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Director de Invías,
promete y se compromete

Mientras la Agencia Nacional de
Infraestructura, termina la estructuración de las dos concesiones
con las que se espera concluir las
obras de la doble calzada entre
Buenaventura y Buga, el Director de Instituto Nacional de Vías,
Juan Esteban Gil, ratifica que esta
entidad realizará algunas intervenciones en esta carretera durante el año 2020.
El Comité Intergremial de Buenaventura, por intermedio de su
Presidente Ejecutivo, Franklin
Ruiz Palacios, logró establecer
un diálogo con el funcionario nacional, en la tarde del miércoles,
donde también participó la Directora de la Cámara Colombiana de
la Infraestructura seccional Occidente, María Isabel Alvarado.
El túnel
La parte inicial del encuentro se
centró en la próxima entrega del
Túnel de la Línea, que tiene a los
funcionarios del Ministerio de
Transporte, trabajando en horario extendido en la preparación
del programa que se desarrollarán en el acto inaugural que
promete ser espectacular.
Hay que destacar que el proyecto
completo se compone de un túnel
principal de 8,65 km, acompañado de 24 puentes, además de 20
túneles adicionales de diferentes
longitudes. Una notoriedad impor-

tante que denota la importancia
de este corredor que el 88 por
ciento del tráfico pesado tiene
como destino el nodo portuario
de Buenaventura. Una vez esté en
operación la totalidad del proyecto
el ahorro en tiempo para los transportistas será de 50 minutos. Pero
si algún día se culmina el tramo de
la doble ‘cansada’ BuenaventuraBuga, el ahorro total en tiempo
entre este puerto y la capital de la
República será de 90 minutos.
La carretera
Al abordar los temas locales Juan
Esteban Gil, inició por reconocer
que primero se culminó el proyecto del túnel de la línea antes que la
doble calzada de BuenaventuraBuga que llevaba 11 años en ejecución y aún le faltaría cinco años
más una vez se complete el proceso de adjudicación de las dos
concesiones cuyas licitaciones
está estructurando la Agencia Nacional de Infraestructura y saldrán
el próximo año.
Lo que decidió el Instituto es no
dejar la doble calzada paralizada. Lo que estamos garantizando
es la ejecución de algunas obras
mientras llega la concesión, por
eso se procedió a adjudicar la
construcción de 8,5 km de segunda calzada en la vía al Consorcio
Isla 2020, por un valor superior a
los $131.100 millones y contem-

pla la construcción de 7 kilómetros de doble calzada en el sector
Calima-Loboguerrero, 1,5 kilómetros en el paso por Loboguerrero,
4 viaductos y 2 puentes.
El paso por Cisneros se va a
llevar a cabo pero no en estos
primeros 8,5 kilómetros. Se va
a ejecutar pero a través del contrato de concesión que se llevará
a cabo el año entrante, entonces
estos primeros kilómetros van a
estar concentrados en el paso
por Loboguerrero al Lago Calima.
El dragado
Sobre el canal de acceso de la
bahía de Buenaventura dijo que
se están garantizando la recuperación de las condiciones de
profundidad a 12,5 y a 13,5 en la
bahía externa.
La misma firma contratista que
ejecutó el dragado de mantenimiento del canal de Tumaco,
que es Baggerwerken Decloedt
En Zoon N.V Sucursal Colombia
(BDZ), que laboró con la draga de
succión Lange Wapper, que cuenta con una tolva con puertas de
descarga y capacidad de 13.695
m3, será la encargada de dragar
la bahía de Buenaventura, ejecución que debe entregarse en el
mes de dicimbre.
Uso del canal
El funcionario dijo con relación al

estudio que contrató INVÍAS con
Incoplan para la evaluación del
impacto en los Puertos colombianos para un cobro de tasa por el
uso del canal, se menciona que
aún está en ejecución y no se
tienen resultados específicos. En
dos meses se tendrán los primeros resultados para posteriormente hacer el trabajo de socialización. Se está haciendo un análisis
del impacto que va a tener en la
logística de la movilidad y el transporte marítimo, siendo un comparativo con los demás puertos. Se
está trabajando de la mano con el
Ministerio de Transporte.
Recuperación de la avenida
Sobre los trabajos de la recuperación de la avenida Simón
Bolívar, dijo inicialmente que se
han tenido muchas dificultades
por las afectaciones comerciales,
pero ya casi todas han sido superadas. Por eso esta obra está prevista finalizarla el año entrante.
Lo que se tiene previsto en las
intervenciones es hacerlas por
tramos específicos, todas con la
socialización permanente de las
autoridades regionales para garantizar que los cierres que se
realicen de manera permanente
se ejecuten en su totalidad y en
tiempos rápidos.
En el sector de El Piñal se va a
construir un puente peatonal, lue-

go de adelantar la consecución de
los recursos y varias obras adicionales que han sido concertadas
con la comunidad en varias reuniones que se han adelantado.
Mantenimiento de la carretera
Señalo Esteban Gil, que se cuentan con los recursos necesarios
para garantizar el mantenimiento
de todo el corredor entre Buenaventura y Buga, iniciando en esta
oportunidad el plan de trabajo por
Buenaventura. Se atenderá a nivel de parcheo o mejoramiento en
los puntos donde sea requerido.
En el kilómetro 94 se va a empezar a trabajar para dar solución al
estrangulamiento de un carril. Con
referencia a las obras de drenaje y
el manejo de la grava en los cruces
con vías desalimentadas, se va a
hacer una revisión para garantizar
que esas acciones no deterioren la
infraestructura de la vía nacional.
El mantenimiento de los túneles
En la doble calzada Buenaventura-Buga ya se tiene adjudicado
y se tiene otro contrato adicional
para la operación de los túneles.
Las cámaras al interior de los túnel son solo de monitoreo, no se
tienen instaladas cámaras en el
corredor que tengan control de
velocidad ni detención automática
de incidentes, el año entrante se
van a tener ese tipo de cámaras.
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA:
Al señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, mayor de edad, siendo esta ciudad
su ultimo domicilio, quien desapareció desde el día cinco (05) de Julio de
2009, día presuntivo de su muerte, para que comparezca al Juzgado Segundo
de Familia de Buenaventura, ubicado en el Palacio de Justicia Carrera 3a N°.
2a - 35, se haga parte en proceso de DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA
POR DESAPARECIMIENTO, iniciado por la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía N°. 31.387.430 expedida en
Roldanillo (Valle), demanda instaurada a través de Profesional en derecho,
admitida con Auto Interiocutorio N°, 376, del diez (10) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019). Igualmente se le previene a todas las personas que hayan
tenido o tengan noticias del señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, para que
las comuniquen a este Juzgado. La demanda se fundamentó en los hechos
que resumidos corresponden: EL señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS vivió
los últimos veinte (20) años en la ciudad de Buenaventura, Valle del cauca,
en donde compartía el hogar con la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ. El
señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía ecuatoriana N°. 1.300.748.793, salió de su residencia el cinco
(05) de julio de 2.009, sin que desde ese instante se haya vuelto a tener
noticia de su paradero, habiendo transcurrido más de diez (10) años, desde
el día último que se le vio salir de su casa hasta la fecha de presentación
de esta acción. Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligencias
encaminadas a dar con su paradero, destacándose entre ellas que la señora
ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ acudió en agosto de 2.012 ante las autoridades
de la Fiscalía General de la Nación e informaron del desaparecimiento sobre
el mismo, urgiendo su ayuda para localizarlo. Su esposa la señora ARGENIS
ZAPATA GUTIERREZ y los familiares acudieron a las autoridades denunciando
su desaparecimiento, informando sobre el mismo y urgiendo su ayuda para
localizarlo. Han transcurrido más de siete (07) años y aún no se tiene conocimiento de su paradero. Hasta el momento ha sido imposible dar con el paradero del señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS y él tampoco se ha reportado, ni ha dado muestra alguna de sobrevivencia. La señora ARGENIS ZAPATA
GUTIERREZ tiene interés legítimo en la declaración de muerte presunta del
señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS ya que es su esposa. Se encuentran
cumplidos los plazos y circunstancias exigidas por la Ley para la declaración
de muerte presunta por causa de desaparecimiento del señor JOSE UBALDO
IBARRA CEVALLOS, la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ, tiene derecho a
solicitar la declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento de
su excompañero, por lo que confirió poder a un profesional del derecho para
entablar la demanda, pretendiendo se decrete por este proceso la presunción
de muerte por desaparecimiento del señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS
acorde con los medios de prueba que permitió acreditar en este proceso, señale la muerte presunta, por medio de edicto se emplace al desaparecido de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 Art. 97 del Código Civil se comunique al funcionario competente para que expida el registro civil de defunción.
Para los efectos previstos en el numeral 2 del art. 583 ibídem en concordancia
con el numeral 2 del art. 97 del Código Civil, es decir, tres veces debiendo
correr al menos cuatro meses entre cada dos citaciones. Publicación que se
deberá efectuar en uno de los periódicos de mayor circulación que se editan
en la capital de la república como el Espectador, Tiempo o República; en un
periódico local, como el País o el Puerto y en una radiodifusora Local.
En constancia se expide hoy, 02 de julio del año Dos Mil Veinte (2.020) y se
entregará copia del mismo para que haga la publicación en la forma indicada.
Atentamente,
WILLIAM GIOVANNY AREVALO M
JUEZ
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Solo bajó en un 15 %
el recaudo del Departamento

