
Ante la imposibilidad de garantizar 
el orden público de la ciudad, el 
alcalde Vidal, realizó una petición 
a través de un oficio a entidades 
de orden nacional, solicitando de 
manera urgente la realización de 
una Mesa Nacional de Seguridad 
a desarrollar en Buenaventura, 
debido a los acontecimientos que 
se han presentado. 
El documento va destinado a los 
Ministerios del Interior, Justicia y 
Defensa Nacional; Consejo Supe-
rior de la Judicatura, Defensoría 
del Pueblo, Fiscalía General y Pro-
curaduría General  de la Nación.
“El objetivo es instar a estos ac-
tores para que se haga una inter-
vención pronta, urgente y comple-
ta en Buenaventura con el tema de 
seguridad, que lideren y coordinen 
esta mesa en la que se pueda dis-
cutir el problema de inseguridad 
que hay en la ciudad y así darle 
una oportuna solución”, enfatizó el 
Gobiernante distrital en su escrito.
Y se agrega: “Nosotros hemos 
hecho esfuerzos, tenemos la vo-
luntad, pero esto se resuelve con 
recursos humanos, en el aumento 
de pie de fuerza, recursos tecno-
lógicos, en términos de cámara 
de seguridad  y sistemas inteli-
gentes, que nos permitan hacer 
seguimiento al delito y recursos 
financieros para apalancar algu-
nas líneas de acción que hemos 
concebido, así lograremos un 
buen resultado”.

Solicitud a las entidades 
El pasado 5 de Julio, el secretario 
de Gobierno Ulpiano Riascos, rea-
lizó un documento de clamor por 
Buenaventura y la vida, dirigida a 
diferentes instituciones y organi-
zaciones públicas y privadas con 
el fin de convocarlos a todos, para 
que de manera sinérgica se incite 
al Gobierno nacional a que inter-
venga en Buenaventura.
“Se trata de un documento a tra-
vés del cual la Alcaldía Distrital, 
por medio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana hace un lla-
mado a la Cámara de Comercio, 
Consejos Comunitarios de Bue-
naventura, Obispo de la Diócesis, 
Concejo Distrital, Representantes 
a la Cámara y otros representan-
tes de instituciones, para trabajar 
de manera sinérgica”, indicó el 
funcionario.
Es de precisar que Buenaventu-
ra en estos momentos necesita 
fortalecer herramientas para ga-
rantizar la seguridad, tales como 
cámaras de seguridad y personal 
policial y militar que ayuden a ge-
nerar tranquilidad en la población.

El Concejo se pronunció
Esta difícil situación que afronta 
la ciudad en materia de seguri-
dad, fue el tema abordado nueva-
mente en debate de control políti-
co citado en plenaria del Concejo.  
En esta sesión las precisiones 
más verticales fueron expuestas 

por Wilson Rodallega Panameño 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la corporación, quien en su in-
tervención, dijo que no se le están 
brindando las garantías de se-
guridad y convivencia ciudadana 
y que las acciones adelantadas 
en ese orden no son suficientes, 
"cuando uno siente que no está al 
nivel de la exigencia del territorio 
se hace a un lado; usted perdió el 
año Secretario".
Cuestionó las respuestas a los 
interrogantes planteados donde 
se muestran cifras y avances 
que no están acordes con la rea-
lidad de Buenaventura.
Le estamos diciendo al secretario 
de gobierno que defina claramente 
cuáles son los lineamientos estra-
tégicos para el orden público en 
Buenaventura con las instituciones 
encargadas en esta materia, pero 
también hemos venido manifes-
tando al secretario de gobierno lo 
que tiene que ver con los proyectos 
y programas en cuanto a esta ma-
teria para recursos que están en el 
fondo, para que haga su trabajo tal 
cual como lo tiene que hacer. 

El Ministro ya vino
No se puede olvidar que el jueves 
12 de marzo del presente año, 
el ministro de la Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo, estuvo en esta 
ciudad, tras un llamado que le hi-
ciera el alcalde Vidal.
“Al Ministro se le solicitó el incre-

mento del número de uniforma-
dos, temas logísticos, un proyecto 
de seguridad digital para el casco 
urbano y zona rural”.
Igualmente, el mandatario insistió 
en que se requiere mayor inteli-
gencia, nos estamos viendo afec-
tados y eso debe disponer de los 
recursos y operativos necesarios 
con mayor presencia del Estado.
Un plan especial de seguridad 
que contrarreste todas las moda-
lidades del delito, anunció el Mi-
nisterio de Defensa, al término de 
un consejo de seguridad realizado 
en la ciudad.
Inicialmente se dijo que la Policía 
Nacional destinará a un oficial 
en el grado de Teniente Coronel 
como comandante del Distrito 
Especial de Buenaventura y en 10 
días pondrá en marcha un grupo 
especial de lucha contra el hur-
to, integrado por 60 uniformados, 
quienes actuarán en los puntos de 
mayor afectación por este delito.

Otras determinaciones fueron:
• La Fuerza Pública diseñará 
un plan de trabajo para ampliar 
y fortalecer la Red de Participa-
ción Cívica y la Red de Apoyo, 
que permitan dinamizar los flu-
jos de apoyo ciudadano contra 
la criminalidad, el Comité de 
Paro Cívico participará como 
interlocutor para este propósito.

• La Fuerza Naval del Pacífico 
ejecutará el Plan de Intervencion 

Integral – Plan Centinela – contra 
el hurto en el mar, en coordinación 
con la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación.

• La Policía Nacional, la próxima 
semana, asignará 4 vehículos 
para el servicio en el Distrito.

• El Ejército Nacional dispondrá 
de un Pelotón de Policía Militar, 
como apoyo a las actividades pre-
ventivas de la Policía Nacional en 
el área urbana
• El Ejército Nacional continuará 
con la protección del eje vial Bue-
naventura – Cali.

• La Armada Nacional dispuso 
de  helicópteros para mejorar la 
seguridad marítima y entregará 3 
botes URR, para fortalecer las ca-
pacidades de vigilancia marítima.

• La Armada Nacional instalará 
un comité para el análisis para 
las normas vigentes que regula la 
movilidad marítima de personas y 
carga comunitaria de acuerdo al 
flujo de las mareas.

• La Alcaldía de Buenaventura 
liderará reuniones con la Fuerza 
Pública de evaluación, de los re-
sultados de combate contra los 
delitos de hurto y extorsión.

• El Ministerio del Interior se com-
promete a financiar el proyecto de 
renovación de 200 cámaras de vigi-
lancia una vez se concluyan los trá-
mites procedimentales necesarios.

Buenaventura,   
Martes  7  de Abril  2020      
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Buenaventura,  
Viernes  31  de  julio  2020
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    Nada que puede           
   con la seguridad 
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    El Valle del Cauca,  mal en innovación, 
 mal en competitividad, mal en pobreza 

El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística reveló 
que este indicador, por departa-
mentos y regiones, se ubicó en 
el 14,3% en el 2019, contra el 
13,8% del 2018, un incremento 
de 0,5 puntos porcentuales.
La pobreza multidimensional mide 
15 indicadores resumidos en cin-
co dimensiones: condiciones edu-
cativas, niñez y juventud, trabajo, 
salud y condiciones de vivienda y 
servicios públicos. Si una persona 
registra al menos cinco resultados 
negativos de esas variables, se 

considera que vive en la pobreza 
multidimensional.
Entre 2018 y 2019, se presen-
tó una reducción de 1,6 puntos 
porcentuales en la tasa pobreza 
multidimensional. El año pasado 
fue del 17,5%, frente al 19,1% 
del 2018. Esto equivale a 615 
mil personas que salieron de la 
pobreza, según estimaciones del 
DANE. Los departamentos que 
más aportaron a este cambio fue-
ron Nariño (162 mil), Valle del Cau-
ca (145 mil) y Atlántico (143 mil).
Las variables que se miden:  Anal-

