Se declara fallida la propuesta de profundización con peaje
Con fecha 18 de julio la Vicepresidente de Estructuración de la Agencia de Infraestructura, procede
a declarar fallida la Asociación Público-Privada de
Iniciativa Privada sin desembolso de recursos públicos denominada Profundización y Mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Buenaventura.
Según el Decreto No. 4165 de 2011 se estableció
que la Agencia de Infraestructura tiene por objeto
planear, contratar y evaluar proyectos de concesio-

nes y otras formas de Asociación Público-Privada,
para el mantenimiento y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos los modos.
Por lo cual, procedió el 10 de octubre de 2019 a
otorgar su concepto favorable al Originador de la
propuesta para que continuara con la estructuración del Proyecto e iniciara la etapa de factibilidad,
considerando que la iniciativa resultaba de interés
para la entidad de conformidad con la priorización

de proyectos a ser desarrollados, para lo cual se
concedió el plazo de quince meses para la entrega
del Proyecto en etapa de factibilidad.
Para Diana Cecilia Cardona, Vicepresidente de
Estructuración, pasado los quince meses más el
tiempo adicional otorgado por la pandemia, procede a declarar fallida la propuesta del originador
conformada por Jan de Nul y Fanalca, quienes
constituyeron la Sociedad Futura de Buenaventura
Puerta al Pacífico.
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Desvalijadores

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol
de autoridad única de competencia, formuló pliego de cargos en contra de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura, para determinar
si esta implementó un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la
prestación de los servicios de
operación portuaria que realizan los diferentes agentes en
el Puerto de Buenaventura,
infringiendo la prohibición general del régimen de competencia prevista en el artículo 1
de la Ley 155 de 1959.
Asimismo, la Superindustria

imputó cargos a cuatro (4)
personas naturales vinculadas
con Sociedad Portuaria Regional, quienes presuntamente
habrían facilitado, colaborado,
autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado la
infracción por la cual se investiga a la sociedad.
La investigación se inició
luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera varias quejas
presentadas por operadores
portuarios, agencias de aduanas y usuarios del Puerto de
Buenaventura, así como por
algunas autoridades como la

Agencia Nacional de Infraestructura – y el Ministerio de
Comercio.
En el marco de la actuación
administrativa la Superintendencia evidenció que, por lo
menos desde 2013, la Sociedad Portuaria Regional habría
aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del Puerto de Buenaventura para así implementar un
conjunto de comportamientos
y estrategias que le permitieran incrementar indebidamente su participación y
la de sus empresas afiliadas
(ZELSA y TECSA) en las actividades de operación portuaria

que se prestan al interior del
puerto.
Esta estrategia habría afectado a los usuarios y operadores del Puerto de Buenaventura, los cuales se vieron
sometidos a restricciones
para la movilización de contenedores, obstáculos para
realizar el manejo de la carga
y el doble cobro de algunos
servicios portuarios (pesaje),
entre otras afectaciones. Además, SPRBUN habría dado un
trato privilegiado a aquellos
usuarios que contrataran directamente los servicios de
operación portuaria con Sociedad Portuaria Regional o

con sus empresas afiliadas,
en perjuicio de los operadores
portuarios independientes.
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de CIEN
MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) por
cada infracción al régimen
de libre competencia, y a las
personas naturales que sean
halladas responsables de
hasta de DOS MIL SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) por cada infracción.
Contra la decisión no procede
ningún recurso.

Supertransporte multó a la Sociedad Portuaria por $9.409 millones
25 de noviembre 2021
La Superintendencia de
Transporte sancionó a la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura, con multa
de $9.409.658.877, por incumplir con su obligación de

prestar el servicio portuario de
manera eficiente, ininterrumpida y continua las 24 horas
del día, los 365 días del año,
en condiciones óptimas de
operación, de acuerdo con lo

indicado en la normatividad
portuaria y en particular, en lo
previsto en su reglamento de
condiciones técnicas de operación.
La sanción se produce luego

de que la Superintendencia
de Transporte evidenció que
el servicio público portuario a
cargo de la Sociedad Portuaria de Buen. presentó fallas y
demoras, toda vez que estuvo

interrumpido e incluso suspendido durante la implementación del sistema operativo
Navis-N4, mediante el cual se
asigna el orden de ingreso al
puerto.
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El detrimento está
valorado en $22.814
millones.
La Contraloría General de la
República abrió un proceso de
responsabilidad fiscal contra la
empresa Ingecon S.A.S. y siete
funcionarios de la Gobernación
de Antioquia, entre los que incluye a Aníbal Gaviria Correa,
por un presunto detrimento
patrimonial en la pavimentación de vías del Suroeste.
El proceso se abrió por las
afectaciones al erario causadas al Departamento en la
ejecución del contrato de obra
para la ampliación, pavimentación de las vías Puente Iglesias – Maratón, en Támesis.
El documento, del 3 de junio,
también vincula a representantes de tres interventores,
dos supervisores del contrato
y los tres últimos secretarios
de Infraestructura de Antioquia: Gilberto Quintero, Juan
Pablo López y Santiago Sierra.
Lista de irregularidades
El contrato de obra se suscribió con Ingecon el 24 de julio
de 2019; por medio de este
se ejecutaron recursos pro-

Otra vez investigan al gobernador Aníbal Gaviria
ducto de la valorización de los
habitantes del corregimiento
Palermo, en Támesis. Se suponía que las obras a realizar
en 22 kilómetros tendrían una
duración de 18 meses, aún así,
estas se habrían dejado inconclusas por irregularidades que
motivaron la intervención de la
Contraloría.
Algunas de las que mencio-

na el proceso tiene que ver
con deducciones de pagos
con sobrecostos por más de
$64 millones; y la instalación
de elementos en la obra con
aprobación de la Secretaría de
Infraestructura, pese a que no
había soportes técnicos.
En otro aparte del documento,
la Contraloría indicó que aunque la interventoría ya había

identificado desde el 12 de
marzo de 2020 retrasos en
la obra, Ingecon solicitó seis
prórrogas tanto a los supervisores de la misma, como a la
Secretaría de Infraestructura,
alegando que la pandemia los
tenía afectados, pese a que las
obras solo se pararon seis días
por culpa del virus.
Las solicitudes no se aproba-

ron porque la empresa no allegó los justificantes.
“Se identifica que la obra requería prórroga con el fin de
cumplir el objeto contractual
y que el término de ejecución
del contrato se venció sin que
finalmente se hubiesen ejecutado la totalidad de las obras”,
se lee en el texto de la Contraloría.

