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La protesta de la semana…
Lo que antes era una 
expresión eventual para 
motivar una diligencia de 
pago o para que la co-
munidad fuera atendida 
por el Alcalde, pasó a ser 
una tradición, al punto 
que semanalmente hay 
una protesta que altera la 
normalidad laboral en el 
Centro Administrativo.  
La semana anterior la 
protesta corrió por cuen-

ta de los educadores 
contratados dentro del 
programa de ampliación 
de cobertura educativa.
Esta semana la incon-
formidad  que se realizó 
en ‘las escalonadas de 
la insurgencia’,  estuvo 
a cargo de las 120 mani-
puladoras de los alimen-
tos que fueron contrata-
das para atender el plan      
de desayunos escolares, 

desde el mes de mayo 
por la Unión Temporal 
Unidos por la Vida, con-
formado por las entida-
des Innova Soluciones & 
Suministros y Logística y 
Suministros Pentágono. 
El monto del contrato es 
de $6.723.809.452 pesos.
Según el acuerdo que se 
estableció al mediodía 
del jueves 17 de noviem-
bre, se les pagará a las 

manipuladoras los meses 
de mayo y junio ya que 
se cuenta con las fac-
turas de cobro debida-
mente diligenciadas en 
la Secretaría de Hacien-
da Distrital. Los meses 
de agosto, septiembre y 
octubre tendrán que es-
perar porque aún no se 
han presentado las factu-
ras por parte de la Unión 
Temporal.

La ingeniera Civil, María 
Constanza García, que se 
desempaña como Vicemi-
nistra de Infraestructura, en 
la mañana del martes 8 de 
noviembre, ante solicitud 
expresa del Comité Intergre-
mial,  hizo las siguientes pre-
cisiones sobre el proceso de 
profundización del canal de 
acceso al nodo portuario de 
Buenaventura.
Sobre el tema del dragado 
de mantenimiento del canal 
explico que  “estamos sacan-
do un proceso licitatorio por 
veinte mil millones de pesos 
el cual esperamos adjudicar 
en el mes de diciembre para 
ejecutar el dragado de man-
tenimiento que nos alcanza 
para extraer  más o menos un 
millón doscientos mil metros 
cúbicos de sedimento”.

Frente al proyecto de profun-
dización del canal de acceso 
dijo que “como ustedes sa-
ben el 24 de julio, la Agencia 
de Infraestructura declaró 
fallida la conformación de 
una alianza público priva-
da para ejecutar el dragado 
de profundización del canal 
de acceso a Buenaventura. 
Seguidamente el origina-
dor presentó  un recurso de 
reposición en la Agencia de 
Infraestructura, que estamos 
a la espera de que la Agen-
cia tome las decisiones de-
fi nitivas, ya sea porque haya 
un espacio para revisar esta 
alianza público privada.
Quiero que nos entiendan 

ahí.  Esta fue una decisión 
autónoma de la Agencia  
frente a la revisión de los 
elementos que están en este 
recurso de reposición”.

La funcionaria precisó “que 
tenemos dos caminos. Un 
camino en el hipotético caso 
de que la Agencia encentre 
sentido a los elementos que 
está exponiendo el Origina-
dor en el recurso, lo que per-
mitiría seguir el camino vía 
alianza público privada para 
esta profundización. 
El camino B, signifi ca  em-
pezar a estructurar y revisar 
el proyecto desde una obra 
que no  necesariamente tie-
ne que ser una obra pública, 
está decisión va a ser el re-
sultado de los análisis y de 
estructuración que se hagan 
de la parte técnica, legal y fi -
nanciera".

Hay que recordar que esta 
propuesta amarra el traba-
jo de profundización con el  
posterior mantenimiento lo 
cual estaría atado al cobro de 
una tarifa por uso del canal. 

El otro camino, dijo María 
Constanza García,   “es que 
nosotros como Gobierno na-
cional, dentro del Conpes 
Portuario y dentro de los 
proyectos estratégicos del 
sector, se reconoce la nece-
sidad de la profundización 
del dragado en el canal de 
acceso al puerto de Buena-
ventura pasando de los 12.5 
metros que hoy tiene de pro-
fundidad a 15 o 16 metros 
que es lo que han mostrado 
los estudios técnicos.
Consientes todo de la nece-
sidad, consientes todos de la 
importancia estratégica que 
tiene el Puerto de Buenaven-

tura para el comercio exterior 
del país, para el desarrollo del 
país y por eso cuando han ve-
nido a proponerle al ministro 
que busquemos mecanismos 
de fi nanciación vía contra-
prestación, pues siempre han 
obtenido de parte del minis-
tro y de parte del equipo del 
ministerio un compromiso de 
sacar este proyecto adelante.      

Eso nos  llevaría a diseñar con 
el Invías y con la Agencia un 
esquema que nos permita po-
der fi nanciar esas obras, por-
que no es sufi ciente lo que se 
recibe de contraprestación.
Las contraprestaciones que 
son de 22 millones de dólares 
hoy vemos que ese recurso 
realmente es insufi ciente, sin 
embargo, es un recurso que 
está ahí entonces darles la 
tranquilidad que como sector 
vamos a estar  en la revisión 

y estructuración, de este pro-
yecto estratégico". 

Al fi nal dijo la Viceministra 
que “la respuesta defi nitiva 
sobre la propuesta privada, 
está dentro de los compromi-
sos  de la Agencia de entre-
garlo  el mes de noviembre, 
lo que permite que quede re-
suelto este tema que es con-
siderado como el Plan A.
Esa decisión nos va a indicar 
el  cronograma a seguir. El 
segundo Plan nos  permite 
a nosotros entrar a construir 
un nuevo cronograma de la 
estructuración del proyecto 
de dragado de profundiza-
ción del canal. 
Entonces nos queda esperar 
la determinación de la  Agen-
cia y una vez tengamos la 
decisión estaremos compar-
tiendo con ustedes cual es el 
cronograma a seguir”.   

