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“No fue una disculpa…
fue una ratificación”
“La inversión y la gestión del
Gobierno nacional en
Buenaventura no se limitan a
estos acuerdos del paro, son solo
una de las variables.
Porque el Comité del Paro tiene
una representación local,
pero no representa todos
los bonaverenses”.
En entrevista del 5 de marzo en El Espectador

Entre los encuentros que tuvo
la delegación del Co-gobierno
del paro, con el funcionario
del Gobierno nacional, durante la visita de tres días que
se adelantó en Bogotá, ‘apareció’ la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana
María Palau Alvargonzález.
Misma funcionara que hizo
parte de la delegación del
Presidente Duque, durante la
visita oficial realizada a esta
ciudad el 25 de mayo, quien
no hizo ante la prensa local
ninguna aclaración, ni tampoco hizo ninguna precisión.
Ya en Bogotá, el martes 23, la
funcionaria dijo lo siguiente:
“yo le pedí a Lucía, que en el
marco de estas conversación
me dieran la oportunidad de
pedirles excusas porque de

seres humanos está equivocarnos reconocer y pedir
excusas”. “Quiero contarles
el antecedente, como surge
la entrevista realizada por el
diario El Espectador. Les pedimos que transcribieron textual para que no haya velo de
duda, pero eso no pasó. Yo le
hago la solicitud a Daniel, que
nos dieran un espacio para
poder referirnos a cuál ha
sido el ejercicio del Gobierno nacional en Buenaventura durante los últimos 24
meses. Daniel gestiona ante
El Espectador que hiciera la
entrevista, entrevista que no
se saca textualmente que es
muy desafortunado, por eso
yo tengo que decirlo en Buenaventura, públicamente. Hay
cosas que desafortunada-

mente no se transcribieron
en el contexto completo lo
que envió un mensaje absolutamente equivocado”. Con
relación a las entrevistas
que ha brindado la Consejera
Presidencial para las Regiones, al diario El Espectador
hay que señalar que han sido
dos. La primera que tiene fecha del 5 enero, titulada la
“La pandemia nos permitió
innovar”. Y la segunda entre-

vista, que es el motivo de la
disculpa de Ana María Palau,
a los dirigentes del paro, fue
la que se publicó el 5 marzo, titulada “Se ha hecho una
intervención integral en Buenaventura”.
Seguidamente, la consejera presidencial dijo que "el
Gobierno nacional no sólo ha
trabajado con el comité del
paro, el Gobierno nacional

tiene un portafolio de inversiones que no sólo están circunscrito a los acuerdos del
paro, hay una gran sombrilla
de inversiones que suman billones de pesos.
Pero quiero que también entiendan que tengo la responsabilidad de referirme a todos los
frentes de trabajo que hoy el
Gobierno nacional tiene en Buenaventura en su paquete de inversiones", concluyó diciendo.

Cuatro años después... el paro cívico va a Bogotá a destrabar proyectos
Una amplia delegación del Cogobierno de la administración
Distrital de Buenaventura, adelantó los días martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de junio, una
serie de reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, entre
las que se cuenta el encuentro
que se tuvo con Lina María Barrera, Viceministra del deporte;
Nicolás Galarza, Viceministro de
ordenamiento ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, José
Ignacio Argote, Viceministro de
fomento regional del Ministerio
de Cultura y la Unidad Nacional
de Protección. El último día de
agenda, se adelantaron encuentros con funcionarios del ICBF,
Ministerio de Educación y Ministerio de Comercio.
Entre los puntos que se discu-

tieron están: la terminación de
la rehabilitación de la avenida
Simón Bolívar. La reglamentación
de la Ley de Distrito Especial, Proceso de consulta previa, Recursos
Plan Operativo Anual de Inversiones, Actualización de niveles de
riesgos colectivos, Embarcadero
turístico, Plan de Seguridad Vial,
Dragado de profundidad al canal
de acceso a la bahía, Traslado de
la vía férrea del perímetro urbano,
Terminación vía alterna – interna,
la reconstrucción del Estadio Marino Klinger y la culminación de la
Casa de la Cultura.
Según se informó, se logró destrabar algunos procesos que han
dado espacio al cumplimiento de
los acuerdos posteriores al paro.
Hay que recordar que el principal
acuerdo suscrito el 6 de junio de

2017, es suscribir un Plan Integral Especial para el Desarrollo
de Buenaventura, tema que fue
mencionado por el Presidente Duque en su visita del 25 de
mayo, el cual apenas se empieza
a formular.
Los distintos encuentros con los
funcionarios del Gobierno nacional permitieron suscribir los
siguientes compromisos:
El miércoles 30 de junio y jueves
1 de julio se realizará un encuentro en la ciudad de Cali entre Indervalle, el Co-gobierno del Paro
y el Ministerio del Deporte, con
el objetivo de determinar las fases de construcción del estadio
Marino Klinger, que aunque tiene
fecha de inicio no tiene asegurado los recursos en su totalidad.
- Se determinó la dotación del

mobiliario que requiera el centro
de ciencias aplicadas que funcionará en Buenaventura, para
ello la Administración dispondrá
del lugar donde éste funcionará
provisionalmente mientras el
Ministerio del Deporte realiza la
construcción de la sede propia
como lo indica el Acuerdo.
- El Ministerio del Deporte invertirá en una cancha en la ciudade
Nueva Esperanza, para la cual la
Administración Distrital se comprometió a disponer del espacio
a acondicionar.
- Ministerio de Ambiente retoma
la ruta de los Acuerdos con la
Mesa de Ambiente del Co-gobierno del paro, la reunión técnica se realizará en Buenaventura
los días 7 y 8 de julio.
- El Ministerio de Cultura realizará una jornada presencial en

Buenaventura el 7 de julio, con el
equipo de ingenieros que realizan
la obra de la Casa de la Cultura,
para revisar técnicamente cada
una de las fases ejecutadas, realizado este ejercicio y a petición
del Co-gobierno del paro, en un
tiempo no superior a un mes desde dicha reunión, el Ministerio de
Cultura debe realizar rendición de
cuentas pública, donde explique a
la comunidad la inversión de los
3.470 millones de pesos que ya
se han ejecutado en lo que va de
esa obra. Esta exigencia nunca se
le hizo a la anterior Ministra de
Cultura, Carmen Inés Vásquez.
Para el jueves 24 de junio y último día de agenda, se tiene programada una jornada de trabajo
con el ICBF, Ministerio de Educación y Ministerio de Comercio.
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La revocatoria del mandato de
alcaldes sigue sorteando escollos
A pesar de que en algunos municipios los comités ciudadanos
de revocatoria de alcalde están
recogiendo firmas de apoyo a
su causa, el proceso en general
en el país avanza lentamente
por los escollos que se han ido
presentando.
El Presidente Duque ya nombró
en calidad de alcalde ad hoc al
actual viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del
Interior, Juan Pablo Díaz Granados, para el proceso de revocatoria en contra del alcalde de
Medellín, Daniel Quintero. Esto
luego de haberse cumplido un
mes desde que la Procuraduría aceptó el impedimento para
que Quintero fuese el veedor de
su propia revocatoria.
Si bien el movimiento revocatorio se inscribió ante la Registraduría el 4 de enero, se vio la
cara con el alcalde fue el 25 de
enero en la audiencia por revocatoria, apenas el viernes 18 de

junio fueron entregadas, por
parte de la Registraduría, las
planillas para las firmas.
El proceso ha tenido varios tropiezos. El primero se presentó
el 1 de febrero. Ese día, la Registraduría suspendió el trámite de revocatorias de mandato
en el país. El argumento fue
el crecimiento exponencial de
la pandemia. La entidad envió
un oficio al Ministerio de Salud
para que, una vez se prestaran
las condiciones de salubridad,
se les autorizara a seguir con

dichos procesos.
El segundo tropiezo sucedió
meses más tarde, cuando el
pasado 21 de mayo, la Procuraduría pidió la designación
de un alcalde ad hoc que se
encargara de vigilar los protocolos de bioseguridad en el
proceso de recolección de firmas. Esto, después de que el
mandatario Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se declarara
impedido para tal labor.
Pese a la fuerza mediática de la
revocatoria, ahora esta tiene un

