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Fonbuenaventura ya 
tiene directora ejecutiva 

El Fondo para el Desarrollo Inte-
gral del Distrito Especial de Bue-
naventura que fue creado me-
diante el Decreto No. 958 del 5 de 
junio de 2018,  solo hasta el 15 de 
abril de 2021,  logra oficializar el 
nombramiento de su primer  Di-
rector Ejecutivo.
La Junta Administradora del Fon-
do está integrada por el Ministro 
de Hacienda, quien lo presidirá, el  
Ministro de Vivienda, el Ministro 
del Interior, el Director del Depar-
tamento Administrativo Nacional 
de Planeación, tres miembros de-
signados por el Presidente de la 
República, el Gobernador del Va-
lle, el alcalde de  Buenaventura y 
cinco  miembros de la comunidad.  
El director ejecutivo asistirá a las 
sesiones de la Junta con voz, pero 
sin voto.
Las reuniones de la Junta del 
Fondo podrán ser de manera 
presencial en Buenaventura, y 
ocasionalmente en Cali o Bogotá; 
igualmente, podrá hacerlo de for-
ma no presencial. La periodicidad 
de las sesiones será definida en 
el reglamento interno de la Junta.

Las funciones
El director ejecutivo del fondo 

ejecutivo tendrá las siguientes 
funciones: actuar como comi-
sionado de la Junta  para la 
verificación del cumplimiento 
de las políticas generales de-
finidas por esta, a través del 
seguimiento al desarrollo de los 
proyectos del Fondo.
Presentar recomendaciones a 
la Junta  sobre el seguimiento a 
la ejecución de los recursos del 
Fondo, en atención a las conclu-
siones que obtenga. Tales reco-
mendaciones no serán obligato-
rias para la Junta del Fondo.
Gestionar con entidades pú-
blicas y privadas, nacionales e 
internacionales, recursos nece-
sarios para el cumplimiento del 
objeto del Fondo.
Presentar proyectos estratégi-
cos ante las instancias secto-
riales, para su validación previa, 
priorización y concepto favora-
ble de la Junta.
Acompañar a la entidad ejecutora 
en el trámite de consulta previa 
cuando las intervenciones a de-
sarrollar así lo requieran.

La entidad ejecutora
Un  artículo interesante del de-
creto del Fondo es el que tiene 

que ver con la  entidad ejecuto-
ra que está a cargo del  Minis-
terio de Hacienda, o la entidad 
que este defina, previa autoriza-
ción de la Junta.

Entidad fiduciaria
Dice el decreto,  será definida 
por el Ministerio de Hacienda 
para la administración de los 
recursos y la vocería del pa-
trimonio autónomo, según lo 
dispuesto en las normas que 
regulan lo correspondiente a 
las obligaciones y deberes fi-
duciarios de las sociedades 
administradoras de patrimonios 
autónomos y según lo señalado 
en este decreto. 
Se mantendrá una absoluta se-
paración entre los recursos de 
la Entidad Ejecutora, los de la 
Entidad Fiduciaria, los de otras 
cuentas administradas por esta 
y los del Fondo, de modo tal, 
que todos los costos y gastos 
del Fondo se financien con sus 
recursos y no con los de otras 
entidades. Para el cumplimiento 
de las obligaciones del Fondo, 
no se podrá perseguir el patri-
monio de ninguna de las entida-
des señaladas.

La convocatoria
La convocatoria para aspirar al 
cargo de Director Ejecutivo del 
Fon-Buenaventura  estuvo a car-
go de la Unidad para la Gestión 
del Riesgo, que es la entidad eje-
cutora del Fondo y fue abierto el 
15 de febrero del presente año y 
fue cerrado el 19 de febrero. 
Los candidatos que hacen parte 
del grupo de pre-seleccionados 
realizarón un examen de com-
petencias conforme a los pará-
metros del DAFP y una entrevis-
ta ante la Junta para valoración 
global del candidato. Los tres 
profesionales preseleccionados 
fueron: la contadora pública, 
Ceneida Caicedo, que obtuvo 87 
punto en la evaluación realiza-
da. El Politólogo Nilton Guerre-
ro Castillo, que logró 88 puntos 
y  la Arquitecta Viviana Obando 
Martínez que reportó una califi-
cación de 96 puntos. 
El proceso de las entrevistas se 
realizó el jueves, y según se in-
formó, se extendió durante once 
horas  para concluir en la esco-
gencia de la profesional que con-
solidó el mayor puntaje.
Una notoriedad que tuvo este 
proceso de selección estuvo en 

la demostración de arraigo para 
lo cual los aspirantes presenta-
ron una copia de la cedula de 
ciudadanía o una certificación 
de los trabajos realizados en 
Buenaventura.

En el Plan pacífico
Viviana Obando pasó por la 
subgerencia del Plan Todos So-
mos Pacífico, y se retiró porque 
le ofrecieron que se encargara 
del componente social. 
Sobre lo cual dijo que  “yo creo 
que nosotros en el Pacífico de-
bemos de superar esa estigma-
tización que sólo servimos para 
hacer lo social y para hacer los 
talleres y no para tener expe-
riencia en temas estructurales 
en la toma de las decisiones. Yo 
no acepté ser parte de ese equi-
po bajo esas nuevas reglas”.

Viviana tambien laboró en la 
construcción del Plan de Orde-
namiento Territorial, y dijo "que 
una de las primeras conclu-
siones que se sacaron es que 
el contrato lo hizo el Gobierno 
nacional, pero quién es respon-
sable del Plan de Ordenamiento  
es la alcaldía".
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La secretaria de Salud del Valle, 
María Cristina Lesmes,  reconoció 
que se está frente al tercer pico 
de la pandemia y por los indica-
dores será tan dramático como 
el de enero y tal  como se está 
afrontando en otros departa-
mentos. Estamos a trece días de 
haber pasado la Semana Santa 
y tenemos un número mayor de 
pacientes, pero se pueden califi -
car de dramático, es un pico que 
sube lentamente, que implica el 
incremento en la ocupación de 
las camas de UCI y hoy ya pasa-
mos la barrera del 90 % de ocu-
pación y el 39,5% por pacientes 
con otras patologías.

La Gobernadora del Valle, Roldan, 
anunció que los municipios del 
departamento estarán confi nados 
durante este fi n de semana, debi-
do al avance de casos positivos.
La medida regirá a partir de este 
viernes, 16 de abril, desde las 
8:00 p.m. hasta el próximo lunes 
19 de abril a las 5:00 a.m. y cobi-
jará a 40 municipios del Valle, los 
distritos de Cali y de Buenaven-
tura, quedan bajo la discrecionali-
dad del alcalde Jorge Iván Ospina 
y Víctor Vidal.
Dijo la mandataria que el  lunes 
se hará una nueva evaluación 
para establecer si se ha logrado 
contener esta situación y decre-
taremos nuevas medidas o se 

continúa con las medidas críticas.
"Hemos logrado contener las me-
didas lo más que hemos podido, 
pero en este momento nuestra 
responsabilidad es no negarle una 
unidad de cuidados intensivos a 
ningún paciente que nos llegue 
a Cali o a cualquiera de los cen-
tros que tenemos en Buga, Tuluá y 
Cartago", dijo la gobernadora.

El Alcalde de Cali, Ospina Gómez, 
anunció nuevas medidas restricti-
vas que regirán  en la ciudad du-
rante el fi n de semana para evitar 
aglomeraciones que terminen en 
un aumento de contagios.
Las medidas para guardar la vida 
fueron decididas al término de un 
comité en el que participaron las 
autoridades de salud de la ciudad.
“Esas medidas se monitorean 
permanentemente, de tal forma 
que podrían ampliarse o reducir-
se según la evidencia científi ca”, 
indicó el alcalde Ospina.
El toque de queda extendido y 
continuo estará vigente desde el 
sábado a la 1:00 p.m. hasta las 
5:00 a.m. del lunes.
Entre tanto, la ley seca continúa 
iniciará a las 8:00 p.m. del viernes  
hasta las 5:00 a.m del lunes.
Además de las restricciones, el 
alcalde Ospina confi rmó que la 
ciudad entrará en alerta roja hos-
pitalaria para priorizar la atención 
de los pacientes en los centros 

asistenciales.
De acuerdo con las disposicio-
nes de la administración distrital, 
los encuentros sociales seguirán 
prohibidos en la capital del Valle 
para evitar aglomeraciones.