Los ingresos tributarios del departamento se han comportado mejor
de lo esperado, según opina José
Fernando Gil Moscoso, director de
Hacienda del Valle, pues cuando inició la cuarentena, se creía que estos
podrían caer en 40%, sin embargo,
entre enero y julio de 2020, solo
bajó un 15 %, en especial por los
tributos relacionados con el consumo de licores y pasó de $491.973
millones en 2019 a $415.879 millones este año.
El funcionario destacó que uno de
los impuestos que le ha dado la
mano al departamento ha sido el
automotor, cuyo recaudo al mes de
julio ascendió a $121.473 millones,
con una caída de tan solo un 2,5%
frente a igual lapso del 2019, la cual
se considera como mínima al considerar la situación económica que

vive el país.
En materia de ingresos, este
tributo es el que más recursos le ha generado este año a
la región, pues otros de gran
magnitud con los de consumo
de licores y cerveza han tenido caídas significativas. El recaudo por consumo de cerveza
extranjera bajó a julio 65,7%
y de cerveza nacional 19,7%.
Asimismo, los ingresos por consumo de licor nacional cayeron
57,5% y la participación por
ventas de la Industria de Licores
del Valle se redujo 24,7%.
De acuerdo con José Fernando,
el buen comportamiento del
recaudo del impuesto automotor se debe en parte a las decisiones que tomó el gobierno
departamental en materia tec-

nológica desde el año pasado,
permitiendo que los contribuyentes paguen vía electrónica.
Adicionalmente, comentó que
los vallecaucanos pueden descargar la APP en su dispositivo
móvil, la cual les da acceso a la
consulta del estado de cuenta,
la liquidación del tributo, conocer los procesos fiscales, entre
otras cosas. “Pese a que la pandemia ocasionó una recesión económica de gran envergadura en
el territorio nacional nunca antes
vista, el recaudo del impuesto sobre vehículos ha tenido un óptimo
comportamiento, gracias al soporte tecnológico con el que cuenta
el contribuyente, de manera opcional y alternativa a los servicios
que presta la Unidad de Rentas”
destacó el director de Hacienda.

La Oficina de Pasaportes retomó sus actividades

Palacio Nacional Carrera 3° N'. 2a - 35
Buenaventura - Valle

Luego de aceptar el protocolo y las
medidas de bioseguridad propuestos
por la Gobernación del Valle, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio el
aval para que la Oficina de Pasaportes de Cali retome los servicios.
Camilo Murcia, secretario de Convivencia explicó que la Oficina de Pasaportes atenderá grupos de máximo 50
personas. “Este protocolo garantiza el
distanciamiento social y la ubicación
de elementos de bioseguridad al ingreso a la Oficina como dispensadores de gel y para lavado de manos.
Las primeras personas en recibir la
libreta de pasaporte, fueron aquellos 160 que desde antes de la pandemia habían realizado el primer

pago y agendado su cita.
La gobernadora Roldán destacó que la Oficina de Pasaportes
de Cali sea la primera que abre
sus puertas en un plan piloto
nacional. “Esta es una muy
buena noticia porque eran muchos los mensajes que nos llegaban para abrir nuevamente
nuestra Oficina de Pasaportes,
la mejor del país, y que presta
un excelente servicio, con comodidad y sin filas y demoras”,
aseguró.
El piloto irá hasta el 30 de
agosto, en el horario de 7:30
a.m. a 3:30 p.m. y se espera
que después de esta fecha se

implemente un horario de 12
horas, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
“Este trámite no tiene ningún
costo y no se necesita ayuda de
terceros. Además, con la cita de
agendamiento las personas pueden movilizarse sin problemas
porque este trámite está dentro de
las excepciones como un caso de
fuerza mayor”, señaló el Secretario de Convivencia.
Cabe recordar que el pasaporte
tiene un costo de $283.500, que
se realiza en dos pagos, uno de
$168.500, con el que se agenda
la cita y, el segundo pago por
$115.000. “La expedición de la
libreta de pasaporte se hace a
los tres días siguientes del segundo pago y se puede reclamar
en las oficinas, ubicadas en la
carrera 1 con calle 36, en el centro comercial La Estación, torre
B local 119-120. También se
puede tomar el servicio de mensajería que tiene un costo para
Cali de $18.000 y para el resto
del departamento de $20.000”,
explicó Murcia.
Se recomienda a los usuarios
llegar con 10 minutos de anticipación a la cita, con el fin de
evitar aglomeraciones y cumplir
con el distanciamiento social.
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Colombia no comprará vacuna rusa

porque ya firmó con la estadounidense Pfizer
Colombia no está interesada en vacuna rusa
La carrera por la vacuna
contra el nuevo coronavirus
es una realidad, todos los
países están buscando las
estrategias para producirla
o adquirirla.
El embajador de Rusia en
Colombia, Sergei Koshkin,
comentó detalles de la vacuna y la respuesta del país
frente a su ofrecimiento.
Es una vacuna rusa elaborada en un centro de investigación de microbiología llamado Gamalei. Este centro
de Moscú es muy conocido
y está adscrito al Ministerio
de Salud. Se trata de una
vacuna líquida de inyecciones intramusculares. Se
aplica dos veces, con una
diferencia de tres semanas,
y dicen que va a tener inmunidad por dos años.
Precisa Koshkin, que este
inyectable está hecha con
una base muy conocida y
segura, está basada en las
vacunas anteriores elaboradas en el mismo centro. La
vacuna ya pasó dos meses
de pruebas en humanos y,
tomando en consideración
trabajos previos, este centro
lleva tres años dedicado a la
base de su elaboración. La
vacuna cumplió todos los
requisitos internos de mi
país para recibir el registro

