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El sombrío 
hombre de 
las finanzas 
en la Sociedad 
Portuaria 
Al publicarse en este medio, 
apartes acuerdos de refinancia-
ción de la enorme deuda  que 
fue acumulando la Sociedad 
Portuaria Regional de Buena-
ventura desde el 2016 a la fe-
cha, debido a numerables des-
aciertos administrativos, Rudolf 
Manuel Hommes Rodríguez, fue 
consultado sobre el tema por 
una emisora de la capital de 
país, donde el tema portuario no 
genera mucho interés.

Según dijo el entrevistado, “el 
titular no solamente es exage-
rado, sino mal intencionado. La 
realidad es que con mucho tra-
bajo negociamos durante cuatro 
meses con los bancos, (Banco 
de Bogotá, Davivienda, Banco-
lombia y BBVA) para conseguir 
la refinanciación de la deuda, ya 
que sí tenemos una deuda bas-
tante grande, que  llega a US$ 
260 millones. Esa deuda la tuvi-
mos que refinanciar porque han 
ocurrido varios eventos negati-
vos: uno, la pandemia que nos 
bajó muchísimo la carga; dos, 
el gobierno nunca profundizo el 
canal de acceso, entonces se 
nos fueron los barcos que ha-
cían transbordo, que eran uno 
de los principales ingresos y tres 
han habido grandes alianzas de 
varias líneas navieras, entonces 
son muy poquitos los jugadores 
en la bahía de Buenaventura. 
Entonces, logramos con los 
bancos refinanciar el pago de la 
deuda, valorada en 654 mil mi-

llones de pesos, eso quedó para 
pagar en los próximos diez años. 
Es algo que no debería ser motivo 
de una nota periodística de mala 
leche, pero ese es el mundo.
Después del titular, lo que hace 
el periodista es simplemente sa-
car un  pedazo del contrato que 
no creo que le corresponda, no 
se quien sé lo daría, porque es 
un contrato privado que no de-
bería estar en manos del perio-
dista y no tiene nada de malo, 
porque es un contrato bien ne-
gociado y estándar, esa es la 
realidad”. Hasta allí las declara-
ciones plagadas de inexactitu-
des de Hommes Rodríguez. Lla-
ma la atención cómo la mayoría 
de los integrantes de la Junta 
Directiva del Sociedad Portuaria 
nuevamente, permiten que la 
firma Capital Advisory Partners, 
adelante negociaciones a nom-
bre de la empresa. 
La primera notoriedad, entre 
muchas, que expone el texto 
leído en la pasada asamblea, es 
que de acuerdo tiene muy poco, 
de intervención todo. Se actúa 
de manera drástica en el ren-
glón financiero y de igual ma-
nera en la parte administrativa. 
Al punto que solicitan ser parte 
de la Junta Directa de la Socie-
dad Portuaria, los integrantes 
del comité de acreedores. So-
licitan abrir una  convocatoria 
para nombrar un nuevo gente 
y  solicitan cambios en algunos 
apartes en los reglamentos de 
la  empresa, entre otros. 

Otros términos del acuerdo
Se adquieren unas obligaciones 
de hacer, mantener y preservar 
la asistencia jurídica, pagar la 
amortización de capital y los in-
tereses acordados, informar a la 
asamblea general de accionistas 
en la reunión ordinaria sobre los 
términos y condiciones pactados 
en el presente acuerdo, pagar la 
totalidad de los valores corres-
pondientes a las obligaciones 
laborales y de seguridad social 
a su cargo, pagar los impues-
tos, pagar la totalidad de los 
impuestos, pagar la totalidad de 
los valores correspondientes al 
cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas del contrato de 
concesión, enviar a los acree-
dores los estados financieros 
en unos plazos, realizar la me-
dición semestral de los indica-
dores, informar por escrito a los 
acreedores dentro de los treinta 
días siguientes la ocurrencia de 
hechos o conocimientos de los 
mismos que pudieran generar 
efectos o de material adverso, 
contratar a una firma cazatalen-
tos que está definida en el anexo 
número cinco para el proceso 
de selección y contratación de 
la gerencia general durante la 
vigencia de este acuerdo, pre-
sentar ante la asamblea gene-
ral de accionistas en un plazo 
máximo de 18 meses (es una 
atención que daremos cumpli-
miento en el segundo semestre 
de este año contados a partir de 
la suscripción de este acuerdo), 

una propuesta dirigida a incluir 
un porcentaje de miembros ex-
ternos en la próxima elección de 
miembros de junta directiva a la 
deudora. 

En cuanto a los dividendos hay 
unas obligaciones que debemos 
cumplir para poder repartir divi-
dendos a sus accionistas, se de-
ben cumplir los siguientes requi-
sitos: que al cierre del ejercicio 
contable inmediatamente ante-
rior, se cumpla la relación deuda 
financiera referida que el pago 
de los dividendos sujete a los si-
guientes límites: siempre que el 
indicador de la deuda financiera 
sea mayor a 2, los dividendos 
decretados no podrán superar el 
50% de la utilidad de dicho ejer-
cicio, si ese resultado es entre 1 y 
2,  los dividendos decretados no 
podrán superar el 60% de la uti-
lidad de dicho ejercicio, si el indi-
cador es de una vez, el dividendo 
podrá ser del 70%, también si el 
indicador es mayor a cinco veces 
no podrá decretarse dividendo en 
dicho ejercicio.

La gestión financiera  
de la empresa
Los ingresos operacionales por 
un valor de 188.000 millones 
de pesos, gastos operacionales 
de ventas 127 mil millones de 
pesos, gastos operacionales de 
administración 17.000 efectivo 
equivalente 82,000. Hay una 
variación importante entre el 
segundo semestre del 2020 y el 

segundo semestre del 2019 en 
esta cifra, y es porque durante 
este semestre no se hicieron 
amortizaciones a capital con los 
bancos. Abonos a obligaciones 
financieras por 36.000 millones 
de pesos y pago de intereses 
por valor de $ 40.000 millones.
En el  balance en cifras, se 
tienen activos representados 
en 1.227 millones de pesos, 
pasivos por 1063, patrimonio 
por 163, efectivo y equivalen-
te de efectivo 82, un indicador 
de liquidez al 31 de diciembre 
de 1.1 y capital de trabajo de 
16.389, con un endeudamiento 
del 87%.
Se resalta el indicador de ren-
tabilidad, un margen bruto del 
segundo semestre del 2020 del 
33%, margen operacional 25%, 
ebitda margen ebitda del 49% y 
margen neto del 5%.
Para resaltar en primer lugar, 
la resolución que emitió la su-
perintendencia de transporte a 
través de la cual se exoneró a la 
Sociedad Portuaria de  una multa 
que había sido impuesta por esta 
entidad por valor de $ 3.387 mi-
llones, esto lo ocasiona un acci-
dente de tipo laboral. 
En el mes de noviembre se 
hace un acuerdo extrajudicial 
con Construcciones Alka que 
es una sociedad limitada ma-
triculada Bogotá, por valor de 7 
mil millones de pesos. El pago 
de indemnización al ex geren-
te Juan Pablo Cepeda, por 800 
millones de pesos.

