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Con o sin el alcalde
el desarrollo se hace

Los senadores y representantes a la Cámara del Valle,
que integran el bloque parlamentario, afirman que han logrado establecer un canal de
comunicación con el Gobierno
nacional, para trabajar en una
misma línea que genere desarrollo para la región y el país.
Luego de realizadas las reuniones del viernes 5 de marzo y la
adelantada el lunes 19 de abril,
las dificultades que han surgidos en el desarrollo de los proyectos de Buenaventura están
siendo afrontados y solucionadas por la Gobernadora Clara
Luz Roldan, ante la ausencia
recurrente del Alcalde Vidal.
Es así como la Gobernación
lideró una nueva mesa técnica con los consejos comunitarios comprometidos en los
trabajos de profundización del
canal de acceso al nodo portuario y el aeropuerto ‘Gerardo
Tovar López’.
En este nuevo encuentro, participaron los integrantes del

bloque de congresistas vallecaucanos, los funcionarios de
la Agencia de Infraestructura y
la gobernadora Roldán, quienes plantearon la necesidad
de seguir avanzado en la consolidación de los proyectos.
“Avanzamos en estas consultas con los consejos comunitarios porque necesitamos
profundizar el dragado, para
no perder la competitividad
que hoy tenemos como el
principal puerto de Colombia
y de igual forma con la modernización del aeropuerto”,
dijo la mandataria.
Por su parte, el presidente del
Bloque Regional Parlamentario, el senador Abraham Jiménez, señaló que “necesitamos
avanzar en la protocolización
de las consultas previas con las
comunidades para ponernos al
día con estas dos importantes
obras. Esperamos que en las
próximas semanas queden
protocolizadas, para iniciarlas”.

El presidente de la Agencia de
Infraestructura, Manuel Felipe
Gutiérrez, que nuevamente
estuvo presente en la reunión
con los congresitas, resaltó la importancia de llegar
a acuerdos rápidos con las
comunidades. “Estamos con
la Gobernadora y las comunidades buscando soluciones,
que es realmente lo que nos
interesa. Nos une un objetivo
común y es sacar el proyecto del dragado de acceso al
puerto y la modernización del
aeropuerto adelante”.
Las mesas técnicas hacen
parte de los compromisos
adquiridos con los consejos
comunitarios y la bancada de
congresistas para avanzar en
estos proyectos estratégicos.
“Hemos podido avanzar gracias al liderazgo de nuestra
Gobernadora, en espacios
de concertación para que las
consultas previas que se están adelantado en Buenaven-

tura”, concluyó el secretario
de Infraestructura del Valle,
Frank Ramírez.
Compromisos con la ministra

Durante el desarrollo de la
Mesa Técnica Extraordinaria,
que se desarrolló el sábado 6
de marzo del presente año, la
ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, respondió algunos de los interrogantes que
están afectando los avances
de algunos proyectos de la
región que se encuentran en
rutas críticas, y de igual manera, se establecieron algunas
tareas a cumplir por parte de
los gobiernos locales.
Hay que resaltar que cuatro
de los siete proyectos que se
tienen en la agenda del Bloque
Parlamentario, tienen incidencia directa con Buenaventura.
Nuevamente se abordó el
tema del dragado donde se
mencionó el impedimento que
presentan las comunidades a
los ingenieros de la empresa

originadora que está haciendo
los estudios en los territorios
que podían resultad afectados
con el dragado del canal. Todo
indica que ya hay un principio
de acuerdo con las comunidades para permitir la presencia
de los ingenieros que adelantan
estos estudios.
“Nosotros tenemos que sacar el
nodo portuario de Buenaventura
adelante y esa es la decisión y
ese es el compromiso del presidente Duque”, dijo la ministra
Orozco en la reunión en marzo.
Con este estudio se pretende
encontrar una tarifa a cobrar por
uso del canal que permita asegurar US$ 20 millones anuales
adicionales para acometer el
mantenimiento del canal y que
la fuente de financiación está
garantizada al utilizar el 80% de
las contraprestaciones portuarias, que recibe el INVIAS por ley
primera, lo que se va a destinar
para la profundización, todo eso
nos indica que la financiación no
va a ser un problema.
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Millonaria inversión en adecuaciones,

Dilian

realizó Comfenalco Valledelagente
para garantizar la operación biosegura

incoherente !
El cobro de la tasa de seguridad
que se exprezó a recaudar en algunos municipios del Valle del Cauca,
desde el 2017, y que obedece a un
tributo creado por la entonces Gobernadora del Valle, Dilian Francisca, desató una controversia luego
que la Superintendencia de Servicios Públicos ordenara retirar
dicho cobro a una usuaria, tras
presentar una solicitud.
A pesar de las negativas recibidas por los alcaldes de Cali, Buenaventura y Tuluá, el cobro de la
sobretasa a la energía en el Valle,
con el fin de financiar la seguridad
fue aprobado por la Asamblea.
Este nuevo tributo se instauró
mediante la Ordenanza 425 del
2016 y en adelante se denominó
como tasa de seguridad y se recauda en la factura de energía.
Los veedores ciudadanos Luz
Betty Jiménez y Pablo Borrero, consideran que este cobro
"constituye una nueva imposición que linda con el abuso del
Derecho de parte de unas autoridades que pretenden trasladarle
a los usuarios el costo de un servicio que debe cubrir por mandato constitucional la Nación con
los recursos del presupuesto".
Ante la inconformidad generada
los vallecaucanos afectados por
este nuevo impuesto, acudieron
ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que se limitó a
decir que el ente de control no ha
derogado la tasa, “porque nosotros no tenemos facultades para
ello. La tasa está vigente en los
términos en que la ley lo permite
y nosotros no damos discusiones
sobre la vigencia de esta tasa”.
Ante la polémica, la Gobernación
del Valle informó que la tasa de
seguridad goza de legalidad y no
ha sido suspendida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

En su momento, la
gobernadora Dilian
Francisca, sostuvo que no
cree que la tasa impuesta
a las empresas que más
consuman energía, golpee
al sector productivo
y la competitividad.
Durante el primer año del cobro
se recaudaron $15.000 millones ya que dicha tasa solo la
pagan los estratos 4, 5, 6, sectores comerciales e industriales, en algunos municipios del
departamento.
En el 2018, tras la sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, fue avalado jurídicamente la sobretasa a la energía
para la seguridad en el departamento y determinó la modalidad
del pago de la tasa que cada contribuyente debe hacer.
El fallo del Tribunal explica que
el cobro a la tasa de seguridad
y convivencia ciudadana por el
consumo de energía eléctrica es
un criterio válido, en el sentido de
que la decisión de la Asamblea
Departamental se acogió al marco jurídico existente.
Hay que recordar que la Ordenanza No. 425 del 2016, indica
que el recaudo se inició a partir de la facturación del mes de
enero de 2017. La vigencia de la
presente ordenanza se extiende
por un término de tres años. La
Gobernadora Roldan, el año pasado, presentó el nuevo proyecto de ordenanza para prorrogar
este recaudo por otros tres años.
La ordenanza también indica que
cada seis meses debe presentarse ante la Asamblea del Valle el
estado del recaudo y la destinación de los recursos.

