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Se cayó el proyecto 
portuario de Tribugá 

El proyecto del Gobierno nacional  
de construir un  puerto de aguas  
profundidad en el Pacífico con 
capacidad para recibir buques de 
gran calado, ya no podrá cumplirse.
Esta obra que debía construirse  
en Tribugá,  fue suspendida ante 
los incumplimientos del contra-
tista seleccionado desde hace 4 
años para desarrollar esta inicia-
tiva. Estos hechos pudieron más 
que las presiones de los grupos 
ambientalistas para que final-
mente el Gobierno desistiera de 
su construcción.
Esta decisión se tomó, a pesar de 
que a mediados de septiembre se 
había vuelto a calentar el debate 
en torno al futuro puerto, cuando 
desde la Asamblea de Chocó, las 
voces de oposición de sectores 
ambientalistas, comunidades 
afros e indígenas insistían en que 
los efectos de ese proyecto serían 
nefastos para la comunidad y el 
ecosistema de la región, ya que 
afectarían por lo menos 144.000 
metros cuadrados del ecosistema 
de esa región.
Luego de 4 años de estudios, la 
Agencia de Infraestructura,  in-
formó que el proyecto de cons-
trucción del Puerto de Tribugá, 
no se realizará. Se declaró, así, 
el desistimiento de la solicitud de 
concesión portuaria presentada 
por la Sociedad Promotora Pro-
yecto Arquímedes. Se explicó que 
la decisión negativa se debe a 
que no se cumplió con el requisi-
to relacionado con la garantía de 

seriedad del ofrecimiento.

Riesgos
En una comunicación la Agencia 
de Infraestructura  manifestó que 
la Sociedad Promotora Proyecto 
Arquímedes, presentó ante esta 
entidad, el 2 de marzo de 2016, 
una solicitud de “una concesión 
portuaria para ocupar en forma 
temporal y exclusiva por un pe-
riodo de 20 años, unos bienes de 
uso público, para la construcción 
y operación, administración y ex-
ploración comercial de unas ins-
talaciones portuarias de servicio 
público, ubicadas en el municipio 
de Tibugá, en Chocó” .
Agrega el documento que la mis-
ma fue negada por la Agencia de 
Infraestructura  el 11 de octubre 
de 2017, decisión ratificada el 26 
de diciembre de 2017, tras resol-
ver el recurso de reposición inter-
puesto por la sociedad.
Sin embargo, en febrero de 2018, 
el representante legal de la Pro-
motora del Proyecto interpuso la 
solicitud de revocatoria directa 
contra la resolución por la cual 
se negó la solicitud de conce-
sión portuaria y también contra 
la resolución del recurso de re-
posición, en la que se ratificó la 
negación.  Pero en abril de 2018 
se resolvió esta solicitud de revo-
catoria directa y se dio continui-
dad con el trámite de concesión 
portuaria presentada.
Al continuar con el trámite de 
concesión portuaria, la Sociedad 

Promotora debió renovar la póli-
za de garantía de seriedad de la 
propuesta, tal como se enuncia 
en artículo del decreto 1079 de 
2015, por un plazo igual a la ini-
cial, es decir, por dos años más, 
contados a partir del momento 
en que se reanudó el trámite, 
desde el 1 de mayo de 2018.

Garantías
La Agencia de Infraestructura  
hizo varios requerimientos para 
que se allegara la garantía con 
la vigencia, según lo exige la ley. 
En su más reciente respuesta, 
en abril de 2020, la Sociedad 
Promotora presentó como ga-
rantía del riesgo de la seriedad 
de la oferta, un contrato de 
fianza suscrito con la Compañía 
Colombiana de Créditos y Fian-
zas, que no corresponde a una 
garantía válida.
Previamente, la Agencia de In-
fraestructura  solicitó concepto 
jurídico de la Agencia de Contra-
tación Pública -Colombia Com-
pra Eficiente y a la Superinten-
dencia Financiera-, con el objeto 
de determinar si el contrato de 
fianza era una garantía acepta-
ble, en marco de la Ley Aplica-
ble, para cubrir la seriedad del 
ofrecimiento en el trámite de la 
solicitud de otorgamiento de una 
concesión portuaria.  Pero am-
bas entidades confirmaron que 
no era válida la fianza.
Debido a esta situación y al no 
cumplir los requerimientos que 

constituyen un imperativo legal 
para dar continuidad del proyecto, 
en aplicación de las normas perti-
nentes, la Agencia de Infraestructu-
ra  declaró el desistimiento tácito de 
la solicitud de concesión portuaria.

El proyecto
La idea de este proyecto de in-
fraestructura previsto en el golfo 
de Tribugá, ha sido debatida a lo 
largo de generaciones. Incluso en 
1953, el entonces presidente Gus-
tavo Rojas Pinilla, planteó la ne-
cesidad de otro puerto en la costa 
del Pacífico, como una alternativa 
para Buenaventura, a solo 200 km 
al sur, para estimular el comercio 
internacional y el desarrollo local.
El plan quedó relegado por distin-
tas razones a lo largo de los años, 
pero bajo el gobierno del  presi-
dencia Duque, este proyecto pa-
recía estar más cerca de hacerse 
realidad. En el 2019, el Gobierno 
aprobó el Plan de Desarrollo Na-
cional 2018-2022, que promovía 
la construcción de un nuevo puerto 
de aguas profundas y de toda la 
“infraestructura complementaria”, 
incluidas carreteras y vías férreas. 
Arquímedes es una agrupación de 
inversionistas privados y públicos, 
creada en el 2006 para promover 
el proyecto portuario y para buscar 
financiación para este, tanto en el 
país como en el extranjero. Naran-
jo informó que grandes inversores 
internacionales de Estados Unidos 
y de China habían confirmado su 
interés en el puerto.

Argumentos
Los argumentos de los construc-
tores y del propio Gobierno es 
que este puerto es esencial para 
el futuro de Colombia, ya que se 
está en desventaja competitiva, 
pues es el único país de América 
Latina que no tiene un puerto de 
aguas profundas en el Pacífico.
Actualmente Buenaventura es el 
único puerto que permite el re-
calado de los buques que tiene 
la ruta del pacífico sur.
Pero no es un puerto que permi-
te el ingreso de los buques de 
nueva generacion debido a las 
limitaciones del calado, y solo 
tienen una ventana de cinco ho-
ras para su arribo y zarpe.
Desde Buenaventura se le está 
diciendo al Gobierno nacional,  
que la respuesta no es construir 
un puerto nuevo, sino adaptar 
el de Buenaventura, que solo 
opera al 40% de su capacidad 
y requiere de un dragado a 16 
metros.

Las características
Los planes potenciales de cons-
trucción para Tribugá incluían 
muelles de 3,6 km de longitud 
y de 16 metros de profundidad, 
según una presentación del con-
tratista Arquímedes.
Estos muelles tendrían la capaci-
dad de recibir buques de la clase 
New Panamax y Triple E, que su-
peran los 360 metros de eslora, 
lo que demanda un calado supe-
rior a los 15 metros. 
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AVISO CONVOCATORIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
 MIXTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Gerente General Encargada de la Sociedad Portuaria Regional de Bue-
naventura S.A., en cumplimiento de los Artículos 27,  30  y  31 de los 
Estatutos de la Sociedad, el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, el Decreto 
398 de 2020,  se permite convocar a reunión extraordinaria mixta  (esto 
es, algunos participantes podrán asistir físicamente  y otros virtualmen-
te) de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Re-
gional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la ciudad de Bue-
naventura, Departamento del Valle del Cauca, el día veintiocho (28) de 
octubre de 2020, a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edifi cio de 
Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., 
ubicado en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura, y el me-
dio tecnológico para los asistentes no presenciales adelante señalado. 

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1.  Verifi cación del quórum.
2.  Instalación de la Asamblea por parte del Gerente General.
3.  Informe del Gerente del Grupo Empresarial Nexos Ltda.  
4.  Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
5.  Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
6.  Aprobación de estados fi nancieros separados y consolidados, 
     segundo semestre a 31 de diciembre de 2019;
7.  Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio 
     correspondiente al segundo semestre a 31 de diciembre de 2019
8.   Aprobación de estados fi nancieros separados y consolidados, 
     primer semestre a junio 30 de 2020.
9.  Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio 
     correspondiente al primer semestre a 30 de junio de 2020.
10. Propuesta de un accionista para ratifi car decisiones adoptadas en la 
     reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas adelantada 
     los días 29 y 30 de septiembre de 2020.
11. Solicitud de accionistas para negociación de acciones sin sujeción al 
    derecho de preferencia, de conformidad con el parágrafo 2° del 
    artículo 11 de los Estatutos Sociales.

El accionista que desee copia física de los estados fi nancieros separados 
y consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2019 y primer 
semestre a junio 30 de 2020 podrá solicitarlos 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 fi nancieros separa-
dos y consolidados - segundo semestre a diciembre 31 de 2019 y primer 
semestre a junio 30 de 2020, estarán disponibles para consulta en la 
página web de la empresa www.sprbun.com en el link 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 Asam-
blea General de Accionistas, los libros y demás documentos de la Empre-
sa se encuentran a disposición quince (15) días hábiles anteriores a la 
reunión de Asamblea General. El derecho de inspección se ejercerá en la 
ofi cina jurídica, ubicada en el edifi cio administración de la SPRBUN en el 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 
p.m.  a 5:00 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 12:00 m y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

El registro será de forma presencial en el edifi cio administración de 
SPRBUN y virtual a través del link asambleavirtual.sprbun.com, a partir 
del 19 de octubre de 2020, las personas naturales deberán aportar copia 
del documento de identidad, las personas jurídicas el Certifi cado de Exis-
tencia 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, link: www.sprbun.com/web/portal/proce-
dimientos y reglamentación). 

La participación y votación se hará a través del enlace asambleavirtual.
sprbun.com.

