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Valle del Cauca tendría que ajustar el Plan de Desarrollo
La necesidad de atender las deudas y el poco crecimiento de las rentas,
afectarían las metas.

Reajustar las metas del plan de desarrollo del Valle del Cauca pidieron algunos
diputados del Departamento al considerar que no todos los proyectos
planteados por la Gobernación se podrán realizar por la falta de recursos.

El diputado Mario Germán Fernández de Soto recordó que cuando el
Gobernador Ubéimar Delgado presentó su Plan de Desarrollo se tenían
deudas por $256.000 millones, pero luego de la reestructuración de
pasivos los compromisos ascendieron a $443.000 millones, más
contingencias. Lo que, según el edil, significa que se tendrán que
adicionar más recursos para el pago de las deudas.
“Eso ya lo estamos viendo, el Gobierno tuvo que apropiar $60.000 millones de
diferentes secretarías para atender el acuerdo de pago y completar $170.000
millones correspondientes a este año. Esto significa que las inversiones
previstas por las diferentes dependencias en esta vigencia no se podrán
hacer”, explicó.

Según Fernández de Soto, menos inversiones representan menos obras, ya
que una prioridad del Departamento para los próximos cinco años será cumplir
con el acuerdo de reestructuración de pasivos. “Esto obliga a que el Gobierno
ajuste su plan de desarrollo”.

Para la diputada Myriam Juri Montes, sí existe la necesidad de revisar las
metas de inversión previstas para los próximos años, porque ya se prevé que el
cumplimiento de estas será bajo. “Yo veo conveniente esa revisión, pero



también confiamos que repunten las rentas del Departamento y que eso
permita liberar recursos para la inversión”, dijo.

El plan de desarrollo de la Gobernación incluye un paquete de inversiones por
$3,5 billones entre los años 2012 y 2015, de los cuales $3,2 billones son de la
administración central y $350.335 millones corresponden a inversión financiada
con recursos de libre destinación. Estos últimos dineros serían los más
afectados, pues se tocarían para destinar al pago de deudas que por Ley 550
de 1999 aparece como un proyecto de inversión.

Para el 2014 el Gobierno del Valle presentó un presupuesto de $1,41
billones, una cifra más baja ($150.000 millones menos) de la que espera
ejecutar al final de este año ($1,5 billones), a raíz de los ajustes que ha
tenido que hacer el Departamento. Para 2014 se proyectó un alza en los
ingresos apenas del 1,87%.
La Secretaría de Hacienda buscó que la Asamblea aprobara vigencias futuras
por $1999 millones de recursos propios para el acuerdo de pasivos, pero no se
tuvo el respaldo de la corporación. La diputada Adriana Gómez dijo que hay
riesgos de que no se cumplan las metas de rentas. Este jueves, precisamente
se debatirá en la Asamblea la estrategia del Departamento para incrementar
los ingresos tributarios.

Vigencias futuras

La comisión de Asuntos Económicos y Fiscales de la Asamblea aprobó ayer en
primer debate el proyecto de vigencias futuras por $9433 millones. Se
incorporaron estos recursos con el fin de financiar el programa de alimentación
escolar. La iniciativa beneficiará niños en todos los municipios del Valle. La
Asamblea ya había aprobado vigencias futuras por $84.000 millones, una parte
para fortalecer rentas.