No está de acuerdo con...
Luego de ser radicada en el Congreso de la República el proyecto
de Solidaridad Sostenible, o la
reforma tributaria, la presidencia del partido de La U, que había permanecido al margen del
débete previo, anunció la conformación de una comisión para
plantear propuestas y si hay, alguna crítica, al Gobierno en torno
al texto presentado de la reforma
tributaria, pues tras una reunión
de la colectividad de la unidad el
resultado general fue de divergencias con el proyecto de ley
presentado, a pesar de que el
Gobierno nacional cuenta con los
votos de La U.
Dicha comisión quedó integrada
por los senadores Germán Hoyos
y Andrés García Zuccardi, y por
los representantes José Eliécer
Salazar, Cristian José Moreno y
Jhon Jairo Cárdenas.
La presidente de esa colectividad, Dilian Francisca, dijo que “no
aceptamos que se le cobre IVA a
los servicios públicos domiciliarios a los ciudadanos de estrato
4 y 5 que pertenecen a la clase
media que también han padecido
fuertemente los efectos negativos
de la pandemia”.
Seguidamente indicó que no es
justo que se grabe con IVA a todos aquellos insumos que intervienen en la producción de esos
bienes de la canasta familiar, no
apoyamos tampoco grabar con
más impuestos de renta a las
personas naturales porque se
afectarían los más vulnerables y
los asalariados.
La bancada por su parte, no mira
con buenos ojos, temas como el
IVA a las mesadas de los pensionados que devengan más de 4
millones ochocientos mil pesos
como lo plantea esta reforma.

Un año después del inicio de la emergencia sanitaria a causa
del covid, Comfenalco Valle delagente, ha realizado una gran
cantidad de adecuaciones a sus instalaciones y cambios en
la forma de atención, con el fin de garantizar la salud y seguridad de sus afiliados y colaboradores.
Es así como, a corte del 31 de diciembre del 2020, invirtió
205.820.095 pesos, en compra de mascarillas desechables,
gel antibacterial, gafas protectoras, caretas, toallas, atomizadores, jabón líquido, guantes de látex, dispensadores y batas
médicas, entre otras cosas, destinados al cuidado de la salud
de los colaboradores que laboran en las sedes de la Caja y de
los usuarios que hacen uso de los servicios.
Dentro de las adecuaciones realizadas, también se cuenta
con la instalación de señalización de bioseguridad, pantallas de vidrio y avisos en todas las áreas de las sedes de
Comfenalco Valle delagente en las diferentes ciudades, como
medidas de control para ingresar a las instalaciones durante
la jornada laboral.
Además de lo anterior, se han realizado jornadas especiales
de desinfección constantes en zonas de uso público y espacios de trabajo de la organización y se han tomado medidas
para garantizar la salud de los trabajadores de la Caja y afiliados en los espacios recreativos de Cali y de las regionales.
Se adelantó capacitación al personal para velar por la salud
de todos los visitantes y compañeros y, de esta forma, garantizar diversión con bioseguridad.
Cada una de las sedes tiene establecido un aforo máximo
para sus instalaciones, incluyendo piscinas, con horarios para
los visitantes (previa inscripción), con el fin de cumplir con el
distanciamiento social.
Para poder brindar un servicio ordenado y seguro para los
visitantes, se habilitó la compra de entradas en línea a través
de la APP delagente (Comfenalco Valle delagente), o por la
web https://www.comfenalcovalle.com.co/personas/recreacion-y- deportes/, también se puede realizar en las taquillas
de los centros recreacionales.

Gobernación ejecuta proyecto de

Seguridad Portuaria en Buenaventura
Con el propósito de seguir proyectando al Valle como un territorio de oportunidades para la inversión extranjera, el Gobierno
Departamental desarrolla un proyecto para mejorar el cumplimiento de las leyes laborales en el sector portuario en el Distrito
de Buenaventura. La iniciativa busca cumplir los compromisos frente al Tratado de Libre Comercio en lo que se refiere al
Plan de Acción Laboral que incluye al sector portuario.
“La idea es poder implementar las mejores prácticas laborales que tengan el reconocimiento internacional para trabajar
en el puerto, lo que buscamos es que más empresas vean que
cumplimos con las normas y se haga atractiva la inversión
en el departamento”, dijo Pedro Andrés Bravo, Secretario de
Desarrollo Económico y Competitividad del Valle.
Este proyecto se está trabajando con la organización Partners
Of The Américas, la alcaldía de Buenaventura, Ministerio del
Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
Asociación Nacional de Industriales, Cámara de Comercio de
Buenaventura, ProPacífico, Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional y Confederación General del Trabajo.
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Aprobado en segundo debate proyecto

que busca reducir el costo del Soat
La evasión del
SOAT, según cifras
de FASECOLDA con
corte a diciembre
del 2020, es
del 49% de los
vehículos
inscritos en todo
el país ante el
Registro Único
Nacional de
Tránsito

En segundo debate, la plenaria
de la Cámara de Representantes
aprobó el proyecto de ley con el
que se busca reducir el precio
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), para
los conductores que no se ven
involucrados en accidentes.
Según explicaron los ponentes
de esta iniciativa, busca generar
incentivos para que los actores
viales tengan descuentos al adquirir el seguro, reconociendo el
buen uso que le dan a este, gracias a las buenas prácticas de
conducción.
El coordinador ponente, el representante por el Tolima, Aqui-

leo Medina, del partido Cambio
Radical, planteó que la iniciativa
“disminuye de un 15 % a un 35
% las tarifas del Soat y beneficiaría a 16 millones de conductores y propietarios de motos y
vehículos en el país”.
Por su parte, el representante
Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, planteó que este proyecto se conecta con la seguridad
vial y el alivio al bolsillo de los
colombianos, resaltando que el
beneficio se aplicará cuando la
póliza no presente afectaciones
y reﬂeje buena conducción.
Así las cosas, la ponencia pre-

sentada por el Representante
Bolivarense Emeterio Montes,
establece la disminución en el
costo del SOAT, de la siguiente
manera:
1. En caso de no afectar la póliza del SOAT dentro del año inmediatamente anterior tendrán
un descuento del quince por
ciento (15%) sobre el valor total
de la tarifa.
2. Si en los 2 años inmediatamente anteriores no hizo uso
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un
descuento del veinte por cierto
(20%) en el valor de la tarifa.
3. Si en los tres 3 años inmedia-

tamente anteriores no afectó el
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del veinticinco por cierto
(25%) en el valor de la tarifa
4. Si en los cuatro (4) años
inmediatamente anteriores no
hizo uso del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del treinta
por cierto del (30%) en el valor
de la tarifa
5. Si cumple cinco años o más
sin afectar el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito, tendrán un descuento del treinta y
cinco por cierto (35%) en el valor de la tarifa.

