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Sanción de Ineficacia

La Superintendencia de Transporte de acuerdo a la competencia asignada, procedió a comunicar el inicio de una actuación
administrativa oficial tendiente al
reconocimiento de la ocurrencia
de los presupuestos que dan lugar a la Sanción de Ineficacia de
las asambleas accionistas de la
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, que se llevaron a
cabo los días 22 de mayo y 26 de
junio de 2020, con el fin de que,
si lo estima pertinente, ejerza el
derecho de defensa, teniendo en
cuenta los siguientes.
El 3 de julio de 2020 a través de
correo electrónico, la Sociedad
Portuaria dio respuesta al Oficio
enviado por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de Transporte, si bien
es cierto la Sociedad dio respuesta al requerimiento de las 34
preguntas para la Dirección de
Investigaciones no quedó claro
cómo se garantizó en la práctica
misma de la reunión del 26 de junio, ni se evidencio la integridad
y seguridad del sistema desde el
punto de vista técnico y jurídico; tampoco se evidenciaron los
protocolos de seguridad técnica
antes, durante y después de la
reunión. Sobre este particular es
menester resaltar que la pregunta 14 solicito a la gerencia de la
empresa presentar la bitácora de
registro, entrada, participación
y votación de los asistentes a la
asamblea, a lo cual la gerente
respondió: Que no cuenta con
dicha bitácora.
Igualmente, en correo electrónico
el 3 de julio de 2020, la empresa
aportó a la superintendencia los

audios de la asamblea ordinaria
de accionistas realizada el 26 de
junio de 2020, en los cuales se
pudo evidenciar algunos hallazgos
que fundamentan el inicio de la
presente actuación administrativa.
El análisis de la Superintendencia,
versa sobre la legalidad de varias
actuaciones en lo que se refiere a
la convocatoria y ejecución de las
asambleas de sus accionistas de
mayo 22 y junio 26 de 2020.
Sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad durante la
asamblea extraordinaria de mayo
22 de 2020, la no convocatoria
de la Superintendencia de Transporte y la suscripción del acta por
parte de Xiomara Sánchez.
El primer conjunto de actuaciones
tiene que ver con el ejercicio de la
acción social de responsabilidad
por parte de un grupo de accionistas minoritarios de S.P.R.BUN
para convocar una asamblea extraordinaria y la suscripción del
acta respectiva. En virtud de las
facultades que consagra el artículo 25 de la Ley 222 de 1995,
la Alcaldía de Buenaventura, Harinera del Valle S.A. e Inversiones
Ventura Group S.A convocaron a
una asamblea extraordinaria de
accionistas, y una vez instalada
la misma, optaron por posponer
el ejercicio de la acción social
de responsabilidad. Lo anterior,
a pesar de que es para ello que
se faculta a accionistas minoritarios que sumen el 20% de las
acciones de la sociedad a la cual
están vinculados para convocar
a la asamblea, y que así constaba en el orden del día. Además,
nota esta entidad que Inversiones
Chondular – subordinada de Harinera del Valle, una de las convo-

cantes – fue quien radicó la proposición de posponer el ejercicio
de la mencionada acción. La conducta de Harinera del Valle y de
Inversiones Chondular, su subordinada, requiere de explicaciones. Que una sociedad accionista
convoque con otras accionistas
minoritarias una asamblea extraordinaria para ejercer la acción
social de responsabilidad, para
que una vez instalada la asamblea su filial haga una proposición
en contra del ejercicio de dicha
acción no es fácil de entender.
Una vez la asamblea decidió posponer si ejercía, dicho órgano decidió remover a la junta directiva
actual y nombrar una nueva. Así
mismo, según lo establece el artículo 27 de los Estatutos Sociales
de la empresa es obligatorio para
las asambleas de accionistas tener la presencia de un delegado
de la Superintendencia, pero esto
no ocurrió, pues la Superintendencia de Transporte nunca fue
invitada a dicha asamblea extraordinaria.
Por último, nota esta entidad que
el Acta de la asamblea extraordinaria en la que consta todo lo
anterior – incluyendo la omisión
de citar a la Superintendencia
de Transporte – fue suscrita por
Xiomara Sánchez Palacios, quien
para la fecha en la que se realizó la mencionada asamblea, no
tenía el cargo de representante
legal. Expuesto lo anterior, esta
dependencia encuentra que la
asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad Portuaria celebrada el 22 de mayo de
2020 presentó serios fallas en lo
que se refiere a la ejecución del
orden del día. Estas fallas presun-

tamente violan el artículo 25 de la
Ley 222 de 1995 y constituirían un
abuso del derecho en contravención del artículo 871 del Código de
Comercio. Así mismo, la no citación
y presencia de un delegado de la
Superintendencia de Transporte
a la reunión y firma por parte de
Xiomara Sánchez del acta de la
asamblea extraordinaria de mayo
22 presuntamente viola dos artículos del Código de Comercio y viola
dos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Por lo tanto,
la asamblea extraordinaria del 22
de mayo de 2020 sería presuntamente ineficaz.
El segundo conjunto de actuaciones
tiene que ver con la representación,
participación y votación por parte
de los accionistas de Sociedad Portuaria Regional durante la asamblea
general ordinaria que tuvo lugar el
26 de junio del 2020. De hecho,
hubo instancias en las que algunos
asistentes pusieron de presente que
no entendían bien cómo funcionaba
el sistema WEBAsamblea.
Existen varias quejas en las que
algunos asistentes advirtieron que
el sistema WEBAsamblea no les
permitía participar y pronunciarse
oportunamente sobre los temas
discutidos según el orden del día
y otros advirtieron que el sistema,
no contaba adecuadamente los votos que estaban representando de
acuerdo con los poderes que acreditaron para la asamblea.
Expuesto lo anterior, la Superintendencia de Transportes, encuentra
que la asamblea general de accionistas de la Sociedad Portuaria
Regional celebrada el 26 de junio
de 2020 presentó serios defectos
en lo que se refiere a la representación, participación y votación de

los accionistas. Estos defectos
presuntamente desconocen lo
dispuesto en distintos artículos
del Código de Comercio. Por lo
tanto todas las decisiones adoptadas en la asamblea general
del 26 de junio de 2020, serían
presuntamente ineficaces.
No obstante, la Superintendencia de Transporte le concede a
la Sociedad Portuaria Regional
un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente
de recibir la comunicación, para
que presente sus argumentos
respecto de las situaciones antes descritas y allegue las pruebas que considere pertinentes.
La Superintendencia de Transportes requiere a la Sociedad
Portuaria Regional, para que
cumpla con el DEBER DE PUBLICIDAD, dado que las decisiones
objeto de la presente actuación
implica que terceras personas
puedan resultar directamente afectadas por la decisión,
conminando a la representante legal para que publique en
la página web de la compañía
copia integral del documento
notificado y de la Resolución
No. 6500 del 1 de julio de 2020
y que dé traslado a la Superintendencia de Transporte de las
comunicaciones que reciban.
Este deber de publicidad deberá
ser cumplido desde el momento
mismo en que es notificado a la
Sociedad Portuaria.
Asimismo, se advierte que el
término para recibir comentarios y remitirlos a la Superintendencia es independiente del
término que tiene Sociedad Portuaria Regional para contestar y
aportar prueba.
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Gracias presidente…

pero no es suficiente
La Gobernadora del Valle Roldán,
recibió el sábado 1 de julio, por parte del Gobierno nacional 100 ventiladores para unidades de cuidados
intensivos, necesarios para la atención de pacientes contagiados.
La entrega se realizó en las instalaciones Marco Fidel Suárez en
Cali, donde estuvo el Presidente
Duque. Durante el acto de entrega, la Gobernadora agradeció el
apoyo del Estado en esta difícil
época y aseguró que los ventiladores recibidos serán puestos en
funcionamiento de inmediato.
“Los recibimos en el momento que más lo necesitábamos,
cuando nos acercamos al pico de
la pandemia. En nombre de los
vallecaucanos, infinitas gracias
por estos ventiladores que desde
ya vamos a instalar para ampliar
la capacidad de cuidados intensivos. Y no se preocupe, señor
Presidente, aquí los pondremos
a funcionar y nos aseguraremos
que estén calibrados”, dijo.
No son suficientes
Días después, la Gobernadora
dijo que la capacidad instalada
en los servicios de salud del Valle
con unidades de cuidado intensivo para la atención de pacientes
contagiados ha consolidado al
departamento como centro de referencia para el suroccidente del
país, lo que demanda una mayor

dotación de ventiladores que permita habilitar más camas.
“El Valle del Cauca es ese departamento más cercano a otros
departamentos que no tienen capacidad instalada, el traslado del
Gobernador del Putumayo a Cali
para su atención médica es una
muestra de esto. También nos llegan pacientes de Chocó, Cauca,
Nariño, Putumayo y el Eje Cafetero”, precisó Roldan.
Explicó que Buga recibe pacientes de Buenaventura donde se
copó la capacidad en la sala cuidados especiales; Cali atiende el
Cauca, por eso si una persona del
norte del Cauca se enferma no se
va para Popayán, sino que viene a
Cali, y si en Pereira se copa la capacidad instalada, los pacientes
se trasladarán a Cartago.

