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Hay suficientes alertas tempranas

contra la firma Sacyr
Dentro de la agenda de la
cuarta mesa técnica de seguimientos a los proyectos estratégicos de infraestructura
del Valle del Cauca, que está
prevista a desarrollar el lunes
primero de agosto, ya tiene revista la agenda de los temas a
tratar con los funcionarios del
Gobierno nacional que están
por dejar sus responsabilidades oficiales.
Hay que reconocer que el
desarrollo de estas mesas
técnicas, han sido un acierto de la Gobernadora Roldan,
porque ha permitido conocer
las respuestas a los proyectos de desarrollo de Cali y sus
alrededores, de parte de los
funcionarios de la Agencia de
Infraestructura del Instituto
de Vías y la Ministra de Transporte. Así que en cuanto a iniciativa, un acierto, pero no en
cuanto los temas que se han
desarrollado, no tanto. Estas
tres mesas técnicas que se
han desarrollado y la próxima a realizarse han girado en
torno a un único proyecto: la
vía Mulaló- Loboguerraro. El
Valle del Cauca tiene muchos
más proyectos en etapa crítica
que deben ser expuestos ante
los funcionarios del Ministerio
de Transporte.
Uno de los puntos que deben
ser tratados en esta próxima
mesa técnica de proyectos del
Valle, es el relacionado con la
adjudicación del contrato que
intentará culminar los 36 kilómetros de la doble ‘cansada’
Buenaventura – Buga.
Hay dos razones que
motivan esta solicitud.
La primera tiene que ver con

Manuel Manrique Cecilia, presidente de Sacyr
Firma de ingeniería conocida más por la construcción de conflictos que las obras.
En 2014 estuvo envuelta en una disputa por los costos adicionales en la ampliación del Canal de Panamá

las revelaciones de ‘amarre’
de última hora que está haciendo el Gobierno nacional
en contratos, donde se destaca, entre otras, las obras del
Canal del Dique donde hay un
único proponente.
La segunda razón, es referente
a las alertas nacionales sobre
el riesgo de suscribir un nuevo
contrato de obras con la firma
de ingeniería española Sacyr.
Por los argumentos que se han
expuestos de manera pública
a nivel nacional, proceder a
contratar con la firma Sacyr,
es abocar a Buenaventura y a
la nación a un problema que
tiene suficientes mensajes
de advertencías, según lo recuerda con puntualidad en su
columna de opinion German
Vargas Lleras.

Basta con recordar que en
materia vial, este gobierno recibió del programa 4G un total
de 30 concesiones firmadas
y en ejecución por valor de
37 billones de pesos. Se han
inaugurado unidades funcionales, es cierto, pero la triste
realidad es que solo se entregaron 5 proyectos terminados
al 100 %.
En cuatro años se licitaron y
contrataron 5 proyectos nuevos, de todo lo anunciado.
Todos están en etapa de preconstrucción y con avance 0.
Son ellos: Accesos a Bogotá,
la vía Cali-Palmira, troncal del
Magdalena sectores 1 y 2 y
serán siete si adjudican el 5
de agosto Buga-Buenaventura
y si resuelven contratar a estas alturas.

Es el momento de poner en
blanco y negro el balance de
estos 4 años en el sector de
infraestructura. Imbatible en
cuanto a anuncios y promesas
que nunca se cumplieron, pero
muy pobre en realizaciones.

El canal del Dique
Para este proyecto estaba previsto iniciar la licitación el 25
de enero, y luego de dos prórrogas finalmente se abrió en
marzo para ser adjudicado en
julio. Ahora se prevé hacerlo el

4 de agosto, a menos de 72
horas de terminar el gobierno.
Llama la atención que para un
proyecto de semejante importancia y valor solo una firma
haya presentado oferta.
El oferente único, la firma Sacyr. Bien conocida por el llamado puente Hisgaura, mejor
llamado ‘el acordeón’, contratado por el Fondo de Adaptación en un precio de 80.000
millones de pesos. El contrato
tuvo dos adiciones por 28.000
millones de pesos para finalmente ser recibido por la
dirección del Invías, pese a
todas las advertencias que le
fueron formuladas.
Como es natural, el Invías enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal por valor de 23.308
millones por haber recibido un
puente defectuoso y muy inferior en calidad al previsto en los
diseños aprobados.
Como si fuera poco, ahora Sacyr
presentó una primera reclamación que le fue fallada a favor
por 10.000 millones, y no con-

tentos, aún presentaron una
segunda reclamación en curso
por otros 11.000 millones.
Se trata de la misma Sacyr
que contrató el puente Pumarejo a cantidades y precio unitario por valor de 615.000 millones y a la que este gobierno
le reconoció una adición de
121.000 millones. La que dos
semanas antes de la entrega
solicitó, y le fue concedida,
la cláusula compromisoria no
prevista en el contrato inicial,
y que le permitió instaurar
un tribunal de arbitramento
demandando a la nación por
otros 133.000 millones.
Sí, la misma Sacyr que reclama por su participación en el
proyecto Mar 1, carretera que
sale del túnel de Occidente y
llega a Santa Fe de Antioquia
para conectar con Mar 2, una
cifra aún indeterminada ante
otro tribunal de arbitramento.
La misma firma que esta semana fue sancionada por un
valor de 16,7 millones de euros por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia de España por “alterar el sistema de licitaciones
públicas para edificaciones e
infraestructuras”.
¿Qué tal la acusación?
Sabemos del bien conocido
método de hacerse con las
licitaciones al precio que sea
para luego “ajustar” el contrato por la vía de las reclamaciones, las adiciones presupuestales, las demandas judiciales
o una combinación de todas
ellas, como en el caso de la
firma Sacyr.
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Bancada Parlamentaria del Valle