Y es que según los ponentes del
proyecto de ley, se estima que al
menos 7,8 millones de conductores evaden la adquisición de este
seguro obligatorio, lo que equivaldría al 49 %, por lo que se espera
también reducir esta cifra.
Por su parte, representantes del
partido Centro Democrático manifestaron su preocupación por
un eventual efecto negativo, en
términos económicos, en la financiación del sistema de salud
en el país, debido a la reducción
de los costos del seguro.
El representante Jairo Giovany
Cristancho, integrante de dicho
partido político, expuso que el
45 % de los recursos del Soat
son 1.5 billones de pesos van
para la Administradora de los
Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y
el sistema de salud.
“Ahora más que nunca van a
hacer falta esos recursos, esto
es preocupante. Hay un artículo
de la nueva reforma a la salud
que pretende tomar recursos del
Soat para el tratamiento de migrantes en el país”, planteó.
El congresista celebró que esta
iniciativa haya avanzado en los
dos debates de la Cámara de
Representantes y señaló que
aún hacen falta dos debates
para ser ley de la República, por
lo que seguirá impulsando su
aprobación.

La reforma tributaria autiza los peajes urbanos
Debido a que la congestión vehicular es uno de los principales
responsables de la contaminación, en la reforma tributaria que
radicó el Ministerio de Hacienda
se incluyó un artículo en el que
se establece que las ciudades
capitales podrán instalar peajes
dentro de su jurisdicción.
Para colocar estos peajes urbanos, las ciudades tendrían que
pedir una autorización al concejo
municipal o distrital sin que el
Ministerio de Transporte tuviera
que mediar ningún concepto vinculante previo.
El valor de la tarifa sería diferencial, es decir, se fijaría en proporción a las distancias recorridas
en la ciudad, las características
vehiculares y sus respectivos
costos de operación. Por su parte, su valor sería estipulado por
la autoridad distrital o municipal
competente.
En concreto, según establece el
articulado de la reforma, debe-

rían pagar estos peajes todos los
usuarios de las vías. Sin embargo, algunos quedarían exentos
como: las bicicletas, los bomberos, las ambulancias, los vehículos de las Fuerzas Militares y
los oficiales del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec),
entre otros.
Con esta medida, el Gobierno no
solo prevé la disminución de la
contaminación generada por las
emisiones de los vehículos sino
que también espera que esta sea
una fuente de financiación para
mejorar la infraestructura vial.
Después de conocer la propuesta
han sido varios los mandatarios
que se han pronunciado. Mientras que el alcalde de Cartagena,
William Dau, rechazó este tipo
de peajes; el de Cali, Jorge Iván
Ospina, aseguró que estaría de
acuerdo en el caso de que efectivamente se utilicen para mejorar las vías, en su caso, construir
una vía alterna al mar.

El problema en Cartagena
Pero el movimiento ciudadano
'Cartagena Sin Peajes' conformado por abogados, profesores,
veedores ciudadanos, amas de
casa, taxistas o simplemente ciudadanos que están cansados de
pagar por los peajes más costosos y más cuestionados del país,
sobre los que se han elevado 8

demandas ante la Fiscalía y más
de una veintena de tutelas que
han llegado a los altos tribunales.
Por primera vez, en años de batallas jurídicas contra los peajes,
el movimiento tiene el respaldo
de un alcalde local, pues William
Dau ha dicho que las talanqueras
tienen que levantarse.
'Cartagena sin peajes' es el resul-

tado de la unión de varias organizaciones sociales que se vienen
pronunciando contra este contrato
desde hace 15 años. A su lucha se
han sumado el colegio nacional de
abogadosl, entre otros.
Según un estudio, que se había
realizado para la época, era necesario que Cartagena tuviera un
corredor especial para carga.
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Las cuentas políticas

de la reforma tributaria

En la Comisión Tercera que conoce de los
temas de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde iniciaría su estudio el
proyecto, el ambiente no es del todo malo
para que surta su trámite.
De 30 congresistas que integran la colectividad, diez están en oposición, entre ellos,
los siete del Partido Liberal que votarán en
contra tras la advertencia de César Gaviria
de retirar sus avales de cara al 2022 si desobedecen al Partido. Además, también votarán en contra Katherine Miranda, del Partido
Verde; David Racero, de la Lista Decentes;
y Carlos Alberto Carreño, de los Comunes.
Sin embargo, el Gobierno tendría a su favor
20 votos, entre ellos, los cinco dirigentes
del Centro Democrático, los cuatro conservadores, seis del Partido de La U y cinco de
Cambio Radical, que terminarían apoyando

el proyecto después de múltiples reparos
y ajustes al mismo.
Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, no ha sido clara pues ha dicho
que está en contra de “algunas” propuestas de la reforma. Sus declaraciones
están encaminadas a algunos puntos del
proyecto que le parecen lesivos para los
intereses de los colombianos. Lo mismo
que Germán Vargas Lleras, quien tiene
claro que si el Gobierno ﬂexibiliza y hace
modificaciones a la iniciativa frente a sus
observaciones y sus líneas rojas, su bancada lo votaría porque es consciente del
hueco fiscal.
Sin embargo, en la Comisión Tercera del
Senado, el escenario, aunque no es del
todo malo, es más complejo. Allá solo la
integran 17 senadores, cinco de ellos en

oposición fuerte, entre ellos, los tres liberales y Gustavo Bolívar, de Decentes, e Iván
Marulanda, del Partido Verde.
Seis senadores de La U y Cambio Radical
están indecisos, mientras seis están jugados de frente con el Gobierno. Es decir, si
se logran los votos completos de La U y
Cambio Radical, el Gobierno obtendría 12
apoyos, frente a cinco en contra.
Sin embargo, el problema de dicha comisión es sostener el quórum el día de la
votación. Allí se acostumbra, en algunas
ocasiones, a que algunos se levantan de
la silla y no votan si no están a favor de
alguna iniciativa, tal como sucedió con la
aprobación del Plan de Desarrollo.
El Gobierno garantizaría- en caso de sumarse La U y Cambio Radical - apenas el
quórum con 12 senadores y 5 en contra,

pero donde uno de ellos decida no asistir,
se embolata la votación y la reforma tributaria podría naufragar.
Eso podría pasar con uno de los tres senadores de La U o alguno de los 3 de Cambio
Radical, dos de los partidos que han estado con el Gobierno, pero han sido críticos
fuertes de la reforma porque, entre otras
cosas, le temen al costo político a menos
de un año de las elecciones.
Del lobby del Gobierno dependerá que
la reforma pase los dos obstáculos más
grandes que tendrá de entrada: las comisiones porque ya en la plenaria, el escenario es otro. Ese será uno de los grandes
retos que deberá sortear el ministro del
Interior, Daniel Palacios, quien tiene en sus
manos la aprobación del proyecto que definirá el futuro fiscal del país.

