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  Qué desastre 
   las obras por regalías 

Ante la serie de incumplimientos 
de las pasadas administraciones 
Distritales en la adecuada ejecu-
ción de proyectos financiados con 
recursos provenientes del Gobier-
no nacional, el Alcalde Víctor Vi-
dal, visitó inicialmente el Ministe-
rio del Interior y posteriormente la 
Dirección Nacional de Planeación 
con el propósito de dar la cara y 
así poder asumir las responsabi-
lidades que corresponden para 
afrontar las sanciones puntual 
es por los incumplimientos al  
no culminar los Centros de Inte-
gración Ciudadana y las catorce 
obras ejecutadas  con recursos de 
sistema General de Regalías, don-
de también se presentan incum-
plimientos legales de todo orden.  

Centros de Integración
El alcalde Vidal, en su reciente 
visita a la capital del país, se 
comprometió con el Viceminis-
terio del Interior, Daniel Andrés 
Palacios Martínez, a culminar 
las obras de los tres Centros de 
Integración Ciudadana que ac-
tualmente se encuentran incon-
clusas en Buenaventura.
“Los  Centros de Integración 

Ciudadana, son obras que se ini-
ciaron en la ciudad con recursos 
procedentes del Ministerio del 
Interior. Dichas iniciativas se es-
tán realizando en el antiguo Plan 
Padrino, en la entrada al barrio 
Gran Colombiana y en el barrio 
El Caldas, están paradas desde 
hace años, pero ya esta Admi-
nistración fue y dio la cara ante 
el ministerio y se comprometió a 
superar el tema para que se pue-
dan culminar las obras”, afirmó el 
mandatario.
De acuerdo con el Alcalde, la 
construcción de los Centros de In-
tegración Ciudadana corresponde 
a una iniciativa del Gobierno na-
cional y se paralizaron los desem-
bolsos al no recibir ningún tipo de 
información detallada sobre los 
avances de la obra por parte de 
gobiernos de los cinco alcaldes.
Increíblemente el Ministerio nos 
demandó y no hubo defensa del 
Distrito de ningún tipo. Hoy es-
tábamos expuesto a una tercera 
sanción por el proyecto que se 
inició en el terreno donde funcio-
nó el Plan Padrino. 
Una de las cosas que se logró en 
esta visita ante el ministerio es 

acordar un plan de pagos para 
darle salida a las sanciones y a 
partir de allí ver cómo se reac-
tivan estas obras. También hay 
que decirlo, ya Buenaventura 
no puede aplicar al programa 
dio origen al desarrollo de estos 
tres proyectos, pero es posible 
que de través de "otra estrate-
gia  Sacúdete” que tiene el Go-
bierno nacional por implemen-
tar sea posible terminar estos 
tres centros.
“Es un propósito de esta Admi-
nistración, es retomar las obras 
que encontramos paradas, a es-
tas obras le vamos a poner todo 
nuestro empeño para que sean 
terminadas. La mala noticia es 
que se reitera el incumplimiento 
histórico de Buenaventura, fren-
te a sus compromisos ante el 
Gobierno nacional”.

Obras por regalías  
Sobre el plan de obras que se 
ha venido ejecutando en el Dis-
trito de Buenaventura, en los 
últimos años se están haciendo 
con dineros de regalías. Hay que 
iniciar diciendo que la remode-
lación del hospital, la remodela-

ción del Parque, el bulevar, la recu-
peración de Calle Quinta, los anillos 
viales, que se están haciendo en el 
sector del barrio Antonio Nariño y 
por supuesto el Acuaparque, entre 
otros, su fuente central de finan-
ciación ha provenido del sistema 
general de regalías.
Explica el Alcalde Vidal, que es un 
sistema que se asigna a cada ente 
territorial una cantidad de dinero a 
través de un escenario que es un 
comité que toma decisiones en 
atención al valor del proyecto y 
su impacto que va a generar con 
la población, en el cual participa 
en este caso el Gobierno nacional, 
departamental y local.
Hemos encontrado que todos los 
proyectos presentan algún gra-
do de dificultad, unos más que 
otros, pero todos tienen la misma 
constante, eso hace que nuestra 
calificación sea muy mala, porque 
incluso hay proyectos en siniestro 
como el caso de Acuaparque, don-
de se pagó el 94.42% del valor de 
la obra y se calcula que se ejecutó 
tan solo el 22%.  

¿Dónde están los dineros?  No 
están, no aparecen. Eso hace que 

Buenaventura tenga la peor ca-
lificación posible ante las enti-
dades del orden nacional que 
autorizan los desembolsos para 
ejecutar las Obras por Regalías 
en las distintas regiones.
"Desde el mes de febrero que te-
nemos al ingeniero Harold como 
Director del Departamento de 
Planeación, ha venido liderando 
la tarea de tomar cada uno de 
los proyectos y se acude ante los 
ejecutivos que tiene a su cargo 
el sistema de regalías -donde 
se ha contado con una recep-
tividad muy alta- y se han ido 
cumpliendo con cada uno de los 
requerimientos pendientes y que 
a la fecha no se había cumplido. 
Eso ha permitido que poco a poco 
empezáramos a subir en la cali-
ficación, ya se pasó de tener tan 
solo 40 puntos a obtener 61 pun-
tos y es posible que en la próxima 
calificación, nuestras puesto ya no 
sea el último, sino algo mejor, de 
eso se trata, pero al final vamos 
a entregar a Buenaventura ese 
componente senado hasta donde 
sea posible, porque el contrato del 
Acuparque tiene sus complicacio-
nes adicionales bastantes serias".
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El Gobierno anunció que en 
noviembre presentará el Plan 
Maestro Férreo, con el cual bus-
ca ampliar la red multimodal para 
consolidar el comercio y el desa-
rrollo nacional.
La estrategia está planteada en 
dos sentidos: generación de car-
ga nacional y atracción de inver-
sión extranjera. 
“Estamos listos para potenciar las 
ventajas competitivas del trans-
porte férreo, con miras a un salto 
económico, social y productivo. 
Con este plan, dejaremos claros 
los lineamientos técnicos, nor-
mativos, institucionales y regu-
latorios, así como la fi nanciación 
y planeación de proyectos. Es 
imperativo que Colombia reactive 
sus trenes y amplíe la cobertura a 
diferentes zonas del país, pues el 
transporte es parte del progreso 
de los pueblos”.
Con el plan maestro ferroviario, 
señala el Gobierno, buscan re-
activar el corredor férreo central, 

así como su interconexión, para 
fomentar la integración en cade-
nas logísticas e intermodales, de 
manera sostenible. 
De este modo, la meta que se fi jó 
este Gobierno, es aumentar, en más 
del doble, los kilómetros de red fé-
rrea con operación comercial.

