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Buena la intención,
pero no es el momento

El Representante a la Cámara, Milton Hugo Angulo Viveros, quien hoy es el vicepresidente de la
comisión sexta, que atiende los temas del Transportes y Comunicaciones, madrugó a resaltar la
probación del proyecto de Ley 023.
Este proyecto de ley que se ha presentado de manera reiterada a lo largo de los últimos 10 años en
el Congreso, pretende rebajarle la participación
del Estado en las contraprestaciones de las concesiones portuarias a un 50 %.
El proyecto de ley que afecta el gasto público, es
de origen de la Cámara. En esta oportunidad aparece como autor de la iniciativa el Representante
León Fredy Muñoz Lopera, licenciado en educación colombiana, quien es el único representante
del Partido Verde por Antioquia.
El miércoles 21 de agosto del año pasado, mediante oficio dirigido al Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Representante procedió a
radicar el proyecto de Ley “Por medio del cual se
modifica el porcentaje de repartición de las contraprestaciones portuarias”.
Esta iniciativa cuyo verdadero autor es Héctor
Copete, ya fue presentada por los entonces senadores Hemel Hurtado, luego por Edison Delgado y ahora se hace un nuevo intento con el
Representante León Fredy. Todos los proyectos
de ley anteriores terminaron archivados al considerarse ‘inconveniente para las finesas públicas’. Este nuevo intento, por su puesto correrá
el mismo destino.
La iniciativa
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el Artículo 7° de la ley 1 de 1991, con
el fin de cambiar el porcentaje de distribución de
las contraprestaciones portuarias y de esta forma
aumentar los recursos de las alcaldías o distritos
donde operen terminales marítimos.
Artículo 2°. El artículo 7° de la Ley 1ª de 1991,
quedará así:
Artículo 7°. Monto de la contraprestación. Periódicamente el Gobierno nacional definirá, en los
planes de expansión portuaria, la metodología
para calcular el valor de las contraprestaciones
que deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del uso y
goce temporal y exclusivo de las zonas de uso

público y por concepto del uso de la infraestructura allí existente.
Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público las
recibirá la Nación a través del Instituto Nacional
de Vías, o quien haga sus veces, incorporándose
a los ingresos propios de dicha entidad, y los municipios o distritos donde opere el puerto. La proporción será de un cincuenta por ciento (50%) a la
entidad Nacional, y un cincuenta por ciento (50%)
a los municipios o distritos, que lo destinarán a inversión social o para obras que complementen la
competitividad portuaria. Las contraprestaciones
por el uso de la infraestructura las recibirá el municipio o distrito en un cincuenta por ciento (50%)
para obras de infraestructura, inversión social y el
Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional
de Vías, o quien haga sus veces recibirá el otro
cincuenta por ciento (50%).
Parágrafo 1°. La contraprestación que reciba la
Nación por concepto de zonas de uso público e
infraestructura a través del Instituto Nacional de
Vías, se destinará principalmente a la ejecución
de obras y mantenimiento para la protección de la
zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción y/o mantenimiento de
estructuras hidráulicas de los canales de acceso
a todos los puertos a cargo de la Nación, para el
diseño, construcción, ampliación, rehabilitación y
mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y fluvial a los puertos del respectivo
distrito o municipio portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área de influencia tanto
marítima como terrestre.
Parágrafo 2°. El canal de acceso del Puerto de Barranquilla y sus obras complementarias estarán a
cargo de la Nación, para lo cual podrán destinar
los recursos a que se refiere el presente artículo,
sin perjuicio de que otras entidades incluida Cormagdalena, concurran con financiación y realización de obras necesarias.
Parágrafo 3º. La ejecución de los recursos por
percibir y los que se perciban por concepto de las
contraprestaciones a que se refiere el presente
artículo, a partir de la vigencia de la presente ley
por cada puerto, se hará en una proporción igual
al valor de la contraprestación aportada por cada

No todos los
municipios
costeros son
aptos para
desarrollar un
puerto por ello
deben de
percibir una
compensación.
Las sociedades
portuarias están
usufructuando
terrenos de
bajamar, para esto
existen las contraprestaciones
portuarias las
cuales están
diseñadas como si
fueran un tipo de
arriendo, debido a
que el área donde
están ubicados
los puertos es
zona de uso
público y se les
otorga el
espacio público
por medio de una
concesión.
El problema
radica en cómo se
distribuye.
Se divide en dos
clases, la primera
por usos de
infraestructura
y la segunda por
uso y goce
espacio público.
De la primera va
el 100 % para la
nación a través de
Invías y la
segunda el 80 %
para la nación a
través Invías y
tan solo el 20 %
para el municipio
donde opere el
puerto marítimo.

puerto para financiar las actividades a que se refiere el parágrafo primero del presente artículo
Parágrafo 4º. El Canal de acceso al puerto de Cartagena, incluido el Canal del Dique, podrá invertir
la contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso público e infraestructuras
en obras complementarias y de mitigación del impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el
parágrafo primero del presente artículo.
¿Por qué no progresará?
Primero.- A partir de julio, por primera vez, la
Casa de Nariño tendrá mayorías en el Congreso
para sacar avante reformas claves y el plan de
reactivación pospandemia.
Así que este proyecto que afecta de manera directa los ingresos del Estado – en especial los
del Instituto de Vías, que está corto de ingresosno cuenta con el aval del Gobierno nacional. No
se puede olvidar que las iniciativas que tienen
que ver con los recursos públicos son de orden
del ejecutivo.
Segundo.- Hoy el puerto de Barranquilla está luchando por mantener la operación, por eso la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez,
dispuso los recursos de las contraprestaciones
portuarias del Caribe y también las del Pacífico,
que no fueron suficiente. Si se recortan, menos el
Puerto de Barranquilla va a tener movilidad de tener canal navegable por encima de los 9 metros.
Tercero.- La propuesta de profundizar el canal de
acceso a los terminales de Buenaventura, fracasaría ya que esta soportada en los valores que Invias
recibe por concepto de la contraprestación.
Cuarto.- El Representante León Fredy Muñoz, debe
revisar con detenimiento el nivel de endeudamiento
que hoy tiene el país por motivo de la emergencia
en salud. La deuda externa de Colombia a marzo,
alcanzó US$140.232 millones lo que equivale al
44,2% del Producto Interno Bruto del país.
Además, a la ciudad Buenaventura no le está faltando dinero por estos años, pues el Plan Pazcífico, la Región Administrariva para el Pacífico ,
Fon-Buenaventura y el Contrato Plan para la Paz,
tiene presupuestado algo más 10 billones de pesos. Diferente es que a la Administración Distrital no tenga un plan desempeño en sus gastos
ajustado a los ingresos y siempre este en déficit.
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Los alcaldes adelantarán el plan piloto,

para la apertura del aeropuerto

Pese al aumento de casos positivos del virus en Colombia, las
autoridades de varias ciudades
han solicitado al Gobierno nacional, iniciar con el plan piloto
la reapertura de vuelos domésticos desde sus aeropuertos.
Entre las ciudades que lo están
solicitado están Cartagena, Santa Marta, Montería, San Andrés,
Cúcuta, Palmira y Pereira.
Igualmente, la gobernadora
Clara Roldán, pidió incluir al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Palmira en el plan piloto, pues
es prioridad para activar el
turismo y la economía del departamento. “El siguiente paso
es la reapertura de los vuelos
nacionales. Es muy importante
para nosotros apoyar los proyectos. Eso solo lo podemos
hacer con los aeropuertos y los
vuelos nacionales”, indicó la
Gobernadora.
Para hacer parte del plan de reactivación del transporte aéreo
doméstico, que iniciará a partir
de julio, los aeropuertos deben
cumplir con protocolos de bioseguridad y tramitar la correspondiente autorización, ante
los Ministerios del Interior, de
Transporte y ante la Aeronáutica Civil, además deberán tener
recomendaciones del Ministerio de Salud. Igualmente, solo
se podrán operar los vuelos,

siempre y cuando los municipios
de la ciudad de origen, y los de
destino lo hayan solicitado.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; no ve factible la reapertura del Aeropuerto
Internacional El Dorado y no podrá reactivarse antes de septiembre, pues López considera que no
hay condiciones para hacerlo, ya
que junio y julio serán los meses
de mayor crecimiento de la pandemia. “El Gobierno dijo que iba
a reactivar el aeropuerto a partir
de septiembre. Esa me parece
una fecha prudente, antes de
septiembre en lo que dependa de
la Alcaldía de Bogotá, no hay condiciones para reactivar el aeropuerto y ese es el entendido con
el Gobierno Nacional”, dijo.
Piloto para abrir aeropuertos
El presidente Duque, mediante
Decreto No. 847 de 2020, anunció que aeropuertos locales podrán iniciar planes piloto para
transporte de pasajeros vía aérea. Igualmente se autorizará en
municipios libres de coronavirus.
“La autorización que otorgarán
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil procederá previa
recomendación del Ministerio
de Salud y Protección Social, y
siempre cuando los municipios
de la ciudad de origen como de

la de destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos
de bioseguridad emitidos por el
Ministerio de Salud y Protección
Social”, cita el documento de la
Presidencia de la República.
Según esta norma, los alcaldes serán los que adelantar los
planes piloto, para tener una
apertura de los aeropuertos locales, pero también se da la posibilidad de que los restaurantes
puedan abrir al público.
“Hasta que alcaldes de dos ciudades se pongan de acuerdo
para establecer una frecuencia
en una ruta y una vez adoptado el protocolo del Ministerio de
Salud, quien tiene la facultad
para adoptarlo. Esperamos que
sea adoptado por circular esta o
la próxima semana para efectos
de poner los pilotos una vez lo
soliciten los alcaldes”, afirmó
Ángela María Orozco, ministra
de Transporte.
Pero estas pruebas no deben
depender sólo de las autoridades locales y es importante
compartir y consultar estas
decisiones con los empresarios del sector para que todo el
ejercicio esté articulado en el
cumplimiento de protocolos de
bioseguridad en toda la cadena
y generar la confianza que los
viajeros necesitan para animarse a volver a viajar.

