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Buenaventura foco de 
corrupción en la Dian

Buenaventura aparece como una de 
las ciudades donde más se presen-
tan casos de corrupción producto de 
la gran actividad aduanera.
Entre cien y 600 millones de pesos 
cobraba una red con tentáculos en 
la Dian que ofrecía a los contribu-
yentes sus servicios ilegales para 
modificar sus deudas de impuestos 
o incluso desaparecer esas obliga-
ciones con el Estado.
Uno de los exfuncionarios vinculado 
a la investigación, José Manuel Tria-
na Medina, acaba de ser destituido y 
sancionado con una inhabilidad de 
11 años para ejercer cargos públicos, 
señalado de usar su cargo en la Divi-
sión de Gestión de Cobranzas de la 
Dirección Seccional de Impuestos de 
Bogotá para cometer irregularidades.

La decisión fue adoptada por la a 
Agencia del Inspector de Tributos, 
Rentas y Contribuciones Parafisca-
les, la misma entidad que suspendió 
al funcionario Ómar Ambuila, proce-
sado por un caso de presunto lavado 
de activos y enriquecimiento ilícito, 
y que tras recuperar su libertad por 
vencimiento de términos pretendía 
retornar a su cargo en la división de 
aduanas del puerto de Buenaventura.
Estos son apenas dos casos de in-
vestigaciones internas por presunta 
corrupción a cargo de la Agencia 
del Inspector de Tributos, que cerró 
el año 2019 con 197 expedientes 
disciplinarios activos y en el primer 
semestre del año 2020 ya van más 
de cien denuncias recibidas, de las 

cuales ya se han abierto 81 procesos. 
Según la directora de la Agencia, 
Diana Richardson Peña, el mayor 
volumen de casos reportados de co-
rrupción se presenta en la Dian. A la 
fecha, de los 205 procesos activos y 
en etapa de investigación en la Agen-
cia, 194 corresponden a la Dian, siete 
a la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales y 4 a Coljuegos.
Esto se explica, según Richardson 
Peña, porque la Dian maneja un vo-
lumen de operaciones de recaudo 
mucho mayor que las otras dos en-
tidades. Desde 2013, la Agencia ha 
sancionado a más de 154 funciona-
rios de la Dian por faltas disciplina-
rias graves y hechos de corrupción.

En el dosier de la Agencia del Inspec-
tor de Tributos aparece Buenaventu-
ra como una de las ciudades donde 
más se presentan casos de corrup-
ción producto de la gran actividad 
aduanera. Después de Bogotá, en el 
primer lugar, le siguen Cali, Maicao, 
Barranquilla, Cartagena y Medellín.
Según reportes de la Agencia, los 
delitos más investigados son la fal-
sedad en documento público, con el 
31 por ciento; la concusión, 29 por 
ciento, y el prevaricato por acción, 
con el 9 por ciento.

El otro 31 por ciento de las investi-
gaciones agrupa delitos como ase-
soramiento ilegal, abuso de función 
pública, hurto, peculado por apropia-
ción, fraude procesal y estafa.
Otro caso reciente de destitución e 

inhabilidad ocurrió por alteración de 
la información contenida en el Re-
gistro Único Tributario.
Ingrid Fandiño, una funcionaria de 
la Dian, fue sancionada tras una de-
nuncia ciudadana que aseguró que 
sus datos habían sido cambiados sin 
justificación.

También se tomaron decisiones dis-
ciplinarias contra Juan Esteban Can-
ga Valencia, quien estaba asignado a 
la División de Gestión de Fiscaliza-
ción de la Dirección Seccional de Im-
puestos y Aduanas de Buenaventura 
y quien es señalado de “favorecer de 
manera deliberada y a título doloso 
el ingreso de mercancías a territorio 
nacional el pasado 13 de agosto del 
2019, sin contar con los requisitos 
exigidos en la norma aduanera. 

En su mayoría, según la directora de 
la Agencia, los procesos de investi-
gación disciplinaria que se llevan allí 
pasan al rango penal y se desarrolla 
el proceso respectivo por los delitos 
a los que haya lugar. 
De acuerdo con Richardson Peña, 
muchas veces la Fiscalía y la Agencia 
trabajan de la mano en la coopera-
ción probatoria. Incluso se han firma-
do convenios con agencias de los Es-
tados Unidos para mejorar el control 
del manejo de los recursos públicos.

En lo penal, los procesos pueden tar-
dar años; sin embargo, las investiga-
ciones disciplinarias de la Agencia 
pueden tomar de 3 a 6 meses. 

La directora señaló que se puso en 
marcha un plan anticorrupción que 
incluye la posibilidad de que los ciu-
dadanos denuncien en la página de 
la agencia irregularidades en el ma-
nejo de recursos tributarios e incluso 
puedan aportar pruebas. El equipo 
de investigadores de la agencia se 
ha fortalecido para hacer más efecti-
va la lucha contra la corrupción.

“Ese sistema se divulgó en los gre-
mios y también en las entidades, 
eso hizo que aumentaran significa-
tivamente el número de procesos 
disciplinarios (…). Se ha incremen-
tado el nivel de denuncias”, indicó la 
funcionaria.
Ese sistema se divulgó en los gre-
mios y también en las entidades, eso 
hizo que aumentaran significativa-
mente el número de procesos disci-
plinarios (…). Se ha incrementado el 
nivel de denuncias
Entre noviembre de 2018 y abril de 
2019 se habían reportado 86 denun-
cias, y de mayo a noviembre del año 
pasado se recibieron 162.
Por causa de la pandemia se han in-
crementado los controles para evitar 
que se aproveche la situación para 
desviar recursos públicos, por ejemplo 
en la vigilancia del proceso de devolu-
ción del IVA, el recaudo y las transfe-
rencias de los recursos de salud.
Igualmente se realizó un mapa de 
riesgo para identificar los procedi-
mientos que suelen ser más procli-
ves al fraude y la corrupción, y anti-
cipar medidas para intervenirlos.
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El Valle ratificó que
no regresarán a clases 
presenciales en agosto

A través de la circular No. 533281 
expedida en las últimas horas por 
la Secretaría de Educación, la 
Gobernación del Valle del Cauca 
ratifi có que los estudiantes de 
los municipios no certifi cados del 
Valle del Cauca, no regresarán a 
clases presenciales en agosto.
De esta manera, queda en fi rme 
la decisión adoptada de manera 
concertada, luego de consultar la 
opinión de los diversos estamen-
tos de la comunidad educativa a 
través de encuestas y reuniones.
La gobernadora Roldán dijo que es 
una decisión tomada “luego de escu-
char a padres de familia, docentes 
y comunidad educativa en general”
Roldán, explicó que para conocer 
las opiniones de las 149 institu-
ciones educativas ofi ciales del 
departamento -ubicadas en 34 
municipios no certifi cados por el 
Ministerio de Educación- se ade-
lantaron encuestas virtuales.
Según la Gobernadora, los re-
sultados “arrojaron que 21.143 
de los 30.631 padres encues-

tados no enviarían a sus hijos a 
clases presenciales y al menos 
5.204 han pensado en retirar a 
sus hijos, algo que no podemos 
permitir”, por eso, según Roldán, 
la educación continuará de forma 
virtual desde agosto.
La Mandataria añadió que la ma-
yoría de docentes de dichas ins-
tituciones no podrían asistir a las 
aulas porque un porcentaje im-
portante de ellos son  mayor de 
60 años y otros, más de 2.000, vi-
ven con personas mayores de 60 
años o tienen complicaciones de 
salud que se agravarían en caso 
de ser contagiadas.
También explicó que los directivos 
de dichos colegios expresaron que 
los lugares no cuentan con la in-
fraestructura necesaria para cum-
plir con los protocolos de biose-
guridad estrictos necesarios para 
evitar expansión de la epidemia.
La secretaria de Educación, Ma-
riluz Zuluaga, dijo que, además, 
se realizaron reuniones virtuales 
con delegados de las secretarías 

de Salud para establecer los proto-
colos de bioseguridad que serán im-
plementados en el momento en que 
se cuente con las condiciones para el 
retorno a las aulas.
Así las cosas, la Gobernadora solicitó 
“a alcaldes, secretarios de educa-
ción y salud, rectores, coordinadores 
y consejos directivos de institucio-
nes, crear un comité responsable 
de analizar variables para evaluar y 
determinar oportunidad de regreso 
gradual a las aulas en próximos me-
ses, una vez estén las condiciones”.
La propuesta que la gobernadora 
Roldán, que presentó al Ministerio 
de Educación para retornar de ma-
nera gradual a las aulas de clase que 
permita garantizar la continuidad 
académica durante la pandemia sin 
arriesgar su salud, no fue acogida 
para el Valle pero si será aplicado en 
otras regiones según el Ministerio.
La iniciativa planteaba un ‘mode-
lo alternativo’, que combina clases 
presenciales con trabajo en casa ini-
ciativa con la que se busca que un 
determinado número de estudiantes 

asista cada día a los colegios 
para garantizar las medidas de 
distanciamiento social sin inte-
rrumpir su formación escolar.
La propuesta surge ante la 
preocupación que existe en el 
departamento sobre la imposi-
bilidad de implementar las me-
didas de bioseguridad requeri-
das en las 1.139 instituciones 
educativas habilitadas. 

