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El Plan de Saneamiento Fiscal 
primero va al concejo

              Se repite la historia
El Secretario de Tránsito, José Herlin 
Colorado, informó que ha denunciado 
ante la Fiscalía General de la Nación 
el hurto de 18 cheques pertenecientes 
a dos cuentas ofi ciales de la entidad. 
De este ilícito se tuvo conocimiento 
el 27 de julio en las instalaciones de 
la Secretaría y fue denunciado ante la 
Fiscalía General de la Nación, aunque 
no con la prontitud que demanda inci-
dentes de esta magnitud. 
Las autoridades, se encuentran reali-
zando las investigaciones para dar con 
los autores intelectuales y materiales 

de este hecho delincuencial. Las en-
tidades bancarias que son los Bancos 
de Occidente y Popular a las que per-
tenecen dichos cheques, han sido no-
tifi cadas del incidente. 
De momento, se ha podido establecer 
que 9 de los 18 cheques hurtados al-
canzaros a ser cobrados en sucursales 
bancarias de la ciudad de Cali, por un 
monto de $49’590.000 pesos, lo que 
permite deducir que entre el momen-
to de la sustracción de los cheques y 
el momento de las denuncias, trans-
currió tiempo sufi ciente que permitió 

realizar el obro en otra plaza.
Evento similar tuvo ocurrencia en 
agosto de 2017, con las dos cuentas 
de ahorro que se tenían en el Banco  

AV Villas. La defraudación ascendió a 
4.104.732.000 millones de pesos. Al 
fi nal el banco le respondió a la admi-
nistración por esos recursos.

La administración fi nanciera del Distri-
to, sobre la marcha, está respondiendo  
a las demandas laborales y legales al 
tiempo que proyecta un plan que per-
mita la estabilidad  entre los ingresos y 
gastos, equilibrio que solo se lograría 
luego de tener administraciones aus-
teras sucesivas durante  un periodo de 
10 años, lo que no es aplicable en esta 
ciudad por los costos de las campañas 
electorales.   
La situación es idéntica a la que se 
presentó en 1999, cuando el concejo 
municipal  tuvo que aprobar las facul-
tades para que el entonces  alcalde 
Jaime Mosquera se acogiera al amparo 
que brinda la ley de insolvencia, la que 
se abandonó de manera anticipada en 
2010, por determinación del entonces 
alcalde José Felix Ocoró.  
Manuel Vallecilla, quien se desempeña 
como  Secretario de Hacienda, le está 
tocando por segunda vez,  afrontar  la 
insolvencia fi nanciera del ente terri-
torial. Estas son sus estrategias para 
sortear la situación. 

Plan de saneamiento
"Esta propuesta de saneamiento fi scal y 
fi nanciero,  se le va a presentar al hono-
rable Concejo Distrital, lo que pretende 
es elaborar y presentar una propuesta a 
los acreedores con el aval de la ofi cina 
de apoyo fi scal del Ministerio de Ha-
cienda, donde le decimos las decisiones 
que vamos a tomar para que el distrito 
pueda pagar en un tiempo determinado  
que no sea menor de diez años, dado el 
monto del défi cit que hoy se tiene acu-
mulado que está llegando a los 800 mil 
millones de pesos.
Una vez esta propuesta de saneamiento 
este elaborada y sea debatida en el con-
cejo, la presentaremos ante el Ministe-
rio de Hacienda, para que no sea  una 
propuesta simplemente de la alcaldía.

Reitero que nuestra propuesta es que 
ese plan de saneamiento lo presente-
mos como un plan de ciudad, donde 
hay compromiso de todas las partes. 
De nuestra parte está la disciplina 
fi scal, mejorar nuestra capacidad de 
recaudo, ser responsables en el gasto, 
hacer los ajustes que se requieran, por 
parte de los contribuyentes el Distrito.
Solo hay que pedir  una sola cosa: que 
se le juego  limpio a la ciudad, sabe-
mos que se van a tomar decisiones que 
no van a gustar a los contribuyentes 
como la fi scalización, pero igualmente 
estamos ofreciendo facilidades y herra-
mientas, para que Buenaventura antes 
de fi nalizar el año  tenga habilitada la 
ventanilla única empresarial y la ven-
tilla única de contratistas.  
Con la modernización de la adminis-
tración tributaria, iniciamos un proceso 
que va a ser duro, pero todos estamos 
de acuerdo que hay que dejarle a  Bue-

naventura una ruta con un plan de sa-
neamiento aprobado por el Ministerio 
de Hacienda que le permita recuperar la 
viabilidad fi nanciera que hoy se perdió. 
Si hoy  no se toman las medidas de aus-
teridad y disciplina fi scal y no hay apoyo 
de los acreedores, entraría en el corto 
plazo en una absoluta iliquidez fi nancie-
ra y eso no lo podemos permitir.
Sobre el pago electrónico, podemos 
informar que después de descentrabar 
ciertas difi cultades que se presentaron 
entre el proveedor del software fi nancie-
ro y el banco, creemos que, en un plazo 
de 45 días, va estar habilitado el botón 
PSE y eso implica  que tendremos listo el 
proceso para los  contribuyentes".

Incentivos Tributarios  
"Esperamos que el próximo mes se 
abra la convocatoria para la estructu-
ración de estudio de Incentivos Tribu-
tarios previstos desde la Administra-

ción Distrital. Se trata de un proceso 
que hemos venido trabajando. Esta 
propuesta  tiene tres componentes 
importantes. Primero,  establecer 
cómo se sitúa Buenaventura en el 
ámbito nacional en cuanto a incentivo 
porque estamos bastante rezagados. 
Segundo,  aprovechar esta oportu-
nidad  para que Buenaventura tenga 
igualmente su propuesta de cómo 
aprovechar la estrategia de la política 
estadounidense para que se ubiquen 
empresas que estaban en el ámbito 
asiático en Latinoamérica. 
Tercero,  toda la propuesta de vender 
a Buenaventura como un sitio propi-
cio para la inversión y esa propuesta 
tiene un análisis económico de acuer-
do a nuestro Plan de Desarrollo.
Esta iniciativa empata con lo que esta-
mos haciendo con la ventanilla única 
empresarial que facilita la localización 
en el territorio de nuevas empresas.
Empatado con el proceso anti-tramite 
que está trabajando la alcaldía con va-
rias entidades, eso debe llevar que a 
noviembre haya modifi cación del esta-
tuto tributario".
En conclusión, se está andando para 
que Buenaventura tenga un plan para 
la promoción de inversión importante. 
Manuel Vallecilla, indicó que "en este 
año aspiramos hacer una actualización 
parcial al catastro, la última actualiza-
ción se hizo en el 2017 y la actualiza-
ción debe hacerse cada cinco años, sin 
embargo, no se ha hecho hasta ahora 
y como ustedes saben no hay incorpo-
ración de sectores importantes de la 
ciudad, eso también hace parte de las 
tareas y compromisos. 
Hoy tenemos coordinación con el direc-
tor de la Ofi cina de Planeación porque 
estamos integrando  el Plan de Ordena-
miento Territorial con el Estatuto Tribu-
tario y el Plan de Incentivos". 
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Se aprobó plan de ejecución en  
Zonas Futuro por $194.500 millones 