fabetismo, bajo logro educativo, 
barreras a servicios para primera 
infancia, barreras de acceso a ser-
vicios de salud, desempleo de lar-
ga duración, hacinamiento crítico, 
inadecuada eliminación de excre-
tas,  inasistencia escolar, material 
inadecuado de paredes exteriores, 
material inadecuado de pisos, re-
zago escolar, sin acceso a fuente 
de agua,  sin aseguramiento en 
salud,  trabajo informal.
Bogotá 7,1,  San Andrés 8,2, 
Quindío 10,2, Valle del Cauca 
10,8, Risaralda 11,1
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El Valle del Cauca mantuvo el sex-
to lugar en el índice Departamental 
de Innovación que mide el Depar-
tamento Nacional de Planeación.
Con un puntaje de 45,72 sobre 
100 la región aparece en el rango 
me¬dio-alto en esta materia. Se-
gún los resultados, las mayores for-
talezas del Valle se encuentran en 
Infraestructura (puesto 4) y en So-
fi sticación de Mercados (puesto 5).
“Esto refl eja varios de los facto-
res que se reconocen como ven-
tajas comparativas del Departa-
mento: su de-sempeño logístico, 
la sofi sticación de su estructura 
productiva, la diversifi cación 

tanto de su oferta exportadora 
como de los mercados a los que 
exporta, el acceso a crédito y la 
capacidad de inversión. En todos 
ellos, el Valle se encuentra entre 
los 5 primeros lugares del país” 
destaca el informe de Planeación.
El Departamento también mues-
tra un buen desempeño en indi-
cadores como entorno regulatorio 
(puesto 5), en particular en cuan-
to a la formalización del empleo, 
medido como proporción de ocu-
pados con seguridad social.
Asimismo, en fi nanciación em-
presarial del gasto en I+D (In-
vestigación más desarrollo) el 

departamento ocupó el tercer 
puesto y también se destaca por 
su producción de bienes y servi-
cios creativos y el gasto en TIC 
para innovar.
“Los resultados son positivos 
desde la perspectiva de la sofi sti-
cación de la estructura producti-
va, su diversidad y capacidad de 
agregar valor. En este frente, el 
gran desafío es lograr que cada 
vez más las universidades se co-
necten con las dinámicas y desa-
fíos de las empresas. Igualmente, 
es necesario que las compañías 
se acerquen a las universidades 
y centros de investigación para 

apalancar el desarrollo de nuevas 
tecnologías” comentó Carlos An-
drés Pérez, director Económico y 
de Competitividad de la Cámara 
de Comercio de Cali.
Para este analista, se mantiene 
vigente el gran desafío de actua-
lización de los programas aca-
démicos y oferta de educación 
continua especializada por parte 
de las instituciones de educación 
superior. “En este frente, es-ta-
mos avanzando junto a la Comi-
sión Regional de Competitividad 
en la formulación de un proyecto 
en el que participarán las princi-
pales universidades de la región 

y, junto a varias empresas de los 
clusters, se estructurará una ofer-
ta de programas de formación es-
pecializada que sirva para cerrar 
las brechas de capital humano”.
Asimismo, destacó Pérez, que 
en el corto plazo, es fundamen-
tal priorizar la agenda de inter-
nacionalización empresarial del 
Valle, ya que se ha demostrado 
que las empresas que compiten 
en mercados internacionales son 
más abiertas a la adopción y de-
sarrollo de nuevas tecnologías 
por la gran exigencia que repre-
senta mantenerse vigente en un 
contexto más exigente.

Sexto puesto en innovación

Uno de los factores que juega 
un papel importante a la hora de 
tomar decisiones en una región 
es la competitividad, dado que 
esta demuestra las herramien-
tas que tiene un lugar para evo-
lucionar en materia económica 
y social.
Por ello, el Consejo Privado de 
Competitividad, entrega anual-
mente los resultados en esta 
materia de cada ciudad del país, 

teniendo en cuenta 13 pilares 
que tienen que ver con capital 
humano, eficiencia en los mer-
cados, ecosistema innovador y 
condiciones habilitantes.
En este sentido, algunas ciu-
dades tomaron relevancia al 
revisar cada pilar que compone 
el estudio. Es el caso de Mani-
zales y Pereira, que tras haber 
alcanzado el tercer y séptimo 
puesto en el indicador general, 

respectivamente, también son 
las primeras en el Entorno para 
los negocios.
Las razones puntuales tienen 
que ver con que en Manizales 
hay mayores facilidades que en 
todo el país para registrar pro-
piedades y obtener permisos de 
construcción. Y Pereira, por su 
parte, es la ciudad que mejor 
desempeño tiene en el indicador 
de facilidad de abrir una com-

pañía, lo que demuestra que los 
empresarios prefi eren estas dos 
ciudades para realizar negocios.
Al revisar el primer puesto del 
pilar relacionado con el empleo, 
este lo obtuvo San Andrés por su 
buen desempeño en variables 
como la tasa global de partici-
pación en el mercado laboral, 
y porque ha sabido manejar las 
brechas de género.
En concreto, el índice general 

mostró que Bogotá ocupa el 
primer lugar, el segundo lugar 
lo ocupa el área metropolitana 
de Medellín. Las siguientes tres 
posiciones les corresponden 
a las áreas metropolitanas de 
Manizales, Bucaramanga y a la 
ciudad de Tunja, y después es 
que aparece Cali que supera a 
la ciudad de Pereira y a la ciu-
dad de Armenia por muy pocos 
puntos.

Competitividad en el sexto puesto

La pobreza multidimensional
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La gasolina que nunca llegó a los batallones  

Por presuntas irregularidades en un proceso de con-
tratación durante el estado de emergencia económica, 
fue suspendida este lunes la alcaldesa del municipio de 
Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
Según explicó el órgano de control, la mandataria lo-
cal suscribió un convenio con la corporación Rayos de 
Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, 
a pesar del aislamiento obligatorio que los cobija y sin 
que la institución tuviera la idoneidad y experiencia 
exigida para la ejecución del contrato.
En el contrato, por cerca de 125 millones de pesos, se 
pretendió justifi car la falta de idoneidad y experiencia 
de la corporación con las hojas de vida de las perso-
nas que fueron vinculadas, según determinó el ente 
de control, pese a que en estas no se encontraron ni 
trabajos, ni actividades, ni los estudios en geronto-
logía u otro conocimiento especial para el ucidado y 
apoyo de los adultos mayores.
Según la Procuraduría, la alcaldesa debía asegurar el 
aislamiento de las personas de la tercera edad y res-
petar las directrices dadas por ella misma en los de-
cretos para la contención del coronavirus, las cuales 
derivaban en la no contratación de actividades que 
pudieran poner en riesgo la vida de ellos.
“Con la conducta, la alcaldesa quebrantó los princi-
pios de transparencia, economía y responsabilidad 
que regulan la contratación estatal”, señaló el ente 
de control.
La alcaldesa se separó del cargo de manera inmedia-
ta, dejando  como alcalde e. el secretario de gobierno, 
Álvaro Ernesto Villalba, mientras que la defensa de la 
disciplinada interpuso recurso de apelación, que será 
resuelto por la Procuraduría Delegada para la Contra-
tación Estatal.