El transporte férreo está contem-
plado como impulsor de la reac-
tivación económica nacional, sin 
embargo, hoy este modo moviliza 
actualmente solo el 28% de la 
carga total, focalizada fundamen-
talmente al transporte de carbón 
y su conexión entre los puntos 
generadores de carga, minas y 
puertos marítimos en el Caribe 
porque la conectividad para el pa-
cífi co operó hasta enero de 2017.
A pesar de contar con una red de 
3.500 km, sólo 1.700 km se con-
sideran operables a la fecha; este 
es el resultado del rezago de este 
modo durante los últimos 50 años 
en comparación con el desarrollo 

de las carreteras.
“Creo que si rápidamente defi -
nimos estos corredores y vemos 
qué vamos a sacar en la licitación, 
podríamos incluir, también, este 
modo dentro de la reactivación que 
es tan urgente para Colombia”.
Se anunció que se presentará un 
proyecto de ley al Congreso este 
año, dado que la normatividad 
vigente no se actualiza hace 100 
años y se aclara que el transpor-
te multimodal no busca poner a 
competir un sistema con otro, 
sino maximizar las posibilidades.
El anunciado Plan Maestro Fé-
rreo, implica llevar adelante me-
didas y acciones en relación con 
su organización institucional, los 
modelos de gestión, y las inver-
siones para su rehabilitación e 
interconexión. A partir del año 
2018, desde el Departamento 
Nacional de Planeación, el Mi-
nisterio de Transporte, la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el 
Instituto Nacional de Vías, con el 
apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, se viene liderando 
la elaboración de la política inte-
gral de reactivación y consolida-
ción del transporte ferroviario a 
nivel nacional, trazando la hoja 
de ruta que permita contar con 
un sistema ferroviario efi cien-
te, interconectado y competitivo 
para el país y las regiones, consi-
derando las apuestas plasmadas 
en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal en el Plan Nacional de 
Desarrollo al 2022.
La promesa de dar vida a los 
rieles ha estado en boca de más 
de un gobernante. En 2018 la 
administración de Juan Manuel 
Santos reactivó el corredor férreo 
central, La Dorada-Chiriguaná, y 
el Gobierno actual, en su Plan de 
Desarrollo, propuso superar los 
1.000 kilómetros de vía férrea 
con operación comercial.
En lo que va del año se han trans-
portado 65.258 toneladas por los 
corredores a cargo de la Agencia
de Infraestructura, Bogotá – Be-
lencito y La Dorada – Chiriguaná,
204% superior a la carga que se 
movilizó en 2018 por ambos, que 
fue de 21.444 toneladas.

Gobierno presentará plan de 
reactivación de trenes y ferrocarriles Con una inversión de $58,5 

billones, y un aumento de 
$1,8 billones en ese rubro, el 
Congreso de la República tie-
ne hasta la otra semana para 
acordar los ajustes fi nales del 
Presupuesto General de la Na-
ción del 2021, que entrará a 
ser aprobado por el Legislativo. 
Con ese proyecto, también se 
dio a conocer que habrá $44,1 
billones de asignaciones para 
las regiones, lo que signifi ca un 
aumento de 37% con respecto a 
lo que se discutió para el 2020.
De forma preliminar, el Go-
bierno presentó ante el Con-
greso un documento en el que 
plantea cómo distribuir esas 
inversiones en las regiones. 
Esas decisiones serán clave, 
asumiendo el impacto que ha 
tenido la pandemia por corona-
virus en la economía de todo el 
país, y por lo que será necesa-
rio impulsar el empleo. 
Según la propuesta, Antioquia, 
Bogotá y Valle del Cauca serán 
las regiones que más tendrán 
inversiones, con $5,1 billones, 
$4,7 billones y $2,9 billones, 
respectivamente.
Y los que tendrán el mayor alza 
en sus recursos para el otro 
año serían San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina; Risa-

ralda, Guainía y Arauca, con un 
incremento de 67%, 62%, 62% y 
58%, respectivamente. 
Esos montos, de acuerdo con el 
documento, serán destinados a 
proyectos y sectores clave para 
la reactivación, como es el caso 
de las obras de infraestructura, 
vivienda, programas sociales, sa-
lud y educación. 
De hecho, en el documento des-
tacan que el monto total de in-
versión tendría un incremento del 
35%, en los que se destacan $24 
billones para dichos sectores, lo 
que, entre otras cosas, permitirá 
fi nanciar los programas sociales 
como Familias en Acción, Colom-
bia Mayor y la devolución del IVA, 
entre otros. 
Asimismo, destacan que “en este 
año se girarán a los sectores de 
vivienda y agua potable, entre 
otros, un monto de $4,3 billones, 
que buscarán fi nanciar obras de 
alto impacto en las regiones y 
generar empleo”. 
En el caso del sector transporte, 
que incluye una inversión de $2,4 
billones, este dinero se destina-
rá a los programas estratégicos 
para la recuperación conocidos 
como ‘Concluir, concluir y con-
cluir’; ‘Vías compromiso Colom-
bia’; ‘Colombia rural’; ‘Colombia 
fl uvial’ y ‘Vías verdes’.

Inversión en las regiones subiría en 2021

Desde ahora, el aire acondicio-
nado de la sede administrativa 
de Comfenalco Valle, funciona-
rá con energía solar, gracias a 
la instalación de un nuevo sis-
tema fotovoltaico conectado a 
la red eléctrica del edifi cio.
Este innovador medio de ge-
neración de energía, fue ins-
talado en la cubierta de la 
edifi cación y cuenta con 243 
paneles, ubicados en 607 me-
tros cuadrados de la terraza, 
que funcionarán paralelo con 
la red eléctrica tradicional, 
permitiendo la transformación 
de la energía solar a corriente 
alterna, haciéndola apta para el 
consumo convencional. 
La generación  de energía por 
esta fuente renovable depen-
de de la radiación solar que se 
presente por día, pero se esti-
ma que alcanza a producir 350 
kilovatios por cada hora y en 
un día promedio se puede lle-
gar a evitar la emisión de 6.95 
toneladas de CO2 a  la ciudad.
Este proyecto inició en el 2019 
y se puso al servicio de la orga-
nización en agosto del presen-
te año, con una inversión que 

supera los 365 millones de pesos. 
Los paneles solares tienen una 
vida útil de 25 años y, de acuerdo 
a las proyecciones de ahorro y 
costo benefi cio, esta implemen-
tación se recuperará en un tiem-
po estimado de nueve años.
La alternativa de generación ener-
gética de Sistema Solar Fotovol-
taico Conectados a la Red, será 
implementada, antes de fi nalizar 
este año 2020, en el Centro Re-
creacional Club Cañasgordas en 
Cali y en el Centro Recreacional 
Club La Rivera en Tuluá, como una 
forma de ahorro, control y de-
sarrollo sostenible, porque hace 
uso de un recurso natural reno-
vable y disminuye el uso de la 
fuente de energía hidroeléctrica 
no renovable, como es la con-
vencional para nuestro país. 
Con la instalación de este siste-
ma, la Caja de Compensación, 
afi rma el compromiso ambien-
tal, pues se logra aprovechar la 
energía del sol para convertirla 
en energía eléctrica de una for-
ma sostenible, permitiendo el 
abastecimiento del fl uido eléc-
trico de todo el sistema de aire 
acondicionado.  

Techo solar dará energía a sede 
de Comfenalco Valle delagente
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El Gobierno nacional presentó el 
Plan de Abastecimiento de Gas 
Natural formulado por la Unidad 
de Planeación Minero Energética 
y adoptado por el Ministerio de 
Minas y Energía, con el cual se 
espera asegurar el abastecimien-
to y confi abilidad en el suministro 
de este combustible durante los 
próximos 10 años. 
Según la cartera minero – ener-
gética el Plan incluye ocho obras 
que permitirán atraer inversiones 
aproximadamente por 800 millo-
nes de dólares.
Ante el escenario, el Ministerio de 
Minas y Energía, dijo “el gas na-
tural es un servicio esencial en la 
vida de los colombianos, no solo 
porque 8 de cada 10 hogares lo 
usan a diario, sino porque con-
tribuye a la protección del medio 
ambiente y al cierre de brechas 
evitando el uso de leña. Además, 
es considerado el combustible de 
la transición energética: reduce 

en 40% las emisiones de carbono 
y en 96% el material particulado”.
En el Plan de Abastecimiento de 
Gas Natural, la Unidad de Pla-
neación ratifi có la necesidad de 
construir la Planta de Regasifi ca-
ción del Pacífi co colombiano para 
la importación de este energéti-
co, argumentando la progresiva 
reducción de reservas de gas 
natural, en esta parte del pronun-
ciamiento, se recordó que, en el 
último año, las reservas de gas 
pasaron de 9,8 años a 8,1 años, 
siendo el tiempo casi justo de 
entrada de nuevos proyectos de 
producción de gas nacional y la 
confi abilidad de este servicio.
Se debe recordar que, para febre-
ro de este año, en los micrófonos 
de W Radio, la empresa del sector 
Canacol, expuso su preocupación 
por la viabilidad del proyecto an-
teriormente nombrado ya que es-
tima que el costo del mismo po-
dría estar por encima de los 700 

millones de dólares.
Por su parte, los análisis técnicos 
de la Unidad de Planeación con-
cluyeron que este nuevo punto de 
suministro de gas natural impor-
tado diversifi cará las fuentes de 
producción, además de fl exibili-
zar el sistema nacional de trans-
porte ante eventos de falla en el 
sistema, reduciendo así el riesgo 
de desatención de demanda.
Según confi rmó el Ministerio de 
Minas y Energía, la planta tendrá 
una capacidad de almacenamien-
to de 170.000 metros cúbicos, 
podrá regasifi car 400 millones de 
pies cúbicos diarios de Gas Na-
tural Licuado en el municipio de 
Buenaventura y estará conectada 
a un gasoducto hasta un punto 
de entrega al Sistema Nacional 
de Transporte en el municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca.
Sumado a la Planta de Regasi-
fi cación y al gasoducto Yumbo 
- Buenaventura, el Plan de Abas-

