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Luego de seis anuncios pre-
vios finalmente, la Adminis-
tración Distrital,  llevó a cabo 
la rendición de cuentas de la 
vigencia 2021. Se trata de un 
acto obligatorio que tienen 
los servidores públicos para  
informar sobre los resultados 
de su gestión. Dice la norma, 
que la rendición de cuentas 
a los ciudadanos se percibe  
como un acto de  transpa-
rencia y, con ello, se eleva 
los niveles de credibilidad 
ciudadana… pero hacer este 
ejercicio nueve meses des-
pués distancia al ejecutivo 
de la comunidad por el vacío 
informativo tan prolongado.
En esta oportunidad el alcal-
de Víctor Vidal, finalmente 
concretó la realización de 
este práctico democrático 
en la mañana del  jueves 22 
de septiembre, cambiando 
el esquema que se había im-
plementado en la rendición 
de cuenta anterior. En esta 
oportunidad el eje de las ex-
posición estuvo centrada en 
las opiniones del mandatario 
quedando en según plano las 
participaciones de los secre-
tarios del gabinete.

Si el acto de rendición de 
cuentas se basa en divulgar 
la información de las ejecu-
torias públicas, pretender 
darle trascendencia a las eje-
cuciones de todo un año… 

en cuatro horas no es 
posible y más cuando 
este gobierno está afron-
tando dificultades de or-
den público,  de orden  
financiero y de orden 
institucional. 

Otro de los cambios que 
se hicieron, con muy buen 
sentido, fue  ampliar el 
espacio de las participa-
ciones de la población, 
asumiendo el riesgo de 
escuchar preguntas  que 
es lo que se pretende,  a 
pasar a escuchar un dis-
cursos a favor o en contra 
de la labor administrativa. 

Dentro de las preguntas 
que respondió el man-
datario está el reconoci-
miento a su labor sobre 
la cual inició diciendo 
que “creo que ocultar la 
realidad de la adminis-
tración, no tiene sentido.  
Todos saben en Buena-
ventura que la adminis-
tración estaba mal. Una 
realidad que nosotros en-
contramos, pero la reali-
dad es mucho peor de la 
que esperábamos. Pero lo 
que más sorprende  es que 
hay un concepto hacia lo 

público de parte de algunos 
ciudadanos… que lo público 
hay que destruirlo, hay que 
aprovecharlo, hay que sa-
carle al máximo y entonces. 
Usted ve un ciudadano que 
está demandando a la admi-
nistración de manera conti-
nua, que demanda de ma-
nera desproporcionada. Esa 
parte del comportamiento 
de nuestros paisanos no lo 
comprendo. Uno no entien-
de como un ciudadano de 
Buenaventura, puede pen-
sar en afectar de esa mane-
ra a su propia administra-
ción, de la cual dependemos 
todos.
Es posible que se entien-
da que la intención es per-
judicar al alcalde. Pero el 
problema es  contra la insti-
tución porque yo estoy prác-
ticamente de salida. Voy a 
citar un  ejemplo. Cómo un 
ciudadano de Buenaventu-
ra, pretende cobrar a través 
de un embargo  la suma de 
16.000 millones de pesos y 
cuando se pasa a hacer  la 
revisión del origen de la de-
manda, la cuenta es de sólo 
$ 5.000 mil millones.
Son abogados de la ciu-
dad que saben muy bien la 
afectación que hacen a las 

arcas distritales al presentar 
presunciones tan despropor-
cionadas, lo que termina por 
afectar  los programas de 
agua potable, la atención hos-
pitalaria,  la recuperación de 
las calles de la ciudad. Estas 
demandas todo lo termina 
afectando".

Más adelante Vidal  dijo, no se 
pueden olvidar que “nosotros 
en esta administración, no he-
mos contado con un par de in-
gresos fundamentales para el 
distrito, los impuestos de pre-
dial  que la última vez que se 
pagó fue en el 2019 al 2020-
2021, era la cuota del 2018, 
pago en 2019, esos son el 
35% de los recursos propios 
del libro de finanzas. 
Nosotros tampoco hemos po-
dido contar con los dineros de 
los dividendos de la misma So-
ciedad Portuaria porque here-
damos un embargo impuesto 
por la CVC, por la no transfe-
rencia durante varios años de 
la sobretasa ambiental. 

En la administración, además 
de hacer eso le reconocieron a 
la CVC, en el año 2015 cuando 
esos dineros eran del distrito 
a través del establecimiento 
público ambiental y cuando 

nosotros llegamos no había 
fondos y nos tocó hacer un 
acuerdo con la CVC, perque 
nos tenia embargados.
En promedio de 50.000 mi-
llones por año. Por eso la 
comunidad pregunta, por 
qué no se hace las obras? 
Para eso hay una primera 
explicación, cincuenta mil 
millones, que ingresaron al 
distrito hasta el año 2019 
hacia atrás, 2020 para acá 
no han ingresado.
Pues yo no puedo quedarme 
llorando ahí, lo que vengo 
haciendo  es la gestión para 
que el  Estado le pague la 
plata a Buenaventura, y ha-
cer la gestión para liberar 
las acciones de sociedad 
portuaria y eso estamos ha-
ciendo, con la CVC tenemos 
un acuerdo, que ya estamos 
a punto de salir de este co-
bro porque hemos sido jui-
ciosos con los pagos".

Otro tema que abordó el Al-
calde Vidal, en el evento de 
redición de cuentas, fue el 
programa de recuperación 
de las calles del centro de 
la ciudad denominado como 
‘Cambio Extremo’. 
Según dijo este es un con-
trato que venía de la admi-

nistración anterior y por 
supuesto que  nosotros te-
níamos el entusiasmo de po-
der ejecutarlo, porque todos 
sabemos la situación de las 
calles del centro de la ciu-
dad. Desafortunadamente 
revisando jurídicamente el 
contrato, nos encontramos 
que el contrato había sido 
firmado sin el lleno de algu-
nos requisitos fundamenta-
les. Los dineros que estaban 
destinados para ese contra-
to estaban bajo una penali-
dad del sistema de regalías 
o sea que no disponíamos 
de ellos y así, y a pesar de 
esto, el alcalde de la época 
procedió a firmarlo.  

Ese solo hecho lo hace ilegal, 
nosotros liquidamos el con-
trato, como debe ser. 
Pero también hay que decir 
que es obvio un elemento 
técnico fundamental. Ese 
contrato contemplaba solo 
pavimentos sin tener presen-
te el sistema de alcantarilla-
do ni las redes de agua pota-
ble.  Hay que decir, no había 
diseño para eso dos factores.
Para pensar en la renova-
ción de las calles del centro 
nos ha tocado hacer el di-
seño nuevamente, pero que 
incluya las redes de  alcan-
tarillado, red de agua pota-
ble y ahora sí como debe ser 
los pavimentos”.
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La viceministra de Trans-
porte, María Constanza Gar-
cía Alicastro, quien asumió 
el cargo  el 25 de agosto pa-
sado, estuvo en  esta ciudad 
el viernes 26 de septiembre, 
con motivo de la Asamblea 
de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura. 
Inicialmente se había anun-
ciado la presencia del Mi-
nistro Francisco Reyes Gon-
zález, pero su presencia fue 
requiera para atender a los 
diálogos con los  gremios 
de Nariño y Cauca lo que le 
permitió escuchar sus preo-
cupaciones y buscar solucio-
nes conjuntas. 
La viceministra, que estuvo 
por más de cuatro horas vi-
viendo los debates desde el 
inicio cuando se presentó 
el desorden en el procedi-
miento  de elección del pre-
sidente de la asamblea, que 
demando hora y media para 
destrabarlo,  hasta que se 
llegó al informe del geren-
te en desarrollo del punto 
séptimo. Fue  cuando la fun-
cinaria accedio al atril para 
expresar  lo siguiente: 
“Le pedí al presidente de la 
Asamblea que me permitie-
ra dirigirme a ustedes, por 
qué estuve participando de 
la asamblea como delegada 
del Ministerio de Transporte. 

Lo primero que quisiera de-
cirles, es que nosotros ya 
estamos cumpliendo 45 días 
de haber iniciado el gobier-

no, en el Ministerio hemos 
tenido la oportunidad de 
realizar 6 reuniones, donde 
hemos hablado del puerto 
de Buenaventura, donde he-
mos hablado de la política 
portuaria. 

Conpes Portuario 
En este momento, estamos 
tramitando la adopción del 
Conpes de política portua-
ria, desde el año 2013  no 
se hacía una actualización 
de este Conpes y tiene unas 
estrategias definidas, en 
términos de definir las tari-
fas, la contraprestación, los 
temas de fortalecimiento 
institucional y una serie de 
temas que ya habían sido re-
visados con el sector que ha 
abierto la posibilidad de re-
visar las observaciones que 
se habían hecho y tener una 
aproximación o un consen-
so frente a lo que va a que-
dar en este Conpes.