Hoy estamos cumpliendo un año 
con nuestras ediciones Digitales 

Gracias por su aceptación
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Con el fi n de propiciar es-
pacios de esparcimiento, 
cultura y emprendimiento, 
Comfenalco Valle delagente 
implementó, durante el 2020, 
la Agenda #delagenteEnCa-
sa, con un excelente resulta-
do en cuanto a cobertura, ya 
que logró llegar a un total de 
190.394 personas, con 712 
actividades gratuitas virtuales. 
De esta cifra, el 87% de los 
benefi ciados fueron afi liados 
a la Caja de Compensación, 
alcanzando un incremento del 
3.4% respecto al 2019, y se 
logró llegar a 4.809 empresas 
afi liadas.
Durante el 2020, los eventos 
que mayor número de inscri-
tos tuvieron fueron los bingos 
con 84.095 personas, ‘Explo-
rando en el zoológico de Cali’ 
con 23.078 personas, el curso 
de maquillaje con 7.755 per-
sonas y los diferentes shows 
de humor como el de Boyaco-
man y Hassam.
En todos estos eventos gra-
tuitos virtuales de la Agenda 
#delagenteEnCasa, los partici-
pantes tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de una gran canti-
dad y variedad de actividades 
de esparcimiento, recreación, 
educación y cultura, que per-
mitieron el disfrute de los 
servicios sociales de la Caja 
de Compensación, así como 
el esparcimiento e integración 

de la familia.
Este es el  top, de las empresas 
afi liadas cuyos trabajadores, 
sacaron más provecho de esta 
actividad virtual en el 2020: 
Gobernación del Valle, admi-
nistración Distrital de Santiago 
de Cali, Administración del mu-
nicipio de Palmira, Almacenes 
Éxito, Instituto Carcelario. Ad-
ministración del Municipio de 
Tulúa, Administración del Dis-
trito de Buenaventura.
Para Ana María Prado, jefe de 
Mercadeo e investigación de 
Comfenalco Valle delagente, 
“las actividades de la Agenda 
#delagenteEnCasa fueron exi-
tosas debido a que los afi liados 
y la comunidad vallecaucana 
en general, tuvieron una alter-
nativa de esparcimiento, diver-
sión y cultura, gratuita, en un 
momento de crisis emocional y 
personal generado por el confi -
namiento social”.
En cuanto a la continuidad de 
estas actividades, en el 2021 
se fortalecerán las que tuvieron 
mayor participación y tendre-
mos, además, muchas noveda-
des que involucran una amplia 
y variada oferta de actividades 
de cultura, recreación deportes 
y salud para todas las familias 
vallecaucanas.
Avanzamos por la gente con 
actividades de entretenimiento 
y cultura para la diversión de 
las familias vallecaucanas.

190 mil personas disfrutaron de las 712 
actividades gratuitas virtuales de Comfenalco 

Las investigaciones que la Pro-
curaduría General de la Nación 
ha manejado por los contratos 
públicos para mitigar el Covid, ya 
registra un amplio historial. 
El primer caso por Covid  en Co-
lombia se registró el 6 de marzo 
de 2020, hace un año y tres se-
manas. Desde entonces, autori-
dades departamentales y muni-
cipales activaron, acatando las 
resoluciones del Ministerio de 
Salud, las disposiciones regiona-
les para mitigar los efectos de la 
pandemia, la cual ya registra más 
de 64 mil muertos según el Insti-
tuto Nacional de Salud. 

La Procuraduría les puso la lupa a 
los diferentes contratos y encon-
tró, tras un año de emergencia 
sanitaria, que en 596 acuerdos 
pudo presentarse irregularidades.
En el Ministerio Público respon-
dió,  que, de esos 596 expedien-
tes, 367 siguen bajo investiga-
ción. Por ahora la entidad solo 
ha emitido una sanción en fi rme, 
cuyo doliente es el alcalde de 
Anapoima, Hugo Alexander Ber-
múdez Riveros. El pasado 4 de 
septiembre, la Procuraduría lo re-
legó del cargo durante seis meses 

por irregularidades y sobrecostos 
en contratación para atender la 
emergencia en su municipio.

De acuerdo con la Procuraduría 
Provincial de Girardot, Bermú-
dez adquirió “bienes y servicios 
que no eran necesarios” para 
contener la pandemia. El alcalde 
aprobó el gasto de más de $20 
millones en 25 mil plegables, 10 
pasacalles, 10 pendones y 16 mil 
manillas de colores, que salieron 
de mala calidad, para sugerirle a 
la población mantenerse en casa, 
lavarse las manos constante-
mente, e identifi car al miembro 
familiar que podría salir a hacer 
compras en los periodos de ais-
lamiento.
Por hechos similares, de acuerdo 
con la institución, están en cami-
no dos sanciones: una contra la 
Alcaldía de Armenia  y otra contra 
la Alcaldía de Cúcuta. 
Si bien la Procuraduría no entre-
gó detalles de los procesos, pues 
gozan de reserva legal, este se 
logró establecer que el alcalde 
de Armenia, José Manuel Ríos, 
fue suspendido durante tres me-
ses, en decisión del 2 de junio de 
2020, por posibles sobrecostos, 

irregularidades en la selección de 
contratistas, y vulneración de los 
principios de contratación en, al 
menos, cuatro acuerdos.
De acuerdo con la Procuraduría, 
el departamento de Tolima ha 
sido el que presentó más casos 
de presuntos contratos irregula-
res, con un total de 56. Luego de 
esa región está Cundinamarca, 
con 52 expedientes en las carpe-
tas de la entidad. En tercer lugar, 
se encuentra Antioquia, con 45 
casos registrados. Llama la aten-
ción que los departamentos de 
Vaupés y Guainía solo tienen una 
investigación cada uno.
Entre los procesos que están en 
curso en el departamento de Nor-
te de Santander,  está el caso de 
ocho miembros de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta, quienes pu-
dieron incurrir en una falta disci-
plinaria al,  avalar un incremento 
salarial entre el 15% y el 125% 
para 30 empleados de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta.
“Para el ente de control resulta 
cuestionable el que al parecer 
se favoreciera a los gerentes y 
directores con un aumento de 
$1.200 millones en el presupues-
to público”, dijo la entidad.

Los números de la Procuraduría sobre
contratos irregulares durante el covid

      Entre los 596 expedientes que presentaron posibles irregularidades, en total 175 
están en indagación; 100 están en estudio; 74 están en etapa probatoria de in-
vestigación disciplinaria; 46 fueron remitidos a otra entidad; 12 están en eva-
luación; tres tienen a dos funcionarios en juicio disciplinario; y dos están siendo 
tramitadas para caer en manos de la Fiscalía. 
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Por estos desastres administrativos 
se tuvo que re-perfilar la deuda 

A los accionsitas se les dejó constancia en 
relación con el documento que se leyeron, 
informe que  fue elaborado por parte de algu-
nos miembros de la Junta Directiva removida 
el pasado 22 de mayo.
Más allá de las apreciaciones que cada ac-
cionista tenga en relación con el manejo y 
las decisiones que se han tomado desde la 
administración de la sociedad durante los 
últimos años, los números e indicadores 
fi nancieros son irrefutables en cuanto a 
la pésima situación fi nanciera de la so-
ciedad y contradicen lo expresado en el 
mencionado documento; veamos:

•  Deterioro en la Razón de Liquidez: 
Los Activos Corrientes no alcanzan a cubrir 
los pasivos corrientes.
Para el segundo semestre del 2019, del 
100% de la deuda de corto plazo, la SPB 
solo tiene la capacidad de cubrir el 57 %, 
dejando un 43 % descubierto. Esto hace 
que para poder atender sus necesidades 
de caja deba recurrir a endeudamiento. 
Pero entonces la pregunta es: ¿qué banco 
le va a prestar más dinero a la Sociedad 
con la pésima situación fi nanciera que 
tiene? Creemos que será muy improbable 
lograr préstamos adicionales.

•  Alto endeudamiento: Desde el 2013 el        
Pasivo Financiero de la Sociedad Portuaria 
Regional se há CUADRUPLICADO al pasar 
de $ 265 mil millones de pesos a un billón 
cien mil pesos!!
Mientras que los ingresos durante ese 
mismo lapso se han apenas duplicado, 
pero muestran desde el 2016 una ten-
dencia negativa. Eso hace que los fl ujos 
para atender los intereses de la deuda 
consuman cada vez una MAYOR partici-
pación de los ingresos. En el 2013 el pa-
sivo fi nanciero era de 1,4 veces el patri-
monio, ahora es 7 veces!!