Ocho proyectos respaldarán la 
infraestructura para el suministro de gas
Dentro del Plan de 
Abastecimiento de 
Gas Natural se 
ratifi có la necesidad 
de construir la 
Planta de 
Regasifi cación del 
Pacífi co Colombiano

tecimiento de Gas Natural adop-
tado por el Ministerio de Minas 
y Energía incluye otras obras de 
infraestructura de transporte que 
permitirán la conexión de los dife-
rentes mercados del país.
Se trata, entre otras, de la inter-
conexión y bidireccionalidades 
de los gasoductos Barranquilla 
– Ballena (norte) y Barrancaber-
meja - Ballena (norte – centro). 
Adicionalmente, se construirá 
una bidireccionalidad del tramo 
Yumbo – Mariquita (occidente) 
y se aumentará la capacidad de 
transporte en el ramal Jamundí 
(Valle del Cauca) y en el tramo 
Mariquita- Gualanday (Tolima) 
con el fi n de asegurar la atención 
de la demanda. 
Estas obras deberán ser ejecu-
tadas a través de convocatoria 
pública, lo cual estará a cargo de 
la Unidad de Planeación  o am-
pliaciones del Sistema Nacional 
de Transporte.

El Ministerio de Minas y Ener-
gía, informó que para el actual 
periodo de facturación autorizó 
nuevamente un incremento de 
10 puntos porcentuales a los 
subsidios de gas natural que 
reciben los usuarios de estra-
tos 1 y 2, sobre el consumo de 
subsistencia, en el marco de la 
emergencia. 
“Este incremento benefi ciará a 
más de 2,3 millones de usuarios 
residenciales de estrato 1 que 
venían recibiendo un subsidio del 
60%, y que ahora será del 70%. 
Además, a los más de 3,6 millo-
nes de usuarios de estrato 2 que 
recibían un benefi cio de hasta el 
50%, se les aumentará a 60%”. 
Los usuarios de estratos 1 y 2 
podrán diferir, sin recargo adi-
cional, hasta por un plazo de 
36 meses el costo del consu-
mo básico o de subsistencia 
no subsidiada correspondiente 
a los meses de abril, mayo, ju-
nio y julio. Mientras que los de 
estrato 3 y 4 tenían la opción 
de hacer este diferimiento en 
un plazo de 24 meses, con una 
tasa preferencial.
Este es el segundo aumento a 
los subsidios de gas natural que 
autoriza en 2020, aclarando, 
eso sí, que no es acumulativo 
frente al autorizado en agosto 
pasado, que representó pagos 
adicionales por más de 4.300 
millones de pesos a 26 comer-
cializadores de gas por redes. 
Este incremento a los subsi-
dios de gas natural se suma 
al paquete de medidas que ha 
emitido el Ministerio y la Comi-
sión de Regulación de Energía y 
Gas, durante la pandemia para 
apoyar a los hogares más vul-
nerables. 

Se extenderá alivio a factura 
de gas para estratos 1 y 2

El lanzamiento de la edición 
número 358 de la Revista Eco-
nomía Colombiana de la Con-
traloría General, tuvo como 
temática central la 'salud en 
pospandemia'.
En el evento estuvieron varios 
invitados que entraron a dialo-
gar sobre salud y y corrupción 
como, Lina María Aldana, con-
tralora delegada para el sector 
salud, la cual empezó diciendo 
que uno de las grandes leccio-
nes que deja la pandemia es que 
se debe fortalecer el sistema de 
salud que se ve amenazado por 
la corrupción.
Allí la Contralora delegada para 
la Salud aprovechó para men-
cionar que la Contraloría viene 
ejerciendo un papel crucial en 
la vigilancia de los recursos. Por 
ello, en esta nueva edición de la 
Revista, destacó Aldana, se trató 
de interpretar bien esas leccio-
nes para la mejoría en el sistema 

de salud colombiano en donde la 
dotación de recursos tecnológi-
cos debe ser una prioridad para 
lo centros hospitalarios
Algunos datos importantes que 
alertan sobre la precarización 
actual del sistema de salud que 
arrojó la Contralora es que "mas 
del 60% de los hospitales del 
país tienen crisis económica, 
por lo que, eso los aleja de tener 
un sistema más integral y hu-
mano para la gente".
Por su parte Manuel Vega Var-
gas, profesor de la Universidad 
Externado de Colombia, dijo que 
la pandemia se convirtió en otro 
motivo de corrupción para el 
sistema de salud que además se 
sumó a otros desencadenantes 
como la corrupción.
Por otro lado, en cuanto al ac-
ceso a la salud, Luis Fernando 
Mejía director ejecutivo de Fe-
desarrollo dijo que solo 29, 2 % 
de personas en 1995 tenían ac-

ceso a la salud, mientras que a 
hoy, a enero de 2020, hay 94,6% 
de cobertura, lo cual eliminó la 
exclusión, pues 70% no tenía ac-
ceso a la salud en los 90.
En otros temas, el doctor y deca-
no de Medicina de la Universidad 
Javeriana, Carlos Gómez Restre-
po, dijo que toda esta crisis por 
la pandemia ha generado facto-
res importantes sobre depresión 
y miedo en las personas, donde 
la salud mental está siendo una 
de las grandes afectadas en esta 
crisis. Pues para febrero o marzo 
lo que se viene, según Mejía, es 
una ola de problemas de salud 
mental que exige a los centros 
de salud mejorar su asistencia.
Los demás participantes que es-
tuvieron en el evento fue Beetho-
ven Herrera, profesor emérito de 
la Universidad Externado y quien 
hizo de moderador en el evento 
y los periodistas Javier Ayala y 
Óscar Alarcón.

Más del 60% de los hospitales públicos 
del país se encuentran en una crisis económica

El Ministerio de Salud, liderado por Fernando Ruiz, recordó que 
uno de los apoyos con los que cuentan los colombianos afi liados al 
Régimen subsidiado y que tengan confi rmación por el covid es el 
de la compensación solidaria de siete días del Salario Mínimo Le-
gal Diario Vigente que son $204.000 para la etapa de aislamiento. 
Para recibir este benefi cio, la cartera indicó que es necesario que 
los afi liados reporten a las EPS la información que estas solicitan 
para que la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud  pueda realizar los pagos.
Los benefi ciarios de la compensación económica tienen derecho 
al pago por una sola vez, por familia, y siempre y cuando se haya 
cumplido la medida de aislamiento.
Dadas las condiciones, los pagos se realizarán a quienes hayan 
cumplido las medidas de aislamiento desde el pasado 10 de 
agosto, fecha en que inició el Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible.
Este benefi ció hace parte del componente de sostenibilidad del 
Prass, el cual está amparado en el artículo 8 del Decreto 1109 de 
2020, en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 538 de 2020, 
que dispuso crear una compensación económica.
"Son recursos que dispone el Gobierno para dar apoyo a los nú-
cleos familiares afi liados al Régimen Subsidiado diagnosticados 
con covid. Ellos puedan contar con una compensación económi-
ca temporal, lo cual facilita que puedan cumplir con el periodo de 
aislamiento preventivo que se establezca", explicó.