A pesar de las medidas extremas 
tomadas para el fi n de semana, 
la secretaria de Salud del Valle, 
"considera que todavía hay un 
manejo por nuestra parte y esa 
es la razón por la cual no subi-
mos la alerta, porque todavía 
tenemos la posibilidad de admi-
nistrar esta crisis. Vamos a tener,  
un pico más bajo que los otros 
departamentos. Pero dentro de 
dos semanas más estaremos en 
condiciones complejas. Espera-
mos que esto sea manejable”.
Más adelante la funcionaria re-
velo que, “el 50 % de las perso-
nas que estaban en Unidades de 
Cuidados Intensivos eran meno-
res de 50 años, por eso hicimos 
un recorrido de casos de hospi-
talizados y hemos encontrado 
que hay un incremento. Nosotros 
tenemos una concurrencia del 
60 % de los casos entre los 20 y 
49 años; sin embargo, el 60 % de 
las muertes sigue estando entre 
los mayores de 70 años. Esto es 
lamentable, porque los mayores 
de 80 años ya deberían estar 
vacunados al 100 % y estamos 
lejos de ese porcentaje”.

Se declara la alerta roja en 
la red hospitalaria del Valle 
menos en Buenaventura 

La Unidad Especial de Rentas del Valle informó que la li-
quidación del Impuesto del Vehículo Automotor de vigencias 
que están en procesos fi scales, solo se realizará a través de 
correo electrónico.
La gerente de la Unidad de Rentas del Valle, Zoraida Bravo, 
explicó que los vallecaucanos que hayan recibido un comu-
nicado de mandamiento por efecto de la no cancelación del 
impuesto y que quieran conocer el monto a pagar pueden 
realizar este trámite a través del correo electrónico.
“Hay que entender que esto no es inmediato sino que es una 
liquidación que amerita la revisión del expediente para poder 
hacer el proceso. El volumen de personas que acuden a la 
Gobernación está generando aglomeraciones y nos genera 
difi cultad en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, 
lo que trae consigo un disgusto de los ciudadanos que han 
hecho fi la y cuando ingresan, la funcionaria les escucha, pero 
no puede hacer la liquidación porque el proceso no está de-
terminado para que sea una liquidación inmediata”, agregó.
El usuario que haga la solicitud de la liquidación vía correo 
electrónico recibirá respuesta en un plazo máximo de dos 
meses, tal y como lo establece el artículo 5 del Decreto le-
gislativo 491 del año 2020, que indica que esas peticiones 
tienen 30 días, más una ampliación adicional de un mes.

La liquidación del Impuesto Automotor 
se realizará por correo electrónico

En su puesta de entregarles mejores vías de acceso a los 
turistas que disfrutan de la belleza de los ‘Pueblos Mágicos’ 
del Valle, la gobernadora Roldán, verifi có el avance de los 
trabajos de bacheo en los ingresos al municipio del El Darién.
Con una comisión de la Secretaría de Infraestructura del 
Valle y la Alcaldía, la mandataria llegó a los tramos que 
son intervenidos en el sector de Tableros que tiene una 
extensión de 18 kilómetros y el tramo Jiguales, con una 
extensión de 14 kilómetros.
“Hemos empezado a hacer una labor de mantenimiento res-
tableciendo calzadas completas de las vías, medias calza-
das y tramos signifi cativos que van a mejorar la movilidad”, 
señaló Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.
En el sector conocido como La Virgen, por la entrada de Ta-
bleros, se interviene la vía para generar espacios de parqueo 
temporal. “Pensando en los turistas estamos colocando unas 
bahías de estacionamiento, para que se puedan bajar de sus 
vehículos, tomarse la foto del recuerdo y continuar el camino 
hacia el centro del municipio”, dijo Ramírez, quien indicó que 
este sector también cuenta con un sendero peatonal para 
garantizar la seguridad de los visitantes.

Avanza el mejoramiento de vías al Darién
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  No hay fumigación sin consulta previa
Tras la fi rma del Decreto  No. 
389 del 12 de abril de 2021, el 
director de la Policía Nacional, 
general Jorge Luis Vargas, anun-
ció que ese cuerpo, “a través de 
la Dirección de Antinarcóticos se 
encuentra preparado,  para dar 
inicio a la aspersión aérea cuan-
do se cumplan todos los protoco-
los exigidos”.
“Las aeronaves, que son de alta 
precisión, geolocalizadas, se en-
cuentran ya en la base de San 
José del Guaviare”, precisó el 
alto ofi cial.
Para el regreso de la fumigación, 
aún quedan varios pasos por dar.
En primer lugar, el decreto defi ne 

cómo serían esas fumigaciones 
y recuerda las condiciones para 
que el Consejo Nacional de Estu-
pefacientes  les dé vía libre.
La normativa establece  una 
constante revisión de riesgos 
en salud y afectaciones del 
medioambiente, confi rma a la 
Policía como ejecutora del Pro-
grama de Erradicación mediante 
aspersión aérea y crea linea-
mientos para recibir quejas, en-
tre otros puntos.
También se establece que el 
Consejo de Estupefacientes, para 
evaluar la efi ciencia de las medi-
das, puede ordenar aspersiones 
puntales para establecer la pro-

cedencia de su ejecución en todo 
el país.
Además, el decreto estable-
ce que cuando la ejecución del 
programa pueda afectar direc-
tamente a comunidades étnicas 
debe adelantarse el proceso de 
consulta previa.
Se establece que la Policía deberá 
enviar un informe sobre las áreas 
en las que haya asperjado a la 
Agencia de Licencias Ambientales 
y el Instituto Agropecuario.
Con el texto se cumplen parte 
de los requisitos que en 2017 
impuso la Corte Constitucional 
para volver a las aspersiones, 
que están suspendidas desde 

2015 por decisión del Consejo 
de Estupefacientes  ante la cla-
sifi cación del herbicida como 
“probablemente carcinogénico 
para humanos”.
Estos son: tener una reglamenta-
ción independiente, elaborada por 
un órgano distinto al ejecutor del 
Pecig y crear un mecanismo para 
recibir y tramitar las quejas ciu-
dadanas por causa del programa.
Pero a la fecha faltan varias ins-
tancias por cumplir desde el 
punto de vista normativo, como 
el concepto positivo del Instituto 
Nacional de Salud, el visto bue-
no de la Agencia de Licencias 
Ambientales y la autorización del 

Consejo de Estupefacientes.
La segunda razón tiene que ver 
más con la efectividad del nue-
vo mecanismo sobre el terreno, 
ya que las condiciones en que 
se volvería a fumigar son muy 
distintas a las que existían an-
tes, tras la advertencia de una 
agencia adscrita a la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre el 
posible riesgo cancerígeno por el 
herbicida, suspendió este tipo de 
operaciones antidroga.
El decreto, que el Gobierno cele-
bra como un paso más para las 
aspersiones, como parte de las 
estrategias contra los cultivos ilí-
citos ya ha recibido críticas. 

El ministro de Justicia, Wilson 
Ruiz, insiste en señalar que el de-
creto por si solo no le da luz verde 
a las fumigaciones porque hace 
falta la aprobación del Consejo de 
Estupefacientes, él es quien pre-
side este órgano y abiertamente 
defi ende el marco normativo.

El decreto se expide en cum-
plimiento de la sentencia de la 
Corte Constitucional; acatando 
los lineamientos allí consigna-
dos. Busca regular el control 
de los riesgos para la salud y el 
medio ambiente en el marco de 
la erradicación de cultivos ilícitos 

mediante la aspersión aérea, con-
templando las actuaciones pre-
vias a la actividad, las responsa-
bilidades durante todo el proceso 
y la evaluación constante. 
El decreto no resuelve todos los 
requisitos establecidos por la 
Corte, por eso la expedición de 
esta norma no implica que de 
manera automática se reanuda-
rán las aspersiones aéreas, para 
ello es necesario dar cabal cum-
plimiento a las demás exigencias 
del Alto Tribunal.
La Corte ha insistido en que la 
erradicación solo procede si fra-
casa la sustitución en determi-

nada zona.

