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 No es necesario profundizar
Desde hace seis años entre 
los  proyectos de infraestruc-
tura para promover la compe-
titividad del Valle del Cauca, 
se agregó el dragado de pro-
fundización  para el canal de 
acceso al nodo portuario de 
Buenaventura.
 
Sobre este tema el Ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes 
González, dijo que este Go-
bierno tiene como prioridad el 
Valle del Cauca y la ejecución 
de propuestas que no solo 
beneficiarán la región, sino al 
país, lo que permite establecer 
que el  proyecto de profundi-
zación del canal está incluido. 
Pero en realidad es tan indis-
pensable o se trata de hacerle 
presión al Gobierno nacional 
para concretar un billonario 
contrato, que como dice la Di-
rectora Ejecutiva de Propacífi-
co, María Isabel Ulla: ‘Hay que 
hacerlo como sea’. 
Es claro que hay una enorme 
diferencia entre las aprecia-
ciones que se tienen desde las 
distintas organizaciones gre-
miales de Cali, y las observa-
ciones que tiene la comunidad 
portuaria en Buenaventura, 
sobre esta iniciativa.
 
El ministro de Transporte, Re-
yes González, ha programado  
una reunión con el Alcalde 
Víctor Vidal,  a la que tam-
bién han sido invitados los 
ejecutivos de los terminales, 
el Presidente de la Agencia 
de Infraestructura, William 
Camargo, para estudiar la 
estructuración del proyecto. 
Dijo el ministro que existe una 
propuesta, en el Gobierno para 
se compre una draga que fun-
cione en el Pacífico y otra que 
labore en la zona del Canal del 
Dique. El tema del dragado es 
fundamental para la operación 
del comercio internacional y 
estamos evaluando las alter-
nativas para ver cómo solu-
cionarlo, dijo Reyes González.  
Si se reconoce el principio glo-
bal que son las navieras  las 
que imponen las condiciones 
del comercio marítimo, Bue-
naventura como puerto de 
destino no demanda de mane-
ra urgente ejecutar la profun-
dización del canal de acceso.
 
Se creó la necesidad
Ante las decisiones equivoca-

das que se tomó la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Portua-
ria Regional de Buenaventura 
desde  el 2016 al 2022, la em-
presa entró en una profunda 
crisis financiera que se valoró 
en más de un billón de pesos, 
lo que obligó a suscribir un 
acuerdo urgente de pago con 
los bancos.
La explicación que dieron al-
gunos de los miembros de la 
Junta Directiva que tenían el 
control de la empresa, era que 
con la construcción del patio 
de contenedores construido 
por DP World en Posorja, las lí-
neas navieras ya no recalaban 
en los muelles de la Sociedad 
Portuaria. Este nuevo puerto 
inició operaciones el 30 de 
octubre de 2019, y para en-
tonces la deuda de la conce-
sionaria de la terminal estatal 
ya era impagable.  
Se empezaron a emitir con-
ceptos faltos de fundamentos 
como aquel se divulgó por las 
redes sociales donde se afir-
ma “que las líneas navieras 
están tachando el Puerto de 
Buenaventura de sus rutas 
debido a la falta de calado”. 
Lo cual es una información 
carente de todo fundamento 
para desviar la atención del 
problema real.

El canal no es  una limitante
El 14 de febrero de 2016, uno 
de los barcos portacontene-
dores más grandes del mun-
do llegó por primera vez a 
una costa colombiana, buque 

Maersk Edinburgh, que recaló 
en el muelle de la Sociedad 
Portuaria Terminal de Conte-
nedores de Buenaventura.
Con sus 366 metros de largo, 
48,2 de ancho  y su altura es 
de 70 metros, con una capaci-
dad de carga de 13.568 con-
tenedores.
 
El día 15 de enero de 2019, 
arribó a los muelles de la 
Sociedad Puerto Industrial 
Aguadulce el buque Esplana-
de, operado por el Grupo CMA 
CGM, construido en 2014 que 
tiene una eslora de 368,82 
metros, 51 metros de manga, 
este es el barco más grande 
que ha tocado una terminal 
colombiana con una capaci-
dad de 13.892 contenedores. 
La motonave es del tipo neopa-
namax, de bandera de Singapur.
 
El 13 de diciembre de 2020, 
el  Puerto Aguadulce,  recibió 
al buque MSC Faith, con una 
capacidad de hasta 14.436 
contenedores.
El barco, proveniente de 
Shanghai, llegó al terminal por 
primera vez en el marco del 
tercer aniversario del puerto y 
de la relación comercial entre 
Puerto Aguadulce y la línea 
marítima MSC Mediterranean 
Shipping Company, una de 
las navieras más grandes del 
mundo.
 
El 8 de diciembre de 2021, 
arribó a la Sociedad Portuaria 
Regional, el buque portacon-

tenedores MSC Virgo, porta-
contenedores que pertenece a 
la línea naviera Mediterranean 
Shipping Company, cuenta con 
una eslora de 366 mts, una 
manga  de 51 mts y una capa-
cidad de 15.000 TEUS. 
El buque proveniente del puer-
to de Cristóbal en Panamá, 
atracó en el Pacífico colom-
biano para luego retomar rum-
bo hacia el puerto de Rodman 
también en Panamá.
 
Hay que hacer una precisión: 
estos buques no han arribado 
a este puerto con la pasividad 
total de carga, lo que no ha de-
mando la totalidad de su cala-
do. Pero de igual manera hay 
que señalar que las maniobras 
de arribo y zarpe se han reali-
zado con marea plena. 

Las órdenes de armado 
Maersk Line, la empresa da-
nesa del grupo AP Moller-
Maersk Group, que mantuvo 
su posición como primer  na-
viera a nivel mundial hasta 
principios del presente año, 
tiene una flota compuesta por 
711 buques, que le brindan  
una capacidad de carga de 
4.126.740 TEUs,
El año pasado, Maersk Line 
ordenó una docena de barcos 
con una capacidad de 15.000 
teus alimentados con metanol 
a la empresa  Hyundai Heavy 
Industries para ser entregados 
en  2025.
Los buques tendrán 350 me-
tros de eslora, 53,5 metros de 

manga y se verán significati-
vamente diferentes de lo que 
se ha visto antes para cual-
quier buque portacontenedo-
res de mayor tamaño.