Los afi liados al sistema de régimen 
subsidiado con covid tendrán subsidio
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Ministerio de Trabajo 
publicó un borrador de decreto

EL PUERTO / Martes 20 de  Octubre 2020

Luego de que la Corte Constitu-
cional tumbara el decreto que 
permitía aporte parcial a pensión, 
el Gobierno trabaja en un decreto 
donde da los lineamientos para 
recuperar $3 billones que se ha-
brían dejado de aportar, según 
cálculos de Asofondos. 
Al tumbar el Decreto No. 558 
de 2020, por medio del cual el 
Gobierno había permitido que 
se pagaran de forma parcial los 
aportes al sistema general de 
pensiones durante los meses de 
abril y mayo, la Corte Constitu-
cional aseguró que su fallo tiene 
efectos retroactivos y que las co-
sas deben devolverse a la situa-
ción en la que estaban.
El decreto también había permitido 
que se trasladaran de los fondos 
privados a Colpensiones las mesa-
das de retiro programado de un sa-
lario mínimo, medida que también 
fue tumbada por el alto tribunal.
Respecto a los efectos de la de-
cisión sobre el alivio pensional, 
si bien lo que está claro es que 
se tendrán que pagar los aportes 
que dejaron de hacerse en los 

dos meses, las dudas están en la 
manera como esto se hará.
En esos dos meses en los que se 
permitió el alivio pensional, tanto 
las administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías  como Col-
pensiones dejaron de recibir en 
aportes tres billones de pesos, los 
cuales se tendrán que devolver.
En el decreto que se cayó, el Go-
bierno había permitido que, de 
forma voluntaria, los trabajado-
res independientes, empleados y 
empresas pagaran menos por la 
pensión, bajando la cotización del 
16 al 3 por ciento. 

Borrador de decreto 
El Ministerio de Trabajo publicó 
un borrador de decreto en el que 
da lineamientos de cómo se re-
cuperarían los aportes a pensión 
correspondientes a abril y mayo 
que se dejaron de recibir con el 
fi n de darle mayor liquidez a las 
empresas en medio de la crisis, 
pero que la Corte Constitucional 
declaró inexequible. 
Las estimaciones de los montos 
que se habrían dejado de aportar 

al Sistema General de Pensiones 
varían, en ocasiones anteriores 
el Gobierno ha dicho que podría 
ser $1 billón, mientras que Aso-
fondos, el gremio de las Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones, 
calcula que podría ser superior 
rondando los $3 billones, de los 
cuales $2 billones corresponde-
rían a los fondos privados y $1 
billón a Colpensiones.  
En línea con lo anterior, vale decir 
que a fi nales de julio del presente 
año, la Corte Constitucional tum-
bó el decreto 558 que permitía 
que empleadores e independien-
tes redujeran del 16% al 3% el 
aporte a pensiones para abril y 
mayo, pagados en mayo y junio. 
En el borrador de decreto, publi-
cado para comentarios desde el 

23 de septiembre hasta el 8 de 
octubre, el Mintrabajo expone 
que hasta el 1 de diciembre de 
2023 habría plazo para que las 
empresas y personas se pongan 
al día en el porcentaje faltante 
sobre el aporte pensional de los 
meses ya citados.
Así mismo, la cartera de Trabajo 
adicionaría una casilla en la Pla-
nilla Integrada de Liquidación de 
Aportes, donde se podrá registrar 
el pago pendiente. Se debe tener 
en cuenta que no se cobrarán 
intereses por el no pago entre el 
periodo contemplado para ello; es 
decir, hasta diciembre de 2023, 
pero una vez pasado ese tiempo 
sí se haría el cobro. 
Pese al periodo general para po-
nerse al día, se plantean casos es-

peciales. Aunque el periodo máxi-
mo de pago sería hasta diciembre 
de 2023, el borrador de la norma 
indica que “para aquellas perso-
nas que se encuentre a dos años 
o menos de la edad de pensión, el 
plazo para que los empleadores 
efectúen el pago de la cotización 
faltante no debe exceder de los 6 
meses contados a partir del 1 de 
diciembre de 2020, para realizar 
las cotizaciones faltantes”.
Además, se plantea que la cotiza-
ción sería pagada así: el 75% por 
el empleador y el 25% restante 
por el trabajador (los empleadores 
podrían pagar el porcentaje del 
trabajador pero no es obligatorio). 
En el caso de los trabajadores 
independientes, estos pagarán el 
100% de la cotización.

La Corte no dejó claro qué sucedería 
en el caso de que se hubieran hecho 

los cambios del régimen privado 
a Colpensiones ni cómo se volvería 
a ajustar todo, Asofondos confi rmó 

que no se alcanzó a hacer 
ningún traslado. 

Juan Pablo Zárate, viceministro 
de Hacienda explicó que el pres-
tamos que el Fondo Monetario 
Internacional entregaría al país 
de manera gradual en el marco 
de la pandemia por US$5.300 
millones busca evitar daños en 
el mercado de divisas y fortale-
cer la tasa de cambio nacional.
“Estamos visitando la banca 
mundial por muchas ventanillas. 
Estamos pidiendo plata al Banco 
Mundial y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (…)  no he 
querido dar cifra concreta por-
que con ellos hay un proceso de 
negociación y hay cola porque 

no somos el único país que ne-
cesita recursos”, afi rmó.
Con tal plan de acción, Colombia 
sería el primer país en acceder 
a la línea de crédito fl exible del 
Fondo Monetario, una modalidad 
de crédito que no incluye limita-
ciones en cuanto al gasto de los 
recursos. En el caso nacional, los 
fondos se destinarán a los pla-
nes de respuesta a la pandemia.
Con una proyección de contrac-
ción en la economía nacional 
cercana al 5,5%, las proyeccio-
nes del ministerio apuntan al po-
sitivismo, aunque Zárate afi rmó 
que están evaluando las proyec-

ciones para hacer frente con un 
proyecto más realista.
"Un choque como este impli-
ca que uno tenga un gasto más 
grande, pero tampoco uno se 
debe dejar llevar por los cantos 
de sirena que le dicen que cual-
quier défi cit se paga solo o que 
no hay que pensar en la soste-
nibilidad de largo plazo", afi rmó 
Zárate.  Agregó que solo hasta 
2022 que se empezarán a ver ba-
lances positivos de la economía.
Según el viceministro el gobierno 
nacional espera un défi cit fi scal 
de 8,2% del PIB para este año que 
luego pasaría a 5,1% en 2021.

El funcionario además destacó 
que el Gobierno tiene una especie 
de salvavidas con el Fondo Mo-
netario Internacional, con el cual 

Colombia tiene una línea de crédito 
fl exible desde el 2009 por una sima 
aproximada de 11.000 millones de 
dólares que pretende renovar.

Hacienda explicó el manejo de los recursos del préstamo del FMI

En medio de la pandemia, los de-
pósitos de las cuentas de ahorro 
registraron un alza de 20,5% al 
cierre del séptimo mes del año, 
ya que pasaron de $195,7 billo-
nes en enero de 2020 a $235,8 
billones a julio, de acuerdo con 
datos consolidados por la Super-
intendencia Financiera.
Este aumento del capital en las 
cuentas de ahorro se debe a que 
el consumo en los últimos meses 

ha tenido una disminución im-
portante por la crisis económica 
generada por la pandemia.
Las entidades fi nancieras que jalo-
naron este aumento en el nivel del 
ahorro en estas cuentas durante 
los primeros siete meses del año 
fueron las corporaciones fi nancie-
ras, con 42,8%; los bancos, con 
20,5%; las compañías de fi nan-
ciamiento, con 17%; y las coope-
rativas fi nancieras, con 9,5%.