Desconoce los proyectos de Buenaventura

dad desde el 2014 y aún no se
ejecuta.
“Al igual que lo hemos hecho durante estos dos años y
medio queremos trabajar de
la mano tanto con el Bloque
Parlamentario como con los
gremios desde la Gobernación
del Valle, para que sigamos
con los grandes proyectos que
La Gobernadora Clara Roldán, hemos fijado. Ya se concretó
que en el desarrollo de las tres la concesión de la Malla Vial,
anteriores mesas técnicas que en próximos días la Agencia
se han realizado pasó a con- Nacional de Infraestructura
vertirse en promotora de la vía adjudicará la doble calzada
Mulaló - Loboguerrero, en esta hasta Buenaventura”, recordó
oportunidad se apersonó de la mandataria.
la agenda pendiente de Buenaventura, donde la profundi- “Este que se está adelantando
zación del canal de acceso al ahora es un diálogo regional
nodo portuario es una priori- del sector productivo, emDurante la instalación y primera sesión del Bloque parlamentaria del Valle, con sus nuevos
integrantes, se presentaron
nuevamente los proyectos calificados de estratégicos para el
Valle del Cauca y que en cuatro años del gobierno que esta
por culminar no ejecutó.

presarial, gremial, académico
como del pacífico colombiano,
esos diálogos al interior del
bloque regional se celebrarán
cada 15 días, dos veces al
mes, y a ellos estarán invitados los gobernadores y todas
sus autoridades y parlamentarios para avanzar en agendas regionales y resolución de
conflictos”, afirmó Barreras.
En los próximos días se reunirá la bancada de Gobierno
para definir las reformas y
temas prioritarios que serán
radicados ante el legislativo el
próximo 7 de agosto, teniendo
en cuenta las prioridades del
presidente Gustavo Petro.
Barreras además aseguró que
serán revisadas las intencio-

nes de los diferentes grupos
armados de negociar el cese a
la violencia, además confirmó
que el Gobierno entrante ha
demostrado su intención de
negociar.
Tambien se anunció, que en
proximos días, es posible que
se realice una reunión con la
Ministra de Transporte saliente, porque “el dragado del
canal de acceso es prioritario,
si nosotros queremos tener un
puerto competitivo tenemos
que insistir en este proyecto”.
Pero insistir en el proyecto de
profundización sin ampliar la
capacidad de energía eléctrica de la ciudad que lleva siete
meses esperando que la em-

presa Celsia inicie los trabajos
de interconexión Calima-Buenaventura, no sería un avance
completo.
Otro aspecto que no abordó en
este reinicio de sesiones de la
bancada parlamentaria del
Valle, tiene que ver con dejar
inconclusa la ampliación de la
vía alterna interna de carga.
De esta manera la doble calzada llegará hasta el ingreso a
‘La Cauca’ para ello se pretende concluir un intercambiador
en el sector de Citronela.
Ese tema tenía que haber sido
abordado de manera urgente
con el presidente de la Agencia de Infraestructura, Manuel
Felipe Gutiérrez, presente en
esta reunión.
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Fabián Díaz, ha radicado 24 proyectos de ley y una reforma constitucional
En los primeros días del nuevo
Congreso ya se reporta la radicación de 40 proyectos de ley.
Las iniciativas legislativas y
de enmienda a la carta política buscan modificar, entre los
temas propuestos, está la de
erradicar algunas costumbres
que tienen los congresistas
que son rechazadas por la
opinión pública. Otros temas
tiene que ver con aumentar
las medidas de protección
para los animales y reformar

la normativa existente en aspectos como el agro o el cobro
de peajes.
Las grandes reformas que se
han anunciado por parte de
los que ya han sido designados para el desempeño de
los ministerios se encuentran
cambios en materia tributaria,
agraria, política, pensional y en
el sistema de salud, todavía no
han sido radicadas.
El congresista que ha radicado más proyectos de ley es el

senador santandereano Fabián Díaz, elegido en la coalición Centro Esperanza, quien,
según registros, ha radicado,
hasta el momento, 24 proyectos de ley y una reforma constitucional.
Díaz está proponiendo iniciativas para el reconocimiento
y dignificación del trabajo de
los recicladores, la democratización del crédito en el sector
agrícola, la implementación

de un sistema de bicicletas
públicas en el país y la reestructuración de la política tarifaria de los peajes que pagan
los ciudadanos en las vías del
territorio nacional.
En el plano animalista, está
planteando la incorporación de
las mutilaciones a estos seres
en las normas sobre maltrato
animal y el establecimiento
de la cátedra de bienestar y
protección animal en las instituciones educativas del país.

También, busca la reducción
del sueldo de los legisladores,
algo que ya se ha intentado
hacer en el pasado sin éxito.
De igual forma, están proponiendo modificar el periodo
en el que los legisladores sesionan. Este cambio consistiría, en reducir las vacaciones
legislativas un mes y que el
Congreso regrese a sesionar
el 16 de febrero y no el 16 de
marzo, como sucede actualmente.

Los proyectos ‘eternos’ en el Congreso de la República
Ante el nuevo Congreso, el
gobierno de Gustavo Petro
radicará un amplio paquete
legislativo para llevar a cabo
varios de los cambios que se
propone. Igualmente los congresistas presentarán sus propuestas, muchas de ellas novedosas. Hay otras iniciativas
en las que se insiste a pesar
de que, se volvieron ‘eternas’
para ver si algún día logra su
aprobación.
Solo se ha avanzado en aspectos puntuales como en lo que
tiene que ver con el servicio
militar obligatorio.
También está el caso de la
regulación de la participación
de los funcionarios en política,
que cada vez que hay elecciones es motivo de polémica e

investigaciones, como lo que
sucedió en el proceso de este
año. Hay que recordar que por
ello hay cuatro alcaldes investigados, incluyendo dos de
ciudades capitales: Medellín e
Ibagué.
Se insistiría en regular la realización y publicación de encuestas
y sondeos electorales, iniciativa
que desde hace años viene rondando los salones del Congreso,
pero nada que logra el ‘ambiente’ para ser aprobado.
Igualmente volverá a ser presentado un proyecto con el
liderazgo de la bancada de la
costa Norte de reforma constitucional para otorgar la categoría de Distrito turístico,
cultural e histórico al municipio de Puerto Colombia, en el

