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Se busca operador o 
se le busca comprador

Al iniciar el último periodo ordi-
nario de sesiones de la Asamblea 
del Valle en sus comisiones per-
manentes, se adelantan estudios 
de los proyectos de Ordenanza 
presentados la semana anterior 
por el ejecutivo departamental, 
entre los que se destaca la so-
licitud de una autorización para 
enajenar bienes improductivos.
El proyecto está identificado 
con el número 015.  Por medio 
del cual, se autoriza a la Gober-
nadora del Valle del Cauca para 
enajenar a título oneroso el por-
centaje total o parcial que posee 
de los bienes inmuebles fiscales 
improductivos de propiedad del 
Departamento Administrativo de 
Desarrollo Institucional de la Go-
bernación.

La Comisión de Asuntos Econó-
micos y Ordenamiento Territorial 
de la Asamblea, la Gobernación 
del Valle es la entidad que redac-
tó y radicó el proyecto, a través 
del cual solicita autorización 
para la venta de 35 bienes im-
productivos.

El director del Departamento Ad-
ministrativo de Desarrollo, Luis 
Alfonso Chávez, señaló ante las 
comisiones que “revisado el in-
ventario inmobiliario del departa-
mento encontramos que se trata 
de 35 bienes que no se requieren 
para el funcionamiento y están 
ubicados en varios municipios 
de la región”.
Los bienes inmuebles se encuen-
tran ubicados en los municipios 
de Bolívar, Cali, Calima-El Darién, 
Dagua, Jamundí, Roldanillo, Res-
trepo, San Pedro y Zarzal. Y   uno 
más en Puerto Tejada, en el de-
partamento del Cauca.
Explicó el funcionario que la 
tenencia de propiedades en 
condiciones de acumulación y 
subutilizadas, trae como conse-
cuencias gastos para su uso, el 
pago de servicios públicos, de 
impuestos y cuotas de adminis-
tración y mantenimiento.
“Estos bienes están avaluados 
inicialmente en $15.000 millo-
nes y serán subastados el próxi-
mo año, luego de tener la autori-
zación por la Asamblea”.

En el listado inicial, no apa-
recen las propiedades que la 
Gobernación aún conserva en 
Buenaventura, en especial el 
Hotel Estación, cuyo tema si 
fue tratado por la Gobernadora 
Roldan el 30 de enero en esta 
ciudad. 
 
Durante la reunión que sostuvo 
la mandataría con represen-
tantes del Comité Intergremial 
de Buenaventura, les propuso 
trabajar por la recuperación 
del Hotel Estación, insignia 
turística de la ciudad, debido 
a que la Cadena Tequendama, 
no pudo cumplir con los térmi-
nos del contrato en calidad de 
operador. “Debe haber ganas, 
músculo financiero y deseos 
de mejorarlo. Estoy dispues-
ta a apostarle al proyecto con 
el apoyo de ustedes para que 
siga siendo emblema nuestro”. 
El Hotel Estación, que fue ad-
ministrado durante 30 años por 
la cadena Hoteles Estelar, pasó 
a ser manejado por la cadena 
Crown, que opera el legendario 

Hotel Tequendama de Bogotá. La 
entrega la hizo el entonces Gober-
nador del Valle, Francisco Lourido, 
durante la reunión adelantada el 
23 de marzo de 2011 en la Cáma-
ra de Comercio de la ciudad.
En desarrollo de este proceso, el 
mandatario departamental pre-
sentó de manera oficial al Mayor 
General, Orlando Salazar Gil, quien 
representa al nuevo operador. En la 
reunión se presentó el cronograma 
de entrega de las instalaciones.
"No va a haber ningún traumatis-
mo con los 60 empleados actua-
les. Los mejores seguirán, pues 
esta cadena no viene a hacer 
improvisaciones sino a trabajar 
de inmediato por sacar adelante 
el Hotel Estación, que es todo un 
símbolo de Buenaventura ante el 
mundo" dijo el Mayor General Or-
lando Salazar Gil, gerente de la 
empresa.
La cadena Crown es una empresa 
del Estado, del sector de las Fuer-
zas Militares, la cual hará inver-
siones progresivas valoradas en                
$ 3.000 millones para recuperar el 
confort del Hotel y ponerlo en un 

alto nivel competitivo y produc-
tivo, fue lo que se dijo en aquel 
entonces.
Actualmente el Hotel Estación 
de Buenaventura genera 25 em-
pleos directos para atender 78 
habitaciones.

El contrato de operación que se 
había suscrito con Hoteles Este-
lar, culminó el 31 de diciembre 
de 2010 y desde abril del 2011, 
paso a ser operado por  la ca-
dena de hoteles Tequendama 
Crown. La entrega la realizó el 
entonces Gobernador del Valle, 
Francisco José Lourido.
La cadena de Hoteles Estelar 
venía operando el Estación des-
de el año 2002 con un canon de 
arrendamiento de 4 millones de 
pesos; en esa fecha se anunció 
que Tequendama Crawn, una 
empresa del Estado, del sector 
de las Fuerzas Militares, hará 
inversiones por más de 3 mil 
millones de pesos para colocar 
al Hotel en un alto nivel com-
petitivo y productivo, lo que en 
realidad nunca ocurrió.
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El Valle del Cauca recibirá para 
el 2021 un total de 2,9 billones 
de pesos para inversión, recur-
sos que quedaron estipulados 
en el Presupuesto General de 
la Nación que quedó aprobado 
en la noche del lunes.
El representante a la Cáma-
ra Christian Garcés, destacó 
que el Gobierno mantuvo el 
compromiso de destrabar y 
ejecutar los grandes proyec-
tos de impacto regional tales 
como el dragado de Buena-
ventura, la doble calzada, la 
malla vial, el tren del Pacífi-
co, entre otras.
“También logramos un creci-
miento histórico en el presu-
puesto de la Nación en el Valle 
que tiene un repunte del 20% 
con relación con este año, eso 
no se veía desde el 2016.
Estos recursos son los que se 
invertirán en la región por las 

Presupuesto para el Valle creció 20%

El Valle fue escogido por el 
Departamento Nacional de Pla-
neación para el prelanzamiento 
de la actualización del aplicativo 
Gesproy 3.0, una herramien-
ta digital que le permite a las 
entidades territoriales y a los 
veedores ciudadanos, observar 
en tiempo real el avance físico y 
fi nanciero de los proyectos que 
se ejecutan con recursos del 
Sistema General de Regalías.
La presentación del aplicativo 
fue hecha en Cali por Fidelia 
Isabel Barrios, líder de la Ofi ci-
na Regional Pacífi co de Planea-
ción, ante los gestores de pro-
yectos de la Gobernación del 
Valle y sus entidades descen-
tralizadas. “El Gesproy 3.0 trae 
como innovación, información 
en tiempo real de los proyectos 
a las entidades y representan-
tes legales, para saber en qué 
están sus inversiones, cuál es 
el avance físico y fi nanciero, a 
fi n de tomar decisiones”, indicó 
la funcionaria.
Este sistema cuenta con un 
diseño operacional que prevé 
el reporte periódico (mensual) 

Presentan aplicativo que mide los proyectos

distintas entidades del Go-
bierno”, dijo el parlamentario.
De los $2,9 billones dispuestos 
para el Valle, $860.731 millo-
nes se destinarán a programas 
de inclusión y reconciliación; 
$432.720 millones en trans-
porte; $311.393 millones en 
educación y $297.361 millo-
nes en vivienda.
El repunte del 20% en el 
presupuesto para el depar-
tamento es la tercera parte 
del crecimiento promedio 
de las 5 regiones que más 
crecen, y “con esto el pre-
supuesto del Valle pasaría 
de representar 7,5% del 
total en el 2020, al 7,2% en 
2021, aunque representa el 
9,7% de la economía”.
El presupuesto general de la 
Nación para la vigencia del 
2021 para todo el país quedó 
aprobado en $313,9 billones.

de información por los ejecu-
tores respecto de la genera-
ción, administración, gestión y 
ejecución de los recursos del 
Sistema General de Regalías.
Para Lorena Sofía Velasco, di-
rectora del Departamento Ad-
ministrativo de Planeación del 
Valle, “primero que todo el Valle 
es elegido porque quedamos 
de terceros a nivel nacional en 
el Índice de Reportes y Aplicati-
vo Gesproy, que es el que mide 
cómo estamos ejecutando los 
proyectos de regalías. Estamos 
en el primer lugar de la región 
y en el primer lugar de los de-
partamentos con categoría 1 
en el tema de regalías, como lo 
somos nosotros”.
El sistema Gesproy, que nació 
hace cinco años, es actuali-
zado para que sea una herra-
mienta gerencial en la toma de 
decisiones y que se vuelvan 
efi cientes y efi caces. Si las 
entidades territoriales incum-
plen en estos seguimientos 
deberán asumir procesos san-
cionatorios o preventivos por 
parte de Planeación Nacional.