En este sentido es necesario 
aclarar que la Corte no prohibió la 
aspersión aérea; la Corte Consti-
tucional, ordenó al Consejo de Es-
tupefacientes no reanudar el Pro-
grama de Erradicación de Cultivos 
Ilícitos Mediante Aspersión Aérea, 
el cual se encuentra suspendido 
desde el 29 de mayo de 2015 por 
decisión de esa corporación, has-
ta que se cumplieran unas carac-
terísticas  a tener en cuenta antes 
de tomar una decisión.
La Política Pública Ruta Futuro 
establece que el Gobierno debe 

utilizar todas las herramientas 
disponibles para combatir los 
cultivos ilícitos y la sustitución es 
una de ellas. El Decreto que se 
presenta no limita la aplicación 
de la sustitución, por el contrario, 
la complementa.
En caso de que se tome la de-
cisión de reactivar este método, 
no se dejarán de implementar 
los demás mecanismos como la 
erradicación manual, la sustitu-
ción y la aspersión terrestre.
No podemos perder de vista que 
el enemigo número uno es el 
narcotráfi co, que ha afectado al 
país durante décadas en muchos 

aspectos, generando violencia en 
las regiones con infl uencia de cul-
tivos ilícitos y un daño ambiental 
con consecuencias irremediables. 
Por cada hectárea sembrada con 
cultivos ilícitos, dos hectáreas son 
deforestadas. Tenemos que estar 
unidos para combatir a las orga-
nizaciones dedicadas al negocio 
de las drogas ilícitas.
Como Estado debemos hacer uso 
de todos los mecanismos dispo-
nibles y legales para erradicar las 
plantaciones de coca, por supues-
to de manera controlada como se 
pretende hacer, para no afectar la 
salud ni el medio ambiente. 

“El decreto de la fumigación está ajustado a la ley”: ministro de Justicia

A través de una demanda de nu-
lidad, el representante David Ra-
cero,  buscará tumbar el decreto 
presidencial en el que se determi-
nó que las tutelas en contra de la 
Presidencia de la República que 
traten sobre erradicación de cul-
tivos ilícito solo puedan ser estu-
diadas por el Consejo de Estado.
Según el representante, se viola-

ron varios artículos constitucio-
nales “porque el presidente de la 
República no puede modifi car as-
pectos de competencia de la tute-
la mediante decreto reglamenta-
rio, ni concentrar la competencia 
en un único tribunal”.
De acuerdo con el documento 
de la demanda, el decreto “viola 
el artículo 86, el numeral 1 del 

artículo 150 y el artículo 152 de 
la Constitución Política y los ar-
tículos 1 y 37 del Decreto 2591 
de 1991, al introducir modifi ca-
ciones sobre competencias en 
conocimiento de la acción de tu-
tela y cambiar la competencia a 
prevención por una competencia 
restringida, cuando el gobierno 
carece de competencia absoluta 

para regular dicha materia”.
El congresista también argumen-
ta que la norma expedida contra-
dice “presupuestos de descon-
centración de la administración 
de justicia y difi culta el acceso a 
los ciudadanos”. “La disposición 
acusada no materializa el princi-
pio de desconcentración. No hay 
una justifi cación en el decreto que 

así lo permita inferir, pues bas-
ta con hacer un silogismo, para 
determinar que con el mismo lo 
que se está haciendo es todo lo 
contrario, ya que, al concentrar 
la competencia de los asuntos 
referidos en un solo tribunal, se 
está vulnerando el principio de 
desconcentración que debe regir 
en la administración de justicia”.

Demandan decreto que mandó al Consejo de Estado tutelas contra la Presidencia
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La Superintendencia Financiera 
de Colombia  publicó las estadís-
ticas de quejas que recibió de las 
entidades que vigila, con corte a 
enero de 2021. El informe reveló 
que, en el primer mes del año, los 
reclamos de los usuarios del sec-
tor fi nanciero sumaron 14.217, 
de ese total, 81% correspon-
den a establecimiento bancarios 
(11.512), empresas que registra-
ron un crecimiento de 81,29% en 
quejas frente a enero de 2020.
Alfredo Barragán, experto en 
banca, expresó que “se debe a 
un reacomodo de la transición 
de presencial a virtual, también 
a un reacomodo de deudas. Se 
requiere de mucha capacitación, 
porque tanto los consumidores 

como los bancos nos equivoca-
mos. Además, los bancos vincu-
lan a nuevos clientes y ello trae 
consigo inquietudes respecto al 
ofrecimiento o promesa de valor”.
Los bancos que más quejas re-
portaron en ese periodo fueron 
Bancolombia, (1.859), Banco 
de Bogotá (1.567) y Davivienda 
(1.567). En contraste, los que me-
nos inconformidades presentaron 
por parte de los usuarios fueron 
Serfi nanza (115), Banco Pichin-
cha (103) y Bancoomeva (89).
Es importante destacar que a ma-
yor número de clientes, mayores 
las probabilidades de queja. Para 
aterrizar las cifras, es necesario 
hacer una comparación con el nú-
mero de desembolso por produc-

to que se hace en cada entidad 
bancaria. Por ejemplo, en enero, 
el banco con mayor número de 
quejas tuvo un total de 5,28 mi-
llones de desembolsos de tarje-
tas de crédito, mientras que los 
reclamos por este mismo rubro 
fueron 289, lo que signifi ca que 
en este producto fi nanciero, que 
es el más solicitado por los usua-
rios, los reclamos de Bancolom-
bia pesan 0,01%.
Para el Banco de Bogotá, los des-
embolsos del plástico sumaron 
1,57 millones y las quejas de 
esta categoría fueron 480, lo que 
representa 0,03%. Finalmente, 
para Davivienda los desembolsos 
para ese mes fueron 3,35 millo-
nes, mientras que los reclamos 

fueron 260, lo que signifi ca que 
las inconformidades representan 
0,01% del total de entregas del 
producto fi nanciero.
Para las entidades con menor 
número de quejas, los porcen-
tajes son similares. En enero, 
Serfi nanza reportó 420.702 des-
embolsos de tarjetas de crédito, 
mientras que los reclamos por 
este producto fi nanciero fueron 
97, lo que representa un índice 
de 0,02% para este producto fi -
nanciero. Para Banco Pichincha, 
las entregas en el plástico suma-
ron 16.014 y los reclamos fueron 
siete, lo que pesa 0,04%.

Reclamos a otras entidades 
Otras quejas reportadas ante la 

Superfi nanciera fueron para las 
compañías de seguros, con 1.040 
reclamos y 7% del total; siguieron 
las compañías de fi nanciamiento 
con 474 quejas que representan 
3%; las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones y Cesantías, 
con 447 inconformidades y 3% 
de participación; las empresas de 
Prima Media con 262 quejas que 
pesan 2% dentro del total; y otros 
con 482 reclamos que represen-
tan 4%. Dentro de las fi duciarias, 
las que más quejas reportaron 
fueron Previsora S. A.; Alianza 
Fiduciaria y Fiduciaria Popular. 
Mientras que las compañías de 
seguros que más reclamos repor-
taron fueron Allianz Seguros y Axa 
Colpatria Seguros.

