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Nada que inicia el 
dragado en el estero

El Instituto Nacional de Vías, publi-
có el 15 de julio de 2019, en el Sis-
tema Electrónico de Contratación 
Pública el proceso de licitación 
para la adjudicación del dragado 
de mantenimiento del Estero San 
Antonio de Buenaventura.
Mediante este contrato se busca 
mejorar el calado del estero para  
facilitar la navegación de buques 
pesqueros y costaneros que ne-
cesitan llegar hasta sus muelles 
a dejar sus cargamentos y hacer 
el proceso de avituallamiento ha-
bitual.  
Según dijo en esa fecha el Director 
General de la entidad, Juan Este-
ban Gil Chavarría, “el Invías tiene 
presupuestada una inversión de 
15 mil millones de pesos, como 
presupuesto de obra, y 386 millo-
nes de pesos para la interventoría”
El dragado de mantenimiento del 
Estero San Antonio tiene plazo 
de ejecución de 5 meses, a partir 
de la expedición de la respectiva 
acta de inicio.
El canal debe cumplir con pará-
metros de diseño, entre los que se 

encuentran: taludes laterales, sole-
ra de 60 metros de ancho, profun-
didad de 4 metros, 2,5 kilómetros 
de longitud y un volumen de dra-
gado de 624.000 metros cúbicos, 
concluyó el ingeniero Gil Chavarría.

El 24 de octubre de 2019, el Ins-
tituto Nacional de Vías, informó 
que el presente contrato se le 
dio oficial inicio al firmarse el 
acta, según indicó Juan Esteban 
Romero Toro, Director Operativo 
del Instituto.
El funcionario precisó que, “desti-
namos $14.000 millones para lle-
var a cabo el dragado de manteni-
miento del Estero de San Antonio, 
el cual intervendrá los 6.5 km de 
longitud que comprenden el canal 
navegable. Con dichas actividades 
se pretende dragar a una profun-
didad de diseño de 4,5 metros con 
relación a la cota promedio de las 
mareas bajas presentes en Bue-
naventura”.
“El volumen previsto a dragar es 
de 624.000 metros cúbicos, de 
los cuales algo más del 80% se 

encuentra en los 2.5 kilómetros 
iniciales del estero”, expresó 
Romero Toro.

El 21 de julio del presente año, en 
el informe de Competitividad de 
Buenaventura, que fue elaborado 
por el Ministerio de Transporte, 
en uno de sus apartes se indica  
que desde el 1 de julio de 2010  
se realiza el dragado de mante-
nimiento del Estero San Antonio 
en Buenaventura con una inver-
sión de $14.308 millones, con 
lo que se pretende mejorar las 
condiciones de navegabilidad de 
las embarcaciones desde y ha-
cia las instalaciones industriales 
pesqueras, muelles de cabotaje 
y astilleros  generando mayor 
competitividad con la operativi-
dad de embarcaciones menores.
En virtud de esta importancia 
para las operaciones de comer-
cio exterior para el litoral pacífi-
co, se han realizado inversiones 
asociadas al dragado de man-
tenimiento de las profundidades 
mínimas en su canal de acceso 

por 28.000 millones de pesos en 
2019, y se ejecutan para este año, 
32.000 millones de pesos en la 
misma actividad, lo que represen-
ta la mayor inversión para cual-
quier canal de acceso en el país.

Entre los apartes del contrato se 
indica que el contratante directa-
mente o por intermedio de la in-
terventoría se reserva el derecho 
de rechazar y exigir el reemplazo 
o reparación por cuenta del con-
tratista de aquellos equipos que 
a su juicio sean ineficientes, o un 
obstáculo para el buen desarrollo 
de las obras. Se exigirá siempre 
el buen estado de funcionamiento 
del equipo básico requerido para 
la construcción de las obras.

El  Instituto ya hizo entrega del  
anticipo del diez por ciento del 
valor básico del contrato, de 
acuerdo con el valor ofertado en 
la licitación. Este anticipo se gira-
rá previa solicitud del contratista  
y aceptación de las condiciones 
del Instituto para su entrega, para 

lo cual se radicará el formato co-
rrespondiente para el trámite con 
sus respectivos anexos. En todo 
caso el anticipo estará sujeto a la 
disponibilidad de cupo en el Pro-
grama Anual.
El Instituto Nacional de Vías, 
para los contratos de obra pú-
blica realiza los pagos al contra-
tista  mediante la presentación 
de actas mensuales de obra, las 
cuales deben ser refrendadas 
por el Contratista, el Interven-
tor, el Gestor Técnico del Con-
trato del Invías y el funcionario 
competente de la ordenación de 
pago del Invías , acompañadas 
del programa de Trabajo e Inver-
siones aprobado por el mismo 
y del pago de los aportes a se-
guridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente 
con el contratista y del periodo 
correspondiente. Para el pago de 
la última acta de obra se debe 
presentar el Acta de Recibo De-
finitivo del Contrato.
A la fecha la firma contratada para 
ejecutar el draga aún no inicia. 
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De conformidad con el artículo 212 CST, informamos que el Sr. Justino 
Candelo Hurtado C.C. 6.149.953 de Buenaventura, falleció el pasado 10 
de julio 2020 en la ciudad de Buenaventura, se ha presentado a recla-
mar sus prestaciones sociales la Sra. Juana Isabel Gamboa Cuero C.C. 
66.730.035 en calidad de conyugue, las personas que se crean con de-
recho a reclamar sus prestaciones sociales deben presentarse en la Cra. 
2  No. 2-03 Edifi cio Cia Transportadora SAS de la ciudad de Buenaventura 
Tel. 29 79060, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de publicación 
del presente aviso, con el fi n de acreditar sus derechos
                                        SEGUNDO  AVISO

           Angela Reina 
Coordinadora Gestión Humana

Hace 21 años María del Carmen 
Celerio empezó a recorrer las 
calles del barrio Lleras, en busca 
de voces y manos creativas que 
la acompañaran en los cantos de 
sus ancestros que retumbaban 
en las misas inculturadas de su 
natal Buenaventura. Y a lo largo 
de los años juntó tantas, que se 
convirtieron en grupos folclóricos 
que saltaron a escenarios tan im-
portantes como los Cantores de 
Río o los festivales de la región.
Hoy, a ella y sus muchachos, tam-
bién adultos mayores, la conocen 
donde quiera que vaya. Son re-
cuerdos que le llenan el alma y 
que la sacuden al recibir la noticia 
de que esas melodías, buena parte 
composiciones propias, la convir-
tieron en uno de los 48 creadores 
y gestores culturales que recibi-
rán una anualidad vitalicia y un 
estímulo al ahorro del programa 
Benefi cios Económicos Periódicos 
(BEPS) de Colpensiones.

La buena noticia la llevó la gober-
nadora Clara Luz Roldán, quien 
hizo la entrega simbólica de los 
benefi cios que son posibles gra-
cias a los recursos de la Estampilla 
Procultura destinados para este fi n 
por parte de la Gobernación.
“Hoy estamos demostrando que 
el trabajo articulado entre la ins-
titucionalidad nacional, regional y 
local nos permite honrar a nuestros 
adultos mayores y especialmente a 
estos gestores y creadores que nos 

han ayudado a preservar el arte y la 
cultura”, dijo la gobernadora Clara 
Luz Roldán, al señalar que se trata de 
una inversión histórica de 1.629 mi-
llones para Buenaventura, donde los 
creadores y gestores han sido funda-
mentales en su desarrollo.
Luz Liliana Angulo, gerente territo-
rial de Colpensiones en Buenaven-
tura, recordó que en cinco años el 
programa Beps ha benefi ciado a 27 
mil adultos mayores que tienen este 
ingreso voluntario vitalicio. En el va-

lle, al 31 de julio, son 144.352 
vinculados al programa.
En cuanto a gestores y creado-
res culturales la Gobernación 
del Valle ha cubierto 19 muni-
cipios y 937 ciudadanos, de los 
cuales 870 tienen un ingreso 
vitalicio. Esto es producto de 
una labor social que tiene como 
fortaleza las alianzas con las 
entidades públicas y privadas”, 
dijo Angulo, quien agradeció a 
la Gobernación del Valle como 
una de las principales alia-
das ya que transfi rió más de 
$5.275 millones para entregar 
este benefi cio a 177 creadores 
y gestores culturales adultos 
mayores en el departamento.