Gobernación y Bloque Regional
insisten con la vía Mulalo-Loboguerrero
La Gobernación del Valle y el Bloque Regional acordaron fijar una
posición conjunta ante el Gobierno nacional frente al futuro de
los macroproyectos del departamento, especialmente frente al
de la vía Mulaló-Loboguerrero y
a los recursos nacionales, durante una sesión del Bloque Regional y de Congresistas.
La gobernadora Roldán y la presidenta del Bloque, representante a la Cámara, Norma Hurtado, coincidieron que el tema
de esta vía 4G se debe abordar
el próximo 2 de julio con la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, con la Corporación
Autónoma Regional del Valle del
Cauca, como autoridad regional ambiental, y con el Gobierno nacional, considerando que
después de 4 años el proyecto

no logra superar la etapa de viabilidad ambiental.
La mandataria dejó claro que ha
conocido la situación y que lo
más importante es unificar posiciones frente a posibles salidas
como cambiar el trazado lo que
sería muy dispendioso, expresó la
presidenta del Bloque.
Congresistas como Adriana Gómez expresaron pase lo que pase
el Valle no puede renunciar a los
recursos.
Entre tanto, María Isabel Alvarado,
directora Regional Occidente de la
Cámara Colombiana de la Infraestructura, también expresó que no
se puede perder el impulso de lo
que se ha trabajado y el departamento debe tener un plan B.
Durante el Bloque Regional se
presentó el Plan de Desarrollo
‘Valle Invencible’, que tiene como

fortaleza volver a reactivar al Valle, los diferentes segmentos de
la economía y el tejido social.
Así mismo, seguir abordando
ante el Gobierno nacional el
acompañamiento que debe hacer a la región en la actual situación económica por efectos de la
pandemia y por el congelamiento de recursos de regalías, en un
departamento cuya Gobernación
logró recursos de contrapartida
por $65 mil millones de Bancoldex a los medianos, pequeños y
grandes empresarios.
El Representante a la Cámara,
Christian Garcés, miembro de la
Comisión de Asuntos Económicos, celebró el trabajo conjunto
con la Gobernadora para defender los ingresos, el empleo y las
empresas del Valle, atrayendo
inversión nacional y extranjera.
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Departamento extiende el pago de la deuda
El Comité de Acreedores y el Ministerio de Hacienda aceptaron la
propuesta realizada por la Gobernación de reducir el pago de la deuda pactada para este año y liberar recursos que permitan cubrir los
gastos de funcionamiento del departamento en medio de la crisis
económica.
La decisión se tomó al término de una reunión en la que la Dirección de Hacienda Departamental presentó un nuevo escenario para
el pago de las acreencias del departamento.
“En principio, estaba pactado que el 14% de los ingresos corrientes
de libre destinación debían irse a pago de la deuda. El Comité de
Acreedores aprobó que para este año el porcentaje fuera del 8.5%, lo
que nos permite liberar alrededor de $35.000 millones que vamos a
necesitar para el funcionamiento”, explicó el titular de la dependencia, José Fernando Gil Moscoso.
Agregó el Director de Hacienda que también se pactó con el Comité
de Acreedores extender hasta el 2023 el pago de la deuda. “En ningún momento pedimos condonación o aplazamientos mayores. Solo
extender el pago hasta ese año garantizando que vamos a cumplir
con nuestras acreencias. Para el 2022 y 2023 se incrementarán los
recursos dispuestos para el pago de la deuda de los ingresos corrientes de libre destinación al 16%”, dijo.
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Los protocolos para el
reinicio de la actividad religiosa

El domingo 14 de junio, en los
municipios de Salamina (Caldas)
y Aguazul (Casanare), comenzarán a implementarse las pruebas
piloto de reapertura de las iglesias
en el país. Tras una reunión entre
los ministerios del Interior y de Salud, con delegados de la Conferencia Episcopal y de otras congregaciones religiosas, se definieron
unos protocolos de bioseguridad
con el fin de evaluar y permitir en
el futuro cercano el reinicio de las
actividades religiosas.
“Después de siete semana de trabajo en equipo con los ministerios
del Interior y de Salud, y con los
técnicos en bioseguridad de la

Mesa Nacional Interreligiosa, se
construyeron los protocolos de
bioseguridad para el sector. El
domingo se realizaron las pruebas piloto para la Iglesia Católica.
Se espera que con base en esto
seguir avanzando para que de
una manera responsable, paso a
paso con el cuidado de la salud
de los feligreses, se pueda reactivar un sector tan importante de
la sociedad”.
Los protocolos que deberán seguir las iglesias se dividen en
tres momentos del acto litúrgico:
1- Antes del servicio religioso:
que implica control de acceso
a templos, capillas, sinagogas,

mezquitas, iglesias o despachos.
Desinfección de todas las instalaciones. Distanciamiento físico de
dos metros entre personas. Inscripción previa de los asistentes a
cada servicio. Declaración de síntomas de los asistentes. Medición
de temperatura. Lavado de manos
con alcohol o gel antibacterial.
Desinfección de suelas de calzado. Uso correcto del tapabocas.

• Desinfección de todas las
instalaciones
• Distanciamiento físico de 2
metros entre personas
• Inscripción previa de los
asistentes a cada servicio
• Declaración de síntomas de
los asistentes
• Medición de temperatura
• Lavado de manos con alcohol
o gel antibacterial
• Desinfección de suelas de calzado
Los protocolos se dividen
• Uso correcto del tapabocas
en tres momentos:
Durante el servicio religioso
Antes del servicio religioso
• Distanciamiento físico de por lo
• Control de acceso a templos, menos dos metros entre personas
capillas, sinagogas, mezquitas, • Puntos demarcados para que
iglesias o despachos
las personas permanezcan hasta

finalizar la reunión
• Será obligatorio el uso permanente del tapabocas durante
todas las etapas de la celebración, sin retirarlo bajo ninguna
circunstancia.
• Se deberá evitar el postramiento
en el piso y el uso de reclinatorios
• Disminuir los tiempos de canto
debido al esparcimiento de gotas
de saliva
• Cero contacto físico como dar
la mano, abrazos, imposición de
manos o tocar el rostro
• Micrófonos, instrumentos musicales, libros y elementos litúrgicos
no deberán ser manipulados por
varias personas. deben ser cubiertos con plástico y desinfectados
• Ofrendas y diezmos se depositarán directamente en la urna
Después del servicio religioso
• Logística de evacuación para
evitar aglomeraciones
• Deberá haber un proceso de
limpieza y desinfección del recinto después de cada celebración
• Se deberá garantizar el reabastecimiento de elementos de bioseguridad.
El tiempo de reunión deberá ser
de máximo una hora y mínimo
una hora entre reunión y reunión
para la evacuación de las personas y el proceso de desinfección.
Adicionalmente, para garantizar
una adecuada circulación de
aire, puertas y ventanas deberán permanecer abiertas. Si se
usa aire acondicionado, deberá
ser adecuado con filtros de alta
calidad.