Fiscalía decomisa cuatro propiedades de Luis Pérez
El Tribunal Superior de Bogotá
ordenó extinción de dominio
a cuatro predios en los que
figura como propietario Luis
Pérez Gutiérrez, exgobernador
de Antioquia. Estos bienes fueron ocupados por su presunta
relación con el jefe paramilitar
de la Casa Castaño, Vicente
Castaño Gil. Los cuatro inmuebles están ubicados en
los municipios de Rionegro y
El Retiro (Antioquia), y junto a

otros dos predios conforman
un terreno avaluado en cerca
de $74.000 millones.
Estas propiedades, englobadas en un predio conocido
como Torrealta, se compone
de un área de aproximadamente 550 hectáreas.
“Al acoger los argumentos de
la Fiscalía, el Tribunal dispuso
el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo
de los citados bienes, los cua-

les serán entregados próximamente al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su
administración”.
Uno de los predios que fueron ocupados por la Fiscalía,
tiene su verdadero origen en
una pelea de narcos en la
que participó el desaparecido comandante paramilitar,
Vicente Castaño. Según las
investigaciones de la Fiscalía,
“el terreno estaba relacionado

con Vicente Castaño, luego del
cobro de una deuda entre los
narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, y Édgar Marroquín, alias Marroco”.
Según las declaraciones del
fiscal general Francisco Barbosa, la extinción de dominio
de estas propiedades son consideradas como las de mayor
valor patrimonial que se hayan
ocupado en la historia de la
implementación del proceso

de justicia transicional conocido como Justicia y Paz. El
fiscal, además, cuestionó la
cantidad de dinero en bienes
que tendría a su nombre el
exgobernador 73 .000 millones de pesos en Colombia.
Aparece como propietario de
estos terrenos, ya que en la
investigación los fiscales establecieron que en cuatro de
estas propiedades figura el
exalcalde de Medellín.

La bomba de Bulevar
Inicia la semana y comparte con tus
amigos unas de las variadas bebidas
en nuestro Mall del Bulevar
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Catastro multipropósito, distinción

a Oviedo del gobierno Petro
“No es viable eliminar

la Procuraduría”

El director del Departamento Administrativo de Estadística, Juan Daniel Oviedo, expuso las razones por
las cuales declinó la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro, de seguir al frente de la entidad. Reveló
que la decisión se debe a posiciones diferentes en
cuanto al catastro multipropósito.
“En el transcurso del proceso de empalme, yo había
sido muy claro que más allá de tomar una decisión
personal tenemos que reconocer que si el Dane es
una entidad técnica debemos dar una transición institucional”, sostuvo.
Oviedo se refirió a cinco puntos clave para que esa

transición institucional estuviera bajo su continuidad;
cese económico, ley de estadísticas oficiales, mejoramiento de relaciones grupos indígenas y organizaciones negras, fortalecimiento tecnológico tras el
incidente y avanzar en la política de catastro multipropósito.
“Sin embargo, en la sección de empalme del catastro se hicieron explicitas muchas reservas alrededor
del modelo que se encuentra vigente, yo forme parte
de su autoría y lo presente en el Congreso en la ley
del Plan Nacional de Desarrollo. Y si el presidente Petro quiere hacerle cambios a ese proyecto que mejor

DIAN no a impuestos a móviles, ni a las gaseosas
El director designado de la DIAN, Luis Carlos Reyes,
le salió al paso a la propuesta que hizo la ministra de
Cultura, Patricia Ariza, la cual planteó un impuesto
a los planes de telefonía celular que superaran los
47.000 pesos.
“La medida de los celulares era una sugerencia que
se estaba discutiendo en un momento que se pensaba que era mucho más privado, esa no es una medida que estamos contemplando”, señaló Luis Carlos
Reyes tras sostener una reunión con el equipo económico del gobierno entrante.
El impuesto al que hace referencia el designado director de la DIAN, tiene que ver con las propuesta
hecha por la ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien
señaló se podría cobrar un pequeño impuesto del 4%
a los planes de telefonía celular que superen un costo
de $38.000 por recargo mensual.
Frente al impuesto a las bebidas azucaradas, el cual

ha sido contemplado en una posible reforma a la
salud que se haga, el director de la DIAN señaló
que “en ese orden de ideas, si el impuesto de las
bebidas azucaradas toca el bolsillo del colombiano
de a pie, no iría”.
Además añadió que “lo que vamos a hacer es discutir
las posibilidades que están sobre la mesa siempre
teniendo en cuenta que a la persona de clase trabajadora no debería cobrársele un peso más en impuestos”, dijo Luis Carlos Reyes director designado de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
La ministra de Salud designada, Carolina Corcho señaló, posteriormente, que se insistirá en la posibilidad
de incluir, dentro del borrador de reforma a la salud
el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas.
"Los impuestos a las bebidas azucaradas están sobre la mesa del análisis como una medida de salud
pública para prevención de enfermedades crónicas".

Al referirse a la propuesta del presidente
electo, Gustavo Petro, la procuradora Margarita Cabello dijo que, aunque ya se ha hablado más de reforma que de eliminación en
su criterio y con el análisis del equipo jurídico
la eliminación de la Procuraduría requiere de
una Asamblea Nacional Constituyente, por
tratarse del órgano de control que hace parte
de la estructura del Estado y por ende no se
puede romper los cimientos de lo que es la
democracia en Colombia anotó.
Agregó “la Asamblea Constituyente del 90
determinó que la Procuraduría era un ente
autónomo e independiente que no depende
del Ejecutivo y que tiene como función investigar y sancionar a los funcionarios electos
popularmente”.
Ante los cuestionamientos de que en la entidad hay burocracia dijo qué hay más de un
millón de servidores que vigilar, lo cual se
hace con cuatro mil funcionarios.
En desarrollo del seminario sobre la ley que
modificó el Código Disciplinario, Cabello
cuestionó lo que denominó el privilegio de
los funcionarios de elección popular de no
ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario,
que en su criterio se traduciría en patrocinar
la impunidad.

No al fracking y glifosato:
nueva MinAmbiente

El presidente electo, Gustavo Petro, anunció
que la nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible será Susana Muhamad González, quien estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes.
De hecho, no es la primera vez que trabaja
con Gustavo Petro, en 2012 hizo parte del
movimiento Progresista que lo acompañó en
la alcaldía de Bogotá.
La nueva ministra de Ambiente, aseguró que
el próximo gobierno le cerrará la puerta al
Fraking y al glifosato.
“Se cierra la puerta al fracking en Colombia,
creemos que ir a buscar los últimos remanentes
de gas genera más perjuicios que beneficios.
Creemos que el fracking no es una alternativa
para un complejo como lo son los ecosistemas
colombianos. Debemos acelerar la transición
energética”, dijo la nueva ministra.
Del mismo modo precisó que tampoco habrá
aspersiones con glifosato "trabajaremos en la
sustitución de cultivos ilícitos a través de la
reforma agraria donde se busca cumplirle al
campesinado con una economía forestal sin
generar esos conflictos que tenemos hoy”.
El pronunciamiento de la ministra se dio en
una entrevista donde también indicó que la
cartera que asume tiene varios retos, sin embargo comentó que no de los más desafiantes
es el conflicto "socioambiental que hay en las
regiones y que ponen riesgo la vida de varios
líderes sociales".
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Ministros designados…

ya opinan como posesionados

Carolina Corcho
Salud
La nueva ministra de Salud,
Carolina Corcho, hizo un llamado a la tranquilidad y a frenar la
polarización a pocos días de la

posesión del nuevo gobierno,
teniendo en cuenta que hay
sobre la mesa una posible reforma a la salud.
“Estén tranquilos en que vamos a concertar los ‘cómos’,
pero que entiendan que necesitamos una transformación,
no podemos seguir igual”, dijo.
De hecho, fue clara al informar
que desde el ministerio van
a llegar a un acuerdo con las
EPS para hacer un cambio en
el sistema de salud.
“No son aseguradores si no
intermediarios porque la gestión del riesgo financiero, cla-

ramente, con las liquidaciones,
no son asumidas, y en este
momento tenemos la dificultad
de que tenemos 14 EPS que se
encuentran con incumplimiento de indicadores financieros”.
Asimismo, Corcho indicó que
tiene como prioridad la estabilización laboral de los trabajadores de la salud, pues el 70%
del personal está en estado de
precariedad y, además, llegar
a cubrir el derecho a la salud
sobre todo en los lugares más
recónditos de Colombia.
Una propuesta en salud hicieron
las EPS, a través de su gremio