“Debemos destacar la volun-
tad de la señora Gobernado-
ra y la Gobernación del Valle 
que, articulada con la Alcal-
día, lidera este hecho histó-
rico. Ya son 52 los creadores 
y gestores culturales benefi-
ciados en Buenaventura”, dijo 
el alcalde de Buenaventura, 
Víctor Hugo Vidal.
En medio de la ceremonia sim-
bólica María del Carmen Celerio 
sacó tiempo para darle el agra-
decimiento a la gobernadora 
Clara Luz Roldán. “Quiero darle 
un agradecimiento grande por-
que esto no me lo esperaba, 
porque comenzamos a cantar 
en misas sin pensar que íba-
mos a llegar a esto. Esto es una 
cosa muy grande por la que voy 
a estar muy agradecida”, dijo la 
folclorista.
Mientras tanto, Julia Estrada, 
después de 37 años de formar a 
sus Ruiseñores del Pacífi co, ma-
nifestó su alegría por el benefi cio 
“porque no me lo esperaba. Des-
de que me dijeron, le he pedido a 
Dios que me permita disfrutarlo, 
este reconocimiento es algo bo-
nito y especial”, concluyó.

48 gestores culturales de Buenaventura 
recibirán los beneficios del programa BEPS

Gracias a la gestión de la go-
bernadora Roldán, y el trabajo 
articulado con el Ministerio del 
Transporte, la Alcaldía de Cali y 
la Terminal de Transportes, el Go-
bierno nacional aprobó la reacti-
vación del servicio intermunicipal 
en siete municipios a la comarca.
“Con mucha diligencia por parte 
del Ministerio de Interior se logró 
que dieran el permiso para la ac-
tivación gradual del servicio en el 
Valle”, aseguró Jhon Jairo Correa, 
director de Transporte y Tránsito 
del Ministerio de Transporte.
Con la aprobación del piloto se 
reactiva el servicio en los munici-

pios de Tuluá, Buga, Buenaventura, 
Ginebra, Candelaria, Dagua y Cali. 
“La Gobernadora lo que busca es 
que la comunidad se empiece a 
movilizar en todo el departamen-
to del Valle del Cauca para poder 
reactivar el sector turismo, hote-
lero, gastronómico y en general 
todos los sectores económicos de 
nuestro departamento. Digamos 
que el transporte se convierte en 
la columna vertebral de esta reac-
tivación”, expresó Andrés Lañas, 
secretario de Movilidad  del Valle.
En la Terminal de Transporte de 
Cali se han implementado los pro-
tocolos y medidas de bioseguridad 

como desinfección de los buses, 
tamizajes, lavado de manos y uso 
obligatorio de tapabocas. De esta 
manera, se espera que los vehículos 
para el transporte de pasajeros em-
piecen a rodar por el departamento.
“Estamos  agradecidos con la Go-
bernadora, con la Alcaldía de Cali, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio 
de 
Transporte, creemos que este piloto 
que estamos iniciando va a permitir 
reactivar el sector transportador y 
darle un alivio a los vallecaucanos 
que necesitan moverse en esta lar-
ga cuarentena”, afi rmó Ivanov Rus-
si, gerente general de la Terminal de 

Se reactiva el transporte intermunicipal a Buenaventura

La Gobernación del Valle y el Fon-
do de Ciencia y Tecnología del 
Sistema General de Regalías hi-
cieron el lanzamiento del proyec-
to ‘Valle Innova’, a través del cual 
se busca impulsar las iniciativas 
de innovación de las micros, me-
dianas y grandes empresas del 
departamento.
Se trata de fortalecer la imple-
mentación de la ciencia, tecno-
logía e innovación en el aparato 
productivo de la región fi nancian-
do propuestas hasta por $114 
millones. “Hoy más que nunca 
nuestras empresas necesitan 
apoyo económico, por eso, seño-
res empresarios, los invitamos a 
participar de este proceso”, dijo 
la gobernadora Roldán.
Precisó que es una importante 
oportunidad para que se vinculen 
los empresarios de los clúster y 
encadenamientos productivos 
como el de turismo, la proteína 
blanca, belleza y cuidado per-
sonal, salud, moda, agricultura, 

cuero, calzado, marroquinería y 
confección.
Sandra de las Lajas Torres, sub-
directora de Estudios Socioeco-
nómicos, Ciencia y Tecnología de 
Planeación, dijo que este proyecto 
benefi ciará a 100 empresas del 
departamento. 
“La idea es que participen a tra-
vés de una convocatoria abierta, 
pública y competitiva que se va a 
tener, en la cual pueden presentar 
propuestas para mejorar la inno-

vación en sus empresas” agregó la 
funcionaria.
El proyecto 'Valle Innova' será fi nan-
ciado a través del Sistema General 
de Regalías. “Estamos felices, el 
Valle del Cauca se proyecta como 
el departamento más innovador del 
país, estamos descentralizando el 
emprendimiento a través de esta 
estrategia de la gobernadora Clara 
Luz”, indicó Pedro Andrés Bravo, se-
cretario de Desarrollo Económico y 
competitividad del Valle.

Gobernación realizó lanzamiento del Proyecto ‘Valle Innova’
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Cuando Mora Fuentes fue encar-
gada, escogida por descarte de 
los demás trabajadores de la Cá-
mara que podían asumir el cargo 
-Sandra Sierra, subdirectora jurí-
dica de la Cámara, y Mario Mon-
tes Villalobos, subdirector de re-
gistros públicos-, la sesión (que 
se hizo de manera virtual) debía 
ser protocolizada por quienes hi-
cieron las veces de presidente y 
secretario.
Se conoció que posteriormente, 
después del 8 de julio, le pidieron 
a quien hizo las veces de presi-

dente de la sesión que fi rmara el 
acta, pero se rehusó a hacerlo 
porque estaba suspendido.
Entonces, la Cámara de Comer-
cio de Montería lleva un mes y 
20 días sin  representación legal 
en fi rme.
Por lo que cualquier decisión que 
haya tomado y fi rmado Claudia 
Mora en el tiempo que lleva como 
presidenta ejecutiva no tiene sus-
tento jurídico.
Precisamente, para la misma pre-
sidenta ejecutiva surgen dudas 
sobre la validez de su nombra-

miento porque pidió concepto a 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio sobre su posesión, y 
las luces que le da el órgano que 
la vigila es que se debe aprobar 
el acta y si esto no se hace se 
debe  reunir nuevamente la junta 
directiva para escoger un nuevo 
representante legal y su suplente.
Ante las dudas sobre la validez de 
la posición que tiene y hasta dón-
de puede actuar, Mora Fuentes 

Sin presidente 
Cámara de Comercio 
de Montería 
            

La Procuraduría Regional de Córdoba, el 2 de julio, 
abrió investigación disciplinaria y suspendió 

provisionalmente por tres meses al presidente 
ejecutivo de Cámara de Comercio 

en Montería, Félix Manzur Jattin, por presuntas 
irregularidades en millonarios contratos.

se negó a pagarle 300 millones 
de pesos que reclamó un con-
tratista de las empresas involu-
cradas en la investigación que 
adelantan las autoridades.
Le dijo que tenía que elevar las 
consultas para ver si podía pa-
garle. La Superintendencia le 
contestó que no era la competen-
te para decirle si paga o no, que 
debe tener en cuenta la normati-
vidad y estatutos de la Cámara o 

las medidas recomendadas por 
los organismos de control.
Igualmente, la designada pre-
sidenta ejecutiva no tenía claro 
si podía suministrar la informa-
ción que estaban pidiendo los 
representantes del Gobierno 
Nacional ante la junta directiva 
a través de derecho de peti-
ción, lo cual lo tiene claramen-
te establecido el ordenamiento 
jurídico colombiano.