Hallazgos por $7 mil millones
en Planes regionales de Agua
Un total de 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son
de carácter fiscal por $7.441
millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal,
fueron detectados por la Contraloría General de la República
producto de 7 actuaciones especiales de fiscalización donde
evaluó la gestión de los Planes
Departamentales de Agua de
igual número de entidades territoriales.
Fueron auditados los PDA de
Antioquia; Boyacá; Norte de
Santander; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Tolima
y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020,
y en el caso de Vaupés estas
mismas y además la de 2018.
La evaluación incluyó todas las
fuentes de recursos que financian los Planes Departamentales y las actuaciones de las
entidades competentes en su
gestión, tanto del orden nacional

como territorial.
Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre
del 2021 por la Contraloría para
el Sector de Vivienda con apoyo
de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la
Contraloría General. El departamento que mayor número de hallazgos administrativos presenta
fue Antioquia (21), seguido de
Vaupés (18) y Vichada (15).
En cuanto a hallazgos con
presunta incidencia fiscal, se
observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con
esta connotación con 15, por
$2.581.465.748; seguido de
Tolima con 7 por $866.401.702.
En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo
un hallazgo alcanzó la máxima
cuantía ($2.712 millones) de
todos los encontrados en estas
actuaciones de fiscalización.
“Se trata de recursos cance-

lados por concepto de obras
recibidas mediante actas parciales para la construcción del
alcantarillado sanitario en los
sectores de Cabañas, Barrio
Sarie Bay y Barrio Modelo, que
no se encuentran ejecutadas en
su totalidad y, por lo tanto, no
están funcionando”, explicó el
organismo de control.
Irregularidades
Como resultado de las actuaciones de fiscalización realizadas, la Contraloría encontró
en los siete departamentos
ya mencionados serias deficiencias en la gestión fiscal y
conceptuó que la misma fue
ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme,
debido a que buena cantidad de
las obras contratadas no se han
concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento
del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en
funcionamiento.

problema, pues el Juzgado 33
Administrativo de Oralidad del
Circuito de Medellín suspendió
la recolección de firmas porque
dicha labor no cumple con los
protocolos de bioseguridad.
Y es que estos comités están
obligados, según orden del Ministerio de Salud y Protección
Social, a diseñar un protocolo para la recolección de los
apoyos ciudadanos necesarios
para continuar con la siguiente
fase del proceso de revocatoria; y este debe ser analizado
en virtud de su adherencia a
los estándares de bioseguridad
establecidos en la Resolución
No. 777 de 2021 proferidas por
el Ministerio de Salud, y que
pese a la reapertura económica se encuentran vigentes para
la fecha. El asunto, es que el
cumplimiento de estas medidas lo debe realizar el alcalde
ad hoc, quien es Juan Pablo
Díaz Granados, quien fue designado el 17 de junio.
El comité deberá recoger un
número de firmas no inferior
al 40% de los votos que obtuvo Daniel Quintero en 2019.
Es decir, deberán reunir 91.211
firmas. Sin embargo, Rodríguez
es más ambicioso: “Creemos
que en un mes o dos tendremos unas 350.000 firmas”.

En Cartagena
Mediante un documento expedido por la procuradora regional de Bolívar, Ana Joaquina
Petro López, fue aceptado el
impedimento presentado por el
alcalde de Cartagena, William
Dau, quien había manifestado
la intención de apartarse de
sus funciones por un conflicto
de intereses, en lo concerniente a la recolección de firmas
para el proceso de revocatoria.
De esta manera el mandatario
designado por el presidente
Iván Duque, deberá procurar
que los encargados de buscar
las firmas, tengan todas las
garantías y cuenten con los
elementos de bioseguridad
para evitar contagios.
En el acto administrativo, la representante del ministerio público también ordenó notificar
a los registradores especiales
de Cartagena, Dairo José Turizo
Ballestero y Harold Wilson Castro Guardo, quienes previamente habían preguntado a Dau, si
quería declararse impedido o no.
En Bucaramanga
Tras la designación de Silvia
Corzo, como alcaldesa ad hoc
para vigilar el proceso de recolección de firmas de revocatoria del mandato de Juan Carlos
Cárdenas como alcalde de Bucaramanga, el comité promotor
del mecanismo de participación
ya recibió el formulario s.
Así lo informó el vocero del comité ‘Sáquele Roja al Traidor’,
Pedro Nilson Amaya, al asegurar que en los próximos días
dará a conocer la metodología
para recoger las más de 42 mil
firmas necesarias para validar
el proceso de revocatoria contra
Cárdenas Rey.
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Clasificación única de ocupaciones laborales
Como un referente para la
identificación y el uso de las
ocupaciones del mercado laboral en el país, se adoptó la
Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, según el
Decreto No. 654 de 2021, que
firmaron el ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera y el director del DANE, Daniel Oviedo.
La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, es
un listado que organiza todas
las denominaciones de empleos, cargos y oficios de todo
el mercado laboral del país, que
cumple con los estándares de
comparabilidad internacional
definidos por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT.
Esta herramienta será fundamental para la estructuración
del Sistema de Cualificaciones,
que hace parte del Plan Nacio-

nal de Desarrollo 2018-2022
y que evidencia la orientación
que requiere la educación y
formación para instruir acorde
a las necesidades de empleo
del sector productivo.
Señaló el titular de la cartera
laboral: “facilita la movilidad laboral de los trabajadores y bus-

cadores de empleo, promueve
la gestión del talento humano
por competencias y propicia
el encuentro y el alineamiento
entre hojas de vida y vacantes
del Servicio Público de Empleo,
SPE; así mismo, garantiza el
reporte estadístico de información respecto a estándares in-

ternacionales, entre otros”.
La disposición también organiza los roles y la gobernanza de
la Clasificación de Ocupaciones
con el Ministerio del Trabajo como promotor y regulador
para el buen uso de la clasificación de ocupaciones, el DANE
como el custodio nacional de

la clasificación, el SENA como
apoyo al mantenimiento de la
clasificación y demás entidades
y actores del mercado laboral
que aportan información para
su actualización permanente.
La Clasificación de Ocupaciones será empleada por personas, entidades u organismos
del sector privado y público
para generar estadísticas, diseñar políticas, realizar procesos de contratación, identificar
cargos o empleos, diseñar
manuales de funciones, estandarizar funciones laborales, diseñar programas de formación
y educación, realizar análisis e
investigaciones, prestar servicios de gestión y colocación de
empleo, realizar intermediación
laboral y tomar decisiones relacionadas con el mercado de
trabajo, entre otros.