Teniendo en cuenta las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Distrital, la participación de forma presencial será limi-
tada al aforo permitido. 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 in-
formará a los demás interesados para que participen de manera virtual.
En caso de dudas o inquietudes escribanos al correo electrónico asam-
blea.accionistas@sprbun.com, o comunicarse al número celular 316-
8769127, el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

Atentamente,

YAHAIRA  INDIRA  DE  JESÚS  DÍAZ  QUESADA
            Gerente General Encargada

La asignación para inversión a 
través de proyectos suma $16,1 
billones. Además, habrá un ru-
bro especial para ambiente por 
$771.000 millones
El Gobierno radicó ante las Comi-
siones Económicas de la Cámara 
de Representantes el presupues-
to del Sistema General de Rega-
lías  para el bienio 2021-2022 
por un monto de $17,3 billones, 
de los cuales, la asignación para 
inversión a través de proyectos 
suma $16,1 billones. 
El presupuesto para 2021-2022 
se conforma por $15,4 billones 
de ingresos corrientes, $1,8 billo-
nes de rendimientos fi nancieros y 
$75.000 millones de excedentes 
fi nancieros del sistema.
De acuerdo con lo anterior, el 
presupuesto del Sistema Gene-
ral de Regalías  para el próximo 
bienio corresponderá a $17,3 bi-
llones. Por regiones la asignación 
para inversión es: región Caribe 
$3,6 billones; región de Llanos 
con $2,9 billones; región Centro 
Oriente con $1,7 billones; región 
Pacífi co con $1,4 billones; región 
Centro Sur Amazonía con $1,2 
billones y región Eje Cafetero con 
$1,05 billones.
El director general del Departa-
mento Nacional de Planeación, 
Luis Alberto Rodríguez, explicó 

que las zonas productoras ahora 
recibirán 25% del total del pre-
supuesto, que para este bienio 
asciende a $3,8 billones, con lo 
que llegarán recursos frescos a 
aquellos municipios con mayor 
concentración de necesidades 
básicas insatisfechas.
Entre tanto, el ministro de Hacien-
da, Alberto Carrasquilla, comentó 
que es un presupuesto que ayu-
dará a la reactivación de la econo-
mía tan golpeada por la pandemia, 
porque permitirá generar empleo.
"Es un proyecto que hace posi-
ble la descentralización de los 
dineros del Estado, porque le da 
herramientas sufi cientes a los 
mandatarios departamentales y 
municipales para controlar e inver-
tir sus recursos en proyectos que 
favorezcan el desarrollo de sus 
comunidades. Además, redujimos 
los trámites para agilizar la apro-
bación de iniciativas, pasando de 
más de 1.000 Ocad a solo ocho”.
El ministro de Minas, Diego Mesa 
Puyo, destacó que los recursos de 
las regalías, provenientes de las 
actividades de minería e hidro-
carburos, contribuyen al cierre de 
brechas y a impulsar la reactiva-
ción económica en las regiones.
“Con la reforma al Sistema Ge-
neral de Regalías, este nuevo 
presupuesto bienal cumple con 

la promesa del presidente Iván 
Duque de aumentar las asigna-
ciones para las regiones produc-
toras, que pasan de 11 % a 25 %, 
manteniendo recursos para las 
demás zonas del país. Además, 
se otorga mayor autonomía a las 
regiones para que los recursos se 
conviertan en obras que mejoren 
la calidad de vida de las comuni-
dades”, sostuvo el Ministro.
El director del Departamento Na-
cional de Planeación, enfatizó en 
que este presupuesto refl eja por 
primera vez la asignación de 5 % 
del total de los ingresos del Sis-
tema General de Regalías para el 
medioambiente y desarrollo sos-
tenible, lo que contribuirá a desa-
rrollar más proyectos que aporten 
al pilar. Dicha destinación ascien-
de, para el bienio 2021-2022, a 
$771.000 millones.
Las comunidades étnicas, con-
formadas por los pueblos indí-
genas; las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y pa-
lenqueras, y el pueblo gitano, 
tendrán una asignación para el 
bienio 2021-2022 que asciende a 
$358.000 millones. 
Por otra parte, los recursos de 
Ciencia y Tecnología aumentan de 
9,5% a 10%, con lo cual, llegan a 
$1,54 billones y la asignación de la 
paz corresponderá a $1,1 billones.

Se radicó proyecto de presupuesto 
de regalías por $17,3 billones

El tren entre el departamento del 
Valle y el Quindío volverá a rodar 
de prosperar la iniciativa que la go-
bernadora Roldán, le hizo Roberto 
Jaramillo, gobernador del Quindío.
La posibilidad se abrió durante 
un encuentro virtual de los man-
datarios y sus equipos de trabajo 
sobre iniciativas tendientes a me-
jorar condiciones para la reacti-
vación de la economía de ambos 
departamentos.
La iniciativa llama la atención 
porque tan solo en junio pasado, 
Clara Luz Roldán, anunció que 
adelantaría una denuncia penal 
por calumnia contra Gustavo Gi-
raldo Chavarría, gerente del Fe-
rrocarril del Pacífi co, quien hizo 
señalamientos en su contra y un 
miembro de su familia sobre su-
puestos intereses e infl uencia en 
la declaratoria de caducidad del 
contrato de Ferrocarril del Pací-

fi co por parte de la Agencia de 
Infraestructura.
Roldan dijo que "una vez me po-
sesioné como Gobernadora visité 
la Agencia de Infraestructura y 
pregunté cómo estaba el proceso 
de caducidad del contrato y me 
informaron que estaban proce-
diendo a hacer la liquidación del 
contrato al Tren del Pacífi co y que 
tenía que esperar".

Por lo visto, no se esperó mucho 
para que el tema del ferrocarril 
apareciera entre los proyectos 
de la Gobernadora Roldan, pues 
anuncia su compromiso de traba-
jar todo lo que tiene que ver con 
la red férrea que une los dos de-
partamentos.  La intención es unir 
esfuerzos con el Gobierno nacio-
nal para poder avanzar en la es-
tructuración de un proyecto que 
permita mejorar las condiciones 

no solamente de carga, sino pen-
sar en la posibilidad de un tren tu-
rístico de pasajeros que podamos 
articular para toda la región.

La iniciativa surgió en una reunión 
entre los gobernadores del Valle y 
del Quindío, que con sus equipos 
de trabajo avanzan en la defi nición 
de proyectos conjuntos que les 
permitan acceder a recursos del 
Sistema General de Regalías.
La mandataria explicó que se 
trata de “preparar los proyectos 
regionales para que una vez se 
abra la bolsa concursable del 
porcentaje autorizado por Re-
galías, seamos de las primeras 
regiones que presentemos pro-
yectos conjuntos”.
El gobernador del Quindío, Rober-
to Jaramillo, celebró el proyecto e 
indicó que “lo más importante es 
tener un tren que nos una".

A la gobernación sí le interesa el ferrocarril
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Lo que piden los gobernadores 
para optimizar las inversiones

En tres puntos resumen los go-
bernadores del país las solicitu-
des al Congreso de la República 
para optimizar su plan de inver-
siones en el marco de la reactiva-
ción económica de sus territorios.
El primero de ellos, según Didier 
Tavera, director ejecutivo de la 
Federación Nacional de Depar-
tamentos, tiene que ver con que 
los recursos del Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades 
Territoriales  se soliciten y sean 

entregados de manera oportuna 
en los departamentos. “Nece-
sitamos que los recursos estén 
allí para la inversión social, que 
no se encuentren solo en cifras 
o en las cuentas bancarias del 
Estado”, dijo. En el caso del Fon-
do Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales , explicó 
que son cerca de $1.2 billones 
anuales los que necesitan los 
territorios para cumplir con las 
mesadas pensionales.

Como segundo punto, solicitaron 
incluir en el proyecto de Ley del 
Presupuesto General de la Na-
ción para 2021, un artículo que 
les permita a las gobernaciones 
acceder a créditos con garantía 
de la Nación, con el fi n de que 
para el primer trimestre de 2021 
se puedan adelantar proyectos 
de alto impacto regional.
 “Pedimos respetuosamente que 
se incluya un artículo que les per-
mita a las entidades territoriales 

solicitar recursos adicionales a 
través de líneas de crédito de 
salvamento y que el Gobierno 
nacional sirva como garante de 
estas mismas operaciones cre-
diticias”, indicó Tavera.
Como último requerimiento, la 
Federación Nacional de Departa-
mentos  también solicitó que las 
otras fuentes de recursos como 
las enajenaciones, en las cuales 
el Congreso va a participar acti-
vamente el año entrante, sean 
habilitadas vía Ley de Presupues-
to y que sean invertidos en las re-
giones conforme a lo consignado 
en la Constitución. “En nombre 
de los gobernadores del país, so-

licitamos continuar este trámite 
para que los recursos tengan ma-
yor impacto, siempre guardando 
una armonía y articulación que 
respete la autonomía territorial y 
que esté en concordancia con las 
inversiones contenidas en los pla-
nes de desarrollo locales y depar-
tamentales”, puntualizó Tavera.
Entre las obras que contemplan 
estos planes de inversión se 
encuentran importantes obras 
de infraestructura de transporte 
aéreo, fl uvial y terrestre, tele-
comunicaciones, sistemas de 
acueducto, alcantarillado y tra-
tamiento de aguas residuales, 
entre otros.Son cuatro los peros que ha plan-

teado la Asociación Colombiana 
de Empresas de Medicina Integral 
respecto del proyecto de reforma a 
la salud que ya  recibió mensaje de 
urgencia por parte del presidente 
Duque y el ministro Fernando Ruiz.
Así lo ha ratifi cado el presidente 
ejecutivo de Acemi, Gustavo Mora-
les, quien a nombre del gremio que 
representa se pronunció este mes 
incluso antes que recibiera impul-
so del Gobierno el proyecto de ley 
número 10 de 2020  en el Senado, 
“por medio del cual se dictan dis-
posiciones orientadas a garantizar 
el derecho fundamental a la salud 
dentro del Sistema General de Se-
guridad Social de conformidad con 
la Ley 1751 de 2015 y la sostenibi-
lidad del sistema de salud”.
La iniciativa fue radicada el 20 
de julio por la bancada de Cam-
bio Radical con apoyo de las del 
Centro Democrático y el Partido 
Conservador, así como congresis-
tas de otras colectividades. Las 
quejas del gremio de las grandes 
EPS son estas:
1.  Se desaprovecha la oportuni-
dad para precisar que la prima 
que se recibe por gestionar el 
riesgo en salud de los usuarios 

del sistema es un ingreso de 
las aseguradoras, que debe so-
meterse a la más estricta regu-
lación prudencial propia de las 
reglas mundialmente aceptadas 
que rigen a las compañías de se-
guros, y no constituye la mera y 
superfi cial administración de un 
recurso público.