Acemi, a la ministra Carolina
Corcho. Son cuatro puntos principales que van desde la promoción y prevención hasta la
situación financiera del sector.
Será con promoción y prevención, exámenes a tiempo para
evitar que una enfermedad
aparezca o se agrave.
Garantizar el derecho a la salud
Paula Acosta, presidenta de
Acemi aseguró: "Definir unos
tiempos de oportunidad para
las diferentes prestaciones y
tener modelos diferenciales
para zonas rurales y urbanas”.
Y añadió: “Es decir tiempos

de espera cortos para garantizar no solo la atención sino
además la oportunidad, llegar
a tiempo en la atención y no
cuando la situación se torna
grave... en este momento las
grandes deficiencias de salud
se presentan sobre todo en la
ruralidad por eso es importante crear una ruta especialmente en el campo.
Se necesitan instituciones más
fuertes para que hagan control,
pero también para que hagan
evaluaciones de las tecnologías, que deberían entrar dentro del plan de beneficios.

“La política agropecuaria que no funciona como debe”
nistra de Agricultura en el Gobierno de Gustavo Petro, existe
preocupación en un sector de
la población debido a que se
ha recalcado la posibilidad de
una reforma agraria.
Sobre la reforma y lo que
significa una tierra productiva explicó: "Colombia estaba
explotando más o menos cinco millones de hectáreas, en
donde había la posibilidad de
Cecilia López Montaño
hacerlo en 22 millones de hecAgricultura
Tras el nombramiento de Ce- táreas. En ganadería, por ejemcilia López como la nueva mi- plo, hay 15 millones de tierra y

se están explotando 39. Pero el
principio básico de la reforma
agraria que ha propuesto Petro
es que Colombia, que es una
gran potencia reconocida por
la FAO para producir alimentos,
está subutilizando una cantidad
inmensa de tierra, y esto se ve
claro en la ganadería. Además,
una tierra productiva es la que
está trabajando en lo que es su
vocación, y está produciendo lo
que puede aportar, según los
términos de producción."
En relación con los dueños de

tierras que no son productivas
aclaró: "El principio fundamental es que Colombia tiene
que volver productivo todo el
potencial que tiene en el sector
rural. Lo que pasa con los dueños, por ejemplo, en el caso de
la ganadería, es que tienen la
alternativa de que vuelvan la
tierra productiva como con
una ganadería intensiva, lo
que les liberaría tierra para
otras actividades o mezclen la
ganadería con cultivos, si no
la tierra entra al mercado de

tierra. En ese mercado de tierra
entra gente del sector privado
y el Estado, y no vamos a distribuir tierra de baldíos, como
dicen, si no que vamos a usar
esa tierra productiva y el Estado
la compra."
"Otra cifra importante es que
tenemos un millón de familias,
que son de agricultura familiar
que son las que proveen la gran
parte de alimentos que consumimos, con menos de una hectárea y media, es decir, no tienen casi tierra para producir".

Ariza entró a la Universidad
Nacional después de ser parte del nadaísmo: se fue con
un grupo de poetas para una
isla en el Pacífico a fundar
una nueva sociedad, un nuevo
país. De allá fue “rescatada”
por su familia y regresó a Bogotá para comenzar a estudiar
artes.
“Me gustaría democratizar el
arte y la cultura en todos los
municipios de Colombia. Y
cuando digo eso, no me refiero

solamente a los artistas de dedicación sistemática, sino también a los saberes de la gente
de los municipios más apartados. Hay que llegar a toda
Colombia, porque la cultura ha
estado muy centralizada. Entonces no es quitarle a la gente
lo que la gente ha conquistado, al movimiento teatral a los
movimientos culturales, al contrario, buscar cómo incrementarlo, pero extender la cultura a
todo el territorio nacional".

“Si el cambio no es cultural, no habrá cambio”
tura, Patricia Ariza, propuso un
impuesto del 4 % a planes de
celular de más de 38.000 pesos.
Ariza propuso la “ampliación
de la base gravable al impuesto nacional al consumo a
la telefonía móvil”, que busca,
“apalancar un proyecto de ley
que permita reducir de 3 UVT a
1 UVT el recaudo del impuesto
nacional al consumo de telefoPatricia Ariza
nía móvil ya que este recaudo
Cultura
La designada ministra de Cul- es una fuente de financiación

fundamental para el sector
cultura y ha venido decayendo
pues los operadores privados
cada vez ofertan menos planes
que superan las 3 UVT”.
“La telefonía produce un capital impresionante. Un apoyo
de la telefonía a la cultura me
parece que es importante. No
solo de la telefonía, ojalá fuera
de todas las instituciones porque la cultura es trasversal al
todo”, dijo Ariza a los medios
de comunicación.

'Sí habrá condonación para algunos deudores del Icetex'
apuntará a una revolución educativa en Colombia.
Señaló que le apuntará a mejorar la calidad de la educación, reconocer la labor de los
maestros, ayudar a los jóvenes
a superar las deudas pendientes con el Icetex y tener una
adecuada infraestructura universitaria en la zona rural.
“Sí se otorgarán condonaciones de deuda para algunos beAlejandro Gaviria
neficiarios del Icetex. También
Educación
El ministro de Educación, Ale- se analiza la posibilidad de
jandro Gaviria, afirmó que le aligerar los intereses y tiempos

de pago para otros deudores
según su capacidad de pago y
situación laboral.
Pero también habló de la continuidad de Generación E, los
altos índices de deserción escolar y, por supuesto, uno de
los problemas más importantes actualmente en el sector:
los importantes rezagos en el
aprendizaje de los estudiantes a causa del cierre de colegios durante la pandemia.
“Pretendemos además aumentar la cobertura en edu-

cación preescolar y la superior
que define las posibilidades de
tener una sociedad más justa
con oportunidades más grandes para todos, la necesidad
de construir centros de conocimientos, para que este no
se quede encapsulado en las
universidades y de alguna manera llegue a instancias de la
sociedad y esto sea un factor
de desarrollo”, indicó.
Apuntó que además se enfocará en la necesidad de tener
una jornada educativa exten-

dida con la literatura, las artes
y la cultura.
“Esto va a representar unas
reformas legales para sustentar financieramente estas
políticas, por lo que los desafíos son muy grandes, porque
hay una intención de que Colombia tenga una revolución
educativa, de acuerdo con la
primera conversación con el
presidente electo, Gustavo
Petro esta fue su voluntad,
queremos hacer una revolución educativa”, dijo.

