
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cámara de Comercio de Cali – Fundación AlvarAlice – El País  
Casa Editorial El Tiempo – Fundación Corona – Cámara de Comercio de 

Bogotá 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESA DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES A LA 
CÁMARA ELECTOS POR EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Cali, Junio 23 de 2006 
 
 

Iniciativa para evaluar los cambios en la calidad de vida de la ciudad de Cali 
Avenida 6N Nº 17 – 92.  Oficina 705 Telefax: 6534406 

 
calicomovamos1@yahoo.com 
www.calicomovamos.org.co 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
 

RAFAEL SANTOS 
CO-DIRECTOR EL TIEMPO 

 
EMILIA RUIZ 

DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN CORONA 
 

MARÍA FERNANDA CAMPO 
PRESIDENTA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 
ÓSCAR ROJAS RENTERÍA 

DIRECTOR FUNDACIÓN ALVARALICE 
 

FRANCISCO LLOREDA MERA 
 DIRECTOR EL PAÍS 

 
JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA 

PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 
 
 

COMITÉ TÉCNICO 
 

LUIS ALEJANDRO TORRES 
 EL TIEMPO CALI 

 
CLAUDIA JIMENA TORRES 

EL TIEMPO BOGOTÁ 
 

MARTA LUCÍA DE LA CRUZ 
JEFE AREA DE GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA FUNDACIÓN CORONA 

 
JOHN WILSON BUITRAGO 

ECONOMISTA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CÍVICA Y SOCIAL CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

JUAN DIEGO SAA 
COORDINADOR DE PROGRAMAS FUNDACIÓN ALVARALICE 

 
MARÍA DEL MAR GIRALDO 

 ASISTENTE DE DIRECCIÓN EL PAÍS 
 

CESAR AUGUSTO GARCÍA 
GERENTE DE GESTIÓN PÚBLICA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

 
 

COORDINACIÓN 
 

GLORIA ELIANA ESPINOSA PINTO 
 COORDINADORA 

 
MAURICIO VÁSQUEZ NÚÑEZ 

ASISTENTE TÉCNICO 
 



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 2 

MESA DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA ELECTOS  
POR EL VALLE DEL CAUCA 

Memoria 
 
 
Cali, Junio 23 de 2006 
 
Participantes: 
 
Dr. Francisco Lloreda  Moderador - Director El País 
Dr. Roosevelt Rodríguez Representante a la Cámara electo 
Dr. Roy Barreras  Representante a la Cámara electo 
Dr. Luis Carlos Restrepo Representante a la Cámara electo 
Dr. Carlos Fernando Motoa Representante a la Cámara electo 
Dr. Orlando Duque  Representante a la Cámara electo 
Dr. Franklyn Legro  Representante a la Cámara electo 
Dra. María del Mar Giraldo Asistente de Dirección El País 
Dr. César Augusto García Gerente de Gestión Pública Cámara de Comercio de Cali 
Dr. José Luis Valencia Casa Editorial El Tiempo 
Dra. Isabel Carvajal  Fundación Alvaralice 
Dra. Gloria Eliana Espinosa Coordinadora Programa Cali Cómo Vamos 
Mauricio Vásquez Núñez Asistente Técnico Programa Cali Cómo Vamos 
 
Sesión de Preguntas  
 
Presentación del Dr. Lloreda, comentando que la mesa de trabajo busca tratar temas de 
índole regional. Por ello, se han planteado preguntas alrededor de temas estratégicos de 
región y otros de competencia del Congreso de la República. 
 
La mecánica de la sesión consistirá en la formulación de una pregunta, seguida por las 
respuestas de cada uno de los Representantes a la Cámara electos. 
 
 
1. ¿Cree que hacer la doble calzada a Buenaventura por el trazado actual fue una 

buena decisión o que debió contemplarse otra opción (como por ejemplo la de 
Madroñal-Córdoba, que aunque no es doble calzada, podría haber formado un par 
vial con la vía actual)? 

 
Roy Barreras: La carretera Cisneros-Buenaventura no es viable. Considero que la mejor 
opción es la carretera Buga-Buenaventura. 
 
El Ministro de Transporte informó que había $375.000 millones para la doble calzada y 
que estaría lista en tres años. Si la vía estuviera lista en esas condiciones sería muy 
bueno, pero el Ministro sorprendió diciendo que se necesitan $300.000 más y cerca de 
cuatro años más. Nos devolvemos entonces al escenario anterior, donde las nuevas 
opciones vuelven a cobrar viabilidad.  
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Creo que la doble calzada, por agilidad y costos, era la mejor y seguramente por 
voluntad política del Presidente siga siendo la mejor. Es una lástima que se modifiquen 
por el camino los costos y los tiempos de la obra. 
 
Carlos F. Motoa: Es necesaria la conectividad de Buenaventura, debido a los retos que 
plantea el TLC y la competitividad del puerto. El Gobierno Nacional impulsó la iniciativa 
y el Valle debe apoyarlo. 
 
Hay una inmensa necesidad de conectividad, porque el 40% del comercio pasa por aquí y 
requerimos una rápida conexión. Hay que apoyar la doble calzada y trabajar porque se 
cumpla en el menor tiempo. 
 
Roosevelt Rodríguez: Me sorprende que luego del anuncio de los recursos se abra el 
debate técnico, que creímos saldado. Escuché al Ministro de Transporte diciendo que no 
nos preocupáramos porque el tema de los derrumbes iba a ser solucionado con obras 
dentro del proyecto. En ese sentido, lo más práctico es respaldar la doble calzada con 
las observaciones técnicas. 
 
Luis C. Restrepo: Hay que apoyar el proyecto de la doble calzada y la bancada tiene que 
ser exigente, porque desde hace 50 años estamos hablando de lo mismo. Al Gobierno 
Nacional se le debe pedir más claridad y que cumpla, de lo contrario, se van dilatar las 
soluciones y Buenaventura es fundamental. Los gobiernos han cometido un error: mirar a 
Buenaventura como puerto y no como ciudad. 
 
Orlando Duque: Lo primero que tenía que hacer el Gobierno es reparar para solucionar 
el problema actual; pero sí se debe pensar en otra vía alterna y en igual forma, 
recuperar la vía Simón Bolívar, que aunque es más lejos el recorrido, hay que tenerla 
como polo de desarrollo y sacarla adelante. Pero si nos ponemos a abrir otra vía y 
dejamos la que está abandonada, vamos a tener un fracaso más en Buenaventura y en el 
puerto.  
 
Estoy de acuerdo de hacer la doble calzada por el trazado actual, pero no descarto la 
posibilidad de ir pensando en la otra vía. 
 
Franklyn Legro: Estoy de acuerdo que se haga una doble calzada hacia Buenaventura y 
tener en cuenta que hacia los puertos se requiere mucha alternatividad. Tenemos que 
prepararnos para el futuro, pues este problema no es sólo de ahora, sino hacia muchos 
años adelante, en torno a qué va a pasar con la capacidad de competitividad del puerto 
de Buenaventura. 
 
En lo que hemos insistido principalmente, es en el tema social del puerto.  La tragedia y 
el manejo de la cuenca de Dagua no son temas que deban descartarse. 
 
 
 
 



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 4 

2. Se ha planteado que la Sociedad Portuaria ejecute la profundización del canal de 
acceso, y también que se amplíe la concesión a la Sociedad Portuaria. ¿Está de 
acuerdo con esta propuesta, es decir, que se amplíe la concesión y que ellos 
ejecuten el dragado? Y ¿qué destino deben dársele a los 19,5 millones de dólares 
que están previstos en el CONPES portuario, inicialmente para el dragado? 

