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  ¿Qué pasará con Buenaventura 
     en este gobierno 'amigo'? 

Superado todo el ciclo elec-
toral del presente año, se 
confirma que Alexander Ló-
pez llega por cuarta vez  al 
Senado, ya que obtuvo la 
tercera votación dentro de su 
partido, convirtiéndose Bue-
naventura en un factor deter-
minante para ese propósito.
 
Víctor Vidal y Alexander Ló-
pez, fortalecieron sus lazos 
de amistad durante las ex-
tensas negociaciones del 
Paro Cívico. Posteriormente 
Alexander acudió a salvar 
las pretensiones electora-
les de  Vidal que no alcanzó 
el número de firmas para 
inscribirse como candidato 
independiente y lo tuvo que 
hacer a nombre del Polo De-
mocrático.

Todo ese acompañamiento 

propiciado en la estructura 
de los acuerdos del paro cívi-
co. Todo ese acompañamien-
to  para construir  un progra-
ma de gobierno para ejecutar 
desde la alcaldía Distrital… 
se rompió.

El  jueves 18 de marzo de 
2021, se difundió un comu-
nicado enviado por el Sena-
dor Alexander López,  en el 
cual se expone de manera 
puntual el sistema de con-
tratación que se tiene en la 
Secretaría de Transito de 
este Distrito. El senador Ló-
pez Maya manifestó que re-
chaza los  comportamientos 
que faltan a la ética en la 
Administración Distrital y que 
irrespetan a los ciudadanos 
y agregó: “no puede ser que 
en Buenaventura no exis-
tan más profesionales como 

para terminar contratando a 
dos o más personas de un 
mismo núcleo familiar, en la 
misma Administración, como 
es el caso del Henry Enrique 
Tobar y su esposa, quienes 
están en la misma secre-
taría; si bien es cierto, esta 
conducta no es ilegal, no es 
ético ni responsable que esto 
suceda”.
Seguidamente dice “aquí en 
Buenaventura hemos dado 
valientes luchas para erradi-
car estas prácticas que debi-
litan la credibilidad y llenan 
de incertidumbre a nuestro 
pueblo”. Al final el comunica-
do dice: “hago un llamado al 
Alcalde Víctor Vidal; para que 
replantee estas actuaciones 
y no se vuelvan a presentar y 
de esta manera mantener la 
tranquilidad y la confianza en 
la población que espera mu-

cho de este gobierno”.
Luego de la abrumadora res-
puesta electoral que le dio la 
ciudadanía de Buenaventura 
a la campaña presidencial de 
Gustavo Petro, que en la pri-
mera vuelta le aportó  70.815 
votos y en la segunda la cifra 
subió a  87.122 votos, la in-
quietud es  evidente: 
El presidente es Gustavo 
Petro, pero con quién se va 
a entender, es con la mesa 
redonda del paro cívico, con 
Alexander López o con el 
gobernante que fue electo. 
Los tres son militantes de los 
partidos de izquierda...  pero 
hoy son teléfonos rotos.    

En su última declaración 
Alexander López, no disimu-
ló su distanciamiento con el 
mandatario Distrital, al reco-
nocer que le preocupa “un 

poco  lo que ha significado el 
nuevo gobierno, un gobierno 
que yo ayude a elegir, que yo 
apoye, que yo respalde, y hoy 
no está entre nuestras expec-
tativas. Yo quería un gobier-
no colectivo, que este más 
cercano a la ciudadanía, que 
imprima los cambios que se 
requieren en Buenaventura”.

Seguidamente indicó que 
“nunca en la historia de la 
ciudad hemos tenido gobier-
no progresista alternativo. Lo 
tenemos en este momento 
está bajo la voluntad de Víc-
tor,  y las gestas de progre-
so tienen que convertirse en 
hechos, por eso yo aspiraría 
que la administración de 
Víctor tenga un viraje y un 
cambio porque finalmente la 
gente esperaba más de no-
sotros y yo soy corresponsa-
ble de eso, así no tenga diá-
logo con Víctor Vidal, aunque 
lo he intentado varias veces 
sin éxito alguno”.

Al final dijo de manera di-
recta "insisto, yo en eso no 
me caso absolutamente con 
nadie, yo aquí le di todo mi 
apoyo a Víctor Vidal, a su pro-
yecto, hoy hay grandes difi-
cultades de comunicación, 
es muy difícil comunicarse 
con Víctor, no es una perso-
na que escuché, no es una 
persona que dialogue, no es 
una persona que construya 
colectivamente y eso no so-
lamente le hace daño al go-
bierno, sino que le hace daño 
a la ciudadanía. 

"Esta es una 
administración 

que tiene grandes 
dificultades en la 

parte administrativa, 
en su gestión y eso 
es un tema que nos 

preocupa porque 
no solamente 

nosotros 
requerimos un 

gobierno que sea 
distinto en la forma 

de  actuar y creo 
que ahí hay 

una gran 
deficiencia de 

parte del gobierno 
de Víctor Vidal".

          Alexander López

El  24 de junio inició el em-
palme entre el gobierno 
Duque y el gobierno electo. 
Los escogidos por Gustavo 
Petro para liderarlo fueron 
Mauricio Lizcano, un san-
tista que nada tiene que 

ver con el Pacto Histórico; 
Daniel Rojas, coordinador 
programático de la cam-
paña de Petro; y la médica 
Carolina Corcho, recono-
cida líder del sector salud 
que lideró la oposición a 

la reforma de la salud. Sin 
embargo, a última hora, 
la mano del alcalde Da-
niel Quintero se hizo sentir 
cuando Petro abrió dos cu-
pos para Esteban Restrepo 
y Aurora Vergara.

Buenaventura con su ley  
de desarrollo y su paro cí-
vico, no están en el proce-
so de empalme mientras el 
alcalde Quintero de  Mede-
llín si hizo valer su ‘cerca-
nía’  con el nuevo Gobierno 

como tiene que ser.
A la vigencia callejera, a la 
presencia en las urnas, a 
la afinidad política con el 
Pacto Historico... hay que 
acompañarla con  presen-
cia en el gobierno entrante.

Buenaventura por fuera del proceso de empalme
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Vuelos directos a Bogotá desde Buenaventura con Satena,
 acércate a nuestro Mall del Bulevar para conocer tarifas, 
promociones, conexiones y destinos en todo el país.