Reapertura de colegios, el riesgo es muy alto
El Ministerio de Educación emitió los lineamientos que deberán
tener en cuenta las instituciones
educativas para el regreso a las
clases bajo el modelo de presencialidad alternativa, a partir
del mes de agosto. Las medidas
deberán tener en cuenta las condiciones particulares de cada territorio y en todo momento habrá
monitoreo por parte de las autoridades en salud.
Serán las gobernaciones y alcaldías, junto con las secretarias de
salud y de educación, las que se
encarguen de realizar las gestiones necesarias para garantizar
condiciones higiénicas sanitarias
en las instituciones educativas
y el distanciamiento físico para
prevenir la propagación del virus.
El retorno de las escuelas variará
de acuerdo con las condiciones
de cada una de ellas y por este
motivo se podrá utilizar espacios
externos, cercanos a sus instalaciones, y crear aulas adicionales
a las disponibles.
También se deberá evaluar las
condiciones sanitarias de las instalaciones educativas, y de ser
necesario, realizar adaptaciones

que garanticen lavado de manos,
mínimo cada 3 horas, distanciamiento físico de dos metros entre las personas, dotación para
realizar limpieza y desinfección
de calzado al ingreso a las instalaciones, así como un adecuando
manejo de residuos.
Las instituciones educativas deberán tener comités de seguimiento y acompañamiento a la
operación del servicio bajo condiciones de bioseguridad. En todo
momento deberá haber acompañamiento de las autoridades en
salud y de las familias.
Habrá un registro de los estudiantes, docentes, auxiliares de
apoyo, así como personal administrativo y de servicios generales, que incluya edad, esquema
de vacunación, nivel educativo, y
distancia entre el hogar y la institución educativa.
De igual forma, deberá haber un
registro que incluya situaciones
de rezago en el aprendizaje de
los estudiantes por imposibilidad
de participar en el trabajo educativo en casa o por dificultades
para apropiarse de prácticas de
autoestudio con acompañamien-

to de la familia.
Para los estudiantes con discapacidad se requiere del análisis
conjunto de las secretarías de
educación, las instituciones educativas y las familias para establecer las particularidades, las
características de cada uno de los
niños, los procesos de movilidad,
sus condiciones de salud y las de
su familia, entre otras.
Requisitos para asistir a clases
• Asistencia al servicio educativo
siempre y cuando no se presente
ningún síntoma de enfermedad.
• Uso de tapabocas que cubra
nariz y boca para su uso correcto. Los tapabocas pueden ser
fabricados por las familias y/o
cuidadores según las recomendaciones dadas por el Ministerio
de Salud.
• Establecer un horario específico de lavado de manos con agua
y jabón, mínimo cada 3 horas
preferiblemente bajo supervisión
de un adulto antes y después de
consumir alimentos, cuando se
vean visiblemente sucias, antes
de ingresar al clase después de
los recesos.

• Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si hay
contacto con alguna superficie
diferente a la de su mobiliario
personal o hubo desplazamiento
a otra aula.
• Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo.
• Evitar tocarse la cara, frotarse
la nariz y los ojos.
• Mantener distancia de 1 a 2
metros entre las personas en la
interacción con ellas. Es indispensable que en cada espacio o
área de la institución educativa
se garantice este distanciamiento
físico. De acuerdo a esta consideración definir el número de personas por espacio.
• Durante el consumo de alimentos: realizar lavado de manos de
mínimo 20 segundos con agua y
jabón; retirar el tapabocas desde
las cintas o las gomas, guardar
la mascarilla convencional desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse
mientras se consume el alimento.
Los tapabocas convencionales
o de tela deben cambiarse si se
humedecen o si están visible-

mente sucios, su uso máximo es
de un día. El tapabocas de tela
al retirarse en casa debe lavarse
inmediatamente con agua y con
jabón.
• Después de comer: colocarse
de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras
o elásticos del mismo; realizar
lavado de manos de mínimo 20
segundos con agua y jabón.
• Evitar llevar objetos de la casa
como juguetes, lazos, balones,
entre otros.
• No se recomienda el uso de
guantes, excepto para quienes
realizan labores de limpieza y
desinfección.
• Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales
con las familias y cuidadores y
llevarlas a cabo de manera remota o individual.
• Mantener un lavado de manos
rutinario, especialmente luego de
entrar en contacto con superficies
u objetos, es esencial para prevenir el contagio, así como informar
y orientar sobre el buen uso de
los implementos de protección y
su adecuada disposición de los
residuos en las cestas de basura.
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El sábado de la próxima semana terminará la legislatura del
Congreso. Con un mes que se
perdió por cuenta del coronavirus y con la larga discusión
sobre la legalidad y pertinencia
de las sesiones virtuales y semipresenciales, el legislativo tiene
en el horno varios proyectos
que espera evacuar durante los
siguientes días, con la preocupación de que algunos de ellos
podrían hundirse. La posibilidad
de sesiones extraordinarias sigue sobre la mesa.
Antes de discutir los proyectos
de ley, el debate estuvo centrado en la forma de sesionar.
Por cuenta de las restricciones
impuestas por el Gobierno Nacional, la reanudación de las sesiones no fue posible en marzo.
Hasta abril no había acuerdo, lo
que significó el retraso de varias
semanas. Luego se sumó que no
había consenso sobre la legalidad de realizar votaciones de
manera virtual.
También hay otro punto importante: el control que el Congreso
debe hacer a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional
durante la emergencia sanitaria.
Para Carlos Andrés Arias, profesor de la Universidad Externado,
esta es una deuda pendiente
que tiene el legislativo.
“El Congreso, a diferencia de

Congreso
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Los proyectos que están en
sala de espera en el Congreso
del pronunciamiento de la Corte
Constitucional sobre la legalidad
de las sesiones virtuales”, explica Penso.
En cambio, los proyectos de ley
tienen un plazo de dos legislaturas, por lo que los presentados
en las últimas semanas aún tienen esperanza. Es el caso de la
llamada ley de comida chatarra,
que fue aprobada el miércoles
por la Comisión Séptima de la
Cámara y que, si no es aprobada
la próxima semana, será discutida a partir del 20 de julio.
otros órganos similares –como
los concejos y las asambleas–,
se está quedando corto, en debates estériles. Se queda en el
dabate, pero no está trabajando
para que sea menos retórica y
más ejecución”, dice Arias.
Proyectos en trámite
En los próximos siete días, los
congresistas se dedicarán a discutir varios proyectos de ley y
reformas constitucionales que ya
hacen carrera por su impacto en
la opinión pública y, también, por
la importancia que podrían tener.
Quizá el que más visibilidad ha
tenido es el de la cadena perpetua para violadores de menores
de edad, una iniciativa que en
la última década ha llegado en
distintas ocasiones al Congreso
(13 veces), pero que nunca ha-

bía estado tan lejos. A principio de
esta semana fue aprobado por la
Comisión Primera del Senado. Lo
que sigue, entonces, es que se debata en la plenaria de esa cámara,
donde debe obtener por lo menos
55 votos positivos para pasar.
En el tintero del Senado, y bajo la
misma línea de la reforma anterior, hay otro proyecto que solo
está a un debate. Se trata de la
proposición hecha por la representante a la Cámara de la Alianza
Verde Katherine Miranda para que
se declaren imprescriptibles los
delitos sexuales contra menores.
También pensando en la protección de los niños y adolescentes
fue aprobado por la Cámara de
Representantes el proyecto que
prohíbe los castigos físicos. Ahora
el turno es del Senado que debe
discutirlo.

¿Y los tiempos?
Hay una preocupación. ¿Qué
pasará con lo que no sea
aprobado antes del próximo
sábado? La respuesta es que
depende. Por ejemplo en el
caso de las reformas constitucionales, como la mencionada cadena perpetua o la que
propone la creación del área
metropolitana de Bogotá, si
no pasan, se caerán, pues su
discusión debe ocurrir durante una legislatura completa.
“El Congreso lo que ha hecho
es darle trámite a aquellas leyes que si no se aprueban en
este periodo, se caen, como la
cadena perpetua a violadores.
Han priorizado el trabajo para
salvar aquellas iniciativas que
de otra manera se hunden.
También se está a la espera

Similar es el caso del proyecto de
ley que busca eliminar el cobro
de la reconexión de los servicios
públicos –presentado por el presidente del Senado, Lidio García–, que apenas surtió su primer
debate en la Comisión Sexta.
O el caso de la propuesta del
liberal Mauricio Gómez que hoy
se empezará a discutir para que
en todas las entidades públicas
haya tapabocas inclusivos.
Y los mencionados no son los
únicos. A la espera de ser discutidos están otros como la reforma
a las Corporaciones Autónomas
Regionales, el que regulariza el
transporte escolar en zonas rurales, la ley de empleo para el
adulto mayor e, incluso, una proposición para cambiar el orden
de los apellidos.

Por la Cámara de Representantes
En la Comisión Primera fueron
votados tres actos legislativos y un
proyecto de ley, entre ellos el que
busca establecer la cadena perpetua para violadores de menores
y el proyecto de borrón y cuenta
nueva para quienes están reportados en las centrales de riesgo.
Por su parte, la Comisión Tercera dio trámite a cinco proyectos
de ley. Entre los más destacados
están el que establece incentivos tributarios para la formación
y educación de la Fuerza Pública
y el que contempla incentivos laborales para los jóvenes del país.
Mientras la Comisión Séptima
aprobó 3 proyectos. Entre ellos
están la maternidad compartida
y el cambio de régimen pensional. A su turno, la Comisión
Quinta aprobó el proyecto de ley
que busca “proteger y desarrollar la producción nacional”.
Los proyectos aprobados son:
Comisión Primera
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
Nº 182 DE 2019 CÁMARA – Nº
023 DE 2019 SENADO “Por el cual
se modifica el artículo 325 de la
Constitución Política de Colombia
y se dictan otras disposiciones”
El cual tiene como objetivo crear

una figura jurídica que permita la
eventual creación de la Región
Metropolitana de la Sabana, región de carácter especial y superior jerarquía que permita una
adecuada planeación de Bogotá y
los municipios circunvecinos.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO Nº 001 DE 2019 CÁMARA
– 021DE 2019 SENADO, ACUMULADO Nº 047 DE 2019 CAMARA
“Por medio del cual se modifica
el artículo 34 de la Constitución
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión
perpetua revisable”.
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA Nº 314 DE 2019 CÁMARA
– Nº062 DE 2019 SENADO “Por
medio del cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de
2008 y se dictan otras disposiciones generales del hábeas data
con relación a la información financiera y crediticia, comercial,
de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras
disposiciones”.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
Nº002 DE 2019 CÁMARA – 024