Dragado del Canal 
Algunos de ustedes  han 
mencionado el tema del 
dragado, como, pues uste-
des obviamente saben, en 
el Gobierno anterior se ha-
bía presentado una IP, una 
iniciativa privada que an-

tes de finalizar el Gobierno 
fue declarada fallida por el 
Gobierno anterior y que en 
este momento ha presenta-
do un recurso de reposición 
y que tendrá que resolverse 
en derecho. 

La importancia
del Puerto
Pero lo que queremos expre-
sar es el interés del Gobier-
no, somos conocedores de 
la importancia del puerto de 
Buenaventura, de la necesi-
dad porque este hoy es un 
puerto que, si uno lo compa-
ra con los otros puertos que 
están en la región, pues es 
el que tiene el menor cala-
do 12.5 metros y que somos 
conscientes de la necesidad 
y así lo ha expresado el Mi-
nistro cuando ha tenido la 
oportunidad de reunirse 
con algunos de ustedes que 
lo han visitado con el señor 
Alcalde de Buenaventura y 
es el compromiso del Go-
bierno de acompañar en la 
necesidad de estas obras de 
profundización. 

Pago del Impuesto
Se nos han presentado al-
ternativas y después de la 
misma contraprestación, 

casi 22 millones de dólares, 
que se pagan al año de con-
traprestación, poder revisar 
alternativas. Entonces, pues 
expresarles el conocimiento 
que hoy tenemos del tema y 
el compromiso.
También justo antes de en-
trar acá hablaba con el al-
calde, sobre temas que se 
nos planteaban y lo men-
cionaron algunos frente al 
tema del pago del predial, 
un compromiso de la en-
trada de este Gobierno, de 
sentarnos a revisar integral-
mente este tema, abordarlo 
y ojalá encontrar la mejor 
solución en pro del benefi-
cio del municipio de Buena-
ventura.

Equidad de Genero
Quiero felicitarlos por los 
indicadores que muestran, 
quería también dirigirme 
frente a la necesidad de me-
jorar los indicadores de gé-
nero, 131 mujeres versus un 
poco más de 500 hombres,  
hay un espacio enorme y 
una oportunidad porque 
año a año se puedan mejo-
rar esos indicadores.
Debo resaltar las acciones 
que tienen hasta ahora, pero 
si es muy importante que la 

sociedad portuaria retribuya 
al municipio de Buenaventu-
ra, pues todo lo que significa 
este puerto para esta región y 
estamos seguros de que así lo 
han venido haciendo y que es 
una oportunidad para seguir 
mejorando en ese sentido. 

El paro Cívico 
Dentro de los 100 días es-
tamos haciendo un zoom 
muy importante en los com-
promisos del paro cívico de 
Buenaventura, ahí hay unos 
compromisos puntuales que 
tiene el Gobierno y que el se-
ñor Ministro nos ha dado la 
instrucción y la señora vice-
presidenta de que desplegue-
mos todas nuestras capacida-
des por poder cumplir estos 
compromisos, pues que ya 
llevan 5 o 6 años de haber 
sido suscritos. Entonces quie-
ro desearles que lleguen a fe-
liz término en la culminación 
de la asamblea, queda el doc-
tor Juan Felipe en represen-
tación del ministerio en su 
calidad de accionistas. De mi 
parte queda el compomiso de  
seguir trabajando de la mano 
de ustedes por el beneficio 
de las actividades portuarias 
y de lo que esto significa para 
el desarrollo del país.

   
   

   
   

"Este Gobierno trabaja 
por promover los temas 

férreos, los temas 
fluviales y los temas 

portuarios, venimos de 
unas inversiones,  el 

85% de las inversiones 
de nuestro sector ha-

bían estado focalizadas 
en el modo carretero, 
tratando de cerrar las 
brechas y hoy quere-

mos hacer una mirada 
y una inversión estraté-
gica en el modo fluvial, 
modo férreo, modo por-
tuario para mejorar la 

competitividad, reducir 
los costos de 

transporte y pues 
aprovechar además las 

infraestructuras que 
tiene nuestro país, que 
nos puede permitir ser 

más competitivos. 

La Viceministra de Transporte
tiene clara la problemática de Buenaventura 
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La ministra de trabajo, Glo-
ria Inés Ramírez, le pidió a 
los representantes de este 
sector revisar y transformar 
sus objetivos misionales.
Al tiempo que resaltó el 
papel que pueden desem-
peñar en la transformación 
social que propone el nuevo 
gobierno, la jefa de la car-
tera del trabajo fue enfática 
en afirmar que hay que vol-
ver a centrarse en el bienes-
tar de los trabajadores y sus 
familias.
 “Es necesario revisar los 
objetivos misionales de 
las cajas de compensación 
familiar, necesitamos que 
haya una transformación de 
muchos de sus programas, 
que si bien he reconocido 
que han sido importantes, 
también quiero decirles que 
en las realidades del mundo 
de hoy y en las situaciones 
de nuestro país requieren 

una transformación”, dijo.
La ministra cuestionó, a su 
vez, la baja cobertura de las 
cajas de compensación en 
el sector rural, detallando 
que de los casi 10 millones 
400 mil trabajadores afilia-
dos, menos del 4% corres-
ponden al sector rural.
“De esta población cobija-
da con el sistema solo una 
parte 398 mil 545, menos 
del 4% corresponde a tra-
bajadores rurales (…) Lo 
que refleja la dura proble-
mática de la informalidad 
en el campo, con una tasa 
de 84.3% y en donde de 
acuerdo con la encuesta 
de calidad de vida de 2021 
del Dane el 70 % de la po-
blación se considera pobre 
(…) Vean ahí una buena 
línea de trabajo para que 
las cajas con su potencial 
apoyen estas políticas de 
gobierno generar empleo 

en la ruralidad y bienestar”, 
sostuvo.
Indicó también que esta baja 
cobertura en el sector rural 
por supuesto se refleja en 
materia de subsidio de vi-
vienda, que solo fue del 10%, 
y protección al cesante.
“Trabajar porque el subsi-
dio familiar amplíe su co-
bertura de tal manera que 
poblaciones vulnerables 
como nuestros campesinos 
y campesinas puedan acce-
der a este sistema de com-
pensación de ingresos y a 
los beneficios económicos y 
no económicos que de este 
se derivan”, agregó.
 Finalmente la ministra dijo 
que las cajas de compen-
sación deben “reflexionar” 
sobre algunas de sus unida-
des de negocio, refiriéndose 
puntualmente a las del sec-
tor salud.
“Hay varias cajas que us-

tedes saben ya no pueden 
operar estos procesos de 
salud que están poniendo 
en riesgo muchos de los 
capitales que están ahí por 
las deudas”.
El evento gremial, busca 
mostrar toda la inclusión 
del sistema de cajas de 
compensación que atiende 
a 10,3 millones de trabaja-
dores afiliados y a 10,6 mi-
llones de beneficiarios que 
integran las familias de los 
trabajadores, según expli-
có Adriana Guillén, presi-
dente de Asocajas.
Las cajas transforman los 
aportes de 681.675 empre-
sas, de $8,4 billones al año, 
en bienes y servicios sociales.
De estas, solo el 3,1% son 
grandes y medianas empre-
sas, es decir, alrededor de 
21.000 empresas, y el 97% 
representadas en 661.000, 
son micro y pequeñas.

“Es necesario revisar los objetivos misionales
  de las cajas de compensación familiar"

   
   

   
   

La ministra cuestionó
la baja cobertura 
de las cajas de 

compensación en el 
sector rural, ya que 
de los 10 millones 

400 mil trabajadores 
afiliados, menos del 

4% corresponden 
al sector rural.

Que en el Distrito de Bue-
naventura se generen 
oportunidades laborales y 
de equidad en las empre-
sas para mujeres víctimas 
de violencias basadas en 
género y población LGT-
BI es el objetivo que tiene 
el Gobierno y para ello se 
cumplió la primera socia-
lización de la Red Empre-
sarial Consciente en el 
puerto.
Se trata de contar con 
empresas socialmente 
responsables y abrir las 
oportunidades labores 
para dos poblaciones muy 
importantes para el desa-
rrollo de la región, dijo la 
gobernadora Roldán, fren-
te a la iniciativa que es 
liderada por la Secretaría 
de Mujer, Equidad de Gé-
nero y Diversidad Sexual. 
Los incentivos de ser parte 
de la red fueron conoci-
dos por representantes de 
empresas que pertenecen 
al Comité Intergremial de 
Buenaventura. 