Por ley se garantiza el abastecimiento del gas propano
La aprobación del proyecto de
ley 391-21S es muy importante
para la diversificación de la canasta energética del país, que
tendrá garantizado durante 10
años la ejecución del proyecto
de sustitución de leña por una
energía limpia, como el gas licuado del petróleo.
Con la aprobación del proyecto
se garantiza uno de los retos
más importantes que tiene Colombia en materia energética:
el abastecimiento y la continuidad en el suministro de gases
combustibles.
Una vez sancionada como Ley

de la República, esta iniciativa
de autoría de los congresistas
María Fernanda Cabal y Edwin Ballesteros, diversificará
la canasta energética del país
y posicionará al gas licuado
del petróleo como uno de los
combustibles que el Gobierno
Nacional tendrá en cuenta para
la transición en la que viene
trabajando.
La nueva Ley también proporcionará al sector automotriz
una nueva alternativa de energía limpia para garantizar una
movilidad sostenible, con el AutoGLP, cuyo uso se dinamizará

mediante una serie de incentivos, como el establecimiento
de porcentajes mínimos en la
conversión de los motores de
los vehículos que conforman los
sistemas de transporte masivo
en las ciudades o la exclusión
del 'pico y placa' para aquellos
automóviles que utilicen gases
combustibles.
En el país aún hay 12 millones
de personas que dependen del
servicio de Gas Licuado de Petróleo, en 1.050 municipios en
toda la nación. En Antioquia,
hay 758.729 hogares que son

usuarios de este servicio, concentrando el 18% de la demanda nacional, por eso la Alcaldía
de Medellín en conjunto con
EPM, destinará $3.000 millones
para beneficiar a más de 4.437
hogares de los estratos 1, 2 y
3, con la conexión al servicio de
gas natural domiciliario. Todo
debido a que en los últimos seis
meses, el valor del gas licuado
de petróleo se ha incrementado
en un 70 por ciento.
El 90% del GLP que se consume en el país es suministrado
con oferta nacional de Ecopetrol, cuyo precio está atado a

los precios internacionales del
propano.
Los incrementos de los precios
internacionales se hizo más
evidente debido a la demanda
en Estados Unidos y una mayor
demanda de las importaciones
a Asia por el negocio de la petroquímica, los fletes en los pasos marítimos.
El 71% de las ventas totales de
este servicio público domiciliario corresponde al sector residencial en tanto que un 17%
es de consumo industrial, 7%
comercial y el 5% restante es
otros consumos.

No avanzan los contratos de los Centros Digitales
El contrato que pretende conectar 1,3 millones de centros
digitales las zonas rurales del
país, que adjudicó el MinTIC
en diciembre del año pasado,
hasta mayo de este año solo
llevaba en promedio un 1% de
ejecución.
Este contrato que fue cuestionado porque el contratista que
se ganó la región B, es decir, la
Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder ejecutarlo,
costó 2.1 billones de pesos.
Se revisó los informes disponibles de avances y seis meses
después de haber entregado
este contrato, su ejecución es

floja, pese a recibir en febrero
de este año un anticipo de 6%
para el primer operador y de 7%
del valor total para el segundo.
El primer operador es Comcel,
esta empresa se ganó por 1.06
billones de pesos la región A,
para instalar los puntos digitales en distintos departamentos,
pero los informes de ejecución
evidencian que, aunque el acta
de inicio se firmó el 28 de diciembre de 2020, a la empresa
se le hizo un primer desembolso el 10 de febrero de 2021, por
68.852 millones de pesos, que
corresponden al anticipo de 6%
del valor del contrato.
Y pese a que en los primeros

cuatro meses del año no se
evidenció mayor avance en el
proceso, los documentos conocidos demuestran que la interventoría aprobó en abril de este
año, un segundo desembolso
por otros $21.787 millones.
El contratista Comcel, remitió un
comunicado donde solicitó de
prórroga de la fase 1 de instalación de los centros digitales.
El avance de este contratista
es de 0,9% de todo el contrato.
No obstante a la fecha, el Ministerio de las TIC asegura que
Comcel ya ha instalado 700
puntos en algunas de las zonas
adjudicadas y aunque dicen
que ya están listos para entrar

a operar, deben ser revisados y
autorizados por la interventoría.
En el segundo caso la situación
es más grave: el contratista, según se pudo conocer, tiene empresas que no tienen nada que
ver con el sector de las telecomunicaciones, se ganó por 1,07
billones de pesos la región B.
A abril de este año su avance
registrado iba apenas en 1,2%
y aunque también el 10 de febrero recibió un anticipo por
$70. 243 millones de pesos que
equivalen al 7% del valor del
contrato, a hoy este contratista
no han instalado ni un solo punto digital en las regiones que le

corresponden.
Este contratista también solicitó la modificación del cronograma de ejecución por la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor, que si no es aprobada
por la interventoría podría llevar
a las primeras sanciones a esta
Unión Temporal.
La ministra, Karen Abudinen,
señaló que los Centros Digitales, son proyectos que le
permitirá a 1,3 millones de estudiantes contar con internet
gratuito por 10 años.
"Actualmente tenemos 682
Centros Digitales en funcionamiento, la meta para este año es
cerrar con 8.786 instalados”.
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Gobierno nacional busca

$7 billones con venta de activos
El ministro José Manuel Restrepo, luego de superar el
contagio del coronavirus, ya
está en pleno trabajo y ha presentado la hoja de ruta para
los próximos diez años con el
Marco Fiscal de Mediano Plazo y comenzar a ajustar lo que
incluirá en el proyecto de reforma tributaria.
Según sus argumentos, en esta
nueva hoja de ruta se contempla una política gradual en el
mediano plazo que garantice
la reducción de la deuda pública. Para 2021 y, en menor
medida 2022, se prevén gastos
adicionales cuyo propósito es
impulsar la recuperación de la
actividad económica.
Pero del 2023 en adelante
habría una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y
un incremento en los ingresos
permanentes del Gobierno,
que contribuirían a la reducción del pasivo público en el
mediano plazo.
Dice sobre ISA y Ecopetrol, que
se está contemplando estimaciones para el siguiente año en
la optimización de activos. “Ahí
es importante decir que nosotros disponemos de $75 billo-

nes en activos y que estamos
haciendo una estimación del
orden de $7 billones para el
año 2022 que se van a ir materializando, dependiendo de las
circunstancias y con base en
instrumentos que se van diseñando en su debido momento,
pero sí estamos haciendo esa
estimación”.
José Manuel Restrepo, dice
que ha recibido varios res-

paldos en la reforma. “La necesidad de una reforma. Es
absolutamente claro que se
necesitan unos recursos para
los programas sociales como
número uno, pero también para
la estabilidad fiscal de mediano plazo. Ha habido una conciencia también de que esta
iniciativa tiene que recoger un
anclaje fiscal, o sea tiene que
ajustar la regla fiscal porque

el ajuste que se requeriría para
el 2022, simplemente no sería
realizable. Por eso es importante hacer un ajuste gradual y
ordenado por la vía de una modificación al componente regla
fiscal, que entre otras también
tiene otros propósitos, el cual
es darle independencia, más
capacidad operativa al Comité
de regla fiscal”.
Sobre la deuda señaló que,

“estamos logrando una estabilidad en el comportamiento
de la deuda pública y una reducción de la misma. De todas
maneras, somos absolutamente
conscientes sobre lo que hemos
dicho. Nuestra estimación es
que pudiésemos llegar al orden
de un 61% aproximadamente
de deuda pública, que supone
un esfuerzo grande, pero para
seguir haciendo un esfuerzo
adicional habría que incorporar
una tercera parte que se necesitaría en el ajuste adicional”.
El Banco de la República para
este año va a registrar cifras
negativas en sus ingresos, está
estimado así, señala el Ministro
de Hacienda, “Es decir, somos
conscientes de esa realidad.
Fuimos muy prudentes en no
contemplar utilidades en un
año donde se preveía que no
había traslado de utilidades por
las razones que se han dado,
también como el resultado del
impacto propio de la pandemia. Pero a mediano plazo, se
contempla de nuevo la llegada
de esos recursos, pero la estimación está perfectamente
armada para contemplar esa
reducción”.