El sector de petróleo y mi-
nería se sigue consolidando 
como uno de los principales 
aliados para el desarrollo de 
las regiones de Colombia por 
medio del aporte de impor-
tantes recursos a través del 
Sistema General de Regalías 
(SGR), ya que en lo corrido de 
2022 (enero a mayo) la Na-
ción ha logrado recaudar $5,4 
billones de regalías y avanza 
en un 89% en la meta para el 
bienio.
La cifra llama la atención si 
se compara con todo el 2021, 
ya que por este concepto se 
captaron $8,33 billones, ob-
jetivo que será superado este 
año gracias al incremento en 

el precio de los commodities 
y a la reactivación del sector 
minero-energético.
Solo durante mayo, el recaudo 
de regalías fue de $1,16 billo-
nes, de los cuales $977.000 
millones fueron aportados por 
el sector de hidrocarburos, 
mientras que los $192.000 
millones restantes provienen 
del sector minero.

“Las regalías son el princi-
pal aliado para el desarrollo 
de las regiones en el país, ya 
que estas fi nancian obras que 
transforman las vidas de mi-
les de colombianos. Durante 
el bienio 2021-2022 hemos 
recaudado $13,7 billones de 

regalías, donde el sector de 
hidrocarburos ha aportado 
$10,2 billones y el minero 
$3,5 billones; lo que signifi -
ca un avance del 89% en la 
meta de recaudo que tenemos 
para el cierre del año que es 
de $15,4 billones y que segu-
ramente vamos a pasar”, dijo 
el Ministro de Minas y Energía, 
Diego Mesa.

Los $13,7 billones de regalías 
que se han recaudado durante 
el bienio superan en 131% al 
estimado que se tenía de re-
caudo para el cierre de mayo 
de 2022 que era de $10,5 bi-
llones.
El recaudo de regalías, en lo 

que va corrido del bienio, ha 
tenido un comportamiento 
positivo con respecto a las 
proyecciones principalmente 
gracias al precio del petróleo 
de referencia Brent, que sigue 
por encima de US$100 por 
barril, y a la Tasa Representa-
tiva del Mercado.

El sector de hidrocarburos se 
sigue posicionando como uno 
de los motores económicos 
más importantes del país ya 
que ha aportado el 74% de lo 
recaudado de regalías ($10,2 
billones), mientras que los 
aportes del sector minero lle-
gan al 26% de lo recaudado 
($3,5 billones).

Entre enero de 2021 y mayo 
de 2022 se aprobaron 2.943 
proyectos por $15,7 billones, 
de los cuales el 93%, es de-
cir cerca de $14,6 billones 
corresponden a los recursos 
del Sistema General de Re-
galías. Las iniciativas aproba-
das están relacionadas prin-
cipalmente con educación, 
vivienda, transporte, energía, 
agricultura y desarrollo rural, 
ciudad y territorio y recreación 
y deporte, entre otros.
Los proyectos aprobados con 
recursos de regalías están re-
lacionadas principalmente con 
educación, vivienda, transpor-
te, energía, agricultura y desa-
rrollo rural.

    Para fi nanciar obras inconclusas...
      hay $5,4 billones disponibles del Sistema de Regalías

            
La Contraloría General 

de la República 
construyó el 

Diagnóstico Nacional
 de Proyectos Críticos,  

que presentaba una 
radiografía de la 

infraestructura fallida 
por $ 24,5 billones.

La Guajira es el 
departamento con 
mayor volumen de 

recursos comprometidos, 
le siguen el Meta con 

72 obras por más 
de 353.000 millones, 
 Valle del Cauca con 
104 obras por cerca

 de 180.000 millones.
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"Hasta que Dios
  me lo permita"

El papa Francisco confesó a al-
gunos obispos brasileños que 
no se le pasa por la cabeza 
renunciar como dicen algunos 
medios de comunicación y que 
quiere vivir su misión “hasta 
que Dios se lo permita”.
El arzobispo, Roque Paloschi, 
aseguró al comentar la noticia 
del Vaticano al abordar el tema 
de salud del Papa Francisco, 
dijo “que tiene muchos desa-
fíos, pero que no se le pasa 
por la cabeza lo que sale en la 
prensa”.
“Quiero vivir mi misión hasta que 
Dios me lo permita”, dijo el Papa, 
según Paloschi, quien agregó 
que vieron a Francisco con 
su “fragilidad” pero “también 
con una fuerza muy grande”.
En la reunión con los obispos, 
Francisco los animó a actuar 
“sin miedo a enfrentar los de-
safíos que nos presenta el mo-
mento actual” y “a denunciar 
todo lo que pisotea en pie los 
derechos fundamentales de 
las poblaciones indígenas y el 
cuidado de la casa común”.

Francisco se refería a los ru-
mores publicados en algunos 
medios sobre la posibilidad 
de una renuncia debido a sus 

problemas de rodilla, que le 
obligan momentáneamente a 
moverse en una silla de rue-
das, y al aplazamiento de al-
gunos viajes como el previsto 
en principios de julio a Congo 
y Sudan del Sur.

Pero además, una serie de cir-
cunstancias habían alimenta-
do este rumor, como un inédito 
consistorio para nombrar car-
denales en agosto y una visita 
también ese mes a la ciudad 
donde está enterrado Celes-
tino V, el primer pontífi ce que 
renunció. 
Los rumores comenzaron tras 
la visita a la tumba de Celes-
tino V, el Vaticano se mostró 
sorprendido por los artícu-
los publicados en los medios 
de comunicación en todo el 
mundo, lo cual fue catalogado 
como “una noticia falsa” .
El Papa actualmente se en-
cuentran en un período de 
aplicación de la Constitución 
de la Reforma de la Curia Vati-
cana, esto después de realizar 
el domingo de Pentecostés.

La celebración del  consistorio 
que es para el nombramiento 
de 21 cardenales, 16 de ellos 

posibles electores en un cón-
clave.  Aunque la pandemia y 
la consiguiente imposibilidad 
de viajar hayan obligado a 
aplazar casi dos años los gran-
des eventos en el Vaticano.
Desde que el Papa Francisco 
llega en silla de ruedas a una 
audiencia en el salón Pablo VI 
del Vaticano, el 5 de mayo de 
2022, las preocupaciones son 

evidentes. 
Según algunos, el Papa ha 
querido acelerar el diseño de 
un cónclave del que salga un 
sustituto que continúe con sus 
reformas y además convocó a 
los cardenales para explicarles 
los detalles de su nueva cons-
titución apostólica “Praedicate 
Evangelium”.
El consistorio tuvo que ser 

convocado porque el número 
de cardenales electores había 
caído por debajo de 120. Lo 
interesante, que el Papa con-
vocó a los cardenales a Roma 
también para una discusión 
de dos días y esto no había 
sucedido desde 2014. Fue un 
momento importante para to-
mar la temperatura del colegio 
cardenalicio.