La línea naviera con mayor ca-
pacidad del mundo, la MSC si-
gue aumentando su ya gigan-
tesco libro de órdenes pues 
ha trascendido, que concretó 
pedidos por otros veinte porta-
contenedores en China. La lí-
nea naviera acordó con el asti-
llero chino Jiangsu New Times 
Shipbuilding la construcción 
de diez buques de 8.100 TEUs, 
y otros diez de 11.400 TEUs. 
EN total la MSC ha ordenado el 
armado de un total de 35 bu-
ques "interoceánicos" de gran 
tamaño con una capacidad 
combinada de 660.000 TEUs.  
Se espera que todos los bu-
ques sean propulsados por 
GNL y de doble combustible. 
MSC opera actualmente una 
flota de 587 portacontenedo-
res con una capacidad total de 
transporte de 3.892.732 TEUs

Hapag-Lloyd está invirtiendo 
fuertemente en expandir y re-
novar su flota y está conside-
rando hacerlo también en más 
infraestructura portuaria para 
extender su ventaja en el mer-
cado, luego de la pandemia.
La quinta línea naviera más 
grande del mundo, cuenta con 
recursos de sobra después 
de reportar ganancias récord 
durante la crisis sanitaria, que 
obstruyó los puertos y elevó 
las tarifas de fletes.
Actualmente hemos ordenado el 
armado de diez buques con una 
capacidad de  13.000 TEUs.

Uno de los factores que favo-
rece el ingreso de buques al 
puerto de Buenaventura es el 
cambio de mareas, que no re-
presenta mayor afectación en 
los itinerarios de las navieras, 
mientras que en los puerto de 
Chile se aprecia el deterioro 
de los itinerarios como resul-
tado de los frecuentes cierres 
de puestos de atraque, debido 
a los fuertes vientos. En los 
puertos de Itapoa y Paranaguá 
el tiempo de espera de un bu-
que es hasta de un día.
Hay que precisar  que hoy na-
vegan por las rutas marítimas 
mundiales 6.092 buques acti-
vos, con 20.402.717 TEUs. 

El nodo portuario de Buenaventura ocupó el 
puesto 20 entre los mejores 370 puertos del mundo
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El presidente del Congreso, 
el senador Roy Barreras,  dio 
cuenta en Cartagena de la 
instalación del Bloque Parla-
mentario del Caribe.
Se trata, dijo, de un colectivo 
"para desarrollar gestión te-
rritorial, en el que se deben 
encontrar de manera perió-
dica el Gobierno nacional, 
los gobernadores, alcaldes, 
parlamentarios y el sector pri-
vado, con el fi n de impulsar la 
agenda del Caribe".
Así mismo, se busca en el blo-
que incluir en el Presupuesto 
2023 y en el Plan Nacional de 
Desarrollo, lo que el Caribe 
necesita.
En el Palacio de la Proclama-
ción, sede alterna de la Go-
bernación de Bolívar, se insta-
ló el “Bloque Parlamentario”, 
que contó con la participación 
de congresistas de los depar-
tamentos del Caribe.
 “Este es un espacio donde 
se encuentra el sector públi-
co y privado para desarrollar 
gestión territorial, en el que se 
deben encontrar de manera 
periódica por lo menos una 
vez al mes y que por lo menos 
cuente con la presencia de un 

ministro”, dijo Barreras.
Por su parte, el ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes, 
dijo que estos son espacios 
para escuchar al pueblo con 
el fi n de darles bienestar a to-
dos los colombianos. “En este 
encuentro hemos escuchado 
a los gobernadores y alcaldes. 
Insisten en macroproyectos 
relacionados a la conectividad 
vial, el megaproyecto del ca-
nal del Dique, en caminos ve-
cinales, se pretende intervenir 
35 mil kilómetros de vías; las 
energías limpias para reducir 
la contaminación de daño am-
biental; se impulsará el uso de 
trenes y vehículos eléctricos. 
El presidente Gustavo Petro le 

ha apostado al sistema férreo 
y le hemos apostado al tren 
regional, que unirá a todo el 
Caribe y no solo a Bolívar, 
Atlántico y Magdalena”, agregó.
Guillermo Toro, director (e) de 
Invías, se refi rió a los proyec-
tos que serán prioridad: “Hay 
varios proyectos muy impor-
tantes para esta región, como 
el corredor que conecta el sur 
de Bolívar con el norte de An-
tioquía, exactamente el tramo 
Cantagallo – Yondó, donde se 
prevé hacer una inversión de 
$100.000 millones. También 
se está pensando en ampliar 
la conectividad de la trans-
versal de los Montes de María 
con el golfo de Morrosquillo, 
donde ya se ha venido traba-
jando para viabilizar este pro-
yecto a través del mecanis-
mo de Obras por Impuestos, 
con una inversión superior a 
$70.000 millones”.
Se busca consolidar el Bloque 
Caribe como un escenario 
público-privado de trabajo en 
pro de la región. Tiene como 
propósito crear hojas de rutas 
regionales y promete ser un 
espacio con dinámicas per-
manentes. 

Se instaló el bloque
parlamentario del Caribe

   
   

Gobernadores, 
alcaldes, gremios y 

congresistas de 
la Costa se 

comprometieron a 
trabajar de manera 

conjunta.  
Sobre la mesa 

debate de tarifas 
de energía.

Muy alta la desfavorabilidad

  William Dau con el 52 %
   Alcalde de Cartagena 

 Claudia López con el 45%
      Alcalde de Bogotá

  Jorge Iván con el 50%
        Alcalde de Cali

El controvertido mandatario 
de Cartagena, William Dau, 
tiene una imagen desfavora-
ble del 52% y una puntuación 
favorable del 45%. La ciudad 
ha tenido 12 alcaldes en 10 
años por cuenta de suspen-
siones y encargos en contra 
de los mandatarios.
La alcaldesa de Bogotá, Clau-

dia López, se encuentra con 
un 53% de favorabilidad por 
parte de la ciudadanía. Des-
de que tomó la posesión como 
mandataria de la capital del 
país, problemáticas como la 
inseguridad y movilidad si-
guen afectando a la población, 
de acuerdo a la encuesta. 
López recibió un 45% de pun-

taje desfavorable.
Dentro del grupo que no lo-
gró estar del lado positivo 
de la encuesta, se encuen-
tra el alcalde de Cali, Jorge 
Iván Ospina, quien recibió 
una imagen desfavorable del 
50% por parte de los ciuda-
danos y un 46% de puntaje 
favorable.

