El Sena, otra obra inconclusa para Buenaventura
El entonces presidente Juan Manuel Santos, estuvo
en Buenaventura el sábado 21 de mayo 2016 para
realizar el acto protocolario de colocación de la primera piedra de la construcción del nuevo Centro de
Formación del SENA para esta ciudad.
Para esa época, se anunció que el desarrollo de ese
proyecto estaría demandando recursos del Gobierno
nacional por el orden de 36.402 millones de pesos
y su construcción tardaría 18 meses.
Este centro beneficiará con formación, emprendimiento e intermediación laboral a 20 corregimientos,
y a la vez fortalecerá la vocación industrial, portuaria,

gastronómica y turística de Buenaventura.
En la puesta de la primera piedra estuvieron los ministros del Interior, Hacienda, Trabajo y Ambiente, el
Director del SENA, Alfonso Prada, y la Gobernadora
del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde Eliécer Arboleda Torres.
La obra ni se ejecutó en 18 meses como se comprometió la firma constructora, ni los 50 mil millones han
sido suficiente para sacar adelante este proyecto que
ya cumple seis años y está aún lejos de ser culminado, pasando a ser parte del inventario de las obras
inconclusas de Buenaventura.
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Le quedó grande presidente

El director Administrativo del
Sena, Wilson Javier Rojas, insiste en señalar que “este es
un contrato que se suscribió
en la anterior administración
y ha tenido algunas dificultades por la limitada capacidad
financiera de la firma contratista. A esto se le agrega las
dificultades en el diseño del
proyecto que se ha venido
ajustando”.
El funcionario agrega que
“dado esos inconvenientes
hemos decidido incluir este
contrato en labores de acompañamiento preventivo de la
Contraloría General de la República bajo el programa de Compromiso Colombia. Queremos
llevar a cabo y a feliz término
esta obra, que en la actuali-

“El contratista de la obra se quedó sin recursos, argumenta no tener los recursos suficientes para completar las cantidades de obras que faltan, pero manifiesta poder culminar el proyecto, pero no a la rapidez o a la agilidad que demanda el contrato que ya se
debía haber entregado hace mucho rato y que no tiene fecha definida de entrega. El principal problema que hay es que a la fecha todas las adicciones posibles se les han dado”.
dad tiene un 83% de avance
y se estima tenerla completa
con dotación próximamente”.
Wilson Javier, fue claro en señalar que en la actualidad se
encuentra vigente el contrato
y se está cumpliendo con el
nuevo plan de trabajo. Hemos
girado unos recursos también
para que la interventoría y la
fiducia que actualmente tiene
el contrato pueda acometer
y contratar obras adicionales
que se requieren.
Ante esta realidad, el alcalde,

Víctor Vidal, ha sido recurrente en el tema pues regularmente ha enviado cartas a
Carlos Mario Estrada, Director
General del Sena, expresándole su preocupación por
los inexplicables retrasos en
la construcción. Nuevamente
se comprometió a culminar el
proyecto, lo que aún no se ha
concretado, al punto que finalizó el mandato del presidente
Duque y este compromiso no
se cumplió.
La preocupación del man-

datario de Buenaventura ha
estado acompañada por Luis
Carlos Pineda Téllez, que es
el contralor delegado para el
programa Compromiso Colombia, quien ha estado visitando lo que algún día pasará
a ser la nueva sede del Centro
Náutico Pesquero. Lo que busca este acompañamiento es
evitar que este proyecto que
adelanta el Gobierno nacional
en Buenaventura, con recursos propios, no pase al listado
de los proyectos inconclusos.

Si algo ha caracterizado el desarrollo de este proyecto es la
cantidad de dificultades que
se han tenido con la firma de
ingenieros que no ha sido eficiente en el desarrollo de los
trabajos, aducen problemas
con los diseños que ha venido incrementado el costo del
contrato. Otra dificultad es la
falta de recursos propios de la
firma para darle continuidad
al desarrollo del proyecto.
Según el Otrosí Número 5 del
Contrato 1056 de 2015, firmado el 30 de junio de 2017,
la fecha de terminación de la
obra de la nueva instalación
sería para el 15 de abril de
2018. Ni esa fecha ni las posteriores que han sido expuestas se han cumplido.

2

Regional

EL PUERTO / Viernes 29 de Julio 2022

El oro de
la minería
ilegal se
exporta
La Contraloría General de la
República reveló que, actualmente el 85 % del oro que se
exporta de Colombia es producto de la minería ilegal. El
ente de control, al presentar
un balance de sus acciones de
control fiscal y seguimiento a
los principales daños ambientales del país, alertó que esta
práctica está acabando con los
ríos colombianos.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde
el kilo de coca puede estar en
el mercado de Colombia por
alrededor de los $5 millones,
mientras que un kilo de oro

ilegal está por el orden de los
$250 millones, lo que ha hecho que este negocio se dispare y hoy esté contaminando
-de una manera crítica-, no
solamente el río Atrato en el
Chocó, sino muchos otros”,
aseguró el contralor delegado
para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
Quién manifestó, además, que
estas prácticas solo terminan
beneficiando a unas cuatro a
cinco grandes organizaciones
criminales.
Adicionalmente, 66 % de la
minería ilegal en Colombia se
hace en zonas de reserva, en

parques naturales y en reservas forestales.
El delegado de Medio Ambiente resaltó que las organizaciones están captando el oro sin
importar la contaminación que
producen a los recursos hídricos, con minerales pesados
como el mercurio, cianuro y
otros.
Para Jurado, “Colombia está
en presencia de una masacre
ambiental”, ante el creciente
fenómeno de la deforestación.
En 1990, el país tenía cerca
de 65 millones de hectáreas
de bosque y hoy, 32 años
después, se está llegando a

