Ley que reduce la jornada laboral
El presidente Duque sancionó la ley que reducirá, de manera gradual, la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. Esta reducción en las horas de trabajo no disminuirá
los salarios ni afectará los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.
Estas horas deberán ser distribuidas de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días garantizando siempre uno de descanso.
Según la Ley 2101 de Julio de 2021, la disminución de la
jornada laboral ordinaria podrá ser implementada de una

manera gradual por el empleador, de la siguiente manera:
– Transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia
de la ley, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales.
– Pasados tres años de la entrada en vigencia de la ley, se
reducirá otra hora de la jornada laboral semanal, quedando
en 46 horas semanales.
– A partir del cuarto año de la entrada en vigencia de la ley
se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas
semanales, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la

presente ley.
La norma también indica que la disminución de la jornada
de trabajo no implicará la reducción de la remuneración ni
las prestaciones, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo,
ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.
La ley llegó a buen puerto pese a la oposición de los empresarios en el país, quienes dijeron que no es un buen
momento para iniciar una reducción de jornada laboral
cuando Colombia está recuperándose de los estragos de
la pandemia.
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Vamos para la ley 550

El principal obstáculo que está
afrontando la Administración
Distrital de Buenaventura, para
retornar al amparo de la ley de
insolvencia, lo constituye la
directora de apoyo fiscal, Ana
Lucia Villa Arcila.
Este proceso empezó a revelarse el jueves 22 de abril,
cuando el Secretario de Hacienda, Manuel Vallecilla, presentó el informe financiero
fundamentado en el comparativo de los dos últimos años
donde no hubo estabilidad financiera por el cambio sucesivo de mandatarios. Al final
de su presentación se comprometió a presentar, al 31 de
mayo, las dos alternativas que
tiene el Distrito para lograr una
estabilidad financiera ante la
crisis por la falta de ingreso y
los continuos embargos que
limitan los ingresos.
Según explicó, las alternativas son: establecer un acuerdo con el crecido número de
acreedores que con el paso de
los meses se están incrementado y a quienes no hay forma
de cumplirles debido a los limitados ingresos que se están
percibiendo. La otra alternativa es acogerse nuevamente al
amparo de la ley 550 y es allí
donde aparece Ana Lucia Villa
cerrándole el paso a la reorganización financiera distrital.

Es cierto que la directora de
apoyo fiscal en el año 2010,
siendo alcalde José Félix Ocoró,
le insistió de manera reiterada
que no abandonaran el proceso
porque quedarían expuestos
nuevamente a la presión de los
embargos. Su concepto, que
hoy está vigente en la administración Distrital de Barranquilla
y la Gobernación del Valle, no

una destinación específica que
sea productiva para la ciudad
y que también sea un renglón
de ingreso para las arcas del
distrito. Proceder a arrendarlo
a un operador portuario, es la
más fácil y es lo que hace todo
el mundo. No señores, eso no.
Tenemos que ver más allá y
hacer de esos lotes algo productivo ya que están al lado
del terminal marítimo más
grande de Colombia.

fue atendido y hoy las consecuencias están a la vista.
La administración de José
Félix, dejó un déficit de 50
mil millones de pesos, cifra
que fue incrementado por la
admiración de Bartolo al pasar a 56 mil millones de pesos
y continuó aumentando en la
administración de los cinco alcaldes al situarse en 186 mil
millones de pesos.

ley 550. Además, hay que recordar que este proceso debe
ser llevado a consideración de
los concejales.
De llegarse a dar esta alternativa, nos toca hacer doble lobby, porque de entrada cuando
planteamos el tema la respuesta de Ana Lucia, fue que ya se
había estado en ese proceso.
Considero que eso no es así,
porque se puede volver a entrar, pero, para bien o para mal,
nos encontramos con la misma
funcionaria en el ministerio de
Hacienda que estuvo cuando
Buenaventura fue admitida
en el año 2000. Esta funcionaria es la Doctora Ana Lucia,
que conoce nuestro comportamiento financiero, más que
nosotros mismos”.

Hoy los embargos, la falta de
ingresos y el alto costo de la
nómina, para un distrito que
está más cerca de la tercera
categoría que de la segunda,
hacen que sus finanzas sean
críticas.
Por eso, el 14 de julio, se le preguntó al Alcalde Víctor Vidal, en
qué etapa se encuentra el proceso para acogerse al amparo Al final, el alcalde Vidal reconoció que se le está trade la ley de insolvencia.
bajando al asunto porque
“Aún no hemos hecho la soli- la situación financiera del
citud formal”. Fue la respuesta Distrito es realmente cominicial del mandatario. Seguida- plicada, tanto así, que la
mente señaló, “como ustedes CVC, procedió a embargar
saben este es un tema compli- las cuentas de la adminiscado porque Buenaventura ya tración.
estuvo dentro del amparo de la Se trata del mismo embargo

Si hay interés en la creación
de una nueva Zona Franca en
ese sector que está estratégicamente ubicado, es una opción, si hay una multinacional
interesada en desarrollar un
proceso industrial para la exportación, es otra opción… en
eso estamos. Es que tenemos
que sacarle mayor provecho a
la actividad portuaria y tenemos que pasar a ofrecer nuestras potencialidades”.

que inicialmente fue instaurado contra los dividendos que
generaba la Sociedad Portuaria
a favor del Distrito por la deuda de la sobretasa ambiental,
que se dejó de pagar durante
la administración de Bartolo
Valencia, cuyo costo ascendió
a 24 mil millones de pesos, recursos que aún no se terminan Al final, el alcalde Vidal, abordó el tema del muelle turístide pagar.
co. “Este es uno de los activos
que tiene que volver a la AdTerrenos de Zona Franca
Otro tema que abordó el Man- ministración Distrital. Este es
datario, durante la entrevista un logro de la mesa del paro
concedida el día de San Bue- cívico -esto hay que decirlonaventura, tiene que ver con luego de una reunión ejecutiva
el tema de la Zona Económica adelantada con funcionarios
Especial de Exportación, que del Gobierno nacional, quedó
fue anunciado para Buenaven- claro el proceso de reintegro
tura durante la visita del Presi- con fechas definidas. Tengo
dente Duque, el 25 de mayo. El entendido que hasta septiemalcalde comentó que durante bre llega el permiso otorgado
esa visita le preguntó al Presi- por la Agencia de Infraestrucdente, cuándo nos van a entre- tura que fue la entidad que lo
gar los lotes de la Zona Franca, concesionó.
Al ser consultado sobre el protal como dice la ley?
“Haga oficial la entrega de yecto de fusionarlo con la teresos terrenos a la Adminis- minal de pasajeros, dijo Vidal,
tración con Dignidad que no- “es una propuesta que se ha
sotros no vamos a proceder presentado pero, aún no está
a venderlos. Por eso estamos lo suficientemente clara para
trabajando para encontrarle anunciarla”.
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Regional