El Papa Francisco lamentó que 
en algunas comunidades re-
ligiosas se viva "un auténtico 
infi erno" de celos y luchas de 
poder, durante la audiencia 
que mantuvo con los misione-
ros comboianos en el Palacio 
Apostólico.
"Muchas veces, lo digo con 
pesar, y hablo en general, no 
de vosotros porque no os co-
nozco, encontramos que al-
gunas comunidades religiosas 
son un verdadero infi erno, un 
infi erno de celos y lucha de 

poder", afi rmó ante los parti-
cipantes en el 19º capítulo de 
esta congregación.
Francisco previamente había 
considerado que "la miseri-
cordia y la ternura son lengua-
jes universales que no cono-
cen límites" pero que deben 
ser "cuidados no solo en el 
plano personal, sino también 
en el estilo comunitario".
"¿Y el amor dónde está? 
Es curioso, estas comunida-
des religiosas tienen reglas, 
un sistema de vida, pero falta 

el amor", lamentó, sin especi-
fi car una en concreto.
Por eso, el pontífi ce argentino 
emplazó a optar por el amor y 
el perdón, porque que es, dijo, 
"lo que atrae a la gente".
"Hay mucha envidia, celos, 
lucha de poder, y el perdón 
es mejor, es el testimonio del 
amor, que es lo que atrae a 
la gente. El amor entre noso-
tros, que no nos disparemos 
los unos a los otros sino que 
siempre sigamos adelante", 
concluyó.

El Papa Francisco arremetió contra la «falta de honestidad» 
en los medios de comunicación y lamentó que «la desin-
formación está al orden del día», durante una audiencia 
en el Vaticano con miembros de la Sociedad de San Pablo.
«Si hoy tomamos los medios de comunicación, falta lim-
pieza, falta honestidad, falta integridad. La desinformación 
está al orden del día. Se dice una cosa pero se esconden 
muchas otras», dijo en su encuentro con los paulinos, co-
nocidos por su evangelización a través de los medios.
Francisco, en el Palacio Apostólico, animó a esta congre-
gación a hacer que este fenómeno no empañe su estilo 
comunicativo, que «proceda realmente de la vocación, del 
Evangelio, que sea nítida y clara».
La misión de la Sociedad de San Pablo, no solo debe ser 
comunicar, sino también «redimir a la comunicación del 
estado en el que se encuentra hoy».
«En manos de todo un mundo de comunicación que o dice 
la mitad, o una parte calumnia a la otra, o una parte difama 
a la otra, u ofrece escándalos porque a la gente le gusta 
consumir escándalos, es decir, comer suciedad», sostuvo.
Francisco, saliéndose del discurso que había preparado.
«Aquí tengo el discurso que debo pronunciar pero para 
qué perder tiempo diciendo este cuando podéis leerlo 
después. Me parece mejor dárselo al general y que luego 
él lo difunda si lo cree oportuno. Sino, que haga censura. 
Además, me parece que comunicar así, fraternalmente, 
con el calor del encuentro, es mejor que la frialdad del 
discurso», dijo el pontífi ce.

Hace falta honestidad en 
los medios de comunicación

“Algunas comunidades religiosas 
   son un verdadero infierno”
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La Superintendencia Finan-
ciera certifi có la tasa de usura 
en 30,5% para mayo, el nivel 
más alto de los últimos cuatro 
años, retornando a las cifras 
que se registraban en 2018, 
antes de la pandemia. 
El indicador avanzó 103 pun-
tos básicos si se compara con 
la tasa de mayo   y estará vi-

gente entre el primero y el día 
30 de este mes.
La usura es el interés máximo 
que una entidad fi nanciera 
podrá cobrar a sus clientes 
por un crédito de consumo 
y ordinario, como las tarje-
tas de crédito, por lo que el 
alza en la cifra llevará a los 
bancos a subir este interés, 

lo que golpearía el consumo 
con estos plásticos. 
GNB Sudameris, Banco Caja 
Social, Finandina, Serfi nanza 
y Davivienda son las entida-
des que tienen unas tasas 
efectivas anuales de 25,2%, 
27,5%, 28,1%, 29,1% y 
29,3%, respectivamente y 
con corte a mayo, es decir, 

las más lejanas a la usura. 
Mientras tanto, los intereses 
más cercanos a la usura los 
tiene: Bbva (29,5%), Av Villas 
(29,5%), y Scotiabank Col-
patria (29,5%).
El indicador efectivo anual 
para crédito de consumo y 
ordinario se ubicó en 20,5%, 
lo cual representa un au-

mento de 69 puntos básicos 
con relación a la anterior cer-
tifi cación, que llegó a 19,7%.
Entre tanto, los intereses re-
muneratorio y moratorio no 
podrán exceder 1,5 veces el 
Interés Bancario Corriente, es 
decir, 30,6% efectivo anual 
para la modalidad de crédito 
de consumo y ordinario.

Los bancos con los intereses más cercanos a la usura en junio

El 17 de junio se llevó a cabo 
el segundo día sin IVA del 
2022 con ventas superiores a 
los $10,6 millones, superan-
do todas las espectativas. Sin 
embargo, entidades como Fe-
desarrollo y BBVA han pedido 
al Gobierno nacional que aca-
be con estas jornadas.
Luis Fernando Mejía, director 
de Fedesarrollo, sostuvo que 
este tipo de medidas solo 
benefi cian a unos pocos y no 
generan un mayor impacto 
en materia de recaudo de im-
puestos para el país. Mientras 
que la jefe de BBVA para Co-
lombia, Juanita Téllez, argu-
menta que los días sin IVA tie-
nen un costo fi scal importante 

para el país.
“No creemos que sea una me-
dida que se debe mantener. En 
términos de políticas públicas, 
son medidas de muy corto 
plazo que tienen efectos sobre 
el recaudo tributario y lo me-
nos que necesitamos ahora 
es perder recaudo tributario”, 
conceptuó.
Al conocer estas opiniones el  
ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, aseguró 
que los días sin IVA deben 
seguir implementándose, ya 
que “mueven el comercio, la 
industria y los servicios”, y de 
esta manera también se gene-
ra una dinámica de empleo y 
se incentiva el crecimiento de 