Pese al panorama que presen-
ta una reducción en un 40% de 
los ingresos corrientes durante la 
presente vigencia, que ha afecta-
do las fi nanzas del departamento 
por la emergencia del COVID-19, 
el Gobierno departamental tiene 
listas las estrategias para atender 
sus obligaciones con los valle-
caucanos.
El director del Departamento 
de Hacienda, José Fernando Gil 
Moscoso, precisó que la inversión 
para los próximos cuatro años se 
ha estimado en $8.3 billones, de 
los cuales $4.8 billones se fi nan-
ciarán con recursos del departa-
mento y, el resto, con las partidas 
que ingresen de las entidades 
descentralizadas del orden de-

partamental, del Sistema General 
de Regalías y de las gestiones 
ante la Nación.
El funcionario explicó que, se ha 
previsto que de parte del Gobier-
no nacional ingresen a las arcas 
departamentales algo más de 
$211.000 millones. “Esperamos 
que el Gobierno central nos cola-
bore porque si no, la situación se 
vuelve más compleja”.
El panorama, según explicó Gil 
Moscoso, es que al Gobierno de 
Clara Luz Roldán le ha tocado 
atender la emergencia sanitaria 
por el Coronavirus, en los últi-
mos dos meses, con $148.000 
millones, mientras que las rentas 
departamentales proyectan una 
reducción de  $470.000 millones.

“Esperamos que la situación 
económica no se baje más allá 
del 40% de los recaudos porque 
eso nos conduciría a una situa-
ción muy complicada en materia 
fi nanciera y comprometería nues-
tros gastos generales y gastos de 
nómina que son la infl exibilidad 
que tenemos. Dicho en otras pa-
labras, comprometería el punto 
de equilibrio que tienen todas las 
empresas”, expresó el Director de 
Hacienda.
Resaltó que gracias a que las fi -
nanzas del departamento estaban 
sanas, la Administración departa-
mental puede sostenerse hasta el 
31 de diciembre de este año. De 
ahí que les pidió a los contribu-
yentes pagar los impuestos.

El gobierno tiene listas las estrategias 
financieras para mitigar reducción de ingresos

Con la recepción de cinco pro-
puestas desde el sector fi nancie-
ro culminó el proceso de ofertas 
de las entidades interesadas en 
gestionar el cupo de endeuda-
miento del departamento por $70 
mil millones para lo que resta de 
la vigencia 2020.
La Tesorera del departamento, 
Gloria Olaya, aseguró que con los 
recursos que prestarán los bancos 
se garantizará la ejecución de las 
obras y proyectos incluidos en el 
Plan de Desarrollo.
“Culminamos el ejercicio de re-

cepción de ofertas de los bancos 
de la ciudad interesados en ges-
tionar el cupo de endeudamiento 
que requiere el departamento 
para iniciar la ejecución de los 
contratos que benefi ciarán a los 
vallecaucanos. Al cierre de la con-
vocatoria recibimos cinco ofertas 
para ejecutar los proyectos de la 
vigencia 2020”, reveló la Tesorera 
Departamental.
Por su parte, el representante del 
Banco de Bogotá, Andrés Millán, 
resaltó la importancia de la pro-
puesta presentada. “Es una pro-

puesta comercial para apoyar el 
desarrollo del Valle y el apalanca-
miento fi nanciero que necesita la 
Gobernación para sus proyectos”.
Desde la Dirección de Hacienda 
del Valle se continúa trabajando 
para encontrar las mejores opcio-
nes para la fi nanciación de pro-
yectos durante  el mandato de la 
gobernadora Roldán. 
“Seguimos en el ejercicio de ne-
gociar con los bancos el endeu-
damiento para toda la vigencia de 
esta administración hasta el año 
2023”, aseguró Gloria Olaya.

Cinco bancos presentaron propuestas 
para financiar la Gobernación del Valle

La Gobernación del Valle infor-
ma a los contribuyentes que, en 
atención a la decisión de la Corte 
Constitucional que declaró inexe-
quible el artículo 7 del Decreto 
No. 0678 de mayo 20 de 2020 
en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica, 
a través del cual se otorgaban 
descuentos sobre sanciones e 
intereses por mora en impuestos 
departamentales y multas, a par-
tir de este momento esos alivios 
no serán aplicados.
Zoraida Bravo Pineda, gerente de la 
Unidad Especial de Rentas, explicó 
que ya no estarán vigentes los ali-
vios que establecían descuentos en 
el capital y los intereses de mora 

y sanciones de impuestos depar-
tamentales y multas del 2019 y 
vigencias anteriores como lo había 
determinado el Gobierno nacional si 
el pago se realizaba en tres fechas: 
Hasta el 31 de octubre de 2020, 
el 31 de diciembre de 2020 y el 
31 de julio de 2021.
La funcionaria señaló que en 
virtud de lo anterior “los contri-
buyentes podrán acceder a los 
benefi cios temporales de obli-
gaciones no tributarias en la ju-
risdicción del Valle concedidos 
mediante la Ordenanza No. 0536 
del 15 de abril de 2020, consis-
tente en la reducción del 70% en 
los intereses moratorios y sancio-
nes, siempre y cuando se cancele 

la totalidad del capital adeudado 
hasta el 31 de octubre para las 
vigencias 2019 y anteriores”.
Es importante indicar que tanto la 
decisión adoptada por la Corte de-
clarando inexequibles los alivios 
tributarios, como los benefi cios 
temporales no tributarios del 70% 
sobre intereses y sanciones defi -
nidos por la Gobernación, aplica 
sobre todos los tributos.
Los contribuyentes que hubie-
ren realizado acuerdos de pago 
y se encuentren al día también 
podrán acogerse a los beneficios 
temporales no tributarios otor-
gados por la Ordenanza 0536 de 
2020, cancelando hasta el 31 de 
octubre de 2020.

‘Papayazo’ tributario va hasta el 31 de octubre
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Homosexuales son hijos de Dios 
y tienen derecho a una familia 

En un documental que se estrenó 
este miércoles en Roma, el Papa 
Francisco alentó la aprobación de 
leyes de unión civil para parejas 
homosexuales, alejándose de la 
posición de la ofi cina doctrinal del 
Vaticano y de la postura de sus 
predecesores.
Las palabras del Papa se recogen 
en un fragmento del documental 
que refl exiona sobre el cuidado 
pastoral para aquellos que se 
identifi can como LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales).
 “Las personas homosexuales tie-
nen derecho a estar en la familia, 
son hijos de Dios, tienen derecho 
a una familia. No se puede echar 
de la familia a nadie, ni hacer la 
vida imposible por eso”, dijo el 
papa Francisco en el fi lme, sobre 
su aproximación a la pastoral.
Después, en palabras que proba-
blemente causarán controversia 
entre los católicos, el papa Fran-
cisco se pronunció directamente 
sobre el tema de las uniones ci-
viles para parejas homosexuales.
“Lo que tenemos que hacer es 
una ley de convivencia civil. Tie-
nen derecho a estar cubiertos le-
galmente”, dijo el papa Francisco. 
“Yo defendí eso”.
Las declaraciones aparecen en 