Las revocatorias continúan

Después de implementar distintas artimañas para frenar,
el proceso de revocatoria del
alcalde de Medellín, Daniel
Quintero, por fin tiene secretaria de Salud Ad Hoc para la
recolección de firmas, cargo
que ocupará la epidemióloga
Rita Almanza Payares, quien
ya asumió el cargo.
El anuncio del nombramiento
lo hizo el alcalde Ad Hoc para
el mismo proceso, Juan Pablo
Díaz Granados, quien confirmó la toma de posesión.
Giraldo fue nombrado en este
cargo ante el impedimento
presentado por la secretaria

de Salud de Medellín, Jennifer Andree Uribe, quien adujo
conflicto de intereses para
controlar la bioseguridad en
el recolección de firmas a sabiendas de que ella es funcionaria del alcalde.
En este proceso, Díaz Granados, que se desempeña como
viceministro de Relaciones
Exteriores del Ministerio del
Interior, también fue nombrado por el presidente, Duque,
como Alcalde Ad Hoc para la
revocatoria ante el impedimento presentado por el alcalde Quintero para hacerle
seguimiento a la recolección

de firmas.
En suma, se espera que con
el nombramiento de Almanza
como secretaria de Salud Ad
Hoc, cuya función será ejercer
el control al cumplimiento de
las medidas de bioseguridad
en la recolección de firmas,
se reinicie.
El proceso lo frenó el Tribunal
Administrativo de Medellín el
23 de junio en atención a una
tutela de un ciudadano que
argumentó que los comités
recolectores de las firmas no
estaban cumpliendo los protocolos de bioseguridad obligados en tiempos de pandemia.
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Generar empleo para jóvenes:
invitación de Comfenalco Valle Delagente

Comfenalco Valle Delagente invita a
sus empresas afiliadas a vincularse
al propósito nacional de impulsar
la generación de empleo entre los
jóvenes de 18 a 28 años, en cumplimiento del Decreto No. 688 de
2021, que crea el apoyo económico
para los empleadores que contraten
o vinculen formalmente a jóvenes
en los mencionados rangos de edad,
a partir del mes de julio y durante el
resto de la vigencia 2021.
Los empleadores que cumplan con
los requisitos establecidos en el
Decreto No. 688 de 2021, recibirán un aporte estatal equivalente
al veinticinco por ciento (25 %) de
un (1) salario mínimo legal mensual
vigente por cada trabajador adicional contratado o vinculado durante
el año 2021, que se encuentre en el
rango de edad de 18 a 28 años. Este
aporte estatal ($227.131) se recibirá de forma mensual hasta por doce
(12) meses y sin exceder del 31 de
diciembre del año 2022.
La Caja de Compensación busca
promover esta iniciativa entre más
de 12 mil de sus empresas afiliadas,
para contribuir a la meta nacional,
de emplear 600 mil jóvenes.
En contribución al logro de esta meta,
Comfenalco, a través de la Agencia
de Empleo, tiene como objetivo para
el 2021, ubicar a 10 mil personas en
un puesto de trabajo; así como impulsar 14 mil vacantes laborales con
las empresas afiliadas.
Por lo anterior, la Agencia de Empleo invita, desde ya, a los jóvenes

a registrarse en la ruta virtual
de la empleabilidad disponible
en la página web de la Caja
bit.ly/RutaEmpleoPersonasComfenalcoValle, aquí deben
diligenciar sus datos en un
formulario de contacto inicial para iniciar el proceso de
orientación, formación y búsqueda de empleo.
Comfenalco Valle Delagente
sigue apoyando la generación
de nuevos empleos y la formación hacia la empleabilidad.
La Agencia de Empleo de la
Caja de Compensación, cuenta
con programas de formación
laboral e inclusión, que han
traído grandes beneficios para
los vallecaucanos que buscan
mejorar su situación económica y social. En este sentido, se
han atendido en orientación a
más de 23 mil jóvenes entre
los 18 y 28 años, de los cuales,
14 mil de ellos, se beneficiaron
de las capacitaciones en Competencias Transversales donde
se potencializan habilidades
del ser como la comunicación
asertiva, inteligencia emocional, trabajo en equipo y demás.
También recibieron cursos de
Servicio al cliente, negociación
y ventas y sistemas como Excel
Básico, intermedio y avanzado
durante el año 2020 y lo que
ha transcurrido del año 2021,
con una inversión de más de
15.000 millones de pesos.

EDITO

Designado alcalde ad hoc
para revocatoria en Cúcuta
Juan Camilo Restrepo Gó-

mez, alto comisionado para
la paz, fue designado por el
presidente Duque, como el
alcalde ad hoc en el proceso
de revocatoria del mandato de
Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta,
y centrará sus labores en los
protocolos de bioseguridad en
la recolección de firmas.
La designación se formalizó por medio del Decreto No.
759, en el que se detalla que
es “para desplegar todas las
actuaciones administrativas
para la implementación de las
medidas de bioseguridad para
llevarse a cabo la recolección
de firmas para la revocatoria
del mandato en contra del señor Jairo Tomás Yáñez”.
Se agrega en el documento
que decidirá “sobre el impedimento presentado por la
secretaría de salud del mismo
ente territorial, de conformidad
con lo expuesto en la parte
motiva del presente decreto”.
El movimiento ‘De que se va,
se va, póngale la firma’ es el
que busca recaudar 33 mil firmas para revocar del cargo a
Jairo Tomás Yáñez.

El Gobierno nacional ha venido designando alcaldes ad
hoc para acompañar los procesos de revocatoria que se
adelantan en algunas de las
ciudades principales donde
fueron elegidos alcaldes independientes y que en el tiempo
que llevan, han sido cuestionados por algunos sectores de
la ciudadanía.
A través del Decreto No. 650
de 2021, el presidente Duque designó a Silvia Juliana
Corzo como alcaldesa ad hoc
de Bucaramanga. Su tarea se
centrará, en “ejercer la función de control y vigilancia de
los protocolos de bioseguridad
que se deben implementar y
acatar en el proceso de revocatoria de mandato del alcalde titular” en la capital santandereana, según lo detalla el
documento.
Dentro del Gobierno nacional,
Corzo está en la dirección de
Gobierno y Gestión Territorial
del Ministerio del Interior y
asume el cargo ad hoc luego
de que Juan Carlos Cárdenas,
alcalde bumangués, le infor-

mara a la Procuraduría departamental su impedimento
para ejercer la vigilancia sobre
el proceso de revocatoria que
se lleva en su contra.
Los procesos de revocatorias
de alcaldes en el país, tuvo un
revés finalizando enero por
decisión de la Registraduría
Nacional, que informó que
suspendió el trámite de estas
hasta tanto el Ministerio de
Salud emitiera concepto sobre recolección de firmas. El
asunto logró empezar a destrabarse a mediados de abril
cuando esta cartera presidencial, a través del Decreto No.
539, planteó que las condiciones para el reinicio de la
recolección de firmas, estaría
en manos de las mismas alcaldías que debían verificar el
proceso .
En varias ciudades del país se
iniciaron procesos para revocar
a los mandatarios. Entre esas se
cuentan las derogatorias contra
la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, Medellín, Daniel Quintero;
Cartagena, William Dau; Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas;
Cúcuta, Jairo Yáñez, y Cali, Jorge
Iván Ospina.