Económicas
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Tasa de
impuesto
corporativo
debería
bajar al 30 %
En declaraciones al Financial
Times, el designado ministro
de Hacienda, José Antonio
Ocampo, dio a conocer nuevas expectativas sobre lo que
se espera sea la construcción
de la reforma tributaria para el
país después del 7 de agosto
de 2022.
Al preguntársele por qué

pasaría con la reducción de
cargas para las empresas,
Ocampo dijo, sobre la tasa de
impuesto corporativo: “Si tenemos espacio, nos gustaría
reducirlo, pero gradualmente.
Si me preguntan, creo que deberíamos volver gradualmente
al nivel que teníamos antes, es
decir, un 30 %”.

Reiteró Ocampo que a ojos del
nuevo gobierno, es claro que
los impuestos sobre las empresas son altos cuando se compara con los pares regionales
y los miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
Hay que tener en cuenta que,
previó a las marchas y el paro

nacional que se generaron por
la reforma tributaria presentada por el exministro Alberto
Carrasquilla, la tasa del impuesto corporativo se había
reducido del 33 % al 31 %.
Por cuenta de la pandemia y
la movilización social, la tasa
repuntó al 35 %.
Bajo ese supuesto, y en-

tendiendo que en Colombia
solamente el 5 % de los colombianos paga impuestos
correspondientes a la renta,
es que el Gobierno entrante
buscará focalizar una reforma
tributaria que mejore el recaudo y lo haga más eficiente con
base en el 1 % de los colombianos de mayores ingresos.

Ecopetrol puede entregar a la Nación algo más de $22 billones
Ecopetrol en materia de ventas durante el año pasado, alcanzó ingresos operacionales
por $91,74 billones.
La compañía representa para
el Estado dividendos y regalías que para este año proyectados $22,3 billones, según el MinHacienda.
El Estado recibe la mayor parte de los dividendos y regalías de la organización, pues
su grupo de accionistas está
compuesta por entidades
estatales. Según Ecopetrol,

dichas entidades tienen más
de 36.300 millones de acciones y una participación de
88,49%.
El restante son accionistas
minoritarios con 11,51% de
participación y 4.700 millones de acciones.
El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, aseguró
que, con base en las estimaciones de la cartera en
materia de precio promedio
del petróleo para este año,
los dividendos para la Nación

serían por $16,3 billones,
$4,4 billones en materia de
impuestos y $7,5 billones por
regalías.
Solo durante el año pasado, la
petrolera reportó ingresos a la
Nación que llegaron a $16,7
billones en dividendos, impuestos y regalías.
Esto implicaría que el payout
de Ecopetrol, es decir el porcentaje a repartir de las utilidades estaría entre 75% y
80%, que implicaría dividendos para la nación de $22 bi-

Quiénes tendrán subsidios en el próximo gobierno
El ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo,
se refirió a cuáles serán las
primeras medidas que tomará
la administración para enfrentar la inflación y otros indicadores.
Un tema muy importante que
confirmó el economista es
que sí habrá más subsidios
en Colombia, como lo prometió Petro durante la campaña.
Según dice, estos beneficios
solo lo recibirán las familias
más pobres del país.

“Estamos pensando aumentar
los subsidios a los hogares
más pobres para compensar
con el alto precio de los alimentos y, por otra parte, un
plan lo más agresivo posible
de producción nacional de
alimentos para autoabastecernos, en la medida de lo
posible, y esa oferta adicional esperamos que ayude a
moderar los precios de alimentos”, explicó el ministro
designado.
Cabe mencionar, por ejemplo,

que durante campaña Gustavo
Petro señaló que su propósito
es lograr que en el caso del
subsidio de Familias en Acción
se suba en más del doble y
llegue al millón de pesos.
El funcionario designado también explicó que otro plan para
mejorar el grado de inversión
bajo que tiene Colombia es ir
a negociar a Nueva York con
las firmas calificadoras. Sin
embargo, recordó que la calificación negativa en materia de
inversión se dio el año pasado.

llones aproximadamente.
Este cálculo, más conservador que el del MinHacienda,
representaría 10% de los ingresos totales del Estado.
Cambio de Junta
De otro lado, José Antonio
Ocampo, señaló que se harán
cambios en la junta de la petrolera colombiana, Ecopetrol.
“Yo espero tener la oportunidad de discutir la composición de la junta directiva, pero
nosotros sí vamos a tener que

nombrar una nueva junta directiva, como propietarios
mayoritarios que somos de
Ecopetrol”, previsó, aunque
dejó claro, además, que eso
no significa que se deban
cambiar a todos los actuales
miembros de esa junta.
Eso sí, para hacer los cambios, el gobierno entrante
deberá convocar una asamblea extraordinaria de accionistas y proponer un cambio
a los estatutos sociales de la
compañía.

Deuda externa en el 49% del PIB
La deuda externa de Colombia en abril llegó a los US$174.313
millones, un resultado que representa un incremento del
28,31% frente al mismo mes del 2021 cuando esta era de
US$135.846 millones y es el 49,2 % del PIB total.
Con relación a este último indicador, la cifra de abril se reduce frente a la de marzo, pues las obligaciones externas
eran el 49,4 % del PIB.
Y frente a abril de 2021 también hay una disminución pues
en ese mes representaba el 50,3 % del PIB.
La deuda externa pública de Colombia llegó a los
US$100.582 millones, el 28,4 % del PIB.
Por su parte, la deuda externa del sector privado llegó
hasta los US$73.731 millones, el 20,8% del PIB, un resultado que muestra un ligero aumento desde el 20,7% de
marzo de 2022.

Bancos con las tasas más cercanas a la usura en julio
El aumento en las tasas de interés va a impactar a toda la
curva de préstamos de forma
acelerada, pasando por la tarjeta de crédito hasta el crédito hipotecario, debido a una
cuestión de ajuste de margen
de intermediación y una política monetaria contractiva, fruto
de la alta inflación.

Para julio, la Superintendencia
Financiera de Colombia informó que la tasa de usura es de
31,92%, el nivel más alto de
los últimos cuatro años, retornando a las cifras que se
registraban en 2018, antes
de la pandemia. El indicador
avanzó 132 puntos básicos
si se compara con la tasa de

junio y estará vigente hasta el
día 31 de este mes.
La usura es el interés máximo
que una entidad financiera podrá cobrar a sus clientes por
un crédito de consumo y ordinario. En el caso del segmento
de tarjetas, los bancos que tienen las tasas de interés. más
bajas, es decir, las más lejanas

al indicador son: Sudameris con
27,87%, Banco Caja Social con
29,84%, Finandina 30,46%,
Serfinanza con 31,42% y Davivienda, con 31,68%.
Scotiabank con 31,91%),
Colpatria Bbva e Itaú com
30,89% tienen los niveles
de interés más cercanos a la
usura definida este mes.

Al ser un medio de pago masivo, muchas personas siguen acudiendo a las tarjetas
de crédito, los más afectados
serán los comerciantes de pequeñas y medianas empresas,
y aquellos colombianos de clase media que contemplan viajar próximamente o hacer sus
compras a más de una cuota.