La ministra María Victoria An-
gulo aseguró que no todos los 
colegios de las 32 entidades 
territoriales educativas que se 
acogieron al modelo de alter-
nancia regresarán a las aulas 
de manera inmediata.
Según la ministra los criterios 
que se han tenido en cuenta 
para aplicar este modelo de 
alternancia, está centrado en 
la evolución de la pandemia 
y el trabajo con el Ministerio 
de Salud. También tenemos 
en cuenta la preparación, los 
protocolos y los recursos para 
aplicarlos, así como la opinión 
de las familias y, por último, 
que haya una coordinación en-
tre secretarías de Educación e 
instituciones educativas para 
poder iniciar con el modelo de 
alternancia.
“Es importante hacer la clari-
dad de que son solo algunas 

instituciones en estas entidades 
territoriales las que volverán a 
clases presenciales con alter-
nancia”.
Precisó que los recursos para 
las adecuaciones necesarias ya 
se empezaron a realizar a tra-
vés del Fondo de Mitigación de 
Emergencias, por un valor de 
$92.480 millones, que permitirán 
la habilitación de condiciones sa-
nitarias de los establecimientos, 
así como la dotación de elemen-
tos de protección personal para 
estudiantes, maestros, directivos 
y personal administrativo, y de 
esta forma apoyar el inicio de 
actividades académicas bajo el 
esquema de alternancia. 
Las demás regiones, por la 
evolución de la pandemia, deci-
dieron continuar con el proceso 
que hemos venido adelantando 
de trabajo en casa. Todas las en-
tidades territoriales certifi cadas 
seguirán preparando protocolos 
y mantendrán una evaluación 
permanente de las condiciones 
sanitarias para la respectiva 
toma de decisiones.
Sabemos que hay limitantes, y 
por eso el trabajo cuenta con 
una combinación de estrategias. 
No todas han llegado al cien por 
ciento de la población porque 
partimos de una realidad de co-
nectividad difícil. 

            
Los 120 mil estudiantes de los 149 

planteles ofi ciales, de los 34 municipios 
que son atendidos por 1.280 docentes 

no se les facilita regresar a sus 
tareas por asuntos de salud

El 14 de julio, la sesión plenaria 
de la Asamblea Departamental 
aprobó el retiro del proyecto de 
Ordenanza No. 008 - Por medio 
de la cual se le autoriza a la se-
ñora Gobernadora un cupo de 
endeudamiento para el Departa-
mento del Valle del Cauca por $ 
235.000.000.000.
El retiro fue solicitado por el Go-
bierno representado por la Secre-
taria General María Leonor Cabal 
Sanclemente, quien en carta se-
ñala que:  se presentará nueva-
mente un proyecto de ordenanza 
por un cupo de endeudamiento 
mayor, debido a los cambios en el 
comportamiento económico oca-
sionado por la pandemia, que han 
modifi cado el escenario fi nancie-
ro de mediano plazo, por lo cual, 
es necesario incluir la sustitución 
de fuentes de fi nanciación para 
ser soportadas vía mayores re-
cursos del crédito”.
Para el 25 de julio, las comisio-
nes de Asuntos Económicos y 
Fiscales de la Asamblea, apro-

baron en 1er. Debate autorizar 
a la Gobernadora un cupo de 
endeudamiento por $ 335.000 
millones.  Los diputados ponen-
tes José Snehider Rivas Ayala, 
Manuel Laureano Torres More-
no, Myriam Cristina Juri Montes 
(Coordinadora) y Carlos Eduardo 
Hurtado Vela, destacaron que 
el estado fi nanciero actual de 
semáforo en verde “coloca en 
inmejorables condiciones al De-
partamento para asumir un en-
deudamiento, en razón a que los 
indicadores están por debajo del 
límite y dan vía libre”.
Precisamente en la ponencia y 
frente a la conveniencia, se ex-
plica que el objetivo del cupo de 
endeudamiento es fi nanciar pro-
yectos de inversión incluidos en 
el Plan de Desarrollo 2020-2023: 
“Valle Invencible” y apalancar 
metas de producto del sector In-
fraestructura y Valorización valo-
radas en $ 624.524 millones.
 En materia legal se hace re-
ferencia a los indicadores de 

Ley 358 de 1997, relacionados con 
capacidad de endeudamiento y sos-
tenibilidad de la deuda, precisando 
para 2019 un ahorro operacional de $ 
907.501 millones y un saldo de deu-
da a Diciembre pasado de $ 287.348 
millones, intereses de deuda por $ 
15.507 millones, indicador de solven-
cia de 20.7 % y sostenibilidad de 1.7 
%, “dejándose así en el estado actual 
fi nanciero de la entidad, semáforo en 
verde sobre intereses, semáforo en 
verde sobre el saldo de la deuda y se-
máforo en verde sobre la capacidad 
de endeudamiento”.
 Sobre la evolución del cupo de en-
deudamiento relacionado con la Or-
denanza 426 de 2016 que autorizó 
suscribir un empréstito por $ 350 
mil millones, el Director del Depar-
tamento Administrativo de Hacienda 
y Finanzas Públicas José Fernando 
Gil Moscoso explicó que con corte 
30 de Abril de 2020 la Administra-
ción Departamental utilizó en ejecu-
ción de proyectos de infraestructura 
$ 298.181 millones y “agotará ese 
cupo de endeudamiento”.

Autoriza más endeudamiento a la Gobernación
La comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea
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No deja de llamar la atención que 
el Gobierno haya tenido salidas 
en falso en una semana.
1.  Dos no fi rmaron
La semana pasada la noticia cen-
tral fue el hundimiento en la Corte 
Constitucional del decreto en el 
que se contemplan subsidios y 
alivios en materia de servicios 
públicos de acueducto, alcan-
tarillado y aseo, en el marco del 
Estado de emergencia, porque 
no todos los ministros del despa-
cho aprobaron el documento, tal 
como se aprecia en sus páginas 
11 y 13, donde faltan dos fi rmas: 
la de los ministros de Salud, Fer-
nando Ruíz, y la de la ministra de 
Ciencia, Mabel Gisela Torres.
Como era de esperarse, la si-
tuación causó extrañeza en la 
opinión pública, porque si la 
Constitución establece que esos 
decretos requieren de la fi rma de 
todos los ministros, se considera 
difícil de entender que se come-
tiera el error de emitir la norma 
sin llevárselas a los titulares de 
las carteras faltantes para que la 
suscribieran; claro que también 

se han presentado críticas a la 
Corte, que pudiera determinar un 
procedimiento para subsanar la fa-
lla o modular la sentencia para que 
solo tuviera efectos hacia adelan-
te; el alto Tribunal explicó en su co-
municado que “a juicio de la Sala 
Plena, el mandato constitucional 
referente a que los ministros sus-
criban los decretos legislativos que 
se expiden en virtud del Estado de 
emergencia constituye una con-
dición indispensable de validez, 
en la medida en que con éste se 
garantiza, el principio democrático, 
durante el Estado de excepción”.

2.  Un olvido
Como está establecido que ocu-
rra cada 20 de julio, el presiden-
te Duque se dirigió al país para 
hacer un balance de su gestión, 
aprovechando el deber del Jefe 
del Estado de declarar instala-
das las sesiones ordinarias del 
Congreso de la Republica. Con 
un detalle, el  Mandatario dio su 
discurso de 36 minutos, pero no 
instaló la legislatura, por lo que el 
secretario del Senado, Gregorio 
Eljach, y el entonces presidente 
de la corporación, Lidio García, 
del Partido Liberal, debieron pe-

dirle claridad sobre el asunto y el 
gobernante corrigió el error.