Congestión de proyectos con mensaje de urgencia
Con la radicación del proyecto de Solidaridad Sostenible, es decir, de la reforma tributaria, la agenda del Congreso se empezó
a complicar, ya que si bien esta iniciativa
tiene trámite prioritario, hay otras que ya
vienen en trámite con idéntico encargo.
Actualmente hay al menos siete proyectos
que se tramitan con mensaje de urgencia,
aunque hay congresistas pidiendo al Gobierno que lo plantee sobre otras iniciativas.
Reforma Tributaria
El Gobierno finalmente radicó el proyecto
de ley de Solidaridad Sostenible.
Fue radicado con mensaje de urgencia,
consistente en una comunicación firmada por el presidente Duque y el ministro
Alberto Carrasquilla, a los presidentes de
la Cámara y el Senado, así como a los de
las comisiones terceras y cuartas, en la
que señalaron que el articulado “tiene por
objeto optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en
un marco de sostenibilidad de las finanzas
públicas, que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza”.
Reforma a la Salud
Desde septiembre tiene mensaje de urgencia el proyecto de reforma a la salud,

mismo que apenas la semana pasada
empezó a ser discutido en primer y tercer
debate por las comisiones séptimas de
Senado y Cámara.
En la carta correspondiente el presidente y el ministro de Salud, señalaron que
teniendo en cuenta las actuales circunstancias que ha causado la pandemia es
necesario revisar el funcionamiento del
Sistema de Seguridad Social en Salud
ayudando a mitigar los aspectos que plantean una barrera de acceso a este derecho y manteniendo los elementos que han
permitido alcanzar la cobertura con alta
protección financiera establecidas en la
Ley 1751 de 2015.
Cadena perpetua
Hace un mes el ministro del Interior, Daniel Palacios, radicó ante el Congreso el
proyecto de ley que reglamenta la cadena
perpetua para violadores de niños, a la semana siguiente, el presidente Duque envió
el mensaje de urgencia, argumentando "la
necesidad del Estado ante la sociedad, de
que la prisión perpetua adquiera su carácter ejecutorio en cuanto sólo una vez sancionada la ley reglamentaria, podrán los
operadores jurídicos aplicar la reforma excepcional para cuando un menor de edad

sea víctima de las conductas de homicidio
o en la modalidad dolosa de acceso carnal
que implique violencia".
Código Disciplinario
El 9 de abril el presidente Duque envió
mensaje de urgencia para el proyecto que
reforma el Código Disciplinario, explicando
que esa iniciativa “es una respuesta del
Estado a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el
que se propone, sin desfigurar su tradición
institucional, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para
juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; garantizar
la distinción entre la etapa de investigación; y el juzgamiento en el proceso disciplinario; y garantizar la doble instancia”.
Régimen Transporte
El 23 de marzo recibió mensaje de urgencia el proyecto que establece “el régimen
regulatorio del sector transporte, incluyendo las faltas, sanciones, autoridades
competentes y el procedimiento administrativo, así como las disposiciones relacionadas con la protección a los usuarios del
servicio de transporte, servicios conexos y
complementarios”.

Duque le dijo a los congresistas que “lo
pretendido es aplicar técnicas preventivas,
orientadas a apoyar a los integrantes de la
cadena logística de transporte, a mejorar
los controles sobre los vehículos y equipos
destinados a la prestación del servicio de
transporte”.
Energía
Un par de días después fue el proyecto de
transición energética el que recibió mensaje de urgencia a través de una carta del
presidente Duque y Diego Mesa (Energía) y
Carlos Correa (Ambiente), en la que resaltaron la relevancia que tiene esta iniciativa
para avanzar hacia la consolidación de una
matriz de generación eléctrica complementaria, resiliente y comprometida con la
reducción de carbono, que genere nuevas
oportunidades de inversión en el país.
Acuerdo de Escazú
Este es otro ejemplo de incumplimiento de
los 30 días de trámite previsto por la Constitución, con un agravante: que la ratificación del Acuerdo de Escazú tiene ponencias positiva y negativa desde noviembre,
mes en que se trató por última vez el tema
en comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara.
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Del infierno al cielo pasó

José Manuel Restrepo con el sector textil
Ante la falta de ejecución de
los acuerdos pactados desde
2019 con el Gobierno nacional,
la Cámara de la Confección
pidió en marzo, que se nombre
un ministro de comercio ad
hoc que se encargue de
ponerse al día con los 8 puntos
que les ha causado una grave
afectación que está
impactando el empleo
El viernes 16 de abril, los ministros de Comercio, José Manuel
Restrepo, y de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, firmaron el nuevo
decreto que fija los aranceles a
las prendas textiles.
El Gobierno fijó, mediante el
Decreto No. 414 de 2021, los
aranceles para el sector textil. El
documento establece un arancel
del 40 % para las importaciones
de confecciones por valor igual o
inferior a US$10 por kilo. Para las
importaciones de confecciones
con valores superiores recomienda un arancel mixto del 15 % ad
valorem más US$1,5 por kilo.
La medida no aplicaría para países con los que Colombia tiene
acuerdo de libre comercio firmado. “El gravamen arancelario establecido en el presente decreto
será revisado semestralmente
por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comer-

cio Exterior”, se explica.
El documento asegura que se
excluyen de la aplicación de las
medidas establecidas “las importaciones al territorio nacional de
residuos y/o desperdicios de la
industria de la confección resultantes de los procesos productivos desarrollados por un usuario
industrial de zona franca o al amparo de los Sistemas Especiales
de Importación-Exportación ‘Plan
Vallejo’ que tengan valor comercial y las reimportaciones en el
mismo estado que cumplen con
los requisitos de la modalidad”.
Vale la pena recordar que el pasado 10 de marzo de 2021, se
publicó el borrador del decreto
en la página web del Ministerio
de Comercio. Según se lee en el
borrador del decreto, el proyecto
es la recomendación del “Comité
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, ór-