El objetivo es que tres mil 
personas de estas poblacio-
nes se beneficien de ofertas 
de empleabilidad, explicó 
Daniela García, asesora de 
en temas de Diversidad Se-
xual de la Secretaría.
Luz Arelys Gamboa, jefe 
de Gestión Humana de 
Comfenalco Buenaventura, 
calificó la iniciativa como im-
portante, pues “son unos te-
mas nuevos, que retan a las 
empresas para que nos incor-
poremos más en esas viven-
cias y cómo están pensando 
en nuestros colaboradores”.
Por su parte, Andrés Fernan-
do Calero, representante de 
la empresa Inversiones del 
Pacífico, destacó que “los 
empresarios somos los que 
finalmente reciben la pobla-
ción laboral de un ciudad  
con todas sus diversidades, 
víctimas de toda clase de 
situaciones. Por eso es muy 
fundamental que la Gober-
nación cuente con un equipo 
para atender este tipo de si-
tuaciones, para apoyarlas”.

Buenaventura le dice 
sí a la Red Empresarial 
por la paridad laboral

En medio de una reunión 
con líderes de los consejos 
comunitarios del Pacífico 
vallecaucano, la goberna-
dora Roldán confirmó la 
realización de los estudios 
para modernizar los mue-
lles de Juanchaco y La Bo-
cana y construir dos mue-
lles nuevos, en Chucheros 
y Piangüita. 
"Nuestra apuesta es por 
el transporte multimodal 
para fortalecer la produc-
tividad, la competitividad 
y el turismo sostenible en 
la zona del Pacífico. Y así 
como estamos invirtiendo 
en vías, estamos adelan-
tando el estudio y diseño 
de cuatro muelles impor-
tantes en todo este corre-
dor", sostuvo. 
Se espera que para no-
viembre estén listos los di-
seños. "Aproximadamen-
te entre $4.000 ó $4.500 
miillones va a costar cada 
uno de estos muelles. Es-
peramos avanzar de la 
mano con las comunida-
des para tener esa solu-

ción integral que permita el 
desarrollo turístico en todo 
el territorio", dijo Frank Ra-
mírez, secretario de Infraes-
tructura del Valle.
Dentro de los compromisos 
del Gobierno del Valle con 
las comunidades de Bue-
naventura también quedó 
el de asegurar los recursos 
para los estudios que permi-
tan avanzar en un proyecto 
de energía solar en las co-
munidades de La Plata, Chu-
cheros y Puerto España.
"Es un logro bastante signifi-
cativo para toda una cuenca 
que alberga a alrededor de 
4.000 nativos y que en tem-
porada alcanzamos a recibir 
más de 100 mil turistas. 
Consideramos que el ejerci-
cio que está haciendo la la 
gobernadora Roldán mues-
tran obras en grande, obras 
importantes. En eso esta-
mos en esta reunión, dán-
dole los agradecimientos", 
sostuvo Margarita Preciado 
Carabalí, representante le-
gal del Consejo Comunitario 
de Chucheros.

Gobernación proyecta hacer 
mejoras a los muelles de 
Juanchaco y La Bocana“Diego Flórez batalló va-

lientemente en entornos 
muy difíciles de pandemia y 
estallido social al frente de 
Emcali. Sus aciertos memo-
rables, y hoy con dignidad 
y ante procesos a clarificar 
en personal bajo su mando 
decide presentar renuncia 
que he aceptado. Ahora de-
bemos revisar todo lo de-
nunciado en relación a ad-
quisiciones lo que significa 
una reingeniería total del 
personal a cargo”.  Flórez se 
desempeñó en el cargo des-
de el 19 de junio de 2020.
El cuestionado contrato que 
precipita la salida del geren-
te de las  Empresas Munici-
pales de Cali tiene que ver 
con la adjudicó a la unión 

temporal AMI 2022 para 
poner en marcha unos me-
didores de energía inteli-
gentes, no solo contempla 
la compra de televisores por 
$ 43 millones y sillas por 17 
millones de pesos, sino que 
además establece un ade-
lanto de $ 15.119.099.000.
Según lo que se lee en el 
contrato el compromiso fue 
firmado el 21 de julio de 
este año con conocimien-
to del gerente  Juan Diego 
Flórez, y del representante 
legal de la unión temporal 
AMI 2022, Juan Camilo Ossa 
Hoyos, por un valor total de 
$ 215.879.358.926.
El contrato empezó desde la 
firmas y va hasta el 31 de di-
ciembre de 2028. 

El primer pago que-
dó establecido para este 
año por un monto de $ 
23.695.031.047 , de los cua-
les $15.119.099.000  se pa-
garían de manera anticipada 
y “reembolsable”, mientras 
que el resto (8.575.932.047 
pesos) se cancelarían por con-
cepto de “pago de vigencia”. 
El adelanto que Emcali debe 
hacer a la unión temporal 
AMI 2022 todavía no se ha 
desembolsado, pese a que el 
contrato se firmó en julio y 
sigue vigente.
Además de compras por 
valores inflados de un tele-
visor de 55 pulgadas Smart 
LED que fue cobrado por 
$42.897.987 millones, mien-
tras que en el mercado se 

encuentra en al menos $6 
millones; una silla ergonó-
mica de uso intensivo 24/7 
aparece en $17.968.474, 
una estación de traba-
jo tipo administrador 
$49.327.594, un teléfono IP 
para estaciones de trabajo 
en $1.368.519.
“El proceso contractual se 
ajusta de tal manera que 
tratan de dejar a un único 
proponente, lo que pasó 
con la unión temporal AMI, 
una empresa que acumu-
la contratos en Emcali por 
$200 mil millones y además 
es una compañía que en las 
denuncias está relacionada 
como una de las articulado-
ras del cartel de las ener-
gías renovables”.

Gerente de Emcali renuncia en medio de escándalo
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La ministra de salud, Caro-
lina Corcho, aseguró que es-
tán actuando a nivel técnico 
para aclarar las tergiversa-
ciones que se han venido 
presentando en la opinión 
pública sobre el presupues-
to del sector.
La ministra Corcho indicó 
que el país está en un dé-
ficit fiscal y el presupuesto 
que se ha propuesto no está 
todavía aprobado. Aclaró 
que en el Ministerio de Sa-
lud existe un déficit de 5,5 
billones de pesos que dejó 
la administración anterior y 

que deben realizarse ajus-
tes. Sumado a eso, esa cifra 
estaría subiendo a $5,7 bi-
llones cuando acabe el año.
"Han dicho que vamos a 
inducir una crisis de la sa-
lud, pero la salud ya está 
en crisis, que heredamos. 
Tenemos serios problemas 
con los cálculos en que se 
indujo una inequidad en el 
país que nos costó vidas, 
porque por ejemplo las 
mortalidades infantiles son 
tres veces superiores en zo-
nas alejadas, y esa crisis no 
la vio el anterior gobierno. 

En este año 108 mil madres 
gestantes no reciben con-
trol prenatal.
Asimismo, mencionó que 
el presupuesto proyectado 
para la salud es el más alto 
de toda la historia. “No es 
cierto que se haya dismi-
nuido el presupuesto para 
la salud”, dijo.
Otro tema crítico que pre-
sentó la funcionaria es que 
"hay enormes deudas de 
clínicas y hospitales de más 
de $20 billones. No hay un 
sistema de información cla-
ro que permita calcular la 

deuda, no se sabe qué pasa 
con estos recursos que sa-
len de la Adres y de ahí no 
se sabe qué pasa. (...) No 
nos pidan que resolvamos 
problemas que no resolvie-
ron gobiernos anteriores, y 
lo paradójico es que sean 
los mismos que estuvieron 
ya antes aquí".
Agregó: “No es cierto que 
estamos apretando a las 
Promotoras de Salud  para 
acabarlas”. Al respecto, se-
ñaló que el superintenden-
te del Gobierno anterior 
declaró la liquidación de 

14 Entidades Promotoras 
de Salud.

La Superintendencia
A su turno, el  Superinten-
dente Nacional de Salud, 
Ulahy Beltrán, aclara que 
el rol principal de las Enti-
dades Promotoras, que es 
garantizar la atención en 
salud de los afiliados, no se 
está cumpliendo. “Aunque 
reciben recursos públicos 
para garantizar la protec-
ción para el que está sano y 
la atención para el que está 
enfermo”.

Algunos de los factores que 
menciona el superinten-
dente que han llevado a la 
liquidación de estas entida-
des son, en primer lugar, la 
insuficiencia de la red de 
prestación de servicios. En 
segunda instancia, la des-
viación en los indicadores 
de gestión de riesgo en salud 
para atender debidamente a 
la población materna y a los 
recién nacidos. Adicional, 
no hay suficiencia de cober-
tura de alta y baja comple-
jidad en algunos territorios 
del país.

“No es cierto que 
estamos apretando a las 

Promotoras de Salud" 

• El Gobierno anterior declaró 
la liquidación de 14 Entidades 
Promotoras de Salud.
• Las Entidades Prestadoras de 
Salud requieren $ 2,12 billones 
para su funcionamiento. 
• Para el  proximo año recibirán 
$ 1,88 billones menos.

