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El operador público distrital:

"No tiene la capacidad técnica requerida"

El proceso de asumir la operación del acueducto de la
ciudad, por parte de la administración Distrital, ya reporta
una victoria temprana la empresa Hidropacífico.
Según ha explicado de manera pública Gustavo Adolfo
Duque, gerente de la empresa, “con la terminación del
contrato de operación uno de
los aspectos que se tiene que
solucionar es lo relacionado
con la sustitución patronal con
las personas que trabajan en
la compañía. Nosotros consideramos que debe existir una
sustitución de empleador que
está claramente definido en el
código sustantivo de trabajo
en los artículos desde el 67
al 70. Estos artículos definen
unos elementos que son claros para que este concepto
pueda aplicar, que son tres:
Que las actividades que hoy
se desarrollan continúen y
es claro que van a continuar
porque básicamente el sistema lo que cambia es de
operador, las actividades son
iguales del 31 de dic al 01 de
enero, ese es uno de los primeros elementos.
Que el sistema no cambie de

dueño, el dueño sigue siendo
la SAAB, nosotros hemos estado por 20 años, pero, básicamente con un sistema que
es operado por nosotros, que
es el dueño es la SAAB. Que
haya contratos de trabajo, lo
que efectivamente tiene los
114 vinculados entre el personal operativo y su personal
ejecutivo. Entre ellos hay personas de contrato indefinido
que en promedio tienen más
de 14 años de antigüedad”.
Pero al revisar los artículos
en mención del Código Civil,
también queda claro que, el
antiguo empleador que para
el caso es Hidropacífico y el
nuevo que para el caso es
SAAB responden solidariamente las obligaciones que a
la fecha de la sustitución sean
exigibles.
Pero también, el antiguo empleador puede acordar con
cada uno de sus trabajadores
el pago de sus cesantías por
todo el tiempo servido hasta
el momento de la sustitución,
como si se tratara de retiro
voluntario, sin que se entienda que esta terminado el
contrato de trabajo.

Si no se celebrare el acuerdo
antedicho, el antiguo empleador debe entregar al nuevo
empleador el valor total de las
cesantías en la cuantía en que
esta obligación fuere exigible.
Pero queda claro que la sola
sustitución de empleadores
no extingue, suspende, ni modifica los contratos de trabajo
existentes… por eso la alcaldía ya entro a reconocer la
planta de personal operativa.
Una parte bien importante
está centrada en la disponibilidad financiera de la Sociedad
de Acueducto, que inicialmente tiene que responder por la
planta de personal que se ha
vinculado durante este proceso de transición. Luego debe
atender el contrato suscrito
con Emcali, que a este mes
ya reporta 300 millones de
pesos. Seguidamente, deben
atender las reclamaciones
que esta haciendo Hidropacífico. Esas deudas ascienden
a 2.800 millones de pesos.
La administración maneja el
pago de servicios públicos de
sus edificios, el pago de servicios públicos de los colegios
y el hospital. Con relación a la

Sociedad de Acueducto, se le
han facilitado algunos préstamos que seguramente ha
requerido para sus necesidades. Por este concepto la
Administración Distrital nos
debe 700 millones de pesos en servicios públicos de
acueducto, alcantarillado; los
colegios tienen cuentas vencidas de 39 meses. Con el
hospital hace más de 3 años
no pagan servicios, y hoy la
deuda es de 1.000 millones
de pesos. A esa reclamación
hay que sumarle la facturación correspondiente al mes
de enero y los primeros quince días de febrero, lo que ha
sido valorado inicialmente en
1.600 millones de pesos adicionales.
Hidropacífico pasó a ser, en
pleno sol del mediodía, una
Sociedad por Acciones Simplificada con un capital de
200 millones de pesos. Es
decir, tiene fuerza para ejercer los cobros pendientes a
la Adminsitracion Distrital,
pero no tiene un patrimonio
suficiente para responder solidariamente las obligaciones
en el proceso de la sustición
patronal ya que las cesantías

y vacaciones pendientes a los
114 trabajadores de planta lo
que puede costar algo mas de
400 millones de pesos.
Como se recordará, solamente el 29 de septiembre se
encontraron las partes para
abordar lo relacionado con la
sustitución laboral. Tema que
a esta fecha no tiene una definición clara.
Eso no es ni coherente con
un compromiso de campaña,
ni responsable con la atención de un servicio público, es
improvización.
Pero el comentario más preocupante ha corrido de cuenta
del Superintendente de Servicios públicos, Milton Eduardo
Bayona Bonilla, que ha venido
haciendo el acompañamiento
del proceso. Según expresó
la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado, del Distrito de
Buenaventura, es una entidad
que está dejando de supervisar un contrato de operación
y está pasando a responder
por la operación de unos servicios públicos para lo cual
no tiene la capacidad técnica
requerida.
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Buenaventura será la sede del