Por posibles irregularidades 
en contratación durante la 
emergencia sanitaria por co-
vid, un fi scal delegado ante 
la Corte Suprema de Justicia 
solicitó audiencia de formu-
lación de imputación y de 
medida de aseguramiento de 
detención domiciliaria contra 
el gobernador de San Andrés, 
Everth Julio Hawkins.
El material probatorio recau-
dado por la Fiscalía evidenció 
que entre el 2 abril y el 29 
mayo de 2020, Hawkins Sjor-

green suscribió 16 contratos 
de prestación de servicios por 
valor de $240551.122, en los 
que resultaron benefi ciadas 
personas naturales que se 
encargarían de apoyar la ges-
tión de la Secretaría de Turis-
mo en un plazo de 6 meses.
Los contratos tendrían como 
objetivo la realización de acti-
vidades de inspección turística, 
actualizar la información de la 
isla para ser difundida a los vi-
sitantes; al igual que auxiliares 
de enfermería, entre otros.

Gobernador Everth Julio 
de San Andrés cometió delitos
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Los ejes temáticos del 
Plan Nacional de Desarrollo

El director del Departamento 
Nacional de Planeación, Jorge 
Iván González, abordó el tema 
del presupuesto de la Nación 
para la próxima vigencia, en 
las comisiones económicas 
del Congreso de la República.
González destacó la importan-
cia de integrar el Sistema Ge-
neral de Participaciones, las 
Regalías y el Presupuesto Ge-
neral de la Nación, para lograr 
una convergencia regional que 
reduzca las brechas sociales y 
aumente el desarrollo ente los 
municipios y departamentos. 
En su primera intervención 
ante las comisiones económi-
cas del Congreso de la Repú-
blica, el director de Planeación 
sustentó las razones por las 
que considera que el presu-
puesto de inversión para el 
próximo año debe ser destina-
do a temas cruciales del país.
“Todos los retos que tenemos 

son enormes y Colombia debe 
avanzar hacia un presupuesto 
por programa. Si lo logramos 
nos evitamos el problema de 
anualidades, el de coordi-
nación nacional y municipal 
porque vamos todos juntos 
en un solo proyecto, y el pro-
blema entre funcionamiento 
e inversión. También hay que 
integrar el Sistema General de 
Participaciones, las Regalías y 
el Presupuesto General de la 
Nación”, dijo el director del 
DNP en la sesión de presen-
tación del presupuesto para el 
año 2023 ante el Congreso. 

Y explicó: “Tenemos que 
avanzar en la convergencia 
regional. Es decir, ¿cómo lo-
gramos desde el DNP que las 
brechas se eliminen? ¿Por 
qué el Magdalena Medio, que 
ha tenido petróleo por 100 
años, es tan pobre? ¿Por qué 

los puertos de Buenaventura 
y Cartagena por donde entra 
el 90 % de la carga del país 
son tan pobres? ¿Por qué el 
Chocó tiene una pobreza de 
36%, cuatro veces mayor a la 
del Valle del Cauca donde es 
de 8,6%, o casi el doble que el 
Cauca, donde es de 18,6 %? 
González resaltó a los congre-
sistas de las comisiones eco-
nómicas que el ordenamiento 
territorial es otro eje clave 
para mejorar la planeación de 
los territorios y tener informa-
ción de calidad que contribu-
ya a una ejecución efectiva de 
las políticas públicas. 
Otro aspecto que destacó el 
director del DNP fue el con-
cepto de seguridad humana, 
concebido más desde un en-
foque de atención integral, 
especialmente en temas de 
inversión histórica en salud y 
educación; mejorar las com-

petencias de la administración 
de justicia y fortalecer el siste-
ma penitenciario en el respeto 
por los derechos humanos. 

El director de Planeación tam-
bién habló de la importancia 
de la transformación energé-
tica como un componente cla-
ve en la inversión pública de 
2023. Para tal efecto, se bus-
ca generar un mayor desarro-
llo de la productividad del sec-
tor energético en el marco de 
la economía verde y reducir la 
dependencia del petróleo. 
La estabilidad fi scal será un 
programa clave para estimu-
lar la generación de ingresos 
en las entidades territoriales 
que lleve a una mejora en la 
tributación y el recaudo, así 
como el fortalecimiento de la 
vigilancia fi scal y el resarci-
miento al daño del patrimonio 
público. 

El ordenamiento 
territorial, la 

ejecución de la 
seguridad con 

inversiones 
históricas en 

educación y salud, 
la aplicación de 

la seguridad 
alimentaria con 
el aumento en la 

producción 
del agro, la 

transformación 
de la matriz 

energética y la 
“convergencia 
regional” para 

reducir las brechas 
de desarrollo 

entre los 
municipios, serán 
los ejes del nuevo 
Plan Nacional de 

Desarrollo. 

La ministra de Trabajo, Gloria 
Inés Ramírez dijo que no pre-
tenden una revolución, sino 
que genere trabajo “digno y 
decente” en cumplimiento del 
derecho constitucional.
En la reforma se buscará 
transformar varias formas de 
contratación que se utilizan ac-
tualmente en el país, como los 
contratos temporales. 
El Ministerio de Trabajo busca 
combatir los contratos de pres-
tación de servicios y sindicales, 
con el objetivo de alcanzar sala-
rios mínimos decentes en cum-
plimiento del estatuto del traba-
jo, por lo que se busca eliminar 
la tercerización en la cadena 
laboral, como se había expli-

cado. También se busca crear 
un nuevo Código Laboral.
La ministra Ramírez mantiene 
el interés en revivir las horas 
extras en el país para que se 
liquiden a partir de las 6:00 
de la tarde y antes de las 6:00 
am, sin tocar la jornada la-
boral ni el valor de las horas. 
“Toda jornada nocturna paga 
por ley el 35 %  de recargo y 
yo no le estoy subiendo”.
Buscan proveer empleo y tra-
bajos que garanticen el sala-
rio mínimo vital. Por eso, uno 
de los anuncios es extender 
hasta 2024 el subsidio a la 
nómina para generación de 
empleo joven, creado por el 
anterior gobierno, porque pro-

dujo resultados positivos con 
567.000 plazas nuevas. Este 
subsidio fi nancia el 25 % de un 
salario mínimo para las empre-
sas que contraten nuevos em-
pleados de 18 a 28 años.
Otro de los anuncios es que se 
buscará extender los benefi -
cios laborales que amparan la 
maternidad también a las mu-
jeres que pierdan al bebé, con 
lo que irá unido a la protección 
especial para la mujer que es 
uno de los principios que rige 
la reforma que prepara el mi-
nisterio.
Esta será una reforma con-
certada, en la que ya han 
sostenido reuniones con va-
rios gremios empresariales y 

productivos, así como estarán 
presentes en una conferencia 
nacional del trabajo que han 
convocado las centrales obre-
ras en el país.
Las mesas de diálogo inicia-
rán sus reuniones ofi ciales 
en el último trimestre del año, 
con el objetivo de tener listo 
el texto de la reforma para 
presentarlo al Congreso de la 
República en la primera legis-
latura de 2023, cuando empe-
zará su discusión. Respecto al 
aumento salarial, la ministra 
Ramírez no se comprometió 
con una cifra, pero sostuvo que 
se cumplirá la norma para que 
esté por encima de la infl ación 
y un punto de productividad.