Con las presiones de las invasiones
inició la reforma agraria 

La ministra de Agricultura, 
Cecilia López, dijo que "co-
menzó la reforma agraria". 
Y la forma en la que esto 
se ve en el papel es con la 
titulación de 681.372 hec-
táreas para comunidades 
indígenas, en total serán 
más de 10.800 familias que 
recibirán sus títulos de pro-
piedad, "podrán dormir con 
esos títulos en sus casa y sus 

terrenos, pero será necesa-
rio un tema de ingresos, co-
munidades y vincularse a la 
economía" dijo López.
Junto a la ministra, Gerar-
do Vega, director Agencia 
Nacional de Tierras y Die-
go Bautista, presidente de 
la Agencia de Desarrollo 
Rural, explicaron que este 
primer bloque de títulos de 
tierra hacen parte de las 

promesas que quedaron de 
los acuerdos de paz. Es de-
cir, vendrán nuevas entre-
gas de tierras.

¿De dónde sale la tierra? 
La primera etapa que anun-
ció el Gobierno es el ace-
lerador a procesos legales 
que venían de tiempo atrás. 
"Este anuncio de hoy, es un 
aporte, empezamos" dijo 

López, haciendo referencia 
a que se agilizaron los pro-
cesos de restitución de tie-
rra, es decir, predios que vía 
legal fue confirmado que 
hubo un despojo o algún 
acto de violencia en su mo-
mento, por eso se tratan de 
casos que llevaban años sin 
llegar a una conclusión.
Hay 10 millones de hectá-
reas de tierra como meta 
para entregar lo cual quedó 
con base en el acuerdo de 
paz con las Farc. Para esto, 
hay un grupo de 7 millones 
de hectáreas que no está le-
galizada, incluso algunos ya 
la ocupan, y esto entra para 
el objetivo de formaliza-
ción. Mientras que hay otros 

3 millones de hectáreas que 
salen de baldíos, del Estado 
para entregarle a campesi-
nos y minorías.

Invasiones y ocupaciones 
Desde la cartera aseguraron 
que el mensaje que se quie-
re dejar es la diferenciación 
entre aquellos que median-
te el mal uso del poder se 
apropian de tierras y pre-
dios, y de aquellas comuni-
dades quienes reclaman sus 
derechos mediante la ocu-
pación de tierras.
Para los ganaderos dos men-
sajes: nada que se asimile a 
autodefensa ha servido, el 
llamado a los ganaderos es 
nada que se aproxime, hay 

más de 61 investigaciones y 
un proceso que se ha dado, 
el MinDefensa actúa en esa 
dirección. El segundo men-
saje para los ganaderos es 
que había un acercamiento 
entre la cartera y el gremio, 
para que hagan ganadería 
extensible y sostenible.

¿Para qué se usarán? 
"Hemos avanzado en cade-
nas productivas, como miel 
de abejas y soya, esas políti-
cas de comercialización,  la 
de cómo bajar el costo del 
crédito, veremos cómo lo-
grar la conectividad digital, 
hay áreas en las que puede 
haber un buen desarrollo 
productivo" agregó López.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES B.Q.A

Carrera  4  No 7 - 09  Edificio “Yusty” Tel: 24 33 677

Alquiler de equipo para construcción:   Carnes – Retro excavadora – Cargador 
Vibradores para fundición -  cortadores para concreto   Compactadores para pisos - taladros percutores

Suministro de concretos en la obra 
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Estimados amigos lectores, 
desde estas páginas quere-
mos compartir este reen-
cuentro en nuestras edicio-
nes impresas. 
Luego de 30  meses de 
haber suspendido las pu-
blicaciones de las noticias 
impresas, finalmente, lo-
gramos reactivar este es-
pacio para nuestros ‘otros’ 
lectores, los tradicionales 
en Cali y en Buenaventu-
ra que extrañaron  nuestra 
ausencia en los puestos de 
prensa.
 
Aunque estuvimos ausen-
tes  en las calles… estu-
vimos presente por la vir-
tualidad, lo que permitió 
hallar infinidad de amigos 
que por diversas razones 
dejaron la ciudad pero si-

guen, a la distancia, pen-
dientes de los  aconteceres 
en Buenaventura.  
Haciendo un repaso a lo 
largo de sus 84 años de 
historia, es la segunda vez 
que deja de circular. La 
primera vez fue cuando su 
fundador Teodomiro Ca-
lero Vernaza, se dejó en-
tusiasmar por estimados 
amigos de la época que le 
insistieron que el periódi-
co ya tenía edad suficiente 
para circular dos veces en 
la semana.  Y efectivamen-
te, se dio inicio a ese capí-
tulo en la vida del  ‘El Occi-
dente’ como se llamaba en 
aquel entonces. Aunque la 
aceptación entre los lecto-
res fue la esperada, al inte-
rior de la dirección se pre-
sentaron dos eventos que 

sacaron de circulación al 
periódico: Los anunciantes 
no dieron el paso de pagar 
el doble ante la realidad de 
aparecer dos veces en la 
semana. La otra realidad 
es que los periódicos viven 
de la noticia, y para esos 
años la generación de noti-
cia en la ciudad no era tan 
notoria para mantener el 
interés del lector. Además, 
el reportero y redactor de 
las noticias era el mismo 
que también hacía la labor 
comercial. 
Así que El Occidente, que-
bró o como se dice hoy se 
acogió a reorganización fi-
nanciera. Estuvo fuera de 
circulación algo más de un 
mes, pero  los amigos de 
este empeño informativo 
reactivaron sus publicacio-

nes pero… como semana-
rio, tal como se mantuvo 
hasta la edición número 
3.804 del 16 de marzo de 
2020, cuando el Gobierno 
nacional entendió que este 
nuevo virus no era algo si-
milar a la gripe  aviar, así 
se pararon las actividades 
a nivel mundial mientras 
la comunidad científica 
encontraba la vacuna, la 
que llegó rápidamente si se 
compara con los tiempos 
que han demandado la cer-
tificación de otro tipo de 
vacunas. 
Así que entre el 16 de mar-
zo de 2020 y el 13 de abril  
2020, Diego Mauricio Ca-
lero, motiva el  reacomodo 
editorial para mantener la 
continuidad del periódico, 
pero dentro del sistema 

contemporáneo: las edicio-
nes digitales, que por lo vis-
to llegaron para quedarse.
 
Así que el compromiso 
de esta pequeña empre-
sa informativa de provin-
cia reactiva el impreso y 
pretende permanecerá en 
internet, gracias al gentil 
apoyo de nuestros anun-
ciantes y la asistencia de 
nuestros grupos de colabo-
radores que frecuentemen-
te nos llaman a conservar 
la ecuanimidad informati-
va, entendiendo que el pe-
riodismo está para comu-
nicar aunque  tiene que ser 
incómodo para todos los 
poderes.   
Después de cuatro vacunas 
inesperadas,  aquí estamos 
de regreso.   

       Aquí estamos de regreso  
Luego de la para 

obligada que desde 
el 16 de marzo 

de 2020 
ya fue Diego 

Mauricio Calero, 
quien motiva el  

reacomodo 
editorial para 
mantener la 

continuidad  del 
periódico, pero 

dentro del sistema 
contemporáneo: las 
ediciones digitales, 

que por lo visto 
llegaron para 

quedarse.

Es el riesgo de los “diálogos 
sociales” como lo están te-
jiendo en los pasillos del cen-
tralismo.
Los diálogos sociales ya 
arrancaron, y el Gobierno 
nada que se percata de que 
están ocurriendo. Por ejem-
plo, en el Eje Cafetero, a ins-
tancias del coordinador de la 
campaña del Pacto Histórico 
en Risaralda, el empresaria-
do, los caficultores, los agri-
cultores medios, los jóvenes, 
las mujeres y los campesinos 
están avanzando en un proce-
so de diálogo para concertar 
las líneas y los proyectos que 
deben impulsar el desarrollo 
de su territorio en salud, edu-
cación, vivienda, medio am-
biente, infraestructura y pro-
ductividad. En otras regiones 
del país están comenzando a 
gestarse procesos similares.

Nada que ver con ese remedo 
de diálogo social con el que 
el gobierno Petro inauguró 
los diálogos regionales con 
los que se supone elaborará 
su plan de desarrollo. Los re-

portes de prensa sobre lo su-
cedido en Turbaco no mues-
tran nada distinto de lo que 
ha ocurrido en los gobiernos 
pasados: 1.200 personas 
apretujadas en un colegio, 
‘organizadas’ en una mesa 
central y 25 mesas temáti-
cas, cada una con un mode-
rador y un “funcionario que 
llevó las memorias y recibía 
las peticiones escritas de los 
ciudadanos”. Ante la falta de 
una guía de trabajo, los dos 
minutos que tenían las per-
sonas para exponer sus ideas 
fueron aprovechados para 
hablar de lo divino y lo hu-
mano. Los documentos que 
los distintos sectores econó-
micos y sociales habían pre-
parado para el nuevo gobier-
no no fueron presentados. 