“Francesco”, un documental so-
bre la vida y el ministerio del papa 
Francisco que se estrenó este 21 
de octubre en el Festival de Cine 
de Roma y se estrenaría en Amé-
rica del Norte este domingo. La 
película es dirigida por el ruso 
Evgeny Afi neevsky.
La película presenta la aproxi-
mación del papa Francisco a di-
versos problemas sociales, así 
como el ministerio pastoral hacia 
quienes viven, en palabras del 
pontífi ce, “en las periferias exis-
tenciales”.
Incluyendo entrevistas con fi gu-
ras del Vaticano como el Cardenal 
Luis Tagle y otros colaboradores 
del Papa, “Francesco” se enfoca 
en la defensa del Santo Padre ha-
cia los migrantes y refugiados, los 
pobres, su trabajo frente al tema 

del abuso sexual por parte de 
clérigos, el papel de la mujer en 
la sociedad, y la posición de los 
católicos y otros hacia quienes se 
identifi can como LGBT.
La película aborda el alcance 
pastoral del papa Francisco ha-
cia quienes se identifi can como 
LGBT, incluyendo una historia del 
Santo Padre alentando a una pa-
reja homosexual de hombres ita-
lianos para que lleven a sus hijos 
a su parroquia, lo que, de acuerdo 
a uno de ellos, fue muy benefi cio-
so para los menores.
El cineasta Evgeny Afi neevsky dijo 
a CNA, agencia en inglés del Grupo 
ACI, que el Papa dio las declara-
ciones sobre las uniones civiles en 
una entrevista que él le realizó.
El aliento directo del Papa sobre 
leyes de unión civil representa un 

cambio de la perspectiva de sus 
predecesores, así como de su 
propia actitud más circunspecta 
sobre este tema en el pasado.
En 2010, cuando era Arzobispo de 
Buenos Aires (Argentina), el papa 
Francisco se opuso a los esfuer-
zos de legalizar el mal llamado 
“matrimonio” homosexual. Mien-
tras que Sergio Rubin, el futuro 
biógrafo del Papa, sugirió que 
Francisco apoyaba la idea de las 
uniones civiles como una forma 
de prevenir la abierta adopción 
por parte de matrimonios homo-
sexuales en Argentina, Miguel 
Woites, director de la agencia ca-
tólica de noticias argentina AICA, 
descartó esa afi rmación en 2013, 
califi cándola como falsa.
En el libro “Sobre el cielo y la tie-
rra”, el papa Francisco no recha-
zó directamente la posibilidad de 
uniones civiles, pero dijo que las 
leyes que asemejan las relaciones 
homosexuales al matrimonio son 
“una regresión antropológica”, y 
expresó su preocupación de que 

si a las parejas homosexuales se 
les permite adoptar “podría haber 
chicos afectados. Toda persona 
necesita un padre masculino y 
una madre femenina que ayuden 
a plasmar su identidad”.
“Reconocer legalmente las unio-
nes homosexuales o equiparar-
las al matrimonio, signifi caría no 
solamente aprobar un comporta-
miento desviado y convertirlo en 
un modelo para la sociedad ac-
tual, sino también ofuscar valores 
fundamentales que pertenecen al 
patrimonio común de la huma-
nidad. La Iglesia no puede dejar 
de defender tales valores, para 
el bien de los hombres y de toda 
la sociedad”, añadió la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, 
advirtiendo que el apoyo de los 
políticos a tales uniones es “gra-
vemente inmoral”.
“Las uniones homosexuales no 
cumplen ni siquiera en sentido 
analógico remoto las tareas por 
las cuales el matrimonio y la fa-
milia merecen un reconocimiento 
específi co y cualifi cado. Por el 
contrario, hay sufi cientes razones 
para afi rmar que tales uniones 
son nocivas para el recto desarro-
llo de la sociedad humana, sobre 
todo si aumentase su incidencia 
efectiva en el tejido social”, se lee 
en el documento.
La ofi cina de prensa de la Santa 
Sede no respondió a preguntas de 
CNA sobre las declaraciones del 
Papa en la película.

Para apoyar el aprendizaje, y las 
diferentes herramientas usadas, 
el Ministerio de Educación y el 
Instituto Colombiano para la Eva-
luación de la Educación  dieron a 
conocer que crearon la estrategia 
'Evaluar para Avanza'.
Según se informó por medio de 
un comunicado ofi cial, esta he-
rramienta entregará formas de 
apoyo en la evaluación de los 
procesos de enseñanza a los pro-
fesores durante la pandemia.
María Victoria Angulo, ministra 
de Educación, afi rmó que esta 
es una estrategia adicional a las 
que viene adelantando la cartera, 
"nos brindará información valiosa 

frente a aspectos que se deben 
fortalecer en el contexto del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje 
tras la llegada de la pandemia. 
Evaluar para Avanzar no es una 
evaluación sumativa y por lo tanto 
no busca  hacer clasifi caciones", 
puntualizó.
Estos instrumentos, que serán 
gratuitos para los docentes, esta-
rán a disposición desde hoy e in-
cluyen instrumentos online, offl i-
ne y cuadernillos especializados. 
Igualmente, los profesores reci-
birán guías "de orientación para 
profundizar en la relación entre 
los instrumentos de valoración, 
las Pruebas Saber y su relación 

con los Estándares Básicos de 
Competencias. Igualmente, la es-
trategia ofrece lineamientos para 
interpretar los resultados de sus 
estudiantes".
Cualquier profesor de básica pri-
maria, secundaria y media, de co-
legios ofi ciales y no ofi ciales, po-
drán hacer el registro a través de 
la página web www.icfes.gov.co/
evaluarparaavanzar para herra-
mientas que estarán enfocadas 
en lectura; matemáticas; ciencias 
naturales y educación ambiental; 
competencias ciudadanas: pen-
samiento ciudadano; e inglés de 
los niños y jóvenes de 3º a 11º, 
como detallaron las entidades.

Estrategia para apoyar los procesos de aprendizaje escolar

El ministerio del Trabajo informó 
que, con el fi n de mitigar el im-
pacto que ha tenido el empleo 
en el país, por cuenta de la pan-
demia del nuevo coronavirus, 
se adquirió un compromiso con 
las Cajas de Compensación para 
entregar un auxilio a la pobla-
ción cesante.
Según explicó la cartera, se 
dispusieron 140.000 millones 
de pesos adicionales al Fondo 
de Mitigación de Emergencias 

(Fome), con los que se entrega-
rá un auxilio de 160.000 pesos 
mensuales, por tres meses, a 
aproximadamente 300.000 ce-
santes que se encontraban en 
lista de espera.
Los recursos se destinaron a 
través de la resolución 2121 que 
expidió el Ministerio del Trabajo 
el 15 de octubre, en el que se 
destinan 62.933.280 millones de 
pesos a las Cajas de Compensa-
ción Familiar para atender a los 

benefi ciarios en lista de espera 
del Mecanismo de Protección al 
Cesante.
De esta forma, se espera dismi-
nuir ese listado y llegar con este 
apoyo a otras 200.000 personas 
que no se hayan postulado aún 
para ayudas. “La extensión de 
este benefi cio ampara a cesan-
tes en todo el país y se desarrolla 
con el propósito de proteger a la 
clase trabajadora vulnerable”, 
indicó la cartera.

Trabajadores cesantes recibirán auxilio de las cajas



Aprobado el Presupuesto 
General de la Nación para 2021

EL PUERTO / Viernes 23 de  Octubre  2020

El Congreso de la República apro-
bó en su totalidad el Presupuesto 
General de la nación  para 2021 
sin mayores modifi caciones y por 
un monto de $313,9 billones, tras 
10 horas de debate. La votación 
en el Senado cerró con 66 con-
gresistas a favor y 11 en contra, 
mientras que en la Cámara de 
Representantes el proyecto tuvo 
respaldo de 134 miembros.
El proyecto aprobado en el Congre-
so no creció en el monto total, pero 
sí tuvo modifi caciones en la forma 
como se destinan los recursos. 

El servicio a la deuda por $74,9 
billones y en los debates se redujo 
a $70,5 billones; cabe aclarar que 
este es uno de los puntos más cri-
ticados de todo el proyecto.
Este es uno de los ítems que más 
crece en el presupuesto, incluso 
con la corrección al monto total 
que se le hizo al proyecto en su 
trámite legislativo. Frente a lo re-
gistrado en la vigencia anterior, 
este rubro experimenta un au-
mento de cerca de 40 %.