59 millones de hectáreas. Es
decir, se han perdido más de
seis millones de hectáreas.
Vale resaltar que Colombia
pierde al día 500 hectáreas
de bosque, que son cerca de
1.000 estadios. La situación
se presenta, sobre todo, en la
Amazonía, Valle del Cauca y
el Chocó.
El funcionario explicó también que la minería ilegal se
genera por situaciones como:
Por la expansión ilegal de la
ganadería, inclusive en parques nacionales naturales
como Chiribiquete y Los Picachos, por parte de bandas

criminales organizadas.
El segundo factor detonante
son los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía, en
zonas del Chocó y el sur occidente del país, como la zona
de Tumaco, en el departamento de Nariño
De acuerdo con el contralor
delegado de Medio Ambiente,
el gran reto que tiene el estado
colombiano no es solamente
evitar que los bosques o los
recursos naturales se dañen,
sino perseguir económicamente a quienes producen tales daños.

Exportación de licores subió un 34 %
Las ventas de los licores de
origen colombiano en el exterior han ido en tendencia
al alza en los primeros cuatro
meses del 2022.
Las exportaciones de licor
alcanzaron ventas de US$10
millones entre enero y mayo
de este año, representando
un crecimiento del 34% frente a los US$7,4 millones ex-

portados en el mismo periodo
del 2021.
Según Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “la industria de bebidas alcohólicas
de Colombia tiene una amplia
trayectoria a nivel nacional y
está teniendo una participación cada vez más interesante
en mercados internacionales.
De igual forma, nuevos juga-

dores han aparecido y han
ganado importantes reconocimientos en el exterior”.
Los países que más realizaron
compras de licor colombiano,
entre enero y mayo de 2022
fueron Ecuador con una inversión de US$2,3 millones,
seguido por Estados Unidos,
que compraron US$2,1 millones, por su parte, España ocu-

pa el tercer lugar, importando
US$1,7 millones de bebidas
alcohólicas colombianas.
Así mismo:
Panamá (US$926.849),
Perú
(US$898.602)
Chile (US$382.126).
Se destacan las compras de
Ecuador, que crecieron más
de 250%, Estados Unidos
(+15,4%), España (+ 1.136%),

Perú (106,5%) y Chile (365%).
En tanto que los departamentos más exportadores en
los primeros meses del año
fueron, Antioquia con una
venta de US$5,3 millones,
seguido de Valle del Cauca
quienes facturaron US $1,9
millones, Cundinamarca alcanzó la compra externa por
US $911.756.

Si te vas de paseo y olvidaste dejar para los gastos
de la semana, no te preocupes... en nuestro Mell del
Bulevar, tienes un Efecty para hacer ese giro que falta.

Actualidad

EL PUERTO / Viernes 29 de Julio 2022

Como resultado de una auditoría realizada al Ministerio de
Agricultura, al Banco Agrario
y a la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario y Fiduagraria, sobre los Proyectos
de Vivienda de Interés Social
Rural, la Contraloría General
de la República estableció 15
hallazgos administrativos, de
los cuales 9 tienen presunta
connotación disciplinaria y 4
posible incidencia fiscal por
3.305 millones de pesos.
El organismo de control indicó que sobre los 4 hallazgos
fiscales se iniciarán indagaciones preliminares del caso.
Tienen que ver con viviendas
sin ejecutar, no construidas y no
entregadas, a lo que se suma
un anticipo no amortizado.
A los anteriores, se suman los
resultados que ya se tenían de
la Auditoría de Cumplimiento
al Banco Agrario, en relación a
su gestión sobre las Proyectos
de Vivienda de Interés Social
Rural, donde se detectaron
hallazgos fiscales por $5.292
millones, en Antioquia, Cundi-

Hallazgos fiscales en proyectos de

Vivienda de Interés Social Rural
namarca, Putumayo, La Guajira y Córdoba.
Destacó que la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario ha realizado
así dos procesos auditores al
Banco Agrario en los que revisó su gestión entorno a las
viviendas de interés social
rural - Proyectos de Vivienda
de Interés Social Rural- y los
hallazgos detectados en estos
ejercicios suman 8.597 millones de pesos.
Sobre los hallazgos de la auditoría de 2021, los mismos
se dan porque proyectos

que se están adelantando en
departamentos como Putumayo, Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Córdoba,
Bolívar, Magdalena y Meta,
entre otros, no han sido ejecutados, las interventorías que
debieron estar pendiente de la
ejecución fallaron en su control y en muchos de estos casos las pólizas están vencidas.
Se encontró que la supervisión adelantada por el Banco
de forma directa o por contratación, respecto de los
contratos suscritos con las
gerencias integrales o con los

oferentes (según el programa
aplicable), no se adelantó de
forma oportuna al no detectar
los presuntos incumplimientos
contractuales y los riesgos sobre los recursos públicos involucrados.
De igual forma, se evidenció
incumplimiento en los tiempos
dispuestos en las guías para
la evaluación y subsanación
de los proyectos, tiempo que
en muchos casos excedieron
más de un año, lo que generó
retrasos en la construcción de
las viviendas y el consecuente desfinanciamiento de los
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proyectos por el alza de los
precios en el transporte y materiales.
Como resultado de esta Auditoria de Cumplimiento (2021)
se presentaron 36 hallazgos
administrativos de los cuales,
11 tuvieron presunta incidencia fiscal por valor de $5.292
millones; 29 con posible connotación disciplinaria y 2 con
indagaciones preliminares en
curso.
Finalmente, la Contraloría indicó que verificó que se está
dando cumplimiento a la
normatividad, el Reglamento Operativo del Programa y
la Guía de Presentación de
Proyectos de Vivienda de Interés Social Rural por parte
de las entidades auditadas: el
otorgante, las operadoras, las
ejecutoras y/o las oferentes
de los subsidios de vivienda
de interés social rural otorgados; así como en las actividades adelantadas por el Banco
Agrario durante el período de
enero de 2019 hasta diciembre de 2021.

