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La moción 
de censura 
será votada el
30 de abril

La Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura, finalmente 
confirma el arribo a la empresa 
de su nuevo gerente, el décimo 
segundo en 28 años de labo-
res. Se trata de  Liborio Cuellar, 
por quien se esperó por espa-
cio de seis meses y finalmente 
el 18 de abril asumió sus nue-
vas responsabilidades.
El nuevo Gerente General de 
la Sprbun es también Licen-
ciado en Ciencias Políticas, 
con estudios en Alta Gerencia 

para Presidencia Ejecutiva de 
empresas y una amplia ex-
periencia profesional desde 
1989 en el sector logístico 
como Director de Europa y 
Gerente de Comercialización 
para Colombia en la Flota 
Mercante Grancolombiana, 
Vicepresidente Comercial 
para Aerolíneas Tampa Cargo, 
Gerente General Colombia en 
Hamburg Sud y en esta mis-
ma empresa Gerente General 
para el Caribe, con 27 países 

a cargo en el Caribe y Centro 
América con directa respon-
sabilidad sobre las ventas 
marítimas y logísticas en es-
tos países.
Desde su llegada Cuellar 
avanza en el proceso de in-
mersión con todas las áreas 
de la concesionaria del ter-
minal, lo cual le permitirá 
adelantar el proceso de em-
palme y así poder liderar el 
propósito de recuperación de 
la compañía 

Luego de esperar durante seis meses llegó Liborio Cuellar

Aunque los distanciamientos 
entre la colación mayoritaria 
del concejo –que es de opo-
sición a esta administración-   
con el Secretario de Educa-
ción,  Hamington Valencia, 
vienen desde el año anterior, 
solo en la sesión de control po-
lítico desarrollada el martes 5 
de abril, se pudieron reunir las 
certezas necesarias para dar 
inicio al trámite de la moción 
de censura en contra el titular 
de este despacho.
 Con una votación de 10 votos 
por el Sí, 02 por el No y 1 abs-
tención, en la sesión plenaria 
fue aprobada la iniciativa. 

Y es que la sesión de control 
político  contó con la ines-
perada participación de  es-
tudiantes de distintos cen-
tros educativos, los mayores 
afectados por la falta de los 
complementos alimenticios 
que se suministra mediante 
el programa de Alimentación 
Escolar, y que de acuerdo a lo 
debatido ya pasó a ser  la ra-
ción alimentaria fundamental 
para los estudiantes.

En medio de la intervención, 
los estudiantes expusieron las 
condiciones en las que du-
rante el año 2021 les fue en-
tregado los alimentos, en las 
que, algunos descompuestos 
mientras que otros estaban ya 
con fecha de vencimiento. Otro 
argumento que se ha expues-
to repetidamente es el hecho  
que hasta el momento de ha-
ber iniciado con el calendario 
académico del 2022 no han re-
cibido la primera ración de su-
plemento alimenticio debido  a 
que el proceso de contratación 
inicial fue declarado desierto al 
cumplir con los requisitos uno 
de los dos proponentes. 
La Contraloría General de la 
República alertó sobre el mi-
llón de estudiantes que aún no 
han recibido el Programa de 
Alimentación Escolar pese a 
que el inicio de clases se dio 
desde hace dos meses.
En el marco del seguimiento 
que realiza al Programa de 
Alimentación, con corte al 28 
de marzo, la Contraloría indi-
có que hay 11 entidades te-
rritoriales que aún no reportan 

su inicio.
Dentro de ellas, el ente de con-
trol halló que Buenaventura 
presenta un retraso en el inicio 
de operaciones de 90 días.
En desarrollo de la sesión 
del 25 de abril, donde el Se-
cretario de Educación tuvo el 
espacio para hacer los des-
cargos ejerciendo su derecho 
de defensa, tras el proceso de 
moción de censura que avan-
za en su contra, dijo que: “la 
Secretaría de Educación ha 
cumplido a cabalidad con la 
contratación y seguimiento 
respectivo al Programa de Ali-
mentación Escolar”.
El funcionario durante su ex-
posición informó a los con-
cejales, cómo se ha venido  
adelantando el proceso para 
lograr la contratación de un 
operador para el suministro 
de los complementos nutricio-
nales a los estudiantes para el 
periodo lectivo del  2022.
En esta cronología, entonces 
tenemos que la aprobación de 
la vigencia futura tuvo lugar 
en diciembre 10 del año 2021. 
Estas vigencias fueron sancio-

nadas el 14 y 17 de diciem-
bre. Radicada desde luego en 
la Dirección Financiera del 27 
de diciembre y desde el 31 de 
diciembre.  En esa cronología 
tenemos  se tiene  el certifica-
do de disponibilidad  obtenido 
el 14 de enero de 2022.  Para 
el  27 de enero,  publicamos 
la resolución de apertura des-
pués de un breve análisis, la 
matriz de riesgo, y obviamen-
te, elementos esenciales para 
la contratación de este pro-
grama, el 2 de febrero, radi-
camos de manera formal los 
documentos definitivos para 
adelantar la contratación.