próximo ‘Festival del Chontaduro’
El 20 de noviembre Cali, celebró el Primer Festival del
Chontaduro como un acto de
reconocimiento a este fruto
tradicional del Pacífico y a las
platoneras que se encargan
de llevarlo por todos los rincones de la ciudad, fruto del
cual se logra de su harina un
sinnúmero de productos.
La iniciativa contó con el apoyo
de la gobernadora del Valle del
Cauca, Roldán: quien, por decreto, deja institucionalizado el
festival y se realizará cada año.
“Es un homenaje a nuestras
platoneras y lo vamos a hacer cada año en un municipio
diferente, desde ahora anunciamos que el próximo año lo

vamos a hacer en Buenaventura”, precisó la mandataria.
En el Festival del Chontaduro
que se realizó en el parque del
barrio Alameda, con la participación de 50 platoneras que

ofrecieron este fruto que está
en plena cosecha, mientras
50 emprendimientos vendieron productos derivados de su
procesamiento.
El festival solo se realizó du-

rante el día sábado 20 de
noviembre, desde las 9 de la
mañana hasta las 10 de la noche, en el parque Alameda y
a las participantes les exigieron fotocopia de la cédula de

ciudadanía, RUT o Certificado
Cámara de Comercio, Registro
nacional de antecedentes judiciales emitido por la Policía
Nacional, Certificado Nacional
de Medidas Correctivas emitido por la Policía Nacional,
Certificado de la Contraloría
de la República y Certificado
de antecedentes disciplinarios
de la Procuraduría General de
la Nación.
El certamen contó con un nutrido número de vendedoras
que recibirán el kit emprendedor entregado por la Gobernación. Además, se contó con 50
stands en los que emprendedores presentaron sus innovaciones con el chontaduro.

Gobernación e Infivalle ofrecen línea de crédito con tasa compensada

Con una eucaristía, el Instituto
Financiero para el Desarrollo
de Valle del Cauca, Infivalle,
celebró sus 50 años, tiempo
en el cual ha sido factor fundamental para fomentar el
desarrollo del departamento

los municipios y entidades financieras. La celebración fue
acompañada por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara
Luz Roldán.
Durante la celebración se protocolizó la firma del convenio

donde la Tasa Compensada
entre la Gobernación del Valle
y el Instituto Financiero para el
Desarrollo de Valle, lo que abre
la posibilidad para que los municipios accedan a recursos a
través de una línea especial de
crédito.
“Con este convenio buscamos
desde la Gobernación apoyar
a nuestros municipios para
que puedan ejecutar sus proyectos contemplados en los
Planes de Desarrollo, con la
posibilidad de acceder a créditos con la tasa de interés
más blanda del mercado” dijo
la gobernadora Roldán.
Mediante este convenio, además de que los municipios

accederán a tasas muy bajas, la diferencia de la tasa de
compensación será asumida
por la Gobernación a través
de Infivalle. “Este convenio va
a permitir que los municipios
hagan más uso del crédito y
que la población beneficiada
no sea recargada con tasas de
interés”, afirmó Giovanny Ramírez, gerente de Infivalle.
En cinco décadas de servicio
ininterrumpido, Infivalle cuenta con un patrimonio que asciende a $145.000 millones,
activos por $385.000 millones
y una cartera totalmente sana
por $150.000 millones.
“Muy agradecido con la Gobernadora, con la Junta Directiva

y los funcionarios que nos han
dado la oportunidad de hacer
un trabajo en equipo, de que
nuestra entidad sea pionera en
el fomento y desarrollo, de los
42 municipios, de las entidades descentralizadas”, afirmó
el gerente Giovanny Ramírez.
Con los créditos otorgados por
el Instituto han sido ejecutadas innumerables obras de
infraestructura, construcción
y dotación de instituciones
educativas, de salud, vivienda
de interés social y obras de
saneamiento básico, que sin
lugar a dudas han contribuido
al mejoramiento de la calidad
de vida de los vallecaucanos y
el suroccidente del país.
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Ley de Insumos Agropecuarios tendrá
un fondo por $70.000 millones para
pequeños productores

