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“El rebrote no es mi culpa”

          

Ante el crecimiento de casos de covid  y el incremen-
to de la ocupación de camas UCI en el departamento 
que supera los 640 pacientes, la Gobernadora Clara 
Luz Roldán, anunció que para el fi n de semana del 
17 al 18 de abril,  habría confi namiento continuo, 
como parte de las medidas de contingencia en el 
tercer pico de la pandemia.
El alcalde, Víctor Vidal, afi rmó que Buenaventura no 
se acogerá a las medidas de confi namiento continuo 
durante el fi n de semana que decretó la Goberna-
ción del Valle, teniendo en cuenta que, la medida se 

          

aplica a los sectores que tengan más del 50 % de 
ocupación en su hospitales.
El mandatario desestimó la volatilidad del contagio 
que tiene la  pandemia, así Buenaventura fue la única 
ciudad del departamento que permaneció expuesta 
al contagio motivado por la población fl otante que se 
trasladó a esta ciudad a reactivar la vida social, ge-
nerando unos niveles de contagio que se reportaron 
en las casas de salud, el lunes 26 de abril. Durante 
este mes, se han confi rmado 270 casos positivos, 
pero la cifra será mucho más ante el cierre del mes. 
Ante esta realidad, el Alcalde Víctor, ahora si conside-
ró apropiado el decretar el confi namiento ciudadano 
para el fi n de semana.

Las atenciones de la comunidad 
estuvieron centradas, en la ma-
ñana del jueves 22 de abril, en el 
informe fi nanciero que presentó 
el Secretario de Hacienda, Manuel 
Vallecilla, quien empezó por seña-
lar que su informe se fundamenta 
en el comparativo de los dos úl-
timos años del mandato anterior 
donde asumieron responsabilida-
des administrativas tres alcaldes. 
La intención fue clara: mostrar 
progresos contra un periodo de 
gobierno donde no hubo esta-
bilidad fi nanciera por el cambio 
sucesivo de mandatarios.

Al entrar al “Estado del tesoro”, 
que se refi ere a las cuentas por 
pagar iniciando por el año 2018, 
entre reserva de caja y reserva 
presupuestal relacionó una cifra 
de 60.625 millones de pesos, 
de las cuales están sin soporte 
27.430 millones de pesos. Para 
el año 2019, se contabilizó una 
cifra de  77.440 millones de pe-
sos, sobre lo cual se contaba con 
recursos de respaldo en bancos 
por valor de  36.559 millones de 
pesos, lo que arroja un défi cit de 
40.881 millones de pesos. Para 
el primer año de la presente ad-
ministración se reporta un total 
de cuentas por pagar por el or-
den de los  44.900 millones de 
pesos, que tenían un respaldo 
fi nanciero en los bancos por el 
orden de los 23.337  para un dé-
fi cit en el año por el orden de los 
24.581 millones de pesos.
Hay que señalar que a la fecha 
se han cancelado 11 mil millo-
nes de pesos, es decir, el 45 % 
de la deuda de la vigencia del 
año anterior. La proyección es 
culminar de pagar el 55 % de las  
deudas en el presente semestre. 

“A pesar de estar en un año crí-
tico, donde se desarrolló la pan-

demia. A pesar de no contar con 
el ingreso de recursos importan-
tes como los de la Sociedad Por-
tuaria y los del Instituto nacional 
de vías, el défi cit lo logramos 
disminuir de manera signifi cati-
va”, indicó  Manuel Vallecilla.  

Seguidamente, se indicó que el 
recaudo en el impuesto predial 
correspondiente al año anterior 
decreció en un 4.9 %. En rela-
ción con el impuesto de industria 
y comercio se recortó un creci-
miento del 5.3 %. En el recaudo 
de la sobretasa a la gasolina, en 
Buenaventura  decreció  el 18 %, 
al compararse con las cifras del 
año 2019.
En el recaudo de la sobretasa 
a la gasolina, en Buenaventura  
decreció  el 18 %.
Las cifras consolidadas en los 
tres últimos años en lo que res-
pecta a  desempeño de los ingre-
sos tributarios de la ciudad, se 
pasó de 139 millones de pesos en 
el 2018, una cifra de 121 millo-
nes de pesos para el 2019 y para 

el primer año de la presente ad-
ministración se reportan 116.200 
millones de pesos. El Secretario de 
Hacienda hizo énfasis en el hecho 
que ya no se contabiliza el recaudo 
de impuesto predial que venía pa-
gando el Invías. 
“Si hacemos el análisis que se 
debe hacer, el desempeño del 
Distrito de Buenaventura, tuvo un 
comportamiento mejor que cuan-
do se contabilizaba el pago de In-
vías”, señaló el funcionario. 
Pero de igual manera, hay que 
recalcar que las fi nansas ofi ciales 
obtuvieron  benefi cios especiales 
otorgados por el Decreto No. 668 
del  2020, que otorgaba un 20 % 
de descuento  en el capital  más el 
descuento del  100 % en los inte-
reses cuando se trata del pago de 
impuestos en mora y eso incenti-
vó notoriamente los pagos de los 
contribuyentes. 

Los gastos de funcionamientos que 
se fi nancian con los ingresos tribu-
tarios. Para el año 2018, los gastos 
de funcionamiento ascendieron a 

84.106 millones de pesos.  Para 
el  2019, cuando la ciudad tuvo 
dos alcaldes, los gastos repor-
taron un incremento llegando 
a 93.808 millones de pesos. 
Según el reporte del Secretario 
de Hacienda, los gastos repor-
tados el año pasado fueron de 
92.543 millones de pesos.  La 
escruta de gastos de funcio-
namiento de la Administración 
Distrital anualmente ascienden 
a 90 mil millones de pesos y 
al no contarse con los ingresos 
del ‘negocio’ portuario se está 
afectando de manera direc-
ta los planes de inversión del 
Plan de Desarrollo.

Algo totalmente novedoso se 
implementó para fortalecer 
los recaudos públicos de Bue-
naventura. Se inició el cruce 
de información con distintas 
entidades gubernamentales 
como fueron: La Unidad de la 
Gestión del Riesgo, Fiduprevi-
sora, Vallecaucana de Aguas, 
el fondo Todos Somos Pacífi co, 

   Los bonos de Agua
   serán refinanciados

el Instituto Nacional de Vías y 
la Gobernación del Valle, entre 
otros, para así obtener la infor-
mación de aquellos contratos 
ejecutados en la ciudad y que 
estaban eludiendo el tributo de 
ley, porque no había ningún ente 
que los cobrara. En la actualidad 
la Unidad de Fiscalización de la 
Administración  está auditando 
contratos por el orden de 229 
mil millones de pesos que están 
en ejecución, lo que ha incre-
mentado los tributos en Indus-
tria y Comercio.

Otro hecho que fue resaltado en 
la presentación de este segundo 
informe de la entidad recauda-
dora, tiene que ver con el proce-
so que se adelantó a la  Terminal 
de Pasajeros que se encuentra 
desde hace años en estado de 
insolvencia. Se informó que ya 
se terminó el proceso de escri-
turación de un plan de sanea-
miento pero no se informó en 
que consiste ni cuando se inicia 
su aplicación. También se men-
cionó el proyecto que se im-
plementará a corto plazo en la 
Secretaría de Tránsito, para que 
logre sufi cientes recursos para 
su autosufi ciencia   fi nanciera.
Sobre los Bonos del Agua, se 
dijo que tienen una tasa de 
interés del IPC + 11 % que 
están respaldados con los re-
cursos del Sistema General de 
Participación. Se espera tener 
una rebaja del 30 % una vez 
se logre culminar el proceso 
de recompra de la deuda.   La 
documentación básica ya le fue 
entregada a una entidad fi nan-
ciera  que está interesada en 
participar en este  negocio. Esta 
iniciativa, le estaría liberando a 
la administración unos recursos 
importantes que hoy le están 
haciendo falta. 
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La Presidente del Partido de La U, 
Dilian Francisca Toro, dice que “lo 
que he propuesto es que en me-
dio de la discusión que se va a dar 
se genere un pacto. Hay que apla-
zar todos los problemas políticos 
que hay en este momento y lograr 
un consenso, un pacto nacional 
para que podamos construir una 
reforma tributaria que no afecte 
injustamente a las personas. Que-
remos que se construya una pro-
puesta que no afecte a la ciuda-
danía ni al IVA y que se busquen 
otros ingresos para disminuir el 
défi cit fi scal y sobre todo para 
aportar en los proyectos sociales 
que se necesitan. Puede ser una 
reforma de  15 billones de pesos, 
que creo que es grande, pero que 
no es tan ambiciosa como la que 
presentó el Gobierno".
Quiero que quede claro que que-
remos es que entre todos poda-
mos aportar para lograr una refor-
ma tributaria.
Agregó, que "prácticamente tiene 
que hacerse otra reforma, la cual 
nos sentemos a discutirla y poda-
mos llegar a unos acuerdos. Ahí 
tienen que estar el Gobierno, los 
gremios y los partidos políticos.                   