2.  No se fi jan con claridad los 
límites del plan de benefi cios cu-
bierto por la prima, lo que pone 
el riesgo el carácter asegurador 
del sistema, pues no está clara la 
correspondencia entre lo que se 
cubre y la suma destinada para 
esas protecciones.

3.  El proyecto impone un único 
modelo de atención homogéneo 
para todas las aseguradoras, 
con la cual, se renuncia a la po-
sibilidad de que compitan entre 
sí, ofreciendo distintos modelos 
de atención que permitan la li-
bre escogencia por parte de los 
usuarios.

4.  Al establecer que el Estado 
girará por regla general todos los 
pagos directamente a los presta-
dores, amarra injustifi cadamente 

a las aseguradoras, pues les 
impide acordar modelos inno-
vadores de contratación y pago, 
contratar servicios con empre-
sas que no son exactamente 
prestadoras de salud, pero que 
pueden contribuir al mejora-
miento integral de la salud de 
los usuarios (servicios digitales 
o alimenticios, por ejemplo), y 
restringe la posibilidad de hacer 
un manejo prudencial y fi nancie-
ramente sensato de los recursos.
Según Morales, “los redactores 
del proyecto parecen creer en 
abstracto en las ventajas del ase-
guramiento privado debidamente 
regulado por el Estado, pero des-
confían en concreto de la fi gu-
ra. Por eso, la formulan como el 
propósito general, pero a renglón 
seguido le cortan las alas”.
“El Congreso debe aprovechar la 
oportunidad para incentivar que 
las aseguradoras en salud com-
pitan, innoven, experimenten, y a 
que se les mida con rigor por sus 
resultados en salud, cosa que el 
proyecto contempla. Unas asegu-
radoras fuertes, diversas e inno-
vadoras son mucho mejores que 
unas aseguradoras constreñidas, 
homogéneas y débiles”, añadió

Los peros a la reforma a la salud
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La Asociación de Cajas de Com-
pensación reveló que, en conjunto 
las Cajas asignaron 24.321 sub-
sidios familiares de vivienda por 
$422.766 millones, de los cuales 
ya se desembolsaron 5.822 por 
un monto de $112.018 millones.
En el marco de la actual coyun-
tura, los subsidios de vivienda se 
convierten en un elemento clave 
para contribuir a la reactivación 
económica, teniendo en cuenta 
que la vivienda es un mecanismo 
de movilidad social que fortalece 
el patrimonio de los hogares, ase-
gura su protección y estabilidad 
económica, que, además impulsa 
el sector constructor, uno de los 
sectores que genera mayor em-
pleo y dinamiza el 54 % del apa-
rato productivo del país.
Por esta razón, las Cajas junto 
con el Ministerio de Vivienda, ha 
elaborado propuestas de ajustes 
a la normatividad, con el objetivo 
de evitar que, en el caso de los 
afi liados a las cajas de compen-
sación, pierdan los subsidios de 
vivienda debido al impacto de la 
pandemia, ampliando los plazos 

para que puedan hacer el cierre 
fi nanciero y legalizar el auxilio. 
Cabe recordar que el Gobierno 
Nacional lanzó nuevos subsidios 
para la compra de Vivienda de 
Interés Social  como mecanismo 
de reactivación del país y para 
estimular del sector de la cons-
trucción.
 “La vivienda es uno de los pilares 
de la reactivación económica del 
país y las cajas de compensación 
son aliados importantes de este 
proceso, no solo por el papel tras-
cendental que cumplimos en la 
asignación de subsidios para tra-
bajadores afi liados y sus familias, 
sino por el compromiso con el im-
pulso de proyectos inmobiliarios 
estratégicos y de alto impacto 
que generan empleo, desarrollo y 
avance para las regiones”, afi rmó 
Adriana Guillén Arango, presiden-
te ejecutiva de Asocajas. 
Cada año, en promedio, las cajas 
de compensación familiar otorgan 
alrededor de 53.000 subsidios de 
vivienda en todo el territorio na-
cional, y contribuyen a la dismi-
nución del défi cit cuantitativo de 

vivienda en 25 %, de acuerdo a 
las estadísticas del gremio.
Anualmente, a través del Fon-
do de Vivienda de Interés Social, 
las cajas disponen alrededor de 
$800.000 millones con los que se 
asignan más de 53.000 subsidios 
en todo el país. De los subsidios 
entregados, el 97 % se destina 
para la adquisición de vivienda 
nueva, 58 % benefi cia a mujeres 
y 70 % ha sido otorgado a tra-
bajadores que reciben ingresos 
entre uno y dos salarios mínimos. 
A nivel de territorio, 98 % de los 
subsidios han sido para el área 
urbana; de los rurales el 66 % fue 

para construcción en sitio propio 
y el otro 32 % para mejoramiento 
de vivienda.
 “Estos recursos que se destinan 
anualmente a subsidios de vivien-
da, han sido sostenibles y han ge-
nerado un impacto positivo sobre 
el PIB del sector de la construc-
ción durante los últimos 20 años, 
pues dinamizan el desarrollo de 
oferta edifi cadora en las regiones, 
fortalecen los mecanismos de ac-
ceso a la vivienda formal y logran 
establecer esquemas de gober-
nanza”, manifestó el gremio.
Cabe mencionar que las familias 
que pueden acceder a este bene-

fi cio son hogares con ingresos in-
feriores o iguales a cuatro salarios 
mínimos legales y donde ninguno 
de los integrantes del grupo fami-
liar solicitante sea propietario. 
Estos subsidios permiten com-
prar vivienda nueva de Interés 
Social o de Interés Prioritario, 
construir en sitio propio y me-
jorar su vivienda; para vivienda 
usada exclusivamente a pobla-
ción desplazada y madres co-
munitarias; y otras modalidades 
como el arrendamiento social y/o 
el arrendamiento con opción de 
compra, aprobado recientemen-
te en el Decreto 1533 de 2019.

Cajas de compensación asignaron 
$422.000 millones en subsidios de vivienda

4 Viviendas

       
"La vivienda es uno de los pilares de la 

reactivación económica del país y las cajas de 
compensación son aliados de este proceso, no 

solo por el papel que cumplimos en la 
asignación de subsidios para  trabajadores 
y sus familias, sino por el compromiso con 

el impulso de proyectos inmobiliarios 
estratégicos" 

El Ministerio de Vivienda sigue 
avanzando en la estructuración 
de los 100.000 subsidios para la 
compra de vivienda nueva, dife-
rente a la de interés social, como 
medida para reactivar parte del 
sector inmobiliario en Colombia. 
El ministro de Vivienda, Jonathan 

Malagón, ha dicho que, de mo-
mento, la demanda de subsidios 
para vivienda de interés social 
demuestra que el mercado ten-
dría el apetito sufi ciente para co-
par la oferta de apoyos que llega-
rán desde el Gobierno.
Esta nueva etapa de subsidios ya 

estará disponible para los colom-
bianos.   Hay que recordar que 
quienes estén interesados en este 
subsidio deberán aplicar a través 
de la institución fi nanciera con la 
que se haya adelantado la adqui-
sición del crédito para la compra 
de casa nueva. 
El monto de esta cobertura equi-
valdrá, en pesos, al resultante 
de dividir 42 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, en-
tre 84 cuotas.  Es decir que la 
cobertura será de $438.000, por 
unos siete años. El apoyo guber-
namental se entregará a com-
pras de vivienda que estén entre 
los 135 y 500 salarios mínimos. 
El proyecto se hará a través del 
Fondo de Reserva para la Esta-
bilización de Cartera Hipoteca-

ria, que administra el Banco de 
la República. La cobertura, se 
lee en el proyecto de borrador, 
solamente se dará durante los 
primeros siete años de vigencia, 
contados desde el momento en 
que se desembolse el crédito 
para la compra de vivienda.
 “La cobertura se mantendrá vi-
gente en los casos de cesión, ven-
ta o enajenación de la cartera con 
cobertura, entre establecimientos 
de crédito y cajas de compensa-
ción, y en los procesos derivados 
de titularización de cartera con 
cobertura”, se lee en la normativa 
que regula este subsidio. 
Finalmente hay que recordar que 
los solicitantes no pueden haber 
sido benefi ciarios de otros planes 
sociales del Gobierno. 

Además, “deberán manifestar 
por escrito al establecimiento de 
crédito o la caja de compensación 
familiar, su intención de recibirla, 
antes del desembolso del crédito 
o de la suscripción del respectivo 
contrato de leasing habitacional”.
“La cobertura se mantendrá vi-
gente en los casos de cesión, 
venta o enajenación de la carte-
ra con cobertura, entre estable-
cimientos de crédito y cajas de 
compensación, y en los procesos 
derivados de titularización de car-
tera con cobertura”.
Estos créditos no serán autoriza-
dos para la reparación, subdivi-
sión o ampliación de un inmueble. 
Tampoco podrán utilizarse para 
reestructuraciones, refi nanciacio-
nes o consolidaciones. 