observatorio de precios, el cual permitirá a los productores y entidades
involucradas contar con información
sobre el mercado de insumos agropecuarios. Además, se fortalecerá
la vigilancia de los precios de estos
productos, trabajo que se llevará a
cabo con la Superintendencia.
De acuerdo con las cifras, el mercado
de insumos agropecuarios en Colombia mueve al año alrededor de $4,94
billones. De estos recursos, $2,37
billones son para el segmento de fertilizantes; $1,54 billones para plaguiEl Congreso de la República aprobó cidas; y $1,03 billones para medicael proyecto de ley de Insumos Agro- mentos veterinarios y vacunas.
pecuarios, propuesto por el ministro
de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, Fijación de precios
el cual busca la estabilización de los Instantes previos a la discusión en
precios de los agroinsumos a través la Cámara, el presidente de la Sode la vigilancia de precios, así como ciedad de Agricultores de Colombia,
la destinación de recursos para el Jorge Bedoya, envió un comunicado
apoyo a pequeños y medianos pro- dirigido al Gobierno y al Congreductores, y la promoción del uso de so para que se eliminara el artículo
fertilizantes y abonos amigables con que pretendía fijar los precios a los
alimentos, ya que “eso es peligroso
el medio ambiente.
“La situación que se vive en el sector porque puede generar desabasteciagropecuario, debido al alto costo de miento de productos y termina afeclos insumos, es un problema a nivel tando realmente a los productores”.
mundial, que se está viviendo por los Mencionó que si se fija el precio de
coletazos de la pandemia, ocasionan- los productos y los costos de prodo el incremento de precios de los ducción son superiores a los precios
mínimos, no generaría rentabilidad
commodities”, dijo el ministro Zea.
para el productor.
Según MinAgricultura, esto permitirá que los productores accedan a “Si se fijan precios máximos, con la
recursos por $70.000 millones apro- variación de los costos, el productor
puede tener una pérdida de espacio en
ximadamente en el primer año.
Asimismo, se propone un observato- el mercado que termina siendo inviario de precios, el cual permitirá a los ble o termina afectando al consumidor.
productores y entidades involucra- Por eso, inminentemente de las predas contar con información sobre el ocupaciones que existen en materia
mercado de insumos agropecuarios. de inﬂación, la salida no es fijar los
Además, buscaría fortalecer la vigi- precios de la comida ni de insumos.
lancia de los precios de estos pro- Se deben buscar otras medidas porductos, trabajo que se llevará a cabo que el mercado debe operar”.
con la Superintendencia de Industria Adicionalmente, sostuvo que “en
caso de regular los precios de aliy Comercio.
Por otro lado, Zea Navarro indicó mentos tendrían también que regular
que esta iniciativa fomentará el uso los precios de los insumos, ﬂetes, la
de bioinsumos: “estamos incluyen- tasa de cambio, los ﬂetes marítimos
do elementos como los bioinsumos y variables que no se logran controy controladores biológicos. Estas lar porque son variables globales”.
herramientas nos permiten tener Atendiendo al llamado de Bedoya, la
una agricultura climáticamente in- plenaria aprobó una proposición de
teligente, para mejorar la extensión eliminación que retira este artículo
agropecuaria y capacitar a los pro- del texto final. Solo faltaría que el Seductores en el uso de los insumos”. nado también respalde la derogación
Otro de los temas a destacar es el de este punto del articulado.

Entre los aspectos
importantes del proyecto
aprobado está la
creación del fondo
cuenta que se financiará
con el 10 por ciento de las
utilidades del Banco Agrario
de Colombia, generadas
en 2021, y otras fuentes
de entidades del Estado

Actualidad
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Acuerdo que evita la doble

tributación con Francia
Entre el 2000
y este año,
la inversión
de Francia en
Colombia
acumula
US$3.287,8
millones.
En la visita que hiciera el presidente Duque, el 3 de noviembre, a la sede del Gobierno
francés, indicó que “se concretaron más de US$2.300 millones de inversión de empresas francesas en Colombia”.
Con miras a atraer inversión de
Francia a Colombia el acuerdo
para evitar la doble Tributación
que los dos países firmaron en
2015, que fue aprobado por el
Congreso de la República en
2020 fue recientemente declarado exequible por la Corte
Constitucional.
“Así las cosas, tenemos ya tres
herramientas ganadoras que
garantizan estabilidad en las
reglas del juego a los empresarios de Francia que quieran

hacer negocios con Colombia:
un Acuerdo Comercial en el
marco de la Unión Europea
que está vigente desde 2013,
uno de Protección y Promoción
Recíproca de Inversiones vigente desde octubre de 2020
y ahora el que busca evitar la
doble tributación. Con estos
mecanismos se garantiza más
eficiencia, más estabilidad y
más claridad para los empresarios de Francia que quieren
traer sus capitales o ampliar

la inversión que ya tienen en
Colombia. Hoy somos más
atractivos”, dijo la ministra
de Comercio, María Ximena
Lombana Villalba.
El convenio tributario con el
país europeo, tiene por objeto evitar la doble tributación y
prevenir la evasión y la elusión
fiscal, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio.
En su momento, la Dian señaló que se trata de un ins-

La meta de déficit fiscal se redujo a 7,6%

Considerando la revisión al
alza del crecimiento económico en 9,7%, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo
anunció que se actualizó la
meta de déficit fiscal para este
año de tal forma que se redujo
y paso de ser 8,6% para ubicarse en 7,6%.
La cartera aseguró que ese nivel de crecimiento, impulsado
por la reactivación económica,
no se había observado hace al
menos un siglo, de la misma
forma, este factor y la fiscalización por parte de la Dian

"han llevado a que el recaudo
supere la meta en $9,1 billones en noviembre y se espera
que mantenga ese buen ritmo
para diciembre" indicó.
Con el cambio en la meta,
también se revisó y se redujo
la proyección en los niveles
de deuda pública, es así como
en 2021 la deuda neta quedó
en tres puntos porcentuales
del PIB inferiores a lo estimado en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo, situándola en
62,1 por ciento.
El ministro dijo, “tras el análi-

sis que hicimos con el equipo
económico, podemos afirmar que se marca el inicio
del proceso de consolidación
fiscal, a la vez que implementamos nuestro programa de
reactivación que está impulsando la actividad económica
y recuperando empleos. Esta
proyección reﬂeja nuestro
compromiso con implementar
el ajuste fiscal necesario para
apuntalar la sostenibilidad de
las finanzas públicas, sin entorpecer la recuperación del
tejido social y económico”.