   
   

Hasta que la Agencia 
de Infraestructura 

no defi na el 
recurso  interpuesto 

por el Originador, 
no se estudiará una  

alternativa  para 
desarrollar el 
proyecto de 

profundización 
del canal el cual 

es viene discutiendo 
desde 2010
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Recursos para el mejoramiento 
de vías terciarias y la imple-
mentación de aulas  en institu-
ciones educativas fueron apro-
bados para el Valle del Cauca 
durante la sesión del Órgano 
Colegiado de Administración y 
Decisión Regional, Pacífi co, con 
los gobernadores de Cauca, 
Nariño, Chocó y Valle del Cauca.
La gobernadora Roldán destacó 
que más de $124 mil millones 
fueron aprobados para la eje-
cución de seis proyectos que 
benefi ciarán a los cuatro de-
partamentos con recursos de 

regalías. “Hemos trabajado los 
cuatro gobernadores por el Pa-
cífi co, quiero agradecerle a Pla-
neación, a Hacienda. Sé la pre-
ocupación que había en algún 
momento de que los proyectos 
no coincidieran con el Plan de 
Desarrollo Nacional del presi-
dente Petro, pero como pue-
den ver, todos coinciden con el 
Plan de Desarrollo”, aseguró la 
mandataria.
El Director de Planeación De-
partamental, Diego Bustaman-
te, indicó fueron aprobados 
para el Valle $45 mil millones, 

de los cuales $7 mil millones 
se destinarán a las aulas para 
continuar con la implementa-
ción tecnológica en las insti-
tuciones educativas y $38 mil 
millones para mejorar las vías 
terciarias en 10 municipios.
Justino Sinisterra, alcalde de 
Pradera  dijo que “aquí estu-
vimos Cauca, Nariño, Chocó, 
con el  Valle del Cauca, todos 
unidos en una sola región y 
aprobando precisamente los 
proyectos que van encamina-
dos a mejorar nuestras comu-
nidades”.

OCAD Pacífico aprobó proyectos 
por más de $124 mil millones

La Comisión Permanente de 
Hacienda de la Asamblea del 
Valle aprobó, el proyecto de 
Ordenanza No.  025 - Por me-
dio de la cual se ordena el Pre-
supuesto de Rentas, Recursos 
de Capital y el Presupuesto de 
Gastos o Apropiaciones para 
la vigencia fi scal comprendida 
entre el 1º. de enero y el 31 de 
diciembre de 2023. 
Dineros que se destinarán a 
garantizar la reactivación eco-
nómica del departamento y a 

atender las inversiones que 
requieren sectores. 
El presupuesto para la vigen-
cia 2023 quedó aforado en  
$2 billones 986 mil millones, 
recursos que le permitirán al 
Gobierno departamental for-
talecer el componente social 
e invertir en los vallecaucanos.
“Signifi ca que hemos apro-
piado los recursos sufi cientes 
y necesarios para cumplir con 
nuestro Plan de Desarrollo ‘Va-
lle Invencible’ el próximo año. 

Hemos prometido que vamos 
a dar un cumplimiento esti-
mado en el 95% del Plan, una 
cifra un poco exótica para las 
entidades territoriales. 
Manifestarle a la ciudadanía 
que el Plan de Desarrollo se 
seguirá cumpliendo a cabali-
dad y que nosotros este voto 
de confi anza que nos ha dado 

 Todo lo que mande la Gobernación, se aprueba sin objeciónTodo lo que mande la Gobernación, se aprueba sin objeción 

la Asamblea no lo podemos 
honrar sino haciendo una ex-
celente ejecución en benefi cio 
de todos los vallecaucanos”, 
expresó José Fernando Gil 
Moscoso, director del Depar-
tamento Administrativo de Ha-
cienda del Valle.
Manuel Laureano Torres, di-
putado ponente, destacó el 

alto componente social en in-
versión en la gente del presu-
puesto, “fue lo que le solicita-
mos a la gobernadora Roldán, 
ella lo ha entendido perfecta-
mente. Por ello, Valle INN lleva 
un gran componente, el tema 
de la equidad de la mujer, de 
seguridad,  en lo social y en el 
turismo que es una prioridad”.

Presupuesto del 
Valle es por 

$2 billones 986 mil 
millones para 

la vigencia 2023

Hugo Perlaza Calle y Alberto Varela Cabrera, presidente y vicepresidente de la Comisión Permanente

La Asamblea del Valle del 
Cauca aprobó,  el proyecto de 
Ordenanza No. 024. “Por me-
dio de la cual se autoriza a la 
Gobernadora del Valle para la 
asunción de compromisos de 
Vigencias Futuras”.  
Se autorizó la contratación de 
recursos por más de 70.416 
millones de pesos para aten-
der proyectos misionales de la 
Gobernación del Valle.

Vigencias Futura  por  $ 36.694 
millones ($11.281 de 2022 y $ 
25.412 de 2023), para: 
•  Unidad de Rentas: Fortaleci-
miento de la gestión tributaria 
implementando las Declara-
ciones Tributarias Electrónicas 
bajo la plataforma SAP en lí-

nea y tiempo real, a los agen-
tes retenedores obligados a 
presentar las deducciones y 
retenciones.  $2.500 millones. 
•  Secretaría de Convivencia: 
Obras viabilizadas por el Co-
mité Departamental de Orden 
Público.  $7.255 millones.  
Adecuación de la Sala de Inte-
ligencia del Ejército Nacional, 
Adecuación de la Ofi cina de la 
Unidad Especial de Migración 
Colombia ubicada en Buena-
ventura, Implementación de 
estrategias de convivencia y 
seguridad ciudadana, y Trans-
porte multimodal para la ope-
rativización de las autoridades 
administrativas.  
• Secretaría de Desarrollo 
Económico: Fortalecimiento 

del Fondo de Capital Semi-
lla Valle INN para unidades 
económicas de Comunas y 
Corregimientos Cali, Medios, 
Civismo, Mascotas, Víctimas, 
Jóvenes Buenaventura, Bar-
beros, Tech y Constructor.  
$16.525 millones. 
•  Secretaría de Mujer: $2.000 
millones.  Autonomías perso-
nales y económicas $1.530 
millones, Reincorporadas y 
ex combatientes $70 millo-
nes y Población LGBTIQ $400 
millones. 
• Secretaría de Vivienda: Me-
joramiento de vivienda en 
zona rural y urbana.  $ 7.895 
millones. 
•  Secretaría de Salud: Plata-
forma de georreferenciación 

con cobertura aproximada de 
300 ambulancias públicas y 
privadas, en un sistema 24 
horas a la semana, de forma 
continua.  $519 millones. 
VIGENCIA FUTURA ORDINA-
RIA o de importancia estra-
tegicas por $15.441 millones 
($6.176 de 2022, $6.176 
de 2023 y $3.088 de 2024), 
para: Secretaría de Vivienda: 
Ampliación de la Manzana 
del Saber II Fase con cons-

trucción de sótanos y parque 
de la lectura. 
VIGENCIA FUTURA EXCEPCIO-
NAL por $18.281 millones 
de 2023, para la Secretaría 
de Educación: Programa de 
Alimentación Escolar PAE, en 
las sedes educativas ofi ciales 
de los 34 municipios no cer-
tifi cados del Valle del Cauca, 
permitiendo iniciar el proceso 
de contratación en la presente 
vigencia fi scal.