Es por eso que la Gobernación adelantó trámites para importar un lote
de estos elementos fundamentales
para el tratamiento de pacientes
contagiados los son esperados en
los próximos días. Sin embargo,
este no es suficiente y es necesario
más apoyo desde el Gobierno nacional, dijo la mandataria y explicó
que “además de la compra de 300
ventiladores por parte de la Gobernación y los 140 asignados por el
Gobierno nacional, necesitamos
más ventiladores para seguirá fortaleciendo hospitales y clínicas de
Cali, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira
y Buenaventura, en donde se debe
ampliar la capacidad de cuidados
intensivos”, concluyó.
A Buga llegaron
Y efectivamente, solicitando y ac-

Se crea Comité Departamental de Infraestructura
En el marco de la instalación de
la primera Mesa Técnica de Infraestructura y la creación de Comité Departamental de Infraestructura, la gobernadora Roldán,
entregó a los alcaldes el Inventario Vial del Valle realizado en 40
municipios.
En el encuentro de infraestructura realizado de manera virtual, la
mandataria les dijo a los alcaldes
que no se puede seguir aplazando proyectos viales de la región y
los invitó a continuar apoyando la
reactivación económica.
“Siempre hemos dicho que la
mejor forma de conocer las necesidades de los municipios es
trabajar de la mano de ellos. De
allí, la importancia del Comité
Departamental de Infraestructura. Mi mensaje para todos los
secretarios de infraestructura y
alcaldes es seguir adelante con
las obras para darle dinamismo a
la economía, a la generación de
empleo y tener nuestras vías en
las mejores condiciones”, señaló
la gobernadora Roldán.
El Inventario Vial del Valle se convierte en la carta de navegación
para saber cómo avanza la re-

cuperación de la malla vial y las
necesidades de cada municipio.
“Queremos trabajar en articulación con el Ministerio del Transporte y todos los sectores públicos
y privados del departamento, para
que se eleve todo este tipo de iniciativas de reactivación económica a Política Pública”, aseguró.
Este instrumento de planificación
vial multimodal que, se articulará
con el Plan Vial Decenal 20212030 y que permitirá diseñar la
hoja de ruta para definir las inversiones para que el Valle siga teniendo las mejores vías del país,
fue recibido con satisfacción por
parte de los alcaldes.
De acuerdo con el Inventario, el
Valle cuenta con un 17% de vías
en buen estado y más de un 60%

en estado regular. “Las vías en estado regular son vías que en términos generales están bien, pero tiene
algunas dificultades en términos de
comodidad. Por eso, es necesario
seguir avanzado en el mantenimiento de esta malla vial y mejorar su estado”, puntualizó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.
El funcionario, agregó que ya se van
a sacar los pliegos definitivos para
la licitación pública que tiene como
objetivo construir 7 kilómetros nuevos de doble calzada en el sector
Loboguerrero - Calima, 1,5 kilómetros nuevos de doble calzada en el
paso por Loboguerrero, construir 4
viaductos, 2 puentes y efectuar la
Gestión Vial Integral en los 118 kilómetros del corredor con la prestación del servicios grúa y carro taller.

las 3.000 Unidades de Cuidados
Intensivos en el país.
Duque descartó una cuarentena
generalizada en el país, pues
aclaró que la pandemia tiene un
comportamiento distinto en las
regiones. "No hemos tenido un
pico general sino picos regionales para controlarlos".
Duque dijo que Colombia ha
tenido uno de los aislamientos obligatorios más largos del
mundo", así como de uno de los
procesos de recuperación de la
vida productiva más graduales.
Esta estrategia, destacó, tenía
tuando. El plan de expansión de como objetivo aumentar la capacamas para atención de con- cidad de hacer pruebas e incretagiados en cuidado intensivo mentar las unidades de cuidado
llevó a la gobernadora Roldán, especiales, entre otras medidas.
hasta Buga para hacer entrega
de equipos médicos y de biose- Respondió el Gobierno
guridad al hospital San José.
En respuesta a la petición de la
Cuatro ventiladores, 165 ter- gobernadora Clara Luz Roldán
mómetros de contacto, 60 pul- frente a la necesidad de aumentar
sómetros, 40 camas hospitala- la capacidad de camas de unidad
rias, diez monitores de signos de cuidado intensivo en el deparmultiparámetro, dos carros de tamento, el Ministerio de Salud
transporte y dos desfibriladores, anunció que se asignarán 400
hacen parte de la entrega de ventiladores más para el Valle.
equipos a las directivas de este Así lo confirmó la secretaria de
centro asistencial por parte de la Salud del Valle, María Cristina
Gobernación del Valle.
Lesmes, quien precisó que de
De igual manera, pensando en esta forma se fortalecerá el plan
la seguridad del personal del de expansión de camas de cuihospital San José en medio de dados especiales en hospitales
la pandemia por Coronavirus, de Cali, Cartago, Tuluá, Buga,
se entregaron 50 mil tapabocas Palmira y Buenaventura.
N95, 41.251 pares de guantes “Esperamos abrir 600 camas
látex, 9.478 batas, 2.021 care- adicionales de las que ya tenetas, 1.750 tapabocas quirúrgi- mos. Del Gobierno nacional escos, 1.150 gorras desechables, peramos alrededor de 400 ven211 gafas de seguridad, 150 tiladores, los otros los pondrá el
polainas, 100 bolsas para cadá- departamento”, sostuvo.
veres, alcohol glicerinado, hipoclorito y 3.975 pruebas rápidas. Cabe mencionar que el Valle es
La señora gobernadora Roldán, modelo en expansión de unidarecordó que los primeros en des de cuidado Intensivo en el
enfrentar la pandemia son los país al ser la única región que
municipios como Cali, Palmira, ha expandido la atención en
Buga, Tuluá, Buenaventura y un 30% de su capacidad. De
Cartago, donde los casos conti- esta manera, el departamento
núan en aumento.
cuenta con más de 900 camas,
que han posibilitado la atenSe incrementan las salas
ción oportuna para los pacienEl presidente Duque, confirmó tes que requieren atención por
que este mes se espera llegar a la pandemia.
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Manual para actuar
El Vaticano, un año y medio
después de la cumbre que
celebró para sentar las bases de la futura protección
de menores en la Iglesia, ha
publicado un vademécum
para actuar ante estos casos. Un manual, tal y como
lo describen sus autores.
El documento pretende
simplificar la explicación
jurídica de cada proceso y
permitir a todas las diócesis del mundo tener un conocimiento claro de cómo
proceder en caso de que
tengan conocimiento de algún tipo de delicta graviora,
como se conoce a este tipo
de abusos en el derecho
canónico. Una forma más

contra los abusos
de impedir que muchos
obispos en todo el mundo,
como ha sucedido durante
décadas, sigan mirando hacia otro lado alegando falta
de información cuando tienen conocimiento de este
tipo de asuntos.
La Santa Sede señala que
es una especie de manual,
que “desde que se tiene
noticia del caso hasta la
conclusión definitiva de
la causa pretende ayudar
y conducir paso a paso a
quien se vea en la necesidad de proceder al descubrimiento de la verdad en el
ámbito de los delitos mencionados anteriormente”.
No hay novedades normati-

vas de ningún tipo. Es decir,
no modifica la legislación
de 2001 ni su posterior ampliación de 2010, o la última ley lanzada por el Papa
tras la cumbre en 2019. “Es
una ayuda jurídica para no
expertos”, señala uno de
los redactores. Una clarificación para saber qué hacer. Lo sorprendente, como
apuntan incluso fuentes vaticanas comprometidas con
esta lucha, es que todavía
hubiese gente hoy que no
supiese cómo actuar.
El vademécum, que fue una
de las propuestas finales
de la cumbre de 2019 y un
compromiso expreso del
Papa, busca también dise-

ñar una praxis homogénea
y ayudar a una administración de justicia más clara.
Otra cosa es si, dada la
heterogeneidad del clero en
todo el mundo, lo conseguirá. Resulta llamativo también
que algunas de las personas
con más peso en la persecución de los abusos no hayan
participado en la redacción
y ni hubiesen visto el documento final antes de que se
mandase a la prensa.
Las posiciones sobre cómo
afrontar esta plaga en la
Iglesia todavía varían dentro de los órganos correspondientes del Vaticano.
La discusión en los últimos
tiempos, señalan a este

periódico conocedores de
la cuestión, se ha centrado
últimamente en la conveniencia de crear tribunales
específicos para estos delitos en cada país (preferiblemente en la capital) para
poder separar las cuestiones y agilizar los procesos.
Los expertos consideran que
es mejor que cada diócesis
pueda juzgar sus casos para
dar un sentido de proximidad a la justicia canónica,
el problema es que el nivel
de conocimiento no es homogéneo. El vademécum,
creen las mismas fuentes,
puede ayudar a resolverlo.
La legislación civil de cada
país, sin embargo, es dis-

tinta en lo que respecta a
la obligación de comunicar
a la justicia ordinaria los
casos que conoce la Iglesia. Ese hecho obliga a articular de forma distinta el
vademécum. El secretario
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, Monseñor
Giacomo Morandi, lo explica así en una entrevista que
ha concedido a los medios
vaticanos. “En este punto,
las Conferencias Episcopales nacionales han preparado líneas guía que tienen en
cuenta las normativas locales. No es posible dar una
respuesta unívoca. En algunos países la ley ya prevé
esta obligación, en otros no.