Otro crédito otorgó el Banco Mundial
El Directorio del Banco Mundial le aprobó un nuevo préstamo a Colombia por US$300
millones con el fin de mejorar
la gestión de riesgos de desastres por eventos naturales, en los que se incluyen las
emergencias de salud.
El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, mencionó
que "este tercer préstamo va
de la mano con todos los esfuerzos que hemos puesto en
marcha, con el fin de respon-

der oportunamente a eventos
catastróficos en el país y se
constituye en un respaldo
importante en materia de financiamiento de las políticas
adelantadas en torno a la
gestión del riesgo de desastres en Colombia”.
El primer préstamo al que se
refiere fue por US$150 millones en 2008, suma que luego
fue desembolsada en 2011
para la gestión del desastre
originado por el fenómeno de

La Niña. El segundo fue por
$250 millones y se otorgó en
2012 y se ha usado para dar
respuesta a la actual emergencia sanitaria.
Es un crédito contingente de
desembolso inmediato que
se suscribe "de forma anticipada para estar preparados financieramente en caso
de sufrir eventos naturales
o epidemiológicos de alto
impacto", según explicó por
parte del banco.

trumento fundamental para
remover los obstáculos creados por la doble tributación
internacional al comercio, la
inversión y el intercambio en
general entre los dos países.
Se trata de una herramienta
fundamental de cooperación
internacional entre las autoridades tributarias de ambos
países para, juntos, combatir con mayor vehemencia la
evasión y la elusión tributaria.
La Ministra recordó que en el

acumulado entre el año 2000
y septiembre de 2021, Francia
registró un ﬂujo de inversión
extranjera directa en Colombia
de US$3.287,8 millones. Este
año, hasta septiembre, ese
país ocupó el puesto 17 entre
todos los países con mayor inversión en Colombia.
Son más de 200 empresas
francesas las que tienen inversión en Colombia en sectores
como el farmacéutico, gases
industriales, entre otros.

La tasa de interés subió al 3%
En su última sesión del año,
la Junta Directiva del Banco
de la República continuó con
el proceso de normalización
monetaria y decidió subir la
tasa de interés hasta 3%.
La decisión se tomó teniendo
en cuenta que la inﬂación de
noviembre sorprendió al alza,
cuando cerró en 5,26%.
El gerente general del Banco, Leonardo Villar, aseguró
que "la inﬂación básica anual
también mostró una tendencia creciente al situarse en
2,54%, por encima del nivel
de octubre. Estos resultados llevaron a una revisión
del pronóstico de inﬂación
a 5,3% para 2021 y a 3,7%
para 2022".
En cuanto a la presión inﬂacionaria por cuenta del alza
de 10,07% en el salario mínimo, el gerente aseguró que
"el incremento del salario mínimo, algo mas de siete puntos porcentuales por encima
de la meta de inﬂación, genera un reto particularmente
fuerte para el Banco de la
república y para el cumplimiento de su mandato cons-

titucional".
Y agregó que "ese reto es
mantener una inﬂación baja
y estable, que ahora se vuelve especialmente importante
para garantizar que el aumento de los salarios nominales no se vea diluido por un
incremento en los precios y
que por lo tanto se convierta en un verdadero aumento
para el salario de los trabajadores".
Se destacó, además, que los
indicadores líderes muestran
que el PIB continúa con una
dinámica importante en el
cuarto trimestre.
Así, el equipo técnico del
Banco ratificó su proyección
del PIB para 2021 de 9,8%.
En cuanto al déficit de cuenta
corriente, se espera que alcance un nivel de 5,6% del
PIB, explicado por el crecimiento de la demanda interna. Mientras que para 2022
se prevé una reducción del
déficit de cuenta corriente a
4,9% del PIB, en un contexto
financiero internacional menos holgado.
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Alza histórica en el salario mínimo
Tras el anuncio de que el salario mínimo de 2022 se incrementará en 10,07%, con
lo que llegará a 1 millón de
pesos, son varios los análisis que han surgido en torno
al efecto de esta cifra en la
economía. Con una inﬂación
proyectada para este año por
el Banco de la República en
5,3%, y el dato de productividad que entregó el Dane
de 1,19%, el incremento del
mínimo marcó una base de
6,4% al sumar ambos factores, lo que implica que el au-

mento estuvo más de 3 puntos
porcentuales por encima.
Como muy pocas veces ha
ocurrido, las centrales de trabajadores, los gremios empresariales y el Gobierno nacional
lograran un consenso rápido,
alrededor del salario mínimo,
lo que se convierte en un hecho histórico.
Desde el próximo año, quienes
ganen el mínimo recibirán un
millón de pesos más $117.172
de subsidio de transporte.
“Se está haciendo historia en

