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La culpa es de las 
comunidades: la ANI

En desarrollo de  la segunda 
mesa de seguimiento a las obras 
estratégicas  del Valle del Cauca, 
que se realizó en Cali el pasado 5 
de marzo, se abordó el tema del 
aeropuerto Gerardo Tovar López, 
de Buenaventura.
La exposición estuvo a cargo de 
Diana Cecilia Cardona Restrepo, 
quien fue nombrada en el cargo 
de vicepresidenta de estructura-
ción de proyectos de la Agencia 
de Infraestructura  desde el 3 de 
diciembre 2019.
Inició su exposición diciendo  que 
“hemos venido trabajando al inte-
rior de la Agencia de Infraestruc-
tura en el proceso de las unida-
des funcionales aeroportuarias. 
Si bien uno podría trabajar con el 
monto que establece la ley, eso se 
puede hacer y de hecho estamos 
trabajando sobre la redacción de 
un decreto de unidades funcio-
nales aeroportuarias específico, 
lo que se discutirá proximamente 
con el Ministerio de Hacienda  y 
con el Departamento Nacional de 
Planeación, pero por esto no está 
en ruta crítica el aeropuerto de 
Buenaventura”.
Seguidamente, la vicepresidenta 
de estructuración de proyectos, 
precisó que  “para el aeropuerto 
de Buenaventura, se tiene pro-
yectado por parte del originador  
la ampliación de la pista para 
aviones de mayor capasidad,  
también, la ampliar la terminal y 

reposicionar la torre de control, 
pero todo esto si se logra acuer-
dos con las comunidades  de Ca-
lle Larga y Zacarías”.
Según indicó la  funcionaria sin 
ruborizarse, “la  aeronáutica  ha 
venido haciendo un gran trabajo 
con la comunidades desde hace 
mucho tiempo, tratando de sacar 
estas propuestas adelante”. Lo 
que no es una narrativa apegada 
a la realidad histórica del proceso.
“Nosotros hemos intentado apo-
yar al originador, pero  hemos 
visto  amenazas  para poder 
cerrar las consultas, eso nos ha 
imposibilitado  poder empezar los 
trámites de aprobación  ante las 
entidades del sector.
No puedo presentarme ante el  
Ministerio de  Hacienda, si no ten-
go  los acuerdos incluidos dentro 
del modelo financiero y no podría 
porque eso hace parte de una 
valoración contingente del pro-
yecto, porque sin cerrar las con-
sultas, realmente no habría lugar 
a la expansión del aeropuerto de 
Buenaventura”, explicó.
Al final indicó que, “no se puede 
meter en el contrato de concesión 
una estructuración  que no está 
bien hecha. Una vez  se pueda 
llevar a buen término la consulta, 
el reasentamiento de las familias 
de la zona, lo haría el privado. 
Por eso, es indispensable poder 
cerrar las consultas, porque sin 
cerrar las consultas realmente 

no habría lugar a la expansión del 
aeropuerto de Buenaventura”. 

Parados por  $ 180 millones
El General R. Gonzalo Cárdenas 
Mahecha, quien desde el 26 de 
enero de 2018  tiene el cargo de 
Secretario Sistemas Operaciona-
les, en la aeronáutica civil, inter-
vino en el evento para indicar que  
“hemos venido luchando desde 
la Aeronáutica acompañados 
por la Agencia de Infraestruc-
tura para  tratar de protocolizar 
la consulta previa y ha sido un 
proceso supremamente compli-
cado.  Quiero referirme, en este 
comentario, particularmente a la 
señora gobernadora en el senti-
do de buscar su apoyo para ver 
cómo podemos cerrar el proceso 
de consultas  previas. 
Tenemos una dificultad desde el 
año 2016,  tratando de avanzar 
en el  cierre de esta consulta con 
las dos comunidades, lo cual ha 
sido difícil. Inicialmente noso-
tros aportamos $1.150 millones 
para el acompañamiento, se les 
acompañó a las dos comunida-
des, lamentablemente no se pudo 
cerrar la consulta.
Posteriormente, las comunidades 
pidieron otros apoyos econó-
micos. La anterior gobernación 
nos apoyó también con unos 
recursos, hablaron con las co-
munidades y finalmente íbamos  
avanzando muy bien hasta el 

mes de diciembre pasado,  cuan-
do colocaron otro derecho de 
petición, que nos obligó a venir 
a reunirnos con ellos. Yo envié 
dos funcionarios de la secretaría, 
se reunieron con la comunidad y 
ahora el requisito es que necesi-
tan unos profesionales que nos 
acompañen para poder llevar a 
cabo la protocolización, eso tiene 
un costo adicional de 180 millo-
nes, 90 millones  por cada pro-
fesional para cada comunidad, 
dinero que no existe en este mo-
mento, el originador ha puesto de 
su parte, pero el tema aquí está 
bastante complicado. Aquí no 
avanzamos, llevamos un año tra-
tando de avanzar con esto y no ha 
sido posible y esto lo que hace es 
retrasar el proceso de integración 
del aeropuerto del Sur Occidente, 
lo que está en veremos”.
Gonzalo Cárdenas, elevó ante la 
Gobernación la  solicitud de un  
acompañamiento  través de un 
grupo de gestión social que se 
entienda con  los asesores que 
están pidiendo las comunidades 
y ver cómo se les puede acompa-
ñar de una manera que permitan 
el cierre de las consultas  y no lle-
gar a que a través de la dirección 
de consultas previas del Ministe-
rio del Interior tengamos que apli-
car un test de proporcionalidad y 
no sabemos el resultado, porque 
el efecto va a ser negativo hacia 
más adelante, muy seguramente 

en el desarrollo el originador va 
tener muchos problemas con las 
comunidades. 
 
Al final de su intervención dijo que 
“aquí hicimos el inventario predial 
para varias familias, encontramos 
que los núcleos son de más de 
110 familias entre las dos comu-
nidades. Hicimos los acuerdos 
pactados parcialmente, identifica-
mos valores consensuados, pero 
realmente no se puede hacer el 
acuerdo final si no se tiene la vo-
luntad de las comunidades. 
Ese sería el informe que tenemos 
sobre la situación en las consultas 
previas de Buenaventura y pues el 
efecto posterior es que, si no se 
puede con Buenaventura, la Agen-
cia de Infraestructura  tendría que 
hacer el análisis si continúa con 
el aeropuerto de Buenaventura o 
toma la decisión de quedarse so-
lamente con el aeropuerto de Cali 
y de Neiva.
En junio del 2018, Dilian,  siendo 
Gobernadora de Valle, estableció 
que no hay tal avance en el proce-
so de la consulta previa con las co-
munidades vecinas del aeropuerto 
de Buenaventura. Se informó que 
en el mes de mayo  la Aerocivil 
realizó un encuentro con los re-
presentantes de las comunidades 
para establecer los acuerdos, pero 
resulta que la Aerocivil no dispone 
de los 280 millones de pesos para 
pagar a los asesores.
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AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD 

PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A. 

La Gerencia General y la Junta Directiva de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL 
DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., se permiten convocar 
a reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas a celebrar el día jueves 
veinticinco (25) de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., de manera no presencial, en los 
términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modifi cado por el artículo 148 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 2020 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo expedido con ocasión de la coyuntura nacional en 
materia de salud pública derivada de la pandemia Covid-19. El orden del día que se 
discutirá será el siguiente:

1.    Verifi cación del quórum.
2.    Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.    Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4.    Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta de Asamblea.
5.    Lectura de certifi cación emitida por el Jefe de Control Interno de la compañía 
     en relación  con el método de participación y votación que se empleará en 
     la reunión virtual. 
6.   Presentación y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y 
      el Representante   Legal correspondiente al año 2020.
7.   Informe del Revisor Fiscal.
8.  Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio a 
     corte de 31  de diciembre de 2020.
9.   Proyecto de Distribución de Utilidades.
10.  Nombramiento de Junta Directiva periodo 2021-2023
11.   Nombramiento de Revisor Fiscal periodo 2021-2023.
12.   Proposiciones y Varios.

Con este fi n, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir 
remotamente a la referida sesión ordinaria, a través de herramienta web en la que 
podrán ingresar por medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada 
accionista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los 
accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos registrados en 
nuestras bases de datos.    

Para ingresar a la asamblea:
1.  Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a internet y utilizar el 
navegador Chrome con el fi n de garantizar el buen audio, video, grabación, realizar 
votaciones y verifi cación del quórum de manera correcta.
2.  La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.tcbuen.com, don-
de debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – 25 de marzo de 
2021” e ingresar en el botón “Ingrese aquí para más información”. Posteriormente 
deberá seleccionar el botón “Ingrese AQUÍ a la Asamblea” y a continuación  digite 
su usuario y contraseña.
3.  Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y participación en 
la asamblea, el cual lo encontrará en el siguiente enlace: www.tcbuen.com/asamblea.