A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso en un periódico de
amplia circulación en la Ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), en el trámite
consagrado el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo.
Quien en vida se identificó con el nombre EDGAR GALEANO VASQUEZ. CÉDULA
DE CIUDADANÍA Número. 19.358.825 DE BOGOTA y fallecido el día 16 de JUNIO
de 2021, en la ciudad de CALI, domicilio y trabajador de la Empresa AGENCIA DE
ADUANAS ISASO S.A. NIVEL 1.
Las personas que se han acreditado como beneficiarias del fallecido son: DOLLY
OVIEDO DE GALEANO Cedula de Ciudadanía No. 51.582.982, GUSTAVO ADOLFO
GALEANO OVIEDO cedula de ciudadanía 73.201.303, DANIEL EDGARDO GALEANO OVIEDO cedula de ciudadanía 9.147.973 Y MARJIHT GALEANO OVIEDO
cedula de ciudadanía. Si Usted considera que es beneficiario deberá aportar físicamente a la Compañía, copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles,
más una información sumaria de testigos que acrediten que son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo.
WEIMAR PAZOS PEREZ
CC. 14.944.094 de cali
Gerente sucursal buenaventura
Agencia de Aduanas Isaso s.a. nivel 1

Primer aviso

EL PUERTO / Viernes 16 de Julio 2021

3

Actualidad

Se han presentado 30.164 tutelas

al sistema nacional de salud
La desconfianza en el sistema de salud sigue siendo un
problema latente entre los colombianos. Según datos de la
Defensoría del Pueblo, la Corte
Constitucional y la Supersalud,
en los cinco primeros meses del año, se presentaron
30.164 tutelas que buscaban
proteger el derecho a la salud.
De hecho, solo el año pasado,
de acuerdo con los registros
oficiales del alto tribunal, se
presentaron 81.899 recursos
de este tipo. Las dos Entidades Promotoras de Salud (EPS)
más entuteladas por cada
10.000 usuarios, fueron: Medimas y Coomeva.
A nivel regional, Antioquía ha
sido el departamento con el
mayor número de tutelas radicadas en 2020, con 4.925;
le sigue Valle del Cauca, con
3.807; luego Bogotá, 3.181; y
finaliza Atlántico, con 856.
En cuanto a quejas, peticiones y reclamos, los datos de
la Supersalud muestran que
solo en mayo se presentaron
72.385 casos. Bogotá comanda la lista en este tema, con
92.515; le sigue Medellín, con
32.797; Cali, con 32.649 y

Barranquilla 16.574.
Entre las quejas, la más común es la que tiene que ver
con el servicio oportuno que se
le presta a los pacientes, pues
aseguran que no recibieron
la atención ni el servicio que
realmente necesitaban.
Otro tema importante es el de
las campañas digitales, pues
frente a la falta de respuesta
de quejas contra el servicio,
los ciudadanos hacen visibles
sus peticiones en plataformas
como Change.org. En esta, se
han registrado 879 peticiones de temas relacionados
con tratamientos, medicamentos, atención integral o
autorizaciones para niños,
jóvenes o ancianos, en los
últimos dos años.
Uno de los casos curiosos es
el de un niño de ocho años de
nombre Luciano, quien padece un tumor cerebral. Al no
obtener respuestas de su EPS
para iniciar el tratamiento de
quimioterapias y radioterapias que necesitaba, su familia
creó una petición en Change.
org, la cual a los pocos días se
hizo viral con más de 23.000

firmas de apoyo. Gracias a
la presión social, la EPS se
comunicó directamente con
los padres de Luciano y logró
agendar una cita para iniciar
su tratamiento.
Según Jonatan Rodríguez,
director de Change.org, “el
apoyo ciudadano virtual ha
sido vital en situaciones como

la de Luciano, ya que de otra
forma sus historias difícilmente habrían salido a la luz
y llamado la atención de las
autoridades para dar una respuesta efectiva”, afirmó.
La Corte Constitucional informó que en el primer trimestre del año el derecho
de petición alcanzó 72.309

tutelas, a este le sigue la salud con los más de 30.000
recursos, el debido proceso,
el mínimo vital y la vida, los
cuales fueron otros derechos
fundamentales que se vieron
vulnerados y representados
en el número de tutelas, ya
que hubo 21.755, 14.064 y
8.999, respectivamente.

En acuerdo con la Fiscalía terminó escándalo de la reventa de boletas
El escándalo de la reventa de
boletas para el Mundial de Rusia
2018, que tiene a una docena
de personas procesadas en la
Fiscalía, entre ellos directivos de
equipos de fútbol, dejó un escenario turbio en el que los empresarios de este sector se pusieron de acuerdo para adquirir
más de 6.000 boletas que estaban destinadas a los encuentros
para eliminatorias del mundial.
Las boletas las compraron
para amarrarlas en un solo paquete y después revenderlas
por un valor superior al fijado
en el mercado. El caso tiene
un nuevo capítulo con la aceptación de cargos, a través de
un preacuerdo, al que llegaron
dos empresarios vinculados al
escándalo.
Se trata de Cesar Ronaldo
Carreño e Iván Darío Arce Gutiérrez, socios de la empresa
Ticketshop, y que ahora se
convirtieron en dos nuevos
condenados tras aceptar su
responsabilidad en los delitos
de agiotaje agravado, ofrecimiento engañoso y concierto
para delinquir.
“A la pena principal de 40 meses y seis días de prisión, y

multa de 44.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de concierto
para delinquir en concurso heterogéneo con agiotaje agravado y para el delito de ofrecimiento engañoso, le impone la
multa de 6,7 salarios mínimos
legales mensuales para cada
uno de ellos”, señaló la juez de
conocimiento al dar a conocer
la condena.
Los dos empresarios, de
acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se pusieron de acuerdo
para manipular la venta de las
boletas que se dejarían a disposición de los seguidores de
la selección y que pensaban
llegar al estadio Metropolitano
de Barranquilla a ver los partidos de la eliminatoria.
“Tenemos reporte de que no
tienen registrados antecedentes de ninguna índole sin dejar
de resaltar la gravedad de los
delitos. La Fiscalía y la defensa acreditaron para cada uno
de ellos la individualización de
arraigo, las conductas por las
cuales fueron condenados”,
explicó la juez.
El escándalo se conoció

cuando miles de aficionados
se quejaron que, al tratar de
comprar las boletas a través de medios virtuales y en
la plataforma de la empresa
Ticketshop, la página se cayó.
Sin embargo, días después se
activó la plataforma, pero las
6.000 boletas ya se habían
vendido, lo que claramente no
tenía explicación lógica.
La investigación de la Fiscalía
logró establecer lo que realmente ocurrió. Los empresa-

rios que se orquestaron compraron la boletería y simularon
ponerlas a la venta, pero solo
fue una fachada para esconder las irregularidades. Las
boletas las guardaron y días
después las revendieron en el
mercado negro, afectando no
solo a los aficionados, sino a la
Federación Col. de Fútbol.
El acuerdo al que llegaron los
empresarios –ahora condenados– con la Fiscalía no solo
les dejó una pena de 3 años y