estatal nacional, y son exigencias bastante severas.
Hay que cumplir muchos
requisitos científicos y jurídicos.
Agregó que el primer lote
puede estar en dos semanas
y naturalmente toda la producción nuestra será dedicada para el mercado interno. Va a ser utilizada como
vacuna voluntaria y gratuita,
como todas las vacunas en
mi país. El orden en el que
se va a ofrecer será para el
personal médico, luego para
los maestros y profesores y
los grupos de alto riesgo. La
vacuna masiva puede llegar
en octubre.
Se van a utilizar las posibilidades productivas de cinco

países más que ya se ofrecieron para adelantar este
proceso.
Sergei Koshkin, reveló que
ya se tienen pedidos de 20
países del mundo para la
suma total de 1.000 millones de dosis. Y para este
propósito, además de nuestra producción interna, se
van a utilizar las posibilidades productivas de cinco
países más que ya se ofrecieron para esto, y con esas
capacidades productivas se
podrán producir alrededor
de 500.000 millones de dosis. Los países en los que
cooperamos de forma más
estricta son Filipinas, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y,
de América Latina, en Brasil.

Colombia firmó con la estadounidense Pfizer

Colombia firmó con la
farmacéutica estadounidense Pfizer la compra de
16 millones de dosis de
la vacuna que previne el
contagio del coronavirus
que está aún desarrollando este laboratorio.
Según informaron fuentes
cercanas al proceso, una
de las cláusulas de dicho
acuerdo es que si la vacuna
no pasa la fase tres de pruebas, no habrá negociación.
Sin embargo, cabe señalar
que el Ministerio de Salud
Fernando Ruiz Gómez no
reconoce que este acuerdo
se haya firmado.
Según la información entregada por Nature, la candidata a vacuna de ARN

un placebo. Además, los
participantes de los grupos
10µg y 30µg también recibieron una segunda dosis
el día 21.
Hace pocos días la farmacéutica Moderna informó
que el precio de su vacuna
estaría entre US$ 30 por
dosis, pero se asegura que
el precio podría reducirse
si el pedido es de gran tamaño. Pfizer aseguró que
su inyectable sería incluso
más barato.
No se debe olvidar que la
adquisición de vacunas por
desarrollada por Pfizer y parte de los países recepBioNTech ha demostrado tores no dependerá excluinducir una robusta res- sivamente del precio sino
puesta inmunológica en un que se suman otros factoensayo clínico preliminar res como es el hecho que
realizado con 45 adultos el primer país que haga
sanos de 18 a 55 años.
el pedido tendrá ventaja
De esta manera, el estudio sobre los que lleguen desclínico en fase media rea- pués. Además, otro aspeclizado para evaluar la segu- to importante será la caparidad, tolerabilidad e inmu- cidad de producción de los
nogenicidad de la vacuna, laboratorios y su capacidad
la BNT162b1, que se admi- de negociación.
nistra por vía intramuscular, Pfizer en asociación con
se probó en 45 adultos sa- BioNTech anunciaron que
nos (23 hombres y 22 mu- su vacuna tendrá un prejeres no embarazadas) de cio estándar de aproxima18 a 55 años de edad.
damente US$ 18. Por esta
Los candidatos, asigna- vacuna el Gobierno de
dos al azar, recibieron 10 Estados Unidos ya ha desmicrogramos (µg), 30 µg embolsado 1.950 millones
o 100 µg de BNT162b1, o de dólares.

El apoyo económico para las Pymes
Con el objetivo de respaldar a las mipymes en Colombia que se han visto
afectadas por la crisis del
coronavirus, el Gobierno
puso en marcha desde
abril pasado, a través del
Fondo Nacional de Garantías, el programa ‘Unidos
por Colombia’.
La iniciativa busca evitar
problemas de liquidez, despidos masivos y mantener a
ﬂote los negocios, gracias a
un fondo por $12 billones.
En el Programa ‘Unidos por
Colombia’ el costo de las
comisiones que el Fondo de
Garantías cobra por la emisión de las garantías (regularmente pagado por el
empresario) será asumido
en esta ocasión por el Gobierno nacional en un 50%.
Este programa contará con
una cobertura del 60%
sobre el valor del crédito,
donde el Gobierno nacional, a través del Fondo de
Garantías, asume el compromiso de respaldar al
empresario en el 60% del
valor de su crédito, faci-

litándole el acceso a la
liquidez que requiere. Pueden tener acceso a este
esquema las empresas
(personas naturales o jurídicas) con ventas hasta por
$51.951 millones.
En este esquema el empresario podrá solicitar ante el
sector financiero créditos
con la garantía del Fondo de
Garantías hasta por $3.316
millones. Los créditos tendrán un periodo de gracia
de 4 meses y un plazo de
entre 12 y 36 meses.
Así las cosas, la empresa o
persona interesada deben
acudir al intermediario financiero ante el cual vaya
a solicitar el crédito. Luego, antes de ser otorgada
la garantía, se requiere que
el beneficiario del crédito
acepte la garantía del Fondo de Garantías.
Vale la pena destacar que
el Fondo de Garantías ha
fortalecido el Programa Especial de Garantías “Unidos
por Colombia”, mediante el
incremento de la cobertura de hasta el 80% en los

productos para capital de
trabajo para que las micro, pequeñas y medianas
empresas del país puedan
atender sus necesidades.
Y teniendo en cuenta que
la principal necesidad de
las empresas se centra
en el pago de las nóminas
para estos meses, el Fondo
de Garantías fortaleció su
programa con dos nuevos
productos para garantizar
los créditos a las micro,
pequeñas y medianas empresas, a través de las Garantías pago de Nóminas
con cobertura al 90%.
Mientras que para respaldar a los trabajadores independientes que dejaron
de percibir ingresos como
consecuencia de la coyuntura originada por el Covid, el Fondo de Garantías
fortaleció su la iniciativa
para incentivar su acceso
al financiamiento y que
de esta manera puedan
solventar sus necesidades
económicas, a través de la
Garantía para Trabajadores
Independientes
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El Gobierno
nacional instaló
la Comisión
de expertos

La Ley 2010 de 2019 o reforma tributaria aprobada a finales del año
pasado ordenó la creación de una
comisión de expertos para estudiar
los beneficios tributarios vigentes
en el sistema impositivo colombiano, la cual fue presentada e instalada virtualmente este martes en
acto encabezado por el Ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el
director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian),
José Andrés Romero.

