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Desastre advertido...

desastre confirmado

Alexander Micolta Sabid
La Carta que María Helena
Quiñones Salcedo, le dirigió a
Nubia Stella Martínez, directora nacional del partido Centro
Democrático, con fecha 21 de
agosto del presente año, ratificó los manejos poco escrupulosos que se han dado al
anterior de la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de
Buenaventura, cuando de elegir presidente ejecutivo se trata.
Episodio con similares connotaciones se presentaron en el
proceso de selecciones realizado en el mes de abril del
año pasado.
Quiñones Salcedo, hizo parte
de los 26 aspirantes a ocupar
el cargo a proveer que motivó
la convocatoria de la entidad
cameral. Luego de cumplirse
el primer proceso de selección
pasó a conformar la terna de
finalistas donde le acompaño,
Rony Delgado Martínez, mismo
profesional que el 15 de abril
del año pasado, en su carta de
dimisión expuso lo siguiente:
"mi retiro de la terna se debe a
la polarización que tomó el proceso, lo que permite establecer
que hay un altísimo riesgo de
sobreponer objetivos diferentes al único legítimo, que es
el de elegir al candidato más
idóneo". Lo incoherente de su
proceder es que doce meses
después, ante la misma Junta
Directiva, que en su opinión, no
garantizaba la elección de un
candidato idóneo, vuelve y se
presenta. La tercera aspirante fue Milady Gineth Garcés,

Cipriano Angulo Viveros
quien al final terminó seleccionada para el cargo.
Hay que puntualizar que en
esta oportunidad sí se cumplió con el debido proceso: la
seleccionada fue escogida de
una terna, tal como lo señaló
la convocatoria. Como se recordará, Angélica Mayolo, no
resulta de la selección de una
terna. Se escoge porque fue la
única que quedó en la terna.
La Carta de María Helena,
hace una revelación sobre un
factor que ‘supuestamente’
había estado ausente de los
procesos de selección en la
Cámara de Comercio: la influencia sutil pero determínante de la activad política.
En uno de sus apartes la carta
dice: “En días pasados participé del concurso para elección
de presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Buenaventura. En consideración
que la mayoría de la junta
directiva de la Cámara de Comercio hacen parte del Centro
Democrático le solicité apoyo a
mi Representante a la Cámara,
Cristian Garcés, para que me
respaldara en este proyecto, e
infortunadamente no lo hizo.
El presidente de la junta directiva justificó que votaba
por la otra candidata, que no
hace parle del Centro democrático, porque era más joven
que yo y tenía la piel más oscura que la mía y garantizaba
continuidad en la administración de la institución”.
Lo que no se lee en la carta y

Angélica Mayolo Obregón
que forma parte de esa renuncia es que María Helena, consuntó a los mencionados en
la carta antes de presentarse
al concurso, quienes le animaron a cumplir con el proceso. La otra notoriedad, es que
la Junta Directiva de la Cámara, ha pasado a ser presidida
por los representantes del Gobierno nacional, donde no ha
tenido espacio ninguno de los
elegidos por los comerciantes
de la ciudad y esa representación ha sido otorgada por el
gobierno de turno.
La nueva Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Buenaventura tomó posesión en
el marco de la primera sesión
ordinaria del 30 de enero de
2019. Según lo establecido en
la Ley 1727, los representantes de los comerciantes afiliados que fueron elegidos en un
acto democrático el pasado
20 de Diciembre de 2018 y
que estarán hasta diciembre
de 2022, fue integrada por:
José Julián Arias Flórez, James Emilio Muñoz Mosquera, Javier de Jesús Ocampo
Quintero, Leo de Jesús Aguirre
Carrión, Enrique Ferrer Orozco, Gloria Claros Compañía
Limitada Agencia de Seguros,
Álvaro Gutiérrez Botero y Gilberto Asprilla.
De este grupo de elegidos,
solo queda José Julián Arias
Flórez, James Emilio Muñoz
Mosquera y Gloria Claros
Compañía Limitada Agencia
de Seguros, todos los demás,

Katherine González Ibargüen
en su momento motivaron su
renuncia de la Junta Directiva
de la institución, la cual está
presidida desde el año pasado
y hasta el próximo año por los
representantes del gobierno,
desconociendo abiertamente
a los comerciantes electos de
Buenaventura.
Pero también hay que puntualizar que estos acontecimientos se han venido desarrollando a plena luz del
día, en el centro de la ciudad
y la anuencia de comerciantes vinculados a conveniencia
para que sirvan a los intereses
empresariales de quien hoy
ostenta la presidencia de la
institución, por eso, Javier de
Jesús Ocampo y Gabriel Ferrer, dijeron 'no más' y motivaron sus respectivas renuncias.
Empieza por afirmarse una
verdad incontrovertible: En 20
meses, se han tenido cinco
presidentes en la Cámara de
Comercio, el primero hizo dejación del cargo el 15 de enero
de 2020, dos encargados que
estuvieron de manera temporal y dos por elección. Todos
estos cambios han generado
la renuncia de profesional
calificado con experiencia, al
cual se le ha tenido que pagar
sus respectivas indemnizaciones y, por supuesto el ingreso
de personal nuevo que llega a
conocer la operatividad de la
institución, lo que deteriora
el ambiente laboral por que
la Cámara aún no supera la

Milady Yineth Garcés
crisis financiera ni la crisis de
orden institucional.
Pero el señalamiento más
grave es la violación reiterada a los estatutos de manera
flagrante que se hace, es en
el Artículo 15. REUNIONES.
La Junta Directiva sesionará
ordinariamente, cuando menos, una vez al mes, en el día,
hora y lugar que aparezca en
la citación. La convocatoria
se efectuará por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de
Comercio, con un término no
inferior a ocho días calendario.
PARAGRAFO: Las personas
jurídicas que hayan sido elegidas como miembros de la
Junta Directiva asistirán a
las reuniones a través del representante legal designado
permanentemente para este
efecto, quien será el único
autorizado para asistir a las
mismas. En el evento de que
el delegado designado para
representar a la persona jurídica no pueda asistir a las reuniones de junta directiva, será
reemplazado por el miembro
suplente de la junta directiva
elegido, si lo hubiere. Solamente cuando el designado
para asistir a la Junta Directiva
deje de ser representante legal de la persona jurídica, esta
podrá designar un nuevo delegado, quien solo podrá actuar
una vez posesionado.
El presidente de la Junta Directiva, Álvaro Rodríguez, cuando
no puede asistir delega a un
integrante de su empresa.
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Buenaventura dice que

el momento es ahora

AVISO CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA MIXTA DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Gerente General Encargada y Representante Legal de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en cumplimiento de los Artículos 27, 28 y
31 de los Estatutos de la Sociedad, el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, el
Decreto 398 de 2020 y ei Decreto 176 de 2021, se permite convocar a reunión ordinaria mixta (esto es, algunos participantes podrán asistir físicamente y otros virtualmente) de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la ciudad
de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, el día veintisiete (27)
de septiembre de 2021, a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edificio
de Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.,
ubicado en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura, y a través del
medio tecnológico (enlace de Internet) para los asistentes no presenciales
adelante señalado.