Cuestionables contratos de la Fiscalía y la Contraloría
La Fiscalía y la Contraloría han sido vehementes
al manifestar que no se va
a permitir malos manejos
de los recursos públicos
en medio de la emergencia, por lo que han iniciado
investigaciones a varios
alcaldes,
gobernadores,
funcionarios y miembros de
las Fuerzas Armadas que
habría incurrido en delitos
con los recursos para la
pandemia.
Sin embargo, estas entidades podrían estar incumpliendo las mismas
acciones que enuncian.
Este viernes se conocieron
contratos de los dos entes,
adjudicados a una empresa que está registrada en

la Cámara de Comercio de
Bogotá en una dirección
que corresponde a un taller
de motos y se dedica a la
comercialización de cosméticos y alimentos.
Los contratos fueron revelados y se adquirieron
290.000 tapabocas mediante contratación directa
con esta empresa, mientras
que en el caso de la Contraloría no se especifica para
qué fue el contrato.
Entre los dos entes se llega
a la cifra de 1.300.000.000
para la empresa Bon Sante,
que según su página web
promociona productos de
belleza y suplementos alimenticios.
De acuerdo con la investi-

gación la empresa se constituyó en 2018 con un capital de $20.000.000 y, según
el Rues, el pasado 3 de julio
se renovó la matrícula mercantil y la ampliación de su
actividad comercial.
Adicionalmente, la emisora
señaló que al visitar la dirección registrada en la Cámara de Comercio encontraron un taller de motos.
El primer contrato entre la
Fiscalía y esta empresa fue
el 0010-2020 del 17 de
marzo de 2017, en el que
se compraron 60.000 tapabocas por un valor de $
121.380.000 , aproximadamente a $ 2.023 la unidad.
Posteriormente, se firmó el
contrato 0023-2020 por valor

de 415.950.000 pesos para la
adquisición de 180.000 tapabocas, aproximadamente a
2.310 pesos la unidad.
El último fue el contrato
0045-2020 del 15 de mayo
por 87.241.140 pesos para
50.000 tapabocas, a 1.744
pesos la unidad.
En el caso de la Contraloría,
el contrato es por un valor
de 722.152.928 pesos, por
tres meses, pero no se especifica qué productos o
servicios se adquirieron.
Las explicaciones
De acuerdo con el medio
mencionado, las dos entidades manifestaron que no
hubo ninguna irregularidad
en los contratos, pues tuvieron participación de los

comités técnicos y se hicieron mediante la plataforma
Colombia Eficiente en el
marco del Secop II.
Una fuente de la Fiscalía le
expresó a Semana: "Todas
las etapas de la contratación se rigieron por los
parámetros de legalidad y
transparencia, y atendieron
las disposiciones definidas por el Gobierno Nacional con la declaratoria de
emergencia sanitaria. En
ese sentido, por la vía de
la urgencia manifiesta, la
Fiscalía realizó procesos de
contratación bajo la modalidad de mínima cuantía y
subasta inversa, habiéndose cerrado a la fecha.
Con respecto al contratista,

Bon Sante, la misma fuente
dijo que esta empresa registra como objeto social en
la Cámara de Comercio de
Bogotá: “cualquier actividad lícita. - comercio al por
mayor de productos farmacéuticos y medicinales…”.
y que dentro del objeto
cabe perfectamente el suministro de los tapabocas.
Además, resaltó que Bon
Sante S.A.S ha suscrito contratos para el suministro de
elementos de bioseguridad
con al menos una veintena
de entidades públicas más.
Es preciso señalar que la
Contraloría ha llamado a
juicio disciplinario a varios
mandatarios locales por falta
de idoneidad del contratista.
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Presidente sancionó ley que crea el
Registro de Obras Civiles Inconclusas

Fue sancionada por el presidente
Duque la ley que crea el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales, con la cual se pretende acabar con los famosos ‘elefantes
blancos’ que hay en el país.
Al intervenir en el acto, el contralor Carlos Felipe Córdoba consideró que “este proyecto va a
ser de gran importancia para que
esos más de 1.300 ‘elefantes
blancos’ que hoy tiene el país,
por más de $20 billones, puedan
tener un final feliz o que puedan
terminar de ser ‘elefantes blancos para cobrar vida’”.
A través de esta herramienta se
definirá la terminación, demolición o las acciones requeridas
para concretar las distintas obras

que no se han finalizado y llevan
en construcción por un largo periodo en todos los departamentos
de Colombia.
Tras sancionar la norma Duque
afirmó, desde la Casa de Nariño,
que “este registro nos permite
mostrarle a Colombia dónde tenemos que unir los esfuerzos el
Gobierno nacional y los gobiernos locales”.
“Creo que este registro de obras
permite el escrutinio colombiano,
permite que los ciudadanos evalúen y se den cuenta cuáles son
esas obras que son de interés
de la comunidad que no han finiquitado, para que así podamos
exigirles a todos los gobernantes
para que estén listas”.
La Ley, que entra en vigor, ordena

que se incorporen al registro las
obras financiadas total o parcialmente con recursos públicos y
que requieran de un tratamiento
de evaluación e inversión técnica, física o financiera, con el fin
de definir si se terminan.
“Hoy Colombia tiene que sentirse orgulloso de este marco normativo que tenemos para seguir
avanzando en la lucha contra
la corrupción. Falta mucho, sí.
Pero tenemos los vehículos normativos que hemos prometido y
seguiremos trabajando para que
a través de este Registro Único
podamos hacer seguimiento a
cómo se gastan los recursos públicos y que ya no veamos monumentos al derroche”, dijo Duque.
Y agregó: “Hoy sancionamos

esta ley que también es una
herramienta en la lucha contra
la corrupción. Una herramienta
de transparencia para que no
se vuelvan a presentar esos fenómenos deleznables que todos
rechazamos”.
El registro estará bajo la coordinación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General
de la República.
Córdoba expresó que en esta
ocasión no solo se crea el Registro de Obras Inconclusas, sino
también “el seguimiento para
que ellos tengan vida en el país”.
En ese sentido, los gobiernos
locales podrán agregar estos
‘elefantes blancos’ en sus planes
territoriales de desarrollo para

asegurar los recursos necesarios
que garanticen su culminación.
Pues señaló que “detrás de una
obra inconclusa, hay una comunidad que pierde la oportunidad
del progreso y desarrollo para los
niños del país”.
La información que se encuentre
en el Registro será verificada en
los procesos de contratación y el
comportamiento de los contratistas
e interventores en la terminación de
las obras puestas en evidencia.
Además, las entidades estatales
del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás
órdenes institucionales tendrán
un plazo de tres meses, a partir
de la entrada en vigor de la presente ley, para realizar el reporte
inicial sobre obras inconclusas.

El programa “Compromiso Colombia” busca entregar proyectos estancados
La Contraloría General de la República identificado en todo el
país, 1.176 obras inconclusas
que suman $8,6 billones. El logro se debe a la estrategia de
control fiscal participativo que
Compromiso Colombia, se reveló por parte de la entidad.
El Contralor Carlos Felipe Córdoba, invitó a los mandatarios
departamentales y municipales
a que sean aliados de la Contraloría en el objetivo de garantizar
el buen manejo de los recursos
públicos, apoyando la estrategia Compromiso Colombia, para
sacar adelante proyectos problemáticos.
Es preocupante que inversiones
por más de $8 billones estén
dispuestas en proyectos que

llevan varios años sin ninguna
utilidad pública,dijo.
Reconoció que el 60% de esos
elefantes blancos se encuentran
en el Caribe y su mayoría son
obras en colegios y proyectos de
infraestructura vial.
El funcionario afirmó que la aplicación de tecnologías como el
Big Data resulta funcional para
realizar un seguimiento eficiente
en materia de ejecución de obras
y manejo de bienes públicos.
Para buscar que sean continuadas y no se queden como emolumentos de concreto, la Dirección
de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría
está usando la tecnología para
cruzar información y georreferenciar estos proyectos en los

que se gastaron cuantiosos recursos públicos, pero que se
quedaron a medio camino o que
no son útiles.
La Contraloría General ha emitido 131 alertas por retrasos de
pequeñas y medianas obras que
pretendía mejorar la calidad de
vida de los colombianos.
La gran preocupación es que la reactivación de obras se realice con
inmensos sobrecostos que terminan pagando los ciudadanos.
Con las alertas podemos “trabajar en optimizar recursos, que
conozcamos los tiempos y las
obras de infraestructura” para
evitar que se conviertan en elefantes blancos.
El Contralor Carlos Felipe resaltó

los logros obtenidos con la estrategia Compromiso Colombia,
para lo cual mencionó el caso de
algunos departamentos donde se
avanza en el rescate de proyectos que han tenido problemas de
ejecución.
En Antioquia se rescataron tres
proyectos, uno de ellos el de
26 colegios del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, por $160.714 millones; en Amazonas dos colegios
Financiamiento de la Infraestructura Educativa por $21.883 millones; en Arauca dos proyectos
por $18.602 millones; en Atlántico cuatro proyectos (incluidos
11 colegios Financiamiento de
la Infraestructura Educativa )
por $176.462 millones y en Bo-

lívar cinco proyectos (con cuatro
colegios Financiamiento de la
Infraestructura Educativa) por
$81.044 millones.
Córdoba Larrarte dijo que "tenemos todo un equipo encargado del tema, para ver cada mes
obras en diferentes regiones que
se encuentren atrasadas y que
debemos verificar”.
En Bogotá la obra inconclusa insigne tiene que ver con un edificio inteligente de 8 pisos que
serviría como Comando de la
Policía Metropolitana.
La obra proyectada para año y
medio, ya lleva seis en construcción, cuesta 47 mil millones de
pesos y hoy está llena de maleza,
grafitis y con alta posibilidad de
que tenga que demolerse.
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La vergonzosa radiografía