         Las quejas contra el sector bancario aumentaron el 81 % 

El Banco de la República informó 
que a febrero de 2021 tuvo uti-
lidades negativas por $ 57.097 
millones, cuando en el mismo 
lapso del 2020 las ganancias 
habían sido de $3,4 billones.
Es de mencionar que en ene-
ro del 2021, las ganancias del 
banco central se ubicaron en
$ 111.698 millones, y que dio 
utilidades totales por $ 7,48 bi-
llones en 2020.
Recientemente, el banco informó 
que realizó un pago de $ 3,5 bi-
llones al Ministerio de Hacienda 
como parte de las utilidades a 
distribuir del 2020, mediante la 
entrega de TES de su portafolio 
de intervención monetaria a pre-
cios de mercado.
El Emisor informó que lo anterior 
se realizó en concordancia con 
lo señalado en la Ley 2063 de 

2020, la cual faculta al banco 
para realizar el pago de las utili-
dades de 2020 en efectivo o con 
títulos de deuda pública.
Con los datos de febrero, es la 
primera vez que el Banco de la 

República tiene un resultado ne-
gativo en su ejercicio desde abril 
del 2018, cuando se habían per-
dido $ 302.060 millones.
Por su parte, el patrimonio total 
del Banco de la República se 

ubicó en $ 90,6 billones ($94,1 
billones en enero), mientras que 
el total de pasivos y patrimonio 
llegó a los $ 282,1 billones en 
febrero, cuando un mes atrás la 
cifra era de $ 270,1 billones.

De acuerdo con el plan fi nan-
ciero de 2021, el ministerio de 
Hacienda proyecta que el Banco 
de la República dé pérdidas por 
$ 122.000 millones.
El documento también sostiene 
que los buenos resultados del 
emisor en 2020, al igual que en 
2019, se explican por la valori-
zación extraordinaria del porta-
folio de las reservas internacio-
nales netas  como consecuencia 
de la disminución en 125 puntos 
básicos en las tasas de interés 
de la Reserva Federal de Estados 
Unidos.
Las ganancias y utilidades en-
tregadas por el Banco de la 
República durante 2019 y 2020 
(más de $10 billones) ayudaron 
a que la Nación no tuviera que 
enajenar activos para cumplir 
con sus necesidades fi scales.

  Bancos 

El Banco de la República 
tuvo pérdidas en febrero

El inicio del 2021 no ha sido el 
mejor para el sistema fi nanciero 
colombiano en años. No solo las 
ganancias de las entidades del 
sector continuaron cayendo en 
línea con lo observado en el 2020 
por la pandemia, sino que, mien-
tras el crecimiento de la cartera 
en mora se disparó a niveles no 
vistos hace cuatro años, la diná-
mica de la colocación de crédito 
se mantiene por debajo del 2 por 
ciento anual.
Es lo que muestra el balance de 
los primeros meses del año del 

sistema fi nanciero colombiano, 
cuyas utilidades, sin incluir los 
recursos administrados, suma-
ron 1,48 billones, fueron 37,5 
por ciento real más bajas que en 
similar mes del 2020, según la 
Superintendencia Financiera.
En cuanto a los recursos del pú-
blico administrados por las dis-
tintas entidades del sector, la Su-
perfi nanciera informó que estos 
obtuvieron unos rendimientos de 
2,27 billones de pesos, cerca de 
51,1 por ciento real menos que lo 
obtenido en similar mes del 2020.

El balance del sistema fi nanciero 
también deja ver cómo la cartera 
del sector continúa deteriorándo-
se a un ritmo acelerado, aunque 
desde la Superfi nanciera advierten 
que si no hubiese sido por los pro-
gramas de ayudas a los deudores 
implementados a raíz de la pande-
mia, los efectos de está sobre la 
cartera serían hoy desastrosos.
Destaca, además, que de los 
520,1 billones de pesos que las 
entidades tienen colocados entre 
el público, el 94,8 por ciento se 
encuentra al día. La cartera en 

mora suma 27 billones.
No obstante, el ente de vigilancia 
advierte que la cartera en mora 
de más de 30 días trae un ritmo 
de crecimiento mucho mayor que 
la colocación de nuevos présta-
mos, dada la actual coyuntura.
En efecto, mientras la cartera 
bruta avanza a un ritmo del 1,93 
por ciento real anual, la venci-
da lo hace al 19 por ciento real 
anual, dinámica que no se obser-
vaba desde abril del 2018.
“Un 34 por ciento de la venci-
da se asocia a operaciones que 

fi nalizaron medidas entre julio 
de 2020 y enero de 2021 y que 
no fueron redefi nidas dentro del 
PAD”, precisó la Súper.
La cartera en mora de consumo 
es la que más crece, lo hace al 
35,4 por ciento. Frente a esto, 
las entidades han fortalecido las 
provisiones, las cuales crecieron 
29 por ciento  anual, permitien-
do que por cada 100 pesos en 
mora de pago las entidades tie-
nen como respaldo 149 pesos, en 
caso de que el deudor no cubra 
su obligación.

Cartera en mora de la banca crece 19 %
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Al fin,
el Gobierno 

presentó 
los 163 

artículos de 
la Reforma 
Tributaria

  Hacienda 

El ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, al fi n presentó la re-
forma tributaria ante el Congreso 
de la República y detalló el plan. 
El proyecto tiene ingreso, gas-
to y adición presupuestal, eso 
quiere decir que se hará a través 
de comisiones económicas con 
mensaje de urgencia debido  a 
los dos meses que se perdieron 
en los ajustes de última hora que 
se tuvieron que hacer antes las 
sugerencias del presidente, ini-
cialmente y posteriormente por 
las  observaciones de las organi-
zaciones gremiales. 
Con la nueva propuesta, el Go-
bierno nacional baja su estimati-
vo de recaudo: ya no espera reco-
ger los $26 billones inicialmente 
previstos, sino $23,5 billones.  

La idea del Gobierno es recaudar, 
por IVA, $7,3 billones ($10,5 bi-
llones fue la estimación anterior), 
por personas naturales $17 billo-
nes (antes $17,6 billones) y desde 
personas jurídicas: $3,7 billones 
(antes $3 billones).  
“Estimamos que esta iniciativa 
nos va a ayudar a reducir la po-

breza extrema en cerca de seis 
puntos porcentuales”.  
Sin embargo, la iniciativa de refor-
ma tributaria cambia su previsión 
en meta de reducción de pobreza 
(seis puntos porcentuales) frente 
a la iniciativa socializada por el 
Ministerio de Hacienda hace dos 
semanas, cuando preveía que la 
reforma tributaria reduciría la po-
breza extrema en cerca de ocho 
puntos porcentuales.  
“Lo que se lleva al Congreso son 
distintas discusiones y concerta-
ciones de ahí los cambios que se 
presentaron en las estimaciones. 
Se cargaron además algunos pro-
ductos de la propuesta discutida 
antes de esta presentación”.  
En IVA, por ejemplo, ahora se am-
plía la base al 43 % cuando antes 
estaba viendo el Gobierno cerca 
de 46 %.  

Cambios propuestos al IVA 
Carrasquilla entonces asegu-
ró que no se gravan alimentos 
adicionales a los que hay ya en 
el sistema tributario ni a sus ca-
denas de producción. Los hoga-
res con mayores condiciones de 

vulnerabilidad no van a pagar IVA, 
aseguró Carrasquilla, por la com-
pensación que van a recibir.  
Esa compensación, hay que re-
cordar, será de $50.000 mensua-
les para 4,7 millones de hogares. 
Esta devolución no hace parte del 
plan de ingreso solidario y costa-
ría cerca de $1,8 billones al país.  
La reforma entonces pasará de 
recaudar no el 39 % por IVA sino 
un 43 %. “No estamos proponien-
do tener el promedio de IVA de 
países de la Ocde, pero sí avan-
zamos”, añadió el funcionario.  