El 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo el evento ‘Buenaventura el Momento es Ahora’,
el cual tiene como objetivo,
reposicionar a la ciudad puerto para el flujo del comercio
internacional del país.
Con la mirada puesta en ser
un actor clave en la reactivación económica segura del
país, y un punto clave de conexión con países de Asia y
Oceanía, el Puerto de Buenaventura busca reposicionar la
actividad portuaria y reactivar
el flujo del comercio internacional del país, con especial
énfasis en los factores distintivos y diferenciadores en
torno a cinco elementos fundamentales como son: Institucionalidad; Orden público;
Competitividad; Ventaja comparativa para el comercio exterior y Servicios portuarios.
Para ello se llevará a cabo el

evento ‘Buenaventura el Momento es Ahora’, el 9 y 10 de
septiembre, de manera presencial y virtual, organizado
en conjunto por el Comité Intergremial de Buenaventura,
su similar de Cali, la Cámara
Colombiana de la Infraestructura Seccional Suroccidente,
ADICOMEX y ProColombia.
La importancia de este espacio de dos días a desarrollarse en Buenaventura está
centrado en realizar un análisis de la situación actual
de la actividad portuaria en
materia de asuntos logísticos
y competitividad, con el fin de
visibilizar las oportunidades
que se ofrecen desde este
nodo portuario para fomentar
temas comerciales.
De igual forma, en este encuentro han confirmado su
participación los principales
actores que componen la ca-

dena logística en el tema portuario, con el fin de realizar
un ejercicio integral que les
brindará a todos los asistentes una visión de la oferta de
valor agregado y oportunidades que ofrece la ciudad.
En la agenda de los dos días
del evento se destacan las
conferencias de la Cepal sobre el transporte marítimo en
los tiempos actuales y perspectivas de reactivación del
comercio exterior, al igual
que la intervención de la Asociación Nacional de Navieros
y Agentes Marítimos dando
una mirada a Buenaventura
desde la perspectiva de las
navieras.
Vale destacar que cerca de
un tercio de las exportaciones
no mineras del país pasaron
por el Puerto de Buenaventura entre enero y junio de este
año, según cifras del Dane.

Las astronómicas cifras reportadas por Coljuegos
Coljuegos indicó que entre enero
y julio del presente año los juegos
de suerte y azar, donde están los
casinos, bingos, portales de Internet, Baloto y Super Astro, registraron ventas totales por 23.403
billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 120%
frente al mismo periodo del 2020,
cuando las ventas ascendieron a
10.659 billones de pesos.
De hecho, los recursos recaudados por derechos de explotación

ascienden a 362.681 millones de
pesos, lo que significa un aumento del 89% frente al año anterior.
De ese total, 128.638 millones
de pesos corresponden a juegos
localizados, un 64% más que en
el 2020. Los juegos Online suman
102.137 millones de pesos, lo que
significa un incremento del 189%
en relación con el 2020. 62.550
millones de pesos corresponden
a Super Astro, 37.054 millones de
pesos a Baloto y 13.271 millones,

con un porcentaje de crecimiento
frente al año anterior de un 44%.
Hay que recordar que el año
pasado reportaron ventas por
8,3 billones de pesos, es decir,
alcanzaron un crecimiento del
73% frente al 2019. Sin embargo, entre enero y julio de 2021,
las cifras son aún más significativas porque se han reportado
ventas por 8.2 billones de pesos,
es decir, se registró un crecimiento de 128%.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1. Verificación del quorum.
2. Instalación de la Asamblea por parte de la Gerente General.
3. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Aprobación del orden del día.
5. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
6. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
7. Informe de Gestión del Gerente General y de la Junta Directiva a la
Asamblea General de Accionistas, primer semestre a junio 30 de 2021.
8. Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno y Código
de Ética, primer semestre a junio 30 de 2021.
9. Dictamen del Revisor Fiscal, estados financieros separados y
consolidados, primer semestre a junio 30 de 2021.
10. Aprobación de estados financieros separados y consolidados,
primer semestre a junio 30 de 2021.
11. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
12. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
"Fabio Grisales Bejarano".
13. Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura "Fabio Grisales Bejarano".
14. Aprobación actualización Código de Ética y Código de Buen Gobierno.
15. Proposiciones y varios.
El accionista que desee copia física de los estados financieros separados
y consolidados - primer semestre a junio 30 de 2021 podrá solicitarla a la
empresa. De acuerdo con lo establecido en los numerales V y VI del Artículo 6
del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los estados financieros separados y consolidados - primer semestre a junio 30 de 2021, estarán
disponibles para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com
en el enlace de accionistas - información accionistas.
Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los libros y demás documentos de la Empresa estarán a
disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores
a la reunión de la Asamblea General. El derecho de inspección se ejercerá en
la oficina jurídica, ubicada en el Edificio Administración de la SPRBUN, en el
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. También se
podrá ejercer el derecho de inspección de forma virtual haciendo la solicitud al correo electrónico: asamblea. accionistas@sprbun.com. El horario de
atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El registro para participaren la reunión será de forma presencial en el Edificio
Administración de SPRBUN y virtual a través del enlace de Internet asambleavirtual.sprbun.com, a partir del 14 de septiembre de 2021. Las personas
naturales deberán aportar copia del documento de identidad, las personas
jurídicas el Certificado de Existencia y Representación Legal con una vigencia
no mayor a treinta (30) días y copia del documento de identidad del Representante Legal. En caso de actuar a través de apoderado deberá aportarse el
poder especial y copia del documento de identidad del apoderado (El formato
de poder persona natural y/o jurídica podrá descargarlo en la página web
www.sprbun.com, enlace: www.sprbun.com/web/portal/procedimientos-yreglamentacion)
La participación y votación virtuales para la reunión se harán a través del enlace de Internet asambleavirtual.sprbun.com. De conformidad con el Artículo
3 del Decreto 176 de 2021, cada accionista es responsable de contar con los
medios necesarios para participar en la reunión mixta.
Teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, la participación de forma presencial será limitada al
aforo permitido en el Auditorio. Quienes deseen participar de forma presencial deberán enviar su solicitud al correo electrónico asamblea.accionistas@
sprbun.com. Una vez completado el aforo permitido, que se asignará en el
orden en que la Sociedad reciba el respectivo correo electrónico, se informará a los demás interesados para que participen de manera virtual.
En caso de dudas o inquietudes escríbanos al correo electrónico asamblea.
accionistas@sprbun.com, o comuníquese al número celular 316-8769127.
El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Atentamente,

YAHAIRAINDIRA DE JESÚS DÍAZ QUESADA
Gerente General Encargada
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Covimar se retira
del proyecto Mulaló

La futura carretera que comunicará
Mulaló con Loboguerrero, considerada
la primera vía de 4G para el Valle del
Cauca, y que sería clave para el comercio exterior de esta región, sigue ‘pegada’ a pesar de que en días pasados
obtuvo la esperada licencia ambiental
para su construcción.
El Valle debió esperar cuatro años para
que la Autoridad de Licencias Ambientales, le diera el visto bueno, y ahora
que ya lo recibió, el concesionario que
tiene adjudicado ese contrato informó
que no lo ejecutará argumentando de
que el proyecto tiene una causal de terminación anticipada por la demora en el
otorgamiento de la licencia ambiental.
El acta de inicio de la obra se firmó en
marzo del 2015 y en agosto del 2017
el cesionario entregó los primeros estudios de impacto ambiental a la vía.
En agosto del 2019 la autoridad ambiental pidió más estudios a la firma
contratista Covimar por las dudas que
tenía la comunidad dada la posible
afectación al acuífero de Pavas. Los
nuevos estudios se entregaron en abril
pasado, en ellos, según el concesionario, se ratificó que no habría riesgo para
el abasticiento de agua.
La carretera tendrá una extensión de
31,8 kilómetros y cuenta con 16,3 kilómetros en calzada sencilla, 4,2 kilómetros en doble calzada y 5 túneles bidireccionales que suman 11,4 kilómetros.
Asimismo, la obra contempla la construcción de cuatro puentes peatonales,
47 puentes vehiculares, 290 obras hidráulicas, cuatro intersecciones a nivel
y desnivel y dos retornos.
Esta intervención tendrá un costo estimado a valores del año 2015 de $2
billones y el concesionario estimó un
periodo de construcción de 5 años.
Miguel Vargas es el gerente de Covimar
explicó que la razones que motiva la
solicitud elevada a la Agencia de Infraestructura, para cancelar anticipadamente
el proyecto vial Mulaló – Loboguerrero,
es que se encuentra configurada en una
de las causales de terminación anticipada del contrato de concesión.
En él se prevé unas reglas y una de ellas

