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El gobernador Pedro Gallardo Forbes elogió la labor de su equipo económico poco después de
conocer los alcances del informe fiscal por regiones entregado por el Departamento de
Planeación Nacional (DNP) y el cual destaca los logros alcanzados por el Departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante el año 2009.

El primer puesto en recaudo de impuestos, el noveno en inversión social y el avance global
hasta el puesto 25, dado que el Departamento Archipiélago en la medición del 2008 figuraba en
el puesto 28.

Sin regalías

“En mi modesta opinión ese noveno lugar en materia de inversión no es real porque en el
ranking hay muchos departamentos que son más poderosos que el nuestro, los cuales reciben
recursos de regalías que nosotros percibimos en mucha menor cuantía” manifestó el
gobernador.

Se refiere a Casanare, Arauca, Meta, Guajira, Cesar, Huila, Putumayo, Santander, entes
territoriales con fuertes inyecciones petroleras y de otros rubros todos por recaudos de regalías
qye el Departamento Archipiélago no recibe.

El mandatario explicó que esta situación se ha dado gracias al trabajo juicioso, ordenado y
comprometido de los funcionarios en la Administración, en tener la información de los morosos,
localizarlos y adelantar el trabajo de recuperar la cartera que por años ha estado ahí.
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El gobernador Gallardo Forbes explicó que la administración ha acatado las recomendaciones
dadas por la División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y ha sido meticulosa en
el gasto de lo que se percibe tanto del orden nacional, como del local.

“Es bueno tener dinero en los bancos, pero es mucho mejor que circule entre la comunidad”,
puntualizó Gallardo Forbes.
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