La reforma laboral será radicada en el 2023

   
   

La ministra de 
Trabajo, Gloria Inés 

Ramírez, fue 
presidenta de la 

federación de 
educadores; fue 

miembro del comité 
ejecutivo de la CUT, 
Central Unitaria de 

Trabajadores. 
Y fue senadora por 

el Polo Democrático.
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El gobierno del presidente 
Petro es partidario de reem-
plazar el modelo económico 
extractivista por uno produc-
tivo, basado en el campo. El 
problema es que el cambio 
no podrá ser tan rápido,  se 
pueda pasar de un modelo 
económico extractivista a uno 
productivo, en el que predo-
minen los frutos del campo, 
como busca el nuevo man-
datario.
Las exportaciones de Colom-
bia son un espejo de lo que se 
está produciendo.  En julio, se-
gún el informe presentado por 
el Dane, el país vendió en el 
exterior productos y servicios 

que le representaron 5.913,9 
millones de dólares, valor de 
la mercancía puesta a bordo 
de un transporte marítimo y 
los combustibles y productos 
de la industria extractiva par-
ticiparon con el 63,1 %.
En julio de 2022 se exportaron 
14,4 millones de barriles de 
petróleo crudo, lo que repre-
sentó un crecimiento de 23,2 
% frente a julio de 2021.
Las cifras no son fáciles de 
reemplazar, puesto que el 
agro vendió 959 millones de 
dólares en el séptimo mes del 
año, y las manufacturas 919 
millones.
En el acumulado del año,  has-

ta julio, la tendencia es igual. 
El total de ventas del país en 
el exterior acumula la suma 
de 34.561,2 millones de dóla-
res, de los cuales, la industria 
extractiva participó con 19.742 
millones de dólares, mientras 
el agro trajo 7.000 millones y la 
industria manufacturera 6.071 
millones de dólares. Es decir, 
por ahora, las uchuvas no al-
canzan para reemplazar lo que 
traen los combustibles al país.
Y el asunto no parece ser 
momentáneo, solo porque el 

Otra teoría que no le funciona a Petro: 
reemplazar las exportaciones de combustibles

            
Las ventas externas de 

Colombia, en julio, 
sumaron 5.914 millones 

de dólares. 
El grupo de los 

combustibles creció 149 %.

petróleo mantenga un precio 
alto en el mercado internacio-
nal:  88,67 dólares el estadou-
nidense.
Otra circunstancia que evi-
dencia la primacía que sigue 
teniendo el sector que poco a 
poco irá siendo reemplazado, 
en medio de una transición 
energética, como lo plantea 
el mandatario de los colom-
bianos, es que, la mitad de 
la producción nacional se  le 
vendió a Estados Unidos, que 
es su principal socio comer-

cial, fueron productos del 
sector minero.
El mandatario destacó la im-
portancia de los minerales en 
la historia de la humanidad, 
también dijo que todo, esto 
también ha venido cambiando. 
El nuevo reto del sector mi-
nero, deber ser buscar esos 
minerales, pues de nada sirve 
seguir detrás del petroleo y el 
carbón, por ejemplo, "cuando 
el planeta tierra tiene menos 
de 20 años para disminuir su 
uso y consumo".

Un trabajo mancomunado 
entre todas las entidades del 
Estado con el objetivo de lle-
var la evasión y elusión fi scal 
a su punto más bajo posible, 
sería uno de los objetivos tra-
zados por Luis Carlos Reyes, 
director de la Dirección de 
Impuestos.
Reyes argumentó que la eva-
sión de impuestos,  “este es 
un problema que le cuesta al 
país hasta $80 billones al año, 
eso es más que una reforma 
tributaria y por eso se debe 
resolver lo antes posible”.
Hoy se ve desarticulada la 
Dian para perfi lar la realidad 
tributaria de los contribuyen-
tes, lo es “extremadamente 
difícil”,  rastrear esos bienes 
camufl ados que los naturales 
y jurídicos que no están de-
clarando.
“Actualmente nos encon-
tramos adelantando varios 

convenios para que entre al-
gunas entidades del Estado y 
otras privadas comencemos 
a facilitarnos el traspaso de 
información. Esto no solo va 
a fortalecer la capacidad de 
recaudo y vigilancia de la Dian 
sino también la de las secre-
tarías de Hacienda municipa-
les y demás”, afi rmó Reyes.
Esto,  va a facilitar la detección 
de los casos en los cuales “la 
realidad material del contribu-
yente no coincide con lo que 
este le presenta en el ‘papel’ a 
las entidades recaudadoras”, 
que,  pueden variar en su nú-
mero de formas.
Luis Carlos Reyes afi rmó que 
actualmente se encuentran en 
conversaciones preliminares 
con entidades como la Super-
intendencia Financiera y va-
rias secretarías de Hacienda 
municipales de todo el país.
El director de la Dian también 

afi rmó que las líneas en las 
que se avanza para lograr el 
objetivo, $25 billones menos 
de evasión a fi nal del cuatrie-
nio, son múltiples.
“No solo estamos trabajando 
en las medidas penales adi-
cionales y en el pedido de un 
mayor presupuesto para con-
tar con más funcionarios en 
la dirección, sino también en 

avanzar con los sistemas tec-
nológicos, los cuales son la 
principal herramienta de las 
administraciones tributarias 
modernas y en las cuales hay 
mucho por hacer”.
Según Reyes, se espera que la 
fi rma de los acuerdos se es-
tampen en los próximos me-
ses. “La idea es tenerlo hecho 
antes de que se acabe el año”.

Sin embargo, también fue 
consciente de que esto no 
es lo más importante. “Las 
fi rmas son lo más fácil del 
asunto, a decir verdad. El 
verdadero trabajo es que las 
relaciones de colaboración, 
que surjan de la fi rma de 
esos acuerdos, de frutos y se 
comience a trabajar lo antes 
posible con ellas.