3 meses de prisión, sino una
multa superior a los 50 salarios mínimos mensuales, además de una inhabilidad para
ejercer cargos públicos por el
mismo tiempo de la pena.
“El juzgado concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el término de tres años, para lo cual
deberán cancelar una caución
prendaria de dos salarios legales mensuales vigentes cada
uno”, finalizó el juzgado.
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La tercera reforma tributaria
La ampliación de Ingreso
Solidario permitiría que más
de 731.000 colombianos
en pobreza extrema,
que no reciben beneficio del
Estado, lo empiecen a hacer
por primera vez.
Con esto, el programa llegaría
a un total de 3,3 millones
de hogares.

La reforma tributaria de Colombia para 2021 finalmente
fue destapada por el Gobierno, en cabeza del presidente
Iván Duque, luego de lo cual
se confirma que la propuesta
va por $15,2 billones y recaerá principalmente en el sector
privado, para lograr financiar
la política social para este y los
años subsiguientes: subsidios
como Ingreso Solidario, Apoyo
al Empleo Formal y Matrícula
Cero para Personas Vulnerables, entre otros.
Según la presentación realizada por el mandatario de los
colombianos, junto con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estos son los
temas gruesos del contenido
de la iniciativa, que será radicada en el Congreso después
del 20 de julio.

una reducción gradual de la
tarifa que aportan las empresas, de manera que pudieran
tener más holgura y generar
empleo en un momento en el
que se requiere crear puestos
de trabajo para absorber la
mano de obra que quedó vacante en la crisis provocada
por la pandemia.
En el año 2017, la tarifa de
renta era del 40 % y en 2018
bajó al 37 %. En 2019, dicha
tarifa se ubicó en el 33 %, en
2020 era del 32 %, en 2021
iba a ser del 31 %, para, finalmente, estacionarse en un 30
% a partir de 2022.
2. Sobretasa temporal
al sector financiero
Bancos y demás entidades del
sector financiero aportarán
una sobretasa de renta equivalente al 3 %, la cual será
temporal, hasta 2025.

Los temas gruesos
3. Desmonte de
1. Impuesto de renta
beneficios tributarios
para las empresas
Colombia contó con una coEn medio del paro nacional misión de expertos internaque se realizó en Colombia y cionales, precisamente para
condujo al retiro de la reforma adelantar la tarea de desmontributaria del anterior ministro tar los beneficios tributarios
de Hacienda, Alberto Carras- que ya no tienen razón de ser.
quilla, los empresarios alzaron En total, el equipo de expertos
la mano y dijeron que asumían habló de unos $70 billones
la demanda de recursos tri- que dejan de entrar a la bolsa
butarios en la emergencia, es pública, a título de descuentos,
decir, que ellos pagarían los exenciones, deducciones y,
impuestos, para que no fue- en general, privilegios que se
ra necesario subir impuestos otorgan a los contribuyentes y
que golpearían la clase media, sectores de la economía.
como el incremento en los
productos que tienen IVA del En la nueva reforma tributaria,
19 % o el paso de los que tie- uno de los grandes beneficios
nen el 5 % al 19 %.
que se desmonta es el de descuento total (100 %) del ICA, el
En consecuencia, la nueva re- cual se hace efectivo cuando
forma tributaria, en el articu- se presenta la declaración de
lado que llegará al Congreso, renta. Esta ‘gabela’ apenas
propondrá que las personas entraría en operación a partir
jurídicas tengan un impuesto de 2022, según la anterior rede renta del 35 % de manera forma tributaria.
permanente. Hay que recordar
que en la anterior reforma tri- Con la nueva propuesta, el ICA
butaria se había establecido se mantiene como está en la

actualidad: se puede descontar el 50 % de lo pagado, en el
momento de declarar y pagar
el impuesto de renta.
4. ‘La amnistía’
Como en cualquier reforma
tributaria, la de 2021 también
trae una ‘amnistía’. Se trata
de la llamada Normalización
tributaria, con la cual se busca
traer los capitales que tienen
los colombianos en el exterior,
sin que hasta ahora los hayan
dejado ver en el país para el
pago de los impuestos.
La evasión con la
Nueva Reforma Tributaria
La idea es que los evasores,
voluntariamente,
muestren
los capitales al país, lo que les
permitirá normalizarlos sin que
esto les acarree sanciones, y
con facilidades de pago. El Ministerio de Hacienda se ampara en el hecho de que ya tiene
intercambio de información
con muchas jurisdicciones
(110 jurisdicciones en total),
de manera que la oportunidad
de normalizar los capitales
es clave, pues, finalmente, en
algún momento la autoridad
tributaria obtendrá la información. En ese momento, el que
no esté normalizado, se arriesgará a ser sancionado.
La propuesta es que, para 2021
se realizaría un anticipo del
pago del 50%, que se terminaría de pagar en el año 2022.
Una buena parte de la reforma
tributaria anterior está presente en la nueva que radicará
el Gobierno en el Congreso,
después del 20 de julio. La
propuesta presentada este
martes 13 de julio contiene
hasta 3 días sin IVA, un ejercicio que se adelantó en 2020
con el propósito de impulsar la
reactivación de las compras
de los colombianos y, de paso,
ayudar a las empresas de los
sectores productivos (manu-

facturero y comercial), que son
generadores de empleo.
Es así como, en la nueva reforma tributaria 2021 se incluyen
hasta 3 días sin IVA cada año.
Lo que no se toca: IVA
y renta personas naturales
Tal como lo había anunciado
el Gobierno con anterioridad,
en medio de las protestas sociales, el IVA y el impuesto de
renta de personas naturales
no se tocan.
Ni siquiera habrá desmonte de
beneficios alrededor del IVA,
puesto que, según estima el
ministerio, dichos beneficios
han sido claves para la reactivación.
Estos tres impuestos, pese a
que se habían mencionado
como objetivo de modificaciones, no se tocan, permanecen
con la vigencia, tarifas y contribuyentes obligados que tienen en la actualidad.
La política social,
el destino de los ingresos
La razón de ser de la reforma
tributaria 2021, es disponer de
plata para el gasto social y la
reactivación económica. Por
esa razón, se incluyen las siguientes estrategias:
1. Ingreso Solidario
El Gobierno continuará con la
transferencia de $160.000. Se
ampliará a 200 mil familias
más en este proyecto (la nueva reforma tributaria), es decir,
se llegará a 3,3 millones de
hogares.
El costo, en el primer año, será
de $2,1 billones y en 2022, se
necesitarán $6,6 billones.
Con ello, los niveles de pobreza volverían, desde el 42,5 %
de hoy, a 34,2 %, como estaba el indicador antes de la
pandemia.
2. Empleo joven
Este plan ya había sido explicado por el Gobierno. Consiste