DE 2019 SENADO “Por el cual se
adiciona al artículo 310 de la Constitución Política Colombiana normas
especiales para la organización,
funcionamiento, protección cultural,
étnica y ambiental para el Departamento de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés” .
Comisión Tercera
PROYECTO DE LEY 169 DE 2019
CÁMARA, “Por medio del cual se
crean oportunidades laborales a los
jóvenes del país y se dictan otras
disposiciones.”
PROYECTO DE LEY 201 DE 2019
CÁMARA, “por medio de la cual se
establecen incentivos tributarios
para la formación y educación de la
fuerza pública”.
PROYECTO DE LEY 185 DE 2019 CÁMARA, “por medio del cual se modifica
el artículo 32° de la ley 03 de 1986”.
PROYECTO DE LEY 135 DE 2019
CÁMARA, “por medio de la cual se
adiciona un parágrafo al artículo
130 de la ley 488 de 1998” Iniciativa que busca ampliar los beneficios
del fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina para las áreas de
resguardos indígenas.
Los recursos irían destinados a

financiar proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de
la red vial.
PROYECTO DE LEY 156 DE
2019 CÁMARA, "Por la cual se
renueva la emisión de la estampilla "Universidad de los llanos"
32 años construyendo Orinoquia
y se dictan otras disposiciones”
acumulado con el proyecto de
ley N°. 177 de 2019 cámara:
“Por la cual se amplía la autorización a la asamblea departamental del meta para ordenar la
emisión de la estampilla Universidad de los llanos" y se dictan
otras disposiciones”.
PROYECTO DE LEY 201 DE 2019
CÁMARA, “Por medio de la cual
se establecen incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública”.
Comisión Quinta
PROYECTO DE LEY 034 DE 2019
“Por medio del cual se implementan medidas para proteger y desarrollar la producción
agropecuaria Nacional”.
Comisión Séptima

PROYECTO DE LEY 129 DE 2019
CÁMARA “Por medio de la cual se
crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible
de tiempo parcial y el fuero de
protección parental, se modifican
los artículos 236, 239, 240 y 241
del Código Sustantivo del Trabajo,
y se dictan otras disposiciones”.
PROYECTO DE LEY 050 DE 2019
CÁMARA “Por medio del cual se
adiciona un artículo transitorio a
la ley 797 de 2003 y se autoriza el
cambio de régimen pensional en
virtud del derecho constitucional
a la pensión”.
PROYECTO DE LEY 162 DE 2019
CÁMARA “Por medio del cual se
establece la estabilidad laboral
de las mujeres embarazadas en
las diferentes modalidades de
contratación”.
La Comisión Primera discute el
proyecto sobre la declaración
de conocimiento, acogimiento
y aceptación de la Constitución,
que busca que las personas
suscriban un documento antes
de recibir la cédula, en el que
indique que conocen la carta
política del país.

Pandemia
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Estos son los ocho paises de latinoamerica

con más contagios de coronavirus

1 BRASIL
Es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, después de Estados Unidos.
Brasil contabiliza 888.271 casos positivos con 43.959 fallecimientos.

2 PERÚ
Reporta algo más de 232.992 casos positivos y más de 6.860 muertes, ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos

3 CHILE.

4 MÉXICO.

Suma 179.436 casos positivos de coronavirus y reporta 3.362 fallecidos.

El país ha reportado 157.278 casos de coronavirus con un reporte de 18.557 muertes

6 COLOMBIA.
5 ECUADOR.
Ha registrado 47.322 casos positivos que han ocasionado 3.929 fallecimientos.

7 ARGENTINA.
Cuenta actualmente con 32.785 casos de coronavirus y 854 fallesimientos.

El fallecido Milsiades Rodríguez que fue víctima el paseo de la muerte terminó en las
afueras del Hospital San Francisco de Asís, de Qibdó. El país ha reportado mas de
53.063 casos y 1.726 muertes.

8 REPÚBLICA DOMINICANA.
Ha reportado 23.271 casos positivos y 607 muertes por la pandemia
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‘Transporte Responde’,
la nueva línea de crédito para
transporte terrestre y fluvial
El Ministerio de
Transporte
y Bancóldex,
hemos diseñado
una solución
de crédito
preferencial
dirigida al
mantenimiento
de la liquidez
de las empresas
y propietarios
mientras se
supera esta
coyuntura.
“Quiero compartirles a ustedes que la Ministra de Transporte, Ángela Orozco, con el Presidente de Bancóldex, el
doctor Javier Díaz y el Ministro de Comercio, el doctor José
Manuel Restrepo, hemos diseñado e implementado una línea de crédito para el sector transporte y, particularmente,
para el transporte de pasajeros que ha sido afectado”.
Así lo dijo recalcando que “es una línea que tiene condiciones de plazo, de tasa, que son óptimas y que permiten
atender a este sector tan importante de nuestra economía”.
Se trata de la línea de crédito preferencial ‘Transporte Responde’ por $95.000 millones, los cuales podrán ser utilizados para cubrir necesidades de capital de trabajo, como
pago de nómina, arriendos, costos y/o gastos operativos
de funcionamiento o manutención.

“Somos conscientes del impacto negativo que ha generado
la emergencia sanitaria en el sector transporte. Es por eso
que, desde el Ministerio de Transporte y Bancóldex, hemos
diseñado una solución de crédito preferencial dirigida al
mantenimiento de la liquidez de las empresas y propietarios
mientras se supera esta coyuntura”, manifestó.
En ese sentido, los beneficiarios de esta línea de crédito
son empresas (personas naturales o jurídicas) conductores y propietarios de vehículos de transporte de pasajeros
por carretera, carga por carretera, transporte fluvial y mixto, y terminales de transporte.
Por su parte, el Presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo, aseguró que los créditos darán alivio a las necesidades
de liquidez de los empresarios transportadores, al ofrecer

“un plazo de hasta tres años con seis meses de gracia,
lo cual favorece su flujo de caja mientras se avanza en la
recuperación económica del país”.
Hay que aclarar que los recursos serán desembolsados por
bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras con cupo en Bancóldex.
El cupo preferencial de Bancóldex
La línea de crédito preferencial cuenta con recursos por
$95.000 millones y está dividida en dos subcupos. El primero está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a créditos por un valor máximo de $100 millones, $500 millones y $1.000 millones,
respectivamente, por empresa.
Por otro lado, el subcupo 2, para las empresas grandes,
las cuales tendrán un cupo máximo de $1.500 millones.
La línea de crédito preferencial establece plazos de pago
de hasta tres años, con cuotas mensuales o trimestrales y
con periodos de gracia de hasta seis meses. Esta no incluye empresas o concesionarios pertenecientes a sistemas
de transporte masivo.
De igual manera, bajo el mecanismo de crédito para microfinanzas, la línea de crédito tendrá plazo de hasta 24
meses y hasta 4 meses de periodo de gracia.
De igual manera, el tomador del crédito se verá beneficiado con la reducción en la tasa de interés en mínimo el
2%, respecto de la tasa plena que el intermediario hubiera
aprobado en condiciones estándar de mercado. En el caso
de los microempresarios, que accedan a través de entidades orientadas al microcrédito, el beneficio será de al
menos el 5%. De igual manera, los empresarios de todos
los tamaños podrán hacer uso de las garantías establecidas por el Fondo Nacional de Garantías.
“El Gobierno nacional está comprometido con ofrecer soluciones que ayuden a superar los efectos económicos derivados de la emergencia sanitaria en el sector transporte.
Seguiremos trabajando por construir soluciones que nos
permitan superar esta crisis, ya que el sector transporte
es y será uno de los motores más fuertes de nuestro país”.

“La era digital, el futuro de la justicia en Colombia”
La Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, aseguró
que el destino inexorable de todos los servicios judiciales
es el de la transformación tecnológica.
Así lo manifestó la alta funcionaria asegurando que el futuro de la justicia en Colombia, sin duda alguna, será digital.
“El Plan de Transformación Tecnológica de la Rama Judicial es una de las prioridades de este Gobierno para la
justicia y hace parte de un conjunto de estrategias que involucran reformas de tipo normativo, pero también mucho
trabajo de gestión”, dijo la Ministra al recordar que esa ha
sido su idea de lo que debe ser una reforma para lograr
una justicia cercana al ciudadano.
La titular de la cartera de Justicia recordó que gracias a un
memorando de entendimiento entre el Gobierno nacional y
el Consejo Superior de la Judicatura, se avanza hacia una
prueba piloto para adoptar un modelo de expediente digital

que debería ser implementado en la mayoría de procesos
judiciales. Esto, gracias a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Esta es una meta ambiciosa de largo plazo y de gran
compromiso presupuestal, técnico y de articulación. Es
una política de Estado, que involucra a todos los actores
de la justicia: gobierno, jueces, órganos de control, abo-

gados litigantes y usuarios”, indicó al señalar que dicho
proyecto se estructura sobre tres pilares: fortalecimiento
institucional de la Rama Judicial; inversión en servicios
digitales; y promoción y desarrollo de una cultura digital
para todos los actores del sistema.
La Ministra anotó que de forma alterna también se está
trabajando con el Ministerio de las TIC y la Consejería para
la Transformación Digital del Estado, el proyecto del expediente digital para las entidades administrativas del orden
nacional que ejercen funciones jurisdiccionales.
En su intervención, la alta funcionaria también se refirió
a las medidas adoptadas para garantizar la continuidad en la prestación de muchos servicios de justicia
alternativa, apartado en el que dijo, las tecnologías de
la información y la comunicación han jugado un rol fundamental durante la crisis.