A través del Ocad Paz, este 
viernes se aprobaron recursos 
de regalías por $595.342 mi-
llones para hacer inversiones 
y apoyar la reactivación eco-
nómica en municipios donde 
se ejecutan los Programas de 
Desarrollo Territorial, que son 
los más golpeados por la vio-
lencia, la pobreza y las econo-
mías ilegales.
Estos recursos se aprobaron 
en el marco de la implemen-
tación de la Política de Paz con 
Legalidad. De acuerdo con el 
consejero Presidencial para la 
Estabilización y la Consolida-
ción, Emilio Archila, con estos 
recursos se fi nanciarán obras 
de transporte, energía, vivien-
da y saneamiento básico, edu-
cación, impulso agroindustrial 
y tecnología.
“A pocos meses de llegar a 

lo que denominamos una de 
las ‘metas volantes’ de la im-
plementación, estos recur-
sos están destinados a volver 
realidad las iniciativas de la 
comunidad y hacer de este 
esfuerzo irreversible y perdu-
rable hasta las próximas tres 
administraciones de aquí a 15 
años”, dijo Archila.
Además, resaltó que este es 
un trabajo conjunto entre el 
gobierno, los alcaldes, los go-
bernadores, y el Congreso, con 
el acompañamiento técnico 
del Departamento Nacional de 
Planeación.
En total, durante el Gobierno 
de Iván Duque se han apro-
bado $3,7 billones, a través 
del Ocad Paz, en la asignación 
para la paz a los municipios.
En la sesión 53 del Ocad Paz 
también se aprobaron recursos 

por $48.254 millones para de-
sarrollar proyectos de energía 
fotovoltaica; y por $144.454 
millones para el sector de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio para 
municipios de los departamen-
tos del Meta, Arauca, Magdale-
na y Santander.
Archila señaló que el sector 
con mayor monto aprobado 
fue el de transporte, con más 
de $318.000 millones y 17 
proyectos viales.
Mientras que el ministro de 
Agricultura, Rodolfo Zea Na-
varro, dijo que los recursos 
aprobados por el Ocad Paz 
apoyan el crecimiento econó-
mico y el desarrollo humano 
de los campesinos de manera 
sostenible, promoviendo pro-
yectos productivos integrales 
del sector agropecuario en las 
subregiones.

Se aprobaron $595.342 millones 
para inversiones en los municipios Pdet

El Gobierno nacional, a través 
del comité ejecutivo de Zonas 
Estratégicas de intervención 
Integral, aprobó el plan de 
ejecución de recursos de Zo-
nas Futuro por un monto de 
$194.500 millones, referentes 
a los Planes de Respuesta In-
mediata.
La aprobación contó con la par-
ticipación de las Consejerías 
Presidenciales, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 
el Departamento Nacional de 
Planeación, el Departamento 
Nacional de Prosperidad So-
cial, el Ministerio de Defensa, 
la Policía Nacional, la Agencia 
para la Renovación del Territo-
rio y Parques Nacionales, entre 
otras entidades.
Las Zonas Futuro son áreas 
geográfi cas de interés nacional 
en donde convergen diferentes 
factores de criminalidad, así 
como economías ilícitas y vio-
lencia, lo que afecta la seguri-
dad nacional, el agua, la biodi-

versidad y el medio ambiente.
De acuerdo con el Depar-
tamento Administrativo de 
Presidencia, la intervención 
se realizará en las zonas que 
definió el Consejo de Seguri-
dad Nacional, las cuales son: 
Arauca; Bajo Cauca y sur de 
Córdoba; Catatumbo; Chi-
ribiquete; Chocó, y Pacífico 
nariñense.
En total, se aprobaron 7 inicia-
tivas, una por cada Zona Fu-
turo, además de un proyecto 
transversal para todas las Zo-
nas Estratégicas de interven-
ción Integral.
Con estos proyectos, se bus-
ca atender las problemáti-
cas económicas, sociales, 
ambientales y de seguridad 
de los territorios; así como 
acelerar los procesos de me-
joramiento y dotaciones de 
infraestructura para la presta-
ción de servicios en los Muni-
cipios con Programas de De-
sarrollo Territorial; y fortalecer 

las medidas de protección a la 
población.
La ejecución de dichas inicia-
tivas se hará en articulación 
con las alcaldías locales, las 
gobernaciones, Fuerza Públi-
ca, organizaciones comunita-
rias, entre otros.
Además, se incluirán acti-
vidades relacionadas con la 
dotación de equipos médi-
cos, dotaciones para centros 
deportivos e instituciones 
educativas.
El Gobierno nacional, a tra-
vés de la Consejería para la 
Seguridad Nacional, trans-
forma a la región y mejora 
la calidad de vida de más de 
19.500 habitantes, para 40 
comunidades de los munici-
pios de Barbacoas, El Char-
co, La Tola, Olaya Herrera, 
Roberto Payán, Santa Bárba-
ra de Iscuandé, San Andrés 
de Tumaco y Magüi Payán, 
donde se está construyendo   
principios de legalidad.

Con una bolsa de más de 
$1.000 millones en el Fondo 
Valle INN Municipios, la Gober-
nación del Valle y la Alcaldía 
de Buenaventura le apuestan 
a la reactivación de las unida-
des productivas de emprende-
dores y pequeños empresarios 
bonaverenses afectados por la 
pandemia del Coronavirus.
“Agradecerle a la Goberna-
dora por el compromiso que 
sin duda tiene con todo el de-
partamento y con el Distrito 
de Buenaventura, decirle que 
debemos seguir trabajando en 
esta dirección que impulsa la 
reactivación económica”, dijo 
Álvaro Arroyo García, secre-
tario de Desarrollo de Bue-
naventura, quien asistió a la 
fi rma de convenios en repre-
sentación del alcalde Vidal.
La creación de este fondo co-

mún, se logra luego de que la 
Alcaldía destinó $500 millones 
y “desde la Gobernación pusi-
mos otra parte. Entre los dos 
logramos $1.000 millones, 
recursos que son única y ex-
clusivamente para las convo-
catorias del municipio”.
A través del Fondo se apo-
yará con incentivos por $2 
millones, $5 millones y $10 
millones, representados en 
maquinaria, equipos y herra-
mientas, a unas 100 unidades 
productivas.
“Vamos a tener la convoca-
toria abierta hasta el 13 de 
agosto, una oportunidad que 
se da para emprendedores del 
Distrito de Buenaventura”, in-
dicó el secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del Valle, Pedro Andrés Bravo 
Sánchez.

Buenaventura le dice sí al Fondo Valle INN 
para la reactivación económica

En reunión virtual presidida 
por la gobernadora Roldán, se 
inició la socialización del pro-
yecto ‘Línea Compromiso del 
Valle del Cauca’, iniciativa con 
la que la Administración de-
partamental busca fortalecer a 
través de una línea de crédito 
de tasa compensada de Finde-
ter, la inversión en infraestruc-
tura en los municipios.
A través de esta línea la Fi-
nanciera otorga créditos a los 
entes territoriales y, la Gober-
nación, en este caso, asume 
el subsidio a la tasa compen-
sada. “Es una oportunidad de 
reactivarnos económicamen-
te, yo voy a arrancar con $50 
mil millones empezando a los 
siete años. Buscaremos los 
$7.000 millones para apoyar-
los en proyectos relacionados 
con placa huellas, pavimen-
tación de vías, puentes, in-
fraestructura vial que es lo 
que todos están pidiendo; en 

la medida en la que ustedes 
empiecen a presentar la soli-
citud, empiecen a trabajar, en 
la medida en la que vayamos 
utilizando”, dijo la mandataria.
Por su parte, Sandra Gómez, 
presidenta de Findeter, explicó 
que, “lo que vayamos a ha-
cer, tiene que estar enfocado 
en proyectos que fomenten el 
crecimiento económico, que 
generen empleo y que pongan 
a producir los municipios a los 
cuales vamos a llegar con los 
recursos”.
Agregó que, “es una línea no-
vedosa en la que la Goberna-
ción del Valle se convierte en 
la primera Administración que 
ya está en fi rme y lista para 
salir con esta línea”.
Actualmente, se adelantan 
labores conjuntas entre la Go-
bernación del Valle y Findeter, 
relacionadas con los proyec-
tos y los términos de la línea 
de crédito.