3.  Mala expresión
Luego del discurso presidencial, 
la senadora Aída Avella, de la Lis-
ta de la Decencia, llevó la vocería 
de la oposición para replicar lo 
dicho por el Jefe de Estado.
Avella, presidenta de la Unión Pa-
triótica, empezó su intervención 
preguntando si Duque estaba es-
cuchándola, tal como lo prevé el 
Estatuto de Oposición, sin saber 
si eso estaba ocurriendo, pues 
ella estaba en el Salón del Capi-
tolio y él en la Casa de Nariño.
La vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez subió a sus redes so-
ciales un video para mostrar 
que sí estaba oyendo a Avella, 
pero no se percató que Duque le 
estaba diciendo a su esposa “la 
vieja esta diciendo que dónde 
estaba yo”.
La vicepresidenta Ramírez con-
sideró que “fue un lamentable 
incidente” y que ella pretendía 
mostrar que “mientras ella estaba 
hablando, él estaba atento y to-

mando nota. No oí el comentario 
que él hizo”.

4.  Autocines
El Ministerio de Salud frenó la 
apertura de los autocines, una mo-
dalidad que venía tomando fuerza 
como alternativa para reactivar el 
sector del espectáculo en Colom-
bia, argumentando que no hay ga-
rantías en la distancia social.
Sin embargo, esta circular con-
tradice una previa expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la 
Información, que daba vía libre 
a los autocines y es la razón por 
la que ya habían varios de estos 
teatros funcionando en el país.
La circular del Minsalud exhortó a 
alcaldes y gobernadores a “abste-
nerse de autorizar actividades de 
exhibición cinematográfi ca y de 
espectáculos públicos de las artes 
escénicas, tanto en salas de cine 
y teatros en espacios abiertos, 
como modalidades de autocine y 
auto-espectáculos, hasta tanto, el 
Gobierno nacional faculte esta ac-
tividad en el marco del aislamien-
to preventivo obligatorio”.

Ahora las comunidades, antes 
de su desarrollo, deben prime-
ro avalar si este mecanismo de 
participación se realiza o no de 
manera virtual.
La pandemia terminó por meterle 
otra arandela más al proceso de 
la consulta previa. Así lo señaló 
el Ministerio del Interior, entidad 
que en una carta y a la cual tuvo 
acceso Portafolio, le dejó en claro 

a cuatro gremios del sector de 
energía (Andesco, Acolgen, Andi 
y SER Colombia) que, si bien el 
Gobierno impulsa su realización 
a través de canales digitales, 
estos deben sortear una aproba-
ción previa por parte de la mis-
ma comunidad.
“En atención a la cosmovisión 
y a la autonomía propia de las 
comunidades, el uso de medios 

tecnológicos para la realización 
de reuniones por medios no pre-
senciales, únicamente puede 
darse como una alternativa si la 
comunidad lo acepta de manera 
libre e informada”, indica la misi-
va del Ministerio del Interior.
En la carta, la entidad además 
enlista cada uno de los requisitos 
que deben cumplirse en caso que 
se vaya a desarrollar una consulta 

previa no presencial, y en la que 
se destaca, con previa autoriza-
ción de la comunidad, cómo será 
la conectividad digital, así como 
la metodología de participación. 
Una vez recibida la solicitud, la 
Dirección de la Autoridad Nacio-
nal de Consulta Previa convoca-
rá a una reunión informativa no 
presencial, donde deberá partici-
par el ejecutor y, si es posible, la 
comunidad o comunidades, para 
poder revisar la documentación 
y proceder a evaluar la autoriza-

ción de la reunión.
El hecho de que sean las comu-
nidades las que decidan si una 
consulta se realiza de forma vir-
tual, para los gremios del sector 
energético, este aval se converti-
ría sin duda en otra traba que las 
mismas comunidades le pondrían 
al mecanismo de participación, 
con lo que se abriría el camino 
para dilatar este proceso, el cual 
es clave para el desarrollo de 
proyectos minero energéticos y 
de infraestructura.

Le nace 
otra arandela a
los procesos de 
consulta previa

El Órgano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión de Paz aprobó 
14 proyectos de inversión por 
72.000 millones de pesos para los 
sectores de energía, acueductos 
y saneamiento básico, alumbrado 
público y pavimentación en nueve 
departamentos del país. 
Del total de proyectos aprobados, 
once se ejecutarán en los Proma-
gramas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial, por más de 69.000 mi-
llones de pesos, con lo que duran-
te el gobierno del Presidente Du-
que se han invertido 2,3 billones 
de pesos en el Órgano Colegiado 
de Administración de Paz. 
El Consejero Presidencial para la 
Estabilización y la Consolidación, 
Emilio Archila precisó que esta 
es una muy buena noticia para 

territorios vulnerables en todas 
las regiones donde residen las 
poblaciones con más vulnerabili-
dad, y que ahora tendrán acceso 
a servicios básicos que reclaman 
de tiempo atrás. 
Serán nueve proyectos los que 
llevarán por primera vez el ser-
vicio de energía eléctrica a más 
de 3000 familiar de zonas rura-
les de Arauca, Nariño, Caquetá, 
Magdalena, Bolívar y Putumayo, 
los cuales contarán con los re-
cursos de las regalías provenien-
tes del sector minero-energético. 
Los Promagramas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial de los 
municipios recibirán nueve pro-
yectos de energía eléctrica rural 
y dos proyectos de acueductos y 
saneamiento básico rurales. Es-

tos sectores de inversión fueron 
priorizados por el Gobierno Na-
cional por la importancia que tie-
nen para la implementación de 
la política de Paz con Legalidad. 
El director del Sistema General 
de Regalías del Departamento 
Nacional de Planeación, Álvaro 
Ávila Silva, explicó que son cer-
ca de 424 proyectos los que han 
sido aprobados en benefi cio de 
los colombianos que viven en los 
170 municipios incluidos en los 
Promagramas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial. 
“Las acciones adelantadas desde 
la secretaría general del Órgano 
Colegiado de Administración y 
Decisión de Paz demuestran el 
compromiso del Gobierno nacio-
nal con los territorios más vulne-

rables del país. El reto será con-
tinuar realizando las sesiones 
cada 15 días y así garantizar que 
los recursos de regalías vuelvan 
a las regiones”, dijo. 

Proyectos en energía 
Son nueve proyectos por 55.000 
millones de pesos en nueve mu-
nicipios Enfoque Territorial  para 
sistemas de paneles solares (fo-
tovoltaicos) y construcción de 
redes de distribución eléctrica. 
De estos proyectos, seis son sis-
temas de generación fotovoltaica 
y tres de redes de distribución. 
Los proyectos de sistemas fo-
tovoltaicos se aprobaron en La 
Tola, Nariño, para 160 familias 
($3.247 millones); San José del 
Fragua, Caquetá, para 413 familias 

($8.332 millones); dos proyectos 
en Aracataca, Magdalena, uno para 
312 familias ($6.828 millones) y 
otro para 176 familias ($3.533 mi-
llones); y también dos proyectos en 
el Putumayo, uno para el municipio 
de Puerto Leguízamo para 74 fami-
lias ($1.497 millones) y otro para 
Orito, benefi ciando a 300 familias 
($6.026 millones). 
Para construcción de redes de 
distribución para interconectar 
zonas rurales Enfoque Territorial  
fueron aprobados tres proyectos 
de inversión. Primero, un macro 
proyecto en el Departamento de 
Arauca, que conectará a más de 
1328 familias rurales en veredas 
de Tame y el centro poblado Puer-
to Jordán, con una inversión por 
más de 20.273 millones de pesos. 