departamento del Atlántico.
Esta iniciativa en varias oportunidades ha sido radicada,
pero sin lograr completar el
trámite necesario, en tanto
que en otras ni siquiera ha
tenido discusión. Precisamente en la pasada legislatura se
hundió un proyecto de reforma constitucional para que el
municipio de Puerto Colombia
pase a ser distrito, el cual fue
presentado por los senadores
Armando Benedetti, Efraín Cepeda y Luis Eduardo Díaz Granados, entre otros.
Otro proyecto de reforma
constitucional que será infaltable en el entrante Legislativo
es el que establece el acceso al agua como un derecho
fundamental, iniciativa que

se ha presentado en los tres
últimos congresos, sin contar
con los votos necesarios para
salir adelante. En la pasada
legislatura se hundió un proyecto de reforma constitucional en este sentido.
También se sabe que algunos
parlamentarios insistirán en
el proyecto que busca prohibir las prácticas taurinas
en el territorio nacional, al
considerar que en su esencia
implica un maltrato al toro.
Vale recordar que la Corte
Constitucional en una sentencia hace tres años, ratificó que las corridas de toros
y las peleas de gallos no se
consideran un maltrato a los
animales si se realizan como
parte de una tradición cultu-

ral arraigada.
Otra iniciativa que hace parte de las ‘eternas’ es la que
busca el fortalecimiento de las
personerías, especialmente en
materia presupuestal, teniendo
en cuenta las múltiples funciones que tiene que cumplir
como Ministerio Público en las
regiones, que se han visto multiplicadas a raíz de nuevas disposiciones como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
en donde los personeros tienen
que hacer acompañamiento a
los ciudadanos en los trámites.
Desde la Federación Nacional
de Personeros se está impulsando nuevamente un proyecto para ser tramitado en el
Congreso que se instaló este
20 de julio.

En este último período legislativo se presentaron 2.739 proyectos
De acuerdo a un análisis el
7,5% de proyectos de ley fueron aprobados por el legislativo en los últimos cuatro años.
En este último período legislativo se presentaron 2.739
proyectos de los cuales tan
solo 130 pasaron a ser leyes,
destacando así la creación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Reforma Tributaria,

entre otras.
Un total de 112 proyectos
fueron presentados el pasado
mes de marzo por el Poder
Ejecutivo, de ese número, únicamente 35 recibieron el aval
del Congreso de la República.
Los proyectos que más resaltaron durante el período del
Congreso que inició el 2018 y
acaba de culminar, tienen que

ver con el impulso a la economía debido a la crisis provocada por la pandemia.
Otros temas ocuparon la
agenda legislativa fue la regulación del trabajo remoto se
convirtió en ley. Más adelante,
este tema tuvo una ampliación
a los contratos laborales.
Como uno de los principales
proyectos en materia guberna-

mental, se aprobó la creación
de una Ley de Política Integral
Migratoria, la cual buscaba proteger los derechos de los migrantes que han sido objeto de
diferentes crímenes en el país.
Uno de los proyectos que más
se han discutido y que han
tenido un desenlace positivo
para sus ponentes es el de la
justicia virtual, la cual se man-

tiene como una realidad después que el Senado, así como
la Cámara aceptaran los detalles finales.
Así mismo, se resalta que los
proyectos de ley de gran importancia fueron: los plásticos
de un solo uso, la ley de comida chatarra, la ley de las segundas oportunidades y la ley
sobre seguridad vial.
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La inversión
extranjera
no se 'asustó'
con la
elección
de Petro
Entre enero y junio la Inversión
Extranjera Directa que llegó al
país se cuantificó en US$5.889
millones, eso es 78% más
que en el primer semestre de
2021 (US$3.315 millones), y
también superior al periodo
prepandemia, pues entre esos
meses de 2019 la cifra llegó a
US$4.940 millones.
Esta cifra representa también
el mejor semestre desde hace
siete años en esta materia.
La mejor vista con anterioridad fue entre enero y junio
de 2015, cuando los ingresos
totalizaron US$6.700 millones,
de acuerdo con la información

del Banco de la República.
Abril fue el mes de ese primer
semestre que más aportes a
la Inversión Extranjera registró, con un total de US$1.736
millones, “un efecto de los
precierres de años fiscales
de empresas multinacionales
especialmente de la industria
de la energía y extracción de
commodities”.
“Pero también vemos un alza
frente al año pasado, y naturalmente versus la época de
pandemia, porque muchas
compañías reservaron capital
para ejecución de proyectos,
los cuales se habían aplazado

y seguramente se materializaron durante enero y junio de
2022”.
Precisamente al revisar las
fuentes de los recursos, las inversiones en su mayoría llegaron por la industria de petróleo
y minas, fue 69,7% de la IED
total, quedando entre enero y
junio en US$4.108 millones.
Mientras que otros sectores
significó US$1.780 millones.
Esto se explica por el alto precio del petróleo que está movilizando más capitales hacia
los países que producen este
energético.

En junio, los ingresos fueron
US$999 millones, con lo que
fue el segundo mejor mes en
términos de entradas de capital. Siguiendo la tendencia vista en el año, el sector minero
energético fue el mayor aporte
significando US$815 millones.
El reporte de Balanza Cambiaria del Banco de la República,
también detalló que la Inversión Extranjera de Portafolio
en Colombia llegó a US$1.754
millones, alza de 34%; mientras que la inversión de Colombia en el exterior se contrajo
en US$1.122 millones, aunque

inferior a los -US$626 millones
del primer semestre de 2021.
Las cifras de la Balanza Cambiaria del primer semestre
reflejan la solidez macroeconómica y los atractivos de
Colombia como destino de
inversión y de negocios para
los inversionistas. Seguimos
trabajando para facilitar la
llegada de nuevos proyectos,
y a través de la estrategia de
promovemos al país como una
atractiva plataforma de inversión, producción y exportación
de bienes y servicios al resto
de las Américas y al mundo.