El Ministerio de Minas y Energía 
autorizó un incremento de 10 pun-
tos porcentuales a los subsidios 
de gas natural que reciben los 
usuarios de estratos 1 y 2, sobre 
el consumo de subsistencia, en el 

marco de la emergencia debido a 
la emergencia económica.
Más de 2,3 millones de usuarios 
residenciales de estrato 1 venían 
recibiendo un subsidio del 60%, 
mientras que 3,6 millones de 

usuarios de estrato 2 recibían un 
benefi cio de hasta el 50%. Con 
este nuevo alivio, los subsidios 
aumentarán a 70% y 60%, res-
pectivamente. 
Esta medida aplicará para el 
actual periodo de facturación, 
y en caso de que se extienda la 
emergencia sanitaria, declarada 
por la pandemia del Coronavirus, 
el Minenergía tendrá la facultad 
de extenderla dependiendo de la 
disponibilidad de recursos.
“Seguimos trabajando intensa-
mente para ofrecer alivios a las 
familias colombianas y asegurar 
la continuidad de los servicios 
de energía y gas, lo cual ha sido 
nuestra prioridad desde el inicio 
de la emergencia. Este nuevo be-
nefi cio se suma a otras medidas 
como la opción del pago diferido 

de las facturas de estos dos ser-
vicios, esenciales en nuestra vida 
diaria”, aseguró el Ministro de 
Minas y Energía, Diego Mesa.
Esta decisión se suma al paquete 
de medidas que han emitido el Mi-
nisterio de Minas y Energía y la Co-
misión de Regulación de Energía y 
Gas  para apoyar a los hogares más 
vulnerables durante la pandemia. 
Entre ellas, la que establece que 
durante los meses que restan de 
2020 no podrá aumentar el costo 
del kilovatio hora en los recibos 
de energía eléctrica. Sin embar-
go, esto no signifi ca que no se 
puedan presentar aumentos en 
las facturas asociados a un ma-
yor consumo o a otros cobros no 
relacionados con este servicio.
También se otorgaron cuatro me-
ses de gracia para que los usua-
rios residenciales de los estratos 
1 al 4 que hayan decidido diferir 

el valor de sus facturas de ener-
gía eléctrica y gas combustible 
por redes, comiencen a realizar 
el pago correspondiente.
Los usuarios de estratos 1 y 2 po-
dían diferir, sin recargo adicional, 
hasta por un plazo de 36 meses 
el costo del consumo básico o 
de subsistencia no subsidiado 
correspondiente a los meses de 
abril, mayo, junio y julio. Mientras 
que los de estrato 3 y 4 tenían la 
opción de hacer este diferimien-
to en un plazo de 24 meses, con 
una tasa preferencial.
Aún que la medida alivia a los hoga-
res, el Gobierno nacional está acu-
diendo al rescate de las empresas, 
ya que los resultados indican que la 
demanda de gas se contraería hasta 
en 60 por ciento durante el segundo 
trimestre de 2020 respecto al pri-
mer trimestre del año y recupera-
ría en 2022 los niveles de 2019.

Gobierno incrementará el subsidio al gas natural 

Ante el aumento signifi cativo de la 
ocupación de las Camas en Cui-
dados Intensivos por causa de la 
pandemia, el Ministerio de Salud 
anunció una regulación transitoria 
y excepcional de estos servicios.
El Ministerio estableció el valor 
de referencia que las EPS deben 
pagar a las hospitales por estos 
servicios especializados para 
la atención a pacientes en los 
eventos en que no exista acuerdo 
entre la EPS a la que está afi lia-
do el usuario y el hospital privado 

que brinda estos servicios, explicó 
María Andrea Godoy Casadiego, 
viceministra de Protección Social.
Para el caso en el que existan 
acuerdos de voluntades entre la 
EPS y el hospital para los servicios 
en las Camas en Cuidados Intensi-
vos y Unidad de Cuidado Interme-
dio adulto, pediátrico y neonatal, 
se pagará la tarifa pactada.
Con el fi n de garantizar el fl ujo de 
recursos de los hospitales priva-
dos y así garantizar la atención 
de los pacientes, el Ministerio 

también estableció que una vez 
se confi rme que el usuario re-
quiere los servicios de urgencia 
especializada, la EPS deberá an-
ticipar el 50% del valor pactado 
en el acuerdo de voluntades o el 
50% del valor de la tarifa estable-
cida en la resolución para el caso 
en el que no hayan acuerdos en-
tre asegurador y prestador.
Sin embargo, de no existir acuer-
do de voluntades entre asegura-
dor y prestador, se pagarán los 
siguientes valores:

Lo que cuesta internar un paciente en una UCI



Aunque la mayoría de países del 
mundo son democráticos, al-
gunos mandatarios han logrado 
mantener en el poder durante lar-
gos periodos de tiempo. La situa-
ción es especialmente llamativa 
en el África, que alberga al 70% 
de los líderes que llevan más de 
dos décadas en el poder.

1. Teodoro Obiang Nguema, 
   Guinea Ecuatorial (41 años)
Obiang es el presidente en fun-
ciones que más tiempo lleva en 
el poder. Su mandato inició tras el 
golpe de estado del 3 de agosto 
de 1979 cuando derrocó a su tío 
el presidente Francisco Macías 
Nguema. Desde ese momento el 
dictador ha sido acusado de múl-
tiples violaciones contra los dere-
chos humanos que han intentado 
reestablecer la democracia y li-
deran una campaña internacional 
para apartarlo del cargo.

2. Paul Biya, 
    Camerún (38 años)
Biya asumió el poder tras la re-
nuncia del presidente Ahmadou 
Ahidjo en 1982. Desde ese mo-
mento ha sufrido intentos de gol-
pe de estado y diversas presiones 

Mandatarios con más tiempo en el poder

internacionales que lo llevaron a 
convocar elecciones pluriparti-
distas en 1992 después de haber 
ganado dos contiendas en las que 
fue candidato único. A pesar de 
las acusaciones de fraude Biya 
fue reelegido y lo ha seguido sien-
to en 1997, 2004, 2011 y 2018, 
elecciones todas que han sido 
señaladas fuertemente por fraude 
electoral.

3. Yoweri Museveni, 
   Uganda (34 años)
El actual presidente de Uganda 
llegó a la primera magistratu-
ra tras un golpe de Estado en 
1986. Después de 10 años como 
presidente de facto, convocó a 
elecciones y ha sido reelegido 
en todas ellas hasta la fecha. Su 
gobierno se ha visto envuelto en 
numerosos casos de corrupción y 
malversación de fondos públicos 
y se le acusa de múltiples delitos 
electorales.

4.   Idriss Déby, 
     Chad (30 años)
Militar de profesión, Déby partici-
pó en la guerra civil de 1990 y se 
hizo presidente. Desde entonces 
ha sido elegido en todas las elec-

ciones que se han presentado y 
sobre él pesan acusaciones de or-
ganizaciones derechos humanos 
y movimientos ciudadanos que lo 
acusan de reprimir a la oposición, 
y constreñir a la prensa.

5. Isaías Afewerki, 
   Eritrea (29 años)
Tras lograr la independencia de 
Etiopía en 1993, el presidente 
Afewerki asumió el poder. Desde 
entonces no se han convocado 
elecciones. Bajo su gobierno el 
país ha sufrido múltiples hambru-
nas y se le acusa de atentar con-
tra las libertades democráticas.

6. Emomali Rahmon, 
   Tayikistán (28 años)
Antes de ser presidente, Rahmon 
lucho para expulsar a los rebeldes 
islamistas y demócratas de Dusa-
bmé la capital. Luego de su victo-
ria fue elegido presidente y desde 
ese momento dirige el país. En 
1999 una reforma constitucional 
aumentó su mandato de cinco a 
siete años pero ya no tendrá dere-
cho a relección.

7. Aleksandr Lukashenko, 
    Bielorrusia (26 años)

El actual presidente de Bielorrusia 
dirige el país desde 1994 y el do-
mingo pasado fue reelegido para 
un sexto periodo presidencial con 
el 84% de los votos. Tras conocer-
se los resultados se presentaron 
protestas y enfrentamientos entre 
manifestantes y fuerzas de seguri-
dad.  Esta nueva victoria le permi-
tirá estar en el poder por al menos 
31 años en total.

8. Ismail Omar Guelleh, 
    Yibuti (21 años)
Guelleh es el segundo presidente 
de Yibuti, después de la indepen-
dencia y sucedió a su tío, Hassan 
Gouled Aptidon en 1999 tras ga-
nar las elecciones presidenciales 
con el 74,1% de los votos. Desde 
entonces sólo se ha realizado una 
elección presidencial en 2005 a 
la que se presentó como único 
candidato.

9.  Vladimir Putin, 
    Rusia (21 años)
Sin duda la fi gura más llamativa 
de la lista es el presidente Putin 
quien asumió el poder como pre-
sidente interino el 31 d diciembre 
de 1999 y en el año 2000 fue 
elegido presidente para un perio-

do de 4 años. Putin fue reelecto 
y tras su segundo periodo fue 
nombrado Primer ministro. En el 
2008 volvió a ganar la presiden-
cia esta vez por un periodo de 6 
años y una vez más fue reelegido 
para un cuarto periodo.
El pueblo ruso aprobó una refor-
ma constitucional que le permiti-
ría permanecer en el poder hasta 
el año 2036 pues podría aspirar a 
la presidencia y con lo que logra-
ría permanecer en el poder por 
36 años.

