Planta regasificadora del Pacífico para el 2021
El ministro de Energía de Colombia, Diego Mesa, dio a conocer
que la adjudicación de la planta
regasificadora del Pacífico ya no
se dará en el segundo semestre de 2020, sino en marzo del
próximo año.
Con la idea de tener una salida
ante la caída de reservas de gas,
el funcionario mencionó que
esta iniciativa urge porque las
exploraciones de costa afuera y
las no convencionales, “podrían
demorarse”.

Señaló que los pliegos finales
para la licitación del proyecto se
darán a conocer en una semana.
El jefe de la cartera minera hizo
su anuncio al hacer una evaluación de la situación actual del
sector del gas, donde se destaca
el papel de esta actividad en la
recuperación económica del país.
La segunda planta estará situada
en la costa pacífica, se espera que
entre en funcionamiento en 2024 y
generará una capacidad de regasificación de 400 millones de pies

cúbicos diarios de gas, con una
capacidad de almacenamiento
de 170 pies cúbicos de LNG.
“Este proyecto conectará a
Buenaventura con el interior del
país, la adjudicación del proyecto será en marzo de 2021.
Según el borrador de convocatoria pública que había divulgado para comentarios la Unidad
de Planeación Minero Energética, para la adjudicación del proyecto se estipulaa una inversión
de US$ 700 millones.
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Desbandada..

Con un quórum del 89 por ciento,
se dio inicio a la cuarta asamblea
de accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura,
que se ha realizado en el presente
año, la cual fue convocada para el
miércoles 28 de octubre, con el
carácter de extraordinaria.
El orden del día previsto en esta
oportunidad, estuvo integrado por
once puntos, lo que se evacuaron
es su totalidad siendo las 4:50 de
la tarde. Hay que señalar que se
perdieron 78 minutos entre recesos y fallas de tipo técnico que
se presentaron nuevamente, pero
fueron superadas, sin afectar las
votaciones que se adelantaron.
Como toda asamblea de la Sociedad Portuaria, tuvo sus propias
‘vivencias’ que se centraron en
cuatro de los temas. Primero,
las justificaciones ‘ligeras’ pre-

sentadas por la gerencia de la
empresa Nexos Ltda, que atendió
por segunda vez, el servicio de
conectividad entre el auditorio y
los accionistas que participaron
de manera virtual. Misma que
generó por sus fallas, la convocatoria a una asamblea extraordinaria para poder aprobar el estado
financiero del segundo semestre
de 2019 y el estado financiero
del primer semestre de 2020. Según lo expresado en el informe,
los procesos de votación fueron
afectados por fallas que se presentaron con Windows y con las
interferencias que se presentaron
en la antena receptora, justamente en los momentos de las votaciones. El informe de la auditoría
que se le hizo al sistema para establecer las causas de las fallas,
que fue leído por el secretario

de la asamblea, señaló en dos
ítems que no tuvieron acceso a
la información.
Segundo, nuevamente se presentaron las disputas entre los
dos grupos de interés, que están en conflicto para conformar
el comité que se encargará de
revisar el acta de la presente
asamblea. Aquí se presentó
una notoriedad. Estos mismos
profesionales que conformaron
el pasado comité de actas, no
cumplieron con su compromiso
de revisar y aprobar de manera oportuna, por lo cual los accionistas no contrataron con el
documento legal para conocer
sobre las aprobaciones que se
realizaron en la asamblea de
septiembre. Esta notoriedad
afectó el debate que se presentó en el punto décimo del orden

del día denominado: ‘Propuesta de
unos accionistas’.
Tercero, por primera vez en la historia de las 57 asambleas de la Sociedad Portuaria, la propuesta de un
accionista es incluida en el orden
del día que confecciona la Junta Directiva, lo que muestra que el grupo
dominante continúa imponiendo
decisiones. Nunca se conoció la
propuesta que el accionista presentó y tampoco se conoció de manera
previa el contenido de la propuesta.
Todo fue revelado al abordarse este
punto del orden día. El debate que
se desarrolló culmina cuando el
Abogado Acero, retira la propuesta
que pretendía que los accionistas
ratificaran las decisiones adoptadas
en la pasada asamblea del 29 y 30
de septiembre, exceptuando los informes financieros.
El cuarto evento de esta asamblea

tuvo que ver con la solicitud de
3.211.255 asociados que solicitaron liberar sus acciones para
tenerlas disponibles para negociarlas con el ‘nuevo comprador’.
Según se ha indicado, las negociaciones las adelanta Manuel Parodi,
quien en cinco años desvalorizó la
empresa, la tiene en situación crítica financiera y por eso tiene en
venta sus acciones. Lo que estaría comprando este nuevo grupo
empresarial, es una concesión que
aún le quedan 14 años, una deuda que supera el billón de pesos,
las responsabilidades laborales
representadas por tres organizaciones sindicales, las contingencias jurídicas cuya valoración es
incierta y por supuesto el paquete
accionario sobre el cual se tiene
interés que debe ser superior al 45
por ciento.
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Gobernadores del RAP apenas se enteran

de la disminución de las regalías

Aunar esfuerzos y sumar iniciativas que permitan presentar al
Gobierno nacional propuestas
que compensen la sensible disminución en recursos provenientes del Sistema General de
Regalías, fue el compromiso de
los gobernadores de los cuatro
departamentos que hacen parte
de la Región Administrativa y de
Planificación Pacífico.
“Nosotros observamos con preocupación la notable reducción
de inversión social de las regalías
para el Pacífico por más de un
billón de pesos”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán, quien llamó al trabajo
conjunto para encontrar a través
de propuestas la oportunidad para
compensar esos recursos.
Camilo Lloreda, gerente de la Región Administrativa y de Planificación Pacífico, explicó que con la
modificación de la Ley de Regalías, sustentada en un compromiso del presidente de la República,
Duque, con los departamentos no
productores que se veían afecta-

dos con la distribución, “la Región
Pacífico se vio afectada con la
modificación de la fórmula puntualmente. Si uno ve entre los
cuatro departamentos bajó en un
56% los recursos de las Regalías
y de ahorro, puntualmente un billón 70 mil millones de pesos, eso
es mucha plata para una región
con tantas necesidades, con departamentos con cierres de brechas bastante difíciles”.
Durante la reunión realizada en
la Gobernación del Valle, John
Alexander Rojas, gobernador de
Nariño, manifestó que “tenemos
que hacer un trabajo conjunto
para mirar que nuestros planes
de desarrollo queden totalmente
financiados. Y analizar proyectos importantes para financiar
con recursos de regionalización,
proyectos que impacten nuestra
región, trabajaremos de la mano
con alcaldes y alcaldesas y lo
que nos interesa es sacar adelante nuestros planes de acción
con el liderazgo desde la Región
Administrativa y de Planificación

Pacífico”.
Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó, indicó su preocupación porque “en departamentos como el Chocó el Plan
de Desarrollo se financia en un
95% con recursos de regalías y al
verse afectado este rubro, lógicamente este se afecta”, mientras
Elías Larrahondo Carabalí, gobernador del Cauca, dijo que la revisión de los proyectos de impacto
regional de la mano de la Región
Administrativa y de Planificación
Pacífico permitirán encontrar la
forma para que “el Gobierno nacional nos haga las contrapartidas
en el marco de los Planes de Desarrollo que tenemos cada uno”.
En el encuentro de la Región Administrativa y de Planificación Pacífico se analizaron estrategias como
los pactos territoriales o de compensación en el marco de recursos
de la Nación para sacar adelante
los planes de desarrollo, que son
apuestas trabajadas con las comunidades de los departamentos
que conforman esta región.

Minhacienda no escucha propuesta de los ‘infis’
Tras conocerse la decisión del
Ministerio de Hacienda de entregarle el manejo de $800 mil
millones a la Financiera de Desarrollo Territorial, con destino
a créditos para reactivar las regiones, Infivalle y los institutos
afines a través de Asoinfis, le
solicitarón al presidente de la
República, mediar para reconsiderar la decisión e incluirlos para
hacer parte de la reactivación.
El gerente de Infivalle y presidente de Financiera de Desarrollo Territorial, Giovanny Ramírez,
dijo que “Infivalle y los demás
institutos se ven afectados en
sus ingresos. Afectará también
a los municipios porque no todos podrán acceder a créditos
con los $800 mil millones que
irriga el Gobierno nacional a
través de Findeter”.
Estamos solicitando al presidente de la República que nos atienda para que de primera mano

Giovanny Ramírez
Presidente de Financieras

vea lo que está sucediendo con
los Institutos y municipios y se
reconsidere la decisión del Ministerio de Hacienda dando participación a las regiones para
que a través de los Infis tengan
su reactivación, agregó Ramírez.
Así mismo, “necesitamos llegar

a más municipios con la propuesta que se le había hecho
como Asoinfis al Ministerio de
Hacienda de que estos recursos que provienen del Fondo de
Mitigación y Emergencias los
pudiéramos prestar a una tasa
baja”, explicó.
Hizo énfasis en que “esto puede
ocasionarles desmejoramiento
financiero, y si no se reconsidera, las tasas de interés de nosotros como institutos tendríamos
que aumentarlas, lo cual no
podrían aguantar municipios ni
departamentos, agudizando la
crisis”.
Otro de los argumentos para que
el Gobierno nacional reconsidere
es que se produciría una fractura
en la cadena de reactivación de
la economía que se viene dando
entre Infivalle y los municipios,
especialmente con el sector salud y en los procesos productivos de las regiones.