Toda la trazabilidad que he-
mos resumido en esta crono-
logía efectivamente da cuenta 
de que el Secretario de Edu-
cación atendió funciones en 
relación con adelantar de ma-
nera oportuna la contratación 
del Programa de alimentación 
escolar, utilizando el mecanis-
mo jurídico más idóneo.
Explicó el funcionario que se 
han enfrentado a inconve-
nientes de fuerza mayor, lo 

que ha demorado el proceso 
de contratación que se realizó 
con la Bolsa Mercantil porque 
el tiempo es menor para se-
leccionar el 
operador que va entre 8 a los 
10 días en comparación con la 
licitación que demora 45 días. 
Reiteró el funcionario que fue 
duramente cuestionado por 
los concejales,  que siempre 
los procesos de la Secretaría 
de Educación se han adelan-
tado con transparencia y el 
caso del Programa de Alimen-
tación Escolar no es la excep-
ción, teniendo en cuenta la 
importancia que tiene para los 
niños que están matriculados 
a los planteles educativos ofi-
ciales.

Luego de escuchar las inter-
venciones de los Concejales y 
los descargos del Secretario 
de Educación, el Presidente 
del Concejo informó que el 
próximo sábado 30 de abril 
se adelantará la votación 
para saber si la Moción de 
Censura se vota positiva o 
negativamente.
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   Del Pacífi co solo el nombre
Seis de los ocho candidatos 
a la presidencia asistieron al 
debate denominodo esta vez  
'Hablemos claro del Pacífi co'.
Los medios de comunicación 
de Cali, que se unieron para 
difundir el evento les pare-
ció  muy ilustrativo utilizar 
la premisa: ‘Colombia tiene 
una deuda histórica con el 
Pacífi co y es hora de saldar-
la’, para tratar temas como la 
inefi ciencia administrativa del 
sistema de transporte público, 
para defi nir la construcción 
de una planta de tratamiento 
de aguas residuales para Cali, 
para enfatizar sobre el dete-
rioro social que muestra Cali. 
En el encuentro, Propacífi co, 
estuvieron Federico Gutiérrez, 
Sergio Fajardo, Ingrid Betan-
court, Luis Pérez, Enrique Gó-
mez y John Milton Rodríguez.
El gran debate se ocupó de 
temas que no tiene nada que 
ver con el problema social de 
una región. Su nombre del Pa-
cífi co, se sigue utilizando para 
rotular eventos como el pre-
sente, para intentar mostrar 
una unidad regional que en 
realidad no existe.
En el espacio de preguntas 
largas y respuesta cortas, se 
generaron estos interrogan-
tes: ¿Está de acuerdo con el 
porte legal de armas sin res-
tricciones especiales? ¿Está 
de acuerdo con la prestación 
del servicio militar obliga-
torio? ¿Usted apoyaría una 
mesa de dialogo con el ELN?  
¿Está de acuerdo con la erra-
dicación de los cultivos ilícitos 

mediante aspersión área con 
glifosato? ¿De ser necesarios, 
apoyarían la militarización de 
ciudades si los mandatarios 
locales así lo requieren?.

Las repuestas

John Milton Rodríguez
Establecemos el plan maes-
tro de ciudades para el lito-
ral Pacífi co de Colombia, son 
52 ciudades que requieren el 
apoyo y por fi n la atención que 
demandan. Buenaventura va a 
ser el Plan Piloto, que descan-
sa en convertir ciudades como 
Buenaventura no en un puerto 
con ciudad, sino en una ciudad 
que tenga un puerto.
El protagonismo debe ser la 
ciudadanía, la libertad econó-
mica, la garantía de un puerto 
moderno, que profundicemos 
quince metros el dragado, y 
tengamos la oportunidad de 
recuperar el 30% de comercio 
que perdimos.