Ocad paz aprobó proyectos para municipios Pdet
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La última acta de la reunión del 
Comité de la Regla Fiscal, en el 
que se decidió suspender el me-
canismo para 2020 y 2021 ante 
la magnitud del choque genera-
do por la pandemia, registra las 
cuentas del Ministerio de Ha-
cienda para pedir que en 2021 
tampoco se aplicara la regla.
En la reunión de los días 10 y 13 
de junio del Comité Consultivo 
de la Regla Fiscal, el Ministerio 
de Hacienda presentó su solici-
tud y argumentos para que se 
le permitiera suspender el cum-
plimiento de una meta de défi cit 
fi scal para 2020 y 2021.
En el caso del 2020, el Comité 
tuvo en cuenta al menos tres ar-
gumentos para aceptar la solici-
tud. El primero de ellos, según la 
correspondiente acta, es que el 
mecanismo de la regla permite 
un faltante de recursos de hasta 
1,3 puntos del Producto Interno 
Bruto, pero el faltante sería de 
tres puntos por la disminución 
del recaudo tributario y la impo-
sibilidad de realizar enajenacio-
nes en medio de la coyuntura.
Es decir, habría un faltante de 
ingresos de cerca de 1,7 puntos 
del Producto Interno Bruto que 
son $17 billones, adicionales 
al espacio que permite la regla 
fi scal en situaciones de crisis 
económica.
Además, la regla no incluye entre 
sus cálculos el efecto de la pér-

dida de ingresos por la caída en 
los precios del petróleo durante 
el año en vigencia, que, según 
el documento, estaría cercana a 
0,2% del Producto Interno Bruto, 
es decir, aproximadamente a $20 
billones, por un menor pago de 
impuesto de renta de las empre-
sas del sector.
Y, en la misma línea, el Comité 
advirtió que “el ciclo económico 
subestima la caída prevista en el 
recaudo tributario no petrolero, 
debido principalmente al efecto 
que tienen las medidas adopta-
das para contener el avance de 
la pandemia sobre el IVA interno 
y externo, el impuesto al consu-
mo y a la gasolina”.
En el caso de la solicitud para 
2021, aunque se espera que el 
ajuste fi scal sea de entre 1,5 
puntos porcentuales y 2,5  pun-
tos porcentuales   del Producto 
Interno Bruto, en especial, moti-
vado en el fi nal de la mayoría del 
gasto adicional para enfrentar la 
pandemia, el Ministerio le dijo al 
Comité que la magnitud del cho-
que hacía necesario un año más 
sin regla fi scal.
Entre las razones del Ministerio 
está el incremento en el gasto de 
pago de intereses de deuda que 
tendrá que hacer Colombia y que 
representaría 0,4 5 puntos porcen-
tuales   del Producto Interno Bruto 
adicionales en $400.000 millones.
Además, el Producto Interno Bru-

to potencial del país disminuiría 
0,3% del producto nacional en 
2021, si se le compara con el 
cálculo que se había realizado 
en 2019 para el mismo periodo.
Según el documento publicado, 
además, el Ministerio espera 
que los ingresos petroleros dis-
minuyan en otro 0,4% del PIB 
durante 2021 por la caída en los 
precios del crudo, que se evi-
denció en marzo de este año.
“En conjunto, los efectos estruc-
turales expuestos ascienden a 
1,1% del Producto Interno Bru-
to”, señaló el Ministerio, y agre-
gó que, por esta razón, cumplir 
con la regla fi scal en 2021 sig-
nifi caría para el país un “ajuste 
desproporcionado —e incon-
veniente para la estabilización 
de la economía—, si toda la 
disminución del défi cit tuviera 
que ocurrir en un solo año”, en 
especial si, además, se sumara 
la incertidumbre existente sobre 
la duración y profundidad del 
choque de la crisis que generó 
la pandemia.
Con estos motivos en mente, el 
Comité Consultivo decidió pa-
sar de un défi cit fi scal permitido 
para este de 6,1% a levantar la 
regla para 2020 y 2021, con la 
condición de recibir informes 
periódicos sobre la gestión fi scal 
del país. Días después, el Comi-
té Consultivo de Política Fiscal 
aprobó la solicitud.

Las cuentas del Ministro 
para suspender la regla fi scal 

Fitch Ratings informó que las 
métricas soberanas de Co-
lombia se han deteriorado aún 
más desde su rebaja de abril a 
'BBB-', apuntalando el rango de 
riesgos a la baja refl ejados en la 
Perspectiva de Califi cación Ne-
gativa del país.
"La perspectiva de crecimien-
to y la trayectoria de la deuda 
son particularmente clave para 
la califi cación, ya que el creci-
miento enfrenta riesgos signifi -
cativos a la baja por las mayo-
res incertidumbres relacionadas 
con la pandemia mundial de 
coronavirus", señaló la fi rma en 
un comunicado.
En concreto, Fitch pronostica que 
el PIB real colombiano se con-
traerá en un 6,9% en 2020. Este 
es un "marcado deterioro" de un 
pronóstico anterior de 4,5% ne-
gativo y refl eja una extensión del 
bloqueo parcial del país y restric-
ciones más severas en Bogotá.
"Seguimos esperando que el cre-
cimiento se recupere en 2021, 
hasta el 4,9%. Sin embargo, de-
bido a la difi cultad de proyectar 
la trayectoria de la pandemia de 
coronavirus, nuestros pronós-
ticos están sujetos a un mayor 
nivel de incertidumbre de lo ha-
bitual", explicó la califi cadora.

Y agregaron que una segunda ola 
de infecciones por covid-19 y blo-
queos asociados, podrían afectar 
el crecimiento del próximo año. El 
alto desempleo y los fracasos co-
merciales podrían tener un efecto 
a más largo plazo en el ritmo de 
la recuperación económica y el 
crecimiento potencial.
Esperamos que la deuda del 
Gobierno colombiano aumen-
te bruscamente a casi 59% del 
PIB de este año desde el 45% de 
2019. Esto diferiría notablemen-
te de la mediana actual de 'BBB', 
"que pronosticamos que será del 
52% frente al 42% en 2019. La 
mediana histórica de 'BBB' es 
del 36% del PIB", dijeron.
La fi rma indicó que cuando re-
bajaron a Colombia a 'BBB -' 
negativo en abril, destacaron los 
riesgos para el crecimiento y la 
trayectoria de la deuda del Go-
bierno central como factores cla-
ve para mantener la Perspectiva 
de Califi cación Negativa. En par-
ticular, tres factores clave plan-
tean individual o colectivamente 
riesgos para la califi cación de 
grado de inversión.
Estos riesgos incluyen el posible 
fracaso en el camino de lograr 
la consolidación fi scal para es-
tabilizar y eventualmente reducir 

la deuda del Gobierno, una re-
ducción en las perspectivas de 
crecimiento a mediano plazo y 
grandes saldos externos sosteni-
dos que conducen a un aumento 
continuo en la carga de la deuda 
externa neta.
"Será necesario un retorno a la 
regla fi scal que se suspendió 
para 2020-2021 debido a la se-
veridad de la contracción econó-
mica para estabilizar y comenzar 
a reducir la carga de la deuda y 
aumentar la credibilidad del mar-
co de la regla fi scal. Sin embargo, 
un proceso de consolidación fi s-
cal creíble no es el único factor 
clave que ayudaría a estabilizar 
la califi cación. Un retorno al cre-
cimiento económico sostenido 
por encima del 3% también será 
clave. Como tal, las medidas de 
reforma que pueden impulsar el 
crecimiento económico potencial 
a mediano plazo también estarán 
bajo foco", manifestaron.
Fitch agregó que Colombia tiene 
"una historia" de aprobar refor-
mas tributarias después de un 
shock económico, así como un 
largo historial de políticas ma-
croeconómicas prudentes y con-
sistentes. De hecho, señalan que 
la mayor popularidad del presi-
dente Iván Duque a través de 

la crisis de la pandemia podría 
ayudar al Gobierno a aprobar re-
formas difíciles en el Congreso a 
mediados de 2021.
Sin embargo, advierten que un ci-
clo electoral en el primer semes-
tre de 2022, que incluye eleccio-

nes al Congreso y una primaria 
presidencial en marzo y mayo de 
ese año, respectivamente, limita-
ría el tiempo para aprobar refor-
mas importantes antes de que la 
campaña comience en serio en el 
cuarto trimestre de 2021.

Fitch advierte deterioro
de califi cación por alza de la deuda
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Al sancionar la Ley por medio de la 
cual se promueve la participación de 
entidades territoriales en los proyec-
tos de generación de energías reno-
vables, el Presidente Duque destacó 
el compromiso del Gobierno en la 
producción de energías más limpias 
y anunció que en esa área se desa-
rrollarán 27 proyectos que superan 
los 16 billones de pesos.
El Mandatario resaltó que estos pro-
yectos hacen parte de la revolución 
que vive el país en materia de ener-
gías renovables, que ha sido una 
bandera del Gobierno e incluso de su 
campaña a la Presidencia.
“En lo que va corrido de nuestro 
Gobierno, hemos multiplicado por 7 
veces la capacidad instalada de ener-
gías renovables no convencionales. 
En este semestre vamos a ver la en-
trada de 80 megas fotovoltaicas y es-
taremos viendo 80 más en el primer 
trimestre del año entrante”, destacó.
En el mismo contexto, subrayó que con 
esta capacidad “estaremos llegando a 
más de 350 megas de capacidad ins-
talada de energías renovables frente a 
50 megas que encontramos cuando 
empezó nuestro Gobierno”.