Proyecto de Pliegos Tipo, a un paso de ser ley
Con 102 votos a favor y 1 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la conciliación del proyecto de
Pliegos Tipo, como mecanismo para combatir la corrupción en procesos de contratación pública.
“Este proyecto de Ley garantiza que la contratación se
rija por los principios de selección objetiva y transparente
y no, por los llamados pliegos sastre o aquellos contratos
hechos a la medida de determinado contratista o persona. Además de aumentar la transparencia, el efecto que
causa es que habrá una mayor cantidad de oferentes que
gozarán de igualdad de condiciones”, afirmó la ministra
del Interior, Alicia Arango Olmos.
Pliegos Tipo tiene unas características generales de lo

que se quiere, pero es flexible y adaptable a las realidades económicas y sociales de las diferentes regiones.
“Se tienen en cuenta factores técnicos, económicos y
requisitos habilitantes conforme a cada modalidad de
selección, naturaleza, cuantía y realidades territoriales”,
aseguró la jefe de la cartera politica.
El proyecto no limita la autonomía administrativa de los
alcaldes y gobernadores. Por el contrario, genera una garantía para contratar con mayor credibilidad, aceptación
o respaldo a los proyectos.
La conciliación del proyecto de ley debe ser ahora aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes,
antes de pasar a sanción presidencial.

Con esta aprobación el Gobierno avanza en su lucha contra el flagelo de la corrupción.
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Marta Lucía
estás
perjudicando

al país !

Marta Lucía Ramírez insiste en
señalar que los ataques contra su
familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarla. Es una manera de ver las
cosas. Pero la otra manera parte
es la que se apega los hechos.
Según la investigación de los
periodistas, Gonzalo Guillén y
Julián Martínez, revelaron en un
artículo que Bernardo Ramírez
Blanco, hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez,
estuvo preso durante 4 años y
medio por tráfico de heroína, en
1997. En ese momento la mandataria y su esposo le pagaron
una fianza de US$ 150 mil. Esa
es una realidad histórica.
Diferente es que para la época esta captura no haya tenido
titulares de prensa que haya
centrada la atención de la opinión nacional.
En ese entonces Marta Lucia
estaba vinculada a la empresa
de gas Invercolsa SA, donde surgió el escándalo con el abogado
Fernando Londoño Hoyos quien
adquirió el 20 por ciento de las
acciones de la empresa por un
valor de 9.264 millones de pesos. Con ese negocio, accionistas
distintos a Ecopetrol se quedaron
con el 70 por ciento de la empresa de gas y Ecopetrol debilitó
su posición.
Si fue condenado
La vicepresidenta, reconoció que
uno de sus hermanos fue si fue
condenado hace 23 años en Estados Unidos por "conspiración
por tráfico de drogas".
Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, pagaron la fianza de Bernardo Ramírez Blanco, detenido
en Miami en julio de 1997 cuando recibía un cargamento de heroína que dos correos humanos.

En más de 20 años la hoy vicepresidenta nunca dio a conocer esa información ni siquiera
cuando se encontraba en campaña electoral.
Al respecto, Ramírez aseguró en
un comunicado que lo que ella y
su esposo firmaron en 1997 no
fue una fianza sino una garantía
de que su hermano respondería
ante la justicia.
"Tuvimos que ayudarlo firmando
una garantía, no una fianza, para
asegurar que se presentaría a la
justicia, como en efecto lo hizo,
acompañado de mi esposo y de
mí, quienes lo llevamos a una
corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera
por ella", explicó.
Ramírez reconoció que "siendo muy joven" su hermano "se
involucró en un negocio fácil y,
en consecuencia, fue acusado y
condenado de conspiración por
tráfico de estupefacientes".
La vicepresidenta también afirmó que Bernardo Ramírez pagó
"pena de cárcel por 4 años y
medio" y desde que quedó en
libertad hace 18 años, por cumplimiento de la condena, y desde
entonces "ha estado dedicado a
trabajar honestamente".
"Hoy es un hombre de bien y
junto a su familia, lleva una vida
decente y honrada", dijo la mandataria al describir esa experiencia como "una tragedia" que a su
familia le "ha costado muchos
años de sufrimiento".
Luego de estás declaración se
establecen dos realidades: la
primero que Marta Lucia Ramírez, ocultó este hecho al país durante 18 años e incluso cuando
fue embajadora de Colombia en
Francia en el 2002 y posteriormente cuando fue Ministra de la
Defensa en el 2003.

Y la segunda realidad es que no
hay una estrategia sistemática
para desacreditarla. Lo que hay es
una secuencia familiar en realización de negocio al margen de la ley.
Investigan al esposo
Prueba de ello es el fiscal general, Francisco Barbosa, llamó a
declarar a Álvaro Rincón, esposo
de la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, por el negocio inmobiliario que hizo en 2008 para
construir un edificio de oficinas
en el lujoso barrió Cabrera, norte
de Bogotá, llamado Torre 85.
Según ha declarado la vicepresidenta Ramírez, en 2006 su esposo conoció a Memo Fantasma

por medio de terceros, debido a
que es usual que a la fiduciaria
le ofrezcan lotes o predios. Asimismo, señaló que no conocía
al hombre ni su relación con la
ilegalidad. El 8 de abril, Ramírez
le dijo que Acevedo "no tiene ningún caso abierto en Colombia ni
en Estados Unidos.
Los más corruptos
Esta puede ser una de las razones por las cuales el estudio
hecho por Transparencia Internacional y publicado por el sitio
web U.S. News, ha revelado que
Colombia lidera el top 10 de los
países más corruptos en 2020.
El ranking que normalmente se
hace con 180 países, este año

Funcionarios de gobierno que tienen familiares con pasado
El listado de políticos y funcionarios de gobierno que tienen
familiares con pasado ligado al
narcotráfico en Colombia, entre
quienes menciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
“Dolly Cifuentes, la cuñada del actual senador Uribe, fue extraditada
(en 2012) por narcotráfico a Estados Unidos y se declaró culpable.
Ella fue acusada de ayudar al jefe
del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El
Chapo’ Guzmán”, se recordó.
En la lista también figura el senador José Obdulio Gaviria, y la frecuencia lo menciona como “primo
de Pablo Escobar Gaviria”. Ambos,
dice, son “nietos de Roberto Gaviria Cobaleda”, señalado de haber
sido “un reconocido contrabandista de whisky” en una época en
que se consideraba ilegal.
También incluye a María Inés

Restrepo, directora de sustitución de cultivos del gobierno de
Ernesto Samper y funcionaria
del gobierno de Andrés Pastrana,
que vivió una tragedia similar a
la de la hoy vicepresidenta luego
de que su hijo fuera “detenido en
el aeropuerto de Miami al tratar
de ingresar droga a EE.UU.”, en
los años 90s. Se nombra al general Óscar Naranjo, que siendo
director de la Dijín de la Policía
anunció la captura del “menor de
sus seis hermanos”, que cayó en
un operativo en Alemania y fue
“acusado del delito de narcotráfico”. Sobre este funcionario, que
fue vicepresidente en el gobierno
de Juan Manuel Santos, se recordó que precisamente “había sido
reconocido como el mejor policía
del mundo”, y que aprovechó una
rueda de prensa para revelar la

Llaman a versión libre a senador Arturo Char
La Sala Especial de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia llamó
a versión libre al senador Arturo
Char Chaljub, en el proceso que se
surte en su contra por la fuga de la
excongresista Aída Merlano.
Además ordenó los testimonios
del presidente Iván Duque, el excandidato presidencial Germán
Vargas Lleras y el exfiscal Néstor
Humberto Martínez.
“En indagación previa por presunta corrupción electoral y fuga
de Aída Merlano, es cita a versión
libre al senador y decreta, entre
otros, los testimonios del presi-

dente IvanDuque, German_Vargas, Julio Gerlein, Néstor H. Martínez, Fuad y @AlejandroChar”,
se lee en el trino del alto tribunal.
La versión del senador Char
se rendirá de manera virtual el
próximo 7 de julio.
Los testimonios de Julio Gerlein
Echeverría, Julio Eduardo Gerlein,
Margarita Eugenia Gerlein, Fuad
Char, Alejandro Char Chaljub, Néstor
Humberto Martínez Neira, Germán
Vargas Lleras, Faisal Cure, Margelis
del Rosario Barrios Lobo, Hernando
Peña, Germán Córdoba, se adelantarán el martes 21 de julio.

tomó en cuenta 73 y una muestra de más de 20.000 ciudadanos
globales, entre los que se encuentran expertos y empresarios.
La organización no gubernamental, con base en Alemania, define
la corrupción como el “mal uso
del poder público para beneficio
privado”. Recientemente la organización añadió a los lineamientos
el “fallo para controlar la corrupción que alimenta la crisis global
de democracia”.
En los últimos tres años, Colombia había estado en los números
medios del ranking entre los
puestos 90, 96 y 99 de 180 países. Sin embargo el 2020, el país
saltó al primer lugar.