6

Gobierno

EL PUERTO / Martes 19 de Julio 2022

Las carreras del presidente
para dejar todo contratado
Solo faltan 17 días para que el
presidente Duque salga de la
Casa de Nariño, pero su Gobierno está dedicado a entregar frenéticamente licitaciones
multimillonarias y a comprometer vigencias futuras hasta
por ocho años para dejar amarrado al nuevo gobierno.
En esta carrera están, entre
otras entidades, la Agencia
de Minería y la Agencia de
Infraestructura. Las regiones
beneficiadas son escogidas
por el gobierno Duque, algunas en franco pago de favores
políticos en perjuicio de otros
departamentos.
Lo que se vienen haciendo
para exprimir la administración hasta el fondo.
La Agencia de Infraestructura, tiene el acelerador a fondo para adjudicar antes del
final del gobierno Duque una
licitación de 3.2 billones de
pesos para la restauración de
los ecosistemas dragados del
Canal del Dique.

Las consultas con las comunidades han sido, veloces e insuficientes porque el gobierno
está jugado para adjudicar la
obra estimada en 3.2 billones
antes del 7 de agosto.
Solo hay un proponente interesado en la Alianza Público
Privada para el Canal del Dique: se trata de la española
Sacyr. Un gigante de la construcción al que no siempre le
ha ido bien en Colombia.
La Contraloría General de la
República vinculó a Sacyr
como uno de los presuntos
responsables por los daños
por 23 mil millones de pesos
causados por deficiencias
constructivas del puente de
Hisgaura, el más alto de Colombia, ubicado en el departamento de Santander.
El cronograma del proceso
licitatorio establece que esa
licitación debe quedar adjudicada el jueves 4 de agosto, es
decir, entregada a Sacyr, antes
de que Duque deje sus funcio-

nes presidenciales.
El senador Iván Cepeda ha
pedido públicamente que el
proceso sea suspendido hasta
que pueda ser revisado por el
gobierno entrante.
La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas
trabajan a toda máquina para
entregar en estos 17 días la
concesión de las minas de
carbón de La Jagua y Calenturitas, las mismas que devolvió
la empresa Prodeco.
El saliente gobierno, de esta
manera, quiere dejar amarrado al gobierno de Petro en
cuyo programa está la revisión
de la política de explotación
carbonífera.
A través de una ronda minera
buscan entregar la concesión
de 15 millones de toneladas
de carbón en las dos minas
del departamento del Cesar,
la adjudicación llega ya con
licencia ambiental expedida
por la Agencia de Licencias

Ambientales.
Así mismo, avanza a toda marcha un proyecto del llamado
OCAD Caribe por un billón 627
mil millones con los departamentos de Sucre y Bolívar y
afectaría las regalías de los
próximos cuatro años: 2023,
2024, 2025 y 2026.
Con esa adjudicación quedarían por fuera de las regalías
otros departamentos.
Los beneficiados gobernadores de Sucre y Bolívar tienen
historias paralelas. El gobernador de Sucre, el liberal Héctor Espinosa Oliver, ha sido
un gran aliado del gobierno
Duque.
A través de un documento
Conpes, es decir del Consejo
Nacional de Política Económica y Social, el gobierno Duque
quiere dejar amarrados cinco
billones, respaldados con regalías petroleras futuras que
afectarían las vigencias de los
próximos ocho años.
Y está muy bien que se hagan
obras cuando sean útiles para

las comunidades, lo que está
mal es que se adjudiquen los
recursos a toda carrera para
pagar favores políticos.
En esa dinamica entra La firma
Sacyr Concesiones Colombia,
que está afrontando problemas en España y en Colombia, por un lado, y Proyectos
y Desarrollos Viales del Valle
en conjunto con Prodevivalle,
que es del grupo Aval por el
otro, son las dos firmas que
presentaron propuestas para
ejecutar la construcción de los
35 kilómetros de la doble calzada Buga-Buenaventura que
aún hacen falta, obra que hace
parte del programa del Gobierno nacional Concesiones.
La adjudicación de esta obra
está programada para concretarse el 5 de agosto, después
de que la Agencia realice la
evaluación de las propuestas
de manera exprés y otorgue
a otorgar la licitación a una de
las dos firmas 48 horas antes
del cambio de gobierno.

MinComercio adjudica 1.104 proyectos para impulsar la productividad
El Ministerio de Comercio,
encabezado por María Ximena Lombana, anunció que
las Agendas Regionales de
Competitividad tienen 1.104
proyectos para fortalecer el
desarrollo económico en las
regiones del país.
Las iniciativas proyectos a
mediano plazo podrán tener una inversión superior a
$358.000 millones.
Según informó, los proyectos fueron formulados por 32
Comisiones Regionales, cuya

implementación fue una de
las apuestas del gobierno saliente del presidente Duque
"para aprovechar las vocaciones económicas de cada
departamento y su potencial
para aumentar la sofisticación de su canasta productiva
y exportadora".
María Ximena afirmó, durante la instalación en Neiva
del Encuentro Nacional de
Comisiones Regionales de
Competitividad, que las mesas de trabajo son importan-

tes para la regionalización en
los departamentos según los
lineamientos de la Misión de
Internacionalización.
"En las mesas de internacionalización departamentales
es donde confluyen todos
los actores relevantes de los
sectores público, privado,
academia y sociedad civil,
a nivel local, para definir los
pasos a seguir en su compromiso de internacionalizar su
economía", -Antioquia: fortalecimiento del ecosistema de

ciencia, tecnología e innovación.
-Boyacá: aumento de las mipymes a lo largo del departamento.
-Norte de Santander: pacto
para fortalecer la productividad y competitividad del sector del cacao.
-Risaralda: se creará el Centro
de Ciencia en Biodiversidad,
único en el departamento.
-La Guajira: pavimentación de
la vía Uribia-Puerto Bolívar.
-Cauca: desarrollo de las ca-

pacidades de las mipymes en
materia de innovación y empresarial.
-Meta: Proyectos de desarrollo productivo para elevar los
índices de competitividad "de
las unidades productivas del
turismo rural del Ariari".
-Chocó: mejoramiento de la
productividad y competitividad para incursionar en los
mercados internacionales a
través de transferencia de
tecnología en cultivos agropecuarios inteligentes.
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Crónicas de un fracaso

"La posición del Gobierno es que el proyecto va porque va" "EL dragado será sin pagar ningún peaje"
6 de febrero de 2021

“La ministra dijo en su exposición que
desafortunadamente cuando nos llegó la primera propuesta de la comunidad portuaria local, pretendían que
el Gobierno nacional hiciera entrega
US$ 60 millones de la contraprestación a futuro y además nos tocaba
como Gobierno conseguir US$ 20
millones anuales adicionales para
acometer el mantenimiento ciclico
del canal”.
Señaló la ministra Ángela María Orozco, al participar en la segunda Mesa
Técnica de Seguimiento a Proyectos
Estratégicos de Infraestructura del
departamento que “nuestra responsabilidad como Estado es sacar el

25 de mayo 2021

nodo portuario de Buenaventura adelante y esa es la decisión y ese es el
compromiso del presidente Duque y
por eso, nosotros no queremos que
eso se retrase un día más”.
Seguidamente, indicó que “el problema de fondo son las consultas, ustedes lo saben. Si nos toca empezar de
cero con los estudios, este proceso
se retrasa no sé cuánto tiempo, lo
responsable es ayudar a que terminen los estudios que adelanta el originador. Si ese pedazo que falta es
chiquito se consiguen los recursos
como sea, pero lo que creo que es
responsabilidad de los que estamos
aquí es no retrasar más este tema”.