Dian, tras 5.900 contratistas del Estado con obligaciones pendientes
La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales anunció
la apertura de jornadas de cobro y fiscalización, enfocadas a
la recuperación de cartera de
los contribuyentes con contratos vigentes con el Estado.
Según fuentes de información
de la entidad, basadas en los
procesos de analítica de datos,
se identificó que cerca de 5.900
contratistas tienen pendiente el
pago de sus obligaciones tributarias, con una cartera cercana
a los $1,5 billones.

Como resultado de la medición,
procesamiento y analítica de
la información, se evidenció
que, de acuerdo con la actividad económica desarrollada,
cerca del 70% de la cartera de
los contratistas deudores se
concentran en sectores como:
Actividades financieras y de
seguros (41%), Información y
comunicaciones (19%) y Comercio al por mayor y al por
menor y reparación de vehículos automotores y motocicleta
Con respecto a la zona de in-

fluencia geográfica y teniendo
en cuenta la cartera vencida, el
85% de los contratistas deudores se encuentran en la jurisdicción de las seccionales de
Medellín (37%) y Bogotá (15%),
mientras que un 33% pertenece a la Dirección Operativa de
Grandes Contribuyentes. Para
este último caso, el 99% de los
contratistas catalogados como
Grandes Contribuyentes, se
concentran en Antioquia (55%)
y Bogotá (44%).
Por lo anterior, la Dian invita a

estos contribuyentes a ponerse al día en sus obligaciones,
para lo cual, la entidad se encuentra en entera disposición
de entregar la información pertinente para facilitar el pago de
dichas obligaciones, además
de contactar en los próximos
días a quienes se encuentren
en mora y con quienes se esté
adelantando el proceso de cobro para orientarles en el proceso a llevar a cabo.
En cuanto a las acciones de
fiscalización, se determinó

un universo de contribuyentes, que según el análisis de
datos presenta indicios de
inexactitud.
En consecuencia, se adelantará una jornada de control en
diferentes ciudades del país,
encaminada especialmente
a la verificación de esta y el
cumplimiento de las demás
obligaciones formales y sustanciales, específicamente de
facturación, reporte de información y presentación de declaraciones.

Salud, subsidios, pensiones y educación es el 58% del gasto
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(Dane) reveló su informe anual
sobre el gasto del Gobierno
general por finalidad. Para
2021, según la entidad, este
ascendió a $404,8 billones, lo
cual representó un aumento de
10,3% frente a la cifra que se
reportó el año pasado cuando
fue de $371 billones.
Para esta ocasión, el sector
que representó un mayor peso
en el gasto neto fue el de protección social, el cual tuvo una
participación de 28,8%. La variación allí (donde se cuentan

pensiones y subsidios o proyectos sociales) fue de 4,8%
respecto a 2020 y representó
una contribución de 1,4 puntos
porcentuales al crecimiento
neto en el gasto.
Al sumar salud, protección
social y educación, consumen
casi 60% del gasto del Gobierno (salud $72,4 billones; educación $46,7 billones y protección social $116 billones: para
un total de $235 billones).
Y descontando salud, por cada
$10, el año pasado $4 fueron
para el pago de pensiones,
subsidios y deuda pública.

Entre los aumentos que más
llamaron la atención para este
periodo, según destacó Daniel
Oviedo, director de la entidad,
estuvieron el gasto en protección social, servicios públicos
generales y salud. La participación de este grupo de subsectores (junto con el servicio de la
deuda pública) pasó de representar 53,5% del gasto neto en
2020 a 55,8% en 2021.
El gasto social, por ejemplo,
fue uno de los que presentó un
mayor aumento. Esto, debido a
que los programas dedicados
a áreas como la vejez o las

familias representaron fuertes
alzas como parte del plan para
ayudar a los más afectados
por la pandemia.
Las prestaciones pensionarias
de la seguridad social, la ampliación del auxilio de Ingreso
Solidario, y el aumento en el
número de subsidios a las tasas de interés para adquisición
de vivienda fueron solo algunos de los programas sociales
a los que más aumentaron su
cobertura en el penúltimo año
del Gobierno saliente.
Como contraste, los grupos
que representaron la menor

contribución al aumento fueron los de vivienda y servicios
conexos, actividades recreativas, y otros servicios sociales,
y protección del medio ambiente. Allí, la reducción entre
2020 y 2021 de, por ejemplo la
gestión de aguas residuales en
el sector de medio ambiente,
fue cercana a -46,7%.
La investigación también fue
uno de los rubros más afectados en la medición para 2021.
Según el Dane, lo que destinó
el Gobierno para la investigación y desarrollo relacionados
con la salud cayó -30,2%.
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El incómodo
ministro de Defensa

Iván Velásquez

La designación de Iván Velásquez Gómez, de 67 años, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, como
nuevo ministro de Defensa,
ha desatado una diversidad
de opiniones en su contra.
A pesar de lo anterior, Velás-

quez se ha mantenido firme
con respecto a su nuevo cargo
y planea, hacer cuanto esté a
su alcance para corresponder a la confianza que le ha
brindado Petro y “ayudarle a
construir ese país con el que
tanto hemos soñado”.

Ahora, ha comenzado a lanzar
advertencias dejando ver lo
que sería su línea de mando al
posesionarse como cabeza de
la cartera de Defensa. Una de
estas, puesta hace pocas, dice:
“Un gobierno para la paz no
puede generar venganzas ni
promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No
puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la
magnanimidad del gobernante”, dijo el exmagistrado.
Desde sus opiniones, el ahora
jefe de cartera, también ha insistido en la necesidad de una
reforma a la Policía en la que
este organismo sea acogido
por el Ministerio del Interior.

En este punto Velásquez coincide con Gustavo Petro.
Hay que resaltar que el abogado ha sido implacable con
el sector de la política y del
poder en el país. Como recordó el presidente electo,
Gustavo Petro, fue el hombre
clave en las investigaciones
por la parapolítica en la época
en la que fue presidente Álvaro Uribe.
Velásquez entró a trabajar a
la Corte Suprema en el año
2000 y rápidamente se convirtió en uno de sus funcionarios más conocidos, elogiados
y criticados.
En el marco de ese trabajo,

Velásquez tuvo un contrapunteo con el expresidente
Uribe, quien lo acusó en su
momento de urdir pruebas en
su contra.
En 2012, Velásquez se apartó de la Corte Suprema y se
fue a cumplir otra misión muy
polémica de su carrera: la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala.
Más tarde, en el año 2020, la
justicia condenó a la nación a
pagarle 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes
por haber sido una de las
víctimas de las chuzadas del
DAS, que ocurrieron en sus
épocas de magistrado de la
parapolítica.