Mediante el Decreto 855 del 17
de junio, el Ministerio de Hacienda designó a los expertos internacionales de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios. Son
ellos: Harry David Rosenbloom,
Pascal Francois Dominique SaintAmans, Kent Andrew Smetters,
Brian James Arnold y Jeffrey
Phillip Owens. De la comisión
también harán parte la Dian, el
viceministerio Técnico de Hacienda, los ministerios de Agricultura,

Trabajo y Comercio.
La tarea de este organismo será
evaluar la conveniencia de los
beneficios tributarios y proponer
una reforma orientada a mantenerlos, pero de manera eficiente y
que permitan la reactivación de la
economía, fomenten el empleo, el
emprendimiento y la formalización
laboral, empresarial y tributaria.
A comienzos de 2021 se tendrán
los primeros informes preliminares de la comisión, y el compro-

miso es que en mayo se presente
el informe final con las recomendaciones al Gobierno.
Esta vez la propuesta la hará la
Comisión Tributaria, que se empezará a reunir arrojaría resultados
finales en 18 meses, es decir que
las conclusiones se conocerían en
abril de 2022.
En esta presentación, el ministro
Carrasquilla enfatizó en que el sistema tributario colombiano tiene
un espacio importante para mejorar en términos de progresividad,
eficiencia y simplicidad. También
insistió en que los resultados de la
comisión serán un insumo fundamental para la estrategia fiscal de
mediano plazo de la nación, con
miras a mejorar la estructura de
sus ingresos recurrentes, es decir
para ejecutar una reforma tributa-

ria una vez termine la contingencia derivada de la pandemia.
En una de sus participaciones en
público, el presidente Duque descartó que el Gobierno tenga entre
sus planes una reforma tributaria
cercana como opción para aliviar
las finanzas públicas y reactivar
la economía ante los efectos de
la pandemia.
El funcionario manifestó que
los recursos adicionales serán
relevantes para la estrategia
de reactivación económica de
Colombia, en respuesta a los
choques enfrentados por la caída de los precios del petróleo.
Enfatizó en que el país requiere
recursos de al menos 2,0 % del
PIB (unos 20 billones de pesos)
a partir de la normalización de
la actividad económica.

Reforma tributaria será redactada por foraneos
Los incentivos tributarios consagrados en el esquema impositivo
colombiano le costaron al país el
año anterior 92,4 billones de pesos, según reveló la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
José Andrés Romero, precisó
que de ese valor unos 74,9 billones de pesos correspondieron a
exenciones, exclusiones y tarifas
diferenciales del impuesto sobre
las ventas.
En el caso de las exclusiones
del impuesto sobre las ventas,
el funcionario especificó que estas representaron 61,28 billones
de pesos porque corresponden a
un grupo de servicios esenciales
como los inmobiliarios, salud,
educación, financieros, transporte y servicios públicos.
Igualmente, mencionó que las
exenciones que costaron 10,18

billones de pesos observan un aumento en el tiempo, dado que hay
un gran grupo de productos que
se incluye: leche, huevos y carnes que al estar exentos tienen un
costo fiscal de 5,94 billones. Además, la tarifa diferencial del IVA 5
% representa otros 3,5 billones de
pesos y los beneficios en renta,
para personas jurídicas y naturales, 17,1 billones de pesos.

tienden a ser un desperdicio e ineficientes. Me gustaría escuchar
qué dicen en su defensa quienes
se benefician de esos estímulos”,
manifestó en su presentación.
Desde la óptica de Brian James
Arnold, catedrático de la Universidad de Waterloo en Canadá, la
revisión de los beneficios tributarios debería ser una tarea periódica de los gobiernos. “El mundo
sería mejor sin estos beneficios
Opinan los expertos
y si los gobiernos se dedicaran a
David Rosenbloom, abogado de mejorar el clima para la inversión,
Harvard y experto en tributación, pero en la práctica todos los sisconsideró que el objetivo de la temas que conozco están repleComisión es trabajar por la sim- tos de beneficios tributarios”.
plicidad del esquema tributario, y Kent Andrew Smetters, profesor
se declaró “moderadamente hos- de la Universidad de Pensilvania,
til” frente a los incentivos. “Creo manifestó que las exenciones del
que un buen sistema tributario IVA son comunes en muchos rees aquel con menos incentivos gímenes tributarios aplicados a
y una menor tasa. Los incentivos productos como las prendas de

vestir, pero esto crea distorsiones
en la economía. “Una de las cosas que miraremos es la universalización del IVA y si se puede
crear un sistema tributario más
sencillo y que sea progresivo. Las
exenciones, por lo general, crean
canastas de consumo para familias de menores ingresos, pero
esto es un tema político y la meta
es lograr la progresividad”. Igualmente, aseguró que se revisarán
los actuales impuestos a la renta
y al capital.
Otro miembro de la Comisión es
Jeffrey Phillip Owens, quien ha
trabajado con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en el
diseño de políticas internacionales, quien planteó que “los beneficios tributarios son como el
cáncer, apenas entra al cuerpo

se reparte, pues los favorecidos
están muy bien organizados y se
aferran a ellos, y luego no es fácil
eliminarlos”.
Pascal Saint-Amans, director
del Centro de Política y Administración Tributaria de la Ocde,
recordó que en términos de
globalización los países están
en competencia, lo que es clave para impulsar el crecimiento
económico, asegurar la inversión
y luchar contra la informalidad.
“En los territorios de bajos ingresos los incentivos tributarios son
un dolor de cabeza y una pesadilla y eso hay que manejarlo con
cuidado”, anotó.
En representación del Gobierno,
de esta Comisión hacen parte la
Dian, el viceministerio Técnico
de Hacienda, y los ministerios de
Agricultura, Trabajo y Comercio.

La deuda con hospitales y clínicas es de $40,1 billones: Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación advirtió que la deuda con las
IPS privadas, públicas y mixtas
del país asciende a más de $40,1
billones, lo que afecta gravemente la prestación de servicios médicos asistenciales y el derecho a
la salud de los colombianos.
El Ministerio Público indicó que
la deuda con las instituciones
privadas es de $28 billones, con
las clínicas y hospitales públicos de $11,4 billones, y con los
establecimientos de carácter
mixto, la cartera en mora es de
$590.261.411.290.
Las entidades promotoras de

salud activas adeudan más
de $19,5 billones. Las que registran los montos más altos de cartera son: Nueva EPS
($3.957.728.747.984), Medimás
entidades promotoras de salud
($2.181.093.604.499), Coomeva
EPS ($1.685.145.256.324), Asmet Salud ($966.227.371.206)
y Coosalud ($931.678.792.306).
La Procuraduría identificó que
las entidades promotoras de
salud inactivas o en liquidación
tienen una cartera en mora de
$4,6 billones, y que las cinco con
mayores cuentas por pagar son
Cafesalud ($1.394.369.003.057),

Saludvida ($947.279.585.921),
Saludcoop ($686.964.938.188),
Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud -Emdisalud- ($465.416.000.330), y la
Caja de Compensación Familiar
de Córdoba ($308.188.756.278).
El ente de control estableció que
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)
tiene cuentas que superan los
$800.000 millones, y que las entidades territoriales adeudan más
de $2 billones, siendo Bogotá el
mayor deudor a la red pública y
privada del país, con un saldo de

$237.000 millones.
Frente a los recobros no Plan de
Beneficios de Salud el informe
estableció que de $8,6 billones radicados por las entidades promotoras de salud entre abril de 2018
y febrero de 2020 se han pagado
-por giro previo- $8 billones. Sin
embargo, algunas entidades promotoras de salud no han formalizado pagos por $1,5 billones.
La Procuraduría alertó sobre la
baja ejecución de los $8,2 billones destinados para la atención
de la emergencia sanitaria y para
el aseguramiento en salud.
Señaló que el Ministerio de Sa-

lud ha ejecutado un poco menos de medio billón de pesos
($443.495.055.780), en las líneas de ampliación de la oferta
de servicios de salud, que busca
aumentar la capacidad instalada
en el país para la adecuación y
compra de insumos destinados a
la atención de la enfermedad, y la
línea de fortalecimiento de la salud pública, cuya finalidad es elevar las capacidades específicas
para responder a la emergencia
a través del fortalecimiento de
los laboratorios de salud pública,
garantizando el diagnóstico oportuno de los casos positivos.
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“Esta generosidad no es gratuita”
EE. UU. dará recursos para el desarrollo de las zonas rurales en Colombia

El presidente, Duque, anunció
la iniciativa ‘Colombia Crece’,
programa de cooperación de EE.
UU. que destinará recursos al desarrollo de las regiones del país,
mejoras en infraestructura, educación, entre otros, además de la
lucha en contra de las organizaciones criminales. El anuncio se
hizo junto a Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de EE.
UU. y Adam Boehler, presidente
de la Corporación Financiera de
Desarrollo Internacional de EE.UU.