la economía.
“Los hechos demuestran que 
los días sin IVA no afectan el 
recaudo de impuestos en el 
país, sino que, todo lo contra-
rio, ayudan a que los números 
incrementen, pues en el 2021 
sólo el 20 % de las ventas 
realizadas durante las tres jor-
nadas estuvo exenta del 19 % 
del IVA. El porcentaje restante 
pagó este impuesto y otros 
más, como el ICA y renta.
Durante un Día sin IVA la diná-
mica de las compras es mayor, 
ya que no sólo se encuentran 
los productos que aplican 
para esta medida a precios 
más económicos, sino que el 
comercio aprovecha la fecha 

para sacar promociones adi-
cionales y precios especiales 
en otros productos.
De acuerdo con el ministro 
José Manuel Restrepo, el año 
pasado el recaudo en IVA fue 
superior en $1,7 billones, 
frente a la meta que inicial-
mente se había planteado, a 
pesar de los tres días sin IVA. 
En 2021, el recaudo total de 
impuestos fue de $173,6 bi-
llones, un aumento de 18,8 % 
frente a la cifra de 2020.
El tercer y último Día sin IVA 
de 2022 está agendado para 
el dos de diciembre, con el fi n 
de que los colombianos apro-
vechen esta fecha para hacer 
sus compras de Navidad, pero 

con el cambio de gobierno el 
próximo siete de agosto, que-
dará en manos de la adminis-
tración de Gustavo Petro deci-
dir si se realizan o se cancelan 
estas jornadas a futuro.
“Vale la pena construir el valor 
de una iniciativa que ha gene-
rado recaudo adicional tribu-
tario y ha movido la economía 
en el comercio, la industria y 
los sectores de servicios. Par-
ticularmente, el comercio y la 
industria han sido los motores 
de reactivación del 2021 y 
2022 y, en la medida en que 
esto siga así, seguramente se 
tendrá un crecimiento alto en 
el futuro”, afi rmó el ministro 
de Hacienda.

           Los días sin IVA deben seguir

Según la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la 
cartera vencida de los esta-
blecimientos de crédito cerró 
en $22,45 billones en mayo 
de 2022, lo que signifi có una 
caída de 12 % frente a lo que 
se reportó en el mismo mes 
de 2021 ($25,44 billones). 
Los datos por tipo de crédito, 
la cartera comercial y de con-
sumo aportaron $10,60 billo-

nes y $8,3 billones al total.
El indicador de calidad cerró 
en 3,9% en el tercer mes del 
año para los bancos naciona-
les, mientras que en el caso 
de los bancos extranjeros fue 
de 3,2%, y en las compañías 
de fi nanciamiento tradiciona-
les nacionales de 4,4%.
Entre los bancos locales con 
mayores niveles en el indica-
dor fueron: Banco W (8,3%), 

Credifi nanciera (6,8%), Ban-
camía (6,5%) y Serfi nanza 
(6,4%). Mientras que los ban-
cos extranjeros con el índice 
de mora más alto fueron Ban-
co Pichincha (4,9%), Banco 
Falabella (4,8%) e Itaú (4,2%).
Por el lado contrario, las en-
tidades nacionales con un 
menor índice de mora fueron 
Lulo Bank (0%), Coopcentral 
(1,7%), Banco Popular (2,7%) 

y Banco AV Villas (3%). Los in-
ternacionales con mejores in-
dicadores fueron BTG Pactual, 
JP Morgan y Citibank con cero 
puntos porcentuales.
Por monto de la cartera, los 
bancos nacionales con más 
dinero comprometido en mora 
fueron Bancolombia, con $6 
billones; Davivienda, con $3,6 
billones; y Banco de Bogotá, 
con $2,6 billones. Mientras 

que los extranjeros que más 
capital tuvieron comprometi-
do fueron Bbva, con $1,7 bi-
llones; Scotiabank Colpatria, 
con $1,1 billones; e Itaú, con 
$883.071 millones.
Las entidades nacionales que 
menos dinero tuvieron en 
mora fueron Coopcentral, con 
$15.316 millones; Credifi nan-
ciera, con $15.316 millones; y 
Mibanco, con $58.710 millones.

La cartera vencida de los bancos cayó en el 12% anual
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El presidente Duque declaró 
que la emergencia sanitaria, 
iniciada el 12 de marzo de 
2020, terminará el 30 de junio 
de 2022, representaron  840 
días en los que los colombia-
nos estuvieron en alerta sani-
taria permanente y a la cual se 
le invirtió $35 billones.
En estos años nacieron pro-
yectos como Ingresos solida-
rios y Programa de Apoyo al 
Empleo Formal. Se logró du-

plicar las unidades de cuidado 
intensivo, pasando de 5.400 a 
13.000. Además, asegura Du-
que, que con este presupuesto 
se vacunó 83% de la pobla-
ción con al menos una dosis, 
más de 70% cuenta con el 
esquema completo, cerca de 
36% con el primer refuerzo y 
5% con el segundo refuerzo.
"Hoy podemos decir que el 
próximo 30 de junio se levanta 
la emergencia sanitaria en Co-

lombia, no existen razones epi-
demiológicas analizadas cientí-
fi camente por el comité para 
mantener la emergencia sani-
taria más allá de esa fecha".
Además rindió homenaje a 
las víctimas del Covid a nivel 
mundial y nacional y expresó 
su gratitud con el personal de 
salud y con los colombianos 
por hacer posible la reactiva-
ción económica. 
"Estaremos trabajando en una 

situación de normalidad, con 
vigilancia de la autoridad sa-
nitaria, para seguir vacunando 
y protegiendo vidas", aseguró.
El ministro de salud, Fernando 
Ruíz Gómez, explicó que llevan 
dos semanas evaluando esta 
decisión, "el Instituto Nacio-
nal de Salud realizó diferentes 
modelos matemáticos de lo 
que ha sido la progresión y los 
posibles escenarios".
Además explicó que se ana-

lizaron las diferentes condi-
ciones en las cuales se pla-
teó la emergencia sanitaria y 
aseguró que los tres objetivos 
desarrollados desde el inicio 
de la emergencia ya se habían 
cumplido. Estas tres metas 
fueron: "lograr la reducción de 
la mortalidad en el país, levan-
tar y mejorar las condiciones 
de respuesta del sistema de 
salud y lograr la reactivación 
económica", terminó.