10.  Paul Kagame, 
      Ruanda (20 años)
El presidente Kagame fue uno 
delos principales líderes que po-
líticos que lograron poner fi n al 
genocidio de Ruanda, en 1994. 
Este antecedente le brinda enor-
mes niveles de admiración y po-
pularidad, sin embargo su régi-
men ha sido acusado de silenciar 
a la oposición y cometer actos 
poco democráticos en pos de la 
reconciliación en Ruanda.
A pesar de que en América latina 
ningún mandatario en ejercicio 
lleva las de 20 años en el poder, 
cabe mencionar el caso de Da-
niel Ortega en Nicaragua.

 Ismail Omar Guelleh.  Yibuti    Isaías Afewerki, Eritrea     Idriss Déby, Chad    Yoweri Museveni, UgandaPaul Biya, Camerún  Teodoro Nguema, Guinea 
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A pesar de que Álvaro Uribe 
es el primer expresidente co-
lombiano que recibe detención 
domiciliaria, antiguos jefes de 
gobierno de la región corrieron 
con la misma suerte o incluso, 
terminaron en la cárcel. 

Perú
El vecino país es el que encabeza 
la lista de exmandatarios que han 
sido privados de la libertad.
A Alberto Fujimori se le impuso 
una condena de cárcel por más 
de 7 años por haberse apropiado 
de US$15 millones de la Nación. 
Ollanta Humala también estuvo 
preso nueve meses entre el 2017 
y el 2018 por haber recibido US$3 
millones de Odebrecht.
Por el mismo caso, Pedro Pablo 
Kuczynski cumple detención pre-
liminar por el delito de lavado de 
activos. Y aunque no ha estado 
privado de la libertad, Alejandro 
Toledo tiene un pedido de extra-
dición para que sea enviado a los 
Estados Unidos.
Como se recordará, Alan García 
se quitó la vida en momentos en 
los que iba a ser notifi cado de 
una orden de detención en su 
contra por vínculos con el es-

cándalo de Odebrecht.

Brasil
En Brasil, el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva fue condena-
do por el delito de peculado y la-
vado de activos en julio de 2017. 
Se le impuso una pena de nueve 
años, ampliada en enero de 2018 
a 12 años por un tribunal de ape-
lación. Sin embargo, después de 
algunos meses en prisión fue li-
berado el año pasado.
Otros expresidentes como Dilma 
Rousseff y Fernando Collor fueron 
destituidos por corrupción, aunque 
no fueron privados de la libertad.

Argentina
En 2001, el expresidente Carlos 
Menen quedó bajo arresto domi-
ciliario acusado de ser el jefe de 
una asociación ilícita que vendió 
armas a Croacia y a Ecuador, 
caso del que posteriormente fue 
absuelto.
Posteriormente, en 2015, un tri-
bunal lo condenó a 4 años y me-
dio de prisión por el delito de pe-
culado y lo inhabilitó de por vida 
para ejercer cargos públicos.
Finalmente en marzo del 2019, 
Menem fue condenado por la 

venta de un predio lo que provocó 
un perjuicio al Estado argentino 
por aproximadamente cien millo-
nes de dólares.
Aunque la exmandataria Cristi-
na Fernández de Kirchner no ha 
sido privada de la libertad, en-
frenta varias investigaciones por 
corrupción, en una asociación 
ilícita de ministros y funciona-
rios del gobierno kirchnerista 
que desviaron fondos públicos de 
infraestructura para benefi ciar a 
empresarios amigos de Kirchner.

Ecuador
Tras haber sido destituido por el 
congreso de su país por “incapa-
cidad mental” en 1997, Abdalá 
Bucaram permaneció en el exilio 
durante más de 20 años con lo 
que evitó el juicio por los cargos 
que enfrentaba por el delito de 
corrupción. Sin embargo, el ex-
presidente fue detenido en junio 
pasado por posesión de arma de 
fuego y acusaciones relacionadas 
con irregularidades en contratos 
ejecutados durante la emergen-
cia sanitaria por el Covid.
Asimismo, en abril pasado, un 
tribunal de Ecuador declaró al ex-
presidente Rafael Correa culpa-

ble de un delito de corrupción y 
lo condenó, en primera instancia, 
a ocho años de cárcel.
El caso trata de una trama de co-
rrupción montada, según los jue-
ces, bajo el gobierno de Correa y 
que involucraba a empresas na-
cionales e internacionales como 
la brasileña Odebrecht.
El Expresidente, quien gobernó el 
país desde 2007 al 2017 y que en 
la actualidad reside en Bélgica, 
razón por la cual no ha sido de-
tenido, rechazó la decisión a tra-
vés de un mensaje de Twitter, en 
el cual dijo que “esto era lo que 
buscaban: manejando la justicia 
lograr lo que nunca pudieron en 
las urnas”.
Correa se ha convertido en un crí-
tico del gobierno de Lenín More-
no, y considera que este proceso 
en su contra es una “payasada”.

Venezuela
El expresidente Carlos Andrés 
Pérez fue enviado a prisión en 
mayo de 1994.  Pérez fue acusa-
do por los delitos de peculado y 
malversación de US$17 millones 
de la partida secreta por cuyo 
manejo era responsable. Tras ser 
separado del cargo de presiden-

te y después de haber enfren-
tado un juicio, en el que según 
diversos expertos no se respetó 
el debido proceso y se le juzgó 
sin que este tuviera oportunidad 
de defenderse, Pérez fue privado 
de su libertad y en aplicación de 
las previsiones legales relativas a 
límites de edad para el encarce-
lamiento, pasó a arresto domici-
liario. En 1996, la Corte Suprema 
de Justicia lo condenó a dos años 
y cuatro meses de detención.

Panamá
A pesar de que un tribunal pana-
meño declaró en 2019 “no culpa-
ble” al expresidente Ricardo Mar-
tinelli de los cargos de espionaje 
político y malversación de fondos 
públicos, delitos de los que había 
sido acusado por la Fiscalía, se 
ordenó su libertad inmediata. El 
exmandatario permaneció priva-
do de su libertad por un año.
Otro sonado caso de un manda-
tario privado de su libertad es el 
del exdictador Manuel Antonio 
Noriega quien como se recordará 
fue condenado a 40 años de cár-
cel por el Tribunal Federal de la 
Florida por ocho cargos de tráfi co 
de drogas y lavado de dinero.

 Expresidentes de América Latina que han perdido la libertad

Internacional 
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El Ministerio de Comercio y Co-
lombia Productiva presentaron el 
sello ‘Compra lo nuestro’, mar-
ca la que las empresas podrán 
adoptar para que los consumido-
res identifi quen a las compañías 
colombianas o instaladas en el 
país que producen en Colombia 
y que generan empleo en el país.
Con esta iniciativa, a la que se 
une la Andi y Fenalco, se busca 
apoyar la reactivación de la eco-
nomía colombiana que desde el 
25 de marzo tuvo que decretar 
aislamiento obligatorio para evi-
tar la propagación del virus que 
ya deja rastro en el alto desem-
pleo y el cierre defi nitivo de esta-
blecimientos.
La alianza ‘Comprometidos con 
lo nuestro, unidos por Colombia’, 
busca unir los esfuerzos del sec-
tor público y privado en torno a la 

necesidad de promover el consu-
mo de productos locales y servi-
cios de la industria en Colombia.
Para José Manuel Restrepo, mi-
nistro de Comercio, para reactivar 
la economía tras este choque, “se 
necesita que el consumidor ad-
quiera los productos y servicios 
de la industria en Colombia y que 

las empresas también les com-
pren a otras compañías en el país. 
Importamos cerca de 6.000 parti-
das industriales y de estas 1.200 
tienen registro de producción en 
Colombia“.
Por su parte Camilo Fernández, 
presidente de Colombia Producti-
va, “estamos generando condicio-

nes que ayuden a las empresas a 
dar más rápido los saltos de cone-
xión entre compañías y de adop-
ción de tecnología dentro de sus 
negocios. Antes de la pandemia, 
solo tres de cada diez empresas 
tenían digitalizados sus procesos, 
una brecha que urge cerrar”.
El Gobierno ha dispuesto de he-
rramientas como ‘Compra lo 
nuestro’, red social y directorio 
empresarial al servicio de la in-
dustria. Con esta se busca ayudar 
“a resolver uno de los problemas 
que afecta la competitividad del 
país: la falta de encadenamientos 
y negocios entre las empresas 
que producen y prestan servicios 
en Colombia”, detalló el Ministro.
Las empresas interesadas en 
adoptar el sello ‘Compra lo nues-
tro’ en su imagen y canales de 
comunicación, así como en sus 

productos y/o servicios, podrán 
solicitarlo al Gobierno.
Lo primero que deben hacer las 
compañías es inscribirse y ac-
tivarse como empresa. Una vez 
inscrito, la empresa diligenciará 
un formulario de solicitud del se-
llo que será otorgado si la com-
pañía está formalizada o legal-
mente constituida en Colombia 
y dentro de su oferta cuenta con 
productos o servicios producidos 
o fabricados en el país.
De acuerdo con el Ministerio, 
“estas acciones responden a la 
estrategia ‘Compromiso por Co-
lombia”, que contempla recursos 
privados, públicos-privados y pú-
blicos por más de $100 billones, 
con el objetivo reactivar la eco-
nomía, generar más de un millón 
de puestos de trabajo y superar 
el impacto del covid en el país”.