en financiar el 25 % de un salario mínimo a la empresa que
contrate jóvenes de 18 a 28
años, no necesariamente para
su primer empleo. Estos recursos cubrirían el aseguramiento social (pensiones, cajas de
compensación y riesgos profesionales) que está a cargo de
las compañías contratantes.
La meta es que, con esas medidas, el nivel de desempleo
en jóvenes se reduzca, de 23,9
% en pandemia a 15,8 % después de aplicar las medidas.
Ingreso solidario: así quedó
en la nueva reforma tributaria
3. Empleo para el
resto de población
Como la meta es impactar el
fenómeno del desempleo, que
fue incrementado durante la
pandemia, también habrá un
subsidio de 10 % de un salario
mínimo, para cubrir el 40 %
del valor de la seguridad social
del trabajador.
4. Para que no
despidan empleados
En la nueva reforma tributaria
2021, se establece que continúa el programa de subsidio a
la nómina conocido como PAEF.
La modificación en la medida
también había sido anunciada
con anterioridad por el Gobierno: será para empresas a
partir de 2 empleados, con lo
cual se busca beneficiar también a los pequeños emprendimientos
5. Matrícula cero
Serán beneficiados 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior
pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
El costo de este programa, que
es parte de los acuerdos con los
jóvenes que salieron a la calle
durante el paro nacional, es de
$700 mil millones por año.
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Sancionó la Ley de Transición Energética

El presidente de Colombia, Duque Márquez, sancionó la Ley
de Transición Energética, que
pretende impulsar la incorporación de energías renovables
de fuentes no convencionales
a su matriz de generación.
“Esta Ley de Transición Energética le abre la puerta a nuevas fuentes de generación
como el hidrógeno, incentivos
para las fuentes no convencionales y un nuevo impulso a la
movilidad sostenible”, aseguró
el Presidente de la República,
Iván Duque Márquez.
La ley reconoce el hidrógeno

azul y verde como fuentes no
convencionales de energía,
que podrán aplicar a beneficios tributarios como la deducción del impuesto de renta,
exclusión de IVA, exención de
aranceles, depreciación acelerada, y reglamenta el uso
de nuevas tecnologías de generación como la Geotermia.
Además, la norma extiende
estos beneficios tributarios establecidos en la Ley 1715 a los
proyectos de gestión eficiente
de la energía. Las inversiones
y los equipos de medición inteligente contarán igualmente

con estos beneficios.
“Este es un hito muy importante que consolida todo el marco
fiscal, comercial y regulatorio
para la Transición Energética,
ampliando incentivos a nuevas
fuentes, además de la inclusión
de temas relacionados con
almacenamiento de energía,
captura, almacenamiento y uso
de carbono, y eficiencia energética”, agregó el ministro de
Minas y Energía, Diego Mesa.
Con el fin de contribuir al
cierre de brechas, la ley crea
FONENERGÍA, que articulará y
focalizará las diferentes fuen-

tes de recursos para financiar
planes, proyectos y programas
de mejora de calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética, y fortalecerá el
Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de
la Energía, FENOGE.
La sanción de la Ley de Transición Energética se dio en el
marco de la inauguración de
la granja solar El Carmelo de
Celsia. Este proyecto cuenta
con más de 33.000 paneles
con una capacidad para generar 9,8 MW. El proyecto contó
con una inversión de $38 mil

millones de pesos colombianos, generó 182 empleos durante su etapa de construcción
de los cuales un 23% fueron
ocupados por mujeres que
desempeñaron diferentes labores, entre ellas, el montaje
de módulos y la instalación de
los tornillos y arandelas para el
amarre de estructuras.
En total, 4,5 MW de la energía generada por Celsia Solar
El Carmelo llegarán a Cargill,
propietaria de Pollos Bucanero, los cuales permitirán cubrir un 39,3% de su demanda
energética.

El presidente tendrá facultad para suprimir

entidades con la nueva reforma tributaria

Uno de los pilares de la nueva
reforma tributaria que será radicada en el Congreso el próximo 20 de julio es la austeridad
del gasto público, por medio de
la cual se busca generar ahorros anuales de $1,9 billones.
Dentro de esta política, se le
darán nuevamente facultades
al presidente de la República
para que realice cambios a las
entidades de la rama ejecutiva.
“Estamos concediendo facultades al Gobierno para poder
realizar fusiones, supresiones,
modificaciones o reestructuraciones de organismos dependientes de la rama ejecutiva
del poder público del orden

nacional”, dijo el ministro,
José Manuel Restrepo.
Si bien se le van a otorgar
estas facultades al Gobierno,
esto no quiere decir que obligatoriamente se tengan que
eliminar o suprimir entidades,
pues esto requerirá de un estudio detallado.
“En general, miraremos las entidades que permitan llegar a
la austeridad del gasto. Eso se
analizará luego en detalle”, dijo.
El ministro fue enfático en que
aún no se ha definido si se van
a eliminar entidades o qué tipo
de entidades serían suprimidas y fusionadas.
Ministerio de Hacienda le expli-

có a este medio que, de aprobarse esta iniciativa, el presidente Duque será el encargado
de realizar los cambios respectivos en las entidades.
“Esta es una posibilidad que
daría el proyecto, pero no es
una orden explícita que quede
en la Ley. Depende al final de
si el Presidente quiere o no”.
La idea del presidente Duque
es crear una nueva entidad,
aunque no dio detalles sobre
la función ni el sector que tendría este nuevo organismo.
Es de recordar que en las
pasadas reformas tributarias
(Ley de Financiamiento y Ley
de Crecimiento Económico)
también se le dieron facultades al presidente para modificar las entidades públicas.
Una de las críticas que ha tenido el Gobierno es la gran cantidad de entidades (como las
altas consejerías) a las que se
les asigna recursos públicos,
pero cuyos resultados y funciones no son claros. Algunos
sectores políticos han solicita-

do que se eliminen algunas de
estas entidades.
Dentro de la presentación de
la reforma fiscal del Gobierno, dijo que se va a limitar el
crecimiento de la burocracia
y se mantendrá la capacidad
adquisitiva de los funcionarios.
“Llegaremos a un 50 % del
ahorro en gasto de viáticos,
papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes
de telefonía móvil, internet y
datos”, dijo el Ministerio.
Con la reforma también se
buscará restringir los cambios
en las plantas de personal de
las entidades públicas y se
congelarán las vacantes. De
igual manera, se limitarán los
gastos en bienes y servicios.
“Se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean
esenciales para el funcionamiento de las entidades”.
El plan de austeridad se completaría con el control en cos-

tos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los
eventos virtuales de los esquemas de seguridad.
Es de recordar que la reforma tributaria busca aumentar los ingresos de la Nación
en $15,2 billones a partir del
2023 por medio de más impuestos a las empresas y sin
modificar la tributación de las
personas naturales.
La nueva reforma tributaria,
en el articulado que llegará al
Congreso, propondrá que las
personas jurídicas tengan un
impuesto de renta del 35 %
de manera permanente.
Hay que recordar que en la anterior reforma tributaria se había establecido una reducción
gradual de la tarifa que aportan
las empresas, de manera que
pudieran tener más holgura y
generar empleo en un momento en el que se requiere crear
puestos de trabajo para absorber la mano de obra que quedó
vacante en la crisis provocada
por la pandemia.
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La modernización de los
puertos pierde celeridad