En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse representar a través de 
apoderado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio. No obstante, en 
virtud de prohibición legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas 
directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la sociedad. 

Los accionistas que deseen participar través de apoderado, deberán acreditar la 
calidad de éste, enviando al correo electrónico jurídico@tcbuen.com, antes de las 
4:00 p.m. del  24 de marzo de 2021, los siguientes documentos:

a.   Persona natural: 
•    Poder debidamente diligenciado.
•    Copia del documento de identidad del poderdante.
•    Copia del documento de identidad del apoderado.
•   Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle una cuenta de usuario 
     para participar en la reunión no presencial.

b.   Persona jurídica:
•    Poder debidamente diligenciado.
•   Certifi cado de existencia y representación legal del accionista persona jurídica,  
      con una expedición no mayor a 2 meses. 
•     Copia del documento de identidad del representante legal que suscribe el poder.
•     Copia del documento de identidad del apoderado.
•    Correo electrónico del apoderado, con el fi n de asignarle una cuenta de 
      usuario para  participar en la reunión no presencial.

      Para información adicional podrán comunicarse con 
     las líneas de atención 3157003677, 3152831234 o 3176567035.

En cumplimiento de las normas comerciales y con el fi n de permitirle ejercer el derecho de 
inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros ofi ciales de la sociedad 
se encuentran disponibles para su consulta en las ofi cinas de la administración de la sociedad, 
ubicadas en ubicadas en la Carrera. 28 No. 7A-152 –Edifi cio Administrativo-, Barrio la Inma-
culada vía Interna Alterna, de la ciudad de Buenaventura. Para lo anterior, por favor agende su 
visita con un (1) día de antelación, a través del correo electrónico jurídico@tcbuen.com, o a los 
números telefónicos 3157003677, 3152831234 o 3176567035, con el fi n de coordinar su in-
greso garantizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y prevención del Covid-19. 

En todo caso, el informe de gestión de los administradores, los estados fi nancieros 
de fi n de ejercicio y sus notas, proyecto de distribución de utilidades, junto con el 
Informe del revisor fi scal serán enviados a los accionistas a las direcciones de correo 
electrónico que tengan registradas, así como podrán ser descargados de la página 
web de la compañía www.tcbuen.com, en el siguiente enlace: http://www.tcbuen.
com/Asamblea. 

Atentamente,
Gerente General y Junta Directiva

TCBUEN S.A.

NOTA: Este aviso es recordatorio 
      de la convocatoria que fue 
       publicada en el Periódico 
El Tiempo el 02 de marzo de 2021.
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El Presidente Duque afi rmó que 
es necesario reformar la Ley de 
Garantías Electorales para no 
frenar el desarrollo ni la inversión 
en los territorios, debido a las 
restricciones existentes durante 
el periodo electoral, y agregó que 
para ello es necesario contar con 
el acompañamiento de los orga-
nismos de control.
“Creo que hay que presentar esa 
reforma con toda la madurez ins-
titucional, con todo el acompa-
ñamiento de los organismos de 
control, para poder levantar esas 
restricciones de la Ley de Garan-
tías, de manera que la inversión 
regional se dé”, dijo.
En ese contexto, el Mandatario pi-
dió al Ministro del Interior, Daniel 
Palacios, llevar esa discusión al 
Congreso de la República.
“Creo, Ministro Palacios, que hay 

que llevar esta discusión al Con-
greso, y hay que llevarla de una 
manera objetiva”, aseveró el Pre-
sidente durante el Encuentro con 
la Red de Alcaldesas por la De-
mocracia y la Paz, que tuvo lugar 
en la Casa de Nariño. 
Agregó que dentro de pocos me-
ses, los alcaldes del país van a 
tener que acelerar la ejecución 
de los proyectos y los planes de 
desarrollo, porque en el primer 
semestre del 2022 se van a en-
contrar con las restricciones de la 
Ley de Garantías.
“Defi nitivamente, si no hay ree-
lección presidencial, uno de los 
estandartes de la Ley de Garan-
tías se cae. Por lo tanto, tenemos 
que buscar y propender para que, 
con todas las salvaguardas, entre 
las que está la existencia hoy de 
los pliegos tipo, no tengamos una 

restricción que, prácticamente, en 
el tercer año de las alcaldesas y 
alcaldes de Colombia, los limita 
en su ejecución, porque se van a 
quedar cortos en los planes de de-
sarrollo”, manifestó el Mandatario.
Finalmente, reiteró que ante las 
suspicacias de que los alcaldes 
van a poder hacer campaña en 
el 2022 por el candidato de sus 
preferencias, es necesario contar 
con los organismos de control.
“Creo que con todas las salva-
guardas, con toda la transparen-
cia, y con el acompañamiento 
de los organismos de control 
tenemos que despejar esa duda, 
porque gobernar bajo sospecha 
no se puede, y mucho más cuan-
do se trata de acelerar proyectos 
que son necesarios para la re-
activación de los municipios de 
nuestro país”.

Es necesario reformar la Ley de Garantías 
para no frenar el desarrollo de los territorios

La Fiscalía General de la Nación ra-
dicó ante la Sala Especial de Prime-
ra Instancia de la Corte Suprema de 
Justicia escrito de acusación contra 
el gobernador de Chocó, Ariel Pa-
lacios Calderón, por presuntas 
irregularidades de contratación 
al amparo de la emergencia sa-
nitaria causada por el covid.
Los hechos investigados, según 
el ente acusador, tienen relación 
con el “contrato de prestación de 
servicios” N°198 del 15 de abril 
de 2020, suscrito de manera di-
recta con la Fundación Chocó Sa-
ludable, para realizar jornadas de 
salud y mitigar el impacto de la 
pandemia en 27 municipios.

El contrato, cuyo valor ascendió 
a 2.091.500.000 pesos, con-
templó 11 ciclos educativos en 
116 comunidades indígenas, 
afrodescendientes y los gitanos; 
así como un plan de difusión de 
mensajes a través de pasacalles, 
vallas, pendones, plegables, cu-
ñas y piezas audiovisuales, entre 
otros productos.
La celebración del contrato habría 
vulnerado decretos y resoluciones 
que establecen los parámetros de 
contratación, en virtud de la co-
yuntura por el covid, tal como lo 
aseguró el ente acusador al notifi -
car el escrito de acusación.
“Adicionalmente, se conoció 

que en el proceso de selección 
no fueron invitadas Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) del 
departamento. La convocatoria 
fue dirigida a entidades de otra re-
gión que, al parecer, no tenían las 
competencias, perfi l, experiencia, 
condiciones técnicas y operativas. 
Una de estas, la Fundación Chocó 
Saludable”, dice  la Fiscalía.
De otra parte, añadió la entidad, 
la finalidad del contrato, de ca-
rácter preventivo y publicitario, 
presuntamente desconoció las 
verdaderas necesidades de las 
poblaciones priorizadas, y desa-
tendió las deficiencias en salud 
pública. 

Tres delitos habría cometido el mandatario del Chocó
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Los proyectos de ley con los 
que inicia la nueva legislación

El Senado de la República hizo su 
informe de legislatura para el año 
2020 y 2021, en el cual se desta-
ca que se tramitaron en plenaria y 
comisiones del Senado 370 pro-
yectos de ley entre el 20 de julio 
al 16 de diciembre.
Sin embargo, quedaron pendientes 
398 proyectos para el año 2021, 
y el Congreso deberá retomarlos 
tras su regreso este martes 16 de 
marzo, en medio de la tercera le-
gislatura del periodo comprendido 
entre 2018 y 2022, que desde ya 
se defi ne como apretada, pues 
solo serán 12 semanas, del 16 
de marzo al 20 de junio.
Muchos de estos debates estarán 
encaminados a marcar nuevos 
rumbos en materia de impues-
tos, salud y laboral. Uno de los 
proyectos de ley más importantes 
que quedaron a la espera de ser 
presentados y evaluados fue el 
de la reforma tributaria, pues el 
Senado anunció que el Gobierno 
presentará esta reforma ante el 
Congreso de la República con la 
que espera recaudar entre $15 
billones y $20 billones con las 
modifi caciones que se plantearán.
Aunque aún no hay una pro-
puesta, se rumora que el Estado 
buscará la ampliación del IVA de 
19% en solo algunos productos 
de la canasta familiar. Además, la 
información preliminar indica que 
se buscará que las personas con 
más recursos tributen más que 
otros sectores de la sociedad. Las 
empresas tecnológicas, de igual 

forma, podrían ser gravadas.
Según Juan David Beltrán, abo-
gado experto en derecho admi-
nistrativo, afi rmó que esta posible 
reforma tributaria buscará au-
mentar el recaudo tras el golpe 
que asestó la pandemia a las ar-
cas públicas durante 2020.
“El mayor reto de la reforma es 
la manera en que se recaudan los 
recursos para atender el défi cit 
que dejó la emergencia sanita-
ria”. Añadió que otros proyectos 
de ley urgentes en términos de 
regulación para este año será el 
de una legislación para la reacti-
vación económica y el trabajo en 
casa, dos secuelas inmediatas 
tras la llegada de la pandemia.
“Si uno revisa los proyectos de 
ley que se vienen, se puede dar 
cuenta de que el covid modifi có 
los temas que se presentan en el 