Federico Gutiérrez
Uno de los grandes proyectos 
que tiene en mente, es cul-
minar con la vía Buga – Bue-
naventura; adicionalmente, 
indicó que se llevaría a cabo la 
construcción de la vía Mulaló – 
Lobo Guerrero, y avanzar en la 
vía Pasto  – Rumichaca.
De igual manera, indicó la pro-
fundización del puerto de Bue-
naventura donde actualmente 
está a 13.5 metros; sin embar-
go, se habla de una posibilidad 
de realizar un dragado de 16 
metros.

Consolidar una gerencia es-
pecial para la región Pacífi ca, 
que articule todas las acciones 
del Gobierno nacional, regio-
nal y local, y al mismo tiempo 
una consejería para recupe-
rar a Cali en cada uno de los 
factores, dejar la viabilidad  de 
todas las obras necesarias en 
términos de competitividad.
Al mismo tiempo, que estén 
incluidos también los sistemas 
de acueducto y saneamiento, 
y en términos sociales, cero 
hambre, en jóvenes garantizar 
gratuidad educativa.
Se seguirá implementando 
el subsidio de empleabilidad 
en un 25% para las personas 
que reciban un salario míni-
mo; con la posibilidad de que 
este se extienda por los cua-
tro años de gobierno.
Además, sostuvo que, al in-
vertir en obras de infraestruc-
tura, pues con cada billón de 
pesos, se estarían cubriendo 
31 mil empleos. En el caso 
del tema de la infl ación, sos-
tuvo que en el país se pasará 
de tener 1 billón en inversión 
para vías terciarias, a tener 
cerca de 3 billones.

Sergio Fajardo
Tenemos un conocimiento 
muy claro de esta región: el 
departamento del Chocó, re-
cuperación total. Dos, Valle 
del Cauca, hay un punto cen-
tral, Buenaventura, y al mis-
mo tiempo acompañar a Cali 
con el modelo que nosotros 
diseñamos. Tres, en el depar-
tamento del Cauca, un plan de 

concertación con la presencia 
del Gobierno nacional, encabe-
zado por mí, para convocar a 
los tres grupos indígenas, afro, 
campesinos, para hacer el gran 
diálogo para resolver el gran 
problema que tiene el Cauca.
Ademas, la implementación 
de un ‘Plan de empleo de 
emergencia’, que se centra-
rá en los municipios con ma-
yor tasa de desempleo; para 
articular un programa de 
infraestructura de servicios 
públicos y plan de alimenta-
ción escolar.
De igual manera, bajo el pro-
grama ‘Jóvenes en acción’, 
se espera incrementar los 
recursos, para que estos no 
desistan del sistema educati-
vo; y así poder presentar más 
oportunidades de empleo en 
un futuro.

Enrique Gómez Martínez
Esta importante región del 
país tiene tres de las cin-
cuenta ciudades más inse-
guras y violentas del mundo: 
plan de choque contra la 
criminalidad urbana y rural, 
aumento del pie de fuerza en 
las ciudades, transformación 
de la acción policial, fuerzas 
de despliegue rápido en las 
zonas rurales, comando vial, 
técnico y táctico para pro-
tección de los ejes viales, no 
confío en la policía judicial 
y el CTI en esta región. Fu-
migaremos con glifosato y 
orgánicos para que se acabe 
el crecimiento de los cultivos 
ilícitos en esta región.

Ingrid Betancur
El primer día de gobierno va-
mos a reestructurar la admi-
nistración con un Ministerio 
de las Regiones que va a tener 
una dirección descentraliza-
da en Cali para encargarse 
de revivir el Plan Pacífi co, los 
recursos se desaparecieron 
tenemos que ir a buscarlos y 
vamos a crear un plan integral 
que incluya infraestructura, 
seguridad, educación.
Esos son los retos primordia-
les, esto implica pensar de 
manera diferente, que todos 
nos comprometamos a que la 
periferia vuelva y pueda ser el 
centro de una gran política de 
integración para todo el país.