La inversión pasó en total de $53 
billones a $56,8 billones. Los 
gastos de funcionamiento prácti-
camente se mantuvieron iguales 
en todo el trámite legislativo, con 
una cifra fi nal de $184,9 billones.
“Llevamos un presupuesto de 
inversión de $53 billones. Con 
mucho esfuerzo llegamos a uno 
de $58. Hay un primer mensaje y 
es que lo que hemos venido apro-

bando va a ser gasto real y no 
se va a quedar en el papel como 
una congelación del presupuesto. 
¿Por qué digo esto? Porque es 
muy importante decir que al nú-
mero que llegamos es al máximo 
que podemos llegar. Si seguimos 
incluyendo más gasto lo que va-
mos a tener es un problema en 
el momento de ejecutar porque 
no vamos a tener con qué. El lla-
mado que hacemos es no gene-
remos más gastos porque no va 
a estar fi nanciado. La inversión 
está creciendo 40 %. Es el es-
fuerzo más grande que ha hecho 
un gobierno, y más en esta situa-
ción, en la que tenemos una caída 
de ingresos tan grande. Por eso 
decimos, ninguna proposición de 
gasto adicional tiene aval”, dijo 

Juan Alberto Londoño, viceminis-
tro de Hacienda.
Tras la votación, el director del 
Departamento Nacional de Pla-
neación, Luis Alberto Rodríguez, 
dijo que el presupuesto será la 
cuota inicial del compromiso por 
Colombia que hizo el presidente 
Iván Duque porque, entre otras 
cosas, “garantiza los recursos de 
tres millones de colombianos que 
nunca antes habían recibido una 
transferencia y que la necesitan 
en pandemia”.
De acuerdo con el Ministerio de 
Hacienda, el próximo año los 
recursos administrados por el 
Gobierno se focalizarán en contri-
buir al crecimiento económico, el 
apoyo a las empresas afectadas 
por la emergencia, la reducción 

de la pobreza y la generación de 
empleo. “Este es el presupuesto 
de la recuperación y vamos a ver 
una mejor Colombia el otro año”, 
aseguró el titular de la cartera, 
Alberto Carrasquilla.
“Es un presupuesto para la re-
activación económica, que va a 
benefi ciar a los más vulnerables 
porque se fortalecen programas 
como ingreso solidario, familias 
en acción, jóvenes en acción, 
adulto mayor, etc., que van a 
ayudar de manera importante a 
palear muchos de los efectos ad-
versos que ha tenido esta pobla-
ción”, destacó la senadora María 
del Rosario Guerra, quien además 
fue una de las ponentes.

Los críticos del proyecto han 

señalado puntos preocupantes, 
como la gran dedicación al ser-
vicio de la deuda que el Gobierno 
inscribió en el documento. “Yo no 
creo que este es el presupuesto 
que necesitamos para enfrentar 
el mundo pospandemia y entrar 
en la recuperación económica. 
En términos generales, es un 
presupuesto muy conservador. 
Se entiende que no puede ser 
infi nito porque el Gobierno tiene 
unas restricciones. Los recursos 
tienen límites, claramente. Pero si 
se pensara con menos ortodoxia, 
mucho más audazmente, uno ve 
que se necesitan entre $50 y $60 
billones para compensar las pér-
didas que va a tener la economía 
este año. Y, sin embargo, lo que 
de verdad crece en el presupues-
to es el servicio de la deuda.
En su paso por las comisiones 
económicas de Cámara y Sena-
do, el rubro de inversión creció de 
$53,08 billones (como venía en la 
propuesta del Gobierno) a $56,78 
billones. Y los recursos destina-
dos para funcionamiento fueron 
recortados de $185 billones a 
$184,6 billones.
Otro de los cambios notables en 
el camino legislativo de la ini-
ciativa fue el incremento en la 
fi nanciación para el sector agro, 
que pasó de $1,7 billones a $2,2 
billones.  Con todo y el aumento, 
el sector continúa desfi nanciado 
pues requirió para 2021 poco 
más de $3 billones para funcio-
namiento e inversión.

El Ministerio de Hacienda confi r-
mó que no se venderán los ac-
tivos que se tienen en Ecopetrol 
o Cenit, sino que se pondrán en 
venta otras inversiones no estra-
tégicas del Ejecutivo. 
Al referirse a otras fuentes como 
enajenación de activos, que des-
de el Ministerio de Hacienda se 
le confi rmó que “no se está ha-
blando de Cenit, ni de Ecopetrol, 
se está hablando de otras enti-
dades que no son inversiones 
estratégicas del país”. 
Se está hablando de Colombia-
na de Telecomunicaciones del 
orden de $3 billones, de termoe-
léctricas también del orden de 
$3 billones, de participaciones 
minoritarias en diferentes pro-
yectos por cerca de $3 billones. 

Inclusive algo en plazas de mer-
cado que no son activos estraté-
gicos para el país de $1 billón”. 
Sobre este punto, vale recordar 
que en el Marco Fiscal de Media-
no Plazo  se detalla que “la re-
ducción de los excedentes fi nan-
cieros será contrarrestada por el 
componente de otros ingresos, 
el cual contempla recursos por 
1,1% del PIB de privatizaciones 
para el 2021”, monto equivalen-
te a $12,1 billones, con lo cual se 
compensaría parte de la caída de 
ingresos tributarios por la crisis.
Vale mencionar que a pesar de 
que el Gobierno no ha dado in-
formación pública respecto al 
listado de empresas de las que 
tiene previsto enajenar activos, 
los expertos han considerado 

que dado el nivel de los recur-
sos que se plantean recoger por 
esta fuente, en el radar estarían 
Ecopetrol e ISA por el interés 
que puede generar en el mer-
cado. No obstante, esta medida 
es impopular y difícil de pasar en 
el Congreso más aún en un año 
preelectoral. 
Entre los riesgos de que no se 
logren acuerdos con el Legis-
lativo para enajenar los activos 
por 1,1% del PIB en 2021 ($12,1 
billones), es que el Gobierno ha 
hecho cuentas con dichos ru-
bros, los cuales serían funda-
mentales para lograr la meta del 
défi cit fi scal de 5,1% del PIB el 
otro año y la convergencia del 
indicador hacia el 2022 en 2,5%. 
Para mantener la credibilidad 

del país “tenemos que volver a 
ciertos niveles de estabilidad fi s-
cal, de allí la importancia de no 
resultar en un mayor incremento 

de la deuda (que sería de 65,6% 
este año), para lo cual se nece-
sitan ingresos que aportaría la 
enajenación de activos”.

Gobierno no venderá su participación en Ecopetrol

4   Hacienda 
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La ministra de Tecnologías de la 
Información,  Karen Abudinen, 
analiza los resultados del Índice 
de Gobierno Digital de los países 
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos, que midió el desempeño 
de sus 33 países en materia de 
avance digital. Colombia obtuvo 
el tercer puntaje en el ranking, 
por debajo de Corea y Reino Uni-
do.
Esa buena califi cación de Co-
lombia se debe al liderazgo del 
gobierno para estructurar nues-
tra política pública en pos de 
digitalizar el gobierno tanto na-
cional como el regional. 

El ministerio tiene el compromi-
so de seguir avanzando y apo-
yando a todas las entidades en 
volver realidad este compromiso 
para que los ciudadanos inte-
ractúen con el Gobierno desde 
su casa sin necesidad de hacer 
presencia y mucho menos fi las. 
Se ha dispuesto a la Dirección 
de Gobierno Digital, a la Agencia 
Nacional Digital y a 4-72 para 
que apoyen la sistematización 
del mayor número de trámites 
posibles antes del fi n de este 
Gobierno. Este es un reconoci-
miento para Colombia, pues ava-
la que vamos por buen camino 
y demuestra que las diferentes 

estrategias de transformación 
digital de las entidades públicas 
están cumpliendo con los seis 
principios: digital por diseño, 
impulsado por datos, gobierno 
como plataforma, abierto por 
defecto, centrado en el usuario y 
proactividad.
Señaló la ministra Abudinen que 
la vida laboral de los servidores 
públicos se ha visto altamente 
impactada. Hoy contamos con 
3.128 entidades territoriales 
disfrutando de la nueva versión 
de http://GOV.CO/Territorial cen-
trada en la ciudadanía colom-
biana. Cada vez más en Colom-
bia contamos con portales con 

diseño centrado en usuarios! 
Esto ha impactado la relación 
Estado – Ciudadanía. Con la cri-
sis sanitaria, la Dirección de Go-
bierno Digital ha acompañado a 
entidades territoriales para que 
sus portales web cuenten con 
funcionalidades que les permi-
tan seguir asumiendo el servicio 
público con todos los protocolos 
de bioseguridad. También con 
el proyecto ‘Quédate en casa’, 
un nuevo canal de contacto y 
gestión de solicitudes de los 
ciudadanos hacia las entidades, 
desplegado de manera automá-
tica, en un tiempo récord (un día) 
para más de 2.700 entidades de 

orden territorial, incluyendo 10 
gobernaciones, 929 alcaldías, 
20 asambleas departamenta-
les, 526 concejos municipales y 
1.213 entidades gubernamenta-
les, ubicadas en las seis regio-
nes de Colombia y en los 32 de-
partamentos del país. Todo esto 
con tecnologías existentes que 
no requieren inversión adicional 
de recursos técnicos, humanos 
o fi nancieros para su ejecución.
“Los mayores avances son Go-
bierno como plataforma (0.79 
puntos) y Proactividad (0.78 
puntos), en esta última ocupa-
mos el primer lugar en el ranking 
de los 33 países evaluados”. 