Colombia, se ha logrado el
aumento real del salario mínimo más importante en casi
50 años y el aumento nominal más importante de este
siglo, estamos hablando de
un aumento de 10,07 % en el
componente salarial y también
de 10,07 % en el auxilio de
transporte”, dijo el presidente
Duque, en el marco de la firma
del acuerdo.
Pese a que se trata de un aumento histórico que deja buenas sensaciones para trabajadores y empresarios, expertos

han manifestado que la medida puede resultar inconveniente para algunos sectores
y trabajadores con un rango
salarial diferente al mínimo,
más ahora, en plena reactivación económica y de empleo.
Tras la pandemia varios elementos presionan a los negocios, como el aumento en el
precio de los alimentos, o la
reactivación del Impoconsumo
y el IVA por cuenta de la reforma tributaria, y aseguró que
con ese incremento no solo
sentirán el aumento en los sa-

larios, sino también en el costo
de operación, pues el mínimo
es referente de reajustes de
tarifas como arriendos comerciales y servicios públicos.
No obstante, lo que también
es cierto, es que ese aumento
significativo le da más capacidad de consumo a la gente,
y en la medida en que esto
sucede, las empresas tienen
a quien venderle, y eso puede
amortiguar un poco los efectos adversos, es decir, podrían dinamizar el consumo y
la producción.

Se firma memorando para producir vacunas
El Gobierno de Colombia firmó ‘otro’ memorando de entendimiento con la compañía
canadiense Providence y la
empresa colombiana VaxThera
para construir una planta para
la producción de vacunas contra la covid-19 y otras enfermedades.
Así lo anunció el presidente Duque, en una ceremonia
realizada en la Casa de Nariño
en donde fue firmado el documento.
El anuncio se da en momentos en que Colombia suma
5.099.746 infecciones y
129.256 víctimas mortales por
la pandemia, según informó
ayer el Ministerio de Salud.
"Hoy es un día histórico para
nuestro país, porque se va a
firmar en este instante el memorando de entendimiento

entre la República de Colombia, la empresa canadiense
Providence, de tecnología e investigación en salud, y la compañía colombiana VaxThera.
Este acuerdo es para desarrollar tecnología de producción
de vacunas (en nuestro país)",
destacó el jefe de Estado.
Detalló que, en febrero del
2022, VaxThera iniciará la
construcción de la planta de
producción de vacunas en
Rionegro, que hace parte del
departamento de Antioquia.
Igualmente, Duque valoró que
VaxThera, una empresa colombiana, estará invirtiendo
una suma muy importante de
"millones de dólares para desarrollar la planta de producción de vacunas en nuestro
país, obra que empezará en
febrero de 2022".

Según Duque, con la firma de
este acuerdo, "Colombia recupera la capacidad de producción de vacunas, después
de 20 años" y recordó que la
inversión ocurre gracias a lo
que Colombia ha venido desarrollando con la nueva Ley de
Vacunas, una norma mediante
la cual el país "tiene los incentivos claros para que la inversión llegue y se desarrolle".
Por su lado, el Ministro de
Salud, Fernando Ruiz, confirmó que, gracias a este convenio, Colombia recupera esa
capacidad de producción de
vacunas, y que el país queda
preparado para enfrentar una
futura pandemia.
"Estamos ya con un cronograma establecido de inversiones
definidas para tener lista esta
iniciativa y otras más".
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La Sociedad Portuaria de Santa Marta

reporta un crecimiento superior al 14,5%
Al cierre del 2021 se espera un vigoroso crecimiento
en el tráfico de cargas, por
los aproches de la Sociedad
Portuaria de Santa Marta,
en toneladas deberá crecer
en más del 14,5% con respecto al año anterior, y para
los contenedores medidos
en TEUS, un crecimiento del
11%; como muestra de la
recuperación económica del
país para el año 2022 se estima un crecimiento sea de
dos dígitos es decir por encima 10%.
Hay que reconocer que el
2021 ha sido un año difícil
para el comercio internacional y la cadena de suministro por la crisis de los contenedores a nivel mundial y
el incremento de los ﬂetes
marítimos; sin embargo, los
impactos en el Puerto de
Santa Marta han sido mínimos y las líneas navieras
han continuado prestando
sus servicios en ventanas
y se ha contado con suficientes contenedores vacíos
para cumplir con las exportaciones.
Por otra parte, el paro nacional afectó la economía

del país, que si éste no se
hubiera dado, habríamos
tenido un mayor crecimiento económico para nuestro
puerto y el país en general.
Desde el Puerto se exportan
e importan gráneles sólidos
como cereales (maíz blanco
y amarillo; trigo, frijoles) y
harina (torta de soya, harina
de galleta, destilado y gluten), para lo cual cuenta con
una capacidad para almacenar en silos de más 85 mil
toneladas estáticas de carga
a granel sólida y en bodegas
más de 50 mil toneladas; y
más de 130 mil toneladas en
bodegas externas que, sumadas a las propias elevan
la capacidad de almacenaje
de este tipo de cargas a más
de 260 mil toneladas.
Lo anterior, es ratificado por
las principales navieras del
mundo que reconocen las
ventajas competitivas del
puerto, la gestión comercial,
la eficiencia de sus operaciones y su ubicación estratégica, siendo una de ellas
Hapag-Lloyd, que este año
amplió sus servicios con el
GCS (Gulf Caribbean Service)