 
Roosevelt Rodríguez: El que se entregue el dragado a la Sociedad Portuaria no implica 
que sobren los US$19,5, como lo aclararon el presidente Uribe y el Ministro de 
Transporte. No hay en el país una población con más dificultades sociales que 
Buenaventura, que tiene puerto, pero no tiene ciudad. Cualquier decisión que se tome 
para favorecer el tema económico tiene que llegar con una propuesta de carácter social. 
El que la Sociedad Portuaria haga el dragado no debe llevarse a discusión, lo importante 
es que se haga la profundización. Cualquier decisión sobre la concesión del puerto debe 
obligar a una revisión de lo social. 
 
Carlos F. Motoa: Las competencias que tiene hoy la Sociedad Portuaria deben dársele al 
municipio. Estamos hablando de una ciudad donde el 90% de la población vive de la 
carga y con altas problemáticas sociales. La renovación de la concesión sería de mayor 
importancia si el Municipio administra los recursos, claro con veeduría y control. Esa 
alternativa debe ser analizada. 
 
Luis C. Restrepo: El tema de Buenaventura es uno de los más delicados en el Valle y 
tratarlo es fundamental para el desarrollo y progreso del departamento. Todos tenemos 
que trabajar para que haya compromiso de la Nación, en lo que se refiere a generación 
de empleo y de seguridad, pues si no hay seguridad no hay inversión. Estoy de acuerdo 
con extender la concesión y que se le dé el dragado a la Sociedad Portuaria. 
 
Roy Barreras: La solución al problema del dragado de la bahía a través de la 
participación de la Sociedad Portuaria, es una solución rápida que puede ser eficaz, si 
las decisiones se toman ya. La urgencia para el Valle y para Buenaventura es que el 
canal no siga sedimentándose, ahora a menos de diez metros de profundidad, porque en 
poco tiempo vamos a tener buques encallados y a tener inoperancia total del puerto.  
 
El Gobierno Nacional ha incumplido el cronograma repetidamente para dragar el canal. 
Estoy de acuerdo en que lo haga la Sociedad Portuaria, si ésa es la manera más rápida de 
garantizarle a Buenaventura el acceso al canal.  
 
También estoy de acuerdo con que se prorrogue la concesión por tres razones: creo que 
es un mensaje de estabilidad comercial, legal y en las reglas del juego. Creo que el tema 
del puerto se trata de inversión y eficacia portuaria, que tiene que ver con la capacidad 
de movilizar y recibir mercancías.  
 
 
 
 



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 5 

Finalmente, esa señal de estabilidad es un antecedente muy importante para las 
inversiones extranjeras, si pretendemos ampliar la cobertura portuaria vallecaucana y 
colombiana pensando en un puerto de aguas profundas. Cualquier elemento de 
inestabilidad o de distorsión es un mensaje negativo que puede significar poco interés de 
los inversionistas extranjeros en la cobertura portuaria. 
 
Orlando Duque: La concesión hay que reevaluarla, porque el Valle del Cauca vendió las 
acciones de la Sociedad Portuaria hasta el año 2014, y no se recuperan hasta que se 
acabe esta concesión. Quiere decir que si se amplía, el departamento no va a recuperar 
nada.  El departamento tiene que recuperar sus derechos. Yo estoy peleando por que 
nuestro departamento tenga la participación que tenía.  
 
En cuanto al dragado, el mismo Gobierno es el que tiene que licitar y no entregarlo a 
una empresa particular. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la prolongación de la 
concesión a la Sociedad Portuaria, ni que ésta ejecute el dragado. 
 
Franklyn Legro: Tanto el canal de acceso como la posibilidad de otro puerto en 
Buenaventura son necesidades fundamentales. Asimismo, en decisiones que son 
importantes debemos contar, no solamente con el sector político y el sector industria, 
sino también con la ciudadanía. 
 
Básicamente es una decisión de forma alrededor de quién lo hace, hay  diversas formas 
de contratación, bien sea por obra pública, por concesión o directamente por el sector 
privado. Lo fundamental en este caso es que se construya, y genere beneficios no solo 
para el puerto, sino también para la ciudad que necesita desarrollo y progreso. 
 
Por su parte, la ampliación de la concesión  hay que discutirla mucho más. Es necesario 
que haya más elementos para la ampliación de las condiciones vigentes, y hacer una 
evaluación en los temas sociales. ¿En qué le ha servido la Sociedad Portuaria a 
Buenaventura como ciudad? Estoy de acuerdo con el Dr. Duque en que la participación 
pública, que representa al departamento y a la ciudad, tiene que recuperarse. 
 
 
3. Es claro que el país necesita un puerto de aguas profundas, no es claro que 

necesite dos. El Valle planteó hacerlo en la Bahía de Málaga, y la Nación insiste 
en impulsar al tiempo uno en Tribugá. ¿Cuál es su posición frente al tema? 

 
Luis C. Restrepo: Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es resolver la 
problemática de Buenaventura y fortalecer el puerto para avanzar en ese tema. Por lo 
tanto, yo no estoy de acuerdo frente a este proyecto de Tribugá porque pienso que 
afecta los intereses de los vallecaucanos. El énfasis debe hacerse en Bahía Málaga. 
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Roosevelt Rodríguez: La construcción de un nuevo puerto fuera de la jurisdicción del 
departamento desvía la atención sobre nuestros problemas en el Pacífico. Insisto que 
todos los proyectos en el Pacífico vallecaucano que se quieran construir, bienvenidos 
son. Sigo muy preocupado con la suerte de esa parte del territorio vallecaucano, pues en 
la campaña estuvimos en el Pacífico y  nos encontramos con una situación lamentable.  
 
Pareciera que Tribugá fuera más el anhelo antioqueño de tener una salida por el 
Pacífico. Creo que los antioqueños están tratando de incidir para que Tribugá sea una 
realidad para ellos. Insisto que con Buenaventura sería suficiente, mejorando las 
condiciones de accesibilidad al puerto. Solo a nivel de comentario, pienso que es casi 
como un capricho de los antioqueños. 
 
Carlos F. Motoa: Estamos buscando el desarrollo del país, y que por medio del cual 
disminuya la pobreza y se genere empleo. Los dos componentes son primordiales para el 
desarrollo de de la Nación. 
 
Los dos puertos no son excluyentes, sino que pueden ser complementarios. No sería 
democrático casarnos con alguna de las dos opciones. El Gobierno ha dicho que los dos 
se van a realizar, que para los dos hay inversión y que en los dos se va a hacer el 
desarrollo en las zonas donde están localizadas. Creo que el desarrollo del Valle del 
Cauca, de Colombia, y de la zona del Pacífico cercana a Antioquia, es necesario para la 
disminución de la pobreza y el crecimiento económico. 
 
Roy Barreras: El Valle del Cauca tiene probablemente tres grandes oportunidades en las 
próximas décadas: el desarrollo portuario hacia la cuenca de Asia-Pacífico, los 
biocombustibles y el aprovechamiento de su biodiversidad en distintas direcciones. 
 
Colombia no necesita, ni puede financiar dos puertos de aguas profundas, inclusive no 
está seguro que pueda financiar un puerto de aguas profundas. Esto depende de las 
condiciones del mercado internacional.  
 
El futuro del Valle del Cauca depende necesariamente de su desarrollo portuario. Sin el 
mismo, y sin la conexión con la cuenca del Pacífico y con el resto de América Latina, 
sería una región marginal. Ese futuro tiene dos amenazas: la ampliación del canal de 
aguas profundas de Panamá y el proyecto de Tribugá, que se trata del desarrollo de un 
puerto donde no hay condiciones físicas, ambientales, ni de infraestructura. No hay nada 
distinto que un anhelo regional. Es una amenaza porque impide que el país tome la 
decisión correcta: que la política portuaria nacional sea desarrollar un puerto de aguas 
profundas en el Pacífico Vallecaucano. 
 