Gobierno y gremios buscan impulsar productos nacionales 

Como “un nuevo plan Colombia”, 
el presidente Duque y Robert 
O’Brien, consejero de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, de-
nominaron la iniciativa Colombia 
Crece, que fue lanzada el lunes 
desde la Casa de Nariño. Esta es-
trategia se centrará en un nuevo 
programa de cooperación para 
destinar recursos al desarrollo de 
las regiones y mejorar la lucha en 
contra de las organizaciones cri-
minales en los territorios.
La misión de Donald Trump 
conformada por O’Brien; Mauri-
cio Claver-Carone, asesor para 
asuntos latinoamericanos; el jefe 

Lanzan “un nuevo Plan Colombia”

del Comando Sur, Craig Faller; y 
Adam Boehler, director general 
de la Corporación Financiera de 
Desarrollo Internacional de Esta-
dos Unidos,  vino hasta Colombia 
para sellar los últimos detalles 
de esta importante iniciativa de 
cooperación en la que todavía no 
se han revelado los montos de la 
colaboración y la hoja de ruta de 
inversión de estos recursos.
Según reveló el presidente Du-
que, con esta  estrategia se inicia 
una nueva etapa de las relaciones 
bilaterales entre Colombia y Esta-
dos Unidos. Parte de este plan, se 
enfocará en llevar inversión a las 

regiones y garantizar seguridad y 
justicia en algunas de las zonas 
más golpeadas por la violencia. 
El encargado de dar los prin-
cipales detalles de la iniciativa 
fue Robert O`Brien, que antes 
de comenzar hizo un repaso de 
la ayuda entregada a Colombia 
y anunció nuevos recursos para 
atender la pandemia: USD $42 
millones para el sistema de sa-
lud, USD $10 millones para la mi-
croempresa y la pequeña empre-
sa y USD $2 millones para ayuda 
alimentaria. Los detalles sobre 
la nueva iniciativa fueron pocos. 
Según O`Brien, los recursos de 

este nuevo programa, aún no re-
velados, irán para el desarrollo de 
las regiones, el mejoramiento de 
la infraestructura de éstas partes 
donde se lucha contra de las or-
ganizaciones criminales dedica-
das al negocio del narcotráfi co. 
Adam Boehler  reconoció que par-
te del problema de los cultivos de 
uso ilícito es que los campesinos 
se ven obligados a dedicarse a 
este tipo de plantaciones ante 
la falta de recursos. La actividad 
contra el narcotráfi co será la base 
para invertir en empleo y proyec-
tos en el campo, concluyó. 
El presidente Duque, recordó 

que históricamente Colombia ha 
compartido con Estados Unidos: 
“valores democráticos y la eco-
nomía de mercado”. 
Sobre la estrategia anunciada, 
permitirá dotar con vías tercia-
rias, infraestructura y educación 
a aquellos municipios que lo 
necesiten.  “Seguir siendo duros 
con las actividades criminales y 
aportar recursos para el desarro-
llo de las comunidades”. 
También anunció que se afi na-
rán los detalles de este nuevo 
plan, que califi có “el modelo de 
cooperación para el desarrollo 
del siglo XXI”. 
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En la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Un problema lo resuelven con otro problema

La Sociedad Portuaria, que 
continúa naufragando en un 
mar de incoherencia admi-
nistrativa, partiendo de los 
hechos de corrupción que  
ha sido puestos en conoci-
miento de la justicia com-
petente. El monto de las 
deudas que son califi cadas 
como ‘impagables’ primero 
por altos salarios que de-
vengan los funcionarios vin-
culados por Manuel Parody 
y segundo por las cifras de 
los créditos contraídos, ya 
que no hay la carga sufi -
ciente para generar el fl ujo 
de caja positivo y no preci-
samente por la competen-
cia en la bahía o por la falta 
de dragado del canal, como 
puntualmente señalan los 
directivos que estuvieron al 
mando de la empresa du-
rante cinco años.

Al tratarse de una conce-
sión, todas las inversiones 
en infraestructura y todo el 
equipo rodante adquirido al 
fi nal pasa a ser propiedad 
del Estado, así que el ‘avi-
so’ no tiene activos con que 
responder por tan crecida 
deuda, que ha sido incre-
mentada notoriamente con 
el cobro que está notifi can-
do la Agencia Nacional de 
Infraestructura
El texto del requerimiento 
reza lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que 
la Agencia Nacional de In-
fraestructura viene realizan-
do solicitando el pago de la 
contraprestación del segun-
do semestre del año 2019, 
en repetidas ocasiones, así 
como se queda evidenciado 
en los siguientes ofi cios:
1. 2020-308-005924-1 del 
24 de febrero de 2020, se 
solicitó los soportes de pago 

y liquidación de la contra-
prestación del año 2019.

2.  2020-308-011634-1 
del 16 de abril de 2020, se 
requiere información com-
plementaria, que requiere la 
Interventoría para la verifi -
cación de las tarifas reales 
aplicadas, insumo funda-
mental para el cálculo de 
contraprestación.

3.  2020-308-015624-1 del 
03 de junio de 2020, donde 
se reitera la solicitud reali-
zada en el ofi cio del 24 de 
febrero de 2020.

4. 2020-308-017329-1 
Reiteración a ofi cio No. 
20203080116341 del 16 de 
abril de 2020 “Información 
complementaria para la au-
ditoria de ingresos y pago 
de contraprestación años 
2017 y 2018”, y compromi-
sos mesa de trabajo del 12 
de mayo de 2020, en virtud 
del Contrato de Concesión 
N.009 de 1994-Sociedad 
Portuaria Regional.
Sobre las cuales el Puerto 
remite los siguientes comu-
nicados, como respuesta:
1. 2020-409-055514-2 del 
25 de junio de 2020, res-
puesta sobre la liquidación 

y pago del segundo semes-
tre de 2019.
2. 2020-409-055515-2 del 
25 de junio de 2020, res-
puesta sobre la liquidación 
y pago del segundo semes-
tre de 2019.
Sin embargo, no se evi-
dencia en las respuestas 
el soporte de pago de la 
contraprestación corres-
pondiente al segundo se-
mestre de 2019 que debió 
efectuarse en el mes de 
julio del año 2020, y por 
lo contrario, al revisar las 
conclusiones a las que llegó 
de manera unilateral la So-
ciedad Portuaria, se refi ere 
lo siguiente. “ Teniendo en 
cuenta lo anterior y según 
lo expresado en la comu-
nicación 1-01589 del 18 
de septiembre de 2019 con 
radicado ANI 2019-409-
099253-2 y una vez efec-
tuado el ejercicio contable 
y fi nanciero se concluyó 
que existían saldos a favor 
de la SPRBUN, remanente 
que permitió la operancia 
de la compensación para 
la extinción de la obligación 
correspondiente al pago de 
la contraprestación del se-
gundo semestre de 2019 
quedando un saldo a favor 
de la SPRBUN a compensar 