Creo que esa sería una muy bue-
na apuesta para lograr los re-
cursos que se necesitan para el 
défi cit fi scal y para los programas 
sociales que tiene el Gobierno.
Es una decisión del Gobierno na-
cional, pero pienso que se puede 
llegar a un acuerdo antes de que 
se vaya a retirar".  

Pido una “tregua política” 

La reforma tributaria avivó nue-
vos enfrentamientos por cuenta 
del representante a la Cámara 
Gabriel Santos, del Centro De-
mocrático, y la Presidente del 
Partido de La U, Dilian Francisca 
Toro, cuyo grupo político es clave 
para la aprobación de la reforma 

tributaria.
Ante la propuesta de hacer una 
contra-reforma,  el representan-
te Santos,  le respondió “que si 
le preocuparan tanto los bolsillos 
de los colombianos no les habría 
cobrado- a esos mismos colom-
bianos- 72 millones de pesos 
para contar su experiencia como 

"Con aserrín en el corazón"

gobernadora… no se dejen en-
gañar por la nueva indignación de 
los políticos tradicionales, ellos 
piensan en votos, no en ustedes”.
Dilian replicó: “Yo llevo años tra-
bajando por el país y por sus ciu-
dadanos, nada me lo han regalado 
y el contrato que usted menciona 
lo cumplí a cabalidad. Es usted, al 
que le regalaron una curul, desde 
la que no ha hecho nada más que 
despotricar de personas a quie-
nes ni siquiera conoce”.
Gabriel Santos le respondió, con 
la motivación debida: “No es 
despotricar. Es simplemente se-
ñalar que los políticos de siem-
pre, como usted, hoy aparentan 
parecer cercanos a la gente. 
Pero no tuvo problema en ganar-
se 72 millones de impuestos, en 
plena pandemia, por contar algo 
que cualquier funcionario com-
partiría gratis”.
Y la exgobernadora le expresó: 
“Los políticos de siempre” dice 
Gabriel Santos... ¿Cuánto se gana 
usted, mensualmente, en su cu-
rul regalada, con cargo al erario 
público, a cambio de despotricar 
y no hacer nada? Cuando tenga 
ejecutorias y menos aserrín en el 
corazón, hablemos”.

              

La presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, lanzó un libro autobiográfi co llamado Liderazgo para 
confi ar, cuyo costo fue de 72 millones de pesos.  Allí cuenta sus primeros pasos como médica y 
cómo llegó a ser elegida alcaldesa de Guacarí, además de su paso por el Congreso .

El best seller de los $ 72 millones 

Hay referendos aprobatorios que 
están en marcha, que someten a 
consideración del pueblo la deci-
sión sobre temas que no han sido 
adoptados por el Congreso.
El referendo constitucional debe 
tener un número de apoyos equi-
valente al 5% del censo elec-
toral, que actualmente es de 
38.541.806, por lo que el número 
mínimo de fi rmas que debe certifi -
car la Registraduría para validar la 
convocatoria es de 1.927.091.
En la tarjeta electoral que deberá 
diseñar la Registraduría deberá 
contener la información necesa-
ria para que los ciudadanos ma-
nifi esten libremente su opinión.

La propuesta uribista
En medio de la discusión por 

las medidas que puede tomar el 
Gobierno para fi nanciar el gasto 
social que ha demandado la aten-
ción de las consecuencias econó-
micas de la pandemia, el expresi-
dente, Álvaro Uribe, insistió en el 
referendo que viene planteando 
desde el año pasado, que tiene 
como principal gancho la reduc-
ción del Congreso y un apretón al 
gasto público.
En octubre, Uribe dio las primeras 
puntadas a su propuesta de re-
ferendo, cuando emitió su decla-
ración política. Ya en noviembre 
divulgó el primer borrador, con 
13 puntos, que han sido objeto 
de trabajo con las bases uribistas 
con miras a presentarle a la ciu-
dadanía un cuestionario claro.
Además del tema de la austeri-

dad, a través de la reducción del 
tamaño del Estado, el referen-
do está enfocado en reformar la 
justicia, que incluye propuestas 
como la creación de dos altas 
cortes en el país, resaltando que 
los magistrados serían mayores 
de 55 años y tendrían que cum-
plir 12 años en el cargo tras ser 
elegido por parte del Senado.
Adicionalmente, planteó que los 
responsables de delitos de lesa 
humanidad no puedan ocupar cu-
rules en el Congreso ni otro cargo 
de elección popular en el país.

Referendo campesino
El 23 de noviembre, el senador 
Jorge Londoño, de la Alianza Ver-
de, radicó en la Registraduría una 
propuesta de referendo “campe-

sino” que pretende dignifi car la 
condición de los trabajadores y 
habitantes del campo.
La pregunta fundamental para la 
ciudadanía es “si está de acuer-
do con que el campesinado sea 
reconocido como sujetos de pro-
tección constitucional”. Dicha 
protección les signifi cará tener 
insumos mucho más económicos, 
acceso a las semillas nativas, un 
ingreso básico y una educación 
con enfoque campesino, entre 
otras cosas.
El trámite inicial consistió en la 
inscripción del comité promotor, 
la exposición de motivos y las 
ocho preguntas que modifi carían 
siete artículos de la Constitución 
y crearían uno nuevo en benefi cio 
del campesinado colombiano.

El concepto de familia 
El partido Colombia Justa Libres 
anunció que las organizaciones 
políticas cristianas, católicas y 
laicas que agrupa esa colectivi-
dad, conformaron un comité na-
cional para recolectar las fi rmas 
necesarias para concretar un 
referendo que establezca la obli-
gación de los gobernadores de 
los 32 departamentos de tomar 
decisiones administrativas respe-
tando el concepto de familia.
“Vamos a hacer uso de un meca-
nismo que nos da la Constitución 
y la ley, como es la participación 
ciudadana. Nos estamos uniendo 
e invitando a todos los colom-
bianos para que exijamos a todo 
pulmón que primero la familia”, 
explicó Ricardo Arias.

Los referendos que hacen fila para empezar a recoger firmas
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En los tres meses que lleva en el 
cargo, la procuradora Margarita 
Cabello ya se ha declarado impe-
dida para intervenir ante la Corte 
Constitucional en cuatro ocasio-
nes y en los cuatro procesos ha 
designado al viceprocurador para 
que envíe sus conceptos. 

Lo que ocurre es un ejemplo de 
lo inconveniente que resulta que 
en los organismos de control ter-
minen personas tan cercanas al 
Gobierno. Pero los impedimentos 
alrededor de la jefa del Minis-
terio Público no han parado allí: 
una de las demandas en contra 
de su elección en el Consejo de 
Estado está frenada porque to-
dos los magistrados se han de-
clarado impedidos.
En las demandas de inconstitu-
cionalidad que resuelve la Corte 
Constitucional siempre está pre-
sente el concepto del procurador 
general. “El concepto del procu-
rador en un proceso de consti-
tucionalidad es eso: un concep-
to. No es vinculante”, explicó el 
profesor de derecho de la Eafi t 
Esteban Hoyos, a lo que agregó 
que no deja de ser una opinión 
de peso. Es tal la magnitud del rol 
del Ministerio Público, que al pro-
curador se le aplican las mismas 
reglas de impedimentos que a los 
magistrados del alto tribunal. Y 
es por eso que Cabello ha dicho 
estar impedida, lo que para abo-
gados consultados por este diario 
debe ser visto como un acto de 
transparencia de la procuradora.
Uno de los procesos es una de-

manda a la norma que amplió el 
régimen de confl ictos de interés 
de congresistas (Ley 2003 de 
2019). En concreto, contra un ar-
tículo que los obliga a declarar por 
escrito cuando un proyecto tenga 
que ver con los fi nanciadores de 
sus campañas. “La suscrita fun-
cionaria estima que se encuentra 
inmersa en la causal de impedi-
mento consistente por haber in-
tervenido en la expedición de la 
norma, como quiera que suscribí 
el texto legal en mi condición de 
ministra de Justicia”, le dijo Mar-
garita Cabello a la Corte en enero. 
Es decir, que su intervención fue 
haber fi rmado la norma para que 
se hiciera ley. Lo que se conoce 
como sanción del Gobierno.