de las obras inconclusas
Una de las obras más onerosas
y con retrasos, detectada por la
Contraloría, es la construcción
de 988 viviendas en Gramalote,
Norte de Santander, pueblo que
tuvo que ser reubicado luego de
que se hundió hace 10 años, en
medio de una cruda ola invernal.
Aunque allí se han invertido
64.643 millones de pesos y la
obra va por un 85 por ciento,
las familias damnificadas
siguen sin recibir
el nuevo pueblo.
Los elefantes blancos son colegios a los que no asisten los
alumnos porque no fueron terminados, son hospitales que
no atienden pacientes y vías
que ningún vehículo usa. Son
acueductos a medias que no
llevan agua, o viviendas que
suman años con maleza porque nadie las habita.
Para cazar estas obras y buscar que sean continuadas y no
se queden como emolumentos
de concreto, la Dirección de Información, Análisis y Reacción
Inmediata de la Contraloría
está usando la tecnología para
cruzar información y georreferenciar estos proyectos en los

que se gastaron cuantiosos
recursos públicos, pero que
se quedaron a medio camino
o que no son útiles.
Con ese cruce de datos y hasta
con una búsqueda satelital, la
Dirección de Información, encontró en el país 1.300 obras
abandonadas, que cuestan
más de 20 billones de pesos.
Con ese dinero se podría cubrir la mitad del presupuesto
que, antes de la pandemia,
el Gobierno destinó este año
para las regiones, pagar casi
la mitad de lo que se destinó
para educación en el 2020, o
un 64 por ciento de lo que se
había destinado para la salud

este año.
El estudio de la Contraloría
que evalúa detalladamente
qué pasó con por lo menos
1.193 obras cuestionadas, que
cuestan 8.7 billones de pesos.
De los proyectos evaluados,
la Contraloría encontró que el
15,14 por ciento son obras inservibles, el 24,45 por ciento
son obras que nunca fueron
entregadas, y el 29,19 por
ciento son proyectos críticos
que tienen preocupantes retrasos de años.
La mayoría de estas obras son
del sector de agua potable y
saneamiento básico (18,36
por ciento), cifra preocupan-

te si se tiene en cuenta que
el país tiene departamentos
como Guainía, Chocó, Vaupés,
San Andrés, Amazonas o La
Guajira, en donde la cobertura
de agua está apenas entre el
21 y el 46 por ciento.
Le sigue el sector de la educación (17,18 %), en donde
uno de los casos más preocupantes es el del Plan Nacional
de Infraestructura Educativa,
que buscaba implementar la
jornada única escolar y para
el que se invirtieron más de 3
billones de pesos. De 541 colegios solo ha terminado 162,
y ha entregado 35.
Después está el sector del

transporte (14,55 %), vivienda
(10,64 por ciento), y deporte y
recreación (6,64 po5 ciento).
Las obras inconclusas más
costosas están en el sector
del transporte, con presuntos
detrimentos de 2,1 billones. Le
siguen el sector del agua potable y saneamiento básico, en
donde hay elefantes blancos
por 1.8 billones de pesos. El
tercer lugar lo ocupa la educación, con pérdidas de 1 billón
de pesos; el cuarto lugar, el
sector de agricultura y desarrollo rural, con 776.015 millones de pesos, y el quinto lugar
es la vivienda, con 762.615
millones de pesos.

Los departamentos con más obras sin culminar
Este estudio de la Contraloría,
muestra que los 10 departamentos con más proyectos
sin terminar son Casanare
(104 obras inconclusas), seguido por Cundinamarca (93),
Nariño (94), Meta (93), Boyacá (76), La Guajira (53), Antioquia (48), Córdoba (38), Sucre
(35) y Cauca (34).
El evaluar los montos de las
obras, el orden de los 10 departamentos con mayores
presuntos detrimentos cambia. En primer lugar aparece La Guajira, en donde los
elefantes blancos tienen un
valor de más de 1,2 billones
de pesos.
Llama la atención el caso
de La Guajira por ser uno de
los departamentos con más
pobreza en el país, tiene millonarios proyectos atrasados
que podrían ayudar a mejorar
la calidad de vida de su población como la Represa del
Embalse Multipropósito del
Río Ranchería, que desarrollaría la presa El Cercado y
permitiría el riego hacia las
áreas de Ranchería y San
Juan del Cesar.
Ese proyecto estratégico se

inició en julio del 2005 para
solucionar los problemas de
agua y energía en La Guajira,
pero hoy es un elefante blanco en el que se han perdido
por lo menos 637.000 millones de pesos.
En La Guajira también está
la construcción de la laguna
de oxidación, Emisario Final
de Riohacha, que cumple 30
años en marcha, con un costo
de 21.620 millones de pesos,
y que sigue sin estar lista.
Después de La Guajira, aparece Tolima, con obras que
suman 798.722 millones de
pesos. Uno de sus elefantes
blancos es el proyecto Distrito de Riego Triángulo del Sur
del Tolima, de hace 15 años,
que debía beneficiar a unos
20.000 pobladores, entre
ellos, 17.500 de comunidades
indígenas. En él ya se han invertido 600.000 millones, pero
sigue sin ver la luz del día.
También aparece Casanare, con obras paralizadas por
731.906 millones de pesos.
Una de ellas es la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para

Yopal, en el que hay sumas invertidas por 76.857 millones de
pesos. También está la construcción de un megacolegio en
Paz de Ariporo que fue licitado
hace 13 años, con un costo de
9.499 millones de pesos. Esa
escuela sigue sin beneficiar a
los 1.500 estudiantes a los que
les debía servir.
En Magdalena, la Contraloría identificó obras inconclusas por 555.122 millones de
pesos, en donde uno de los
proyectos sin terminar es el
mejoramiento de la vía Salamina-Remolino-Sitio Nuevo,
con costos de más de 466.900
millones. Esa carretera, más
conocida como la vía de la
Prosperidad, tiene poco de
próspera si se tiene en cuenta
que sigue en veremos y se inició hace 8 años.
En Bolívar, con elefantes que
suman los $ 503.914 millones, uno de los casos destacados es el de la construcción y
dotación de 22 centros de desarrollo infantil, que costó más
de 67.000 millones de pesos;
o la construcción instituciones
de salud del distrito de Carta-

gena, del 2014. Desde ese año
se planeó construir 39 instituciones de salud, cuatro hospitales, 12 centros de atención
prioritaria y 23 unidades de
atención, que habrían sido
muy útiles en medio de la pandemia, pero de las cuales solo
se han entregado 8 centros.
En Antioquia, hay elefantes por
463.821 millones de pesos, de
los cuales casi la mitad tienen que ver con el proyecto
Parques del Río, cuya primera
etapa ya fue terminada pero
que según la Contraloría, no
tendría una continuidad clara. También está la Biblioteca
España, que costó 10.715 millones. De ser un orgullo paisa,
pues fue inaugurada por los
los reyes de España en 2007 y
ganó un premio de la IV Bienal
Iberoamericana de Arquitectura por si diseño innovador,
pasó a estar cerrada desde el
2015 por fallas estructurales.
Y en Valle del Cauca hay proyectos problemáticos por 439.914
millones de pesos, y uno de
las más costosos que está inconcluso es la ampliación de la
cárcel de Buga, que tuvo una in-

versión de 69.799 millones.
En Córdoba que suman $
308.000 millones, un caso
vergonzoso es el del proyecto
de investigación sobre el corredor agroecológico caribeño,
en la cuenca del río Sinú, que
costó 51.118 millones. Nunca
fue terminado y en el caso resultaron salpicados los exgobernadores Alejandro Lyons y
Edwin Besaile.
Hay que terminarlas
Uno de los objetivos de la Contraloría es lograr que las obras
se terminen. Por eso priorizó 58
proyectos, suscribiendo compromisos con los responsables
de esas obras que cuestan 1.6
billones, para que puedan cumplir su objetivo: servir a unos 5
millones de personas.
Hasta ahora el organismo ha
logrado avanzar, por ejemplo,
en conseguir un convenio para
continuar el Coliseo Mayor de
Ibagué o terminar los patinódromos y estadio de fútbol, que
hacían parte de los escenarios
deportivos que debían estar listos para los Juegos Nacionales
del 2015, pero que no fueron
acabados en esa fecha.
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Empresas que
aumentaron sus

ingresos en medio

de la pandemia
Los resultados de las empresas
en el primer trimestre no fueron
tan malos. El reto estará en mantenerlos en el segundo trimestre
Desde finales del año pasado, el
mundo empezó a escuchar del
covid-19, que en el primer trimestre del año se expandió por
todo occidente. Desde el 20 de
marzo en Bogotá, y desde el 24
de ese mes en el resto del país,
la historia ha venido hablando de
restricciones para la movilidad,
de oficinas y almacenes cerrados, y de gerentes, empleados y
empresarios rebuscando ayudas.
En medio de ese lúgubre panorama para las empresas, el primer
trimestre no fue tan malo. De
acuerdo con los datos publicados
por 27 compañías en la página de
la Superintendencia Financiera,
18 lograron “pasar” marzo, al obtener aumentos en sus ingresos,
o al menos, no disminuirlos.
En ese universo de empresas, la
de mejor desempeño fue Promigas, que aumentó sus ingresos
en 37% hasta los $346.212 millones. En la presentación de sus

resultados financieros, la empresa explicó que estos buenos números se debieron a un plan que
mezcló optimización de inversiones, “austeridad responsable”
y a un aumento en la demanda
de gas derivado de la baja en los
embalses que hubo en los primeros meses del año.
En el segundo escalón estuvo la
Bolsa de Valores de Colombia, que
tuvo ingresos de $81.306 millones, tras un aumento de 32,3%.
En el tercer lugar de la lista estuvo el Grupo Energía Bogotá, que
aumentó sus ingresos en 25,7%.
El Grupo Nutresa fue el cuarto de
la lista, y su presidente, Carlos Ignacio Gallego, explicó que “aquellos negocios que se identifican
con los alimentos presentaron
incrementos importantes”.
En cuanto a las marcas se destacaron en el primer trimestre:
Saltín Noel, Ducales, Zenú, Rica,
Pietrán, las marcas de chocolate
de mesa como Corona y Cruz, las
marcas de café: Colcafé y Sello
Rojo, y las de pastas como Doria
y Comarrico.