Al analizar el comportamiento 
del segmento de los bancos, se 
evidencia que Bancolombia, Da-
vivienda y Bbva fueron las enti-
dades bancarias que terminaron 
julio con la mayor cantidad de 
dinero depositada por personas 
naturales en las cuentas de aho-
rro. Estas entidades tenían $27 
billones, $10 billones y $8 billo-
nes, respectivamente.
Cerrando las entidades bancarias 

que registraron mayores nive-
les de capital en las cuentas de 
ahorro se encuentran Scotiabank 
Colpatria, con $5 billones; y Ban-
co Caja Social, con $4,8 billones, 
según datos de la Superfi nancie-
ra a septiembre.
“Durante este año y con la llega-
da de la pandemia, el mercado 
ha presentado altos niveles de li-
quidez, generando un crecimiento 
importante en los depósitos a la 

vista del sistema fi nanciero. En el 
caso de Scotiabank Colpatria tuvi-
mos un alza de saldos en las cuen-
tas de ahorros y de nómina de 9% 
durante el periodo comprendido 
entre marzo a septiembre”.
Del aumento en términos de capi-
tal, se registraron 4,7 millones de 
cuentas de ahorro más en todas 
las entidades fi nancieras al cierre 
de septiembre  en comparación a 
enero de este año.

El dinero en las cuentas de ahorro aumentó durante la pandemia
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Procuraduría pide a Minsalud que
cumpla pago prometido a médicos 

EL PUERTO / Martes 20 de  Octubre 2020

El procurador general de la nación, Fer-
nando Carrillo, instó al Ministerio de Salud 
a adoptar acciones necesarias que garan-
ticen el pago del apoyo de sostenimiento 
mensual prometido a 5.200 residentes del 
área de salud en prácticas formativas mé-
dico quirúrgicas, como estímulo a la labor 
que han venido desarrollando, especial-
mente durante la emergencia sanitaria.
El jefe del Ministerio Público, en una carta 
enviada al ministro Fernando Ruiz, precisó 
que como parte de una acción preventiva 
de vigilancia y seguimiento, se pudo esta-
blecer que en julio el apoyo fue cubierto 
parcialmente, no así en los meses de agos-
to y septiembre.
“Se conoció que a la fecha no se ha cum-
plido con el pago equivalente al monto del 
apoyo de sostenimiento educativo men-
sual, el cual no debe ser inferior a tres sa-
larios mínimos mensuales legales vigen-

tes, a los más de 5.200 residentes del área 
de la salud que se encuentran en prácticas 
formativas de programas de especializa-
ción médico quirúrgica, de acuerdo con 
lo previsto en las Resoluciones 1872 de 
2019 y 1052 de 2020 proferidas por ese 
Ministerio", dijo en su misiva.
A la fecha aún está pendiente el pago a 
más de 500 residentes por el apoyo del 
mes de julio y a la totalidad de los mismos, 
por los meses de agosto y septiembre del 
presente año.
Lo anterior “con la fi nalidad de garantizar 
las condiciones, medios y recursos reque-
ridos para el adecuado desarrollo de las 
actividades relacionadas con la práctica 
formativa y así estimular la importante 
labor que han venido desempeñado en 
benefi cio de la salud de los colombianos, 
especialmente durante la emergencia sa-
nitaria por la que atraviesa el país”.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez, dio a conocer que hoy se rea-
lizó el giro a 20 mil profesionales que 
prestan servicios durante la pandemia y 
que se encuentran inscritos para recibir 
su reconocimiento económico temporal 
por esa labor.
“Hoy hemos pagado a 20 mil trabajadores 
de la salud la bonifi cación y la semana en-
trante seguiremos avanzando de manera 
muy acelerada para completar los 240 mil 
trabajadores del sector salud colombiano 
que van a recibir su bonifi cación”, aseguró.
El Gobierno nacional había asegurado 
que el 14 de octubre iniciaría los desem-
bolsos del denominado bono covid, sus-
tentado en la Resolución No. 1774 del 6 
de octubre de 2020, pero reveló que ese 
día no se realizó un solo giro.
La semana anterior el Gobierno entregó 
los recursos a 798 trabajadores del Hos-

pital Universitario del Caribe y el Hospital 
Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas, quienes se benefi ciaron del pago 
en el que se invirtió un total de 1.171 mi-
llones de pesos.
Así que quedan pendientes cerca de 
220.000 bonos por consignar.
De acuerdo con la normativa, el bono que 
se está girando es de entre 1 y 4,5 salarios 
mínimos, para lo cual se tendrá en cuenta 
el ingreso base de cotización al sistema de 
salud, el nivel de escolaridad y el nivel de 
exposición al virus.
Así las cosas, un auxiliar de enfermería 
podrá recibir $1.097.254 pesos; un psi-
quiatra recibirá $2.194.508; y un intensi-
vista $3.950.114. En la resolución están 
especifi cadas todas las profesiones del 
área de la salud que podrían ser benefi -
ciadas con el respectivo monto de la bo-
nifi cación.

Una tormenta se armó entorno del docu-
mento Conpes de reactivación económica, 
que prepara el Gobierno desde hace varias 
semanas y que destapó para que fuera co-
mentado por los ciudadanos.
Lo crítico del asunto estuvo en que el De-
partamento Nacional de Planeación, que 
se encarga de formular los Conpes, inclu-
yó en el borrador del documento, algunas 
propuestas de grueso calibre, como la de 
eliminar defi nitivamente el pago de salud, 
parafi scales y cajas de compensación fa-
miliar, así como la reducción de los costos 
para despedir a los trabajadores, es decir, 
que a las empresas les cuesten menos 
las indemnizaciones cuando deciden sa-
car a un empleado.
Como se sabe, los borradores recogen las 
primeras ideas de los puede pasar a ser 
una política pública que lanzará el Eje-
cutivo y que tiene el contenido de lo que 
puede quedar en el documento defi nitivo. 

Estos proyectos que ya ha recibido todo 
tipo de comentarios, pasará a ser un Pre-

conpes, el cual se lleva a un Consejo de 
Ministros, donde se le realizan los ajus-
tes para obtener el visto bueno fi nal. Esto 
quiere decir, que desde el primer docu-
mento hasta el defi nitivo, muchas cosas 
pueden cambiar.
Precisamente por  eso el Gobierno suavizó 
las proposiciones laborales y tributarias. 
De hecho, el director de Planeación, Luis 
Alberto Rodríguez, dijo en que el plan del 
Ejecutivo no incluye las iniciativas, que sí 
estaban incluidas en el documento, pero 
luego fueron borradas.
“Hay recomendaciones para analizar el 
impacto de esos costos, pero en la pro-
puesta no. Sería absurdo proponer en un 
Conpes ese tipo de medidas", señaló.
Lo cierto fue que en las ofi cinas de Planea-
ción ya se modifi có el borrador de Conpes, 
pero en todo caso, el plan de reactivación 
del mercado laboral parte con una base… 
pero las conclusiones fi nales las entrega-
rá la Misión de Empleo, cuyas conclusio-
nes se conocerán el próximo año.
El borrador también contempla reformar el 

Estatuto Tributario y señaló que analizará 
los efectos de los parafi scales en la gene-
ración de empleo.

Plan de reactivación
Más allá de lo sucedido con las propues-
tas para bajar costo de despidos, el plan 
marco de reactivación que plantea el Go-
bierno aún prevé inversiones por más de 
170 billones de pesos, con los cuales se 
pretende enfrentar la crisis económica que 
vive Colombia por cuenta del coronavirus y 
sus devastadores efectos.
El Gobierno es consciente de esto y, por 
ende, se alista a aprobar una política pú-
blica de reactivación plena y crecimiento 
sostenible para Colombia.
La hoja de ruta incluye planes a corto y lar-
go plazo. El primero trae consigo “apues-
tas para reducir la pobreza y mejorar el 
capital humano de los hogares urbanos y 
rurales más vulnerables y afectados por 
la crisis, así como apuestas por estimular 
la producción y el empleo de empresas y 
sectores productivos más impactados”.