“Los trámites serán cada vez más digitales y rápidos”: MinTIC

En el marco del plan de reactiva-
ción económica Compromiso por 
Colombia, se radicó el proyec-
to de ley ReactivARTE. Con este 
instrumento se espera dar vida a 
Foncultura, un fondo especializa-
do en la obtención de inversiones 
adicionales para fi nanciar pro-
yectos y generación de puestos 
de trabajo vinculados a la cultura.
ReactivARTE es una iniciativa 
legislativa con la que se busca 
crear el Fondo Mixto para la Pro-

moción del Patrimonio, la Cultura, 
las Artes y la Creatividad (Foncul-
tura), siendo esta una de las es-
trategias para reactivar el sector. 
Por otro lado, esta ley también 
contempla la destinación del 20% 
de recursos de la Estampilla Pro-
cultura, que actualmente cubre el 
Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales, para el 
sector cultural.
Foncultura será administrado por 
la Corporación Colombia Crea 

Talento. Su comité directivo es-
tará integrado por los Ministros 
de Cultura y Hacienda, así como 
los Viceministros de Creatividad y 
Economía Naranja y de Fomento 
Regional y Patrimonio de MinCul-
tura, un delegado de la Presiden-
cia de la República y el Repre-
sentante legal de Colombia Crea 
Talento. Las personas naturales 
o jurídicas interesadas en ser be-
nefi ciarias de este fondo podrán 
presentar sus iniciativas. Así se 

irá conformando un Banco de 
Proyectos administrado por Co-
lombia Crea Talento. Los recursos 
del Foncultura también podrán 
ser utilizados para la atención 
de proyectos a cargo del Minis-
terio de Cultura que impliquen la 
investigación, la identifi cación, la 
apropiación social, la protección, 
el manejo, la salvaguardia y la 
sostenibilidad del patrimonio cul-
tural material e inmaterial, con-
tando con previa autorización de 

la junta directiva.
Por el momento se mantienen los 
benefi cios de reducción al 4% de 
la retención en la fuente estableci-
dos durante la emergencia sanita-
ria para 27 actividades del sector, 
así como se fl exibiliza el uso de 
los recursos de la Ley de Espec-
táculos Públicos para que además 
de fortalecer la infraestructura de 
los municipios, se dinamicen los 
procesos de creación, producción 
y formación artística.

MinCultura radicó proyecto de ley ReactivARTE

El presidente Duque, junto a par-
te de su gabinete, anunció que 
como parte del programa 'Com-
promiso por Colombia' se segui-
rá apoyando al sector productivo 
con la creación de 12 nuevas 
herramientas de fi nanciación 
que permitirá dar alivio a gran 
parte del tejido empresarial que 
hoy sigue en crisis.

Estas 12 herramientas habilitan 
recursos para las empresas hasta 
por $19 billones tanto en crédi-
tos como en garantías para los 
productos. Serán $8,26 billones 
a través de instrumentos de Ban-
cóldex y respaldo para $10,75 
billones con instrumentos del 
Fondo Nacional de Garantías.
Además, se anunció el lanza-
miento de un crédito directo, 
con el cual las pequeñas y me-
dianas empresas podrán solici-
tar préstamos hasta por $2.500 
millones con hasta tres años de 
plazo. También, gozarán de una 
reducción de tasa de interés 
de cinco puntos porcentuales, 
así como de períodos de gracia 
hasta de seis meses. Así mismo, 
las empresas podrán contar con 
garantías del Fondo Nacional de 
Garantías de 90% para peque-
ñas empresas y de 80% para 
medianas.

En esta línea, otro de los 12 pro-
ductos será colocar $1,86 billo-
nes en los dos próximos años, a 
los cuales podrán acceder las mi-
croempresas a través de las enti-
dades que provean microcrédito, 
incluyendo bancos, microfi nan-
cieras no vigiladas y entidades no 
tradicionales, como las fi ntech.

En cuanto a fondos de deuda, las 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas contarán con un meca-
nismo alternativo para conseguir 
crédito de mediano y largo plazo 
que facilite la sostenibilidad y mo-

dernización de sus actividades. 
Para esto, Bancóldex, a través del 
fondo de fondos, apalancará re-
cursos por $3 billones para irrigar 
recursos para las empresas.

Así mismo, habrá una ampliación 
en el cupo de la línea de capital 
de trabajo que irá hasta $9 billo-
nes, esto gracias a que ha sido la 
línea de más uso por los empre-
sarios con $5 billones de desem-
bolsos hasta la fecha.
Otro punto se centra en que, de 
ahora en adelante, las empresas 
tendrán la oportunidad de obte-

ner un respaldo del Fondo Na-
cional de Garantías para créditos 
que les permitirán reestructurar 
parte de sus deudas existentes. 
Esta línea será por $500.000 
millones y facilitará la renegocia-
ción de deudas por parte de las 
microempresas.

Para las grandes empresas, habrá 
coberturas en las garantías de 
hasta 90% si la empresa pertene-
ce a los sectores más afectados. 
Así mismo, se llevó a cabo un 
ajuste que ya había sido solicitado 
por el sector privado, y consistió 

Gobierno creó nuevas herramientas 
de financiación para la reactivación 

en la fl exibilización de la regla 
de caída en ingresos para gran 
empresa, pues antes, el requisito 
para acceder a la línea consistía 
en tener una disminución de al 
menos 20% en los ingresos entre 
abril y mayo; ahora se permitirá el 
horizonte de análisis a una caída 
en los ingresos entre marzo y no-
viembre de 2020.
Además de estas ayudas anun-
ciadas, el Gobierno destacó que 
en materia regulatoria, buscarán 
defi nir normas que faciliten el 
fi nanciamiento empresarial. De 
estas se destacan que se expedi-
rá un decreto que promueve más 
competencia en los actores que 
vinculan a los comercios, super-
mercados y tiendas, con las redes 
de pago, para que puedan recibir 
tarjetas débito y crédito entre 
otras opciones.

Además, las personas podrán 
fi nanciar directamente empre-
sas hasta por $50.000 millones 
a través de la fi nanciación co-
laborativa (crowdfunding). Por 
último, se publicaron los pasos 
que se van a seguir para imple-
mentar nuevas alternativas en 
los servicios fi nancieros, para 
que las personas puedan elegir 
más fácilmente donde quieren 
tener sus productos.
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Según BNamericas, se ofrecerían 
incentivos fi nancieros a los inver-
sionistas para acelerar el desarrollo 
del proyecto de importación de GNL 
del Pacífi co de US $ 700mn de Co-
lombia, para evitar una inminente 
escasez de gas natural. Inicialmente 
considerada para el puerto de Bue-
naventura, la nueva infraestructura 
de regasifi cación tendría una ca-
pacidad de 400 Mpc y almacena-
ría 170.000m3 de gas natural. La 
iniciativa también incluye un ducto 
asociado que conectaría la terminal 
de importación con Yumbo.
El director de la Unidad de Planea-
ción Minero Energética, Christian 
Jaramillo, indicó durante su partici-
pación en la Cumbre de Inversiones 
de Colombia que se lanzará un pro-

ceso de licitación “en las próximas 
dos semanas” y fi nalizaría en el pri-
mer trimestre del próximo año.
“Estamos en la última fase de una 
discusión relacionada con la fecha de 
inicio”, dijo Jaramillo durante el even-
to. “Brindaremos incentivos para la 
entrada temprana en operación. Ha-
brá ingresos adicionales. Y estará re-
gulado, lo que signifi ca que no habrá 
ningún riesgo para el inversionista”.
Jaramillo no dio detalles sobre los pa-
gos adicionales ni de dónde vendrían.
Adicionalmente se conoció que el 
Gobierno nacional había reconside-
rado el cronograma de construcción 
y estimó que el proyecto entraría en 
funcionamiento “cinco años después 
de la adjudicación del contrato”.
Los funcionarios pronosticaron un inicio 

operativo a principios de 2024, cuan-
do el Gobierno también espera que la 
demanda de gas en Colombia supere 
la oferta de fuentes existentes.
Jaramillo dijo que hasta un 42% de la 
remuneración del proyecto podría ser en 
dólares, lo que reduce la exposición de 
los inversores a los riesgos cambiarios.
También brindó detalles adicionales 
sobre el gasoducto, que transportará 
gas a los compradores en Yumbo y 
las áreas vecinas.
Según Jaramillo, el ducto tendrá un 
diámetro de 30 pulgadas y una ex-
tensión de 110km, atravesando la 
Cordillera Occidental.
Entre las empresas que han expresa-
do interés en la licitación se encuen-
tran TGI, subsidiaria del Grupo Ener-
gía Bogotá, y  Promigas, con sede en 