Ya se puede acceder a subsidios
de vivienda de interés social
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Colombia recibirá US$ 500
millones del Banco Mundial 

El Directorio Ejecutivo del Banco 
Mundial, David Malpass, aprobó 
un préstamo por US$500 millones 
para garantizar la continuidad y el 
acceso a los servicios de infraes-
tructura básica por parte de los 
grupos más vulnerables y fomen-
tar el desarrollo de infraestructura 
resiliente y sostenible en respues-
ta a la crisis.
La crisis ocasionada por la pan-
demia ha ejercido una presión 
signifi cativa sobre las empresas 
de provisión de servicios esencia-
les, como electricidad, agua y sa-
neamiento y transporte público, y 
ha impactado en el desarrollo de 
obras de infraestructura.
Este préstamo busca apoyar al 
Gobierno de Colombia en sus es-
fuerzos para afrontar el impacto de 
la crisis en sectores vulnerables, 
establecer las bases de políticas 
para la recuperación económica 
y avanzar en reformas que pro-
muevan el desarrollo de energías 
limpias y un transporte sostenible.
Esta operación es de gran re-
levancia para Colombia. Con la 
misma, el Banco Mundial acom-

paña los esfuerzos más relevantes 
que hemos puesto en marcha para 
responder de manera adecuada 
y oportuna a las necesidades que 
la pandemia covid ha generado en 
nuestra agenda de infraestructura, 
así como en lo que implementa-
remos para su reactivación y la de 
toda la economía. “Adicionalmente, 
contribuirá con recursos importan-
tes para el fi nanciamiento del Pre-
supuesto General de la Nación”.

El préstamo busca apoyar tres pi-
lares del programa del Gobierno:

• Mantener la provisión de servi-
cios esenciales y el acceso a la 
infraestructura básica a través 
del fi nanciamiento a empresas 
de servicios públicos y Alianzas 
Público-Privadas que enfrenten 
tensiones fi nancieras. Esto per-
mitirá asegurar la prestación de 
servicios a los hogares más vul-
nerables y al sector productivo. 
Asi mismo, se apoyará la sosteni-
bilidad fi nanciera de los servicios 
básicos domiciliarios, los siste-
mas integrados de transporte 

masivo urbano y las concesiones 
de infraestructura vial en el país.

• Promover el desarrollo de in-
fraestructura resiliente y soste-
nible para la recuperación de la 
economía tras la pandemia. El 
programa apoyará medidas para 
aumentar la efi ciencia y compe-
titividad del sector energético, lo-
gístico, y la movilidad urbana, todo 
ello con un enfoque de reducción 
en las emisiones de carbono. Ade-
más, busca incrementar el uso 
de energías renovables no con-
vencionales, el volumen de carga 
transportada por modos fl uviales y 
la fl ota de vehículos eléctricos en 
el país, entre otros objetivos.

• Financiamiento de infraes-
tructura sostenible a largo plazo. 
Estos recursos potenciarán el de-
sarrollo de infraestructura a tra-
vés de modelos innovadores de 
fi nanciamiento gubernamental y 
privada que han sido exitosos en 
otros países. Se proporcionará un 
estímulo importante para la gene-
ración de empleos.

“El sector de infraestructura es 
un elemento esencial dentro de 
una estrategia integral para re-
construir la economía, mitigar 
el impacto social y promover la 
recuperación del país mientras 
se fortalecen las capacidades 
productivas de las familias co-
lombianas”, dijo Ulrich Zachau, 
Director del Banco Mundial para 
Colombia y Venezuela. “Con esta 
operación esperamos impactar 
positivamente en la creación de 
empleo, la competitividad y el 
crecimiento con un fuerte enfo-
que de mitigación y adaptación al 
cambio climático”, puntualizó.
El Ministerio de Minas, el Minis-
terio de Transporte, y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
el Departamento Nacional de Pla-
neación serán los responsables de 
la coordinación e implementación 
de este fi nanciamiento de Política 
Pública de Desarrollo.
Esta operación forma parte del 
paquete de apoyo del Banco Mun-
dial a Colombia para enfrentar la 
crisis, con un claro enfoque en la 
recuperación económica tras una 

primera operación enfocada en la 
respuesta humanitaria.
El Grupo Banco Mundial, una de 
las principales fuentes de fi nan-
ciamiento y conocimientos para 
los países en desarrollo, está 
adoptando medidas rápidas y de 
amplio alcance a fi n de ayudar a 
esos países a fortalecer su res-
puesta frente a la pandemia.
En tal sentido, respalda interven-
ciones de salud pública, trabaja 
para garantizar el suministro de 
insumos y equipos clave, y ayuda 
al sector privado a continuar sus 
operaciones y preservar el empleo.
Destinará hasta US$160.000 mi-
llones en un plazo de 15 meses 
como apoyo fi nanciero para ayudar 
a más de 100 países a proteger a 
los sectores pobres y vulnerables, 
apoyar a las empresas e impul-
sar la recuperación económica. 
Dicho monto incluye US$50.000 
millones correspondientes a nue-
vos recursos de la Asociación 
Internacional de Fomento que se 
ofrecerán mediante donaciones y 
préstamos en condiciones suma-
mente concesionarias. 

El ministro, Alberto Carrasquilla, 
presentó ante el Congreso de la Re-
pública un proyecto de ley para au-
mentar el cupo de endeudamiento 
del país con la idea de encontrar 
los recursos para atender las nece-
sidades propias de la crisis por el 
coronavirus. Plan que la Comisión 
III de la Cámara de Representan-
tes aprobó en primer debate.
Ahora la discusión pasará a se-
gundo debate en la plenaria de la 
Cámara de Representantes. 
En medio de la discusión fue re-
chazada una ponencia negativa 
sobre el articulado, y tanto la po-

nencia positiva, como el cuerpo 
del proyecto, que consta de cinco 
artículos, seguirán adelante.
El plan que entregó el Gobierno pre-
tende la ampliación en US$14.000 
millones para el cupo de endeuda-
miento del Gobierno nacional; y de 
una ampliación de US$3.000 millo-
nes para el cupo de garantías. 
Sobre la iniciativa, Alberto Carras-
quilla aseguró que el proyecto de 
ley guarda orden con el marco fi scal 
de mediano plazo y límites de en-
deudamiento del país, “y nos da es-
pacio para lidiar con el manejo de la 
crisis en la que estamos metidos”.

El proyecto plantea que la Nación 
podrá disponer de las herramien-
tas necesarias para acceder a las 
diferentes fuentes de fi nancia-
miento de acuerdo con las condi-
cionales prevalentes en los mer-
cados de capital internacionales. 
 “Se evidencia la necesidad del 
monto propuesto como amplia-
ción del cupo de endeudamiento, 
destacando la proyección con 
una provisión prudente hasta de 
US$7.000 millones, que brinda-
ría un cubrimiento de las nece-
sidades de fi nanciamiento de la 
Nación al menos hasta el cuarto 

trimestre de 2023”.
Explica el Gobierno que se ne-
cesitan recursos para atender 
eventuales choques macroeco-
nómicos y fi scales que puedan 
darse en el periodo 2020-2023. 
Aunque fuentes del Ministerio de 
Hacienda le aclararon que el plan 
no está amarrado a tiempos sino 
por cómo pueda avanzar la afec-
tación a la economía nacional. 
Lo anterior debido a “la incertidum-
bre de la reactivación económica 
nacional y de nuestros socios co-
merciales, y la necesidad de contar 
con acceso ininterrumpido a fuen-

tes incluso durante los periodois  
de receso parlamentario y cambio 
de autoridades nacionales”.   
Específi camente sobre el au-
mento en el cupo de garantías, el 
Gobierno explica que se sustenta 
en el hecho de que el impacto 
del Covid ha afectado directa-
mente el recaudo de las empre-
sas y gobierno locales.
Se lee en el documento que al-
gunas empresas de servicios 
públicos, con ocasión de la 
emergencia, han experimenta-
do reducciones de sus ingresos 
hasta en un 13 %. 

Gobierno pide al Congreso ampliar cupo de endeudamiento en US$14.000 millones
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     Sancionada Ley que regula 
  el Sistema General de Regalías 

"Hoy empieza otra nueva herra-
mienta de reactivación econó-
mica y estaremos viendo en los 
próximos dos años recursos va-
liosos que van a apuntalar gran 
parte de la transformación social 
y económica de los territorios de 
nuestro país", dijo.
La afi rmación la hizo el Jefe de Es-
tado durante su intervención en el 
acto donde sancionó la nueva Ley 
de Regalías, en el que señaló que 
"no hay nada que me motive más 
que el de cumplir la palabra, cum-
plir una promesa de campaña y 
hacerla en ese trabajo en equipo".
En ese contexto explicó que con la 
ley que reglamenta la reforma al 

Sistema General de Regalías, los 
municipios y los departamentos 
tendrán disponibles en el periodo 
2020-2021 más de $15,7 billones 
para inversión social directa.
Esta cifra incluye asignaciones di-
rectas para las regiones producto-
ras, las cuales se estiman en más 
de $3,8 billones; la asignación 
local que recibirán los municipios 
con mayores necesidades básicas 
insatisfechas por cerca de $2 bi-
llones; recursos para la inversión 
regional por más de $5,2 billones 
y saldos no comprometidos de 
vigencias anteriores, priorizando 
inversiones en vías terciarias, elec-
trifi cación rural, sector agropecua-

rio, conectividad, agua potable y 
saneamiento básico.
Con la nueva norma se fortalece la 
descentralización de las entidades 
territoriales al pasar de tener 1.152 
Órganos Colegiados de Administra-
ción y Decisión a solo ocho.
"Gracias a ese trabajo en equipo, 
todo lo que acabo de mencionar 
es hoy una realidad y llegarán 
más recursos a las regiones, lle-
garán más recursos a las comu-
nidades, se fortalecerá el modelo 
de descentralización, se reduce 
drásticamente los números de los 
OCAD para que estén realmente 
enfocados en su mínima propor-
ción", puntualizó.