Avanza estructuración de 
línea de crédito con Findeter
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Tras dos reuniones entre re-
presentantes del Gobierno 
Nacional y directivos de Al-
macenes La 14, se trazó una 
posible ruta de salvación para 
la compañía que contempla el 
acceso a una línea de crédito 
con Bancóldex, dedicada al 
fomento del desarrollo em-
presarial del país.
No obstante, la situación aún 
es compleja, ya que el nivel 
de deuda es muy alto debido 
a que se trata de obligaciones 
adquiridas por las construc-
ciones inmobiliarias que inició 
la empresa en años recientes.

Luego de la reunión con el 
Gobierno, el gerente general 
de la compañía, Luis Eduardo 
Pérez, envió una declaración a 
medios en la que reveló que se 
reinició un contacto con Ban-
cóldex, que ha sido el medio 
que se ha visto con el Gobier-
no, y que puede ser el óptimo 
y más expedito canal para en-
frentar la coyuntura que viene 
atravesando la empresa y que 
se exacerbó tras la pandemia 
y el paro nacional.
Al respecto, el presidente Iván 
Duque dijo a medios que la 
compañía tiene los activos 

sufi cientes para responder a 
créditos de largo plazo.
“Necesitamos es que los análi-
sis se hagan de forma objetiva 
para lograr que a través del 
sistema de bancos públicos, 
de primer y segundo piso, se 
pueda ayudar a que esta em-
presa clave pueda preservar el 
empleo”, señaló el mandatario.
Es decir, que la vía que podría 
explorarse es que por inter-
medio del Banco Agrario como 
prestamista que canalice re-
cursos de alguna línea de Ban-
cóldex, un banco de segundo 
piso dedicado al fomento del 

desarrollo empresarial. 
Tras la reunión se dio un es-
pacio de unas semanas para 
analizar las opciones, proceso 
en el que hay un rol clave de 
la compañía dado con sus pro-
veedores, en su mayoría micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas, y eso puede incidir en la 
tasa de ocupación de Cali.
De acuerdo con Pérez, La 14 
mostró en la reunión el soporte 
patrimonial con el que cuenta, 
además de una disposición to-
tal a mantener la continuidad 
del negocio en aras de conti-
nuar dando empleo y desarro-
llo a Cali y al país.
Y agradeció el interés del Go-
bierno en hallar fórmulas que 
permitan el salvamento fi nan-
ciero de la empresa, en razón 
a su importancia como eje de 
un ecosistema social y eco-

nómico clave para la reacti-
vación de la región del Valle.
La crisis de Almacenes La 14 
se agudizó con la llegada de 
la pandemia, pues según ci-
fras que presentó, las ventas 
reportadas venían en caída 
desde hace unos cuatro años.
Los indicadores muestran 
que mientras en 2016 tuvo 
ingresos operacionales por 
1,64 billones de pesos, en 
2020 la cifra cayó a 781.202 
millones de pesos.
Actualmente, dijo el directivo, 
La 14 genera más de 2.000 
empleos directos y casi 3.000 
plazas de trabajo indirectas 
operacionales, al tiempo que 
paga por impuestos una cifra 
cercana a 130.000 millones 
de pesos y en servicios pú-
blicos, unos 40.000 millones 
de pesos.

La pandemia agudizó 
lo que ya venía mal 
en La 14

La pandemia, que ya com-
pleta 18 meses en Colom-
bia, no solo ha causado 
graves afectaciones en ma-
teria sanitaria. También está 
generando graves efectos 
económicos, lo que ha lle-
vado a que varias empresas 
tuvieran que cerrar sus ope-
raciones, sin previo aviso, 
cuando se implantaron las 
primeras medidas de ais-
lamiento para fortalecer el 
sistema de salud.
En un principio, por falta de 
producción, la mayoría de 
las compañías enviaron a 
sus empleados a vacacio-
nes. Estos son solo algunos 
de los casos que se han co-
nocido en los últimos meses.

Divercity
Eduparques anunció a fi na-
les de 2020 que cerraba sus 
parques temáticos ubicados 
en importantes centros co-
merciales de las principales 
ciudades del país como Bo-
gotá, Medellín y Barranquilla. 
Aunque en este caso, cabe 
destacar que ellos ya venían 
atravesando graves proble-
mas fi nancieros, la pandemia 
les dio la estocada fi nal.

Armando Records
Armando fue uno de los refe-
rentes de la rumba Bogotana 
a nivel mundial. De hecho, en 
sus inicios llegó a ser catalo-
gado como uno de los mejores 
bares del mundo. Como todos 
los sitios de rumba, cerraron 
sus puertas desde marzo y, 
hasta el sol de hoy, así perma-
necen. Hoy los ventanales del 
sitio están cubiertos con ladri-
llos, el local se encuentra vacío 
y los dueños no se pronuncian.

Coltejer
La semana pasada, Coltejer, una 
de las empresas legendarias 
de Antioquia y del país, anun-
ció que cierra su producción en 
sus plantas de no tejidos. Esta 
noticia encendió las alarmas 
por la situación de la compa-
ñía de más de 100 años, pues 
todo parece indicar que no tiene 
caja. Sus problemas fi nancieros 
venían desde mucho antes de 
la pandemia, pero todo pare-
ce indicar que otros factores, 
como el contrabando y el paro, 
también les pasaron factura.

Panaca
Aunque a fi nales del año ante-
rior entraron en proceso de in-

solvencia ante la Superinten-
dencia de Sociedades, Panaca 
sigue operando bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad. 
Pero el proceso no ha sido fá-
cil, los bloqueos los pusieron 
en jaque nuevamente y hace 
pocas semanas un incendio 
generado por una tormenta 
eléctricas acabó con parte de 
las instalaciones.
“Nada nos detiene. Ni los vi-
rus, ni los bloqueos ni los fe-
nómenos naturales. Nuestra 
resiliencia, competencias y 
nuestra fe en el Omnipotente 
nos hacen tan grandes como 
el Parque Panaca”, escribió 
luego del hecho Jorge Ballén, 

el presidente de Panaca.

Tostao
En 2020, Tostao’, marca ope-
rada por BBI Colombia S. A. S., 
anunció que habría entrado 
en proceso de reorganización, 
y hace algunos meses se co-
noció que alcanzó un acuerdo 
con la Superintendencia de 
Sociedades para dicha rees-
tructuración.

Justo & Bueno
La cadena de descuento duro 
también entró en proceso de 
reorganización por su alto en-
deudamiento y son muchos los 
rumores de posibles compra-

dores que estarían interesa-
dos en adquirir la compañía. 
Durante las últimas semanas 
se ha hablado de un eventual 
negocio con Jerónimo Mar-
tins, grupo propietario de las 
tiendas Ara.

La 14
Hace pocos días, los colom-
bianos recibieron la noticia 
de que una de las cadenas de 
almacenes más renombradas 
del país solicitó su liquidación 
ante la Superintendencia de 
Sociedades. Almacenes La 
14, empresa vallecaucana, ha 
sido acogida en el departa-
mento desde su origen.