“Las exportaciones de
banano son las líderes
sostenidas.
Hemos notado en lo
corrido del año un
crecimiento
importante del agro,
que ha crecido
significativamente
este año, incluso, por
encima de dos dígitos.
Este crecimiento
demuestra la
confianza de nuestros
clientes y la
capacidad que
tenemos para realizar
estas operaciones de
manera eficiente y
segura; siempre
brindamos la mejor
atención”,

enfatizó el presidente
de la Sociedad
Portuaria de Santa
Marta, Domingo
Chinea.

para conectar directamente
a la ciudad con los más de
600 puertos a los que accede la naviera a nivel mundial como Houston, México,
Guatemala, Honduras, Costa
Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.
Otras de las líneas navieras
que hacen presencia en el
Puerto de Santa Marta son:
APL, Cma Cgm, Cosco, Dan
Gulf Shipping, Dole, Evergreen, Intermarine, Maersk,
One, Scaldic Condor, Seaboard, Sealand, Seatrade,
Yang Ming, entre otras que
conectan a la terminal con
los puertos de Haití, Jamaica, Aruba, Curazao, Francia,
Reino Unido, Bélgica, Guadalupe, Martinica y Holanda.
Gracias a los resultados
operativos y financieros que
se obtuvieron en el 2021
se distribuyeron 44 mil millones de pesos a los Accionistas, de los cuales más de
9.500 millones fueron recibidos por la Alcaldía Distrital
de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena para
sus programas sociales y de
atención a la población.
Estos resultados exitosos,

pese a ser la concesión portuaria que paga mayor contraprestación con respecto a
sus ingresos; se dan gracias
al trabajo en equipo de la
Administración y su Junta
Directiva.
Expiación portuaria
Para el 2022 tenemos planeado invertir en infraestructura para la ampliación
del muelle 6 con el fin de
garantizar el atraque simultáneo de buques en los muelles 6 y 7; la construcción de
una boya de amarre en el
muelle 2 para aumentar la
capacidad de los muelles 2
y 3 para atracar dos buques.
La construcción de una nueva bodega externa multipropósito para ampliar la capacidad de almacenamiento; y
por supuesto inversiones en
tecnología de punta.
Todos nuestros proyectos
son el reﬂejo de la confianza.
La invitación es a vacunarse
y a mantener las medidas de
bioseguridad que garanticen
que se pueda seguir dando
la reactivación económica para la ciudad de Santa
Marta, el departamento del
Magdalena y el país.
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Editorial

Un fracaso anunciado
Los habitantes de Buenaventura están despidiendo el año
con una gran preocupación: la separación del operador
privado del servicio de agua y alcantarillado, para que
asuma esa tarea la Administración Distrital por intermedio de la Sociedad de Acueducto. Todo porque se trata de
uno de los compromisos de campaña del alcalde Vidal.
Y así ahí donde justamente empiezan a surgir las incoherencias entre lo anunciado y lo actuado. Si es propósito
de esta administración, que inició el primero de enero de
2020, se debió iniciar el día dos de enero redactando el
cronograma de actividades para asumir esta responsabilidad en la parte administrativa, en la parte operativa y la
parte laboral. Lo que no se hizo.
Solamente el 29 de septiembre se encontraron las partes para abordar lo relacionado con la sustitución laboral.
Tema que a esta fecha no se ha definido. Eso no es ni
análogo con un compromiso de campaña, ni responsable
con la atención de un servicio público.
Los diálogos oficiales del traspaso entre Hidropacífico
con la Sociedad de Acueducto se inició en junio del presente año, con el acompañamiento del Gobierno nacional

a través del Viceministerio de Agua, la Superintendencia de
Servicio públicos y el Fondo Todos Somos Pazcífico. Pero
de igual manera, el operador dejó constancia que desde
el mes de marzo ofició a la Administración para que se
iniciara el proceso lo más pronto a fin de no afectar a los
usuarios con el proceso de transición en enero próximo.
Esa solicitud no fue atendida, porque aún no estaba protocolizada la asesoría con Emcali, que se suscribió apenas
en agosto.

para sus necesidades. Por este concepto la Administración Distrital nos debe 700 millones de pesos en servicios
públicos de acueducto, alcantarillado; los colegios tienen
cuentas vencidas de 39 meses. Con el hospital hace más
de 3 años que no pagan servicios, y hoy la deuda es
de 1.000 millones de pesos. A esa reclamación hay que
sumarle la facturación correspondiente al mes de enero y
los primeros quince días de febrero, lo que ha sido valorado inicialmente en 1.600 millones de pesos adicionales.