La esperanza del director de 
Planeación Nacional, de que 
la “gente optara por los por 
proyectos estratégicos”, por 
lo menos para el caso de Tur-
baco -región del Dique, que-
dó en veremos. Al final no 
quedó nada claro. Y cuando 

no queda nada claro, cual-
quier cosa se puede aprobar.
El remedo de diálogo social 
aumenta el poder del centra-
lismo que se reserva el dere-
cho de establecer los térmi-
nos del diálogo.

Los “diálogos sociales” que 
pomposamente presentó el 
presidente Petro en alocu-
ción televisada la semana 
pasada quedan en lo mismo 
que han hecho los gobier-
nos anteriores: convocar a 
la gente para que “decida las 
inversiones que debe hacer 
el Gobierno en su territorio”, 
incluyendo la irritante figura 
centralista del “ministro pa-
drino”, dizque para garanti-
zar el carácter “vinculante” 
de los diálogos. (Como si en 
este gobierno los ministros 
importaran. Ni el Presidente 
habla con ellos.)

Ese remedo de diálogo so-
cial solo favorece al gobierno 
de turno. Le permite quitar-
se de encima la presión de 
esos inútiles mecanismos de 

representación política que 
son los partidos, para susti-
tuirlos por un simulacro de 
diálogo que no solo vacía el 
poder parlamentario en el te-
rritorio (lo deja únicamente 
con la capacidad extorsiva de 
aprobar o no las leyes que el 
Gobierno necesita). También 
aumenta el poder del centra-
lismo, que, de nuevo, se re-
serva el derecho de estable-
cer los términos del diálogo, 
así como de identificar y defi-
nir, al final, qué es lo que “la 
gente quiere”.

Por este camino vamos rum-
bo a una presidencia plebisci-
taria que, en el caso del pre-
sidente Petro, adquiere otra 
connotación: El “diálogo so-
cial” es el mecanismo que no 
solo institucionaliza la con-
centración de todo el poder 
en el Presidente. Cada deci-
sión que someta a consulta 
del pueblo también lo va a 
liberar de las ataduras que 
imponen la legalidad de los 
procesos gubernamentales y 
las reglas del juego político e 

institucional. 
“Es lo que quiere el pueblo”, 
dirá el Presidente. Entonces 
no habrá límites. Que si hoy 
se tiene que intervenir la 
Creg o mañana el Banco de la 
República, que se haga, “por-
que es lo que la gente quiere 
y necesita”.

Es la forma desarrollada de 
democracia delegativa en la 
que, como la define Guiller-
mo O’Donnell, “quien gana 
las elecciones está autori-
zado a gobernar como crea 
conveniente y los límites al 
ejercicio del poder solo es-
tán marcados por la realidad 
política existente y por el 
término constitucional de su 
mandato”.

Es el riesgo de los “diálogos 
sociales” como lo están te-
jiendo en los pasillos del cen-
tralismo y no como lo están 
gestando los propios copar-
tidarios de Petro en el terri-
torio, para quienes –curiosa-
mente– “el poder total no es 
para el caudillo”.

¿Todo el poder para el caudillo?
Por: Pedro Medellin

Propuso el presidente Gusta-
vo Petro que parte de las coti-
zaciones para pensiones que 
se encuentran en los fondos 
privados se trasladen a Col-
pensiones. 
El propósito de este traslado 
es destinar gran proporción 
de estos recursos al pago de 
pensiones para adultos ma-
yores que no tienen pensión, 
por no haber cotizado para 
el efecto. “Un bono que en 
vez de $80.000, pase a ser de 
$500.000 y haga que el adul-
to mayor sin pensión pueda 
superar la línea de pobreza”, 
señaló el mandatario.

Según el gobierno se persigue 
mejorar considerablemente el 
programa “Colombia Mayor” 
que actualmente realiza un 

pago mensual de $80.000 a 
los adultos mayores en condi-
ción de vulnerabilidad y pasar 
a una pensión que le permita 
una subsistencia digna.

Se trata de un tema sensible 
que ha despertado toda clase 
de controversias en el pano-
rama nacional y muy espe-
cialmente en el laboral.

En el país, hoy coexisten dos 
regímenes pensionales: el pri-
vado a cargo de los Fondos 
Privados y el público de Col-
pensiones. En el primero, las 
personas ahorran y van ge-
nerando rendimientos según 
las inversiones que realizan 
las empresas administradoras 
de los fondos, a esto se agre-
ga el ahorro de cada trabaja-

dor. Para pensionarse en este 
modelo, se hace un promedio 
de ese dinero ahorrado en la 
vida del trabajador y se entre-
ga una mesada. En el segun-
do, el dinero ahorrado va a 
un fondo total que se usa para 
pagar las pensiones actuales. 
Para pensionarse se hace un 
promedio de las cotizaciones 
realizadas en los últimos 10 
años y se saca un monto que 
sale de esa bolsa, o incluso 
del Presupuesto Nacional.

Sin duda hay una confronta-
ción entre los dos sistemas, 
que el gobierno se propone 
eliminar. Pasaríamos a lo que 
se conoce como el sistema de 
pilares o multipilar; mode-
lo desarrollado por el Banco 
Mundial en 1994. La reforma 

pretende que una parte de la 
cotización de una persona se 
destine a Colpensiones y el 
resto a los fondos privados. 
Además, también se propon-
dría un tope a la cotización 
en el Fondo Público, ya que 
este solo funcionaría para 
apoyar a las personas en es-
tado de vulnerabilidad, que 
conforman el pilar cero no 
contributivo.

De los puntos más sensibles 
de la propuesta está en saber 
si se afectará el dinero que ac-
tualmente se encuentra aho-
rrado en los fondos privados 
o sí será a partir de las futuras 
cotizaciones. La controversia 
se armó, al punto de que mu-
chos se preguntan si tocar el 
actual ahorro de las personas 

en los fondos privados, pue-
da configurar un acto expro-
piatorio. También se critica 
porque si se descapitalizan 
los fondos privados, se lesio-
naría no solo el sistema pen-
sional y las finanzas públicas, 
sino que también afectaría el 
mercado accionario, donde 
los fondos son inversionistas 
institucionales.

La reforma no es asunto me-
nor. Se señala por Asofondos 
que, debido a la informalidad 
laboral en el país, que se ci-
fra en un 50%, lo más seguro 
es que entre el 75 y el 80% de 
los colombianos no alcanzará 
a pensionarse. Con semejan-
te advertencia, no habla pilar 
cero que pueda ser atendido. 
El debate está abierto.

La reforma pensional
Por:  Jaime Arrubla Paucar

 Editorial   5



27 2022

Martes 
Septiembre  Económicas  6
 La inconformidad general por el exceso de casetas de peaje 

El presidente de la Repúbli-
ca Gustavo Petro, reconocó 
que “los peajes  pasaron a 
convertirse en un dolor de 
cabeza para los colombia-
nos, porque es el modelo de 
financiación de la infraes-
tructura vial primaria desde 
hace 25 años. 
Durante la campaña hice un 
arqueo de cuantas concesio-
nes viales hay y de los años 
que tiene ya el ejercicio y el 
resultado que me dio en ese 
momento, es que estas con-
cesiones son ‘muy jóvenes’.

El problema está en que no 
hay concesiones ya maduras 

que estuvieran a punto de 
finalizar. Esas si podríamos 
entrar en un programa de 
reversión, lo cual bajarían 
los valores sustancialmente. 
Pero los datos que yo tengo 
es que están apenas inician-
do, es decir, revertir un con-
trato de esos le costaría al 
estado billones. Mejor dicho, 
quebraríamos al Estado.
El camino es ver si esos con-
tratos están cumpliendo con 
lo establecido en la  conce-
sión, para lo cual propongo 
que se establezca un comité 
de veeduría que fundamen-
talmente debería ser inte-
grado por camioneros, por-

que son los que más pagan y 
más usan los trayectos.
Establecer esos comités de 
veeduría con abogados y 
con ayuda de nuestro Go-
bierno,  y así establecer si 
los contratos firmados por 
el Gobierno, se están cum-
pliendo. Si no se están cum-
pliendo y nosotros sabemos 
que muchos no se están 
cumpliendo,  entonces po-
demos  renegociar la fórmu-
la de equilibrio económico, 
qué significa o hacen las 
obras, que se acordaron o se 
rebajan los peajes, pero esto 
es un proceso, que depende-
ría más de ustedes, que del 

Gobierno”.
Seguidamente el presiden-
te dijo que en “concesión 
hay algo más de 28, en este 
momento no me acuerdo el 
número preciso, y es que 
ustedes saben lo que pasa 
detrás de esos contratos.  
Ustedes conocen los escán-
dalos que ha habido,  y la 
cantidad de dinero  que el 
Estado ha puesto en muchos 
de esos contratos de conce-
sión, porque no han sido 
financiados exclusivamente 
por el concesionario”.