La declaración del presidente Duque se recibirá por escrito, a través de certificación jurada.
Entre otros testimonios que recibirá el alto tribunal reposan los
nombres de Rafael Antonio Rocha
Salcedo, Francisco Rafael Palencia Borrero, Lilibeth Llinás Delgado, Evelyn Carolina Díaz, Sara
Jiménez, Ana Niebles y Erick José
Urueta Benavides.
El alto tribunal abrió la indagación preliminar en contra del dirigente político en febrero pasado
y allí anunciaron la posibilidad de
llamarlo a rendir versión libre.

Fue el magistrado Francisco Farfán
Molina quien, con base en las declaraciones públicas de la exrepresentante a la Cámara, difundidas
en el portal de internet de la Revista Semana, en las cuales relata
detalles de su huída el primero de
octubre de 2019, tomó la determinación de ampliar el expediente.
A juicio del magistrado, los señalamientos e imputaciones contra
Char respecto a los hechos de
octubre pasado, formulados por
Merlano en la entrevista concedida
estarían estrechamente relacionados con las conductas de posible

difícil situación familiar.
“Él mismo dijo que había preferido
contarle al país lo sucedido en Alemania, donde su hermano había
sido capturado en un operativo de
drogas. El general Naranjo dijo, en
ese momento, que le daba la cara
al país antes de que la noticia se
conociera por otros lados, y que,
aunque lo quería y le dolía, su hermano tenía que responder como
cualquier ciudadano”, acotó.
La comparación de estos casos
se hizo partiendo de la discusión
que se dio en el debate virtual del
Congreso, el pasado jueves, justo
en donde el senador Gustavo Petro se refirió al caso de la vicepresidenta Ramírez, y es que lo que
le cuestionan a la funcionaria es
que no haya hablado de este tema
públicamente como sí lo hicieron
otros de los ya mencionados.

corrupción electoral en indagación
preliminar contra el congresista.
En consecuencia, Farfán ordenó
“extender la investigación previa
por supuesta conducta lesiva a los
mecanismos de participación democrática, a la presunta intervención del senador Char en el delito de
fuga ejecutado por Aída Merlano”.
No obstante, el penalista también
dispuso escuchar en ampliación
de declaración a Merlano Rebolledo a través de videoconferencia,
en fecha que será fijada una vez
se adelanten las gestiones administrativas.
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El año empezó bien
en materia de exportaciones

En enero de 2020 las ventas externas
del país fueron de US $3.423,7 millones
presentando un aumento del 11,7 % con
relación a enero del 2019, según informó
el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística.
En los productos Agropecuarios, alimentos y bebidas se obtuvieron ventas externas de US$676,0 millones FOB, presentando un crecimiento de 5,4 en relación
con enero del 2020. Este crecimiento se
debió por el aumento de la exportación de
Bananas con 5,3 puntos porcentuales.
De acuerdo con las exportaciones según
el país de destino, en enero de 2020 Estados Unidos fue el principal receptor de las
exportaciones colombianas, contribuyendo con una participación de 25,2% en el
valor total exportado, seguido de Panamá,
China, Turquía, México, Brasil y Ecuador.
Las exportaciones de flores según fechas
de embarque de los US $96,2 millones
declarados en enero del 2020, 6,2% se
embarcaron en ese mes, en exportaciones
de carbón de los US $826,5 millones declarados en enero del 2020, 18,2% se embarcaron en ese mismo mes, de los US $242,4
millones de exportaciones de café, 57,1 %
se declararon en enero del 2020 y de los
US $122,0 millones de exportaciones de
banano declarados en enero del 2020, 2,3
% se embarcaron en este mismo.
Carne en canal
Por primera vez Colombia exporta carne
de cerdo a Hong Kong y a la Costa de
Marfil, en total son 100 toneladas del
producto que llegarán a estos países
este año.
El primer contenedor con 25 toneladas ya
zarpa este fin de semana desde el puerto
de Cartagena hacia Hong Kong, con productos procedentes de cinco plantas.
A Costa de Marfil, se enviarán tres contenedores de 25 toneladas cada uno, entre
junio y julio, con productos de Frigotun
Pereira, Supercerdo Paisa y Carnes y Derivados de Occidente.
El ministro de Comercio, José Manuel
Restrepo, resaltó la importancia de
esta exportación, no solo porque es un
logro de la política de comercio exterior de diversificación de la canasta exportadora, sino porque se hace en este
tiempo de pandemia.
“Uno de los sectores para los que se dan

mayores oportunidades en este momento es el de agroalimentos y el mundo
seguirá demandando alimentos”.

espera que el precio comience a refle- experiencia en el desarrollo productijar aumentos y tendencias alcistas en vo y comercial del cultivo de aguacamuy breve tiempo.
te hass en Colombia y participa con
cerca del 20% de las exportaciones
Ganado en pie
Aguacate para el exterior
totales del país.
Partieron para Irak y Líbano 11 mil Pese a un ambiente de incertidumbre
600 bovinos en pie, en barcos espe- comercial, Colombia continúa la sen- La pitahaya de viaje
cialmente acondicionado, que zarpa- da de diversificación de sus exporta- Como resultado del cumplimiento del
rán de Cartagena en marzo del año ciones y su ingreso en Asia. El jueves trabajo del Servicio Nacional de Sanipasado. Los animales proceden de 28 de mayo desde Buenaventura se dad, se obtuvo la aprobación para la
unidades productivas de Bolívar, Su- despacharon 23 toneladas con des- exportación de pitahaya amarilla hacre y Córdoba. Según un analista de tino China, un mercado que se ha cia la República de Argentina.
comercio, la reactivación generaría convertido en el principal interés de "Este resultado es clave para la diveraumento del precio del ganado.
productores y exportadores del sector sificación de nuestros productos agríLuego de 5 meses de no registrarse agropecuario colombiano.
colas en mercados internacionales.
exportaciones al Líbano, este destino El jefe de la cartera agropecuaria recor- Actualmente, la pitahaya amarilla se
se reactivó con el envío de 7.000 bo- dó que el 31 de julio de 2019 en visita exporta, con tratamiento de vapor cavinos en pie a dicho destino. El 20 de oficial de Estado se firmó el protocolo liente, a Japón, Corea del Sur y Chile”.
marzo, del año pasado zarparon dos fitosanitario que otorgó acceso a la pro- Según cifras del Ministerio de Agribarcos para el Líbano. Dichas naves ducción de aguacate hass colombiano. cultura, la exportación de esta fruta
llevarán a ese destino 3.500 bovinos En 2019, Colombia exportó al mundo se ha incrementado, y hasta el mes
en pie cada una”.
44.570 toneladas lo que representó un de diciembre, reportó a 2.8 millones
Esta negociación significa la reaper- crecimiento del 48 % frente al 2018 y de dólares. El cargamento de pitahatura del comercio con Líbano, lo que en términos de valor las exportaciones ya con destino a Argentina proviene
atribuyen a las gestiones diplomáticas alcanzaron los USD $ 89,1 millones. de los departamentos de Santander,
que realizó el Gobierno nacional”.
Por su parte, China fue el importador Huila y Boyacá.
La reactivación de las exportaciones número 10 a nivel mundial.
generará dinamismo en el mercado y Las exportaciones las realiza la em- Uchuva a EE.UU
aunque la comercialización del gana- presa Cartama ubicada en Risaralda Colombia busca exportar 1.000 todo se sujeta a la oferta y demanda, se que cuenta con más de 15 años de neladas de uchuva a Estados Unidos
este año y superar así las 700 toneladas enviadas al país norteamericano
durante 2019.
El objetivo lo trazó el Instituto Colombiano Agropecuario tras una
reunión con el comité técnico de
esa fruta, conformado además por
la Asociación Nacional de Comercio
Exterior y la Asociación Hortifruticola de Colombia, en la que se definió
el plan de trabajo para aprovechar
ese mercado.
En los últimos tres años Colombia pasó
de exportar 80 a 700 toneladas de la
fruta a Estados Unidos, lo que “representó cerca de 3,5 millones de dólares
a productores y exportadores”.
Se tiene habilitados 23 predios con
La curuba, pese a estar en el puesto número 12, fue la que más creció en expor- 57,1 hectáreas para la producción de
taciones, con una variación de 31%, cuyas ventas representaron US$38.785.
uchuva y cinco plantas empacadoras
Un caso similar fue el de la granadilla, que ocupa el tercer lugar en las ventas en los departamentos de Cundinaexternas y registró un crecimiento de 22%, con un total de US$4,6 millones.
marca y Boyacá.
La piña de Colombia, está llegando a Estados Unidos, Alemania e Italia, estas Colombia ha exportado esta fruta a 21
ventas representaron 2,8 millones de dólares.
países, entre los que se encuentran
Las exportaciones de mango aumentaron 55,6 %, al registrar 3,4 millones de Malasia, Ucrania, Guatemala, Inglatedólares. Los principales compradores son Canadá, Francia y Países Bajos.
rra y Emiratos Árabes Unidos.
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Editorial
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Crónica de una equivocación anunciada
La reforma pensional se está haciendo bajo la mesa y eso no
está bien; se está pretendiendo pasar a unas 350.000 personas al régimen público para poder disponer de su ahorro y
beneficiarlos de paso con los subsidios que tiene la prima media; una acción contradictoria pues los enemigos del sistema
quieren acabar con esa asimetría. Nadie entiende por qué se
va a obligar por un decreto a que quienes decidieron hacer un
ahorro individual y jubilarse cuando lo deseen tengan que pasarse obligados a un sistema paralelo que les impone cumplir
Y como dicen los defensores a ultranza del régimen público de 1.300 semanas como mínimo y haber cumplido 62 años para
pensiones o de prima media, “el Estado nunca ha dejado de pagar los hombres y 57 para las mujeres.
una pensión”, porque el ahorro pensional se ha convertido en una
verdadera institución en Colombia, en donde han sabido convivir Vivimos otra época y las personas tienen mayor formación ecodos sistemas, uno público y uno privado que hasta el momento nómica y hay muchos que están en ese “régimen de transición”
tienen pensionados a 1,4 millones de personas y a unos 190.000, que no desean bajo ninguna circunstancia esperar hasta esa
respectivamente; dando muestras de que las cosas funcionan edad para disfrutar de sus ahorros. El otro bemol de esta manigrosso modo, pero hay que ir haciendo los ajustes pasadas casi pulación de las pensiones es ilusionar a las personas con la idea
tres décadas. El primer tornillo que hay que apretar es subir y ni- de sacar su aporte pensional, volver el ahorro de toda la vida
velar la edad de pensionarse, pues a todas luces es ilógica cuando plata de bolsillo para sobreaguar la pandemia y dejarlos colgaPero más allá de las frías cifras macroeco- la expectativa de vida ha subido. Además es totalmente injusto con dos cuando llegue la vejez. Por favor, no más populismo con las
nómicas, que poco dicen sobre las finanzas las mujeres que tengan que jubilarse a los escasos 57 años cuando pensiones, ni paso obligado a Colpensiones, ni gasto apresurado
de los ahorros para el mañana.
personales, está el dañino populismo que tienen un largo periodo laboral por delante.
Editorial La Republica
se está haciendo con las pensiones de los
El rastro de destrucción y muerte que va
dejando a su paso la pandemia es lamentable, pero peores serán las consecuencias
que el virus dejará en la economía del país,
y lo más preocupante, de las familias. El
desempleo llegará a cerca de cinco millones de colombianos el próximo mes y la informalidad superará la mitad de la economía en el segundo semestre; al tiempo que
la deuda externa será cercana a 55% del
PIB cuando este dramático 2020 llegue a
su final; eso sin dejar pasar desapercibido
el ineludible crecimiento negativo que tendrá el PIB este año a la luz de los expertos;
de lejos es el peor panorama en muchos
años y del cual será bien complicado reponerse en el mediano plazo, porque en el
corto ya no fue.