Barranquilla, que tiene una participa-
ción mayoritaria en la única terminal 
de importación de GNL existente en 
Colombia: la instalación de Sociedad 
Portuaria el Cayao  en el Caribe.
El presidente ejecutivo de Grupo Ener-
gía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, le 
dijo a BNamericas la semana pasada 
que TGI solo consideraría una oferta si 
se tomaban medidas para mitigar los 
riesgos para los inversionistas, como 
la amenaza de demoras relacionadas 
con la oposición de la comunidad.
Durante una consulta pública para el 
borrador de los términos de referen-
cia, las empresas expresaron dudas 
sobre quién asumiría el costo del pro-
yecto y cómo. Además, los producto-
res locales han advertido que podrían 
quedarse sin mercado para su gas.

Incentivos en dólares para construir  
la planta de regasifi cación del Pacífi co

La Dirección General Marítima, por 
medio de la Capitanía de Puerto de 
Buenaventura, informó sobre la mo-
difi cación a las tarifas y modalidades 
de pago, para desarrollar las inspec-
ciones de control y prevención de la 
contaminación en navieras. Dicho 
procedimiento evalúa la calidad del 
combustible, la carga o descarga de 
crudo, sustancias nocivas líquidas, 
mercancías peligrosas, gas natural 
licuado, residuos/desechos (excep-
tuando la basura) y el descargue de 
agua de lastre.

DIMAR cambia la tarifa de la inspección de control

En cuanto al cambio, la tarifa a co-
brar corresponde a la básica, que es 
de una hora. Pero, si el procedimien-
to de control llegase a tomar más 
tiempo, el costo irá creciendo, de 
acuerdo con el tiempo transcurrido 
de la actividad al interior del navío.
En esa línea, se cambia la tarifa ac-
tual, que es de seis horas, reduciendo 
el costo en 80%, debido a la presencia 
del covid. Este factor, contribuyó para 
determinar con cifras y estadísticas 
aquellos requerimientos de las navie-
ras que permiten mitigar los gastos en 

funcionamiento y para adoptar medi-
das y protocolos de seguridad.
Desde la Agencia Marítima "Cielo 
Mares", el representante Cielo Díaz 
Agudelo, valoró la modifi cación y 
explicó que "gracias al acompaña-
miento de DIMAR y su Capitán de 
Puerto de Buenaventura, podemos 
decir que son satisfactorias las nue-
vas tarifas y le otorgan comodidad al 
armador".
Finalmente, la DIMAR trabajará de 
manera coordinada con las unidades 
situadas en el Pacífi co, el gremio 
marítimo en general y otras institu-
ciones afi nes, con tal de apoyar a la 
gente de mar en sus labores.

De igual manera, la Capitanía, ins-
peccionó las instalaciones portua-
rias del distrito, a fi n de verifi car los 
sistemas de gestión que se aplican 
para la descarga, manipulación, 
segregación y almacenamiento de 
sustancias y cargas peligrosas que 
arriban en contenedores o granel.
La medida, que busca prevenir acci-
dentes como el ocurrido en el Puerto 

de Beirut en el Líbano, permitió deter-
minar la existencia y cantidad de sus-
tancias o cargas peligrosas concen-
tradas en las instalaciones. Asimismo, 
se inspeccionaron bodegas y zonas 
de muelle donde se realiza el alma-
cenamiento y segregación de estos 
productos, con el objetivo de verifi car 
la óptima aplicación del Código Inter-
nacional de Mercancías Peligrosas  y 
las recomendaciones de manejo, se-
guridad y custodia dispuestas por la 
Organización Marítima Internacional.
De esta forma, se pudo constatar que 
los terminales implementan adecua-
dos procedimientos y protocolos que 
previenen la materialización de un 
posible riesgo o incidente, y que cuen-
tan con óptimos planes de protección 
para el manejo de las cargas, en con-
cordancia con las normativas interna-
cionales.
Las inspecciones se llevaron a cabo 
en la Sociedad Portuaria de Buena-
ventura, Sociedad Puerto Industrial 
Aguadulce, Compas Aguadulce y Cas-
cajal, Grupo Portuario y Terminal de 
Contenedores de Buenaventura.



El sábado se cumplirá un año de la elección local en la 
que fue escogido como alcalde Víctor Vidal, además de 
los concejales y ediles que se posesionaron el 1 de ene-
ro pasado. Tras diez meses de gestión del ejecutivo y los 
legislativos seccionales, es claro que están afrontando los 
primeros meses de sus nuevas responsabilidades, lo que 
en realidad ha sido poco tradicional, y se puede asegurar 
que ha sido el inicio de gobierno más  complejo desde 
que entró a regir la elección popular de las autoridades 
territoriales hace ya 32 años.
La pandemia, prendió una alerta sin antecedentes en la 
Administración cuando apenas llevaban unas semanas 
en el poder, lo que condicionó de forma sustancial el 
mandato. No hay que olvidar que desde fi nales de mar-
zo empezaron a implementarse las cuarentenas como 
principal fórmula para contener la curva de contagios y 
decesos por el virus, generando la más profunda paráli-
sis productiva y el más grave coletazo socio-económico 
a nivel global. Crisis que aún no culmina pues nos prepa-
ramos para el rebrote.

De esta forma, el gobernante distrital ha tenido que dedi-
car gran parte de su gestión a implementar los planes de 
contingencia sanitaria, no solo para contener la pandemia 
sino para evitar el recrudecimiento. La parte positiva es 
que se tuvo que incrementar la capacidad de respuesta 
hospitalaria, sobre todo a nivel de Unidades de Cuidado 
Intensivo. Sin embargo, sobre la promesa del Ministro de 
Salud, Fernando Ruiz Gómez, sobre culminar el cuarto piso 
del hospital, no se informa nada. Lo que sí se logró es el 
nombramiento del gerente para atender a comunidades 
de región pacífi ca ante emergencias sanitarias y huma-
nitaria originada por el covid, cuya fi gura no ha generado 
incidencia alguna en el manejo de la emergencia, al punto 
que a Buenaventura solo ha venido una sola vez. 
Si bien todavía no hay cifras consolidadas sobre el im-
pacto de la emergencia en las fi nanzas del distrito, debi-
do a que se atienden ‘otras’ prioridades, como son propi-
ciar el nuevo crédito con Infi valle,  recuperar los recursos 
provenientes del Sistema General de Participación, 
consolidar el informe sobre cómo se encontraron las fi -