Por un ambiente libre de plomo
En el mismo evento, el Presidente Du-
que también sancionó la Ley que ga-
rantiza el derecho de las personas a 
desarrollarse física e intelectualmente 
en un ambiente libre de plomo. 
A ese respecto, el Mandatario hizo 
referencia a otras iniciativas que el 
Gobierno ha venido impulsando en 

materia de protección ambiental.
“En estos casi dos años de Gobier-
no acompañamos el proyecto de Ley 
para Colombia iniciar un ciclo, donde 
hacíamos una transición para hacer 
una sociedad libre de asbesto. Y ahora 
lo estamos haciendo para conducirnos 
a tener un ambiente que limite el uso 
del plomo y que esa limitación, cre-
ciente, vaya orientada a la protección 
de la niñez”, manifestó.
Así mismo, manifestó que esta Ley se 
complementa con otras acciones del 
Gobierno como la fi rma de los acuer-
dos de Minamata y de Escazú, tam-
bién hizo referencia al proyecto de 
ley que busca fortalecer las medidas 
para la erradicación de la explotación 
ilícita de minerales.
Por último, el Jefe de Estado recalcó 
que con la sanción de estas normas 
“estamos respondiendo a un país, 
a un país joven que quiere ver una 
evolución cada vez más positiva en el 
desarrollo de las energías renovables 
no convencionales y también en la 
protección del entorno”.

Ley del Fondo Pro-Cartagena 
El Presidente sancionó la ley que crea 
el Fondo de Sustentabilidad Pro-Car-
tagena y la ley que regula el pago an-

ticipado de créditos sin penalización, 
y dijo que se trata de dos iniciativas 
de alto impacto en favor de los más 
vulnerables.  
Durante la fi rma de las dos leyes, en 
un acto efectuado en la Casa de Na-
riño, el Mandatario manifestó que las 
normas armonizan con el 'Compro-
miso por Colombia', que anunció el 
pasado 20 de julio.
El Jefe de Estado explicó que el  Fon-
do de Sustentabilidad Pro-Cartagena 
tiene como objeto fi nanciar pro-
yectos para solucionar problemas 
sociales en Cartagena, con la meta 
de erradicar situaciones de extrema 
pobreza para el año 2033.
El Mandatario citó obras prioritarias 
para la capital de Bolívar como el 
proyecto de la Perimetral, los canales 
fl uviales, la extensión de programas 
sociales en varias de las comunida-
des más vulnerables y el proyecto del 
Canal del Dique, que califi có como 'el 
más importante de adaptación y miti-
gación del cambio climático'.
Así mismo, se refi rió al proyecto 
social en la isla de Tierrabomba, el 
mejoramiento del Aeropuerto 'Rafael 
Núñez' y la conexión vial de Bayunca, 
'todas iniciativas que representan la 
transformación social de la ciudad'.

'Pero insisto en el más importante 
de todos, que es derrotar la pobreza 
extrema en nuestra ciudad histórica', 
subrayó el Presidente Duque.

Pago anticipado de créditos
En cuanto a la iniciativa para el pago 
anticipado de créditos, precisó que 
corrige una falla que soportaban los 
usuarios del sistema fi nanciero, que 
era 'la penalización para quien anti-
cipa el pago de una acreencia, bien 
sea cooperativa o bien sea de crédito 
comercial'. 
'Hoy se podrán adelantar esos pre-
pagos sin tener que someterse a 
sanciones. Y este es un mensaje que 
le toca la fi bra al micro y al pequeño 
empresario de nuestro país. 
También a muchas personas que 
están en condiciones embrionarias 
de sus negocios de familia, a esas 
famiempresa', sostuvo.
El Presidente recalcó que 'esta he-
rramienta se suma a muchas otras 
que hemos acompañado en el Go-
bierno Nacional para que la bandera 
de equidad se sienta en los servicios 
fi nancieros'.
'Y el proyecto de ley, hoy ley de la 
República, que permite el pago an-
ticipado sin sanción, también cons-
tituye una herramienta que para los 
más vulnerables representa la viabi-
lidad  de una oportunidad crediticia, 
la conformación de un historial de 
crédito y también el ascenso esca-
lable en lo que son los programas 
de emprendimiento, de desarrollo 
empresarial, pero también de sub-
sistencia', puntualizó.

  “Hoy es un buen día 
    para fi rmar leyes”

La Ministra de Educación, María Vic-
toria Angulo, afi rmó que el Gobierno 
nacional invertirá $170 mil millones 
para adelantar obras de infraestruc-
tura en 557 colegios ofi ciales para 
reparar el deterioro físico por uso 
o desgaste en aulas, comedores y 
residencias escolares.
'La atención de los niños y jóvenes 
de las zonas rurales es una prioridad 
para el Gobierno del Presidente Du-
que, por ello abrimos la convocato-
ria para que las entidades territoria-
les postularan sus establecimientos 
que requieren una intervención de 
mejoramiento en sus aulas, baterías 
sanitarias, laboratorios, comedores, 
cocinas e internados', aseguró la 
Ministra Angulo.
Destacó que “iniciamos toda una 
apuesta jurídica para lograr reacti-
var las obras que habían tenido pro-

blemas en cumplimientos, pero en 
paralelo, el Presidente le dio priori-
dad a la infraestructura rural. Y hoy, 
Presidente, más que nunca esto se 
hace relevante, porque, obviamen-
te, para protocolos de bioseguridad, 
para activar las condiciones, pues, 
también, se suman estas reformas”, 
dijo la titular de la carteta de Educa-
ción durante el programa de televi-
sión ‘Prevención y Acción’.
En la convocatoria hacen parte tam-
bién el Fondo de Financiamiento 
para la Infraestructura Educativa y 
la Financiera de Desarrollo Territo-
rial S.A (Findeter), que se encuentra 
en la fase de visitas técnicas a las 
instituciones educativas ofi ciales 
postuladas para acceder a la con-
vocatoria de mejoramientos en co-
legios de zonas rurales del país.
Entre los criterios para la asignación 

de las obras se contemplan colegios 
ubicados en las zonas con mayor 
Índice de Pobreza Multidimensional 
y con Mayores Necesidades Básicas 
Insatisfechas, los municipios locali-
zados en las zonas con Programas 
de Desarrollo con Enfoque Terri-
torial, en las zonas más afectadas 
por la violencia y en municipios de 
frontera, entre otros.
La Ministra de Educación indicó 
que ya se dio inicio a 20 obras en 
los municipios de Magangué, San 
Juan Nepomuceno, María La Baja, 
Cicuco, Córdoba, y Hatillo de Loba, 

en Bolívar; Salazar, Cúcuta y Cucu-
tilla, en Norte de Santander; Ciudad 
Bolívar, San Pedro, Urrao y Caicedo, 
en Antioquia; Guasca, La Calera, y 
Ubalá en Cundinamarca; y Sotará 
en Cauca.
'Con estas obras estaremos llevan-
do, además de bienestar a las sedes 
educativas, generación de empleos 
directos e indirectos en las regiones 
rurales, aportando en la reactiva-
ción de la economía y a la adecua-
ción de instalaciones para el regre-
so a clases en alternancia', destacó 
la titular de la Cartera Educativa

Gobierno invertirá 
en obras de infraestructura 
educativa en zonas rurales
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Buenaventura es el principal puer-
to de comercio exterior, dado que 
por este nodo se moviliza el 45% 
de carga de importación, la cual 
en 2019 representó el 32% del 
total nacional.
En virtud de esta importancia para 
las operaciones de comercio ex-
terior para el litoral pacífi co y su 
conectividad con el centro del 
país, se han realizado inversiones 
asociadas al dragado de man-
tenimiento de las profundidades 
mínimas en su canal de acceso 
por 28.000 millones de pesos en 
2019, y se ejecutan para este año, 
32.000 millones de pesos en la 
misma actividad, lo que represen-
ta la mayor inversión para cual-
quier canal de acceso en el país.
Con esto, el Gobierno busca que la 
competitividad de Buenaventura 
se mantenga, ya que la cantidad 
de carga movilizada por este puer-
to ha disminuido. Según datos de 
la Superintendencia de Transporte, 
durante 2019 por Buenaventura el 
movimiento decayó en 26,8 % to-
neladas comparados con el 2018, 
sin embargo, es importante tener 
en cuenta que los datos consul-
tados para 2019 no contaban con 

el registro de la carga del último 
trimestre movilizada por Sociedad 
Portuaria. Por esto, si se compa-
ran los tres primeros trimestres 
de 2018 y 2019, la variación de la 
carga movilizada en el Puerto de 
Buenaventura reporta cifras nega-
tivas en un 17,9 %.