Gobernación no iniciará embargos a morosos

de impuestos durante lo que resta del año

Durante lo que resta de 2020
la Gobernación del Valle no
adelantará nuevos procesos
de embargo contra las personas que estén en mora en el
pago de sus impuestos, así lo
dio a conocer la Gobernadora,
Clara Luz Roldán.
"Invito a todos los ciudadanos a que hagan sus pagos
oportunamente, que no se les
generen intereses moratorios;
pero desde la Gobernación del
Valle no vamos a hacer un solo
embargo y vamos a esperar a
hacer unos acuerdos de pago
que le den una oportunidad a
la gente de ponerse al día",
informó la mandataria.
Roldán también aprovechó
para hacer un llamado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y a los
alcaldes de los municipios del
departamento para que otorguen periodos de gracia a los
ciudadanos, afectados por la
pandemia.
"Quiero hacer un llamado a los
alcaldes y a la Dian para que
en estos momentos duros, en
estos momentos difíciles que
está viviendo la sociedad económicamente, no embarguemos a los ciudadanos porque
deban impuestos de predial,
impuesto automotor", dijo.
Pidió que se dé "un espacio
prudencial para que podamos

reactivar económicamente a
cada uno de los municipios de
Colombia para poder exigirle el
pago a los ciudadanos. Hoy lamentablemente todos están viviendo una situación muy dura
y no es un momento para que a
un ciudadano le llegue una notificación de embargo".
A través de Twitter, la entidad le
respondió a la Mandataria que
"la directriz de la Dian es no
embargar a quienes se hayan
atrasado en el cumplimiento de
sus obligaciones con ocasión
de la pandemia y lo estamos
cumpliendo".
Pero, agregaron, "hay personas que históricamente se han
quedado con retenciones en la
fuente e IVAs (sic) de los colombianos y cuyas obligaciones están a punto de prescribir, desde
el 2016 estamos cobrándoles
como es nuestro deber"
Añadieron que están abiertos
"a revisar los casos y también
a otorgar facilidades de pago a
12 meses, para evitar procesos
o embargos"
La gerente de la Unidad Especial de Rentas del departamento, Zoraida Bravo, indicó por
otra parte que, según lo dictado
por la Gobernadora, a partir de
la fecha no se llevarán a cabo
las diligencias de procesos de
embargo para quienes tengan
deudas vencidas.
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Los cambios que trae el nuevo
Sistema General de Regalías

Luego de más de un año y medio de debate en el Congreso, el
nuevo Sistema General de Regalías llega en un momento clave
para la economía del país. Según
informó Álvaro Ávila Silva, director
del Sistema General de Regalías,
“actualmente estamos aprobando
seis proyectos de regalías diarios;
es decir, más de 4.196 en este
Gobierno”.
Por lo que esperan seguir aumentando los proyectos para el bienio
2021 - 2022.
Para Fredy Castro, gerente del programa Banca de las Oportunidades, administrado por Bancóldex,
esta reforma “es un empujón para
dinamizar el proceso de asignación
presupuestal de los municipios y
regiones en un momento donde
se necesita reactivar la economía
porque es a través de la inversión
pública que se acelera el desarrollo
de proyectos”.
Además, Castro asegura que con
el nuevo Sistema General de Regalías “se logró un avance en
términos de eficiencia que genera
impactos positivos en tres ejes:
descentralización, mejora en los
procesos de planeación y fortalecimiento de la autonomía de las
entidades territoriales”.
Estos son los cambios
El primero es el incremento en las
Asignaciones Directas que pasa
de un 11,2 % a un 25 % para
los municipios y departamentos
productores de recursos naturales no renovables, así como para
aquellos por donde se transportan
estos recursos o sus derivados.
Igual ocurre con la Inversión Local

que pasó de un 10,7 % a un 15 %,
beneficiando a 1039 municipios
de categorías 4, 5 y 6 (con menos
habitantes y menos recursos).
Uno de estos municipios es Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá. Tomás
Rosero, alcalde de Belén, explicó
que “mediante sus diferentes
modalidades de regalías directas,
regionales y ahora con Órganos
Colegiados de Administración y
Decisión Paz logramos un trabajo
mancomunado para entregarle
resultados a la comunidad como:
construcción de unidades sanitarias, de saneamiento básico,
de electrificación rural y de pavimentación de vías terciarias”.
El segundo cambio es la eliminación de más de mil Órganos
Colegiados de Administración y
Decisión que eran las instancias
encargadas de aprobar los proyectos para invertir las regalías en
cada municipio y departamento. Y
se dejan únicamente 8 Órganos
Colegiados de Administración y
Decisión, seis regionales, uno de
Ciencia y Tecnología y uno de Paz.
En palabras del director del Sistema General de Regalías, esto
se traduce en “un sistema más
ágil, eficiente y equitativo porque
serán los alcaldes y los gobernadores quienes en su territorio deberán, no solo priorizar y viabilizar, sino aprobar los proyectos de
acuerdo con sus necesidades”.
Frente al tema de la paz, la asignación pasó de 6,6 % a 7 % (1,1
billones de pesos). Los Órganos
Colegiados de Administración y

En enero del 2021
arranca el nuevo
Sistema General
de Regalías
con un
presupuesto que
asciende a los
17,3 billones
de pesos para
el bienio
2021 -2022.
A los 17,3
billones de pesos
aprobados se
suman más de
2,7 billones de
pesos
de saldos. Así
que serán 20
billones
de pesos que se
verán reflejados
en las economías
locales de cada
municipio y
departamento”

Decisión Paz se mantiene para
beneficiar a los 170 municipios
más vulnerables. Además, según
informó el SGR, se adelantará
el 70 % de los recursos que se
esperan recaudar entre las vigencias 2021-2030, lo que representa 3,4 billones adicionales.
“Es un aliciente importante crear
bolsas para que los municipios
que a lo largo de la historia fueron estropeados por la violencia
tengamos la oportunidad de llegar con inversión a territorios
que anteriormente era muy difícil
llegar” precisó el alcalde Rosero.
Los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras,
y el pueblo gitano recibirán por
primera vez un porcentaje directo del Sistema General de Regalías aproximadamente 1 % para
pueblos indígenas y 1 % para
comunidades afros dentro del
apartado de la Asignación para la
Inversión Local (15 %).
También tendrán autonomía, ya
que los proyectos que se financiarán con estos recursos serán
priorizados y aprobados por Instancias de Decisión conformadas
por ellos mismos.
A los 17 billones de pesos aprobados se suman más de 2 billones de pesos de saldos. Cerca de
20 billones que se verán reflejados en las economías locales de
cada municipio y departamento.
Luis Fernando Arias, Consejero
Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, se
refirió al tema: “Logramos un

porcentaje de participación en
los espacios de gobernabilidad
del Sistema General de Regalías
muy importante que antes no teníamos: vamos a tener un delegado con voz y voto en la comisión
rectora. En los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión Paz
regionales tendremos asiento y
voz, pero el Senado nos restringió
el voto, por lo que será la Corte la
que defina si se respeta el acuerdo
porque habíamos acordado tener
voto también allí”.
Arias, quien representa los intereses de 115 pueblos indígenas del
país, aseguró que con los nuevos
recursos “esperamos aportar al
bienestar social de las comunidades y a compensar todo el daño
que de alguna manera la explotación minero-energética está
dejando en los territorios, porque
en últimas las regalías son una
contraprestación. Ahora el reto es
que se implemente”.
Otro avance importante de la
reforma es para los sectores de
medioambiente y ciencia. “Pasamos de no tener recursos para
el medioambiente, a tenerlos. El
1 % del total del Sistema General de Regalías se va a destinar para la protección de zonas
ambientales y para combatir la
deforestación en Colombia. Y en
ciencia, tecnología e innovación
aumentamos el presupuesto del
9 % al 10 %”, precisó Ávila.
Frente al control de los recursos,
se harán mediciones de desempeño, pero serán la Contraloría y
la Procuraduría las encargadas
de vigilar los proyectos.
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Gobierno permitirá que municipios financien Cobro solidario a las EPS,
infraestructura con recaudo futuro del predial por alta deuda con las instituciones de salud

A través del Decreto No. 1382
de 2020, el Ministerio de Vivienda de Colombia dio a conocer
las bases para aquellos municipios que busquen financiar la
ejecución de infraestructura urbana a través de la titularización
de la totalidad o parte del mayor
valor del recaudo futuro del impuesto predial.
Aclara la disposición del Ministerio de Vivienda que este plan
cobija únicamente a proyectos
urbanos que estén vinculados a
planes estratégicos de renovación urbana.
Las gobernaciones regionales
que busquen hacer uso de ese
mecanismo deberán entender
que esos planes estratégicos se
refieren a proyectos contemplados en el Plan de Ordenamiento
Territorial o en los planes de desarrollo respectivos a cada municipio o distrito.