Congreso. Este año se tratará 
de establecer nuevas normati-
vas que permitan enfrentar un 
escenario post pandemia”, afi r-
mó Beltrán.
Y es que el teletrabajo es otro 
de los puntos importantes para 
ser regulados durante la le-
gislación de este año, pues la 
pandemia obligó a la ciudada-
nía a confi narse en sus casas y 
encontrar nuevos espacios de 
trabajo. Hasta el momento, se 
conoce que la reglamentación 
del teletrabajo, relacionada con 
la desconexión laboral, está 
avalada por el MinTrabajo y 
buscará que haya mayor fl exi-
bilidad horaria.
El trabajo desde casa repor-
ta una desventaja y es que al 
combinar la vivienda con el 
espacio laboral se pueden des-

dibujar los límites entre los dos. 
La normativa tiene, precisamen-
te, la fi nalidad del derecho a la 
desconexión en todas las moda-
lidades relacionadas con el tra-
bajo. Las empresas y entidades 
deberán contar con dicha políti-
ca y su inobservancia podría ser 
considerada acoso laboral.
En ese sentido, los trabajadores 
tendrán el derecho de no recibir 
llamadas ni correos relacionados 
a sus trabajos cuando se en-
cuentre fuera del horario estipu-
lado para cumplir sus funciones. 
Estos puntos primordiales fueron 
enmarcados por Ángel Custodio 
Cabrera a fi nales del año pasado 
y sirvieron como atisbo para el 
marco regulatorio que se deba-
tirá este año.
La salud será otra de las refor-
mas que ha sonado para ser le-
gislada este año. El proyecto de 
ley fue presentado por el partido 

Cambio Radical en julio del año 
pasado y fue respaldado por el 
Ministerio de Salud, encabezado 
por Fernando Ruiz. Según infor-
mación del Senado de la Repúbli-
ca, con este proyecto se buscará 
“subsanar las falencias eviden-
ciadas por el covid-19”.
El proyecto ha generado gran 
revuelo porque la versión preli-
minar indica que se hará una de-
puración del sistema de EPS, en 
el cual se buscará eliminar a las 
entidades que no hayan prestado 
un servicio adecuado durante la 
emergencia. Además, se buscará 
que haya una transición a “Ase-
guradoras de Salud”, lo cual im-
plica un giro radical al sistema.
Beltrán aseguró que aún no se 
conoce un borrador sobre el 
proyecto, exceptuando las direc-
trices dadas a conocer durante 
el año pasado. “Pienso que es 
inoportuno cualquier reforma que 
se pueda hacer al sistema de sa-
lud, sobre todo si este y el próxi-
mo año se llevará a cabo el plan 
de vacunación. Sería traumático 
que, en medio del plan, se le ha-
gan transformaciones al sistema 
de salud y más si se piensan eli-
minar las EPS.
Según datos del Congreso, exis-
ten otros proyectos que todavía 
requieren discusión en la agenda 
legislativa: el mejoramiento del 
emprendimiento y el escalamien-
to del tejido empresarial nacional 
y una especialidad judicial para la 
resolución de confl ictos rurales, 
son algunos de los temas pen-
dientes por tratar.

El Ministro de Comercio, Industria 
y Turismo, José Manuel Restrepo, 
anunció la expedición del Decreto 
278 del 15 de marzo de 2021, con 
el que se modifi ca el régimen de 
zonas francas en Colombia.
La idea es mejorar la competitividad 
de este instrumento de promoción 
de inversión, así las cosas el mon-
to mínimo de inversión requerido 
para la declaratoria y prórroga, se 
reduce en al menos 15,2%.
La normatividad también busca 
impulsar la implementación de 
un modelo de zonas francas 4.0, 
para promover la exportación de 
servicios, la sofi sticación de la 
producción interna, moderniza-
ción e inserción en cadenas loca-
les, regionales y globales de valor.
“Este avance estructural en el ré-
gimen, contribuye a posicionar al 
país a la vanguardia en el hemis-
ferio para la atracción de inver-
sión, al contar con un instrumento 
moderno que hoy cuenta con 120 
zonas francas declaradas”.

El ministro Restrepo recordó que 
41 de estas zonas son perma-
nentes y 79 especiales, de las 
cuales 5 han sido prorrogadas.
Este instrumento, de acuerdo 
con las cifras del ministerio ge-
nera más de 136.000 empleos 
y ha contabilizado alrededor de 
$48 billones en inversiones eje-
cutadas los últimos 13 años.
Para la promoción de la economía 
4.0 y la exportación de servicios 
se habilita el reconocimiento de 
activos intangibles como parte de 
los compromisos de inversión. 
También se permite la realiza-
ción de comercio electrónico en 
las zonas francas para usuarios 
de bienes y servicios mediante 
la modalidad de tráfi co postal y 
envíos urgentes.
Para nuevos proyectos de servi-
cios, se establece la posibilidad 
de reducir compromisos de inver-
sión si realiza exportaciones.
Adicionalmente, se habilita que 
zonas francas permanentes es-

peciales de servicios puedan 
convertirse en zonas francas 
permanentes, con el objetivo de 
califi car usuarios que presten 
servicios (fundamentalmente de 
exportación), tales como ciencia, 
tecnología, innovación, cultura y 
conocimiento, entre otros.
Para que nuevos proyectos de 
zona franca que se localicen en 
municipios con altos índices de 
pobreza, se reduce el compromi-
so de inversión hasta en un 30%. 
Esta posibilidad también aplica 
para la solicitud de prórroga de 
zonas francas existentes en los 
municipios que apliquen. 
“Uno de los mayores logros que 
implica la modifi cación al régi-
men es la reducción de tiempos 
y requisitos. En este sentido, se 
reduce en al menos un 15,2% 
el monto mínimo de inversión 
requerido para la declaratoria 
y prórroga de zonas francas en 
función de tipologías de sectores 
productivos”, señaló Restrepo.

Se modificará el régimen 
de las zonas francas
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El Ministerio 
de Hacienda 

publicó el 
proyecto de 
decreto que 
autoriza la 

devolución del 
impuesto sobre 

las ventas a 
turistas 

extranjeros 

El Ministerio de Hacienda dio a 
conocer el borrador del decreto 
por medio del cual los turistas 
extranjeros podrán solicitar la de-
volución del IVA por las compras 
de bienes gravados con IVA en 
el país, se estima que tendría un 
costo fi scal para las fi nanzas pú-
blicas de $225.452 millones.
La norma plantea que los turis-
tas extranjeros accedan a este 
benefi cio por la compra de bie-
nes muebles gravados, siempre 
y cuando cada factura de venta, 
incluido el impuesto sobre las 
ventas -IVA, sea igual o superior a 
tres Unidades de Valor Tributario.
El monto máximo de impuesto so-
bre las ventas -IVA a devolver por 
solicitud será hasta por un valor 
equivalente a 200 Unidades de 

Valor Tributario 
Para efectos de la devolución 
del IVA pagado en la adquisición 
de bienes muebles gravados, el 
turista extranjero al momento 
de la salida del país y antes del 
respectivo chequeo del equipaje 
con la empresa transportadora, 
debe entregar la documentación 
ante la Dian.
En ese punto, la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
aprobará las devoluciones que 
cumplan con los requisitos y 
según lo proyecto de decreto, la 
entidad podrá implementar me-
canismos electrónicos que per-
mitan recibir, gestionar y contro-
lar las solicitudes de devolución 
presentadas por los turistas.