nanzas, la elaboración del presupuesto para el próximo 
año… y la perla que viene: Un nuevo estatuto tributario 
con los porcentajes máximo a pagar.
De hecho, algunos mandatarios locales no han descartado 
que deban someterse a la ley de insolvencia y reestructu-
ración de pasivos, en tanto que urgen al Gobierno nacional 
no solo apoyos presupuestales extraordinarios sino avan-
zar en una reforma tributaria territorial estructural, empe-
zando por la esperada modifi cación al Sistema General de 
Participaciones. Hasta ahora la mejor noticia fue la regla-
mentación al sistema de regalías, que permitirá movilizar 
casi 16 billones de pesos. 
Como se ve, doce meses después de los comicios territo-
riales el panorama para el alcalde ha sido más complejo 
de lo que tradicionalmente se espera. La pandemia no 
solo alteró los compromisos de campaña, sino también el 
plan de gobierno, que amenaza con seguir concentrando 
la mayor parte de los esfuerzos y margen de acción pre-
vistas. Así que hay que decir que al alcalde Víctor Vidal, le 
ha ido bien en su gestión.  
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Debemos empezar por hablar de los intentos que se vie-
nen realizando por sacar adelante el proyecto del puerto 
de Tribugá en la zona del departamento del Choco, siempre 
ha existido interés de parte de algunos sectores del país.
Hay que recordar que en la época en que se realizaron to-
dos los estudios y análisis para emprender la privatización 
de los puertos colombianos, por parte del gobierno, mu-
chos de los organismos  internacionales  que recorrieron el 
litoral pacífi co para analizar la conveniencia de esta deci-
sión, también se visualizó de parte de expertos las posibi-
lidades de buscar ubicaciones que pudieran ser aptas para 
desarrollar nuevas infraestructuras portuarias en la zona 
del pacífi co colombiano, llegándose a la conclusión de que 
económicamente no era viable avanzar con este tipo de 
proyectos, considerando que existiendo en ese momento 
el puerto de Buenaventura, que era más que sufi ciente.
Si todo esto lo analizaron 28 años atrás, que se podría  
establecer  actualmente, cuando adicional a las instala-
ciones que maneja por concesión la sociedad portuaria 
regional Buenaventura,  ahora debe tenerse en cuenta que 
se construyeron  en la bahía de Buenaventura otros ter-
minales como el de Aguadulce y  Tecbuen,  que vinieron a 
implementar con sus instalaciones mayor capacidad para 
atender el incremento paulatino de carga que se ha veni-
do sucediendo a través del tiempo y que hasta el tiempo 
actual  alcanza volúmenes de al redor de 15 millones de 
toneladas anuales  y que en base a las nuevas opciones 
portuarias  que se ubicaron en este  nodo portuario, todas 
las operaciones han sido atendidas en forma oportuna, 
evitando largos periodos de espera que se causaban en 
tiempos pretéritos. 
Todo lo anterior se ha logrado a pesar de todas las difi cul-
tades que se han debido superar  por falta de compromiso 
del gobierno central de cumplir  las oblaciones que le com-
peten  como son el mantenimiento y profundización del 
canal de acceso, que de haberse cumplido oportunamente 
hoy día sería mucho mayor el volumen de carga que podría 
ser manejado por este nodo portuario, adicionando toda la 
carga de transbordo que se perdió por falta de condiciones 
para atender los mega buques que movilizan carga con 
destino a puertos del sur de Sudamérica.
No se entiende por qué de parte del Gobierno nacional  se 
sigue alimentando esta expectativa de otro puerto en el 
pacífi co colombiano, cuando de llegar a autorizar este po-
sible proyecto los costos económicos serían cuantiosos, 
ya que se debe tomar en cuenta que  el puerto  no solo 
son las instalaciones portuarias, sino que adicionalmente 
hay que, construir ciudad, largos trayectos de carreteras 
para lo cual, deben destruirse grandes zonas de reservas 
marítimas y forestales que causaran un tremendo daño 
ambiental,  por tanto sería más conveniente a los intereses 
del país, que realmente se canalizaran todos los esfuerzos 
económicos hacia lo ya  existente en la Bahía de Buena-
ventura, y se realizaran las obras de infraestructura ne-
cesarias para que todo el sector portuario de esta ciudad 
pudiera reencontrar la importancia que ha ido perdiendo.

El proyecto portuario de Tribugá
Mientras las fuerzas políticas de izquierda continúan alin-
derándose en torno a la credibilidad que supone la confe-
sión de Timochenko, Lozada y compañía, y voceros radica-
les del conservatismo y del Centro Democrático demandan 
que sea la justicia ordinaria y no la JEP quien esclarezca 
los hechos, planteamos los siguientes interrogantes: ¿Los 
que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado fueron guerrille-
ros de las FARC, adscritos a la R.U.A.N. que comandaba 
Carlos Antonio Lozada o un grupo de sicarios trasladados 
desde Sincelejo a Bogotá, identifi cados como Héctor Paúl 
Flórez Martínez, Manuel Mariano Montero Páez y Flami-
nis Tovar Pérez, tal como lo confesó Carlos Alberto Lugo 
Álvarez, alias “El Mello”?4 (Gómez P. J. Los secretos del 
asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Marzo, 2020).

¿Por qué si Héctor Paúl Flórez confesó que fueron lleva-
dos a Bogotá en una avioneta el mismo día del crimen, 
recogidos en un automóvil en una pista clandestina y tras-
ladados a una casa, posteriormente hasta la universidad 
Sergio Arboleda y describió como se ubicó cada uno para 
accionar sus armas, el desplazamiento del lugar cami-
nando hasta ser recogidos nuevamente en un vehículo y, 
fi nalmente, regresaron a Sincelejo en la misma aeronave, 
cómo entender y creer la versión de los ex-guerilleros, 
asegurando que quien disparó fue un tal alias “El profe”?5  
(Gómez P. J. Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez 
Hurtado. Marzo, 2020).
¿Fue una coincidencia perversa que la banda criminal 
ejecutora del magnicidio trabajaba con el temible Grupo 
Cazador, especializado en hacer inteligencia a grupos gue-
rrilleros y, simultáneamente, con algunos frentes de alza-
dos en armas, lo cual ahora es esgrimido por Julián Gallo y 
Rodrigo Londoño para atribuirse la responsabilidad?

¿Por qué Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro, jamás 
le contó al país ni a las autoridades competentes sobre la 
visita que hizo a su casa el coronel Bernardo Ruiz Silva, por 
entonces prófugo de la justicia, después de su captura el 21 
de abril de 1999 y luego de la orden de captura emitida por 
la Fiscalía en su contra, a mediados de 1998, por la planifi -
cación del hecho?6  ¿Qué tanto le confesó sobre la autoría 
del crimen o hubo amenazas de delación de los nombres de 
los políticos comprometidos en el abortado intento de golpe 
estado a Ernesto Samper y el silenciamiento de su propio 
hermano? (Gómez P. J. Los secretos del asesinato de Álvaro 
Gómez Hurtado. Marzo, 2020).

¿Qué de cierto hay en la declaración de Luciano Marín, que 
el asesinato de Gómez Hurtado fue decidido en la Séptima 
Conferencia de las FARC-EP, realizada en La Uribe (Meta) 
entre el 4 y 14 de mayo de 1982 – Trece años antes – si el 
informe central abordó seis aspectos: Plan Cisne 3, plantea-
miento estratégico (diseño de la estrategia militar), conclu-
siones generales, organización, educación y propaganda?
Espero, al igual que muchos colombianos, que aparezcan 
las evidencias de las FARC.

        