“En estos proyectos se podrá
financiar total o parcialmente
la infraestructura urbana a la
que se refiere este capítulo, a
través de la titularización de la
totalidad o parte del mayor valor
del recaudo futuro del impuesto
predial unificado que se genere
en la zona de influencia”, dice
el Decreto.
Sobre la línea base del impuesto
predial unificado, dice el Decreto, se entenderá como el valor
unificado que se pudiera recaudar en la zona de influencia del
proyecto de infraestructura en la
vigencia fiscal anterior a aquella
en la que se lleve a cabo la emisión de títulos.
Dicho monto se actualizará, cada
año, tomando como referencia la
meta de inflación del Banco de la
República o el Índice de Valoración
Predial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Finalmente, deberán cumplir estos proyectos hasta 22 requisitos
para poder hacer uso del mecanismo de financiación a través
del recaudo futuro del impuesto
predial.
Aclara el decreto que “la Secretaría de Hacienda y la Secretaría
de Planeación, o quienes hagan
sus veces, o la entidad encargada de la aplicación y uso de los
instrumentos de captura de valor
de suelo de la entidad territorial,
verificará las posibles fuentes de
financiación de la infraestructura
urbana, para determinar la necesidad de utilizar el instrumento”.
Una vez surtidas las verificaciones, serán esas mismas entidades las encargadas de certificar
al Concejo Municipal o Distrital
la aprobación de la insuficiencia
de recursos y de esta manera
habilitársele la herramienta que
reglamenta este decreto.

Política Pública de Vivienda Rural
Después de un proceso de diálogo social con 2.320 líderes
comunitarios de zonas rurales,
948 autoridades locales y 12 gremios productivos, el Ministerio
de Vivienda, lanza la Política de
Vivienda Rural, que tiene como
propósito reducir el déficit de vivienda en el campo, atender a la
población campesina más vulnerable y priorizar la atención a los
municipios más apartados y con
mayores necesidades socioeconómicas del país.
Una política incluyente
La Política de Vivienda Rural incorpora cuatro esquemas que
permiten priorizar la atención
a la población campesina que
realmente necesita una solución
habitacional y garantizar la eficiente ejecución de los proyectos
en menos de un año. Estas novedades son:
1. Crea el Índice de Focalización
de Vivienda Rural (IFVR) que clasifica a todos a los municipios del
país en rojo o verde según variables socioeconómicas, poblacionales y productivas. Siendo rojos
los municipios con indicadores
más críticos y con mayor déficit
de vivienda rural.
2. Aumenta el valor de los Subsidios de Vivienda Rural, consi-

derando un rubro de transporte
diferencial para llegar a las regiones menos interconectadas o
apartadas.
- Subsidio de Vivienda nueva:
Hasta 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
- Subsidio de Mejoramiento: Hasta 22 Salarios Mínimos Mensual
es Legales Vigentes.
3. Promueve la operación de las
obras por clústeres regionales
en los 32 departamentos. Inicialmente, se han identificado 169
posibles clústeres geográficos,
lo cual permite la contratación de
empresas regionales y mano de
obra local, así como generar escalas óptimas de operación en los
proyectos.
4. Incorpora el concepto de vivienda digna, a través del diálogo
social y el diseño participativo,
permitiendo adaptar las casas al
clima, las costumbres de las comunidades y con espacios adecuados para las personas con
discapacidad.
Primera convocatoria
Junto con la Política de Vivienda
Rural nace el programa “Vivienda
social para el campo” que tiene
como meta la construcción de
10.299 viviendas rurales nuevas,
para igual número de hogares a

beneficiar entre 2021 y 2022.
“Precisamente, dando celeridad
a la implementación de la política y sus programas, desde el
Ministerio de Vivienda abrimos la
primera convocatoria dirigida a
todas las alcaldías y gobernaciones que deseen cofinanciar proyectos de vivienda nueva rural en
sus territorios en 2021. La convocatoria contará con recursos por
$161.000 millones de pesos para
apalancar la inversión de las regiones.”, puntualizó Carlos Ruiz,
viceministro de Vivienda.
Esta convocatoria, que estará
abierta entre 21 de octubre y el
24 de noviembre de este año,
permite la unión entre dos y cinco
municipios de un mismo departamento para la presentación de
las propuestas, así como el apoyo económico y la coordinación
de las gobernaciones.
En esta convocatoria los alcaldes y gobernadores solo deben
presentar sus propuestas de
cofinanciación de proyectos de
vivienda rural, de mínimo 200
hogares por grupo de municipios.
Atrás quedó la responsabilidad de
estructurar proyectos y presentar
listas de beneficiarios, esta labor
será liderada por el Ministerio de
Vivienda para facilitar el trabajo
de las autoridades locales”.

La cartera de las Eps con las
instituciones prestadoras de
servicios de salud del Valle asciende a más de $250 mil millones en lo corrido de 2020.
Ante este panorama la secretaria Departamental de Salud,
María Cristina Lesmes, propuso
un cobro solidario que permita
subsanar la ausencia de esos
recursos que se requieren para
funcionamiento.
“Estoy proponiendo juntar todas
las cuentas y hacer un cobro solidario de todas las instituciones
a la EPS que no han cancelado
servicios que han sido de vital
importancia, recursos que necesitamos para garantizar la continuidad del recurso humano y la
compra de insumos requeridos
en unos servicios de alta complejidad”, dijo la funcionaria.
En el departamento ha sido
exitosa la implementación de
la bolsa solidaria, la cual ha
permitido durante la pandemia
asignar camas de UCI y atención a los pacientes que requieren hospitalización de acuerdo
con los criterios médicos. Sin
embargo, “el déficit de las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud por no ingreso de

recursos suma para el Valle del
Cauca $250 mil millones en lo
corrido del año 2020. Esperamos
que en estos días que hemos flexibilizado la atención haya una
mayor producción de servicios y
unos mayores ingresos a nuestras instituciones”, dijo María
Cristina Lesmes.
Sostuvo la Secretaria de Salud
del Valle que junto con la gobernadora Clara Luz Roldán se
agilizan recursos para solventar
la situación a fin de año. “Hemos
conseguido unos recursos adicionales pocos para hacer una
compra de cartera a algunas
EPS y para generar unos recursos adicionales para la atención
en noviembre y diciembre en
nuestra Red pública en el marco
del COVID, que aliviarán en algo
la carga financiera de nuestras
instituciones”.
Con los recursos del cobro solidario se llegaría a las instituciones que han prestado servicios
de salud de alta complejidad
hospitalaria y en Unidad de Cuidado Intensivo, igualmente para
instituciones que hayan atendido
pacientes COVID remitidos de las
EPS, a las que no les han cancelado los servicios.

Nueva cédula digital en Colombia:

cuándo comenzaría a usarse?
Colombia se prepara para un nuevo paso en la digitalización de la
identidad de los ciudadanos. La
cédula electrónica es un nuevo
documento de identificación que
incluirá registro civil de nacimiento, historia clínica e incluso hoja
de vida, licencia de conducción y
certificado de donación de órganos en ciertos casos.
¿Para qué sirve la
cédula digital?
"Los sistemas de identificación
digital fiables e inclusivos pueden
reforzar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la gestión
y la prestación de programas y
servicios públicos. Pueden ayudar
al sector público a reducir el fraude y las filtraciones en las transferencias que el Gobierno entrega
a las personas, facilitar nuevas
maneras de prestar los servicios
y aumentar la eficiencia administrativa en general", señala un documento del Banco Mundial.
La cédula de ciudadanía digital
ayudará a agilizar diferentes trámites y es un gran paso pensando
a futuro en los procesos electora-

les electrónicos, ya que la misma
servirá para votar de manera virtual, lo que podría disminuir los
índices de abstención.
¿Cuándo estaría en
Colombia la cédula digital?
Según la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la cédula electrónica empezará a regir desde el
mes de noviembre de este 2020
y se espera que durante el mismo
se expidan 50.000 documentos
de este tipo.
Este documento digital podrá ser
solicitado por cualquier ciudadano y tendrá un costo similar al
duplicado de la cédula física en
la actualidad. Además, la forma
de portarla sería mediante los teléfonos inteligentes.
¿Qué pasa con el
documento físico?
El uso de la nueva cédula digital
no será obligatorio, lo que quiere
decir que el documento físico continuará vigente, tanto para procesos electorales como para realizar
trámites de la manera en la que
se vienen haciendo hasta la fecha.
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Se utilizará crédito del FMI para
financiar medidas contra la pandemia
"Estos choques han afectado las
cuentas externas del
país en un contexto en donde el
recaudo tributario ha caído y la
respuesta de política pública a la
pandemia ha requerido la
expansión temporal del
gasto público".