Vienen más peajes
Sin embargo, entre 2022 y 

2023, el gobierno del presi-
dente Petro tendría que ins-
talar 19 nuevas estaciones, 
según lo encontrado.
Dicha infraestructura sería 
necesaria para financiar las 
obras que ya fueron termi-
nadas en diversos proyec-
tos que hacen parte de las 
vías de cuarta generación.
Está claro que, del total, 
ocho tendrían que ponerse 
en operación en el segundo 
semestre de 2022.
Los 11 peajes restantes se 
tendrían que habilitar du-
rante el primer año del go-
bierno, es decir, en 2023.
Es importante recordar que 

el modelo de concesiones 
tiene en los peajes una de 
las fuentes para financiar 
las obras.
Eso sí, estos -en la mayoría 
de los casos- solo pueden 
habilitarse cuando los tra-
bajos ya han culminado.
En el gobierno Petro  las 
concesionarias podría ne-
gociar ajustes en  tarifas, 
tal y como ha pasado en 
ocasiones anteriores.
A pesar de esto, cualquier 
cambio debe tener en cuen-
ta que los valores del con-
trato y, por ende, no pue-
den afectar el modelo del 
mismo.

Los peajes: son un 
dolor de cabeza que 
tenemos en Colombia 

“Es necesario que se conforme un comité de veeduría que 
 fundamentalmente debe ser integrado por camioneros, porque   
 son los que más pagan y los que más usan las carreteras”.

Los peajes son una forma de 
financiar el mantenimiento 
de las carreteras del país y 
el Gobierno es el encargado 
de regularlos, pero general-
mente son centro de polé-
micas por las quejas de los 
usuarios por los altos costos 
y la cercanía de algunas ca-
setas que a veces están a me-
nos de 100 km.
El peaje más caro es el de 
Pipiral de la concesión Co-
viandina, en la vía que co-
necta a Bogotá con Villavi-
cencio, que tiene un costo de 
$20.100 para automóviles.
Para los  categorías superio-
res que son vehículos de más 
de cinco ejes, la  tarifa  es de 
$102.500.
Le siguen los peajes de Sa-
jonia y Seminario del Túnel 

de Oriente, entre Mede-
llín y Rionegro, que valen 
$19.300. El tercero está al 
otro extremo de la capital de 
Antioquia, el peaje de Abu-
rrá del Túnel de Occidente, 
en la vía que comunica a Me-
dellín con Santa Fe, cuesta 
$18.100, y por esta misma 
vía, el peaje Palmitas vale 
$16.200, el cuarto más caro.
Para completar, la estación 
de Marahuaco de la Conce-
sión Costera, cuesta $15.200 
en la vía que conecta a Car-
tagena con Barranquilla.

En Colombia, según datos de 
la Agencia de Infraestructu-
ra y el Instituto Nacional de 
Vías hay cerca de 180 peajes, 
de los cuales 147 son admi-
nistrados por estas dos enti-

dades, mientras que 27 son 
de administraciones depar-
tamentales, distritales y mu-
nicipales. La Agencia tiene 
113 y el Invías tiene 34.
Cundinamarca, Antioquia, 
Santander, Valle del Cauca, 
Meta y Cesar los departa-
mentos que más tienen.
Solamente en Cundinamarca 
hay 22 de los 113 peajes que 
la Agencia  tiene a su cargo, 
siendo así el departamento 
con más de estos pasos. En se-
gundo puesto esta Antioquia, 
con 12; y luego siguen Caldas, 
Valle del Cauca, Córdoba y 
Meta, con ocho cada uno.

Las solicitudes para que el 
presidente Gustavo Petro in-
tervenga en esta problemáti-
ca son diversas ya que casos 

como el que se presenta en-
tre Armenia y Santander de 
Quilichao, a una distancia 
de 225 km equivalente a 3 
horas y 30 minutos, existen 
seis peajes, lo que es califica-
do como un ‘abuso’ lo que le 
quita competitividad al país. 
En este caso hay 1 peaje 
cada 37.5 kilómetros entre 
Armenia, Quindío y Santan-
der de Quilichao, Cauca. De 
regreso, los ciudadanos de-
ben proceder a pagar nueva-
mente 6 peajes más, o sea, 
en un viaje ida y regreso el 
costo es de $200 mil pesos 
solo en peaje.

Por eso se volvió a radicar 
una iniciativa en el Congreso 
por parte del senador Fabián 
Díaz Plata que busca dismi-

nuir las casetas de cobros de 
los peajes por todas las vías 
de Colombia y que la distan-
cia mínima entre dos peajes 
sea de 150 kilómetros.
Y es que en algunos tramos 
sí hay una cantidad excesiva 
de peajes y cercanía por ki-
lómetro. Especialmente en 
las vías concesionadas o lo 
que se llamaba autopistas 
de la prosperidad. 

Una de las mayores pesadi-
llas que viven los viajeros 
en Colombia es el constante 
cierre de las vías, especial-
mente en sectores como La 
Línea y el trayecto entre 
Bogotá y Villavicencio. Esto 
obliga a los ciudadanos, es-
pecialmente a los transpor-
tadores, a tomar rutas alter-

nas que, en muchos casos, 
implican más distancia por 
el trayecto, además de los 
terrenos en mal estado.

En concreto, se establece 
que cuando haya cierres via-
les entre ciudades capitales, 
y se deba tomar una vía al-
terna que supere en más del 
50 % los gastos y tiempos de 
viaje, haya un descuento del 
50 % en la tarifa de los pea-
jes que se tengan que pagar.
Igualmente se establece que 
“en caso que no sea posible 
pasar de un punto a otro de 
una vía por cierre, los con-
ductores que decidan regre-
sar por la misma vía podrán 
hacerlo sin pagar los peajes 
de retorno hacia el punto de 
partida inicial”.

Múltiples han sido las quejas 
que han girado en torno a 
los peajes en Colombia y en 
especial en el departamen-
to del Atlántico, que cuenta 
con una extensión de 3.386 
kilómetros cuadrados y en el 
que están establecidos seis 
puntos de cobro.
A partir de esta realidad nace 
el proyecto de ley que bus-

ca establecer una distancia 
mínima de 150 kilómetros 
lineales de un peaje al otro. 
Esta iniciativa, que es lidera-
da por el senador de Alianza 
Verde Fabián Díaz ha origina-
do algunas opiniones porque 
menor número de  casetas 
para el cobro de uso de carre-
tera no implica menos valor 
a cobrar, aunque si agiliza la 

movilidad a los viajeros.
El congresista al explicar  el 
proyecto  argumentó que 
la cantidad de peajes a tan 
corta distancia está gene-
rando problemas sociales y 
económicos.
Sostuvo que entre los proble-
mas económicos se pueden 
encontrar el impacto directo 
sobre el poder adquisitivo de 

las poblaciones colindantes 
al peaje, un desincentivo al 
turismo y generador de con-
gestión vehicular, entre otros.
“La regulación que propo-
nemos elimina los peajes 
internos en los municipios y 
aquellos que se encuentren 
en vías de acceso a aero-
puertos, establece una tari-
fa de peajes más baja para 

el transporte de productos 
agropecuarios de nuestros 
campesinos, detiene el abu-
so en el alza de las tarifas 
estableciendo como máximo 
un incremento igual al IPC”.
Precisó que pese a lo recau-
dado por las concesiones en 
los peajes, el estado de las 
carreteras es “deplorable”. 
“Anualmente los peajes están 

recaudando sumas que están 
por encima de los 3 billones 
de pesos, que no se ven refle-
jados en las carreteras”.
El proyecto de ley fue radica-
do para esta nueva legislatu-
ra y se encuentra pendiente 
de ponencia de primer deba-
te en la Comisión Sexta del 
Senado, con el fin de que 
este sea discutido.