Por ello, hay que trabajar para que la bancada, a partir del conocimiento del caso y los 
estudios de los expertos, actúen en la misma dirección. Espero que los miembros 
vallecaucanos de la Comisión Segunda del próximo Congreso donde se define la política 
portuaria nacional, impulsen que el puerto de aguas profundas en el Pacífico 
Vallecaucano sea la decisión política portuaria nacional, y que el resto de la bancada 
apoye ese propósito.  
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Franklyn Legro: Uno no puede negarse, en un mundo moderno, la posibilidad de que se 
construyan otros puertos, en otras regiones, que beneficien al país. Pero lo que no 
puede hacerse es condenar lo que hay, casi a perderse. Colombia requiere, para el tema 
de la globalización, el mejoramiento del comercio y de la competitividad y un puerto de 
aguas profundas; y la infraestructura que tenemos en el Valle del Cauca es 
perfectamente posible para ello.  
 
No se debe hacer política con cosas tan esenciales como el desarrollo portuario del país. 
Entonces yo quisiera que el Chocó también fuera reconocido en la inversión en 
infraestructura. 
 
Orlando Duque: La idea de hacer un nuevo puerto trae mucha inversión. Aunque se dice 
que ahora el Presidente Uribe y toda la bancada antioqueña están impulsando salir al 
Pacífico, creo que esto se demora mucho. El Valle del Cauca tiene que impulsar y ser 
líder, pues con una vía Bogotá-Buenaventura con acceso más rápido, traería una gran 
ventaja. 
 
Nosotros no debemos tenerle miedo a la competencia, y no negarle a esta gente (Chocó) 
una inversión en carreteras. Para llegar a constituirse como Buenaventura, es más el 
susto que tenemos que lo que hay como proyecto. Se necesita mucha inversión, pues una 
vez montado el puerto se necesita llegar a él; mientras que Buenaventura, quedando tan 
cerca de Bahía  Málaga, no creo que vaya a hacerle competencia. 
 
Cada bancada va a pelear por su región. Nosotros queremos que el Valle y sobre todo 
Buenaventura, sean prioritarios.  
 
 
4. La malla vial del Valle presenta serios retrasos y problemas por falta de gestión 

predial en Rozo y el tramo Palmira-Buga. A esto se suma el tren de carga, que no 
ha cumplido con la operación, afectando la infraestructura competitiva del Valle. 
¿Qué opinión le merece esta situación?, y ¿cómo piensa ayudar a resolver esta 
problemática? 

 
Carlos F. Motoa: La malla vial tiene un retraso de cerca de tres años, por diferentes 
circunstancias, que afecta de manera grave la conectividad del Valle del Cauca con el 
Pacífico y con los departamentos vecinos.  
 
Si bien nuestro departamento tiene una de las infraestructuras viales más modernas del 
país, también es cierto que esos injustificados retardos o demoras, están causando un 
perjuicio muy grande a los inversionistas, a los transportadores y a la comunidad. 
 
Los tres años de retraso en las obras que atraviesan Palmira, tanto en dirección a Rozo 
como en cercanías a Palmaseca, van en detrimento de la posibilidad de desarrollo de esa 
zona económica para el Valle del Cauca.  Como bancada, debemos apresurar al 
Gobierno, y al Instituto Nacional de Concesiones, para saber qué está ocurriendo, con la 
concesión y los trabajos que se están realizando. 
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Orlando Duque: Si bien últimamente se ha invertido en el departamento, el Gobierno 
Nacional no ha colocado tanto dinero como para otras regiones. El Valle del Cauca, a 
través de INVÍAS, tiene 600 km de mantenimiento, mientras que Antioquia tiene 1.260 
km. El Valle tiene que reclamar mayor participación en la inversión en mantenimiento 
de las vías. 
 
He manifestado ante INVÍAS, que si nos dan el 50% de lo que le dan a Antioquia, que 
vean cómo nos podrían ayudar en otras vías. Y ahí nació la posibilidad de ayudarnos en 
unas vías terciarias, y otras vías que son departamentales y no nacionales,  como La 
Victoria-La Unión y Roldanillo-Zarzal, que están en muy mal estado.  
 
La problemática es que tenemos que pedir igualdad en la participación de los recursos 
para el Valle del Cauca frente a otros departamentos, como el caso del departamento 
del Cauca, que no aporta tanto al Gobierno Nacional como el Valle, pero tiene más 
mantenimiento que nuestro departamento.  
 
Por otra parte, solo hay una empresa que tiene la concesión de la malla vial en el Valle 
del Cauca, presentando muchos retrasos en sus obras. Por ello sería bueno ver la 
posibilidad de otros contratistas. 
 
Luis C. Restrepo: En la distribución de los recursos del Estado, el Valle del Cauca ha 
tenido una participación desventajosa. Por otro lado, el corredor férreo se quedó en la 
mitad del camino. Hay que buscar unas estrategias para que el Gobierno sienta que hay 
una bancada organizada, fuerte y que podamos exigir. Esto se resuelve con la voluntad 
que tengamos los parlamentarios. 
 
Roy Barreras: Tenemos una gran ilusión en la gestión del Presidente Uribe. Creo que la 
gestión del Ministro de Transporte frente al Valle del Cauca es el único lunar que yo le 
veo a la gestión del Presidente frente al Valle del Cauca. 
 
Por eso solicitamos, varios de los congresistas elegidos, que no solamente hubiera un 
relevo en esa cartera sino que también el Ministro de Transporte sea vallecaucano. 
Parece que políticamente eso es muy difícil, el Ministro goza de todo el afecto del 
Presidente.  
 
Algunos ejemplos que muestran cómo ha fallado el Ministerio de Transporte son: los 
atrasos en la construcción de la infraestructura, el atraso en el dragado del canal de 
acceso, las diferencias en los costos de la doble calzada y las improvisaciones en los 
informes técnicos sobre las otras vías. 
 
En cuanto al tren, eso es un fracaso absoluto, no solamente como está planteada la 
concesión, sino que además no está incluido en la perspectiva 2019 del Plan 2500. Yo 
sugeriría que el Gobierno Nacional replantee todo el tema de infraestructura 
vallecaucano, le ponga mayor atención y que al frente de esas políticas haya agentes 
vallecaucanos, interlocutores válidos de la región.  



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 9 

Roosevelt Rodríguez: Colombia está al nivel de los países más subdesarrollados en 
materia de infraestructura vial como Bolivia, que se supone es uno de los países con 
menor índice de desarrollo en América. 
 
Solo se ha venido a pensar últimamente en la importancia de hacer un desarrollo vial 
importante. Se está trabajando mucho en materia de accesibilidad y de movilidad en las 
vías importantes, pero a las vías terciarias no se les presta ninguna clase de atención. 
 
En municipios vecinos como Yumbo y Vijes, en la margen izquierda del río Cauca, la 
migración es cada vez más grande, en razón a que el campesino se ve desprotegido 
porque lo que produce no puede comercializarlo, no tiene una vía de fácil acceso a los 
mercados. Por ello debemos ocuparnos igualmente de lo que corresponde a la 
comunicación por esas vías terciarias. 
 
Carlos F. Motoa: De 2.500 km de pavimentaciones que se van a hacer a nivel nacional, 
el Valle del Cauca tiene 21 proyectos, que representan apenas 171 km.  
Eso muestra la necesidad de trabajar como bancada para que los recursos que se asignen 
sean mayores y lleguen oportunamente al Valle del Cauca. 
 
El corredor férreo es un tema muy importante en el aumento de competitividad y del 
desarrollo del departamento, pero no se ha trabajado ni entendido como tal, al igual 
que la navegabilidad del río Cauca, además de tener fortalezas como unas buenas 
carreteras y  el mar.  
 
Franklyn Legro: Como bancada tenemos que insistir en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos para las obras. Nunca ha estado claro el tema de la compra de 
predios. Los retrasos perjudican a los usuarios. Además, éstas no son obras que se hacen 
con recursos públicos, son concesiones donde vamos a estar pignorados por muchos años, 
pagando a través de los peajes el desarrollo de estas obras. 
 
En cuanto al tren ocurre lo mismo. Los atrasos perjudican mucho el transporte de 
recursos por la vía férrea, la cual debería contribuir a la comunicación con el norte del 
Valle y el eje cafetero. Tenemos que pedir al Gobierno explicaciones acerca de su 
control político en el tema. 
 