Multan a Credivalores por régimen de protección de datos
La Superintendencia de Industria y Comercio notificó
que, en su rol de Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales, sancionó a la
empresa Credivalores S.A. con
una multa de ochocientos millones veintidos mil doscientos
cuatro pesos, al comprobarse
que, de manera sistemática,
desatendió los requerimientos
efectuados por esta autoridad
relacionados con quejas ciu-

dadanas asociadas al Habeas
Data financiero.
Además, según el organismo de control, desconoció
las órdenes impartidas en 20
actuaciones administrativas
relacionadas con reportes ilegales efectuados por la compañía ante centrales de riesgo.
La decisión tuvo origen en una
investigación iniciada de oficio
al identificar que la sanciona-

da omitió, de manera reiterada, atender 46 requerimientos
efectuados por la Entidad y 20
órdenes administrativas de
eliminación y/o actualización
de reportes de ciudadanos
ante las centrales de riesgo.
Así mismo, se pudo establecer
que, en más de 30 oportunidades la empresa Credivalores S.A. ha infringido el régimen de protección de datos,

por lo que se analizará desde
la Delegatura de Protección al
Consumidor y de Protección a
la Libre Competencia, si hay
mérito para hacer un traslado
del expediente y analizar potenciales violaciones a esos
regímenes jurídicos.
Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio EXHORTA a las empresas en general, en especial aquellas que

hacen tratamiento de datos
personales en el sector financiero tradicional o residual,
para que adopten medidas
para la no reincidencia en estas conductas, generando así
confianza entre sus clientes y
evitando sanciones por parte
de esta Autoridad.
Finalmente, la superintendencia indicó que contra la decisión proceden los recursos de
reposición y apelación.

La Contraloría determinó hallazgo fiscal en el Fondo del Ahorro
En una auditoría financiera, la
Contraloría General de la República determinó un hallazgo
fiscal por 38.849 millones de
pesos en el Fondo Nal. del
Ahorro, por haber recibido un
menor valor en un contrato de
venta de cartera judicializada.
El organismo de control indicó
que en la auditoría, realizada
por la Delegada para el Sector
Gestión Pública e Instituciones Financieras, se establecieron 82 hallazgos administrativos, así:
-7 hallazgos fiscales, en cuantía total de $41.625 millones
-13 hallazgos disciplinarios

-28 hallazgos que dan lugar a
indagaciones preliminares
Y se obtuvo un (1) beneficio de
auditoría en cuantía superior a
los $40 millones.
El hallazgo por $ 38.849 millones hace referencia al menor
valor recibido por un contrato
de venta de cartera judicializada suscrito por esta entidad
con la firma Disproyectos.
La Contraloría estableció que
en el mencionado contrato se
pactó un precio de venta sin
tener en cuenta las normas internas establecidas en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito

SARC V34, que establece los
criterios a considerar en este
tipo de operaciones.
El hallazgo concluye que la
cesión de derechos de cartera
judicializada realizada por el
Fondo generó las siguientes
situaciones:
Un daño al patrimonio público
por $ 38.849.387.793 derivado de una diferencia entre
el valor de la venta estipulada en la cláusula quinta del
contrato de compraventa por
$68.435.504,626 frente al
valor determinado por el equipo auditor luego de aplicar
los criterios establecidos en

el Manual, el cual asciende a
$107.284.892.419.
Desde el punto de vista de
las garantías, el Fondo cambió 2.087 créditos de cartera
judicializada respaldado en
hipotecas que habían sido evaluadas y consideradas satisfactorias, para cambiarlo por
un activo (cuenta por cobrar)
de $ 68.435.504.626 concentrado en un sólo deudor, que
tenía un capital pagado de
$3.844’735.080, y que respaldaba la obligación en un Fondo
de Reserva constituido a través
de un patrimonio autónomo,
el cual a 31 de diciembre del

2021 está sin recursos para
cubrir las cuotas en mora de
la firma Disproyectos. Adicionalmente, el capital suscrito y
pagado del comprador no respalda el negocio jurídico contenido en el contrato de compraventa dado que el precio de
compra supera 17.79 veces el
capital pagado de la sociedad.
El contrato de compraventa
contraviene el Código Civil, en
el sentido de haberse estipulado cláusulas que generaron un
detrimento patrimonial de los
recursos públicos del Fondo, el
precio del contrato no era objeto de negociación.
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Que la nueva reforma tributaria no sea
una colcha de remiendos: Banco Mundial
Funcionarios del Banco Mundial se entrevistaron con
funcionarios designados del
gobierno entrante. La delegación financiera internacional estuvo encabezada por el
vicepresidente para América
Latina, Carlos Felipe Jaramillo, quien fue atendido por el
futuro ministro de Hacienda,
José Antonio Ocampo; con el
de Educación, Alejandro Gaviria, y el con ministra de Agricultura, Cecilia López.
Luego de las charlas con los
funcionarios designados, Carlos Felipe Jaramillo dijo que

el Banco Mundial ha venido
señalando que es importante
para Colombia una reforma
tributaria más estructural
porque hay falencias grandes
y, además, ha sido demasiado
frecuente la presentación de
estas iniciativas al congreso
para resolver problemas de
momento.
Y otra área es que la misión
del Banco Mundial es ayudar a los países a eliminar la
pobreza. Vemos que ahí hay
oportunidades para dar más
asistencia a las poblaciones
más excluidas, y vemos tam-

bién una coincidencia con algunos de los planteamientos.
El funcionario del Banco Mundial, considera que lo fundamental es que la próxima
reforma no sea una colcha
de remiendos, sino algo bien
fundamentado y bien estructurado. Multiplicidad de estudios, incluyendo los del Banco
Mundial, el de la comisión de
sabios fiscales, han concluido
que Colombia está muy a la
cola en cuanto a la proporción de recaudo que viene del
pago del impuesto de renta y
especialmente de personas

naturales. Un cambio estructural importante es rebalancear para que Colombia tenga
una estructura más moderna.
El segundo tema estructural
es que en Colombia todavía el
Estatuto Tributario tiene cláusulas que facilitan la evasión
de impuestos.