Comprometido con la educación de 
los jóvenes de Colombia, el Gobier-
no Nacional continúa con la imple-
mentación de acciones orientadas 
a apoyar a las Instituciones de 
Educación Superior y ampliar las 
ayudas para que los estudiantes 
puedan continuar sus estudios y 
lograr trayectorias completas.
En el programa Prevención y 
Acción de este jueves 24 de 

septiembre, el Presidente de la 
República  Duque y la Ministra 
de Educación Nacional, María 
Victoria Angulo, dieron a conocer 
el Decreto 1280 de 2020, que 
permitirá a las Instituciones de 
Educación Superior aplicar a una 
línea especial con Findeter con 
un plazo de hasta 5 años y dos 
años de gracia.
Sobre el tema la Ministra de Edu-

cación Nacional, María Victoria 
Angulo, destacó que, gracias a un 
trabajo coordinado con el Minis-
terio de Hacienda, se avanza en 
la puesta en marcha de acciones 
concretas para benefi ciar al sector, 
a los estudiantes y sus familias.
"Esta línea de fi nanciamiento 
abierta con Findeter, esperada 
por la Instituciones de Educación 
Superior del País irá hasta junio 

de 2021 y permitirá que las insti-
tuciones desarrollen sus progra-
mas de becas, apoyos y alivios 
para los estudiantes", señaló la 
ministra Angulo.
La línea contempla recursos 
hasta por 200 mil millones de 
pesos destinados para fi nanciar 
planes de descuento a becas y 
matrículas de sus estudiantes 
para lograr mitigar el impacto 

Regalías para el medioambiente
Con la reforma al Sistema General 
de Regalías, el Gobierno del presi-
dente Duque cumple su promesa 
de llevar más regalías para las re-
giones productoras que le apues-
tan a la producción de minerales e 
hidrocarburos.
Las asignaciones directas para 
esas regiones se duplican, al pa-
sar del 11% al 25%. Se estima 
que para el próximo bienio ascen-
derán a un monto cercano a los $4 
billones.
Los departamentos con mayores 
asignaciones son Meta, que pasa 
de recibir más de $650.000 millo-
nes en el bienio 2019-2020 a más 
de $1 billón para el bienio 2021-
2022. Le siguen Casanare, que 
pasa de cerca de $300.000 millo-
nes a más de $670.000 millones y 
Cesar, de más de $230.000 millo-
nes a más de $475.000 millones.
La reforma también promueve la 
equidad con más recursos para 
los municipios más pobres: más 
de 1.000 municipios con mayores 
necesidades básicas insatisfechas 
serán benefi ciados con asignacio-
nes que pasan del 10,7% al 15%.
Se mantiene la inversión regional 
del 34% para proyectos de impac-
to regional con criterios de pobla-
ción, pobreza y desempleo.
Por primera vez, se asigna un 5% 

de los recursos de regalías para 
el medioambiente, los cuales per-
mitirán fi nanciar proyectos rela-
cionados con la conservación de 
áreas ambientales estratégicas y 
la lucha nacional contra la defo-
restación.
De otra parte, se deberá destinar 
un porcentaje no inferior al 5% 
de las asignaciones directas a 
infraestructura educativa o a pro-
yectos para mejorar la cobertura, 
la permanencia y la calidad de la 
educación superior pública. En el 
mismo sentido, los recursos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
aumentan del 9,5% al 10%.
"Los recursos que corresponden 
al desarrollo regional, en estos 
años tan difíciles, sencillamen-
te, los estamos orientando a vías 
terciarias, a educación, a infraes-
tructura escolar, a generación de 
empleo, a desarrollo rural. Esa 
combinación de herramientas 
también es un poderoso men-
saje para todo el país, y quiero, 
también, destacar que en ciencia 
y tecnología se dio un aumento 
también importante", sostuvo.
Así mismo, la reforma aprobada 
por el Congreso de la República 
acelera la destinación de un 7% 
del presupuesto de regalías para 
la implementación de la Paz con 
Legalidad.

en materia de deserción y así a 
acompañar las instituciones, los 
estudiantes y las familias.
Esta iniciativa tendrá vigencia 
hasta el 30 de junio de 2021 y 
a ella podrán aplicar las IES con 
proyectos de hasta 10 mil millo-
nes de pesos que garanticen la 
continuidad de sus labores aca-
démicas y la prestación del ser-
vicio educativo. 

El Decreto 1280, permitirá a las Instituciones de Educación acceder a líneas Findeter

El Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social, Conpes, aprobó 
la política para la promoción de la 
economía circular en la gestión de 
agua potable y manejo de aguas re-
siduales. Esto signifi ca que Colom-
bia invertirá, en cinco años, $31.646 
millones en esta materia.
“Es un gran logro para el país. Con 
las líneas que defi ne este Conpes 
avanzaremos en la consolidación 
de la economía circular en los ser-
vicios de agua potable y manejo 
de aguas residuales en Colombia, 

por medio de él trabajaremos en 
fortalecer la capacidad institu-
cional, mejorar la información del 
sector y tener una mayor protec-
ción y uso efi ciente del recurso 
hídrico. Esto nos ayudará a alcan-
zar las metas de lograr el 100% 
de agua apta para el consumo 
humano, reducir de un 41% a 
un 30% las pérdidas del agua y 
alcanzar un 68% de aguas resi-
duales domesticas tratadas”, dijo 
el ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Jonathan Malagón.

El Ministro explicó que este Con-
pes toma aún más relevancia 
cuando se analizan las cifras de 
la misión de ciudades, que prevé 
que, en el 2050, la población ur-
bana aumentará en 15,5 millones 
de habitantes y la demanda de 
agua será del 30%.
“Por eso debemos prepararnos 
y articular acciones, es así como 
veníamos estructurando este 
Conpes con el Ministerio de Am-
biente y el Departamento Nacio-
nal de Planeación desde el año 

2016. Este instrumento también 
nos ayudará a avanzar en el cum-
plimiento del del Objetivo de De-
sarrollo Sostenible número seis”, 
explicó el Ministro Malagón.
El viceministro de Agua, Jose Luis 
Acero, indicó que el Ministerio de 
Vivienda participó en el diagnósti-
co para agua potable y manejo de 
aguas residuales en mesas de tra-
bajo en las cuales se determinaron 
los municipios con mayor carga 
contaminante, así como la identi-
fi cación de acciones para avanzar 

en el mediano y largo plazo.
“Le apuntamos a un sistema de 
Economía Circular que nos permi-
ta garantizar que las generaciones 
futuras tendrán agua potable, para 
eso debemos garantizar el uso 
efi ciente, el tratamiento de aguas 
residuales, y el reúso de este pre-
ciado recurso. Avanzaremos en 
la defi nición de ajustes a los ins-
trumentos de fi nanciación rela-
cionados con nuestro sector para 
fortalecer la gestión de desconta-
minación de los cuerpos hídricos”.

Se destinarán $31.646 millones para Conpes en manejo de aguas residuales

EL PUERTO / Lunes  5  de  Octubre  2020



Proyectos 7
No hay recursos
para nuevos proyectos 
hasta el 2024

EL PUERTO / Lunes  5  de  Octubre  2020

        6  Agosto  2020

Hay Marco Fiscal 
para contratar vías 
de 5 generación

20 Noviembre 2018

El 20 de noviembre de 2018, la ministra de Transporte, Ángela María Oroz-
co,  manifestó que no hay presupuesto ante las numerosas solicitudes para 
invertir en proyectos que requieren las regiones.
“Nosotros encontramos un Estado totalmente desfi nanciado, por lo menos, 
mi Ministerio, tiene las vigencias futuras copadas hasta el 2024”, dijo.
La ministra manifestó que en el marco fi scal de mediano plazo a partir del 
2020 el INVIAS tiene un presupuesto anual de 300.000 millones de pesos 
cuando es de 3 billones de pesos.
“Eso signifi ca la desaparición de Invías”, manifestó.
Cuando llegamos encontramos 29 proyectos de 4G que requerían recursos 
por $90 billones, eso comprometía el  presupuesto y vigencias futuras. No 
tenía techo para hacer ningún proyecto, dijo Ángela María Orozco.

Para el 19 de febrero de 2019, el Instituto Nacional de Vías, tiene pendientes 
recursos por más de $10 billones para poder ejecutar los proyectos que tiene 
planeados para la administración del presidente Duque.
Juan Esteban Gil, director del Invías, expresó su preocupación por la falta de 
recursos para obras claves para el país.
“El Invías tiene $4 billones en presupuesto para este año 2019 y para los 
años siguientes tiene asignados $300.000 millones en gastos. Teniendo en 
cuenta eso, estamos hablando de que nos faltan $10 billones. Por eso es que 
va a haber algunos programas que se van a ver sacrifi cados”. 
Aunque se estén buscando nuevas fuentes de fi nanciación, la falta de recur-
sos y presupuesto puede amenazar la supervivencia del Invías. 
Esa es precisamente una de las discusiones que tendrá la cartera ministerial 
este año, si se tiene en cuenta que la entidad no tiene asegurado, hasta el 
momento, recursos para funcionar después del 2020.
“Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Invías desaparece a partir del 
2020, porque aunque el presupuesto histórico de la entidad está en  $4 bi-
llones, lo dejaron de $300.000 millones a partir del próximo año. Es por eso 
que la discusión de este año es cómo levantarle el techo fi scal a la entidad”.

Para el 6 de agosto  de 2020, luego de 24 meses de  trabajo para destrabar 
proyectos estratégicos para el país, como las carreteras de cuarta genera-
ción, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ya tiene clara la ruta que 
deberá seguir este sector en lo que resta de la administración del presidente 
Duque.
Poner en marcha la quinta generación de concesiones e impulsar obras clave 
como el metro de Bogotá, Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá y las 
‘Vías para la legalidad’, son algunos de los retos para afrontar en el segundo 
tiempo del mandato de Duque.
La ministra manifestó que se ha recuperado la confi anza en el sector de la 
infraestructura y detalló que el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya dio espacio 
al desarrollo de las concesiones de quinta generación.
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se dio el espacio para sacar adelante 
iniciativas no solo de la quinta generación de concesiones, sino los proyectos 
del Invías que son 50 (22 son denominados ‘Concluir, concluir y concluir’).  
Los proyectos de ‘Concluir, concluir y concluir’ se terminarán en este Gobier-
no. Estamos en el trámite de las vigencias futuras y pidiendo aval del Consejo 
Superior de Política Fiscal.
Para las ‘Vías para la legalidad’, se requiere un Conpes que las denomine 
como proyectos estratégicos para que puedan trascender los gobiernos y 
tramitar vigencias futuras a varios años. Este proceso terminará a fi nales de 
septiembre, comienzos de octubre.
Los proyectos de ‘Concluir’ se adjudicarán a más tardar en diciembre y los 
otros, para enero y febrero. Son iniciativas queridas por las distintas regiones. 