Como principal razón de esta dis-
minución se ha considerado por 
algunos entendidos, que la cau-
sa es la falta de profundidad del 
canal de acceso a los terminales 
en Buenaventura, ya que otros 
destinos en del Pacífi co como en 
Mexico, Manzanillo tiene 16m, en 
Ecuador, Posorja tiene un calado 
de 15,50m, en el Perú, Callao tie-
ne 16m y el puerto de San Anto-
nio en Chile cuanta con un calado 
14,90m, mientras que Buenaven-
tura con manera mínima tiene una 
profundidad de 13,5m en bahía 
externa y 12,5m en bahía interna 
y con mareas plenas de 15,5m. 
Es evidente  el rezago en la pro-
fundidad del canal en el  puerto de 
Buenaventura al compararse con 
otros puertos de la ruta del pací-
fi co sur. Es importante considerar, 
dice el Ministerio de Transporte en 

sus informes, que la disminución 
de la carga no está dada única-
mente por el inicio de operaciones 
del Puerto de Posorja, ya que estas 
se dieron a partir del 1 de agosto 
de 2019.
Con lo anterior no se trata de ha-
cer un desconocimiento de la re-
ducción de la carga en el puerto 
de Buenaventura a causa del ini-
cio de operaciones del puerto de 
Posorja. Por el contrario, se tie-
ne certeza que parte de la carga 
que se ha dejado de movilizar en 
Buenaventura se ha ido para este 
puerto Ecuatoriano.

Anteriormente el puerto de Guaya-
quil, tenía 9,75m. de calado, lo que 
no permitía el ingreso de naves de 
gran calado, por lo que requerían 
el uso del puerto de Buenaventura 
para realizar transbordo a buques 
más pequeños que pudieran en-
trar a Guayaquil. Actualmente, los 
puerto en Ecuador cuenta con una 
profundidad de 12,5m y Posor-
ja de 16,5m, lo que permite que 
ya no se requiera del puerto de 
Buenaventura para para realizar 
transbordo con destino al Ecuador.
Para el Gobierno nacional, la com-

petitividad del puerto de Buena-
ventura es un tema prioritario, por 
lo que, respecto al aspecto de la 
profundización de éste, desde el 
Ministerio de Transporte, junto a 
la ANI y el INVIAS, continúan los 
estudios relacionados para el dra-
gado de profundización del canal 
de acceso al puerto. 
Igualmente, se está trabajando en la 
formulación de la política portuaria, para 
la cual se están identifi cando las ne-
cesidades de recursos y desarrollando 
la estrategia vía contraprestación para 
garantizar las destinaciones presupues-
tales al dragado de profundización de 
Buenaventura, el cual se estima en unos 
U$240 millones.
Con lo anterior se da muestra del esfuer-
zo del Gobierno nacional para brindar las 
mejoras pertinentes con el fi n de aumen-
tar y mantener un alto nivel de competi-
tividad para el Puerto de Buenaventura, y 
para la región, lo cual implicará no sólo 
la efi ciencia en el transporte terrestre 
y marítimo de la carga, sino además la 
consolidación de un sistema de activida-
des económicas para Buenaventura y la 
región, que harán al puerto más atractivo 
y competitivo, logrando así que éste y sus 
actividades relacionadas brinden mayor 
bienestar para la región.

El Instituto Nacional de Vías fi na-
lizó las actividades del dragado 
de mantenimiento del canal de 
acceso al puerto de Tumaco. El 
proyecto concluyó la extracción de 
254.000m3 de sedimento, mante-
niendo una profundidad de 7,3m y 
conservando el diseño actual del 
canal de acceso. Gracias a las ac-
tividades de dragado  se garantiza 
la operatividad del puerto, aumen-
ta el acceso de buques de mayor 
calado que transportan hidro-
carburos y fertilizantes, tal como 
aconteció  la semana anterior con 
el arribo de la embarcación más 

grande que ha llegado al puerto 
de Tumaco en toda su historia, y 
que transportó 5.500 toneladas de 
aceite de palma.
La Viceministra de Infraestructura, 
Olga Lucía Ramírez, señaló que 
“a pesar de la situación actual del 
país, desde el Ministerio de Trans-
porte  se continua trabajando para 
mejorar la competitividad de los 
puertos marítimos del país, a tra-
vés de obras de la infraestructura”.
El dragado de mantenimiento del 
canal de acceso al puerto de Tu-
maco se llevó a cabo mediante el 
contrato No. 2762-2019, suscri-

to entre el Invías y el contratista 
Baggerwerken Decloedt En Zoon 
N.V Sucursal Colombia (BDZ). La 
ejecución del proyecto se realizó 
con una draga de succión Lange 
Wapper, que cuenta con una tolva 
con puertas de descarga y capaci-
dad de 13.695 m3 y una tubería de 
succión de 1200 mm de diámetro, 
características que agilizaron las 
labores de dragado en compara-
ción con otras dragas.
De acuerdo con el Director Ope-
rativo del Invías, Juan Esteban 
Romero Toro, “El Instituto  destinó 
recursos por el orden de  $5.460 

millones para el dragado de man-
tenimiento al canal de acceso al 
puerto de Tumaco, con el fi n de 
mantener la profundidad ante el 
aumento de la sedimentación. 
De manera paralela, el Invías  in-
vierte $3.270 millones en estudios 
técnicos para la profundización 
del canal de acceso al puerto tu-
maqueño, que busca mejorar la 
logística del transporte, agregar 
valor a las cadenas de suministro 
y abrir las puertas a la sincromo-
dalidad del país. Los estudios han 
generado 55 empleos directos e 
indirectos y cumplen con un es-

tricto protocolo de bioseguridad 
que salvaguarda la salud y el 
bienestar de los trabajadores que 
adelantan estas labores.
Con el desarrollo de estas obras, se  
impulsa el desarrollo económico de 
Nariño; en los últimos 6 años, a este 
puerto han llegado, provenientes 
de otros puertos de Colombia, 26 
buques con 119.000 toneladas de 
aceite de palma y 20 buques con 
115.000 toneladas de fertilizantes 
para los cultivos de la región, dina-
miza la economía regional y mejora 
las condiciones de competitividad 
para el departamento y el país.

Invías destinó $5.460 millones para el dragado del canal de Tumaco

      
      

No se trata de 
hacer un 

desconocimiento 
de la reducción 
de la carga en el 

puerto de 
Buenaventura a 
causa del inicio 
de operaciones 
del puerto de 
Posorja. Por el 
contrario, se 

tiene certeza que 
parte de la carga 
que se ha dejado 
de movilizar en 
Buenaventura 
se ha ido para 

este puerto 
Ecuatoriano.

 Buenaventura reporta cifras 
negativas en el movimiento de carga



Editorial 

Sería conveniente que algunos funcionarios fueran más cuida-
dosos en el manejo de sus redes sociales. A diario vemos las 
embarradas en 280 caracteres o en cortos videos. No son pocos 
los casos en los que, en su afán protagónico, disparan al garete 
sus trinos. En este Gobierno, por ejemplo, es campeona la vice-
presidenta Marta Lucía Ramírez, otro caso Francisco Santos y 
el consejero presidencial Víctor Muñoz, a quien un trino le costó 
estar por fuera del cargo unos meses.

Caso de mención especial es el de la senadora María Fernanda 
Cabal, quien cuando trina piensa con los dedos, pero no con la 
cabeza. O de golpe trina “pensando”, lo que demostraría, por el 
contenido de sus tuits, que en no pocas oportunidades ejerce, 
con lujo de detalles, su discreción intelectual. Habiéndose po-
sicionado Twitter como la red más usada por los políticos para 
sentar sus posiciones y decir pendejadas, convendría que se to-
maran al menos un minuto para redactar en limpio lo que van a 
trinar. ¡Y eso aplica para todos!

Peor aún resulta cuando lo hacen con graves esquivos de com-
posición, como suele hacerlo el senador Gustavo Petro. Por 
ejemplo: “El IVA, al grabar la canasta de una asalariado, extrae 
impuestos a su salario”, “Verán que la prensa le hecha la culpa 
de la relación del valor del peso frente al dólar al coronavirus y 
eso no es cierto…”, y así en varias oportunidades.

Dice uno de los proverbios contemporáneo: “es de sabios es-
cuchar ante que hablar”. Pues los casos de los que estamos 
hablando demuestran que los personajes han olvidado este pro-
verbio o, simplemente por su culiprontismo, trinan lo que sea 
para mantener vigencia en los medios.