colombianos que de alguna manera se habían estabilizado desde
hace casi 25 años con la polémica y efectiva Ley 100, que gracias a
ella y a la estructura que le brindó al país, el sector salud ha sabido
responder a la pandemia, muy a pesar de las vicisitudes inherentes
al servicio y al lastre originado en que nunca fue reglamentada
más allá de la avalancha de tutelas que han ido deformando una
iniciativa ejemplar si se compara con Chile, Ecuador o Perú, países
que están rehaciendo la salud privada y pública.

Por: Nicolás Arenas

Por: Humberto Mendieta

Las Zonas Económicas Especiales

¿Por qué se demoran las ayudas?
Hace 24 años el gobierno ordenó modernizar los despachos
judiciales con la implementación de la tecnología de punta de
ese momento.
Hoy, a un paso de llegar a las bodas de plata de haber sido
emitida esa orden, la justicia colombiana sigue en el siglo XX,
con anaqueles del XIX.
Poco ha cambiado desde 1996, cuando el Consejo Superior de
la Judicatura quedó encargado de la modernización y ahora, en
los últimos tres meses, una pandemia de cinco palabras y dos
números ha puesto en mayor evidencia el reconocido vacío de
nuestra justicia: la brecha digital.
Si la justicia colombiana estuviese digitalizada como debiera estar,
miles de abogados litigantes no colgarían de un hilo y millones de
personas que esperan un fallo judicial, o la ejecución del que ya
alcanzaron, por una herencia, una pensión o un merecido derecho
no tuvieran el corazón en la boca. Ahí están las montañas de folders llenos de polvo en la era de la inteligencia artificial.
El déficit técnico, que termina siendo estructural, se patentiza aún
más porque el impacto y las consecuencias del Covid paralizaron
el mundo familiar, social y comercial. De esta última parálisis se
derivarán cientos de miles de complicados procesos judiciales en
los cuales todo el mundo parece tener la razón. Todos sumados a
los más de dos millones existentes o estancados y un poco más
de dos millones cien mil de los que entran y salen permanente de
los juzgados, como las tutelas o los procesos judiciales de pronta
resolución. Lo que se ve venir es un estruendoso caos y una de las
salidas es la conciliación, o en algunos casos, la mediación.
Pocos, muy pocos, despachos judiciales en el país están a tono
con la modernidad digital. Y si hay más no alcanzan la media docena en todo el país, en donde el número de despachos supera
los cinco mil 300.
El Consejo Superior de la Judicatura ha fallado en la falta de impulso real a la incorporación de la tecnología de avanzada para
modernizar la administración de justicia. Si el expediente digital
hubiese remplazado al físico, como pretendía el Estado desde
1996, el coronavirus no tendría también como víctima al servicio
judicial, compuesto por los abogados litigantes y sus clientes,
ciudadanos de a pie o de jet que esperan respuesta a sus respetuosas pretensiones legales.
El déficit en la digitalización es una extensa cadena de solicitudes y exigencias de organismos, códigos y salas que nunca
se han cumplido. En un informe sobre este demorado asunto
se puede leer una de esas pretenciosas órdenes de la burocracia judicial: “…el CPACA dio un plazo de cinco años a la
Sala Administrativa del CSJ, para que implemente el expediente judicial electrónico, esto es, el conjunto de documentos
electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que
puedan adelantarse en forma escrita dentro del proceso…”.
En fin, letra muerta cuando se lo que se busca es litigar por
internet con la bandera ecológica de eliminar las hojas. Veinte
años después del cambio de mileno el poder judicial parece
estar condenado al papel.

como alternativa frente a la crisis
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Desde el mes de noviembre de 2019 el Presidente declaró algunos
departamentos como Zonas Económicas y Sociales
Desde el mes de noviembre de 2019 los municipios de Armenia
y Quibdó y, los departamentos de Norte de Santander y Arauca
fueron declarados por el Presidente de la República como Zonas
Económicas y Sociales Especiales (en adelante “Zese”) con el fin
de atraer inversión a estos territorios y mejorar sus índices de
desempleo.
La declaratoria de estas zonas como Zese trae consigo la eliminación del pago del impuesto de renta para las sociedades que se acojan al régimen por los primeros cinco años y, disminución de 50%
de la tarifa general aplicable para los siguientes cinco años. Estos
beneficios tributarios son aplicables para las empresas nuevas o
existentes que tengan como domicilio principal un territorio denominado Zese y desarrollen sus actividades principales en el mismo.
Sólo se pueden acoger a este régimen aquellas sociedades que
generan su mayor cantidad de ingresos a través de actividades
industriales, agropecuarias o comerciales y adicionalmente se
exige que las empresas beneficiarias generen empleos directos y
acrediten el aumento de los empleados que generan durante los
periodos gravables que se beneficien de este régimen.
Por un lado, el empleo directo se da cuando la sociedad beneficiaria contrata por medio de un contrato laboral de tiempo completo
a su personal con el objetivo de desarrollar actividades vinculadas
con su actividad económica principal. En cuanto al aumento del
empleo, se espera que haya un aumento de 15 % del empleo directo generado por la sociedad beneficiaria, el cual en ningún caso
podrá ser inferior a dos empleos directos. Por último, es importante que estas empresas cumplan de manera estricta con el envío
de información requerida por la Dian.
Las sociedades existentes que trasladen su domicilio principal
fiscal al territorio Zese no podrán aplicar al régimen especial. No
obstante, cabría la posibilidad de que una sociedad resultante de
una fusión o escisión que cumpla los requisitos para que le sea
aplicable el régimen Zese, se beneficie de sus tarifas especiales
en los periodos fiscales posteriores a aquel en el cual se consolide
la respectiva operación de reorganización. Esta y otras posibilidades podrían entrar a estudiarse en cada caso específico para buscar acogerse a las tarifas especiales del régimen tributario Zese.
Colombia enfrenta un gran desafío para superar la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid y, se prevé que, las consecuencias
que traerá consigo para la economía nacional serán catastróficas.
Así, el régimen tributario Zese puede ser una buena opción para
aquellas empresas, emprendimientos e inversionistas que se encuentran ya operando o por operar y buscan reducir la alta carga
impositiva de nuestro país con el objetivo de sobrevivir esta crisis
económica. En tal sentido, la implementación rápida y efectiva de
las Zese en cada caso específico puede llegar a representar una
de las alternativas para enfrentar la crisis que apenas comienza.
El término para acogerse al régimen tributario Zese empezó a partir del 25 de mayo de 2019 y habrá plazo hasta el 24 de marzo de
2022, para que las nuevas sociedades a incorporarse.
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Buenaventura cómo vamos,