De forma gradual pero sin demora, traerá el Gobierno colombiano
US$5.300 millones del crédito de
Libre Contingencia de Financiamiento, otorgado por el Fondo
Monetario Internacional.
El viceministro de Hacienda,
Juan Pablo Zárate, explicó que
los US$5.300 millones entrarán
paulatinamente al país para evitar turbulencias en los mercados
de divisas.
Esta forma de entrada del préstamo es para evitar causar
turbulencias en los mercados
de divisas. En declaraciones a
Bloomberg, Zárate dijo que este
enfoque cauteloso también mejora las posibilidades de que la
nación obtenga un tipo de cambio
más favorable.
Colombia será el primer país en acceder a una línea de crédito flexible
del Fondo Monetario, una fuente
de financiamiento preaprobada sin

condiciones sobre su gasto.
Se usará el dinero para financiar su respuesta a la pandemia.
Asimismo, Zárate indicó que el
Ministerio está revisando su proyección de un repunte de 6,6%
para 2021. El peso se ha debilitado 15% este año, una caída mayor que la de sus pares andinos
Perú y Chile.
La atención
“Un choque como este implica que uno tenga un gasto más
grande, pero tampoco uno se
debe dejar llevar por los cantos de sirena que le dicen que
cualquier déficit se paga solo o
que no hay pensar en la sostenibilidad de largo plazo. La línea
hacia balances radicalmente mejores yo espero que comience en
2022”, dijo Zárate.
“Adicionalmente, contribuiría a
mitigar un posible desplazamien-

to del financiamiento o incremento de los costos de financiamiento local para el sector privado u
otras entidades públicas, dado el
aumento de las necesidades de
financiamiento de la Nación”.
Entre las justificaciones que esgrime el Gobierno para decidirse
a utilizar parte de estos recursos, están en que “los choques
externos sin precedentes han
impactado las cuentas externas
y fiscales del país. La activa respuesta de política en medio de un
entorno de desaceleración de la
actividad económica genera mayores necesidades de financiamiento. Contar con la LCF ayudará a salvaguardar la respuesta
de política pública del país frente
a la crisis y sus efectos sobre la
economía”.
Calificaciones
Colombia está calificada en el se-

gundo nivel más bajo de grado de
inversión por Moody’s Investors
Service, mientras que S&P Global
Ratings y Fitch Ratings tienen al
país un nivel por encima de grado
especulativo.
El Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal de 8,2% del
producto interno bruto este año,
reduciéndose a 5,1% en 2021. El
Gobierno comenzará el trabajo de
reducción del déficit el próximo
año, dijo Zárate.
Para financiar el presupuesto del
próximo año, el Gobierno planea
vender activos que podrían incluir participaciones en Ecopetrol
SA, el operador de energía Interconexión Eléctrica SA y empresas regionales de generación de
electricidad.
El Gobierno confía en que puede
recaudar fondos equivalentes a
más de 1% del Producto Interno
Bruto a través de dichas ventas,
pero aún no ha decidido qué activos ofrecerá. “El otro año vamos
a realizar el plan de enajenaciones pero tenemos estrategias de
caja para cualquier contingencia,
tenemos reservas de caja para
contingencias razonables, pero
creo que tenemos el tiempo para
hacer las enajenaciones”, dijo
Zárate.

Necesidades
Por otra parte, el analista para
América Latina de Fitch Ratings, Richard Francis, dijo que
Colombia va a ser el primer país
en la historia en utilizar la Línea
de Crédito Flexible del Fondo
Monetario, pues el Gobierno solicitó cerca de US$5.300 millones. Para Fitch, el desembolso
del FMI no afecta la credibilidad
crediticia del país.
“Me parece que el Gobierno va
a utilizar la línea para cubrir
necesidades de financiamiento
con tasa de interés baja y no
por problemas en el balance de
pagos, entonces es positivo en
este sentido”, sostuvo.
Por su parte, la subdirectora
gerente y presidenta interina
del directorio ejecutivo del FMI,
Antoinette Sayeh, destacó que
el país "tiene marcos de políticas muy sólidos -anclados en
un tipo de cambio flexible, un
régimen de metas de inflación
creíble, una eficaz supervisión y
regulación del sector financiero, y una regla fiscal estructural- que siguen siendo un pilar
para el país y han permitido a
las autoridades responder de
manera coordinada y oportuna
a la pandemia".

El Gobierno ya ha gastado 3,5% del PIB en la pandemia
El Gobierno ya inició un plan de
reactivación económica para superar los efectos negativos en
materia de crecimiento, industria, comercio, empleo, igualdad
social e índices de pobreza que
causó la pandemia, un proyecto
que contempla una inversión total de $109,4 billones a mediano
y largo plazo. Sin embargo, hasta
ahora, el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, dijo que se
han gastado 3,5% del Producto
Interno Bruto, esto es alrededor
de $35 billones. Sin embargo, a
mediano plazo se cree que esta
suma se deberá incrementar,
hasta el 15% del PIB.
Hasta hace dos meses, el gasto
iba en $24,9 billones y en ese
momento, el ministro Carrasquilla dijo que “el plan de reactivación no solo contempla gasto

desbordado público por las limitaciones fiscales que tenemos,
sino por la inversión privada y pública. También tenemos barreras
regulatorias que el mismo Estado
le pone a la inversión público privada, que tenemos que superar”.
Uno de los objetivos específicos
de este plan es generar al menos
775.000 empleos, a través de
una inversión privada de $56,2
billones en los próximos cuatro
años; $25,9 billones adicionales en el mismo pilar, pero con
incentivos fiscales; $18 billones
en inversiones público privadas
a 2029; y $9,3 billones en neta
inversión pública en un periodo
de 10 años.
En ese sentido, el Ministro también reseñó el gasto adicional
por $28,01 billones que el Gobierno ha ejecutado para la aten-

ción de la emergencia sanitaria y
económica generada por la pandemia, recursos imprevistos en
los planes fiscales de principios
de 2020 y que obligarán a tramitar una reforma tributaria en el
mediano plazo.
Las cifras
Hasta agosto de este año, esos
$28 billones, han sido destinados de la siguiente manera:
$10,06 billones para la atención
social de la crisis, de los cuales
$4,38 billones fueron para la
creación del Ingreso Solidario;
$3,17 billones en los giros extraordinarios para los programas
sociales ya establecidos Jóvenes
en Acción, Familias en Acción y
Colombia Mayor; $400.000 millones en la devolución del IVA
a estratos 1 y 2; así como otros

$2,09 billones más en atención
a población vulnerable.
Los recursos totales, $9,30 billones de inversión han sido
ejecutados en la protección del
empleo, por medio de $4,37 billones en el Programa de Apoyo
al Empleo Formal y subsidios de
nómina. Pero asimismo, otros
$8,65 billones tienen que ver
con la atención de la emergencia sanitaria y el fortalecimiento
de la red hospitalaria y la asistencia a todo el sistema de la
salud.
Un aspecto importante de estas
medidas, es que el director del
Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez,
puntualizó que el programa de
Devolución del IVA se duplicará
en 2021 y llegará a dos millones
de hogares.

Lo fiscal
En este mismo sentido, el Ministro de Hacienda ha insistido que
la economía tiene como objetivo
caer este año -5,5% para crecer
6,6% el próximo. Considera que
esta recuperación, que para la
mayoría de los analistas comenzó
en junio, será el hecho económico
más destacado durante el 2021.
El Gobierno nacional y las autoridades locales deben coordinar
de inmediato la reapertura total
de los sectores económicos.
A corto plazo, tener la misma
cooperación para el fortalecimiento de obras de vías secundarias y terciarias, alumbrado
público y a mediano plazo, la
ejecución de proyectos de infraestructura; y a largo plazo, el
trámite de las reformas tributaria, pensional y laboral.
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Ministerio de Vivienda da vía libre

a la renta vitalicia inmobiliaria

El Gobierno reglamentó la renta vitalicia inmobiliaria, un mecanismo con el que los adultos
mayores de 65 años, propietarios
de una vivienda, pueden tener un
ingreso hasta su fallecimiento.
La operación, también conocida
como hipoteca inversa, permitirá
a los hogares colombianos utilizar

el patrimonio inmobiliario para
aumentar los ingresos habituales
de los adultos mayores, lo cual
representa un gran potencial de
generación de beneficios económicos y sociales.
A esta figura podrán acceder voluntariamente todos los hogares
que lo deseen. No existe límite de

edad para aplicar a la Renta Vitalicia Inmobiliaria. El hogar interesado en tomar el seguro deberá
acreditar la propiedad de un bien
inmueble, y transferirá a título de
pago del precio de la prima dicho
inmueble cuando se suscriba el
contrato.
Asimismo, pese a que el hogar transfiere la propiedad,
conservará el uso y disfrute de
la vivienda hasta el momento del
fallecimiento del tomador o del
último de los beneficiarios.
El monto de la renta periódica
será determinado por cada entidad aseguradora. Algunas de
las principales variables que
afectarán el monto de la renta
periódica son el avalúo del bien
inmueble y la edad de los beneficiarios.
La Renta Vitalicia Inmobiliaria en
Colombia tendrá dos modalidades: La renta vitalicia inmobiliaria
inmediata; y la renta temporal
cierta con renta vitalicia inmobi-

liaria diferida.
Las personas que apliquen a la
Renta Vitalicia Inmobiliaria inmediata tendrán la posibilidad de retracto para que el tomador pueda
solicitar la anulación o reversión
del contrato, para lo cual deberá
pagar a la compañía aseguradora el valor tanto de las rentas
recibidas hasta la fecha, como
de los gastos que haya asumido
la aseguradora en relación con el
mantenimiento del inmueble, indexados al valor presente del momento en que se quiere efectuar
el retracto.
Respecto a la renta temporal cierta con renta vitalicia inmobiliaria
diferida, el contrato se divide en
dos momentos: en el primero se
define un monto inicial que la
aseguradora le pagará a los beneficiarios en cuotas por un periodo determinado del contrato.
Cumplido ese periodo y pagada
la suma acordada, comienza el

pago de una renta mensual hasta
el fallecimiento de los beneficiarios. Si los beneficiarios fallecen
antes de que se cumpla el primer
momento, la aseguradora deberá
pagar el saldo de la suma pactada en el contrato a los herederos.
Todos los colombianos que cuenten con título de propiedad de un
inmueble, sin importar la destinación o condición en propiedad
horizontal podrán acogerse, si así
desean, a la Renta Vitalicia Inmobiliaria.
Más de 35 países tienen habilitado este producto o productos
similares encaminados a generar
ingresos complementarios haciendo uso del patrimonio inmobiliario de los hogares. Francia,
España, Estados Unidos, Canadá,
Bélgica y Alemania son algunos
ejemplos de territorios donde se
implementa.
En las próximas semanas el instrumento será reglamentado por
la Superintendencia Financiera.