Personas naturales 
Sobre la declaración de renta 
para personas naturales, Carras-
quilla recordó la necesidad de au-
mentar la base de personas que 
declaran y pagan impuesto a la 
renta en Colombia.  
En ese sentido, Carrasquilla con-
fi rmó que se proponen esquemas 
transicionales para el incremento 
de las contribuciones de renta en 
los años gravables 2022 y 2024.  
Dice el Gobierno que para ingre-
sos de 2022, solamente los asa-
lariados que ganen más de $50 
millones anuales, o $4,1 millones 
al mes pagarán renta. 
En 2023 únicamente los asala-
riados con ingresos superiores 
a $35 millones anuales o $2,9 
millones mensuales pagarán ese 
tributo, en  el 2024.  
Mientras que desde 2024 lo ha-
rían quienes ganen desde $2,5 
millones al mes.  
El caso de personas naturales 
que declaren renta dijo, el mi-

nistro de Hacienda, se estima 
que los declarantes pasen de 
3,8 millones a siete millones de 
declarantes en 2023.  
Se va a proponer un impuesto 
temporal y solidario a la riqueza 
por dos años y deducible del im-
puesto a la renta. Será del 10 % 
a ingresos superiores de $10 mi-
llones y se aplica en la segunda 
parte de 2021, “pero se devuel-
ven cuando se declare renta del 
año gravable de 2021”.  
Hay también la sustitución de 
rentas exentas por única y auto-
mática vez del 25 % y confi rmó 
que los ingresos pensionales in-
feriores a los $7 millones no son 
sujetas a impuesto sobre la renta.  
Se espera entonces que sean cer-
ca de dos millones de personas 
las que puedan pagar impuesto 
sobre ingresos pensionales.  

Y, adicionalmente, Carrasquilla 
confi rmó que habrá un impuesto 
al patrimonio con tarifa marginal 
de 1 % sobre $5.000 millones y 
2 % sobre $15.000 millones. Así 
mismo, la vigencia de este im-
puesto será hasta 2023.  

Regla fi scal 
“Vamos a llevar unas propuestas 
en materia de cambios a la Regla 
ante el Congreso, pues hay limi-
taciones en la actual defi nición 
de nuestra Regla”.  Será necesa-
rio tener en cuenta las variables 
respecto al stock de la deuda 
para tener una Regla Fiscal acor-
de a las necesidades del país. 
“Los analistas no se preocupan 

solamente por las cuentas del 
Gobierno nacional, sino también 
observan la dinámica de lo que 
pasa en nuestras regiones, por 
esto hay que tener en cuenta 
cambios en esa materia”.  
La propuesta del Gobierno enton-
ces está en introducir gradual-
mente el mecanismo de Regla 
Fiscal. El concepto de Regla Fis-
cal va a retornar en 2022, con-
fi rmó el viceministro técnico de 
Hacienda, Juan Pablo Zárate y el 
periodo de transición de la nueva 
regla irá hasta 2025, para operar 
en fi rme desde 2026.  

Otras iniciativas  
El ministro Carrasquilla dijo que 
la sobretasa para el sector fi -
nanciero no es conveniente, solo 
porque  es una de las propuestas 
del Partido Conservador.  
Así mismo, hay una adición 
presupuestal cercana a los $11 
billones. “Este proyecto incluye 
una adición presupuestal porque 
no tenemos facultad legal para 
implementar a pleno los progra-
mas sociales que estamos lide-
rando”, añadió Carrasquilla. “De 
julio a diciembre no hay apropia-
ción presupuestal para los pro-
gramas sociales”.  
Confi rmó el ministro que el dé-
fi cit fi scal aumenta a cerca de 
$94 billones y crece respecto a 
2020 porque las necesidades de 
los hogares vulnerables siguen 
creciendo y hay costos relacio-
nados a las campañas de vacu-
nación contra el covid que se 
deben seguir de cerca.  

      Con la Reforma Tributaria que radicó en la 
tarde del  jueves el Gobierno Duque en el Con-

greso, los colombianos empezarán a 
declarar renta desde $2.4 millones, se crearán 
nuevos impuestos, entre ellos uno de vehículos, 

además de normas en materia de IVA, 
patrimonio y pensiones, entre algunas 

disposiciones más.

Impuesto a las bebidas 
No está en el articulado. ¿Por 
qué?,  “El presidente tiene mucho 
escepticismo sobre la bondad de 
este impuesto, yo mismo no estoy 
seguro de que tenga los efectos 
sobre las externalidades en la 
salud, pero estamos dispuestos a 
dar ese debate”, dijo Carrasquilla, 
pues cree que seguro se llevará al 
Congreso.

IVA al 46 % de la canasta
El Gobierno tenía prevista una 
expansión de la proporción de 

Lo que quedó por fuera
la canasta sobre la cual se co-
bra IVA del 39 % al 46%. De 
hecho, la comisión de expertos 
tributarios planteo llevarla al 58 
%. Sin embargo, en el proyecto 
radicado se ajustó la cantidad 
de bienes de la canasta gra-
vados con el impuesto al valor 
agregado al 43 %.

Impuesto a las iglesias
Se toca en cada reforma tribu-
taria, en la de este año no podía 
faltar, incluso un grupo de con-
gresistas pusieron a los medios a 

hablar de la posibilidad de poner 
impuestos a las iglesias, pero el 
Ministerio de Hacienda lo des-
cartó de tajo bajo el argumento 
de que se trata de entidades sin 
ánimo de lucro, como las funda-
ciones, por lo que deben tener 
un tratamiento especial desde el 
punto de vista tributario. “No con-
sideramos prudente en este mo-
mento una imposición plena para 
entidades sin ánimo de lucro ni 
ha ocurrido en otros países”, dijo 
Carrasquilla. Además, la Consti-
tución Política las protege por su 

ánimo confesional.

Sobretasa al sector fi nanciero
A pesar de que en cada reforma 
se discute este impuesto y de 
que varios congresistas se han 
mostrado a su favor, el Gobierno 
no incluyó en su propuesta de re-
forma tributaria la renta a las en-
tidades fi nancieras y no está dis-
puesto a apoyarlo. El ministro de 
Hacienda dijo que no es conve-
niente: “distorsiona, hace com-
plejo el sistema, no tiene equidad 
transversal, si miran las cifras del 
sector fi nanciero no hay grandes 
rentabilidades sobre activos con 
respecto a otros sectores”.

Financiación a los empresar 
La Asociación  Nacional de Em-
presarios de Colombia (Andi) le 
propuso al gobierno obtener la 
fi nanciación que necesita del sec-
tor empresarial, principalmente, 
para evitar tocar a las personas 
naturales a través de renta o de 
IVA por la situación económi-
ca de las familias. Sin embargo, 
Hacienda dijo que aceptó la idea 
parcialmente al incluir una sobre-
tasa del 10 % a las personas jurí-
dicas, pues las recomendaciones 
de los expertos y las prácticas in-
ternacionales están en contra de 
aumentar tanto la carga de las 
empresas.
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        Siniestro del carguero Ever Given
    tiene en problemas a las aseguradoras 

El presidente de la Autoridad del 
Canal de Suez, Osama Rabie, dijo 
que se está culminado el análisis 
sobre el costo del bloqueo del ca-
nal, que inicialmente le representó  
a  Egipto mil millones de dólares. 
Eso no incluye las pérdidas que 
enfrentan los propietarios de más 
de 400 barcos que estuvieron re-
trasados por el bloqueo o las pér-
didas de los propietarios de carga 
en esos barcos. El bloqueo detuvo 
un estimado de $ 400 millones por 
hora en el comercio internacional.
The Ever Given, continúa atraca-
do en un canal adjunto mientras 
se lleva a cabo la investigación. 
Rabie sugirió que el hecho de que 
los propietarios del barco no lle-
guen a un acuerdo sobre daños 
podría desencadenar procedi-
mientos judiciales y demorar la 
liberación de la carga que consis-

te en 20,000 contenedores de 20 
pies que transportan mercancías 
valoradas en más de US $ 3 mil 
millones.
"Estamos discutiendo con ellos 
una resolución pacífi ca del asun-
to sin recurrir al poder judicial", 
pues  Egipto debe recuperar los 
costos del trabajo realizado para 
liberar el barco más los costos 
por  suspensión de la navega-
ción en el canal.

Las cajas negras deben tener 
datos relacionados con la nave-
gación del barco al momento del 
siniestro. Las grabadoras podrían 
proporcionar conversaciones des-
de el puente, lo que conduciría al 
origen del encallamiento.
Los barcos que estuvieron en 
fi la durante días esperando la 
reapertura del canal no deberían 

albergar muchas esperanzas de 
compensación, agregó.
"Generalmente, la demora por sí 
sola en ausencia de daños físicos 
no es recuperable".
El Canal de Suez, que une el 
Mar Mediterráneo con el Mar 
Rojo, proporciona paso a apro-
ximadamente a 12% de la carga 
mundial. Más de 18.000 barcos 
pasaron por la vía fluvial el año 
pasado.