Con inversiones por USD
$1.789 millones y la generación de casi 3.000 empleos a
perdido celeridad la modernización de los puertos colombianos concesionados por el
Gobierno a través de la Agencia de Infraestructura, así lo
informó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
La jefe de la cartera destacó
la evolución de la capacidad
portuaria de estos terminales
concesionados en tipos de
carga como carbón, hidrocarburos, contenedores y carga
en general.
En ese sentido, Orozco señaló
que, mientras que en 2010 la
capacidad portuaria correspondía a un aproximado de
286 millones de toneladas en
carbón, hidrocarburos y otros,

en 2021, corresponde a cerca
de 444 millones de toneladas,
lo cual evidencia un incremento de nuestra capacidad portuaria del 36%.
Por su parte, el vicepresidente de Planeación, Riesgos y
Entorno de la Agencia de Infraestructura, Diego Morales,
destacó el crecimiento en las
terminales de carga de carbón
que, una década atrás, contaban con una capacidad para
movilizar 69 millones de toneladas y actualmente cuentan
con cerca de 157 millones.
Asimismo, la capacidad portuaria de hidrocarburos pasó
de 117 millones de toneladas
a 124 millones, y la de carga
general y contenedores, de
100 millones de toneladas
a 164 millones, en la última

década.
Uno de los cinco puertos en el
Pacífico que se destaca es la
Sociedad Portuaria Regional
De Buenaventura, que cuenta con más de 2.000 metros
de línea de atraque, 13 grúas
pórtico y 20 grúas RTG, que
le permiten atender contenedores, carga general y a granel, con altos estándares de
eficiencia.
Esta terminal cuenta con inversiones que ascienden los
USD $449 millones y movilizó
en 2020 más de 8,3 millones
de toneladas.
Le sigue la Sociedad Puerto
Industrial Aguadulce, ubicada en Buenaventura, la cual
cuenta con un muelle de atraque con una longitud de 600
metros, en la que se maneja

carga de contenedores.
Aguadulce cuenta con un
muelle de 250 metros para
carga de gráneles sólidos y
para la movilización de contenedores, tiene grúas pórtico modernas y un equipo de
cargue directo para carbón.
Su plan de inversiones es de
USD $322 millones y movió
4,3 millones de toneladas.
En la misma zona marítima del
Valle del Cauca se encuentra
la Sociedad Portuaria Terminal
de Contenedores de Buenaventura, la cual movilizó 2,4
millones de toneladas en 2020
y registra inversiones por USD
$283 millones de dólares, que
le permiten tener tres grúas
pórtico Post-Panamax y una
grúa Super-Post Panamax
para la carga de contenedores.

Los grupos portuarios de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la ciudad de
Buenaventura, registran inversiones cercanas a los USD$3
millones y movilizan cerca
de 1,5 millones de toneladas
como carbón coque y graneles secos, a través de equipos
móviles ubicados en su línea
de traque de 200 metros.
Y finalmente se destaca la
Compañía de Puertos Asociados – Compas Buenaventura,
un terminal especializado en
el manejo de granel seco, a
través de bandas transportadoras y mecanización en la
zona de almacenamiento, que
movilizó más de 732 mil toneladas en 2020 y cuenta con
un plan de inversiones por
USD $24 millones.

Abren investigación contra operador portuario en Buenaventura
La Superintendencia recibió
quejas contra Protekto por
presuntamente causar demoras injustificadas en la
provisión e instalación de los
dispositivos electrónicos de
trazabilidad.
La Superintendencia de
Transporte formuló pliego de
cargos en contra del operador portuario Sociedad Protekto Ltda., por el presunto
incumplimiento “en la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público
portuario en las instalaciones
de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.”.

La empresa se encarga, entre otras funciones, de instalar dispositivos electrónicos
de trazabilidad en los contenedores o en los vehículos
para asegurar la integridad
de la carga.
La apertura en la investigación es producto de varias
denuncias que llegaron a la
entidad. La Superintendencia
dijo que constató que entre el 8 y el 14 de junio de
este año los transportadores
que requerían los servicios
de Protekto en Buenaventura
habrían tenido que someterse a extensos tiempos de es-

pera, hasta de cerca de siete
horas, para la instalación de
los dispositivos mencionados, a pesar de ser una labor
que toma dos minutos.
“El comportamiento desplegado por la sociedad investigada habría afectado
la debida, permanente y eficiente prestación del servicio
público portuario, a través del
presunto incumplimiento de
algunas reglas previstas en el
Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operación de la
Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura S.A., relacionadas con la permanente

provisión de los servicios, así
como la continuidad y regularidad en la prestación, de
acuerdo con su demanda”,
dijo la entidad.
En caso de ser encontrada
responsable de infringir las
normas del Régimen Portuario, Protekto podría enfrentar
multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos
brutos, calculados con base
en sus ingresos del mes
anterior a aquel en el cual
se impone la multa. Además, la Superintendencia de
Transporte podrá ordenar la
suspensión temporal del de-

recho a realizar actividades
en los puertos por parte del
infractor.
Vale la pena recordar que
contra el acto administrativo
de apertura de investigación
no procede ningún recurso.
“Vamos a realizar una campaña de verificación para que
las sociedades portuarias
y los operadores portuarios
sean eficientes y no afecten
a los demás actores, como
dueños de la carga, transportadores o cualquier otro sujeto de la cadena logística”,
contó el superintendente de
Transporte, Camilo Pabón.
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La reforma tributaria de Uribe y Vargas
En el propósito de construir una nueva reforma tributaria, fue tomada en canta por parte del Ministro
de Hacienda, José Manuel Restrepo, la solicitud de
escuchar las propuestas de las regiones para conocer las iniciativas de los diferentes sectores del país
frente este proyecto.
Efectivamente, el 24 de junio el ministro Restrepo
inició la gira desde Barranquilla, los encuentros continuaron en Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Medellín y
caminaron en Cali, el día sábado 10 de julio.
Las jornadas de construcción colectiva del proyecto
de reforma tributaria recibieron más de dos mil propuestas. Lo decepcionante de este ejercicio democrático, sin antecedentes en el país es que culminó
con la noticia que ‘el cuerpo de la reforma’ ya estaba conciliado. Información que se conoció dos días
después de haberse realizado el último encuentro de
esta correría.