•  Disminución de la Rentabilidad: La car-
ga, tanto en toneladas como en contene-
dores presenta una tendencia a la baja. 
Lo anterior, con el agravante del conti-
nuo deterioro de los márgenes, llegándo-
se a presentar una pérdida neta de COP 
$8.777 millones para el primer semestre 

del 2019, la cual fue contrarrestada con la 
cuestionable inclusión de los COP $25.318 
millones correspondientes a la reclama-
ción por el valor pagado en exceso por la 
contraprestación de los años 2017 y 2018. 
Esa reclamación hasta donde sabemos NO 
ha sido expresamente aceptada por el Go-
bierno Nacional.

•   Del primer semestre del 2014 al primer 
semestre del 2019, mientras los ingresos 
crecen un poco menos que el doble, al pa-
sar de COP $118 mil millones a COP $199 
mil millones, los gastos operacionales, sin 
incluir la contraprestación, crecen eI TRI-
PLE, al pasar de COP $45 mil millones a 
COP $125 mil millones!

•  El margen bruto, sin incluir la contra-
prestación, pasa del 62 % en el  SEM del 
2014 a casi la mitad al bajar al 37 % en el  
SEM del 2019.

• La participación de los gastos operacio-
nales sobre las ventas, sin incluir la con-
traprestación, pasa del 38 % en  SEM del 
2014 al 63 % en el  SEM del 2019, casi 
se dobló.

•  Los gastos de personal Operativo y ad-
ministrativo se triplican al pasar de COP 
$13 mil millones en  SEM del 2014 a COP 
$36 mil millones  SEM del 2019.
A todo ello hay que sumarle, lógicamente, 
lo que a nuestro juicio han sido decisiones 
erradas y contrarias al interés general de 
la Sociedad Portuaria Regional de Bue-
naventura, como son el hecho de haber 

vendido la participación que se tenía en 
Puerto Caldera Costa Rica, así como la 
compra de las acciones de TECSA.
La venta de las acciones de Puerto Calde-
ra fue una operación que no solo no  era 
necesaria, sino que privó a la Sociedad 
Portuaria Regional de seguir recibien-
do un fl ujo de dinero importante por los 
dividendos que la operación en Caldera 
generaba.
Esa venta descapitalizó a la compañía 
y le generó buena parte de los inconve-
nientes de caja que actualmente enfrenta 
la compañía.
Asimismo, esa venta eliminó la importan-
te diversifi cación geográfi ca que había 
logrado la Sociedad Portuaria Regional, 
lo cual estratégicamente era muy  im-
portante, pues nos otorgaba una ventaja 
competitiva ante los demás puertos co-
lombianos. Éramos el único  puerto co-
lombiano con operaciones propias en el 
exterior.
Por su parte, la compra de las acciones 
de TECSA, no solo se efectuó en medio de 
un Confl icto de Interés de parte de algu-
nos miembros de la Junta, (tan evidente 
que así fue declarado por la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte), sino que 
implicó un esfuerzo fi nanciero muy  im-
portante que afectó considerablemente la 
situación fi nanciera de la compañía; en 
efecto, para la compra de las acciones 
de TECSA, la Sociedad Portuaria Regio-
nal destinó US$ 4.6 millones de dólares 
provenientes de su capital de trabajo y 
adicionalmente asumió deudas por más 
de $100.000 Millones de Pesos!!
Todo este esfuerzo fi nanciero era in-
necesario, si se tiene en cuenta que la 
SPB ostentaba la mayoría decisoria en 
TECSA, por lo que un incremento en su 
participación resultaba irrelevante para 
los fi nes mismos de la Sociedad Portua-
ria Regional previstos en el Contrato de 
Concesión que rige a la Empresa ante 
la Nación.

En todo caso, queda absolutamente cla-
ro que el supuesto objetivo que se trazó 
la Junta Directiva durante los últimos 
tres períodos (2014-2020), de consoli-
dar el posicionamiento de la compañía, 
claramente no se cumplió, ypor el con-
trato , lo que se evidencia es que la Jun-
ta Directiva de los anteriores periodos 
nos deja la compañía desmantelada de 
su importantísimo puerto en Costa Rica, 
con una pérdida de participación en el 
mercado local y una muy difi cil  situa-
ción fi nanciera.

      
El nivel de endeudamiento general de la empresa hoy es del 86.68%.
La proporción del pasivo con entidades fi nancieras respecto al pasivo total de la 
empresa: Es del  88.9%. 
Los gastos fi nancieros frente a los ingresos ordinarios están en el 21.3%.
Se observa una tendencia muy seria en la disminución de los ingresos ordina-
rios de la empresa; en el presente informe la disminución es del 4%. A lo que 
se debe agregar el impacto del 26 % si se concreta el retiro el grupo Evergreen 
Line, que está en renegociación. 
En el informe actual se aprecia un impacto negativo muy fuerte con una dismi-
nución en la generación de fl ujos de efectivo en las actividades de operación por  
57 mil millones de pesos. 

Total del pasivo no corriente $ 900.803.970 
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Desde el mes de febrero se vie-
ne anunciando la radicación en el 
Congreso de la tercera Reforma 
Fiscal que propone el Gobierno, 
por medio de la cual se busca in-
crementar el recaudo de la nación 
en $30 billones.
Uno de los aspectos más relevan-
tes de la reforma es que gran parte 
del recaudo adicional, $16,8 billo-
nes, vendrá por parte de las perso-
nas naturales, siendo el impuesto 
de renta el tributo escogido para 
llevar esa suma a las arcas de la 
Nación. También prevé aumentar 
el recaudo del IVA en $10,5 billo-
nes y obtener $3 billones adiciona-

les por tributos de las empresas.
En la actualidad, las personas na-
turales que ganan más de $49,85 
millones al año (alrededor de $4,1 
millones al mes) son las que de-
claran renta y tienen una tarifa del 
19 % del impuesto de renta.
La propuesta del Gobierno es que 
este umbral baje desde los $49,85 
millones al año, hasta los $25,5 
millones, lo que quiere decir que 
las personas naturales que ganan 
más de $2,12 millones al mes ten-
drían que declarar renta.
Esa es la propuesta inicial que 
llevará el Ministerio de Hacienda 
al Congreso de la República y 

que está pensada para que más 
personas naturales aporten a las 
arcas nacionales.
Declarar renta no signifi ca pa-
gar el impuesto, pues hay una 
gran variedad de deducciones 
sobre este como lo son el pago 
de intereses por préstamos de 
vivienda, los pagos hechos a la 
salud, si tiene personas depen-
dientes (hijos), e incluso el pago 
del 4x1.000, entre otras.
Todas estas deducciones hacen 
que el pago fi nal del impuesto 
de renta, para las personas que 
tienen ingresos no tan altos, sea 
mínimo e incluso nulo en muchas 

ocasiones.
Dentro de los trabajadores asa-
lariados habría otras dos catego-
rías que tendrían tarifas diferen-
ciales del impuesto de renta. La 
segunda categoría abarca a quie-
nes ganen más de $114 millones 
al año (más de $7,8 millones al 
mes), mientras que la tercera 
categoría aplicará para quienes 
tengan ingresos por más de $510 
millones al año (más de $35,1 
millones al mes).
Las tarifas más altas sobre el 
impuesto de renta la tendrán las 
personas naturales de más altos 
ingresos, lo cual ayuda a hacer 

que el sistema tributario sea más 
progresivo.
La ideal es que toda la población 
declare renta, así el Gobierno tie-
ne información sobre las fi nanzas 
de cada individuo y sabe quién 
necesita ayudas con subsidios y 
quién no. Además, la declaración 
de renta también ayudaría a com-
batir la evasión tributaria.
Una vez radicado el proyecto se 
iniciará la discusión y los deba-
tes sobre el mismo. La idea del 
Gobierno es que la iniciativa sea 
aprobada en la primera legislatu-
ra de este año, o sea antes de que 
fi nalice junio.