Otra preocupación está centrada en la disponibilidad financiera de la Sociedad de Acueducto, que inicialmente tiene
que responder por la planta de personal que se ha vinculado durante este proceso de transición. Luego debe atender
el contrato suscrito con Emcali, que a este mes ya reporta
300 millones que pesos. Seguidamente, debe atender las
reclamaciones que esta haciendo Hidropacífico. Esas deudas ascienden a 2.800 millones de pesos. La administración maneja el pago de servicios públicos de sus edificios,
el pago de servicios públicos de los colegios y el hospital.
Con relación a la Sociedad de Acueducto, se le han facilitado algunos préstamos que seguramente ha requerido

Pero el comentario más preocupante ha corrido de
cuenta del Superintendente de Servicios públicos, Milton Eduardo Bayona Bonilla, que ha venido haciendo el
acompañamiento del proceso. Según expresó la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, del Distrito de Buenaventura, es una entidad que está dejando de supervisar
un contrato de operación y está pasando a responder
por la operación de unos servicios públicos para lo cual
no tiene la capacidad técnica requerida.
Y al final no podemos perder de vista el proceso que está
adelantando la Superintendente, Natasha Avendaño.

Por: Juan Manuel Nieves

Por: Víctor G. Ricardo

Muchos candidatos, pocos estadistas

Si gana la izquierda, me voy

Los debates que han venido haciendo distintos medios de
comunicación con los candidatos al cargo de Presidente
de la República han dejado ver que muchos pareciera que
están es haciendo campaña, pero cómo pactan ser fórmula para vicepresidente de la República, porque lo que realmente pretenden es ser candidatos al Congreso de la República, y por otra parte, que muy pocos de los candidatos
tienen calidades de estadista y un verdadero conocimiento
de la compleja situación que vive nuestro país.
También estamos viendo que los partidos políticos están
viviendo una inmensa crisis de ideas, tema que es muy
grave, pues nos puede llevar al debilitamiento de las instituciones y por ende de la democracia.
Todo este diagnóstico nos tiene que llevar a que tengamos
como prioridad, en los debates electorales que se nos avecinan, la elección de buenos y comprometidos Senadores
y Representantes a la Cámara que componen el Congreso
de la República, que estén limpios de actos de corrupción
y de vínculos con delincuentes o movimientos al margen
de la Ley.
Debemos elegir a 108 senadores, de los cuales 100 son
de circunscripción nacional, dos de circunscripción especial indígena, cinco que representan al partido Comunes,
movimiento que nace como consecuencia del proceso llevado en La Habana y un senador restante quién será quién
ocupe el segundo lugar de las elecciones para Presidente
de la República.
En la Cámara de Representantes elegiremos a 188 parlamentarios, de los cuales 161 corresponden a los 32
departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, dos por la
circunscripción de las comunidades afrodescendientes,
uno por la circunscripción de las comunidades indígenas,
uno para los raizales de San Andrés y uno por la circunscripción internacional. El número de representantes se
completará con dieciséis representantes de las víctimas
del conﬂicto, cinco del partido Comunes y una última curul
que se otorga a la fórmula vicepresidencial que ocupe el
segundo lugar en las elecciones presidenciales.
Por lo anterior, todos los colombianos debemos hacer un
esfuerzo para elegir personas que quieran servir y estén
comprometidos con la democracia del país, que tengan un
conocimiento de la Nación, que insisto no estén vinculados
en procesos de corrupción o con vínculos con delincuentes o alzados en armas; que tengan cualidades que les
permitan ejercer sus funciones por encima de cualquier
interés personal u oculto, pues el Congreso será la herramienta fundamental para un próximo gobierno y de la
fiscalización del mismo.
En la medida que escojamos buenos candidatos, tendremos mejores garantías y un verdadero veedor y fiscalizador del gobierno que elijamos para el periodo constitucional 2022-2026.
No olvidemos que Colombia necesita en los actuales momentos de los mejores.