 
5. El Presidente Uribe anunció en campaña que estaría dispuesto a crear una 

distensión mucho más generosa, si las FARC están dispuestas a un diálogo franco. 
¿Estaría de acuerdo con un despeje total de Florida y Pradera en el Valle del 
Cauca?    

 
Carlos F. Motoa: Es un elemento perjudicial para los municipios vecinos de Florida y 
Pradera. Tenemos una experiencia bastante negativa en la zona del Caguán, que 
perjudicó no solamente al departamento y a los vecinos sino al país entero. Había mucho 
temor en aquella época de los atracos, de los hurtos a camionetas, del crecimiento 
indiscriminado de cultivos ilícitos, etc.  
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No estoy de acuerdo con el despeje de ninguna zona del Valle del Cauca, ni de ninguna 
zona de Colombia. Creo que si se pretende entablar los diálogos para lograr el acuerdo 
humanitario, despejar una zona no es el camino. 
 
No tenemos una experiencia positiva en ese sentido, ni estamos capacitados para 
hacerlo. La solución sería establecer acuerdos, pero con una posición seria de parte de 
la guerrilla, en la que suspenda toda actividad delictiva contra la población. 
  
Los gestos de paz son importantes, los diálogos son necesarios, pero con unas bases 
sólidas, es necesario que haya gestos de voluntad, pero hay un interlocutor que no tiene 
esa disposición. La guerrilla colombiana ha demostrado que no tiene ninguna intención 
de establecer un diálogo serio, de llegar a acuerdos concretos, y lo ha demostrado a 
través de su actividad delincuencial. 
 
La zona Florida-Pradera es un corredor hacia el Tolima. Yo me pregunto hasta qué punto 
los alcaldes y la gente que se movilizó respaldando una zona de despeje en Florida y 
Pradera, estuvieron de acuerdo o si fueron presionados. 
 
El despeje de una zona en el Valle del Cauca va en detrimento de los intereses, del 
desarrollo y la competitividad del departamento en el largo plazo. Además se estaría 
entregando parte de la soberanía a un grupo al margen de la ley que no tiene ninguna 
intención de diálogo, ni de llegar a acuerdos concretos con el Gobierno y con la 
sociedad. 
 
Roy Barreras: Qué bueno que el Valle del Cauca fuera cuna de la paz. Yo confío en la 
política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe. Estoy seguro que el Presidente 
no va a repetir el experimento fallido de una zona de distensión, que nadie considera a 
estas alturas por el fracaso que tuvo. Pero sí creo que hay que facilitar el diálogo. 
 
El Presidente Uribe ha dicho que el Gobierno va explorar con prudencia caminos hacia la 
paz, con toda la fortaleza del Estado. El intercambio humanitario es necesario en la 
búsqueda de la paz. 
 
Roosevelt Rodríguez: El proceso de paz del Gobierno de Andrés Pastrana no puede 
considerarse un fracaso, desde la óptica de la búsqueda de la paz en el país. Es una 
experiencia que nos ha permitido enriquecernos, en una guerra tan compleja como la 
que nosotros tenemos. 
 
Soy amigo de la paz y de los procesos dialogados. Hoy más que nunca es necesario 
recoger la propuesta del Presidente, no solamente de ampliar una zona de distensión en 
los municipios de Florida y Pradera, sino que se garanticen todas las concesiones para 
que pueda culminar con un acuerdo humanitario.  
 
Para nosotros es muy fácil negarnos a algunas propuestas que pueden parecernos de muy 
alto costo para lograr el acuerdo humanitario. Es posible que nosotros especulemos 
porque no estamos cerca de las familias de quienes están secuestrados.  
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Comparto plenamente la propuesta de despejar Florida y Pradera. Ojalá que el Valle del 
Cauca pudiera ser parte de ese gran proceso de búsqueda del acuerdo humanitario para 
lograr la liberación de quienes permanecen secuestrados. Yo la respaldo plenamente y 
en el Congreso espero participar en las Comisiones que tienen que ver con ese proceso. 
 
Franklyn Legro: Para el Polo Democrático Alternativo la solución política al conflicto 
armado en Colombia es un imperativo. Creo que la propuesta, aunque tardía, es 
importante porque Colombia tiene que transitar el  tema de la paz. Lo que hace falta, 
como lo hemos dicho, es un espacio de encuentro y de diálogo, donde se discuta el 
acuerdo humanitario y la liberación de las personas secuestradas.  
 
Entonces, cualquier escenario de la geografía del país es importante para esa 
posibilidad. Si fuera en el Valle del Cauca, creo que la gente asimilaría que hiciéramos 
un esfuerzo en ayudar a construir un proceso de paz tal como se ha venido haciendo con 
otras organizaciones, en este caso, autodefensas o paramilitares. Yo creo que le 
corresponde al Presidente buscar esa posibilidad, pues tiene la facultad para hacerlo; si 
toma esa decisión, sería muy importante. 
 
Orlando Duque: Antes de pensar en un despeje, se tienen que dar ciertas circunstancias 
y acercamientos. Tanto la guerrilla como el Gobierno deben mostrar intenciones, pero 
no despejar un sitio por despejarlo y volver a lo que sucedió en el Caguán, donde la 
intención de la guerrilla era ganar terreno para fortalecerse. Debemos mirar primero la 
intención política, a cambio de qué lo hacen, por cuánto tiempo y por qué razón. 
 
Hasta ahora no veo una claridad, hay que reevaluar la petición. Por ahora no es 
necesario despejar un sitio en Colombia para las negociaciones, cuando hay países que 
han mostrado intención de ser un espacio para los diálogos.  
 
Luis C. Restrepo: El caso del Caguán se dio en unas circunstancias muy distintas, donde 
el Presidente Pastrana hizo un proceso muy importante, aunque tuvo sus falencias 
cuando fue muy generoso y la guerrilla abusó de ello.  
 
El Gobierno tiene claro de qué manera va a buscar la paz. El municipio de Pradera en 
cabeza de su alcalde, apoyó el despeje en esa zona. No se trata de si es en el Valle del 
Cauca o en otro escenario del país. El Presidente tiene claro cuáles son sus criterios para 
afrontar este proceso de diálogo para que el acuerdo humanitario sea una realidad. Por 
lo tanto, estoy de acuerdo. 
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6. El narcotráfico y el paramilitarismo están golpeando al Valle del Cauca, en 
especial el centro y norte del departamento. ¿Qué cree se debe hacer para 
enfrentar esta situación criminal? y ¿a qué se compromete como Congresista en la 
lucha contra el crimen organizado? 

 
Roy Barreras: La experiencia de tres décadas por lo menos, de infiltración del 
narcotráfico en la política, en el Estado, en los negocios y de generación de violencia y 
de muerte, nos ha enseñado mucho a los vallecaucanos. Hemos señalado y seguiremos 
señalando los vínculos perversos entre el narcotráfico y el Estado, entre el narcotráfico y 
la política. 
 
Los académicos en el mundo, empezando por el último Premio Nóbel de Economía y 
todos aquellos que se han dedicado a estudiar el fenómeno del narcotráfico, coinciden 
en que la violencia que genera es un problema de mercado, de plusvalía, porque lo que 
allí se comercia es prohibido, y genera ganancias inmensas que atraen a los promotores 
de ese delito a seguir en el negocio. 
 
La guerra en Colombia, es una guerra mafiosa. La guerrilla, en gran medida, se convirtió 
en un gran cartel. La guerrilla y los paramilitares son agentes del narcotráfico con 
distintos camuflados. La guerra contra las drogas ha fracasado, por ello hay que abrir el 
debate sobre la política internacional frente a las drogas, la corresponsabilidad y el 
cómo eliminar de base ese problema, que es un problema de salud pública igual al del 
alcohol o al del tabaco. El narcotráfico, y el paramilitarismo, una de sus expresiones, 
han incrementado su presencia en el Valle del Cauca, y han incidido directamente en 
muchas de las decisiones políticas y del manejo del Estado.  
 