El Presidente Duque, durante su visita
realizada a esta ciudad, anunció medidas de choque para reactivar el transporte de mercancías desde este puerto
a los centros de reconversión industrial. Durante el encuentro entre los
gerentes de los terminales marítimos
y el Presidente, el Comité Intergremial
le solicitó al Mandatario, una respuesta
sobre el futuro del canal de acceso al
nodo portuario local.
La respuesta fue clara y contundente,
“para que el puerto se mantenga competitivo, el canal de acceso tendrá un
dragado de profundidad sin tener que
apelar a ningún peaje en el tránsito de
buques. Por lo tanto, se buscará una

solución que no aumente los costos,
sino que mantenga la competitividad
del puerto de Buenaventura”.
“Que esta sea una oportunidad para
que salgamos de aquí, con ese compromiso de tener una ciudad operando
y abriéndole oportunidades a todos los
sectores”, puntualizó.
Esto significa que el estudio que adelanta Jan de Nul, sobre el cual aún no
se conocen las conclusiones finales,
no será tomado en cuenta porque el
dragado de profundización se hará por
obra pública, descartándose el pago
por uso del canal. Eso también implica
que la Agencia de Infraestructura entra
a negociar el pago de este estudio.

La ANI disponía hasta octubre para evaluar la etapa de factibilidad
20 de Octubre 2021

Luego de escuchar los argumentos expuestos por Diego Alejandro Morales
Silva, Vicepresidente de Planeación de
la Agencia de Infraestructura, los trabajos de dragados para profundizar el
canal de acceso al nodo portuario de
Buenaventura, no se ejecutarán en lo
que queda del presente mandato del
Gobierno del presidente Duque, que estaría culminado el 7 de agosto del 2022.
Unas de las inquietudes que surgen a
esta altura del desarrollo de la construcción del proyecto es sobre los
roles que cumple el Instituto Nacional
de Vías de acuerdo a la Ley 80 y las
funciones de Agencia de Infraestructura que tiene bajo su jurisdicción 60
concesiones portuarias.
Es la Agencia de Infraestructura la
que se encuentra evaluando el proyecto de profundización del canal, ya

que se presenta por iniciativa privada,
la que fue presentada el 12 de diciembre del 2018 por la sociedad futura Buenaventura Puerta del Pacífico,
compuesta por Jan De Nul de Bélgica
y Fanalca de Colombia, cuyo objetivo
inicial es adelantar la profundización
del canal y posteriormente garantizar
su mantenimiento mediante el cobro
de una tarifa de uso de canal.
El proyecto fue aprobado en etapa
de prefactibilidad el 10 de octubre
de 2019 y la propuesta actualmente
se encuentra en elaboración de estudios y diseños fase dos o a nivel de
factibilidad por parte del originador.
De acuerdo con esto, indicó el Vicepresidente de la Agencia, “nosotros
esperamos que la entrega de la información requerida para la etapa de
factibilidad se complete a más tardar
el 25 de febrero del 2022.

Esas son tres etapas, una es la evaluación en etapa de prefactibilidad a
partir de lo que presenta el originador,
luego la construcción de la información por parte del originador para llegar al punto de la factibilidad y posteriormente la evaluación por parte de
la Agencia de la etapa de factibilidad
como tal.
De acuerdo con la reglamentación, la
Agencia dispone de un plazo máximo de
9 meses – de marzo a octubre de 2022si los acuerdos con las comunidades se
logran en un mes para evaluación en
etapa de factibilidad y continuar con
todos los procesos de aprobaciones
contempladas en la Ley 1508.
Una vez la Agencia apruebe la factibilidad que está relacionada con los
trámites que hay que adelantar ante
la Dirección de Planeación Nacional,
ante el Ministerio de Hacienda y su di-

rección de Crédito Público. Todo esto
se adelanta antes de publicar el prepliego de licitación.
Diego Alejandro Morales, sobre la financiación del dragado dijo que “el
país debe tener claridad sobre la financiación de este tipo de proyectos. La realidad es que es algo que
aún está en estudio. El tema parte de
las conclusiones que presente el originador y a partir de allí, se tendrá
mayor claridad de las fuentes de pago
para financiar el proyecto. Estamos
mirando desde la vicepresidencia de
estructuración como podemos manejar el tema a través de las contraprestaciones portuarias, pues en este
momento son recursos del Instituto
Nacional de Vías de acuerdo con la
normatividad vigente, no de la Agencia de Infraestructura.
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El canal del Dique para tí, la doble calzada para mí
Mirando con detenimiento desde el andén de enfrente, la licitación para adjudicar la concesión de la terminación
de la doble ‘cansada’ Buenaventura –
Buga, no deja la percepción de ser un
proceso transparente.
Primero, se trata de culminar 36 kilómetros de un corredor que inició trabajos hace 13 años, de allí que para
los habitantes de Buenaventura pasó a
convertirse en la doble ‘cansada’.
Segundo, llama mucho, pero muchísimo
la atención que el corredor por el cual se
moviliza el 37 por ciento de la mercancía
del país, solo respondieron DOS firmas

de ingeniería, cuando esta carretera
representa rentabilidad asegurada.
Tercero, la licitación se abrió el 27 marzo del presente año y se procedió a su
cierre oficial el 15 de julio para ser adjudicada el 5 de agosto. Cuarenta y ocho
horas antes del cambio de Gobierno.
Cuarto, solo se presentaron dos empresas más grandes que operan en el sector constructor en Colombia en la actualidad. Es decir, que mientras Sacyr
Concesiones Colombia se le garantiza
la adjudicación de las obras del Canal
del Dique, cuyo costo es de 4.4 billones de pesos… es posible, pero solo

es posible, que a la firma Proyectos y
Desarrollos Viales del Valle, del Grupo
Aval cuyo presidente es Sarmiento Angulo, se le adjudique este contrato que
paradójicamente tiene un valor inicial
de $ 4 billones de pesos.
Esta firma española Sacyr, que es un
problema hasta tapando las goteras de
una casa de interés social, está afrontando dificultades con el 57 por ciento
de las obras que ha ejecutado en Colombia, tanto así que es considerada
una empresa que genera más pleitos
que obras. El listado de controversias
contra el Ministerio de Transporte es
corto y largo. Reclaman el pago de

de Julio 2022

presuntos costos adicionales generados en el desarrollo de las obras del
nuevo puente Pumarejo, a la constructora Sacyr por el orden de los $133.104
millones.
En el puente Hisgaura que fue contratado por el Fondo de Adaptación a
la empresa española Sacyr tuvo un sobrecostos de $27.000 mil millones, el
cual fue puesto al servicio sin inauguración seis años después.
Si le pregunta a Juan Matan Caicedo, si
está próxima adjudicación a Sarmiento
está enmarcado dentro de las condiciones de un pliego sastres… nos quedamos esperando la respuesta.
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Duque está dejando hilos amarrados para que nadie le escarbe
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Es indigna como Duque y su gabinete
han venido enfrentando la despedida
del gobierno. No disimulan el esfuerzo de
ejecutar maniobras indelicadas que les
permitan seguir gozando de las prebendas que hoy disfrutan.
La operación de tomarse por asalto la
Junta Directiva de Ecopetrol constituye el
más grande abuso de que se tenga memoria. Detrás de esta “jugadita” se busca
perpetuar como directivo de Ecopetrol