No son pocas las personas, amigos y empresarios que están considerando irse del país en caso de que la izquierda
asuma las riendas del poder. El nerviosismo se impregna
también en la tasa cambiaria y hasta en la bolsa de valores; la realidad es que por primera vez se puede tener un
gobierno en esa línea.
Emigrar a otro país es una realidad dolorosa; dejar atrás
su patria, familia y amistades es una decisión complicada;
en Colombia el temor es mayor por la experiencia del vecino: más de cuatro millones de venezolanos han entrado al
país y en casi la totalidad de capitales se ven los inmigrantes trabajar, mendigar o recorrer las vías buscando oportunidades. Al ser vecinos de la catástrofe del socialismo, la
realidad es más aterradora.
Un empresario que tiene una cadena de restaurantes, con
razón, decía que para las empresas es más difícil salir del
país: tienen grandes inversiones, empleados a cargo y sobre todo los sueños en seguir construyendo en el territorio
que los vio nacer y crecer. Emigrar es empezar de cero
y perder los años invertidos en el país. A lo anterior se
le añade la dificultad de sacar el capital hacia otro lado,
contar de nuevo con las materias primas, personal, etc. En
conclusión, es botar por la borda años de empeño.
Otro amigo señalaba que lo responsable es tener un plan
b para los hijos; él sabía que no se iba ir del país, pero
como padre debía plantear una solución antes de que la
catástrofe llegara. De ser así, él se quedaría poniendo el
pecho y aguantando mientras esperaba sus hijos jóvenes
labraran un futuro por fuera.
El dicho de muchos es que a quien primero se vaya, mejor
le irá pues alcanzará a sacar con mejor valor los activos
que poseen y arrancarán de nuevo sin que la nacionalidad
esté tan desprestigiada; algo de razón tiene pues la experiencia del vecino así lo demuestra. Sin embargo, hay
que tener en cuenta varios factores: primero: un país se
demora en descomponerse; de un día para otro la economía colombiana, que ha demostrado alguna robustez, no
se va a ir al piso. Segundo: aunque debilitadas, Colombia
aún cuenta con instituciones que pueden ejercer algún
control político y judicial. Tercero: los factores reales de
poder como lo son: gremios, prensa, fuerzas militares, y
la misma iglesia, juegan un papel importante en el contrapeso. Cuarto: Colombia ha sido de los países con mayor
tradición constitucionalista; en casi cien años, salvo un
pequeño periodo, hemos tenido una democracia funcionando; menoscabarla no va a ser fácil.
Claro que hay motivos para preocuparse, pero irse del país
no debería ser la primera opción.
Considero muy difícil el poder irse; el dolor de patria sería
insoportable y uno en su patria es alguien, por fuera es
más difícil. Por lo tanto, la mejor forma de evitarse estos
dilemas es evitar que el populista llegue al poder, quemarlo todo no es la solución; solo el trabajo diario puede seguir
marcando el buen rumbo.
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JEP ordena buscar desaparecidos

En una audiencia de dos días,
la Jurisdicción Especial de
Paz, escuchó los testimonios
de dolientes que advierten
sobre la posible presencia de
personas que fueron víctimas
de desaparición forzada y
habrían sido arrojadas al ese
espacio vecino del área urbana de Buenaventura.
Al declararse las medidas
cautelares se prohíbe cualquier intervención por 180
días prorrogables, con el fin
de ubicar desaparecidos por
grupos armados ilegales.
La Sección de Ausencia de

Reconocimiento de la JEP
adelantó el trámite para determinar medidas cautelares
que buscan proteger y preservar el Estero de San Antonio en Buenaventura.
La audiencia fue convocada
al atender la solicitud elevada
por 16 organizaciones, entre
ellas la Comisión Intereclesial
Justicia y Paz, la Fundación
Nydia Erika Bautista para los
Derechos Humanos y la organización Madres por la Vida.
La decisión se enmarca en la
suscripción del Pacto por la
Búsqueda en Buenaventura,

que se planteó los pasados 11
y 12 de abril en el puerto.
Un informe de la JEP señala
que en Buenaventura se reportaron 841 personas desaparecidas en el contexto del
conﬂicto armado. Del total,
779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3
secuestradas y 19 asesinadas
con ocultamiento de cuerpos.
Por ahora, la cantidad de personas cuyos cuerpos habrían
ido a parar el Estero de San
Antonio no es precisa. Se estima que existe un centenar
en reportes, pero esa cifra

tiene pendiente una serie de
procesos, incluida la búsqueda de los restos.
La adopción de medidas
cautelares sobre el Estero fue
pedida por organizaciones y
líderes sociales desde octubre de 2020.
En la sesión se hizo mención
a que antiguos jefes paramilitares han declarado ante Justicia y Paz que el estero de
San Antonio fue uno de los lugares donde más dispusieron
los cuerpos de sus víctimas.
La Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desa-

Exalcaldesa asumió su defensa frente a los cargos que le imputan
La exalcaldesa del Distrito Especial de Buenaventura, Maby
Yineth Viera Angulo, renunció
a su cargo como suplente de
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, asumiendo
como paso siguiente, su defensa frente a cargos que le
endilga el ente investigador.
Maby Viera aseguró que su de-

cisión la tomó con el propósito
de evitar que en el proceso de
investigación que se realiza en
su contra, se pudiera afectar la
entidad cameral.
La exalcaldesa de Buenaventura se encuentra atendiendo
los requerimientos de las autoridades frente al presunto
caso de lavado de activos en

el que se ha visto inmersa y
que corresponde a un tema
relacionado con el papá de su
hijo menor, y que al momento
de fallecer sus bienes entraron
en sucesión,
Explicó que por ser su hijo un
menor de edad, ella representaba y asume el recibimiento
de la herencia que de acuerdo

a investigaciones de las autoridades son producto de dineros ilícitos por estar involucrados con el narcotráfico.
Reiteró que no se encuentra
prófuga de la justicia, que ya
se presentó en una oportunidad y que está atendiendo el
requerimiento de las autoridades.

parecidas en contexto y en
razón del conﬂicto armado
señala que en el estero están
identificados unos lugares
donde posiblemente se dio
la inhumación de los desaparecidos como El Cocotero,
la zona de El Palmar e Isla
Calavera.
No se trata solo de proteger
un espacio donde se puedan
hallar las víctimas “sino el
lugar en el que alguna época
se reunían, donde esperaban
a sus piangueros y pescadores que llegaban con el sustento del día”.