De acuerdo con el estudio reali-
zado por Procolombia, el incre-
mento en las cifras de turismo, 
ha tenido un impacto positivo 
en la generación de divisas del 
país; el turismo se sitúa como el 
segundo generador de divisas 
por encima de productos como 
café, fl ores y banano. En este 
sentido, el incremento del turis-
mo conlleva una mayor dinámica 
en la economía representada en 
generación de empleo, mayor 
ocupación hotelera, incremento 
del PIB, crecimiento económico, 
entre otros.
Según el proyecto de decreto, la 
implementación de la devolución 
del IVA a turistas extranjeros me-
diante un procedimiento efi ciente, 
que permita reinvertir la devolu-

ción en nuevas compras o permita 
la recuperación del IVA pagado, en 
corto tiempo para el turista, genera 
benefi cios para el país.
Según información obtenida de 
fuentes como la Organización Mun-
dial del Turismo, Red Mundial de Tu-
rismo de Compras y otras entidades 
privadas, algunos de los benefi cios 
que genera el contar con un sis-
tema efi ciente, son: -Aumento del 
turismo de extranjeros.
-El aumento de las compras in-
cide sobre la actividad de los 
comercios, el turista asume la 
devolución de IVA como un “des-
cuento”, por tanto, pueden utilizar 
ese “descuento” para compra de 
otros productos.
-Uso de tecnología que permite el 
control por parte de la administra-

ción tributaria y la seguridad de 
las operaciones.
- Incremento en el volumen de 
compras
De acuerdo con los informes 
consultados, en países que 
cuentan con sistema de devo-
lución bajo condiciones simila-
res a la propuesta, registran en 
promedio 10.2% del gasto de 
turistas destinado a compras y 
en países que no cuentan con 
devolución del impuesto sobre 
las ventas -IVA el turista destina 
4.3% para compras.
Así mismo, se determinó un au-
mento de 3.4% en el porcentaje 
de compras con la implementa-
ción del sistema de devolución, 
como consecuencia de la rein-
versión del valor devuelto

Costo fiscal del proyecto de 
exención de IVA para turistas

Mientras se conocen las cartas del 
Gobierno para la reforma tributaria, 
el Comité consultivo de la regla fi s-
cal dijo que este proyecto es “im-
postergable”. Asimismo,  se pudo 
confi rmar que esa herramienta no 
se suspenderá por más tiempo, 
sino que tendrá algunos cambios.
En medio de los retos en materia de 
gasto público que ha traído la pan-
demia, y las nuevas necesidades, el 
Comité hizo énfasis “en la impos-
tergable necesidad de radicar pron-
tamente una propuesta integral de 
reformas tanto en los componentes 

de gasto como de ingresos.
La integralidad de dicha pro-
puesta exige consistencia con la 
recuperación económica, mayor 
efi ciencia del gasto público me-
diante la mejor focalización de 
los subsidios y la extensión de la 
red de protección social, al tiem-
po que se garantiza la sufi ciente 
movilización de recursos tributa-
rios adicionales”.
Precisamente, cabe recordar 
que la semana pasada el Ejecu-
tivo presentó su Plan fi nanciero 
para 2021 y anunció que el défi -

cit del Gobierno Nacional Central 
se ubicó en 7,8% del PIB, cifra 
inferior a la estimada en octubre 
de 2020 de 8,9%. Sin embargo, 
estimó que ese número subiría a 
8,9% para el cierre de este año.
De acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda, ese comportamiento 
se debe al aplazamiento de algu-
nos gastos de la emergencia de 
2020 a 2021, así como el avan-
ce de la pandemia en el país y 
el programa de inversiones que 
equivalen a 1,3% del PIB para la 
reactivación económica.

El Comité consideró que los mo-
tivos que desplazaron los gastos 
de 2020 a 2021 y, por tanto, “am-
pliaron la perspectiva de défi cit 
fi scal, son razonables”. No obs-
tante, advirtió que es importante 
que se proteja la estabilidad ma-
croeconómica y garantizar que 
se empiece a reducir la deuda 
a partir del próximo año, “en un 
marco amigable con el proceso 
de recuperación de la economía”.
Precisamente, las califi cadoras de 
riesgo se han pronunciado en va-
rias ocasiones recientemente para 

hacer énfasis en que el país nece-
sita con urgencia tomar decisiones 
que alivien sus fi nanzas públicas 
de una forma duradera y estable, 
para así no tener que tomar la de-
cisión de bajar la nota soberana.
Otro de los puntos que se han 
discutido con respecto al futu-
ro de las fi nanzas públicas es 
lo que va a ocurrir con la regla 
fi scal, que es una herramienta 
con la que buscan garantizar la 
estabilidad macroeconómica del 
país y que fue suspendida el año 
pasado y el 2021.

La reforma tributaria es ‘imposterga-

Una comisión de expertos convo-
cada por el Gobierno para aseso-
rar sobre una propuesta de refor-
ma fi scal recomendará recortes 
en las exenciones individuales y 
una reducción de los artículos ex-
ceptuados del impuesto sobre el 
valor agregado, dijo un miembro 
del comité.
La reforma, que entraría en vigor 
a partir de 2022, es clave para 
encaminar a la estabilidad fi scal 

al país y mantener su califi cación 
crediticia de grado de inversión.
Otra comisión de expertos, con-
vocada para asesorar sobre el 
límite del défi cit fi scal, dijo que 
es impostergable la necesidad 
de radicar una propuesta de re-
forma tributaria para recaudar 
al menos el equivalente al 1,5% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
y garantizar la sostenibilidad de 
las fi nanzas de la nación.

La comisión de expertos reco-
mendará una reducción de las 
rentas exentas de impuestos 
para las personas naturales, una 
centralización de los tributos que 
pagan las empresas a los muni-
cipios y una reducción de los ar-
tículos exentos de IVA, dijo Kent 
Smetters, profesor de la Escuela 
Wharton de la Universidad de 
Pensilvania.
Es probable que la propuesta del 

Impuesto al Valor Agregado sea 
un punto de especial controversia 
en el Congreso en la antesala de 
las elecciones del próximo año, 
pero Smetters aseguró que la co-
misión cree que la ampliación de 
la formalización signifi cará que 
más personas reciban el reem-
bolso del IVA.
"Continúa la exención de los bie-
nes y servicios básicos y la aten-
ción sanitaria", afi rmó.

Colombia está perdiendo más in-
gresos por deducciones y exen-
ciones tributarias que cualquier 
otro país de la región.
"Hemos identifi cado que las de-
ducciones tributarias cuestan al-
rededor del 6,5% del PIB, que es 
el más alto de América Latina", 
dijo Smetters. "Van a tener que 
conseguir al menos entre el dos y 
el tres por ciento del PIB para que 
las cosas se consoliden".

Comisión tributaria recomienda recortes en exenciones
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El Ministerio de Ambiente, Carlos 
Eduardo Correa, presentará ante 
el Congreso, en los próximos 
días, el proyecto de ley de delitos 
ambientales que busca aumentar 
las penas, la creación de nuevos 
delitos y la no excarcelación de 
los imputados. 
En la legislatura del mes de mar-
zo estaremos presentando nues-
tra ley de delitos ambientales 
que incluirá nuevos delitos, deli-
tos que hoy son excarcelables y 
con la cual buscamos endurecer 
las penas. Ya en los próximos 15 
días la estaremos presentando 
en el Congreso”, dijo el Ministro.
Solicitó el apoyo del empresaria-
do y la sociedad civil para avan-

zar en la siembra de 180 millones 
de árboles al 2022, una meta que 
hace parte del Plan Nacional de 
Desarrollo y con la que se busca 
aportar a la restauración de los 
ecosistemas del país.
“Superamos los 51 millones de 
árboles sembrados, en este ob-
jetivo estamos trabajando no so-
lamente desde el sector público, 
sino también el sector privado, las 
empresas, los grupos sociales, 
las juntas de acción comunal, las 
universidades y estamos teniendo 
masivamente adhesiones de la 
sociedad civil”, enfatizó.
Agregó que más allá de una 
siembra, este es un propósito co-
mún, “por eso, estamos pidiendo 

su ayuda, y la de todas las em-
presas, no solo con este objeti-
vo sino con todos los procesos 
de restauración y conservación 

que desde aquí podemos guiar, 
pero con ustedes estoy seguro 
de que vamos a poder llegar a 
estas metas de país que van a 

transcender a las próximas ge-
neraciones”, destacó.
Frente al tema de sostenibilidad 
ambiental y al proceso de edu-
cación,  señaló que en general, el 
panorama es de regular a malo.
«Hay muchas contradicciones en 
estas conversaciones que se desa-
rrollan en la escuela, en el colegio 
posteriormente y luego, en la uni-
versidad, tenemos un alfabetismo 
ecológico muy bajo. Nos adscribi-
mos a muchos lemas muy genéri-
cos, utilizamos información prome-
dio para tratar de mover decisiones 
de política y creemos que estamos 
ayudando a diseñar sostenibilidad 
con unas agendas extremada-
mente simplistas”, detalló.