Frenan procesos para aumentar planta de personal en Sena y en la Dian
El gobierno saliente de Duque
frenó los procesos de contratación que tenía en marcha en
la Dian y el Sena tras la petición que recibió del equipo de
su sucesor, Gustavo Petro, de
no expedir los decretos para
aumentar la planta de personal
en las instituciones del Estado.
La determinación se tomó
después de las tres reuniones
que se llevaron a cabo entre
los comités de empalme de

los gobiernos, que han tenido lugar en las últimas tres
semanas y que están por
terminar, a la espera de la
transmisión del mando del 7
de agosto.
“Consideramos que es importante el fortalecimiento
de la planta de personal en
la Dian, pero entendemos que
la solicitud nos lleva a no tomar la decisión de no expedir
aún ese decreto de aumento

de planta, sino de dejarlo al
próximo gobierno”, detalló el
ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo.
El encargado de esa cartera
a la que está adscrita la Dian
añadió que ese es un caso
similar al del Sena y apuntó
que, así como en esas dos
entidades, “hay algunos otros
casos en los que se ha seguido ese proceso por respeto al
gobierno entrante y a solici-

tud de ellos”.
Precisamente, el equipo de
Petro creó la figura de “alerta
naranja” para referirse a los
asuntos que le preocupan del
país que recibirá el próximo
mandatario, temas que se han
abordado en esos encuentros
y entre los que están el Canal
del Dique, el Runt, la contratación de una zona digital por
parte de MinTic y firma del
TLC con Emiratos Árabes.

La administración saliente de
Duque entregó el balance del
proceso de empalme que ha
vinculado a 24 subcomités
intersectoriales y 10 más que
abordan temas transversales,
que han implicado más de 400
reuniones entre los diferentes
segmentos encargados de esa
tarea. Las conclusiones de
esas asambleas fueron consolidadas en 180 informes que
son de carácter público.

El censo: culpable del bajo cumplimento presupuestal a los afro
Los empadronadores del censo 2018, cometieron el error
no hacer la obligatoria pregunta de autorreconocimiento étnico, este error borro del
censo 1,3 millones de pobladores de origen afro.
De acuerdo con datos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas,
en Colombia solo 2’982.224
personas se reconocen como
afrodescendientes. La cifra
evidencia una reducción del
30 por ciento en comparación
con los datos del censo del
2005, cuando se contabilizaron 4’311.757 afros.
A pesar de las continuos reclamaciones que se le hicieron

directamente al Juan Daniel
Oviedo Arango, no enmendó
el equívoco, estableciendo
como cifra oficial que solo el
30,6 por ciento de la población
afrocolombiana se encuentra
en situación de pobreza.
Por su parte, la Contraloría
General de la República, como
era de esperase, alertó sobre el bajo cumplimiento que
muestra el histórico acuerdo
que suscribió el gobierno nacional con todos los grupos étnicos del país en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
que se conoce como Pacto por
la equidad de oportunidades
para esta población, afrodes-

cendiente.
Un estudio realizado por la
Contraloría Delegada para Población Focalizada que analizó
el avance del “Pacto Transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, evidencia deficiencias en el nivel de
asignación de recursos, avances y metas del mismo.
“Esa baja asignación de recursos dificulta la materialización
de los derechos fundamentales para las comunidades
vulnerables afro e indígenas
del país”, indicó al respecto
el Contralor Delegado para la
Población Focalizada, Rouseau
Chaverra Ovalle.
Según el análisis presupuestal

realizado por el organismo de
control, el monto total asignado en 2019 y 2020 ascendió
tan solo a $1,4 billones, que
representa 4,83% del presupuesto indicativo de $29 billones, y los recursos ejecutados
significan el 4,2% del mismo.
“Los recursos no fueron dispuestos de forma oportuna y
suficiente pues se asignaron y
ejecutaron en 103 acuerdos en
2019 y 250 en 2020, (19,3%
y 46,9% respectivamente), los
cuales deberían contar con un
avance de 77% y solo estaban
en 36% al momento”, precisó
el Contralor.
Otras deficiencias detectadas

Como resultado del estudio intersectorial realizado al
cumplimiento de los acuerdos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
se determinó que, de los 533
acuerdos concertados para
comunidades étnicas, solo el
60% (321 acuerdos) apuntan
al desarrollo de las estrategias
y los objetivos estratégicos.
Así mismo, se estableció que
5 de 21 objetivos estratégicos formulados en el Pacto no
guardan coherencia con las
necesidades y problemáticas
que afrontan los grupos étnicos, y que no hay coherencia
en 8 objetivos más con los
acuerdos concertados.
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Alza del dólar dispara los precios

de los tiquetes en aerolíneas
El cierre del primer semestre
culminó para las aerolíneas el
sector creció 101% en tráfico
de pasajeros con respecto a
2021, además, las empresas
aéreas anunciaron la intención de volver a reactivar un
mercado estratégico: el de
Venezuela, luego de que la
conexión aérea con Colombia
se cerrara desde 2020 para
contener la pandemia.
Son tres, hasta el momento,
las aerolíneas del país que
han radicado solicitudes ante
la Aeronáutica Civil para
volver a volar en cielos venezolanos: Avianca, Latam y
Wingo.
Esto se hace en medio de un
momento desafiante para la