¿Para qué se hizo esta correría si no se iban a atender las propuestas regionales?
Este interrogante puede tener dos respuestas: Primero, para darle gusto a las regiones de que se
expresen cuando el ambiente de paro nacional aún
está vigente.
Segundo, para darles tranquilidad a Álvaro Uribe y
a German Vargas, de reunirse a hurtadillas a construir el ‘cuerpo de reforma’ sin la opinión de ‘otros’
entendidos en asuntos tributarios. Ellos solitos, que
tiene nostalgia de poder, se partieron las conveniencias y las responsabilidades en este tema con
la anuencia del Presidente Iván Duque y del Ministro
José Manuel Restrepo, que carece de la personalidad suficiente para cambiar las propuestas consignadas por Uribe y Vargas.
Se asegura, que esta nueva reforma tributaria que
aún no ha sido radicada en el Congreso, va a pasar

rapidito. Hay que reconocer que esta tercera reforma
presentada en el gobierno de Duque, llega con la
anuencia de los partidos, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, lo que asegura un alto grado de posibilidades de ser aprobada con las debidas
observaciones que van a surgir cuando se realicen
los debates y afloren las ‘otras’ iniciativas de gobierno. Dentro ese propósito, se le darán nuevamente
facultades al presidente de la República para que
realice cambios a las entidades de la rama ejecutiva.
Aún no se define si algunas de las 14 consejerías
presidenciales serán fusionadas o eliminadas.
Hay que recordar que en las pasadas reformas tributarias que fueron tituladas como Ley de Financiamiento y Ley de Crecimiento Económico, también se
le dieron facultades al presidente para modificar las
entidades públicas y su modificación fue notoria pero
en el incremento de nuevas dependencias.

Por: Catalina Ortiz
Representante a la Cámara

Por: Catalina Uribe Rincón

Una mirada a la economía del Valle

Aprender de los errores con Duque
La presidencia de Duque nos ha dejado varias enseñanzas. La más obvia es la importancia de la competencia.
Nos sigue pasando la cuenta haber elegido a un presidente con una trayectoria profesional bien orientada, pero tan
ligera como su experiencia. Colombia es un país fascinante pero brioso. No hay tiempo para ir aprendiendo por el
camino. Ojalá el próximo presidente no sea “el que diga
alguien”, sino el que digamos nosotros a partir de una
deliberación algo más seria.
El segundo aprendizaje es que uno elige a un gobierno
para que gobierne, no para que se lamente. Al que le parezca que este país está muy maltrecho, pues que no se
lance. Pero qué hastío semejante distribución tan infantil de culpas. Y la tercera enseñanza, de la que se habla
menos pero me interesa abordar acá: la importancia de
la articulación de ideas a las que puedan engranarse las
políticas. A nuestros gobiernos de “acciones independientes” les ha faltado narrativa para definir un norte colectivo.
La pérdida de fuerza de los partidos tradicionales en Colombia trajo cosas buenas. Entre ellas, que les dio oxígeno a grupos marginados por la asfixiante maquinaria de
los pesos pesados. ¡Y qué respiro! Pero como de eso tan
bueno no dan tanto, se intensificó un problema que ya
venía: la concentración de la atención en figuras individuales que propicia una pérdida de cohesión en las ideas
de partido y de gobierno. Duque es un exliberal que hace
parte del Centro Democrático, que no es de centro sino de
derecha, que obedece a Uribe quien es “de los empresarios” pero pide jornada laboral más corta, y que quiere la
paz “pero no así”.
El lío no es la incoherencia. La realidad se ríe de las lógicas y hay que hacer viables negociaciones imposibles
para que todos quepamos en el país que compartimos. El
problema es la existencia blanda y viscosa que define la
estructura espiritual de nuestra política. Una falta de peso
existencial que no es única del Centro Democrático. Existe
en los partidos políticos colombianos y en los gobiernos,
que ahora se llaman a sí mismos “equipos de trabajo”,
una preocupante falta de unidad ideológica. No ideología
en su peyorativa connotación marxista de falsa conciencia, sino ideología en su definición básica de las ideas.
Vamos a un ejemplo más concreto. En días recientes ha
vuelto a sonar la precandidatura por el Partido Conservador del ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.
Aunque su postura sobre la economía es relativamente
clara y quizá, ahí sí, algo conservadora, ¿en qué otros aspectos es “conservador”? ¿Seguirá anquilosado en el matrimonio con la Iglesia católica? ¿Apoyará a las mujeres y
sus derechos sobre sus cuerpos? ¿Querrá seguir sentado
como el “paterfamilias” en la cabecera de la mesa? ¿Más
soluciones militares al problema de las drogas?
Y eso que a los conservadores por lo menos se les puede
preguntar qué es exactamente lo que quieren conservar.
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Se dieron a conocer las más recientes cifras del Dane
sobre mercado laboral en Colombia y si bien hubo algunas mejoras con respecto a 2020, que fue el peor año en
materia económica en la historia reciente, los indicadores
siguen siendo alarmantes, especialmente para el Valle del
Cauca, la región más afectada por los bloqueos y los enfrentamientos del paro nacional.
En mayo la tasa de desempleo en Cali se ubicó en 24,3%,
la más alta de las cinco principales ciudades, junto con
Bogotá (17,2%). Como ya se había advertido, es un problema al que hay que darle solución prioritaria y diferenciada
si se tiene en cuenta que el desempleo promedio para el
total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país se
ubicó en 16,9%.
La capital del Valle fue la única de las cinco principales
ciudades donde el desempleo aumentó entre abril y mayo.
A eso hay que sumarle que la informalidad laboral en Cali
llegó a 48,6%, lo cual es preocupante pues estamos hablando de cerca de la mitad de los trabajadores.
El desempleo juvenil, que en Cali no era tan significativo,
tuvo un repunte importante llegando a 29%, de seis puntos porcentuales por encima del nivel nacional (23,9%), lo
que la ubica como la cuarta ciudad con mayor desempleo
juvenil dentro de las 23 principales ciudades.
Por eso, y entendiendo la magnitud del desafío que tiene
hoy la economía de la región, hace unas semanas le presentamos al presidente Iván Duque un plan de salvamento
para el Valle. Hoy, las nuevas cifras ratifican la importancia
de implementarlo cuanto antes.
Dentro de las muchas cosas que hemos conversado con
empresarios y gremios se han generado consensos sobre
la importancia de avanzar, por lo menos, con tres medidas.
Primero, condiciones especiales para el Valle en el Programa de Apoyo al Empleo Formal.
Desde el sector gremial se subraya la necesidad de que se
garantice un subsidio de la nómina especial para el Valle,
la extensión del Paef hasta finales de 2022 con una mayor
cobertura para incluir empresas desde uno o dos empleados en adelante, así como una extensión del auxilio a la
prima para diciembre de 2021 y la primera de 2022.
Segundo, promover estrategias para la reactivación del
empleo y en particular el juvenil. Debe considerarse la
creación de trabajos en el sector público, así como en las
empresas privadas. De igual manera, auxilios como el que
anunció el Presidente en cuanto a un subsidio de 25%
para las compañías que contraten jóvenes. Estos incentivos deben ir más allá de 2021.
Por último, no podemos olvidar la urgencia de los recursos para restablecer el sistema de transporte masivo MIO.
Sin un sistema y un plan de contingencia que permita que
las personas puedan llegar a trabajar y a estudiar, seguirá comprometida la competitividad de la ciudad. Y no se
puede hablar de reactivar al Valle sin pensar en un plan
especial para Buenaventura, equiparar sus condiciones a
las de Cúcuta es lo mínimo que se puede hacer para atraer
empresas y empleo.
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Casa de la Cultura estará

