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“La gobernación de San Andrés y Providencia cumplió con las metas fijadas”, dijo el agente
promotor Francisco Torres, tras la evaluación realizada por el comité de vigilancia orientado por
la División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley 550.

El agente dijo que “los ingresos corrientes crecieron significativamente en un 30 %, los gastos
se han mantenido en control, se ha pagado la deuda pública en forma debida y oportuna y las
acreencias no financieras que quedaron en la segunda modificación del acuerdo también se
cancelaron”.

También se han pagado bonos a través del Fondo de Contingencia y finalmente, “hay que
destacar es que con los excedentes financieros este año ya se están financiando proyectos de
inversión social”, puntualizó Torres.

Recuperando la dignidad
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Hay que recordar que hace una década el Departamento Archipiélago fue intervenido por el
Gobierno Nacional -a través de la DAF y el ministerio de Hacienda- cuando fue desfalcado y
quebrado por deplorables administraciones y la deuda pública alcanzó cifras impagables.

Esto llevó a la declaración de quiebra al Departamento que se acogió a la ley 550 de Blindaje
Fiscal para poder viabilizar su funcionamiento y pagar la deuda pública y privada que ascendió
a la exorbitante suma de 160 mil millones de pesos.

Satisfecho por los resultados el Gobernador Pedro Gallardo Forbes, tras el nuevo examen
adelantado por el comité de vigilancia y la DAF, exaltó la labor adelantada por el Secretario de
Hacienda, Everth Hawkins Sjogreen y su equipo de trabajo en el manejo de las finanzas
departamentales.

“El resultado obtenido en los cinco primeros meses de trabajo de 2011 se debe al excelente
manejo de los ingresos tributarios y no tributarios. Solo en ese lapso se ha recaudado más que
en la totalidad del año pasado”, agregó el mandatario.
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