Luis Emilio Pérez
En los primeros cien días de 
gobierno haremos una comi-
sión inmediata para trabajar 
sobre el metro para Cali y que 
se junte con todos los trenes 
de cercanías para que Cali 
vuelva a ser una ciudad líder 
y grande no solamente en Co-
lombia sino del mundo.
Se consolidará la iniciativa 
de la creación de lo que se 
llamaría Neo Banco que se 
encargaría de prestar con un 
bajísima cuota de intereses y 
sin codeudor, para ofrecer  ca-
pital de trabajo de los peque-
ños empresarios y así generar 
empleo.
“Propongo la creación de 50 
estaciones portearías para 
constituir servicio de pasaje-
ros a lo largo de la costa del 
Pacífi co”.
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Con una votación de seis a 
tres, la Sala Plena de la Corte 
Constitucional desestimó el 
nuevo código electoral que 
se había tramitado en el Con-
greso de la República.
El proyecto de ley estatura-
ria que se había trabajado el 
año pasado en el legislativo 
no pasó su examen de cons-
titucionalidad por vicios de 
trámite, los cuales fueron ad-
vertidos por quienes se opu-
sieron a él.
Se trata de que una ley como 
estas no podía tramitarse 
bajo sesiones extraordinarias 
adelantadas por el Congre-

so, cosa que pasó en esta 
ocasión. Por dicho motivo, 
la Corte encontró que no fue 
constitucional la forma en 
que se promovió la reforma.
Esta iniciativa, impulsada 
por la Registraduría, buscaba 
modifi car algunas de las re-
glas de juego a nivel electo-
ral, como listas de paridad de 
género y el uso de la tecnolo-
gía en el sistema.

Lo que traía el Código
Entre otros aspectos, el Códi-
go electoral regulaba a fon-
do las encuestas políticas, 
ya que desde hace muchos 

años se rigen por una reso-
lución del Consejo Nacional 
Electoral.
En cuanto a las encuestas, 
cuando se indagaba por el 
conocimiento, favorabilidad 
política, opinión o intención 
de voto, no podía excluirse 
ningún aspirante con reco-
nocimiento público y opción 
de ser elegido; esto se podría 
considerar como manipula-
ción del estudio.
También en las elecciones 
presidenciales, con 24 ho-
ras de anticipación a la pu-
blicación de la encuesta, la 
fi rma debía presentar ante el 

Consejo Nacional Electoral la 
fi cha técnica en los términos 
que establecía la reforma.
Una de las disposiciones más 
llamativas de la Reforma al 
Código Electoral era la del 
cambio en el horario de vota-
ción, pues establecía que se 
iniciara a las 8 de la mañana 
y cerrara a las 5 de la tarde, 
es decir, se ampliaba en una 
hora frente a lo que se en-
cuentra establecido.

El debate se llevó a cabo con 
los nueve magistrados que 
componen la Sala, pues no 
se aceptaron los tres impedi-

mentos presentados por Ale-
jandro Linares, Diana Fajardo 
y Antonio José Lizarazo.
El caso que se estudió tuvo 
varias intervenciones de por 
medio, entre ellas las de la 
Procuraduría y la Defensoría. 
Estas fueron estudiadas por 
el despacho del magistrado 
Jorge Enrique Ibáñez, ponen-
te de dicho expediente, al que 
él le había dado el visto bueno 
y que ya llevaba varios días 
retrasado para debatirse.
Durante su estudio constitu-
cional, dicho proyecto tuvo 
varias críticas desde distin-
tas orillas. 

  Corte tumbó reforma al Código Electoral

El registrador Nacional, 
Alexander Vega, expuso ante 
la Comisión Especial de Vigi-
lancia y Seguimiento al Orga-
nismo Electoral de la Cámara 
de Representantes las nuevas 
medidas que se adoptarán 
para la elección presidencial 
del 29 de mayo próximo.
Entre los cambios en el pro-
tocolo electoral, Vega resal-
tó que se realizará un doble 
reporte. Es decir, una vez los 
transmisores hayan termina-
do el dictado completo de una 
mesa, deben volver a dictarlo 
en su totalidad.
Explicó que “los transmisores 
comunicarán a los receptores 
la información de los ocho 
candidatos y los demás datos 
del formulario E-14. Una vez 

terminen, tendrán que verifi -
car nuevamente. Si efectiva-
mente la información corres-
ponde en ambos informes,se 
transmite el preconteo”.
Con respecto a la inscripción 
de cédulas, manifestó que 
para las elecciones presiden-
ciales, a la fecha, se reporta 
que 1.841.170 ciudadanos 
inscribieron su documento 
de identidad, de los cuales 
1.704.906 lo hicieron en las 
sedes de la Registraduría 
en el ámbito nacional y en 
los puntos autorizados por 
la entidad en todo el país, y 
136.264 en embajadas y con-
sulados de Colombia.
También informó que como 
parte de la preparación de las 
elecciones presidenciales, se 