MinAmbiente propondrá Ley de delitos ambientales 

Desde el  9 de marzo de este 
año, el 30% de las compras de 
alimentos que se realicen con 
recursos públicos del Estado, de-

ben comprarse exclusivamente a 
pequeños productores del sector 
agropecuario de Colombia. Así lo 
anunció el Gobierno del Presiden-

te Duque a través del Ministerio 
de Agricultura.
 "Esta es una medida que lanza el 
Gobierno Nacional, que benefi cia 
a tres millones de productores del 
sector agropecuario y hace parte 
de la estrategia de 'Producción 
con Inclusión', la cual les permi-
tirá a los pequeños productores 
participar en un mercado formal 
de alimentos que factura cerca de 
$1,7 billones al año", dijo el mi-
nistro Rodolfo Zea Navarro.
Esta medida se hizo ofi cial por 
medio del Decreto No. 248 de 
2021 publicado el 9 de marzo de 
2021, el cual pone fi n a las res-

tricciones que tenían los peque-
ños productores del agro en la 
participación de las compras de 
alimentos que efectúan las enti-
dades públicas, o que se realicen 
con recursos públicos. 
Además, incluye, entre los com-
pradores y oferentes, a entidades 
públicas del Gobierno Nacional, 
departamental o municipal, en-
tidades mixtas, así como entida-
des privadas que suscriban con-
tratos con el Estado y manejen 
recursos públicos.
Esta disposición que puso en 
marcha el Gobierno del Presi-
dente Iván Duque tendrá un gran 

impacto en el sector rural, ya que 
los pequeños productores gene-
ran el 70% de los alimentos del 
país y más del 50% del empleo 
del sector agropecuario.
También es importante resal-
tar que el Decreto 248 de 2021, 
reglamenta el artículo 229 de la 
Ley 1955 sobre califi cación di-
ferenciada de compras públicas 
de alimentos y la Ley 2046 que 
promueven la participación de la 
agricultura campesina, familiar y 
comunitaria así como a  peque-
ños productores agropecuarios 
en el canal estatal de abasteci-
miento de alimentos.

El agro se beneficiará con las compras del Estado

El pasado 4 de marzo –a poco 
menos de un año y medio para 
que concluya el periodo del pre-
sidente Duque–, la primera dama 
de la Nación, María Juliana Ruiz, 
se habría reunido con Enrique 
Serrano, director del Archivo Na-
cional, buscando que esa entidad 
le apoye en su proyecto de em-
prendimiento: el libro de su au-
tobiográfi co.
Así se informó por un medio que 
pudo establecer que el encuen-
tro, realizado de forma virtual, 
buscó que el Archivo Nacional 
–cuya tarea es nada menos que 
formular y liderar la política de 
archivos y de gestión documental 
en el territorio nacional– patroci-
ne un libro sobre el papel que 
ha venido desempeñando Ruiz 
como primera dama.
Según el medio de comunica-
ción, de concretarse la petición 
el libro estaría listo a mediados 
de 2022, justo a semanas de que 
el presidente Duque entregue su 
cargo al próximo inquilino de la 
Casa de Nariño.

Se estima que la publicación, el 
proceso de elaboración, la edi-
ción y distribución de un ejemplar 
de este estilo podría superar los 
$50 millones, según se informó.
Entre otras, son objetivos del Ar-
chivo General de la Nación velar 
por la preservación del patrimo-
nio documental de la Nación y 
facilitar el acceso a dicho patri-
monio por parte de la ciudadanía; 
custodiar, conservar, recuperar y 
difundir el patrimonio documen-
tal; promover y desarrollar accio-
nes que contribuyan a afi anzar la 
identidad nacional, y desarrollar 
acciones para establecer una 
cultura integradora de la archi-
vística, la gestión documental y 
la gestión de la información útil.

La imagen del presidente
Una recia polémica se generó en 
el país, cuando en mayo del año 
pasado se conocieron los valores 
de los  contratos que ha suscri-
to la Presidencia de la República 
bajo la fi gura de Fondo Paz para 
posicionar  la gestión del man-

datario Iván Duque, los cuales 
en tan solo un año superan los 
$5.000 mil millones.
Pero la obsesión del presidente 
por su imagen, lo llevó a suscri-
bir por medio del Departamento 
Administrativo con Invamer para 
realizar actividades de estudios, 
sondeos y encuestas, a partir 
de investigaciones cuantitativas, 
con la fi nalidad, según el Gobier-
no, de medir el nivel de percep-
ción, satisfacción y efectividad 
de la gestión. Ese contrato fue 
celebrado en junio de 2019 por 
un monto de $668 millones y al 
mismo se le harían dos adiciones 
cada una por $339 millones, para 
un total de $1.017 millones.
La última adición que se le hizo 
al contrato por parte de la Pre-
sidencia es del 29 de febrero de 
2020 y su supervisor fue, según 
el documento, el consejero pre-
sidencial para las Comunicacio-
nes, Hassan Nassar.

Además de este contrato la Pre-
sidencia suscribió, en medio de 

la crisis por la que atraviesa el 
país por la pandemia del corona-
virus, y también por Fondo Paz, 
un contrato con el Centro Nacio-
nal de Consultoría.
Convenio que se fi rmó, según lo-
gró establecer Semana Noticias, 
el 4 de mayo con vigencia hasta 
el 15 de diciembre de 2020, por 
un valor de $480 millones.
Pero los contratos de presidencia 
no se detienen.  Otro polémico 
contrato fue el suscrito el pasa-

do mes de abril del 2020 con la 
agencia Du Brands, el cual se ex-
tendí  hasta el 15 de diciembre de 
este año, por un valor de $3.350 
millones de pesos para posicio-
nar la imagen en redes sociales 
del jefe de Estado.
En ese equipo de trabajo,  se 
encuentra Emmanuel Echeverri, 
hijo del jefe de campaña Duque 
presidente, Luigi Echeverri, quien 
en esa tarea digital es uno de los 
líderes del proyecto.

Tal, para cual
                
      
            

El libro autobiográfi co de María Juliana Ruiz,  es un proyecto 
que se estima que la publicación, el proceso de elaboración, la 
edición y distribución de un ejemplar supera los $ 50 millones. 
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Mucho hemos estado hablando 
en los últimos tiempos acerca de 
las distintas problemáticas que 
afectan al sector del transporte 
marítimo. Por ejemplo, en torno 
a la escasez de contenedores 
debido a problemas de logística, 
lo que ha derivado en fuertes in-
crementos de costes asociados 
a tales labores.
No sólo el precio del transpor-
te marítimo se ha multiplicado 
desde que se levantaran las me-
didas de confi namiento estricto 
en el territorio europeo, sino que  
ya no volverán a bajar a los nive-
les previos a la pandemia.
Hay que recordar, en este senti-
do, que los valores que conocía-

mos hasta antes del Covid tenían 
una relación directa con la crisis 
fi nanciera mundial de 2016. Sin 
embargo, ahora la situación es 
absolutamente diferente, y la 
infl ación podría desatarse por el 
crecimiento de la demanda.
Ahora mismo el precio de un fl e-
te es de unos 2.900 dólares si 
hablamos de contenedores de 
20 pies. A comienzos de 2020, 
más precisamente durante el 
mes de enero del año pasado, 
ese mismo servicio ascendía a 
los 1.000 dólares.
Si tomamos como referencia los 
costes de abril del año pasado, 
cuando las principales navieras 
comenzaron a parar sus buques, 

la diferencia es aún mayor. Por 
aquel entonces, el valor de dis-
poner de un contenedor de 20 
pies era de apenas 800 dólares,  
un 75% menos.
Existe “un consenso” en que los 
fl etes no regresarán a las cifras 
de 2019 y la primera mitad de 
2020. Desde su punto de vista, 
únicamente podría esperarse un 
ligero ajuste pero eso dependerá 
también de varios factores.

Oferta de buques
Tras un ligero descenso durante 
las vacaciones del Año Nuevo, 
la fl ota mundial de portaconte-
nedores inactivos ha vuelto a 
aumentar a principios de marzo.