Hubo una época en que los mafiosos influían en el poder. Hoy, desgraciadamente en 
muchas áreas, son el poder. Pero esa situación no se va a revertir mientras tengan 
millones de dólares de sustento económico para su actividad criminal, y esos millones de 
dólares se derivan de la prohibición.  
 
Por lo tanto, habrá que pensar en soluciones más inteligentes. Mientras tanto, hay 
combatirlos con firmeza, con todo el propósito de la política de Seguridad Democrática  
pero priorizando que el paramilitarismo y el narcotráfico no tengan injerencia en las 
actividades del Estado, como desgraciadamente sucedió hace poco en la masacre de 
Jamundí y en el caso del DAS.  
 
Roosevelt Rodríguez: No ha servido la prohibición, la fumigación, la extradición, 
ninguna de las políticas que se han implementado aquí han sido suficientes para 
disminuir el narcotráfico; ni siquiera las políticas internas han servido para disminuir de 
fondo la injerencia del narcotráfico en la política.  
 
Esto nos obliga a pensar entonces en que hay que buscar otros caminos. No me atrevo a 
proponer una política de estudio para legalizar la producción de esta clase de drogas en 
el país, pero si valdría la pena que se explorara esa posibilidad, no como política interna 
sino como política internacional. 
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No tiene sentido que solo los países productores como nosotros, legalicen la droga. Se 
haría necesario extender esa discusión a un gran foro internacional. Lo que sí queda 
claro es que la persecución en todos sus escenarios no ha sido suficiente para disminuir 
el narcotráfico en el mundo.  
 
En el caso del Valle del Cauca, no tengo conocimiento de la incidencia del narcotráfico 
en la política. Sin embargo, es a través del narcotráfico como se financian expresiones 
de violencia como el paramilitarismo y la guerrilla. A su vez, un gran número de las 
muertes en el Valle del Cauca lo pone la guerra entre narcotraficantes.  
 
Se han implementado algunas medidas orientadas a detener el flagelo del narcotráfico, y 
a evitar que la guerra se meta a los sectores urbanos. El Batallón de Alta Montaña, 
parece ser lo único que se le ocurre al Estado para tratar darle una solución a esta 
problemática tan compleja, que cualquier propuesta que se haga para resolverla se 
queda corta. 
 
Orlando Duque: Lo que debe hacer el gobierno es atajar las finanzas. Tomar medidas 
respecto a estos dineros, pues ése es el lado flaco a los narcotraficantes. 
 
Hay muchas personas involucradas en narcotráfico en el Valle del Cauca que han sido 
solicitadas por el gobierno norteamericano, y ahora quedaron quienes los cuidaban, 
dedicándose a la delincuencia común. 
 
Por otro lado, el Gobierno tiene que hacer inversión social. El campo está muy 
abandonado y el campesino encuentra que por trabajar para la producción droga le 
pagan mejor. 
 
Franklyn Legro: El Valle ya asistió al proceso de desmovilización del bloque paramilitar, 
sin embargo, ha hecho falta que el Gobierno Nacional realice mucha más inversión sobre 
estos personas. Que se pongan en práctica los hechos de reparación que establece la Ley 
de Justicia y Paz. El efecto debe ser reparador sobre los sitios y las personas que de una 
u otra manera han sido afectadas. Nuestra región necesita que en el campo haya paz, 
para que pueda haber progreso y desarrollo.  
 
Debe haber un esfuerzo desde el Congreso, que se piense fundamentalmente en las 
víctimas y en las personas afectadas con esa situación, destinando mayor inversión en el 
aspecto social. 
 
El narcotráfico en el Valle del Cauca está afectando a la población más joven. Hemos  
asistido a una situación de violencia muy grave contra gente joven que tal vez no 
encuentra otra oportunidad que el dinero fácil. El Estado no puede hacer otra cosa que 
combatirlo con las fuerzas y los elementos que tiene. Esta actividad está concebida en 
nuestro ordenamiento jurídico como una actividad ilegal, y no hay otro camino que 
combatirla y procurar que esta violencia instrumentalizada no afecte a la población. 
El Presidente de la República es el que tiene la potestad para manejar una política de 
represión de este delito que ha afectado mucho nuestra región y el país. 
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Luis C. Restrepo: Siempre he dicho que el narcotráfico en Colombia es un problema 
estructural. Los gobiernos dejaron que el narcotráfico se infiltrara en todos los sectores 
de la sociedad. 
 
Yo represento una zona bastante crítica en este aspecto, el norte del Valle, que ha sido 
inclusive estigmatizada por los mismos colombianos, inclusive por muchos vallecaucanos. 
En el norte del Valle hay gente muy buena que ha sido afectada por ese flagelo. 
 
Pienso que una solución es que todos trabajemos para la generación de fuentes de 
trabajo. El desempleo es un factor generador de violencia y de inseguridad social. Uno 
conoce jóvenes de unas familias bien constituidas, de una gran formación cristiana que 
le toca las puertas al Estado y a la empresa privada en búsqueda de trabajo, y se las 
cierran. 
 
La legalización puede  ser una alternativa, pero debe haber un consenso en la 
comunidad internacional. El problema no se resuelve solamente con la voluntad del 
Gobierno colombiano, sino que depende de la voluntad de la comunidad internacional y 
de buscar mecanismos para acabar con el consumo de drogas.   
 
Carlos F. Motoa: Se requiere un compromiso de los alcaldes, del Gobernador y del 
sector privado para la reinserción de las personas que militaban en las autodefensas. En 
cuanto al narcotráfico, hago un llamado a la prensa para que sea veedora de la 
injerencia de este flagelo en los asuntos públicos y políticos. 
 
La actividad política en el Valle del Cauca ha sido estigmatizada por cuenta del 
narcotráfico y su influencia. Hoy representamos un nuevo Congreso que ha sido renovado 
en el Valle del Cauca cerca de 70% en la Cámara de Representantes. Así que depende de 
nosotros demostrar que el Valle del Cauca es una tierra de gente buena. 
 
 
7. En la Agenda Legislativa, estará el TLC. Sobre su impacto en el Valle existen 

distintas lecturas a favor y en contra. ¿Qué piensa del TLC? ¿Va a votar a favor el 
proyecto?  

 
Roosevelt Rodríguez: Yo voy a respaldar el TLC. He entendido que se firma protegiendo 
el interés de los colombianos. No concibo que pueda firmarse un Tratado de Libre 
Comercio que proteja intereses foráneos en detrimento de los intereses nacionales. 
Parto de la buena fe de nuestros representantes en la discusión de ese Tratado. 
 
Por supuesto, hay elementos de fondo en la discusión de la aprobación de ese Tratado 
en las Comisiones y en las Plenarias de la Cámara y el Senado; donde podremos 
pronunciarnos específicamente en cada una de las áreas del Tratado.  
 
Lo ideal es firmar un Tratado de Libre Comercio que favorezca los intereses nacionales y 
que no nos excluya, ni nos ponga en inferioridad de condiciones, en la firma de tratados 
con otros países. 



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 15

Carlos F. Motoa: Colombia ha firmado acuerdos comerciales que han sido positivos para 
el país y su sector exportador. Creo que el Valle del Cauca tiene todas las posibilidades y 
es la única que está preparada para asumir el reto del Tratado de Libre Comercio, 
porque tiene el puerto de Buenaventura, la mejor malla vial, el mejor recurso humano y 
un gran desarrollo empresarial. 
 
Se han hecho estudios donde se muestra que el 56% de los productos que exporta el 
Valle del Cauca van a ser beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, y que solo un 
2% tiene  alguna dificultad. 
 