“Esto signifi ca que la Procurado-
ra General sí intervino en una de 
las etapas del procedimiento de 
formación de la norma deman-
dada. Por lo tanto, su actuación 
se subsume dentro de la causal 
objetiva de impedimento prevista 
en el artículo 25 del Decreto 2067 
de 1991, consistente en haber in-
tervenido en la expedición de la 
disposición objeto de control. Lo 
anterior, pues, como ya se indicó, 
la sanción gubernamental, la cual 
se concreta en la fi rma del texto 
de la ley por el presidente de la 
República y los ministros, forma 
parte del trámite constitucional 
que da lugar a su existencia y le 
otorga validez”, concluyó la Sala 
Plena de la Corte.
Con el mismo argumento, Cabello 
se declaró impedida para interve-

nir en otras dos demandas: la que 
cursa contra la norma que les dio 
vida a algunas propuestas de la 
fracasada consulta anticorrupción 
(Ley 2014 de 2019) y la que creó 
el pago a plazos justos para con-
tratistas, eliminando la posibilidad 
de pagarles en hasta 90 días (Ley 
2024 de 2020). El cuarto proceso 
es la demanda que cursa contra 
la modifi cación de la Constitución 
para permitir cadena perpetua re-
visable para violadores (Acto Le-
gislativo 01 de 2020). Se trata de 
una norma que fue de autoría del 
Ministerio de Justicia, con Cabello 
como su principal precursora.

No obstante, ninguna de las otras 
tres normas salió del Ministerio de 
Justicia ni implicaron que Cabello 
fuera al Congreso a intervenir en 
los debates. Pero para la Corte, el 
mero hecho de que la hoy procu-
radora haya fi rmado la ley la hace 
estar impedida. El profesor Hoyos 
considera que esta no debería 
ser una causal de impedimento 
porque, entonces, “ella no va a 
terminar interviniendo en ninguno 
de los procesos contra normas que 
se sancionaron mientras era mi-
nistra”. Ahora bien, él y otros abo-
gados consultados explicaron que 
esto no signifi ca que la Procuradu-
ría no vaya a emitir un concepto.
En todos los casos se ha encar-
gado al viceprocurador Antonio 
Emiro Thomas para que sea él 
quien fi rme los conceptos, que a 
su vez proyecta generalmente un 
procurador delegado de asuntos 
constitucionales. 

  "Veo con claridad    
los impedimentos de la procuradora"

Ha tenido que 
apartarse de 

cuatro procesos 
en la Corte 

Constitucional y una 
de las demandas 

contra su elección 
está varada porque 

en el Consejo de 
Estado todos dicen 

estar impedidos 
para decidir.

La Contraloría General de la Re-
pública profi rió fallo de respon-
sabilidad fi scal en el caso Refi car 
por una suma que totaliza 2.9 
billones de pesos, contra 5 ex 
funcionarios de la empresa (in-
cluyendo 2 presidentes), 7 miem-
bros de su junta directiva y cuatro 
contratistas, por los mayores va-
lores invertidos en la construc-
ción de la Refi nería de Cartagena 
que no se recuperarán, según lo 
evidenciado por este organismo 
de control después de 4 años de 
estudios e indagaciones.
La Contraloría profi rió fallo con 
responsabilidad fi scal por el 
control de cambio 2 en cuantía 
indexada de más de $1.3 billo-
nes, y por un monto indexado de 
más de $1.6 billones por el con-
trol de cambio 3.
Los exfuncionarios de la empresa 
Refi car declarados responsables 
fi scales son: los presidentes Re-
yes Reinoso Yanes y Orlando José 
Cabrales Martínez y los Vicepresi-
dentes Carlos Eduardo Bustillo La-
cayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y 
Magda Nancy Manosalva Cely.
Los miembros de la junta direc-

tiva declarados responsables 
fi scales son: Javier Genaro Gu-
tiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso 
Rosales Navarro, Diana Cons-
tanza Calixto Hernández, Hen-
ry Medina González, Hernando 
José Gómez Restrepo, Natalia 
Gutiérrez Jaramillo Y Uriel Sala-
zar Duque.
Y los contratistas declarados res-
ponsables fi scales son: Chicago 
Bridge & Iron Company Cb&I Uk 
Limited, CBI Colombiana S.A. (En 
Liquidación), Foster Wheeler Usa 
Corporation y Process Consultants.
El daño patrimonial determinado 
y cuantifi cado en el fallo de la 
Contraloría General, se produjo 
con ocasión de las acciones y 
omisiones de la junta directiva 
de Refi car y su administración, 
contratista y supervisor del pro-
yecto, quienes en ejercicio de la 
gestión fi scal directa o indirecta, 
de manera antieconómica, inefi -
ciente e inoportuna, contribuye-
ron a esta billonaria pérdida de 
recursos públicos, que se con-
vierte en el mayor detrimento 
patrimonial del Estado colom-
biano en toda su historia.

Fallo con responsabilidad 
fiscal en el caso Reficar

Dilian pide reparación económica 
por privación injusta de la libertad

El Tribunal Administrativo de Cun-
dinamarca admitió para su estudio 
una demanda contra la Nación, 
con la cual la exgobernadora del 
Valle, Dilian Francisca Toro, pide 
una indemnización por la priva-
ción injusta de su libertad, en el 
proceso que se adelantó en su 
contra por lavado de activos y su-
puestos vínculos con paramilitares 
en 2018, que  la Fiscalía precluyó.
La demanda pide $1.854 millones 
como reparación que se especi-
fi ca así:   Por perjuicios morales, 
($723 640.959)
Por afectación directa de bienes 
convencional y constitucional-
mente protegidos (derecho a la 
honra y buen nombre), el equiva-
lente a cien (100) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes 
para Dilian  como víctima directa. 
Perjuicios materiales:
Por daño emergente, una cuantia 
de ($211 634.111), con su res-

pectiva actualización al momento 
de hacerse el efectivo el pago.
Por lucro cesante, ($828. 604.124) 
equivalentes a 23 meses de sala-
rios, actualizados al 31 de diciem-
bre de 2020, dejados de percibir 
por la víctima directa como Sena-
dora, entre el 24 de julio de 2012 y 
el 20 de junio de 2014, cargo para 
el cual había sido elegida en el pe-
riodo 2010-2014.
Como se recordará, en la tarde 
del martes, 14 de julio de 2012, 
ante hombres del CTI de la Fisca-
lía se entregó la senadora Dilian 
Francisca sobre quien la Corte 
Suprema de Justicia determinó 
librar medida de aseguramiento 
consistente en detención pre-
ventiva intramural. El magistrado 
aseguró que la decisión se tomó 
por las pruebas de carácter do-
cumental, entre ellas, certifi cados 
de libertad, escrituras públicas y 
los informes de la DIAN.
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Las ‘otras’ propuestas 
de reforma tributaria 