Suspenden alcaldesa de Socorro 
por irregularidades en contratación 

La Fiscalía imputó cargos 
contra José Manuel Ríos 
Morales, suspendido alcal-
de de Armenia y Gabriela 
Valencia exdirectora de Bie-
nes y Suministros, por pre-
suntos delitos de corrupción 
en la contratación, el marco 
de la pandemia y ellos no 
los aceptaron.
El fi scal sexto seccional im-
putó cargos contra el alcalde 
de Armenia y a la directora 
del Departamento Adminis-
trativo de Bienes al consi-
derar que los funcionarios 
incurrieron en celebración 
indebida de contratos.
El funcionario del ente acu-
sador expuso los hechos 
que llevaron a las autori-

dades a dar apertura a las 
investigaciones, e indicó que 
los involucrados violaron los 
principios de contratación y 
selección objetiva al celebrar 
el contrato 002 de 2020, en 
cuantía de $350 millones 
con la Comercializadora y 
Distribuidora Agroindustria-
les S.A.S, en la adquisición 
de 120 cajas de tapabocas y 
630 cajas de guantes, a una 
empresa sin experiencia y 
dedicada a la venta de pro-
ductos alimenticios.
Señaló el fi scal que la con-
tratación con esta empresa 
no fue objetiva y tuvo fi n-
tereses personales de fa-
vorecer al aportante de la 
campaña del alcalde, Jhon 

Fredy Correa Carvajal, uno 
de los socios mayoritarios 
de dicha empresa y fi nan-
ciador de la campaña de 
José Manuel Ríos Morales a 
la alcaldía de Armenia.
El suspendido alcalde de Ar-
menia, es considerado por 
la Fiscalía, como determina-
dor de las conductas pena-
les de interés indebido en la 
celebración de contratos en 
concurso heterogéneo con 
contratos sin cumplimiento 
de requisitos legales, vio-
lación del régimen legal y 
peculado por apropiación 
en grado de tentativa por 
haber determinado a Ga-
briela Valencia, para que se 
interesara en el contrato y 

violara el régimen legal de 
contratación, pactando ar-
tículos con sobreprecio con 
el fi n de benefi ciar a uno 
de los fi nanciadores de su 
campaña.
Entre tanto, imputó cargos 
contra Gabriela Valencia 
Vásquez como coautora en 
las conductas penales de 
contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales y pe-
culado por apropiación en 
calidad de tentativa.
Tanto el alcalde José Ma-
nuel Ríos Morales, como 
Gabriela Valencia exdirecto-
ra del Departamento de Bie-
nes y Suministros de Arme-
nia no aceptaron los cargos 
imputados por la Fiscalía.

Imputan cargos a suspendido 
alcalde de Armenia por contratos

La Contraloría General de la 
República abrió formalmen-
te un proceso de responsa-
bilidad fi scal por la supues-
ta desviación de recursos 
públicos destinados para el 
abastecimiento de las uni-
dades militares del Huila, 
Tolima y Cundinamarca.
La decisión fue notifi cada 
por el director de investiga-
ciones fi scales, el abogado 
huilense, Sergio Antonio 
Medina.
También fue notifi cado el 
Director General de la Agen-
cia logística de las Fuerzas 
Militares “a efectos de que 
preste la debida colabora-
ción y diligencia en la aten-
ción y respuesta de los re-
querimientos que surjan en 
desarrollo de la actuación”.
Al proceso fue vinculado el 
coronel (r), Leonardo Acosta 
Gutiérrez, quien se desem-
peñaba como Director de 
la Regional de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Mi-
litares, ubicada en el fuerte 
militar de Tolemaida.
También responderá Glo-
ria Esperanza Rodríguez, 
quien se desempeñaba 

como coordinadora del 
Grupo de Negocios Espe-
ciales.
Los dos implicados fueron 
citados a rendir versión 
libre y espontánea dentro 
de las diligencias por la 
supuesta desviación de re-
cursos, destinados para el 
suministro de combustible 
y lubricantes a los vehícu-
los de las fuerzas militares 
de la Regional del Tolima.
Como tercero civilmente 
responsable fue vinculada 
la compañía AIG Seguros.
Este no es el único caso. El 
Ministerio de Defensa esti-
ma que se han desviado en 
los últimos años cerca de 

15.000 millones de pesos 
en transacciones bancarias 
espurias, anomalías en con-
tratación,  faltantes en inven-
tarios de combustible, racio-
nes de campaña, adquisición 
de equipos, pago de viáticos 
y pago a informantes que 
nunca aparecieron.
La misma entidad puso al 
descubierto las irregulari-
dades y los malos manejos 
de los recursos públicos 
destinados para el abasteci-
miento de las tropas que ac-
tualmente mantiene ‘enre-
dados’ a varios ex militares 
y en la cárcel a por lo menos 
diez ofi ciales y funcionarios 
civiles de la entidad.

En este caso, la investiga-
ción fue ordenada el pa-
sado 11 de diciembre me-
diante Auto No. 0915 por 
anomalías descubiertas en 
el suministro de gasolina, 
ACPM y lubricantes.
Las primeras denuncias 
fueron formuladas por el di-
rector fi nanciero la Agencia 
Logística del Tolima Grande, 
William Morales Martínez 
por un supuesto desvío de 
recursos públicos recibidos 
en administración.
El funcionario remitió los 
hallazgos a los organismos 
de control. La Dirección de 
Vigilancia Fiscal inició la 
indagación preliminar el 

12 de septiembre de 2018 
(Auto 072 de 2018). El 14 
de agosto de 2019 fue tras-
ladado a la Dirección de In-
vestigaciones Fiscales.

Los hallazgos
La Ofi cina de Control Interno 
Disciplinario de la entidad 
inició también una investiga-
ción interna por un faltante 
de bienes públicos, antes 

que por errores contables.
La Ofi cina de Control In-
terno ordenó la respectiva 
auditoría confi rmando las 
inconsistencias. Según el 
organismo de control, no 
se podía registrar conta-
blemente hechos económi-
cos, fi nancieros, sociales 
y ambientales que no se 
encontraran debidamente 
soportados.
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El ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, llevó al Congreso el 
proyecto de ley de Presupuesto Ge-
neral de la Nación para la vigencia 
fi scal de 2021 que asciende a $314 
billones, 15,6% más frente al apro-
bado el año pasado para la vigencia 
2020 que fue de $ 271,7 billones. 
De acuerdo con la cartera, el 
Presupuesto sin deuda asciende 
a $ 238,1 billones, de los cuales 
$53,1 billones corresponden a in-
versión y $ 185 billones a funcio-
namiento. “Esto representa un in-
cremento de 13,5% respecto con 
el presupuesto de 2020, lo cual 
refl eja un esfuerzo del Gobierno 
nacional para implementar una 
política de inversión que facilite la 
reactivación de la economía”, dijo 
el Ministerio de Hacienda. 
Así mismo, se explicó que el 
monto de los recursos asignados 
a inversión  $53,1 billones, supe-
ra en $10 billones a la inversión 

prevista para 2020 y “equivale a 
un aumento del 23,1%”. 
En el rubro de inversión se inclu-
yen $ 4,3 billones del plan para la 
reactivación de la economía que 
el Gobierno pondrá en marcha.
Respecto al servicio de la deuda, 
el ministro comentó que se inclu-
yen apropiaciones por $ 75,9 bi-
llones, superior en 41,6% a las de 
2020 en consonancia con el perfi l 

de vencimientos, la sustitución de 
pasivos por títulos de deuda públi-
ca y el mayor nivel de endeuda-
miento en el 2020.
Del total del rubro destinado a la 
deuda, $ 41,3 billones correspon-
de a amortizaciones y pago de 
obligaciones (sentencias, salud y 
otros), y $ 34,6 billones a intere-
ses, comisiones y otros conceptos, 
como aportes al Fondo de Contin-

gencias. 
De otro lado, Carrasquilla dijo 
que se garantizan los recursos 
para la inversión social como 
Colombia Mayor, Jóvenes en Ac-
ción y Familias en Acción. Tam-
bién se incluyen apropiaciones 
para la compensación del IVA y 
para el Ingreso Solidario, pro-
grama que va hasta el primer 
semestre de 2021. 

De los $185 billones destina-
dos al funcionamiento, el 61% 
de dicho monto, que representa 
$112,2 billones, irá a las trans-
ferencias en aseguramiento 
en salud al Sistema General de 
Participaciones  y las pensiones, 
informó la cartera. 
En línea con lo anterior, el Minis-
terio dijo que las transferencias 
para el aseguramiento en salud 
constituyen la principal explica-
ción del incremento en los gas-
tos de funcionamiento al crecer 
20,5%, “gastos necesarios para 
mantener y asegurar la prestación 
de los servicios en salud en esta 
época de pandemia”. En segun-
do lugar mencionó que los giros 
al Sistema General de Participa-
ciones  crecen 8,7% entre 2020 
y 2021. Además, destacó que el 
pago de mesadas pensionales 
será 3,7% mayor que en 2020 al 
ascender a $42,5 billones.

