la
oposición en México, la
cual busca que se retome
la democracia en Venezuela.
Y es que Gustavo Petro,
durante su vista en Venezuela, le solicitó a Nicolás Maduro, que en las
próximas elecciones del
2024 la oposición tenga
garantías para participar
en el ejercicio electoral.
El interés que tiene el Go-

bierno nacional es que en
Venezuela
prevalezcan
los derechos democráticos y avanzar hacia la
reintegración del sistema
interamericano de derechos humanos.
Petro se puso a disposición del país vecino para
mediar entre el gobierno
del mandatario Nicolás
Maduro y la oposición,
mesa de diálogo que
avanza en México, postura que notificó a Venezuela la semana pasada.
El presidente francés y
el colombiano mostraron
su voluntad de trabajar
para reforzar las relaciones bilaterales en torno a
las que han identificado
como prioridades comu-

nes: el multilateralismo,
la paz, la lucha contra el
cambio climático y para
la protección de la biodiversidad y la igualdad
entre hombres y mujeres.
Comentaron la intención
de Colombia de liderar
reunión en la cuenca
amazónica y uno de los
confirmados es el presidente Macron. Sin embargo, para esto aún no
hay fecha.

forma agraria como en la
transición energética.
Tras el diálogo que tuvo
con Macron, según la
agenda de Presidencia,
Petro asistirá a una reunión con empresarios del
sector de energías renovables. Después atenderá
una recepción ofrecida
por la alcaldesa de París,
Anne Hidalgo, y finalmente irá a una cena en
el Foro de la Paz .

Francia manifestó que
está dispuesta a brindar
asistencia técnica y financiera tanto en la re-

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió
este viernes en París el
fin de la política antidro-

ga a escala internacional
porque “sólo ha traído
muerte”, en particular a
su país y a Latinoamérica, donde considera que
ha sido la responsable de
un millón de muertos en
el último medio siglo.
Insistió en que "hay que
cambiar la política sobre
las drogas", pero también
"asumir con audacia" que
hay que enfrentarse a
los poderes que desde
el "negacionismo" se resisten a la descarbonización y "que nos conducen
a la autodestrucción humana".

“Ortega nos está quitando el mar”
El presidente Petro, en
desarrollo de la agenda
de trabajo que adelanta
en París, habló con dureza sobre el régimen de
Daniel Ortega de Nicaragua, con cuyo país Colombia se ha defendido
en litigios internacionales
por el mar de San Andrés.
Petro, en la intervención
que realizó en la Universidad de Ciencias Políticas

de Francia, indicó de manera directa que existe un
litigio en tribunales internacionales sobre el mar
por 200 millas náuticas
entre ambos países.
“Con Ortega actual presidente de Nicaragua
tenemos un litigio, porque nos está quitando el
mar”, sostuvo Petro.
No obstante, hace varios
días, el presidente de Ni-

caragua puso punto final
a la crisis diplomática con
Colombia. Al menos así
quedó demostrado este
fin de semana cuando el
mandatario reconoció al
exsenador de la Alianza
Verde León Fredy Muñoz
como embajador de Colombia en Managua.
La noticia se confirmó en
el sentido “Reconocer
al excelentísimo señor

León Fredy Muñoz en el
cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República
de Colombia ante el Gobierno de la República
de Nicaragua. Se ordena
a las autoridades civiles
y militares guardar y hacer guardar las prerrogativas e inmunidades que
a su jerarquía corresponden”, se lee en el docu-

Penas menos largas para superar
crisis carcelaria, plantea Minjusticia

El ministro de justicia, Néstor Osuna Patiño, afirmó
que no es con la construcción de más centros carcelarios, sino con penas
menos largas y una verdadera resocialización como
se puede superar el déficit
de 40 mil cupos carcelarios
que registra el país.
Al efecto, el jefe de la cartera judicial anunció la
presentación, en marzo
del próximo año, de un
proyecto de ley para reformar el sistema penal y
la política criminal y establecer una justicia restau-