industria aérea, debido a fenómenos macroeconómicos
como la inflación, el alza de
los precios de los combustibles y del dólar, que aumentan los costos de operación
para las empresas aéreas.
Por esto, Latam indicó que, de
enero a mayo de 2022, los costos de las aerolíneas han incrementado más de 21%, frente
al mismo periodo en 2019.
En general los precios de
los tiquetes han aumentado
23%. Aerolíneas como Wingo
reportaron 10% de alza, muy
en línea con el Índice de Precios al Consumidor.
En este contexto, Avianca fue
una de las primeras en pronunciarse para retomar vue-

los a Venezuela. Esta buscará
cubrir la ruta Bogotá - Caracas, con una frecuencia de
siete vuelos a la semana. Lo
hará luego de cinco años sin
operar en el país vecino. Esta
sería una movida más de la
aerolínea, luego de su agrupación bajo el holding Grupo
Abra, con Viva y la brasileña
GOL. En su balance este año,
Avianca, según dijo Manuel
Ambriz, ha logrado mover
más de 12 millones de clientes con la operación de más
de 90.000 vuelos, lo que es
un crecimiento de 150%.
Por el lado de Latam Colombia, la aerolínea consiguió el
permiso necesario de la Aeronáutica Civil para operar

la ruta de Bogotá a Caracas,
la primera que la aerolínea
colombiana operará a Venezuela en todo su historial. La
aprobación de la Aerocivil es
para operar vuelos para correo, carga y pasajeros, esta
última con una frecuencia de
siete vuelos semanales. Con
esto, Latam Group esperará
que, de aprobarse la ruta a
Venezuela, esta se sume a
los 14 trayectos que reanudó en Latinoamérica. Para
Latam, Colombia ha sido el
mercado de mayor reactivación, por cifras como que en
el primer semestre el número
de pasajeros creció 70%, con
respecto a 2019.
A diferencia de Avianca y La-

Easyfly y Avianca ya operan Código Compartido
Easy Fly y Avianca anunciaron el inicio de manera oficial
de la primera fase de operación del Código Compartido,
con la que 17 rutas de Easyfly
estarán disponibles en los
canales de venta de Avianca
para ampliar su portafolio. La
idea es ofrecer mejores alternativas a los pasajeros del
mercado aéreo nacional.
Para el segundo semestre
del año el pacto entre los dos
grupos económicos permitirá

el intercambio de rutas nacionales e internacionales y
los vuelos podrán ser adquiridos por los canales de ventas
de ambas aerolíneas.
Desde julio estas son las rutas que harán parte del convenio:
• Desde Bogotá hacia: Barrancabermeja,
Florencia,
Manizales, Neiva, Popayán,
Puerto Asís, Quibdó y Yopal.
• Desde Arauca hacia: Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.

• Desde Cali a: Guapi, Neiva,
Pasto, Quibdó, Tumaco y Villavicencio.
Las diferentes rutas nacionales saldrán a la venta en los
canales digitales de Avianca
y serán operados por los
miembros de Easyfly utilizando sus Aviones ART 42 y
72-600.
Julio Ordóñez, Director de
Alianzas de Avianca, aseguró que cuentan ahora "con
una red de rutas regional que

hoy es operada de manera
especializada. Además, en el
segundo semestre de 2022,
los clientes en las regiones
podrán conectar con un solo
tiquete con los destinos nacionales e internacionales de
Avianca. Así mismo, los viajeros internacionales y del resto
de Colombia podrán hacerlo con diversas regiones del
país, gracias a la plena implementación del acuerdo”.
Por último, los procesos de

tam, Wingo buscará retomar
su operación en Venezuela,
luego que desde marzo de
2020 la aeronáutica de Venezuela suspendiera vuelos
provenientes de Colombia,
pues, previo a la restricción,
era la única en el país que
venía de un tiempo para acá
viajando a ese país. Lo hacía
con la ruta de Bogotá a Caracas, la cual espera retomar
una vez cesen las restricciones. Además, solicitó permiso
para operar una más: la que
va de Bogotá a Valencia.
Las tres aerolíneas deberán
esperar que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
de Venezuela les dé luz verde
para retomar operación.

código compartido entre las
diversas compañías aéreas
brinda más oportunidades de
conectividad aérea en beneficio del sector turístico, empresarial, social, educativo,
de salud, entre otros a nivel
mundial. Todos estos procesos hacen parte del plan de
reactivación que se lleva a
cabo desde el fin de las restricciones y buscan recuperar
los niveles de desplazamientos prepandémicos .
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Editorial
Los intereses de Cali en el canal para favocer a Fanalca
EL PUERTO / Martes 26 de Julio 2022
Con la decisión que tomó la Agencia de
Infraestructura con la Resolución No.
20227030009605 que tiene fecha del
18 de julio del presente año, mediante
la cual se declara fallida la propuesta de
asociación público privada, aflora nuevamente la fractura que hay entre lo que
piensan las once asociaciones gremiales de Cali, que suenan sin ambages la
vocería de toda la comarca vallecaucana, con lo que en realidad encaja para
Buenaventura, por ende al país.
El pasado 22 de julio, Edwin Maldonado,
que es citado en el texto informativo en
calidad de Director del Comité Intergremial de Cali, en su declaración señala:
“independiente de que el esquema sea
público - privado o con planteamiento
público este proyecto debe tener su
ejecución”.
Desde noviembre de 2019, cuando

llegó por primera vez a esta ciudad la
Ministra de Transporte Ángela María
Orozco, con el propósito de defender
el concepto favorable que se le había
otorgado al Originador -JAN DE NUL
N.V. de Bélgica y FANALCA S.A. de Cali
para que continuara con la estructuración del Proyecto e iniciará la etapa
de factibilidad, el presidente del comité
Intergremial de Buenaventura Franklin
Ruiz, expuso con largueza las inconveniencias que presenta ponerle cobro al
uso del canal cualquiera que fuera su
valor, debido a la afectación que representa para la economíca del país, no
para los terminales de Buenaventura.
Así que mientras la comunidad portuaria de Buenaventura saluda con beneplácito la determinación de ‘ultima
hora’ de la Agencia de Infraestructura,
lo empresarios caleños expresan su