Asamblea aprobó 'la cuota' vigencias futuras por $70.416 millones
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Durante la instalación de la comisión de reforma 
pensional, el viceministro del Empleo y Pensiones, 
Juan Carlos Hernández, presentó la reforma integral 
al sistema de protección a la vejez, basada en la pro-
puesta del Presidente Petro.
La reforma propuesta que se discutirá en este espa-
cio tripartito, se basará en tres pilares: el pilar soli-
dario con una renta básica correspondiente a medio 
salario mínimo legal vigente y que cobijará a las per-
sonas que no alcanzan a obtener una pensión.
El contributivo, para las personas que devengan has-
ta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obli-
gatorios al régimen de prima media administrado por 
Colpensiones.
El tercer pilar, para personas que tienen ingresos por 
encima de los cuatro salarios mínimos que hacen 
aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual 
de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de 
Cesantías.
Hernández agregó que “la reforma está pensada en 
la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en 
la rentabilidad económica en donde la dignidad del 
adulto mayor debe ser protegida por el sistema dán-
dole un ingreso solidario y universal a la población”. 

La reforma pensional 
busca generar mayor cobertura

Aprueban $80.000 millones 
para proyectos de ciencias
El Órgano Colegiado de Administración y Decisión, 
de Ciencia, aprobó en su última sesión 11 proyec-
tos de inversión por $80.000 millones, de los cuales 
$72.000 millones son del Sistema General de Re-
galías  y $8.000 millones son de contrapartida de 
entidades participantes.
Áreas como Apropiación Social del Conocimiento; 
Industrias Creativas; Ciencias Sociales, Innovación e 
Investigación y Fortalecimiento del Sistema Territo-
rial en Ciencia, serán impactados 24 departamentos. 
Las iniciativas aprobadas contribuirán al progreso 
de las regiones de Colombia a través de los siguien-
tes resultados: 12 centros de ciencia fortalecidos y 
dotados, 6 artículos de investigación, 407 apoyos 
para el fomento de las vocaciones científi cas en 
CTeI, entre otros.
“Desde MinCiencias, estamos avanzando hacia la 
construcción de territorios más equitativos, produc-
tivos y competitivos. Seguimos trabajando para que 
a través de la ciencia, la tecnología y la innovación 
se aporte a la consolidación de una sociedad basada 
en el conocimiento”, agregó el Ministro Luna. 
Estos fueron los proyectos aprobados:
• Caribe: tres proyectos por $47.105 millones
• Pacífi co: dos proyectos por $4.472 millones
• Llanos: cuatro proyectos por $8.188 millones
• Centro Sur: un proyecto por $2.293 millones
• Proyecto de Impacto Nacional: un proyecto 
   por $10.000 millones

El Instituto  de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior  
anunció que por primera vez en 
la historia se dejará de capitalizar 
intereses en los nuevos créditos, 
por lo que a partir del 2023 se 
otorgarán con tasa del 0 %.
La entidad, ofrecerá créditos 
educativos cuya tasa de interés 
sea del IPC + 0 % para los estu-
diantes que reciban nuevos des-
embolsos de su crédito, así como 
para los usuarios nuevos. 
Con esta nueva determinación, no 
solo se benefi ciarán los usuarios 
que a futuro soliciten un crédito 
con la entidad, sino que también 
los más de 110.000 usuarios 
que ya cuentan con su crédito y 
no están siendo benefi ciados de 
ningún otro subsidio.

En opinión del  rector de la Uni-
versidad Javeriana de Cali, el 
anunció del Instituto  de Crédito 
Educativo  sobre la tasa de inte-

rés del 0% para créditos es una 
noticia excelente para la educa-
ción sin embargo, advierte que 
hay varias preocupaciones que 
han planteado algunos rectores 
del país frente al artículo 95 de 
la reforma tributaria que obliga 
a las universidades a entregar 
un impuesto por cada estudiante 
benefi ciado por el Icetex.
El  gobierno no consultó a la Aso-
ciación de Universidades, eso im-
pidió que el texto hubiera salido  
mejor construido. 
Con testa nueva contribución 
incluida en la reforma tributaria, 
se van a afectar los estudiantes 
benefi ciados del  ICETEX porque 
en su caso se van a tener que re-
ducir las becas.

El  costo de esa contribución va 
a costar más de 2 mil millones 
de pesos, recursos que para 
una universidad mediana es 
mucho dinero. 

Protesta de estudiantes
Estudiantes de la Universidad Ja-
veriana de Bogotá, fueron los pri-
meros en manifestar su rechazo 
al incremento de la matrícula que 
anunció la institución. Los estu-
diantes manifi estan que los va-
lores de todos los programas cu-
rriculares incrementaron un 14% 
para el siguiente semestre. Piden 
que esa decisión sea revocada y 
que la institución establezca una 
mesa “amplia, democrática e in-
cluyente de dialogo” para acordar 
ese aumento.
La Universidad señala que está 
viviendo un comportamiento eco-
nómico atípico debido a la deva-
luación del peso frente al dólar del 
20%, “lo que afecta fuertemente 
los gatos en moneda extranjera” 
que superan, según dice, los diez 
millones de dólares anuales. 
La institución también se refi ere 
a la infl ación y a la subida del sa-
lario mínimo.

Es muy alto el aporte tributario
aplicado a las universidades

Según cifras del Registro Único 
Empresarial y Social, que recoge 
información de las 57 cámaras 
de Comercio del país, entre ene-
ro y octubre de 2022 se crea-
ron 256.675 empresas, 2,3 % 
más que en el mismo periodo 
de 2021, cuando la cifra fue de 
251.008 unidades productivas.
Del total de empresas nuevas re-
gistradas, 193.188 corresponden 
a personas naturales y 63.487  a 
sociedades.
“Colombia tiene un gran tesoro 
en sus emprendimientos. La cifra 
de 256.675 empresas creadas es 
sin duda una gran noticia para 
el país, por lo cual es imperati-
vo apoyarlas para que continúen 
siendo fuente de empleo, bienes-
tar y progreso. Desde las cáma-
ras de Comercio continuaremos 
trabajando hombro a hombro con 
las empresas y emprendimien-
tos de todo el territorio nacional 
para que logren mantenerse en el 
mercado y crezcan”.

La mayoría de los sectores eco-
nómicos presentaron incremen-
tos en la creación de empresas. 
Los que más crecieron fueron 
agricultura con 13,4 % y servi-
cios con 7,7 %. En servicios, los 
subsectores que más contribuye-
ron fueron expendio de bebidas 
alcohólicas para consumo dentro 
del establecimiento; peluquería 
y otros tratamientos de belleza; 
y otras actividades de servicios 
personales.

Por su parte en el sector de in-
dustria, que tuvo un crecimiento 
de 3.6 %, entre los subsectores 
que más aportaron a la dinámica 
positiva se encuentran la fabrica-
ción de joyas y bisutería, la con-
fección de prendas de vestir y la 
elaboración de productos lácteos.
Mientras que por ramas de acti-
vidad económica se observa que 
la mayor contribución al creci-
miento en la creación de empre-
sas se registra en las ramas de 

alojamiento y servicios de comi-
da, otras actividades de servicio, 
actividades de servicios adminis-
trativos y de apoyo, e industria 
manufacturera.