gano colegiado con participación
de varias entidades públicas”, y
propone restablecer el máximo
arancel permitido por la Organización Mundial del Comercio.
El borrador, que estuvo para comentarios hasta el 17 de marzo,
volvió a poner sobre la mesa las
controversias sobre el tema. La
Cccya y el partido del Gobierno
presionaron para implementar
los aranceles. Sin embargo, el
mismo gremio se dividió entre
quienes apoyaban la propuesta
del Mincomercio y quienes estaban en desacuerdo.
Al comparar el borrador con el
documento firmado, la única novedad es la vigencia, pues en el
borrador era de un año y en el
decreto quedó de dos. Este entrará en vigor en 15 días contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
De acuerdo con Mincomercio,

el propósito de esta medida es,
“no solo corregir distorsiones de
mercado originadas por el aumento de las importaciones de
confecciones a precios ostensiblemente bajos, sino también
impulsar un sector que ha resultado altamente afectado por la
coyuntura actual”.
La cartera agregó, mediante
un comunicado, que “trata de
un tema que se analiza desde
antes de la pandemia, y que se
complementa con una agenda
integral del sector textil y confecciones impulsada por este
Ministerio y el sector privado,
para la productividad y la competitividad”.
Tras conocer el decreto firmado,
Camilo Rodríguez, presidente de
la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, gremio que representa al sector textil nacional,
aseguró que “no es suficiente,

reiteradamente se lo expusimos
al ministro, quien ha hecho oídos
sordos con la industria nacional,
pero sí parece escuchar los intereses de importadores de mano
de obra de otros países. Este es
un decreto que es insuficiente,
no responde a una integralidad y
hoy el ministro ha decidido apartar al gremio de este tipo de discusiones porque le resultamos
incómodos por decir la verdad”.
El Gobierno, por su parte, aseguró que la medida responde a
un análisis técnico, en el que se
consideró el desempeño de la
producción nacional, el empleo
y los ﬂujos de comercio exterior.
“El decreto pretende mantener
un balance que permita impulsar la reactivación del sector y
preservar el empleo, sin generar un sesgo antiexportador, ni
afectaciones al bienestar de los
consumidores”.

Duque reconoce que sí hay

aspectos que se deben corregir
El presidente Duque, afirmó que de presentarse aspectos por corregir dentro de
la reforma tributaria que se radicó en el
Congreso de la República, estos se corregirán en el marco de las discusiones que
se adelanten en esa corporación.
Así mismo, el mandatario hizo un llamado
a los congresistas, para que se realice un
debate constructivo sobre los artículos que
contiene la reforma tributaria, al insistir
que Colombia debe urgentemente estabilizar sus finanzas públicas.
La economía del país ha sufrido un golpe
contundente por el coletazo de la pandemia del coronavirus, la cual ha afectado el
bolsillo de millones de colombianos.
“Esa transformación social sostenible es
también para financiar los proyectos de
infraestructura en el país que permitirán
la reactivación. Vemos cómo, en el mundo, estarán enfrentando estos retos. Hemos hecho las listas de las carreteras de
las vías que necesita el país, esas vías no
salen del cielo”, sostuvo.

Agregó: “Apreciados congresistas la invitación es a que demos el debate constructivo, que ustedes puedan enriquecer la
discusión, que si hay aspectos que se deban corregir, se corrijan en esa conversación armoniosa con el Gobierno nacional”.
“Estas discusiones no son un tema de
coyuntura, es peligroso solucionar problemas estructurales con soluciones coyunturales, por eso la transformación social
sostenible lo que busca es una estabilidad
estructural de las finanzas públicas”.
Su posición contrasta con la que tenía
hace varios días, cuando realizó una férrea
defensa de la nueva reforma tributaria,
medida que, según el equipo asesor económico del mandatario, permitirá mantener en el tiempo los programas sociales
para los más vulnerables y la población
afectada por los estragos de la pandemia
del coronavirus.
Ese mismo día, Duque aseguró que los
efectos de cargas fiscales de la reforma

tributaria se sentirán en 2023 cuando ya
no sea él el presidente de la República.
“Hemos implementado programas sociales para mitigar la pandemia como Ingreso
Solidario, también el país ha recibido los
recursos del Fondo de Solidaridad Educativa, han recibido apoyos a través de

los programas convencionales, y por supuesto ahora con la transformación social
sostenible esperamos que se beneficien
de lo que será el incentivo para el empleo
donde subsidiaremos la seguridad social
para la generación de nuevos puestos de
trabajo en el país”, recalcó.
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Se realiza el primer cargue de carbón

con destino a Emiratos Árabes

Un total de 8.900 millas náuticas
recorrerá el buque Fortune en la
ruta por el mar Mediterráneo, cruzando por el canal de Suez para
situar el carbón colombiano en
Dubái; luego de que la embarcación permaneciera 38 horas cargando en el puerto de Drummond.
Las 164.257 toneladas del mine-

ral serán usadas por esta ciudad
para la generación de energía por
parte de la moderna central termoeléctrica Hassyan Energy.
Cabe destacar que este carbón
es reconocido en el mundo por
sus altas calidades; por eso, actualmente Colombia sigue siendo
el principal productor de carbón

de América Latina, ocupando
también uno de los principales
puestos como productores a nivel
internacional.
Otros de los logros a destacar es
que en los primeros meses de
este año la Drummond obtuvo la
cifra más alta de cargue de carbón en un solo buque.

Así, la empresa logró el record
con el buque Dan May en el que
se almacenaron 189.402 toneladas de carbón. Después de permanecer en el muelle todo un fin
de semana, este zarpó con detino
a Turquía.
Pese a los distintos desafíos que
ha enfrentado la industria carbo-

nífera por los bajos precios del
mineral en el mercado internacional y a la crisis global ocasionada
por el covid, la Drummond se ha
mantenido gracias al esfuerzo de
su equipo comercial en la casa
matriz que trabaja continuamente
para asegurar mercado para este
producto.