Para enfrentar la evasión, 
la Dian se articularía con entidades privadas
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“Los integrantes de los grupos en disputa
  estarían dispuestos a someterse a la justicia”

El presidente Gustavo Petro 
lideró un consejo de seguri-
dad e instaló en Buenaventu-
ra un nuevo puesto de  Man-
do Unifi cado “por la vida”,  en 
desarrollo de su primera visi-
ta como  mandatario a esta 
ciudad. 
Como se recordará, el Minis-
terio del Interior instaló Pues-
tos de Mando Unifi cado por 
la vida en 65 municipios y 14 
departamentos.
Estos Puestos de Mando tie-
nen la fi nalidad de articular 
acciones de prevención y pro-
tección que garanticen la vida 

de líderes y lideresas sociales, 
defensores de derechos hu-
manos y fi rmantes de paz en 
todo el territorio nacional.
Aunque el jefe de Estado no 
se refi rió a las decisiones to-
madas frente a los ataques de 
los días pasados, insistió en la 
necesidad de dialogar con los 
grupos armados que operan 
en  el casco urbano del dis-
trito en su afán de alcanzar la 
denominada ‘Paz total’.
El Presidente llegó  el martes 
6 de septiembre para evaluar 
la situación de violencia que 
afecta a los pobladores y to-

mar decisiones con Seguridad 
Humana, para mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes.
Al lado del presidente, entre 
otros, estarán el ministro de 
defensa, Iván Velásquez, así 
como el director de la Poli-
cía, general Henry Sanabria, 
el Ministro del Interior Alfonso 
Prada, otros miembros del go-
bierno. Inicialmente adelantó 
un consejo de seguridad junto 
a las  autoridades nacionales 
y regionales donde se toma-
ron algunas medidas estra-
tégicas para combatir a los 
delincuentes, las cuales no 

fueron reveladas.
Petro adelantó una sesión 
de  sus diálogos sociales con 
los líderes de la ciudad  ante 
quienes reveló la  entrega 
de miembros de los grupos 
violentos, hecho que califi có 
como positivo y llamó la aten-
ción que este sometimiento 
de 27 personas, con armas, 
“no aparece en medios de co-
municaciones nacionales”. 
El hecho le fue comunicado 
en la reunión de seguridad 
que sostuvo en la mañana con 
la cúpula militar y de Policía, y 
los mandos regionales.

Comentó, además, que otro 
acontecimiento que generó op-
timismo fue que “los dos gru-
pos que se dicen se disputan 
el territorio: también han man-
dado cartas diciendo que están 
dispuestos a un acogimiento a 
la justicia”.
“Con lo cual, lo que tendría-
mos, y esta es la parte positiva, 
un escenario que podría llevar 
al optimismo, en el sentido en 
el que los actores actuales de 
la violencia en el municipio de 
Buenaventura pudieran estar 
dispuestos a dejar la actividad 
violenta”.

Durante la visita del Presiden-
te Petro, el alcalde Víctor Vidal 
tuvo la oportunidad de expo-
ner al mandatario su opinión 
sobre la propuesta es estable-
cer un Centro de Mando Unifi -
cado  en Buenaventura.
Dijo, “yo acepto el desafío que 
signifi ca presidir el puesto de 
mando unifi cado por la vida en 
Buenaventura”. Seguidamente 
afi rmó, “ahí no hay nada nue-
vo. Eso lo venimos haciendo 

acá de años anteriores. Ahí no 
hay nada nuevo”, reiteró.
Más adelante dijo,  “lo único 
que sí tendríamos que tener 
de manera complementaria, 
es un apoyo decidido del 
Gobierno nacional. Porque 
eso del Puesto de mando es 
lo mismo que hemos hecho 
desde hace dos años. 
Es que nosotros hemos es-
tado hablando desde hace 
mucho rato un acuerdo hu-

manitario, creo que mediante 
el dialogo necesitamos silen-
ciar las bandas, porque ya se 
está afectando el derecho a 
la educación con las amena-
zas continuas”.
Vidal señaló que “el alcalde 
no está autorizado para ha-
cer diálogos con ningún actor 
ilegal, pero cómo lo vive aquí 
se han creado las condiciones 
para que los cabecillas de 
grupos ilegales hayan dicho 

que les gustaría acogerse a 
la justicia. 
Y entonces señor presidente, 
a mí me gustaría en nombre 
de todos los Bonaverenses 
que este distrito fuera un pi-
loto de un acuerdo humani-
tario con urgente. 
Yo tengo los datos que ha 
suministrado el comandan-
te de policía, lo que permite 
comparar las cifras del año 
2021 con las cifras compila-
das durante el presente año, 
se ha logrado la reducción de 
un 30 % de las muertes vio-
lentas. Pero todos sabemos 
que no se trata solamente de  
eso, en un territorio particu-

lar y por eso hay que recono-
cer el trabajo de la fuerza pú-
blica en Buenaventura que  ha 
sido bastante articulado,  pero 
todos sabemos que esa no 
es solo responsabilidad de la 
fuerza pública,  hay que hacer 
inversión social. 
Afortunadamente, Buenaven-
tura como pocos territorios, 
tiene toda una plataforma 
para salir adelante, ya que ha 
permitido construir una plata-
forma que es el Plan Integral 
Especial de Desarrollo para el 
territorio, que es una estrate-
gia validada y construida por 
actores del gobierno, la acade-
mia  y  la sociedad civil.

“En PMU 
   no hay nada 
   nuevo”
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Ministro de Transporte
anda ‘remendando’ 
concesiones de aeropuertos

Durante la sesión del Bloque Regional y de Congresistas del Pacífi co, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, 
dijo que  “estamos avanzando en la fi rma de un otrosí”

El sector de transporte 
aéreo desde el año 2020 
está buscando una solución 
ante la inminente llegada de 
un problema que veía venir. 
La situación involucra a los 
aeropuertos Rafael Núñez de 
Cartagena y Alfonso Bonilla 
Aragón,  de Palmira.
Las concesiones de estos dos 
aeropuertos están 
activas desde hace más de 20 
años, pero estas expiran en 
diciembre de 2022 y el 
gobierno saliente no culminó 
el proceso de renovación.
Así se confi rmó con la 
Aeronáutica Civil, la cual 
tendría que asumir la 
operación de los dos 
aeropuertos una vez se 
cumplan los contratos 
y sus extensiones. 
Durante la sesión del Bloque 
Regional y de Congresistas 
del Pacífi co, el ministro de 
Transporte, Guillermo Reyes, 
al abordar el tema del aero-
puerto de Plamira dijo “con 
respecto al aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón, estamos 
avanzando en la fi rma de un 
otrosí con el concesionario 
para suscribir una prórroga 
del contrato de concesión que 
iría hasta el 31 de Octubre 
de 2023, fecha para la cual 
deberá estar defi nida la 
situación del nuevo 
concesionario”.