Las empresas que entraron en crisis y están en riesgo
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Como en cada nueva legisla-
tura, el Gobierno nacional pre-
sentó  al Congreso el proyecto 
de Presupuesto General de la 
Nación para el  2022, el cual 
será de $350 billones.
Del total, $210,1 billones irán 
para gasto de funcionamiento, 
$78 billones más para el pago 
de la deuda y $62,2 billones 
adicionales para inversión.
El presupuesto será 5,3 % su-
perior al de 2021. 
Si se compara con el presu-
puesto que está vigente, se 
encuentra que las rentas para 
2022 tendrán un incremento 
del 5,3 %, si se tiene en cuen-
ta que para 2021 el Presu-
puesto va en $332,8 billones.
El ministro Restrepo califi có el 
proyecto de ley como fi scal-
mente comprometido con la 
reducción de brechas socia-
les, la reactivación económica 
y la generación de empleo. Así 
mismo, como consistente con 
la consolidación del proceso 
de recuperación económica y 
social previsto en la estrategia 
macroeconómica.
El sector de educación seguirá 
liderando en los sectores que 
más recibirán en 2022. 
Y aseguró que “gracias a estos 
esfuerzos será posible mante-

ner un crecimiento del PIB por 
encima del 4 % anual en 2022 
y reducir la pobreza monetaria 
de 42,5 % en 2020 a 36,8 % 
en 2022”.
El mayor esfuerzo de gasto 
para impulsar la economía se 
enfocará en el gasto de inver-
sión, con énfasis en el gasto 
social y la formación de capital 
humano y físico. Pero además, 
será clave porque retomará 
en fi rme la ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-
2022, que constituye la hoja 
de ruta del Gobierno.

El monto de los recursos asig-
nados a inversión, $62,2 billo-
nes, supera en $3,6 billones la 
inversión prevista para 2021, 
y equivale a un aumento del 
6,2 %, superior al del gasto de 
funcionamiento. Esto, según 
Hacienda, muestra el compro-
miso de adelantar una estric-
ta política de austeridad que 
contribuya a potenciar la ge-
neración de recursos públicos, 
para que estos se apliquen 
donde sean más efi cientes.
“Terminaremos muchos de 
los proyectos actualmente en 
ejecución e iniciaremos otros 
más, sin olvidar las vías ter-
ciarias, fundamentales para 

la interconexión regional y el 
aumento en la competitividad 
del país”, precisó el ministro.

Al sector salud 
Se le girarán $41,2 billones, 
con el fi n de garantizar el ase-
guramiento y la mitigación de 
la pandemia. 
La programación del Presu-
puesto  de 2022 supondrá una 
reorientación de los gastos de 
emergencia implementados 
durante 2020 y 2021 para 
contener los efectos de la 
pandemia, los cuales deberán 
replantearse con el avance del 
proceso de vacunación y el 
tratamiento médico de la en-
fermedad.

El Ejecutivo 
Incluyó en el proyecto los re-
cursos para inversión social 
como Familias y Jóvenes en 
Acción, compensación del IVA, 
Primera Infancia, Colombia 
Mayor y Protección de los Ni-
ños  entre otros.

El sector trabajo
Se incluyen algunas mesadas 
pensionales, será el cuarto 
con mayor presupuesto. Reci-
birá $36 billones. 
Además, se garantizará la 

continuidad del programa In-
greso Solidario hasta diciem-
bre de 2022, cuya cobertura 
se ampliará en alrededor de 
un millón de nuevos hogares 
que se encuentran en condi-
ción de pobreza extrema.
De otra parte, el ministro re-
saltó que las transferencias 
en aseguramiento en salud, al 
Sistema General de Participa-
ciones  y las pensiones expli-
can cerca del 60,5 % del total 
de gastos de funcionamiento, 
esto es $127,2 billones de 
$210,1 billones. Los giros para 
aseguramiento en salud cons-
tituyen la principal explicación 
del incremento en los gastos 
de funcionamiento al crecer 
20,2 %, gastos para mantener 
y asegurar la prestación de 
los servicios en salud en esta 
época de pandemia.

Hacienda con 
mayor asignación 
En segundo lugar se encuen-
tran las asignaciones para el 
pago de mesadas pensiona-
les que para 2022 ascende-
rán a $51,1 billones, un 19,8 
% más que para 2021. Otras 
transferencias relevantes son 
las asignaciones para el SGP 
que ascenderán a $49,6 bi-

llones, monto 4 % superior al 
de 2021.
Finalmente, respecto al ser-
vicio de la deuda, el minis-
tro expresó que se incluyen 
apropiaciones por $78 billo-
nes, en consonancia con el 
perfi l de vencimientos, las 
proyecciones de tasas de in-
terés, las tasas de cambio, la 
estrategia de fi nanciamiento 
y la composición de los pasi-
vos crediticios vigentes.

Inclusión Social 
Tendrán un presupuesto de 
$21,7 billones, recursos que 
en parte se usarán para ex-
tender el Ingreso Solidario 
hasta diciembre de 2022. 
De esta suma, $38 billones  
corresponden a amortiza-
ciones al principal y pago de 
obligaciones, y $40 billones a 
intereses y otros conceptos.

Por sectores
Ahora bien, los sectores que 
más recibirán el próximo año 
serán los siguientes:
1.Educación: $49,3 billones
2. Defensa:   $41,9 billones
3. Salud:      $41,2 billones
4. Trabajo:    $36 billones
5. Hacienda: $23,9 billones
6. Inclusión social: $21,7 billones

  $210,1 billones para funcionamiento
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La prensa 
les informó su 

salida del cargo
Una práctica que se está 
convirtiendo en tradición 
en el Gobierno de Duque es 
aquella donde el funcionario 
se entera de su salida del 
cargo por información de 
prensa y no por notifi cación 
directa de Presidencia.
El primer caso, se registró el 
jueves 20 de mayo, cuando 
en las horas de la mañana 
medios de información pu-
blicaron la salida del Ministro 
del Deporte,  Ernesto Lucena, 
noticia que causó revuelo en 
todo el país, pues se mencio-

naba incluso, el profesional 
que lo sustituirá en el cargo.  
Pocas horas después el mi-
nistro convocó a una con-
ferencia de prensa confi r-
mando su permanencia en el 
cargo. “Ni yo he renunciado 
ni el presidente me ha pedi-
do la renuncia, así que sigo 
trabajando por el deporte en 
este país”.
Pero el miércoles 16 de junio, 
Ernesto Lucena, anuncia que 
sí deja el cargo de ministro  
que asumió desde 2019.
“Quise anunciar que hemos de-

cidido dar un paso al costado”.
El martes 27 de julio, el Pre-
sidente Duque, posesionó 
como nuevo ministro del De-
porte a Guillermo Herrera, y 
de entrada le pidió terminar 
300 obras deportivas.

El otro caso
El miércoles 21 de julio, la 
noticia era que el director del 
Departamento Nacional de 
Planeación, Luis Alberto Ro-
dríguez, renunciaría a su car-
go para aspirar a la  Contra-
loría General de la Nación en 

2022, cuando Felipe Córdoba 
termine su periodo.
Al ser consultado el funciona-
rio, expresó que hasta la fecha 
no ha renunciado y tampoco 
“le han pedido la renuncia” 
desde la Presidencia de la 
República, razón por la que 
seguirá trabajando, como lo 
ha hecho desde septiembre de 
2019, cuando llegó al cargo.
El  martes 27 de julio, el que 
dijo que no renunciaba, rapi-
damente le cambio la historia  
ya que tuvo que dejar el cargo. 
La Presidencia de la República 

a través del Decreto No. 834 
de 2021, le acepta la dimisión 
a Luis Alberto Rodríguez y pro-
cede a designar  a Alejandra 
Botero Barco como directora 
del Departamento Nacional de 
Planeación.
Desde el 2000 el DNP ha teni-
do 11 directores, quienes han 
durado en promedio 1,8 años 
en el cargo. Santiago Monte-
negro Trujillo, tiene el periodo 
más largo, del 2002 al 2006. 
En los últimos cinco años, 
además, el promedio dismi-
nuye a 1,5 años.