A declarar 
todo el que
devengue 
más de $2,1 
millones al mes

En medio de las discusiones alre-
dedor de la reforma tributaria que 
se avecina, el Gobierno también 
planteó una nueva hoja de ruta 
para el cumplimiento y el orga-
nismo de la regla fi scal, que está 
suspendida hasta 2022 y para la 
que proponen cambios y un perio-
do de transición hasta 2024.
De acuerdo con la presentación 
que se conoce que el Ejecutivo 
le hizo al Consejo Gremial, la idea 
es que entre el 2022 y el 2024 el 
país tenga un periodo para ajustar 
sus fi nanzas, teniendo en cuenta 
los gastos extra que tuvo que cu-
brir por la pandemia y una reduc-
ción en el recaudo.
Cabe recordar que la regla fi scal 
entró en vigencia en el 2012 y su 
objetivo es garantizar la sosteni-

bilidad de las fi nanzas públicas a 
través de unas metas. Por cuenta 
de la crisis generada por la lle-
gada del coronavirus al país, los 
objetivos que fi jó ese organismo 
se suspendieron hasta el 2022, 
por lo que plantean que desde 
ese año se empiecen a ajustar 
mejor las cuentas en un lapso de 
‘transición’.

Precisamente, al cierre de 2020, 
la deuda bruta del Gobierno na-
cional Central, según el Minha-
cienda, fue de 61,4% del PIB y, a 
enero de este año, iba en 61,5%. 
Asimismo, el défi cit que estimó 
esa cartera en su plan fi nanciero 
para este año es de 8,6% del PIB, 
incluso mayor que el de 2020, 
que fue de 7,8%. 

Incluso, ese défi cit es más alto 
que el planteado por el Minha-
cienda en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, publicado a me-
diados del año pasado, en el que 
dice que “en el 2021 iniciará la 
senda de reducción de la deuda 
(-5,1pps del PIB frente a 2020), 
en respuesta a las favorables 
perspectivas de las variables ma-
croeconómicas que determinan 
su dinámica (principalmente el 
PIB y la tasa de cambio), y a las 
menores presiones al alza gene-
radas por un défi cit primario infe-
rior del Gobierno”. 

Los cambios 
Ante ese panorama, la cartera 
de Hacienda señala que “la regla 
fi scal propuesta reduce el ajuste 

fi scal requerido en 1,5 puntos 
porcentuales del PIB”, e incluso 
plantea que hacer dicho cambio 
podría traer un incremento en la 
inversión de $257 billones entre 
2022 y 2031. 

Las cuentas que hace el Min-
hacienda es que en el mediano 
plazo, hasta 2031, se logre una 
deuda del GNC de 49,8% del PIB, 
distinta a la actual que plantea 
llegar a 35,7% en ese mismo año. 
Sin duda, esta pandemia ha ge-
nerado un cambio estructural en 
las fi nanzas públicas que obliga 
a repensar los indicadores que 
sirven como referencia de las 
metas fi scales. En un escenario 
de incertidumbre por la velocidad 
de recuperación de la economía, 

no será fácil retornar el camino 
de reducción sostenida del dé-
fi cit fi scal. Esto implica un com-
plejo panorama a mediano plazo 
de la sostenibilidad fi scal por los 
compromisos que se derivan de 
un mayor gasto para atender la 
pandemia. 
De hecho, el mismo Gobierno re-
conoce que hay difi cultades de 
ese organismo en tanto a que de-
pende de variables que son pro-
pensas a errores de estimación, 
“lo cual sesga las metas fi scales”, 
y añade que “la regla solo tiene 
metas sobre el balance fi scal y no 
sobre el endeudamiento”. Eso tie-
ne, como consecuencia, que esa 
herramienta no asegure del todo 
la sostenibilidad de las fi nanzas 
públicas. 

Reforma tributaria plantea transición en la regla fiscal

Un total de $17 billones en líneas 
de redescuento ha movilizado el 
Gobierno nacional entre el sector 
empresarial colombiano, según 
indica el  ministro de Comercio,  
José Manuel Restrepo. Según 
explicó esto se ha logrado con la 
banca de desarrollo y con el apoyo 
del Fondo Nacional de Garantías.
El funcionario explicó que se ha 
diseñado un plan de reactivación 
al que se ha  denominado ‘Com-
promiso por Colombia’, con el 
que buscamos impactar en fren-
tes como financiamiento, trans-
formación empresarial en temas 
como productividad, innovación, 
acceso a TIC, y fortalecimiento a 
la formalización.
Para tener una reactivación segura 
se crearon iniciativas que facilitan 

el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, como línea de 
confi anza, la cual cuenta con una 
capacidad de atención de por lo 
menos 3.000 consultas mensua-
les y un recurso de $230 millones; 
o la línea de crédito ‘Reactívate’, 
que tiene disponible hasta $7.600 
millones para las mipymes de to-
dos los sectores económicos y se 
fi nanciará hasta un monto máxi-
mo de $80 millones por empresa.
Señaló que, se ha brindado acom-
pañamiento a las empresas en el 
fortalecimiento de su productivi-
dad, la innovación y la transforma-
ción digital para garantizar un trán-
sito hacia la reactivación efi caz.
En este sentido, se destacan pro-
gramas como ‘Fábricas de Pro-
ductividad’, con el cual hemos 

logrado impactar a más de 2.000 
empresas, mejorando sus proce-
sos productivos e incrementan-
do su productividad; ‘Compra lo 
Nuestro’, de servicios de empare-
jamiento con una plataforma web 

Las claves del plan de reactivación económica

en operación desde abril de 2019, 
que ofrece servicios de acompa-
ñamiento y capacitación a empre-
sarios, para promover la compra 
de productos colombianos y la 
participación en ferias comercia-

les o de negocios presenciales.
Agregó que se busca  fortalecer 
el acceso a crédito y aumen-
tar la liquidez de las empresas. 
Entre marzo del 2020 y marzo 
del 2021, hemos desembolsado 
$17 billones en líneas de redes-
cuento y movilización de créditos 
garantizados en más de 700.000 
operaciones.
En transformación empresarial, a 
través de programas como Fábri-
cas de Productividad, Compra Lo 
Nuestro y Centros de Transforma-
ción Digital Empresarial hemos 
impactado a más de 36.000 em-
presarios del país.  
Se tiene  como meta en la  política 
industrial llegar a 66.000 empre-
sarios al concluir el periodo de Go-
bierno del Presidente Duque.
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No estoy a favor de gravar con IVA 
los productos de la canasta familiar