rativa.
Destacó que en líneas generales se trata del uso
racional de la cárcel, tras
indicar que la Corte Constitucional ha dicho que “el
hacinamiento no se soluciona siempre con más
cárcel, a veces se soluciona con menos cárcel. ¿Qué
quiere decir eso?, penas
más cortas, que permitan
que sea cierta la idea de
la resocialización y redención de la personas”.
El ministro advirtió que
esa propuesta va a chocar
frontalmente con el popu-

lismo punitivo que en sus
palabras ha estadio de
boga hace algunos años, y
el cual, afirmó “es el que
nos tiene en esta grave situación”.
Osuna
Patiño
señaló
que en la actualidad hay
195.265 personas privadas de la libertad.
De ese total, 97.300 están
en el sistema carcelario;
128.000 en las cárceles
del INPEC, y 71.185 en
detención
domiciliaria.
Además, 2.900 en el sistema carcelario de las
entidades
territoriales,
22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500
en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.
Agregó que de las personas privadas de la libertad, el 74.6 % de éstas
son condenadas, mientras
que un 25.4% son sindicadas. En prisión domiciliaria, 45 % están condenadas, y 55 % sindicadas. En
las estaciones de policía,
8.2 % condenadas, y 91 %
sindicadas; y en las URIS,
6.3 % condenadas y 93 %

sindicadas. “En las URIS,
no debería haber personas sindicadas”, enfatizó.
Además, dijo que el problema más evidente del
hacinamiento se refleja
en las estaciones de Policía y en las URI.
“En las estaciones de policía tenemos 8.364 cupos,
y hay 22 mil 319 personas, datos del 31 de octubre del presente año.
El caso más dramático es
una estación de Riohacha,
que tiene un hacinamiento de más del 1000 %”.
Destacó el titular de la
cartera de justicia, que
en las URI hay 1.128 cupos para 1.561 personas,
es decir un hacinamiento
del 38 %, y precisó: “Si tenemos 195 mil personas
privadas de la libertad,
75 mil en la casa, quiere
decir que necesitamos cupos carcelarios para 130
mil personas, y tenemos
mal contados solo para
90 mil. En conclusión,
tenemos un déficit de 40
mil cupos carcelarios”,
puntualizó.

mento oficial.
Cabe recordar, que Nicaragua presentó una queja
ante el tribunal alegando
que Colombia interfería
en actividades pesqueras
y científicas en aguas que
estaban bajo su jurisdicción, y desde entonces, el
proceso se arrastraba en
La Haya.
En contraposición, la
delegación colombiana

presentó contrademanda
a Nicaragua, incluyendo
una por violar los derechos de comunidades que
habitan esas islas y que
practican pesca artesanal
y de subsistencia desde
hace siglos en la región.
Sin embargo, esta no fue
admitida por la Corte Internacional de Justicia y aún
continúa el litigio entre
ambos países por el mar.
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Sociedad Portuaria da la bienvenida
a los buques magenta "ONE Orinoco"
La Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, a través de su equipo
operativo, acompañó el
primer arribo del buque
‘ONE Orinoco’, de bandera de Hong Kong, que
busca por medio de su
llamativo color magenta crear conciencia en la
lucha contra el cáncer de
mama.
El ‘One Orinoco’ es el primer portacontenedores
de la naviera Ocean Network Express en llegar
al Litoral Pacífico, proveniente de Ningbo, China
de donde zarpó en el mes
de septiembre.
A su llegada fue recibido
con una placa conmemorativa entregada por el
Gerente de la Sociedad
Portuaria de Buenaventura, Liborio Cuellar para
inmortalizar su paso por
el puerto de Buenaventura, como parte de una
ruta en la que visitará
también el puerto de México, Guatemala, Panamá,
Perú y Ecuador.

Durante el mes de octubre, la naviera Ocean Express, revelo que un total
de ocho países de la región de América Latina le
dieron la bienvenida por
primera vez a dos de los
icónicos buques magenta
de su línea Express. Los
buques “ONE Amazon” y
“ONE Orinoco” iniciaron
sus primeros viajes en
Asia durante septiembre y
ya están haciendo sus arribados a los puertos en el
pacífico latinoamericano.
El 20 de octubre Perú
registró la recalada del
“ONE Orinoco”, que comenzó su primer viaje
en Ningbo, China, y ha
sido asignado al servicio
‘ALX3’: ‘Asia Latin America Express 3’.
En su ruta que inicio en
los puertos de Lázaro
Cárdenas y Manzanillo en
México; Puerto Quetzal,
en Guatemala; Buenaventura, en el pacífico colombiano continúo en Callao,
en Perú, desde dónde comenzará su retorno a Asia