Ecopetrol ya no emitirá acciones para comprar ISA
Ecopetrol informó que el plazo
del acuerdo de exclusividad que
suscribió con el Ministerio de
Hacienda, el pasado 12 de febrero, y mediante el cual se ha
venido adelantando el proceso
de negociación y las actividades
de debida diligencia para la potencial adquisición de las acciones en circulación que posee la
Nación en Interconexión Eléctrica ha sido ampliado hasta el 31
de agosto de 2021.
En un principio, el acuerdo de
exclusividad iba hasta el 30 de

junio, pero fue ampliado con
el fin de darle más tiempo a
la petrolera en la negociación
para que se quede con el 51,4
% de las acciones que tiene
Hacienda en ISA.
Se le comunicó al Ministerio
de Hacienda que el proceso de
adquisición de ISA no estará
condicionado a la realización
de una emisión de acciones
por parte de la petrolera.
“Esta decisión obedece a la
evolución favorable de la situación financiera del Grupo

Ecopetrol, que brinda la flexibilidad para cumplir el cierre de
la transacción a través de un
crédito con la banca internacional, dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios
de la compañía”, dijo Ecopetrol.
El desembolso estaría sujeto al
cierre de la transacción.
Es de mencionar que, anteriormente, dentro de las fuentes de
recursos para poder comprar
ISA, Ecopetrol tenía contemplado un esquema de financiación

que incluiría una emisión de acciones para obtener recursos.
“Esta nueva emisión impulsaría
el mercado de capitales local al
convertirse en la más grande
en la historia de Colombia. La
estructuración financiera de la
operación mantendría un nivel
de endeudamiento de Ecopetrol
alineado con su grado de inversión”, dijo la petrolera.
Esta emisión de acciones iba a
hacer que la participación de
los inversionistas privados en
la compañía aumente, y que la

pública disminuya.
En la actualidad, el Gobierno tiene el 88,5 % de las acciones de
Ecopetrol y también cuenta con
el aval para enajenar (privatizar)
el 8,5 % de su participación.
Al respecto, el presidente de
Ecopetrol, Felipe Bayón, había
dicho que con la emisión de
acciones de la petrolera la Nación recibiría entre US$1.500
millones y US$2.500 millones,
y que el 80 % de las acciones
de la compañía seguirán en poder del Estado.

Ley de alivio financiero para agricultores está en proceso
Con la reglamentación de la Ley
2071 de 2020 y la expedición
del Decreto No. 596 de 2021, se
habilitó un proceso que busca
aliviar las obligaciones financieras y no financieras de productores agrícolas afectados por
fenómenos fitosanitarios, incluyendo la caída de ingresos del
agricultor por factores externos.
Dentro de los requisitos mínimos para aplicar a esta ley,
además de las razones por las
cuales se sustenta la falta de

pago, se encuentra ser pequeño
o mediano productor - ya sea
personas naturales o jurídicas
-, estar en mora desde antes del
30 de noviembre de 2020 y, dependiendo de los días en mora,
podrá acceder a diferentes líneas de ayudas.
Se debe tener en cuenta que
los deudores con más de cuatro obligaciones podrán llegar
a acuerdos en cada obligación
hasta por 50% de la quita establecida en cada caso; el plazo

del acuerdo no podrá ser superior a cuatro años y, en caso de
incumplimiento, se perderán los
beneficios.
El Gobierno prevé que 250.000
productores que tienen en total
323.000 obligaciones por $1,1
billones en deudas vencidas,
principalmente, con el Banco
Agrario y Finagro, podrán obtener ayudas que conlleven a
la cancelación de 100% de los
intereses corrientes y de mora,
además de quitas de hasta 80%

para pequeños productores y
60% para medianos.
Para aquellos productores que
tengan deudas inferiores a $2
millones, se les podrá hacer una
condonación de 95% del capital.
A esto se suma una línea que incorpora una garantía de criterios
de priorización para las mujeres
del campo, quienes podrán acceder al 5% de quita de capital
adicional a lo ya estipulado.
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, aseguró que esta ley

“promueve la inclusión financiera tras impulsar su regreso
a la vida crediticia, lo cual les
permite a los campesinos tener
herramientas importantes para
realizar sus actividades agropecuarias, generando inversión y
desarrollo en el campo”.
Este acuerdo se dividirá en el
saneamiento de cartera y lo
correspondiente a los acuerdos
con el Programa de Reactivación Agropecuaria y Fondo de
Solidaridad Agropecuaria.
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Duque firma
el decreto para

la generación de

empleo juvenil
El presidente Duque, firmó el
decreto con el que materializa
el apoyo del Gobierno nacional
para la generación de empleo
para jóvenes, una de las exigencias de la población estudiantil que salió a la calles en
medio de las manifestaciones.
El jefe de Estado, por medio de
su cuenta oficial de Twitter, explicó los alcances de la medida
que beneficiará a miles de jóvenes, al señalar que permitirá,
por 12 meses, la generación de
empleo de jóvenes y establece
el 25 % de un salario mínimo
por nuevas contrataciones de
colombianos entre 18 y 28
años de edad.

“En nuestro compromiso con
la juventud, hace pocos minutos firmé el Decreto No. 688,
que reglamenta el apoyo del
Gobierno, por 12 meses, a generación de empleo de jóvenes
y establece el 25 % de un salario mínimo por nuevas contrataciones de colombianos entre
18 y 28 años de edad”.
En otro mensaje señaló el mandatario colombiano “este beneficio aplica a empleadores
(personas jurídicas, naturales,
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos
y cooperativas) que realicen
contrataciones o vinculaciones
en 2021, y para acceder deben

certificar la vinculación de jóvenes y pago oportuno de PILA”.
En el documento del decreto, el
Gobierno desnudó los difíciles
momentos por el que está atravesando el panorama de desempleo juvenil: “El desempleo
juvenil en Colombia alcanzó el
18 % en 2020, lo cual supone
un desaprovechamiento del talento de una proporción importante de la población tal como
se describe en el programa de
acciones para Colombia 20202021 de la Organización Internacional del Trabajo OIT”.
“El apoyo para la generación

de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete,
que otorgará a los aportantes
que realicen contrataciones o
vinculaciones en la vigencia
2021, un aporte mensual que
corresponderá al 25 % de un
salario mínimo legal mensual
vigente, por los trabajadores
adicionales entre los 18 a 28
años de edad, ya está por 12
veces dentro de la temporalidad del apoyo, con el objeto de
generar empleo joven y formal
en el país”, señaló.
Esa medida se suma al anuncio que había hecho el presi-

dente Duque desde Cali hace
varios días. Allí aseguró que el
Gobierno nacional garantizará la matrícula cero para los
estudiantes de educación superior pública de los estratos
1, 2 y 3, a partir del segundo
semestre de 2021.
“Aquí en Cali hicimos público
que la matrícula cero, de la
cual hablamos tanto en campaña, se convierte en política
de Estado para beneficiar en
las universidades públicas y
en las instituciones técnicas y
tecnológicas públicas a los estratos 1, 2 y 3, puntualizó.