en la contraprestación del 
año 2020 por valor de USD 
$2.529.941" Negrilla y Su-
brayado fuera de texto.
Con lo anterior se evidencia 
que la Sociedad Portuaria 
Regional Buenaventura no 
obró conforme indica el 
contrato para efecto del 
pago de la contrapresta-
ción, pues de manera uni-
lateral y sin la previa veri-
fi cación de la entidad y sin 
la validación por parte de 
las entidades competen-
tes sobre cargas y tarifas, 
decidió la existencia de un 
presunto “saldo a favor1' 
y no efectuó el pago de la 
contraprestación como co-
rresponde según las reglas 
contractuales.
Como bien es sabido, la 
Sociedad Portuaria hizo 
una solicitud a la Superin-
tendencia de Puertos, en 
el transcurso del presen-
te año, con la fi nalidad de 
ajustar las cifras de carga 
ya reportadas de los años 
2017, 2018 y 2019; sabien-
do que al hacer la concilia-
ción en cargas, se tiene que 
realizar una serie de ajus-
tes, los cuales conllevan un 
tiempo prudente para ser 
revalidados por parte de la 
Interventoría y la Agencia, 

esto después de tener los 
certifi cados y avales de la 
Superintendencia de Puer-
tos; en razón a que ya se 
emitieron unos conceptos 
por parte de la Interventoría 
acerca de la Auditoría de 
Ingresos, insumo indispen-
sable para el calculó la li-
quidación de la contrapres-
tación, y con base en todo 
lo mencionado, el tiempo de 
certifi cación conlleva un su-
mario con horas de revisión 
y verifi cación para dar un 
concepto defi nitivo.
Atendiendo la recomenda-
ción realizada por la Inter-
ventoría Interpuertos, en 
virtud del Contrato No. 015 
de 2015, mediante ofi cio 
No. 2020-409-051827-2 
del 12 de junio de 2020, ex-
presando: "de acuerdo con 
lo reportado en los informes 
mensuales de interventoría, 
atentamente reiteramos 
nuestra recomendación a 
la Entidad de requerir a la 
Sociedad Portuaria Regio-
nal de Buenaventura S.A., 
presentar la liquidación y 
pago de la contraprestación 
correspondiente al segun-
do semestre del año 2019, 
toda vez que a la fecha no 
se registra el cumplimien-
to de dicha obligación por 

parte del concesionario, lo 
cual lo deja incurso en un 
eventual incumplimiento 
contractual’.
Con base en lo expuesto, se 
le requiere efectuar el pago 
de la Contraprestación 
Portuaria correspondiente 
al segundo semestre del 
2019 en los términos indi-
cados en la cláusula Quinta 
del otrosí No. 2 de 2008 al 
Contrato de Concesión Por-
tuaria No. 009 de 1994, con 
el respectivo reconocimien-
to de intereses moratorios 
según lo mencionado en el 
artículo 4 de la Ley 80 de 
1993, del Estatuto General 
de la Contratación Pública, 
esto es, el doble del interés 
civil sobre el valor histórico 
actualizado.
Lo anterior, sin perjuicio de 
iniciar trámites sancionato-
rios para la imposición de 
las sanciones contractua-
les correspondientes ante 
el presunto incumplimien-
to de la cláusula décima 
segunda en su numeral 
12.1: “CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA-OBLIGACIONES 
DEL CONCESIONARIO. -EL 
CONCESIONARIO se obliga 
con la SUPERINTENDENCIA
a cumplir con todas las obli-
gaciones legales y contrac-
tuales necesarias para el 
desarrollo de este contrato, 
en especial, las siguientes: 
12.1. Pagar las contrapres-
taciones a las que se refi ere 
la Cláusula Décima Primera 
de este contrato y la tasa de 
vigilancia que para el efecto 
establezca la SUPERINTEN-
DENCIA, de conformidad con 
las disposiciones vigentes”.
Agradecemos remitir los 
soportes de pago a más 
tardar dentro de los (5) días 
hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación.

Este cobro tiene su origen 
en la Asamblea realizada 
el viernes 6 de agosto de 
2019, cuando apareció ‘la 
genialidad que faltaba’. La 
atención se fi jó en los ba-
lances, específi camente 
en un rubro denominado 
‘Otros ingresos’ que histó-
ricamente ha estado por el 
orden de los $8.000 millo-
nes, pero al 30 de junio de 

2019 y contra las expecta-
tivas propias del ejercicio 
comercial del semestre que 
fue negativo, aparecieron 
unos recursos por el orden 
de $25.300 millones”.
La explicación fue: a corte 30 
de junio del 2019 del rubro 
‘Reclamado por concepto 
de reliquidación de contra-
prestación pagada a Invías 
por los años 2018 y 2019 se 

habrían pagado en exceso 
$30.520 millones, por eso 
en este año (2019) no se le 
giró recursos de contrapres-
tación a la Nación.
Lo que se realizó, fue una 
corrección de la fórmula 
de cálculo de la contra-
prestación, que resultó fa-
vorable para las fi nanzas 
de la compañía. Esto fue 
revisado y autorizado por la 

Revisoría Fiscal. Aquí hay 
que hacer una precisión. 
Lo que los funcionarios 
de la Sociedad Portuaria 
llaman ‘corrección de la 
fórmula de cálculo de la 
contraprestación y que fue 
autorizado por la Revisoría 
Fiscal, fue una determina-
ción de los funcionarios de 
la empresa, la cual expu-
sieron mediante el Direc-

tor Financiero y el Director 
Jurídico, Álvaro Gutiérrez 
Botero, ante expresa so-
licitud de los accionistas 
que preguntaron de dónde 
resultaba la cifra para dis-
tribuir dividendos.
Esta fue una aclaración, 
en ningún momento fue 
un punto del orden del día, 
así que en ningún momen-
to fue sometido a votación: 

ESO ES FALSO.
Lo que sí quedó claro entre 
los accionistas presentes 
en la asamblea es que esta 
‘genialidad’ estaba en con-
sulta con los funcionarios 
de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, lo que hoy 
se comprueba que está 
distribución de dividendos 
está incrementando el dé-
fi cit de la empresa.

Esta genialidad fue aprobada por la Revisoría Fiscal
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La ley de regalías ¿Cuándo se encontrará el camino? 
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Las regalías son el motor de la inversión pública territorial 
del país, lo que, aunado a la actual situación del país, es 
razón para usarlas de manera estratégica. Ya la Contraloría 
ha llamado la atención en la poca efectividad de estas.
Su impacto, depende de varios factores, entre estos pro-
cedimientos, actores y esquemas de distribución regional. 
Tema que el nuevo proyecto de Ley de Regalías, hace 
grandes esfuerzos. Da mayor reconocimiento a las comu-
nidades étnicas, elimina los Órgano de Administración y 
Decisión municipales, permite que los privados estructu-
ren proyectos, entre otras.
Sin embargo, este proyecto, que ya esta en debate, desco-
noce temas claves del plan de desarrollo y la esencia del 
Planeación Macional.
La Comisión Rectora, máximo órgano del sistema de re-
galías, queda concentrado en departamentos y municipios 
productores, dejando la lectura que los no productores no 
tendrían participación y no es claro el nivel jerárquico de la 
secretaria de dicha comisión.
En mi opinión, no es prudente que la secretaria quedé 
en manos de las Direcciones de regalías del Planeción 
Nacional, pues genera confl icto de intereses, sino en la 
Subdirección o en la Dirección de Descentralización de 
Desarrollo Territorial.
Otro aspecto, es el rol del Planeción Nacional en los Ocad 
regionales. De ser miembro con voto, pasa a ser secreta-
rio técnico de estos. Dándole la vocería del gobierno -el 
voto- a entidades, que no tienen como misión el desarrollo 
regional. Grave omisión, a la entidad que ha liderado por 
mas de 60 años la visión del desarrollo del país, y que, 
por razones administrativas, termino asumiendo el manejo 
administrativo del sistema de regalías. Es decir, por hacer 
el bien cuando asumió el chicharrón del Fondo Nacional de 
Regalías, termino crucifi cado y negado.
Por último, la regionalización de las regalías. Esta debería 
tener presente las dinámicas regionales, más que una dis-
tribución administrativa. El Plan Nacional de Desarrollo, es 
un ejemplo de esto.
Las regiones consideradas fueron resultado del análisis y 
la concertación. Por ejemplo, San Andrés, no quedó en el 
Caribe, sino como una región independiente,  debido a que 
su dinámica, prioridades e interrelaciones varían frente a 
las de los departamentos con costa en el Caribe. 
Sin duda el proyecto de ley trae cosas buenas, pero se 
benefi ciaría de aclarar el nivel de la secretaria técnica de 
la Comisión rectora, repensar el rol del Dirección Nacional 
de Planeación en los Órgano de Administración y Decisión 
regionales, y adoptar la misma regionalización del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
Esto reconocería las dinámicas regionales y daría consis-
tencia entre las regalías y el plan de desarrollo aprobado.
Así mismo, permitirá canalizar un pequeño porcentaje de 
estos recursos para el desarrollo marítimo, activando la 
región de Océanos incluida en el plan, que es, de lejos, la 
que mayor potencial de desarrollo le puede ofrecer al país.