retornando por la misma
ruta de arribo, previa recalada en Guayaquil.
“ONE Amazon” se incorporó al servicio ‘SX1’:
‘East Coast South America Express 1’, zarpó de
Busan, Corea del Sur en
dirección Oeste y atracará en los puertos brasileños de Navegantes,
Paranaguá, Río Grande y,
el 20 de octubre, estuvo
operando en Santos; para
luego continuar hacia
Montevideo, en Uruguay,
y en el puerto de Buenos
Aires, Argentina.
El “ONE Orinoco” y “ONE
Amazon” son parte de las
cuatro naves que ingresaron a los servicios de
Ocean Network Express
durante el último mes.
Las otras dos, “ONE Parana” y “ONE Magdalena”
han sido asignados a los
servicios ‘PN2’.
Construidos en el astillero Yangzijiang Shipbuilding estos buques Neopanamax compactos están
equipados con scrubbers,

tienen 330,00 m de eslora
y 48,20 m de manga (19
filas). Están propulsados
por un motor principal
Wartsila 8X92-B que desarrolla 43.860 kW y le permite navegar a una velocidad de 22 nudos. Tiene
una capacidad de 12.000
TEUs y cuenta con 1.400
conexiones para contenedores refrigerados.
El arribo de estos buques
refuerza el compromiso
de Ocean Express con la
innovación, la sostenibilidad y la excelencia en
los servicios que se prestan en el día a día. Ambos
buques forman parte del
programa de expansión
de la flota de la compañía, dedicado a satisfacer
las demandas de los clientes de manera eficiente y
rápida.
En los próximos 10 años,
Ocean Express invertirá
US$20 billones en la compra de nuevos buques,
contenedores y mejoras
en terminales, además

de inversiones en infraestructura digital y acuerdos de fletamento a largo
plazo.
Acerca de Ocean
Network Express
La naviera se estableció
el 7 de julio de 2017 mediante la integración de
Kawasaki Kisen Kaisha,
Mitsui O.S.K. Lines y Nippon Yusen Kaisha (NYK).
Ocean Express tiene su
sede global en Singapur,
con sedes regionales establecidas en Hong Kong,
Singapur, Reino Unido,
Estados Unidos y Brasil.
Ocean Express es actualmente la 7ª flota más
grande del mundo, con
aproximadamente
1,51
millones de TEU. Operando más de 205 barcos,
ofrece una red internacional ágil y confiable
con más de 130 servicios
a 120 países, y continúa creciendo. Ocean es
miembro de THE Alliance,
una red global de transporte marítimo.
Magenta la

campaña Octubre Rosa
Ocean Express es ampliamente reconocido en
todo el mundo por su color magenta, presente en
buques, contenedores y
en toda su identidad visual. Un color fuerte, único e inolvidable. Similar
al rosa, el color magenta
refuerza en octubre un
tema importante: “Octubre Rosa”, una campaña
mundial para prevenir el
cáncer de mama.
Hace un año, en octubre de 2021, Ocean Express inició la campaña
“ONE Pink Ribbon”, que
tiene como objetivo realizar donaciones a instituciones que trabajan
para crear conciencia y
luchar contra el cáncer
de mama. El valor de la
donación se calculará de
acuerdo con el kilometraje anual recorrido por los
100 contenedores “Pink
Ribbon” de la flota Ocean
Network Express dedicados exclusivamente a la
acción.