realizarán los simulacros de 
los procesos de procesamien-
to de datos electorales (pre-
conteo), escrutinios auxiliares 
o zonales, municipales, distri-
tales y departamentales, digi-
talización de E-14, así como 
la prueba de funcionalidad en 
consulados, los cuales irán en-
tre 5 y el 21 de mayo de 2022.
Precisó que todos los par-
tidos políticos podrán tener 
auditores en todos los soft-
ware, tanto en el de jurados 

de votación como en el de 
escrutinio, con el fi n de visua-
lizar en tiempo real el avance 
del procesamiento de datos 
electorales. También se les 
permitirá descargar las actas 
E-14 de claveros y archivos 
MMV de los resultados de los 
escrutinios y acceder a los ar-
chivos de mesa a mesa con la 
votación de preconteo y bole-
tines informativos.
Por último, sostuvo que las 
campañas políticas tendrán 

un mes para postular, de nue-
vo, a sus testigos electorales. 
Además, serán excluidos de 
las 5.109 mesas de votación 
los jurados que presentaron 
un trabajo defi ciente en las 
pasadas elecciones de Con-
greso de la República.
 “Lo importante es que se va a 
cambiar nuevamente la forma 
de asignación y se va a tener 
en cuenta la experiencia como 
jurados de votación en pasa-
dos comicios”, puntualizó.

Las nuevas medidas 
que tomará la 

Registraduría para 
las elecciones
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El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, contestó a 
los requerimientos de la Pro-
curaduría General de la Nación 
sobre las quejas que ha reci-
bido ese órgano de control por 
falencias en los dineros que 
debe entregar el Estado para 
la fi nanciación de las diferen-
tes campañas a la Presidencia 
y sostuvo que la demora no es 
culpa de ellos.

Restrepo aseguró que tienen 
todo listo para poder surtir es-
tos procesos y que están a la 
espera de que los diferentes 
partidos políticos cumplan los 

requerimientos que establece 
la ley para dicho trámite ante 
el Consejo Nacional Electoral.
“Es importante resaltar que en 
ese proceso de fi nanciación 
nosotros tenemos como com-
promiso, en la administración 
de los recursos públicos, com-
promisos de ley que deben 
ser cumplidos por parte de 
los partidos políticos para que 
nosotros podamos girar los re-
cursos”, dijo este funcionario.
Al ser consultado sobre cuáles 
fueron los partidos que ya se 
pusieron al día con esta tarea, 
el ministro de Hacienda y Cré-
dito Público aseguró que, al 

momento, ninguno de ellos ha 
entregado la información re-
querida por la ley.
 “Hay unos principios estable-
cidos en la ley que señalan 
cuáles son los pasos que de-
ben cumplir, entre los cuales 
se incluye una certifi cación 
del Consejo Nacional Electoral 
sobre un mínimo de votos que 
debe ser cumplido (...) estamos 
a la espera, por parte del Con-
sejo Nacional Electoral de los 
certifi cados de todos los parti-
dos correspondientes”, agregó 
José Manuel Restrepo.
Por último, el ministro sostuvo 
que una vez reciban la infor-

mación, deberán revisar que 
cumplan con requisitos como el 
mínimo de votos (del 4 %) que 
exige la norma, con el fi n de 
verifi car que no violen la ley y 
tengan problemas en un futuro.

La advertencia de la Procura-
duría se hizo en medio de la 
reunión que tuvo esta entidad 
con los diferentes candidatos 
a la Presidencia, quienes le 
expresaron su preocupación 
por los dineros que no se han 
entregado para la fi nanciación 
de sus campañas.
El llamado de la Procuraduría
Por medio de una carta, el 
Ministerio Público sostuvo, 
por medio de una carta, que 
“el Fondo Nacional de Finan-
ciación Política del Consejo 
Nacional Electoral informa 
que han expedido las certifi -

caciones que les corresponde 
dentro del trámite respectivo”.
“Se le solicita al Ministerio que 
dirige, con carácter urgente, 
se nos informe cuál ha sido 
el trámite adoptado por esa 
cartera para el reconocimiento 
y asignación de dichos recur-
so con destino a los partidos 
y movimientos políticos que 
inscribieron candidatos a Pre-
sidencia y Vicepresidencia de 
la República y han elevado la 
petición en ese sentido”, dice 
la carta de la Procuraduría.
Candidatos como Ingrid Betan-
court y Enrique Gómez fueron 
muy insistentes en que no hay 
un trato equitativo en la entre-
ga de estos recursos, respec-
to a coletivos como el Partido 
Comunes, quienes recibieron 
más de ocho mil millones de 
pesos por este concepto.