Exportaciones de carbón: cada vez más distantes
cual actualmente viene mostrando un déficit de unos US$5.200
millones/anuales que es el 2%
del PIB.
Aduce Cerrejón que se ha caído
drásticamente la demanda por
carbón tanto en Europa como en
los Estados Unidos. En ello han
jugado los factores de alto precio relativo del carbón respecto
al petróleo y al gas y el creciente
repudio internacional al elevado
contenido de partículas contaminantes tras la combustión del
carbón.
¿Por qué Cerrejón no aprovecha
el mercado de carbón en Asia?
La respuesta tiene que ver con
la geografía: Cerrejón, ubicado

En medio de la turbulencia financiera global, ha pasado algo
desapercibida la mala noticia
del eventual marchitamiento de
la multinacional exportadora de
carbón "Cerrejón de Colombia",
propiedad de BHP-Glencore-AngloAmerican.
Cerrejón ha venido proporcionando el 30 % de los 90 millones
de toneladas métricas que exporta Colombia. Las exportaciones de carbón de Colombia actualmente bordean los US$7.500
millones año, donde Cerrejón
aporta US$2.500 millones. Ese
eventual marchitamiento tendría
un negativo impacto sobre la balanza comercial de Colombia, la

en La Guajira colombiana, resulta estar del lado equivocado
para dicho mercado, pues llegar
a Asia implica pagar costosos
peajes para cruzar el ampliado
Canal de Panamá o incurrir en
largos trayectos circunvalando
el continente africano por Cabo
de Hornos.
La trayectoria del total de las exportaciones de Colombia, pasando de tan solo unos US$21.000
millones en 2005 hacia los
US$60.000 millones en el pico
del 2012. Sin embargo, esa triplicación del valor total exportado por Colombia fue un “maná
del cielo” por cuenta del auge
global de los energéticos del

período 2010-2014. Ello no fue
el resultado de mayor esfuerzo
innovador en las exportaciones
no tradicionales, pues estas continúan hasta hoy estancadas en
valores de US$12.500 millones
y representando sólo el 30% del
total exportado.
También hay que señalar, que
la competencia se ha puesto
dura y los oferentes desde Australia están ganando la partida
a los oferentes de América Latina, gracias a que los primeros tienen costos más bajos y
mejores calidades. Colombia
podría competir con calidad al
intensificar las extracciones de
carbón mineral desde el centro

del país. Sin embargo, aquí la
geografía pone un obstáculo, ya
que Colombia fracasó en organizar su transporte ferroviario
desde el centro del país hacia
las costas, debido a que el volumen proyectado resultaría incapaz de amortizar esa inversión
en trenes de carga.
Mientras Colombia hace esfuerzos por elevar sus años de reservas de petróleo y de gas, se
calcula que se tienen reservas
de carbón vegetal por 30 años en
el país. El problema es que este
mercado se ha secado en Estados Unidos y Europa por razones
de índole ambiental que han reducido su consumo.

El mercado del carbón se está recuperando

Las exportaciones de carbón colombiano a diciembre de 2020
observaron una reducción en valor del 26 %, según las cuentas
del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística.
Así, mientras las ventas al exterior de este mineral entre enero
y diciembre de 2019 tuvieron un
valor de 5.258 millones de dó-

lares, en los mismos meses del
año 2020 los compradores pagaron 3.882 millones de dólares.
Esta dinámica se explica por la
disminución de la demanda internacional, la suspensión de
las actividades en importantes
proyectos carboníferos para mitigar los riesgos de contagio de
la covid en el país, y la baja en

la cotización del combustible en
los mercados externos, lo que
afectó negativamente el desempeño de esta actividad que se
desarrolla a gran escala en los
departamentos de Cesar y La
Guajira.
En ese contexto, uno de los
grandes jugadores del carbón

en Colombia, Cerrejón, reconoció que en el 2020 cerró con el
nivel más bajo en exportaciones
en 18 años, al despachar 13,6
millones de toneladas, un 51,71
% menos frente a las 26,3 millones de toneladas enviadas a
sus clientes en 2019.
“Estamos enfrentando grandes
retos que nos han puesto ante una

situación nunca vista. Estamos seguros de que con el compromiso
y apoyo de cada uno de nuestros
colaboradores, y en alianza con
las comunidades y las autoridades, seremos capaces de transformarnos y ajustarnos a esta
realidad”, manifestó Claudia Bejarano, presidente de la empresa
minera en un comunicado.
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¿Con qué autoridad se le exige planeacion a las regiones?
Muchas cosas han venido ocurriendo en relación con el
desconocido proyecto de ley mediante el cual se quiere
introducir una nueva reforma tributaria -no importa cómo
se lo denomine, sino lo que contenga-, muestra una gran
improvisación que, además de los perjuicios propiamente
fiscales, ya, en la práctica, se está vulnerando el derecho
de los ciudadanos a una información fidedigna y completa
que les permita conocer y controvertir lo que se está proponiendo al Congreso.
Lo que ocurre parece más una burla que una política pública. Un día se dan a conocer conclusiones y recomendaciones de sabios economistas; al siguiente, se filtran en
medios unos pocos aspectos de la iniciativa; a la semana
siguiente se divulga que serán gravadas las pensiones, y
que quienes perciben salarios superiores a $ 2.500.000,oo
deberán declarar renta y pagar impuesto; que se incrementará el IVA para los combustibles; otro día se expresa
oficialmente que el proyecto no es tributario sino social y
que serán favorecidos los sectores más débiles de la po-

blación con motivo de la pandemia; pero de inmediato
el Viceministro de Hacienda informa que serán gravados
con un IVA del 19% productos esenciales como el café,
el chocolate, la sal y el azúcar; y al día siguiente el Presidente de la República manifiesta que eso no es verdad,
y que esos productos no serán gravados; se cambian, se
corrigen y se vuelven a corregir datos y cifras; alarma el
Ministro de Hacienda al expresar que la caja del Gobierno
se agota… en fin, como dicen una cosa, dicen otra y al
fin y al cabo, no se divulga con la debida anterioridad el
proyecto de ley. Ni siquiera el partido de gobierno logró
conocer la iniciativa, sobre la cual dice estar opuesto en
algunos de sus gravámenes.
Lo que se espera de una administración coherente cuando
expone la necesidad de reestructurar un sistema legal -en
este caso el tributario- es que, al momento de llevar la iniciativa al Congreso, tenga preparado un texto, con la exposición de motivos y con el respaldo de los previos análisis
en los cuales se funda la reestructuración; su viabilidad

Por: Eduardo Cifuentes

financiera y su ajuste a los principios y normas constitucionales. Y es que el mismo día de la radicación del proyecto,
se le estaban haciendo reformas de última hora.
Todo proyecto de ley debe ser fundamentado, porque
-como corresponde a un órgano colegiado democráticoa la votación debe preceder la discusión. Y, además, se
requiere, como lo establecen la Carta Política y el Reglamento del Congreso, una previa publicación de los textos,
para su conocimiento. Ello es apenas natural, toda vez
que, según la Constitución, en comisiones y plenarias de
las cámaras tendrán lugar los debates, y los congresistas,
así como la ciudadanía, deben estar preparados para defender una u otra posición.
Y saber que esta nueva reforma tributaria contó con un
‘grupo de sabios’ que asesoró al ministerio de Hacienda,
lo que de poco sirvió, porque al final el viceministro de
Hacienda, termina amenazando al país sobre las implicaciones que se tendrían de no aprobarse esta reforma.
Se nota la falta de sindéresis y la coherencia del proyecto.