Esta tendencia estacional suele 
ser de corta duración, ya que el 
mercado tradicionalmente ob-
serva un repunte en el desplie-
gue de buques en abril, cuando 
el inicio de la temporada alta 
hace que la fl ota inactiva dismi-
nuya. En el primer semestre de 
este año se espera que la per-
sistente y fuerte demanda de es-
pacio de carga provoque que la 
capacidad de los buques inacti-
vos sea bastante baja, incluso en 
los periodos que suelen caracte-
rizarse por la calma estacional 
de la demanda.
La fl ota inactiva, que represen-
ta la suma de los buques co-
mercialmente inactivos más los 

buques en los astilleros, se situó 
en 190 buques para un total 
690.993 TEUs según el  último 
informe consolidado el  1 de 
marzo. Por lo tanto, representa 
el 2,9% de la capacidad mundial 
de la fl ota por unidades.
Los buques de la clase  de 5.100 
TEUs siguen siendo los que más 
contribuyen al aumento de la ca-
pacidad global, con un incremen-
to de 84.350 TEUs para 11 uni-
dades desde el último recuento.
Se ha detectado un aumento de 
buques en los astilleros, que se 
encuentran en fase de mante-
nimiento y adaptación. Se han 
contabilizado 110 buques por un 
total de 367.475 TEUs.

Los fl etes del transporte marítimo se triplican

El covid ha marcado negativa-
mente al comercio marítimo en 
2020 y la recuperación de la 
actividad arrastra alguno de es-
tos efectos aún en 2021. Uno de 
ellos es la escasez de contenedo-
res, un problema de desequilibrio 
del mercado que está poniendo 
en jaque los fl ujos de la logística 
internacional.
La situación es preocupante y las 
cifras así lo recogen. Las tasas del 
transporte marítimo entre China y 
la costa oeste de Estados Unidos 
se han incrementado hasta un 
193% respecto al año anterior. 
El problema es que no hay sufi -
cientes contenedores para todo 
lo que hay para traer de China, 
generando un espectacular cue-
llo de botella en la exportación 
hacia Occidente, con toneladas 
de productos esperando a ser 
cargados y enviados. Esto a su 
vez, incrementa los precios. 
Además, esta alta demanda, al 
no poder ser absorbida por el 

sistema logístico, genera pro-
blemas de congestión portuaria, 
provocando retrasos en puertos 
grandes como Los Ángeles y 
Long Beach que impactan a toda 
la cadena logística. 
El origen del problema
Hay que decir que el escenario no 
es del todo nuevo, pues el comer-
cio de Asia con Europa y Estados 
Unidos ya venía marcado por un 
desequilibrio. Es decir, el fl ujo 
procedente de China es mucho 
mayor al que la potencia asiáti-
ca recibe. Una realidad que se ha 
visto acentuada por la crisis.
A principios de 2020, bloqueos y 
restricciones propiciaron una des-
aceleración del comercio mundial, 
quedando gran parte de los con-
tenedores en Europa y en Estados 
Unidos, vacíos. El confi namiento 
trajo recortes en la cantidad de 
trabajadores portuarios, la reduc-
ción de las fl otas e incluso el cie-
rre de agencias logísticas. En esa 
situación, no era viable económi-

camente enviar los contenedores a 
China de vuelta.
Fueron pasando los meses y la 
economía se recuperó aumen-
tando la demanda de contenedo-
res de forma súbita gracias a que 
China volvió a fabricar, incluidos 
suministros médicos necesarios 
para combatir la pandemia, como 
mascarillas. Esta recuperación de 
la demanda chocó con la reduc-
ción de la capacidad de transporte, 
elevando los precios de los fl etes.

El impacto en Europa
Esta situación, pese a tener su 
foco principal en el intercambio 
entre China y Estados Unidos, 
salpica al comercio internacional. 
Como ejemplo, el precio del envío 
de un contenedor estándar desde 
China con destino Europa es ya 
del doble que el año pasado.
Los puertos europeos,  denuncian 
que el escenario actual está de-
rivando en retrasos y anulación 
de reservas que generan des-

confi anza en los clientes. Pese al 
esfuerzo de los puertos por opti-
mizar su planifi cación para mini-
mizar el impacto, esta inestabili-
dad pone en peligro las cadenas 
de suministro.
Así las cosas, los importadores se 
ven obligados a esperar que se 
alivie el cuello de botella o acep-
tar los altos precios del mercado, 
lo que termina resultando obliga-
torio cuando se acaba el stock. 
El problema, claro, es cuánto de 
este sobrecoste está dispuesto 
a asumir el empresario y cuán-
to terminará repercutiendo en el 
consumidor. 

Perspectivas y soluciones
La escasez de contenedores po-
dría superarse fabricando más 
unidades. Sin embargo, esta no 
es una salida a corto plazo ya 
que requieren mucho tiempo de 
fabricación y de hecho, China In-
ternational Marine Containers no 
da abasto en su producción.

La solución real pasa por esperar, 
no solo a una evolución positiva de 
la pandemia sino también de la va-
cunación, especialmente del perso-
nal portuario. Según los analistas, el 
citado cuello de botella podría fi na-
lizar en la segunda mitad de 2021. 
El Año Nuevo Chino podría aliviar la 
presión, ya que con las festividades 
cae el ritmo de fabricación. Los 
transportistas podrían aprovechar 
este periodo para ponerse al día y 
llevarse todo lo pendiente.
Sin embargo, hay que recalcar 
que mientras la dinámica de des-
equilibrio entre China y Estados 
Unidos continúe, el comercio in-
ternacional se verá afectado en 
mayor o menor medida por la dis-
ponibilidad de contenedores.
Los contenedores son un instru-
mento básico sin el que no se 
entendería la logística, especial-
mente en el transporte marítimo.  
Se estima que hay más de 20 mi-
llones de contenedores en tránsi-
to continuamente en el mundo.

        Escasez de contenedores lastre del comercio 
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                                  Por:   Jorge E. Arenas          

El negociazo del SOAT La tercera reforma tributaria

Hay mucho más que lamentar, que celebrar 

EL PUERTO / Martes  16  de Marzo   2021

La historia de los seguros para conducir vehículos, que 
ampare las lesiones ocurridas en accidentes de tránsito, 
data desde 1988. Posteriormente, por medio de la Ley 45 
de1990 se introdujeron normas de intermediación fi nan-
ciera y regulación de la actividad aseguradora.
Con base en lo anterior, el gobierno expidió el Decreto 
1032 de 1991, por medio del cual se regula integralmente 
el Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las 
Personas en Accidentes de Tránsito.
Teniendo esas bases legales y el aumento tanto de vehículos 
como de siniestros, nace la Ley 769 de 2002, denominado 
el Código de Tránsito y en el artículo 49, da vida jurídica al 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, aunque para 
muchos y aún para mí, es un misterio de dónde se obtienen 
las cifras para determinar su valor e incremento anual.
El costo del SOAT está compuesto por una “prima básica”, 
la “contribución del usuario” y aporte al Registro Único Na-
cional de Tránsito. El primero, es calculado por la Fede-
ración de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, quien 
proyecta para el año siguiente del año de cálculo, las pri-
mas que se deberían tener en cuenta en el SOAT, con base 
en la siniestralidad y frecuencia histórica del ramo.
El porcentaje correspondiente al valor de la “contribución 
del usuario” se estableció con base en la Ley 100 de 1993 
y equivale al cincuenta por ciento de la prima y el valor que 
cobran por el RUNT, lo estandarizan en un valor inferior a 
dos mil pesos, aunque a decir verdad, teniendo en cuenta 
todos los vehículos asegurados, estaríamos frente a una 
suma importante.
Tomando como ejemplo el vehículo familiar más sencillo, 
cuyo modelo esté comprendido entre los años 2012-2021 
pagará de prima $ 218.000, contribución $ 109.000 y 
RUNT, $1.800, para un total de $328.800 para el año 2021. 
Es decir que según FASECOLDA, hubo muchos siniestros 
en el año 2020 y lo extraño es que estuvimos en la etapa 
crítica de la pandemia, cuando el pánico y las medidas de 
Emergencia Sanitaria del gobierno, obligaron a encerrar-
nos por varios meses.
Es decir, que pareciera que la vida siguió igual y la bolsa 
compuesta por los rubros anteriores, creció desmedida-
mente en dirección contraria a los siniestros, por lo ante-
riormente expuesto y de ahí, que fue muy eventual el ruido 
que produjeron las sirenas de las ambulancias, anunciando 
la “pesca” de personas víctimas de un accidente de tránsito.
Es imposible que si en el año 2020 se pagó por el mismo 
SOAT, $320.750, el valor del seguro, debió bajar signifi ca-
tivamente, pero no fue así y nunca será así, porque ese ju-
goso negocio requiere que la accidentalidad aumente para 
justifi car tímidas inversiones en planes de seguridad vial y 
engorde de las cuentas de muchas IPS, que atienden con 
mucho esmero las víctimas de la accidentalidad.
Si de pagar menos valor del SOAT se trata, de nada vale la 
pena conducir prudentemente, porque los reyes de la indis-
ciplina en materia de movilidad (los conductores de motoci-
cleta) seguirán marcando la pauta de siniestralidad y por tal 
motivo, el precio del SOAT seguirá subiendo. 