A su arribo fue recibido con una placa conmemorativa entregada por el Gerente
de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Liborio Cuellar para inmortalizar su La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con todo su equipo operativo y administrativo, acompañó la primera recalada del buque rosado ‘ONE Orinoco’, de bandera de Hong Kong.
paso por el puerto de Buenaventura.
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Terrenos de la Zona Franca… otro encarte
“Con la entrega a
la alcaldía de
los terrenos de
la Zona Franca,
se deja de recibir
$ 10 mil millones
por concepto de
impuestos, lo
que no compensa
con los
arrendamientos
de los operadores
logísticos”

Ante la solicitud elevada
por el Comité Intergremial, la cual fue secundada por la Administración
Distrital y la Cámara de
Comercio, ante el Ministro
de Transporte, Guillermo
Francisco, en la mañana
del martes 8 de noviembre, se realizó el encuentro de manera virtual.
De los nueve puntos propuestos, siete están relacionados con el desarrollo de
la infraestructura de la ciudad y dos puntos incluidos
por sugerencia del Alcalde,
que son el pago del Impuesto Predial del terminal estatal que está en concesión
y la entrega de los terrenos

de la antigua Zona Franca.
Los otros tema planteados
y que motivaron respuesta de la Viceministra de
Transporte, María Constanza García, la recuperación
del sistema ferreo del pacífico y su conexión con el
ramal de Antioquia, lo cual
tampoco estará listo para
ser concesionado en este
gobierno, porque continua
en estudio. El largo proceso de pavimentación de la
Avenida Simón Bolívar, que
a partir del año entrante estará a cargo de la firma Sacyr para su culminación. El
dragado de profundización
del canal del acceso, proyecto del cual muy pocos

de los 27 funcionarios del
ministerio que se hicieron
presente en este diálogo,
no están enterados. Aquí
hay una noticia lapidaria.
Es determinación de este
Gobierno definir el litigio
con Jan de Nul primero,
antes de adelantar otro
proyecto alternativo.
Otros temas tratados tuvieron que ver con la ampliación de la vía interna que
no será culminada hasta el
sector de TcBuen en doble
calzada y el antiguo tema
del Aeropuerto, donde la
Aeronáutica Civil se convirtió en una entidad experta
en dilatar este proyecto.
En las dos solicitudes que

realizó la Administración
Distrital, se escucharon
respuestas puntales. Sobre el pago del Impuesto
Predial, dijo la Viceministra Constanza que se está
estudiando con el Invías,
una alternativa para ver si
es viable ese pago.
Sobre la entrega de los terrenos de la antigua Zona
Franca, la respuesta fue clara y determinante: Luego de
establecer un acuerdo con
la Administración Distrital
se procederá a su entrega.
El acuerdo está centrado
en realizar el traspaso con
los siete arrendatarios o
entregarlo sin ellos.
Esta es de esas ‘genialida-

des’ de la mesa redonda
del paro cívico en que embarcaron al alcalde Vidal.
La administración no tiene
con qué sostener un cuerpo
de vigilancia que evite la
invasión de estos inmensos
globos de tierra… que tiene
destinación específica de
acuerdo al numeral 115 de
la Ley 1617 del 15 de febrero de 2013. Iniciativa que
fue motivada por Héctor
Copete y fue atendida e incluida en el texto de la ley.
En los años previos a la
aprobación de esta ley la
situación del desarrollo
portuario en Buenaventura era muy diferente a la
realidad actual.
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Por ley la prense adelantara campañas de humanización de la política criminal
Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
Una de las mayores expresiones de la democracia, la caracteriza la
libertad de expresión y
de información. Advierte
en este sentido el artículo 20 de la Constitución
Nacional que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos
de comunicación”. Agrega el artículo 73 que:
“La actividad periodística gozará de protección
para garantizar su libertad e independencia profesional”.
Por ello nos sorprendimos al comienzo de esta
semana cuando una ati-

nada periodista, reveló
en su noticiero la presencia de un “mico” en la reforma que se prepara en
el Ministerio de Justicia
liderada por el viceministro de dicha entidad,
con el propósito de lograr el sometimiento de
bandas criminales, que
podría atentar contra la
libertad de prensa.
En dicha propuesta se lee
lo siguiente: “A partir de
la fecha de vigencia de
la presente ley, la prensa escrita, las estaciones
de radiodifusión sonora
y los programadores de
televisión que operen en
el país deberán adelantar campañas destinadas
a generar un cambio en
la conciencia ciudadana
sobre la humanización

de la política criminal, la
creación de oportunidades y la potencialidad de
la justicia restaurativa.
Los contenidos podrán
ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su
difusión deberán ser sometidos a la aprobación
del Consejo Superior de
Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones se cerciorará de la difusión de
los contenidos mencionados a través de medios
virtuales masivos”
No se develó quién es
el autor de semejante
desatino. Rápidamente
procedió el ministro de
dicha cartera a señalar