Después de estas empresas se
destacan otras dos empresas de
alimentos, como Colombina y Alpina; una de energía, como ISA,
que aumentó en 14% sus ingresos; otras de comercio de bienes
básicos, como el Grupo Éxito; y
dos de servicios públicos: América Móvil (Claro), que aumentó en
10,7% sus ingresos, y EPM con

alza de 9,7%.
Si bien las empresas tuvieron
mejores ingresos en el primer
trimestre del año, en las utilidades no se vio ese buen comportamiento, ya que solo nueve de
las compañías analizadas tuvieron un alza en su utilidad neta,
con la BVC siendo el caso más
destacable.

Para el segundo trimestre, el más
afectado por la pandemia, el reto
de las empresas será lograr que
sus resultados puedan mantenerse a ﬂote, más allá de lo que fueron dos meses de confinamiento
estricto, abril y mayo, y uno con
mayores libertades, pero todavía
con restricciones importantes,
como lo fue junio.

Endeudamiento está llegando a su límite
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, aseguró que sería
devastador destruir la confianza
que ha ganado Colombia como
contraparte crediticia, por lo que
se debe ir con cuidado pues se
están tocando límites de endeudamiento que preocupan.
El ministro de Hacienda, explicó
que el introducir nuevas medidas
es un tema indiscutible y no se
puede permitir llegar a los extremos que se podrían alcanzar sin
medidas adicionales.
Respecto al nivel de endeudamiento, Carrasquilla aseguró que
“vamos a subir en cerca de 10
puntos del PIB y debemos pensar
en la sostenibilidad de esa deuda”.
Enfatizó en que lo peor que podría
pasar, “es poner en tela de juicio
nuestro acceso al financiamiento,
porque es un momento en el que
debemos ser conscientes que la
contrapartida de entregar dinero
es un endeudamiento y son estructuras muy difíciles de hacer”.
Y agregó que “ese anillo de la estabilidad financiera ha funcionado
muy bien y existen los elementos
en la economía global que permiten predecir que ese seguirá

siendo el caso. Además, que los
países que aproximen sus nuevos niveles de endeudamiento
con prudencia, con programas de
ajuste, no van a tener dificultad”.
“Ya quisiéramos implementar un
programa de casi cinco puntos
del PIB [cerca de $50 billones], o
algo similar, pero esas magnitudes se chocan con la realidad de
que somos un país que tiene ya
unos niveles de endeudamiento

alto”, dijo el ministro.
Sostuvo que Colombia entró a la
crisis con un endeudamiento del
50% del PIB, diferente al caso
de países vecinos como Chile y
Perú. Y recalcó que “si bien no
puede temblar la mano al subir el
endeudamiento, debemos tener
muchísimo cuidado”.
Por lo anterior, para Carrasquilla
es un desafío doble: atender la
crisis, y ser conscientes que la

situación en la que está el país
obliga a tener extremado cuidado
con el endeudamiento.
Respecto a la situación económica
de Colombia, el ministro Carrasquilla dijo que el segundo trimestre
de 2020 es el menos bueno de la
historia, según los indicadores.
Lo que se ve con los datos más
recientes, es que ya se tocó el fondo, lo que significa que la segunda parte del año puede mejorar.

Y se han tenido consideraciones
asociadas a la salud pública, para
hacer unas disposiciones, que han
afectado estos indicadores.
El Banco de la República reveló
el más reciente informe de Deuda
externa (pública y privada), que
evidencia un nuevo récord histórico para este indicador.
De acuerdo con el Emisor, la deuda externa fue de US$144.068
millones con corte al mes de
mayo, lo que representa un
crecimiento del 2,7 % en comparación marzo, cuando fue de
US$140.232 millones.
Esto quiere decir que durante el
cuarto mes del año, la deuda externa de Colombia (privada y pública) subió al 48,6 % del Producto
Interno Bruto de Colombia. Cabe
señalar, que en marzo este indicador estaba en el 47,3 %, por lo
cual alcanza máximos históricos
en dos meses consecutivos.
De acuerdo con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo, debido a las
necesidades de gasto para atender la pandemia, el Gobierno requiere financiar $130,4 billones
(12,9% del PIB) para la vigencia
presupuestal de este año.
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Ingreso solidario se
extenderá hasta junio

El presidente Duque señaló en su
discurso de instalación del Congreso que la actual renta básica
de emergencia que llega a cerca
de tres millones de hogares y
que fue diseñada para durar tres
meses y que luego fue extendida
hasta diciembre de 2020, tendrá
seis meses más de vigencia.
"Entendiendo los retos de tantas
familias, hoy, ante ustedes, materializo que estará con nosotros
como mínimo hasta junio del año
2021", declaró Duque, quien manifestó que con los programas de
devolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, "estamos llegando con
ingresos básicos a la universalidad
de la población vulnerable".
Adicionalmente, el jefe de Estado
manifestó que el gobierno radicará un proyecto de ley que brinda
alivios a los pequeños y medianos
productores del campo.
Así mismo, habilitará el otorgamiento de 200.000 subsidios de
vivienda y el programa de créditos educativos condonables Generación E buscará cerrar el año
con más de 180.000 jóvenes en
educación superior.
Otro anuncio tuvo que ver con la
radicación de un proyecto de ley de

El Ministerio de
Comercio
presentó el
proyecto de Ley
de Emprendimiento,
una propuesta
con la que se
busca establecer
un marco
regulatorio
que propicie
la creación de
emprendimientos
colombianos.

emprendimiento que articule mejor
la institucionalidad al servicio de las
pequeñas y medianas empresas,
que facilite su participación en
el sistema de compras públicas.
Sesión inédita
En su discurso, desde la Casa de
Nariño, Duque inició por destacar
que esta sesión es "inédita, porque los tiempos que atravesamos

son distintos a cualquiera que nos
haya antecedido", en referencia a
la emergencia sanitaria.
Destacó ante los legisladores que
este es un "punto de inﬂexión"
para dejar atrás "un pasado de
divisiones y para que seamos los
protagonistas de un reencuentro
de los colombianos en medio de
las dificultades".
Reconoció que son muchos los

desafíos que las circunstancias
nos plantean, el más grande de
ellos "evitar que la pandemia
destruya el camino que hemos
recorrido juntos para cerrar las
brechas sociales".
Invitó al Congreso para que en
esta legislatura "construyamos
todas las reformas necesarias
para mejorar la justicia que requiere el ciudadano".

El primer mandatario finalizó su
discurso del 20 de julio sin hacer
el anuncio protocolario de la instalación de sesiones. El secretario
del Senado fue el que se dio cuenta de la omisión y se tuvo que retomar la señal con Casa de Nariño
para cumplir con este requisito.
Fueron más de 40 minutos de intervención en los que Iván Duque
habló del panorama del país frente
a la pandemia, reveló algunos de
los proyectos que radicará el Gobierno y su bancada. En medio de
cifras, llamados a la unidad y más,
al presidente se le olvidó la parte
más importante de su intervención:
instalar las sesiones del Congreso.
La duda de si el presidente había
instalado o no sesiones fue compartida de inmediato por el secretario del Senado, Gregorio Eljach:
“Como hay un ruido acá no pude
escuchar si el presidente declaró
instaladas las sesiones ordinarias
del Congreso”. No se trató de un
problema de audio o conexión, el
primer mandatario sí había olvidado la instalación formal de sesiones. Por eso, el saliente presidente
del Senado, Lidio García, tuvo que
preguntar al primer mandatario si
declaraba instaladas las sesiones
del Congreso.

Proyectos para reactivar la economía
Haciendo referencia a su “compromiso” con la generación de
empleo, compartió que radicará
un Proyecto de Ley de Emprendimiento que tendrá como objetivo
articular la institucionalidad para
las micro, pequeñas y medianas
empresas, facilitar su participación en el sistema de compras
públicas y promover el concepto
de comprar colombiano. Además,
indicó, fortalecerán los sistemas
de crédito para estas.
El Gobierno le apostará a acelerar
los proyectos del Metro de Bogotá, Puerto Antioquia, los aeropuertos de Cartagena, San Andrés y el
Aerocafé y autopistas como la Alo
Sur. También, aseguró el mandatario, la prioridad en la agenda es
concluir las obras para conectar el
país que ya están en curso, con
la meta de entregar cerca de 28
proyectos al finalizar su mandato
presidenciales

Duque anunció 2 billones de
pesos en incentivos para industrias creativas y culturales para “convertir a Colombia
en epicentro de empleos de la
economía naranja” en ámbitos
como la producción audiovisual,
musical y de animación digital, entre otros. Para dar línea
a esa propuesta, el Gobierno
presentará ante el Congreso el
proyecto de ley REACTIVARTE,
que tiene como objetivo crear
un Fondo Especializado para la
inversión en los puestos de trabajo vinculados a la cultura.
Asimismo, capacitarán a 100 mil
programadores para que accedan
a las oportunidades laborales en
el sector de la cuarta revolución
industrial, iniciativa que tendrá
una inversión de 2,2 billones de
pesos. En el cronograma también
están 17 proyectos de transformación digital.