es que, si pasa un determinado tiempo con el proyecto paralizado, como
en efecto ocurrió, sin que fuera otorgada la licencia ambiental, el contrato
entraba en causal de terminación.
Lo que solicita Covimar es que como
está configurada la terminación anticipada se proceda con la reversión
y posterior liquidación del contrato.
Esas son las reglas que establece el
mismo contrato de concesión suscrito entre las partes.
El gerente de la firma contratista dice
que la concesionario está adelantando las actividades que requiere la
Agencia de Infraestructura para continuar con la ejecución del proyecto
y ellas tienen que ver con la gestión
predial y ambiental, entre otras, que
son las indispensables para que la
Agencia de Infraestructura pueda
asumirlas y continuar con el proyecto.
Miguel Vargas, fue más allá en sus
declaraciones y aseguró que la Licencia Ambiental aún no está en firme todavía porque la decisión emitida por la Autoridad de Licencias
Ambientales aún es susceptible de
ser modificada, revocada o aclarada;
pero en todo caso, si existiera una
licencia ambiental definitiva, dicha
situación no modifica la situación
actual del contrato, dado que se encuentra inmerso en una causal de
terminación anticipada.
Y es que no se puede pasar por alto
que el contrato lleva 4 años suspendido, según consta en las dos declaraciones que ha efectuado un panel
de Amigables Componedores.
Hasta ahora se ha invertido, aproximadamente, durante la etapa de preconstrucción, $298.000 millones para
estudios y diseños, gestión ambiental,
gestión de redes y el respectivo fondeo de las subcuentas del proyecto.
Al final dijo, “configurada la causal
de terminación anticipada del contrato, el proyecto no podría ser ejecutado por Covimar. Corresponderá a
la Agencia de Infraestructura definir
si continúa con su ejecución”.

Actualidad
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Los ministros que no lograron

concretar las reformas

Exmin. Gloria Borrero

Exmin. Margarita Cabello

Wilson Ruiz O.
Ministro de Justicia

En el presente cuatrienio se
han quedado en veremos
varias reformas, algunas de
las cuales solo pasaron a ser
parte del programa ‘Prevención y Acción’ , mientras otras
que sí llegaron al Congreso se
hundieron. Son iniciativas que
tendrán que ser asumidas por
el próximo gobierno.
Recién llegada la actual administración presentó una ambiciosa agenda legislativa que
incluyó esquivas reformas
que terminaron hundiéndose.
A partir de ahí, el Gobierno
ha ido acumulando iniciativas trascendentales que ha
manifestado su intención de
presentar al Congreso, pero
que por razones de ambiente
político, no lo ha hecho.
Reforma a la justicia
La primera gran reforma fue
la de justicia, sin embargo,
fue archivada por el Congreso
a finales del 2018.
El Gobierno dijo, tras el hundimiento de la iniciativa, que
la volvería a presentar previa
concertación con la Rama Judicial. En el 2019, se dieron
algunas reuniones entre el
Ejecutivo y los altos Tribunales, buscando consensuar un
texto de reforma a la justicia,
sin que lograran concretarlo a
pesar del liderazgo que mostró en ese sentido la entonces
ministra de Justicia, Margari-

Exm. Juan Pablo Uribe

Fernando Ruiz G.
Ministro de Salud

ta Cabello.
Luego en 2020 la pandemia
conspiró para que continuaran las conversaciones entre
el Gobierno y las altas Cortes
para consensuar esta reforma.
Entonces el Gobierno decidió
ante la dificultad de sacar adelante una reforma integral de
la justicia, hacerla por tramos.
Es decir, enfocada en aspectos puntuales que mejoren el
servicio, que es lo que más le
interesa al ciudadano.
En este sentido, se aprobó
la Ley Estatutaria de Justicia
que moderniza la administración en aspectos como la
digitalización de los procesos
y contempla inversiones por
más de $3 billones.
Queda pendiente una reforma
integral que toque aspectos
como el gobierno de la rama,
mayores requisitos para acceder a las altas Cortes y las
funciones electorales que hoy
tienen estos altos Tribunales y
que distraen su verdadera tarea, según se ha dicho.
Reforma a la salud
Durante su campaña Duque
manifestó la necesidad urgente de realizar una reforma
a la salud, sin embargo, el
proyecto gubernamental hasta el momento no ha llegado
al Congreso de la República,
mientras que siguen las fallas
especialmente en la presta-

Exmin. Nancy Patricia

Daniel Palacios M.
Ministro del Interior

ción del servicio.
La pandemia mostró que el
país requiere fortalecer el sistema de salud, fue así como
en la pasada legislatura tuvo
trámite en el Congreso un
proyecto del partido Cambio
Radical, por medio del cual
se dictaban nuevas disposiciones para garantizar el derecho fundamental a la salud,
al cual el Gobierno se sumó
dándole mensaje de urgencia.
Pero este proyecto se quedó
sin oxígeno en mayo porque
en las marchas de protesta se exigió su archivo, pues
supuestamente favorecía a
las EPS y no resolvía los problemas de fondo del sistema.
Como consecuencia, la reforma a la salud es un tema
pendiente que tendrá que ser
resuelto por el gobierno entrante.
Reforma política
Al día siguiente de su posesión, Duque, presentó en el
Congreso un proyecto de Acto
Legislativo de reforma política
y electoral, el cual contemplaba entre otros la terminación
de la figura del voto preferente, la democratización interna
de los partidos, la autonomía
administrativa y presupuestal
del Consejo Nacional Electoral y la paridad de género en
la conformación de las listas
para las corporaciones públi-

Exmin. Alicia Arango

Ángel Custodio C.
Ministro de Trabajo

cas, es decir, 50% hombres y
50% mujeres.
Pero el Congreso hundió este
proyecto que buscaba que las
reformas se aplicaran a partir
de las elecciones regionales
del 2019. A pesar de que el
Gobierno nacional dijo que insistiría en radicar esta iniciativa, ello no ha sucedido hasta
el momento.
En cambio, el Ejecutivo optó
por reformar el viejo Código Electoral, encontrando el
respaldo del Congreso que lo
aprobó en la pasada legislatura. Se está a la espera de
que la Corte termine su estudio a ver si se puede aplicar
en las elecciones legislativas
y presidenciales del 2022.
No obstante, después de una
década, la reforma política sigue pendiente.
Reforma laboral
La última vez que se habló
por el Gobierno de hacer una
reforma laboral fue a principios del año pasado, antes
de que llegara la pandemia al
país, cuando dijo que la idea
clave de esta iniciativa era
formalizar a las personas que
trabajan por horas o días.
En tanto que la pandemia
obligó, por la vía de decretos
de emergencia o a través de
leyes como la que reguló el
trabajo en casa y la que redujo la jornada laboral de 48

a 42 horas a la semana, a una
minirreforma laboral. Sin embargo, sigue pendiente, como
lo han reclamado sectores
políticos y de la producción,
una reforma a fondo.
Reforma pensional
Se ha venido hablando de la
necesidad de una reforma
pensional para remediar fallas del sistema como la baja
cobertura, pues apenas el
24% de la población mayor
de 65 años se pensiona y solo
el 35% de la población activa
cotiza a pensión.
De igual forma, es necesario
desactivar con esta reforma lo
que se ha llamado la bomba
pensional por el impacto fiscal que tiene para las finanzas
públicas, pues el costo anual
de las pensiones supera los
$40 billones para el Estado.
A mediados del 2020, la entonces ministra de Trabajo,
Alicia Arango, afirmó que se
presentaría en el Congreso
una reforma pensional, la cual
sería discutida previamente
en la Mesa de Concertación
de Políticas Laborales.
Al respecto, el presidente Duque dijo en esa ocasión que
no se trataba de una reforma
pensional sino una iniciativa
que buscaba la protección a la
vejez para garantizar que más
personas en Colombia puedan
tener acceso a una pensión.
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Económicas

Banco de
la República
incrementa
sus utilidades
A finales de abril, el gerente
del Banco de la República,
Leonardo Villar, había dicho
que tras unas utilidades récord en 2020, la entidad registraría pérdidas en el ejercicio de 2021 superiores a los
$122.000 millones, pero lo
cierto es que al cierre de julio
el emisor reportó un resultado positivo por $799.030 millones y aunque faltan cuatro
meses para terminar el año,
el balance podría mejorar.
En el reciente informe del
emisor al Congreso, entregado, dice que se “estima que
el Banco genere pérdidas por
$22.000 millones en 2021
como consecuencia de la
eventual desvalorización de
los títulos en que se encuentran invertidas las reservas
internacionales, debido al aumento en las tasas de interés
externas”.