Por: Carlos Alonso Lucia

Paz y justicia para
el desarrollo de Buenaventura

El gobierno se equivocó

En Buenaventura al lado del puerto se encuentra una región muy amplia, con una población que desde mucho
tiempo atrás contribuye de manera silenciosa a la economía nacional y permanece invisibilizada por las políticas
de los diferentes gobiernos.
Arturo Escobar, profesor de la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill, ha analizado diferentes formas de
desarrollo y ha mostrado que los conceptos de desarrollo
y subdesarrollo son construcciones sociales y que es posible y necesario adoptar modelos alternativos que respeten
tradiciones locales y la noción de bienestar de las propias
comunidades. Él ha llamado a ese modelo uno de posdesarrollo y nos invita a tener en cuenta a la gente, sus formas de organización y de entender el progreso, y escuchar
atentamente antes de adoptar medidas, pues son las personas mismas quienes mejor conocen su situación y, en
la mayoría de las ocasiones, solo requieren herramientas
y apoyo estatal para superar las condiciones de exclusión.
Buenaventura ha estado en el centro de las políticas contemporáneas de desarrollo. Se mueve entre la pobreza
y la violencia, y se moviliza periódicamente para poder
disfrutar de una vida en la cual todos tengan derechos,
especialmente a la vida y al territorio. La violencia destructora llega desde afuera, atraviesa el tejido social y
busca destruirlo. Pero esta violencia no es simplemente
el resultado de ataques de actores armados. La estructura
de nuestras sociedades y de nuestros Estados ha invisibilizado la violencia estructural que durante siglos han sufrido
los bonaverenses.
No debe pasarse por alto que se trata de pobladores afrodescendientes, que han exigido y siguen exigiendo que
la nación los vea como sujetos iguales y no simplemente
como las víctimas de la delincuencia que se concentran en
atacar sus vidas y sus tradiciones.
Conscientes de esto, las tres instituciones del sistema de
paz –Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP– decidimos viajar a Buenaventura, pero con
mucha aprensión, porque no queríamos repetir la experiencia clásica del salvador ni llevar discursos colonizadores y desconectados de la realidad, sino porque queríamos
conocer y apoyar lo que las comunidades y el gobierno
local ya están haciendo. Nuestra labor es trabajar con el
pueblo, las víctimas y sus instituciones, y apoyar sus proyectos de paz.
Allí expresamos que el proceso de implementación efectiva de la paz y de la convivencia a la altura de las exigencias humanas no los puede detener nadie, menos cuando
esa decisión alimenta el movimiento cívico en curso, el
cual se ha propuesto extirpar todas las formas de violencia. El desafío institucional es enorme, puesto que se trata
de imponer la prevalencia de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en una situación en
la que esta no ha cesado, sino conquistado cimas mayores. Asumimos el desafío. Lo contrario sería aceptar que el
proceso de paz está muerto y que la violencia es el destino
inevitable de nuestra sociedad.

Señores congresistas: si estudian lo que están discutiendo
en otros lares, verán que no es cierto que la reforma tributaria sea tan imprescindible, como plantea el ministro.
Confieso que esperé, hasta el último minuto, que algún
milagro despertara el instinto de conservación del gobierno para que no cometiera el grave error de presentar una
reforma tributaria en estos momentos.
Ahora, una vez cometido, le corresponde al Congreso
rectificarlo a través una de sus funciones primordiales: el
control político. Para eso está.
Desde el mismo instante en que se conoció el articulado
comenzaron a llover las críticas sobre diferentes aspectos
tales como el castigo con el IVA a los servicios públicos, o
la intención de morder a los pensionados.
Sin embargo, la primera discusión que hay que encarar
aún no ha comenzado. Esperemos que los congresistas la
asuman con la estatura intelectual y moral imprescindible;
se trata de la discusión política por excelencia, política con
P mayúscula: la conveniencia o inconveniencia de la ley.
Y en este punto es clave detenerse un poco a definir a qué
tipo de conveniencia debemos referirnos. Lo digo porque
esta vez también hemos dejado degradar el debate hasta la estrechísima geometría entre derecha e izquierda.
Ya comenzaron a tronar las voces de los que reducen la
discusión a que una reforma tributaria de esta naturaleza
nos expone al peligro de caer en manos de la extrema
izquierda y por el otro lado también pululan las de aquellos
que no ven más allá de aprovecharse de la oportunidad
de convertir la reforma en un inmejorable mazo con qué
descalabrar al gobierno y al uribismo.
Antes de entrar en el entramado del articulado resulta pertinente responderse ciertas preguntas que busquen descifrar las razones que conduzcan a aprobar o hundir esta
reforma tributaria.
Al margen de la jugarreta del nombre que le pusieron al
proyecto de ley, rl ministro Carrasquilla confesó su verdadera preocupación cuando dijo que dentro de unas pocas
semanas veía enredados los pagos de las nóminas del Estado. Es decir que su mirada es fiscalista, su tema es el
déficit fiscal y eso es lo que va a constituir su argumento
central. Van a insistir en que la reforma es simple y llanamente necesaria, urgente, indispensable.
Y no es de extrañarse que el ministro piense así. Finalmente él forma parte de la escuela que ha tutelado el manejo la
economía desde el Estado a lo largo de los últimos cuatro
decenios. Es una escuela que soporta el manejo económico con el tinglado de lo monetario y lo fiscal por sobre
cualquier otro horizonte de la economía.
Hay una frase de Margaret Thatcher que bien puede contribuirnos a entenderlo: “No olvidemos nunca esta verdad
fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero
que las personas ganan por sí mismas. Si el Estado quiere ganar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus
ahorros o aumentando tus impuestos.
No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien”
eres tú. No hay “dinero público”, solo hay dinero de los
contribuyentes”.
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Computadores
para Educar entregó
360 portátiles a
dos colegios de
Buenaventura
El 14 de abril comenzó la ruta del
Valle que lleva computadores a
33 sedes educativas de los municipios de Cali, Buenaventura,
Palmira y Yumbo.
"Voy con muchas ganas de ver
sonreír a los niños cuando les
entreguemos estas herramientas
tan importantes para sus estudios desde casa", dijo Alejandro
Felix Linero de Cambil, director
de Computadores para Educar.
El Valle del Cauca fue beneficiado

con 5.397 que empezaron a ser
distribuidos en 225 sedes educativas de 31 municipios, que
están recibiendo computadores
robustos, con software antihurto,
paquete de Windows y contenidos educativos precargados,
entre otros.
A su llegada el programa a
Buenaventura, la Secretaría de
Educación coordinó la entrega
de 360 computadores a dos colegios de la ciudad, la actividad

contó con la presencia de un delegado del programa Computadores para Educar del Ministerio.
Los planteles educativos favorecidos con el proceso fueron Pablo
Emilio Carvajal con 180 equipos
portátiles y la Simón Bolívar con
un número igual de computadores, los que serán entregados a
los estudiantes.
Estamos muy agradecidos por la

confianza del alcalde en esta iniciativa, producto del trabajo conjunto con el Ministerio TIC y una
labor importante que realizamos
en las regiones. Se continuará
con el proceso para que los niños
puedan seguir conectados a sus
instituciones educativas desde
sus casas de forma virtual”, anotó Felix Linero.
Por su parte, María Alejandra Va-

lenzuela Mosquera, la rectora
de la Institución Educativa Pablo
Emilio Carvajal, indicó “hemos
tenido el apoyo de Computadores
para Educar y de la Administración Distrital para sacar este proceso adelante para que nuestros
niños tengan lo oportunidad de
continuar en su proceso de preparación como cualquier estudiante en el país”.