Presupuesto es de $238,1 billones

Según el Ministerio de Hacienda, 
el presupuesto se realizó tenien-
do en cuenta la actual situación 
que atraviesa el país y que han 
presentado retos importantes en 
materia presupuestal y fi scal. 
De los $53,1 billones, $43,3 bi-
llones se fi nanciarán con fuen-
tes del Gobierno nacional y $9,8 
billones se obtendrán mediante 
recursos propios de los estable-
cimientos públicos nacionales. 

Los  renglones 
con más recursos
Inclusión social y reconciliación: 
le fueron asignados $13,4 billo-
nes, llevándose la mayor parti-
cipación en el total del renglón 
de inversión con 25,2%. Dichos 
recursos permitirán garantizar 
los seis ciclos de los programas 
sociales de Familias en Acción 
y Jóvenes en Acción. Además, 
se incluyen programas como la 
compensación del IVA, Colombia 
Mayor, atención humanitaria e 
indemnizaciones administrativas 
a las víctimas, entre otros.
Transporte: los recursos asigna-
dos son de $9,6 billones (18,1% 
del total de inversión). Incluye las 
vigencias futuras aprobadas por 
$3,9 billones destinados para 
el desarrollo de los programas 
de concesiones viales, mejora-
miento de los servicios aero-
portuarios, entre otros. Además, 
hay recursos para fi nanciar pro-
yectos para las concesiones 5G, 
vías terciarias, mantenimiento 

vial, Colombia fl uvial y otros. 
Hacienda: el sector participa 
con 10,1% del total de recursos 
de inversión; es decir, con $5,4 
billones que se destinarán a la 
construcción e implementación 
de los sistemas de transporte 
urbano, apoyo al fondo Dian para 
Colombia, fi nanciación del plan 
Todos Somos Pazcífi co, distri-
bución de coberturas de tasa de 
interés para fi nanciamiento de 
vivienda nueva, entre otros. 
Minas y energía: se asignaron 
$4,5 billones que corresponden 
al 8,6% del total de la inversión. 
Estos recursos permitirán ga-
rantizar los cuatros trimestres 
de subsidios eléctricos y de gas 

de la vigencia 2021, los fondos 
especiales, la identifi cación de 
recursos exploratorios por parte 
de la Agencia Nacional de Hidro-
carburos, subsidios de gas li-
cuado de petróleo, transporte de 
combustible líquidos derivados 
para abastecer al departamento 
de Nariño, entre otros.
Educación: Hay $4 billones para 
dicho sector, los cuales participan 
con 7,5% del total del rubro de in-
versión para 2021. Se destaca el 
apoyo a Generación E, el Progra-
ma de Alimentación Escolar (PAE), 
los acuerdos estudiantiles en el 
marco del artículo 183 del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el 
aporte a la fi nanciación de uni-

versidades públicas, entre otros. 
Trabajo: el monto destinado a 
este renglón es de $3,9 billones 
(7,4% del total de recursos de 
inversión). Se priorizarán los pro-
gramas de formación del Sena, 
los de formación para el trabajo y 
bilingüismo, el subsidio al aporte 
a pensión, el fortalecimiento del 
servicio público de empleo, los 
proyectos en el marco de la Ley 
de Víctimas, entre otros. 
Vivienda: se le asignaron $2,3 
billones equivalentes al 4,4% 
del monto total de inversión. 
Principalmente se destinarán 
los recursos a los programas de 
asignación de subsidios para vi-
vienda urbana como la cobertura 

condicionada para créditos de 
segunda generación (programa 
Frech II) y subsidio familiar de 
vivienda. También se priorizará 
la implementación de la política 
de vivienda rural. Relacionado 
a la reactivación económica los 
dineros irán a agua potable y sa-
neamiento básico.
TIC: cuenta con $1,5 billones 
que corresponden a 2,7% de los 
recursos de inversión. Se fi nan-
ciará el proyecto de masifi cación 
de Última Milla (acceso TIC para 
los hogares en el país), también 
habrá inversiones relacionadas 
con gobierno digital, fi bra óptica 
e internet de alta velocidad, go-
bierno de datos, entre otros. 
Defensa: tiene asignados $1,3 
billones (2,4% de la inversión) 
que se orientarán a la adquisi-
ción y mantenimiento de aero-
naves, buques y equipo de mo-
vilidad terrestre en las diferentes 
fuerzas. Se fi nanciará la adqui-
sición de material de guerra, 
construcciones de estaciones de 
policía, comandos y batallones. 
Se invertirá en el bienestar de la 
fuerza pública como educación, 
vivienda fi scal, entre otros. 
Agricultura: cuenta con recur-
sos de $1,2 billones equivalen-
tes al 2,2% del presupuesto de 
inversión. Sus principales inver-
siones irán a los programas de 
restitución de tierras, alianzas 
productivas, fi nanciamiento 
agropecuario, distritos de ade-
cuación de tierras, entre otros. 

Así se distribuirán los $53,1 billones de inversión

Al Ministerio del Transporte se le asignó el porcentaje más grande del presupuesto previsto para el 2021, con un 
18,1 %  lo que representa  $9,6 billones para  inversión  Colombia fl uvial entre otros proyectos.
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¡Inmamable!
Un miércoles horroroso tuvo la 
vicepresidente Marta Lucía Ra-
mírez Blanco, pues ratifi co su in-
coherencia en su proceder, lo que 
está afectando la imagen del país 
y del presente gobierno. 
Muy temprano sorprendió a los 
colombianos con la decisión de 
llevar ante la justicia competente 
al periodista Jeremy McDermott, 
de InSight Crime, autor de un ar-
tículo en el que saca a la luz las 
andanzas criminales de Guillermo 
León Acevedo Giraldo.

Primera evento 
"La Firma Víctor Mosquera Marín 
Abogados informa que, en nom-
bre de la vicepresidenta, Marta 
Lucía Ramírez, se presentó una 
denuncia por injuria agravada 
en contra de Jeremy McDermott, 
director ejecutivo y cofundador 
de InSight Crime, con el único 
propósito de que en la etapa de 
conciliación o anterior a ella, el 
señor Jeremy McDermott co-
rrija la información imprecisa, 
inexacta y errónea difundida", 
informaron en un comunicado de 
prensa los juristas que defi enden 
a la funcionaria. 
La vicepresidenta presentó la 
demanda por difamación en con-
tra del comunicador a quien acu-
só de dañar la "integridad moral, 
buen nombre, dignidad y honor".
McDermott fue notifi cado por un 
fi scal el 24 de julio, quien invitó 
al periodista y a la Vicepresiden-
ta a conciliar.
La Vicepresidencia informó que 
en efecto ella le pidió a su aboga-

do Víctor Mosquera que exigiera 
una rectifi cación de una informa-
ción que no es cierta.

Segundo evento
Jeremy McDermott, co-director y 
representante legal de la Funda-
ción InSight Crime, se refi rió a la 
denuncia que recibió por la investi-
gación que revela presuntos nexos 
de Marta Lucía Ramírez y su espo-
so Álvaro Rincón, con el narcotrafi -
cante 'Memo Fantasma'.
McDermott contó que la vicepresi-
denta le pidió varias rectifi caciones 

y que incluso lo llamó pidiéndole 
una declaración pública que la exo-
nerará del escándalo. Sin embargó, 
dijo que no se rectifi cará y que aho-
ra investigará directamente a Ramí-
rez para preparar su defensa.
 “Yo me negué a hacer la decla-
ración, como periodista ese no es 
mi papel, y porque hay pruebas de 
que había una relación comercial 
entre ‘Memo Fantasma’ y la vice-
presidenta (…) Esta investigación 
nunca se trató de ella, pero ahora 
debo indagar sobre los negocios 
de Marta Lucía Ramírez y el señor 

Álvaro Rincón para preparar mi 
defensa”, afi rmó.
McDermott criticó el abuso de po-
der de la alta funcionaria, asegu-
rando que han estado en contacto 
por los últimos 15 años y que Ra-
mírez tuvo el derecho de respon-
der a la investigación.
“Aquí no hay conducto criminal 
y esto no se trata de mí, se trata 
de que la vicepresidenta pueda 
encarcelar a los periodistas que 
investigan de manera equilibrada, 
todas las fuentes fueron verifi ca-
das y todo se escribió de manera 

imparcial. Yo soy británico y ten-
go protección, pero si yo fuera un 
periodista colombiano intentando 
hacer mi trabajo e investigando 
de una manera imparcial no sé 
cómo sería la situación”, dijo.