El Presidente Duque anunció, y con todo derecho,  que 
Colombia ganó la demanda internacional en el caso de 
Electricaribe y la Nación no tendrá que pagar un solo peso 
de los 4,8 billones a los que estaba aspirando  Naturgy.
Duque indicó que el caso de Electricaribe era uno de esos 
problemas que parecía no tener solución, y “en este Go-
bierno, trabajando en equipo, logramos vender la empresa 
bien vendida a dos operadores que están haciendo inver-
siones para mejorar”.
Por su parte, el Director de la Agencia, Camilo Gómez Al-
zate, resaltó el trabajo exitoso del equipo de abogados de 
la entidad y de las fi rmas internacionales, que les ahorró a 
los colombianos el pago de cerca de 4,8 billones de pesos. 
Hay que señalar que el ‘alborozado’ texto informativo no 
revela, cuánto fue el costo de esta defensa exitosa.
 Pero si revisamos con detenimiento los reveses jurídicos 
que ha tenido que afrontar el presente gobierno, el resul-
tado es horroroso. 
El 23 de julio de 2020, la Corte Constitucional, tumbó el 
decreto que permitía subsidios del 80 % en el pago de los 
servicios públicos en medio de la pandemia. El motivo de 

esta decisión obedeció a la falta de la fi rma del ministro 
de Salud, Fernando Ruiz –el de los 36 departamentos- y la 
ministra de Ciencia y Tecnólogia Mabel Torres.
Y es que de los decretos emitidos por el Gobierno nacional 
en el marco de las dos declaraciones de emergencia, que 
le otorgaron a la presidencia facultades extras para aten-
der la emergencia. De los 115 decretos emitidos, siete se 
declararon inexequibles  y 51 fueron condicionados.

El 4 de marzo, se hizo ofi cial el pronunciamiento de la Cor-
te Constitucional que declaró inexequibles las normas a 
través de las cuales fue creado el Ministerio de Ciencia.  
A juicio de los demandantes, en el trámite de esta ley se 
desconoció lo dispuesto en el artículo 154 de la Consti-
tución. El alto tribunal aseguró que esa ley no regulaba 
la estructura orgánica del Ministerio, desconociendo otros 
principios de la carta política. 

El 11 de febrero del presente año, se conoció una nueva 
demanda contra el Gobierno del Presidente Duque.  Juan 
Pablo Alvis, estudiante de Derecho, junto con otros dos 

compañeros presentaron una demanda para revocar los 
dos últimos nombramientos ministeriales que se estarían 
violando lo dispuesto en la ley sobre las cuotas de género.
La ley 581 de 2000 se creó, como lo manifi esta el docu-
mento, con el fi n de “reglamentar la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del poder público, de confor-
midad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Na-
cional y se dictan otras disposiciones”.

Para analizar los equipos jurídicos del Ministerio a car-
go de Ángela María Orozco, se requiere un espacio que 
puede iniciar  su narrativa en esta columna pero estaría 
culminando en la siguiente página. Mencionemos el pago 
que ya iba a disponer de la ruta del Sol II por 1.5 billones 
de pesos, que paró la conciliación. No se puede dejar por 
fuera la reciente solicitud a la Sociedad Portuaria de Bue-
naventura,  de hacer una elección de junta directiva para 
sacar al ex funcionario del ministerio, argumentando que 
ostentaba esa posición en representación de esa depen-
dencia, lo cual no es así. 

A pesar de que se tiene previsto que las recomendaciones 
de la Comisión de Expertos de Benefi cios Tributarios se co-
nozcan a mitad de esta semana, está la posibilidad de que 
el articulado con el tercer proyecto fi scal de este Gobierno 
no se presente en el Congreso en estos días, sino en la 
semana del 23 de marzo.
La decisión se tomaría debido a que los equipos del Mi-
nisterio de Hacienda, que lidera Alberto Carrasquilla, como 
de Presidencia estarán esta semana en Barranquilla para 
atender compromisos en el marco de la Asamblea del BID 
que se hará en la capital del Atlántico.
Así, a la espera de que se conozcan los detalles del pro-
yecto tributario, cabe destacar que ya se han ido cono-
ciendo algunas de las recomendaciones de los profesores 
que participaron en la Comisión. Entre ellas están que más 
personas paguen el impuesto de renta para que las tasas 
impositivas puedan ser razonablemente bajas y recortes 
en las exenciones de impuestos.
Además, en el informe que se conocerá el miércoles, tam-
bién se destaca el problema de la informalidad teniendo 
en cuenta que muchas personas están por fuera del sis-
tema tributario, lo cual, según los expertos, tiene dos con-
secuencias: primero que no pagan impuestos, y segundo, 
que no reciben los benefi cios que se entregan.

El debate tributario sigue en la agenda del país, dado que 
el expresidente Álvaro Uribe escribió una columna de opi-
nión en la que señaló que debido al aumento de la pobreza 
y el desempleo, "es necesario defi nir ingresos y ahorros 
con una reforma fi scal y social, como la quieren denomi-
nar. El plazo perentorio es tenerla aprobada antes del 20 
de junio, día que el Congreso entra en receso".
Exaltó el papel del Gobierno, que ha hecho un esfuerzo 
para atender la pandemia que suma cerca de $41 billones, 
a lo que se le debe sumar gastos en garantías fi nancie-
ras, subsidios de vivienda y a sectores golpeados por la 
emergencia, por lo que dice que el daño generado por la 
pandemia es mayor y el reto inmediato es ampliar la co-
bertura social. Con base en esto, recuerda que el rebote 
de la economía y el alza en los precios del petróleo no son 
sufi cientes, teniendo en cuenta que, además, el cupo de 
endeudamiento está apretado.
En ese sentido, señala que se debe hacer "un esfuerzo con 
la prórroga del impuesto al patrimonio de los individuos y 
la creación, por una vez, condición incrédula, de un im-
puesto semejante a la riqueza de las personas jurídicas. 
La difi cultad social lo impone". A esto se suma la idea de 
aplazar benefi cios como el del 50% de descuento del pago 
en ICA o los puntos que faltan en la reducción de la renta.
También señala que caben más impuestos verdes y que, 
si bien la controversia está en el IVA, el Gobierno ha pro-
bado que puede devolverlo a los más vulnerables, aunque 
añade que "cualquier expansión a productos y servicios no 
gravados es muy sensible y exige especial cuidado para 
no afectar a la clase media. No podría ser que por reactivar 
la economía se frenen los consumos básicos". 
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•   En que se parece una corraleja en 
  Sincelejo, al paro cívico en Buenaventura. 
•   Yo no le veo parecido por ningún lado.
•   Le digo: el que se lanza al ruedo en una 
     corraleja sabe que lo van a embestir.
•  Los delegados del gobierno que se lan-
zan a dialogar con el paro cívico, saben que 
los van a debatir y a ninguna conclusión 
van a llegar.
•  La naturaleza de toro es embestir  
•  La naturaleza del paro es oposición.
• La militancia del paro vicio que siguen las 
orientaciones políticas de Robledo, Petro y 
Alexander, son elocuentes montando deba-
tes de opinión al gobierno de turno.
•  Después de cuatro años de opción llega-
mos a conclusión: la culpa es de la prensa.
•  Es que recuerde que la mesa redonda del 
   paro no tiene prensa a favor.
• Porque los periodistas que llegaron a fa-
vorecerse con la causa del movimiento de 
protesta, ya consiguieron trabajo y dejaron 
abandonado el movimiento.
• Una realidad que no amerita debate
•  Otra realidad es que los integrantes de la 
mesa redonda del co-gobierno no le simpa-
tiza el Ministro del Interior,  Daniel Palacios.
•  Otra que tampoco les simpatiza, pero 
ni un poquito,  es la  nueva consejera 
para las regiones Ana María Palau.
• Ni siga con el listado, porque todos los 
que hacen parte del gobierno del presi-
dente Duque, están incluido, hasta el mi-
nistro de los 36 departamentos.
•  En un informe presentado a la comuni-
dad por la Cámara de Comercio, sobre la 
situación crítica que afrontan los comer-
ciantes en la ciudad, decía que no esta-
ban llegando nuevos comerciantes. 
• Sin embargo, recientemente abrió sus 
    puertas Justo, pobre y poquito.
•  ¿Y ese qué negocio es?
•   Uno que está ubicado allí donde 
     quedaba la Galería Central.
•   Usted dirá: Justo y Bueno.
•  De justo pueda que tenga… 
    pero de pobre y poquito todo.
• Algo que no está muy claro, por estos   
   días, es si la Cámara de Comercio se 
  f usionó o  si Ventura Group la adsorbió.
•  ¿Y por qué plantea esa inquietud?
•   Pues por el informe que presenta el 
presidente de la Junta Directiva, no se 
sabe si está hablando de la empresa por-
tuaria o de la entidad  comercial.
•  Es posible que en la próxima asamblea 
de la Sociedad Portuaria haya elección  para 
la Junta Directiva. ¿Por qué afi rma  eso?
•  Porque la Ministra Ángela María Orozco 
    así lo solicitó a Yahaira de Jesús.
• Eso quiere decir que el Grupo Valores 
  ya tiene en circulación la unidad móvil  
  para recoger poderes.
• Afi rma Arley Vanegas, presidente de la 
bolsa de valores de Buenaventura, que se 
constituyó  una alianza con los encuesta-
dores del Sisbén IV para que no se quede  
ningún poder por  fi rmar.
• Es decir, accionista sisbenizado, 
   poder otorgado.
• A los ‘patinadores’ de poderes a  favor del 
alcalde, les va a tocar más duro esa misión.
•  ¿Y por qué?
•  Pues prometieron a unos que les pa-
garían las cuentas y nada. A otros se les 
prometió un nuevo contrato laboral y nada. 
Y a otros accionistas de la ciudad les pro-
metió pavimentar la calle y tampoco. 
• Y el Obispo Ruben Dario construyó 41  
   soluciones de vivientas en un año... 
   para vivir con di es objeto de dos con-
sultas previas con las comunidades de 
Calle Larga y Zacarías gnidad.
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Ingeniero Eléctrico, Harold Satizabal, que 
se desempeña en la Dirección de Pla-
neación Distrital,  indicó que ya se está 
trabajando con la metodología Sisbén IV, 
debido a que el Sisbén III  caducó.
El funcionario dijo que la dependencia a 
su cargo, “desde noviembre del año pasa-
do, inició los procesos de barridos por las 
distintas comunas de la ciudad. Se trata 
de conformar una nueva base de datos. Es 
importante decirle a la comunidad que de 
un Sisbén al otro, hay un tiempo prudente 
de transición que se puede extender por 12 
meses, para que las personas que no han 
hecho la nueva encuesta la puedan hacer”.
El Sisbén IV, fue aprobado en el Conpes 
3877 del  2016 –por el gobierno anterior– y 
ratifi cado como política pública de la actual 
Administración en el Plan de Desarrollo.  Se 
debió  iniciar sel trabajo de campo en el 
2019, pero su implementación y barrido se 
alargó hasta este año, y según Planeación 
Nacional hacia mediados de año ya queda-