Reforma Tributaria

El documento, titulado "Propuesta para 
contribuir al consenso de los partidos y 
del Gobierno", en el que plantea cambios 
que se podrían hacer a lo expuesto en el 
articulado de la tercera reforma tributaria 
del ministro Alberto Carrasquilla radicada 
en Congreso de la República. Incluyen, 
además, la proyección de lo que se podría 
recaudar con dichas modifi caciones.
En esencia, el partido propone impuestos 
transitorios aproximados por $12 billones, 
que advierten no deben afectar a perso-
nas de ingresos medios ni la recuperación 
productiva, y plantean la posibilidad de 
pedirle al Banco de la República un antici-
po de utilidades por $5 billones.
"Estos recursos se manejarán en cuenta 
especial con destino a superar el proble-
ma social y de empleo de la pandemia", 
explicaron.
Como el Gobierno ha insistido en el carác-
ter solidario que tiene esta reforma tribu-
taria, pues se buscan recursos para man-
tener los benefi cios o auxilios económicos 
entregados a las hogares vulnerables en 
medio de la emergencia económica que 
desató la pandemia del covid, el partido 
explicó que los recursos obtenidos se 
distribuirán en programas sociales de la 

siguiente manera:
-Continuidad del Ingreso Solidario para 5 
millones de familias.
-Extensión del subsidio a la nómina para 
3,6 millones de trabajadores.
-Subsidiar la seguridad social de nuevos 
trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y 
personas en condición de discapacidad.
-Devolver el IVA (Impuesto al Valor Agrega-
do) a 4 millones de familias.
-Garantizar la universidad pública gratuita 
para estratos 1, 2 y 3.
Otra de las propuestas hechas por el Cen-
tro Democrático es concretar la austeri-
dad del gasto público y reforma adminis-
trativa "con ahorros de $1 billón durante 
los primeros 2 años y permanente de $15 
billones".
El partido hizo un listado de las fuentes de 
donde se obtendrán los recursos necesa-
rios y los explicamos a continuación:
1.   El Gobierno recaudaría $2 billones apro-
ximadamente imponiendo una sobretasa 
transitoria de tres años de 10% a 12% para 
las personas naturales que hoy tributan con 
ingresos anuales de $64 millones o más.
2.   Se recaudaría $1 billón manteniendo el 
impuesto al patrimonio de 1% a los supe-
riores a $5.000 millones, como se encuen-
tra vigente, por tres años adicionales.
3.   En el tema de dividendos, proponen 
conservar el tributo actual a residentes con 
una sobre tasa adicional por 3 años. Aún 

están por estimar el recaudo que obten-
drían.
4.   Con una proyección de recaudo de $3 
billones, también proponen congelar la tari-
fa de renta a las empresas en 33% por tres 
años, luego de los cuales, será de 30%.
5.   Uno de los recaudos de dinero más 
altos que haría el Gobierno, aproximada-
mente $5 billones, se lograría al conservar 
el descuento de industria y comercio a la 
renta empresarial en 50% por tres años.
6.   Se propone, además, extender a todo 
el sector fi nanciero la sobretasa transitoria 
de 3% que hoy se cobra a los bancos. El 
monto del recaudo está por estimar.

7.   Impuesto solidario del 10% para ingre-
sos mayores de 20 millones en 2021, que 
funcione como retención en la fuente.
8.   Con un potencial de recaudo de $0,5 bi-
llones, se propone en normalización, la pró-
rroga de un año a lo que se aprobó en 2019.
9.   Mantener los impuestos verdes.
La propuesta de modifi cación de la tributa-
ria del Centro Democrático cierra con otras 
dos recomendaciones:
-Actualizar la regla fi scal con el fi n de lo-
grar la sostenibilidad de las fi nanzas públi-
cas en el mediano plazo.
-Hacer esfuerzos de enajenación de acti-
vos de la SAE en los próximos dos años.

La propuesta del 
Centro Democrático

En el marco de la emergencia social, 
económica y de salud que vive el país, la 
Asociación Nacional de Empresarios  lan-
zó una propuesta de lo que podría ser la 
reforma tributaria que se necesita. “Co-
lombia no se puede dar el lujo de perder la 
califi cación de riesgo por no tramitar una 
reforma”, afi rmó el gremio.
Así mismo, exponen que no es momento 
de oportunismos políticos, “sino de con-
tinuar trabajando para obtener una es-
tructura de reforma que permita obtener 
los recursos que la Nación requiere con 
urgencia, para asegurar su fi nanciación, 
la califi cación de riesgo, y garantizar la 
política social”.
Para la Andi, con lo propuesto asumirían 
como empresariado acciones solidarias 
y temporales que permitan aportarle a la 
estabilidad económica del país, brindán-
dole los recursos sufi cientes al Estado 
para atender sus necesidades fi scales y 
el cubrimiento de las medidas sociales de 
emergencia derivadas de la pandemia.
El gremio expone que con la reforma que 
plantean buscan cumplir con los siguien-
tes principios generales:
• Es solidaria con el país ya que implica 
un esfuerzo especial por parte del sector 
empresarial.
• Permitirá a la nación recaudar más de 
$12 billones, manteniendo en el momento 
actual, los ingresos y la capacidad de con-
sumo de los hogares colombianos. 
• Es consciente de la afectación derivada 
de la crisis económica de la pandemia.
• Garantiza los ingresos sufi cientes para 

atender la deuda adquirida por el Estado 
colombiano.
• Garantiza las condiciones para asegurar 
que Colombia mantenga su califi cación de 
riesgo.
• Permite dar un amplio debate futuro so-
bre las necesidades de reformas estructu-
rales de acuerdo con las recomendaciones 
de la misión de expertos tributarios.
• Recauda recursos sufi cientes para aten-
der razonablemente programas como el de 
las matrículas gratis para universitarios y 
apoyo al empleo
• Permite atender programas de emergen-
cia temporales como ingreso solidario.
Las propuestas de los empresarios
1. Suspender la medida de descuento del 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en 
el Impuesto sobre la Renta, durante el pe-
ríodo necesario según los resultados que 
indique el marco fi scal de mediano plazo. 
Actualmente el descuento es del 50 % del 
valor pagado por ICA y a partir del 2022 
sería del 100 %.
2. Aplazar la reducción de la tarifa general 
del Impuesto sobre la Renta de acuerdo 
con los resultados que indique en marco 
fi scal de mediano plazo. La tarifa general 
de Renta actualmente es del 31 % y a par-
tir del 2022 sería del 30 %.
3. Establecer por dos años el impuesto al 
patrimonio para personas naturales. Sería 
un impuesto transitorio que recaería ex-
clusivamente sobre las personas naturales 
que tengan un patrimonio líquido superior 
a $5.000 millones, con una tarifa del 1 %.
4. Adelantar enajenación de activos de la 
nación que en su conjunto pudieran otor-
gar hasta 15 billones de pesos para ser 
utilizados en el fondeo inmediato de pro-

gramas como Ingreso Solidario y PAEF, al 
igual que necesidades de servicio de la 
deuda a corto plazo.
En los cálculos de la Andi con esta serie de 
propuestas se recaudarían aproximada-
mente 26 billones de pesos de la siguiente 
manera: Por suspender el descuento del 
ICA en renta y continuar como deducción 
($5,2 billones); por aplazar la reducción 
del impuesto de renta de las personas ju-
rídicas, pasar tarifa de 30 % al 33 %, ($6,2 
billones); con el impuesto al patrimonio de 
personas naturales de más de $5.000 mi-
llones a la tarifa del 1 % ($  1 billón); con la 
enajenación y venta de activos del Estado 
por una vez ($ 14 billones); con la reduc-
ción de evasión, la reducción del gasto y 

el IVA a productos suntuarios ($3 billones).
“Nuestra propuesta implica un importan-
te sacrifi cio en materia de competitividad 
y un aumento en la tarifa efectiva de tri-
butación del sector empresarial, por ello, 
la misma tiene carácter transitorio y solo 
deberá estar vigente mientras subsistan 
las condiciones de emergencia sanitaria, 
derivada de la pandemia”, expuso la Andi.
Al Gobierno por su parte le pide que con-
traste la evasión tributaria, un plan severo 
de austeridad estatal, obtener recursos por 
enajenación y venta de activos de la Na-
ción, que permitan reducir el défi cit fi scal 
y atender la emergencia sanitaria y social, 
y gravar con IVA algunos bienes y servicios 
de lujo o suntuarios.

La propuesta 
tributaria de la Andi
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Alianza Verde se opone 

Esta propuesta de reforma tributaria es in-
equitativa, perjudica a la clase trabajadora 
del país, exonera a los más ricos de pagar 
impuestos, afecta los precios de la canasta 
familiar sin tener en cuenta la dura situa-
ción económica de muchos colombianos en 
medio de la pandemia y no está pensada en 
recaudar dinero para la inversión social.
El grupo político dijo que está estudiando 
otra propuesta para presentarle al Gobier-
no, porque estan en contra de la iniciativa 
tal y como la presentó el Gobierno.