Creación de empleos 
De acuerdo con el el Registro 
Único Empresarial, el 48,8 % de 
las nuevas empresas crearon al 
menos un empleo. Los tres sec-
tores con mayor participación 
en la creación de empleos son: 
comercio al por mayor y al por 
menor y reparación de vehículos 
(33,8 %), alojamiento y servicios 
de comida (15,9 %) e industrias 
manufactureras (11,5 %).
Entre tanto, en el tercer trimestre 
de 2022 la rama de comercio ge-
neró la mayor parte del empleo, 
fue el subsector de actividades 
de comercio al por menor con 
8,01 %; productos farmacéuti-
cos, medicinales y cosméticos 
con 2,3 %; y prendas de vestir y 
sus accesorios con 2,1 %. 

Más de 256 empresas se han 
creado este año en el país
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La plenaria de la Cámara de 
Representantes aprobó este 
jueves el texto en conciliación 
de la reforma tributaria que 
impulsó el gobierno de Gus-
tavo Petro. El texto había sido 
conciliado este miércoles en 
el Senado y ahora solo resta la 
sanción presidencial para que 
sea ley.

En opinión del Ministro José 
Antonio Ocampo, “esta apro-
bación  refl eja el amplio res-
paldo de la coalición de Go-
bierno que, además, tiene 
detrás un amplio proceso de 
conciliación, de discusión y de 
debate con los representantes 
y senadores”.
Rápidamente Ocampo ‘olvido’ 
que este proyecto ley de  re-
forma tributaria arrancó con un 
ambicioso monto de recaudo 
de $25 billones, y con el paso 
de los debates fue ajustando 
sus metas  pasando a  $22 bi-
llones en su paso por las comi-
siones económicas y llegó a las 
plenarias con la meta de $20 
billones, lo cual tampoco se 
logrará por los ajustes fi nales 
que se tuvieron que ‘conciliar’.

En el trámite de esta ley por el 
Congreso se cayeron los im-
puestos a las iglesias y a las 
pensiones altas, se mantuvo 
la idea de gravar los alimentos 
ultrapocesados y se añadie-
ron impuestos a espectáculos 
con animales como las corri-
das de toros.
La Cámara votó el texto fi nal 
de la tributaria con 122 apro-
baciones y 27 votos en contra.
Ocampo agregó que “el pro-
yecto representa una con-
tribución signifi cativa a los 
programas sociales que serán 
fi nanciados con estos recur-
sos y además contiene una 
cantidad de medidas positivas 
como el efecto más redistri-
buido en impuesto de renta a 
personas naturales”.

Para terminar de ajustar las 
cifras, el ministro  apelo a los 
‘otros’ ingresos que se estaría 
recibiendo a  corto plazo, don-
de serían  importantes la con-
tribución que van a hacer los 
sectores de petróleo y carbón 
“mientras los precios interna-
cionales sean elevados”.
Una vez el presidente Petro 

estampe su fi rma, la ley en-
frentaría una demanda, así 
lo adelantó el senador opo-
sitor del Centro Democrático 
Miguel Uribe Turbay. Según 
él, el trámite violó el proceso 
democrático, adicionalmente 
califi có las propuestas con-
signadas como regresivas. En 
cuanto a los deberes tributa-
rios que se aplicarán al sector 
minero-energético advirtió de 
los negativos efectos en lo 
económico y laboral.

El miércoles 16 noviembre, el 
esperado informe de concilia-
ción, del proyecto de ley de la 
reforma tributaria, fue apro-
bado por la plenaria del Se-
nado de la República, por  61 
votos a favor y 20 en contra. 
Entre los principales puntos 
del informe de conciliación se 
encuentran:
•  Eliminación del impuesto 
de renta para las iglesias.
•  Tarifa del 15% para los di-
videndos de residentes, y del 
20% para inversionistas ex-
tranjeros.
•  Tarifa diferencial en el im-
puesto de renta para las empre-

sas que en su renta líquida gra-
vable estén por debajo de los 
$155,8 millones (4.100 UVT).
•  A partir de 2025, las zonas 
francas aprobadas deben pre-
sentar su plan de internacio-
nalización con el fi n de con-
servar la tarifa reducida del 
impuesto de renta (20%).
• El impuesto a plásticos de 
un solo uso regirá desde junio 
de 2023.
• Exentar a los servicios de 
educación online del impues-
to de presencia económica 
signifi cativa para personas no 
residentes o entidades no do-
miciliadas en el país.
•  Ampliar la lista de alimen-
tos que se excluyen del gra-
vamen a bebidas azucaradas: 
la miel y las aguas no sabori-
zadas ni endulzadas. Además, 
se confi rma que las fórmulas 
infantiles y medicamentos 
con incorporación de azúca-
res adicionados no pagarán el 
impuesto.
•  Tanto el impuesto a las be-
bidas azucaradas como el de 
los alimentos ultraprocesados 
empezará a regir desde el 1 
de noviembre de 2023.

•  IVA a la comercialización de 
animales domésticos.
•  Quedan exentas de impues-
tos estas importaciones de 
bienes que entren por correo 
y que no excedan los US$200 
de valor.
•  No tendrán IVA las entradas 
para cine, los “eventos depor-
tivos, culturales, incluidos los 
musicales y de recreació n fa-
miliar”.
•  Se hundió la excepción de 
IVA en los servicios hoteleros de 
“Amazoní a y Orinoquí a, Amazo-
nas, Guainí a, Vaupé s, Vichada, 
Putumayo, Meta, Caquetá , Gua-
viare y Arauca hasta el 31 de 
diciembre de 2024.
•  Los insumos agropecuarios 
tendrán una tasa de 0 % en 
aranceles de importación.
•  No tendrán impuesto de 
renta, ni lo declararán, los ca-
bildos indígenas, las asocia-
ciones de cabildos indígenas, 
así como tampoco aplicará 
para la propiedad colectiva de 
las comunidades negras.
•  Deducciones en renta para 
quienes desarrollen activida-
des turísticas en San Andrés y 
Providencia.

  ¡La euforia tributaria de Ocampo!