ría plenamente culminado.
Ante la adversa experiencia de los en-
cuestadores del pasado Censo en Buena-
ventura, los empadronadores del  Sisbén 
IV,  tienen la obligatoriedad de llegar a la 
vivienda, porque la encuesta se está ha-
ciendo con unos dispositivos que captura 
la geolocalización de la vivienda de la fa-
milia vinculada.
Como se recordará, con el  Sisben III, una 
persona se presentaba en la ofi cina de 
Sisben, daba una información de la di-
rección donde habita, la cual resultaba 
errada, debido a que la zona urbana del 
distrito carece de nomenclatura.
Harold Satizabal, insistió en señalar que 
el nuevo Sisbén no es solo  para las per-
sonas que van a acceder a los benefi cios 
de los programas sociales del Estado, lo 
ideal es que todas las personas en Co-
lombia estén sisbenizados, porque le va a 
permitir a cualquier entidad que requiera 
la información poblacional o información 

sobre calidad de vida de los habitantes 
de Buenaventura, tenerla debidamente 
actualidada, algo que el censo no logró 
a satisfacción”. 
De este modo, el país verá cómo –de 
forma progresiva– se realizan mejores 
distribuciones del gasto social, entre 
los que están miles de millones de 
pesos que se giran anualmente por 
subsidios.
De hecho, uno de los programas que se 
verá directamente impactado por el Sis-
bén IV será Familias en Acción, que ten-
drán que determinar “los ajustes en su 
diseño, focalización, cobertura y meca-
nismos regulares de permanencia y sa-
lida de benefi ciarios, teniendo en cuenta 
el enfoque diferencial a nivel territorial 
y poblacional, la dinámica de la pobre-
za, el cierre de brechas, las diferencias 
urbano-rurales y las condiciones de vida 
de territorios más rezagados”, dijo el 
funcionario de Planeación.

Están en marcha las 
encuestas del Sisbén IV

      
      

La Dirección Nacional de 
Planeación está trabajando 
con el Ministerio de las TIC, 
con el fi n de construir una 
normativa que permita el 

intercambio de datos entre 
los programas y se disponga 

de la tecnología e 
infraestructura necesaria. 

El 15 de enero de 2020, el secretario de 
Vivienda, Santiago Jory Salazar, fue invi-
tado por Monseñor Rubén Darío Jaramillo 
y el Padre Fernando Echeverry, creador de 
la Fundación FundePaz New York City, a 
participar de una reunión con el objetivo 
de construir 41 casas para familias vulne-
rables de Buenaventura en terrenos que 
pertenecen a la Diócesis del Distrito.
El papel de la Administración fue el de 
servir de puente facilitador para que el 
proyecto pueda ser posible en términos 
de documentación, permisos e imple-
mentación de saneamiento básico, pues 
se debe generar las condiciones nece-
sarias para que estas viviendas puedan 
llegar a buen término. 
“Trabajamos para construir vivienda a la 
gente pobre de América Latina y ahora 
estamos aquí en Colombia tratando de 
apoyar a tantas familias pobres que viven 
en Buenaventura”, expresó el padre Fer-

nando Echeverry. 
Tras un proceso de selección eligieron 
a Buenaventura porque aquí se evi-
dencia mayor pobreza, desplazamien-
to y desigualdad, por ello, Monseñor 
pretende gestionar y llevar a cabo la 
construcción de 40 casas para igual 
número de familias.
“La Diócesis quiere aportar la parte del 
terreno y ayudar a mejorar las condicio-
nes de vida de la gente. Este es un pro-
yecto que nos han ofrecido y queremos 
acogerlo para que cada día avancemos 
mejor en la dignidad de nuestro pueblo”, 
afi rmó el Obispo.
Y efectivamente, un años después el 
Obispo Rubén Darío Jaramillo,  cristalizó 
el proyecto, precisamente en el año más 
difícil que recuerde la humanidad en lo 
que va corrido de este siglo.
El programa de transformación habi-
tacional llegó a las doce comunas que 

conforman la ciudad, luego de un diag-
nostico social y de establecer la necesi-
dad sentida de cada familia, sumado a 
unos requisitos. De inmediato se inicia-
ron los procesos de construcción de  41 
viviendas. Frente a este proyecto siempre 
estuvo Monseñor Rubén Darío Jaramillo 
Montoya obispo de la diócesis de Buena-
ventura, que lo sacó adelante sin la dis-
culpa de la pandemia.
Cada vivienda fue construida en concre-
to bajo las condiciones acordes al terre-
no, consta de una amplia sala, cocina, y 
tres habitaciones, además de los espa-
cios dignos para los servicios sanitarios 
esenciales para una buena condición de 
salubridad de las familias que hoy tienen 
condiciones decorosas para habitar.  
Las unidades habitaciones están siendo 
entregadas con camas o camarotes, sala, 
estufa de gas y estos elementos para 
darles decoro a las familias y que puedan 
vivir bien. La arquidiócesis de Buenaven-
tura está comprometida con el desarrollo 
integral de sus feligreses, por eso busca  
más espacios como este para apoyar fa-
milias de bajos recursos con el tan anhe-
lado sueño de tener vivienda propia.
Monseñor dijo que “hemos encontrado  
una Fundación llamada Fundepaz Nueva 
York  que auspicia un plan padrino para 
familias de escasos recursos, para me-
jorar sus condiciones. Ya estamos entre-
gando las primeras casas que se están  
en su etapa fi nal de acabado”.
Monseñor, aún no confi rma si empren-
derá una segunda etapa de tan éxitoso 
proyecto social.

Esto es, predicando y ejecutando