El Gobierno invirtió $35 billones para atender la emergencia sanitaria

El 39% del territorio nacional, 
equivalente a más de 44 mi-
llones de hectáreas, cuenta 
con actualización catastral, 
gracias a la labor del Instituto 
Geográfi co Agustín Codazzi, 
destacó el Presidente Duque.
El Jefe de Estado señaló que 
el Gobierno ha promovido la 
actualización catastral y el 
Catastro Multipropósito, para 
mejorar la distribución de tie-
rras en el país y mejorar las 
políticas ambientales.
Indicó que la meta de ac-
tualización catastral se tuvo 

que buscar en medio de la 
pandemia.
“Hoy nosotros podemos decir 
que, con orgullo, en medio de 
esta situación, al momento en 
el que nos estamos reuniendo, 
tenemos ya cerca de un 39% 
del territorio nacional con una 
actualización, lo cual signi-
fi ca que más de 44 millones 
de hectáreas en el territorio 
han sido actualizadas y eso 
se debe gracias al trabajo de 
todos ustedes”.
Y anotó que “sin una adecua-
da actualización catastral no 

tendríamos la posibilidad de 
determinar cuáles son y de-
ben ser las áreas protegidas 
del territorio. Sin una debida 
actualización catastral no po-
dríamos aplicar los planes de 
ordenamiento y manejo de 
cuencas”.
Destacó que el país está cerca 
de superar los 50.000 títulos 
de propiedad rural asignados y 
dijo que “un país que logra au-
mentar la titulación de predios 
en el campo, está mejorando 
la distribución de la tierra”.
En particular, resaltó las ac-

ciones adelantadas en los 170 
municipios con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Terri-
torial, que suman alrededor de 
11 mil veredas y cerca de 6 
millones de habitantes.
Precisó que 106 de esos 170 
municipios incluidos en el 
programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial  ya tienen 
actualización catastral.
El Presidente Duque señaló 
también que, gracias al Ins-
tituto, Colombia es referente 
en actualización cartográfi ca 
básica en la región.

“Para mí la labor que adelan-
ta esta institución es estra-
tégica. Ha sido un baluarte 
institucional de nuestro país”, 
dijo el Jefe de Estado,
En el evento también parti-
ciparon la Directora del Ins-
tituto, Ana María Aljure; la 
Directora del Departamento 
Nacional de Planeación, Ale-
jandra Botero; la Directora 
de la Agencia Nacional de 
Tierras, Miriam Carolina Mar-
tínez, y la Superintendente de 
Notariado y Registro, Goethny 
Fernanda García.

Solo el 39% del país tiene actualización catastral

El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca anuló el nom-

bramiento de Víctor Muñoz 
Rodríguez como Director del 

Departamento Administra-
tivo de la Presidencia de la 
República, quien llegó a esta 
dependencia en febrero de 
2021. En ese momento, Die-
go Molano encabezaba este 
alto cargo en Casa de Nariño 
y fue nombrado como nuevo 
ministro de Defensa, tras el 
fallecimiento de Carlos Hol-
mes Trujillo.
De acuerdo con el Tribunal, el 
presidente Duque incumplió 

con la ley colombiana, pues 
esta establece que el 30% 
de los seis departamentos 
administrativos deben estar 
ocupados por una mujer y, al 
momento de la designación 
de Víctor Muñoz, solo había 
una mujer ocupando uno de 
esos cargos.
En su fallo, el Tribunal seña-
ló: “Es claro que de los seis 
departamentos administrati-
vos actualmente existentes, 

el 30% debía estar ocupado 
por mujeres, lo que equivale 
a 1.8 que, por este decimal, 
se aproxima al número ente-
ro siguiente, que en este caso 
concreto es dos.
Por tanto, es evidente que 
dos de los departamentos 
administrativos debían estar 
ocupados por mujeres, para 
cumplir la cuota mínima legal 
en esta categoría de cargos 
de alto nivel decisorio”

Anulan nombramiento del Dir. del Departamento Administrativo de la Presidencia

El jefe del Estado, Iván 
Duque, se reunió con 
el presidente electo, 
Gustavo Petro. 
El encuentro se realizó 
el  jueves a las 6 de la 
tarde y terminó pasadas 
las 7:30 de la noche.
Tras un breve recorrido 
por la Casa de Nariño  
se sentaron en el Salón 
Amarillo, en el lugar 
donde suelen presentar 
sus credenciales los 
diplomáticos.
Inicialmente Petro 
presentó un breve saludo 
a los miembros del 
equipo de empalme 
del Gobierno.
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Duque promete en Barranquilla  draga, 
puerto y dragado permanente 

El presidente Duque dijo que 
lo que se pretende es que los 
recursos contemplados en el 
proyecto sean destinados para 
la contratación de obras prio-
ritarias en el canal de acceso 
y que “garanticen su adecuado 
mantenimiento y la normali-
dad en las operaciones”. 
Indicó que será suscrito un 
convenio entre el Gobier-
no, Cormagdalena, Invías, la 
Agencia de Infraestructura, la 
Alcaldía de Barranquilla, Puer-
ta de Oro Empresa de Desarro-
llo del Caribe y Findeter para 
que este último administre, 
ejecute y haga seguimiento 
a aquellas obras prioritarias 
que son necesarias para una 
debida operación del canal de 
acceso al puerto.

“Las obras que serán con-
tratadas con los recursos 
nacionales a partir del con-
venio que se suscriba son 
aquellas intervenciones re-
queridas para asegurar una 
zona portuaria estable a lar-
go plazo”.

Se incluyen obras de infraes-
tructura para restablecer la 
funcionalidad del canal de ac-
ceso y la compra de una draga 
que realice de manera per-
manente las actividades para 
mantener las condiciones de 
profundidad requeridas  en la 
zona portuaria.
También expuso que se con-
tratarán las actividades de 
excavación requerida para la 
operación de la draga en el 
canal de acceso, buscando 
garantizar niveles de servicio 
durante los siguientes años y 
se contratarán las actividades 
de la primera fase de lo que 
será el puerto de aguas pro-
fundas de acuerdo con los es-
tudios y diseños adelantados 
por la Alcaldía.