Luego de la polémica desatada 
por la posibilidad de grabar la 
canasta familiar, el presidente 
Duque descartó que en este nue-
vo proyecto de reforma que se 
presentará ante el Congreso de la 
República, se incluyan medidas 
como el Impuesto al Valor Agre-
gado a los alimentos básicos de 
la canasta familiar.  
Por ello, la posibilidad de que 
este tema pudiera ser incluido 
llevó a que los productores de 
alimentos desde varios sectores 

de la economía advirtieran que 
esto llevaría a uno de los peores 
escenarios posibles, en medio de 
la emergencia sanitaria debido a 
la pandemia, además de incenti-
var el contrabando de productos 
como el arroz.
En las declaraciones entregadas 
por Iván Duque, señaló que, “la 
reforma es necesaria para cubrir 
los gastos y el endeudamiento 
generados para atender la pan-
demia, que incluyeron al sector 
salud y la generación y consoli-

dación de programas sociales”.
De igual forma, agregó que, “con 
la nueva reforma tributaria su 
gobierno no obtiene mayores be-
nefi cios con los nuevos recursos 
que se recauden pues su manda-
to culminará en agosto de 2022.
Por su parte la inversión social, 
Contará con programas como In-
greso Solidario, la devolución del 
IVA, Familias en Acción, Jóvenes 
en Acción y el Programa de Apo-
yo al Empleo Formal . 
De acuerdo con el mandatario las 

diferentes inversiones realizadas 
por esta administración siguen 
siendo prioridad, como las de vías 
terciarias, que cuentan con el pre-
supuesto más grande en la actual 
vigencia fi scal en más de una dé-
cada, alcanzando más de 650.000 
millones de pesos, y que llegarán 
directamente a los municipios.
El hecho que el Gobierno pre-
sente un proyecto de reforma 
tributaria ante el Congreso de 
la República con el cual busca 
llegar a recaudar más de 15 bi-

llones de pesos, se espera que 
el mismo sentido sea el recaudo 
del IVA, al igual que en la renta 
para personas naturales y em-
presas, monto que hoy suma 
$92,4 billones.
A su vez, se asegura que la re-
forma fi scal estaría basada en 
la baja del impuesto de renta 
para las pequeñas empresas, y 
así poder ampliar la base gra-
vable de este impuesto para las 
personas naturales, repensar 
algunas exenciones tributarias, 

      

El presidente Duque ase-
guró que no está a favor 
de gravar con IVA los ali-
mentos que son del dia-
rio consumo de la familia. 
"Tenemos que preservar 
que el acceso a esa ca-
nasta alimentaria esté 
protegido. Hay otros as-
pectos en el régimen del 
IVA que seguramente 
vendrán en el análisis de 
los expertos tributarios y 
los consideraremos, pero 
con respecto a esos as-
pectos mínimos alimen-
ticios que son necesa-
rios para los hogares, no 
soy participe de que le 
pongamos una tarifa de 
IVA en este momento". 

La necesidad del retorno a cla-
ses en colegios es promovida 
por el Ministerio de Salud y el de 
Educación teniendo en cuenta 
el compromiso del Gobierno de 
mitigar las consecuencias so-
ciales que deja la pandemia tras 
las medidas no farmacológicas 
adoptadas desde el último año.
En ese sentido, mediante la Cir-
cular 26 de 2021, ambas carteras 
instan a alcaldes, gobernadores, 
secretarios de Salud y rectores 
de colegio en avanzar y mantener 
la apertura educativa y las clases 
presenciales. 
El director de Epidemiología y 

Demografía, Julián Fernández 
Niño, recordó que con el cierre de 
instituciones educativas también 
se arriesga la salud de los estu-
diantes y aseguró que el retorno 
a las aulas se puede garantizar 
teniendo en cuenta los protocolos 
de bioseguridad. 
De acuerdo con la Unesco, tras 
las medidas de la pandemia hay 
impactos múltiples en el bien-
estar de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, que incluyen 
rezago educativo, difi cultades en 
el aprendizaje, pero también im-
pactos en salud mental, mayores 
riesgos de violencia en el hogar, 

inseguridad alimentaria y a largo 
plazo, la profundización de las 
desigualdades existentes.
En ese sentido, el funcionario re-
conoció que las medidas afectan 
a las personas más vulnerables, 
como es el caso del impacto que 
ha tenido el cierre de las escuelas.
Finalmente, tras las aperturas y 
en el caso de que se presenten 
brotes por covid en las escue-
las, se defi ne que los cierres 
preventivos sean sometidos con 
argumentos epidemiológicos al 
Comité asesor para la pandemia 
del Ministerio de Salud. 
"Con esta medida estamos pro-

    Ministros piden agilizar el retorno presencial a clases

tegiendo a los niños, niñas y ado-
lescentes cuyos derechos priman 
de acuerdo con el marco consti-
tucional y que no pueden seguir 

siendo afectados por el cierre de 
escuelas que afectan no solo el 
presente sino también el futuro 
de ellos y ellas", puntualizó.

Aumentan los casos positivos
El miércoles 31 de marzo, el mi-
nistro de Minas, Diego Mesa, dio 
a conocer que recibió el resultado 
positivo para la prueba de covid. 
Aseguró que tiene "síntomas mo-
derados" y que se encuentra ais-
lado desde su casa, lugar desde 
el que mantendrá sus funciones.
"Seguiré trabajando desde casa, 
cumpliendo con la medida de ais-
lamiento obligatorio y siguiendo 
las recomendaciones médicas". 
La Presidencia de la República 
anunció el 12 de enero que el mi-

nistro de Defensa, Carlos Holmes 
Trujillo, dio positivo para covid.
El jefe de esa cartera, que tenía 
69 años, se enteró de la noticia 
tras practicarse una prueba PCR, 
sin embargo, según informó su 
equipo de comunicaciones, el 
político se encontraba con buen 
estado de salud.
El Ministerio de Defensa informó 
que se encontraba en un hospi-
tal de Barranquilla luego de que 
diera positivo para covid, fue 
trasladado a un centro médico 

en la capital del país, donde días 
después falleció.
El  7 de enero del presente año, 
la ministra de Exteriores, Claudia 
Blum, aseguró que se encuentra-
ba en buen estado de salud. La 
canciller,  de 72 años, tenia covid, 
así lo confi rmó una prueba a la 
que fue sometida luego de cono-

cerse un caso en su familia. 
Blum ya se encontraba en ais-
lamiento preventivo desde hacia 
algunos días.  
El 9 de noviembre de 2020, el Mi-
nistro de Trabajo, Ángel Custodio 
Cabrera, anunció que dio positivo 
para coronavirus y que se encon-
traba con síntomas leves de la 

enfermedad.
El 23 de octubre del año pasado, 
la vicepresidente, Marta Lucía 
Ramírez, anunció que se realizó 
la prueba de coronavirus y dio 
resultado positivo. La funcionaria 
está dentro de la población de 
mayor riesgo, pues tiene 66 años 
de edad.
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En atención al aviso de la convo-
catoria, se llevó a cabo la Asam-
blea de Accionistas de la Socie-
dad Portuaria de Santa Marta, 
el viernes, 26 de marzo, con 
resultados exitosos, en la que se 
distribuyeron utilidades por más 
de 20 mil 600 millones de pesos 
correspondiente al ejerció ope-
rativo del año 2020, que estuvo  
enmarcado por la crisis econó-
mica generada por la pandemia.

Las estrategias  administrativas 
implantadas rápidamente por el 
Gerente Domingo Chinea, para 
responder a las exigencias que 
impuso la pandemia, no gene-
raron mayor afectación en la 
operación del terminal. De igual 
manera logró sortear con éxito 
el desproporcionado incremento 
en los fl etes marítimos, así como 
la desaceleración que se registró 
en la economía mundial en un 

año marcado por la emergen-
cia humanitaria que aún se está 
afrontando, también se logró que 
se distribuyeran dividendos por 
una cuantía superior a los 64 mil 
millones de pesos, de los cuales 
el 15 % los reciben la Alcaldía de 
Santa Marta y el 13 %  la Gober-
nació del Magdalena, correspon-
dientes a 17 mil 900 millones de 
pesos que les ha permitido aten-
der la extrema  situación de  sa-

lud pública por la que atraviesa la 
ciudad y el departamento.
La Asamblea de accionistas de la 
Sociedad Portuaria de Santa Mar-
ta, aprobó una moción de felicita-
ción al Gerente Domingo Chinea 
por los resultados fi nancieros y 
operativos, lo que permite aten-
der con estricta puntualidad  el 
pago de la contraprestación,  que 
es la más alta que se paga con 
relación a sus ingresos.