El mandatario colombiano aseguró que “el gobierno de los
Estados Unidos no solamente
ha visto la importancia que tiene
para nosotros seguir combatiendo de manera efectiva el narcotráfico y el terrorismo, sino que
también ha visto la importancia
que tiene para nuestro país combinar esos esfuerzos de seguridad y justicia con llegar con inversión de calidad a los lugares
que han sido afectados por la
violencia”.

Duque añadió que hay que llegar
a dichas regiones con inversión
real, “tenemos que hacer lo propio del Gobierno de Colombia y
agradecemos el respaldo que
ustedes han manifestado y que
hoy se convierte en una estrategia de Estado de corto, mediano
y largo plazo. La idea es llegar a
esos municipios donde tenemos
necesidades de vías terciarias,
de agua y saneamiento, de electrificación, de educación”.
Para el Jefe de Estado, también

es de suma relevancia revisar
“cómo generar ingresos alternativos, lícitos para muchas de
esas familias que han sido amenazadas, que han sido muchas
veces presionadas por los grupos armados ilegales”.
Duque manifestó que ‘Colombia Crece’ va a permitir en dichas comunidades “llegar con
herramientas productivas, con
créditos de largo plazo, con el
acompañamiento interinstitucional del Estado Colombiano, pero

también de las agencias del gobierno de los Estados Unidos”.
“Valoro que este nuevo capítulo que es ‘Colombia Crece’
que está pensada para generar
impactos trascienda porque es
una misión integral, seguir siendo duros y contundentes con el
delito y las actividades criminales, pero ser lo suficientemente
conscientes y aportantes en
materia social para hacer transformaciones de fondo en las
comunidades”, concluyó Duque

“En la sentencia
hay unas contradicciones”
Los funcionarios elegidos popularmente sí pueden cometer faltas
disciplinarias o ﬁscales sin que les pase nada hasta que un juez
penal lo diga, mientras que los demás servidores públicos podrían
ser suspendidos. Eso es una contradicción del fallo.
El país fue notificado oficialmente de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de una demanda del exalcalde de Bogotá
y hoy senador Gustavo Petro por
la destitución de la Procuraduría,
que en 2013 lo sacó del Palacio
de Liévano.
El fallo de la Corte dice que el
Estado colombiano violó los derechos políticos de Petro pues,
según el tribunal, solo los jueces
penales, y no autoridades administrativas, pueden sancionar
con este tipo de limitaciones
para ejercer su cargo a funcionarios elegidos popularmente.
De fondo, la sentencia implica
una reforma drástica a entidades

como la Procuraduría General
de la Nación que hoy tienen el
poder de sancionar con destituciones e inhabilidades hasta por
20 años a funcionarios públicos,
sean elegidos por voto o no, y a
particulares que administren recursos del Estado.
Camilo Gómez Alzate, director
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que
se encargó de la defensa del
país en el caso ante la Corte, expone las implicaciones y alcances del fallo.
Inicialmente señala que el fallo
es de estricto cumplimiento y la
petición de Petro le abre la puerta a que los corruptos puedan
alegar que solamente un juez

los puede sancionar, con todo
el oficio que tienen los jueces
penales.
Señala que en el presente caso,
la Corte es clara en que hay que
cambiar la ley, pero al mismo
tiempo dice que el resto de cosas están bien hechas. Es decir,
hay unas contradicciones, pero
yo no me arriesgo todavía a darlas todas, estamos estudiando la
posibilidad de pedir las aclaraciones, incluso hay un aspecto
que mencionan al comienzo de
la decisión, dicen que el Estado
no presentó a tiempo las excepciones preliminares en el trámite
ante la Comisión Interamericana,
eso lo vamos a revisar porque en

la Agencia me dicen que sí.
Estamos analizando toda la sentencia para, en conjunto con el
Procurador y el Contralor, tomar
las decisiones que correspondan.
Y agregó, para los ajustes a la
legislación interna tenemos un
plazo prudencial, dice la Corte. Y
prudencial depende no solamente del Ejecutivo, sino de lo que
se defina de proyectos de ley, no
hay que hacer reforma constitucional como Petro aspiraba.
Y dice que en un año evaluará
los avances de las decisiones.
Lo de la indemnización también es en un plazo razonable.
Ellos aspiraban a 40.000 de
indemnización y solo se conde-

nó a 10.000, y pedían también
que los gastos fueran en equidad, que podía llegar en total a
70.000, y les dijeron que solo los
gastos probados de los abogados de Petro.
Al final indica que hay mayor
responsabilidad por parte de
los funcionarios elegidos popularmente, ellos tienen un deber
con sus ciudadanos de comportarse bien.
¿Entonces sería, unos funcionarios bajo un régimen y otros
con otro? Sobre eso, la Corte
Interamericana no dijo nada,
me parece que es discriminatorio con el resto de funcionarios
públicos.
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Crece el malestar de las aerolíneas

La decisión del Gobierno de autorizar vuelos piloto desde Rionegro
hacia San Andrés, a tres ciudades del Eje Cafetero, a Cúcuta y
Bucaramanga unida a la reciente aprobación de protocolos del
aeropuerto de Villavicencio y a
los pasajeros movilizados entre
Bucaramanga y Cúcuta que fue el
primer piloto no pasan de ser un
tibio calentamiento de motores
para el despegue real de la aviación en el país.
Mientras que la alcaldesa de
Bogotá, Claudia López, dijo a representantes del sector que solo
habría aval para un vuelo piloto
desde el día primero de septiembre y que no prevé medidas
adicionales en el corto plazo, las
rutas habilitadas no son de alta
demanda ni volaran todas las
empresas.
Según la compañía EasyFly, a la
fecha se han hecho 72 vuelos en
los que se han movilizado 1.493
viajeros, lo cual se ha realizado
siguiendo los protocolos. Hoy
existen 16 aeropuertos con protocolos validados para operar,
pero la falta de solicitudes de los
alcaldes al Ministerio del Interior

hace que las aerolíneas califiquen
como muy bajo el efecto real para
la reactivación de un sector que
venía moviendo 600.000 empleos,
que no se recuperarán rápido porque primero hay que recuperar la
confianza de los pasajeros.
El presidente de Viva Air, Félix Antelo, considera que si bien es positiva la autorización de unas rutas
desde la terminal de Rionegro, definitivamente es insuficiente porque las rutas que han autorizado
son las ciudades pequeñas.
“Salvo la ruta Rionegro-San Andrés, el resto de las rutas no son
operadas por Viva Air y este no
es un buen momento para lanzar
nuevas rutas dado el estado de la
demanda y lo que costará recuperar la confianza de los pasajeros”.
Pero además, el presidente de
Viva Air advierte que tampoco
están dadas las condiciones para
volar de nuevo entre Rionegro y
San Andrés, ya que la aprobación
del Ministerio del Interior pidió
específicamente que los pasajeros que lleguen por vía aérea a
la isla lo hagan presentando un
test de covid previo, algo inviable
desde el punto de vista comercial

y operacional para las aerolíneas.
“Hacerse un test de covid es bastante más caro que el precio del
pasaje, tiene temas complejos de
tiempos y lo vemos inaplicable”,
precisó.
Y al igual que esta aerolínea, una
situación similar viven las otras
dos aerolíneas de mayor cuota de mercado que son Avianca
y Latam, ya que el número de
pasajeros que normalmente se
transportan entre los destinos ya
aprobados para vuelos piloto es
muy bajo frente al que se requiere
para estructurar una red de rutas
que permita cruzar la oferta con
la demanda.
Para el retorno de los vuelos internacionales las cosas están más
crudas aún porque en la reunión
reciente la Aeronáutica Civil dijo
que hasta ahora comenzó a enviar las cartas a otros países para
iniciar las negociaciones.
Luego de los pilotos, el plan de la
entidad contempla cuatro fases,
pero al indagar sobre los hitos
que activan cada etapa la respuesta es que aún no se sabe y
que hay que hablarlo con el Ministerio de Salud.