¿Qué tal cuando mienten descaradamente en sus trinos? Bue-
no, que un político mienta no es nuevo, pero que lo haga por 
escrito es el colmo del cinismo o una prueba reina de insen-
satez. ¡O ambas! Muchos publican, por ejemplo, noticias falsas 
generalmente con la intención de generar confusión. Y no en 
pocas oportunidades lo logran. Tengo claro que no van a dejar de 
hacerlo, como no ha dejado de publicar el presidente Trump, a 
quien la prensa de Estados Unidos le ha agarrado más de 14.000 
trinos engañosos. Acá Gustavo Petro, por ejemplo, quiere hacer 
creer que dejó hecho el metro de Bogotá y el hospital San Juan 
de Dios. El mismo señor expresidente Uribe ha llegado a publicar 
cosas que ni siquiera ocurrieron en Colombia.

El refrán dice que la lengua es un azote. Hoy por hoy ese azote, 
sin lugar a dudas, es tuitear. Así pues que empiecen a cuidarse 
con lo que escriben por las redes porque, como se dice, el señor 
Twitter no olvida, porque todo lo grava.
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                                  Por:  Felipe  Zuleta Lleras        

Hoy se piensa con los dedos

Suponemos que la ausencia de la fi r-
ma de los ministros fue una omisión 
imperdonable y no la expresión de un 
desacuerdo, por lo que lo que se espe-
ra que se enmiende prontamente este 
equivoco... 

La Corte Constitucional devolvió a la 
Presidencia de la República el De-
creto No. 580, expedido en el marco 
del estado de emergencia, declarado 
como consecuencia de la pandemia, 
que trataba sobre subsidios en el 
costo de servicios públicos. Aunque, 
claramente, la declaratoria de incons-
titucionalidad de la suprema instan-
cia judicial es ajustada a derecho, 
causó rechazo de la opinión hacia la 
administración por cuanto la razón de 

tal decisión fue la falta de firma de dos ministros, un des-
cuido inexplicable. 

Para las familias colombianas, en especial las que cuen-
tan con menos recursos, el asunto no es de poca tras-
cendencia. En palabras explicativas, el Decreto No. 580 
autorizaba a los alcaldes para que establecieran subsi-
dios sobre el costo de los servicios de acueducto, alcan-
tarillado y aseo, hasta por un 80% para el estrato 1, hasta 
del 50% para el estrato 2, y hasta el 40% para el estrato 
3. Es decir, en los meses en que estas familias han vis-
to reducidos sus ingresos, era coherente que los cobros 
del Estado se redujeran en esta clase de subsidios, para 
aliviar, en parte, su situación de crisis. Así se pensó que 
había sucedido cuando el Presidente Duque anunció la 
firma del Decreto que la pasada semana tumbó la Corte 
Constitucional. 

Y así como el subsidio no representa poco para las fami-
lias que, por ahora, lo perdieron, tampoco, como han que-

rido interpretarlo algunos, representa poco el argumento 
de la Corte al declarar la inconstitucionalidad del mismo 
por la falta de la firma de los ministros de Salud, Fer-
nando Ruiz, y la ministra de Ciencia  e Innovación, Mabel 
Gisela Torres. En efecto, aunque la anotación pareciera un 
simple aspecto de forma, tiene de fondo el hecho de que 
el requisito de reunir la firma de todos los ministros, en 
el marco de una excepcionalidad como la del estado de 
emergencia, es la forma de garantizar expresiones demo-
cráticas en las decisiones del ejecutivo. 

En escrito de la Corte, la firma del gabinete “garantiza 
el principio democrático, durante el estado de excepción, 
pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita 
la facultad discrecional del presidente”. Suponemos que 
la ausencia de la firma de los ministros fue una omisión 
imperdonable y no la expresión de un desacuerdo insal-
vable al interior del alto gobierno, por lo que se espera 
que se enmiende prontamente el error y se restituya el 
beneficio a las familias que deben ser subsidiadas. 

  Menos televisión y más atención… 
  Señor Presidente
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Hay que empezar a crear una economía local integrada ho-
rizontalmente en la región, ¿qué producen?, ¿que saben ha-
cer?, ¿en qué son fuertes?, ¿Cómo articular la producción con 
los territorios circunvecinos?, cuáles son las oportunidades, 
cuáles son las fortalezas, también que fuerzas deben vencer, 
aprender a ser proactivos y asertivos. Hablar del desarrollo y 
de economía local implica: partir de considerar el desarrollo 
integral humano del territorio o sea, poner de presente que se 
trata de un desarrollo que coloca en el centro a la persona, al 
ser, tiene que ver con otras facetas y aspectos de la vida, de la 
sociedad, como es la cultura, la historia del territorio, la econo-
mía, la organización social, el nivel de desarrollo tecnológico.  
 Hay que iniciar  por formar el talento humano, por organizarlo, 
sin embargo el problema no sólo es de la población que produ-
ce, acá entran a jugar dos componentes de la estrategia: uno 
es el apoyo de los gobiernos locales que deben tomar medidas 
para favorecer la producción, para que ésta se pueda realizar 
en condiciones  favorables, tomar las medidas para que hayan 
los medios y las formas para que el territorio sea competitivo, 
de otra parte el aparato educativo y científico debe articularse 
a la producción con desarrollos en ciencia y tecnología, cu-
yos resultados retroalimenten los procesos productivos de las 
localidades, así se tiene la triada del éxito: las comunidades 
que producen, los gobiernos locales articulados favoreciendo 
a los productores y al aparato educativo y científico apoyando 
los procesos productivos, el rol de la universidad es decisivo, 
empodera la economía local.
 Esta es una tarea que debe ser liderada por una alianza de 
la cámara de comercio, la alcaldía distrital, las universidades, 
los empresarios y la ciudadanía, se trata de un acuerdo por 
la vida digna, pensar en grande. Una línea productiva en la 
que hay avances es el turismo, ya hay personas con experien-
cia y vinculadas al sector, es necesario estructurar un plan 
de mercadeo, definir la cadena a partir de productos que se 
puedan ofrecer separados o articulados, la oferta debe ser va-
riada y complementaria, salir a vender los programas por el 
territorio nacional. En las ofertas turísticas hay que incluir la 
ciudad y sus alrededores, habría que adecuar sitios turísticos 
entre el distrito y empresa privada: Hitos históricos, marcarlos 
y ambientarlos, visita a centros artísticos culturales, cena en 
hoteles de cadena/típicos, adecuar un espacio urbano para re-
correr, porque no aprovechar la aldea Matías Mulumba, armar 
una oferta típica e incluirla.
Hay muchas más posibilidades de generar líneas de produc-
ción para la economía local que se puedan integrar: Artesa-
nías, carpintería de muebles y decorados, empresas culturales 
de danzas, de teatro, que decir de la línea gourmet del Pacífico 
con la exquisita sazón del Pacífico Sur con base en coco. Otras 
actividades que deben incorporarse a la economía local son las 
conexas a la actividad portuaria que requieran valor agregado. 

Buenaventura, una paradoja
entre olvido y pobreza      Parte Dos 

      Por: Jesús Glay  Mejía 
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx
•   La lucidez de un 
     escribano…
    se nota  en la elocuencia 
    de su teorema.
La ofensa de un tribano…
está en la pobreza de su 
facundia.
•  ¿Y cómo va la macro-
obra que adelanta la Admi-
nistración de la Dignidad en 
el hospital?
•  Se refi ere acaso a la sala 
   para cuidados intensivos?
•  Señor, por su puesto.
•  Pues como dice siempre 
   el Alcalde: bien, bien.
• Ya falta poco: los 
 ventanales, el cielorraso, 

  supone, todo se presume. 
•  ¿Y eso por qué así?
•  Es un estilo de gobierno, 
es un estilo del gobernante, 
o también es una forma de 
aprender a gobernar.
•  ¿Qué se ha conocido so-
bre el estado de la Cámara 
de Comercio?
•  Por cuál pregunta: por 
la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, por la Cámara de 
Comercio de Pereira, por la 
Cámara de Comercio de Vi-
llavicencio o por la Cámara 
de Comercio de Monteria.
•  Preguntaba por la 
  Cámara de Comercio 
  de Buenaventura. 
•  Si usted sabe, cómo está 
la Sociedad Portuaria, se le 
hace fácil imaginarse cómo 

está la Cámara de Comercio 
de la localidad.
•  ¿Y qué salida propone
    la cofradía de La Reina?
•  Alcancé a escuchar que 
están proponiendo que haya 
renovación del registro mer-
cantil cada seis meses.
•    Y será que así… ¿sí?
•  Ya le presentaron la 
   propuesta a  Fruticom, 
Codisert y Variedades Trompa.
•  Falta concretar esa 
  iniciativa con Espilbun, Opp 
 graneles y Servicentro 
  Esso 134.
• ¿Así de crítica está 
    la cosa?
• No digamos que así 
   de crítica está la cosa.
• Digamos mejor… 
   así de crítica viene la cosa.