Bajar costo por despido a trabajadores... 
Es solo una propuesta
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La entidad estatal informó que el 
proceso tuvo la participación de 
147 empresas nacionales e inter-
nacionales interesadas en el pro-
ceso de modernización tecnológica 
de la infraestructura vial del país, 
cuyas observaciones fueron teni-
das en cuenta en la publicación de 
los pliegos defi nitivos del proyecto 
Vías Inteligentes ITS-VIITS.
La modernización vial del país in-
cluirá diversas herramientas tec-
nológicas, las cuales permitirán un 
mejor desempeño, mayor informa-
ción y un monitoreo más efectivo 
de los corredores viales nacionales.
“Este proceso de licitación pública 
se hace con las plenas garantías de 
transparencia y legalidad para es-
tudiar las ofertas más adecuadas 
para el proyecto y hacer una selec-
ción objetiva de los contratistas”, 
afi rmó la Ministra de Transporte, 
Angela María Orozco Gómez.
Por su parte, el Director Técnico del 
Invías, Guillermo Toro Acuña, ex-

presó que “los interesados en par-
ticipar en el proceso de licitación 
podrán consultar los pliegos en el 
portal de contratación Secop II has-
ta el 28 de octubre y la adjudicación 
será el 11 de diciembre”.
Para su ejecución, el proyecto cuen-
ta con una inversión de $55.000 
millones para la instalación de más 
de 210 puntos de monitoreo sobre 
más de 2.400 kilómetros de la red 
vial nacional.
Con el proyecto Vías Inteligentes, 
el Invías busca que los usuarios 
de los corredores viales nacionales 
puedan acceder a información del 
estado de las vías en tiempo real, 
las condiciones de tránsito, seguri-
dad vial y estado de la infraestruc-
tura a nivel interurbano, lo que les 
permitirá reaccionar con sufi ciente 
antelación a los diferentes tipos de 
incidentes que puedan ocurrir sobre 
la vía y de esta forma garantizarles 
una movilidad segura, efi ciente y 
resiliente.

Listos pliegos para licitar 
modernización de vías inteligentes

La ministra, Ángela María Orozco, 
ministra de Transporte, dio a conocer 
que el Consejo Superior de Política 
Fiscal, Confi s, aprobó la inversión de 
$11,5 billones para realizar 50 obras 
de infraestructura en las regiones.
“Reactivaremos el país con obras, 
que generarán desarrollo con im-
pacto social en las regiones, que-
remos vías para el campo, para las 
ciudades, porque de esta manera 
combatimos la pobreza, dinamiza-
mos el comercio, generamos em-
pleo y avanzamos hacia el desarrollo 

Confi s aprobó recursos 
para obras de infraestructura

transversal”, dijo la ministra 
En el marco de la reactivación eco-
nómica en los territorios, se apro-
baron recursos para proyectos en la 
región Caribe, la región central, Eje 
Cafetero, Santanderes, región Pacífi -
co, Llanos-Orinoquía, región Amazo-
nía y la red vial nacional.
A través del Programa Concluir y Con-
cluir se adelantarán 28 Proyectos con 
una inversión de $2,23 billones, para 
un total de 400 km. De esta manera, 
se generarán 39.560 empleos direc-
tos, en un plazo de 15 a 19 meses.

De estas obras, que comprenden 
22 departamentos, forman parte de 
la conexión Altamira-Florencia, la 
transversal del Cusiana, la troncal 
Central del Norte, la conexión Pasto-
Aeropuerto, el corredor Valledupar-
La Paz, entre otras.
Con el Programa Vías con Legalidad, 
también se desarrollarán 22 corre-
dores viales, con una inversión de 
$9,2 billones que cubrirá 1.260 km 
y generará 66.123 empleos direc-
tos. En este paquete están incluidas 
obras como las del Pacto Bicente-

nario, que se pondrán en marcha en 
Arauca, Boyacá, Casanare, Santander 
y Cundinamarca.
“Queremos transformar el país desde 
las regiones, desde la ruralidad, y en 
esa meta estamos enfocando nues-
tros esfuerzos. Esta será la década de 
la infraestructura en Colombia, nues-
tras proyecciones trascienden de los 
dos años que nos quedan de gobierno, 
queremos dejar plantada la semilla 
del desarrollo a largo plazo, pensan-
do en el futuro de todos”, agregó la 
ministra .
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Editorial 7

Proyecto busca crear una 
Jurisdicción Ambiental Especial

Por: Rafael  Toledo Plata              

EL PUERTO / Martes 20 de  Octubre 2020

Desde el pasado 20 de julio, cursa en la Cámara de Repre-
sentantes, el Proyecto de Ley 047 de 2020, “Por medio de 
la cual se dictan disposiciones para la conformación de los 
tribunales ambientales especiales en el estado colombia-
no”. A través de esta iniciativa se buscan crear cinco tri-
bunales ambientales especiales, que tendrán jurisdicción 
y competencia en las cinco regiones del país  y tendrán 
por labor el conocimiento en aquellas causas en las que 
esté inmerso el medio ambiente. Sobre este primer hecho, 
se debe tener presente que el mismo no está modulado de 
manera alguna en el referido proyecto de ley, bajo el en-
tendido que no existe claridad frente a cuándo sí y cuándo 
no se está ante un hecho en el que el medio ambiente se 
encuentre inmerso dentro de la controversia. Este hecho, 
tiene que ser regulado de manera absolutamente clara, 
pues de esto dependerá la activación de la nueva juris-
dicción, máxime por cuanto son asuntos de competencia 
privativa de estos tribunales ambientales especiales.
Los nuevos tribunales, tendrán, además de las dos salas 
que los conformarán para conocer de la primera y la se-
gunda instancia, una Comisión de Regulación Ambiental, 
la cual contará con la participación de personal técnico 
para la elaboración de dictámenes periciales técnico-am-
bientales. Este aspecto puede resultar de gran ayuda, 
siempre y cuando en la elección de los comisionados 
se tengan en cuenta técnicos imparciales que puedan 
llegar a conclusiones sólidas frente a un determinado 
asunto. Pues sólo así se puede estar ante dictámenes 
que le permitirán al juez concluir si en efecto se afectó 
o no el medio ambiente.
En lo que respecta al marco normativo, es posible advertir 
que desde el punto de vista sustancial, serán aplicables 
entre otros, los principios generales de la Ley 99 de 1993. 
Por su parte, los procesos se adelantarán conforme al 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y el Código 
General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley no señala 
qué sucede con aquellos procesos en los que para re-
solverlos se requiera de otros cuerpos normativos (v.gr. 
Código Civil) ni cómo se armonizan estas normas con los 
principios ambientales. Pareciera que se busca supeditar 
a los principios ambientales todas las demás normas que 
puedan resultar aplicables a los casos en los que está 
inmerso el medio ambiente.
Por último se destaca que el contenido del proyecto de ley 
no establece ningún régimen de transición que permita 
conocer de manera previa, qué sucede con aquellos pro-
cesos que guardan una relación con el medio ambiente y 
que actualmente están siendo adelantados ante otras juris-
dicciones. Esto genera una preocupación, pues en el evento 
en el que comiencen a operar los tribunales ambientales 
especiales, no es claro sí los procesos pasan a ser de su 
conocimiento o si por el contrario se continúan desarro-
llando ante las jurisdicciones en las cuales comenzaron. 