Representantes de las
aerolíneas, que han
participado tanto en
reuniones con el
Gobierno nacional y
manifestaron su
extrema preocupación
por la forma en que se
ha manejado el tema ya
que continúa la
incertidumbre en el
servicio aéreo.
Se evidencia una falta
de coordinación, una
falta de claridad y una
falta de liderazgo por
parte del Gobierno
nacional.
Hay temor de tomar
decisiones, lo que
genera incertidumbre
para las aerolíneas
que solicitan que se
deﬁna quién
está a cargo.

Pero más allá de los vuelos piloto,
la gran preocupación del sector
aéreo es que no hay un timonel
claro que dé las certezas de cómo
serán los pasos para la reactivación, proceso en el que el papel
de Bogotá es clave, al ser el eje
de la conectividad aérea.
En una reciente reunión convocada por el Ministerio de Comercio,
la industria área le solicitó al Ejecutivo confirmar si definitivamente desde el primero de septiembre
comienza la reactivación de los
vuelos nacionales, en cumplimiento del artículo 8 del decreto
1076 del 28 de julio, expedido
por el Ministerio del Interior, que
señala que hasta las 00:00 horas
llega la suspensión de los vuelos
nacionales, pero la respuesta fue
que “esperaban que sí”.
El sector instó a definir el inicio
de la fase uno del plan de reactivación que definió la Aeronáutica
Civil, que comienza con 15 aeropuertos y con un nivel de vuelos
menor al normal, lo que para el
caso de Bogotá, implicará arrancar con 12 operaciones por hora
frente a un promedio de 74 que
se hacen normalmente.

Es insuficiente, necesitamos volar más
Como una buena noticia para la
reactivación de la operación aérea en el país, se recibió el anuncio de la alcaldesa de Bogotá,
Claudia López sobre la reapertura del aeropuerto El Dorado para
operar vuelos comerciales a nivel
nacional a partir de septiembre.
Sin embargo, la mandataria de los
bogotanos descartó que se permita
la reapertura de vuelos comerciales
internacionales, pese a que el Gobierno anunció hace semanas que
desde esta fecha se podría viajar.

“No habrá vuelos internacionales
desde El Dorado, pero sí vamos a
empezar pilotos con rutas nacionales. A nivel internacional solo
operarán los vuelos humanitarios
de la Cancillería”, afirmó.
Sobre en qué fecha podría darse
esta apertura, López dijo que no
hay fecha aún y que “no hay ninguna posibilidad en este momento”.
Explicó que a todas las personas
que viajen, tanto los aeropuertos
como las aerolíneas, les harán
seguimiento durante 10 días para

garantizar que si alguno da positivo se pueda hacer el cerco epidemiológico, recordando que eso no
se hizo en marzo y por eso Bogotá
se “llenó de casos”.
Destacó que por ahora se habilitaron tres rutas nacionales (Bogotá-Cartagena, Bogotá-Leticia y
Bogotá-San Andrés) y cada tres
semanas evaluarán más pilotos
para habilitar otros destinos.
La aerolíneas como Viva AIR, consideró, “es insuficiente, necesitamos volar más desde la capital

del país que representa el 50 por
ciento del tráfico aéreo en Colombia, por lo que necesitamos que
desde el primero de diciembre,
Bogotá tenga más rutas para volver a conectar al país”.
Señaló, que la decisión de los
vuelos en Colombia dependen del
Gobierno Central y no de los alcaldes, porque que la aviación comercial es un transporte público
esencial, involucra a todo el país y
no hacia otras regiones.
Por su parte, la Asociación Co-

lombiana del Transporte Aéreo Internacional, IATA, que representa
a las aerolíneas, solicitó en una
comunicación al Gobierno nacional y a los alcaldes de las principales ciudades, claridad sobre
un plan para el inicio responsable
del sector aéreo, ante las condiciones de las compañías aéreas
de los efectos devastadores que
se han generado en los pasajeros,
el empleo y en la conectividad del
país, después de cinco meses de
suspensión del transporte aéreo.
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Por un mejor catastro
En marzo de 2019, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, expidió el Conpes 3958, con la Estrategia
para la Política Pública de Catastro Multipropósito, que
permite a los entes territoriales contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable y consistente con
el registro de la propiedad inmueble.
Ese mismo año, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
abrió la posibilidad para que se habiliten como gestores
catastrales, un salto enorme para avanzar hacia una gestión pública eficiente y moderna; donde la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas se base en
datos actualizados y pertinentes a la región.
Antes, el catastro se encontraba centralizado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, excepto los de Bogotá, Cali,
Medellín y Antioquia, que fueron reconocidos como catastros
descentralizados y ratificados a través de la Ley 14 de 1983.
Era el registro de la información de los bienes inmuebles
del Estado y los particulares. La información se establecía
eminentemente para el recaudo del impuesto predial, y
generalmente desactualizada.

La actualización catastral de los municipios (excepto los
mencionados) dependía del Instituto Geográfico y podía
llevarse a cabo siempre y cuando esta entidad contara con
recursos. A mediados de 2019, solo el 5,6% de la información catastral de los municipios se encontraba actualizada.
La nueva política pública de catastro multipropósito plantea un enfoque interdisciplinario y de colaboración interinstitucional que amplía ese alcance meramente fiscal.
Esto promueve la generación de datos, muy necesarios
para mejorar el ordenamiento de los territorios, la planeación urbana y rural, la gestión ambiental y la creación de
políticas públicas sectoriales más efectivas. Las múltiples
capas de información dependen, entonces, de la cantidad
y calidad de lo que el municipio desee incorporar basado
en su visión territorial.
Esto no quiere decir que los municipios deban hacer grandes inversiones en diagnósticos para obtener información;
muchas veces los datos ya se encuentran disponibles,
pero están dispersos en varias entidades y desarrollados
bajo diferentes formatos. Por ello, una de las premisas del

catastro multipropósito es la interoperabilidad, bajo la cual
entidades de todos los sectores generan información precisa y actualizada, para alimentar el sistema catastral.
El catastro multipropósito no solo persigue un cambio de
enfoque en el uso de la información catastral, también, y
como quedó establecido en el Conpes No. 3958, “...busca
abordar los problemas de la concentración catastral, ausencia de fuentes de financiamiento y dificultades para la
interrelación catastro-registro”. Además, se espera que
para 2022 el 60% del área del país tenga información catastral actualizada, y el 100% para el año 2025.
Es clave que todos los entes territoriales implementen la
política pública de Catastro Multipropósito, ya sea de manera directa, a través un gestor habilitado o, recurrir al Instituto Geográfico como prestador excepcional del servicio
catastral. Contar con información actualizada, oportuna y
disponible les permitirá priorizar y asignar de manera informada la inversión pública en el territorio, todo esto en el
marco de una gestión pública moderna y eficiente.