De acuerdo con el reporte
financiero, las utilidades del
Emisor al cierre del primer
semestre del año sumaron
$524.218 millones, lo que
significó una caída de 92,4%
frente al resultado del mismo periodo del año pasado,
cuando las ganancias fueron
de $6,9 billones.
El Banco para el mes de febrero de 2021, informó que
tuvo utilidades negativas por
$ 57.097 millones, cuando
en el mismo lapso del 2020
las ganancias habían sido de
$3,4 billones.
Aunque la cifra positiva de
julio representa una caída del
89% frente a la del mismo
mes de un año atrás, cuando
las utilidades eran de $7,35
billones, ante la de junio crece el 52%.
Las cosas pueden dar un
giro positivo en razón a que

tras el cierre de la venta por
US$2.790 millones al Gobierno nacional, equivalentes
a los Derechos Especiales de

Giro del Fondo Monetario Internacional para Colombia,
el emisor recibió Títulos de
Tesorería Clase B, lo que

según Villar, es un activo que
genera una utilidad que posteriormente se le girarán al
Gobierno.

¿Cuántos millones se ganaría Carrasquilla
en el cargo de consolación del Banrepública?
El presidente Duque al designar en cargo de codirector del
Banco de la República, a Alberto Carrasquilla, el dos veces ministro de Hacienda, se
vincula a la nómina del banco
emisor con un salario de entre 19’442.456 y 38’521.502
pesos.
El salario del exministro de
Hacienda tiene dos aspectos
claves para entender cómo
hacer una aproximación de
manera acertada. Ambos

puntos están expuestos en
el sitio web del Banco de la
República.
La estructura salarial para los
puestos tiene una tabla en la
que se especifican los ingresos mensuales de acuerdo a
la categoría de cada uno de
los cargos, desde auxiliares
en adelante.
El codirector del Banco de la
República está entre las plazas de alta gerencia, cuya remuneración se define en los

ingresos mensuales expresados en salarios mínimos legales vigentes de 2021. Este es
el primer aspecto.
Esto indica que Alberto Carrasquilla podría recibir entre
21,4 y 42,4 salarios mínimos,
eso quiere decir que, su ingreso mensuales entraría en
un rango mínimo de entre
19’442.456 y en un rango
máximo de 38’521.502 de
pesos, de acuerdo a ese primer punto de la estructura en

el Banco de la República.
El segundo aspecto corresponde a una explicación que hacen sobre el rango del cargo al
que llega este economista.
“Los miembros de la Junta
Directiva, que tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y su
forma de vinculación es de
índole administrativa. El régimen salarial y prestacional
de los funcionarios públicos
de la banca central será es-

tablecido por el Presidente de
la República”.
El ingreso incluye los conceptos del sueldo básico y la
doceava parte de las primas
legales y extralegales, cesantías e intereses de cesantías
y la suma única que constituye el salario integral calculado conforme a los parámetros establecidos en la ley, en
aquellos casos en los que se
ha convenido esa modalidad
de remuneración.

Emisor vende al Gobierno nacional reservas por 2.790 millones de dólares
El Banco de la República
anunció de forma oficial que el
dinero entregado por el Fondo
Monetario Internacional para
ayudar a financiar países por
Derechos Especiales de Giro
ya está en las cuentas del Gobierno nacional. La información fue revelada por la banca
colombiana, que señaló que
le vendió el dinero a la administración Duque a cambio de

títulos y canjes internos.
Se detalló que la decisión fue
tomada por la junta del Banrep
y el Ministerio de Hacienda,
quienes consideraron conveniente “reforzar la liquidez del
Gobierno”. Son 2.790 millones de dólares, es decir, unos
1,96 mil millones de pesos
colombianos, con los que ahora cuenta la administración
nacional para ejecutar dis-

tintos proyectos en pro de la
reactivación económica postpandemia.
MinHacienda y la banca colombiana explicaron que está
última recibió los fondos entregados por el Fondo Monetario Internacional, ya que
es la única entidad en el país
autorizada para esto, pues la
asignación de Derechos Especiales de Giro hace parte de

las reservas internacionales
que administra y a las que no
tiene acceso el Gobierno de
forma directa.
En relación a esto, se hizo la
salvedad que el Fondo Monetario Internacional dejó a discreción de los países miembros la
decisión respecto del uso de la
asignación, conforme al marco
legal de cada uno. Con esto en
mente, Banrep pudo hacer su

transacción con el Gobierno y
aseguraron que el proceso de
conversión de los dólares recibidos se hizo con base a la
tasa de cambio representativa
del mercado vigente a la fecha.
Es pertinente aclarar que el
dinero entregado por el Fondo
Monetario corresponde a una
donación y no a un préstamo,
por lo tanto, la deuda externa
de Colombia no incrementará.
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“Estamos jugados a generar
nuevos puestos de trabajo”
AVISO PÚBLICO DE SEGUNDA
CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD
PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES
DE BUENAVENTURA S.A.
Si bien el pasado 02 de agosto del año 2021 se convocó a asamblea general extraordinaria de accionistas de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL
DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A.; ésta no pudo
llevarse a cabo en dicha fecha, dado que no se presentó el número mínimo
de acciones suscritas para conformar el quórum necesario para deliberar.
En atención a lo anterior, la Gerencia General se permite realizar segunda
convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas, para el
próximo jueves 9 de septiembre de 2021, a las 8:00 a.m., de manera
no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el
Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El
orden del día que se discutirá será el siguiente :

1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum.
Nombramiento del Presidente de la asamblea.
Provisión del reemplazo de Harold Caicedo en la junta directiva.
Nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad con ocasión
de la remoción por parte de la Asamblea de Accionistas (con
el voto favorable y mayoritario del accionista APMT) del
séptimo miembro principal de junta directiva de la sociedad.
5. Deliberación y decisión sobre el inicio de acciones sociales
de responsabilidad.
6. Autorizaciones al amparo del numeral 7 del artículo 23 de
la Ley 222 de 1995.
7. Aprobación del acta
Con este fin, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión extraordinaria, a través
de herramienta web en la que podrán ingresar por medio de una cuenta
de Usuario que será asignada a cada accionista. Para la activación de la
cuenta de usuario, se enviará a cada uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos electrónicos registrados en nuestras bases
de datos.
Para ingresar a la asamblea:
1. Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a internet
y utilizar el navegador Chrome con el fin de garantizar el buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verificación del quórum de manera
correcta.
2. La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.tcbuen.
com, donde debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
– 09 de septiembre de 2021” e ingresar en el botón “Ingrese aquí para
más información”. Posteriormente deberá seleccionar el botón “Ingrese
AQUÍ a la Asamblea” y a continuación digite su usuario y contraseña.
3. Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y
participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el siguiente enlace:
www.tcbuen.com/asamblea.
En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184 del Código
de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición legal, los poderes no
podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la
administración o con los empleados de la sociedad.
Los accionistas que deseen participar través de apoderado, deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico juridico@tcbuen.
com, los siguientes documentos con suficiente antelación:

a.
•
•
•
•

Persona natural:
Poder debidamente diligenciado.
Copia del documento de identidad del poderdante.
Copia del documento de identidad del apoderado.
Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle
una cuenta
de usuario para participar en la reunión no presencial.

b. Persona jurídica:
• Poder debidamente diligenciado.
• Certificado de existencia y representación legal del accionista persona
jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses.
• Copia del documento de identidad del representante legal que
suscribe el poder.
• Copia del documento de identidad del apoderado.
• Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una cuenta
de usuario para participar en la reunión no presencial.
Para información adicional podrán comunicarse con las líneas de atención
3157003677, 3152831234 o 3176567035.
Atentamente,

Gerente General
TCBUEN S.A.