El Ever Given, uno de los porta-
contenedores más grandes del 
mundo, aparentemente giró con 
fuertes vientos mientras navega-
ba por una sección estrecha del 
canal el 23 de marzo. La proa del 
barco de 1.300 pies de largo y 
220.000 toneladas encalló en la 
orilla este del canal, la popa en 
la orilla occidental. Fueron ne-

cesarios seis días de dragado, 
mareas favorables y una docena 
de remolcadores tirando para li-
berar el buque.

El barco es una empresa multina-
cional, propiedad de una empresa 
japonesa, operada por un trans-
portista taiwanés, con bandera de 
Panamá y operada por una tripu-
lación india.
El armador japonés Shoei Ki-
sen Kaisha  dijo que "cooperaría 
plenamente" con la investiga-
ción. Las batallas legales ya han 
comenzado. Shoei Kisen, en un 
esfuerzo por limitar la respon-
sabilidad, presentó una deman-
da contra el operador del barco 
Evergreen Marine Corp., con sede 
en Taiwán, en el Tribunal Superior 
del Reino Unido.
Evergreen ha negado la respon-
sabilidad por las pérdidas fi nan-
cieras causadas por el incidente. 

El presidente de la compañía, 
Eric Hsieh, dijo que los acuerdos 
fi rmados con los clientes no ga-
rantizan los tiempos de llegada de 
los envíos.

Shoei Kisen también declaró "ave-
ría gruesa", un principio de la ley 
marítima que establece que si se 
hace un sacrifi cio intencional por 
la seguridad de las personas y la 
carga, todas las partes involucra-
das comparten proporcionalmen-
te las pérdidas. La idea es evitar 
que la tripulación pierda tiempo 
en una emergencia decidiendo 
qué carga se debe sacrifi car.
El asegurador  utiliza una fórmula 
complicada para determinar qué 
pérdidas califi can para el prome-
dio general, los costos totales del 
incidente y la cantidad que cada 
parte debe. La liquidación fi nal de 
la avería gruesa puede tardar me-
ses o incluso años.

La liquidación de la 'avería gruesa'

Las reaseguradoras pagarán la 
mayor parte de la factura del enca-
llamiento del barco que detuvo el 
tráfi co en el Canal de Suez, dijeron 
fuentes de la industria.
Los barcos suelen tener un segu-
ro de protección e indemnización 
(P&I), que cubre reclamaciones 
de responsabilidad civil de ter-
ceros, incluidos daños y lesiones 
medioambientales. Las pólizas 
separadas de casco y maquinaria 
(H&M) cubren a las embarcaciones 
contra daños físicos.
Alan Mackinnon, director de recla-
maciones de UK Club, la asegura-
dora P&I de Ever Given, dijo que 
esperaba una reclamación contra 

el propietario del barco por parte 
de las autoridades del canal por 
posibles daños y por la pérdida 
de ingresos, y reclamaciones por 
separado de indemnización de 
algunos de los propietarios de los 
barcos retrasados.

El presidente de la Autoridad del 
Canal de Suez, Osama Rabie, dijo 
el mes pasado que las pérdidas y 
daños por el bloqueo Ever Given 
podrían alcanzar alrededor de US 
$ 1 mil millones, pero que la can-
tidad real se calcularía después de 
las investigaciones, aunque no es-
taba claro cuándo se completaría.
El UK Club cubrirá los primeros                

US $ 10 millones de pérdidas de P&I.
Más allá de eso, el grupo más 
amplio de aseguradoras de P&I 
cubrirá hasta US $ 100 millones, 
momento en el cual reasegura-
doras como Lloyd's of London in-
tervendrán por hasta  US $ 2.100 
millones en reclamaciones. Las 
aseguradoras de P&I contribuirían 
con una parte de otros mil millones 
de dólares de cobertura.
Cuando se le preguntó si las re-
clamaciones podrían alcanzar los 
niveles superiores de cobertura de 
US $ 2.1 a US $ 3.1 mil millones, 
Mackinnon del UK Club dijo: "Es-
tamos seguros de que no estamos 
en ese territorio en absoluto".

“Este no es un momento existen-
cial para el sector P&I. Puede ser 
un reclamo grande, pero estamos 
estructurados para lidiar con re-
clamos grandes ".
Los analistas de DBRS Mornings-
tar dijeron que el total de pérdi-
das aseguradas "seguirá siendo 
manejable dado el período rela-
tivamente corto de tiempo que el 
canal estuvo bloqueado".
Lloyd's de Londres dijo que el in-
cidente probablemente resultaría 
en una "gran pérdida" para el 
mercado de seguros y reaseguros 
comerciales de al menos US $ 100 
millones.
Egipto se apoderó de un buque 
portacontenedores gigante que 
cerró el Canal de Suez el mes pa-

sado mientras buscaba una com-
pensación de más de 900 millones 
de dólares por el bloqueo.

La aseguradora del barco por 
pérdidas de terceros, el U.K. P&I 
Club, que recibió un reclamo por            
US $ 916 millones, cuyo tamaño 
"en gran parte no está respalda-
do". Dijo que estaba decepcionado 
de que el barco fuera arrestado.
La SCA ha dicho que se necesita 
una compensación para cubrir las 
pérdidas de las tarifas de tránsito, 
los daños a la vía fl uvial durante los 
esfuerzos de dragado y salvamen-
to, y el costo del equipo y la mano 
de obra. Ha calculado que se per-
dió alrededor de US $ 15 millones 
en tarifas de tránsito cada día.

Egipto incauta el barco 'Ever Given'
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El pasado 7 de marzo, el señor Germán Vargas Lleras en 
su escrito en El Tiempo (2021), se lamentaba de la frus-
tración que tenía por no haber podido desarrollar y eje-
cutar proyectos de obras públicas como la vía Mulaló-
Loboguerrero, el suministro de energía eléctrica por EPSA, 
empresa que hace parte del grupo CELSIA y el aeropuerto, 
por la oposición de las comunidades aledañas a dichos 
proyectos, además, muestra su talante autoritario en el 
sentido de manifestar que “no quedaría otra salida que 
intervenir la ciudad de Buenaventura, pero la Constitución 
no lo permite” y agrega “como sí lo hacen las Constitu-
ciones de España y Francia”, países colonizadores de tie-
rras de ultramar, de esta manera el ex vicepresidente nos 
enseña su postura de derecha en la dirección del Estado 
y vocación represora, olvidándose que la consulta previa 
es un derecho fundamental de las comunidades (Senten-
cias de la Corte Constitucional T-428 de 1992, SU-039 de 
1997, C-169 de 2001, SU-383 de 2003 y artículo 7° del 
Convenio 169 de la OIT) para poder participar en la toma 
de decisiones de los proyectos de obras en sus territorios 
que afectan sus intereses económicos, sociales, culturales 
y étnicos, en otras palabras, las comunidades tienen el de-
recho a ser actores activos en la defensa de su bienestar 
y entorno territorial y no permitir que capitalistas privados 
se enriquezcan con la anuencia de autoridades adminis-
trativas del orden nacional, departamental o local. 