“Es la oportunidad para invitar 
a que se consolide Barranquilla 
como un ‘hub’ portuario, don-
de todos los operadores traba-
jen con un propósito uniforme 
y en benefi cio del desarrollo 
económico de  Barranquilla”, 
lo que, aseguró el presiden-

te, “es un paso fundamental 
para encontrar una solución 
estructural, y no dejaremos 
de garantizar la competitivi-
dad del esquema portuario de 
Barranquilla y de dar ese paso 
histórico que será el puerto de 
aguas profundas”. 
El puerto de aguas profundas 
frente a la desembocadura del 
río Magdalena no será solo 
para los barranquilleros, sino 
para el 70 % de los colombia-
nos que viven de la cuenca del 
río, un puerto para el Magda-
lena Medio, para los santan-
deres, pare el Cesar, Magda-
lena, Bolívar y por qué no para 
Antioquia y para Caldas, para 
los colombianos, para agre-
garnos competitividad.

APP, un “fracaso”
Tres compañías inicialmente 
mostrado interés en la APP 
hasta el punto de contratar 
unas pólizas cuantiosas que 
garantizaran su participación 
en el proyecto y que a última 
hora decidieron no presenta. 
Así mismo, el hecho de que 

una de esas compañías lue-
go de declarada desierta la 
licitación haya presentado una 
solicitud de iniciativa privada 
para liderar las obras contem-
pladas, pero bajo otro marco 
jurídico. Una de las fi rmas del 
Grupo Macquarie-Deme-Dra-
gados Hidráulicos.

“EL puerto debe 
 ser un complemento”
El puerto de aguas profundas 
debe ser un complemento de 
la zona portuaria más no una 
solución defi nitiva al “fracaso” 
de la APP del Río Magdalena. 
Son dos cosas distintas y no se 
puede suprimir una por la otra. 

“Una cosa es la obligación 
legal del Estado de mantener 
la navegabilidad sobre el Río 
y de garantizar el acceso al 
Puerto de Barranquilla y otra 
cosa es el proyecto que se vi-
siona como un complemento 
de la zona portuaria.
Las prioridades es garantizar 
la navegabilidad por el río y 
las condiciones competitivi-
dad, estabilidad y sostenibi-
lidad de la zona portuaria de 
Barranquilla, que hoy –según 
dijo– genera más de 12 mi-
llones de toneladas, más de 8 
mil empleos y la competitivi-
dad de muchas empresas de 
esa zona. 

Tras sumar todas las termi-
nales en la Zona Portuaria de 
Barranquilla, el crecimien-
to de la carga en el primer 
trimestre del año fue de un 
15 por ciento, llegando a 
3.309.085 toneladas.
Así lo reportó Asoportuaria, 
que entregó un balance sobre 
el panorama en el Puerto lo-
cal con corte al mes de  abril 
de 2022,  cuando el calado 
operativo continuó en 9,70 
metros “de manera estable”.

Esta continuidad en el dra-
gado, que permitirá tener un 
solo contrato sin interrupcio-
nes, es vital para poder tener 
las mejores condiciones de 
navegabilidad
El gremio de portuarios prevé 
que estas condiciones pue-
dan seguir mejorando, con 
el reciente anuncio de una 
adición por cerca de 32,000 
millones de pesos para el 
dragado.
Estos recursos, según consi-

dera Asoportuaria, deben ser 
sufi cientes para el manteni-
miento del canal navegable 
hasta fi nales de este año, ga-
rantizando la presencia de la 
draga Xin Hai Hu 9 en la Zona 
Portuaria de Barranquilla.
Durante décadas, mantener la 
profundidad del Puerto de Ba-
rranquilla ha sido un limitante 
para la navegabilidad de los 
buques de última generación, 
cuyo costo anual supera los 
60 mil millones de pesos.

Puerto de Barranquilla movió 3.309.085 toneladas
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Editorial 

Esta semana, que todavía es de júbilo 
por la victoria de  Gustavo Petro, pre-
sidente electo, ha sido para aterrizar lo 
ocurrido el pasado domingo, han pasa-
do una serie de hechos propios de quien 
está deseoso de empezar a Gobernar.
Mientras en la Casa de Nariño, los ca-
miones de mudanzas están llegando de 
manera continua.

Petro, a pocas horas de haber sido 
electo, ya adelantó conversaciones 
con Joe Biden y Nicolás Maduro, sus 
homólogos en EE. UU. y Venezuela. 
Además conformó el equipo que está 

adelantando la misión de hacer el em-
palme. Un acto más protocolario que 
ejecutivo debido a que la mayoría de 
los  integrantes de este equipo al fi nal 
no serán los ministros, pues los parti-
dos aún no terminan de llegar a inte-
grar el pacto de Gobierno.

Se reporta la apresurada llegada del 
Partido de La U, que al parecer se hizo 
en la madrugada  del pasado lunes.  Lo 
siguió la Alianza Verde que confi rmó que 
estará apoyando el gobierno de Gusta-
vo Petro. Pero la vinculación de Cesar 
Gaviria, al gobierno que está por iniciar, 

Ni pena le da a Gaviria apoyor a Petro 
a nombre del partido Liberal, rompe los 
esquemas del descaro. Se salió del Pac-
to Histórico porque Francia Marquéz, la 
noche en que fue designada como fór-
mula a la vicepresidente por el hecho 
de recordarle su política  Neoliberal, co-
mentario que califi có como “ofensivo”.
Como se recordará, el 23 marzo, Gaviria,  
hizo pública  una carta donde  afi rma-
ba  que las  declaraciones de la señora 
Francia Márquez, fueron  groseras, fal-
sas y malintencionadas,  lo que hacen 
inviable cualquier diálogo con ese sec-
tor político.
En la mañana del 22 de junio, asunto ol-

vidado, asunto superado… si me ofen-
dieron ni me acuerdo. A esto se le llama 
política activa y dinámica. 
Durante décadas, no años, décadas, 
la izquierda en cada intervención cen-
suraba con  reciedumbre las ‘políticas 
neoliberales’ que Cesar Gaviria desa-
rrolló en su momento en el país.
El problema no son las políticas que 
anuncia implementar  Gustavo Petro.  
Aquí el problema está en los partidos 
políticos que están anunciando apoyar 
el desarrollo de esas propuestas, las 
cuales ya cuentan con las mayorías en 
el Congreso para ser desarrolladas.  