Tercer evento
"El caso de Jeremy McDermott 
me puso en una encrucijada y la 
defensa a mi buen nombre preva-
leció. Hoy considero el caso supe-
rado y retiraré la denuncia penal", 
anunció la vicepresidente Marta 
Lucía Ramírez después de ha-
ber presentado esta acción legal 
contra el periodista que reveló los 
presuntos nexos de su esposo Ál-
varo Rincón con el narcotrafi cante 
Guillermo León Acevedo, conocido 
como 'Memo Fantasma'. 
Asimismo, Ramírez respondió a 
un trino de José Miguel Vivanco, 
director para las Américas de la 
ONG Human Rights Watch, quien 
aseguró que su acción "contra-
dice estándares sobre libertad de 
expresión". "Honor de funciona-
rios públicos nunca se debe pro-
teger por la vía penal". 
"La libertad de expresión es una 
conquista invaluable de nuestra 
sociedad, y como a usted le cons-
ta, la he defendido en mi vida pú-
blica y privada", replicó Ramírez. 
Conclusión…
La labor de Marta Lucía en 23 me-
ses, ha sido tan desatinada en el 
desempeño de sus funciones, que 
con sus acciones está incentivan-
do las voces que solicitan acabar 
con ese despacho.

Dentro del paquete legislativo del 
Gobierno nacional, está el pro-
yecto de ley por medio del cual 
se busca facilitar el acceso a una 
vivienda digna, que fue radicado 
en el Senado por el ministro de 
Vivienda, Jonathan Malagón.
Explicó que entre las normas de 
la futura ley, se busca que los ho-
gares que en el pasado recibieron 
un subsidio familiar de vivienda 

para mejoramiento puedan ac-
ceder a un subsidio familiar en la 
modalidad de adquisición, siem-
pre y cuando, a la fecha de la so-
licitud no cuenten con un título de 
propiedad y cumplan los demás 
requisitos establecidos.
Igualmente, se indica que las fa-
milias que hayan adquirido una 
vivienda con subsidio del programa 
“Mi Casa Ya” no tendrán restricción 

de tiempo para venderla, al igual 
que en el caso de las viviendas gra-
tis, la restricción será por un periodo 
de 5 años, años para promover la 
cohesión social de estos proyectos.
Un punto más del proyecto del 
Minvivienda es que modifi ca los 
plazos de fi nanciamiento de los 
créditos de vivienda, que actual-
mente tienen un máximo de 30 
años, lo cual desconoce los cam-

bios en las dinámicas de mercado 
y las preferencias de los usuarios.
Además, bajo la premisa de que 
no todos los municipios del país 
cuentan con la misma infraestruc-
tura vial terrestre ni con los mismos 
medios de acceso, el proyecto ava-
la –cuando el caso lo amerite–, el 
aumento del valor de los subsidios 
de vivienda nueva, construcción en 
sitio propio, reforzamiento estruc-

tural y mejoramiento de vivienda 
social y prioritaria rural, a través del 
rubro de transporte.
Se crea el Fondo Cuenta de Catas-
tro Multipropósito, que genera más 
recursos para el fortalecimiento 
de las fi nanzas municipales y la 
actualización catastral, como la 
simplifi cación de los trámites aso-
ciados a la habilitación de planes 
parciales para desarrollar vivienda.

Se busca simplificar normas relacionadas con los subsidios de vivienda

El presidente Duque aseguró que 
en los próximos dos años se ex-
pandirá la construcción de vías 
terciarias, con una inversión que 
asegure más de $1,5 billones para 
la integración territorial y la puesta 
en marcha del Plan Bicentenario.
Adicionalmente, el primer man-
datario aseguró que en los planes 
del Gobierno a dos años está la 
aceleración de proyectos como el 
Metro de Bogotá, los nuevos ae-
ropuertos de Cartagena, San An-
drés y el Aerocafé, además de las 
autopistas de quinta generación.  

Aseguró que se iniciarán 22 co-
rredores viales para dotar a Co-
lombia, en los próximos años, con 
"más vías de competitividad". 
Según el presidente, se destinarán 
más de $2 billones en incentivos 
para las industrias creativas y cul-
turales y se va a presentar al Con-
greso el proyecto de ley Reactivarte, 
para crear un Fondo Especializado 
para la inversión en los puestos 
de trabajo vinculados a la cultura. 
También se prepararán más de 
100.000 programadores para 
que accedan a las oportunidades 

laborales derivadas de la Cuar-
ta Revolución Industrial, con una 
inversión que superará los $2,2 
billones.  
Con esto, se busca ejecutar más 
de 17 proyectos de transformación 
digital, que incluyen trabajo remoto, 
digitalización de servicios del Esta-
do, ciberseguridad, profundización 
del comercio electrónico, teleme-
dicina, formación virtual y tecno-
logías para la inclusión fi nanciera. 
Reiteró que el programa Ingre-
so Solidario, la renta básica de 
emergencia para hogares que 

nunca habían recibido apoyos del 
Estado, se extenderá hasta junio 
del año 2021. 
Recordó que se habilitará el otor-
gamiento de 200.000 subsidios de 
vivienda VIS y no VIS, que impac-
tará a hogares vulnerables y clase 
media y, al mismo tiempo, detona-
rá más de 230.000 empleos. Para 
ello se presentará una moderniza-
ción normativa al sector vivienda. 
Lo anterior representa una inver-
sión superior a los $100 billones 
y se constituirá en una especie de 
mecanismo articulador de inver-

sión pública y privada, que busca-
rá generar en los próximos años 
más de un millón de empleos di-
rectos e indirectos. 
Respecto al campo colombiano, 
según el presidente Duque, se 
acelerarán las obras PDET y se 
buscará que los campesinos ten-
gan acceso a crédito, extensión 
y comercialización sostenible de 
sus productos. 
Para ello se radicará el proyecto 
de ley que brinda alivios a los pe-
queños y medianos productores 
del campo. 

Duque ratifica sus promesas de campaña a falta de ejecutorias
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Es el momento de exportar

El Gobierno presentó una estra-
tegia de recuperación para el co-
mercio, la industria y el turismo 
que, entre otros temas, busca di-
versifi car la producción nacional 
más allá de los bienes minero-
energéticos; una meta tan urgen-
te como antigua, que ha resulta-
do elusiva en su gran mayoría.
José Manuel Restrepo, ministro 
del ramo, expone en detalle  un 
plan que, dice, agrupa acciones 
que ya están en marcha.

¿Cómo se insertar la 
reactivación de comercio, 
en la generación de empleo?
El plan de reactivación, el cual  
establece todas las estrategias 
de reactivación de los distin-
tos sectores de la economía. El 
plan tiene cuatro aristas, una de 
las cuales es la generación de 
empleo. Y aquí entra el conjun-
to de estrategias del sector de 
comercio, industria y turismo. 
La primera propuesta acá se 
relaciona con el programa “Co-
lombia exporta más”, que tiene 
varios caminos para fortalecer la 
exportación, como seguir hacien-
do diplomacia comercial, pero 
focalizadamente. Ya avanzamos 
en identifi car 134 bienes y ser-
vicios que tienen oportunidades 
de mercados y que convocan a, 
1.900 empresas con las cuales 
estamos trabajando para aumen-
tar esa capacidad exportadora.

¿Cuál es el peso de la 
  reactivación del empleo?
Sumando la participación de 
la industria y de solo el sector 
hotelero, hablamos de algo cer-
cano al 15 % del PIB del país. 
Cuando uno le suma restauran-
tes, por ejemplo, es de un poco 
más. Cuando le agregamos ser-
vicios puede superar el 50 % de 
participación en el PIB. Y así es 
seguramente su aporte en la ge-
neración de empleo.