solidaridad a Fanalca por el negocio
que se le está perdiendo, sin importar
la afectación económica que esto genera con un dólar a 4.400 pesos.
Otro ‘estribillo’ que se repite por novicios en este tema… es que sin la profundización del canal, Buenaventura ha
perdido competitividad. Es una realidad
a medias: Si el negocio de la terminal
está soportado en los contenedores en
tránsito, pues las navieras están recalando en el nuevo puerto de Puerto de
Aguas Profundas de Posorja, que empezó a operar desde abril de 2019 en
el Ecuador.
Pero si sus tarifas son competitivas y
el negocio de la terminal es la cargadestino, la lectura es otra.
El Índice de Desempeño de Puertos
de Contenedores, producido por la
Práctica Global de Transporte del Ban-

co Mundial, evaluó 370 puertos en el
mundo y resulta que el nodo portuario de Buenaventura ocupa el puesto
número 20, con todas las limitaciones
a saber: tiene un canal falto de profundidad, no tiene zonas de fondeo, no
tiene sitios de sobre paso, es unidireccional y cuando se debe ingresar un
buque a Tcbuen, la actividad operativa
marítima queda cerrada, además, solo
se puede zarpar y atracar buques con
marea plena.
La profundización del canal que está
proyectada desde 2014, se debe ejecutar tal como lo anunció el hasta hoy
presidente de la República en esta
ciudad, por obra pública donde interviene con propiedad Invías y no la
Agencia de Infraestructura porque no
será una alianza con Jan de Nul y
Fanalca.
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Se abrieron de piernas

Es seguro que Roy Barreras y Armando Benedetti están repartiendo cargos
a discresión, pues para eso los aceptó Petro en el Pacto. La expresión “se
abrieron de piernas” es un tanto irrespetuosa, pero refleja ese espectaculo
que estamos viendo. No puedo menos
que decir que lo que está pasando no le
va a salir bien al país. No estoy convencido de que las grandes reformas que
quiere Petro sean todas convenientes

Por: Felipe Zuleta Lleras
para Colombia. Por lo pronto, ya sabemos que van a subirles los impuestos
a los millones de colombianos. La propuesta que tiene el gobierno entrante
sobre la reforma tributaria es más regresiva que la que, en su momento,
presentó Carrasquilla. Esa política izquierdista de castigar a los ciudadanos
exitosos para darles subsidios a los
perezosos no es sostenible.
Pero volviendo a lo que estamos viendo,
en un par de semanas se definieron las
cuotas de los liberales, conservadores,
Verdes y los de La U.
¿Ese es el cambio del que tanto hablaban en campaña? Cómo será de grotesco lo que estamos viendo que hasta
el senador Bolívar está molesto con

todo lo que está pasando.
Los petristas hablan de democracia,
pero montaron un tinglado para quedarse con las presidencias del Senado
y de la Cámara. Es decir, tienen una
aplanadora a la que veremos funcionar,
no siempre en beneficio del país. Las
declaraciones de algunos de los nuevos funcionarios designados producen
desconcierto. En materia tributaria, los
empresarios están bastante preocupados, entre otras porque en la última reforma tributaria fueron generosos con
el país, proponiendo aun subir algunos
de sus impuestos.
Aumentarles más los impuestos a las
empresas es ponerlas a reducir gastos,
despidiendo empleados. A mí no me

da tranquilizado las declaraciones del
designado ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo. No veo claro en qué
sentido serán las anunciadas propuestas de cambio relacionadas con el sistema de salud, entre otros.
Hay temas en el país que van a continuar y son aquellos relacionados con
minería ilegal y narcotráfico. No debemos olvidar que Colombia es el mayor
exportador de cocaína. Y eso no va a
cambiar, como tampoco cesarán los
líderes sociales.
No tengo la menor duda de que hay
que hacer muchos cambios. Pero esos
no se pueden hacer calavando al empresariado empresas exitosas. ¡Ya lo
veremos!

La comisión judicial independiente
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Nos ocupamos de lo ruidoso mientras
lo trascendental que ocurre en nuestras
narices pasa desapercibido. El ejemplo
salta a la vista. El país anda entregado
a discutir si los futuros ministros y altos
funcionarios designados por Petro son o
no competentes.
Mientras que el mandatario electo dice
que: “Como presidente solicitaré la
conformación de una comisión judicial
independiente a Naciones Unidas para
investigar los actos de corrupción en el
país para acabar la impunidad, como la

que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”. Si esta comisión llega, van a resultar vinculados los ladrones que nunca
han tocado la Fiscalía, la Procuraduría,
la Contraloría y mucho menos el aparato judicial.
La primera pregunta que hay que hacerse es si se justifica constituir una comisión igual a la que puso tras las rejas a
señores del establecimiento guatemalteco, que obviamente estaría por encima del poder judicial y los organismos
de control. No hay duda de que sí.
Por distintas razones, desde la misma
corrupción hasta la desidia, los entes
judiciales, sin excepción, son incapaces de desactivar las trampas que
convive en el sector público y en el
privado. Lo raro es que todo el mundo
sabe dónde anidan los negocios sucios
contra el erario, menos las autoridades. A veces avanzan pero con timidez,

bien porque una tutela “ampara” a los
delincuentes de clase ejecutiva. Lo de
Odebrecht es patético, aquí no ha pasado nada comparado con lo que en otras
latitudes han establecido las investigaciones adelantadas.
Seguramente, las altas cortes protestarán por la conformación de esta comisión judicial independiente contra la
corrupción designada por un organismo
multilateral como la ONU. Ya me veo el
discurso nacionalista reclamando respeto por la soberanía nacional y por la
autonomía e independencia de nuestra
justicia, para cuestionar que esa comisión hurgue los pozos de los que se han
nutrido ricos, empresarios, políticos,
periodistas y hasta uno que otro togado
de alta corte.
Hay que preguntarse, cuál es la autoridad que ha investigado el incremento
patrimonial de ciertos funcionarios y de

su entorno familiar o sus amistades
íntimas. Aquí supimos recientemente
que un flamante candidato a contralor
construyó una mansión faraónica en
Valledupar a la tierna edad de 34 años,
recién salido de la dirección de Planeación Nacional, y no se conoce reacción
de ninguna autoridad y ni siquiera del
Gobierno que lo sigue protegiendo.
Modelos como esos abundan: generales y militares en retiro convertidos
en prósperos constructores; togados
dueños de inmensas fortunas habidas
mientras administraron justicia; lagartas enriqueciendo a sus cercanos a expensas de los bienes de la mafia administrados por el Gobierno; industriales
que de la noche a la mañana se volvieron potentados con el auxilio de la
contratación estatal; parientes y asociados de expresidentes. El batallón de
nuevos ricos intocables y honorables.
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Se perderán $86.000 millones
para la ampliación de la cárcel