La Conferencia Internacional 
de Donantes en Solidaridad 
con los Migrantes Venezolanos 
celebrada  en Canadá el 17 de  
junio 2021, logró el compro-
miso de países e instituciones 
de aportar 1.554 millones de 
dólares a esta crisis, de los 
que 954 millones serán dona-
ciones y 600 millones créditos.
La ministra de Desarrollo In-
ternacional de Canadá, Karina 
Gould, junto con la Agencia de 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados  y la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes, destacó que este año seis 
nuevos países han acordado 
contribuir con fondos.
La cifra de donaciones es 
superior a la cifra alcanzada 
durante la anterior conferen-
cia, celebrada el año pasado, 
cuando los compromisos se 
establecieron en 653 millones 

de dólares. 
Canadá anunció que destinará 
unos 93 millones de dólares 
a donaciones para la crisis 
mientras que Estados Uni-
dos duplicó su contribución 
del año pasado para alcanzar 
unos 400 millones de dólares.
Por su parte, España se com-
prometió a conceder unos 59,5 
millones de dólares de ayuda, 

contribución que se suma a 
otros 50 millones de euros 
comprometidos en 2020. 
Resulta que el 29 de julio, el 
Presidente Duque, solicitó una 
mayor celeridad en el desem-
bolso de estos recursos com-
prometidos para la asistencia 
a los migrantes venezolanos.
El gasto anual de Colombia 
para la atención de migran-

tes alcanza los USD $1.000 
millones teniendo en cuenta 
que la corriente es de más de 
6 millones de personas que 
están afectando la región.
"Nosotros debemos estar en 
capacidad de transformar 
esta dinámica migratoria para 
que contribuya al crecimiento 
económico y la transforma-
ción social y eso se produce 

generando oportunidades", 
expresó el Jefe de Estado.
En ese sentido, manifestó su 
preocupación por los com-
promisos adquiridos con esta 
causa, pues no se han dado 
los desembolsos. Indicó que, 
mientras Siria recibe USD 
$3.000 por migrante en ayu-
das de la comunidad interna-
cional, Colombia no alcanza 
siquiera los USD $300.
"Nosotros no es que estemos 
  mendigando recursos". 
El 29 de junio el  Gobierno de 
Emiratos Árabes Unidos realizó 
una contribución de 2 millones 
de dólares a Colombia, me-
diante la fi rma de un acuerdo 
con la Ofi cina del Alto Comi-
sionado de la Naciones Unidas 
para los Refugiados, con el fi n 
de apoyar los esfuerzos de Co-
lombia en la atención a la po-
blación migrante.

  Duque le cobra a la comunidad internacional 
  la ayuda ofrecida para atención de migrantes

Ni Marta Lucia con Mocoa… ni Susana Correa con Providencia

Desde Mocoa,  la Contralo-
ría General de la República 
hizo un enérgico llamado de 
atención porque cuatro años 
después de la avalancha que 
en 2017 arrasó con más de 
1.000 viviendas y dejó más 
de 300 muertos aún no se han 
cumplido las metas.  

El órgano de control visitó un 
lote que será utilizado para el 
proyecto de vivienda urbana 
Sauces II, pero encontró un 
mínimo avance, lo que de-
muestra, a su juicio, un claro 
incumplimiento de los com-
promisos adquiridos.
Hoy la Contraloría ve con ab-

soluta preocupación y moles-
tia cómo no se avanza con el 
reasentamiento, poniendo en 
riesgo la vida de los habitantes 
de Putumayo
El contralor delegado para el 
sector Vivienda, Javier Reyes 
Bustamente, recordó que en 
febrero el Gobierno nacional 
asumió el compromiso, con la 
población de Mocoa, de entre-
gar 100 viviendas en septiem-
bre y 290 en diciembre, pero 
esto no se va a cumplir.
Este es un compromiso que 
le fue asignado a la Vicepre-
sidente Marta Lucía Ramí-
rez, por parte del presidente 
Duque. 

Luego de cumplirse ocho 
meses del desastre que 
causó el huracán Iota en 
Providencia, la Contraloría 
lanzó una dura alerta sobre 
los retrasos en el plan del 
Gobierno para reconstruir 
dichas islas, que está bajo 
la responsabilidad de Susa-
na Correa 
El ente de control instó a las 
autoridades competentes 
con la reconstrucción del 
archipiélago a cumplir con 
las metas propuestas, te-
niendo en cuenta la llegada 
de la temporada de huraca-
nes y otros ciclones tropica-
les al país.

De acuerdo el cronograma 
de construcción de vivien-
das en la Isla de Providen-
cia, se planteaban reparar 
877 casas y construir 1.134. 
A la fecha apenas se ha ter-
minado la construcción de 
dos viviendas.
Además, se vienen realizan-
do 129 demoliciones, 37 ya 
tienen replanteo del diseño 
y otras 60 están listas para 
comenzar a construirse, 
para lo cual, el material ya 
se encuentra en la zona. En 
el caso de la habilitación de 
cubiertas, se reportan 628 
viviendas con cubiertas re-
paradas y 4 en ejecución.
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  Aún no se recupera el nivel exportador 
En lo que va de año las expor-
taciones colombianas fueron 
de 14.995 millones de dólares 
y registraron un aumento de 
16,4% frente a 2020.
Un crecimiento del 66,5% en 
las ventas externas del grupo 
de combustibles impulsó las 
exportaciones de Colombia en 
junio, así lo reveló el reciente 
informe del Dane. 
En el sexto mes del año, las 
exportaciones totales fueron 
3.097 millones de dólares y 
presentaron un aumento de 

39,4% en relación con junio  
de 2020, cuando totalizaron en 
2.221 millones de dólares.
En la comparación con 2019, el 
país aún no recupera su nivel 
prepandemia, pues existe una 
diferencia de 651 millones de 
dólares y 17,4%, pues en ese 
mes las exportaciones totaliza-
ron 3.748 millones de dólares.
En junio, las exportaciones 
de combustibles y productos 
de las industrias extractivas 
participaron con 51,3% del 
valor total de las exportacio-

nes, con 1.587 millones de 
dólares. Lo sigue el grupo 
de agropecuarios, alimentos 
y bebidas,  con 22,2% y 688 
millones de dólares. 
En tercer lugar,  las manufactu-
ras signifi caron un 17,2% con 
531 millones de dólares. Otros 
sectores, con 9,3% con 289 
millones de dólares.
La diferencia entre junio de 
2021 frente a junio  de 2019 
en las exportaciones de com-
bustibles y productos de las 
industrias extractivas fue de 

1.587 millones de dólares,  lo 
que representó una disminu-
ción de 29,1%.
En cuanto al grupo de manu-
facturas, la diferencia fue de 
-23,8, frente a mayo de 2019, 
por las ventas externas de ma-
quinaria y equipo de transporte 
(-56,7%), que contribuyeron 
con 10,6 puntos porcentuales 
negativos a la variación de la 
agrupación. En el periodo ene-
ro-junio  2021, las exportacio-
nes fueron de 14.995 millones 
de dólares y registraron un au-

mento de 16,4%, frente al mis-
mo periodo de 2020, pero com-
parando con 2019 registraron 
una disminución de 12,8%.
En la división por países, Es-
tados Unidos fue el principal 
destino de las exportaciones 
colombianas con una partici-
pación de 31,2% en el valor 
total exportado. Le siguieron 
en su orden las participacio-
nes de: China (14,6%), Pa-
namá (5,4%), España (5,3%), 
Brasil (4,2%), Países Bajos 
(2,9%), y Chile (2,1%).