MAIS apoya el paro 

El Movimiento alternativo indígena y so-
cial, señaló que "lván Duque decidió en 
la pandemia subsidiar a los banqueros 
y grandes empresarios mientras negó la 
renta básica a millones de colombianos 
y a pequeños y medianos empresarios".
En ese sentido, no solamente le dio el 
visto negativo a la reforma tributaria sino 
que hizo un llamado a la ciudadanía a 
participar en el paro nacional convocado 
para el próximo 28 de abril en contra de 
la misma. 

Colombia Justa Libre no apoya

Entre tanto, Colombia Justa Libre señaló 
que se oponen al impuesto sobre las pen-
siones y a elevar los aportes fi scales de 
algunos sectores en el país. "Hemos deci-
dido no acompañar el proyecto y proponer 
el diseño de un Plan de Sostenibilidad".
“Equivocadamente eleva la carga tributaria 
provocando una baja del consumo como 
consecuencia del encarecimiento en pro-
ducción, comercialización y uso de bienes 
y servicios en lugar de propender por la re-
activación económica”, expresaron. 

Mira se aparta de la reforma 

El senador Carlos Guevara, presidente del 
Mira, se mostró  en desacuerdo con el 
texto actual de la reforma y señaló que 
“entendemos la difícil situación fi nanciera 
que tiene el Gobierno, por eso bienvenido 
el debate. Pero una reforma tributaria que 
afecte el bolsillo de la clase media y afecte 
a los pensionados, que eleve los costos de 
los servicios públicos, eleve los costos de 
los combustibles, y afecte a los campesi-
nos, no puede ser la solución por eso no 
aportamos de la iniciativa".

El presidente Duque  es consciente del 
complejo panorama que afronta el proyec-
to de reforma tributaria en el Congreso, lo 
cual pone en riesgo la aprobación de esta 
iniciativa. 

El mandatario señala que no se trata de 
una decisión caprichosa. Es que para el 
país es urgente estabilizar las fi nanzas pú-
blicas. No hacerlo en este momento puede 
crear una bomba de tiempo que afecte la 
confi anza de inversión en el país y golpee 
a toda la nación. Una pérdida de confi an-
za se traduce en un aumento del costo de 
la deuda para el Gobierno y las empresas, 
devaluación y aumento del costo de vida 
para todos. Es momento de obrar con 
sentido de urgencia y por eso el Gobierno 
llega al Congreso para que allí se pueda 
dar un proceso constructivo donde logre-
mos los objetivos que se requieren con las 
propuestas de los partidos. La califi cadora 
Standard and Poors nos ha mantenido el 

grado de inversión solo con presentar una 
reforma social y fi scal, esto demuestra 
que hay confi anza en que las instituciones 
obrarán con responsabilidad.

El presidente Duque afi rmó no tener claro 
por qué gravar con IVA a los servicios fu-
nerarios hace parte de las propuestas que 
quedaron incluidas dentro del proyecto de 
reforma tributaria. El tema, que ha desata-
do polémica por la crisis sanitaria que vive 
el país, al parecer, se trataría de un error, 
explicó el mandatario.
“¿Por qué quedó eso ahí? 
No tengo una explicación”, indicó. “Tal vez 
cuando se hizo la extrapolación de algu-
nas cosas que no eran de consumo básico, 
etcétera, se metió ahí, pero los servicios 
funerarios no deberían tener IVA”.
La propuesta de la reforma, que ya está 
iniciando su  trámite en el Congreso, pro-
pone en el artículo 37 eliminar la exención 
de IVA en un momento en el que el país 

supera los 70.000 muertos por covid.
“Ahí puede ser un error nuestro, desde 
el punto de vista de por qué terminó eso 
ahí. Sí, defi nitivamente. Primero, porque 
ahí no hay un recaudo sustancial; segun-
do, ahí no se está generando ningún ele-
mento de equidad; tercero, ahí no se está 
buscando ningún elemento de efi cacia y, 
además, estamos en una coyuntura don-
de tristemente nos ha tocado ver muchos 
incidentes fatales en el país”, puntualizó.

La propuesta que las iglesias del país 
empiecen a pagar impuestos, muchos 
sectores la han criticado.
El jefe de Estado dio por descartada esa 
opción. “No veo las iglesias como un ne-
gocio. Cuando fui congresista, el punto 
de partida en la discusión era: ¿esto es 
un negocio o no ?, ¿hay ánimo de lucro o 
no?”, puntualizó.
Duque enfatizó en que en el país ha pre-
valecido desde hace varios años que las 

iglesias no son entidades con ánimo de lu-
cro, pero destacó que se den discusiones 
sobre el tema para que quede claro.
Las iglesias son tributariamente organiza-
ciones no lucrativas y por eso no hacen par-
te del proyecto.

Duque le pide a los distintos sectores políti-
cos, que como lo han hecho siempre, - vale 
decir,  como en las dos reformas anteriores-  
lleguen con sus propuestas al Congreso y que 
todos juntos construyamos una reforma que 
estabilice las fi nanzas de la nación. Que es en 
el Congreso y en la elaboración de las ponen-
cias como se va construyendo el consenso.
Quienes están en las comisiones económi-
cas siempre han hecho valiosos aportes en 
el debate de proyectos e iniciativas de gran 
trascendencia. Con el Centro Democrático 
hemos sacado muchas leyes adelante como 
también lo hemos hecho con los partidos  
independientes. El Centro Democrático es 
un partido que siempre está proponiendo.

Tenemos una propuesta de reforma que 
recaudaría 23 billones de pesos (unos 
6.300 millones de dólares) en promedio 
entre el año 2022 y el 2032", y que busca 
generar una mayor austeridad en gastos 
ofi ciales, afi rmó el funcionario al Ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El documento elaborado por el Partido 
Centro Democrático, titulado "Propuesta 
para contribuir al consenso de los partidos 
y del Gobierno", en el que plantea cambios 
que se podrían hacer a lo expuesto en el 
articulado de la tercera reforma tributaria 
del ministro Alberto Carrasquilla radicada 

en Congreso de la República. 
El partido propone impuestos transitorios 
aproximados por $12 billones, que advier-
ten no deben afectar a personas de ingre-
sos medios ni la recuperación productiva, y 
plantean la posibilidad de pedirle al Banco 
de la República un anticipo de utilidades 
por $5 billones.

El gerente del Banco de la República, Leo-
nardo Villar, dijo que no tendrán utilidades 
este año.  La afi rmación la hizo luego de 
conocer la propuesta del partido Centro 
Democrático donde pedían que el Banco 

anticipara al Gobierno nacional  el pago 
de utilidades como alternativa a la tribu-
taria por 5 billones de pesos.
Villar comentó que la proyección de utili-
dades presentada en el informe del Banco 
para 2021 es negativa en $122 millones

Por su parte la Asociación Nacional de Em-
presarios, lanzó una propuesta de lo que 
podría ser la reforma tributaria que se ne-
cesita. “Colombia no se puede dar el lujo 
de perder la califi cación de riesgo por no 
tramitar una reforma”, afi rma el gremio.
El gremio expone que con la reforma que 

plantean buscan cumplir con el recaudo de 
más de $12 billones, manteniendo en el mo-
mento actual, los ingresos y la capacidad de 
consumo de los hogares colombianos. 
El Gobierno nacional  para cuadrar parte 
del défi cit fi scal que actualmente tiene el 
país, ha despejado el panorama para la 
venta de activos.
Este es el caso de la venta del 51,4% que 
tiene la Nación en ISA y que todo indica ya 
se ha concretado con Ecopetrol. Esta ne-
gociación podría generar ingresos por $14 
billones al cambio de hoy,  convirtiéndose  
esta en el mayor negocio de la región. 