Expiden decreto para los mineros afectados por la crisis

Una norma expedida por el Gobierno nacional permitirá a los
pequeños mineros del país, que
fueron golpeados económicamente por la pandemia, a que
tengan un segundo aire con el
fin de reanimar sus respectivas
operaciones extractivas.

Se trata del Decreto No. 1378,
del 21 de octubre de 2020 promulgado por el Ministerio de
Minas y Energía, cuyo articulado reglamentó una herramienta
permanente diferencial para que
los pequeños mineros obtengan
un contrato de concesión, acorde

con sus casos particulares.
Esta normatividad, cuyo propósito fue planteado en el Plan Nacional de Desarrollo para promover una actividad minera legal,
cobija a los mineros de pequeña
escala que no cuenten con título
minero y a los Beneficiarios de
Devolución de Áreas para la formalización minera.
“Con este decreto le estamos
cumpliendo a 9.500 pequeños
mineros que por años han requerido contar con herramientas
acordes a sus capacidades para
entrar a la legalidad”, señaló el
ministro de Minas, Diego Mesa.
El jefe de la cartera minero
energética agregó que “de esta
manera, ahora contarán con
herramientas mineras y ambientales acordes con su escala,
contribuyendo a la organización

de la actividad extractiva y a la
reactivación sostenible".
El decreto establece que se adoptarán términos diferenciales para
demostrar la capacidad económica, que es una de las principales
brechas identificadas.
Además, determina condiciones
para iniciar el contrato en exploración con producción anticipada.
Esto permitirá que los pequeños
mineros que a la fecha no han
podido legalizar sus operaciones
mineras y se encuentran en un
área libre, obtengan su título minero tras cumplir unos requisitos
acordes con su escala y situación actual.
También deberán contar con una
licencia ambiental, conforme a
los términos diferenciales para
el estudio de impacto ambiental,
que fueron adoptados por el Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, mediante Resolución
447 de 2020.
En esta etapa no se requerirá un
Plan de Trabajos y Obras, solamente un anexo técnico, que
debe ser aprobado por la autoridad minera y que debe contener
un diagnóstico de las actividades en desarrollo, una geología
básica, un plan minero y un plan
de cierre, así como las medidas
y actividades que cumplan con
los Reglamentos de seguridad e
higiene minera.
El Decreto ofrece a los mineros
de pequeña escala que tengan
contratos, legalizaciones y áreas
de reserva especial la opción de
entrar por esta puerta de requisitos diferenciales, buscando
obtener de manera más rápida
su título minero.

El proyecto para ajustes al sistema de seguridad social

El ministro de Salud, Fernando
Ruiz, explicó los objetivos del
proyecto de ley para hacer ajustes y modificaciones el sistema
general de seguridad social en
salud con el fin de garantizar el
derecho fundamental a la salud
de todos los colombianos, en el

marco de una audiencia pública
en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Dijo que hasta ahora no se tiene un marco de ley ordinaria que
permita establecer y poner en
el centro del sistema de salud
al paciente, lo que considera de

suma importancia dentro del desarrollo de la Ley Estatutaria.
Por eso, explicó que los principales retos de la reforma son la
planeación integral basada en la
salud pública; integralidad en la
gestión del riesgo; fortalecimiento del aseguramiento en salud;
implementación de un modelo
de atención integral adaptable
a cada territorio, con talento
humano resolutivo con enfoque
familiar y comunitario; y transparencia del sector.
“Probablemente esta sea la primera iniciativa de reajuste que
centre la estructura de servicios
de salud en la atención en el ciudadano, usuario y paciente”.
El ministro hizo un recuento de
las iniciativas generales que se

han dado a partir de la Ley 100
de 1992, entre las que se cuentan la Ley 1164 de 2007, dirigida
al talento humano en salud; la
Ley 1122 de 2007, de naturaleza regulatoria; y la Ley 1468 de
2011, orientada a la prestación
de servicios de salud.
Para el ministro, desde la Ley
100 de 1992 se han logrado
avances en el sistema como
haber logrado una cobertura
universal, protección financiera
y mayor acceso a los servicios,
con indicadores del Observatorio
de Calidad que indican que 96%
de las personas que se enferman
consultan a través del sistema,
66% considera que es fácil acceder a él y 98% de los partos
son atendidos por personal ca-

lificado.
Asimismo, desarrollos importantes en política farmacéutica con
reducción de 48% en el precio
de los medicamentos; disminución sostenida en resultados
de mortalidad infantil, aumento
en la expectativa de vida, y una
cobertura de vacunación que es
de las mayores del continente
americano.
“Esto nos lleva a una formulación de un Plan Nacional de
Salud Pública que debe ser la
plataforma sobre la cual se desarrolla, expande y se evalúa la
totalidad del sistema, que no sea
cada 10 años sino cada cinco
años, evaluable en periodos más
cortos, de acuerdo con todos los
parámetros que ya tenemos”.

EL PUERTO / Viernes 30 de Octubre 2020

7

Nacionales

El Gobierno radica un nuevo

proyecto anticorrupción
El proyecto también se refiere al Programa de
Alimentación Escolar. Se incorporarán dos ejes
para hacer cumplir los contratos: primero, que
haya una mayor inhabilidad por la imposición
de dos multa: por moras.
Y segundo, que se pueda dar caducidad a los
contratos de forma unilateral
El Gobierno radicará ‘otro’ proyecto de “transparencia, prevención y
lucha contra la corrupción” en el
Congreso, con el que busca que se
creen mejores herramientas para
combatir este problema, uno de
los que más aqueja al país.
El proceso de concertación y desarrollo fue liderado por el presidente en coordinación con la
Secretaría de Transparencia del
Gobierno y con el trabajo conjunto de 25 entidades del Estado,
entre los que se destacan los entes de control.
Posteriormente, fue presentado
ante el Consejo de Política Criminal, que otorgó el aval y dio algunas recomendaciones que fueron
tenidas en cuenta.
La estructura del proyecto contempla 12 capítulos temáticos y
91 artículos. Se propone mayores
garantías para los denunciantes;
la responsabilidad de las personas
jurídicas; el fortalecimiento de los
procesos de extinción de dominio;
mayor claridad en la información y
mayor reparación a los afectados
en hechos de corrupción.
En el caso de las medidas de pro-

tección para los denunciantes, la
reforma tiene en cuenta que una
de las dificultades es que muchas
personas no denuncian por miedo
a represalias y que el Programa de
Protección y Asistencia de la Fiscalía no cumple con los estándares internacionales en la materia.
“El barómetro Global de la Corrupción 2019 muestra que el 78
por ciento de las personas cree
que sufrirá represalias si denuncia actos de corrupción. Para el
2018, en la encuesta Latinobarómetro se evidenció que el 50 por
ciento de las personas encuestadas prefieren guardar silencio y
no denunciar ante la presencia de
actos de corrupción”.
Por esa razón, se establecerá la
protección de la identidad y se
protegerá el ámbito físico y laboral para las personas que entreguen información relacionada con
actos de corrupción.
Otro de los puntos que contempla
la reforma es la responsabilidad
de las personas jurídicas, ya que
en el sistema actual esto no está
estipulado. “Al no existir sanción
por las conductas ilícitas come-

tidas al interior de las empresas
hay espacio para la impunidad”,
señala el proyecto.
En el caso de la extinción de dominio se aclara que se acelere la
posibilidad de que se pueda llevar a cabo este proceso cuando
se presente un acto de corrupción, con el fin de que se facilite
la monetización y administración
de los recursos.
Por eso también, se creará un
Registro Único de Beneficiarios
Finales, administrado por la DIAN,
para ejercer control y vigilancia
de quiénes son los beneficiarios
finales de la corrupción.
También se propone unificar la información para poder llevar mayor
control y vigilancia. La idea es que
la Secretaría de Transparencia de

la Presidencia administre un portal de información pública y abierta para que cualquier ciudadano
pueda tener acceso a información
y promover el control ciudadano.
Igualmente, se creará el Centro
de Reacción Inmediata Interinstitucional de Lucha contra la
Corrupción para que se pueda
tener acceso a los sistemas de
información y bases de datos de
las diferentes entidades tanto públicas como privadas, de manera
oportuna y en tiempo real.
El proyecto del Gobierno también
contempla hacer pedagogía para
prevenir actos de corrupción. Por
ejemplo, se propondrá que los
Programas de Transparencia y
Ética Pública se realicen también
en el sector privado y que desde

los colegios se establezcan competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público y
que se creen figuras de contralores estudiantiles.
Con el proyecto también se buscará fortalecer los procesos de
elección de personeros municipales que hacen parte del Ministerio Público y que están bajo la
administración de la Procuraduría, entidad fundamental para la
lucha contra la corrupción. Para
ello se incrementará el porcentaje en la prueba de conocimientos.
Otro de los puntos importantes es
con respecto a la reparación de
los hechos de corrupción, que actualmente es una de las mayores
quejas porque los corruptos poco
devuelven lo que se robaron.