Proyecto de ley busca ampliar distancia entre  peajes
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Con la recuperación del te-
jido económico del país y la 
implementación de equipo 
de última tecnología, la So-
ciedad Portuaria de Buena-
ventura sigue aumentando 
el transporte de carga a tra-
vés del terminal marítimo, 
por el cual durante el primer 
semestre del 2022 se movili-
zaron más de 5 millones de 
toneladas de carga, lo que 
significó un incremento del 
13% en comparación con el 
mismo periodo del 2021. 
De acuerdo con la Sociedad 
Portuaria Regional de Bue-
naventura, a lo largo de es-
tos seis meses la compañía 
transportó 126.048 contene-
dores; 613.742 toneladas de 
carga general suelta; 53.719 
vehículos; 1.877.354 de to-
neladas de granel sólido y 
357.920 toneladas de granel 
líquido. 
“Estamos muy felices por los 
buenos resultados alcanza-
dos, prueba del compromiso 
de cada uno de nuestros cola-
boradores. Con gran esfuerzo 
hemos trabajado por una re-
cuperación conjunta, que di-
namice la economía del país, 
garantice un abastecimiento y 
contribuya al crecimiento del 
comercio exterior, es gratifi-
cante ver que cada vez crece-

mos en nuestra operación”, 
afirmó Liborio Cuellar, Ge-
rente General de la Sociedad 
Portuaria Regional de Bue-
naventura. 
En línea con estos resulta-
dos, la compañía alcanzó 
importantes hitos que im-
pactaron significativamen-
te la operación del terminal 
marítimo. 
El primero de ellos fue la 
habilitación de la conexión 
directa con Europa, gracias 
a la puesta en marcha del 
Mediterranean, Caribbean, 
Central America, West 
Coast South America Ex-
press MSW, un nuevo servi-
cio de la línea Hapag Lloyd 
que beneficia a los expor-
tadores colombianos. Así 
mismo, el Banco Mundial, a 
través del Índice de Rendi-
miento de Puertos de Con-
tenedores (CPPI por sus 
siglas en inglés) reconoció 
al Puerto de Buenaventura 
como uno de los 20 más 
productivos del mundo 
gracias a los buenos resul-
tados en eficiencia. 
Esto impacta positivamen-
te al terminal marítimo, 
que hace parte de esta gran 
zona portuaria que cada 
vez es más visible a nivel 
internacional. Como otros 

aspectos a destacar, en 
enero se lograron atender 
un total de 69 motonaves, 
la mayor cifra en relación 
con la atención de buques 
en el primer semestre del 
año; y en mayo se movili-
zaron 929.282 toneladas, 
siendo la mayor cantidad 
transportada. 
Cada una de estas cifras 
alcanzadas demuestran el 
buen desempeño que he-
mos tenido en compara-
ción con el año anterior, y 
que hoy nos siguen posicio-
nando como el mejor alia-
do para el sector produc-
tivo del país. Por lo tanto, 
la misión de todo nuestro 
equipo es continuar traba-
jando para poder aportar 
al crecimiento de la econo-
mía nacional a través de la 
prestación de los servicios 
de transporte y logística de 
calidad”, concluyó Cuellar. 
La Sociedad Portuaria Re-
gional de Buenaventura 
continúa posicionándose 
como el terminal marítimo 
multipropósito por exce-
lencia del país, brindando 
apoyo a los empresarios 
nacionales y siendo parte 
fundamental de la recupe-
ración económica y el di-
namismo internacional.

La Sociedad Portuaria movilizó más de 5 millones de toneladas

"Todo lo hemos hecho en consenso"

En desarrollo de la segunda 
asamblea general de accio-
nistas de la Sociedad Portua-
ria Regional de Buenaventu-
ra, fue el espacio  para hacer 
su presentación oficial ante 
los accionistas, el décimo se-
gundo gerente de la empre-
sa, Liborio Cuellar Araujo.
El ejecutivo aprovechó el se-
gundo punto del orden del 
día para leer ‘la carga del ge-
rente’ a manera de presenta-
ción oficial. Para el momento 
ya se contaba con quórum 
por encima del noventa por 
ciento dado que la asamblea 
permite la participación vir-
tual, que para esta oportu-
nidad fue bien poca y fue en 
la presencialidad donde se 
centraron los debates, empe-
zando por la elección del pre-
sidente de la asamblea. 
En desarrollo del punto sép-
timo que tiene se refiere a la 
presentación del informe del 
Gerente, el Gerente Liborio, 
escuchó  las preguntas que 
se le formularon por parte de 
los presentes. 

Ampliación de la concesión
El primer tema, relacionado 
por la propuesta que se discu-
te en Junta Directiva  relacio-
nado con la “ampliación de 
la concesión”, dijo que es un 
tema estratégico, sin duda al-
guna para la Sociedad Portua-
ria. Esta concesión como está 
se va a acabar en el 2034, lo 
que tenemos que hacer es dar 
la base para el futuro. 
Yo he dicho que esa iniciativa 
tiene tres pies: Un pie jurídi-
co, donde debemos tener la 

base de saber si se puede 
o no prorrogar la ley y hay 
muchas discusiones.
El segundo, un pie finan-
ciero, donde tenemos la 
visión de que queremos 
hacer un análisis técnico y 
financiero.
Después viene el tercer 
pie, es el tema político, es 
decir, si efectivamente hay 
una coyuntura política para 
hacerlo.

A un abogado le pregunta-
mos si legalmente se puede 
hacer la ampliación de la 
concesión y él contestó que 
eso es relativamente fácil, 
Hay que hacerle la pregun-
ta  a una persona y es a 
Gustavo Petro. 
Así que realmente nos toca 
trabajar muchísimo, en 
aclarar esos tres temas lo 
que vamos a discutir abier-
tamente en la junta, yo sí 
quiero y esto se discutió, 

muchas veces, hasta el mo-
mento en la junta yo creo 
que lo que estamos buscan-
do acá siempre es consenso 
y gracias al apoyo de todos 
en estas juntas que hemos 
tenido hasta la fecha,  todo 
lo hemos hecho en consenso 
no sé hasta cuándo vamos a 
seguir con ese nivel de go-
bernabilidad, pero ahí esta-
mos. 
El impuesto predial
Lo relacionado con el cobro  
del Impuesto Predial Unifi-
cado que vincula a la Socie-
dad Portuaria en calidad de 
sujeto pasivo del mismo por 
ser tenedores del inmueble 
público, el gerente dijo que 
“legalmente Invías presentó 
una demanda contra el Dis-
trito de Buenaventura, don-
de responde que no pagará. 
Nosotros estamos vincula-
dos en ese proceso, en don-
de nos están diciendo que 
como arrendatarios, podria-

mos asumir ese pago. 
Ahora les quiero decir dos 
cosas: Hoy no estamos solos 
en esto, no somos el único 
terminal marítimo que está 
en una discusión sobre pre-
diales, el puerto de Cartage-
na, el puerto de Barranqui-
lla, el puerto de Santa Marta 
está en lo mismo y es una 
discusión que seguramente 
no se va a resolver rápido. 
De todas maneras,  tenemos 
que poner el tema en la jun-
ta, mirar exactamente dónde 
estamos, para tener claridad 
con el alcalde y saber para 
donde va a ir este tema.

La auditoría forense 
Sobre este tema el Gerente 
Liborio Cuellar, explicó que 
“ese tema no se ha desarro-
llado por una medida caute-
lar, hasta que un juez de la 
República no se pronuncie no 
se puede continuar. Este tema 
lo queremos llevar a la Junta 

Directiva con el fin de  revi-
sar la decisión que se tomó 
en su momento y tomar una 
acción sobre esto, no puede 
ser que todas las asambleas 
sean sobre este tema.

Obras en los muelles
Sobre los  muelles 7 y 8, el 
ejecutivo dijo que “efecti-
vamente se contrató el re-
forzamiento y lo tenemos 
aún en veremos, mientras 
se define otro tema que se  
mencionaron como el  dra-
gado, mientras no se ten-
ga el dragado confirmado 
de 16 a 15 Metros no vale 
la pena reforzar a 16 o 15 
metros el muelle 5, 6, 7 y 8. 
Pero es algo que tendremos 
que ver con una segunda 
instancia.

Sobre el canal
La precisión fue clara. “Lo 
que yo le he dicho es que 
la carga a  Buenaventura, 

con o sin canal va a seguir 
llegando, porque hay una 
carga natural de Colombia 
que va a llegar, el proble-
ma es que va a llegar con 
transbordo, en algún otro 
puerto en Latinoamérica, 
eso va a encarecer nuestro 
comercio exterior y hacer 
que perdamos competitivi-
dad en tiempo de tránsito.
Pero me parece que el Go-
bierno ha entendido  que 
es importante que nosotros 
no nos quedemos atrás con 
el resto de la región, con un 
puerto de 12 metros, cuan-
do el resto de la región tie-
ne 16 metros.