Gobernador ad hoc para resolver problemática de los puertos del Urabá
El Ministro, Daniel Palacios,
tomó ante la Asamblea Departamental el cargo como Gobernador de Antioquia ad hoc para
los temas de Puerto Antioquia,
Puerto Pisisí y el Darién.
La decisión inicial de nombrar
a Palacios como gobernador
ad hoc para estos temas fue
tomada desde la Presidencia,

el 14 de agosto de 2020.
Esto, porque el gobernador
electo Aníbal Gaviria y también
el encargado actual, Luis Fernando Suárez, manifestaron
sus impedimentos para intervenir en estos temas.
El suspendido Gaviria, cuando
estaba en posesión como gobernador, se declaró impedido

para ejercer funciones que lo
involucraran en los proyectos
de Puerto Antioquia, porque
él y su esposa son socios de
Inversiones Gaviria Márquez
y Cia, organización que hace
parte de Uniban S.A., que está
comprometida en un 15% en el
proyecto de Puerto Antioquia.
Por su parte, el gobernador (e),

Luis Fernando Suárez, solicitó a la Procuraduría el 10 de
mayo de este año que aceptara su impedimento porque,
según él, tuvo acercamiento
y conocimiento de situaciones
particulares y de fondo que
podrían afectar su imparcialidad al participar y gestionar
acciones relacionadas con el

proyecto Puerto de Antioquia,
y en otras dos obras de infraestructura portuaria en la
misma zona.
Palacios, también ministro del
Interior, tomó posesión de su
cargo como gobernador ad hoc
poder que se le confirió a través
del decreto presidencial 594 del
primero de junio de este año.

Ley de Transición Energética pasa a sanción presidencial
Con la nueva Ley de Transición
Energética, que aprobó el Congreso de la República y ahora
pasa a sanción presidencial,
Colombia se posiciona como
un país atractivo para la inversión en energías renovables.
“Esta ley le apuesta a consolidar la transición energética, que acelera el cierre de
brechas, ofreciendo mejores
incentivos tributarios para la
generación de energía renovable no convencional, eficiencia

energética y movilidad sostenible. Además, estos incentivos se extienden para nuevas
tecnologías como el hidrógeno
verde y azul, el almacenamiento de energía a gran escala y la
medición inteligente”, aseguró
el Ministro, Diego Mesa.
La Ley de Transición Energética reconoce al hidrógeno como
una fuente no convencional de
energía renovable, por lo que
esta tecnología también podrá acceder a los beneficios

tributarios de la Ley No. 1715:
sobre-deducción de renta, exclusión de IVA, cero aranceles.
Así mismo, estos 4 incentivos
se extenderán a las inversiones y los equipos de medición
inteligente, y se aclara y ratifica que la instalación de los
mismos no tendrá ningún costo adicional para los usuarios.
Actualmente, los proyectos de
eficiencia energética sólo contaban con el beneficio de sobre-deducción de renta, pero

ahora, con la Ley de Transición
Energética, podrán acceder a
él y además tener cero aranceles y depreciación acelerada.
También tendrá exclusión de
IVA la adquisición de bienes y
servicios para el desarrollo de
proyectos de generación con
fuentes no convencionales de
energía y de gestión eficiente.
En la Ley de Transición Energética también se establecieron
nuevas iniciativas para mejorar y ampliar la cobertura del

servicio de energía eléctrica en
las zonas más apartadas de Colombia, al igual que la sostenibilidad de los proyectos que se
desarrollen en estas zonas.
Adicionalmente, se creará el
Fonenergía, con el fin de articular y focalizar las diferentes
fuentes de recursos para financiar y realizar planes, proyectos y programas de mejora de
calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética
y normalización de redes.

Llegan los primeros aereogeneradores para el proyecto de Isagén
Germán Zarate, gerente de
Puerto Brisa, en el municipio
de Dibulla, confirmó el arribo de la M/N Malcolm, el día
domingo 20 de junio, donde
llegaron abordo 10 aereogenerados y 30 helices, que
permanecerá en los patios del
terminal unos días, hasta que
el coordine el traslado a su sitio de montaje en el territorio

de Media Luna.
Este proyecto I de Isagén, tendrá una capacidad de generación de 20 MW, equivalente al
consumo de energía eléctrica
de más de 33.000 familias el
cual se espera entre en funcionamiento antes de acabar el
año 2021. Además, el Gobierno
nacional busca ampliar la capacidad en cuanto a genera-

ción de energías renovables,
pasando de 0,5% al 12% la
capacidad instalada en el país.
Por lo que es importante señalar que en los últimos años,
el país ha aumentado más de
siete veces su capacidad instalada para la generación de
energía solar y eólica, y pasó
de contar con menos de 30
MW en 2018, a más 225 MW

de capacidad instalada para la
generación de energía a partir de fuentes renovables no
convencionales, equivalentes
al consumo básico de más de
200.000 hogares.
En este año el compromiso
estatal es de acelerar el desarrollo de 27 iniciativas estratégicas de fuentes renovables y
de transmisión de energía, las

cuales se engloban dentro del
plan de reactivación económica, y que fue hecho por el presidente Iván Duque en la instalación del Congreso el 20 de
julio del 2020, pues debido a la
pandemia y sus consecuencias
a la economía está con atrasos
en el avance de obra, o las que
no lo están, tendrían problemas de conexión.
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Fortalecer la industria marítima, aprovechar de manera
sostenible los dos océanos,
generar empleo y mejorar las
condiciones de vida de los 47
municipios costeros del país,
son los propósitos del Proyecto de Ley de Abanderamiento,
aprobado en el Congreso.
“Nuestros municipios costeros presentan altos niveles de
necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza inaceptables, de ahí la importancia de esta iniciativa que busca
generar empleo y desarrollo”,
afirmó la Vicepresidenta, Marta
Lucía Ramírez.
Se destacó la oportunidad de
aprovechar la posición privilegiada de Colombia, como uno
de los 21 países bioceánicos
del mundo. “Esa posición nos
tiene que dar nuevas oportunidades de educación, formación
técnica especializada, empleo y

Proyectos
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Ley para beneficiar
al astillero de Contecar

emprendimientos para la población de las dos costas: Caribe y
Pacífica”.
Para atraer más buques y abanderarlos en Colombia, el proyecto liderado por la Vicepresidencia de la República a través
de la Comisión Colombiana del
Océano, junto con la Dimar, la
Armada y el Ministerio de Defensa, plantea mejorar medidas
actuales como el registro único
nacional de naves, delimitando
los requisitos exigidos a naves
de alto bordo, naves de cabotaje, pesca y recreo; así como
el registro especial para naves
de pesca artesanal, y eliminar
la escritura pública como documento de compraventa de
naves y artefactos de esta industria, entre otros.
“Abanderar una embarcación
representa pagar menos fletamentos y fletes a navieras
extranjeras, las cuales mueven
el 97.6 % de importaciones y