Aprobó, en último debate, acuerdo comercial con el Reino Unido
A sanción del Presidente de la
República, Duque, pasó la iniciativa que establece el Acuerdo
Comercial entre Colombia y el
Reino Unido, y que suscribieron
en mayo del 2019 ante la salida
de ese país de la Unión Europea.
Con este acuerdo, se mantendrán
las mismas preferencias arancelarias para los productos que ingresan a ese mercado y que se
otorgan desde el 2013, cuando

entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea,
bloque del cual se retira.
El Reino Unido es un mercado relevante para productos
del sector agropecuario. De los
US$470 millones que Colombia
exportó al Reino Unido en 2019,
el 65% correspondió a esa clase
de bienes.
Entre los principales productos
están el banano, que represen-

tó el 36% de las exportaciones
que hizo el país a ese merado, y
del cual Colombia es el principal
proveedor. Otro de los productos es el café que participa con
el 10% de las exportaciones, y
Colombia es el tercer proveedor.
Las flores también representan
el 10% de las exportaciones al
Reino Unido y también se ubica
el país como el tercer proveedor.
Por eso, al término de la Plenaria

de la Cámara de Representantes, en la que se dio el último debate a esta iniciativa, el Ministro
de Comercio, José Manuel Restrepo Abondano, y en nombre de
los más de 300.000 empleados
directos e indirectos que viven del banano, de los más de
140.000 que dependen de las
flores y de los cerca de 785.000
que se sustentan del café, entre
muchos otros, expresó su agra-

decimiento al Congreso de la
República
“Quiero expresar mi profunda
gratitud al Congreso de la República y a quienes han sido
protagonistas en el proceso para
sacar adelante esta iniciativa.
Gracias a las mayorías que están con el empleo y con la reactivación de la economía. Es un
Acuerdo que tiene acento en lo
regional”, dijo el Ministro.

La Información para la Gestión Financiera Pública permitirá un gasto más eficiente
El documento Conpes 4008,
“Política Nacional de Información para la Gestión Financiera
Pública” fue aprobado el pasado
lunes 26 de octubre y permitirá
al país avanzar importantes pasos en la eficiencia y la calidad
de la Gestión Financiera Pública.
El espíritu de esta política es que
las entidades públicas adopten
una misma visión de la información de la Gestión Financiera Pública, redefiniendo los modelos
actuales con los que se produce, para contar con información
homogénea, fiable, oportuna y
transparente de la gestión de los
recursos públicos.

“Queremos actualizar los modelos institucionales, conceptuales, metodológicos y tecnológicos bajo los cuales se rige
la producción de información
en las entidades rectoras de la
Gestión Financiera Pública (Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación,
Contraloría, Contaduría y DANE),
con quienes trabajaremos coordinadamente para tal fin, así
como con las entidades que
administran recursos públicos,
para la implementación de estas
reformas”, expresó el Ministro
de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera.

Y es que, entre los beneficios de
esta política, que se derivan de
contar con información oportuna,
fiable y en armonía con referentes
internacionales, están: la capacidad de tener una visión completa
del impacto del gobierno y el sector público sobre la economía en
su conjunto y el análisis y la definición de la política macro fiscal y
económica del país.
“Sin duda esta política facilitará mucho trabajo una vez se
implemente y contribuirá a la
asignación prioritaria de recursos públicos, la eficiencia en la
entrega de bienes y servicios, la
reducción del número de repor-

tes de las entidades territoriales
y nacionales, la comparación de
información financiera pública
nacional e internacional, el control y seguimiento de las finanzas públicas, y la transparencia
fiscal”, agregó Carrasquilla.
Estos múltiples beneficios tendrán un impacto importante en
la reducción de los costos operativos de las entidades y en su
eficiencia administrativa, lo que
se traducirá en mejores servicios
para la ciudadanía.
En Colombia la información para
la Gestión Financiera Pública se
ha configurado históricamente
de manera fragmentada y de

acuerdo con las competencias
y necesidades de cada órgano
rector en los procesos de programación fiscal y presupuesto,
tesoro, contabilidad y estadística, más que como parte, que
es, de un proceso integrado.
Esto generó ineficiencias e inconsistencias en la producción,
la demanda y el análisis de la
información financiera pública
para los usuarios estratégicos en
sus funciones de formulación de
política, seguimiento, evaluación
y control de la Gestión Financiera Pública, que se encaminan
desde la visión que brinda esta
política aprobada.
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Alivios tributarios,

ejes del proyecto de ley del Turismo

Se radicó en el Congreso la ponencia
para primer debate del Proyecto de
Ley No. 281 Senado y No. 403 Cámara de 2020, “Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se
dictan otras disposiciones”, que fue
presentado, para su trámite, por el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
La ponencia contiene significativos
avances, al acoger conceptos, visiones y contribuciones de las empresas y gremios del sector, comunidad,
asociaciones y demás actores de la
cadena de valor del sector turístico,
que participaron en las 4 audiencias
públicas que tuvieron como objetivo
escuchar a los protagonistas de la
actividad turística y de esta manera
enriquecer el proyecto de ley.
Estas nuevas medidas fueron presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin
de que fueran avaladas, en atención
a la grave afectación que la pandemia ha dejado a los actores del sector turismo.
Las gabelas tributarias para el sector abundan. Estas son algunas de
las medidas que buscan reanimar
al sector para que vuelva a ser un
motor del empleo y de la economía
colombiana.
1. Tarifa cero (0 %) en el impuesto
nacional al consumo, tanto para restaurantes como para los bares, que
son dos eslabones claves de la cadena, puesto que todos los hoteles
tienen esos servicios, y el turista, de
paseo en una ciudad, tiene una alta
demanda de los mismos. Según la
ponencia, esta medida aplicaría du-

rante todo el 2021.
2. Eliminación de la sanción para la
renovación del Registro Nacional de
Turismo. Este registro es un mecanismo de identificación y regulación
de los prestadores de servicios turísticos. Su renovación representa un
costo para los operadores turísticos
y, en la ponencia, se elimina la sanción por no renovarlo. La medida irá
hasta marzo del próximo año.
3. Exclusión transitoria del IVA. Esto
aplicará en la prestación de servicios
de hotelería y turismo y se extenderá
hasta el 31 de diciembre de 2021.
4. Sobretasa o contribución especial
en el sector eléctrico. La medida
consiste en aplicar una suspensión
transitoria del pago de dicha sobretasa, para hoteles, hostales y otros
tipos de alojamiento. Se hará efectiva durante el 2021.
5. Rebaja en el IVA. Esta reducción
del IVA, de la tarifa general, que es
del 19 por ciento, al 5 por ciento en
los tiquetes aéreos de pasajeros,
servicios conexos y en la tarifa administrativa asociada a su comercialización será una medida permanente,
según la ponencia.
6. Incentivos para la construcción.
Aplica para el que construya centros
de atención para el turista adulto
mayor.
7. Beneficio, del 25 por ciento de la
renta para inversiones realizadas en
control, conservación y mejoramiento del medio ambiente
El paquete de medidas aplica para
la mayor parte de los actores de la
cadena de valor que hace parte del
turismo.
Pero así como hay zanahoria, tam-

El ministro de
Comercio y
Turismo, José
Manuel Restrepo,
proyecta fortalecer
el sector turístico
con nuevas
estrategias de
financiamiento en
las que se incluye:

El financianciamiento
empresarial con

créditos directos

para la recuperación

de las pymes. Los
apalancadores del
crédito serán
Bancóldex y el
Fondo Nacional de
Garantías. Se
espera que al 2022
se hayan colocado
15,8 billones de
pesos.

bién hay garrote. Por ejemplo, el
régimen sancionatorio aplicará también para quienes se presenten ante
el público como prestadores de servicios turísticos sin estar habilitados
para ello. El fin de este aparte de la
ponencia es promover la formalidad,
puesto que la prestación del servicio,
de forma ilegal, afecta a los que están formalizados.
Para garantizar los sitios del turismo
que son favoritos para los colombianos, también se incluyó un artículo
sobre la protección en las playas
turísticas del país. De esa manera,
todo municipio o distrito disponga
del personal de rescate o salvavidas, así como de los elementos para
prestar los primeros auxilios, con el
fin de atender cualquier emergencia,
y en ese sentido, brindar mayor seguridad a los bañistas.
En la ponencia, también está contemplada la creación de puntos de control turístico, para garantizar que el
visitante sea tratado con decoro, sin
abusos con sobrecostos ni similares.
Con la radicación de la ponencia
del proyecto de ley de turismo, está
abonado el terreno para el primer
debate en las comisiones sextas
conjuntas del Congreso de la República. Se trata de una propuesta
con mensaje de urgencia, porque el
país lo que necesita es que se reactiven las ramas de la economía que
generan empleo, esta iniciativa solo
tendrá dos debates.
El segundo será en plenarias de
Senado y Cámara. Es decir, el Legislativo tendrá la última palabra,
sobre el costo beneficio de las gabelas al turismo.
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Editorial