“El compromiso que tenemos
con la reactivación económica
velando por la bioseguridad y el
optimismo que nos generaron
las cifras que reportó el Dane,
donde la tasa de desempleo de
julio se ubicó en 14,3 %, quiere
decir que todos aportamos y
que desde el Gobierno nacional estamos jugados a generar
nuevos puestos de trabajo”.
Con estas palabras el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, inició su
explicación que contiene 4
elementos, que incluyen 20
incentivos tributarios que están vigentes y van desde la
exención por primer empleo o
contratación de personas víctimas de la violencia o en con-

dición de discapacidad, con
deducciones hasta del 200 %.
Así mismo, la exclusión de pagos a Cajas de Compensación
por contratación a jóvenes entre 18 y 28 años.
El segundo elemento, dijo el
Ministro, son los subsidios
como el creado con el Decreto 688 con la estrategia
‘Sacúdete’ que ofrece un 25
% de un salario mínimo a los
empleadores por cada trabajador adicional entre 18 y 28
años de edad que vincule a su
nómina. “Aprovecho e invito a
los empresarios para que se
postulen cada mes y puedan
recibir este incentivo, desde
hoy y hasta el 9 de septiembre
pueden dirigirse a las entida-

des financieras y hacerlo”.
“Vamos a motivar a quienes
crearon nuevos puestos de
trabajo a partir del 1 de julio, comparado con la nómina
del mes de marzo, mes en el
que deben estar al día con los
aportes a seguridad social.
Cada mes se abre la convocatoria por 10 días, terminado el
mes de septiembre se pagará
lo correspondiente a julio y
agosto”, agregó.
Anotó que los otros dos elementos de la estrategia son: la
capacitación y formación para
el trabajo, acorde con las necesidades de los empleadores
y la inversión de cerca de $130
billones en 465 proyectos que
permitan generar empleo.

Se busca la continuidad del subsidio de vivienda
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, destacó las
estrategias para impulsar la
política habitacional.
La primera, busca garantizar
la continuidad del programa
de subsidios de vivienda para
el 2021, para lo cual está
avanzado con las gestiones
presupuestales necesarias.
La segunda, consiste en el
desarrollo de más de 80 obras
de infraestructura social, que
contarán con respaldo de recursos del Banco Mundial.
La tercera estrategia, implica
actualizar por decreto la nueva
generación de macroproyectos
para atender las limitaciones y
escasez de suelo en las ciudades del país y facilitar el desarrollo de proyectos de VIS.
El Ministro también anunció,
como cuarta estrategia, el ingreso de nuevos operadores
de subsidios; así, a través de
la firma del Decreto No. 951
del 19 de agosto de 2021, las
cajas de compensación familiar y las entidades de econo-

mía solidaria podrán otorgar
créditos sujetos a la cobertura
de tasa de interés del programa Mi Casa Ya, dinamizando el
desembolso de estas ayudas.
Además, Malagón reveló que
"estamos en proceso de contratación de más de 5.000
viviendas rurales". Sobre este
punto, el Ministro invitó a los
constructores a postularse en
los procesos de selección que
van a abrirse durante los próximos meses, pues el desarrollo
de los proyectos en el campo
colombiano requiere de desarrolladores experimentados.
El Ministro hizo un balance de

la gestión a lo largo de estos
tres años en el gobierno, resaltando la transformación del
sector vivienda para consolidarlo como un potente instrumento de equidad.
También destacó nuevos programas como Casa Digna, Vida
Digna y Semillero de Propietarios, la concurrencia de subsidios y la forma cómo se ha
enfrentado el covid. Además,
anotó el Ministro, "lanzamos
la más ambiciosa estrategia de
reactivación económica con los
200 mil subsidios de vivienda
anunciados por el presidente
Duque en mayo del 2020.
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Comisarías de familia
y consultorios jurídicos
atienden el clamor ciudadano

El Presidente Duque destacó
las reformas al funcionamiento de las comisarías de familia
y de los consultorios jurídicos
de las universidades como dos
leyes que benefician al ciudadano y atienden su necesidad
de acceso a la justicia.
“Aquí lo que hay son reformas que atienden al clamor
de los ciudadanos y no, sencillamente, complacen a unos
sectores de la élite tecnocrá-

tica que creen que las reformas que valen son las únicas
que les interesan a ellos. Estas son reformas que tienen
que ver con el ciudadano, con
el acceso a servicios más importantes como es el servicio
de justicia”, expresó el Jefe
de Estado en el acto de promulgación de las leyes 2113
y 2126 de este año.
La Ley 2113 de 2021 moderniza el servicio de orientación

y asesoría en los consultorios
jurídicos de las instituciones
de educación superior, actualizando su funcionamiento,
mejorando el acceso para la
población vulnerable y ampliando la oferta en el manejo
de asuntos ante determinadas jurisdicciones.
De la misma manera, añadió
que “quienes nos hemos formado en el Derecho y quienes
pasamos por los consultorios

jurídicos sabemos que detrás
de ese ejercicio no solamente
hay una experiencia formadora, sino que hay un gran compromiso ético, moral y profesional con la ciudadanía en el
ejercicio de una profesión que
está llamada siempre a velar,
no solamente por el interés
general, sino por poder defender el interés particular y,
esencialmente, del desvalido”.
Las comisarías de familia
Respecto a la otra ley promulgada, la 2116 de 2021,
que dota de herramientas a
las comisarías de familia para
facilitar y garantizar el acceso
a la justicia de los ciudadanos
mediante una atención especializada e interdisciplinaria,
el Presidente Duque destacó
que “no solamente busca,
mejor estructuradas, sino
que, también, mejorar sus
procedimientos”.
La norma amplía el diseño

institucional de las comisarías
de familia hacia la protección
de los derechos de aquellas
personas que estén en riesgo
de ser víctimas de violencia
en el contexto familiar. Además, se encargarán de restablecer los derechos de los
adolescentes en el contexto
de la violencia familiar.
“No solamente busca hacerlas más agiles, mejor estructuradas, sino que también
mejora sus procedimientos y
tiene, además, un órgano rector que va a velar por la excelencia en su funcionamiento
para tutelar y proteger los
derechos de la familia colombiana y prevenir y actuar frente a fenómenos tan dolorosos
como los de violencia doméstica o como esos fenómenos
que tanto nos parten el corazón de abusos o de flagelos a
nuestros niños”, señaló Duque en su intervención.