Cabe destacar la renegociación 
de los créditos a mejores tasas, 
logrando ahorros importantes en 
el pago de intereses; el incre-
mento en las exportaciones de 
carga refrigerada liderada por 
el banano, que en el año 2020 
fue de 34.805 contenedores; y 
las importaciones lideradas por 
graneles sólidos como cereales, 
que en 2020 fue de 2.314.671 
toneladas.

La pandemia no afectó los excelentes resultados 
    de la Sociedad Portuaria de  Santa Marta

El Presidente de la Sociedad Por-
tuaria Regional De Barranquilla, 
Rene F. Puche Restrepo, citó a 
los accionistas de la misma a la 
reunión ordinaria de Asamblea 
General de Accionistas, que fue  
celebrada el día martes 23 de 
marzo de 2021, desde las tres 
de la tarde, de manera virtual, de 
conformidad con el Decreto  No. 
398 de 2020 y con lo previsto 
en las circulares externas 100-
000002 de 2020 y 100-000004 
de 2020 de la Superintendencia 
de Sociedades. 

En virtud de lo anterior, la reunión 
se realizó a través de la platafor-
ma especializada Populi Meeting 
System. 
El orden del día que fue previsto 
para la reunión fue: Verifi cación 
del quórum. Lectura y aprobación 
del orden del día.  Nombramien-
to de la comisión aprobatoria del 
acta de la reunión.  Informe del 
Secretario General sobre cita-
ción a los accionistas.  Informe 
de gestión de la Presidencia y 
Junta Directiva correspondiente 
al año 2020.  Informe especial de 

la Presidencia y Junta Directiva 
en cumplimiento del artículo 29 
de la Ley 222 de 1995, corres-
pondiente al año 2020.  Lectura 
del informe del Revisor Fiscal. 
Presentación y aprobación de los 
estados fi nancieros individuales y 
consolidados a 31 de diciembre 
de 2020. Resultados del ejerci-
cio a 31 de diciembre de 2020 
– Proyecto de Distribución de 
Utilidades. Elección de miembros 
de Junta Directiva periodo 2021 
a 2023 y fi jación de honorarios. 
Proposiciones y Varios.

Los libros y demás documentos 
de la Sociedad, estuvieron a dis-
posición de los accionistas en 
las ofi cinas de la Sociedad para 
el ejercicio del derecho de ins-
pección, durante el término legal 
para ello, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 379 del 
Código de Comercio. Por lo an-
terior y en cumplimiento de las 
normas y recomendaciones para 
desarrollar reuniones presencia-
les con ocasión de la pandemia 
generada por el Covid, se solici-
tod de manera previa la audien-

cia para el ejercicio del derecho 
de inspección a través del correo 
electrónico con una antelación no 
inferior a un día hábil previo a la 
fecha de la visita.
Los documentos de la Sociedad 
estuvieron a disposición de los 
accionistas, entre los cuales se 
registran los modelos de poder, 
informe de gestión de la vigen-
cia 2020, informe especial de la 
vigencia 2020, estados fi nancie-
ros de la vigencia 2020, proyec-
to de distribución de utilidades, 
entre otros.

               Así se convocó la Asamblea de 
la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla

La Agencia de Infraestructura  
anunció que dio por terminado el 
proceso de precalifi cación de la 
APP para garantizar la navegabi-
lidad del río Magdalena, entre Ba-
rrancabermeja y Bocas de Ceniza.
De acuerdo con la entidad, "me-
diante el aviso publicado el 11 de 
noviembre de 2020, se suspendió 
la precalifi cación, decisión que 
fue prorrogada el 28 de enero y el 
4 de marzo de 2021, hasta el 16 

de marzo de 2021. Lo anterior se 
decidió, ya que la entidad ha ve-
nido profundizando en la madura-
ción técnica, ambiental, social, fi -
nanciera y jurídica del proyecto, a 
través de la contratación y conso-
lidación de los estudios necesa-
rios para fortalecerlo, avanzar con 
su factibilidad y precisar aspectos 
relacionados con su estructura y 
características".
Según se lee en el documento pu-

blicado por la Agencia de Infraes-
tructura , "se prevé que los resul-
tados y análisis de los estudios 
revelarán realidades que impacta-
rán en el proyecto, por lo que se 
ve necesario hacer ajustes en su 
descripción y alcance, así como en 
los requisitos y condiciones para la 
participación de los interesados".
Por lo anterior, dicen, se hace ne-
cesario suspender el proceso de 
precalifi cación. "Se espera dar 

inicio en los próximos meses a 
un nuevo proceso de contrata-
ción, determinado por los re-
sultados de los estudios que se 
adelantan", concluyó la entidad.
"Esto signifi ca abrir un nuevo 
proceso de precalifi cación, pre-
via aprobación de la Dirección 
Nacional de Planeación  y del 
Ministerio de Hacienda, lo que 
obviamente tomará más tiempo, 
y si a ello se le suma que hasta 

ahora no se conoce el cronogra-
ma para esa APP, tenemos los ele-
mentos sufi cientes para seguir en 
la angustia de no saber, ni cuándo 
se inicia y menos cuando termi-
na, y menos conocer cuál es la 
estructuración fi nal o de manera 
completa e integral, más allá de lo 
que de forma resumida explicó la 
ministra en el marco de la Asam-
blea del BID", dijo el representan-
te a la Cámara, César Lorduy.

ANI terminó precalificación de la APP del Río Magdalena
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Información mal intencionada

Las pequeñas ciudades atractivas para asentamiento industrial 

EL PUERTO / Sábado   3  de Abril  2021

El lunes en la mañana, me compartieron un audio de 
una emisora de Bogotá que no pude establecer su ori-
gen, donde el miembro de Junta Directiva, Rudolf Manuel 
Hommes Rodríguez , se refería inicialmente, a la nota de 
la ‘Confi scación’ que hicieron los banco a la  Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura por  la deuda valo-
rado en 654 mil millones de pesos.

En esa declaración,  poseedora de la verdad absoluta, la 
cual contó con la credulidad expresa del entrevistador,   
se pudieron conocer actuaciones que se le ocultaron a 
los 1928 accionistas, desde el 28 de diciembre del 2020 
hasta el 26 de marzo de 2021.  
La primera conclusión que afl ora en este diálogo es que 
Rudol Hommes, estuvo negociando la refi nanciación de la 
deuda durante cuatro meses. Tengo que suponer que nue-
vamente, su empresa Capital Advisory Partners  fue con-
tratada por la Junta Directiva de la empresa portuaria para 
adelantar ese acuerdo. 
El costo de ese servicio  profesional no ha sido revelado 
aún, porque forma parte de la Confi dencialidad. 
La segunda conclusión es que ya reconoce que la Sociedad 
Portuaria si tiene una deuda bastante elevada que supera 
los 900 mil millones de pesos. Pero aquí aparece una im-
precisión: ese no fue el monto del acuerdo suscrito con los 
bancos. Seguidamente, se hace una nueva afi rmación que 
es otra imprecisión.  Afi rma este lúgubre personaje que en 
tan solo siete años se hicieron inverciones de un monto de 
450 millones de dólares en la compra de equipo para ser 
competitivos.  Ningún muelle carente de líneas navieras 
propias comete tal torpeza, excepto esta empresa. Hay que 
decir que esta determinación contó con el respaldo de los 
miembros de la Junta Directiva, en su mayoría.
Y como el desequilibrio fi nanciero hay que justifi carlo de 
alguna manera, asegura que la primera razón es la crisis 
ocasionada por la pandemia. Otra excusa es la falta de ca-
lado. La  disculpa fi nal  es que las alianzas de las níveas 
sacaron al puerto de competencia.   

Insiste en señalar  el entrevistado que este acuerdo es 
algo normal que se presenta en mundo empresarial.
Aunque al inicio señala Hommes, que el titular del artí-
culo  es “mal intencionado”, al fi nal reconoce que fueron 
publicados “pedazos del contrato que no debía estar en 
manos del periodista”. 
Llama la atención que este acuerdo se divulga 90 días 
después de haber sido fi rmado por den de los bancos y no 
por disposición de los integrantes de la Junta Directiva.  