El 29 de septiembre de 2020, el Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 
millones de dólares a Colombia para garantizar la continuidad de obras de 
infraestructura resiliente y sostenible en respuesta a la crisis.
La crisis ocasionada por la pandemia ha ejercido una presión signifi cativa so-
bre el desarrollo de obras de infraestructura, dijo el banco en un comunicado 
en el que anunció que el préstamo busca ayudar al Gobierno de Colombia a 
afrontar el impacto de la crisis en los sectores vulnerables.

La noticia del 1 de octubre de 2020, es que la Financiera de Desarrollo 
Nacional hizo su primera emisión de bonos en el mercado de capitales co-
lombiano. La oferta pública fue por $1 billón, recursos que serán destinados 
a continuar con la fi nanciación de proyectos de infraestructura en el país. 
De acuerdo con la entidad, la oferta estuvo sobredemandada 2,17 veces al 
recibir un total de 411 demandas por un total de $2,1 billones, “lo que de-
muestra la confi anza y respaldo de los inversionistas en el plan de negocios 
de la compañía y en la sostenibilidad de sus operaciones”.

El 3 de octubre de 2020, se conoció que la construcción de vías será uno de 
los pilares del Gobierno nacional para reactivar la economía y la generación 
de empleo.
A la quinta generación de concesiones viales que está en etapa de estruc-
turación y licitación, y que compromete inversiones en una primera fase por 
$25 billones, se suman ahora las licitaciones que está preparando el Instituto 
Nacional de Vías y que irán mediante el mecanismo de obra pública.
El director del Invías, Juan Esteban Gil, anunció que este programa vial tendrá 
inversiones por $11,4 billones, que irán hasta el año 2030.
“Se trata de 50 proyectos de inversión que totalizan 1.620 kilómetros de 
nuevas carreteras primarias”.
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El orden del día de la Asamblea 
ordinaria de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, que 
inició el 29 de septiembre y cul-
minó al día siguiente, los puntos 
octavo y décimo séptimo del total 
de  24 puntos previstos, tenían 
que ver con el informe de la ge-
rente general y a Junta Directiva 
a la asamblea.
En esta oportunidad la gerente en-
cargada, Yaharia Indira de Jesús 
Díaz, tuvo que presentar, inicial-
mente, el informe correspondien-
te al segundo semestre de 2019 
y posteriormente dio respuestas a 
las inquietudes de los accionistas 
presentes y conectados, sobre los 
procederes operativos, jurídicos 
y fi nancieros correspondientes al 
primer semestre de 2020.
Hay que recordar que en lo que 
va corrido del presente año, han 
actuado como gerentes de la 
empresa Juan Pablo Cepeda, Xio-
mara Sánchez Palacios, Gustavo 
Flores y Yaharia Indira.
Es oportuno señalar que debido 
a las fallas técnicas que no pudo 
superar la empresa Nexus en el 
reporte de las votaciones, se está 
convocando a una nueva asamblea 
que será de carácter extraordinario 
para proceder a la aprobación de 
los estados fi nancieros corres-
pondientes al segundo semestre 
de 2019 y el primer semestre de 
2020. Esta misma difi cultad se 
presentó en la asamblea del 26 de 
junio con la empresa Wedasam-
blea, la cual la Superintendecia de 
Puerto invalido.

Sobre la deuda
Sobre las distintas inquietudes 
formuladas por los accionistas, la  
gerente, Yaharia Indira, expuso lo 

siguiente:  En cuanto a la deuda 
fi nanciera se menciona que la 
compañía tiene obligaciones va-
loradas en 950.612 millones de 
pesos, de los cuales teniendo en 
cuenta la naturaleza de las obli-
gaciones, se ha hecho gestión 
con los bancos Davivienda, Bogo-
tá, BBVA y Bancolombia, para que 
refi nancien las obligaciones que 
están en pesos. 
Las obligaciones que están en pe-
sos corresponden al 72% de las 
obligaciones y ascienden al valor 
de 750.000 millones de pesos 
aproximadamente, esas son obli-
gaciones de un tiempo de cinco 
años y la idea es aplanar el pago, 
la amortización a esa deuda, de 
tal manera que el pago de la obli-
gación guarde relación directa 
con la situación económica que 
tiene el país y la compañía actual-
mente, producto de la disminu-
ción de la carga que hoy estamos 
recibiendo. 
En cuanto al estado de esta ges-
tión, es que se ha fi rmado con 
estos bancos, y ellos han consi-
derado aplazar el pago del capital 
de los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre para que esa 
negociación no tenga la presión 
del pago inmediato de las obliga-
ciones contraídas. 
La gerente fue puntual en señalar 
que en la actualidad se continúa 
en las mesas con estas entidades 
fi nancieras, debido a que aún no 

se suscribe un acuerdo fi nal.

Sobre el pago de 
la contraprestación
En lo relacionado al proceso con 
la Agencia de Infraestructura, que 
está solicitando se pague la con-
traprestación del segundo semes-
tre del 2019, la funcionaria dijo:
¿Cuál es el mecanismo de pago 
de la contraprestación? de acuer-
do a lo establecido en el otro sí 
número dos en la cláusula núme-
ro cinco, la Sociedad Portuaria 
debe pagar la contraprestación 
por anualidades vencidas, pero 
no solamente lo indica el otro sí, 
sino también el Decreto No. 1873.
En el año 2015,  la Sociedad Por-
tuaria de acuerdo a la metodo-
logía que está establecida en el 
contrato pagó la contraprestación 
por debajo de la proyección de la 
carga para ese año. Lo que hizo 
la Sociedad Portuaria fue pagar el 
excedente. También hay que decir 
que en los años 2017 y 2018 se 
han realizado los pagos de acuer-
do a la proyección de la carga, lo 
que se cruza con los datos reales, 
y se identifi có que se ha pagado 
el exceso por consiguiente tiene 
un saldo a favor con la Agencia de 
Infraestructura.
La otra explicación que se le ha 
dado a la Agencia de Infraestruc-
tura es que se puede cuantifi car 
con absoluta claridad tanto la 
obligación que se tiene con la 

Agencia de Infraestructura, como 
el saldo a favor producto de la 
revisión que hace la Sociedad 
Portuaria 2017 y 2018 y que son 
dineros exigibles. 
De igual manera a la Agencia de 
Infraestructura  se le ha presen-
tado como propuesta adelantar 
unas mesas de trabajo, para que 
se  aclaren y poder identifi car a 
cada uno con la información que 
se tiene que aún persisten pese a 
las comunicaciones que nos he-
mos cruzado, que nos está llevan-
do a este confl icto.
La Agencia de Infraestructura  ha 
visto que se puede desarrollar 
esas mesas de trabajo las cuales  
estamos próximos a iniciarlas con 
el acompañamientos de la Super-
intendencia de Transporte.
No se precisó si estas diferencias 
en las cifras generan intereses 
para las partes.

Contrato suspendido
En cuanto al proceso jurídico con 
el contratista que adelantó la obra 
de reforzamiento del muelle siete 
y muelle ocho, para dar claridad 
no existe ningún proceso de or-
den jurídico y en este momento 
lo que estamos haciendo es revi-
sar el acta de  liquidación de ese 
contrato y lo que ha hecho el con-
tratista es sacarlo del  escenario 
administrativo de la Sociedad 
Portuaria y llevarlo a la Cámara 
de Comercio a través de un pro-

ceso de conciliación, pero hasta 
la fecha no existe ningún proceso 
jurídico.

Plan estratégico de trabajo
En relación con  la estructura 
organizacional que tiene la em-
presa, la ejecutiva que gerencia 
la Sociedad Portuaria dijo que 
“desde el análisis me es claro 
que no solamente se debe revi-
sar la estructura organizacional, 
incluida la escala salarial, sino 
que se debe hacer un análisis que 
nos conduzca a la organización 
de un Plan Estratégico de Traba-
jo, las condiciones de mercado 
cambiaron, la dinámica del tráfi co 
ha cambiado y es necesario que 
la Sociedad Portuaria recoja los 
escenarios actuales y las pueda 
plasmar en un Plan Estratégico 
que nos pueda conducir a una 
estabilidad administrativa, y ope-
racional de la compañía. Ese plan 
estratégico se ha adelantado por 
parte de la administración, un 
plan de negocio en primera ins-
tancia para poder dar respuesta a 
la situación  económica y al rubro 
de caja de la compañía, producto 
de lo que ustedes saben con rela-
ción al movimiento de carga, pero 
también producto de la emergen-
cia sanitaria, es el plan de nego-
cio con varios componentes entre 
ellos uno de respuesta inmediata 
o de gestión inmediata y que da 
cuenta de todas esas gestiones 
que nosotros podemos hacer sin 
inversiones o mayores estudios 
para ganar espacios en el merca-
do del servicio terrestre y todo lo 
que le da valor a la carga y tam-
bién para ganar mayor participa-
ción del mercado con motonaves, 
contenedores, y de carga general.

Los bancos se oponen 
a los dividendos

      

Con el escenario actual no hay posibilidad de distribución de dividendos, pues 
se está con un défi cit al cierre del año de 28.000 millones.

En caso tal de que se apruebe en asamblea repartir el 50 por ciento de la
reserva ocasional,  se podrían efectuar los pagos pero posterior al día 30 de 
noviembre.
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                                 Por:  Roberto Junguito 

La línea de credito flexible 

Sorprende que mientras el Gobierno no ha presentado ni 
se preocupa por impulsar la reglamentación de las con-
sultas previas, el presidente Duque se haya comprometido 
con la ratifi cación en el Congreso del llamado Tratado de 
Escazú. Y no de cualquier manera, sino inexplicablemente 
con mensaje de urgencia.