Colombia no ha sido capaz de 
crear una clase media robusta, 
y ese segmento de la pirámi-
de socioeconómica es la que 
impulsa la economía a través 
del consumo. El 50 % de la 
población trabaja en la infor-
malidad, es decir, no es visible 
para los registros del Estado, lo 
que ayuda a que el país ten-
ga un bajo recaudo tributario. 
La seguridad, la educación, la 
oportunidad de empleo, el de-

sarrollo de la infraestructura. 
Todos esos son componentes 
claves para la competitividad 
de una nación y, en esta, si 
bien se han dado avances en 
varios frentes.
Ajustar lo que no se está ha-
ciendo del todo bien es el fi n 
de las revisiones de los pro-
cesos, para fundamentar las 
recomendaciones en el  mer-
cado laboral.
Aunque los números de la 

producción suban, el mercado 
laboral se queda porque “en 
nuestro país se le ponen im-
puestos a lo formal y se sub-
sidia lo informal”.
Y es que “en Colombia te-
nemos una gran cantidad 
de normas, muchos de ellos 
mal concebidos y con poca 
capacidad de solucionar los 
problemas que debería aten-
der la política pública”, dice 
el informe de competitividad 

Concretamente, el documen-
to pone como ejemplo el he-
cho, según el cual “la mitad 
de las normas emitidas en 
2021 fueron de carácter no 
sustancial, es decir, atendían 
asuntos administrativos”. Se 
expiden leyes, pero no se les 
hace seguimiento al cumpli-
miento de los objetivos de la 
norma.
Infraestructura de transporte
Aunque todos los componen-

tes son claves para la com-
petitividad, al enfocarse en el 
empleo y las empresas que 
lo generan, es importante el 
desarrollo de la infraestruc-
tura del transporte. Nadie 
hace una inversión en una 
ciudad sin vías y el fl ujo de 
población del campo hacia 
las urbes también es conse-
cuencia del atraso en el de-
sarrollo de la infraestructura 
de las regiones.

“En Colombia se le ponen impuestos a lo formal y se subsidia lo informal”
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Las tarifas de energía 
no han bajado lo sufi ciente

Desconcertado se mostró el 
presidente de la República, 
Gustavo Petro, por la situa-
ción que está atravesando el 
país con el precio elevado que 
aún permanece en las tarifas 
según el último reporte de los 
recibos.
Petro, en el discurso que dio 
en la Casa de Nariño, no dudó 
en señalar que no entendía 
la dinámica que se estaba 
registrando con el precio de 
la energía, indicando que la 
reducción que hasta ahora se 

ha presentado ha sido insufi -
ciente.
“Que se redujo el precio de las 
tarifas de energía, aún inefi -
cientes, gracias al pacto que 
logró la ministra de Minas, 
Irene Vélez con los empresa-
rios. Hay un porcentaje de la 
energía eléctrica en Colombia 
demasiado alta basada en la 
especulación”, sostuvo Petro.
Y agregó: “No se entiende 
cómo, teniendo todos los 
embalses llenos, estemos 
pagando 400 pesos kilovatio 

hora, como si no tuviéramos 
agua generando energía”.
“El diferencial, cuando debe-
ríamos tener la energía más 
barata en muchos años, es es-
peculación y yo creo que hay 
que actuar, que a diferencia de 
la carne de res, la electricidad 
es un insumo general que pro-
voca un efecto infl acionario en 
casi todos los productos de la 
canasta familiar”, anotó.

La ministra de Minas y Ener-
gía, Irene Vélez, anunció que 

la primera reducción en las ta-
rifas de energía en Colombia, 
se estaría realizando un mes 
después del acuerdo al que 
llegó con más de 80 empre-
sas que prestan el servicio,el 
27 de octubre, pasado.
“En este primer mes después 
de las cuatro resoluciones 
que sacamos lideradas por 
el Ministerio de Minas hemos 
logrado el primer ‘bajonazo’ 
en la tarifa a nivel nacional de 
2,7%”, dijo .
Se trata de una cifra que frena 

la infl ación tarifaria que venía 
presentándose en el país, 
con el objetivo de que el pre-
cio por kilovatio no llegue a 
los $1.000 en algunas partes 
de Colombia.
“Sabemos que no es sufi -
ciente, pero es una primera 
gran señal para la ciudada-
nía. La idea es que las si-
guientes reducciones se van 
a ver en el próximo mes, o 
sea que esta reducción sigue 
para todos y todas a nivel na-
cional”, afi rmó Vélez.

Un total de 82 empre-
sas del sector eléctri-
co anunciaron que se 
adherían de forma vo-
luntaria al Pacto por la 
Justicia Tarifaria. 
Se trata de una de las 
medidas con el fi n de 
impactar la rebaja del 
precio de la energía, 
que en septiembre ha 
subido 27% en compa-
ración con el año ante-
rior, según información 
del Dane.

El Director del Departamento 
Nacional de Planeación, Jorge 
Iván González, dio a conocer la 
primera versión de las bases 
de lo que será el Plan Nacio-
nal de Desarrollo  2023-2026, 
‘Colombia, Potencia Mundial 
de la Vida’, el documento más 
importante del Gobierno nacio-
nal, donde se defi nen las me-
tas que deberá cumplir a corto, 
mediano y largo plazo en los 
próximos tres años.

Los ejes transformacionales
El documento consta de cinco 

transformaciones: Ordena-
miento del territorio alrededor 
del agua y justicia ambiental; 
Seguridad y Justicia Social; 
Derecho Humano a la Alimen-
tación; Internacionalización, 
transformación productiva 
para la vida y acción climática; 
y Convergencia Regional.
“Estas cinco transformaciones 
se construyeron a partir de los 
Diálogos Regionales Vinculan-
tes con los ciudadanos. Estos 
espacios han permitido iden-
tifi car necesidades de cambio 
y priorizar acciones, además 

de ser una oportunidad para 
validar los desarrollos de las 
bases conceptuales del Plan. 
Es la ciudadanía la que le ha 
dado jerarquía a los focos de 
cada transformación”, subra-
yó González.
En el primero se propone 
orientar el desarrollo del país 
sobre un enfoque de justicia 
ambiental y defi nir un ordena-
miento territorial que se en-
cuentre alrededor del agua en 
articulación con los gobiernos 
locales y las comunidades 
para la toma de decisiones. 

Además, se plantea la con-
solidación del Catastro Mul-
tipropósito y el tránsito hacia 
el Sistema de Administración 
del Territorio (SAT), así como 
la formalización, adjudicación 
y regularización de la tenencia 
de la tierra en la zona rural, ur-
bana y suburbana.
En Seguridad Humana y Justi-
cia Social se plantea trascen-
der el enfoque tradicional de la 
seguridad y la defensa, hacia 
una mirada integral e inter-
sectorial para avanzar hacia la 
plena realización, el buen vivir 
y el desarrollo humano.
En Derecho Humano a la ali-
mentación se proyecta ga-
rantizar, de manera progre-
siva, que todas las personas 
del territorio nacional tengan 
una alimentación adecuada y 
aceptable según las necesida-
des de su curso de vida.