Las cuentas para atender la deuda externa: 
La reforma tributaria, más la venta de ISA, menos el aporte del Banco de la República
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Exportación de ganado en pie
pasa factura a consumidores 
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Colombia llegó a un desabasteci-
miento de ganado, previsto desde 
el año pasado, y a una temporada 
de precios altos en la carne como 
consecuencia del aumento sin 
control de las exportaciones de 
ganado en píe.
Así lo mencionó el Presiden-
te Ejecutivo de la Asociación 
Frigorífi cos, Álvaro Urrea Ruíz, 
quien expresa su preocupación 
y advierte que el crecimiento 
desmedido de las exportaciones 
de animales vivos incrementará 
aún más los precios del ganado 
y elevará los precios de la carne 
al consumidor generando una 
contracción irreversible en los 
índices de consumo.
A través de una carta enviada al 

Ministerio de Agricultura, Juan 
Gonzalo Botero, y con copia a la 
Vicepresidencia de la Republica, 
el Procurador Agrario, la Geren-
cia ICA, el Ministerio de Salud, 
Comercio y la Dirección Nacional 
de Planeación, el directivo hizo un 
llamado al Gobierno con el pro-
pósito de reglamentar la exporta-
ción de animales vivos y adoptar 
medidas tendientes a corregir las 
defi ciencias de estas prácticas 
comerciales.
El dirigente de la asociación men-
cionó que “en el año 2017 tenía-
mos un precio promedio según 
ferias de ganado nacionales de 
$ 4.774 contra un precio alcan-
zado de $ 6.300 en el año 2021. 
Este aumento inusual y atípico en 

este periodo de tiempo demues-
tra las consecuencias que están 
generando las exportaciones de 
animales en pie”,
El efecto comercial que gene-
ran las compras de grandes vo-
lúmenes de animales vivos es 
la especulación, lo que origina 
desestimulo e impedimento de 
consumo de carne en las clases 
menos favorecidas, comenta el 
dirigente, quien precisa que to-
dos estos elementos han gene-
rado una disminución de 8.4 % 
en el consumo interno.
En la misiva, el presidente de la 
Asociación de Frigorífi cos, apun-
ta: “Si comparamos lo exportado 
en pie en el año anterior con pro-
medios de venta de 1.5 dólares el 

kilo, asciende aproximadamente 
a US$ 126 millones frente al de-
cremento del 8.4 % equivalente 
a 295.000 animales, los cuales 
son vendidos a un promedio de 5 
dólares por un kilo en carne, ge-
nerarían ingresos para el país de 
US$ 580 millones”.
El dirigente gremial considera 
que el comercio de ganado en 
pie “aumenta la probabilidad de 
perder nuestro actual estatus sa-
nitario. Hemos advertido al igual 
que se anunció este aumento 
descontrolado en los precios del 
ganado, acerca del riesgo que se 
corre de tener animales sin con-
trol sanitario provenientes de Ve-
nezuela que motivados por atrac-
tivos precios de compra, buscan 

formas ilegales de traer animales 
que pueden traer virus como la 
aftosa a nuestro país”.
Se suma a esta situación el in-
cumplimiento en bienestar ani-
mal. Se ha adelantado por parte 
del ICA un documento, el cual 
busca controlar el esquema sa-
nitario, sin embargo, no tiene el 
alcance de garantizar el bienestar 
animal en tiempos prolongados 
de transporte.
Insiste en la necesidad de esta-
blecer unos pesos mínimos de los 
animales que se exportan vivos 
para no perjudicar el pie de cría 
ganadero. “Animales con pesos 
inferiores a 400 kilos afectan de 
manera directa la ganadería y los 
ciclos de producción”.

Están por iniciarse las exportaciones de carne a Indonesia
Ya se han enviado al gobierno in-
donesio los protocolos sanitarios 
para ser evaluados y aprobados 
con el fi n de que las exportacio-
nes al país asiático arranquen en 
la mayor brevedad posible, diver-
sifi cando aún más los mercados 
internacionales para el ganado 
colombiano.
"La meta es llegar a US$500 mi-
llones en ventas internacionales y 
lo vamos a lograr. Nos dieron la 
buena noticia que ya está prác-
ticamente abierto el mercado de 
Indonesia”.
En 2020 fueron exportadas 
34.124 toneladas de carne por 
US$123,3 millones a más de una 
docena de países, entre ellos, 
Rusia, Líbano, Hong Kong, Jor-

dania, Egipto, Emiratos Árabes, 
Arabia Saudita y Libia. Además, 
264.107 animales en pie fueron 
vendidos a Irak, Egipto, Líba-
no y Jordania por un valor de 
US$143,8 millones.
En una carta del Ministerio de 
Agricultura al embajador de Co-
lombia en Indonesia, Juan Camilo 
Valencia, agradece por la labor 
desarrollada por el diplomático 
para abrir ese importante mer-
cado de más de 270 millones de 
habitantes. “Gracias a la labor 
desarrollada por usted estamos 
muy cerca de abrir ese impor-
tante mercado, al cual podemos 
suplir carne congelada y/o re-
frigerada, animales en pie para 
sacrifi cio y animales para progra-

mas de mejoramiento genético”, 
indicó la cartera agropecuaria.
Así las cosas, el Ministerio ma-
nifestó que Colombia tiene la 
cantidad de ganado para poder 
exportar hasta 100.000 bovinos 
en pie al año, ya que “hemos 
conversado con exportadores de 
ganado vivo y nos informan que 
una vez se fi rmen los protocolos 
sanitarios y se cierren negocia-
ciones podrían estar exportando 
20.000 animales, una vez surti-
dos estos trámites”.
Adicionalmente, el embajador en 
Indonesia sostuvo recientemen-
te una reunión con el ministro de 
Agricultura de ese país, Syahrul 
Yasin Limpo y el director gene-
ral de Ganado y Salud Animal, 

Ir Nasrullah M.Sc, con el fi n de 
realizar un seguimiento al pro-
ceso de admisibilidad sanitaria 
para la exportación de carne bo-
vina colombiana.
Durante el encuentro, el emba-
jador y el ministro coincidieron 
en la importancia de iniciar un 
trabajo conjunto para la creación 
de protocolos sanitarios para el 
ingreso de ganado en pie y carne 
congelada colombiana a Indone-
sia, en el marco del Memorando 
de Entendimiento en Coopera-
ción Agrícola vigente entre am-
bos países.
También se han llevado a cabo 
encuentros con el director fi -
nanciero de la empresa estatal 
Bulog, adscrita al Ministerio de 

Empresas Públicas de Indone-
sia, encargada del desarrollo de 
procesos logísticos para garan-
tizar la estabilización de precios, 
asequibilidad y disponibilidad de 
los productos alimenticios, con el 
fi n de realizar un seguimiento al 
proceso de admisibilidad para la 
exportación de carne bovina co-
lombiana.
“Se revisaron oportunidades con 
las empresas estatales importa-
doras de productos cárnicos para 
la futura adquisición y distribu-
ción del producto colombiano. 
Además, se discutieron alternati-
vas y próximos pasos para lograr 
la admisibilidad sanitaria reque-
rida”, indicó la embajada en un 
comunicado.
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Alcalde si le gusta hablar, documéntese apropiadamente