Con el aplauso de las ONG ambientales, el Presidente dijo 
que el tratado era el resultado de una gran conversación 
nacional con todos los sectores. Conversación que, por 
cierto, no se ha realizado, al menos con los sectores que 
se verán seriamente afectados, como el de transporte e 
infraestructura, el minero-energético, el agroindustrial, el 
turístico y tantos otros en los que se apoya la reactivación 
de nuestra economía y que ya tienen, más de 9.000 pro-
yectos paralizados.

Como toda iniciativa tramposa, el objetivo de Escazú no podía 
ser otro que el de luchar contra la discriminación y garantizar 
el desarrollo sostenible. Para conseguirlo, se plantean tres 
compromisos. El acceso a la información, la participa-
ción ciudadana en las decisiones y la justicia ambiental.

El tratado es abundante en principios rectores. Entre ellos, 
el muy polémico de la precaución, con el cual se puede 

detener cualquier intervención con la mera sospecha de 
un potencial daño, el también muy controvertido principio 
precautorio y aquellos de la progresividad, igualdad, buena 
fe, entre otros, que deberán guiar la interpretación de todo 
el andamiaje legal siempre en favor de las asociaciones y 
colectividades.

En materia de acceso a la información desaparece el re-
quisito de la legitimación, con lo cual toda persona, sin de-
mostrar interés, queda facultada para solicitar información 
en el formato y lengua o dialecto que desee a cualquier 
entidad pública o empresa privada. No es difícil imaginarse 
las consecuencias de esta norma que introduce cambios 
en nuestro derecho de petición vigente.

En cuanto a los procesos de participación de las comuni-
dades, señala que debe ser abierto e inclusivo, respetar los 
marcos normativos nacionales e internacionales y se auto-
rizan revisiones, reexaminaciones y actualizaciones, lo que 
introduce niveles de inseguridad jurídica inaceptables para 
el desarrollador de un proyecto. Y ojo: una gran curiosi-
dad, pues este tratado introduce reformas de las consultas 
previas, pero en este caso sin haber hecho la respectiva 
consulta a la consulta, como los propios ambientalistas 
han exigido. Incorpora en este proceso disposiciones inter-

nacionales, con lo cual terminamos renunciando a nues-
tra soberanía; y, claro, ni una palabra de plazos, costos ni 
efectos vinculantes.

En el ámbito de la justicia, lo más grave es la inversión 
en la carga de la prueba y la ‘amplia’ legitimación acti-
va, lo cual faculta a cualquiera a pedir lo que quiera ante 
una jurisdicción ambiental reformada y que ahora deberá 
incorporar en sus fallos decisiones internacionales aplica-
bles internamente.

En la elaboración de este tratado, que ya ha sido ratifi -
cado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Guyana, San Cristóbal y Nieves y San Vicente 
y las Granadinas, en nada intervino el Gobierno. Valdría la 
pena estudiar en detalle la negativa del Congreso de Chile, 
que anticipa la de Brasil, en cuanto a la advertencia de 
que siendo un tratado ambiental también es un tratado de 
derechos humanos al cual se aplicará, en nuestro caso, el 
famoso bloque de constitucionalidad.

Con este tratado se hará imposible cualquier proyecto de 
desarrollo en el país, aumentará la inseguridad jurídica y 
se multiplicarán los tiempos y la incertidumbre en los pro-
cesos de licenciamiento. 

¿Y la reglamentación de las consultas previas, para cuándo?                                        Por: Germám Vargas Lleras 

El Fondo Monetario Internacional  fue creado en julio de 
1944 como una de las instituciones que surgieron de la 
Conferencia de Bretton Woods. La primera Misión del Fon-
do Monetario a Colombia se dio en 1948 y desde enton-
ces se ha involucrado en el seguimiento de la economía 
colombiana, ha venido dando apoyo con recursos para el 
fortalecimiento de su balanza de pagos cuando estos se 
han requerido y consejos sobre el manejo de la economía 
que casi siempre han sido bienvenidos.
En el 2009 el Fondo Monetario Internacional  dio acceso 
al país a la entonces nueva Línea de Crédito Flexible, que 
era un reconocimiento para los países con buenas políticas 
y fundamentos económicos. Puede afi rmarse que durante 
el segundo decenio del Siglo XXI ha continuado siendo de 
seguimiento de la economía colombiana, de respaldo a las 
políticas adoptadas y que a lo largo de este se mantuvo el 
acceso a la Línea de Crédito Flexible. Hasta el 2019 los re-
cursos de la Línea siempre se mantuvieron como un recur-
so precautorio para desembolsar solo en caso de escasez 
de reservas internacionales.
El pasado 25 de septiembre del 2020, el Directorio Ejecuti-
vo del Fondo Monetario Internacional  aprobó una solicitud 
de las autoridades colombianas de ampliar el acceso a la 
Línea de Crédito Flexible de cerca de 10.800 millones de 
dólares a 17.200 millones. 
En ese contexto, se informó al Fondo Monetario Interna-
cional que las autoridades colombianas contemplan reali-
zar un desembolso parcial de la Línea de Crédito Flexible  
para apoyo presupuestal en respuesta a la pandemia y que 
gobierno de Colombia está considerando desembolsar al-
rededor de 5.300 millones de dólares en el marco de su 
plan fi nanciero de la vigencia 2020. Después de efectuarse 
el desembolso, el monto remanente de la línea, a juicio 
del Banco, continuaría siendo tratado como precautorio, 
brindando solidez a la posición de liquidez internacional 
del país en la actual coyuntura de elevada incertidumbre.
En el comunicado del Fondo Monetario Internacional se 
hace un reconocimiento que la Línea de Crédito Flexible 
se diseñó para atender tanto las presiones actuales como 
venideras de la balanza de pagos y cimentar la confi anza 
en los mercados.
Sostiene que cuando se agrega a estos recursos el nivel de 
las reservas internacionales disponibles, la Línea de Cré-
dito Flexible  le otorga al país un seguro adicional ante los 
posibles riesgos adversos. 
El Fondo Monetario Internacional agrega que el incremento 
al acceso de la línea de crédito se aprobó a la luz del fuerte 
marco institucional de política económica que ha caracte-
rizado al país. Es un nuevo respaldo a Colombia y una clara 
señal de apoyo a la política económica que viene desarro-
llando el equipo económico de la Administración Duque.

El Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, la Ley 1258 de 
2008 y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
de Sociedades regulan el derecho de inspección que pue-
den ejercer los accionistas respecto de los libros, papeles 
y demás comprobantes comerciales en las sociedades 
que tengan participaciones.
El ejercicio del derecho de inspección debe ejercerse 
dentro de los 15 días hábiles anteriores a la celebración 
de la asamblea dentro de ciertos límites como son: (I) no 
entorpecer el funcionamiento normal de la sociedad ni 
extender sus derechos a información que por disposi-
ción legal puede otorgarse, (II) no tomar fotos, copiar por 
cualquier medio o capturar a su discreción la imagen de 
tales documentos -salvo que haya autorización previa de 
la Asamblea General de Accionistas-, (III) no versar sobre 
secretos industriales o cuando se trate de datos que de 
ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la 
sociedad, (IV) no puede ser de forma ilimitada, y (V) hacer 
la inspección en el domicilio principal de la sociedad.
Desde el año 2017, expresaron las quejas de distintos 
accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buena-
ventura, sobre las limitaciones al derecho de inspección. 
Bien sea por instrucciones expresa dadas por el gerente 
de la época o bien sea porque los accionistas han querido 
conocer más allá de los que la ley permite.  Lo real es que 
desde entonces las quejas por parte de los interesados se 
vienen escuchando en cada asamblea.
La Superintendencia de Sociedades ha establecido que 
los documentos sobre los cuales recae el derecho de ins-
pección son cinco. El primero de ellos tiene que ver con los 
libros de contabilidad con los comprobantes y documentos 
que justifi quen los asientos consignados en los mismos. El 
segundo con la correspondencia que la sociedad dirija y la 
que reciba con ocasión de los negocios sociales.
El tercero con los documentos que señalan los artículos 
446 y 291 del Código de Comercio.  El cuarto es el libro 
de actas de la asamblea general de accionistas y junta 
directiva; y el quinto es el libro de registro de accionistas.
Hay que señalar, las actas de Junta Directiva, ha sido uno 
de los secretos mejor escondido a los accionistas, hasta 
el año pasado, cuando se permite adelantar el derecho 
de inspección en la Sociedad Portuaria, según quejas ex-
puestas en asamblea. Por qué, sería la pregunta obligada. 
Pues los resultados hoy son de dominio público porque 
defi ciente ilustración pública ha tenido el tema en los me-
dios de información impresos.
También hay que decirlo, no puede haber lugar a que un 
accionistas cualquiera que sea su capital, confunda el de-
recho de inspección que tiene una fi nalidad informativa, 
con una auditoría, ya que esta situación desbordaría los 
límites de este derecho. 