De igual manera el ministro 
confi rmó que la operación 
del aeropuerto Rafael Núñez 
de Cartagena seguirá siendo 
privada y su concesión se 
extenderá durante buena 
parte del 2023.
Así que le tocó al Mintrans-
porte, Guillermo Reyes, anun-
ciar  que los funcionarios de 
la Agencia de Infraestructura 
están trabajando en los térmi-
nos de los que será el otrosí 

para que la Sociedad 
Aeroportuaria de la Costa  
se mantenga al frente de 
la terminal.
La razón de esto es que la 
concesión que está vigente 
tiene como fecha de 
vencimiento el 31 de 
diciembre de 2022.
Sobre esto, el gobierno 
anterior planteó varias 
posibilidades para evitar 
traumatismos en la prestación 

del servicio, incluyendo que la 
Aeronáutica Civil se encargara 
de este tema.
No obstante, la administración 
de Gustavo Petro ya descar-
tó esta opción, con lo cual 
el sector privado seguirá al 
frente del Rafael Núñez.
De forma paralela, el 
Gobierno trabaja en la aso-
ciación público – privada de 
iniciativa privada, con la cual 
se busca ampliar el aeropuer-

to de Cartagena.
Este megaproyecto incluiría 
la construcción de un nuevo 
edifi cio para vuelos 
internacionales y de cinco 
puentes de abordaje directos.
También prevé obras de 
ampliación de la plataforma 
comercial, el mantenimiento 
de la pista, la intervención de 
la infraestructura actual y el 
incremento en la capacidad 
de parqueaderos.

El ministro de Transporte, 
Guillermo Francisco Reyes 
González, el presidente de 
la ANI, William Camargo 
Triana, el vicepresidente de 
gestión contractual de la ANI, 
Juan Francisco Arboleda, el 
consejero presidencial para 
las Regiones, Luis Fernando 
Velasco, y los representantes 
de Aeropuertos de Oriente 

S.A.S., se reunieron con el 
gobernador, Carlos Caicedo, 
y la alcaldesa Virna Johnson, 
para hablar sobre las obras 
de ampliación del aeropuerto 
Simón Bolívar de Santa Marta.
La propuesta de ampliación 
de capacidad del terminal 
– Lado Tierra consiste en de-
sarrollar obras en los subsis-
temas próximos a saturación. 

Esto, debido al crecimiento 
de la terminal, el aumento 
de la capacidad de la sala de 
abordaje nacional, mejoras 
en las áreas de facturación, 
aumento de plataforma para 
más posiciones, adecuación 
de las áreas de los locales 
comerciales, entre otras.
Se prevé realizar una inver-
sión de $35.000 millones en 

estas obras de ampliación del 
aeropuerto, con las que se 
busca fomentar el turismo y 
fortalecer la competitividad 
y desarrollo de la región. Las 
intervenciones permitirán 
movilizar cerca de 6 millones 
de pasajeros.
Se espera, que quede fi rmado 
el otrosí por parte de la ANI 
con el concesionario a más 

tardar la primera semana 
del mes de enero del año 
próximo, aunque se buscará 
agilizar los plazos una vez 
presentados y aprobados los 
diseños, las obras comen-
zarían en mayo, obras que 
tardarían 12 meses y las 
mismas se irían entregando 
por fases de acuerdo al plan 
de cronograma de trabajo.

Se concreta la ampliación del Aeropuerto de Santa Marta

Tras más de un año de 
haberse suspendido las 
mesas de negociación para la 
reestructuración del contrato 
de Concesión del Aeropuerto 
Ernesto Cortissoz de la ciudad 
de Barranquilla, el ministro de 
Transporte, Guillermo Francis-
co Reyes González informó el 
reinicio de la mesa de diálogo 
para evitar que el proceso 

legal siga avanzando. 
En la reunión estuvo el 
presidente de la Agencia 
de Infraestructura, William 
Camargo; el director (e) de la 
Aeronáutica Civil, Francisco 
Ospina; el alcalde de Barran-
quilla, Jaime Pumarejo, y 
representantes del concesio-
nario del aeropuerto.
Para lograr este acuerdo, 

las partes han manifestado 
abiertamente su intención de 
llegar a soluciones de común 
acuerdo y poder dar fi n a 
las controversias judicia-
les existentes. El Gobierno 
nacional, en su compromiso 
de dialogar y concertación, 
confía en la buena voluntad 
de los actores involucrados 
para lograr este propósito. 

Desde ahora se instalarán 
mesas de trabajo periódicas 
para encontrar una solución 
defi nitiva que garantice la 
prestación del servicio público 
y la reanudación de las obras 
de modernización con el fi n 
de brindar a los usuarios del 
Aeropuerto el servicio público 
que merece la ciudad de Ba-
rranquilla. "Teníamos la idea 

de que era difícil sentarse con 
los concesionarios pero hoy 
queda demostrado que el diá-
logo todo lo puede. Queremos 
que los pasajeros se sientan 
en las mejores condiciones y 
se les pueda ofrecer el mejor 
servicio. Vamos a reinstalar 
el diálogo y darle fi n a la con-
troversia de manera positiva", 
resaltó el ministro.

Se inician diálogos para modernizar el aeropuerto de Barranquilla
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Con ocasión de la llegada del Gobier-
no de Gustavo Petro como máximo 
jefe ejecutivo de la República de Co-
lombia, hay varias líneas que llaman 
la atención, son curiosas, pero a la vez 
marca la realidad de lo que debe ser. 
Siempre se ha dicho que los alcaldes 
son jefes de policía, más no jefes de la 
policía, es decir, una confusión que se 
da no simplemente de los ciudadanos, 
sino de los propios gobernantes terri-
toriales, porque al decir que es un jefe 
de policía tiene que ver con actuacio-
nes, con el manejo de la convivencia, 
pero no tiene la formación castrense 
para  ser el comandante de la policía, 
que tiene que impartir las  órdenes 

precisas a los tenientes para defi nir 
su proceder en el territorio. 
Por muchos años, se decía que el 
responsable del orden público era 
el Presidente de la República. Por lo 
tanto, los alcaldes quedaban a la es-
pera de instrucciones presidenciales 
por eso decían, “vamos a hablar con 
el Gobierno nacional, vamos a pedir 
apoyo”. Hoy el Gobierno Petro con una 
sana interpretación, les ha dicho, a los 
comandantes de la policía que tienen 
que obedecer a los alcaldes, lo que 
es una razón muy aterrizada, ya que 
son los  gobernantes los  que están de 
manera permanente en el territorio y 
conocen el origen de la alteración del 