las puertas, las acometidas 
de la red para el oxígeno, 
una pintadita… y listo.
• Como demorada la 
  ejecución de esta 
  macro-obra.
• Por la limitación en 
  la fl uidez de recursos
   para el contratado.
• El gerente del Hospital no 
ha dicho si esa sala es en-
teramente pública o cuenta 
con capital privado. 
• En siete meses la admi-
nistración de la Dignidad… 
nada se informa, nada se 
comenta, nada se divulga.
• Todo se reserva, todo se 

•  Bueno, pero qué funciona 
   bien por estos días en 
   Buenaventura?
•  El cementerio de los 
   Leones. Por estos días 
  está en proceso de 
   ampliación ante la 
   demanda garantizada.
•  En qué quedó la 
    devolución de la 
  concesión del Hotel 
  Estación a la Gobernación 
  del Valle?
• Por estos días la 
   Gobernadora Clara 
   solo habla de: plan piloto.
•  Porque todas las pro-
puestas hoy son con plan 
piloto: plan piloto para los 
moteles, plan piloto para 
los restaurantes, plan pilo-
to para el regreso a clases, 

plan piloto para el transpor-
te de pasajeros, plan piloto 
para los griles.
•  Lo único que está exento 
    de Plan Piloto es el 
    endeudamiento del 
    departamento.
•  A cuenta del coronavirus 
    la solicitud es por $ 335 
    mil millones.
•  Es que la campaña 
    necesita recursos.
•  De qué campaña habla 
     señor?
• De la campaña quédate 
   en casa,  con Dilian a la
   presidencia.
• Esa campaña es nueva?
• No es la misma, pero con 
   un nuevo elemento 
   para que sirva a las 
  dos causas.

Por predios, el móvil del asesinado Temístocles Machado
La tarea de equipos espe-
cializados de analistas e 
investigadores del CTI y la 
Sijin de la Policí a Nacional 
llevó a la Fiscalí a General de 
la Nació n "a obtener material 
probatorio sufi ciente para 
esclarecer el homicidio del 
defensor de derechos huma-
nos Temístocles Machado, 
ocurrido el 27 de enero de 
2018, en Buenaventura".
Según la Fiscalía, un sobri-

no aceptó participación en 
el crimen. Machado, quien 
era defensor de tierras para 
nativos, fue asesinado por 
un lote y un parqueadero.
Un comunicado de la Fis-
calía dice que "con los 
elementos obtenidos en las 
investigaciones se lograron 
decisiones judiciales contra 
los dos determinadores del 
asesinato del líder social 
del barrio Isla de la Paz, en 

Buenaventura. Uno de los 
procesados es el sobrino 
de la víctima".
Machado era un defensor 
del despojo de tierras de las 
comunidades de los barrios 
Isla de la Paz, La Cima y 
El Oriente. La Fiscalía dice 
que, de acuerdo con el ma-
terial probatorio, el crimen 
estaría relacionado con la 
búsqueda de la posesión de 
los bienes de la víctima, un 

predio y un parqueadero.
Por estos hechos, un juzga-
do de Control de Garantías 
de Cali avaló la solicitud de 
la Fiscalía e impuso medida 
de aseguramiento en centro 
carcelario contra uno de los 
señalados determinadores 
del asesinato, quien para la 
época de los hechos era di-
rector de la Casa de Justicia 
de Buenaventura.
La Fiscalía imputó a esta 

persona los delitos de ho-
micidio agravado y porte 
ilegal de armas agravado. 
Los elementos dan cuenta 
que uno de los determi-
nadores habría ofrecido 
400 millones de pesos al 
autor material del crimen 
para que atentara contra 
Temístocles Machado. El 
dinero iba a ser pagado con 
los recursos que pretendía 
obtener de la venta de los 

bienes de la víctima.
Mientras tanto, el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito 
de Buenaventura condenó 
a Carlos Arturo Andrade Ma-
chado, sobrino de Temísto-
cles Machado, a 20 años de 
prisión como determinador 
de los delitos de homicidio 
agravado en concurso con 
fabricación, tráfi co y porte 
de armas de defensa perso-
nal agravado.

Elementos que sirven para 
la navegación del barco 
Hospital San Raffaele, como 
dos motores fuera de borda, 
una lancha ambulancia, un 
motor de lancha auxiliar con 
el que transportan a los pa-
cientes desde la playa hasta 
la embarcación, herramien-
tas para la atención en sa-
lud: dos microscopios, un 
elemento para medir la he-
moglobina, un monitor y sie-
te computadores, además 
de celulares, fueron robados 
del barco, en la madrugada 
del sábado 25 de julio.
El hecho, que se presentó 
donde el barco se encontra-
ba amarrado, en un muelle 
del barrio Kennedy. Don-
de ingresaron diez sujetos 
armados quienes inicial-
mente ingresaron al muelle 
de manera no autorizada, 
amedrentaron a los dos 
vigilantes que se encontra-
ban de turno y procedieron 
a realizar el saqueo, dijo 
Diego Posso, director de la 
Fundación Italocolombiana 
del Monte Tabor, a la que 
pertenece el barco hospital.
El robo, inicialmente, fue 
valorado en 300 millones 
de pesos. El barco hospital 

lleva cuatro años atracando 
en ese muelle donde realiza 
labores de avituallamien-
to rutinario, siendo está, la 
primera vez que ocurre un 
hecho de este tipo.
“Es bastante frustrante 
que nos robaron llevándo-
se equipos médicos y uno 
de los motores con los que 
transportamos pacientes de 
la playa al barco. A uno de 
los vigilantes tuvimos que 
enviarlo de urgencias por-
que le dieron con las armas 
en la cabeza” señaló Posso.
“Lo lamento muchísimo 

porque esto es un trabajo 
arduo que se hace tocando 
puertas para concretar las 
ayudas. Los dos motores 
fueron donados por la Em-
bajada de Japón en Colom-
bia, así como el resto de 
equipamento que también 
habían sido donados” afi r-
mó el director de la Funda-
ción, y añadió: “Hace 15 días 
llegamos de misión del río 
San Juan, donde atendimos 
a más de 1.800 personas, a 
donde no llegaba un médico 
desde el inicio de la pande-
mia. Con estos desmanes le 

están haciendo un gran daño 
a las poblaciones del territo-
rio del litoral Pacífi co”.
Las reacciones de solidari-
dad no se hicieron esperar. 
Desde la Presidencia de la 
República se comunicaron 
con las directivas del barco 
para garantizar acompaña-
miento y tratar de lograr la 
pronta recuperación de los 
equipos, como en efecto 
aconteció horas después.
Además, desde el Ministerio 
de Defensa también comu-
nicó que en adelante ellos 
garantizarán seguridad con 

la presencia de la Fuerza 
Pública en la zona.
El secretario de Gobierno, 
Ulpiano Riascos, informó en 
la mañana del lunes se logró 
recuperar los dos  motores, 
las herramientas y elec-
trodomésticos que fueron 
robados del barco la noche 
del sábado.
El funcionario apuntó que el 
hallazgo se produjo gracias 
a la información de ciuda-
danos y a un grupo de in-
vestigadores de la Sijin. Los 
elementos fueron encontra-
dos en el barrio San Luis de 

la comuna 7.
Entre los equipos recupe-
rados se encuentran tres 
motores, una centrífuga, 
tres extintores satélites cuyo 
valor es de $5 millones, dos 
pipas de oxígeno avaluadas 
en más de $2 millones de 
pesos y dos televisores, una 
hidrolavadora, herramientas, 
computadores, entre otros.
El robo al barco hospital 
fue denunciado la mañana 
de este domingo, cuando 
se dio a conocer que hom-
bres fuertemente armados 
agredieron a dos vigilantes 
y se llevaron equipos de na-
vegación y de laboratorio, 
insumos médicos y varios 
electrodomésticos.
El San Raffaele estaba sien-
do preparado para partir el 
15 de agosto a una misión 
médica en Guapi. Esta nave, 
a cargo de la Fundación Ita-
locolombiana del Monte Ta-
bor, brinda atención médica 
prioritaria a población de lu-
gares apartados del Litoral 
Pacífi co.
La Fiscalía tiene en su poder 
el material recuperado. Se 
adelantan las indagaciones 
respectivas para dar con el 
paradero de los responsables.

Barco Hospital San Raffaele

Espera para unos,
saqueo para otros 