que quedaba eliminado
del proyecto el oprobioso
articulito. El contenido
de la frustrada norma es
lo que típicamente podríamos llamar censura.
Lo que preocupa es cómo
pudo llegar a dicho proyecto y en el Ministerio
de Justicia; o si en realidad alguien al interior
del gobierno puede estar
pensando que ello pueda ser posible; o lo que
es peor, que estamos improvisando en materia
grave.
Un sabio gobernante de
este país señaló alguna
vez a propósito de la libertad de prensa, que
“prefería una prensa
exagerada a una prensa
amordazada”, frase lapidaria que debería colo-

carse en letras de molde
en ciertos despachos públicos.
Ese es el ideal
de toda democracia. El
mismo presidente de la
República ha reclamado
su libertad de opinar, sin
que le achaquen la fluctuación del volátil peso
colombiano con relación
al dólar; aduciendo ligeramente que los responsables de ello no son
sus palabras sobre las
políticas sociales, sino la
actitud de los ricos que
fugan sus capitales al exterior.
Está en todo su derecho
de opinar, sin perder la
perspectiva de que la
dignidad que ostenta encarna la nación y lo que
diga influye en su destino.

El dólar compensado no puede ser la ley del embudo
Por: Luis Arias Caicedo
Uno de los componentes
de los estados de democráticos en desarrollo es
la conservación del orden
que es pieza fundamental
para la sostenibilidad no
simplemente del Estado
como eurocracia, sino
también para que la riqueza llegue a una parte
de la población.
El orden económico en la
medida que se altera pues
también se altera el orden
social, valga decir, es la
conflictividad de la sociedad y donde empieza a
emerger la oferta y la demanda, una de las dos esferas que se desequilibre,
por lo tanto va a crear
caos el pánico es el inicio
de una debacle económica y que los bienes van a
ser difícil de alcanzar.
Por estos días se habla
que el dólar que está alcalzado un valor sin antesedentes, si bien es cierto
esa tendencia está ocu-

rriendo, ello de ninguna
manera puede significar
la debacle de una sociedad como la nuestra.
Colombia en su historia,
dado su capacidad productivo a mantenido el
equilibrio
económico,
pero por estar el dólar
hacia arriba, se empieza
a enviar un mensaje de
pánico económico donde
se culpar a uno u otro de
una situación, hay que decir con toda la certeza es
de orden mundial, es que
los últimos veinte años el
dólar no ha disminuido,
ha tenido un crecimiento
siempre al alza.
Aquí no hemos tenido un
dólar con tendencia hacia arriba, y lo que ocurre es que en los últimos
meses esa tendencia ha
sido muy rápida, lo que
ha entrado a confundir, a
la población, pero lo que
se guarda en silencio es
que existe el dólar com-

pensado, que se traduce
en aquellos bienes que se
exportan.
Ciego es en decir, que aquí
tanto todo es importado,
y por lo tanto todo subiría; que pasa con aquellos
empresarios, del sector
privado que hace exportaciones y aprovecha esa
bonanza para incrementar su patrimonio.
Entonces la subida del
dólar no es malo para todos. Desde luego si comparamos nuestra economía en Latinoamérica,
nos situamos en la mitad
de la tabla.
Siendo entonces que la
exportación se paga en
dólar tendríamos unos
incrementos, un dólar
robustecido a favor de la
economía
colombiana.
Decir entonces que el incremento del dólar está
generando la debacle,
pues es una equivocación
que solamente se genera

a partir de ideologías políticas, la cual diría desde el punto de vista de la
macroeconomía, es que
no se puede confundir la
economía política con la
política económica al Estado son términos muy
diferentes que hay que
plantearse.
Razón
entonces
que
cuando un grupo de personas intentan socavar
esos términos a la colectividad debería de ser
penado, con una sanción
altísima, no una pena de
un año de prisión sino de
cinco hacia arriba porque
eso, es llamaría panico
económico. No hay situación más complicada que
alterar del orden público
afirmando que los bienes
de consumo van a ser imposibles de comprar por
el precio del dólar actual.
Hace pocas semans