Alcalde, mande usted
orden público. 
Cuando en una ciudad como Buena-
ventura, el comandante de la policía 
tiene que pedir instrucciones a la Pre-
sidencia de la República para proceder 
ya se han presentado muchos  actos 
de alteración del orden. 
Lo que busca Petro es descentralizar 
la función de jefatura de la policía sin 
que el gobierno pierda la responsabi-
lidad. Hoy los alcaldes no tienen excu-
sas para ejercer el control del orden 
público de su ciudad, pues había una 
contradicción del punto de vista ma-
terial formal, y es que los alcaldes no 
tenían potestad para dar órdenes a la 
fuerza pública. 

No obstante, les correspondía a los al-
caldes, del recurso público, girarles los 
recursos  para gasolina de las patru-
llas, para moto, para las raciones ali-
mentarias y por supuesto el hospedaje. 
Con ese orden de ideas, la policía de 
la ciudad obligaba  a la Administra-
ción Distrital a que le entregara cum-
plidamente los recursos y punto.  Así 
que las ‘preocupaciones’ que puedan 
tener los mandatarios sobre la altera-
ción del orden público quedan en sim-
ples ‘preocupaciones’. 
Por supuesto que este tiene que ren-
dir cuentas al Presidente de la Repú-
blica, porque el orden jerárquico civil 
no se pierde.

Entre el derecho y el negocio de la identidad 

Uno de los proyectos emblemáticos que 
anunció el registrador Alexander Vega 
cuando se posesionó fue el de la cédula 
digital. Han pasado más de dos años sin 
que abra el debate sobre la necesidad 
de esta tecnología que avanza sobre la 
identidad y que es un derecho, no un 
negocio. Las cuatro preocupaciones 
que el proyecto de cédula digital genera
1. Los sistemas únicos nacionales de 
identifi cación como registros centrali-
zados de nuestra información en manos 

del Estado tienen más riesgo de ser 
abusados. La discusión  sobre estos 
sistemas tiene que ver con la identidad 
de las personas, lo que dicen estos re-
gistros de ellas, cómo deberían funcio-
nar para garantizar derechos y cómo 
pueden evitar servir para discriminar.
En Colombia la Registraduría arbitra-
riamente refuerza el modelo centrali-
zado no solo para que la cédula digital 
sea el documento único nacional de 
identifi cación sino que además será el 
mecanismo de autenticación para ser-
vicios del Estado y de privados.
Pero, no les basta eso, además la au-
tenticación se hará con reconocimiento 
facial que es todavía más proclive al 
abuso estatal. El desafío para la presta-
ción de servicios digitales por el Estado 
en sistemas descentralizados se re-
suelve con mecanismos interoperables 
de autenticación. 
2. La digitalización del documento de 
identidad incrementa el riesgo para 

la seguridad digital. Esta preocupación 
crece hoy porque la Registraduría afi r-
ma que esta cédula digital es un me-
canismo “infalsifi cable e inalterable”, 
que “el acceso a la cédula digital solo 
es posible a través del reconocimien-
to facial, por eso, a este documento 
no pueden acceder terceros” y cierra 
diciendo: “eso es prevención del cri-
men.” 3. Riesgos en la autenticación 
que pueden suponer la denegación de 
servicios y afectaciones en el ejercicio 
de derechos. Empecemos por decir que 
los rasgos faciales son una buena for-
ma de identifi car a las personas (cada 
persona tiene características que la ha-
cen única). Sin embargo, el argumento 
de que la autenticación (que es cuando 
tratamos de asegurar que una perso-
na es la que dice ser comparando sus 
características con las registradas en 
la base de datos) con biometría facial 
hace infalible el sistema, demuestra un 
desconocimiento de los límites de esta 

tecnología, que, por ejemplo, tiende a 
fallar reconociendo los rostros de per-
sonas racializadas.
4. No menos importante, nos preocupa 
el gasto, su oportunidad, pertinencia y 
necesidad. Sobre el gasto, la Registra-
duría dice, sin mayores detalles, que 
hizo una inversión de 16 mil millones 
pero realmente hace rato pasó por ahí. 
En nuestro análisis eso costó la im-
presión de las cédulas para 2021 en 
verdad supera los 99 mil millones. Otro 
tema es que el proveedor fue contra-
tado directamente. Fue elegida como 
fabricante y proveedora de la plata-
forma de la Registraduría y conserva 
derechos sobre las bases tecnológicas.
Si el 70% de los 50 millones de perso-
nas en Colombia tiene más de 18 años, 
el recaudo de la masifi cación empieza 
en  2 billones de pesos, porque cada 
persona debe pagar $55.750, y habrá 
un fl ujo constante porque la tendremos 
que renovar cada 10 años. 

Por: Carolina Botero Cabrera 

El mensaje de Petro 
Por: Miguel Gómez Martínez 

Luego de un mes del nuevo gobierno 
hay que decir que Petro tiene mensaje 
y discurso. Más allá de las diferencias 
ideológicas que uno pueda tener con 
el mandatario, tiene lo que los exper-
tos en comunicación denominan como 
un ‘cuento’. Es poderoso, envolvente y 
convincente. Lo pronuncia con su estilo 
oratorio particular, en voz grave y con 
pausas, transmitiendo seguridad.

El mensaje tiene una lógica cerrada 
que hace difícil no estar de acuerdo con 
sus líneas generales. Algunos son ilus-
trados con imágenes y observaciones 
elementales que los refuerzan y enfa-
tizan. Por ejemplo, cuando menciona 
el mal uso que hacemos de la tierra 
cuyo potencial está desaprovechado. 
Basta viajar por cualquier zona del país 
para constatar que la productividad del 
campo es muy baja.
Poderosa es la imagen de la ‘preca-
rización social’, tan visible en nues-
tra sociedad. Este tema, que también 
preocupa cada día más a las naciones 
desarrolladas, representa un reto de 
mucha complejidad. Aquí el mensaje 
gira alrededor del modelo fallido de 
desarrollo colombiano que generó una 

estructura productiva a dos velocida-
des, con sectores modernos y efi cien-
tes mientras otros, como la industria, 
permanecen en el estancamiento y la 
decadencia.
La sostenibilidad obsesiona a Petro. 
La incorpora en todas sus propuestas, 
desde lo ambiental, el turismo, las rela-
ciones laborales o el papel del trabajo 
en la generación de la riqueza. Lo que 
no es sostenible debe ser desestimula-
do lo que explica su fuerte resistencia 
a las actividades extractivas.
También tiene claro el vínculo entre 
productividad y educación. Defi ne la 
tecnología como ‘conocimiento con-
densado’ y afi rma que, sin personal 
más educado y formado, es imposible 
mejorar la productividad. En algunos 

temas económicos es ortodoxo pues 
se percibe con claridad su desconfi an-
za del endeudamiento y su obsesión 
desarrollista alrededor de incrementar 
la producción.