Habrá alborozo en la oposición por los resultados de la re-
ciente encuesta de Datexco. En efecto, los niveles de po-
pularidad del presidente son bajos y, peor, al desglosar el 
gobierno tema por tema, la situación es muy desfavorable.
No obstante, no me detendré en eso. Esas son cifras de 
coyuntura. No es que crea que en lo inmediato van a me-
jorar dramáticamente, sino que ya casi hoy todo gobierno 
soporta elementos que antes no existían: encuestas y re-
des sociales. Un entramado que puso sobre el tapete la 
campaña permanente. No hay gobernante hoy que pue-
da respirar después del triunfo y concentrarse estratégi-
camente en los temas de fondo. La Presidencia es una 
campaña sin fi n. Esto es más democrático, pero al mismo 
tiempo altera la construcción de políticas sobre temas fun-
damentales de largo plazo.
¿Dentro de 100 años, qué dirán los manuales de historia 
sobre la situación actual? ¿Fuera de un óleo en los corre-
dores de la Casa de Nariño, cuál será la memoria sobre 
Iván Duque dentro de dos o tres generaciones?
En cambio, si nos adentramos en las otras, las que mues-
tran el entramado institucional, la situación es alarmante. 
Nuestra dirigencia ha convertido la discusión política en 
un juego de tiro al pichón. A ver quién es mejor golpeando 
la estantería.
Que aumenten las cifras de quienes piensan que el país va 
por mal camino tiene detrás la lógica de la pandemia cuya 
ventaja es que o nos mata, y parte sin novedad, o el virus 
se marcha debilitado. No pasa lo mismo con la situación 
de seguridad. La percepción es muy negativa, lo cual es 
grave para un gobierno que en esta materia bebe en las 
fuentes de la Seguridad Democrática. Solo el 8 % dice que 
ha mejorado. En cambio, la cifra de los que piensan que 
se ha deteriorado sube como cohete. El retrovisor empieza 
a empañarse.
La caída de las Fuerzas Militares es dramática, sobre todo 
la del Ejército. En un año redujo su imagen favorable a la 
mitad. A duras penas se mantiene con un pequeño saldo 
positivo. La Policía, en cambio, se desbarrancó. Los abusos 
pasaron su cuenta de cobro. Todos los órganos de control, 
las cortes y la Fiscalía navegan en aguas negativas. Solo 
repunta la Iglesia católica.
La sociedad sigue siendo bastante conservadora: no al porte 
de dosis mínima, no al aborto, no a la adopción de niños por 
parejas del mismo sexo y un empate en la fumigación.
La imagen del doctor Uribe no ha vuelto a las cotas posi-
tivas que lo han acompañado por largo rato. Pero la mala 
imagen sí ha caído y mejorado en igual proporción su 
favorabilidad. Al calcar esta gráfi ca con la imagen de la 
Corte Suprema, hay una armonía indiscutible. Y perversa. 
Cada uno ha “rebajado” su desfavorabilidad en igual pro-
porción. Ambos sacan ventaja aunque se mantienen en la 
esfera negativa. En el largo plazo, pierde el país.
La democracia es disenso. Pero aquí lo que vemos es 
la presencia creciente de fallas geológicas en nuestra 
organización estatal y social. 

Pulso País

Por: Humberto de La  Calle                        

Las pensiones de millones de colombianos y la viabilidad 
fi scal del país estarán en juego a partir de hoy martes, 
cuando en el Congreso de la República inicie el debate 
de un proyecto de ley denominado ‘Traslados exprés’ o 
‘Ventana pensional’. Se trata de una iniciativa que, pese a 
mantener una gran desigualdad y un costo fi scal enorme, 
hizo tránsito en la pasada legislatura y ahora está a un par 
de pasos de convertirse en ley.
El proyecto permite el traslado entre los regímenes pensio-
nales (Prima media con prestación defi nida de Colpensiones 
y ahorro individual con solidaridad de los fondos privados) 
por un periodo de seis meses a personas que les falten me-
nos de diez años para pensionarse y que tengan más de 
750 semanas cotizadas. Algo que hoy prohíbe la regulación 
para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los autores del proyecto argumentan que los fondos de 
pensiones engañaron a  las  personas cuando arrancaron 
hace 20 años y que eso ha llevado a más de 30.000 de-
mandas judiciales de personas que consideran vulnerado 
su derecho a la información. De esta cifra, alcanzada en 

mayo de este año, 23.576 procesos siguen activos y 6.221 
ya terminaron.

Días antes se conoció el fallo de la Corte Constitucional 
mediante el cual tumbó el Decreto No. 558 de 2020, por 
medio del cual el Gobierno nacional había permitido un 
pago parcial de los aportes al Sistema de Pensiones du-
rante los meses de abril y mayo.
Como el fallo es retroactivo, uno de los efectos sería que 
tanto empresas como trabajadores deberían reponer el va-
lor de los aportes no realizados durante esos dos meses.
Factor que demerita la calidad de recurso pensional en el 
país ya que la Corte no indicó cuál será el siguiente paso, 
simplemente afi rmó que esto queda en manos del Gobierno. 
También dijo que como su decisión es retroactiva, todo 
debe quedar en la misma situación en la que estaba an-
tes del decreto, es decir, los aportes que dejaron de ha-
cerse tendrían que pagarse. 
Sin embargo, no hay claridades sobre cómo se tendrían 
que hacer esos pagos, en qué tiempo, ni qué pasa con las 
semanas que se habían contabilizado para la pensión, por 

orden del decreto, pese a la disminución de los aportes. 
Por otro lado encontramos que Colombia obtuvo la peor 
califi cación en la categoría de bienestar material, 19%. 
Para muchos de los trabajadores la jubilación es la princi-
pal herramienta para tener una vejez digna. Sin embargo, 
las condiciones con las que cuenta cada país para dar 
garantía de ello son muy diferentes.

El Índice Global de Retiro evaluó la seguridad de jubilación 
en 44 países; Colombia se ubicó en los últimos cinco luga-
res, quedó en el puesto 40 tras subir dos posiciones en el 
ranking; debajo solo están Grecia, Turquía, Brasil e India.
Para calcular los resultados, se tienen en cuenta cuatro 
elementos, el primero es salud en el que se evalúa la ex-
pectativa de vida, la inversión en salud per cápita y los gas-
tos de salud no asegurados; luego está la calidad de vida, 
en la que se evalúa la felicidad, la calidad del aire, el agua, 
el hábitat, la biodiversidad y los factores ambientales.
Otros elementos en los que debe mejorar el país es en el  
gasto per cápita en salud y la expectativa de vida que son 
las diferencias más marcadas con los primeros lugares.

Colombia obtuvo la peor calificación en pensiones 
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Pildoritas

      Por:  Dr. Xxxx

EL PUERTO / Martes 20 de  Octubre 2020

En opinión de Juan Fernando Es-
pinal Ramírez, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento Terri-
torial, el Catastro Multipropósito 
es una herramienta que quedó 
consagrada en el Plan Nacional 
de Desarrollo, porque el Catas-
tro pasa de ser una función, a un 
servicio público supremamente 
importante y relevante.
Es una estrategia aprobada me-
diante el Conpes  No. 3958. No 
hay ningún precedente en cuan-
to a la actualización y moder-
nización catastral de todos los 
municipios de Colombia. Este 
documento fortalece la política 
pública de Catastro multipropó-
sito que tiene varias líneas de 
acción, una de ellas es porque es 
integral. Es una herramienta con-
fi able que apunta a actualizar la 
nomenclatura de la propiedad del 
inmueble de manera digital, con 
herramientas tecnológicas. Y eso 
es muy importante.
Explicó que entre 2019 a 2025 
se invertirá en esa gestión cerca 

de $5,28 billones con la idea de 
lograr la actualización total.