el 98.8% de exportaciones del
país, al tiempo que genera nuevos empleos para la gente del
mar, porque toda embarcación
matriculada en Colombia, deberá tener por lo menos el 80%
de tripulación colombiana, con
lo cual, se espera generar en
los primeros tres años, más de
20 mil nuevos empleos directos
e indirectos en tripulaciones,
centros de formación, servicios
auxiliares, construcción naval,
marinas y puertos”, se explicó.
Actualmente, Colombia cuenta
con 4.088 embarcaciones registradas, de las cuales solo
125 son embarcaciones de
tráfico internacional, mientras que 3.963 son de tráfico
nacional; entre estas se encuentran embarcaciones para
transporte de carga general,
tanqueros, remolcadores, embarcaciones para pesca artesanal e industrial, lanchas de
turismo y transporte de pasa-

jeros, embarcaciones de recreo y deportivas.
“Nuestra meta como Gobierno es convertir a Colombia en
una potencia bioceánica, para
lo cual, desde la CCO estamos
trabajando en 11 ejes estratégicos, siendo el abanderamiento de buques uno de ellos”, dijo
Marta Lucia Ramírez.
También destacó la oportunidad para potencializar sectores
como los astilleros, talleres de
reparación naval, academias y
centros de enseñanzas de artes
marinas, agencias marítimas,
entre otros.
El proyecto de ley compuesto
por 33 artículos divididos en
cinco títulos, plantea generar
una matrícula provisional a
la nave por sede electrónica,
mientras está en el extranjero,
en un máximo de 72 horas;
así mismo, el de conceder la
matrícula definitiva en 5 días,

reduciendo tiempos, trámites y
requisitos para el registro único
nacional de naves, además se
unifican otros trámites.
Contiene un capítulo sobre la
hipoteca naval y las garantías
marítimas, dado que en el país
las entidades financieras no reciben las naves como garantía
hipotecaria para créditos, permitiendo así el financiamiento y
las posibilidades de expansión.
Para competir con los registros
de la región, que ofrecen tarifas
del cero por ciento, se otorgarán
beneficios tributarios y la creación de una tarifa preferencial
del 2% para las rentas provenientes por tráfico internacional
marítimo que realicen naves en
el registro colombiano, que actualmente es del 31%.
Incluye la construcción, reparación, modificación, repotenciación, reconstrucción y
mantenimiento de naves como
servicios exentos de IVA.

La ANDI prende polémica por proyecto de ley de tránsito fluvial
El proyecto de ley que busca
la modernización de normas
del tránsito fluvial en Colombia
ha generado toda una polémica entre la Cámara Marítima
y Portuaria de la Andi y la Federación Nacional de Navieros
– Fedenavi y dos de las más
importantes navieras fluviales
del país: Naviera Central S.A., e
Impala Terminals Colombia.
La Cámara Marítima y Portuaria
de la Andi había solicitado en
días pasados la revisión de esa
norma, aduciendo que la misma se enfocaba principalmente
en la bahía de Cartagena, de-

claración que fue rechazada por
Fedenavi y las navieras, quienes aseguran que la Andi utiliza
“argumentos falsos y sofismas
de distracción”.
“Contrario a lo que pretendió la
Cámara Marítima y Portuaria de
la Andi, no emitiremos juicios
de valor respecto del proyecto
de ley en cuestión sino expondremos por qué son falsos cada
uno de los puntos mencionados
por su directora en el comunicado de prensa mencionado”,
señala una misiva.
La posición de la Andi de que el
citado proyecto se enfoca fun-

damentalmente en la bahía de
Cartagena, dejando de lado el
resto de la conectividad fluvial
nacional, tal afirmación “carece
de total fundamento teniendo
en cuenta que el ámbito de
aplicación del proyecto abarca
todo el territorio nacional, y no
únicamente la bahía de Cartagena, como de manera equivocada y maliciosa, pretende presentarlo la Cámara Marítima y
Portuaria para restarle legitimidad e importancia al articulado
en cuestión. Adicionalmente,
debemos resaltar que el proyecto de ley en todo su articu-

lado (79 artículos) hace referencia a la Bahía de Cartagena
únicamente en su artículo 4, al
definir vías fluviales como “ los
ríos, canales, lagos, ciénagas,
embalses y la bahía de Cartagena, aptas para la navegación
con embarcaciones fluviales y
artefactos fluviales.”
Por último, la Cámara Marítima
y Portuaria al manifiesta que:
“los puertos que se encuentren
ubicados en las vías fluviales,
de acuerdo con el proyecto,
deberían permitir la operación
de embarcaciones fluviales sin
cumplir con las normas y regla-

mentaciones de las embarcaciones marítimas impactando
estándares de seguridad y la
normativa marítima internacional adoptada por Colombia”.
Al respecto, Fedenavi reitera
que “este tipo de afirmaciones
denotan un claro desconocimiento y descontextualización
malintencionado de la Cámara
Marítima y Portuaria respecto
del tema que el proyecto de
ley pretende regular con rigor
técnico de las operaciones
portuarias de los sistemas de
transporte fluvial en los puertos
del país”.
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¿Será que el empleador es responsable por la vacunación?
En el marco de la emergencia sanitaria, el 19 de abril, el
Ministerio de Salud expidió la Resolución No. 507 de 2021,
por medio de la cual se autoriza la importación y aplicación
de vacunas contra el coronavirus por parte de personas
naturales o jurídicas que se rijan por el derecho privado.
Esta medida ofrece una alternativa de apoyo al Plan Nacional de Vacunación, con el objetivo principal de avanzar con
mayor celeridad en el proceso de inmunización general de
la población en Colombia para superar la pandemia.
Colombia recibió el lunes 15 de febrero el primer cargamento de vacunas, correspondientes a 50.000 dosis de
la farmacéutica Pfizer, a la fecha el Ministro de Salud,
Fernando Ruiz, anunció que con corte a la media noche
del miércoles 23 de junio, en el país se habían aplicado
16.038.817 dosis de la vacuna.
El Ministerio de Salud, reveló que esta semana el país recibirá 1.077.570 dosis de Pfizer, de las cuales 1.077.570,
604 estarán destinadas a segundas dosis de resoluciones
anteriores. Mientras desde la secretaría de Salud de Medellín se confirma que les están faltando biológicos de Pfi-

zer para agendar la segunda dosis.
Ya está por llegar el primer envió de vacunas para el sector privado, pero la Ley 2064 de 2020 indica que, bajo el
régimen de aprobación de emergencia, los laboratorios
fabricantes de las vacunas solo tendrán responsabilidad
por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas.
Ello implica que, frente a un evento adverso, será el Gobierno nacional el llamado a responder, considerando además que el Plan Nacional de Vacunación es un programa
gubernamental. Sin embargo, la Resolución no desarrolla
este tema, y se limita a indicar que este régimen de responsabilidad especial no aplicará cuando sean privados
quienes vacunen.
¿Aplican entonces para estos casos las reglas ordinarias de responsabilidad? Si una persona es vacunada por
cuenta de su empleador y presenta algún evento adverso
¿Será su empleador el responsable? ¿Responderá el laboratorio farmacéutico titular de la autorización sanitaria, o
será el Gobierno?
Sin duda, son muchos los retos que vendrán con esta nueva puerta que abre la Resolución No. 507, tanto para los

La Andi, con su presidente a la cabeza, Mac Master señaló que Colombia será uno de los primeros países del
mundo en aplicar un sistema masivo de vacunación por
parte de privados. Campanas al viento, por tan ejemplarizante noticia. En pocos días, las empresas recibirán el
primer lote de 1,5 millones de dosis de la Coronavac, de
la farmacéutica china Sinovac, para iniciar su campaña de
inmunización en el país la primera semana de julio.
Incluyendo la importación, el almacenamiento, la aplicación y, en general, toda la logística necesaria, el costo de
cada una de las dosis es de 60 dólares, es decir, unos
$227.067 pesos. El pago de las vacunas se hará en dos
plazos, para lo cual ya se abrió la fiducia para que las
empresas puedan hacer el primer pago del cual ya se ha
recibido $100.000 millones hasta ahora. Se espera un
recaudo adicional de $180.000 millones.