El señor Vargas Lleras ha sido un “protagonista de nove-
la” ha ocupado diferentes cargos públicos en esta “Po-
lombia” asimétrica por las desigualdades generadas por 
una dirigencia nacional indolente con sus congéneres, es 
un politicastro de amplio recorrido, el único cargo que le 
hace falta por ocupar es la primera magistratura del país; 
así como afi rmó  “Buenaventura, ciudad fallida”, ciudad 
que está inmersa en un país llamado “Polombia” y tiene 
un índice de pobreza multidimensional (IPM) del 60,61% 
(ProPacífi co, 2018),  superior al IPM de  Uganda que es del 
55% (Páramo, 2020), existiendo una diferencia porcentual 
de 6 puntos, al comparar sus cifras, números vergonzosos. 
Señor ex vicepresidente, en ese orden, sí “Buenaventura, 
es una ciudad fallida”, que se encuentra en el litoral recón-
dito del que nos habló el poeta Martán Góngora y olvidado 
por las élites de “Polombia”, entonces, esta “Polombia”  
también es un “país fallido”  por la pauperización en la 
que se han visto sumidos sus pueblos por la focalización 
del confl icto en el Bajo Baudó, el San Juan, Buenaventura.
El Charco, Tumaco, Guapi,  López de Micay y Barbacoas , 
causado por la inacción del Estado en resolver sus necesi-
dades básicas, por eso, el “IPM” de nuestra costa pacífi ca 
sin incluir el Valle  es del orden del 32,9% (DANE, 2020), y 
como consecuencia de los anteriores datos se infi ere que 
el IPM de Buenaventura es superior en un 27,71% al de la 
Región del Pacífi co (Nariño, Cauca, Chocó), exceptuando al 
Valle del Cauca, que miopía señor ex vicepresidente.

Existen muchas y muy variadas propuestas para la reac-
tivación económica. Inversión en infraestructura, exen-
ciones tributarias, transferencias monetarias a los más 
pobres, apoyo a emprendedores, subsidios a la nómina, 
empleo público de emergencia, subsidio a vendedores de 
vivienda, modernización tecnológica, renta básica univer-
sal, etc., etc. Dado que no hay recursos sufi cientes para 
todas, y que además algunas son excluyentes entre sí, es 
necesario tener criterios claros para escoger aquellas que 
sean las más adecuadas para las circunstancias del país, 
y para superar la aguda recesión económica que ha deja-
do el manejo de la pandemia.
Son tres los criterios principales que deberían utilizarse 
para la evaluación de las políticas de reactivación: prime-
ro, ¿a quién benefi cian?; segundo, ¿cuál es su impacto so-
bre las causas de la recesión?; y tercero, ¿son sufi cientes 
y oportunas para mitigar los efectos de la crisis?.
Ante una crisis como la actual que no es solo económica 
sino social, el objetivo de las políticas de reactivación no 
puede ser solo recuperar el crecimiento del PIB; este es 
solo un objetivo intermedio, un instrumento para lograr el 
bienestar de toda la población. Por eso no solo es impor-
tante que crezca, sino sobre todo cómo se distribuye ese 
crecimiento.
No puede ser un objetivo disminuir ahora el défi cit fi scal 
y sanear las fi nanzas públicas; buscar la austeridad fi scal 
en medio de la recesión no es coherente. Son aún menos 
válidas políticas para aumentar la rentabilidad de las em-
presas; esa no es la responsabilidad del Estado, ni debe 
dedicar a eso sus escasos recursos.
Las mejores políticas de reactivación son aquellas que im-
pulsan el crecimiento, pero a la vez ayudan a aliviar la po-
breza, a reducir el desempleo y a disminuir la desigualdad.
Unos ejemplos ayudan a entender la importancia del im-
pacto distributivo de diferentes políticas. Una cosa es la 
inversión en carreteras y otra la construcción de vías de 
acceso en los municipios. Las primeras son intensivas en 
capital y benefi cian a los sectores de la economía, mien-
tras que las segundas generan más empleo y mejoran la 
vida de poblaciones abandonadas del Estado.
Una cosa es dar subsidios a las empresas eximiéndolas 
del pago de IVA en la compra de bienes de capital, y otra 
muy distinta dar subsidios a las mismas empresas pero 
condicionados a la creación de empleo. 
En ese sentido la intención fue acertada, pero su ejecución 
no, pues se concentró en las grandes empresas: 1.115 
con más de 500 empleados se quedaron con el 39% de 
los recursos, mientras que 90.000 microempresas con 
menos de 10 empleados solo recibieron el 10%.
El Gobierno tiene un amplio abanico de políticas para la 
reactivación. Debería elegir aquellas que generen más 
empleo y benefi cien a los más pobres y vulnerables, y 
ejecutarlas de manera que se logre este objetivo, y no se 
quede en el discurso.

La  recaptura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, 
el pasado 3 de marzo, por supuestas irregularidades en 
contrataciones en el 2005, tiene al departamento de nuevo 
inmerso en una inestabilidad institucional.
A Gaviria, que había sido detenido el año pasado el 5 de 
junio y el 8 de octubre retomó sus funciones, lo investiga 
la Fiscalía por presuntas anomalías en la fi rma del contrato 
de las obras de mantenimiento de un tramo de la Troncal 
la Paz, entre La Cruzada-Caucasia y de la probable apro-
piación en favor de terceros de recursos del anticipo, en 
hechos ocurridos durante el período como gobernador de 
Antioquia entre 2004 y 2007.
Con estas dos medidas, ya el Gobernador ha estado 170 
días fuera del cargo y ante la incertidumbre de cuántos 
días más le quedan, algunos políticos de la región ya em-
piezan a plantear que renuncie para enfrentar su defensa y 
que se elija a un nuevo mandatario para el departamento. 
Ese es el deber ser, pero es difícil que eso vaya a pasar. 
Lo que sí se está viendo es un desgaste judicial y ante 
la opinión pública que perdió su gobernante, lo que está 
generando graves problemas para todo el departamento.
Otro que está atendiendo los requerimiento de la Fiscalía 

es el  exgobernador Sergio Fajardo, como ordenador del 
gasto en el departamento de Antioquia, autorizó y fi rmó 
un contrato de sustitución de deuda que suscribió en 
2013, empréstito, con un banco por un valor de 77 mi-
llones de dólares.

La imputación que anunció la Fiscalía en contra de Sergio 
Fajardo, exgobernador de Antioquia, será por los delitos de 
peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 
contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se trata 
de una investigación que tiene duplicado en la Procura-
duría, pues desde 2017 el Ministerio Público ordenó la 
apertura de una investigación en contra del exgobernador.
La Fiscalía deberá hacer una exposición de los elementos 
de prueba que le llevan a inferir la comisión de los delitos 
señalados por parte de Fajardo cuando fue gobernador de 
Antioquia, entre 2012 y 2015.
Los análisis fi nancieros de la policía judicial evidenciaron 
que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad 
de suscribir un contrato de empréstito en moneda extran-
jera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre 
la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un 

seguro de riesgo cambiario.

Para completar el panorama devastador de Antioquia con 
sus gobernantes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, 
en lo que va de su mandato ya procedió a nombrar al cuar-
to gerente general de Empresas Públicas de Medellín.
La decisión se tomó después de la reunión de Junta Direc-
tiva de la empresa resaltando que  Jorge Carrillo se venía 
de ser parte de las Juntas Directivas de ISA y EPM.
El ingeniero es designado en el cargo después de que Ale-
jandro Calderón renunciara a su nombramiento como ge-
rente el pasado martes 12 de abril, ante cuestionamientos 
respecto a su hoja de vida. 
De otro lado, con fecha 13 de abril, está circulando en Me-
dellín una carta entre la opinión pública que cuestiona las 
acciones administrativas del  alcalde, Daniel Quintero. 
El documento contenido en dos páginas ya ha sido fi rma-
do por un creciente número de ciudadanos de Medellín. 
“Usted ha impulsado un proceso de confrontación que no 
corresponde a la verdad y desorienta a la ciudadanía sobre 
los problemas reales de la gestión pública”, reza la carta 
en el primer párrafo. 
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
• Estos presidentes gremiales co-
lombianos son unos fi eros felinos 
defendiendo sus conveniencias 
empresariales contra el gobierno.
•  Pero cuando pasan a ser 
    ministeriales, se convierten en
    aguas de cebolla. 
•  A esta refl exión, no le cabe 
    recordación.
•   Señores lectores que pena!
•  En la pasada publicación ase-
guramos que la Presidente del 
Partido de La U, la Baronesa de 
Guacarí,  estaba de acuerdo con la 
nueva reforma tributaria.