7

Los nadies a la vicepresidencia 
Por:  Fernando Quiroz  

No puedo negar que hoy escribo desde la 
ilusión. Y mientras asoman las palabras 
no puedo dejar de pensar en aquellos a 
los que Eduardo Galeano bautizó “los na-
dies”; en esos millones de compatriotas 
invisibles para la sociedad a los que Fran-
cia Márquez ha rescatado en su discurso 

de palabras hermosas, de necesidades 
sentidas, de reconciliaciones, de invita-
ciones a pasar la página del odio. Mien-
tras asoman las palabras pienso en los 
negros y en los blancos, en los mulatos, 
en los indígenas y en los zambos, y mien-
tras pienso en ellos siento que llevo en mi 
sangre y en mi piel un poco de todos los 
colores y de todas las razas que pueblan 
esta tierra en la que nacimos por azar o 
por destino.

Y siento que es una fortuna compartir 
estas montañas y estas costas, estas 
selvas, estos ríos y estas sabanas, con 
personas de origen tan distinto –¡tantas 
herencias, tantas creencias, tantas for-
mas de ver la vida!–, aunque al pensarlo 
también siento un poco de dolor: el que 

me produce la certeza de que no hemos 
sabido aprovechar la riqueza enorme de 
esa diversidad, sino que, por el contra-
rio, la hemos convertido muchas veces 
en motivo de discordia, en la sinrazón de 
tantos enfrentamientos.

Pienso en los que nacieron en veredas 
remotas, en los que han crecido selva 
adentro, en los que han hecho presencia 
en territorios olvidados... pienso en ellos y 
también en los que han tenido que ceder 
sus tierras, en los que han visto contami-
nar sus ríos, en los que han sufrido el fue-
go cruzado de las muchas violencias de 
este país de muertes prematuras.
Y pienso, por supuesto, en tantos líde-
res sociales desprotegidos e ignorados, 
en tantas mujeres y en tantos hombres 

amenazados por proteger sus bosques y 
sus fuentes de agua, por proteger a sus 
comunidades del apetito voraz de terra-
tenientes y hacendados sin principios...

Pienso en ellos, en los nadies, en los que 
no han tenido oportunidades, en los que 
han sido discriminados, en los que han 
sido desplazados, en los que han sido en-
gañados, en los que han sido testigos de 
tanta violencia, y quiero creer que vienen 
tiempos mejores.
Inteligente como pocos, Gustavo Petro 
tiene la gran oportunidad –y, al mismo 
tiempo, la responsabilidad histórica– de 
demostrar que la izquierda puede ayudar 
a construir una Colombia mejor para to-
dos. Que lo asista el buen juicio. Y que lo 
guíe la buena estrella.

Por: Alfonso Gómez Méndez 

Por escasa mayoría, pero al fin mayoría 

Ha terminado  está atípica campaña 
electoral. De ella hay muchas cosas para 
no repetir: la pugnacidad, la ausencia 
de confrontación sobre programas, los 
súbitos cambios de roles de los actores 
políticos, la utilización del miedo como 
estimulante, el exceso de debates cen-
trados en ataques personales, la falta 
de control sobre los gastos, la utilización 
de las consultas internas en los partidos 
como una anticipada primera vuelta, el 
involucramiento indebido en la vida per-
sonal y familiar de los candidatos, las 
noticias falsas difundidas por las redes 

sociales, entre otras.
Pero los electores ya escogieron. Ningu-
no de los temores que se expresaban se 
hizo realidad. Aunque relativamente es-
trecha la diferencia entre los dos aspi-
rantes, fue sufi ciente para despejar toda 
duda; Rodolfo Hernández reconoció la 
derrota de manera inmediata; el presi-
dente Iván Duque, a los pocos minutos 
de conocerse el resultado, estaba en 
contacto con el presidente electo, y los 
gremios económicos pronto expresaron 
su voluntad de entenderse con el nuevo 
Gobierno, desbaratando la especie de 
que si ganaba Petro se generaría una 
confrontación inmediata entre aquellos 
y el nuevo jefe de Estado.

Colombia –por escasa mayoría, pero 
al fi n mayoría– escogió el, por muchos 
respetado, camino de la izquierda de-

mocrática. Hay que precisar que la iz-
quierda democrática no supone conni-
vencia con actores armados ni signifi ca 
un salto al vacío. Es más, una lectura 
desprevenida de la Constitución vigente 
permite deducir que en ella están consa-
grados los principales postulados de la 
socialdemocracia: poder político someti-
do a la ley; primacía de la Constitución; 
separación de poderes; el orden justo 
como fi nalidad del Estado; función social 
de la propiedad privada; responsabilidad 
social de la empresa; igualdad de opor-
tunidades; prevalencia del interés públi-
co sobre el privado; dirección general de 
la economía a cargo del Estado, dentro 
del respeto al mercado; rotación en el 
ejercicio del mando, y unos cuantos 
postulados más. Esa es la Constitución 
que al posesionarse Gustavo Petro como 
presidente va a jurar cumplir.

Petro, tiene la misión no solo de avanzar 
en el tema de la justicia social y recu-
perar el manejo del territorio por parte 
de la fuerza legítima del Estado, sino de 
aclimatar la paz política.
Ahora los colombianos le dan la opor-
tunidad de gobernar por los próximos 
cuatro años, en unas elecciones libres. 
Superó marcas históricas como la de 
lograr fi nalmente la presidencia para la 
izquierda, después de intentos fallidos.
El presidente Petro, con sus actos como 
gobernante, tiene la misión no solo de 
avanzar en el tema de la justicia social 
y recuperar el manejo del territorio por 
parte de la fuerza legítima del Esta-
do, sino de aclimatar la paz política sin 
desmedro de la necesaria oposición y 
demostrarles a sus contradictores que 
estaban equivocados en los temores con 
los que estuvieron a punto de atajarlo.
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Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