¿Cómo se ejecuta?
Entre otras acciones, dice José 

Manuel Restrepo, queremos 
traer exportadores, esa es nues-
tra estrategia de relocalización 
de empresas, que ya arrancó con 
Procolombia. Identifi camos 250 
compañías en Asia, Europa y Amé-
rica Latina que tuvieran interés  de 
relocalizarse, hemos contactado a 
la mitad y ya tenemos catorce 
oportunidades específi cas. 
También somos conscientes de 
que hay que aumentar la capaci-
dad exportadora de las pequeñas 
y medianas empresas.  Esto se 
materializó con una propuesta 
que se llama “Fábricas de in-
ternacionalización”, a la cual 
se inscribieron 900 empresas, 
cuando teníamos una meta de 
400, lo que signifi ca que hay un 
gran interés en este sector por 
avanzar en ese camino.
Es importante hablar de cómo se 
puede propiciar más inversión 
extranjera directa de efi ciencia 
en Colombia y ahí estamos for-
taleciendo algunos instrumentos, 
como el tema de megainversio-
nes, zonas francas 4.0, el Plan 
Vallejo (que ahora llamamos ex-
prés y en servicios). Todos estos 
son elementos para fortalecer la 
capacidad exportadora.

¿Cómo va el tema de 
 relocalización de compañías?
Básicamente, nosotros tenemos 
en Norteamérica 140 empresas 
segmentadas, 105 contactadas 
y cuatro opciones. En Asia, 103 
segmentadas, 35 contratadas y 
seis oportunidades. Y en Europa 
son 25 segmentadas, trece con-
tactadas y cuatro oportunidades. 
Esto se liga, entre otras, con el 
esfuerzo que viene haciendo Pro-
colombia a lo largo de este año, 
que no es menor: hemos hecho 
vínculo de 102 proyectos de in-
versión y eso signifi ca más de 
30.000 empleos hacia adelante. 
Al mes de mayo, a pesar de la 
pandemia, la inversión extranjera 
no minera crece más del 80 %, lo 
que signifi ca que, aun en medio 
de la difi cultad, el país sigue sien-

do atractivo para el inversionista.

¿Qué se va a 
 hacer en industria?
El primer capítulo es cómo for-
talecer algunos sectores indus-
triales estratégicos y comen-
zamos por identifi car cuántos 
de los renglones industriales 
tienen capacidad de exporta-
ción. Identifi camos 1.100 regis-
tros de producción nacional en 
5.800 partidas que importamos 
hoy y llegamos a 218 empresas 
de alto o medio nivel de com-
petitividad en sectores como 
moda, alimentos y materiales de 
construcción; con ellas estamos 
trabajando uno a uno para forta-
lecer la capacidad industrial.
Hay que incluir aquí una revolu-
ción en temas de fi nanciamiento 
a través del Fondo Nacional de 
Garantías y de Bancóldex, lle-
gando en total a $73 billones 
en los próximos años y 350.000 
micro, pequeños y medianos 
empresarios a través de este es-
fuerzo de fi nanciación. Esto es la 
línea general. Con esto se bus-
ca llegar a $27.000 millones de 
exportaciones no mineras, cerca 
de $11.500 millones anuales de 
inversión no minero-energética 
de bienes y servicios.

Se habló de convertirnos  en 
una potencia de alimentos 
procesados. ¿Cómo será?
Uno de los sectores estratégicos 
para fortalecer la capacidad del 
país es cómo lograr, a través de 
ese sector industrial, tener más 
seguridad alimentaria, pero, 
además, la posibilidad de co-
nectarse con los mercados in-
ternacionales. Entonces, primero 
identifi camos cuáles de esos 
importadores —llamémoslos 
así— pudieran ser reemplaza-
dos por producción nacional. Por 
eso hablábamos de 5.800 parti-
das que se están importando, de 
las cuales 1.110 tienen registro 
de producción nacional y de esas 
identifi camos 218 empresas con 

potencial competitivo alto o me-
dio. Aparecen algunas del sector 
de alimentos procesados, como 
conservas y confi tería, transfor-
mación del producto agropecua-
rio. Ahí vemos una oportunidad, 
porque ya hay un sector que 
está copando mercados interna-
cionales, llegando a Asia, África, 
Norteamérica y Europa.

¿Cómo va el proceso de 
  expandir el Plan Vallejo?
Ya se expidió el decreto. Están 
por reglamentarse algunos de 
esos decretos. Muy seguramente 
en el curso de las próximas dos 
semanas tendremos un avance 
en ese proceso de reglamenta-
ción. Se habla de crecimiento 
de exportaciones en tiempos de 
contracción económica global…
Los países están ya saliendo de 
la pandemia. Asia y Europa es-
tán en esas. Y Estados Unidos 
lo hará. En este momento esos 
son nuestros compradores. Yo 
lo que no puedo hacer como 
país es quedarme quieto, por-
que si lo hago pierdo mercado. 
Lo que hay que hacer es estar 
listos, con productos dispuestos 
a ser exportados y aprovechar 
la oportunidad que allí se abre. 

También hay un gran interés, 
especialmente en Norteamérica, 
de algunos productos, llamé-
moslos intermedios, sobre los 
que se quiere cambiar la pro-
veeduría, sobre todo porque se 
han roto cadenas productivas y 
por otra serie de preocupaciones 
adicionales. Y ahí hay una opor-
tunidad para nosotros. Podemos 
tener protagonismo en sectores 
de alimentos, de agro y materia-
les de construcción, entre otros. 
Y son renglones que siguen 
creciendo, aun en medio de la 
crisis: en el primer trimestre las 
exportaciones de agro e indus-
tria siguieron creciendo.

¿Cuáles son las proyecciones 
  de recuperación del turismo?
Es importante señalar que el 
sector del turismo todavía se 
encuentra en proceso de aper-
tura gradual.  Hay un determi-
nante aquí. Para la bioseguri-
dad creamos una certifi cación 
para el sector, revolucionaria 
en América Latina. Tiene más 
de 190 solicitudes presentadas 
para obtener el sello, hay cinco 
entidades ya acreditadas y ocho 
en proceso. Esto nos permite 
construir rutas seguras.

      Según el DANE, 
el 9 % de los 
colombianos 
viajan nacionalmente. 
Eso es algo más de 
cuatro millones de 
personas. 
En 2022 queremos 
llegar a 8,5 millones 
de colombianos. 
Para esto se necesita 
lo que hemos llamado 
la política de turismo 
sostenible, que va a 
tener su proyecto 
de ley.
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Con buenas intenciones, pero a veces negando la evidencia y lo 
que hemos aprendido sobre emprendimiento en Colombia y el 
mundo, se adelantan intervenciones de política pública y arreglos 
institucionales que no tienen en cuenta el camino recorrido.
Por eso, con la intención de cuestionar algunos de los paradigmas 
y creencias que a veces parecieran dogmas de fe, y a propósito 
de la tan anunciada ley de emprendimiento por parte del Gobierno 
Nacional, presento una lista no exhaustiva de “pecados” que se 
cometen con frecuencia.
    1.   No apoyarás a las empresas para que sobrevivan ¡Impúlsa-
las para que crezcan!
Buscar que las empresas sobrevivan no es el camino. No quere-
mos a un Estado gastando sus escasos recursos en mantener con 
vida a unas empresas cadavéricas, sin síntomas de vida en los 
mercados donde tienen que competir. Debemos estar enfocados 
en ayudarlas a sofi sticarse, a usar mejor tecnología y esto tiene 
que ver con entrenamiento en estrategia empresarial que es tan 
escaso en el mercado de apoyo a las empresas emergentes.
Países como Colombia son dos veces más propensos a la crea-
ción de nuevas empresas que las economías desarrolladas, pero 
seis veces menos capaces de generar compañías con más de 
50 empleados. La conclusión es sencilla: no necesitamos tantas, 
necesitamos empresas que tengan las competencias necesarias 
para competir y ganar. Estas empresas más robustas generan 
más ventas, más empleo y más utilidades.
     2.   No intervendrás todo, como un Dios omnipotente
Emprender es un reto en todas sus etapas y dimensiones. Pero el 
Estado no debe intervenir por igual en la creación de ideas em-
prendedoras, en la prueba del negocio en el mercado, y en la 
consolidación y crecimiento.
Según Confecámaras y MinCIT, del universo que llamamos empren-
dimiento solo 27% se encuentra en etapa de descubrimiento, en 
cambio 53% se encuentran en crecimiento, 17% en aceleración y 
3% en consolidación. A pesar de tener más de 70% en procesos de 
crecimiento, aceleración y consolidación, los programas siguen an-
clados en entender el emprendimiento como creación de empresas.
Aun sabiendo que los recursos invertidos en momentos de descu-
brimiento son casi siete veces menos efi cientes que los invertidos 
en etapas de consolidación y crecimiento, los principales progra-
mas de apoyo al emprendimiento, como el Fondo Emprender del 
Sena, siguen enfocados en estas etapas iniciales de creación.
    3.   El emprendimiento no es política para jóvenes.
A pesar de casos como el de Mark Zuckerberg, fundador de Face-
book, o incluso Simón Borrero, fundador de Rappi, el único “uni-
cornio” en Colombia, está bien probado que los emprendimientos 
más exitosos los hacen personas que tienen entre 35 y 45 años.
En muchos casos los emprendimientos exitosos se dan cuando 
una persona se pasa cinco años, una década o más trabajando 
y con esa experiencia y ese relacionamiento, incluso con ese 
capital que logra ahorrar, sale a emprender con unos socios. 
Es importante dejar de pensar que el emprendimiento es un 
fenómeno exclusivo de gente joven.