En Internacionalización, trans-
formación productiva para 
la vida y acción climática, el 
documento propone mejorar 
la efi ciencia en el uso de los 
recursos energía, aire, agua y 
suelo; transitar de las activida-
des extractivas al aprovecha-
miento de nuevos potenciales 
territoriales y avanzar en la 
descarbonización y en la res-
iliencia climática.
Y en Convergencia Regional, el 
documento proyecta un pro-
ceso de reducción de brechas 
sociales y económicas entre 
hogares y regiones en el país, 
mediante el acceso diferencial 
acorde a las particularidades 
locales en el territorio a opor-
tunidades, bienes y servicios 
a todas las personas, promo-
viendo un mayor bienestar in-
tegral y mejorando la calidad 
de vida de los habitantes.

Las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo
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El transporte marítimo está 
sometido a continuos sobre-
saltos. Si la pandemia tensio-
nó la actividad, dejando imá-
genes de puertos colapsados 
y buques cargueros a plena 
capacidad , un encarecimien-
to considerable de los fl etes 
y un prologando listado de  
retrasos en los embarques, 
todo indica que el sector en-
cara ahora un nuevo reto: los 
excedentes de contenedores 
en los puertos. 

Y eso, en un sector logístico 
en el que el espacio de al-
macenamiento es un activo 
importante, supone todo un 
desafío para las empresas.
El panorama acaba de repor-
tar  la fi rma alemana Contai-

ner Change, que advierte que 
las áreas de almacenamiento 
afrontarán la peor parte del 
“excedente de contenedores” 
hasta bien entrado 2023.
“Simplemente no hay sufi -
ciente espacio de depósi-
to para acomodar todos los 
contenedores. Con la libera-
ción adicional de inventario 
de containers en el mercado 
— a partir de la eliminación 
de fl otas de arrendamiento— 
habrá una presión adicional 
sobre los depósitos durante 
los próximos meses”. 
Container  Change, reconoció 
que el escenario está gene-
rando  “un desafío para algu-
nos y una ventaja competitiva 
para otros”. Entre quienes 
podrían aprovecharlo son los 

países que están a la van-
guardia en el  reposiciona-
miento de contenedores.

La situación ha derivado en 
que haya patios  de depósitos 
que estén devolviendo solici-
tudes de almacenamiento o 
incluso embarcadores que 
están regalan containers 
para resolver el problema de 
falta de espacio en los patios.
 “Estamos en una situación 
en la que no podemos acep-
tar nuevos clientes para algu-
nas ubicaciones”, apuntó un 
operador logístico, durante 
una cumbre del sector cele-
brada en octubre y tras reco-
nocer que su depósito está 
“bastante atascado”.
Con el propósito de sobre-

llevar  esa situación en el 
Puerto de Houston,  han co-
menzado a cobrar tarifas 
por contenedores sin carga 
que permanecen demasia-
do tiempo en la terminal. “A 
menudo la gran cantidad de 
contenedores en los barcos o 
puertos que se dejan parados 
durante semanas nos deja 
sin espacio en los patios, lo 
que agrava la crisis de la ca-
dena de suministro, ya que 
repercute en el reposiciona-
miento y movimiento de con-
tenedores”.
“Para los dueños de contai-
ner, esto podría signifi car un 
aumento de las tarifas de al-
macenamiento por parte de 
los depósitos a medida que 
se acumulan más contenedo-

res para desincentivar la per-
manencia en los depósitos”, 
comenta Johannes Schling-
meier, de Container Change.
Reconoce que las empresas 
han ralentizado los pedidos 
y los transportistas cancela-
do embarques a causa de la 
baja demanda y elevados in-
ventarios, pero también lanza 
un mensaje claro de cara a 
futuro: “La demanda se re-
cuperará cuando se agoten 
estos inventarios”. Lo que   
ha ocurrido es que la carga 
vuelve a ser ‘justo a tiempo’ 
y, por lo tanto, se verá una 
desaceleración de los nue-
vos pedidos a medida que las 
empresas se adapten a estos 
tiempos de entrega más efi -
cientes”.

La nueva crisis es por el 
exceso de contenedores

Las tarifas de transporte ma-
rítimo de bienes embarcados 
desde los puertos de la  China 
van en caída debido a la bo-
tadura de nuevos buques por-
tacontenedores. De hecho, ya 
las tarifas de los fl etes se han 
desplomado hasta un 90% en 
el último año desde los máxi-
mos sin precedentes que al-
canzaron durante la pandemia, 
y se espera que se estabilicen 
a corto plazo.
Como se recordará, a prin-
cipios de 2021,  los fl etes de 

China a Sudamérica se habían 
disparado un 443%, frente al 
63% de la ruta entre Asia y la 
costa oriental de Norteamérica.
Está previsto que se entreguen 
algo más de 400 nuevos bu-
ques a los operadores de trans-
porte en los próximo 24 meses. 
En 2023 se entregarán buques 
que transportaran en total 2,34 
millones TEUs, de navegar 
con su capacidad total. Para  
2024 se añadirán otros 2,83 
millones de TEUs, cifra que se 
compara con los 1,1 millones 

de TEUs de este año.
La tarifa de transporte marí-
timo de un contenedor de 20 
pies desde Asia a la costa oeste 
de Estados Unidos se situó en 
US$2.479, un 87% menos que 
en el mismo periodo de 2021.
"Las líneas navieras están 
redoblando sus esfuerzos 
para atraer a más propieta-
rios de carga, y también ne-
cesitan evitar una guerra de 
precios viciosa para mante-
ner las tarifas estables".
Hoy la realidad es bien distinta 

a los años pasados. Hay una 
débil demanda en el transpor-
te de contenedores lo que ha 
sido un factor para normalizar 
el fl ujo de mercancías lo que 
redujo la presión sobre puer-
tos, camiones y ferrocarriles.
Los tiempos de entrega de Asia 
a Estados Unidos a mejorado 
de 112 días en comparación al 
peor momento (a principios de 
2022) a 81 días. 
“Eso es una mejora de un 
mes completo. También está 
a más de la mitad del camino 

de vuelta a la normalidad al 
periodo anterior a la pandemia 
de alrededor de 45 días”.
Pese a la rápida y continua dis-
minución de las tarifas de fl ete, 
“todavía no se puede califi car 
estos descensos en las tarifas 
como  un colapso”. Mientras 
las tarifas sigan estando sig-
nifi cativamente por encima de 
los niveles de 2019, la forma 
correcta de etiquetar el desa-
rrollo actual sería denominarlo 
como “una normalización de 
los niveles de las tarifas”. 