Después de fi nalizada la reunión extraordinaria de Asam-
blea de Mayo 22 del año en curso, considerábamos que 
se iban a tomar las medidas necesarias para encausar 
los destinos de la Sociedad Portuaria Regional Buena-
ventura por una ruta de manejos tendientes a revertir los 
malos resultados presentados en los últimos tiempos de 
su operación, pero nos encontramos que a partir de la 
Asamblea de Junio 26 vuelven aparecer las difi cultades 
que se vienen causando en su funcionamiento por moti-
vos de la lucha de poderes que se ha establecido entre 
los grandes grupos que ostentan la mayoría accionaria 
de esta Empresa.

No, se puede entender como se pretende lograr endere-
zar su rumbo, y lograr mejorar su imagen ante el con-
ceso del comercio exterior local y foráneo, si realmente 
no se asume una política de entendimiento, entre todos 
estos grupos a fi n de unir todos los esfuerzos para lo-
grar volver a posesionar esta terminal marítima en el 
lugar que siempre tuvo en el concierto de los puertos 
de américa del sur, razón por la cual, mantenía una alta 
participación de la carga que se movilizaba por el nodo 
portuario de Buenaventura.

Hay que tomar en cuenta que los momentos que se vi-
ven en el mundo, han afectado de manera considerable 
el movimiento del comercio exterior y adicionalmente la 
competencia externa que representan los otros puertos 
de otros países vecinos, debiera ser un motivo para que 
se convocara a unir todos los esfuerzos e

intereses en aras de no decrecer en el manejo de la car-
ga que se moviliza por el Pacifi co Colombiano.

En las condiciones actuales, no solo se verán afecta-
dos los intereses de los socios mayoritarios, sino que 
también se causara un deterioro en las aspiraciones de 
los socios minoritarios, que ven inmersos en esta difícil 
situación de la conducción que se esta dando a los des-
tinos de esta importante Empresa portuaria.

Se debe considerar que para la ciudad de Buenaventura, 
la Sociedad portuaria Regional de Buenaventura es un 
patrimonio muy importante, ya que sus gentes siempre 
han encontrado a través de esta área portuaria el apoyo 
laboral para sus familias.

Esperemos, que fi nalmente se logren encontrar los ca-
minos que conduzcan a lograr la unión de los esfuerzos 
de todos los involucrados en esta lucha de egos perso-
nales y de poder para encontrar la ruta que facilite el 
camino que conduzca a la plena recuperación de una 
empresa tan importante para el comercio exterior co-
lombiano y muy cercano a los intereses del conglomera-
do de Buenaventura.

                        

                               Por:  Jaime  Zúñiga       

La carrera científi ca y política por encontrar una vacuna 
que frene el virus que tras ser detectado en China a fi -
nales de noviembre, ya ha causado algo más de 760 mil 
muertes en todo el planeta, entró en la recta fi nal. Decenas 
de proyectos de investigación en busca de una fórmula 
que prevenga el contagio del coronavirus están llegando 
a su etapa más culminante, lo que crea un halo de espe-
ranza mundial sobre la posibilidad de neutralizar la emer-
gencia global más grave del presente siglo. De hecho, ya 
hay cinco de esos procesos en la parte fi nal de la fase III, 
es decir, aquel en donde se hacen pruebas abiertas con 
grupos signifi cativos de población para confi rmar no solo 
la efectividad de la potencial vacuna sino los periodos de 
inmunidad que puede producir  y si produce algún tipo de 
efecto colateral negativo. 
Este marco de esperanza se ha visto cruzado por distintos 
tipos de intereses, cual más complicado.  Rusia anunció 
a nivel mundial que había terminado todo el proceso de 
desarrollo de la vacuna que catalogó de muy efectiva e in-
cluso bautizó con el nombre de "Sputnik V". Seguidamente 

anunció la producción del primer lote, reiterando que ini-
cialmente se distribuirá a nivel interno y luego se enviará a 
más de veinte países que encargaron más de mil millones 
de dosis. Al paso le salió la Organización Mundial de la 
Salud y los nodos científi cos de Europa, Estados Unidos 
y Asia señalando que hay muchas dudas respecto a la 
verdadera efi cacia del medicamento desarrollado por el 
Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Nikolai Gamaleya, en asociación con el Ministerio de De-
fensa ruso. La principal duda está centrada en que no hay 
seguridad de que dicha vacuna haya completado la fase III 
de pruebas, por lo que podría presentar un riesgo de salud 
para quienes la reciban. 
Así que lo más prudente, según muchos gobiernos, es es-
perar los avances de los otros proyectos de investigación 
de fase III. Las farmacéuticas Moderna y Pfi zer indicaron 
que es apenas cuestión de semanas para que culminen 
esta última etapa y hasta el momento los resultados son 
muy positivos. En China también hay dos frentes de inves-
tigación en esta misma instancia. Sin embargo, la mayoría 

de las esperanzas está puesta en el proyecto de vacuna 
que adelantan la Universidad de Oxford y el laboratorio 
AstraZeneca. Se calcula, incluso, que en septiembre ter-
minaría el proceso y se podría dar luz verde para el inicio 
de la producción masiva. Hay que decir que estos labora-
torios tienen ya vendida toda su producción.
Otro frente de polémica es el referido a los mecanismos 
de distribución de la vacuna y sus escalas de priorización. 
Es claro que países como Estados Unidos y otros europeos 
y asiáticos han invertido millones de dólares en apoyar las 
investigaciones de las universidades y laboratorios. Una 
fi nanciación atada a distintos acuerdos para el suministro 
preferencial de grandes volúmenes del medicamento una 
vez esté comprobada su efi cacia.
En la otra orilla está la  ONU, que consideran que la distri-
bución de la vacuna debe ser igualitaria, privilegiando la 
mayor cantidad de riesgo epidemiológico de cada país, en 
qué etapa de la evolución de la pandemia se encuentra y 
el porcentaje de personas en peligro de infectarse, ya sea 
por su trabajo, edad o comorbilidades. 

La vacuna no previene el conflicto
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• Cuando juega la selec-
ción Colombia, todos so-
mos entrenadores. Cuando 
se elige un nuevo alcalde, 
todos somos consejeros, 
cuando hay un contrato, 
todos queremos ir en el 
negocio. Ahora que Uribe 
está detenido, todos somos 
jueces.
• Se puede decir que es la 
versatilidad de los colom-
bianos, para edifi car, para 
participar y para negociar.
• Hay que registrar esta 
noticia tal como es: Una 
primicia.
• El ministro del Trabajo, 
Ángel Cabrera, que par-
ticipó en un debate de la 

Comisión Séptima del Se-
nado, hizo un importante 
descubrimiento en el cam-
po laboral.
• “Tenemos un défi cit 
grande en la generación de 
empleo”
• Con ministro de esta talla, 
con un aporte como este, el 
país va a superar la  crisis 
de la pandemia de manera 
inmediata.
• Los asesores en asuntos 
portuarios que tiene el al-
calde Víctor, le soplaron la 
conclusión del concepto de 
la Super-puerto.
• ¿Y qué le dijeron los in-
tegrantes de esa Sorbona 
portuaria?