a Luigi Echeverri, íntimo amigo de Duque, de precaria figuración. El asunto es
grotesco. Como lo es también que, salvo
Juan Emilio Posada, los demás miembros de la actual Junta Directiva no hubieren tenido la decencia de renunciar y
dejar en libertad a la asamblea de designar sus reemplazos. Debieron haber dimitido todos, pero prefirieron someterse
al escarnio de atornillarse a unos oficios
que han deshonrado.
Esa es la marca de este gobierno. Los
oportunistas miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol no son los únicos
avivatos, pues pululan los funcionarios
que se comportan de la misma manera. Hoy se sabe que un superintendente
anda desempolvando viejas fotos de paseos con Verónica, la cónyuge de Petro,

para rogar que lo dejen en la oficina que
con su llegada reciente perdió el norte.
A estas alturas ya se sabe que el nuevo
embajador en la OEA será el jurista Luis
Ernesto Vargas, sin que aún se conozca
la renuncia de Alejandro Ordóñez, quien
permanece calladito en el cargo para devengar hasta el último día. Qué pesadilla
con estos diletantes que no saben conjugar en ningún tiempo el verbo renunciar.
La lista calculada de aspirantes a contralor, es otro motivo de vergüenza del presente gobierno. Este listado con cartas
marcadas, para que el nuevo contralor le
asegurara a Duque y a su gabinete, que
nadie hurgaría en los turbios negociados
ejecutados a lo largo de este mandato.
Por eso allí estaba el millonario Luis Alberto Rodríguez, exdirector de Planeación

Nacional, cuando ni siquiera cumplía los
requisitos legales para ser contralor.
Es clara la necesidad de investigar al gobierno saliente, porque allí puede haber
sorpresas. No parece una empresa fácil,
porque todo indica que los más altos
heliotropos de este gobierno están organizando su marcha a disfrutar de sus
cuarteles de invierno, teniendo el cuidado
de que quien eventualmente los pueda
controlar o investigar sea alguien de la
misma tropa, para que no haya riesgos.
0Por votación popular tienen que dejar el
poder, pero por decisión personal quieren
quedarse con los hilos amarrados para
que nunca nadie escale las paredes escabrosas de los dineros mal habidos y
descubra el sofisticado enriquecimiento a
costa de la cosa pública.

Cuentas con los pies en la tierra
Por: Mauricio Cárdenas Santamaría

Las vacaciones escolares y parlamentarias son propicias para la reflexión.
Pasamos de las altas revoluciones del
periodo electoral a una expectante calma donde las declaraciones del presidente electo y su equipo de empalme,
así como los nombramientos en varias
de las carteras, son el tema de conversación. Nadie se atreve a emitir un juicio definitivo: el país se debate entre la
euforia y el escepticismo.
Ninguno de los dos es un buen consejero, especialmente para el tipo de deci-

siones que se avecinan.
La euforia está asociada a un resultado
electoral que les abre la oportunidad a
muchos sectores del país que no estuvieron adecuadamente representados
en el pasado. Todo indica que dentro
del Gobierno habrá dos alas: una radical y otra moderada. La primera está
conformada por un grupo estatista,
escéptico del papel del sector privado –especialmente en las actividades
‘estratégicas’–. La otra es amiga de la
tercera vía, con su consabido lema de
‘el mercado hasta donde sea posible,
el Estado hasta donde sea necesario’.
Puesto en términos de ideologías políticas, podríamos decir que se enfrentarán dos modelos: el socialista y el
socialdemócrata.
El contenido de los proyectos de ley
que el nuevo gobierno envíe al Congreso será un primer indicio de por dónde

irán las cosas. Hasta que ello no ocurra,
reinarán la incertidumbre y, con ella, la
volatilidad de los mercados que cada
día reaccionan a un anuncio diferente
–sea el fracking y la exploración petrolera, el futuro de las EPS o el tipo de
reforma tributaria que se presentará–.
Por ello, lo ideal es que los anuncios se
hagan cuando las tareas de empalme
hayan concluido y se defina la ruta a
seguir por parte del nuevo equipo de
gobierno, una vez se hayan podido conciliar los diferentes puntos de vista.
Lo ideal es que los anuncios se hagan
cuando las tareas de empalme hayan
concluido y se defina la ruta a seguir
por parte del nuevo equipo de gobierno.
Dado que todavía hay tantas preguntas
e interrogantes, resulta sensato recordar que, aunque el presidente electo
ganó con las banderas del cambio y
tiene un mandato a favor de una ma-

yor igualdad, cada propuesta que haga
su gobierno será debatida y discutida
pues, sin duda, habrá muchas voces en
desacuerdo. Es decir, los resultados de
las elecciones no suponen una patente
de corso a la agenda de reformas por
las que opte el presidente.
La economía tampoco permite pensar
que el margen de maniobra del nuevo
gobierno será ilimitado. Todo lo contrario. El alto crecimiento económico
actual es insostenible, pues está edificado sobre bases endebles, como las
bajas tasas de interés que primaron
hasta finales del año pasado y los subsidios que se introdujeron durante la
pandemia, y que siguen vigentes.
Por eso, el nuevo gobierno debe hacer
sus cuentas con los pies en la tierra, ya
que las condiciones económicas serán
mucho menos holgadas de lo que parece a primera vista.

EL PUERTO / Martes 19 de Julio 2022

Locales

9

10

Locales

EL PUERTO / Martes 19 de Julio 2022

El cambio extremo llegó a los barrios

El Alcalde Víctor Vidal, llegó
al barrio El Triunfo, para entregar a la comunidad de la
Calle 3 con Cra. 68, un tramo de 178 metros de calle
pavimentada que finalmente
fue culminado y apto para el
uso peatonal y el tránsito de
los vehículos en el sector, así
como de los moradores del
barrio Brisas del Pacífico.
"Estamos contentos por la
pavimentación porque mejora el tránsito y visualmente
cambia el entorno”, dijo Victoria Agudelo, presidenta de
la Junta de Acción Comunal
del sector.
- En el Barrio El Jardín se
entregó por parte de la administración local, 147 metros
de pavimentación de una de
sus principales calles con la
restauración del alcantarillado
y los sumideros.

- Posteriormente, el mandatario y su equipo de trabajos hizo entrega oficial
de la calle principal del barrio La Campiña.
Por su parte, el Mandatario
local indicó: ”Estamos muy
contentos fruto de un esfuerzo y trabajo que hace
la Administración y vale la

pena reconocerlo, hay una
articulación muy grande con
esta Junta de Acción Comunal que trabaja muy fuerte,
lo que permitió entregar 210
metros de pavimento”.
Informó además, que se tiene proyectado continuar con
la pavimentación de otro tramo, porque lo que se quie-

re es unir La Campiña con
el barrio Nuevo Amanecer a
través de un anillo vial.
Para llevar a cabo el proyecto
se contó con recursos propios y otros provenientes de
Regalías, teniendo en cuenta
que es una obra de gran envergadura para unir sectores
en la zona continental.