Por ello mi intención es presentar un Proyecto de Ley para que el Valle del Cauca sea 
convertido en el departamento estratégico del comercio nacional. Con el TLC vamos a 
tener mayores oportunidades, menos aranceles y menos reservas para nuestros 
productos. Va a permitir el crecimiento de la economía y la generación de empleo digno. 
 
No podemos desconocer que en el Valle del Cauca, de quienes se dice que laboran, 
cerca del 50% no tiene un contrato escrito de trabajo, el 60% no está afiliado a un 
sistema de seguridad social. Entonces hay que darle al comercio esa oportunidad, para 
generar, para poder promover esas condiciones dignas. Mi posición es votar sí el TLC. 
 
No podemos depender del comercio con Venezuela, por la inestabilidad que genera en el 
país. Por eso la posibilidad de explorar otros TLC con Centroamérica, con otras regiones 
como Europa, como Asia, que le permitan al empresario colombiano generar esa 
dinámica económica que le permita al ciudadano común encontrar el  empleo, disminuir 
la pobreza y encontrar el crecimiento económico. 
    
Luis C. Restrepo: El TLC es bueno para el país. Yo lo voy a votar, pero revisando que no 
vaya a beneficiar simplemente a unos sectores y a otros no, como en el caso particular 
del agro, donde hay mucho pesimismo. Lo importante es que ganemos todos.  
 
Ésta es una oportunidad histórica. De ahí la importancia que el Congreso de la República 
propicie escenarios, para escuchar a todos los sectores. 
 
Hay que definir, por ejemplo, el tema del sector educativo, que es importantísimo. Hay 
que preparar a los jóvenes. Se requieren profesionales especializados en las distintas 
áreas. Hay que hacer énfasis en la Educación, en la infraestructura, donde el Gobierno 
tiene muy buena voluntad y es conciente que es un fundamental para poder afrontar el 
TLC. 
 
Pienso que hay una experiencia histórica con la Apertura Económica: era muy 
importante, pero no se hizo todo el proceso, fue bruscamente impuesta, y uno de los 
sectores que golpeó fue el agrario. 
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Orlando Duque: El mejor cliente que tiene Colombia es Estados Unidos. Creo que hay 
varios sectores que de pronto van a salir golpeados, como el arrocero y el avícola. Por 
otro lado, los países que lo han firmado han obtenido grandes beneficios. Nuestros 
exportadores necesitan que se firme el Tratado. 
 
Estoy muy de acuerdo con el TLC, creo que va a traer mucho desarrollo para el país, 
pero hay tres o cuatro puntos donde hay que exigir al Gobierno, apoyando los sectores 
que saldrían afectados.   
 
Franklyn Legro: En el Polo Democrático no compartimos lo que se está llamando las 
bondades del TLC, que todavía no conocemos. Los tratados son susceptibles de 
suscribirse o no hacerlo. Las modificaciones que haya que hacerle en el Congreso, tanto 
de Colombia como de EE.UU., son casi nulas.  
 
Ser responsables con la región significa pensar más en qué bondades tiene un TLC con 
nuestra región. Con la situación que está viviendo Buenaventura, no creo que tenga 
capacidad para afrontar ni siquiera los desafíos del momento, sobre todo en el aspecto 
social. 
 
Aquí no se trata solo de favorecer al sector privado, o a las personas más ricas. Hay que 
buscar favorecer al conjunto de la población. La esencia de una democracia es que haya 
mucha más igualdad, equidad. El país tiene que mantener las relaciones internacionales, 
pero más justas, en relación con las pérdidas de los sectores afectados.  
 
Ojalá asistamos a un Congreso  responsable en este tema. Necesitamos un tratado que 
genere más posibilidades de beneficio para el trabajo, el empleo, la educación y para la 
salud.  
 
Roy Barreras: El TLC es una buena oportunidad para Colombia. Los países, hoy en día, 
crecen y son competitivos dependiendo de las condiciones de su territorio, de las 
características de su población y de su capacidad de conectarse con el mundo. En un 
mundo globalizado es imposible e inviable estar aislado. Lo que hay que hacer es 
negociar bien. El Gobierno ha sido responsable con la negociación. 
 
Voy a votar a favor del TLC. Pero además, voy a invitar a la bancada vallecaucana a 
hacer seguimiento a las condiciones de alivio que han sido pactadas para el sector de la 
avicultura, el de patentes, y el de medicamentos específicamente; así como a las cuotas 
del azúcar y las posibilidades del alcohol carburante hacia el exterior, donde hay muchas 
esperanzas para el desarrollo del Valle del Cauca. 
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8. El Sistema General de Participaciones, (o Sistema de Transferencias) estableció 
un período de transición que vence en el año 2008. A partir de ese momento, el 
crecimiento de las transferencias no será de unos puntos en términos reales (o 
sea inflación más unos puntos en términos reales), sino un porcentaje de los 
ingresos de la Nación, como ocurría antes. Eso le representaría a las regiones más 
de 3 billones de pesos adicionales. 
 
El Gobierno Nacional quiere reformar el Sistema para impedir que eso suceda, y 
aspira a convertir en permanente el sistema que era temporal, el vigente, que 
con el tiempo reduciría la proporción de recursos a recibir por las regiones frente 
a los recursos que maneja la Nación. ¿Apoyará al Gobierno Nacional en ese 
propósito? 

 
 
Carlos F. Motoa:  Los componentes de las transferencias, como están hoy día 
establecidas, 58% para educación, 24% para salud y 17% de libre destinación, han sido 
una herramienta válida para los municipios y los departamentos. No estamos de acuerdo 
ni votaremos, en nombre de la bancada, alguna solicitud del Gobierno, o algún Proyecto 
de Ley que pretenda disminuir esas transferencias. 
 
Creemos que, por el contrario, a los municipios y a los departamentos hay que darles 
más apoyo. Cada vez son más las competencias que tienen los municipios y menores los 
recursos. En el departamento la situación es aún más dramática. 
 
Así que creo que la decisión de toda la bancada vallecaucana y de las personas que 
venimos de los municipios, es apoyar, el aumento de las transferencias a las regiones. 
No vamos a permitir que se disminuyan ni que tengan algún recorte, ni que sea 
nuevamente afectada la inversión municipal y departamental. 
 
Roy Barreras: Entiendo el grave problema de déficit fiscal del Gobierno Nacional. Los 
ajustes fiscales que ha presentado son por cuenta del gran esfuerzo de las regiones, los 
departamentos y los municipios, mientras que el Gobierno central no ha hecho mayores 
esfuerzos para evitar el déficit y para disminuir el gasto, que sigue siendo exagerado. 
 
Por eso voy a defender al Valle del Cauca y la autonomía de las regiones, es necesario 
impedir el recorte real de las transferencias. Asimismo voy a trabajar por la disminución 
del déficit y la reformulación de la deuda pública interna y externa. Hay todo un 
espectro de posibilidades para que el Gobierno no se ahogue en su déficit fiscal y en sus 
posibilidades de inversión. 
 
Orlando Duque: De acuerdo a este Proyecto de Ley, el Sistema General de 
Participaciones, va creciendo aritméticamente y vemos que los ingresos nacionales 
tienen un crecimiento más geométrico, más rápido. No debe reducirse la participación 
de los entes territoriales en el Sistema de Transferencias. Pero también considero que 
no hay motivación de los departamentos de aumentar los ingresos nacionales. Entonces, 
hay que pensar en mejores incentivos a los departamentos para que aporten más.  
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Roosevelt Rodríguez: En mi época de concejal, nos opusimos como Federación Nacional 
de Concejos al cambio de régimen de transferencias. Pero al final no fue tan 
catastrófico como presumíamos que iba a ser.  
 
Hoy ya no se discute si nos van a mermar nuestros ingresos, sino cómo vamos a ganar 
más entre dos opciones propuestas. Una, es volver permanente el régimen actual, y la 
otra es estructurar un Proyecto de Ley que nos permita tener una participación mayor a 
la actual respecto a los ingresos corrientes de la Nación. Es fácil prever que el país va a 
tener mejores ingresos hacia el futuro. Vamos a dar la pelea por el Valle y por todas las 
regiones.  
 