Bajar impuestos territoriales
La Comisión de Estudio de Sistemas Tributarios Territoriales presentó sus propuestas para lograr aumentos en recaudo de ICA, licores, cigarrillos, etc. Identificaron los impuestos del uso del suelo como el futuro de la tributación
territorial. Solo la actualización del catastro multipropósito
en capitales daría $2.4 billones adicionales en tres años.
Se podrían bajar tarifas y aun así recaudar más. Si se hace
para toda Colombia, sería una revolución más allá de lo
fiscal. Es tan obvio que hay que entender por qué no se
está haciendo más.
A pesar de incrementos de ingresos departamentales de
209% en los últimos 20 años, estos solo representan 5,3%
del recaudo total del país. Con el agravante que la mitad
de los ingresos provienen de impuestos a la cerveza, licor
y tabaco. También existe una brecha de competencias en
departamentos, los más sofisticados alcanzan a recaudar
hasta el 45,2% de recursos propios, los más incipientes
solo 6,6% del total de ingresos.
Aun hoy solo 10% del territorio nacional tiene el catastro

actualizado, el promedio de rezago es de 12,5 años, en
más de 25 departamentos la desactualización es superior
a 5 años. Solo 3 departamentos, Valle del Cauca, Antioquia y La Guajira recaudan un predial per cápita superior
a $200 mil. Mientras tanto, las capitales que actualizaron
su catastro entre 2014-2018 aumentaron su recaudo por
predial en 59% versus 26% las que no lo hicieron.
Esta realidad nos obligó a modernizar el catastro en 2015,
empezando por romper el monopolio del IGAC. La competencia, aun entre entidades públicas, genera mejores
resultados. Se habilitó a entidades territoriales para hacer
su catastro y hacérselo a otros. En el piloto de Barranquilla vimos los resultados: costos de actualización cayeron
34%, recaudo per cápita aumentó 50% y trámites pasaron
de 30 días a unas horas. Al conocer su territorio, se formalizaron tantos negocios que el recaudo de ICA aumentó
25%. Con catastro y gestión fiscal, Barranquilla recaudó
$154 mil millones anuales por encima de la tendencia.
Hasta ahí bien, pero es difícil replicar.

Prever que cada entidad construya experticia es ineficiente.
Lo óptimo sería que existan incentivos económicos para que
quienes tienen la capacidad, se lo hagan a los demás. Que,
por ejemplo, Antioquia se lo haga a Apartadó. Los recursos
de regalías o inclusive de las Corporaciones autónomas, se
deberían habilitar para actualizar catastro. También un porcentaje de incremento en la tasa de registro podría compensar, la actualización daría más de $300 mil millones
anuales. Si no se compensa, va a persistir el rezago.
Si las gobernaciones gestionan catastros municipales, lo
razonable sería que manejaran integralmente todos los
tributos. Si los municipios acceden, se compartiría el recaudo o cobraría por incrementos logrados, como se hace
en ciertos países OCDE. Los beneficios son múltiples: economías de escala, eficiencia en procesos, transparencia y
especialización en gestión tributaria. Cualquier reforma tributaria territorial debería tener como eje central el catastro
multipropósito. Aunque hay que hacer más reformas en los
otros tributos, este es un buen comienzo.

Por: Roberto Camacho

Por: Salomón Kalmanovitz

Qué pasa con el gas por Buenaventura

Construyendo país con las APPs

La estufa de los colombianos ha pasado de ser alimentada
por carbón vegetal, o el olvidado cocinol, a la electricidad
más cara y al gas domiciliario más económico. Existe una
producción nacional de combustible, proporcionada por
Ecopetrol y otras empresas medianas y pequeñas que exploran, lo extraen y lo transportan. .
Esta producción está amenazada por las plantas de regasificación —una en Cartagena y otra prevista en Buenaventura—, que procesan las importaciones de Estados
Unidos y encarecen las tarifas residenciales. Se afecta en
especial a los estratos 1 y 2 de la población, que pagan
hasta el doble del costo del combustible: mientras que las
regasificadoras cobran entre US$7 y US$8 por pie cúbico,
los productores locales cobran US$4,5. El negocio es posible gracias a la regulación del Gobierno, que favorece a los
importadores de gas, perjudica a los usuarios y amenaza
el futuro de la industria nacional.
Los productores locales le aportan al país regalías, impuestos y adquisición de bienes por casi US$300 millones
al año, más 10.000 empleos directos de personal calificado. Las regasificadoras no aportan ni un peso y muy pocos
empleos; por el contrario, deben ser subsidiadas por los
consumidores de energía eléctrica y gas.
La planta regasificadora de Cartagena es de Spec y Promigás, la segunda de propiedad del grupo de Sarmiento Angulo. Según su brochure, “suministramos el gas natural a
más de 3,6 millones de usuarios, 40 % del mercado nacional, que representa 12 millones de personas”. A estos ciudadanos se les cobra la mitad del costo de regasificación
según resolución de la Comisión Reguladora de Energía.
La planta de Cartagena opera por debajo de su capacidad, con unos costos elevados, que son absorbidos por
los sobreprecios mencionados. En vez de proteger a la
producción nacional, dominada por la empresa estatal, el
Gobierno favorece a los importadores del gas extraído por
fracking, que terminan haciéndoles competencia desleal a
los productores.
Lo que se viene hacia el futuro puede ser peor y más absurdo que el negocio de Cartagena. A principios de 2021
piensan licitar una enorme planta de US$800 millones en la
bahía de Buenaventura, donde no cabe físicamente y perjudica el medio ambiente y la seguridad nacional; en efecto,
comprometería una base de la Armada situada no lejos de
ella, por los peligros que entraña el almacenamiento de gas
y, además, atascaría el tránsito marítimo del primer puerto
del país. Para rematar, se iniciaría sin el oleoducto entre la
planta y Yumbo, lo que implicaría remontar la cordillera occidental, con unos costos adicionales.
Hoy el país está cruzado por miles de kilómetros de gasoductos que llevan el combustible extraído de yacimientos convencionales de Ecopetrol, que aporta el 60 % del
consumo nacional, y de otras empresas, que cubren el 30
%, de modo que hoy se importa el 10 %. Lo que pretenden
los importadores con el elefante blanco de Buenaventura
es quedarse con el 40 % del negocio, expoliar a los consumidores y arruinar a las empresas gasíferas productivas.

Según el Banco Mundial, el índice de calidad de la infraestructura de comercio y transporte en Colombia es de 2,67
sobre 5. Aunque hemos avanzado, falta mejorar para ser
más competitivos. No es coincidencia que el Gobierno Nacional haya anunciado que el sector de infraestructura será
una de las bases del crecimiento de los próximos años, por
su potencial de generar empleo y dinamizar la economía.
Sin embargo, según fuentes oficiales, debido al impacto
de la pandemia en el segundo trimestre de 2020, habrá
que encontrar eficiencias en el gasto público. El Estado
deberá priorizar proyectos de acuerdo con la realidad presupuestal y los objetivos del país en el corto y mediano
plazo. Es en este contexto donde los proyectos de asociación público-privada adquieren una nueva dimensión, en
especial aquellos de iniciativa privada, pues se espera que
éstos tengan un rol protagónico en la inversión en infraestructura de los años venideros dado que requieren menos
recursos públicos (hasta 20% en el caso de proyectos carreteros) o pueden no requerirlos.
Una de las mayores ventajas que otorga la Ley a las APPs
de iniciativa privada es la posibilidad de que la entidad
pública adquiera los estudios de factibilidad al originador,
así decida no contratar el proyecto. Adicionalmente, en
caso de que la entidad decida contratar el proyecto, la ley
establece compensaciones al originador en el proceso de
selección. Si el proyecto requiere recursos públicos, se le
otorga un mayor puntaje de entre 3 y 10%. Si el proyecto
no involucra la inversión de recursos públicos, se le permite al originador igualar la mejor oferta para quedarse
con el proyecto. En caso de que el originador no resulte
adjudicatario, quien resulte le paga el valor de los costos
de estructuración.
Para alcanzar un proyecto exitoso, el originador deberá
realizar una estructuración detallada a nivel técnico, financiero y legal, la cual incorporará múltiples actores con
roles distintos, por lo cual es fundamental contar con la
experticia de los mismos. De acuerdo con Planeación Nacional, una metodología efectiva para la estructuración de
APPs de iniciativa privada es la de las cinco justificaciones,
la cual se basa en 5 preguntas claves que el originador
deberá hacerse a lo largo de la estructuración:
- Estratégica - ¿El proyecto es necesario y se alinea a las
políticas públicas y prioridades del Gobierno? ¿Genera beneficios socio económicos? ¿Genera competitividad?
- Económica - ¿El proyecto representa la mejor opción de
proyecto y genera suficientes beneficios socioeconómicos?
- Financiera - ¿El proyecto es viable financieramente de
acuerdo a un análisis de fuentes y usos?
- Legal/Comercial¿La mejor ruta de contratación del proyecto es la Asociación Público-Privada?
- Gerencial - ¿El proyecto es realizable con los recursos
humanos y presupuestales con los que cuenta la autoridad
contratante y en los tiempos acordados?
Las anteriores justificaciones deberán acompañar todos
los procesos que se llevan a cabo dentro de los ejes de la
estructuración del proyecto.
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No hay incremento de covid en Buenaventura
La curva epidemiológica del
Velle y sus municipios se
ha mantenido durante cuatro
meses, un promedio diario de
casos de coronavirus en octubre de 487, es decir, 73 más
de lo registrado en septiembre. Sin embargo, es en Cali
y los municipios de Jamundí,
Yumbo, Candelaria, Palmira y
Dagua en donde se concentran el 87,3 % de los casos
registrados hasta la fecha en
el departamento que son más
de 80.900.
En cuanto a las muertes en
dicho circuito, María Cristina
Lesmes, secretaria de Salud
del Valle, señaló que estas se
han incrementado en un 17 %
con un total de 320 con corte
al 26 de octubre, pero aclaró
que el promedio diario es de
12 fallecimientos, muy por
debajo de los picos que se
presentaron, por ejemplo, en
agosto, que tuvo un promedio
de hasta 24 muertes de pacientes covid al día.
Por cada 100.000 habitantes
en Yumbo, 1.492 terminan por
contraer el covid. Este indicador lo convierte en el municipio con la tasa de incidencia
más alta en el Valle después
de Cali, cuya cifra es de 2.621.
Cabe anotar que la ciudad
industrial del Valle ha registrado 1664 casos positivos,
con 155 activos, de los cuales