Por: Diego Calero Sánchez        

¿Hay ocultamiento de información? 
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Pildoritas

      Por:  Dr. Xxxx
• Pasó la Asamblea de la Socie-
dad Portuaria que inició el 29 de 
septiembre… y como es ya tra-
dicional culminó al día siguiente.
•  ¿Cuál es la razón por 
   la cual esas asambleas 
    son tan extensas?
• Hay varios factores: Primero 
son algo más de 1800 accionis-
tas. Segundo esas fi rmas que 
contratan para la participación 
virtual no tienen ni los equipos, 
ni la experiencia necesaria para 
un conglomerado tan amplio. 
Tercero, hay una intensa partici-
pación de los asociados.
• Además hay un derroche de 
saberes entre los jurisprudencios 
que cada vez que hacen uso de 
la palabra sienta cátedra, al pun-
to que ni la Superintendencia de 
Puertos se atreve intervenir.
• Dicho lo anterior… explíque-
me la razón por la cual no se 
llega a ninguna conclusión pros-
pera para la empresa? 
• Sabía pregunta. Es que hay dos 
bandos trenzados en una batalla, 
pero la   batalla es por salvar a 

la empresa. 
• Hombre que noble causa.
• Sí, pero cuando haya un vence-
dor en esta confrontación, ya no 
habrá empresa por salvar, sino 
una multa por pagar.
• Esto es como el enfrentamien-
to de los godos contra los visigo-
dos, donde hubo mucho saqueo 
comercial… muy pocas pérdidas 
milítales.
• El saqueo ha sido de tal magni-
tud, que el monto de los salarios 
de dos empleados representan el 
20 por ciento de la utilidades del 
segundo semestre del año pasa-
do. ¡Carajo!!!
• Ni que se den cuenta los Se-
nadores de la República porque 
de inmediato solicitan nivelación.
• ¿Y por qué tan solo dos funcio-
narios ganan tan desproporcio-
nados salarios?
• Eran más funcionarios, lo que 
pasa es que renunciaron por la 
alta tasa tributaria que les impu-
so la DIAN.
• Es que la DIAN ubicó esos sa-
larios como una ganancia oca-

sional, similar al premio de una 
lotería.
• No está distante la similitud. 
Ochenta millones mensuales por 
doce meses… 
es toda una ‘Pacha’ dice la jerar-
ca de Apuestas Unidas.
• Y esos funcionarios que deven-
gan esos super-sueldos tienen 
una super-trabajo? 
Noooo, para nada.
• O sí, tienen la misión de infor-
mar al señorito de las piernas 
cruzadas sobre el desarrollo 
operativo de la empresa.
• Misión delicada, complicada 
   y bien pagada.
• Ya están diciendo que las 
asambleas de la Sociedad Por-
tuaria, son un calvario.
• Lo dicen porque la gerente Indira 
   de Jesús, está sufriendo mucho.
• No es por eso. Es porque ya lle-
va dos caídas y viene una tercera 
asamblea.
• Está suponiendo que esta terce-
ra asamblea también se va a caer?
• Pues injusto seria romper 
   la tradición.
• Al saberse de estas notorieda-
des, de inmediato llamó el presi-
dente de la bolsa accionaria de 
Buenaventura, Arley Vanegas, a 

preguntar para cuándo se paga-
ran los dividendos.
• Le respondieron: que para un 
dia que aún está por establecer-
se, debido a que la carta astral 
no es favorable, ya que las grúas 
permanecen mirando a las estre-
llas y no bajando contenedores.
• Si estas asambleas son ton ex-
tensas, cómo ha sido la atención 
a los accionistas por parte de la 
gerente Indira de Jesús?
• Inmejorable, ya que en el re-
cinto se encuentra el presidente 
de la Junta Directiva, mismo que 
ejerce funciones de presiden-
te de la asamblea, mismo que 
cuando le queda tiempo despa-
cha como alcalde.
• Pero qué es lo que le falla a la 
plataforma de la conectividad que 
termina con la asamblea caída?
• Le cuento, ni la fi rma Wedasam-
blea, que sobre el papel ofrece 
todos los servicios de las platafor-
mas virtuales, ni el grupo empre-
sarial nexos que en pantalla ofre-
ce hasta comunicación sideral, no 
pudieron, no pudieron, no pudie-
ron con el sistema de votación. 
•  Sabe usted cuánto han sido los 
costos fi nancieros causado por 
estas empresas al no ser compe-

tentes con el servicio ofrecido?
• Sabes usted si tienen constitui-
das pólizas de responsabilidad?
• Deje preguntas para la 
   próxima asamblea.
• Otra notoriedad que se dejó 
escuchar en el transcurso de la 
asamblea: que los bancos con 
quienes la Sociedad Portuaria 
tiene las acreencias, recomen-
daron no destribuir  dividendos.
• Que si para hacer esa pro-
puesta se quitaron el tapa-boca, 
pues que se lo vuelvan a poner 
no vaya a ser que de pronto se 
contagien.
• Además, hay que decir que el 
nivel de la deuda por atender 
para este año es 28 mil millones 
de pesos, sin los fallos judicia-
les en contra de la empresa que 
también hay que atender.
• No se puede olvidar que en un 
solo año se pagaron por contin-
gencias jurídicas $700 millones.
• ¿Y será que la Sociedad a estas 
alturas, tiene algo para vender?
• Si claro: grúas sin ofi cio, las 
deudas, dos ejecutivos con suel-
do de 80 millones y un colegio 
en construcción.
• Que Tulio San, 
   no olvide recoger poderes.

La Caja de Compensación Fami-
liar Comfenalco Valle delagente 
se encuentra feliz de abrir nue-
vamente las puertas de sus Cen-
tros Recreacionales luego de las 
medidas de confi namiento social 
establecidas por el Gobierno na-
cional hace más de seis meses. 
Ahora contamos con protocolos 
de bioseguridad para prevenir y 
mitigar los riesgos de contagio 
del Covid-19 de acuerdo a los De-
cretos No. 1168 del 25 de agosto 
y 1736 del 30 de agosto del 2020, 
y las Resoluciones No. 1462 del 
25 de agosto del 2020 y 1313 del 
3 de agosto.

Desde el 1 de octubre se dio la 
apertura a los siguientes espacios 
de recreación:
• Centro Recreacional y Deportivo 
Club Cañasgordas – Cali.
• Hotel y Centro Recreacional Ya-
naconas – Cali.
• Centro Urbano de Recreación 
Parque Sur – Palmira.
• Centro Recreacional y Deportivo 
Club Guadalajara – Buga.
•  Club Colonial – Tuluá.
•  Hotel y Centro Recreacional Vi-
llasol – Cartago.
• Centro Recreacional Comfamar 
– Buenaventura.

De ahora en adelante, debemos 
cumplir y respetar los aforos míni-
mos permitidos y establecidos por 
los decretos nacionales y locales 
para el ingreso a los centros recrea-
cionales. Los horarios de atención y 
servicio son de miércoles a domin-

go 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para la se-
mana de receso escolar la atención 
se extiende de lunes a domingo en 
el mismo horario.

Los servicios disponibles en los 
Centros recreacionales son:
1.Academias Deportivas (fútbol, 
natación, tenis de campo, balon-
cesto y taekwondo).
• Centro Recreacional y Deportivo 
Club Cañasgordas – Cali.
• Centro Urbano de Recreación 
Parque Sur – Palmira.
• Centro Recreacional y Deportivo 
Club Guadalajara – Buga.
• Club Colonial - Tuluá
• Hotel y Centro Recreacional Vi-
llasol – Cartago.
A la fecha no se tienen habilitadas 
las academias para Buenaventu-
ra, estaremos informando con 
oportunidad las novedades para 
estas ciudades. 
2. Escenarios Deportivos: estarán 

habilitados para alquiler en las 
ciudades de Cali, Palmira, Buga, 
Tuluá, Cartago y Buenaventura.
En el Centro Recreacional y 
Deportivo Club Cañasgordas 
de Cali tenemos la novedad de 
las nuevas canchas sintéticas 
de futbol para el alquiler de los 
afi liados y usuarios. Las can-
chas de césped todavía no se 
encuentran habilitadas.
3. Servicio de piscinas: estará 
habilitado teniendo en cuenta 
aforo mínimo permitido en cada 
piscina y centro recreacional. Se 
llevará el control de uso por me-
dio de manillas y en horarios de 
acuerdo a los usuarios. Para evi-
tar aglomeraciones, la normativi-
dad indica que se permite una (1) 
persona por cada 6 metros cua-
drados en el área de la piscina.
4. Actividades recreativas y uso 
de zonas infantiles: tendremos 
habilitados estos servicios en di-

ferentes zonas del centro recrea-
cional con aforos permitidos.
5. Servicio de alimentos y be-
bidas: en esta primera fase de 
apertura no se permitirá el ingre-
so de alimentos y bebidas a los 
centros recreacionales. Se con-
tará con opciones de alimentos y 
bebidas para plan pasadía como 
comidas rápidas, snacks y bebi-
das (máquina).
6. Servicio guardarropa: no es-
tará habilitado, aplicará condi-
ciones y restricciones según el 
centro recreacional.
7. Medios de pago: el ingreso 
a los centros recreacionales 
se puede pagar a través de las 
taquillas de cada centro, y ha-
cer uso de la nueva función de 
pago de taquillas por la App 
Comfenalco Valle delagente.
8. Nuevo punto de taquilla para 
Yanaconas: hemos habilitado 
un punto de pago de entrada 

y transporte a Yanaconas en el 
Centro Integral de Servicios (CIS) 
ubicado en la sede principal Cali 
en la calle 5 con carrera 6, Torre 
C, primer piso. El horario de aten-
ción y venta serán los sábados, 
domingos y festivos de 8:00 a.m. 
a 12:00 m.
9. Transporte a Yanaconas: salida 
los días sábados, domingo y fes-
tivos entre las 8:00 a.m. y 12:00 
m. Regreso de 3:00 p.m. a 4:00 
p.m. Se aplica aforo máximo del 
50% de los pasajeros sobre la ca-
pacidad total del transporte. Valor 
del transporte ida y regreso para 
afi liados categoría A y B $7.900, 
y categoría C y no afi liados es de 
$15.800.
10.  Recepción y sensibilización 
de usuarios: para mayor claridad 
y orientación a los visitantes de 
los centros recreacionales, conta-
remos en el ingreso con recrea-
dores que estarán informando 
sobre las medidas y protocolos de 
bioseguridad (uso de tapabocas, 
distanciamiento social y lavado 
de manos).
Nos alegra tener estas buenas 
noticias para todos los afi liados 
y usuarios que quieren regresar 
a nuestros centros recreaciona-
les para disfrutar de un merecido 
descanso, entretenimiento, de-
porte y diversión. Los invitamos 
a cumplir con las medidas de se-
guridad para el cuidado de la sa-
lud de todos, y garantizar el buen 
funcionamiento de estos espacios 
con base en los protocolos de bio-
seguridad.

Abren sus puertas todos los Centros 
recreacionales de Comfenalco Valle
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