culminada en agosto del 2022:
Ministra de Cultura

Durante una visita a la ciudad realizada por la ministra
de Cultura, Angélica Mayolo,
el 8 de julio, se anunció la
realización de un concierto
denominado "Buenaventura
Cultura y Vida", cuyo principal objetivo es hacer un reconocimiento a la música del
Pacífico, tendremos un evento de reactivación económica
del sector cultural a través de

este concierto en el que trato
de mostrar lo mejor de nuestra música", indicó Angélica
Mayolo, ministra de Cultura.
Agregó que “vamos a fortalecer las escuelas de música
que ya existen en la ciudad
y podemos confirmar es la
terminación de la Casa de
la Cultura y la ampliación y
mejoramiento de la escuela
taller, que esperamos pueda

tener una inversión superior a
los 3.000 millones”.
Seguidamente dijo que “nosotros tenemos una relación
de trabajo articulado y conjunto entre el Ministerio y la
Secretaría de Cultura Distrital, en la que vamos a trabajar
en eventos importantes para
resaltar a nuestros artistas,
sino en obras tan importantes como la terminación de la

Casa de la Cultura en la que
el Ministerio ya cuenta con
los recursos necesarios para
hacer las adiciones que permitan terminar la obra.
También trabajaremos en fortalecer y mejorar las condiciones de la escuela taller de
la ciudad, en dotaciones para
las escuelas de música locales y nuestro compromiso es
seguir trabajando de la mano
con la alcaldía distrital.
Al final dijo la Ministra Mayolo, “nosotros vamos a tener
muchos programas nacionales en los que Buenaventura
será incluida como Cultura en
Movimiento. Este es un programa de cobertura nacional
que estará en marcha a partir
del mes de septiembre en el
que todos los sectores culturales y artistas podrán aplicar

a esta bolsa. “Cultura en movimiento” le pagará un incentivo económico a los artistas
para que puedan presentarse.
Serán 250 mil pesos por una
hora de presentación a cada
artista. Financiaremos dos horas de presentaciones al mes
que les garantice una asignación de 500 mil pesos mensuales. También, queremos
acompañar a la comunidad de
San Cipriano en un proyecto
de infraestructura cultural que
esta comunidad tiene.
Hay que recordar que el día
de la posesión, el Presidente
Duque, le recordó a la nueva
ministra, que tiene a su disposición el mayor presupuesto que ha tenido la cultura en
su historia en Colombia. Son
444.000 millones de pesos
para inpulsar la Cultura.

la provisión de agua potable,
cuya inversión superó los
$1.300 millones de pesos. El
proyecto contempla la instalación de 20 tanques que tienen una capacidad de 5.000

litros, además de otros 19
tanques con una capacidad
de 2.000 libros que fueron
instalados en 9 barrios de la
ciudad, beneficiando a más
14.000 habitantes.

Carrotanques para mejorar el servicio de agua
El Fondo Todos Somos Pazcífico hizo entrega a la Administración Distrital de tres
camiones cisterna que en
adelante apoyarán el suministro de agua potable en los
barrios que tienen dificultad
con el servicio, debido a los
niveles de turbiedad, o por
daños en la tubería de conducción.
“Desde la Unidad de Gestión
del Riesgo y el Fondo Todos
Somos Pazcífico se procedió
a realizar la entrega oficial de
los tres vehículos que llevarán agua potable a 39 puntos
en ocho barrios periféricos
en la ciudad donde no tienen
• San Buenaventura nos
hizo el milagro.
• Nos trajo el servicio de agua.
• Tanques para los barrios y
carro-tanques para los acarreos.
• ¿Y cómo va a funcionar este
nuevo sistema de acueducto?
• Pues así mismo como ha
funcionado siempre.
• El que tiene su tanque…
tiene su agua.
• ¿Y la asesoría de Emcali?
• Pues Emcali pasó a ser
entidad asesora por recomendación de Alexander López,
esa fue la que Víctor trajo.
• Porque la que en realidad
tiene experiencia en la operación del servicio de agua por
camioneta es Acuavalle.
• Me explica que es el servicio de agua por camioneta?
• El activo más valioso que
va dejando Hidrobandifico en

acceso a este líquido vital”,
indicó Luz Amanda Pulido, directora del Fondo.
Por su parte, el alcalde, Vidal,
enfatizó que los carros tanques facilitarán la llegada del
agua a los sectores transitoriamente, mientras se culminan las obras estratégicas que
se están desarrollando, las
cuales permitirán que Buenaventura cuente con el servicio
de manera permanente.
“Estamos muy contentos de
presentar estos resultados de
la gestión de la comunidad a
través de su movimiento cívico, la Administración distrital
y el Gobierno nacional, éste

es uno de los regalos que
está recibiendo Buenaventura en sus cumpleaños número 481”.
Entre tanto, Enna Ruth Cruz
Montaño, gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura,
que es la entidad que recibe
estos equipos, dijo que es un
gran logro que hoy Buenaventura tenga tres carros tanques
propios de los cuales dos de
ellos serán para la zona urbana y uno para la zona rural.
Estos vehículos cisterna complementan las entregas adelantadas en el marco del programa de abastecimiento para
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su partida.
• Es una camioneta con todas
las llaves de paso de la ciudad.
• Cuando llegó Hidrobandífico
hace 20 años… contrajo un
crédito con el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia para
mejorar el acueducto.
•
Lo que hizo fue gastar esos recursos del crédito
en dos cosas: Un computador
para emitir facturas y una camioneta para cargar las 47
llaves de seccionamiento.
• La asesoría de Emcali viene mucho más moderna: trae
un computador con programa
de última generación, una camioneta con compartimientos
individuales para cada una de
las llaves y la cartilla sindical.

• Pero la tubería de conducción que está toda poriada,
quién la va a reparar?
• Eso sí le toca a Luz Amanda
Pulido con su cuento Pazcífico
somos todos.
• ¿Explique el por qué a todas estas entidades les dice
que son un cuento?
• De qué sirven estas entidades que viven haciendo
estudios que nadie ejecuta,
como la RAP pacífico, Plan
Pazcífico, Fon Buenaventura,
y la lista sigue.
• Buenaventura tenía un proyecto de un malecón.
• La Universidad del Pacífico
realizó los diseños. Cuando
aparecieron los dineros, se
contrataron nuevos diseños y
se remodeló el parque.