•  Pues sus asesores ya le 
   hicieron la tarea y le 
   comentaron qué tiene que decir.
• Noooo, tampoco. Dilian 
    sabe sus cositas tributarias.
•  De pronto sí, o tal vez no.
• Porque luego de haber sido ra-
dicada la reforma tributaria en el 
congreso… aparece diciendo que 
está en contra de gravar  los ser-
vicios públicos.
•  Pues si está en contra, así lo 
tiene que expresar.
• Si pero no se puede olvidar 
  tan pronto que justamente 

    ella como gobernadora le clavó 
   a los vallecaucanos  un impuesto 
   a los servicios públicos dizque   
    para recoger recursos para la 
   fuerza pública. 
•  Así que gracias a esta geniali-
dad de Dilian, los vallecaucanos 
pasarón a pagar los servicios pú-
blicos más caros del país.
• Además de pagar lo de 
   Electricaribe.
• Dilian, calladita puedes 
    pasar hasta por coherente.
•  Los candidatos a la alcaldía del 
mañana, que ejercen el voto de si-
lencio hoy, que no lo rompan.
•  ¿Por qué, señor?
•  Porque se someten a que 
   los cuestionen por mudos 

    convenientes.
•  Al fi nal, qué pasó con la moción 
    de censura de Ulpiano?
• Pues que se la hundieron 
    todos los 16 concejales.
•  Y ahora siguen en la lista dos 
     incompetentes más.
•  Le cuento que ya tienen en 
    el asador al Secretario de 
    Educación que se sabe las 
    preguntas y al momento de 
    responder, sienta cátedra del 
    proceder parlamentario. 
•  Pero sobre lo preguntado 
     nada que ver.
•   Y al otro que tienen en el asador   
   para una nueva moción es al 
   funcionario de Vivienda.
•  ¿Y a este funcionario, por qué?

•  Porque tiene su cuerpo legisla-
tivo aparte. Considera que se pue-
den tomar decisiones sin contar 
con la aprobación del concejo.
•   Así que los concejales con mu-
cha paciencia hoy citan, escuchan   
   y proceden dentro de sus 
   facultades de control político.
•  Solo le resta seguir diciendo 
  al mandatario Vidal: esta es 
   una persecución política.
• ¿Y será que las denuncias de 
Alexander López, sobre la con-
tratación familiar en la Secretaría 
de Tránsito, entran en ese proceso 
persecutor?
•  Así que rápidamente Vidal, 
   pasó de paciente caleño, 
   ha perseguido porteño.

EL PUERTO / Viernes  16 de Abril   2021

La Sección de Ausencia de Re-
conocimiento de la Jurisdicción 
Especial para la Paz  dio inicio al 
trámite de medidas cautelares 
que buscan proteger el Estero de 
San Antonio, donde las comuni-
dades denunciaron que habrían 
sido el destino de cuerpos de 
personas que posteriormente 
fueron declaradas como  desa-
parecidas, en razón del confl icto 
armado.
La decisión, sobre la cual la Ju-
risdicción Especial  avocó cono-
cimiento y decidió abordar como 
una sola actuación, responde 
a la solicitud que elevaron 16 
organizaciones, entre ellas la 
Comisión Intereclesial Justicia 
y Paz, la Fundación Nydia Erika 
Bautista para los Derechos Hu-
manos y la organización Madres 
por la Vida.
En medio de la suscripción del 

Pacto por la Búsqueda en Bue-
naventura, y de la jornada que 
se llevó a cabo este 11 y 12 de 
abril en la ciudad, la Jurisdic-
ción Especial  anunció que se 
activaron todas las funciones 
constitucionales que tiene el 
Sistema Integral de Verdad. En 
ese sentido, la  Unidad de Bús-
queda de Personas Dadas por 
Desaparecidas podrá participar 
en el estudio de la medida en el 
marco de sus competencias.
Entre las disposiciones adopta-
das por la Sección de la Juris-
dicción Especial se ordenó con-
vocar una audiencia reservada 
con los peticionarios, donde to-
dos puedan ser escuchados. Se 
solicitó, además, a la Defensoría 
del Pueblo, la Procuraduría y la 
Personería municipal que facili-
ten la organización y participa-
ción de las víctimas.

Entre las ocho decisiones que 
adoptó la Jurisdicción Especial, 
en el marco de estudio de las 
medidas cautelares del Estero 
de San Antonio, se decidió vin-
cular a esta actuación a la Al-
caldía, al Instituto Nacional de 
Vías  y al Consorcio San Antonio, 
quienes tendrán 15 días hábiles 
para que se pronuncien. Esto, 
como legítimamente interesa-
dos en el curso de la investiga-
ción, ya que la comunidad ha 
advertido sobre un proyecto de 
dragado de mantenimiento, que 
busca mejorar la navegabilidad 
y que impediría la búsqueda y 
reconocimiento de las víctimas.
Además, la Jurisdicción Espe-
cial les dio un plazo de días a las 
partes para que informen sobre 
al menos dos hechos: 1) Si las 
obras de dragado en el Estero 
de San Antonio ya se han inicia-

do o se encuentran en curso o si, 
por el contrario, están suspendi-
das, indicando su causa y fecha 
prevista para su reanudación. 2) 
Qué medidas se han adoptado, 
o se contempla adoptar, para 
responder a la preocupación de 
las personas y organizaciones 
sociales solicitantes de las me-
didas cautelares, así como otras 
organizaciones ciudadanas, so-
ciales o de derechos humanos.
Con la decisión también fueron 
vinculadas la Fiscalía General, 
Medicina Legal, la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, la Procuradu-
ría General y la Defensoría del 
Pueblo para que suministren la 
información de la que tengan 
conocimiento sobre hechos de 
desaparición forzada sucedidos 
en Buenaventura atribuibles a 
los actores del confl icto armado 

interno. Asimismo, deberán en-
tregar los datos que tengan en 
su poder sobre la posible exis-
tencia de cuerpos o estructuras 
óseas de las víctimas en el Este-
ro o sus alrededores.
Finalmente, la Sección compul-
só copia de la solicitud de pro-
tección personal elevada por la 
organización Madres por la Vida, 
una de las asociaciones de víc-
timas peticionarias, a la Unidad 
de Protección para que en un 
término de 10 días informe to-
das las gestiones realizadas.
Las medidas cautelares son 
aquellas disposiciones judicia-
les para que, de manera pronta 
y efectiva, las autoridades com-
petentes den respuesta para 
proteger los derechos a la vida, 
integridad y otros, frente a la 
vulneración real o potencial de 
esos derechos.

Jurisdicción Especial para la Paz, asume 
búsqueda de restos en el estero San Antonio

Concejo notificó al Alcalde sobre la primera moción de censura
“La votación en la sesión pro-
gramada fue nominal y pública, 
aprobada por los concejales” 
 El Concejo de la ciudad, a tra-
vés de un documento dirigido al 
alcalde Víctor Vidal,  le notifi ca 
de la decisión que  se tomó con 
la aplicación con respecto a  la 

fi gura de la Moción de Censura 
que procedió contra el  Secreta-
rio de Gobierno.
Al momento de convocar a los 
concejales para que adelanten  
el procedimiento de votación el 
resultado fue 16 votos a favor de 
la implementación de la moción 

y tres votos en contra, como se 
recuerda el 24 de marzo se votó 
por mayoría el inicio al trámite 
de la presente iniciativa, se deja 
constancia que el citado funcio-
nario, Ulpiano Riascos, no asistió 
a la sesión del 09 de marzo para 
hacer uso de su derecho a des-

cargos y/o defensa.
 El Presidente del Concejo Luis 
Henry Montaño, deja constancia 
que se realizó el procedimiento 
apegado a lo dispuesto en Artí-
culo 313 numeral 12 adicionado 
al Acto Legislativo en el Artículo 
6, donde se establece el proce-

dimiento de Moción de Censura 
respecto de los secretarios de 
despacho de la administración. 
 El documento de notifi cación 
con la decisión de la aplicación 
de la moción, se extendió con 
copia a la Contraloría, Persone-
ría y Procuraduría Provincial, al 
igual que al despacho del Secre-
tario de Gobierno.    