•  Cómo nos cambia la vida…
•  Resulta que amanecimos 
    perteneciendo al Pacto Histórico.
•  ¿Lo dice por Dilian?
•  A las cuatro de la mañana del 
  lunes se conoció el comunicado 
donde se pone a disposición de Petro.
• ¿Cómo ve esa actuación?. 
  Cómo una respuesta solidaria al 
  llamado de Unidad de Gustavo.
•  O cómo la declinación a los 
  intereses partidistas colocando 
  por delante los intereses del país? 
•  Usted de dónde saca tanta
    prosa mediática?
• Pues de compartir con los integran-
tes de la asociación de auxiliares de 
la justicia que tienen una visión me-
nos apasionada sobre el  proceder 
político contemporáneo.
•  Pero al fi nal qué dijo sobre 
    la adición de Dilian?
• Muy acertada desde el punto de 
   vista de la conveniencia personal.
•  Tiene una opinión sobre la adición 
    ya tardía de César Gaviria?
• No comprendo por qué dice 

    que es  tarde.
•  Pues se le anticipó Dilian y  se le 
   anticipó el partido  la Alianza Verde.
•  Ese fue un acto de servilismo…  
    sin vergüenza alguna.
•  Modere sus adjetivos, por favor.
• Es que no hay sinónimo que per-
mita describir el sacrifi cio de poner 
a todo un partido para garantizar un 
cargo para Simoncito. 
• Cesar Gaviaría no fue a hablar 
   con Petro solo por ese tema.
• Tiene razón, le preguntó a Gustavo 
si consideraba apropiado continuar 
con la política neoliberal que  imple-
mentó en su mandato.
•  Muy rebuscado ese tema para ci-
mentar un acuerdo colaboracionista.
• Rebuscado será, pero de 
   reciente recordación.
•  Acuérdese que Francia Márquez, 
le dijo a César Gavia neoliberal y se 
ofendió, y  se fue para donde Rodolfo.
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• Y como Rodolfo perdió, 
   a donde Gustavo volvió.
•  En cambio las directivas del parti-
do conservador ya se pronunciaron.
•  ¿Y qué dijeron?
•  Pues que la próxima semana 
    defi nen su posición ofi cial 
• ¿Y qué dijo el jefe ‘regidor’ 
   del partido  Cambio Radical?
• Está consultando con la bancada 
  de congresistas la posición a seguir.
• Pero  no será de oposición 
  ni tampoco serán colaboracionistas.
• Por decir mejor, será 
   un partido convencionalista.
•  ¿Y qué política de partido es?
•  Pues la que apoya lo que les 
    convenga.
• De todas maneras Gustavo 
   ya cuenta con las mayorías en el 
congreso para convocar al referendo.
•  ¿Qué referendo es ese?
•  El referendo que se hará el 8 de 
agosto con una sola pregunta: Está 
de acuerdo si o no, que yo sea presi-
dente hasta cerrar la brecha social?.

El pasado mes de abril, Alejan-
dra Quintero, directora de In-
fraestructura del Ministerio del 
transporte, estuvo en la sede 
de la Administración Distrital 
de Buenaventura donde dijo 
que  “se considera una fecha 
para la entrega del muelle tu-
rístico, la cual sería la última 
semana de junio de este año, 
siempre y cuando las entida-
des encargadas de la verifi -
cación del servicio público de 
transporte, estemos seguras 
de que se está operando en las 
condiciones que se requieren”.
Agregó la funcionaria que, el 
proceso se ha venido adelan-
tado desde septiembre del año 
pasado, pero no se ha  reali-
zado el proceso de reversión, 
porque la concesión a la fecha 
no ha cumplido con lo que dis-
pone la norma, por eso hemos 
iniciado otro camino jurídico 
que es la restitución del in-
mueble. Desde el Ministerio 

estamos tratando de encontrar 
el más idóneo en compañía 
con la Alcaldía para lograr la 
entrega del embarcadero.   

Por su parte, José Pablo Cas-
tillo, gerente de la Sociedad 
Terminal Marítimo del Pacífi co, 
comentó que “nosotros desde 
septiembre del año pasado le 
informamos a la Agencia de 
Infraestructura  que una vez 
vencido el plazo que tenía-
mos derecho por razones de 
la pandemia, procederíamos 
a realizar la entrega defi nitiva 
el 22 de marzo de este año. 
Por razones documentales la 
fecha no se cumplió, pues de  
11 documentos necesarios, 
entregamos 8 y solo quedo ha-
ciendo falta unos  paz y salvo 
del distrito que se demoraron 
un poquito en entregarlo”. 
Más adelante el ejecutivo dijo 
que “hoy la Agencia de Infraes-
tructura  tiene toda la informa-

ción, por lo tanto, el muelle 
está listo para su entrega  y lo 
vamos a hacer el día viernes 
24 de este mes, previo la fi r-
ma del  acta  de visita previa, 
donde se hace un inventario 
de qué elementos contiene el 
muelle.

El segundo paso es un acta 
que se llama acta de reversión 
que establece la ley primera de 
1991. Esa acta de reversión hay 
que protocolizarla en la notaría. 
En el momento que se protoco-
lice, estaríamos ofi cializando el 
acto de entrega  a la Agencia de 
Infraestructura  y  no a la admi-
nistración Distrital”.

Al fi nal José Pablo Castillo, ex-
presó que “la Sociedad Termi-
nal Marítimo del Pacífi co, que 
se constituyó el miércoles 16 
de noviembre de 2016 e ini-
cio operaciones el 11 de sep-
tiembre de 2017,  nunca tuvo 

relación contractual con la Ad-
ministración  distrital. Cuando  
la Agencia de Infraestructura 
asuma el control del inmueble, 
de manera seguida  lo entrega 
al Alcalde y  no al paro cívico,  
esa organización no existe ju-
rídicamente.
Hoy entregamos un muelle 
recuperado por lo menos a un 
95%. La inversión que se hizo 
para recuperarlo fue de 1.203 
millones de pesos durante 
cuatro años”.
El muelle turístico ordenado  
en la administración de Ger-
mán Villegas fue entregado en 
1997 y tuvo un costo total de  
$ 3.900 millones,  y fue cons-
truido por modulos en el Cana-
dá. A la fecha esta estructura 
ya cumplió su vida util pero a 
punta de 'remiendos' se man-
tiene en operaciones.

En junio de  2017,  el  Gobierno 
nacional, a través de la Agen-

    Muelle Turístico: ahora no hay quien lo reciba 
cia de Infraestructura  se com-
prometió a modernizar por 
completo sus instalaciones 
fl otantes y de tierra de este  
complejo. 
“La concesión de este mue-
lle de servicio público busca 
que se recuperen sus distin-
tas áreas y se de paso a un 
embarcadero moderno, que 
apalanque el fortalecimiento 
del turismo en esta zona del 
país, con servicios de clase 
mundial”, dijo el Presidente de 
la Agencia de Infraestructura, 
Luis Fernando Andrade. 
“El proyecto prevé inversiones 
por $ 220 millones aproxima-
damente, los cuales se inver-
tirán en la recuperación del 
muelle fl otante, mantenimien-
to de la pasarela en concreto, 
sala de espera, edifi cio ad-
ministrativo, taquillas, locales 
comerciales, talleres e imple-
mentación de circuito cerrado 
de televisión y audio”.