Colombia sigue posicionándo-
se como país exportador de 
farmacéuticos, principalmente 
a Latinoamérica, que es donde 
se concentra la mayor deman-
da de la oferta nacional.
De acuerdo con información 
del DANE, el país exportó 
US$140 millones en los pri-
meros seis meses del año, 3,4 
por ciento más que en el mis-
mo periodo de 2019, y llegó a 
47 mercados.
“Este es un sector que se des-

taca por su calidad, seguridad, 
tecnología e innovación, lo que 
nos da como país, una ventaja 
competitiva en un mercado in-
ternacional que crece y que se 
espera llegue a US$1,3 billo-
nes en 2022”, aseguró Flavia 
Santoro, presidenta de ProCo-
lombia. 
Según un estudio de la enti-
dad, el cumplimiento de las 
regulaciones locales de Co-
lombia para productos farma-
céuticos, facilita el proceso de 

homologación de registros de 
salud en otros mercados. Ade-
más, las pruebas de estabili-
dad realizadas en medicamen-
tos colombianos, garantizan 
su efectividad bajo cualquier 
condición climática y ambien-
tal de cualquier mercado, dada 
la franja tropical en la que se 
encuentra el país.
“Son ventajas competitivas que 
le dan a Colombia oportunida-
des para seguir creciendo con 
más exportaciones, que son 

clave dentro de la estrategia 
de reactivación económica 
segura”, añadió la Flavia San-
toro. 
Entre enero y junio de 2021 
fueron 138 las compañías 
nacionales con ventas inter-
nacionales, 11 más que en el 
2020. En cuanto a la participa-
ción por regiones, Bogotá, At-
lántico, Valle del Cauca, Cau-
ca, Antioquia, Cundinamarca, 
Bolívar y Nariño, fueron las 
que más se destacaron en la 

exportación de productos far-
macéuticos.
Una de las empresas que 
más aportó al buen desem-
peño internacional del sector 
farmacéutico nacional, fue 
Farmacápsulas; el cuarto ex-
portador más grande del país 
y que tuvo un crecimiento de 
7,6% en sus ventas al exte-
rior, llegando a países como 
Estados Unidos, México, Chile, 
Alemania, Australia, Turquía y 
Filipinas.

Exportaciones por US$140 millones del sector farmacéutico

El comportamiento del sector 
bananero en la región Cari-
be en el primer semestre del 
2021, fueron positivos  en 
comparación con el mismo 
periodo del 2020.
Un informe de la Asociación 
de Bananeros mostró que en 
total se exportaron 408.369 
toneladas unas 20.418.457 
cajas, un 8% más que el año 

anterior. El puerto que exportó 
la mayor cantidad de fruta en 
la región fue el de Santa Marta 
con 397.751 toneladas (19,9 
millones de cajas). Por su parte, 
Cartagena exportó 8.689 tone-
ladas un total de 434.460 cajas, 
mientras que desde Barranquilla 
salieron 1.929 toneladas.
En contraste, las cifras nacio-
nales muestran una disminu-

ción del 2,9% con respecto al 
2020. Las exportaciones del 
primer semestre del 2021 su-
maron 982.672,30 toneladas 
que representan 49.133.615 
cajas, de las cuales se exportó 
la mayor cantidad en marzo.
En términos de participación, 
de lo exportado a nivel na-
cional el 58,44% salió desde 
el puerto de Turbo, el 40,48% 

desde Santa Marta, un 1% 
tuvo como origen el puerto de 
Cartagena y el 0,2% restante 
se encuentra distribuido entre 
los puertos de Barranquilla y 
Buenaventura, que reportó ex-
portaciones de la fruta única-
mente para el mes de abril. Es 
necesario resaltar que la par-
ticipación del puerto de San-
ta Marta aumentó un 3,69 % 

en comparación con el 2020, 
año en el cual representó el 
36,79% de lo exportado.
Análisis a nivel de las comer-
cializadoras presentes en 
Santa Marta, el 45,3% fue ex-
portado por Tecbaco, el 26,8% 
por Banasan, otro 10,9% por 
Uniban, Banarica con el 8,1%, 
un 3,8% correspondiente a 
FullfruitT.

Crecen exportaciones de banano por Santa Marta
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Economía y pandemia Nuevo departamento del Pacífico 
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Por qué sí en Barranquilla y por qué no en Buenaventrura 

La región del Pacífi co es tierra de promisión; es la de ma-
yor proyección internacional; es uno de los pulmones am-
bientales más importantes del mundo; y es gran reserva 
minera. Pero, es el territorio de más abandono estatal.
El Pacífi co padece la grave enfermedad de abandono de 
Estado. Los tesoros del Pacífi co en medio ambiente, en 
mar, en turismo, en su conexión con el mundo, en su gente, 
no han sido valorados por los Gobiernos. El pacífi co parece 
que no tuviera patria, parece que no es parte de Colombia. 
La deuda más grande de la Nación, es la que tiene pen-
diente con la región del Pacífi co.
Buenaventura es el puerto grande de Colombia; mueve 
cerca del 42% del comercio exterior. 
Las gentes de la región del Pacífi co de Buenaventura a 
Tumaco hacia el sur y de Buenaventura a Juradó, pierden 
cada día más sus esperanzas de tener una vida digna. 
Los ilegales son más fuertes y más competitivos que el 
Estado. Los jóvenes obtienen la mejor oferta laboral de los 
delincuentes. Jóvenes, mujeres y abuelas que juegan pa-
pel esencial en las comunidades y en la activación de la 
conciencia; han sufrido persecuciones aberrantes. Todos 
los horrores de la violencia los ha vivido Buenaventura. La 
Gente perdió el derecho a vivir sin miedo. 
Buenaventura cumplió 481 años; y sigue como ciudad 
abandonada por el Estado. No tiene acueducto ni alcan-
tarillado. Las familias reciben el agua 4 o 5 horas al día. 
Llevan cientos de años esperando promesas del agua 
potable y otras. Desempleo de más del 26%. Ni siquiera 
cuando cumple 481 años, el gobierno le cumple con el 
acueducto que es vida; les regaló un concierto virtual de 
música pacífi ca.
Un trato más digno merece el pacífi co, distinto al terror. 
Cómo en 481 años de existencia, el Gobierno no ha sido 
capaz de dar soluciones ciertas, hay que pensar diferente.
Para desarrollar a alto nivel a Colombia, es urgente inventar 
nuevos estilos de regionalización y vigorosas autonomías 
regionales para empoderar a los ciudadanos a construir su 
propio futuro, desde su territorio y no desde el centro de la 
nación. Mientras se crean nuevos modelos de regionaliza-
ción, una manera audaz, disruptiva y diferente de resolver 
problemas de la Región del Pacífi co es crear ‘El nuevo de-
partamento del pacífi co’ con Capital Buenaventura y que 
incluya municipios del entorno. Es una nueva opción para 
empoderar a la ciudadanía a resolver sus problemas desde 
la región que tanto aman y no desde el centro de la nación 
que nunca ha sido capaz de hacerlo desde hace 481 años.
El Pacífi co, como Departamento, tendría recursos nuevos. 
Fábrica de Licores del Pacífi co. Impuestos de vehículos. 
Lotería del Pacífi co. Sistema General de Participaciones y 
Regalías propias. 
En la misma ley donde se cree el nuevo departamento, se 
debería crear una Consejería Presidencial temporal, que 
con recursos de la Nación garantice la construcción del 
acueducto y alcantarillado para Buenaventura, Tumaco y 
otros municipios, todo fi nanciado. Garantizar el aeropuerto 
Internacional de Buenaventura, construir una zona Franca 
monumental que genere empleo formal y dinamismo eco-
nómico. Y dar acceso a Internet a todo el pacífi co; bien sea 
lanzando un satélite o alquilando los servicios de satélites 
que ya muchas empresas ofrecen. 