Aumentó desaprobación del presidente Duque
En la más reciente medición
de opinión el presidente Duque, al igual que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y
una gran parte de su gabinete
mantienen una alta nota de
desaprobación.
Hay varios temas que preocupan a los colombianos, en
especial la inseguridad, la co-

rrupción y el costo de vida.
Esa es la principal conclusión
de la encuesta de opinión realizada en el agosto en la que
se evidencia que, en las principales, la preocupación de los
colombianos ha llegado a su
punto más alto. Asimismo, se
destaca un aumento en la desaprobación del presidente Iván

Duque, que pasó del 72 % al
76 %, siendo la cifra más alta
desde que inició su gobierno
en agosto de 2018.
En general, el círculo del presidente Duque se mantiene
con una alta desaprobación.
La vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez, quien venía de registrar una desfavorabilidad del

Misión colombiana viajará a la
India para desarrollo de vacunas

La agenda en el país asiático
contempla tres ejes fundamentales: producción, investigación, desarrollo, normatividad y/o ambiente regulatorio
propicio para el desarrollo y
avance en materia de vacunas.
En el Palacio de San Carlos y
bajo el liderazgo de la Vicepresidente y Canciller, Marta

Lucía Ramírez, con los ministros de Salud y Ciencias, los 4
gremios del sector farmacéutico y Universidades, se llevó
a cabo la segunda reunión
preparatoria de la misión público-privada del sector salud
que viajará a India, el próximo
20 de septiembre, con el fin
de fortalecer el diálogo entre

ambos países y trazar la hoja
de ruta para producir, investigar y desarrollar la normatividad necesaria para la producción de vacunas en el país.
“Estamos buscando que Colombia maneje mejores capacidades tanto en conseguir vacunas como en poder
envasarlas, producirlas e in-

52 % en junio, tuvo un 57 %
de desaprobación, siendo este
el pico el más alto que ha registrado la funcionaria desde
agosto de 2018. La medición
también “rajó” al ministro de
Defensa, Diego Molano, quien
con un 26 % obtuvo su pico
más alto de desfavorabilidad.
Incluso el ministro de Salud,

Fernando Ruiz, a pesar de los
avances en el proceso de la
disminución de casos de coronavirus, .
El expresidente Álvaro Uribe,
registró una variación negativa en su imagen al pasar de
una desaprobación del 25 %
registrado en el mes de junio
al 70 %, en agosto

vestigar, que es lo que están
haciendo ya otros países”,
afirmó la Vicepresidente y
Canciller. La alta funcionaria
recordó que la bioeconomía
es uno de los principales ejes
de la Misión Internacional de
Sabios. En ese sentido, esta
visita a la India tiene como fin
lograr cooperación a través
de la transferencia de tecnología, conocimientos y mejoramiento de las capacidades
del sector público y privado
de Colombia, para fortalecer
su seguridad sanitaria.
De igual forma, destacó el liderazgo de India en el sector
farmacéutico y resaltó la respuesta de las distintas entidades públicas y privadas de
este país, que han reiterado
su generosidad en transferir
sus conocimientos y expe-

riencias para que Colombia
produzca vacunas.
Durante el encuentro se estableció que el objetivo general
de dicha misión es visitar entidades del orden nacional y
local del Gobierno de la India
en el sector salud, laboratorios farmacéuticos, centros
de excelencia y complejos
industriales de biotecnología
con el fin de explorar las capacidades, estrategias, normas e infraestructuras que
han permitido que India se
posicione como uno de los
mayores productores de medicamentos del mundo.
En la reunión, también participaron el ministro de Salud,
Fernando Ruiz; el ministro de
Ciencia, Tito José Crissien; la
Directora del Instituto Nacional de Salud,
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El dragado del puerto de Barranquilla,

una vena abierta para la Nación

Una vena abierta, en eso se
ha convertido el dragado del
canal de acceso al puerto de
Barranquilla para mantener la
navegabilidad por el río Magdalena, que no solo arrastra
sedimentación y basuras, sino
que año tras año se lleva miles de millones de pesos en
contratación de maquinaria
para su limpieza.
El capítulo más reciente de
esta novela de nunca acabar
es la ampliación del contrato
de la draga Bartolomeu Dias,
que comenzará a trabajar este
martes para limpiar 134 mil
metros cúbicos de sedimentos.
La Bartolomeu Dias había llegado el jueves pasado desde
Curazao para reemplazar a la
draga Taccola, de mucho me-

nor capacidad de remoción,
que duró dos semanas dañada, lo que agravó la situación.
En menos de dos días, gracias
a su mayor envergadura, la
maquinaria terminó la remoción del volumen de sedimento estipulado en el contrato de
urgencia manifiesta suscrito
por Findeter y Cormagdalena
con la compañía European
Dredging sucursal Colombia.
Por eso, dejó de operar desde
el domingo, ya que su labor
había concluido.
A su llegada, el calado para
los buques era de 6,9 metros
y en la actualidad se encuentra en 7, 6 metros. Sin embargo, el ideal es por encima
de 10 metros, por lo que falta
mucho por hacer y la sedi-

mentación es una de las más
abundantes históricamente.
De ahí la solicitud del gremio
portuario para la permanencia
de la draga en la ciudad.
"Con el calado actual tendríamos muchas limitaciones,
desvíos de buques, aligeramiento de carga, sobrecostos
y pérdidas", explicó el presidente de Asoportuaria, Lucas
Ariza.
Por la crisis de los últimos
dos meses, julio y agosto, han
sido desviadas a otros puertos
300.000 toneladas, y las pérdidas superan los 9 millones
de dólares.
Después de que la Bartolomeu Dias termine esta labor,
ya está abierta una convocatoria pública para elegir

un contratista que realice el
dragado hasta el próximo 31
de diciembre por $15.000 millones de pesos.
Para muchos conocedores
la presencia de una draga
permanente es fundamental,
sin embargo, la experiencia
con el consorcio ShanghaiIngecon en 2020, al cual se le
pagaron 22.000 millones de
pesos, no fue positiva, ya que
finalmente no se logró la meta
de 10,2 metros en el calado
del canal de acceso.
"Posiblemente estamos tratando de encontrar soluciones
sin tener un claro conocimiento de las causas del problema,
pues contrario a lo que mucha
gente cree, el problema no es
solo de sedimentos, sino una

combinación de diferentes factores", dijo Enrique Lequerica,
experto en temas portuarios.
La solución definitiva parece ser la Asociación Público
Privada para la recuperación
de la navegabilidad por el río
Magdalena, que permitirá intervenir 668 kilómetros desde
Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta Barrancabermeja, Santander.
Esta megaobra tendrá una inversión de 1,4 billones de pesos y será una concesión a 15
años. En septiembre de 2021
el Ministerio de Hacienda y
el Departamento Nacional de
Planeación deben aprobar las
vigencias futuras que posibiliten abrir la licitación e iniciar
trabajos durante 2022.

En Barranquilla no saben cuál es el dragado adecuado
Según la Ley 1 de 1991, el
Estado debe dragar el río
Magdalena y remover todo el
sedimento posible para que
se garanticen las operaciones
portuarias.
Hay que tener en cuenta que
el río Magdalena es un cuerpo
de agua cambiante, que mueve millones de metros cúbicos
de sedimentos provenientes
del interior del país y que la dinámica varía dependiendo de
la época del año. Lo que hace
necesario que las labores de
dragado se realicen de manera
permanente.
Desde hace más de dos años,
cuando se caducó el contrato
de Navelena donde aparece
Odebretch, que era una Alianza
Público Privada que tenía como
fin garantizar la navegación a
lo largo del río Magdalena, la
crisis en el canal de acceso se
agudizó… aunque la navega-

bilidad del río, históricamente,
desde la época de Puertos de
Colombia ha estado en crisis.
La falta de dragados ha obligado a la Dirección General
Marítima a restringir el ingreso y salida de embarcaciones, debido a los cambios de
profundidad que el río reporta,
de un día a otro. Lo que obliga
frecuentemente a los buques
que tiene como destino los
muelles de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, tengan que
ser desviados regularmente a
los terminales de Cartagena y
Santa Marta.
Pero no solo la profundidad
juega un papel fundamental
para el tránsito de las embarcaciones. La eslora del barco
también es importante para
que el buque pueda tomar las
zonas de giro establecidas en
el canal de acceso.
Para el gremio portuario, lo ideal