“Descensos en las tarifas no es un colapso”
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La preparación de Qatar para albergar el 
Mundial de Fútbol 2022 ha estado mar-
cada por una serie de polémicas sobre el 
tratamiento de los trabajadores migrantes 
que viajaron al país en los últimos años 
para ayudar en la construcción de los es-
tadios, en especial por el alto número de 
muertos en accidentes laborales.
Como otras monarquías del golfo Pérsico, 
Qatar ha hecho un uso extensivo de mano 
de obra migrante bajo peligrosas condi-
ciones laborales.
Qatar quedó bajo la censura mundial lue-
go de que se reportaran cientos de muer-
tes entre los trabajadores migrantes, que 
proceden de los países más pobres del 

mundo para hacer tareas peligrosas y por 
bajos salarios.
Según informes periodísticos documenta-
dos, la cifra  fuera los 6.500 trabajadores 
muertos desde 2010, cuando Qatar fue 
elegido sede del Mundial 2022… lo que 
el Gobierno de Qatar ha rechazado.
Según el reporte de la Organización In-
ternacional del Trabajo, se  asegura que 
existen vacíos en la recopilación de datos 
por parte de las instituciones de Qatar, y 
afi rmó que solo en 2020 habrían muerto 
50 trabajadores tras sufrir lesiones ocu-
pacionales fatales.
El informe dijo que Qatar investiga y repor-
ta las muertes de trabajadores de manera 

Las muertes que dejó el Mundial en Qatar 
inadecuada y pidió "una recopilación de 
datos de mejor calidad y más precisa, con 
más esfuerzos para investigar las lesiones 
y muertes que pueden estar relacionadas 
con el trabajo, pero que actualmente no 
están clasifi cadas como tales".
Los datos de las instituciones médicas 
que brindan atención a los trabajadores 
lesionados en Qatar mostraron que más 
de 500 sufrieron lesiones graves, relacio-
nadas con el trabajo en el país. 
Los trabajadores migrantes constituyen 
el 95 % de la fuerza laboral de Qatar y la  
mayoría migraron de  Bangladesh, India 
y Nepal. "Las caídas de altura y los ac-
cidentes de tráfi co fueron las principales 
causas de lesiones graves, seguidas de la 
caída de objetos en los lugares de traba-

jo", indicó la Organización del Trabajo.
Pero la realidad es que Qatar ha imple-
mentado reformas en su estructura labo-
ral, desmantelando el controvertido sis-
tema de patrocinio de Kafala y aplicando 
un salario mínimo de US$ 275 tanto para  
trabajadores migrantes como a los traba-
jadores nativos, lo cual permite concluir 
la desprotección laboral y la falta de se-
guridad en el desarrollo de las construc-
ciones.
Ante esta realidad, en mayo de este año 
el grupo de derechos humanos Amnistía 
Internacional instó a la FIFA a que destine 
US$ 440 millones para compensar a los 
trabajadores migrantes que,  han sufrido 
abusos laborales en los preparativos de 
este  Mundial 2022.

Editorial 

 El silencio de los organismos de control 

Tres años llevan Cali y el Valle pade-
ciendo la corrupción en sus organismos 
de gobierno, el enemigo que acaba con 
la credibilidad en la democracia. Tres 
años que pueden prolongarse si, como 
todo parece indicar, se concretan las 
alianzas que se tejen entre los amigos, 
socios y benefi ciarios de las coaliciones 
que manejan el Congreso.
Lo del departamento del Valle es si-
lencioso y patético. Contratos de toda 
clase desde la Imprenta Departamental 
que negocia con San Andrés, Chocó, 

Nariño y muchos otros departamentos, 
dejando una estela de que llena los 
despachos de la fi scalía. De igual tenor 
son los enredos del Fondo Mixto Para la 
Promoción del Deporte del Valle, con-
vertido en instrumento para contratar 
$500.000 millones del Fondo de la paz 
en el Cesar, en el Valle, Nariño y Chocó, 
entre otros.
Y el puente de Juanchito: iniciado hace 
seis años, apenas va en el 50%, su cos-
to pasó de $25.000 millones a $60.000 
millones y puede llegar a $70.000 mi-
llones. O la vía a Dapa, que se inició en 
2018, se anunció que su construcción 
duraba once meses y ya van 48 meses, 
aún no se ha terminado y su costo es 
el triple. Pero nadie pregunta desde las 
contralorías ni dice nada.
Claro, para ‘manejar’ la imagen de la 
gobernadora se utilizó la Imprenta que 
contrató 200 periodistas y desparramó 

pauta en los medios locales y naciona-
les. Con ello se busca silencio sobre co-
sas como que el hijo de la gobernadora 
sea nombrado en la junta directiva de 
Emcali por el alcalde Ospina mientras 
el hermano del alcalde es contratado 
asesor de la gobernadora. 
Lo de Cali es peor. Van tres años de es-
cándalos que empezaron con la contra-
tación de la misma Imprenta Departa-
mental para que hiciera mantenimiento 
a las cámaras de seguridad de la ciudad 
en 15 días, la vagabundería de la Fe-
ria virtual, el alumbrado navideño con 
Emcali, la contratación de créditos por 
$650.000 millones sin proyectos, sin 
estudios y sin futuro. Y mientras la pla-
neación de la ciudad pertenecía al hijo 
del presidente del Senado Roy Barreras, 
la del departamento del Valle era de su 
nuera y una curul de la Cámara por el 
Pacto Histórico es de su esposa. 

Y todos los días se destapa un escán-
dalo: contratos interadministrativos 
para evadir la ley de contratación, o 
los desaguisados en los últimos días, 
la chatarrización en la Secretaría de 
Movilidad manejada por una expareja 
del hermano de Ospina y el que, se-
gún el portal Las 2 Orillas, le entregó 
contratos por $65.000 millones al pri-
mo del alcalde Ospina. Su respuesta es 
ejemplo de cinismo: “Defi nitivamente 
no saben qué inventar”, dijo.
Al lado está en Emcali. Luego de una 
larga lista de denuncias sin resultados, 
la maquinaria de la corrupción quedó 
al desnudo: contrato para una granja 
solar por $95.000 millones que debió 
ser abortado; contrato por $210.000 
millones para instalar medidores elec-
trónicos de energía, que incluía tele-
visores de $45 millones, sillas de $12 
millones y pantallas de $600 millones. 
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El Valle del Cauca es desde todo punto 
de vista, el departamento líder del Pa-
cífi co colombiano.
Sin embargo, en los últimos años se ha 
ido apagando esa “fl ama” participativa 
que ha caracterizado y se comienza a 
percibir, una pérdida de protagonismo 
en la proyección nacional.
La falta de cohesión de su tejido em-
presarial y académico ha contribuido, 
entre otras cosas, en la pérdida de ese 