Los pecados del emprendimiento 

Desde el balcón donde se construyen 
las quimeras,  Fernando Nicolás Araújo 
Rumié, senador cartagenero, observó 
con detenimiento el desarrollo y conclu-
sión del paro cívico que se adelantó en 
Buenaventura a mediados del año 2017.
Un año después procede a radicar un 
proyecto de ley denominado: creación 
del fondo de sustentabilidad Pro-Car-
tagena que tuvo que esperar hasta el 
12 de diciembre de ese año, para que 
tuviera el primer debate. 
La iniciativa que busca canalizar re-
cursos mediante los cuales se garan-
tice la inversión pública y privada en 
materia de infraestructura ambiental, 
sanitaria y vial en esa ciudad. 
Pues bien, el 27 de julio el presidente 
Duque sancionó la ley que crea el Fon-
do de Sustentabilidad Pro-Cartagena.  

Este Fondo de Sustentabilidad Pro-Cartagena tiene como 
objeto fi nanciar proyectos para solucionar problemas socia-
les en Cartagena, con la meta de erradicar situaciones de 
extrema pobreza para el año 2033.
El Mandatario citó obras prioritarias para la capital de Bolí-
var como el proyecto de la Perimetral, los canales fl uviales, 
la extensión de programas sociales en varias de las comu-
nidades más vulnerables y el proyecto del Canal del Dique, 
que califi có como 'el más importante de adaptación y miti-
gación del cambio climático'.
Así mismo, se refi rió al proyecto social en la isla de Tie-
rrabomba, el mejoramiento del Aeropuerto 'Rafael Núñez' y 
la conexión vial de Bayunca, 'todas iniciativas que represen-
tan la transformación social de la ciudad'.

Los recursos que sustentarán este nuevo fondo tienen su ori-
gen en:  Las partidas que se le asignen en el Presupuesto 
General de la Nación o recursos de crédito; los recursos que 
el Distrito de Cartagena disponga en sus Planes de Desarrollo 
para el objeto de la presente ley; los recursos que la Gober-

nación de Bolívar disponga en sus Planes de Desarrollo para 
el objeto de la presente ley; los recursos derivados de las 
operaciones de fi nanciamiento con entidades multilaterales 
de crédito, entidades de fomento y gobierno extranjero, que 
pueda llegar a celebrar la Nación y el Distrito con destino al 
patrimonio autónomo; las donaciones que reciba en Fondo, 
tanto de origen nacional como internacional, con el propó-
sito de desarrollar su objeto; los recursos de la cooperación 
internacional no reembolsables entregados el Fondo; los su-
perávit presupuéstales y excedentes de liquidez del Distrito 
Cartagena que existan al fi nal de cada año fi scal y los demás 
recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Una fuente de aportes muy similar a las previstas para el 
Fondo para el Desarrollo de Buenaventura, que luego de tres 
años, no genera en el territorio ni lluvia, ni brisa.

Llama la atención que el Senador Armando Alberto Benedetti, 
no se haya pronunciado en torno a esta iniciativa, como lo 
hizo con la ley del Fondo para Buenaventura.

Se creó otro fondo de frustración  

      Por: Catalina Ortiz 

El Gobierno tiene como prioridad la atención de la demanda y 
asegurar el abastecimiento de gas natural en el país. En efecto la 
Convocatoria Pública que se ha reactivado tiene origen en lo esta-
blecido en la Base IX. del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
en el cual se encargó al Ministerio de Minas y Energía adoptar las 
medidas necesarias para brindar seguridad en el abastecimiento 
y confi abilidad en el sistema de gas natural, lo cual incluye la 
construcción de la planta de regasifi cación en el Pacífi co. Ya en 
el Decreto 2345 de 2015, el Gobierno Nacional había fi jado los li-
neamientos orientados a aumentar la confi abilidad y seguridad de 
abastecimiento de gas natural, estableciendo los criterios para la 
identifi cación, ejecución y remuneración de los proyectos reque-
ridos con este fi n. En cumplimiento de lo allí previsto, el Ministerio 
de Minas y Energía, mediante Resolución 4 0006 de 2017 adoptó el 
Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural en donde se pre-
senta el proyecto “construcción de la planta de regasifi cación del 
pacífi co”, cuya fecha prevista de entrada en operación, de acuerdo 
a los Documentos de Selección del Inversionista publicados la Uni-
dad de Planeación Minero Energética  está pendiente por defi nir.
El pasado 30 de junio la Unidad de Planeación invitó al público en 
general a presentar comentarios a los documentos para la selec-
ción del inversionista. De acuerdo con el cronograma que ha dado 
a conocer la Unidad de Planeación, se estima que los documentos 
de selección defi nitivos sean publicados el 30 de julio próximo. 
Culminada esa etapa, se estima un periodo de siete meses apro-
ximadamente, es decir, hasta febrero de 2021, para que los inte-
resados puedan preparar y presentar sus propuestas.

   ¿Los interesados deben presentar algún 
     tipo de garantía para participar en el proceso?
Se exige una garantía de USD$ 70 millones con una vigencia mí-
nima de 4 meses posteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta por parte del interesado, y, en el evento de resultar 
adjudicatario, hasta la fecha en la que la CREG ofi cialice lo que se 
llama Ingreso Anual Esperado.

   ¿Cuál es el criterio para seleccionar al inversionista?
La Unidad de Planeación  seleccionará la oferta que cum-
pla con las exigencias previstas en los documentos de se-
lección y presente el mejor valor, entendido como el 
menor Ingreso Anual Esperado en COP/USD, el cual se es-
peraría que corresponda a un ingreso que refl ejará la es-
tructura de costos del proyecto más una utilidad razonable.

  ¿Cómo se regula la remuneración 
    del inversionista que resulte seleccionado?
El Inversionista seleccionado tendrá dos fuentes de ingresos. In-
gresos por la prestación de servicios asociados a la infraestruc-
tura de importación de gas, cuyo recaudo corresponde directa-
mente al adjudicatario, y los pagos mensuales a realizarse por 
los transportadores que la Unidad de Planeación  defi na como 
benefi ciarios del proyecto. Es importante precisar que el Ingreso 
Anual Esperado solo se causa a partir de la Fecha de Puesta en 
Operación  del proyecto.