Hacia una comunidad más informada
Buenaventura Cómo Vamos, programa liderado por la Alianza Activa Buenaventura,
contribuye al desarrollo de un gobierno efectivo y transparente y al de una ciudadanía
más informada.
El programa hace parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos que nació
con el propósito de generar información confiable, imparcial y comparable en torno a
temas de calidad de vida urbana y participación ciudadana.
Actualmente, reúne 16 iniciativas que agrupan más de 45 municipios del país, incluyendo 14 ciudades entre las que están: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Buenaventura, Cali, Cúcuta, Medellín, Yumbo, entre otras.
La salud es uno de los principales temas que en estos momentos inquieta a la humanidad. En este orden de ideas y en relación con el territorio, Buenaventura Cómo
Vamos ha recopilado información de interés que detallamos más adelante y que se
complementa con información de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que consultó
la opinión de 1.000 ciudadanos las de todas las comunas de la zona urbana del Distrito y cuyos resultados se presentaron en 2019.
- Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019, se evidencia insatisfacción en
el 45% de los/as ciudadanos/as encuestados/as con los servicios de salud recibidos.
Además, para el 23% de los/as encuestados/as, transcurrieron más de 30 días entre
el momento de pedir la cita y obtener el servicio, y el 47% expresaron que su estado
de salud ha sido entre malo y regular.
- Según el Estudio de Empleo y Calidad de Vida 2018 realizado por ProPacífico, el
27.86% del estado de salud es regular en la zona urbana y el 33.76% es regular en la
zona rural; 9 de cada 100 habitantes tienen diagnosticada alguna enfermedad crónica
como hipertensión arterial o diabetes; agravantes para el Covid.
- Según la Secretaría de Salud Distrital, hay un hospital, 14 puestos de salud y 0 Unidades de Cuidados Intensivos para atender la población de la zona rural.

Fuente: Secretaría de Salud Distrital - Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud (REPS)
- Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), hay un hospital,
4 puestos y 3 centros de salud para atender la población de la zona urbana. Según el
alcalde Distrital, Víctor Hugo Vidal, hay una UCI para atención COVID-19 en zona urbana.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Si han notado… la Gobernadora Clara B.
se pega a toda iniciativa que tenga que ver
con aperturas.
• Que apoya la apertura de los templos,
que apoya la apertura de los centros comerciales, que apoya la apertura de las
universidades, que apoya la apertura de las
peluquerías… y también apoya la apertura
de los moteles.
• ¿Y esos cuándo cerraron?
• Desde que Ulpiano le dio por ir a sacar
a la clientela en plena infidelidad.
• No todo los que van un motel es por
infidelidad.
• Tiene razón hay otros que van a hacer
es una pasantía.
• Pero el cuento no es ese.
• La cosa es que la Gobernadora está apoyando
todo lo que sea apertura, siempre y cuando
el Presidente ya lo tenga programado.
• Por ejemplo, no demora y aparece solicitando la apertura del fútbol, o solicitando
la apertura de los vuelos nacionales.

• Es claro que el propósito es aparecer
como si estuviera liderando lo que el
Gobierno nacional está planificando.
• Lo único que no está apoyando es la
reapertura del Ferrocarril del Pacífico.
• Si vio la última conclusión del acuerdo
de acreedores del Departamento?
• Pues sin vergüenza alguna, extendieron
las promesas de pago hasta el 2023.
• Todo por cuenta del coronavirus.
• Hay esa tonada sí que la vamos a
escuchar de ahora en adelante.
• ¿Y por qué te colgaste con las cuotas del
carro? Por el coronavirus que no me dejaba
salir. ¿Por qué no le has pagado al paisa de
la tienda? Porque el coronavirus no dejó
trabajar. ¿Por qué no estás al día con las
cuotas del contrato funerario? Pues porque en la familia no hay ni un contagiado.
• Lo mismo dirá el ministro Alberto Carrasquilla: ¿Por qué recortaron la concesión
de la doble cansada a Buenaventura? Por
limitaciones presupuestales. ¿Ministro y la
profundización del Canal? No tenemos colchón financiero para acometer. ¿Ministro y
la vía Mulaló- Loboguerrero? Bueno, ese es
un problema de licencia ambiental no de

- Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en el documento Buenaventura Derechos Humanos y el Desplazamiento del 3 de abril de 2020:
- El Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata cuenta con 102 camas, de estas, solo
23 están dispuestas para el Covid, 2 ambulancias para traslados y una preocupante
ausencia de Unidades de Cuidados Intensivos.
- La Clínica Santa Sofía del Pacífico cuenta con 118 camas, de las cuales 20 son para
pediatría, 15 son para asistencia en Unidades de Cuidados Intensivos, 4 son para niños.
Además, tiene una Unidades de Cuidados Intensivos para caso Covid, las instalaciones y la cantidad de especialistas son insuficientes para la cantidad de pacientes.

Fuentes Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud

- Según el Instituto Nacional de Salud hasta el 31 de mayo habían 496 casos confirmados:
314 hombres y 182 mujeres, 422 personas se encuentran en casa, 22 en el hospital, 1
en la Unidades de Cuidados Intensivos, 26 recuperadas y 25 fallecidas.
- Según la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en el documento Buenaventura y
Covid ¿Es momento de reactivar la economía? del 26 de mayo de 2020:
- Buenaventura pasó del 5° al 2° lugar con más casos positivos confirmados del departamento y con tendencia a superar a la ciudad de Cali como el territorio más contaminado por el virus.
- La proporción de casos positivos por cada muestra tomada es cuatro veces superior
al promedio departamental y cinco veces superior al promedio nacional.
“Es preocupante que Buenaventura sea la segunda ciudad del Valle del Cauca con más
casos de Covid, se han incrementado de una forma muy alarmante. Si bien el Gobierno Nacional atendió el llamado del alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal para
designar gerencia especial del Covid al Pacífico colombiano, las ayudas y acciones no
corresponden a la velocidad con la que avanzan los contagios.
Se necesita urgente la atención y el apoyo para el territorio, como el compromiso y
responsabilidad por parte de todos los bonaverenses en el cumplimiento de todas las
medidas de prevención. Solo así podremos entre todos salir adelante y vencer la pandemia”, comenta Amín Sinisterra Núñez, líder del programa Buenaventura Cómo Vamos.
Para Buenaventura, tener estas cifras y trabajar en su mejora es sin duda una línea
estratégica clave para afrontar la pandemia, pero sobre todo, para corregir las debilidades que comprometen la salud y la vida de los habitantes, imprescindibles para el
bienestar y el progreso que se necesitan.
Buenaventura Cómo Vamos seguirá entregando información que contribuya al abordaje de las soluciones que el territorio reclama.
Te invitamos a descargar la Encuesta de Percepción Ciudadana EPC:
https://bit.ly/3dzWTcw
cuarentena tributaria.
• ¿Y qué le pasó a Juan Pablo Cepeda, el
gerente de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura?
• Pues que le hicieron un allanamiento
y lo declaran insubsistente.
• ¿Cómo, que allanamiento?
• Bueno lo cogieron justamente cuando
llamaba Manuel Parody a contarle los
pormenores de la Junta Directiva que
se realizó en Buenaventura.
• ¿Y quién le cayó?
• Pues lo dueños de su empresa.
• ¿Y entonces?
• Pues de dijeron, Juan Pablo, como entenderás los que te contrataron con ese sueldo de $ 80 millones, ya no están al control
de la empresa, así que, aquí están estos
permisos para que regreses a Cartagena.
• ¿Y lo mandaron por carretera,
de aquí hasta allá? Sí, tocó, porque
Parody no mandó el avión.
• ¿Y es que no asistió a la Junta? No señor.
• ¿Y entonces para qué se hacen elegir,
si no asisten?
• Necedades, puras necedades.
• Y saber que las reuniones de Junta Di-

rectiva de la Sociedad Portuaria
continuarán haciéndose en Buenaventura.
• Si eso va a ser así... este par de
rolos no van a asistir más nunca.
• Porque Buenaventura solo les
interesa por lo que produce.
• Y no hay quien les compre
esas acciones.
• Como quien dice, allí quedaron engrampados… no hablan porque nadie los escucha, no proponen porque los derrotan,
no asisten a la Junta porque Buenaventura
queda muy lejos.
• Un total fracaso como administradores.
• Y quién le compra esas acciones a Parody
• El único es Tulio Sánchez, quiere seguir
en junta porque tiene muchos valores empresariales.
• ¿Entonces Juan Pablo Cepeda, se fue y
no hizo ni una sola asamblea? Ni una sola.
• Y ya llegó la escoba Xiomara
a seguir barriendo,
• ¿Y esa qué Xiomara, es?
• Pues la misma que fue la financiera
durante el desastre de la administración
de Manuel Parody.
Cómo nos cambia la vida.