Esto hace parte de una discusión más amplia que está planteada: cómo hacer que el 
Gobierno central se someta al régimen al que han sido sometidos los municipios y los 
departamentos, para tratar de solucionar el problema del déficit fiscal. 
 
Franklyn Legro: Este es un régimen de transición que no ha contribuido a la mejoría 
requerida en temas tan cruciales para el país como la educación. 
 
Tiene que haber mayores recursos para rubros de inversión social, como educación y 
salud, garantizando así los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución. 
 
Pensamos que tiene que existir un criterio porcentual en la participación sobre los 
ingresos de la Nación, que signifique a una transferencia real de esos recursos para la 
inversión de los municipios y las regiones. 
 
El problema está es en que por servicio de la deuda estamos pagando casi el 46% de 
todos los ingresos de la Nación, sin contar lo que se gasta en Defensa. En el caso de la 
deuda, debe renegociarse, porque su carga dificulta el desarrollo del país. 
 
En la medida que tengamos más recursos para las regiones, es posible implementar un 
programa más social, pero estableciendo un compromiso político de respeto de esos 
recursos, evitando así la corrupción. 
 
Luis C. Restrepo: Hay que apoyar el reestablecimiento de la participación como del 
porcentaje. El Sistema General de Participaciones tiene como eje principal el sector 
educativo, la salud y el saneamiento básico, y por ello que hay mejorar  los estímulos.  
Por lo tanto, no acompañaré al Gobierno en el propósito de hacer permanente el 
esquema temporal.   
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9. La inseguridad urbana es un fenómeno que no solo afecta a Cali, sino a todas las 
ciudades del país. ¿Apoyaría la creación, en este caso por ley, de un fondo para 
seguridad que fuera indexado al impuesto predial, al de industria y comercio, a 
otros impuestos municipales?           

 
Orlando Duque: En Cali se implementó anteriormente un Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, a partir del cobro del impuesto de industria y comercio. Esa plata se invirtió 
en cinco estaciones de Policía.  
 
Es necesaria esa contribución, ya que a la Policía siempre le han faltado recursos físicos 
para operar, como equipos y medios de transporte. 
 
Considero que puede implementarse por ley o por Acuerdo Municipal; lo importante es 
que el municipio debe maneje ese rubro, y que dé el apoyo a las entidades de seguridad 
en especie, como apoyo logístico, por ejemplo, y no en dinero. 
 
Roy Barreras: Mientras no exista una política nacional clara sobre seguridad urbana, que 
implique por ejemplo una revisión del manejo de la Policía y de la eficacia del cuerpo 
policial, pienso que cargar con más impuestos el bolsillo de los ciudadanos, no es 
adecuado.  

 
Franklyn Legro: Es equivocado generar más impuestos a los ciudadanos para atender 
estos temas. Los recursos deben destinarse a combatir la raíz del delito, ayudando a los 
jóvenes en las comunidades menos favorecidas, en vez de invertir en represión, como se 
ha venido haciendo. 
 
Luis C. Restrepo: Estoy de acuerdo con la medida siempre y cuando se invierta, no 
solamente en combatir el delito, sino también en su prevención. Debe ser un trabajo 
conjunto entre el Gobierno Municipal, las ONG, Bienestar Familiar, entre otras. 
 
El compromiso no solamente es de la Nación, sino también de cada municipio, que con  
recursos propios cree esos fondos de seguridad. Debe pensarse el problema para Cali  
como ciudad-región, donde se establezcan unas políticas claras y concertadas con los 
municipios vecinos. 
 
Carlos F. Motoa: Elevar a Ley de la República una competencia municipal, no se 
identifica con lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Por supuesto deben existir 
políticas públicas en materia de seguridad, que no existen en Cali. Sin embargo, no le 
podemos exigir resultados a la fuerza pública, si los recursos que les otorgan los 
gobiernos locales son tan escasos. 
 
El fenómeno de la inseguridad urbana en Cali a todos nos preocupa. El ‘paseo millonario’ 
está por encima de lo que ocurre en Bogotá y en Medellín. El 43% de los homicidios de 
Cali son menores de 25 años. Es una problemática que requiere toda la colaboración de 
las instancias municipales. Cada municipio debe tomar acciones de acuerdo a su 
problemática y a los recursos que disponga para resolverla. 
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Roosevelt Rodríguez: No estoy de acuerdo en crear un impuesto de seguridad urbana  a 
través de una ley. Ésta debe ser una competencia exclusiva de los municipios. 
 
Tampoco avalaría la propuesta de crear un impuesto con el propósito de agenciar 
políticas de seguridad tradicionales como la compra  de armas y motocicletas.  
 
Avalaría la propuesta de crear un impuesto cuyo propósito central fuera una pedagogía a 
la comunidad. A pesar de que los resultados de esta clase de proyectos son de largo 
plazo, son los que más le están haciendo falta a la ciudad. Ahí es donde podríamos 
coadyuvar para la creación de un impuesto para ese fin, por Acuerdo Municipal. 
 
 
10. El MIO está desfinanciado y los recursos que recibirá, por el diferencial 

cambiario. Cuando se estimó el costo del MIO, el dólar era un dólar alto, y como 
el dólar cayó y siguió dolarizado el proyecto, significó que al MIO se dejaron de 
presupuestar dineros importantes, y la Nación ha dicho que está dispuesta a 
reconocérselos siempre y cuando Cali ponga su contrapartida. 

 
El MIO está desfinanciado, y los recursos que recibirá por el diferencial 
cambiario, si a caso alcanzarán para cubrir ese desfase, y no para hacer las obras 
urbanísticas y de recuperación vial inicialmente contempladas. 
 
El ex-Alcalde Henry Eder le solicitó al Presidente de la República en Consejo 
Comunal, una partida adicional para el MIO, para hacer estas obras, 
argumentando que comparativamente, Cali está recibiendo muchísimo menos que 
lo que había recibido Medellín en el Metro ¿Qué piensa de esto, de lo que está 
ocurriendo con el MIO en general; de esta propuesta de Henry Eder; y ustedes 
como Congresistas, a qué se comprometen para ayudar al  MIO?  
 

 
Roy Barreras: Estoy completamente de acuerdo con la propuesta del ex-Alcalde Henry 
Eder. La desfinanciación no solamente atrasa el MIO, sino que asegura, 
desafortunadamente, que la malla vial de Cali siga deteriorada porque no hay con que 
arreglarla. La sobre-tasa además está pignorada, no hay esperanza para reparar la malla 
vial.  
 
De manera que la bancada entera tiene que pedirle al Gobierno Nacional, por lo menos 
el mismo compromiso que tuvimos todos los colombianos con el Metro de Medellín. Hay 
que pedirle más justicia en inversión al Gobierno Nacional.  
 
Por otro lado, los caleños tenemos que exigir eficiencia y transparencia en las 
ejecuciones y decisiones alrededor del MIO. No creo que, mientras la Administración 
Municipal tenga la injerencia tiene en ese proyecto, la eficiencia sea la característica. 
La otra cosa que le pediría al Gobierno Nacional, además de más recursos, es más 
veeduría, para que el proyecto no se vuelva un foco de despilfarro. 
 



                                                 

 

Mesa de Trabajo  
Representantes a la Cámara Electos por el 

Valle del Cauca 
                             
 
 

 21

Franklyn Legro: Parece que las decisiones fundamentales que tienen que ver con la 
ciudad no se toman en Cali, sino que se toman en Bogotá. Eso hace que la ciudad se 
someta a la situación que está viviendo con el MIO. Creo que se necesitan muchos más 
recursos. En ese sentido, hay que exigirle más al Gobierno Nacional en su contribución al 
desarrollo de la ciudad. 
 
En cuanto a la corrupción, tenemos que hacer un pacto político sobre el manejo de los 
recursos públicos, porque no es suficiente incrementar los recursos sino se manejan en 
forma eficiente. 
 