Sostenibilidad
En el sector energético el mandatario se comprometió a acelerar
27 proyectos de energías renovables y de transmisión, nueve eólicos, cinco solares, tres geotérmicos y uno de hidrogeneración,
acompañados de nuevo líneas de
transmisión. Estos tendrán una
inversión de 16 billones de pesos
y buscan generar, también, más
de 55.000 empleos.
Duque también se refirió a la
construcción del Canal del Dique
y reiteró el compromiso de su Gobierno con este. A renglón seguido, comentó que sigue la apuesta
por la navegación en el río Magadalena y habló de la importancia de sembrar 180 millones de
árboles, como parte de las metas
del país en el ámbito ambiental.
De igual forma, instó al sector de
minería e hidrocarburos a implementar práctica sostenibles.

“Garantizaremos la autosostenibilidad minero-energética del
país, con una responsabilidad
social y ambiental probada ante
los ojos del mundo”, agregó.
Para las familis vulnerables
Por otro lado, indicó que el programa Ingreso Solidaria que comenzó el semestre pasado para
ayudar a las familias vulnerables
en el marco de la pandemia seguirá vigente, mínimo hasta junio
de 2021. Este se articulará a la
devolución del IVA, con las Familias en Acción, Jóvenes en Acción,
con Colombia Mayor para dar ingresos básicos a las personas de
escasos recursos del país.
En la misma línea, habilitarán 200
mil subsidios de vivienda mediante el FRECH VIS y no VIS, dirigido a la clase baja y media y que
también, dice el Gobierno, generaría más de 230 mil empleos.

Además, comentó que en los
próximos días van a presentar un
proyecto para la modernización
normativa al sector vivienda. En
este sector planea una inversión
de 100 billones de pesos.
Finalmente, en lo que tiene que
ver con el campo, aseguró que
radicarán el Proyecto de Ley que
brinda alivios a los pequeños y
medianos productores del campo.
“Tenemos una agenda legislativa
ambiciosa, que recoge aspiraciones ciudadanas inaplazables y
que estaremos presentando en los
próximos días con las bancadas
de gobierno. Estoy seguro de que
el debate en el Congreso nutrirá
todas las iniciativas, y que estará
a la altura para que los colombianos vean consolidar un país más
justo”, dijo el presidente.
Entre tanto, en relación con su futuro político, afirmó que no tiene
en sus planes la reelección.

Así quedarían presididas las comisiones de Cámara y Senado
Las mesas directivas quedarán en
la Cámara como presidente Germán Blanco, Primer vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca
y segundo vicepresidente Germán
Navas Talero. En el Senado como
Presidente Arturo Char; primer
vicepresidente, Jaime Durán Barrera; y segundo vicepresidente,
Gustavo Bolívar.
Comisiones en la Cámara
En la Cámara de Representantes,

la presidencia de la Comisión Primera le corresponderá al representante guajiro Alfredo Deluque.
En la segunda la presidencia será
para el uribista, Juan David Vélez.
La presidencia de la Comisión
Tercera será el cundinamarqués Néstor Leonardo Rico, del
Partido Cambio Radical; en la
Cuarta la presidencia será Diela
Liliana Benavides, conservadora de Nariño.

La Comisión Quinta la orientará
por éste año el liberal quindiano
Luciano Grisales; la Comisión
Sexta, el valluno de Cambio Radical, Oswaldo Arcos y en la Comisión Séptima, el liberal caldense
José Luis Correa.
El entrante presidente del Senado
Arturo Char, posesionarán a los
congresistas que las presidirán.
La Comisión Primera, de asuntos constitucionales, la presidirá

durante el próximo año el liberal
santandereano Miguel Ángel Pinto.
La Comisión Segunda, la de asuntos exteriores, aún no define.
En la Comisión Tercera, que estudia temas económicos, la presidirá el senador del Partido de la U,
José Alfredo Gnecco.
En la Comisión Cuarta, la orientará el senador de Cambio Radical,
Carlos Abraham Jiménez.
La Comisión Quinta, de asuntos

de minas y ambientales, la presidirá el senador liberal de Nariño,
Guillermo García Realpe.
La Comisión Sexta, el turno le
corresponderá a una senadora
del Centro Democrático, Amanda
Rocío González.
Finalmente, la Comisión Séptima,
la presidencia le toca al senador
del Partido de la U, Ritter López,
quien reemplaza al cuestionado
senador Enrique Pulgar.

Obras
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Los proyectos utópicos de Colombia
Transversal Buenaventura-Villavicencio
Desde hace 90 años se habla del
tema y en los mapas nacionales
está la ruta 40, que es la transversal Buenaventura-Villavicencio,
pasando por la Línea y Bogotá. Sin
embargo, a esta fecha no se puede
hablar de un corredor completo que
ﬂuya en buenas condiciones.
En el Valle el sueño de conectar
Buenaventura con la Altillanura ha
revivido, a tal punto que autoridades, gremios y congresistas de
la región lograron que el proyecto
quedara incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente
Iván Duque.
La semana pasada se dio otro paso
y Propacífico, con el apoyo del sector privado y la Financiera de Desarrollo Nacional, presentó un estudio
de impacto socioeconómico del corredor, que se plantea como una conexión alterna al paso de la Línea.
El proyecto es de 1.490 kms. y
atraviesa los departamentos del
Valle, Huila, Tolima, Meta y Vichada;
de ese largo trayecto, el 25 % ya se
encuentra construido, el 18 % está
en preconstrucción y el 57 %, se
encuentra en fase de estudios.
Pablo Roda, director de Geonómica
Consultores, entidad que realizó el
estudio, explicó que el proyecto -que
está dividido en ocho tramos- requiere recursos por unos $25 billones en un horizonte de doce años.
Los beneficios
De acuerdo con el estudio de impacto socioeconómico, el desarrollo de la vía permitirá el incremento

importaciones le generaría ahorros
al país de $1,6 billones al año.
Asimismo, el estudio arrojó que los
costos asociados al transporte de
una tonelada entre Puerto Carreño
y Buenaventura pueden presentar
una disminución del 27 %.
En términos económicos, se calcula que se tendrían al año $30.000
millones entre ahorros en tiempos
de viaje y reducción de costos de
transporte.

de la frontera agrícola de Colombia hasta en cuatro millones de
hectáreas, para el escenario más
optimista, “debido a la facilidad
de transportar desde nuevos
puntos de la Altillanura hasta
Buenaventura y otras zonas del
país. En un escenario conservador, el incremento de la frontera

agrícola sería de 784.000 hectáreas”, dijo el directivo.
Esto iría acompañado de un proceso
de sustitución de importaciones de
productos como soya, maíz y arroz,
además del impuso a otros cultivos
que se han desarrollado en la Altillanura como la caña, la palma de aceite y la ganadería. La sustitución de

“En trece años de beneficios
acumulados, una vez el proyecto
entre en operación, se recupera la inversión desde el punto de
vista socioeconómico. Se generan
cuantiosos beneficios para la población del corredor y se crea una
reconfiguración del consumo y
producción a nivel nacional”, aseguró Pablo Roda.
El corredor Pacífico-Orinoquía
incluye tres tramos del Valle del
Cauca: Buenaventura-Loboguerrero, que está en estructuración
para terminar las obras que faltan; Mulaló-Loboguerrero (31,8
kms.), que está financiado y contratado, pero no ha arrancado por
la falta de licencia ambiental y
el paso por Florida-Ruta 45 con
140,8 kms., que ya cuenta con
estudios de prefactibilidad que
fueron entregados al Invías en
diciembre de 2019. El sector de
Mulaló-Florida, de 62 kms., está
construido y su mantenimiento
estará a cargo de la nueva malla
vial del departamento.