• Que esa decisión es un 
apoyo irrestricto del Go-
bierno nacional a su des-
tacada gestión en la presi-
dencia de la Junta Directiva 
de la Sociedad Portuaria.
• Caramba, defi nitivamente 
cada dama tiene su encan-
to, cada juglar tiene su tri-
na, cada cuentero tiene su 
cuento.
• ¿Y es que usted es de los 
que piensa que no fue así?
• Yo pienso que el concep-
to de la Súper-puertos se 
refería al proceder de las 
asambleas, no al proceder 
de las juntas.
• Porque no son dos, son 
tres juntas directivas que 

han conformado este año: 
La de Manuel, la de Henao 
y la de Víctor y falta una 
más que está por defi nirse 
esta semana.
• Nadie puede negar que 
democracia es lo que hay 
cuando se trata de la So-
ciedad Portuaria.
• Suben y bajan los geren-
tes, como sube y baja un 
asesor en reparación.
• Suben y bajan el presiden-
te en la junta, como sube y 
baja la cotización del dólar.
• Dicen los científi cos que 
aparecen en el whatsapp, 
que esa inestabilidad em-
presarial se debe al confi -
namiento de los ejecutivos 
que tienen en  estos días.
• ¿Así es la cosa?
• Entonces la recuperación 
de la empresa no depende 
de la profundización del 

canal como dice Manuel 
Hommes.
• Dependerá es de la vacu-
na contra el virus porque la 
empresa está conectada a 
un respirador fi nanciero.
• Y para completar, le dio 
a la Agencia Nacional de 
Infraestructura por pasar 
cuenta de cobro con pago 
inmediato.
• Está bien que la Sociedad 
Portuaria está un poquito 
insolvente… pero tampoco 
es para tanto.
• Está bien que los bancos 
estén un poquito nervio-
sitos… pero tampoco es 
para que se constituyan en 
club de cobradores
• Está mal que la empresa 
continúe en manos de su 
sepulturero… pero no se 
apresuren que la sanación 
va en camino. 

• Lo lamentable es que los 
dividendos ya son cosa del 
pasado.
• Lo reconfortante es que 
hay tiempo para recuperar 
la empresa de los vándalos.
• Y por olvidado, 
   no había comentado.
• La plenaria del informe 
de gestión de la adminis-
tración de la Dignidad, es 
para la próxima semana.
• Se postergó porque hay 
una magna-obra por cul-
minar, la cual hay que in-
augurar.
•  El informe se presentará 
un día, aún por establecer; 
en una hora, por confi rmar; 
con texto, por culminar;  
pero con una gestión por 
enaltecer.
• Recuerde que estamos  
viviendo el proceso del re-
nacer  de Buenaventura.
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Son cuatro los proyectos 
presentados por la actual 
Administración distrital ante 
el Órgano Colegiado de Ad-
ministración y Decisión que 
han logrado su aprobación, 
gracias al fortalecimiento 
que se ha venido realizan-
do, así lo confi rmó el jefe 
de la Ofi cina de Planeación 
y Ordenamiento Territorial, 
Harold Andrés Satizabal.
Los proyectos aprobados 
son: Fortalecimiento al Sis-
tema de Salud, con el que 
se ha logrado adquirir equi-
pos para el Hospital Distrital, 
asistencia alimentaria, con 
el que se han conseguido 

kits alimenticios en el marco 
de la pandemia, construc-
ción de un muro en la vere-
da El Salto, implementación 
de las Tic´s en Instituciones 
Educativas Técnico Indus-
trial Gerardo Valencia Cano 
y Pascual de Andagoya. Los 
estudiantes tendrán en los 
salones de clases pantallas 
táctiles, instalación de cir-
cuitos cerrados de televisión 
y computadores portátiles.
“Podemos decir que los 
cuatro proyectos que nos 
han aprobado en el presente 
año representan en recursos 
alrededor de 20 mil millones 
de pesos”, precisó.

Indicó además que, “esta 
Administración se ha exigi-
do en la presentación de los 
proyectos, cada vez que rea-
lizamos uno hacemos mesa 
técnica con el sector corres-
pondiente en el más alto nivel, 
a nivel ministerial, de tal ma-
nera que cuando el proyecto 
llegue a Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión  lo-
gre ser aprobado sin mayores 
complicaciones”.

Para obras 
municipios Pdet
Por su parte, el Gobierno 
nacional anunció la inver-
sión de 5 billones de pesos 

de forma anticipada para la 
aceleración de las obras de 
los Programas de Desarro-
llo con Enfoque Territorial 
en los 170 municipios más 
afectados por la violencia y 
la pobreza.
Para ello se escogerán las 
obras vitales para los pobla-
dores de las 16 subregiones 
Programas de Desarrollo, 
teniendo como base ocho 
pilares plasmados por las 
propias comunidades en 
más de 32.000 iniciativas 
populares para el desarrollo 
de los territorios golpeados 
por la violencia.
Entre los pilares se enmar-

can el ordenamiento social 
de la propiedad rural y uso 
del suelo, infraestructura y 
adecuación de tierras, sa-
lud rural, educación rural, 
vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, reacti-
vación económica y produc-
ción agropecuaria, derecho 
a la alimentación, y recon-
ciliación.
El Consejero Presidencial 
para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio José 
Archila, explicó que se van 
a realizar una planeación 
detallada de cada uno de 
los pilare, con fuentes de 
fi nanciación estables.

En busca de 
solución al 
problema 
carcelario de 
la ciudad
La Administración Distrital 
continúa en búsqueda de 
las soluciones que permitan 
mejorar las condiciones de 
dignidad de las personas 
que se encuentran privadas 
de la libertad, para lo cual, 
se adelantó una reunión 
virtual con el Ministerio de 
Justicia y el Instituto Nacio-
nal Penitenciario.

"La sobrepoblación en la 
cárcel supera el 25% y en 
las instalaciones del espa-
cio conocido como ‘Mar-
te’, ha crecido el porcenta-
je de sindicados, al punto 
que ya hay alrededor de 

150 y esto nos ha llevado a 
buscar soluciones”, expli-
có Ulpiano Riascos, secre-
tario de Gobierno.

Dijo que en la reunión con 
el Ministerio de Justicia se 
planteó la alternativa de 
entregar en comodato un 
inmueble de cinco pisos que 
está a cargo de la Sociedad 
de Activos Especiales, ubi-
cado en inmediaciones del 
Piñal, para que con recursos 
del distrito se acondicione 
para el alberge seguro de la 
población retenida que pro-
media las 300 personas.
"Esto permitiría resolver de 

manera temporal el incon-
veniente, hasta tanto se 
construya la cárcel defi nitiva 
que está en proyecto desde 
hace doce años y cuenta 
con estudios y recursos", 
manifestó el funcionario.
El funcionario agregó que ya 
se estableció contacto con 
funcionarios de la Sociedad 
de Activos Especiales  que 
están en la ciudad, para coor-
dinar visita de inspección al 
lugar y con funcionarios de la 
Dirección Técnica de Vivienda 
determinar la inversión que 
demandaría el acondiciona-
miento de este inmueble, el 

cual, tendría que hacer la 
Administración para resol-
ver esta problemática.
Se aprobó Plan 
Integral de Seguridad 
En cumplimiento a la obli-
gación que tiene el ente 
territorial de construir el 
Plan Integral de Seguridad, 
la Secretaría de Gobierno lo 
presentó ante el Comité de 
Orden Público conformado 
por integrantes de la Fuerza 
Pública que están asenta-
das en la ciudad, quienes 
decidieron aprobarlo.
El secretario de Gobierno, 
explicó que el documento 

contiene la proyección de 
los programas y decisiones 
que en materia de gastos 
adopta el distrito para ga-
rantizar la seguridad de sus 
habitantes.
“Ellos dieron su aprobación 
y a partir de ahora contamos 
con una hoja de ruta que nos 
permite desarrollar toda la 
acción gubernamental des-
de el Distrito, encaminada a 
disminuir los impactos de los 
delitos que más afectan los 
intereses de los ciudadanos 
de Buenaventura”, anunció.
Añadió que próximamente se 
podrán ejecutar los recursos 

económicos que logran pro-
veerse por parte del Fondo de 
Seguridad Territorial, pero 
además, se tienen líneas de 
acción claramente defi nidas 
para impactar las inciden-
cias del delito en el territorio.
“El Plan en primer lugar ge-
nera un diagnóstico de la si-
tuación real de la delincuen-
cia en el territorio, identifi ca 
las causas determinantes del 
delito, estructuras fuentes de 
ingresos económicos que fi -
nancia todo el plan diseñado 
y por último arriba las conclu-
siones que generen acciones 
concretas a desarrollar”.

Entre estas fuentes de fi -
nanciación resaltó que se 
tendrá en cuenta “obras 
por impuestos, el marcador 
presupuestal para la nación, 
el compromiso de algunas 
partes de cooperación in-
ternacional y el 7 % de las 
regalías que se administra 
en el Ocad Paz”.
Archila indicó que los PDET 
están proyectados a 10 años 
y que en este Gobierno “va-
mos a dejar sentadas unas 
bases muy sólidas para que 
durante tres administracio-
nes presidenciales logre-
mos cumplirles a esos 6,6 
millones de colombianos”.

Cuatro proyectos con recursos de regalías han sido aprobados