el

Presidente de la República, reestableció las
relaciones
económicas,
comerciales y políticas
con el vecino país de Venezuela. Ahora se van a
vender nuevamente productor colombianos en
Venezuela y al vecino país
se le van a comprar a muy
buen precio los productos
que requiere el agro.
Aquí se quiere aplicar la
ley del embudo, cuando
exporto y tengo economía favorable, entonces
me quedo callado porque me beneficia, pero
cuando importo, le echo
la culpa al dólar para que
el pueblo asuma los altos precios.
Razón entonces que el
presidente de la República tiene que actuar de
manera rápida, para no
permitir que se a efecte el
orden económico, no se
altere el orden público en
Colombia.
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De espaldas a la perdida de

la categoria del Distrito
En noviembre del año 2021,
la noticia que compartía con
la comunidad de Buenaventura, el Director Financiero
de la administración Distrital, Manuel Vallecilla, es
que “la Contaduría General
de la Nación, había reconocido que el año 2020 fue un
año atípico por el rigor que
impuso la pandemia al gasto público. Pero aún así los
indicadores financieros en
el rubro de los recursos de
libre destinación se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos por la Ley
617 lo que significó una mejora con relación a las cifras
de la vigencia del 2019”.
Reveló, que “durante el año
de la pandemia, la Administración Distrital hizo un esfuerzo en controlar sus gastos, ahí están los resultados.
Hicimos un proceso de mejoramiento para que pudiésemos tener la posibilidad de
atender nuestros gastos de
funcionamiento, pero dentro de la categoría primera.
Se tuvo que implementar un
muy férreo control del gasto,
pero al final se obtuvo el resultado esperado generando
esta buena noticia”.
Manuel Vallecilla, agregó
“que nuestro nuevo reto es
no solamente mejorar los
indicadores en el año 2021,
que indudablemente van a
ser mucho mejores y es que
Buenaventura empiece a escalar en el ranking de las
entidades en el desempeño
fiscal en los municipios de
Colombia”.
Seguidamente, el funcionario reconoció que “el desempeño fiscal de la Administración Distrital está a la

saga, no estamos en el nivel
que merece una ciudad como
Buenaventura, así que nuestro nuevo reto es al 31 de diciembre cuándo se presentan
los índices de desempeño fiscal de las unidades territoriales en el 2021 tenemos que
haber dado un salto y empezar a situarnos entre los mejores del país a pesar de las
dificultades económicas”.
La contraloría certificó
La oficina de la Contraloría
delegada para la Economía y
las Finanzas Públicas, con fecha 26 de julio del presente
año, reveló que el Municipio
Buenaventura, durante la vigencia fiscal de 2021 recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación por la suma
de $101.125.802 millones.
Certificación emitida de
acuerdo a los establecido en
los artículos 1 y 2 de la Ley
617 de 2000 y con base en
la información enviada por
la entidad territorial a través
del Sistema Consolidador de
Hacienda e Información Financiera Pública.
La presente certificación se
expide con base en la información reportada por la Entidad territorial. En caso de
identificarse inconsistencias
en la información con posterioridad a la fecha de expedición, la presente certificación carece de efectos.
A la fecha, la Secretaría de
Hacienda de la Alcaldía de
Buenaventura, no ha expuesto argumentos que desvirtúen el porcentaje de la
certificación emitida que reporta que los Gastos de Funcionamiento demandaron el
87,66% de los ingresos de li-

bre destinación, sobrepasando los límites establecidos
por la ley.
Hay que señalar que la meta
de recaudo para la vigencia
2021, según el presupuesto,
fue de $163 mil millones,
meta que no se cumplió.
La culpa es del Invías.
En opinión del Director de la
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Territorial,
del Distrito, que está a cargo
de Harold Satizabal, quien
señaló sobre las razones que
precipitaron la bajada de categoría.
Dijo que “hemos tenido un
reporte de la Contraloría General de la Nación donde se
indica que la categoría del
‘Municipio’ de Buenaventura
volvía a ser la segunda, dado
porque los gastos de funcionamiento han sido superiores del 65% que es el límite
que indica la Ley 1617”.
El funcionario argumentó
que “ese 65% es con respecto a la corriente de libre
destinación. Como todos
sabemos en el año 2020 –
2021 que hubo la situación
de pandemia, el Gobierno
nacional dio unas directrices mediante el Decreto No.
461 de Marzo 22 de 2020.
Esos criterios de evaluación
no se tuvieron en cuenta,
esto nos está demostrando
que la estructura operativa del Distrito por mucho
tiempo ha estado soportada
sobre unos gastos de funcionamiento para asumir unos
ingresos que han sido bastante afectados en los últimos años”.
Agregó el Director de la Oficina Asesora, “que por ejem-