sería que la actividad portuaria
contara con una draga que estuviera de manera permanente
haciendo labores de remoción
de sedimentos a lo largo de los
22 kilómetros del canal de acceso y de Bocas de Ceniza, que
es el punto más crítico.
La Dimar ha expresado que
la profundidad máxima que
se puede llegar a los largo de
los 22 kilómetros del canal es
a 10 metros, lo que se hace
imposible mantener debido a
capacidad de arrastre de sedimentos que tiene el río.
El director ejecutivo de la Asociación de Puertos del Atlántico, Lucas Ariza Buitrago, solicita que al menos se cambie el
modelo de dragado a uno preventivo, pero hasta el momento no ha sido posible a pesar
del clamor de los portuarios.
La realidad es que Barranquilla como puerto de desti-

no para líneas navieras está
condenado a desaparecer por
tres razones: La primera, no
ofrece seguridad para el arribo ni para el zarpe a los buques por los cambios súbitos
de profundidad.
Segundo, la tendencia de los
armadores de buques hoy es
construir naves cada vez más
grandes, una limitante que no
se supera con profundidades
de 9 metros en el canal y en la
dársena de maniobras..
Tercera, la gran capacidad
de la draga requerida para
garantizar la profundidad del
canal de Barranquilla la haría incosteable para el presupuesto del Gobierno nacional.
Más estudios
Esta problemática, que está
vigente, motivó a ‘expertos’ de
Cormagdalena, Findeter, la Capitanía de Puertos, la Alcaldía de

Barranquilla, la Universidad del
Norte, Asoportuaria, los pilotos
prácticos y empresarios portuarios, a constituir una mesa
técnica de expertos para hacer
seguimiento a la problemática
que se presenta en el canal de
acceso a la zona portuaria.
La conclusión principal es que
se deben adelantar unos estudios que incluyan el origen
del sedimento para saber si el
problema está en la línea de
costa, que estarían haciendo
el efectos de cuña en la desembocadura o si se debe a
efectos hidrodinámicos de la
corriente sobre la evolución
morfológica del lecho y en
especial las condiciones del
cañón submarino. Esto permitiría determinar las condiciones operativas del puerto,
los tipos de dragas y las contratación de dragado para las
condiciones actuales del río.
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Los Pdet sinónimo de transformación que no llegan a Buenaventura
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, se
han convertido en la oportunidad para cambiar la realidad de los colombianos, para transformar positivamente
vidas y para hacer viable el anhelo de vivir pacíficamente. Además, con el impulso y fortalecimiento de la
economía, se van cerrando las brechas y desigualdades
existentes en las diversas regiones del país, especialmente en los municipios priorizados en la implementación de los acuerdos de paz.
Sin duda, los Programas de Desarrollo Territorial, se
convierten en un importante avance social en la historia
del país, puesto que se han logrado estructurar a través del consenso, del trabajo común, de la planificación
rigurosa e incluyente. Es decir, se ha hecho colectivamente para que entre todos transformemos a Colombia.
Fruto del trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las
gobernaciones y alcaldías, la cooperación internacional,
el sector privado, la academia y la comunidad, los Programas de Desarrollo Territorial han llevado inversio-

nes a estos territorios por más de 9,4 billones de pesos
en los tres años del gobierno del presidente Duque.
Los antecedentes históricos de la violencia han dejado
heridas que no han terminado de sanar, las dificultades
propias de un amplio proceso participativo, y la necesidad de una normatividad y coordinación del trabajo municipal, regional y nacional, ha hecho que la implementación de los Programas de Desarrollo Territorial sea
una tarea compleja, pero así mismo, todo un reto para
quienes decididamente se la juegan por hacer realidad
las iniciativas priorizadas por las comunidades.
El corazón de los Programas de Desarrollo Territorial son
6.6 millones de personas que habitan las 11 mil veredas
de 170 municipios, quienes durante más de un año se
reunieron a visualizar el desarrollo que sueñan para sus
territorios y lo plasmaron en 16 Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial. Quedan 15 años de una política
que no se puede frustrar, que tiene como objetivo principal generar un desarrollo sostenible, una institucionalidad

Bachiller promoción 1970

Buenaventura ciudad turística,
del dicho a los hechos
I Parte

La otra Colombia

Sin discutir la importancia de las vías terciarias e inclusive algunas secundarias, que existen por todo el territorio
nacional, las cuales se convierten en verdaderas trochas
que se vuelven intransitables en los periodos lluviosos,
impidiendo a los campesinos el traslado de sus productos
a los centros de consumo, como nos lo muestran los medios televisivos con relativa frecuencia. Esa es la Colombia olvidada por el aberrante y nocivo sistema centralista
de gobierno que existe en nuestro país que tanta insatisfacción nos genera a los habitantes de las regiones más
apartadas de Bogotá y sus instituciones.
En el Valle del Cauca estamos inconformes porque después de 16 años de haberse iniciado los trabajos para la
construcción de la doble calzada entre Buga y Buenaventura, esa obra aún no se termina. Y porque después de
esperar seis años a que la Anla expidiera la Licencia Ambiental para la construcción de la carretera entre Mulaló
y Loboguerrero que con solo 32 kilómetros de extensión
recortará en 52 kilómetros la distancia entre el Occidente
del país y Buenaventura, lo que llevó al contratista a renunciar al contrato suscrito con el Invias años atrás.
Qué podrán decir entonces los habitantes de regiones
como Cauca y Nariño que llevan años esperando que se
construya la nueva vía entre Popayán y Pasto. Con ella se
reduciría sensiblemente el tiempo de viaje entre el occidente de Colombia y Ecuador, uno de los pocos países
con los cuales tenemos una balanza comercial favorable
como lo he mencionado en otros artículos.
Pero lo peor es que ese aberrante centralismo está conduciendo a que los jóvenes recién graduados de las universidades de provincia solo encuentren trabajo bien remunerado en Bogotá. Con lo cual los líderes empresariales del
futuro se están concentrando en la capital, algo muy grave
para nuestra Nación.
Por todo lo anterior no es de extrañarse que 2/3 partes de
los colombianos esté diciendo que el sistema democrático no es bueno, porque a ellos no les representa ningún
beneficio. Percepción que deberemos cambiar, de lo contrario nuestra democracia no es sostenible.

Sin importar los resultados de las próximas contiendas
electorales, tanto alcaldes y gobernadores, como gobierno nacional, deben trabajar en equipo para hacer
realidad lo que las comunidades consideran prioritario
para el desarrollo de sus regiones.
Hasta la fecha se han estructurado 4.350 proyectos
que impactan pilares como Desarrollo Productivo y ambiental, infraestructura rural, reactivación económica y
emprendimientos no agropecuarios y el actual gobierno
nacional viene trabajando para hacerlos realidad.