                               Por: Jaime Zúñiga       



Locales 
Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
• Caramba, regresaron las marchas de protesta 
   a la ciudad… como en los viejos tiempos.
• Marcharon de manera conjunta, los del sindicato 
portuario, marcharon los del magisterio y por su-
puesto los indígenas… pero los que no llevaron a 
la minga de Bogotá.
•  Tratamos de ver a Narcilo… y nada. Buscamos 
    a Humberto… y por ningún lugar.
•  Solo escuchamos con mucha atención las 
     proclamas anti gobiernistas de Nicolás.
•  Eso quiere decir que el jefe político en 
    Buenaventura de Alexander López, no marchó.
• El jefe político, en Buenaventura de Petro, 
   no marchó.
• Solo marcho el jefe político porteño de Robledo.
•  Será que hay división entre las tres vertientes de 
    la izquierda en Buenaventura?
•  No señor, no hay ningún tipo de división.
•  Solo que argunos ya tienen trabajo.
•  Así que le dejaron toda la responsabilidad 
    ideológica al único pensionado que milita 
    en la oposición en la ciudad. 
• Que se archivó la demanda de nulidad electoral 
   que se había presentado hace un año.
•  Y esa demanda, qué candidato la presentó? 
•  Caramba, fue Jaimito, pero todo hay que decirlo, 
    fue motivado por el dolor de la derrota.
•  Uuuy si porque eso duele mucho.
•  Así que fue más por dolor que por intención 
    de tumbar a Vidal.
•  ¿Y por qué se archivó la demanda?
•  Pues por lo que le dije… una vez superado 
   el dolor de la derrota, se abandonó la demanda.
• Ya Jaimito, Copete y Ligia están organizando 
   cuadros directivos para la próxima campaña 
   electoral del 2023.
• ¿Y Livia?  la candidata del Movimiento Cívico.
• Uuuy y qué dirá el capellán del paro?
• Lo que tradicionalmente se dice en estos casos: 
   Oremos hermanos.
• Y es que el que canta en ocasiones, desafi na… 
   el que camina en ocasiones se tropieza… 
  el que compite por la alcaldía en ocasiones pierde.
• Si pero en Copete, el perder ya es una tradición 
   que lleva 20 años.
• Por eso, está dictando una cátedra virtual: 
   el éxito está en competir, no en triunfar.
•  Y es que si el cantante practica con devoción, 
    su tema le sale a la perfección.
•  Si el caminante está atento al sendero, 
    no tropieza.
• Si el candidato es perseverante al fi nal se 
   dará cuenta que su éxito estuvo en su fi rmeza. 
• Pero si ha notado… todos quieren ser pero 
   alcalde, pero ninguno gobernante.
• ¿Y qué diferencia encuentra usted?
•   Cuando se es alcalde, se busca quien resuelva 
    los problemas.
•   Por su parte el alcalde se dedica a resolver 
    las contrataciones.
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Para el  2023 tendremos una administración 

fi nancieramente equilibrada 

            

El Director de la Ofi cina de 
Planeación del Distrito, Ha-
rold Andrés Satizabal, señala 
que para establecer la cate-
goría de un ente territorial se 
requiere cumplir tres requi-
sitos. Primero, el número de 
habitantes que sea entre cien 
mil uno y quinientos mil habi-
tantes. Allí se establecen los 
municipios de primera cate-
goría. El segundo requisito 
son los ingresos corrientes 
de libre destinación anuales: 
Superiores a cien mil y hasta 
de cuatrocientos mil salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes. Y por último su Im-
portancia económica.
Satizabal comenta que la 
categoría que tiene Bue-
naventura, en cuanto a la 
población la determinó el 
DANE recientemente, lo que 
permite cumplir. 
Hay un segundo criterio que 
tiene que ver con los ingre-
sos corrientes de libre des-
tinación, todavía estamos 
dentro de ese margen.
Sobre el tercer requisito que 
son los gastos de funciona-

miento, con respecto a esos 
ingresos corrientes de libre 
destinación aún no superan 
el 65%, entonces aún esta-
mos también dentro de ese 
porcentaje de gasto. Así que 
no hay riesgo de perder la 
primera categoría. “Pero lo 
preocupante es  lo que está 
ocurriendo este año 2020,  
sabemos que es un año atípi-
co que los ingresos al Distrito 
y los ingresos a nivel nacio-
nal  no han sido  los mismos 
que han venido ocurriendo 
normalmente. Entonces la 
preocupación es qué va a 
pasar al próximo año, frente 
a que no vamos a alcanzar 
a estar dentro de la catego-
ría de ingresos y los gastos, 
de alguna manera también 
se subirán los gastos de la 
Administración, así que muy 
probablemente vamos a es-
tar por encima del 65% que 
determina mantenernos en 
la categoría. Dado que es 
atípico a nivel de Planeación 
Nacional se está estiman-
do que este año tenga esa 
consideración de no hacer 

ese tipo de evaluación pues 
lógicamente no la vamos a 
cumplir.

Agregó el funcionario que 
en la actualidad, se están 
terminando de consolidar 
las evaluaciones y se puede 
decir que llegamos al límite 
del gasto con respecto a los 
ingresos. Por eso surge una 
gran preocupación: cuales 
van a ser los criterios para 
poder determinar la catego-
ría el próximo año?
Esperamos que el Gobier-
no nacional a través de la 
Contraloría General de la 
Nación, en su momento de 
a conocer las nuevas deter-
minaciones a seguir. 

Con respecto a los com-
promisos de inversión que 
se tiene que atender, de 
acuerdo a los compromisos 
establecidos en el Plan de 
Desarrollo, la respuesta es 
clara: no tenemos los ingre-
sos sufi cientes. Eso es bueno 
aclararlo desde ahora. La Ad-
ministración no va a contar 
con los recursos propios su-
fi cientes para poder hacer in-
versiones, por eso nos tocará 
racionalizar el gasto aún más 
y hacer el mejor aprovecha-
miento posible de los recur-
sos que vienen del Sistema 
General de Participación de 
parte del Gobierno nacional y 
los recursos de regalías. 

El director de Planeación del 
Distrito, considera que de 
acuerdo con la realidad, va 

tocar acudir a créditos, pues 
ya se están haciendo por 
parte de nuestra ofi cina de 
Hacienda, todos los ajustes 
posibles porque tiene que 
irse acompañado del ra-
cionamiento del gasto y un 
seguimiento fi scal que esta-
mos buscando que pronta-
mente podamos cometerlo.

Señaló que,  con la capaci-
dad de gestión que nosotros 
tenemos y la credibilidad 
que estamos generando 
poco a poco, tanto en enti-
dades públicas, la banca y 
como no gubernamentales 
podamos fi nalmente al 2023 
tener la casa bien equilibra-
da fi nancieramente.

Al fi nal de sus declaracio-
nes, Harold Andrés Satiza-
bal, dijo que el presupues-
to ya se elaboró y está en 
primer borrador, como está 
establecido, obedeciendo 
los compromisos pactados  
en el Plan de Desarrollo, 
donde se ha previsto que 
para los cuatro años se pre-
supuestarían dos punto dos 
billones y está dando más 
o menos quinientos mil mi-
llones de pesos por año en  
promedio, sin embargo, en 
estos momentos estamos 
en un proceso de socializa-
ción con las comunidades, 
el mismo concejo está revi-
sando y lógicamente eso va 
surtir algunos ajustes que 
hay que presentar previo a 
la aprobación fi nal.  

"En estos momentos estamos en un 
proceso de socialización con las 

comunidades, el mismo concejo está 
revisando y lógicamente eso va surtir 
algunos ajustes que hay que presentar 

previo a la aprobación final". 

La Mesa Directiva del Con-
cejo Distrital de Buenaventu-
ra se eligió en la mañana de 
este martes 20 de octubre 
en la Plenaria de la Honora-
ble Corporación Edilicia.
Como Presidente del Perio-
do 2021 se eligió al Conce-
jal del AICO Luis Henry Mon-
tano y junto a él estarán los 
ediles Thompson Paskinelly 
Cárdenas Polanco del Parti-
do Conservador y Raúl Gon-
zález Valencia del Centro 
Democrático, como primer y 
segundo vicepresidente. 
El concejal Luis Henry Mon-
tano, fue elegido con 11 
votos a favor contra 7 de 
la Concejal Lucila Martínez 
Montano del Mais.
"Recibo el cargo gratamen-

te, con toda la visión de lle-
var la ruta de esta corpora-
ción de la mejor manera en 
el 2021 y espero contar con 
el apoyo de todos los con-
cejales porque somos un 

equipo; implementáremos 
lo que haya que implemen-
tar: y continuaremos con el 
trabajo arduo y visible que 
viene liderando la actual 
mesa directiva en beneficio 

de todos los bonaveren-
ses", expresó.
Montano, sucederá en el 
2021 al actual Presidente 
Wilson Rodallega Paname-
ño, quien se viene desta-
cando entre otras acciones 
de gran relevancia, por el 
buen manejo de las fi nanzas 
de la Corporación Edilicia.
"Cumplimos hoy con la ley 
elegir la nueva junta, de la 
cual esperamos sigan el 
trabajo que se ha venido 
desarrollando; por ello, les 
estamos dejando un gran 
plan de mejora que permi-
tirá continuar con el buen 
manejo de las fi nanzas y la 
defensa de la instituciona-
lidad", expresó Rodallega 
Panameño. 

Así quedó conformada la mesa Directiva del concejo 2021

Concejal del AICO Luis Henry Montano como presidente, además 
de los ediles Thompson Paskinelly Cárdenas Polanco del Partido 
Conservador y Raúl González Valencia del Centro Democrático, 

como primer y segundo vicepresidente.