Oportunidad de la 
reforma tributaria 

Por:  Carlos  Alonso  Lucia        

El gran triunfador 
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Un análisis completo sobre la reforma tributaria debe res-
ponder tres preguntas: ¿Se necesita? ¿Qué debe incluir? 
¿Cuándo debe hacerse?
Respecto de la primera no hay discusión: la coyuntura de 
la pandemia ha agrandado el hueco fi scal y se necesita re-
caudar ingresos adicionales. Eso sí, no se puede decir que 
se necesita para fi nanciar los programas contra la pobreza 
y la desigualdad, porque estos no pueden ser la cenicienta 
del gasto público y si no hay impuestos nuevos hay que 
recortar otros gastos inútiles del Estado.
En cuanto a su contenido, hay consenso sobre la necesidad 
de una reforma estructural para que el régimen tributario 
cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresi-
vidad y efi ciencia. Esto quiere decir que se eliminen exen-
ciones, que las rentas de capital de las personas naturales 
paguen más y que se disminuya la evasión y la elusión.
La tercera es más complicada, porque el Gobierno enfrenta 
la presión de los mercados fi nancieros para reducir el dé-
fi cit fi scal, pero por otro lado el mismo presidente Duque 
dijo hace unos meses que hacer una reforma tributaria en 
medio de la pandemia era suicida, porque subir impuestos 
reduce la demanda agregada.
El presidente tiene razón, salvo en un caso específi co, 
que se conoce como el “multiplicador del presupuesto 
balanceado”. Es “balanceado” porque ocurre cuando el 
gobierno sube los impuestos y aumenta el gasto en la 
misma cantidad, y no se disminuye la demanda agre-
gada. Por el contrario se aumenta, porque para pagar 
los impuestos los particulares disminuyen su consumo 
pero también sus ahorros, de manera que el aumento del 
gasto público es mayor que la disminución del consumo 
privado. Por eso hay un multiplicador que estimula el cre-
cimiento y el empleo.
La mala noticia es que ese no es el caso con el actual 
proyecto, y sí se va a producir el suicidio pronosticado por 
el presidente. Según el Ministerio de Hacienda la reforma 
aspira a recaudar $23.4 billones, pero el aumento del gas-
to será solo de $7.2 billones: $4.6 billones para el Ingreso 
Solidario, $1.8 billones para devolución del IVA y $0.8 bi-
llones para otros programas y subsidios.
El resto del nuevo recaudo se dedicará a reducir el défi cit 
fi scal y la deuda pública, objetivos necesarios pero no en 
medio de la aguda recesión económica que ha generado la 
pandemia y su manejo. Tal como está planteada esta refor-
ma frenará la recuperación y aumentará el desempleo; por 
eso no es oportuna y debe aplazarse, sin que eso implique 
que se deba aplazar un programa de ingreso mínimo ga-
rantizado para los pobres y vulnerables
De todas maneras es urgente aumentar ya los ingresos del 
fi sco, pero hay otras alternativas para hacerlo que afectan 
mucho menos la demanda, como la propuesta del presi-
dente de la Andi de suspender los benefi cios tributarios 
creados en la reforma de 2019, el IVA a las transacciones 
de fi nca raíz, y otros que analizaré en otra ocasión.

        

                                  Por:   Mauricio Cabrera G.

Como era previsible, este intento de reforma tendrá conse-
cuencias políticas particularmente sensibles.
En esta ocasión, Vargas recogerá la mayor parte de los 
aplausos que queden en la arena después de la faena 
contra una reforma casi que unánimemente rechazada 
por la sociedad. Y se los lleva por méritos que van más 
allá de haberse opuesto, de hecho no fue el único que la 
criticó respecto de su impertinencia política y de los mu-
chos esperpentos sociales y económicos inscritos de sus 
contenidos. Es por la forma franca y determinante como ha 
adelantado su conducta política.
En primer término, logró sintonizar el sentimiento social y 
la realidad económica con su propio criterio personal, de 
tal suerte que sus planteamientos fueron percibidos como 
genuinos y no como una de esas maniobras de la táctica 
electoral que provocan tanta desconfi anza. Ya va siendo 
hora de que los dirigentes se atrevan a decir lo que pien-
san auténticamente y liberen a la democracia de ese club 
del maquillaje en que los metió la moda del marketing, la 
encuestitis y los asesores de imagen.
En segundo lugar, fue leal con todos; con el país, con su 
partido y hasta con el gobierno, en la medida en que no es-
peró a que cayera la tormenta para intentar pescar en río 
revuelto. Desde mucho antes de que el gobierno cometie-
ra el error de presentarla, Vargas comenzó a advertírselo. 
El fi nal de la historia ya lo conocemos: desatendieron por 
completo sus consejos.
Tercero, se dotó de un arsenal argumental imbatible. Sus 
planteamientos abundaron en tesis políticas y económicas 
de valor que estuvieron muy por encima de la hostigante 
palabrería ideológica que infesta el debate público desde 
hace tiempos.
Cuarto, asumió su responsabilidad a conciencia de que su 
papel era determinante, de que su quehacer podría defi nir 
la imposición de la reforma o su hundimiento. Es evidente 
que sin Vargas y sus gestiones con partidos como el Libe-
ral y la U la reforma se hubiera impuesto y que, tras de la 
estela de su viacrucis, solo hubieran quedado las constan-
cias de protestas de los que se oponen a la reforma de la 
misma manera que siempre se oponen a todo.
Y quinto, Vargas comprendió que no se debía llevar al país 
al grado de desesperación que conduzca a los colombia-
nos al posible error de intentar una salida en la extrema 
izquierda. Con esta decisión de hundir la reforma, un grupo 
de fuerzas políticas recibe un tanque de oxígeno de cordu-
ra y sensibilidad social desde el cual el país pueda explorar 
horizontes de cambio que, de ninguna manera, arriesguen 
el acumulado democrático que con tanta difi cultad y dolor 
hemos logrado acumular a lo largo de nuestra historia.
Estas refl exiones me llevaron a hacer un poco de memoria 
sobre Germán Vargas, con quien nos conocemos desde 
que estudiábamos en el Liceo Francés.
Aunque su trayectoria política ya es larga, su carrera ha 
estado signada por decisiones que ha tomado en momen-
tos muy precisos de la vida nacional. 

El presidente Duque compartió aspectos de su vida con 
los exalumnos de la Escuela de Políticas Públicas de la 
Universidad de GeorgeTown.
Durante el encuentro aseguró que desde muy pequeño 
tenía claro que su propósito en la vida era el de servirle 
al país, y que los cargos de sus padres influyeron en 
ese deseo.
Mencionó además, que quien llega a gobernar “no se las 
sabe todas y no es experto en todos los temas”, pero sí 
debe tener unas bases.
“Esto se lo aprendí yo a un profesor que fue un gran líder 
político en Colombia, que era Álvaro Gómez Hurtado. Él me 
decía: para quien quiere estar en el mundo de la política 
nada puede ser indiferente y eso es muy importante por-
que en esto uno no puede dejar de ver qué está pasando y 
qué está ocurriendo en el mundo”, señaló.
Expresó que al estar enfrentando la pandemia, durante 
algo más de un año, le dedica una hora diaria, antes de 
acostarse, a analizar qué está pasando en el mundo en el 
manejo de este virus.
Otro punto que resaltó es que “cualquier política pública, 

por muy buena que sea, está expuesta a ser deslegitimada 
si no está bien informado”, por lo que es un gran reto que 
tiene que afrontar día tras día.

Traemos este recuento del Presidente Duque, para com-
pararlo con el compartimiento narrativo que tiene el Alcal-
de Víctor Vidal, quien debido a su formación política, hace 
presencia en los medios informativos donde lo invitan, 
como también en su programa formateado de los sábados.
Es lógico que una persona que no elude una entrevista, y 
que no prepara lo que va a decir, ya  se le empiezan a notar 
las contradicciones en sus exposiciones.
Tema sobre el cual sus colaboradores de la ofi cina de 
prensa no le están haciendo ninguna notoriedad, así las 
contradicciones entre una entrevista y otra, con el paso de 
los días será mucho más recurrente. 

El Presidente Duque, está haciendo la recomendación 
puntual a todos los mandatarios,  cualquiera que sea su 
nivel: “el gobernante no se las sabe todas y no es experto 
en todos los temas”. Así que es lógico suponer, que su 

deber es prepararse, para intervenir en público.
Y es que el primer desencanto que tuvo la comunidad de 
Buenaventura con Víctor Vidal, fue precisamente el dis-
curso de posesión, que no envió un mensaje claro  sobre 
lo que sería el derrotero de su gobierno. Algo que hoy se 
está corroborando.