Por: Jesús Glay Mejía

Por: Ernesto De Lima
De tiempo atrás y al igual de muchas personas que constantemente escriben artículos sobre este mismo tema, he
venido expresando mi gran preocupación por el hecho de
que en Colombia realmente existen dos países. Uno de
ellos conformado por las regiones en donde están ubicadas las grandes ciudades y el otro, que yo llamo la Colombia olvidada que comprende más del 50% de nuestro territorio, en donde al menos durante los últimos 50 años, el
Gobierno Nacional difícilmente ha hecho presencia, pues
las inversiones significativas se realizan en las grandes
ciudades del país.

fuerte y una economía desde la legalidad.
La coordinación y la planeación robusta son condiciones
necesarias para lograr la irreversibilidad de los Programas de Desarrollo Territorial y para que su implementación trascienda más allá de un periodo de gobierno.
En esa línea, se han establecido 170 acuerdos municipales y 18 ordenanzas departamentales para incorporar
las herramientas de planificación a largo plazo en cada
ente territorial.
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Según palabras del alcalde Victor Vidal P., en el periódico
el Puerto edición 3934, sigue empeñado en hacer de Buenaventura una ciudad turística, lo que lo motivó a asistir a
la vitrina turística de Anato de 2021. Bien por la administración distrital, sin embargo no se puede llegar a estos
eventos con sólo intenciones o buena voluntad, ya es hora
de tener un Plan Estratégico Turístico de Buenaventura,
que parta de una visión de Distrito Turístico, de una prospectiva, objetivos, estrategias, planes, metas y una oferta
turística internacional.
Estamos de acuerdo en la importancia del turismo para
Buenaventura y para todo el Pacífico, así lo he escrito en
textos que pueden encontrar en mi canal de youtube llamado debatesentrabajosocial.com, sin embargo hay que
sentarse a hacer un plan estratégico, a establecer una ruta
para crear el programa que no sean actividades dispersas, sino una oferta que pueda salir a venderse regional,
nacional e internacional, un programa de clase mundial.
Hay que crear los planes turísticos innovadores, adecuar
la infraestructura sanitaria, los servicios de salud, las vías
de comunicación, garantizar la seguridad de los turistas,
los receptores de turismo, los paquetes turísticos locales,
la oferta cultural y folklórica, adecuar los hitos históricos,
culturales, hay que articular para esta oferta a los gobiernos locales, las sempresas turísticas y las universidades.
Un turismo para el Pacífico debe ser concebido como un
proyecto de desarrollo humano y económico a partir de
una economía local integrada horizontalmente y articulada
internacionalmente, es decir una economía que produzca
servicios y bienes en el territorio, para la industria turística,
un turismo biodiverso y sostenible, con fuerte participación comunitaria, un ejemplo la construcción de las aldeas
- hotel y restaurantes, operadas por la población de las localidades, con asistencia técnica, una actividad productiva
en el territorio que produzca los alimentos de la rica cocina del litoral, que mediante cooperativas los pescadores
vendan sus productos a los restaurantes, construcciones
con tecnología del trópico humedo y recursos locales regulados, atracciones turísticas del medio, artes escénicas,
floklor bailes, danza y artesanías, actividades como la pesca, deportes de playa, hay desde ya que comprometer a
las aerolíneas regionales. No ofrecer lo que no tenemos, ni
dejar de ofrecer lo que tenemos.
Si vamos a hablar de turismo se debe asumir el turismo
biodiverso y sostenible, hoy a nivel mundial hay un movimiento impulsado para una nueva forma de hacer turismo
que supere el ya tradicional turismo masivo de los años
70 y 80 que era basado en playa, sol y ocio, donde el
turista era una persona pasiva que no entraba en relación
con la población de los territorios visitados, esta modalidad turística, causó mucho daño al medio ambiente, para
la segunda mitad del siglo XX es una de las principales
actividades económicas a nivel de las grandes potencias y
se consolida con la globalización.
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“No vamos a permitir que las protestas
cierren las puertas del Centro Administrativo

El secretario de Gobierno, Jesús Hernando Rodríguez, expresó su contrariedad por la forma como
el grupo ‘Buenaventura Resiste’ intentó tomarse las
instalaciones de la Administración Distrital, dejando
como saldo la destrucción total de una de las puertas de ingreso al edificio lo que terminó alterando la
jornada laboral en la mañana del jueves.
El funcionario dijo, no entender la postura de este
grupo de jóvenes, debido a que en días pasados y
dentro del proceso que se adelanta con ellos, se in-

tentó dar lectura del acta de los compromisos suscritos y de manera abrupta se levantaron de la mesa,
generando malestar entre los funcionarios presentes
que han participado de los diálogos.
El titular de la secretaría de Gobierno, agregó que
precisamente en el día de hoy, desde tempranas horas, todos han estado trabajando en darle salida a
sus peticiones.
“No comprendo la actitud de los jóvenes en contra
de la Alcaldía, pues los compromisos comprometen

dineros públicos y eso tiene su proceso, nos es firmar por firmar, hay que hacer proyectos y el dinero
no sale por arte de magia”, precisó.
Finalmente, dijo que actualmente se está trabajando
para cumplir las exigencias de Buenaventura Resiste y no se va a permitir más el cierre de la Alcaldía
distrital, porque es un bien público, además en el
Centro Administrativo, se atiende población víctima y
no atenderla es revictimizarla, lo mismo sucede con
la Personería que está ubicada en este edificio.

A piedra agreden a guardas de tránsito por realizar operativo
Mientras el Secretario de Tránsito, José Herlin Colorado Cuero, comenta que el Fondo de Seguridad
Vial con el apoyo de la Administración Distrital
viene adelantando una caracterización de los conductores de motocicletas y los factores de riesgo
percibidos en estos vehículos, un grupo de personas que fueron movilizados en una camioneta
atacaron con piedras a cinco guardas de tránsito,
en plena vía pública, mientras realizaban un operativo de control.
El hecho que no tiene antecedentes en la ciudad,
generó preocupación entre el grupo que tiene bajo
su responsabilidad el control vehicular en la ciudad
lo que motivó una reunión con el secretario de la
dependencia y la fuerza pública.
Luego de ocurridos los hechos violentos que se desarrollaron en la mañana del martes, en reacción a
un operativo de control que adelantan los guardas
contra los infractores que se movilizan en motocicletas, se pudo conocer posteriormente, que los
sujetos que participaron en la asonada contra los
agentes del control de tránsito, fueron puestos tras
las rejas luego de producirse su captura en el sec-

tor de Pueblo Nuevo.
El plan de caracterización que se proyecta desplegar
en la ciudad ubicará cámaras en 5 puntos que son
calificados como críticos por la continua ocurrencia de incidentes donde se involucran conductores
y pasajeros de motos. Los puntos de observación
estarán en los barrios La Campiña, Alfonso López
• Si a usted le preguntan como
ministro del gobierno de Iván
Duque: usted es inoperante o es
corrupta.
¿Qué contestaría?
• Pues mandaría una carta respondiendo con justificaciones
históricas, con procederes alternativos y con elementos insustantivos.
• La pregunta es si usted fuera
ministro. No, si usted es el
príncipe de la changua.
• Bueno, es que cada cual tiene
su estilo de justificación.
• Cada uno tiene su modalidad
de excusarse.
• Cada quien tiene su interpretación sobre lo que es un
proceder transparente.
• Ya mezcló un debate nacional
con una tertulia ilustrativa en
Los Toneles.
• Unos cierran sus negocios en

Michelsen, El Dorado, Galeón y el puente El Piñal.
“La empresa contratada realizará diferentes actividades desde el 1 al 10 de septiembre, para obtener
información frente a la cantidad de motocicletas
que circulan en nuestro territorio y el porqué de
tanta accidentalidad”, expresó José Herlin Colorado Cuero.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
Miami. Otros reciben su empuñe
en el Hotel Inter, en Cali.
• Entonces la venta de las acciones de la Sociedad Portuaria,
dónde se estaría cerrando?
• En un campo abstracto por
establecer.
• Una cosa es adelantar un negocio con posibilidades reales de
concretarse.
• Y otra muy distinta es ilusionar
deseo. Pero las dos tienen validez
• Sí pero una está cimentada
en la sensatez y la otra en
especulación.
• Retomando el debate de la ministra Abudinen, cuyo apellido es
de origen árabe y no turco, hay
que darle la presunción de ino-

cencia pero en un mínimo
porcentaje.
• Porque no es una casualidad,
que tantos paisanos barraquilleros
estén metidos en este matute.
• Y ya está comprobado que
estos tamales no se cocinan a
espaldas del titular del convite.
• Diferente es que las cartas,
los contratos y las pólizas no
aparezcan en el tiempo debido.
• A este presidente le toca defender a los ministros cuestionados, porque la falla es de origen.
• La cantidad de debates
de moción de censura que
le han montado a este gobierno
no tiene antecedentes.
• Por eso, el nivel de desaprobación es del 76 por ciento.