Canal interoceánico Atrato-Truandó
El canal interoceánico AtratoTruandó, concebido para conectar
sin exclusas los mares de Colombia en el estratégico territorio del
Chocó biogeográfico, sigue siendo
un proyecto vigente en la Universidad Tecnológica del Chocó, que
cuenta con el soporte científico de
la Universidad Politécnica de Valencia y el apoyo del Comité Cívico
ProCanal de Colombia. Esta obra
que pretende un paso húmedo sin
esclusas para el tránsito de embarcaciones Post Suez, y que por su
complejidad supera los desafíos de
la ampliación del Canal de Panamá
(2016) y del Canal de Suez (2015),
no sólo salvaría la deuda histórica
con el Pacífico colombiano, sino
que también incrementaría de for-

ma sustantiva el PIB de Colombia.
Efectivamente, con los NeoPanamax abriendo 11 nuevas rutas en
su primer año de funcionamiento,
las cargas se incrementaron el
21,9%, al igual que los ingresos
por peaje en un 17,6%, cuantía
que representó USD 2.300 millones de incremento anual.
El Canal Atrato-Truandó de 28 m
de profundidad, 150 m de ancho
y 140 km de longitud, para embarcaciones como el Triple E de
18000 contenedores TEU, con
400 m de eslora, 59 m de manga y 15,5 m de calado, sería una
hidrovía de que aprovechando los
ríos que le dan su nombre permitiría establecer un paso interoceánico para el país, entre Tarena en

el Golfo de Urabá sobre el Caribe y
Curiche en Bahía Humboldt sobre el
Pacífico Colombiano. Dicho canal,
más competitivo que el de Panamá
por ser a nivel y de mayor capacidad,
en los tres tramos que lo conforman,
supone retos a resolver:
Uno, aprovechar el Atrato hasta vecindades de Río Sucio para construir
el canal navegable con la geometría
descrita, asunto que debe resolver
la geometría sinuosa y variante de la
llanura de inundación; esta dificultad,
invita a preguntase si se debe implementar un canal paralelo al cauce o
construir canales cortando meandros,
además de cómo resolver el manejo
de la carga de detritos y sedimentos.
Dos, excavar adicionalmente suelo
aluvial en el entorno de su aﬂuente

¿Puerto de Tribugá, en qué va?
El Puerto de Tribugá es un proyecto que, junto con otras propuestas de largo plazo en materia de
infraestructura para el país, nació
en el primer periodo de gobierno
del hoy senador Álvaro Uribe Vélez,
en el marco del documento Visión
Colombia II Centenario. En el capítulo “Generar una infraestructura Adecuada para el Desarrollo” se
resalta la importancia que tendría
para el país “potenciar la función

de enlace a través del mar entre los países de las cuencas del
Caribe y el Pacífico, Suramérica
y el mundo”. Para ello, se proponen una serie de proyectos de
infraestructura vial entre ellos
la transversal Pacífico – Santander, además de “modernizar
la infraestructura portuaria de
Buenaventura y emprender un
desarrollo portuario alternativo
en el Pacífico”.

El Proyecto Arquímidez es una organización empresarial privada de
economía mixta, que, entre otras
cosas, busca la conexión entre el
Pacífico y el Atlántico. Como se
evidenció en una reunión que tuvo
lugar en el despacho de la Ministra de Transporte el pasado mes de
abril, el proyecto del Puerto está vigente y está siendo impulsado por
la Gobernación del Chocó junto con
la de Risaralda y Caldas, el Gobier-

el río Truandó, para conformar el
mismo canal, lo que supone afectar
severamente el “paleolecho” estable
de la corriente para satisfacer el calado de las embarcaciones que deben
continuar hasta el piedemonte, y de
paso tomar las medidas derivadas del
cambio de las frágiles condiciones de
equilibrio de este río sin recurrir a la
construcción de esclusas.
Y tres, ejecutar un corte trapezoidal
a cielo abierto de 4,8 km de largo
en la Serranía del Baudó, para darle
continuidad a la hidrovía, salvando dicha barrera natural de rocas
basálticas, diabasas y sedimentos
marinos, cuya altitud no supera los
280 msnm en el lugar. Lo anterior,
de conformidad con los estudios
presentados por los promotores.

no Nacional, los senadores Álvaro
Uribe Vélez y Carlos Felipe Mejía
(quien de manera pública ha solicitado al Congreso de la República dar prioridad a la construcción
del puerto), y el representante a
la Cámara Luis Fernando Gómez.
Adicionalmente, en el artículo 78
del Plan Nacional de Desarrollo se
evidencia que la construcción de
nuevos puertos será una prioridad
para el Gobierno Nacional.
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El sistema tributario territorial
La Comisión de Estudio del Sistema
Tributario Territorial presentó recientemente su Informe al Ministro de Hacienda que contiene recomendaciones
para una reforma profunda de la estructura tributaria territorial. En la introducción se resalta que los gobiernos
locales requieren recursos estables y
se sugiere que, a juicio de la Comisión,
para fortalecer la autonomía y garantizar que los incentivos de los gobiernos
estén alineados con los de los ciudadanos resulta imprescindible un fortalecimiento del recaudo tributario local.
Se enfatiza que este aumento en el
recaudo debe conseguirse siguiendo
principios técnicos, preservando la
equidad horizontal y vertical y procurando la eficiencia económica y administrativa.

A partir de dichos principios y un marco conceptual sólido,
la Comisión abordó problemas específicos de tributación
sub-nacional procurando que cada uno de los diagnósticos
y las recomendaciones fueran consistentes con los principios teóricos señalados en el marco conceptual.
Así, a lo largo de los capítulos se presenta el análisis de
los principales impuestos municipales que son el Impuesto predial unificado y el Impuesto de Industria y Comercio.
A partir de este estudio, se realizan recomendaciones de
política frente a estos dos importantes tributos. El análisis
recomendaciones de otros impuestos municipales, de menor recaudo, se presenta de forma conjunta en el informe.
La Comisión también plantea recomendaciones acerca de
los principales tributos departamentales: sobretasa a la gasolina, impuesto a los vehículos, impuestos al consumo de
cerveza, sifones, refajos y mezclas y licores, vinos, aperitivos
y similares y cigarrillos y tabaco elaborado y estampillas departamentales. También se analizan otros impuestos depar-

Por: German Vargas Lleras

tamentales, de menor recaudo como el Impuesto de registro;
Impuesto de loterías foráneas y premios de loterías; Impuesto
al consumo por el ingreso de mercancía extranjera.
Se resalta en el informe que las recomendaciones de política se espera resulten útiles para el Estado, y se enfatiza
estas pueden ser implementadas por asambleas departamentales, concejos municipales o por el Congreso Nacional.
Por esto, se anota que el informe presenta de forma separada el diagnóstico y las recomendaciones sobre impuestos municipales e impuestos departamentales El último
capítulo del informe incluye las conclusiones y un resumen
de recomendaciones, que seguramente serán analizadas y
discutidas públicamente por el Ministerio de Hacienda y por
la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes que
actuó como Secretaria Técnica de la Comisión.
Una vez el gobierno haga público el informe es importante
que su discusión se adelante como parte integral del proceso de reformas estructurales que deben acompañar la
puesta en marcha del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por: Roberto Junguito

Por: Arturo Guerrero

Ultima oportunidad

A Morir a solas

Se dio inicio al tercer año de la legislatura. Es un año trascendente, pues es la última oportunidad que tiene este gobierno
para lograr aprobar en el Congreso iniciativas de su autoría que
fueron parte de la plataforma programática con la cual consiguió elegirse. Me preocupa que en esta ocurra lo que en las dos
anteriores, es decir que por la incapacidad del Gobierno para
construir consensos tampoco se consiga aprobar ninguna de las
reformas que el país está reclamando con urgencia.
El Presidente hizo ya su balance de estos dos años, y francamente es pobre en este frente: la polémica cadena perpetua
para violadores, la dosis mínima en espacio público, la no conexidad de los delitos de secuestro y narcotráfico, la aplaudida
ley del pliego único, la ley del veterano y la que promueve la
movilidad eléctrica son lo que tiene en su haber.
Este semestre, en el que contó con mayor holgura, no la aprovechó inexplicablemente. Esa decisión inédita del Gobierno resultó
ser muy costosa en términos políticos.
Pero a partir de esta semana tiene la oportunidad de sacar adelante las 5 grandes reformas que le podrían cambiar el rumbo al
país y que fueron ampliamente debatidas en la campaña electoral. Me refiero, en primer lugar, a la reforma de la justicia. Es
este un proyecto que el Gobierno, por intermedio de la ministra
Cabello, ha venido estructurando en su contenido y también en
la búsqueda de consensos con las altas cortes y la academia. Sé
que su trámite y aprobación enfrentará grandes obstáculos, pero
vale la pena intentarlo, así sea por última vez, antes de que no
quede otro camino que el de una asamblea constituyente.
Mi inventario de esos grandes proyectos incluye, además, las
impostergables reformas laboral y pensional. Yo sé bien que no
son populares, pero deben abordarse. El presidente Duque se
comprometió a impulsarlas, ya aplazó su trámite una vez y ya
creó comisiones y grupos de expertos para estudiarlas. Ahora sí
llegó la hora. Y que no se crea que con el anunciado proyecto
para regular el trabajo en casa se cumplirán las expectativas de
trabajadores y empresarios y, sobre todo, las necesidades del
país en materia de productividad, competitividad y modernización del marco jurídico legal para acercarlo a los avances que ya
se han hecho de tiempo atrás en muchos otros países.
Esa reforma, además en modo poscovid, adquiere mucha más
relevancia, pues será clave para la recuperación económica. A la
reforma laboral y pensional habrá que añadir aquella del sector
salud, cuya urgencia ha quedado al descubierto, y de qué manera, en esta pandemia. Si hubiera tiempo y energía para algo más,
yo me concentraría en la ley de consultas previas, que permitirá
desatascar los grandes proyectos de desarrollo del país.
El Gobierno tendrá que aprovechar la aprobación del presupuesto nacional para presentar el anunciado Plan Marshall criollo.
Tengo una gran curiosidad por ver su contenido, porque seguramente lleva bajo la manga una nueva reforma tributaria que, como
advertí, sería la más nefasta y contraproducente de las iniciativas
para la reactivación de nuestra muy maltrecha economía.