Colombia completó 4,7 millones de casos de covid , casi 
la décima parte de la población, registrando además 
118.000 muertes. En abril de 2020 se decretó la prime-
ra cuarentena, cuando se registraban 3.000 casos dia-
rios; en enero de 2021 se daban 15.000 casos; en junio, 
30.000, para decrecer a 16.000 en julio. Esa mejora se 
debió a la vacunación, que cubrió al 21 % de la población 
del país, detrás de Chile y Uruguay, siendo el tercero de 
mejor desempeño en América Latina. No es mucho de lo 
que se pueda enorgullecer, porque el comportamiento del 
continente, incluyendo Estados Unidos, fue catastrófi co.
Las pandemias son evitables o minimizables si se cuenta 
con instituciones que favorezcan las asociaciones comu-
nitarias, la coordinación de las entidades públicas y priva-
das, el desarrollo de procesos de prevención y el refuerzo 
del sistema de salud. El Gobierno no estuvo a la altura 
para conjurar tantas amenazas a la salud pública. Según 
Mauricio Cárdenas, se perdieron 1,7 millones de empleos 
por el virus, 1,2 millones en desempleo abierto y 515.000 
nuevas personas inactivas. Las mujeres fueron las más 
afectadas porque 1,2 millones perdieron su empleo. Hoy 
en día el país suma casi cuatro millones de desemplea-
dos, de estos casi dos millones son mujeres.
La economía colombiana se contrajo casi 7 % en 2020 
y el desempleo rondó el 20 % de la fuerza de trabajo a 
fi nales de ese año. En junio de 2021 todavía marcaba 15 
%, o sea 50 % más que el desempleo estructural que ca-
racteriza a Colombia desde hace décadas. El último dato 
de crecimiento que se tiene fue el del primer trimestre 
de 2021, con un modesto 1 % del 2 % ajustado estacio-
nalmente. Las políticas contracíclicas ayudaron, aunque 
pudieron hacer más: la política monetaria se expandió 
muy gradualmente y la junta del Emisor no quiso reducir 
la tasa de interés a cero, como hicieron los países más 
consecuentes en combatir la crisis; la política fi scal fue 
un poco más expansionista, pero tampoco lo sufi ciente, 
pues el défi cit se amplió del 4 al 8 % del PIB a punta de 
endeudamiento, ya que la reforma tributaria de 2019 de-
bilitó las fi nanzas del Gobierno, que no ha logrado hasta la 
fecha siquiera proponer una reforma tributaria que cierre 
el hueco fi scal así causado.
El crecimiento del segundo trimestre de este año debió 
ser afectado negativamente por el paro nacional que se 
inició el 28 de abril y se extendió por 48 días. El timo-
rato Gobierno de Duque fue incapaz de negociar con los 
numerosos agentes del movimiento: no lo hizo con el 
Comité del Paro ni con la guardia indígena en el Cauca, 
prolongándolo innecesariamente hasta que desfalleció 
por inercia. 
La reactivación del primer trimestre fue modesta: la eco-
nomía creció 2 %, ajustada estacionalmente, y los pro-
nósticos de Fedesarrollo están del 4,8 al 7,2 % para este 
año, o sea que en el mejor de los casos retornaremos al 
nivel de 2019. Es que después de un choque generado 
por una pandemia la economía tiende a rebotar por su 
propio impulso, aunque políticas públicas más agresivas 
hubieran acelerado la recuperación. Para rematar, la infl a-
ción alcanza 3,6 % en junio, por los desajustes logísticos y 
los bloqueos que se desataron gracias a las protestas que 
acompañaron el paro.

Bastó que se hiciera pública la noticia de la venta de la 
mayor parte de las acciones de la Sociedad Portuaria Re-
gional de Barranquilla, para que se alborotara el bazar de 
las ambiciones en Buenaventura. 

Todo hay que decirlo, ‘Los Puche’, si guardaron el sigilo 
debido durante el proceso de la negociación aunque en 
mayo algo de lo que estaba pasando se fi ltró, lo que no 
tuvo mayor incidencia en el proceso de negociación dado 
el pequeño  número de accionistas Southern Cross Group; 
Ocensa y el Grupo Olímpica que  conforman la Sociedad 
de Barranquilla, más el porcentaje que la Ley 01, preservó 
para los tres niveles de gobierno, de los cuales ninguna 
vendió al fondo de inversión I Squared Capital.

El valor de la transacción fue revelado en USD $220 millo-
nes, para adquirir el 78 por ciento de las acciones repre-
sentadas en los tres inversionistas, que dejan la segunda 

etapa de una concesión a la cual solo le restan 13 años. 
 Los que han estado vinculados a la actividad portuaria 
gracias la Sociedad Portuaria de Buenaventura, aún no 
encuentra la razón por la cual se logra vender primero 
Barranquilla.
Pues bien aquí hay algunas de las razones: Primero, el 
grupo que vendió al fondo de capital estadounidense está 
integrado por tan solo tres accionistas y ellos representan 
el poder mayoritario. No se tiene que salir a persuadir a 
la Administración Distrital,  ni al Gobierno departamental 
para que vendan y así asegurar la mayoría accionaria. Ese 
es el principal obstáculo que afronta una posible compra 
accionaria en Buenaventura.

Segundo,  la Sociedad Portuaria de Buenaventura hoy 
tiene un accionista   nuevo. Se trata del club de bancos, 
que suscribieron a fi nales del año pasado, el acuerdo de 
refi nanciación de la deuda con condiciones puntuales. 

Entre ellas, dos sillas en la Junta Directiva. Así que cual-
quier inversionista, sea Árabe o Turco,  no está dispuesto 
a comprar acciones que no le aseguren el 51 por ciento y 
además,  tener que entrar a someterse a un acuerdo fi nan-
ciero que no suscribió. Y por si fuera poco, afrontar deba-
tes sobre decisiones empresariales en Junta con el Club 
de Bancos que llegan solo a defender el pago de su deuda.
En cuanto al movimiento de carga, la Sociedad Portuaria 
Puerto de Barranquilla movilizó un total de 2.751.741 to-
neladas de carga durante el primer semestre de 2021. Las 
cifras indican que el 60% de la carga que entra a la ciudad 
se queda para suministro de la industria local. 

El grupo I Squared Capital, no tiene entramados con ope-
radores logísticos terrestres, no tiene líneas navieras,  no 
tiene otras infraestructuras portuarias. Así que es lógico 
deducir, que está haciendo el negocio a ‘otro’ o necesitan 
ese terminal para lo que sí es su negocio: La energía.



Locales 8

Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

EL PUERTO / Viernes  30  de  Julio 2021

. •  Es cierto lo que dice  el
    jurisconsulto  Remberto Quiñones. 
    El alcalde no es abogado.
•  Pero también es cierto 
   que Remberto no es alcalde.
•   Y el que toma las decisiones 
     es el alcalde, en atención al 
      proceso que está en marcha… 
     y que aún no termina.
•   Porque este proceso se puede 
     apelar y apelar y apelar..
•   Así que volvemos a lo inicial:   
      El alcalde no es abogado. 
       Y Remberto no es alcalde.
•   Ya es tiempo que los abogados 
dejen de estar actuando como 
farmaceutas expertos en curas 
para el cuerpo y para  el alma.
•  Hoy las facultades de dere-
cho tienen sus especializaciones 
bien defi nidas como son: Dere-
cho Constitucional, Derecho Ad-
ministrativo, Derecho Procesal, 
Derecho Penal, Derecho Laboral, 
Derecho Tributario, Derecho Inter-
nacional Público,  Derecho Mer-
cantil,  Derecho Civil.