empresas terminan llegándoles a las personas naturales,
a los dueños de las empresas,
entonces técnicamente es
mejor.

Otro cambio que propone la
comisión bancaria internacional, Se debate mucho sobre
el 4 por 1.000, que tiene sus
En opinión de Carlos Felipe, más y sus menos. Nos ha preel mayor pago debe venir ocupado el impacto que tiene
de personas naturales, no en el encarecimiento de los
de empresas. Es más expe- servicios financieros. Sería
dito sacarles el impuesto a ideal que se pudiera ir deslas empresas, que es lo que montando, quizás gradualColombia ha hecho. Pero mu- mente, porque no se puede de
chas de las utilidades de las un día para otro.

Moodys destaca solidez de la economía de Colombia
El analista de Moody’s, Renzo
Merino, destacó como desde
2021 el país mantiene su calificación en BAA2, lo que lo
ubica por encima del grado de
inversión, a pesar de las tensiones sociales vividas el año
pasado.
“Teniendo en cuenta lo que
implicó el choque de la pandemia en 2020, nuestro análisis
nos llevó a concluir que el perfil crediticio seguía alineado
entre Baa1 y Baa3. Consideramos que el perfil crediticio
de Colombia estaba alineado
por la resiliencia económica

en el contexto de recuperación
postpandemia. Lo que se observa es que Colombia, entre
los BAA, es uno de los que más
ha crecido, eso nos muestra la
capacidad de recuperación
de la economía colombiana”,
aseguró el economista.
Merino se refirió también a los
retos del nuevo presidente, Gustavo Petro, y dijo que se necesitará “encontrar balance entre
diferentes factores”. En primer
lugar enfatizó en que el crecimiento será muy importante, no
solo en materia de calificación
soberana, sino también para

ayudar a la sostenibilidad fiscal y de deuda del país.
“Para esto, la inversión jugará un nivel de crecimiento
importante para mantener un
nivel de crecimiento cercano
al 3,5% y el 4% en el mediano plazo”, y mencionó que el
gobierno entrante deberá trabajar en la confianza para los
inversionistas.
Un segundo punto es la reforma fiscal que requiere Colombia. En relación con la reforma
tributaria, Merino reconoció
que hay varios escenarios posibles: “El escenario neutral es

el más asociado con la perspectiva estable, creemos que
una reforma ayudaría a mantener el gasto social, y podría
llevar a continuar recuperando
los avances mayores en cuanto al déficit fiscal, en línea con
la regla fiscal”.
Merino dijo que Colombia
muestra una economía a la
que “claramente le irá mejor que al promedio de la región”, pero que enfrentará
retos, como responder a los
desafíos actuales, pero dijo
que también se debe tener en
cuenta los desafíos a mediano

plazo, “y que las propuestas
encuentren un balance entre
el crecimiento económico, la
consolidación fiscal, y los temas sociales”.
“La clave está en llegar con
consensos, conversar con
todos los agentes posibles
antes de que se presente
algo, para generar confianza.
Una cosa son las propuestas durante la campaña, otra
las propuestas de política, y
otras lo que realmente ocurre, hay que tener en cuenta
los contrapesos en el congreso”, puntualizó Merino.

Nacionales
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Colombia y Venezuela restablecen relaciones

Venezuela y Colombia restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores a
partir del 7 de agosto, cuando

asuma el presidente Gustavo
Petro, anunciaron representantes de ambos países.
El ministro venezolano de

Será dos las

reformas tributarias
El designado Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo,
dijo que la recuperación de Colombia, luego de la pandemia,
ha estado bien ubicada, incluso
cuando hubo pares regionales
y comerciales que no lograron
crecer al mismo ritmo, haciendo la salvedad de que el éxito
al comienzo no dio.
Lo que también es claro, añadió el ministro entrante, es
que la política macroeconómica fue más expansionista
que en otras economías de
América Latina, Colombia solo
en 2022 empezó a ver unas
medidas fiscales y monetarias
menos expansionistas.
Aseguró Ocampo que la nueva
reforma tributaria, con la que
esperan recaudar de $25 billones anuales, será radicada
el 8 de agosto.
“Esperamos entregar el 8 de
agosto el proyecto, por ahora ya tenemos una parte importante del texto y estamos
haciendo la exposición de
motivos también , estamos
trabajando; el problema específico es cuántos recursos
dan las distintas propuestas
porque si esperamos conseguir un monto significativo de
recursos”, comentó.

Ese dinero que esperan recaudar está destinado “para
una doble tarea” que tiene
que asumir el gobierno entrante: el ajuste fiscal y contribuir a “los nuevos programas”
sociales, como la lucha contra
el hambre y, entre otras cosas,
para sanear el Fondo de Estabilización de Combustibles,
“que dejaron con un déficit
bastante grande”.
Recalcó que están tratando de
alcanzar la cifra que anunció
el presidente electo durante la
campaña presidencial, pues
es necesario para cumplir con
lo prometido: “La idea es alcanzar un recaudo anual de
unos $25 billones de la reforma misma y unos $20 billones adicionales a lo largo del
gobierno, a través de la lucha
contra la evasión”.
En la próxima reforma tributaria se ajustarán algunos requisitos de las empresas que
se encuentren en las Zonas
Francas del país.
En tal sentido, las empresas
que actualmente desarrollan
actividades industriales y comerciales y cuentan con beneficios tributarios, deberán
cumplir con algunas condiciones de exportación.