Equidad de género 
Sobre este tema, que se re-
firió una accionista y que 
lo acogió con propiedad la 
Viceministra de Transporte 
María Constanza, el gerente 
respondió que,   “yo  creo 
muchísimo en la equidad de 
género, creo que aquí ne-
cesitamos más mujeres en 
todos los cargos, no lo esta-
mos demostrando, así que 
tenemos que trabajar fuer-
temente en este tema, por-
que nos falta muchísimo.
En eso, finalmente no ten-
go nada de mostrarles dife-
rente al 14% por una firme 
intención.
El puerto de Posorja, nues-
tra competencia hizo un 
gran esfuerzo en su nuevo 
puerto y solo nombro mu-
jeres y han trabajado en 
insistir en que ese trabajo 
que parece ser de hombres, 
si puede ser de mujeres.
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•  Caramba qué alegría amigos lectores 
     poder reencontrarnos por estas 
    páginas luego de 30 meses.
•  La demora para regresar a las ediciones 
    impresas tiene nombre propio… 
    el costo del papel periódico.
•  Luego de normalizadas las importaciones 
   el valor de la resma no bajó.
•  Y saber que no se debe a la reforma 
    tributaria que se está condimentando.
•  No se debe a los costos de la gasolina, 
    que se están incrementado.
•  El papel se incrementó… 
    y de allá no bajó.
•  Con estos aderezos que están por 
    incorporarse, miremos  cómo quedarán 
    los costos finales el próximo año.
•  La tendencia ya está marcada: las noticias   
    impresas tendrán un costo cada vez mayor. 
•  Esta tendencia fortalece los informativos   
    radiales por su inmediatez y la 
    televisión por su imagen… 
• Pero sobre todos ellos, ya están presentes
   el sistema  informativo de las redes sociales 
   que cuentan  con inmediatez e imagen.
•  Así que las informaciones impresas 
    son como la rehabilitación del tren del 
    pacífico... más nostalgia que actualidad.
• Pero digamos a manera de consolación   
   mirando al espejo… que todavía hay 
   rumbas alegres a punta de disco de acetato.
• Pero compartiendo realidades… 
   finalmente el alcalde Vidal cumplió 
   con el deber de informar.
• Y luego de seis intentos el informe 
   de gestión correspondiente a la 
   vigencia 2021, se presentó.
• Eso es más una formalidad, 
    que una realidad.
• Porque se le mostró a los electores una   
   serie de  ejecuciones que aún no se culmina   
   para calificarse como logros del 2021. 
•  Eso no es cierto.
• Lo gastado en la feria de Anato 
   es un gran logro.
• Pero si Buenaventura hace presencia 
   es un gasto.
•  Y si no está presente  faltó inicitiva.
• Tácitamente se notó la descompensación   
   ejecutiva que hay entre los secretarios 
  de la administración.
• Para decirlo en varias palabras: 
   todos son muy queridos, pero no 
   son de mostrar.
• Esa parte será que la puede explicar 
   con puntualidad y detalle.
•  En esta oportunidad el centro de 
    la exposición fue el Alcalde Vidal.
• No dejó que la mayoría de los 
  secretarios mostraran a la 
   comunidad sus ejecutorias.
• Una notoriedad evidente fue la forma   
   como se fusiló el informe escrito que 
   envió Manuel Vallecilla hoy en retiros 
   espirituales obligatorios.
• El mandatario lo leyó y descarto 
   la gran mayoría de lo redactado.
• Le dedicó más tiempo a las anécdotas   
   derivadas de la organización 
   tributaria que a los avances al interior 
   de la secretaría.
• Nada, pero nada se dijo del largo proceso 
   del regreso al amparo de la ley 550.
• Ya estamos bien avanzados en el tercer año del 
   Gobierno de la Dignidad que cuenta con aliados como 
   el  pacto historica, la mesa redonda del paro  y  un
   representante a la cámara...  pero de aquello nada.
• Tampoco hay luces por el lado de la 
   titulación de los terrenos de la 
   antigua zona franca.
• Y si hay oscuridad total con el pago 
   del impuesto predial de parte de Invías. 
• Al final digamos que fue la presentación de un 
   compromiso… más que un informe detallado de 
   las ejecutorias del año pasado.
• Además, si el mismo expositor 
   reconoce que al interior de la 
   administración la cosa está mal.
•  Pues la realidad es que no hay 
    mucho que informar.
• Por eso se le combinó a esta rendición   
   las inquietudes de la comunidad.
• Pero al final cómo estuvo esta rendición 
   de cuentas.
• Dentro del marco de la ley.
• Chooos… esa qué respuesta es?
• Usted ha escuchado cuando un 
   funcionario en un evento dice: 
   estamos trabajando es ese tema. 
• Lo mismo pasó con esta rendición. 
   Los funcionarios trabajaron y ese fue 
   el resultado.
• No pida más que eso, es lo que hay.
• Con un factor adicional… ninguno de 
   los próximos interesados en ser alcalde 
   de Buenaventura está en capacidad de 
   ofrecer algo mejor.
• Puede cambiar el discurso… 
   pero el resultado será el mismo.

 Pildoritas
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  “Buenaventura debe tener un trato 
   preferente en la reforma tributaria”
Luego de socializar los alcan-
ces de la próxima reforma tri-
butaria en Barranquilla,  ante 
representantes gremiales de 
esa ciudad, los representantes 
del Ministerio de Hacienda se 
dieron cita en Cali, el viernes 
23 de septiembre. 
Como esta nueva iniciativa tri-
butaría ha despertado  diversas 
opiniones, el ministro de Ha-
cienda y su equipo, se ha mos-
trado abierto al diálogo con los 
diferentes actores de la econo-
mía colombiana.
Durante su visita a la capital 
del Valle, el ministro Ocampo, 
reconoció ante los empresa-
rios caleños y la delegación de 
Buenaventura que asistió al en-
cuentro,  gracias a la dinámica 
intermediación que hiciera el 
Comité Intergremial... "poner 
impuestos no es una tarea fá-
cil, pero que el país necesita un 
cambio en su tributación".
Los comerciantes de Buena-
ventura le manifestaron al jefe 
de la cartera de hacienda su 
preocupación por el futuro de 
la Zona Económica Social y Es-
pecial, cuyos incentivos tribu-
tarios que van por cinco años 
podían  resultar afectados en 
la reforma, lo que estimularía 

a los interesados.
Solamente gozan de estos in-
centivos tributarios temporales, 
Quibdó, Riohacha y Cúcuta.
La solicitud la hizo el comer-
ciante  de este puerto, Jhonny 
Castaño, que generó el recono-
cimiento de sus compañeros de 
delegación por lo puntal de sus 
solicitudes.
Ocampo respondió que “el Go-
bierno aún no ha tomado una 
decisión, pero entrará a debate 
porque no ha habido acuerdo 
con los ponentes del proyecto 
de ley. “Lo que me parece abso-
lutamente claro es que no po-
demos multiplicar zonas eco-
nómicas especiales por todo el 
país. Entiendo que Buenaven-
tura debe ser una de las regio-
nes beneficiadas si se mantiene 
ese impuesto y esperamos que 
así sea” sostuvo.
Sobre el controvertido tema 
del impuesto al patrimonio, se 
planteó la inquietud sobre la 
posibilidad de reducirlo, a lo 
que el Ministro de Hacienda 
dijo enfáticamente que el Go-
bierno no ha  pensado en dis-
minuirlo.
Durante la charla que líderes 
empresariales del Valle tuvie-
ron con el Ministro, también 

hubo espacio para los nuevos 
emprendedores, quienes mos-
traron su interés en saber si la 
reforma tributaria los obligará 
a pagar impuestos.
En ese sentido el señor Ocam-
po señaló que durante el perio-
do de gestación de sus empre-
sas, no se generarán impuestos 
y no se contarán sus aportes en 
el patrimonio.
Sobre los combustibles el alza 
en los precios de la gasolina va 
a generar un gran impacto en 
los bolsillos de los colombianos 
y de los distribuidores, según 
expresaron líderes de Fendipe-
tróleos.
El Ministro de Hacienda recor-
dó que en lo resta de este año, 
como ya se ha informado, el 
alza será de $200 mensuales 
para la gasolina. El acpm se 
mantendrá igual.
Sin embargo, el Gobierno na-
cional anunció que le hará un 
ajuste al alza al biodisel, que 
tiene un precio competitivo, y 
por lo tanto reducirá los costos 
del acpm.
El próximo año el Gobierno re-
visará nuevamente su política 
de precios.
Respecto de la contrapropuesta 
que planteó la Asociación Na-

cional de Empresarios sobre la 
tributaria, el Ministro de Ha-
cienda dijo que la metodología 
que está utilizando el gremio 
tiene varios errores “que noso-
tros hemos señalado”.
Anotó que “cuando una em-
presa paga impuestos, no paga 
la tasa total porque tiene unos 
beneficios tributarios que pue-
de reducirlos. Así si el impues-
to es del 35%, en la práctica 
paga 28%”, indicó.

Hablaron por los comercian-
tes, la directora de Fenalco 
Valle, Gladys Barona, expresó 
que el proyecto grava de ma-
nera considerable a las perso-
nas naturales de las distintas 
clases sociales, incluyendo a la 
clase media y a las clases po-
pulares.
“De manera paralela ocurriría 
con las empresas, teniendo en 
cuenta que el 96% del tejido 
empresarial colombiano se 
compone de micro, pequeñas y 
medianas empresas. Esto hace 
pensar en la necesidad de un 
impuesto de renta diferencial 
para las Mipymes”, explicó. 
Dijo que la reforma se debe 
replantear en un proyecto de 
sostenibilidad fiscal.