La Agencia de Infraestructura prepara
adjudicación exprés para la doble 'cansada'
El Ministerio de Transporte
confirmó que a través de la
Agencia de infraestructura,
recibió tan solo dos propuestas para concluir las obras
de la doble ‘cansada’ BugaBuenaventura.
Las firmas que presentaron la
oferta por este proyecto fueron: Proyectos y Desarrollos
Viales del Valle - Prodevivalle
de Luis Carlos Sarmiento y la
firma española Sacyr Concesiones Colombia. La concesión
tendrá una longitud de 128 km
y un corredor en segunda calzada a lo largo de 116 km.
El martes 27 de marzo, el Ministerio de Transporte dio a
conocer que abrió oficialmente el proceso de licitación del
proyecto Buenaventura-Buga,
y se procedió a su cierre ofi-

cial el 15 de julio para ser
adjudicada el 5 de agosto,
es decir, cuarenta y ocho
horas antes del cambio de
Gobierno, se pretende hacer
la adjudicación con todos los
riesgos que representa un
análisis apresurado para un
corredor que busca mejorar
la conexión entre la zona
portuaria internacional del
pacífico y el interior del país.
Con las ofertas sobre la
mesa, el ministerio está
evaluando de manera presurosa, si cada una de las
propuestas
presentadas
cumple con los requerimientos solicitados en los pliegos
de condiciones y después
entrará en la etapa de adjudicación.
La inversión para la obra está

presupuestada inicialmente
en $4.05 billones, de los
cuales $2,21 billones serán
en obra y $1,84 en operación
según las cifras a diciembre
de 2020 presentadas por el
ministerio.
Llama la atención que este
corredor que movilizó el 30
por ciento, de las 55.217.539
toneladas de carga del país
entre enero a mayo del presente año, no sea atractivo
para las firmas de ingeniería
nacionales, pues solo una
ha mostrado interés, ya que
la otra la firma Sacyr es un
consorcio español que tiene
un pequeño grupo de ingeniería comparado con el
gran grupo de abogados que
dispone.
La firma Sacyr ha presenta-

do problemas en la ejecución
de Puerta de Hierro, que fue
adjudicada por medio de la
Agencia de Infraestructura. En
esta, el contrato consiste en
la remodelación, ampliación
y posterior explotación de la
autopista. La obra adelanta
su proceso de caducidad.
El contrato Pasto-Rumichaca, es otro que cuenta
con atrasos, pero por inconvenientes con las comunidades.
En el Puente de Pumarejo las
cosas no terminaron bien. En
conclusión el 57 por ciento de
las obras que le han sido adjudicadas a esta firma termina
en demandas contra el Estado, lo que permite identificarla
como una firma que “construye más pleitos que obras”.

Al Valle siguen llegando
remesas que no generan empresas
El Valle del Cauca, sigue siendo el principal departamento
receptor de remesas del exterior.
Cifras del Banco de la República revelan que las regiones
con más remesas en el primer
semestre del 2022 fueron Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, que concentraron
el 58 % del total de las remesas, con US$1185 millones en
conjunto.
Los departamentos que menos recibieron recursos en

este rubro fueron Guaviare,
Guainía, Vaupés y Vichada.
Eso demuestra que los recursos económicos provenientes de las remesas “son
los grandes aliados de familias en el Valle”.
En el primer trimestre de 2022
las remesas totales en el país
cerraron en US$2.045,66 millones, con un alza de 4,96 %
frente al mismo periodo del
año pasado.
“Detrás del incremento de
las remesas está el proceso

de recuperación de las economías en donde se encuentran
ubicados los colombianos
que envían estos recursos, y
la depreciación del peso que
vuelve más atractiva esta
operación en la medida que
se reciben más dinero en moneda local”, explicó.
Aunque se prevé que mantengan su buen comportamiento
en lo que resta del año, dada
el alza de la tasa de cambio
y la recuperación del empleo,
para algunos expertos es pro-

bable que en 2022 no se
registren las mismas cifras
históricas de 2021, pues factores como la inflación o los
riesgos de recesión.
Las remesas que envían los
trabajadores, ya que, el hecho de que la tasa cambiaría esté en $4.400 establece
unos patrones favorables
porque es diferente recibir
dinero del exterior ahora que
hace 10 años, cuando había
tasas cambiarías cercanas a
los $2.000 por dólar.”.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Luego de la tradicional celebración
de las Fiestas Patronales, con la circulación de El Jején… nos encontramos
de nuevo por este canal informativo.
• La ventaja es que en esta
oportunidad El Jején, fue más social.
• Es que hay que entrar en el postulado
de la Vicepresidente Francia.
• Y es que a los ‘nadies’ hay que
tener en cuenta.
• Manquesea para un saludito cordial
de parte del Santo Patrono.
• Y es que ese Jején con esa nutrida
pauta oficial que maneja tiene
presente y futuro asegurado.
• Señor, El Jején no es RCN, para
tener pauta oficial pero pagada
por la Sociedad Portuaria.
• ¿Qué es eso de RCN?
• Pues el programa de Relatos y
Crónicas de Nuestra administración.
• Que valga la aclaración porque
se puede prestar para interpretaciones
apegadas a la realidad.
• ¿Y después de la celebración
patronal, cómo ve la ciudad?
• Pues ya se están viendo los
primeros metros de pavimento
del plan: Cambio Extremo.
• Pero dónde está pasando eso?
Usted no ha visto cómo quedó
la calle del Centro Médico?
• El resto de los recursos están
para las calles de los barrios.
• Me podría ilustrar con una
inquietud? Diga usted señor…
• ¿Por qué a cada calle que están
pavimentando le llaman anillo víal?
• Tiene que tener en cuenta
la cantidad de personas que nos
beneficiamos con la ejecución de
estos contratos.
• Eso es como un anillo…
me entiende?
• Pero eso quiere decir que el
alcalde… allí reempujadito está
haciendo sus cositas.
• Pues sí… pero eso le está
causando algunas dificultades.
• ¿Será con los concejales?
No señor.
• ¿Será con las juntas de acción
comunal? No señor.
• ¿Será acaso con Alexander López?
No señor.
• Es con los integrantes de la
mesa redonda del paro.
• ¿Debido a qué?
• A que el alcalde Víctor está
haciendo inauguraciones cuando él,
cuando él, cuando él... lo decide.
• Y es que los directivos del movimiento político que lo llevó al gobierno, están reclamando espacio
participativo en cada uno de esas
inauguraciones.
• Le pongo un ejemplo: se están entregando calles pavimentadas sin ninguna bendición del capellán del paro.
• ¡No diga eso!
• Pues algunos piensan que
cada uno anda por su lado.
• ¿A quiénes se refiere usted?
• Pues a la mesa redonda
del co-gobierno.
• Ellos están muy unidos en el origen
político, las propuestas sociales…
pero ligeramente distanciados en la
generación de contratos de servicio
para la militancia.
• Bueno… pero eso tiene solución
a partir del 8 de agosto.