 
Luis C. Restrepo: Como bancada debemos presionar para que la Nación inyecte los 
recursos que garanticen la terminación del MIO. Hay que mirarlo no como un proyecto de 
transporte sino como un proyecto de ciudad.  
 
Pero me preocupa que los recursos de la sobretasa a la gasolina estén pignorados hasta 
el 2017, y que esos recursos para las obras complementarias tienen que salir de los 
recursos del municipio. Porque hay que tener en cuenta también la malla vial de la 
ciudad, que está totalmente deteriorada. 
 
Tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar la ejecución de las obras 
complementarias y para que haya veedurías.  
 
Roosevelt Rodríguez: La desfinanciación del MIO es un tema advertido desde la época 
en que fui Concejal de la Comisión de Propuestas de las Vigencias Futuras. Se reclamaba 
que el Gobierno Nacional hacía efectiva su participación acorde con la variación del 
dólar. Igualmente se advirtió acerca de los sobrecostos y del problema de la reposición 
de redes de acueducto y alcantarillado de las Empresas Municipales.  
 
El problema no es solo de la actual Administración Municipal, sino también de las 
anteriores, porque bien pudo haberse subsanado desde tiempo atrás.  
 
El principal obstáculo para remediar el deterioro de la malla vial es que no hay recursos. 
Nosotros aspirábamos en el Concejo a un proceso de renovación urbana con la 
construcción del SITM, que contemplara por ejemplo, alternativas de transporte como 
las ciclorutas, sin embargo existía el temor de que no alcanzara la plata. No es posible 
llamar transporte masivo a un proyecto que no incluya esas alternativas. 
 
Tengo una última observación. Los SITM fueron la mejor oportunidad para hacer un país 
de propietarios en Colombia, para que el Estado democratizara la propiedad. Pudimos 
haber tenido SITM en empresas por acciones en las que pudieran participar los 
ciudadanos.  
 
Estoy de acuerdo con la iniciativa de Henry Eder de pedir más recursos para el MIO. Es 
una propuesta lógica, pues de otra manera Cali no tiene forma hoy, ni en el futuro, de 
responder esas obligaciones que van a quedar pendientes en el SITM. 
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Orlando Duque: Estoy de acuerdo que la bancada y todos los vallecaucanos debemos 
pelear para que haya más recursos para el MIO.  
 
Carlos F. Motoa: El MIO se ha caracterizado, como las últimas obras en Cali, por la falta 
de planeación y de decisión del gobierno local. La bancada vallecaucana recién electa ya 
que la pasada no lo hizo, debe esforzarse por conseguir los recursos necesarios para que 
se terminen las obras del MIO. 
 
 
11. El Valle del Cauca tiene muchas necesidades, y la solución no está 

necesariamente en la órbita del Congreso. ¿Cuál es su mayor compromiso con el 
Valle del Cauca? 

    
Orlando Duque: El compromiso es la generación de empleo y la generación de 
empresas. Hay que dar incentivos para que la pequeña y la mediana industria salgan 
adelante, promover que los grandes industriales y capitalistas vengan al Valle del Cauca, 
y generar empleo a través del turismo. El Gobierno tiene que propender por que la 
empresa privada genere empleo.  
 
Pienso presentar un proyecto para impulsar una ley como la Ley Páez y la Ley Quimbaya 
en el Valle del Cauca, que ha sido tan golpeada por las drogas y los demás problemas 
que ahora tiene el departamento.  
 
Roosevelt Rodríguez: No tengo un proyecto en particular. No creo que sea el camino 
para cumplirle al Valle. En campaña dije que mi compromiso con el Valle del Cauca era 
el ejercicio de una buena labor legislativa.  
 
Es decir, un ejercicio en el que se privilegie el interés general sobre el particular, en el 
que se tenga siempre presente el compromiso con los intereses del Valle del Cauca, y 
que sea una labor legislativa transparente. 
 
Franklyn Legro: El compromiso principal es recuperar para los trabajadores y 
trabajadoras colombianos, y del Valle del Cauca, cuatro horas laborales que fueron 
quitadas del bolsillo de la gente, en una Reforma Laboral absurda, que va en detrimento 
del ingreso de la gente.  
 
Hay que hacer conciencia de la necesidad de recuperar esto los derechos perdidos 
trabajadores pues permitiría que haya empleo, desarrollo, y progreso de la gente. A esto 
le vamos a apostar con todo.  
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Luis C. Restrepo: En el desarrollo de la campaña fui bastante claro en manifestar que 
mi tarea legislativa iba a ser concertada con los gobiernos municipales, con los gremios y 
las ONG, con proyectos muy puntuales que  impulsaré en el Congreso de la República.  
 
El compromiso es crear conciencia que esto es un problema de todos, y que hay que 
trabajar de manera unida con la universidad, que aunque marginada por estos días, es el 
centro de investigación científica, de donde deben salir las soluciones a las grandes 
problemáticas del país. Hay que trabajar igualmente con los gremios y con el sector 
público. 
 
Una preocupación particular la situación del norte del Valle, que en razón a la apertura 
económica del agro y a la crisis cafetera, resultó muy golpeada. Además, en los pueblos 
no hay fuentes de trabajo, por lo que buscaremos impulsar nuevos proyectos 
productivos. 
 
Carlos F. Motoa: Los compromisos adquiridos en campaña y ante todo, recuperar el 
liderazgo del Valle del Cauca, además las buenas prácticas legislativas, discutiendo 
frente a las comunidades.  
 
Vamos a presentar tres Proyectos de Ley fundamentales el 20 de julio. El primer tiene 
que ver con la educación. Pienso que si no hay educación no hay conocimiento, y por 
ende, no hay desarrollo. Por ello impulsaré que se garantice el cumplimiento del artículo 
de la Constitución que establece la gratuidad de la educación, tanto en primaria como 
en secundaria,  pues actualmente se está cumpliendo. 
 
El segundo es sobre las juventudes. Como el congresista más joven del Valle del Cauca,  
y como uno de los cinco más jóvenes de Colombia, quiero presentar un Proyecto de Ley 
para que los jóvenes comencemos a tener incidencia en los asuntos del poder local, 
departamental y nacional con espacios reales de participación y toma de decisión. 
 
El tercero será un Proyecto de Ley que logre que nuestro departamento sea convertido 
en la ruta estratégica del comercio nacional y el comercio marítimo. Creo que el Valle 
tiene todas las oportunidades y condiciones para lograrlo. 
 
Roy Barreras: El primer compromiso es defender los intereses del Valle del Cauca 
específicamente en la Agenda Interna de Competitividad. Es la prioridad de la bancada 
vallecaucana en general; en particular, garantizar que la decisión nacional de la política 
portuaria, sea construir el puerto de aguas profundas en el Pacífico vallecaucano. Y por 
supuesto, el cumplimiento de lo previsto en infraestructura vial, y en toda la Agenda de 
Competitividad, donde lo más atrasado no es, curiosamente, la infraestructura, sino la 
calificación del recurso humano y los temas ambientales. 
 
El segundo compromiso es ayudar a recuperar el buen gobierno en Cali, porque creo que 
llevamos una década perdida. Ése es un trabajo no legislativo pero si político en el que 
estoy comprometido. 
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El tercero es trabajar  en los temas de la seguridad humana, y de la revisión de la 
política criminal en Colombia, del cual menciono solamente un ejemplo: hoy hay 
sumatoria de rebajas y no sumatoria de penas; lo que implica que los asesinos múltiples, 
los autores de matanzas y crímenes atroces puedan salir por acumulación de rebajas.  
Hay que reformar esa política, garantizar un delito para cada pena, una sumatoria de 
penas, y que no haya impunidad en Colombia, dentro de una gran reforma a la política 
criminal. También tenemos un compromiso con la generación del crédito como servicio 
público, por lo que estamos trabajando en una línea de crédito para los pobres. 
 
 
 