Explica que el Catastro multipro-
pósito tiene varias etapas: fortale-
cer las fi nanzas públicas, promo-
ver la política agraria, aportar a la 
conservación de áreas de interés 
ambiental. Nos decía en el debate 
la doctora Ángela Carolina Botero, 
alta consejera Presidencial para 
la Gestión, que se están concen-
trando en áreas con grandes zo-
nas deforestadas para apostarle 
al Catastro multipropósito y faci-
litar la formalización de la propie-
dad privada.
Por eso, insistió que el Catastro 
multipropósito no se puede ver 
como un gasto sino como una 
inversión para los municipios. En 
esto son grandes los retos que 
tiene el Gobierno nacional: en 
Colombia solo el 5,68 de los mu-
nicipios con actualización catas-
tral, pero en el Plan Nacional de 
Desarrollo se propuso como meta 
sacar para 2022 el 60% de la ac-

tualización de todo el territorio, y 
con meta del 100% para 2025 en 
todos los municipios del país.
Hoy más de 143 municipios ya 
caminan hacia la actualización del 
Catastro multipropósito y 50% de 
esos municipios son PDET, y eso 
es muy importante para el fortale-
cimiento de los municipios.
Reconoce que en la actualidad 
de los 1.123 municipios solo  63 
municipios, son PDET. 
Por ejemplo, Cumaribo, en Vi-
chada, que es el municipio más 
extenso del país con seis millo-
nes de hectáreas, entonces con 
el Catastro multipropósito va a 
tener una herramienta muy im-
portante para actualizar su Ca-
tastro y así todos los municipios 
podrán recibir inversiones muy 
importantes.
Precisa que hay municipios que 
para actualizar el Catastro tienen 
que invertir $10 mil millones, 
"pero cuando usted actualiza el 

Catastro actualiza también el va-
lor del pago del puesto predial, 
entonces va a recibir ingresos 
por $30 mil o $40 mil millones, 
dependiendo del municipio.  Por 
eso insistimos en que esta es una 
inversión, no un gasto.
En Colombia hay municipios que 
nunca han hecho esa actualiza-
ción, obviamente esos munici-
pios tienen que hacer una mayor 
inversión. Pero tenemos que ayu-
darles a los municipios de cate-
gorías 4, 5 y 6 que no disponen 
de recursos propios para actua-
lizar el catastro multipropósito".
El presidente de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, señala 
que "hay que tener en cuenta 
también que el Covid suspendió 
muchos trámites, pero veo que 
el Gobierno nacional está muy 
confi ado de que se alcanzará esa 
meta. Los recursos ante el Ban-
co Mundial por US$250 millones 
son muy importantes, y también 

quedó el compromiso de que 
si los recursos no alcanzan, en 
el presupuesto de 2022 será el 
Congreso de la República el lla-
mado a ayudarles a estos muni-
cipios para actualizar esta herra-
mienta que apunta al desarrollo 
de municipios y regiones".
Indica que el Instituto Geográfi co 
Agustín Codazzi  está trabajando 
en esa gestión catastral, pero los 
operadores son los llamados a ir 
a los municipios. Es un punto que 
el Gobierno nacional tiene que 
revisar muy bien, porque así la 
revisión catastral se vaya a ter-
cerizar la responsabilidad es del 
Gobierno, además porque es un 
indicador del Plan Nacional de 
Desarrollo.
"De 2019 a 2025 la gestión ca-
tastral va a tener una inversión 
de casi $5,28 billones, así que 
tenemos que vigilar muy bien ese 
gasto para que la plata no se nos 
vaya a perder".

Solo el 5,68% de los municipios 
tiene actualización catastral

      

Entre 2019 a 2025 se invertirá en esa gestión cerca de 
$5,28 billones con la idea de lograr la actualización total

Actualidad

• Que míster hamburguesa, 
el concejal más nutritivo de la 
corporación, está solicitando al 
alcalde que se abran las activida-
des nocturnas en la ciudad.
•  Difícil, dijo el alcalde.
•  No es posible todavía hacer 
esa apertura, dijo el mandatario.
•   Por eso será que todavía se ve 
a Ulpiano de ronda por los centro 
del amor.
•  Sí señor. Esa es su misión pro-
fesionistas para evitar el rebrote 
de la pandemia. 
• Insisten en que la actividad 
nocturna, debe ser ya una reali-
dad en la ciudad, dada su conno-
tación de puerto.
•  Buenaventura puede salir de la 
carta de navegación internacio-
nal si no habilita los servicios en 
tierra para los tripulantes.

•  ¿A qué servicios se refi ere?
•  Los que prodiga los tragos de 
arrechón, en medio de tanta res-
tricción sin una aventura que agi-
te el corazón, pues todo no puede 
ser desolación.
• Vaya refl exión, cargada de pasión. 
• Pero no olvides lo que dice 
Rubén: sin una hamburguesa no 
hay nutrición.
• Caramba, se tomó su tiempo, 
   pero regresó.
•  Jesús Agualimpia y su pacífi co 
    siglo XXI
•  Dejó de circular desde marzo y 
regresó en octubre luego de llegar 
a un acuerdo programático con el 
alcalde Víctor.
•  Hasta allí, todo bien.
• Pero esa falta de fl uidez en la 
secretaría de hacienda, desactiva 
cualquier acuerdo sistemático, 

desactiva cualquier entendimien-
to publicitario.  
• Por estos días Manuel Vallecilla 
está dedicado a recaudar, cobrar 
y recolectar.
• Así como va, está postulado 
para Viceministro de Hacienda 
para las regiones.
•  ¿Y ese qué cargo es?
•   Uno que se ajusta a la perfec-
ción, a sus políticas de atesorar 
y no girar.
• Dijo que si la Administración 
Distrital continúa con este plan 
de autoridades tres años logra el 
equilibrio fi nanciero.
•  ¿Tres años? Yo escuche, el día 
de la presentación del informe, 
que el plan de austeridad estaba 
previsto a doce años.
• Si pero Manuel, decidió apro-
vechar la pandemia para reducir 
los gastos.
• Mire, la cosa ha estado tan 
apretada que sólo ahora en octu-
bre el Alcalde Vidal pudo comprar 
su saquito para ir abrigadito a 
Bogotá al ministerio del interior.

• Eso no fue largueza salarial de 
Manuel Vallecilla, esos recursos 
provienen de la Sociedad Portuaria.
•  Pero cómo así, si los dividendos 
no los han repartido.
• Pero por ser presidente de la 
Asamblea pagan 30 millones de 
pesos. Al menos a Ocrrros, por 
hacer esos desastres de asam-
blea eso le pagaban.
• Debo decirle que me gusta la 
propuesta de Roy Barreras, para 
la presidencia de la República.
• Porque es una propuesta osada, 
porque es una propuesta rebelde, 
por ser una propuesta que care-
ce de vergüenza alguna y porque 
muestra el deterioro social en que 
está el país.
• De otro lado la renuncia de 
Armando Benedetti tiene un fun-
damento incuestionable cuando 
afi rma que:  “Este partido perdió 
todos los argumentos que un se-
nador reclama, no tienen narra-
tiva, no tiene contenido, no tiene 
contratos”.
•Es que me evoca con puntuali-

dad la procesa electoral del Cura 
Hoyos de Barranquilla. 
• Nada tiene que ver una cosa 
con la otra. Benedetti represen-
ta la tradición politica del país. 
El Padre Bernardo Hoyos, en su 
momento representó la nueva 
vertiente demograta de su región.
• Bueno, que al fi nal terminaron 
siendo la misma vaina, es otra cosa.
• Y es que Armando Benedetti 
tiene procesos formales abiertos 
como indagaciones en la Corte 
Suprema por parapolítica, por 
Odebrecht y por un presunto des-
falco al magisterio en Córdoba.
• El Padre Bernardo Hoyo, en 
cambio fue condenado por una 
ligereza de la justicia colombia-
na pues fue condenado por la 
contratación y pago irregular de 
las obras de remodelación de un 
edifi cio donde se ubicaría la al-
caldía de la ciudad.
•  Nada de Refi car, nada de Ruta 
del Sol, de Odebrecht. Como se 
dice el Padre Hoyos es de ligas 
menores, a ser comparado.