Regasificación en el Pacífico 
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

•  Espero que no se olviden donde 
leyeron primero sobre las acciones 
que esta adelantando el nuevo Super-
intendente de Transporte, que ahora 
también se ocupa de los puestos.
•  El joven se llama Camilo Pabón 
Almanza y le abrió una investigación 
a la Terminal de contenedores de 
Cartagena.
•  Este mismo funcionario… es po-
sible que deje a la Sociedad Portua-
ria de Buenaventura sin asambleas y 
sin junta directiva.
•  Este mismo funcionario, le acaba de 
abrir investigación a veinticinco em-
presas generadoras de carga, por no 
informar, el valor del fl ete del trans-
porte terrestre automotor de carga.
•  Hasta allí la noticia puede con-

siderarse ‘normal’ pero cuando se 
revisa el listado de las empresas la 
conclusión es otra, empezando por 
almacenes Éxito, Bavaria, Olímpica, 
Terpel, Ecopetrol, Carvajal, Cartón 
Colombia, y la lista sigue y sigue.
•  Lo dicho, la Cámara de Comercio, 
   tiene la solidez fi nanciera acorde a
   la localidad.
•  Hoy todas las miradas están 
   sobre el presidente saliente… 
•  No miran para nada a la Junta 
 Directiva que hizo las autorizaciones.
•  No se olviden que esa administra-
ción, que hoy está siendo cuestiona-
da, fue la que denunció el robo millo-
nario que se encontró.
•  Bueno, pasamos de las investiga-
ciones exhaustivas, a las investiga-

ciones forenses. 
•  En el otro tiempo las investiga-
ciones forenses era exclusiva para 
casos de muertes. 
•  Bueno… pero si las instituciones 
están totiadas fi nancieramente... solo 
sirven los investigadores forenses.
•  Caramba… el alcalde Víctor, que 
también es presidente de la Junta 
Directiva de la Sociedad Portua-
ria, no logra que se le conecten los 
miembros de junta.
•  Eso es por problemas de la 
  plataforma, no es por problema
   de incompatibilidad política.
•  Es decir, el alcalde es un 
     presidente sin junta?
•  No señor. Es un presidente 
    sin conectividad.
•  Pues al mismo camino salimos, por-
que no tiene quien lo atienda: ni los que 
lo eligieron, ni los que no lo eligieron.
•   Son cosa de la democracia… 

   son cosas de la política, son 
   cosas del territorio.
•   Será que ahora el alcalde Vidal se 
    va de pelea con los miembros 
   de Junta directiva que lo eligieron?
•   Pues es lo aconsejable para no 
perder la tradición. Pues lo montaron 
en ese encarte y lo dejaron solo.
•   Si ha visto cómo está trabajando 
    de arduo la Gobernadora Clara?
•   Sí señor. Todo lo que dice el 
   presidente en la tardes, lo repite 
    al día siguiente en Cali.
•   Todas las medidas que Duque 
    implementa, Clara las aplica.
•   Pues muy lógica me parece… 
   ya que no se pone como la Claudia 
   López de Bogotá.
•  Hagamos claridad: una cosa es la 
responsabilidad que hoy tienen los al-
caldes para con una ciudad y otra muy 
diferente son los aplausos para Duque 
que motivan los gobernadores. 
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La Alcaldía, con el apoyo del Minis-
terio de Vivienda,   inició  la convo-
catoria para acceder al  programa 
de mejoramiento de vivienda “Casa 
Digna, Vida Digna”, que busca 
benefi ciar a 346 familias bonave-
renses, que residan en los barrios: 
María Eugenia, Modelo,  Bellavista, 
Olímpico, Cristal, Mirafl ores, La Co-
muna, Doña Ceci, Grancolombiana, 
Cascajal, Antonio Nariño y Rafael 
Uribe Uribe.
 “Es importante para nosotros como 
Alcaldía empezar a generar estos 
programas, tenemos una atención 
especial donde el 20% de los sub-
sidios serán asignados y priorizados 
a la población desplazada, madre o 
padre cabeza de hogar discapaci-
tado,  madre comunitaria mayor de 
60 años y miembros de la fuerza 
pública”, dijo Santiago Yori, director 
Técnico de Vivienda distrital.
A las viviendas benefi ciadas que se 
les adecuará el área de la cocina, 
baños y tratamiento de pisos, debe-
rán cumplir con los siguientes requi-
sitos básicos:
 • Estar incluidos en las zonas prio-
rizadas y aprobados por el Ministerio 
de Vivienda
•  Todos los integrantes de la fami-
lias deben contar con documento de 
identidad.
• Ningún integrante del hogar puede 

haber sido benefi ciario de subsidios 
de vivienda.
• Los integrantes mayores de edad 
no pueden ser propietarios, posee-
dores u ocupantes de otras viviendas 
diferentes a la postulada.
• El hogar debe tener ingresos me-
nores a 4 salarios mínimos.
• La vivienda no puede estar ubicada 
en zonas de riesgo, como: torres de 
alta tensión, vía férrea, acueductos, 
oleoductos, gasoductos, no debe es-
tar en zonas de reserva de obra pú-
blica, ni reservas forestales.
• La vivienda postulada debe tener un 
valor igual o inferior a $118 millones, 
equivalente a 135 salarios mínimos 
vigentes (la vivienda de tres o más 

pisos no podrá ser benefi ciada).
• La vivienda no puede estar cons-
truida en material perecedero, 
como: madera, bareque, entre otros.
• Debe estar conectada las redes 
de servicio público domiciliarios 
(acueducto y alcantarillado) y con-
tar con las redes intradomiciliarias 
en buen estado.
“Ya estamos montando toda la logís-
tica, para iniciar la próxima semana 
con el despliegue publicitario y con-
certar con los líderes de cada uno de 
los sectores para realizar las visitas 
casa a casa, estaremos comunican-
do las fechas de recorrido por los ba-
rrios”, concluyó el jefe de la cartera 
de Vivienda.

Pero también hay que señalar que el 
programa incluye el mejoramiento de 
los barrios, a través de los compo-
nentes: 
• La titulación que buscará brindar la 
oportunidad a las familias más vul-
nerables de legalizar y obtener la ti-
tulación de su vivienda, promoviendo 
así la tenencia formal de predios. 
• Facilitar el acceso a servicios pú-
blicos domiciliarios. 
• Permitirá acceder a un Subsidio Fa-
milia de Vivienda para la instalación 
de pisos, cocina, baños, entre otras. 
• Se enfocará en transformar el ba-
rrio a través del desarrollo de obras 
de espacio público.
 y equipamiento sociales. 

Excluidas familias que tienen viviendas de madera 
del programa social de mejoramiento de vivienda

A través de una convocatoria reali-
zada por la Secretaría de Desarrollo 
Económico a concejales, ediles, Mi-
nisterio Público, Fuerza Militares y 
representantes de la plaza de mer-
cado José Hilario López, se logró 
llegar a ‘nuevos’ acuerdos referente 
a aspectos normativos que regirán 
una vez se de apertura a este espa-
cio emblemático de la ciudad.
"Hemos logrado defi nir el canon de 
arrendamiento de algunos locales 
comerciales, nos quedó pendien-
te dos sectores, uno que es el de 
platoneras y el otro de jaiba y can-
grejo, puntos que esperamos poder 
concretar mañana (este jueves) a 
las 8:00 de la mañana con todos 

los actores involucrados", puntualizó 
William Grueso Estacio, secretario de 
Desarrollo Económico.
 Dijo además que: "Logrando defi nir 
estos temas, se procederá a tomar 
la decisión de reapertura de la plaza 
con una Administración dispuesta, 
que le va a ofrecer a los vendedo-
res condiciones dignas de actividad 
productiva y a visitantes una galería 
completamente renovada y con vías 
de acceso". 
Por su parte, el personero, Edwin 
Patiño, expresó: "Nosotros como 
garantes de derecho, hemos venido 
haciendo seguimiento a este proce-
so, podemos denotar la disposición 
de la Administración en avanzar y 

garantizar que este espacio sea au-
tosostenible".
Se han desarrollado ‘otras’ me-
sas técnicas, en aras de avanzar 
en la construcción defi nitiva del 

reglamento interno y contratos de 
arrendamiento, para así poder pron-
tamente poner a disposición de nati-
vos y turistas este espacio histórico 
de Buenaventura.

Otra reunión para abrir la galería 