Por: Cecilia López Montaño

Por: Salomón Kalmanovitz

La Ley de Regalías 2020

Ahora todos somos jueces

Las regalías son los pagos que hacen los explotadores
de recursos no renovables a la nación por su desgaste.
Por varias razones, no han podido ser puestas al servicio
de la sociedad colombiana desde su creación. El tortuoso
centralismo que caracteriza a nuestro sistema político
impide que se puedan tomar decisiones basadas en la
ciencia para su inversión y el clientelismo incentiva la
corrupción tanto a escala central como en las regiones,
llevando a su despilfarro.
Las regalías en 2019 alcanzaron $9,5 billones, casi 1 %
del PIB, pero en 2020 se verán muy reducidas. El colapso
de los precios del petróleo y del carbón, sumado al hecho
de que el volumen de producción de Ecopetrol se redujo
de 950.000 barriles diarios a 750.000, conducen a que las
regalías en 2020 puedan alcanzar solo $5 billones, en el
mejor de los casos.
La nueva ley pretende superar algunos de los problemas
que caracterizan las regalías, como su atomización y la
ausencia de un órgano de representación que les diera voz
a las comunidades. Se introducen unos comités regionales que administran recursos que, aplicados con buena
asesoría científica, podrían obtener economías de escala
y beneficiar a varios entes territoriales. Se establece un
órgano rector del Sistema General de Regalías, que es
la Comisión Rectora, en la que tendrán asiento pueblos
indígenas, afrocolombianos y raizales para decidir sobre
proyectos de inversión.
Este loable propósito se ve negado por la rigidez que se
introduce en asignar porcentajes fijos de las regalías para
determinados propósitos: los municipios productores aumentan su participación de 11 % a 25 % de las regalías,
los pueblos más pobres reciben el 15 %, inversión regional
tiene 34 % y para la paz es 7 %. Se tiene además el banco
de proyectos del Departamento Nacional de Planeación, al
que se superponen el Ministerio de Minas y el Ministerio
de Ciencia, muy opacado por cierto, además de alcaldes y
gobernadores, restándole claridad a un esquema que impide tomar decisiones estratégicas, apoyadas en las asociaciones científicas. Tampoco se favorece el desarrollo de
capacidades regionales.
La ley destina solo un 10 % de las regalías para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero no menciona
la necesidad de garantizar la conectividad del grueso de la
población del país y de cerrar la brecha digital que se registra entre regiones avanzadas, como Bogotá o Antioquia,
y atrasadas, como Chocó, Magdalena.
La nueva ley disminuye drásticamente los montos de ahorro que se asignaban al Fondo de Ahorro y Estabilización,
al Fondo de Mitigación de Emergencias y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, que fueron
decisorios como primeras líneas de defensa, asignando
gasto para combatir la pandemia. El ahorro reduce su participación del 22,5 % a solo el 4,6 %.
El presupuesto para las actividades de ciencia en 2021
será de $256.500 millones, un 35 % menos que en 2020.

Con todas las limitaciones que tiene, la democracia colombiana siempre se ha considerado como un baluarte de
esta sociedad y así nos han visto los países del resto del
mundo. Hemos resistido numerosas guerras, conﬂictos
internos que nos han debilitado pero que nunca se tradujeron en la idea de sacrificar los elementos fundamentales
que la caracterizan. Se vive una inmensa crisis no solo por
el covid y sus impactos económicos que nuestra generación
no había conocido, a lo que se agrega la conmoción política
por el arresto domiciliario del senador Uribe.
Una parte significativa del país ha estado a la altura de las
circunstancias, ha moderado sus reacciones y ha respaldado las decisiones de la Corte a la espera de que se de un
juicio justo, apegado a la ley. Pero otro sector político y de
la ciudadanía resolvió convertirse en juez empezando por
el presidente Duque quien ignorando su responsabilidad,
salió a criticar el dictamen de la justicia sobre la situación
del expresidente Uribe. Como es posible que ninguno de
sus asesores le hubiese señalado la gravedad de su actitud y el peligro de apoyar la actitud de los miembros de su
partido que han contribuido a la profunda inestabilidad que
se siente en el país.
¿Resulta que ahora todos somos jueces?
Es obvio que los miembros del Centro Democrático sientan
un profundo dolor a ver a su jefe a quienes una mayoría de
sus miembros venera, se encuentra detenido. Lo razonable
es asegurar la mejor defensa posible por parte del equipo de
abogados que tiene esa responsabilidad. Además, expresar
su confianza de que este proceso que definirá la culpabilidad o inocencia del expresidente frente a los delitos de que
se le acusa, tenga toda la transparencia necesaria.
Pero no. Su actitud resulta sorprendente porque asume la
salida que critican a los regímenes políticos que descalifican. El Castrochavismo que es su coco, se caracteriza precisamente por lo que quieren que se concrete en
Colombia: desconocer la separación de poderes que es
esencial a una democracia y convertirse en jueces. Se ha
repetido hasta el cansancio que este precisamente es el
camino que han seguido regímenes que acaban con la
democracia. ¿Tantos abogados y particularmente constitucionalistas que existen en ese partido político, no han
visto esta terrible contradicción? ¿Su ceguera puede llegar
a esos límites?
Lo más grave es que su actitud ha llevado a la respuesta del Presidente Duque, quien optó por ser más uribista
que presidente con las inmensas consecuencias que se
derivan. En momentos tan críticos, cuando las muertes, los
contagiados y los impactos económicos exigen liderazgo
presidencial, el presidente Duque también resolvió convertirse en juez, acompañado por periodistas que califican de
estúpida la decisión de la Corte y otros políticos que llaman
al país a armarse y algunos empresarios que piden sangre.
Calma, serenidad y además una reﬂexión profunda sobre
el costo de que todos sean jueces de Álvaro Uribe en estos
momentos tan complejos.
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Sacar adelante la
reglamentación de
la Ley 70 de 1993
Jhon Arley Murillo, quien es
presidente de la comisión
legislativa, radicó un paquete de 10 proyectos de
Ley para su trámite en la
tercera legislatura ordinaria
en esa instancia del Congreso de la República.
La comisión legislativa afro
está conformada por un representante de cada partido
y es mixta, hay senadores y
representantes.
El Representante, quien es
portavoz de las comunidades negras de todo el país,
puntualizó que la Ley 70 de
1993 después de 27 años
es “letra muerta, el contenido de la normatividad nunca se implementó”.
El segundo objetivo del vocero de las comunidades
negras del Valle del Cauca
es promover dos proyectos
de ley para garantizar la
seguridad vial y salud de
todos los colombianos.
Además, el Representante
a la Cámara señaló que trabajará por la ley de igualdad
de oportunidades.