Ningún ser humano nace solo. Ahí están la mamá, la partera, el
obstetra, en las afueras el padre que no sabe dónde ponerse. Hay
el ritual de la palmada, el llanto, la contabilidad de los dedos para
comprobar que la criatura vino completa. Es el íntimo ceremonial
del alumbramiento a la vida.
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En el lado opuesto del tiempo, ocurre la muerte. Esta despedida
no siempre se acompaña de una pompa correspondiente al tremendo momento. Como si entrar y salir del universo mundo no
fueran cortes similares en imponencia. Con el parto, queda atrás
una eternidad de la que nadie habla. Con la muerte se abre otra,
teñida de hipótesis, hogueras o nubes y arpas.
Las civilizaciones han ensalzado con bailes, lamentos, borracheras y rezos, tanto el nacimiento como la desaparición. Solo que la
muerte lleva las de perder frente a la bienvenida acostumbrada a
los bebés. Hay muertos que se mueren solos, sin funerales, sin la
marca de un nombre en la fosa común del desamparo.
El coronavirus ha sido la feria de esta muerte abandonada. Acoplado al respirador mecánico, el infectado es anatema. El bicho rojo
con trompetas salta que da gusto desde su resuello ahogado, de
modo que ni sus amores de toda la vida acceden a los instantes
finales. Quien va a morir le ve la cara al infinito, nadie le pronuncia
acompañamientos ante lo absolutamente otro.
Incluso médicos y enfermeras lo tratan con pinzas, pues han llorado colegas malogrados en esta lucha ingrata. Se corre el velo
secreto, y ni una mano aprieta la del moribundo para recordarle cuánto fue querido. El muriente ingresa aterrado al mundo sin
mundo. Es la soledad en su estado químico.
Sigue a continuación la puja por el cuerpo. Que no me entreguen
el cadáver de quien no era mi padre, que no inventen que murió
por virus, que no lo cremen porque estoy contra la aceleración de
los hornos. Nada que hacer, este muerto no participa de la cohorte
amorosa de quienes fueron sus semejantes. Ahora es una estadística para calcular la desgracia.
Por supuesto, no habrá funeral, misa ni llanto alicorado con merienda de negros. Ninguna catarsis, ninguna visita de tantos amigos y exnovias. Hijos, cónyuges, hermanos, tendrán que acomodar
sus almas a un vacío que careció del consuelo colectivo. Nadie ha
inventado un ritual para quienes mueren solos.
Los subterfugios virtuales no calientan como calienta un abrazo.
Las pantallas no reconfortan porque no tienen piel. Son cerebros
electrónicos, no bandas de corazones solitarios. El duelo de los
muertos a solas es una ruta de viento en el desierto.
“No se ven respuestas colectivas ante el miedo y el dolor. Experimentamos también, en nuestros imaginarios, duelos anticipados de nuestra propia muerte y de la de quienes queremos y
eso supone que la sociedad entera está estremecida y psíquicamente atribulada”.

Locales
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Han pasado cuatro años y siete alcaldes

Nada que abre la Galería de Pueblo Nuevo

En la mañana del jueves
4 de junio, se llevó a cabo
una reunión más entre el
alcalde Vidal y distintos representantes de los comerciantes de la Plaza de Mercado ‘José Hilario López’,
quienes fueron escuchados
también por la Personería
y el comando de la Policía
Nacional, con el fin de darle
solución a diferentes temas
que inquietaban a esta comunidad vinculada a la central de abastos.
El proyecto que es iniciativa
del Ministerio de Cultura, ha
previsto desarrollar un centro de los saberes tradicionales es ese sitio, ya que hace
parte de la riqueza cultural
de la región. El contrato de
remodelación logra despegar al fin en el 2018, teniendo los recursos definidos.
“Necesitábamos rehabilitar
nuestra plaza de mercado
porque han que entrar y

empezar a laborar en ella.”,
dijo María Rentería, representante de la comida tradicional.
El proyecto que fue socializado en octubre de 2016,
solo inició trabajos dos años
después, los cuales recurrentemente se paraban.
Teniendo en cuenta las
solicitudes hechas por los
inconformes, el mandatario se comprometió en lo

siguiente: Desde la Secretaría de Gobierno se expedirá
un documento de movilidad
dentro del horario establecido para las trabajadoras del
mercado.
Se llevará a cabo una reunión con el comité administrador de la galería.
Se contratará una empresa
de vigilancia privada para la
parte interna de la galería
y en la externa se hará un

acuerdo con la Policía.
La reunión tuvo como garante al personero de la
ciudad, Edwin Janes Patiño,
quien hará seguimiento a
los acuerdos planteados.
Con el propósito de organizar
la puesta en funcionamiento
de la galería, se llevó a cabo
una nueva reunión, pero
esta vez con la presencia
del ministerio público, los
representantes de los ven-

dedores para implementar
las condiciones de apertura
y otros temas como arrendamientos y el funcionamiento
completo entre otros temas
importantes.
“Nosotros como ministerio
público venimos interviniendo como garantes para que
la administración por medio
de la secretaría de vivienda
y la secretaría de desarrollo
económico por fin puedan

cumplirle a esas mujeres
que llevan años esperando
que se entrege esa plaza de
mercado”. Asegura Edwin J.
Patiño, Personero distrital.
La dotación e inversión en
esta galería Es de más de
$13.000 millones de pesos,
las obras se deterioran día a
día, lo cual puede causar un
gran detrimento tanto a la
Administración, como para
el Gobierno nacional.
El gran esfuerzo que ha
realizado las vendedoras y
cocineras de esta zona popular de la ciudad es incalculable, desde trabajar en
precarias condiciones hasta
las bajas ventas en los tiempos de pandemia.
Se espera que se entregue
lo más rápido posible para
que tanto hombres como
mujeres que trabajan en los
alrededores de esa plaza
de mercado sean los más
beneficiados.

• A esta altura reclamando
invitación a un evento
donde le corresponde estar.
• Claro que esto obedece a
un cambio administrativo.
• Hoy los superintendentes
no son nombrados por un
periodo de cuatro años. Hoy
o cumplen con su función o
son separados del cargo.
• Así que Carmen Ligia
Valderrama Rojas, dejó el
cargo por falta de gestión.
• Llegó Camilo Pabón, con
instrucciones precisas para
actuar principalmente en la
Sociedad Portuaria.

• Así que la asamblea
virtual del 22 de mayo la
declaró ineficaz.
• Luego se despachó contra la asamblea del 26 de
junio y también es ineficaz.
• ¿Y los dividendos también
se cayeron? Sí señor.
• Así que la otrora ilustre
empresa, este año ha
tenido una junta directiva
que llegó hasta marzo. En
mayo eligieron otra junta
que llegó hasta junio. En
junio se trató de elegir una
nueva junta pero el proceso
no culminó.

Alcalde rechazó agresiones a las autoridades
El alcalde Vidal, rechazó las
agresiones que personas en
motocicletas realizaron el
domingo contra los agentes
de tránsito y uniformados de
la Policía que se encontraban en un operativo de control para evitar el ingreso a
los balnearios y ríos ubicados en la antigua vía al mar.
“Somos una sociedad con
normas y autoridades, necesitamos respetar, lo que
pasó en la antigua vía al
mar, donde desadaptados
atacaron a quienes ejercían
el control y la autoridad, eso
no puede ser Buenaventura,
eso no es Buenaventura, el
mensaje es de unidad, a que
cumplamos y respetemos
las normas de convivencia”,
expresó el mandatario.
Indicó que no resultaron
personas heridas y mucho
menos los uniformados y

agentes que tuvieron que
redoblar esfuerzos para evitar que lo sucedido se convirtiera en una tragedia.
Las declaraciones fueron hechas en medio de la ofrenda
ﬂoral que realizó la Alcaldía
con las Fuerzas Armadas,

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
• Aquí de nuevo, luego de
las fiestas patronales.
• Que de fiestas no tuvieron nada y de patronales la
misa, las nuevas galas que
lució el Santo y El Jején.
• Bueno… también hay
que mencionar el espacio
que le dio el obispo al
alcalde Víctor durante la
eucaristía.
• Ese mensaje no fue ni
esperanzador, ni educativo

y menos edificante.
• Será por eso que le está
sacando el cuerpo a la
presentación del informe
de gestión? Puede ser.
• Apropósito… y qué ha
hecho el alcalde en siete
meses de administración?
• Lo primero que se debe
decir es que los integrantes
de la mesa redonda del
paro cívico, ya no tiene
afugias económicas.

organismos de socorro, entidades de control y otros actores este lunes festivo, para
celebrar los 210 años de la
Independencia de Colombia.
“Quisimos en este día de
patria, recordar el papel que
jugamos los colombianos

para lograr esa independencia, y que sea una fecha para
reﬂexionar sobre lo que hemos hecho y lo que estamos
haciendo, sobre todo lo que
debemos hacer para garantizar la paz de este país”,
enfatizó el Alcalde.

• De razón es que
desaparecieron de las
protestas populares.
• Ya no hay apoyo a las
solicitudes de los
transportadores.
• Ya no hay solidaridad a
las plataneras de la galería.
• Desaparecieron las
críticas a Hidrobandifico.
• Ya no están para hacer
acompañamiento a las
comunidades en las solicitudes de mercados.
• Así que el proletariado
se nos volvió parte de la
burocracia oficial.

• "¡Ayudo a las grandes!
¡Ayudo a las chicas!, y
¡levantaré a las caídos!
dijo el señor brasier.
• ¿Y qué fue lo que pasó
en la Sociedad Portuaria?
• Ese tema está tan recurrente como el coronavirus.
• Pues la Superintendencia
de Puerto, entidad que nunca se había pronunciado
sobre el desarrollo de una
asamblea… se manifestó.
• ¿Y qué dijo?
• Pues que nunca fue invitada a la asamblea virtual
del 22 de mayo.