•   Pero aquí un penalista se con 
    sidera con licencia  para litigar 
  en todas las especialidades del 
     derecho y hasta para ser 
     candidato a  la alcaldía.
•  Hay que dejar bien claro... 
    la culpa no es del abogado… 
    la culpa es de los que buscan al 
     profesional inadecuado.
•  Es como el paciente que busca 
    un terapista del lenguaje para 
    que lo alivie de las amígdalas.
•   Me dicen que me falta una 
     especialización en derecho.
•       ¿Y esa cuál es?
•  Especializado en demandar a 
    la administración Distral.
•  También hay especializados 
    en demandar al concejo.
• ¿Y esas especializaciones 
    dónde se optimen?
•  Pues en Los Toneles, centro 
    de sabiduría urbana  y 
    consultoría procesal. 

•  Y sin honorarios  
   la primera consulta.
•   Por eso, se dice que los profe-
sionales del derecho se diploman 
en las universidades pero se gra-
dúan en las audiencias callejeras.
•  Lo real es que hoy  Mauricio 
    Aguirre los  tiene trancado a 
     Bioscar y a Remberto.
•  Por eso tuvieron que apelar a 
la presión social y no a la contro-
versia jurídica ante los tribunales.
•   Y ante la realidad distante de 
optar un fallo a favor, el proceso 
se ventila en las emisoras con la 
elocuencia de un magistrado.
•  Toda esta elocuencia  de mi-
crófono tiene su validez pero ante 
un juez, y no ante los paganos.
•   En este proceso de los que 
    aspiran a ser contratodos por la 
    administración de la Dignidad, 
    hay  más historia, que fallos 
   a favor de los demandantes.

El alcalde Vidal participó en 
la presentación del Plan Inte-
gral Especial para el Desarro-
llo  que se hizo ante la prensa 
local, donde asistió el equipo 
técnico que tiene a su cargo la 
formulación del Plan, que se-
gún se anunció, ya tiene inicio 
formal.
De esta forma, el punto cen-
tral de los acuerdos suscritos 
entre el Gobierno nacional y 
la mesa del paro cívico hace 
cuatro años,  inicia su proceso 
de formulación.
El inicio de la formulación 
del Plan Integral, en opinión 
del alcalde Vidal, signifi ca 
construir el futuro de Buena-
ventura. “Este Plan es fruto 
de un ejercicio colectivo y de 
concertación que esperemos 
funcione bien y pueda respon-

der a las potencialidades, re-
querimientos y sueños de los 
bonaverenses”. 

Por su parte, Harrinson Cue-
ro, coordinador del equipo de 
asistencia técnica a la for-
mulación del Plan, indicó que 
dentro de la metodología hay 
espacios sectoriales, urbanos, 
comunitarios entre otros, que 
convocan la participación de 
todos los bonaverenses, “es-
peramos estarle dando los 
primeros días de agosto bue-
nas noticias a la población 
de Buenaventura en relación 
a proyectos ya estructurados 
que pasan a fase de gestión 
para su implementación.
Indicó además, que  el proyec-
to completo se estaría presen-
tando dentro de diez meses. 

En el desarrollo de este en-
cuentro no se estableció con 
puntualidad  la fuente de 
fi nanciación que tendrá el 
Gobierno nacional para el de-
sarrollo de este Plan Integral, 
como si lo tiene de manera 
puntal el Plan Todos Somos 
Pazcífi co. 
Una notoriedad que se cono-
ció es que a este proyecto se 
han ‘aliado’  las Universidades 
ICESI, San Buenaventura, Uni-
versidad del Valle y Autónoma 
de Occidente.
El profesor Enrique Rodríguez, 
quien participó en calidad de 
vocero de la Universidades 
que tienen su sede en Cali, 
dijo que “el trabajo ha sido 
muy intenso, hay una gran 
cantidad de documentación 
sobre Buenaventura que hay 

que revisar de manera crítica, 
mucha de esa información esta 
desactualizada o la metodolo-
gía con la que se elaboraron no 
fue la más adecuada, hay que 
señalar también que la mayoría 
de esa información fue hecha 
por fuera del territorio sin ve-
nir al territorio, entonces lo que 
estamos haciendo es un traba-
jo de unifi car la información de 
identifi car vacíos.
Es importante precisar que no-
sotros no  vamos a hacer un 
estudio nuevo, eso es impor-
tante aclararlo, sino que con 
base en lo que ya hay vamos 
a actualizar lo ya elaborado 
y sobre todo queremos que 
el diagnostico tenga mucha 
capacitación, que la gente no 
solo reciba información sino 
que la pueda discutir, que la 
pueda controvertir, que la pue-
da criticar y que sea un ejerci-
cio de discusión.
Con base en esas discusiones, 
esa información secundaria, 
con base en las opiniones, los 
cuestionamiento de actores de 
muy diferentes procedencias 

de fuera del territorio y dentro 
del territorio podamos llegar a 
un consenso de cuál es la si-
tuación actual de Buenaventura 
y eso es lo que el diagnostico 
quiere entregar, es un punto de 
partida sobre el cual se pueda 
construir esa visión 2040. 
Nosotros vamos a tratar de 
entregar estos estudios para 
que los criterios de qué es ur-
gente estén bien defi nidos, en 
muchas ocasiones se arranca 
con un proyecto sin que la in-
formación de partida este com-
pleta o sea la que se requiere. 
Nosotros vamos a llenar ese 
vacío, pero es importante 
señalar que no se está es-
perando que terminemos 
nosotros, ya como mencionó 
Harrison hay proyectos que 
se están trabajando al mismo 
tiempo, se va a iniciar el pro-
ceso de visión  compartida, 
entonces el diagnostico va a 
ir avanzando de la mano con-
junta con todo este proceso 
para que efectivamente en 
el menor tiempo posible este 
armada toda la base”. 

En diez meses 
se estaría entregando 
Plan Integral Especial para 
el Desarrollo de Buenaventura

Como productiva califi có el 
alcalde Vidal, la reunión sos-
tenida para tratar todo lo 
relacionado con el Plan de 
Alimentación Escolar, entre 
el director de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Alimen-
tación del Ministerio de Edu-
cación, Juan Carlos Martínez 
Martín y su equipo de trabajo.

En la misma también participa-
ron el secretario de Educación, 
Hamington Valencia Viveros, 
representantes del operador 
Unidos por la Niñez de Buena-
ventura y personal de la Secre-
taría de Educación que tiene 
injerencia en el Programa.
Martínez Martín destacó la 
disposición mostrada por el 

alcalde Vidal para tratar el 
tema del Plan de Alimentación  
y las sugerencias realizadas. 
“Cuando uno ve ese nivel de 
responsabilidad y seriedad se 
va tranquilo porque ve que hay 
cosas para mejorar y seguro 
se van a poder mejorar porque 
hay esa disposición y las ga-
nas de hacer las cosas bien”.

Pero también se ha descu-
bierto, por parte de la Con-
traloría General de la Nación, 
que una buena parte de los 
problemas del PAE tienen 
que ver con la inefi ciencia a 
la hora de repartir los recur-
sos: según la auditoría, el año 
pasado, a pesar de que se 
invierten 1,7 billones en el 
programa, no fueron entre-
gadas cerca de 33’000.000 

millones de raciones.
El Ministerio de Educación, 
en honor a la verdad ha de-
mostrado interés en resolver 
esta grave crisis, ha resulta-
do esperanzadora: no ha sido 
negar el problema, sino com-
prometerse a solucionarlo so-
bre la base de los hallazgos 
del informe de la Contraloría y 
los descubrimientos del pro-
pio ente ministerial.

Plan de Alimentación Escolar: pan para hoy, problema para mañana