“Para reglamentar la adecuada y efectiva participación laboral de las comunidades negras en los niveles
decisorios de las diferentes
ramas y órganos del poder
público”, afirmó Murillo.
El objetivo de esa iniciativa
legislativa es “garantizar a
las comunidades negras la
adecuada y efectiva participación a la que se refiere el
inciso final del artículo 115
de la Constitución Política
de Colombia, y además promuevan esa participación,
en las instancias de decisión de la sociedad civil”.
En materia de educación,
el congresista tiene tres
iniciativas: crear cupos
especiales afro en universidades y una estampilla
Universidad del Pacífico, la
inclusión del componente
afro en la cátedra de historia y un fondo de becas para
afros en el Icetex.
La meta de la primera iniciativa es crear cupos especiales en universidades
públicas para los estudian-

Alcalde y Gobernadora:
En medio de las dificultades
que genera una pandemia y
aún más en un territorio con
dificultades para la atención
de salud, lo que sucede hoy
en Buenaventura es una
muestra del liderazgo de la
gobernadora Roldán.
Así lo destacó el alcalde Distrital, Víctor Vidal, invitado al
espacio semanal en el que
la Gobernadora presenta un
balance de las acciones y

gestiones adelantadas en
medio de la pandemia.
“Hemos logrado tener una
capacidad hospitalaria casi
que milagrosa, que no se
esperaba, la verdad tengo
que decirlo”, indicó el mandatario Distrital, al reseñar
que se pasó de tener cero
camas de UCI a 32 en unos
pocos meses. “Hemos podido avanzar con el apoyo de
la Gobernación, del Gobier-

tes pertenecientes a las comunidades negras del país,
respetando la autonomía
universitaria en la asignación del número.
En cuanto a la estampilla
Universidad del Pacífico la
idea es modificar el artículo
1 de la Ley 1685 de 2013,
por la cual, se autorizó la
emisión de la Estampilla Pro
Universidad del Pacífico en
memoria de Ómar Barona
Murillo, fundador y primer
rector de la Universidad del
Pacífico, en Buenaventura.
En este punto se busca,
además, ampliar el término
de recaudo de la estampilla
de 10 a 20 años.
“Con la aprobación de este
proyecto, estaríamos haciendo un gran aporte al
Distrito de Buenaventura y
sobre todo, un aporte a la
educación superior de miles
de jóvenes en el puerto de
Buenaventura que desean y
anhelan contar con educación de calidad”, señaló el
representante Murillo.
En cuanto a la inclusión del

no nacional y de la empresa
privada”, precisó.
Por su parte, la gobernadora
destacó el trabajo comprometido que se ha desarrollado durante la pandemia
con autoridades locales y
de salud para enfrentar el
virus. “Estos buenos resultados se deben al trabajo
con el equipo de salud, con
los alcaldes, con el Comité
Copesa, con el cual hemos

Por: Dr. Xxxx

• Le preguntamos al Comité Intergremial, respondieron que el dragado es su
devoción.
• Le preguntamos a la mesa
redonda del paro cívico, no
hay quien responda porque
ya todos tiene sus contraticos en la Sociedad Portuaria.
• Le preguntamos a la Aeronáutica Civil, allá responden
que se tiene que llamar es al
Ministerio de Salud.
• Le preguntamos el Ministerio de Salud, nos mandó
a llamar al Ministerio del
Comercio.
• Le insistimos al Ministro de
Comercio con la llamada…

componente afro en cátedra
de historia, el objetivo es
“adicionar un artículo y se
modifique el artículo 6 de
la Ley 1874 de 2017 para
garantizar la creación y divulgación de los contenidos
relacionados con la historia

de las comunidades negras
en la cátedra de historia, que
permita la construcción de la
identidad nacional, con base
en las raíces culturales e históricas afrocolombianas y la
participación de estas en la
construcción de este país”.

Con el Icetex se pretende
“elevar a política pública
el fondo especial de becas
para estudiantes afrocolombianos que administra el
Icetex, junto con el fondo de
becas Hipólita para postgrados en el exterior”.

la sociedad de mutuos elogios

Pildoritas
• El plan piloto para los vuelos Buenaventura-Bogotá,
quién lo está solicitando?
• Como no sabemos, de
inmediato procedimos
a preguntar.
• Le preguntamos al Alcalde, no respondió porque
estaba en la Junta de la Sociedad Portuaria, después
de la ratificación en el cargo
como presidente.
• Le preguntamos a la Cámara de Comercio, allá no
hay quien conteste el teléfono porque están redactando
la Resolución No. 21. Que el
único que la ha leído es el
que la redactó.

Jhon Arley Murillo Benítez
Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Afrodescendiente
Avalado en la lista del Consejo Comunitario Playa Renaciente. Su votación: 32.434

hasta que por fin nos contestó y nos dijo que esa es
responsabilidad del Alcalde.
• Así que toca esperar el
informe de gestión, para
saber si hay alguna gestión
que se haya hecho en ese
propósito.
• Porque a Ulpiano le llamamos y respondió la secretaria que estaba es sus rondas
nocturnas que lo llevan a
esos sitios donde el amor se
expresa en privado.
• Bueno pero ya hay libertad
para cambiar de domicilio.
• En Cali señor, solo en Cali.
• Ya se puede decir: quédate en tu casa o quédate en

hecho unas proyecciones
del comportamiento de la
pandemia. No habido personas a los que les hayamos negado una unidad
de cuidado intensivo y la
comunidad ha estado muy
pendiente de cumplir las
normas de bioseguridad”.
La pandemia encontró muchas debilidades en el sector salud e incluso puso a
Buenaventura en el epicen-

tro nacional por la rápida
propagación del virus, posición en la que se mantiene
ya no por los contagios sino
por el manejo que se le ha
dado.
Y esto se da, de acuerdo
con el alcalde Vidal, porque
en Buenaventura se está
logrando controlar el tema
de Covid y una muestra es
haber logrado un día con
cero reportes de contagio,

así mismo alcanzar una
tasa de recuperación de
los afectados en el 80%,
incluso por encima del promedio nacional. “Estamos
enfrentando esta situación
complicada,
celebrando
las cosas que se logran en
esta carrera por controlar la pandemia, también
tenemos que destacar el
cambio de actitud de la población”, indicó el Alcalde.

el motel.
• ¿Y cómo va la situación
financiera de la
Administración?
• Pues para comunicarnos
con Manuel, tuvimos que llamar a la familia que habita en
San Juan de Terranova en el
Canadá, para dejarle la razón.
• ¿Y por qué tuvo que hacer
esa vuelta telefónica por allá?
• Porque por allá, si contestan.
Por acá, nunca responden.
• Así que nada podemos
decir, nada podemos informar, nada podemos comentar, sobre la realidad
financiera de la Dignidad
administrativa.
• Todo lo que hay por informar, es lo que hay por recaudar. Nada para pagar. Por
eso el proceder es embargar.
• Pero cuente… cómo es-

tuvo la junta directiva de la
Sociedad Portuaria que se
realizó el miércoles?
• Primero, tengo que decirle
que larga… muy larga.
• Segundo, que renunció
Henao a la presidencia y
ratificaron en el cargo al
Alcalde Víctor.
• Tercero, se nombraron
las comisiones.
• Allí es donde resulta
los tú-sabes para todos los
integrantes de las comisiones
de la Junta.
• Pero la mejor comisión es
la que le toca adjudicar el
dragado de mantenimiento
de las zonas de maniobra.
• Así que la próxima Asamblea la convocará el grupo
de los Manueles que tantos
dividendos le han generado
a los accionistas.

• Y es que ese grupo quedó
repotenciado con las dos
sillas de la alcaldía.
• Así que se repite la historia: ponen a uno de los locales al frente, para hacer los
cruces por debajito.
• ¿Y será que ahora si se
puede ratificar el nombramiento de la nueva gerente?
• Por supuesto, seguimos
en la administración del
todo vale.
• Pero lo importante es que
en cada asamblea hayan
dividendos.
• Que los cobros de los
bancos hagan cola.
• Que el cobro de la contraprestación que está haciendo la ANI, que espere.
• ¿Y qué hago con el poder
que le otorgue a Tulio?
• Guardelo para el 2022.