¿Por qué se le  mantuvo oculto a los accionistas 
   este acuerdo que cambia la empresa?  
Resulta que por estos días la empresa está abierta a in-
teresados en adquirir el 51 por ciento de las acciones y 
mientras se adelanta la debida diligencia no era conve-
niente que se conociera la Confi scación bancaria  a las 
Sociedad Portuaria porque se puede afectar la venta.

Hasta principios de los años 90 las instalaciones de los 
puertos marítimos eran propiedad de la Nación, quien los 
administraba a través de la empresa Puertos de Colombia. 
El comercio internacional enfrentaba serios tropiezos por 
procesos inefi cientes y costosos; el régimen prestacional 
era desbordado en el contexto nacional, y la productividad 
laboral, bajísima. El asunto obligó a su liquidación. Para 
mantener el servicio se vinculó capital privado a través de 
sociedades portuarias mediante concesión sobre las insta-
laciones con compromisos de inversión para asegurar su 
adecuada operación. Después se otorgó concesión a nue-
vos puertos en Buenaventura, Cartagena y Palermo, frente 
a Barranquilla sobre la ribera oriental del río Magdalena; 
los gobiernos han auspiciado que inversionistas privados 
establezcan sus propias instalaciones, en contravía de la 
práctica mundial, en la que todos los muelles en una ciu-
dad puerto están a cargo de una sola entidad. Lo lógico es 
que toda la red de elementos para vincular a una ciudad 
portuaria con el resto del mundo esté a cargo de una sola 
entidad. Así se evitan las prácticas comerciales restrictivas 
que ocurren hoy en Buenaventura, el segundo puerto del 
país, y el uso inadecuado de recursos fi nitos por el exce-
so de capacidad instalada. En ese mismo puerto natural, 
el único de importancia en el Pacífi co colombiano, cuatro 
fi rmas prestan hoy servicios portuarios, y ninguna puede 
acometer la profundización del canal de acceso, necesa-
ria para el servicio de transbordo como complemento de 
Panamá. No sobra mencionar que la contraprestación a 
cargo de las otras instalaciones portuarias es muy inferior 
a la que paga la Sociedad Portuaria Regional: las tarifas 
deberían estar reguladas para evitar dumping con conse-
cuencias ulteriores nocivas.

El contraste entre Buenaventura y Cartagena invita a pensar. 
La sociedad portuaria de esta última ciudad se integró con 
el puerto de contenedores que había desarrollado la Fede-
ración de Cafeteros, y su efi ciencia operativa es buena para 
estándares mundiales. Como consecuencia tiene transbor-
do, que abarata el fl ete marítimo para el comercio interna-
cional del país, y es propietaria de un puerto en Europa.

Nuestro marco normativo portuario induce el desorden y 
cierra espacios a oportunidades de desarrollo. El objetivo 
no debe ser maximizar ganancias de los inversionistas 
sino lograr el crecimiento económico y social sostenido. La 
rentabilidad para inversionistas debe atarse a la materiali-
zación de planes de negocios congruentes con estrategias 
del país. De allí la importancia de establecer un marco re-
gulatorio, consistente con ese propósito, en vez de repartir 
la línea costera entre prestadores de servicios en la cadena 
de valor del comercio internacional. El país debe insertar-
se en las corrientes del comercio internacional con apoyo 
en ventajas comparativas de las regiones y la provisión de 
apropiada infraestructura y mejorar la distribución del in-
greso como fruto de procesos públicos efi cientes. 

Los puertos en Colombia

El ranking desarrollado por el Banco Mundial, evaluó en 
2020 a un total de 190 países en aspectos específi cos 
como permisos de construcción, acceso a créditos, im-
puestos para empresas y cumplimiento de contratos. Allí, 
Colombia fue califi cada como el cuarto mejor destino en 
América Latina para hacer negocios. Un resultado increí-
ble si se atiende el concepto de la Contraloría General de 
la Nación, que relevó en su último informe que están ca-
racterizadas todas aquellas obras que a lo largo y ancho 
del país se ejecutaron parcialmente o que nunca se hi-
cieron y sobre las cuales no se han tomado las acciones 
fi scales respectivas, que en total son 890. 

Con base en la medición del Banco Mundial, ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla han 
sido catalogadas como las mejores ciudades de Latinoa-
mérica para hacer negocios, respectivamente en los pues-
tos 5, 15, 21, 25 y 29,
No obstante, en los últimos años algunas zonas y ciu-
dades intermedias han fortalecido estos aspectos para 
atraer inversionistas, donde no aparece como destino el 
primer puerto sobre el pacífi co.

Este es el caso de Pitalito en Huila, el cual “es atractivo 
para los negocios por su ubicación estratégica, como ca-
pital del sur de Colombia, por su amplio y variado tejido 
empresarial que aporta importantes elementos de valor 
agregado en el sector empresarial y agroproductivo”.
Actualmente, este municipio cuenta con 5.044 empresas 
y, según cifras de la ofi cina pública de empleo del Sena, 
durante 2020 hubo un total de 957 vacantes, de las cuales 
823 fueron puestas a disposición en comercio, construc-
ción y actividades inmobiliarias.

Yopal también es considerada una ciudad intermedia 
atractiva para hacer negocios en Colombia, ya que pre-
senta amplias oportunidades de inversión en la ganadería 
y sus subproductos, pues se está haciendo la construcción 
de un frigorífi co para 2022. A los derivados de la industria 
cárnica se le suma la maderera, producción y transforma-
ción de los derivados del arroz, así como en la oferta de 
servicios turísticos.

Por otra parte, y según el Banco de Desarrollo Interameri-
cano, Rionegro cuenta con importantes empresas como el 

centro de operaciones de Avianca. Además, es atravesado 
por el río Negro, cuya cuenca genera 30% de la energía 
eléctrica nacional y suministra agua potable para buena 
parte de Antioquia.

A partir de esta defi nición, varios municipios de la Sabana 
de Bogotá clasifi can como zonas emergentes de atracción 
de negocios por su cercanía con una futura megaciudad.
Sumada a la capital, en esta zona Bojacá, Cajicá, Chía, 
Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, La Ca-
lera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá, Ubaté y Zipaquirá, que albergan 34% de las 
empresas del país.

Finalmente, en Ipiales,  está ubicado el puente internacio-
nal Rumichaca, primer paso fronterizo entre Colombia y 
Ecuador. Por allí se moviliza la mayor parte de productos 
entre estas dos naciones, convirtiendo al municipio en un 
centro de operaciones de negocios y comercio.
En resumen, es una ciudad que ofrece grandes oportuni-
dades para el emprendimiento y la generación que operen 
en la frontera.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•   Tres cosas que  se perdieron 
      en esta Semana Santa…
•    La orden de pago  a los hoteles 
     donde están  los policías…
•   El debate de descargos de 
     Ulpiano en el concejo
•  Y la ética de la Junta Directiva 
    de la Sociedad Portuaria.
•   También se perdió…
•  La presencia del Papa en la 
    ceremonia del lavatorio.
•  La presencia  de José Pablo en  
  el muelle vendiendo  tiquetes 
• Y por supuesto, el sermón de 
   las ocho palabras.
•   Una pregunta…
•   En el otro tiempo el sermón era 
de siete palabras, por qué ahora 
es de  ocho palabras?

• Es que el obispo agregó  una 
palabra que se la dedico a Rosita.
• Vimos la procesión del viacrucis 
   pasar en camioneta blindada.
•  Todo para garantizar con seguri-
dad que Jesús llegue con puntuali-
dad a su cita en  el calvario.
• Ya no se escuchan mensajes 
    para meditar.
• Ya se escucha son reclamos
    laborales.
•  Ya no se escuchan homilías  
    entre las estaciones.
•  Ya se escuchan son 
    solicitudes de empleo.
• Ya no se escuchan 
   oraciones sacras.
• Ya se escuchan plegarias 
    para que lleguen empresas. 