Por: Angélica Bernal Díaz

Por: Salomón Kalmanovitz

Las regalías, la reactivación y el paro
Las regalías proyectadas por el Gobierno llegan a $29 billones, cifra que los departamentos y los municipios podrían
invertir en sus proyectos más necesarios. Esa plata equivale a la que se recogería en dos reformitas tributarias a la
colombiana. A junio de 2021 las regalías sumaban $73,4
billones y se habían aprobado gastos de solo $44 billones.
El Gobierno pudo haber creado un banco de proyectos y
dar lineamientos para que los municipios contrataran sus
acueductos y redes de alcantarillado, sus centros de salud y hospitales, adelantaran vías terciarias, construyeran
y mantuvieran puentes y dotaran a todas las escuelas de
herramientas virtuales. Al mismo tiempo, los departamentos habrían podido reparar y pavimentar sus carreteras
secundarias. En caso de haber circulado ese dinero por la
acogotada economía colombiana, se habría iniciado una
fuerte reactivación, que hoy es cada vez más lejana.
El año pasado se aprobó una nueva ley de regalías que
sirve de excusa para no haber creado plataformas de proyectos que surgieran de las regiones, las cuales carecen
de personal técnico que los elabore. Por eso era necesario
que el Departamento de Planeación desarrollara un banco de proyectos y unas reglamentaciones para tener todo
listo. Pero Planeación se politizó y perdió capacidad técnica y ejecutiva para llevar a cabo proyectos de inversión;
Duque nombró a un director demasiado joven para una
institución que demanda experiencia y un sólido liderazgo.
¿A qué se debe esa enorme ineficacia, acompañada de
actitudes displicentes, después de más de 55 días de paro
y 60 muertos,?
Según Juan Manuel Ospina, el gran cúmulo de errores de
Duque obedece “a una enorme inseguridad, agravadas por
el hecho de estar acompañado por el que es, sin duda, el
equipo de gobierno más inexperto que ha conocido el país
en su historia”. Muchas posiciones claves no se asignan
por méritos, aunque hay funcionarios solventes en salud y
hacienda. Muchos de sus colaboradores y el mismo presidente egresaron de la Universidad Sergio Arboleda y nunca se destacaron en ninguna profesión o actividad. Entre
ellos, Miguel Ceballos, quien fue negociador en jefe frente
al comité nacional del paro a pesar de haber renunciado
ya hacía meses, y Francisco Barbosa, cuyo disfraz de fiscal
no oculta su desfachatez. Lo que sí se le reconoce al presidente es su manejo del inglés, idioma en el que se dirige a
los colombianos como diciéndoles “ustedes ni siquiera me
entienden”. Así demuestra su desconexión con el pueblo y
su falta de empatía con la gente asolada por la pandemia.
La razón de fondo es que Duque sigue instrucciones de
quien lo ungió, Álvaro Uribe, cuya estrategia es mantener
bloqueada la sociedad para que la “gente de bien” se desesperen y apoyen al Centro Democrático como partido de
la autoridad en las elecciones de 2022. De allí el saboteo
a las negociaciones entre el Gobierno, el comité del paro,
así como la desidia frente a las regalías proyectadas que,
si fueran invertidas en forma productiva, ayudarían a salir
de la crisis económica que nos sigue golpeando.

particulares que asuman esta responsabilidad, como para
el Gobierno y, por supuesto, para los laboratorios, quienes
tienen la carga de producir en tiempo récord un producto
que por primera vez demanda toda la humanidad.
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Gestión del riesgo y ordenamiento territorial
Uno de los desafíos más importantes es cómo planificar
territorios preparados para afrontar las amenazas y mitigar los riesgos, y cómo involucrar a los distintos actores
que participan en la intervención del territorio.
En primer lugar, las entidades territoriales deben cumplir
con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, que adoptó la
política nacional de gestión del riesgo y estableció las herramientas y procedimientos para incluirla como un elemento fundamental del ordenamiento territorial, así como
su evaluación y métodos de prevención. Estos hacen
parte, entre otros instrumentos, de los planes de ordenamiento territorial, POT. Es por ello que dicha ley señala,
además, que a través del POT y su plan de ejecución como
instrumentos idóneos para reglamentar el uso y ocupación del suelo de una forma segura y sostenible, que los
municipios y distritos deben incluir el análisis de riesgo
como condicionante en la planificación del territorio, con
acciones como la delimitación y clasificación de zonas de
amenaza y riesgo, la identificación de poblaciones que deben ser objeto de reasentamiento, y el establecimiento de
medidas estructurales de mitigación, entre otras.
Es evidente que la identificación de las áreas en condición
de riesgo y su clasificación, así como la proyección de medidas de mitigación, son elementos determinantes en la
planificación el territorio que se materializan finalmente
en acciones tendientes a la protección de la vida y los
bienes de la población.
Aún así, la prevención no se limita a los planes de gestión
del riesgo ni a los POT, sino que debe incorporarse a todas
las acciones y actuaciones urbanísticas que permiten la
intervención física del territorio, a saber, los instrumentos
de gestión del suelo urbano y rural, y las acciones concretas de mitigación del riesgo.
Por tanto, es responsabilidad principalmente de las autoridades pero también de las entidades privadas y de las
comunidades que participan en estos procesos.
Así las cosas, actores como los gestores del suelo pueden
y deben intervenir en el proceso de planificación y reducción del riesgo, por lo cual es importante permitir su participación. Uno de sus principales aportes es contribuir a la
elaboración de estudios de detalle que permiten articular
las políticas y estudios generales con las intervenciones
concretas. Estos estudios, que se elaboran en el marco de
las acciones y actuaciones urbanísticas mencionadas antes, permiten tener un conocimiento más preciso del territorio y de las medidas de mitigación del riesgo específicas.
En consecuencia, una adecuada gestión del riesgo desde
el ordenamiento territorial requiere la implementación del
análisis de riesgo en diversos instrumentos de gestión,
planificación e intervención del suelo, así como soportes
técnicos y jurídicos que permitan tomar las medidas adecuadas según la escala de planificación y las intervenciones concretas a realizar en el territorio; y sobre todo, la
asunción conjunta de responsabilidades entre las autoridades, gestores del suelo y comunidades.
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Alcalde logra vacunación masiva
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AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES
DE BUENAVENTURA S.A.
La Gerencia General de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A. se permite convocar a una reunión extraordinaria de asamblea general de
accionistas a celebrarse el día jueves 1º de julio de 2021, a las
8:00 a.m., de manera no presencial, en los términos del artículo
19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020 del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo. El orden del día que se discutirá
será el siguiente:

Ante el aumento en los contagios y muertes por covid,
la Gobernación del departamento de San Andrés, vio la
urgente necesidad de solicitar
ante el Ministerio de Salud, la
implementación del proceso
de vacunación masiva para
la población de las islas, que
permitirá inmunizar a la mayoría de los 30 mil habitantes
que estén dispuesto a recibir el
biológico.
Y es que a pesar de que en Colombia ya se han administrado
más de 18 millones de dosis de
vacunas, el 17,5 por ciento de
la población está remisa a la
inmunización.
En Buenaventura, aunque se
ha dado una disminución en las
cifras de contagios, se mantiene un número alto de personas
que ocupan en estos momentos las unidades de cuidado intensivos en los dos hospitales
de la ciudad, de igual manera
el número de muertes que se
registran por días se ha incrementado notoriamente.
Lo paradójico, en los cuartos
fríos de la ciudad, se tienen
almacenadas 29.436 dosis

• Cuando no se sabe,
pues se pregunta.
• Parte de la sabiduría del consultante, es saber a quién le formula la pregunta.
• Le preguntamos al paciente Vidal: ¿Hasta cuándo van los
cambios en el gabinete?
• Respondió que no tiene una
respuesta final, porque el cogobierno del paro cívico, está
solicitando más cambios.
• Le preguntamos a Manuel
Vallecilla: ¿Hasta cuándo va a
dilatar la solicitud, de ingreso a
la ley 550?
• Respondió por intermedio de
un mensaje de texto: Estamos
trabajando en eso.
• Se le preguntó al Director de
Prevención de Riesgo, Arbintong
López: Si de casualidad se ha
enterado que van a construir
una planta de gas en medio de
cinco barrios.
• Que no estaba enterado porque él no vive en ese sector.
• Le preguntamos al Director

de Sinovac, que es de origen
chino, que genera una protección eficaz de apenas el 51 %
contra la infección sintomática
originada por el SRAS-CoV-2 y
el 3, cuando se aplica la primera dosis, pero a los 14 días de
administrar la segunda dosis,
la eficacia de la vacuna fue del
100%, según informe de la Organización Mundial de la Salud.
Ante estas realidades, el alcalde Víctor Vidal, con el apoyo de
la secretaria de Salud, Francy
Candelo, empezó a adelantar
gestiones ante el Ministro de
Salud, Fernando Ruiz, para extender la cobertura de vacunación a la zona rural. Luego se
presenta la situación de orden
público por el paro nacional
que cortó el proceso. Estas
situaciones fueron expuestas
ampliamente en la mesa de
mando que hace el monitoreo
por regiones del plan nacional
de vacunación. Los integrantes de esta mesa al establecer
el incremento nacional de los
niveles de contagio, deciden
hacer el piloto para 41 municipios a los cuales les llevaría
la vacuna de única dosis que

es la Janssen y así empezar
a realizar de manera focalizada la unificación de etapas
para algunas regiones. Estos
41 municipios están en 5 departamentos, entre los que se
cuenta San Andrés y un distrito
que es el caso de Buenaventura. Hay que precisar que la
vacuna Sinovac, se está aplicando en la zona urbana, por
el stock que se tiene y por la
facilidad de aplicar la segunda
dosis. La Janssen se ha destinado para la zona rural que es
muy dispersa.
Hay que recordar que Colombia recibió el lunes 15 de febrero el primer cargamento de
vacunas, correspondientes a
50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, a la fecha el Ministro de Salud, Fernando Ruiz,
anunció que con corte a la
medianoche del miércoles 23
de junio, en el país se habían
aplicado 16.038.817 dosis de
la vacuna.
El Ministerio de Salud, reveló
que esta semana el país recibirá 1.077.570 dosis de Pfizer, de
las cuales 1.077.570, 604 estarán destinadas a segundas do-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

de Planeación: ¿Está informado
sobre el inicio del Plan de Ordenamiento Territorial?
• Harold Satizabal, que aún está
en el cargo, respondió que esa
respuesta la tiene el alcalde que
fue el que se opuso al contrato
que se ejecutaba desde Planeación nacional.
• Le preguntamos a la Secretaria
de Salud, Francy Candelo: ¿Será
usted la próxima directora del
Hospital de Puerto Merizalde?
• Respondió que para Merizalde
va es William Grueso.
• Por eso le preguntamos a William Grueso Estacio, Secretario
de Desarrollo Económico: ¿Si él
iba para Puerto Merizalde?
• Respondió que efectivamente
ya fue… pero regresó.
• Le preguntamos al destacado
concejal, Mister Burger: ¿La moción de censura para el secretario de Educación, para cuándo?

• Respondió que primero escucharán a los cinco alcaldes de la
administración pasada, para saber qué pasó con los recursos de
la Administración.
• Le preguntamos a Nixon Arboleda, Director de Turismo:
¿Qué fueron a hacer a Bogotá
con el alcalde?
• Respondió: pues turismo.
• Le preguntamos a Mauricio
Aguirre Obando, Director de la
Oficina Jurídica: ¿Por qué le
hizo la tutela que presentó Ulpiano Riascos al concejo?
• Respondió que él no fue el
autor sólo fue consultado.
• Le preguntamos a Libia Mosquera, Directora Oficina de
Cooperación: ¿Cuándo inicia la
Construcción del Centro de Convenciones?
• Respondió que ese proyecto
también está en el cuello de la
botella del paro cívico.

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente de la asamblea.
3. Deliberación y decisión sobre determinaciones
irregulares adoptadas por la junta directiva.
4. Deliberación y decisión sobre el inicio de una acción
social de responsabilidad.
5. Aprobación del acta
Con este fin, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la
posibilidad de asistir remotamente a la referida sesión extraordinaria, a través de herramienta web en la que podrán ingresar por
medio de una cuenta de Usuario que será asignada a cada accionista. Para la activación de la cuenta de usuario, se enviará a cada
uno de los accionistas las instrucciones pertinentes a los correos
electrónicos registrados en nuestras bases de datos.
Para ingresar a la asamblea:
1. Debe hacerlo desde un computador que cuente con acceso a
internet y utilizar el navegador Chrome con el fin de garantizar el
buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verificación del
quórum de manera correcta.
2. La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.
tcbuen.com, donde debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS – 01 de julio de 2021” e ingresar en el botón
“Ingrese aquí para más información”. Posteriormente deberá seleccionar el botón “Ingrese AQUÍ a la Asamblea” y a continuación
digite su usuario y contraseña.
3. Siga los pasos del manual para el pre-registro, registro, ingreso y participación en la asamblea, el cual lo encontrará en el
siguiente enlace: www.tcbuen.com/asamblea.
En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse representar a través de apoderado en los términos del artículo 184
del Código de Comercio. No obstante, en virtud de prohibición
legal, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados
de la sociedad.
Los accionistas que deseen participar través de apoderado, deberán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico
juridico@tcbuen.com, los siguientes documentos con suficiente
antelación:
a.
•
•
•
•

Persona natural:
Poder debidamente diligenciado.
Copia del documento de identidad del poderdante.
Copia del documento de identidad del apoderado.
Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una
cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.

b. Persona jurídica:
• Poder debidamente diligenciado.
• Certificado de existencia y representación legal del accionista
persona jurídica, con una expedición no mayor a 2 meses.
• Copia del documento de identidad del representante legal
que suscribe el poder.
• Copia del documento de identidad del apoderado.
• Correo electrónico del apoderado, con el fin de asignarle una
cuenta de usuario para participar en la reunión no presencial.
Para información adicional podrán comunicarse con las líneas
de atención 3157003677, 3152831234 o 3176567035.
Atentamente,
Gerente General
TCBUEN S.A.
NOTA: Este aviso es recordatorio de la convocatoria que
fue publicada en el Periódico El Tiempo y La República
el 25 de junio de 2021.