ímpetu regional para jugar un papel 
protagónico en el acontecer nacional.
En el ámbito social podemos identifi -
car enormes problemas de desigual-
dad social estructural derivados de 
muchas razones, entre las cuales se 
puede destacar una inefi ciente estruc-
tura económica departamental que 
no permite la irradiación de riqueza 
equitativa a todas sus comunidades, 
algo que parece endémico en las rea-
lidades de nuestro país, pero que en el 
Valle del Cauca se ve potenciado por la 
continua migración de otras zonas del 
pacífi co que exacerban esta condición.
En la infraestructura, se puede encon-
trar que las vías de comunicación ru-
rales del Valle del Cauca actualmente 
están en un estado deplorable por falta 
de mantenimiento y de priorización de 
las mismas dentro de los planes de 
ejecución gubernamentales en la últi-

ma década.
Algunos ejemplos se puesn mencionar 
iniciando con la vía que comunica a 
Tuluá con los corregimientos de Puer-
to Frazadas, Barragán y Santa Lucía, , 
continuamente sufre de cierres totales 
a causa de derrumbes y pérdidas de 
banca en la calzada transitable.
Lo más frustrante al recorrer esta vía es 
que hace dos años se hizo entrega con 
de cuatro kms pavimentados en el tra-
mo San Rafael – Puerto Frazadas, pero 
hoy, este tramo se encuentra en unas 
condiciones que no tiene presentación, 
haciendo que uno se pregunte ¿dónde 
está la Gobernación del Valle para ha-
cer valer las garantías de la obra? 
La vía que conduce a los corregimien-
tos de Aují y Tenerife en el Cerrito, es 
una carretera que sufre de manera in-
cesante derrumbes que ocasionan los 
cierres totales de la misma.

Un tercer, ejemplo son las denomina-
das “ruta del aguacate”, la vía que co-
munica al municipio de El Cairo con el 
resto del departamento y la carretera 
que conduce desde Trujillo a los co-
rregimientos de Venecia y Andinápolis, 
tres zonas de suma importancia para 
el Valle, pues en estas se ha asentado 
la inversión extranjera que ha llegado 
al departamento a través de los culti-
vos de aguacate hass.
Estas son sólo algunas muestras de 
los desafíos que en materia de in-
fraestructura, los moradores de la 
zona rural del Valle tienen que afron-
tar,  carencias y desafíos que hacen 
prácticamente imposible la inserción 
efectiva de los campesinos vallecau-
canos en el sistema económico regio-
nal, generando por ende una barrera 
prácticamente infranqueable para la 
superación de la pobreza.

Por: Víctor Manuel García
¿Dónde está la Gobernación del Valle?



     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Locales 

•  Con esta reforma política que 
está iniciando su discusión en el  
  congreso… hay que añadir a 
  la propuesta de Buenaventura.
•  ¿Y qué propuesta es, que ni 
  la radio la nombra?
•  Pues que se reduzca el periodo  
   de gobierno en este Distrito.
•  Usted lo propone para que  
   ningún alcalde le siga cobrando 
   el impuesto Predial a Invías? 
•  No señor, no es por eso.
•  Es que ya completamos 20 
    años donde ningún alcalde 
   termina el periodo de gobierno.
•  No tan rápido…  Vidal está 
haciendo sus ejercicios de 
manera disciplinada para regresar 
al desempeño de sus funciones. 
•  Ese es un decir, de 
   sus compañeros del paro.
•  Pero la realidad es que Vidal 
    no cuenta con los votos de 
  familia sufi cientes, para seguir 
    como alcalde.
•  No me diga que tiene 
   gabinete de oposición familiar.
•  Pues como le parece que si… 
   y no es auspiciado por Míster   
    Hamburguesa, que es el  jefe 
    de la oposición del concejo.
•  Es pura recomendación 
    de la junta médica que 
    atendió la emergencia 
    de Vidal en Cali.
• ¿Y será que en esa junta 
     estaba el médico Saulo?
•  No señor. Ni estaba David  
   Caicedo, ni estaba 
   Maximiliano de la Plata, 
   ni  estaba Henry Aya.
•  Vidal nombró un 
    gerente en el Hospital que 
    cuando le llega la plata de la  
  EPS, no sabe ni a quien pagarle.
• Nombró un secretario de 
   Educación que no paga salario. 
   Paga  honorarios.
•  Tiene un secretario de Gobierno, 
   que despacha como alcalde.
•  Y tiene un alcalde encargado 
    que no habla de resoluciones 
    sino de fallos. 
• Recuerdo que Vidal durante 
   el desempeño de su 
   gobierno no tuvo gabinete, 
   tuvo cogobierno.
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La bomba del Bulevar La bomba del Bulevar 

El Titular de la cartera del Inte-
rior, Alfonso Prada, acompañó 
al Director de la Unidad Na-
cional de Protección, Augusto 
Rodríguez, para hacer entrega, 
el sábado 12 de noviembre,  
de11 lanchas para el consejo 
comunitario del San Juan.
Con la entrega de estas medi-
das e implementos de enfoque 
diferencial, se busca fortalecer 
la seguridad y mejorar el trans-
porte de los habitantes del Dis-
trito de Buenaventura.
“Llegamos a Buenaventura 
para entregar 11 botes para el 
transporte de comunidades ri-
bereñas del San Juan. Esto les 
brinda protección porque las 
identifi ca como sociedad civil 

y evita que las confundan con 
actores del confl icto armado 
en la región. 
Esperamos que esta dotación, 
les sirva enormemente para su 
desplazamiento, para su trans-
porte no solamente de ustedes, 
de las familias, de los niños, de 
la alimentación, de todo lo que 
requieran ustedes para mover-
se con más seguridad, con más 
rapidez, que puedan disfrutar 
con más felicidad y con más 
dignidad la vida. De tal manera 
que me alegra mucho estarlos 
acompañando”, afi rmó el Mi-
nistro Alfonso Prada.
A su vez el director de la Uni-
dad Nacional de Protección, 
Augusto Rodríguez, durante la 

entrega de los equipos señaló 
que, “hemos venido a concretar 
la materialización de la entrega 
de unos elementos al conse-
jo comunitario del San Juan, 
en Buenaventura, dentro de la 
ruta colectiva que tiene la UNP. 
Se trata de entregar unos ele-
mentos que la comunidad ha 
determinado de manera dife-
rente a los hombres o mujeres 
armados de protección, más 
bien medios para su traslado, 
como botes y comunicación. 
Se trata de llevar un mensaje a 
unas comunidades que se en-
cuentran olvidadas a través de 
muchos años, en donde hasta 
ahora empezamos a ver qué 
pueden ser escuchados, visita-

dos y sus peticiones llevadas a 
la realidad”.
 El jefe de la Cartera del Interior, 
también precisó que, “por eso 
estamos aquí, porque vinimos 
con todo este equipo del Go-
bierno Nacional, como un acto 
de respeto y solidaridad con 
ustedes. Vinimos a entregar y 
a cumplir, porque llevamos so-
lamente unos pocos meses en 
el Gobierno, pero ese dolor que 
nos transmiten y la angustia por 
la ausencia de las medidas, se 
compensa con la felicidad de 
escucharlos. Porque también 
estamos felices porque se co-
mienza a cumplir y a sentir la 
presencia de un nuevo gobier-
no, del Gobierno del Cambio”.

El Ministerio de Interior 
entregó botes a las comunidades del San Juan