El problema de este mensaje contun-
dente del Presidente es la capacidad de 
ejecución de su gobierno. A varios de 
su equipo les falta experiencia, los do-
mina la ideología, les sobra maniqueís-
mo y preocupa su desconexión con la 
realidad. Muchos anuncios de los de-
signados confi rman su poco rodaje en 
los temas públicos. Se cometen errores 
elementales y se percibe un afán des-
medido por ocupar titulares.
Petro tiene mensaje. Mientras tanto la 
oposición sigue sin tener uno.

Editorial 
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     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

•  Llegó Gustavo ‘Pacho’   
   Petro a Buenaventura 
   como mandatario.
•  Según se dijo la 
   presencia del presidente 
   en la ciudad se debe a 
   un compromiso de campaña.
•  ¿Y quién fue que dijo?
•  Pues Alexander López, el  
  jefe político de Víctor Vidal.
•  O sea que Pacho Petro 
    no vino por la situación 
   crítica de orden público?
•  No señor. Vino porque   
   tenía un compromiso de    
   regresar a la ciudad en su  
   primer mes de gobierno.
•  ¿Y entonces qué 
   dijo en su alocución?
•  No fue una alocución.  
  Fue una conferencia sobre   
  las razones por las cuales   
  hay bandas enfrentadas 
  en Buenaventura.
•  Dijo que todo se debe 
    al tráfi co de la cocaína.
•  Agregó que el problema   
   no es la cocaína. Dijo que 
   el problema es el dinero.
•  Invito a los chotos y a 
   las espartistas a que   
   presenten sus propuestas 
   al Plan de Desarrollo.
•  Esas son dos 
    nuevas  andas?
•  No señor, son las mismas, 
    pero así les dijo Petro 
    cuando se puso jocoso.
•  Reconoció que está 
   fallando es la sostenibilidad.
•  Genial. Le pegó donde es.
• ¿Y la razón de su alborozo?
•  Se lo explico con mañita.
•   Para que las propuestas 
     de reforma del Gobierno 
     tengan éxito… tienen 
    que tener sostenibilidad.
•  Y las propuestas de 
    cambio no se logran en   
     cuatro años, tienen que 
    tener sostenibilidad por    
    otros cuatro años.

La bomba de Bulevar
    En el Mall del Bulevar puedes conocer 
  el trabajo de muchos emprendedores 
                    de nuestro territorio.
   Productos realizados con talento y amor! 

Locales 

Los infantes de la Armada des-
tacados en la guarnición de 
Buenaventura, lideraron una 
jornada de limpieza de playas 
en el corregimiento de Punta 
Soldado, en la que fueron reco-
lectadas 12 toneladas  de ma-
terial reciclable.
La actividad que se desarrolló 
durante siete días, contó con la 
participación de 120 Infantes 
de Marina, quienes concentra-
ron, clasifi caron y pesaron los 
residuos recolectados de las 
playas, destinándolos en costa-
les que posteriormente fueron 
trasladados hacia Buenaven-
tura a bordo del Buque de ARC 
“Bahía Málaga”.
Una vez en la ciudad, se realizó 
la donación de 40 mil botellas y 
tapas plásticas a la Fundación 
Buenaventura Siembra Espe-
ranza, en el marco del proyec-
to “Buenaventura recicla por 

la vida y la esperanza”, contri-
buyendo signifi cativamente a 
lograr la meta de construir el 
mural más grande del mundo 
con tapas plásticas recicladas 
en esta zona del país.
La importancia del desarrollo 
de estas jornadas radica en la 
articulación de esfuerzos y ca-
pacidades, entre la Armada y la 
sociedad civil, para intervenir 
espacios considerados como 
puntos críticos, tanto en el mar 
como en zonas de interés co-
mún, en los que se concentran 
la mayor cantidad de residuos 
contaminantes.
Cabe destacar que, la Fundación 
Buenaventura Siembra Espe-
ranza fue creada en el año 2019 
como parte de una iniciativa de 
la Armada de Colombia y la Al-
caldía Distrital de Buenaventura, 
que tiene como objetivo la recu-
peración de espacios de interés 

público y el desarrollo de acti-
vidades en pro del cuidado del 
ecosistema y la biodiversidad 
de la Ciudad Puerto y sus alre-
dedores. Desde su creación, la 
Fundación ha realizado nume-
rosas actividades de limpieza y 
recuperación de playas y espa-
cios públicos siempre contando 
con el apoyo incondicional de la 
Armada y con la participación 
activa de la comunidad bonave-
rense.
“Estamos felices de contarle a 
la comunidad que estamos lle-
vando este material a Buena-
ventura para hacer un proceso 
de selección y luego darle a to-
dos los bonaverenses y turistas 
ese mural”, dijo Carolina Bedo-
ya, presidenta de la Fundación.
Para poder realizar el mural, la 
Fundación debe recolectar más 
de un millón de tapas de botellas 
plásticas. No obstante, estas 40 

mil que recolectó la Armada los 
acercan a alcanzar esa cifra.
En ese sentido, la presidenta 
de la Fundación le pidió a la 
comunidad ayudar a recolec-
tar tapas para la elaboración 
del mural.
“Estará contiguo a un mural 
que acabamos de inaugurar, 
que es el de memoria y tradi-
ción, esto con el fi n de crear un 
corredor turístico y cultural en 
la ciudad, para decirle a los tu-
ristas que pueden visitar estos 
lugares que nos identifi can”, 
añadió Bedoya.
Cabe resaltar que la Funda-
ción Buenaventura Siembra 
Esperanza tiene como obje-
tivo la recuperación de los 
espacios de interés público 
del distrito portuario y el de-
sarrollo de actividades que 
contribuyan al cuidado de la 
biodiversidad del municipio.

Carolina, la incansable motivadora de la Esperanza