Relaciones Exteriores, Carlos
Faría, recibió al canciller designado de Colombia, Álvaro
Leyva, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, ubicado
en la que fue una de las fronteras más activas de la región.
Ambos representantes, según
un comunicado leído por Leyva, "expresaron su voluntad
de avanzar en una agenda de
trabajo para la normalización
gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7
de agosto con el nombramiento de embajadores y demás
funcionarios diplomáticos y
consulares".
Leyva, un conservador de
larga trayectoria en negociaciones en conflictos armados,
asumirá el cargo oficialmente
con la toma de posesión de
Petro, en proximos días.

En una declaración a la prensa, Faría reiteró que una vez
asuma Petro se procederá de
"inmediato" a "establecer a
los embajadores" y "todos los
equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados".
Petro adelantó desde que
estaba en campaña que restablecería las relaciones con
Venezuela, rotas desde 2019
cuando el gobierno del mandatario saliente desconoció la
reelección de Nicolás Maduro
y apoyó la proclamación del
opositor Juan Guaidó como
presidente encargado.
No hay consulados o vuelos
directos y la frontera permaneció cerrada entre 2019 y
octubre de 2021, al tiempo
que son constantes las denuncias de Maduro en contra de

Duque sobre presuntos planes
para derrocarlo.
La agenda bilateral es complicada, con un tema subrayado:
la porosa frontera común de
más de 2.000 km, que millones de venezolanos han cruzado huyendo de la crisis, en
la que se denuncia además la
presencia de guerrilla, paramilitarismo y el narcotráfico.
Figura igualmente el comercio
bilateral, que ya ha dado pasos esperanzadores.
"Hemos conversado, acordado
y hemos estado en coincidencia de que tenemos que trabajar en pro de la paz y en pro de
la seguridad de nuestras fronteras, hablamos de la apertura
gradual de la frontera, aspecto este que va a beneficiar de
manera directa nuestros pueblos", señaló Faría.

6

Aerolínas

EL PUERTO / Viernes 29 de Julio 2022

Nueva
aerolínea
aterrizará
en Colombia
de combustible y en el mantenimiento de su flota, lo que
constituye una esperanza de
que, en esta oportunidad, se
haga efectivo un bajo costo
sostenible para los pasajeros.
La naciente aerolínea, informó sobre la adquisición de su
tercer y cuarto avión Boeing
737-8. R, los cuales son considerados como silenciosos.
La aerolínea Arajet, procedente de República Dominicana,
aterrizará en Colombia, donde
ya tiene el certificado de operaciones para entrar a competir en el mercado del transporte aéreo.
La compañía anunció que ya
tiene fecha para hcer su arribo a Colombia, México, El Sal-

vador y Guatemala.
El Instituto Dominicano de
Aviación Civil ya le otorgó el
Certificado de Operaciones
necesario para arrancar, lo
que constituye una noticia positiva ya que esta compañía se
inscribe internacionalmente
como de ‘ultra bajo costo’.
Muchos viajeros colombianos

están a la espera, pues en
nuestra nación, el bajo costo
aplica de una manera distinta
a lo que esperaban los usuarios del servicio de transporte
aéreo. De lo que inicialmente
se a revelado Aerojet, ha podido mantener reducciones
en los precios debido a los
ahorros que hace en costos

¿A quién le competirá?
En Colombia, la aerolínea
Viva Air incursionó en el
mercado como servicio de
bajo costo. Posteriormente,
llegaron Wingo y Ultra Air.
De igual manera, las compañías que tradicionalmente han
prestado el servicio, Avianca
y Latam, han realizado ajus-

tes para competir. Por ejemplo,
Avianca vende tiquetes con el
esquema de tallas, donde la S
debería ser la más económica.
En el mercado colombiano
hay 30 millones de pasajeros
recurrentes, de hecho, en los
primeros seis meses de este
año, con todo y la presión
inflacionaria, se movilizaron
22.683.175 de pasajeros.
La expectativa en el país es
que, a medida que avance la
economía, que hasta el momento se ha mantenido con un
fuerte dinamismo, también se
siga aumentando la demanda
de servicio de transporte aéreo. Por lo tanto, la competencia alrededor de este servicio
debería resultar benéfica para
los viajeros.

Las sanciones
Como resultado de lo anterior,
el monto de las sanciones impuestas a las 19 aerolíneas
encontradas
responsables
de incluir cláusulas abusivas
en sus contratos de transporte, suman un total de
$1.478.099.196 y, además,
la SuperTransporte ordena a
algunas aerolíneas ajustar,
en un término de 5 días, las
cláusulas contractuales calificadas como abusivas.
Otras investigadas procedieron, durante la actuación, con
los ajustes del caso.

El recurso
Contra las decisiones procede
el recurso de reposición ante
la Dirección de Investigaciones de Protección a Usuarios
del Sector Transporte y subsidiariamente el recurso de
apelación ante el despacho
de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector
Transporte, los cuales deben
presentarse dentro de los 10
días hábiles siguientes a su
notificación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 74
y siguientes de la Ley 1437
de 2011.