La falta de sindéresis ante las críticas denota su falta de 
madurez política, en alguien que toda su vida ha milita-
do en la opinión del gobierno de turno. Aún no supera las 
críticas hechas en su momento por la secretaria de Salud 
del Valle, María  Cristina Lenes, por los retrasos en la sala 
de Cuidados Intensivos.  Tampoco supera la decisión de 
Harinera del Valle, de pretender  tener una silla más en la 
Junta Directiva de la Sociedad Portuaria, para defender su 
patrimonio en su calidad de accionistas mayoritarios. Se 
atravesó, y con su oposición nada construyó. 
Posición similar asumió ante las críticas del senador 
Alexander López,  mismo que le salvó la campaña en la 
puerta de la Registraduría, al no lograr las fi rmas mínimas 
para inscribirse como independiente.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

• Sorprendidos con la poquedad 
   gramatical de Dilian Francisca.
•  ¿A qué se refi ere?
•  Pues a los califi cativos de baja 
nota que utilizó la presidente de 
La U para replicarle al Represen-
tante a la Cámara  Gabriel San-
tos, porque reveló el costo del 
libro que anda regalando.
• Los partidarios de Dilian dicen 
   que le contesto ‘duro’.
• Los  simpatizantes de Santos  
   afi rman que eso es lo que 
   se debe denunciar.
•  Y los que no pertenecemos a 
ninguna de las dos alineaciones, 
decimos que Dilian es lo que es, 
lo que ha sido y seguirá siendo: 
una señora que le cuesta mucho 

trabajo tener buenas maneras 
cuando le llevan la contraria.
• Se considera con licencia para 
tratar de manera inapropiada a 
todos sus críticos.
• Esta falencia de buenas mane-
ras en su comportamiento, pocas 
veces ha trascendido a los me-
dios informativos.
• Pero digamos que este trajín 
electoral apenas inicia, y ya se 
irán conociendo los gestos de 
intolerancia de  Dilian.
• Como se dice en Los Toneles: 
Ya saben cómo sacarle la piedra 
con facilidad. 
•  ¿Y cómo se logra eso?
•  Pues haciéndole una crítica a 
su best seller que costó 72 millo-

nes de pesos.
• Pero hay que señalar que la 
edición de muestra está agotada 
por completo.
• Es cierto, la mayor parte fue 
distribuida en Barranquilla.
•  ¿Y por qué por allá?
•  Porque allá está de aliada con 
   el precandidato Alejandro Char.
• Y porque en Barranquilla, no 
   conocen a Dilian.
• La segunda edición que ya 
está por salir de la editorial, será 
repartida en Antioquia.
•  ¿Y por qué en Antioquia?
•  Porque allá hizo una alianza  
con  Federico Gutiérrez y en An-
tioquia tampoco la conocen.
• Ese libro es su presentación 
   preelectoral en las regiones?
• Por supuesto, o usted pensaba   
   que se trataba de una obra 
   literaria.

•  Roy Barreras también
    sacó su libro.
•  ¿Y cómo se llama el 
     libro de Roy?
•  'El culo de Antanas'.
• ¿Está diciendo la verdad?
•   Sí señor y trata sobre la 
     política colombiana.
• ¿Y será que le colocó ese nombre 
  para que sea lectura de sanitario?
•  No señor, no fue por eso.
•  Fue simplemente para atraer 
la atención de los pocos lectores 
que lo han ojeado.
•  ¿Por qué pocos lectores?
•  Primero, porque ese libro 
    al igual que el de Dilian, 
    es para regalar.
• Y segundo, trata un tema 
   que ya perdió actualidad.
•   Al clero le gusta meterse 
   con las decisiones que 
    asume el Estado…

•  Argumentado que esas deci-
siones afectan a los más pobres.
•  Después el Estado procede 
contra los sacerdotes descarria-
dos y el clero replica que esa es 
una violación al concordato.
•  Así que lo más sabio es que 
cada cual deje quieto las deter-
minaciones  de otros.
• Porque ni la misión pastoral 
   es tan de rebaño.
• Ni la misión judicial es tan justa.
•  Y que después no salga con 
la justifi cación trivial que son 
actuaciones humanas que están 
cargados de defectos.
•  Se puede saber el por qué 
   le parece trivial ese  ‘cliché’?
•  Porque en la tierra solo hay 
seres humanos, así que ante una 
totalidad, no cabe salvedad.
• Nada más sabio, 
   que la sabiduría.
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    William Grueso Estacio 
    con gestión para mostrar 

Traslado de materiales para la instalación de paneles solares para 100 viviendas en el rio Cajambre, lo que mejora la condición socio-económica de esta comunidad 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Rural, durante 
el año 2020, debido a las difi -
cultades, algunos procesos se 
vieron afectados, no solo por 
la Pandemia, sino también 
debido a la suspensión de 
recursos del Sistema General 
de Participación y las limita-
ciones con recursos propios. 
Sin embargo, se han retoma-
do de manera satisfactoria 
y con la celeridad requerida 
para su consolidación.

Subcomité de retorno 2020.
Se instaló el subcomité de 
retorno el día 28 de julio del 
2020, donde se revisaron las 
acciones para el proceso de 
retornos de cada una de las 
comunidades por parte de las 
diferentes entidades, como 
la unidad de víctimas, minis-
terio público, Alcaldía Distri-
tal de Buenaventura, Alcaldía 
del Litoral del San Juan, Uni-
dad de restitución de tierras, 
entre otros.   Terminando con 
un parte satisfactorio por los 
avances logrados.  Se conti-

nuó con el subcomité el día 4 
de agosto, 11 de agosto, y 20 
de agosto de 2020.

Retorno de la comunidad 
de Chachajo.
Gracias al trabajo de las en-
tidades e instituciones se lo-
gró el retorno de la comuni-
dad de Chachajo el día 18 de 
octubre de 2020.
La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico hizo entrega de semi-
llas, herramientas, aparejos de 
Pesca entre otros elementos.

Retorno de la 
comunidad chagpien.
Gracias al trabajo de las enti-
dades e instituciones se logró 
el retorno de la comunidad de 
Chagpien/litoral del San Juan el 
día 11 de diciembre de 2020. 

 Retornos pendientes.
o Retorno comunidad 
  negra de Yurumanguí.
o Retorno de la comunidad 
  negra del Bajo Calima.
o Retorno de la comunidad 
Indígena de santa  Guayacán.

Subcomité de 
reparación colectiva.
Se instaló el subcomité de 
reparación colectiva el día 23 
de noviembre de 2020, don-
de se unifi caron avances de 
reparación colectiva para los 
consejos comunitarios y las 
diferentes comunidades del 
Distrito. (Consejo comunitario 
Cimarrón de Cisneros, y Con-
sejo comunitario Citronela).  
En este subcomité se socia-
lizó el Decreto No. 4635 de 
2011  de comunidades Ne-
gras, Afrocolombianas, Rai-
zales, y Palenqueras. Art. 85.

Construcción del plan en 
el componente de víctimas.
Participaron las diferen-
tes secretarias del Distrito, 
acompañados por el Ministe-
rio Público en la construcción 
del plan de acción territorial 
en el componente de víctimas 
y memoria histórica.

Conformación del comité 
y mesas técnicas.

Comité Territorial de 
Justicia Transicional (CTJT).
Subcomité de Prevención, 
Protección, y Garantías de no 
Repetición.
Desde la Secretaria de Desa-
rrollo Económico y Rural se 
vienen adelantando alianzas 
estratégicas que permitirán 
en el mediano plazo dinami-
zar la economía del distrito.
Hoy se presentan acuerdos 
con entidades a nivel nacional 
e internacional, que apuntan a 
diversos aspectos que impac-
tarán positivamente la región.

Convenios/ acuerdos/ memo-
randos de entendimiento.
Desde la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Rural se 
vienen adelantando alianzas 
estratégicas que permitirán 
en el mediano plazo dinami-
zar la economía del distrito.
Afi rma William Grueso, que 
"se hay acueerdos  acuerdos 
con entidades del orden na-
cional, que apuntan a diversos 
aspectos que impactaran po-
sitivamente la región".

Es importante señalar que la 
Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y Rural se ha articu-
lado de manera signifi cativa 
tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional.

Oportunidades de mejora.
- Dotar a la Unidad Minera y 
Forestal de dos equipos de 
cómputo adecuados con sus 
correspondientes periféricos.
- Incluir en el equipo de tra-
bajo de la Unidad Minera y 
Forestal un profesional en 
electricidad con muy buenos 
conocimientos en energías 
alternativas.
- Garantizar transporte para la 
movilidad a las zonas carre-
teables y marítimo fl uviales.
- Dotar del adecuado sumi-
nistro de insumos de papele-
ría y general.
- Fortalecer las herramientas 
y equipos de trabajo como 
son: GPS, Drones, Tablets.
- Consolidar la Unidad Em-
presarial en torno a la reacti-
vación económica del Distrito 
de Buenaventura.