Durante la visita que hizo a
la ciudad, el jueves 28 y el
viernes 29 de enero de 2021,
el hasta hoy Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela,
visitó los centro de retención
de la cárcel de Buenaventura, debido a que están en la
lista de los recintos que están
enfrentando mayores dificultades en el albergar a la población de internos.
Luego de visitar los tres centros de detención que están
en el barrio Obrero conocido
como ‘Marte’, los detenidos
en la Isla Naval y el establecimiento carcelario central
donde están los que ya han
sido condenados, se hizo a
una idea clara sobre la problemática local, donde persisten
graves situaciones de hacinamiento y problemas para el

acceso a la salud, entre otros.
El ministro Wilson Ruiz, durante el recorrido, le propuso al
alcalde Víctor Vidal, una salida
rápida para brindar una solución: adelantar la construcción
de dos bloques y acometer
los mejoramientos locativos
de los bloques existentes para
mejorar la calidad de vida de
la población de internos.
La propuesta fue rechazada
por el Alcalde, argumentando
que la ciudad lo que necesita es la construcción de una
nueva cárcel y no la ampliación de la actual.
Recientemente, el tema fue
retomado por el concejal
Rubén Jiménez, quien dijo
que “se hizo una consultoría
donde se hicieron los estudios y diseños para propiciar
una ampliación y un mejora-

miento a las condiciones locativas de la cárcel actual…
incluso, el Conpes 4082 que
contempla la destinación de
$86.500 millones que están
listos para su ejecución”.
En opinión del concejal,
“prácticamente la ciudad
quedaría con una cárcel nueva, teniendo en cuenta la difícil situación que se presenta
al interior de reclusorio, ya
que tiene una capacidad para
315 retenidos pero alberga
452 personas. Adicional a
eso, el tema de “Marte” donde hay más de 300 personas
y adicionalmente a los retenidos que tiene en la base de
Guarda Costas”.
Rubén, confirmó que “prácticamente está listo el proyecto, el Alcalde Vidal se está
oponiendo a que se realice la

construcción de los nuevos
bloques en la cárcel”.
Al final de sus declaraciones
dijo Jiménez que “el llamado
es a la administración para
que se dé la posibilidad de
que estos recursos se ejecuten, sino el convenio se va a
perder.
Cuando se hizo la consultoría
la Administración Distrital del
momento no entregó ningún
terreno. A diferencia del actual gobierno que dice tener
un terreno en el sector de
Zacarías, pero aún no está
saneado y carece del mínimo
acondicionamiento requerido
para desarrollar el proyecto
de construir un nuevo recinto carcelario. Al incorporarse
esta iniciativa ya los recursos inicialmente destinados
no son suficientes”.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Si ya te pegaron el virus del mono…
• Es porque estás haciendo
maromas extra-conyugales.
• ¿Será que me puede precisar
científicamente que tiene
que ver una cosa con la otra?
• Pues mire usted…
aparentemente nada.
• Como se trata de un virus al que
se está expuesto todo aquel
que ande en la calle.
• Y la otra conclusión lógica, pero
no científica, es que los monos
hacen maromas.
• Alberto Casas Santamaría, aún
no lo han nombrado ministro.
• ¿Y por qué lo tienen que
nombrar de ministro?
• Porque es militante del Samperimo
que pertenece al Pacto Histórico.
• Además Alberto fue ministro de
cultura y califica perfectamente
en este gabinete que se está
conformando, pues solo tiene 78 años.
• Suena pero en voz baja para ser
designado como ministro
Julio Cesar Turbay Quintero.
• Otro liberal disciplinado de Samperismo, que puede aún servirle al
país, pues solo tiene 73 años.
• ¿Usted está dedicado a sacar
las reliquias del partido liberal?
• Además, hoy quién se puede
acordar del proceso 8.000?
• Hay dos tipos de liberales: los que
tienen buena memoria y los que
estuvieron vinculados en ese proceso.
• ¿Y para sustituir al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la
segunda parte del gobierno de Petro,
no tiene un nombre para sugerir?
• Si, por allí hay otra reliquia del
partido liberal, pero es muy
grosero, por eso ni se menciona.
• Y es que hay quienes sabiendo que
sus mejores días ya pasaron, en vez
de construir, se dedican a ofender.
• Pues cada cual ofrece lo que tiene.
• Recuerde que los mentecatos…
solo tienen para ofrecer mentas
• No le pidas a un 'changuero'
santafereño que entienda los
placeres de una cazuela de mariscos.
• Y ahora que se va la señora
ministra de cultura… que será
de los emprendedores culturales’
• Dirá la señorita Ministra de Cultura.
• Pues al ingresar al gabinete era
una distinguida señorita, pero entre
la economía naranja y los emprendimientos folclóricos terminó de señora.
• ¿Y cuándo entregará la
Casa de la Cultura?
• Pues esa respuesta la dio con
mucha lógica: cuando se entregue
la sede del Sena.
• Mientras tanto iniciaremos la
construcción de la casa
para los músicos.
• Así que la nueva sede del Sena
y la nueva Casa de la Cultura
tendrán la placa de Gustavo Petro?
• Por lo visto... así será.
• “Yo soy presidente hasta el 7
de agosto a las 10 de la mañana…
dijo Duque.
• Así que aún hay tiempo para
ampliar la planta de trabajadores
del Sena.
• Aún hay tiempo para contratar
el suministro de medicamentos
para el hospital militar.