Sancionan a aerolíneas
por cláusulas abusivas
Como resultado de 24 investigaciones
administrativas,
adelantadas por el presunto
incumplimiento a las disposiciones del Estatuto del Consumidor que prohíben la inclusión de cláusulas abusivas
en los contratos, la Superintendencia de Transporte sancionó a 19 aerolíneas, exoneró
de responsabilidad a otras 4 y
existe 1 caso más que sigue
en curso.
Según el Superintendente de
Transporte, Wilmer Salazar,
“la labor oficiosa realizada por
la Superintendencia en la detección de cláusulas abusivas
en los contratos de transporte
de 24 aerolíneas, es muestra
de que la supervisión administrativa resulta fundamental para promover la efectiva
realización de los derechos de
todos los usuarios del sector
y defender el interés general
previsto en la normatividad.
Trabajamos con rigurosidad
para que todos como viajeros
podamos acceder a un servi-

cio de transporte aéreo en el
que impere el cumplimiento
de la ley y así evitar desequilibrios injustificados”.
En febrero de 2021, la SuperTransporte inspeccionó las
páginas web de las aerolíneas
que operan en el país, con el
propósito de verificar la disponibilidad y el contenido de sus
contratos de transporte, a los
que tenían acceso los viajeros.
Fue así como se revisaron
69 cláusulas contractuales,
encontrando que 56 de ellas
contenían disposiciones abusivas como, por ejemplo, la limitación de la responsabilidad
de las aerolíneas y la renuncia
de los derechos de los usuarios, lo que podría generar un
desequilibrio injustificado en
perjuicio de los viajeros, afectando el tiempo, modo o lugar
en que podían ejercer sus derechos.
Algunas de las cláusulas encontradas en los contratos
publicados por las aerolíneas:

• Desconocían la responsabilidad solidaria en los casos en
que se operan vuelos bajo la
figura de código compartido.
• Disminuían las obligaciones
de la aerolínea en la ejecución
del contrato de transporte.
• Afectaban el respeto a las
reservas realizadas en debida
forma por los pasajeros.
• Omitían dar a conocer a los
usuarios los cambios o las novedades que se producían en
el vuelo.
• Limitaban la responsabilidad
en el transporte del equipaje.
• Afectaban el derecho a obtener reembolsos según la normatividad aplicable.
• Restringían el derecho a obtener compensaciones en los
casos previstos en la ley.
• No proporcionaban información completa, veraz e
idónea sobre la forma en que
los pasajeros podían ejercer
sus derechos cuando surgieran conflictos derivados de la
interpretación o ejecución del
contrato de transporte.
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Cinco años no son suficientes para la Zona Económica, Social y Especial
El 5 de octubre 2021, por medio de
audiencia pública, que tuvo poca trascendencia en la comunidad, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, socializó el proyecto de
Ley 247 de 2021 que corresponde a la
constitución de Zona Económica, Social
y Especial para Buenaventura, proyecto
que fue liderado por el entonces Representante a la Cámara, Milton Hugo
Angulo Viveros.
Esta ley tiene como objetivo incluir al
Distrito Especial de Buenaventura en
el régimen especial de tributación de
esta nueva iniciativa, establecida en el
artículo 268 de la Ley 1955 de 2019,

con condiciones acordes para la generación de actividad y desarrollo industrial, empresarial y económico, para
mejorar la productividad y aumentar la
inclusión laboral en esta ciudad.
La buena noticia fue oficializada el 9
de julio del presente año, cuando esta
ciudad fue incluida de manera oficial
en la Zona Económica Social y Especial gracias a la aprobación del Congreso de la República. A la fecha la ley
está en proceso de revisión y está a la
espera próxima a ser sancionada por
el Presidente Duque.
Con esta Ley, Buenaventura gozará de
una tarifa diferencial de impuesto so-

bre la renta, con el propósito de atraer
inversiones de sociedades comerciales
cuya actividad principal sea la industria,
el agro, el comercio y actividades de
salud y turismo, y generar empleo directo y de calidad para sus habitantes.
Los beneficios tributarios que contempla la Ley para las empresas nuevas y
existentes que cumplan con los requisitos que establece la norma incluyen
una tarifa de impuesto sobre la renta
del 0% durante los primeros 5 años,
y el 50% de la tarifa general, en los 5
años siguientes.
Para concretar un asentamiento atractivo o un proceso de relocalización de

empresas en ciudades como Buenaventura, Armenia, Riohacha, Cúcuta,
Arauca y Quibdó, el periodo de gracia
debería extenderse a un total de diez
años, al menos, para sociedades comerciales dedicadas a la industria.
Hay un principio que dice: primero
tengamos la ley sancionada, antes de
pensar en reformarla. Pero tanbien es
cierto que los proyectos deben generar atractivo a los industriales desde
sus inicios puesto que las decisiones
empresariales demandan estructuración del proyecto, banca de inversión,
socios estratégicos del exterior y demás ante de concretarse.
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La Procuraduría y la
Por: Jaime Castro

Sancionar las conductas de los funcionarios que malversan los recursos del Estado o se apropian de ellos en su propio
beneficio, así como el proceder de los
particulares que incurren en comportamientos comparables, ha sido una preocupación de nuestra vida pública, especialmente de los elegidos que inician sus
periodos o deben superar crisis originadas en hechos que alarman.
Ultimamente los gobiernos han acudido al
llamado zar anticorrupción, que, a pesar
de sus pobres resultados, terminó convirtiéndose en figura permanente de nuestro

ordenamiento social.
El presidente Petro ha pedido transformar la Procuraduría en Fiscalía contra la
corrupción. Aunque parece ser su pieza
maestra en la lucha contra la falta de
honradez en el manejo de los recursos
públicos, es una propuesta incompleta
porque la nueva Fiscalía solo ejercería
funciones investigativas y no sancionatorias, o sea, judiciales, que continuarían a
cargo de la justicia penal ordinaria, que
afronta serios problemas y no han dicho
aún qué harían para solucionarlos. También han guardado silencio sobre quién
investigará y sancionará los millones de
faltas administrativas que a diario se cometen y denuncian, ni sobre la suerte de
los funcionarios de la Procuraduría que
no acepten hacer parte de la nueva entidad. Estas y otras preguntas pertinentes
solo las responderán los proyectos que
se presenten al Congreso.