Se firmó convenio para la construcción del conjunto residencial
Se firmó en Buenaventura por
parte de la Alcaldía y la Constructora CIMA, un convenio que
adjudica la construcción del
conjunto cerrado "Bosque de
la Marina", que constará de 78
viviendas de interés social que
ayudarán a disminuir el déficit
habitacional de la ciudad.
"Hay una expresión de confianza,

de invertir y querer hacer cosas
por Buenaventura, estos proyectos de vivienda nos generan
ventajas habitacionales, es una
inversión privada donde vamos a
ser facilitadores para que todo sea
un éxito", puntualizó el alcalde.
Este conjunto cerrado estará ubicado en el barrio La Cima, comuna 6 de Buenaventura y contará

con piscina, zona de juegos, pista
para hacer caminatas y demás
áreas de entretenimiento. "El
sector privado está confiando en
nosotros como Alcaldía, les hemos dado las facilidades y vamos
a trabajar en materia de vías, para
tener una mejor oferta de estas
viviendas", enfatizó Santiago Yori,
jefe de la Cartera de Vivienda.

La Construtora CIMA ya cuenta
con licencia ambiental, de construcción y demás requisitos para
poder construir, se espera que en
un periodo de dos meses se inicie
con la ejecución de la obra.
"Para nosotros es muy satisfactorio hacer parte del desarrollo de
Buenaventura, hemos encontrado
en la Alcaldía un total apoyo para

lograr hacer realidad este proyecto", expresó Henrry Martínez,
gerente de la Constructora.
La Administración Distrital igualmente avanza en gestiones para
lograr la ejecución de cuatro
proyectos de vivienda, que serán un impulso para transformar
Buenaventura y superar el déficit
de habitabilidad en la ciudad.

• ¿Sabe usted, a esta hora qué
hacen los exgerentes de la Sociedad Portuaria?
• Sí señor. Domingo Chinea trabajando en la actividad portuaria.
• ¿Y los demás?
Los demás están con el buque
Ever Given en el canal de Suez.
• Mire usted, la Gobernadora Clara, se echó al hombro el proceso
de la profundización del canal y
el proceso del aeropuerto.
• ¿Y qué pasó con el líder
del territorio?
• No se sabe, no aparece,
no responde.
• Pero si tan emblemático burgomaestre dice que las crisis hay
que convertirlas en oportunidades de desarrollo.

• Eso dice… pero una cosa es
decir y otra cosa muy diferente
es hacerlo.
• Y ahora que le toca demostrar
hechuras, solo disculpas
hay para escuchar.
• No estoy de acuerdo con
esa afirmación.
• Porque Víctor si está
ejecutando obras en los barrios.
• Por ejemplo, se está ejecutando el alcantarillado en el Modelo.
• O sea que allá sí llegó el cambio extremo. Por supuesto que sí.
• Y no pregunte más porque des
pués dice que lo están
persiguiendo.
• Cuarenta años haciéndole oposición a todos los gobierno de
turno… y cuando le toca estar

en uso del poder resultó frágil,
delicado, sensible, mártir chos!
• Para qué te metes a
practicar la sastrería, si
le temes a las agujas?
•
Es más vertical ese
alcalde de Medellín.
• Ese Daniel Quintero , si resultó
de guerra: se enfrenta a los directivos de las Empresas Publicas, censura a los empresarios
de Medellín y se opone a los que
le quieren revocar el mandato.
• Eso sí es un Napoleón.
• ¿Y por qué un Napoleón?
• Porque abre muchos frentes
de batalla sabiendo
cuál será el final.
• Y no sale a quejarse que
lo están persiguiendo.

Más camas UCI para el hospital
Con una inversión cercana a los
tres mil setecientos millones de
pesos el hospital Luis Ablanque de
la Plata en Buenaventura adelanta
la adecuación del primer piso, el
cual será destinado para instalar
una nueva Unidad de Cuidados
Intensivos, así lo indicó el gerente
de esta institución, Julio Harrison
Gómez, al presentar el desarrollo
de este nuevo proyecto.
“En esta área se proyectan disponer 24 camas de las cuales 22
son para cuidados intermedios
que entrarían a reforzar las que
ya están en servicio”.
El funcionario agregó que “son
844 metros cuadrados de adecuación correspondiente a unas

obras de expansión para cuidados especiales, en el marco de la
emergencia sanitaria en salud”.
Más adelante señaló que se
está trabajando con los temas
de baja complejidad, en los centros de salud, sin embargo, las
quejas por la falta de atención
en el otorgamiento de citas, es
notable, debido a que no hay
respuesta en la central telefónica
para el otorgamiento de citas.
La Secretaría de Salud, acompañó la elaboración del proyecto
que posteriormente fue presentado ante el Ministerio de Salud
y fue valorado en 3.700 millones
de pesos, el cual debe ser entregado en 90 días.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• En qué se parecen los decretos de austeridad en el gasto
público emitidos por el Gobierno
nacional…
• Con los decretos emitidos en
el marco de la lucha contra la
corrupción?
• No les veo relación o parecido.
• Pues se parecen en que
ninguno de los dos se cumplen.
• ¿Y cómo va la reforma tributaria que ya hace trámite en las
comisiones de asuntos económicos de senado y cámara?
• Como tradicionalmente surten
su proceso: mucha disputa pú-

blica, mucho discurso de oposición, pero al final se aprueba.
• Es como el divorcio de
Alexander López con Vidal.
• Mucho vidrio polarizado, mucho silencio en los teléfonos…
pero al final se galantean.
• Alexander no puede dar
por causa perdida la alcaldía
de Buenaventura.
• Y Víctor Vidal, sin los apoyos de
Alexander, es un miembro más
de la mesa redonda del paro.
• Así que este distanciamiento
dura… lo que dura un tinto
en Los Toneles.