ocho están en UCI. Además,
63 personas han fallecido por
coronavirus con corte al 27
de octubre.
Pese a que Jamundí ha presentado un incremento del
19,3 % en los pacientes covid
reportados en octubre respecto a septiembre (más de
1820 en lo corrido del mes),
ha logrado disminuir el nivel
de duplicidad, es decir, la cantidad de días estimados en los
que podría tardarse el municipio para duplicar sus casos:
mientras ese indicador estaba
en 99 días a inicios de octubre, hoy se encuentra en 137.
No obstante, el funcionario

señaló que hay ‘lunares’ que
preocupan por su riesgo en
la transmisión del virus. Por
ejemplo, los eventos entre
familiares y amigos en zonas
residenciales, que se convierten en conglomerados
con un 12 % de prevalencia
en la transmisión.
Uno de los municipios donde
se presentan un incremento
más acelerado, es en El Darién, que en tres meses pasó
de ser cero casos a reportar
84 hasta la fecha, de los
cuales 29 están activos. Asimismo, preocupa Buga, con
una tasa de incidencia de
1.435 contagiados por cada

100.000 personas y Tuluá,
con 935 casos.
Mientras Candelaria ha presentado un incremento de
casos del 18 % el último
mes, Dagua ha experimentado un ascenso del 18.5 %.
Sus casos activos son solo
14. Dada su baja afectación,
la Secretaría de Salud del
Valle ha afirmado que no es
posible hacer proyecciones
en este momento.
No se puede hablar de rebrote en Palmira cuando la
primera ola ni siquiera ha
disminuido, dado que todavía se conserva ese comportamiento. En el municipio hay 300 casos activos
y una tasa de mortalidad
de 44 personas por cada
100.000 habitantes, es decir, la tercera de la zona metropolitana después de Cali.
La ocupación de UCI siempre ha sido del 90 % o 100
%, dado que hasta antes
de la pandemia solo se tenía 19 camas para 350.000
habitantes, pero durante la
emergencia sanitaria se logró aumentar la capacidad
a 67 unidades, las cuales
están ocupadas en un 80 %.
Por su parte, el Distrito de
Buenaventura presenta 59
activos de covid, de los cuales 28 se encuentran hospitalizados y 4 están en UCI.

Tanques elevados otra vez generan riesgos
Los cuatro tanques elevados
que están ubicados en los
barrios Obrero, Nayita y Centenario, ya tienen algo más
de 50 años de haber sido
puesto en servicio por diferentes operadores.
Según el estudio de la Sociedad de Ingenieros de Buenaventura, se ha establecido que
presentan fallas estructurales
que hacen peligrar su estilidad
cuando tengan plena carga y
se presente un movimiento.
Según los profesionales de
la ingeniería que adelantaron
los estudios de cimentación,
determinaron las condiciones en que se encuentran los
cuatro tanques.
Las conclusiones a que llegó
la firma consultora indican
que los materiales del sistema de pilotaje no cumplen
con normas de sismo resistencia en la actualidad, pero
de igual manera hay que señalar que la sustentación de
estas estructuras elevadas
han demostrado su firmeza a
través de los años sin generar erosiones laterales en los
sitios donde se encuentran
instalados.
El estudio además arrojó que
el pilotaje que sostiene las
columnas metálicas principales no obedecen a los planos
históricos y estas no cumplen

con las condiciones ideales
para garantizar la seguridad
de los vecinos a futuro.
También se indicó que con el
paso de los años el metal de
la parte inferior de los tan-

ques que soporta el peso del
agua, ha perdido su diámetro original.
Como se recordará, en febrero de 2005, las empresas
Codinte y Provequipos ade-

lantaron la rehabilitación de
los cuatro tanques metálicos elevados y se generó un
disputa por la simentacion.
Los trabajos contratados
consisten en la ampliación
de las bases de los tanques,
reforzamiento de las columnas metálicas, se van a cambiar los tensores y posteriormente se recupera la lámina.
Antes de realizarse el cometido que pretende incorporar
estos tanques al suministro
del agua en el sector de la
isla, se hicieron unos estudios con el propósito de
establecer el estado de las
estructuras, además de establecer las condiciones de
los suelos, lo que permitió
orientar los trabajos.
El valor del contrato de los
tanques elevados se firmó
inicialmente por $ 3.000 millones, por se fue ajustando
por la fallas en los diseños.
La sociedad de ingenieros
de Buenaventura propuso, la construcción de dos
tanques más en el sector
de Gamboa con capacidad
para 20.000 metros cúbicos
que superan los 4.000 actuales. Además, aprovechar
para reforzar la estructura
de los actuales y generar
espacios como miradores
turísticos.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Caramba, parece que por lo que resta del año, la
gerente Yahaira Diaz Quesada, no va a realizar más
asambleas en la Sociedad Portuaria.
• Esa es una formalidad que afecta a los integrantes
de las dos trincheras que están en contienda.
• Por lo vivido en la asamblea del 28 de octubre, han
disminuido los templarios en cada bando.
• Disminuido de manera presencial, pero los bombardeos de manera virtual están arreciendo.
• Así que hoy es parte del paisaje de la asamblea portuaria el combate jurídico entre las dos trincheras…
que en ocasiones abandonan la parte elocuente en
la jurisprudencia y se cae la insuficiencia intelectual
para acudir a los ataques de índole personal.
• Lamentable que, ante la ausencia de
intelectualidad se caiga en la ramplonería ofensiva.
• Pero bueno, cada cual ofrece lo que tiene.
• Cada quien opina lo que considera.
• Cada soñador, vive su fantasía.
• A qué se refiere con tan ilustrativa pieza de la
lírica barroca?
• Pues a que hay un desenfreno por vender,
vender, vender.
• Y para vender no se necesita acaso.. un comprador?
• Tradicionalmente es así. Y esa premisa hasta
hoy no ha cambiado.
• ¿Quién quiere comprar, el puerto más grande
de Latinoamérica?
• Bueno insisten en señalar que hay una corporación
internacional que se ha sentado a la mesa a escuchar, qué es lo que vende Manuel Parodi y su partener
Manuel Hommes.
• Fuentes informativas de un medio escrito
procedentes de Arabia, han informado lo siguiente:
• Se vende una concesión que aún le quedan 14 años
de labores, unas contingencias jurídicas indeterminadas, unas deudas bancarias reperfiladas por algo
más de un billón de pesos por pagar.
• También entra en el paquete se venden unas grúas
pórtico con poco uso y otras que fueron usadas y ya
no funcionan, un nómina laboral con dos ejecutivos
que se ganan el 20 por ciento de las utilidades anuales de la empresa y la otra nómina, la operativa protegida por tres sindicatos.
• Pero la parte más atractiva de este negocio radica
en que no se tiene línea naviera propia que garantice la operatividad del terminal porque hay una sobre
oferta portuaria, lo que ha permitido establecer que el
60 % de las grúas pórtico de la bahía de Buenaventura, permanecen sin servicio.
• Como dice el Partener Hommes, no están llegando
chalupas con contenedores a la Sociedad Portuaria.
• Claro que si se ejecutan los trabajos de profundización del canal, las perspectivas del negocio portuario
pueden cambiar.
• Puede unirse a la crisis portuaria de la bahía
de Buenaventura una firma dragadora.
• Pero usted plantea el negocio para que no se haga.
• Es lo que se ha difundido en las asambleas en
medio del fragor bélico que se está presentando.
• Pero por supuesto, las novias feas también tienen
su encanto y la Sociedad Portuaria lo debe tener.
• Sí, por supuesto que sí…
pero muy, pero muy oculto.