Como la corrupción obedece a situaciones múltiples que la originan, son varias
las decisiones que de manera simultánea deben adoptarse para combatirla y
sancionarla, como son, por ejemplo, las
grandes reformas política y judicial, poco
o nada tratadas en la pasada campaña.
De la reforma política hacen parte las de
carácter territorial y nacional, que son
inseparables por hallarse estrechamente vinculadas. La descentralización que
comenzó con la elección popular de alcaldes y otras determinaciones fiscales
y administrativas produjo inicialmente
buenos resultados, como lo probaron,
entre otros, estudios del Banco Mundial y
Planeación Nacional.
No todos los que se esperaban, pero suficientes para poder decir que ese era el
camino y convenía mejorarla y profundizarla. Cuando la clase política nacional

se dio cuenta de que departamentos y
municipios eran importantes centros de
poder burocrático y presupuestal, decidió
hacerlos parte de su organización a nivel
regional y local. Además, la corrupción
generalizada volvió feudos podridos buen
número de esas entidades territoriales
que manejan clanes y roscas, a veces
familiares. De ahí surge la necesidad de
adoptar nuevas reglas de juego para acceder al poder del Estado, cómo ejercerlo
y controlar a sus titulares.
Algo comparable puede decirse de la reforma judicial porque la Constituyente del
91 eliminó la cooptación, que fue pieza
clave del Frente Nacional, pero hemos
vuelto a crear una relación cercana entre
esas dos instancias, tema y otros de capital importancia sobre los que no se han
tenido en cuenta los serios estudios adelantados por la Corporación Excelencia en
la Justicia.

Buenaventura y la expectativa de soluciones concretas
Por: Jaime Zúñiga

Realmente, es incomprensible la situación
que nuevamente padece Buenaventura, al
culminar un gobierno que no cumplió, con
las obligaciones que debió realizar durante su mandato y que se relacionan en primer lugar con atender los requerimientos
de la población de esta ciudad puerto y

que son del manejo del gobierno central
y que han estado pendientes desde siempre y que corresponden a la educación,
salud, seguridad y obras de infraestructura que son unas necesidades ineludibles para el bienestar de sus habitantes.
No, se compadece, que a pesar de abrigar en su territorio el más importante
nodo portuario del país, el cual, aporta un
importante entrada al fisco nacional, se
mantenga mendigando siempre, la atención que merece como ciudad que por su
condición de puerto, amerita tener unas
condiciones privilegiadas como lo tienen
otras ciudades de la costa Atlántica por el
hecho de albergar en sus territorios zonas portuarias.

De que han servido tantas protestas y
paros realizados por sus pobladores, en
los que reclaman las mismas necesidades que ha padecido a través de todos los
tiempos y siempre los entes del Estado
se comprometen, para dar solución a sus
requerimientos, más sin embargo todo
queda en promesas que con el correr del
tiempo se dilatan y no se cumplen.

aquejado a sus habitantes a través de los
tiempos. Ahora se iniciará un nuevo gobierno y así una nueva expectativa surge
en el sentir de sus habitantes, que
esperan que como se ha prometido se
asuma una política que si determine que
llego el momento de comenzar a dar soluciones a los innumerables problemas
de todo orden que ha sufrido esta ciudad
puerto.

Como se debe interpretar esta situación
de abandono que siempre ha imperado de
parte de todos los estamentos gubernamentales, ya que nunca ha existido voluntad política para por fin darle soluciones
definitivas a todos los problemas que han

Finalmente, se espera que todo los estamentos del nuevo gobierno que asumirá
el manejo del país, tomen en cuenta el
saldar la deuda que Colombia tiene con
Buenaventura, tomando en cuenta su importancia a nivel nacional para el desa-
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"Sin fiducia no
hay recurso para

el hospital"

Milton Hugo Angulo Viveros,
al culminar su periodo en la
Cámara de Representantes,
presentó un balance de su labor que inició el 20 de julio de
2019 y culminó el 19 de julio
del presente año.
Entre los temas que abordó en su última declaración
como Representantes estuvo
los alcances de la Ley No.
2077 que creó la estampilla
Pro-hospitales, que proyectó
generar ingresos a Buenaventura por diez años, por más
de doscientos mil millones
de pesos de acuerdo a unas
tasas impositivas dirigidas a
algunos sujetos.
Según Milton Hugo, “esta ley
busca mejorar el servicio de

salud en el Distrito desde el
punto de vista de Infraestructura, compra de equipos y de
insumos. Tengo que llamar
la atención en que está ley
se aprobó en el año 2021, el
Consejo procedió a su reglamentación en junio en el año
2021, y empezó el proceso
de recaudo en Julio.
Hoy mediante esa iniciativa
se han recaudado casi $ 850
millones, dineros que se pueden calificar de insuficientes
para atender la enorme crisis financiera que afronta la
Casa de Salud que presta el
servicio a los habitantes de
Buenaventura.
Pero de igual manera hay que
reconocer que allí hay una
plata que antes no estaba,

pero desafortunadamente el
ente territorial no ha enviado
esos recursos a las ESE, con
tanto problema económico
que tiene la salud de Buenaventura”.
Más adelante dijo Angulo Viveros, “hay que decirlo con
puntualidad, la alcaldía no
ha trasladado esos dineros
porque en la ley quedó el requisito previo de constituir un
encargo fiduciario, proceso
que hoy la administración no
ha concretado.