plo los ingresos provenientes del Instituto Nacional de
Vías, que se dejaron de recibir desde el año 2019, todos
sabemos las dificultades que
se han generado ante el no
ingreso de estos recursos a
la administración del Distrito. Esos ingresos significan
prácticamente un 40% de los
Ingresos Corrientes de Libre
Destinación.
De allí es la gran dificultad
que tenemos para soportar
los gastos de funcionamiento, que incluyen la nómina”.
Al final dijo que “no podemos quedarnos en las lamentaciones, por eso nosotros
estamos haciendo esfuerzos
que empiezan a tener una
respuesta esperanzadora a
través de los funcionarios del
nuevo Gobierno nacional.
En este caso se trata de las
respuesta que ha brindado
la Viceministra de Transporte, María Constanza García,
quien dijo que está buscando
el mecanismo jurídico para
hacer efectivo el pago del
Impuesto Predial que se está
adeudando”.

• Que la Administración Distrital baja
de categoría.
• Así que regresamos a la segunda categoría.
• Bueno… eso es algo que no se nota
• ¿Y se puede saber la razón?
• Pues la razón es toda una historia.
• Recuerda que la Contraloría el 25 de agosto,
separó del cargo a Manuel Vallecilla?
• Recuerda que apelaron la decisión y la
apelación no prosperó y Manuel en la calle quedó .
• Y cuándo no hay quien controle el queso…
• Pues hay festival de quesos.
• Lo que Manuel cuidó con tanto
empeño que eran las finanzas…
• Llegó Roció y a gastar se dijo.
• Así que el plan de austeridad de
Manuel al traste fue a dar.
• Y no solo se baja de categoría…
• El proyecto de regresar a la Ley 550
pasó a ser una fábula.
• ¿Pero qué tiene que ver los gastos de la
financiera Roció, con la no llegada de ley 550?
• Pues tiene que ver con algo que se llama
el plan de desempeño fiscal.
• Plan que estaba siendo seguido
detenidamente por la Dirección de Apoyo Fiscal.
• Si no hay plan de desempeño fiscal
difícilmente se logra acuerdo con los acreedores.
• Así que regresamos al lugar donde iniciamos.
• Y cómo el alcalde Mauricio es como los
bomberos… para donde hay emergencia corre.
• ¿Será que por estos días… alguna emergencia
se ha presentado en la Administración Distrital?
• Pues la emergencia que hizo correr al
alcalde Mauricio, fue la que se presentó
en el Hospital.
• Todo por la pasividad administrativa
del gerente del Hospital.
• Pasivo para el ejercicio administrativo…
pero muy activo para aquellas actividades
que no requieren vacunas.
• ¿Qué actividades son esas?
• Pues el listado es largo… tan largo es que,
lo tengo todo apuntado en un rollo de sumadora.
• Tú sabes… los pormenores que
demanda el desempeño de este cargo.
• Pero hay que decirlo… ese nombramiento
ha sido un acierto de Víctor Vidal.
• Lo mismo se decía de los nombramientos
en la secretaría de Educación… y mire
en lo que terminó la información.
• A propósito de la oficina de desinformación
y prensa de la adminsitración Distrital…
cómo sería de responsable actualizar la
página oficial de la Administración Distrital.
• Todavía aparecen personajes que están
viendo la luz a cuadros…
como funcionarios de la Dignidad.
• Debe ser que actualizar la página de
la administración no está entre los
compromisos laborales.
• Una pregunta... tiene el listado de las obras
que se estan haciendo en Buenaventura
con recursos del
Sistema General de Promesas?
• Por supuesto. Pero en la proxima edición
será la publicación con detalle.