•       Ya no se escuchan plegarias 
        implorando arrepentimiento
•  Ya se escuchan los acuerdos 
     de la Dignidad.
• ¿Y por qué no se hizo el 
   debate al secretario de 
    Gobierno en el concejo?
• Porque primero había que en-
viarle un mensaje de meditación, 
un mensaje de humildad y un 
mensaje de obediencia.
•  Para que entienda el funcionario 
que tiene que actuar con respeto 
frente a la corporación.
•       Dice el proverbio: para  
  gobernar, debe aprender a acatar.
•       Al fi n para cuándo quedó 
        ese debate… pues?
•       Para algún día de la semana 
próxima, cuando la luna genere  
energía positiva entre los ediles. 
•  La vida es sencilla, son los 
  humanos con sus actuaciones 

que se la complican.
•   No ve a su alcalde… no paga 
las cuentas que se comprometió 
con los Hoteles.
•  Y si proceden a cobrar los tres 
meses que les adeudan...  pasan a 
ser parte de la oposición.
• En qué quedó ese cuento que la   
   crisis tenía que servir para 
   concebirla en una oportunidad.
•  Pues en un discurso de ocasión, 
   a falta de políticas de solución.
•  Que en el próximo informe de 
gestión de la Administración, el 
co-gobierno tendrá su espacio de 
información.
• ¿Y por qué?    Porque es parte 
    de la administración.
• Recuerde que todo profesional 
nominado, tiene objeción por falta 
de devoción, gestión y proposición, 
dicen los del co-gobierno.
•  ¿Y qué me puede contar de la 

    campaña presidencial 
    de Dilia Francisca? 
•   Pues le cuento que está 
sonando más que las ejecutorias 
de la Gobernadora Clara Roldan.
•   Le cuento que anda de 
     recorrido en la costa atlántica.
•  Le cuento que ya tiene montado   
     su directorio político 
     en  Buenaventura.
•       Le cuento que los que in-
tegran ese directorio,  son accio-
nistas sin acciones, tabacos ya 
fumados y zapatos ya gastados. 
•  Pero recuerde, todo voto suma.
• Lo que está  complicado es 
  la conformación del comité 
  fi nanciero, que lo encabeza 
   Ligia del Carmen.
•   Y es que  ese grupo de 'Los 
Ex', es más un emprendimiento 
electoral que una campaña con 
posibilidades.

EL PUERTO / Sábado   3  de Abril  2021

Nuevamente la Administración 
Distrital de Buenaventura, pasó 
a ser noticia nacional por asumir 
compromisos y no cumplirlos. 
El Personero de Buenaventura,  
Edwin James Patiño, de manera 
fuerte y clara denunció que  250 
miembros de la policía que con-
forman un grupo Elite,  que llega-
ron al inicio del presente año para 
enfrentar a las bandas estarían a 
punto de abandonar el Distrito por 
falta de hospedaje y la respectiva 
atención a la alimentación. 
La personería  emitió una co-
municación, donde le exige de 
manera vertical al alcalde Víctor 
Vidal proceder lo antes posible a 
solucionar esta situación. El Per-
sonero Edwin James, consciente 
de la crítica situación narró las 
precarias situaciones que están 
afrontando las unidades comi-
sionadas que tan destacada labor 
han venido haciendo, todo por-
que la Administración Distrital no 
honra con puntualidad los pagos 
comprometidos ante el Gobierno 
nacional.
“Estaban esperando que la Ad-

ministración, que posee el  fondo 
de seguridad,  cuyos recursos 
tiene nesta destinación, al menas  
hagan algún abono a la deuda 
contraída desde la Alcaldía, com-
promiso que fue ratifi cado  en la 
pasada visita del  domingo 21 de 
marzo, que hiciera, entre otros,  
el Ministro de Defensa,  Diego 
Molano”.
La personería  reconoce la pre-
sencia del Estado, porque desde 
marzo del año pasado hemos 
tenido la presencia del Ministro 
de Defensa Carlos Holmes Tru-
jillo (q.e.p.d.), el Ministro del In-
terior, el Ministro de Justicia y el 
Defensor del Pueblo. También ha 
llegado una fuerza especializada 
a Buenaventura para reforzar el 
accionar de las Fuerzas Militares 
de la localidad. 
Si la administración Distrital no 
atiende sus compromisos en 
esta situación extrema de  or-
den público, es imposible que la 
mencionada situación integral se 
concrete.
Ante esta falta de compromiso de 
parte de la Alcaldía, el ministerio 

de Defensa, entrará  a resolver la 
situación fi nanciera con los hote-
les pero… hacia adelante  para 
garantizar la permanencia de las 
unidades especializadas de la 
policía en la ciudad.

Confi rma la Policía:
El Comandante de la Policía Na-
cional,  regional Valle del Cauca,   
Coronel  Jorge Urquijo Sandoval, 
afi rmó que luego de coordinar las 
acciones correspondientes con el 
Ministerio de Defensa, se garan-
tiza la permanencia de los 250 
policiales en virtud a los com-
promisos del Gobierno nacional 
suscrito el 31 de diciembre del 
pasado año.
El alto ofi cial de la policía ratifi có 
que en Buenaventura permane-
cerá el pie de fuerza destacado 
para reforzar las acciones de  
control para restablecer el orden 
público que fue seriamente alte-
rado en los pasados meses.
Esa delegación la conforman 
hombres y mujeres  que tienen 
experiencia en diferentes espe-
cialidades en contrarrestar el ac-

cionar de la delincuencia. 
El Coronel  Urquijo Sandoval, ra-
tifi có que estos policiales perma-
necerán en la ciudad en las me-
jores condiciones de hospedaje, 
alimentación, comunicación y 
movilidad, para que continúen 
desempeñando sus funciones 
institucionales que tan buen re-
sultado vienen dando. 

La disculpa del Alcalde
Por su parte, el Alcalde Víctor  
Vidal, ante la noticia que fue 
difundida por los medios de in-
formación nacional, empezó por 
señalar  que “hay un desconoci-
miento del trabajo que se viene 
haciendo por parte de esta admi-
nistración.  Todos sabemos que 
llevamos tres meses sosteniendo 
a los agentes que llegaron a re-
forzar a Buenaventura. 
En los tres meses hemos tenido 
en los hoteles de la ciudad a este 
destacamento con todo  paga-
do, todo por la Administración 
Distrital, pero…  hemos  tenido 
problemas, producto del cruce de 
los dineros, lo que es  normal en 

la administración pública. 
Esto  ha generado una crisis que 
se quiere hacer ver mucho más 
grande de lo que es, la adminis-
tración ha venido soportando, en 
coordinación con el comandante 
de Policía para que los agentes 
estén de manera digna. 
Desafortunadamente hemos teni-
do ese problema, que ya empieza 
a resolverse, los trámites de los 
pagos vencidos ya están avan-
zando para cancelar las facturas 
que les estamos adeudando a los 
hoteles, que  es lo que ha gene-
rado la crisis. Hemos hablado con 
los gerentes de los hoteles para 
que nos tengan más paciencia y 
nos sigan esperando para hacer 
abonos a los pagos pendientes”.

Hay que señalar que una vez los 
250 policías se marchen de la 
ciudad, la deuda que quede pen-
diente con los hoteles, pasará a 
convertirse en un embargo más, 
aunque los recursos deben de es-
tar garantizados ya que proceden 
del  fondo de seguridad, siempre 
y cuando no esté embargado.

A la alcaldía le falta dignidad para 
honrar sus compromisos de pago