Así que esos recursos siguen estando en las cuentas
de la Administración Distrital
impidiendo la transferencia
del 70% al Luis Ablanque de
la Plata y del 30% al hospital San Agustín, que también
está afrontando crisis de orden laboral. Cómo allí hay un
problema, ya oficié a los entes de control para que ellos
hagan lo procedente.
Esa ley hoy, le está generando recursos al Luis Ablanque
por el orden de 600 millones

de pesos. Pero hay que aclarar que esos recursos no son
para el pago de nómina”.
En otra parte de su declaración, el ex representante a la
Cámara, que milita en el partido Centro Democrático, dijo
“causa dolor hacer un esfuerzo tan grande en el congreso
en favor de la comunidad de
Buenaventura y resulta que
el ente territorial que se va a
beneficiar no cumple con su
parte”.

El cuestionado programa
de Desarrollo con Enfoque Territorial
se acordó de Buenaventura

En el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
de la subregión Pacífico Medio, se llevó a cabo en Buenaventura la Rueda de Proyectos
de alto impacto para el Distrito
Especial, con empresarios de
distintos sectores. El evento
fue organizado por la Agencia
de Renovación del Territorio, el Comité Intergremial de

Buenaventura, y estos fueron
estructurados por la Alcaldía
Distrital y ART.
Este evento que tuvo como
objetivo promover un diálogo
entre contribuyentes y la ART
para ser financiados mediante el mecanismo de Obras por
Impuestos contó con la participación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Inversiones del Pacífico,

• Por estos días hay cuatro personas
muy felices en Colombia…
• Iván Duque y Marta Lucia Ramírez
por un lado
• Francia y Pacho Petro
por el otro.
• Duque y compañía porque
finalmente dejan de gobernar.
• Pacho Petro y su asociada porque
empiezan a gobernar.
• Cómo el que no ha tenido y
llega a tener… pues ya entenderá.
• Ha notado que Pacho Petro desde
hace dos meses está gobernando.
• Aún no han empezado a mandar…
que es otra cosa.
• Todos quieren reunirse con
Pacho Petro: los alcaldes, los
gobernadores, los magistrados, todos.
• Hasta Mano Cefe, en calidad de
presidente de las Juntas de Acción
Comunal de Colombia está
solicitando su espacio para
hablar con el nuevo mandatario.
• ¿Y para qué?
• Para que le permitan poner su

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

delegado en el Fon Buenaventura.
• Las comunidades también están
solicitando que a Rosa Emilia le
permitan ser parte de ese Fondo.
• No hay nada más enaltecedor que
servir a las comunidades desde las
organizaciones que tengan recursos.
• Y es que Fon Buenaventura no
es que tenga fondos… tiene a
todo el ministerio de Hacienda.
• Aay amigo. Con Antonio Ocampo
sí que va a ser duro sacarle un peso.
• Ese es más dogmático
que Carrasquilla.
• El tema de hacienda es abordado
sólo por los integrantes de un selecto
grupo de ‘expertos’ y no aceptan opiniones de novicios.
• Ese grupo está integrado por Mauricio Cárdenas Santa María, Alberto
Carrasquilla, Antonio Ocampo, Luis
Alberto Moreno que tiene credencial

Codisert, Compas, Comfandi y
el Grupo Ventura.
A través del mecanismo de
Obras por Impuestos PDET,
los contribuyentes destinan el
impuesto de renta al diseño y
ejecución de proyectos para
desarrollar obras de impacto
social. Esto les permite participar activamente en la transformación de las regiones que
requieren de su compromiso
como partícipes de su desarrollo, avanzar en sus políticas
de responsabilidad social y
fortalecer los lazos de confianza con las comunidades
donde operan.
pero no ejerce y Salomón Kalmanovitz que solo acepta opiniones sobre
su conceptos del espejo.
• ¿No le está faltando algún
otro integrante de ese selecto club?
• No incluye el que padece vesania
• Y a todos estos maestros
en asuntos económicos los
cuestionó con reciedumbre
Carlos Felipe Jaramillo
• ¿Y ese señor quién es?
• El vicepresidente para América
Latina del Banco Mundial.
• Le dijo al encopetado Ministro
Ocampo que su reforma tributaria
parece una colcha de retazos.
• Y rapidito reconoció que en estos
cuatro años presentará dos reformas
tributarias la exprés que se radica
el 8 de agosto y la otra.
• Es como decir que en adelante nos
vacunaran dos veces para la coronavirus y para la viruela de los infieles.
• La viruela afecta el rostro, las
manos, los pies y el motivador
de las pasiones.

Se presentaron proyectos de
diferentes sectores como:
Educación, Salud, Tecnologías
de la Información, Infraestructura y Minas y Energías.
El coordinador de la ART, subregión Pacífico Medio, José
Luis Valencia Alaix, explicó la
importancia de que empresarios de Buenaventura se motiven a participar en el mecanismo de Obras por Impuestos
con proyectos de alto impacto
que ya están estructurados
para la zona rural del Distrito
Especial.
“Con esta mesa de trabajo
queremos decirles a los em-

presarios cuál es el mecanismo de Obras por Impuestos, en
dónde pueden aplicar y cómo
pueden unirse para invertir sus
impuestos en Buenaventura.
Tenemos proyectos sobre ambulancias fluviales, embarcaderos para zonas veredales,
en infraestructura para instituciones educativas y educación,
entre otros”.
Con esta estrategia la ART
pretende que los empresarios
de capital natural del Pacífico
puedan invertir de forma directa sus impuestos para aportar
al desarrollo integral de Buenaventura.