Campañas 
presidenciales 
no han cumplido 
requisitos para
su fi nanciación

Araíz de la pandemia, y ante 
las presiones que vienen en-
frentando las empresas, el 
Gobierno Nacional salió al res-
cate y en los últimos dos años 
ha emprendido múltiples pro-
gramas de apoyo como sal-
vavidas a las fi nanzas de las 
empresas, pero sobre todo, 
con el objetivo de preservar 
los empleos formales. Tanto 
es así que, entre seis iniciati-
vas ofi ciales se han inyectado 
a las compañías más de $8 
billones, según cifras de la 
Unidad de Gestión Pensional y 
Parafi scales.

Ayudas estatales a empresas por pandemia superan $8 billones
De ellos, el que mayor monto 
de recursos ha tenido es el 
Programa de Apoyo al Em-
pleo Formal, con $7,4 billones. 
Este se implementó en mayo 
de 2020 para apoyar al sector 
productivo del país en sus nó-
minas, y que a partir de las nó-
minas de abril de 2021 se fo-
calizó en las micro y pequeñas 
empresas exclusivamente.
Entre mayo de 2020 y mar-
zo de 2021 la Ugpp recibió 
930.091 solicitudes, se be-
nefi ciaron 142.999 emplea-
dores y se logró proteger a 
4,15 millones de trabajadores. 

Para ellos se invirtieron $6,8 
billones. En los micro y peque-
ños empresarios, el subsidio 
apoyó las nóminas de 49.636 
empleadores, lo que ayudó 
a proteger 452.305 puestos 
de trabajo y se destinaron 
$698.378 millones para este 
tipo de compañías.
De manera paralela, vinieron 
otros programas complemen-
tarios con el mismo propósito 
de proteger el empleo formal: 
el Programa de apoyo al pago 
de la prima de servicios  y el 
Programa de apoyo a empre-
sas afectadas por el Paro, que 

se aprobó en la reforma tribu-
taria del año pasado.
En el primero el Gobierno 
aportó $289.506 millones a 
95.307 empleadores, para 
1,04 millones de empleos, 
mientras por otro lado 12.684 
empleadores que se vieron 
afectados por el paro con caí-
das de 20% en sus ingresos 
recibieron un subsidio para 
el pago del salario de sus 
trabajadores correspondiente 
a mayo y junio de 2021. En 
total se benefi ciaron 441.726 
empleados y se les aportó 

$107.000 millones.
Además, en 2020, el Gobier-
no también puso en marcha 
un programa de ‘Auxilio a los 
Trabajadores en Suspensión 
Contractual’, cuando se ob-
servó que las empresas envia-
ron a las personas a licencia 
no remunerada o hacer sus-
pensiones de contratos. Con 
este programa, según la Ugpp, 
se cobijaron 241.359 traba-
jadores, y tuvo un costo de 
$57.998 millones. Todos estos 
programas ya culminaron su 
cobertura.

Las entidades públicas ya le 
tienen sus requisiciones para 
el próximo Gobernante, que 
tendrá que llegar a decidir por 
dónde se pasa la tijera y se 
les dará prioridad en el 2023.
De acuerdo con el proyecto 
del presupuesto general de la 
nación para el 2023, el sector 
de inclusión social y recon-
ciliación es el que más plata 
está pidiendo en inversión: 
7.5 billones de pesos. Allí es-
tán incluidos el ICBF, el Cen-
tro de Memoria Histórica y los 
programas como Familias en 

Acción o Ingreso Solidario.
Le sigue el sector de trans-
porte, que alzó la mano para 
pedir 6.3 billones para vías. 
Buena parte de esos recursos 
podrían corresponder a pro-
yectos que tienen vigencias 
futuras comprometidas y el 
próximo gobierno tendría que 
respetar esa asignación.
Más atrás están el sector de 
educación, que pide 4.5 bi-
llones, y el Sena, que pide 
un poco más de 2 billones. 
El sector de minas y energía 
pide 1.5 billones, salud está 

pidiendo casi un billón de 
pesos, defensa y Policía pide 
923.000 millones, aproxima-
damente.
Hay que advertir que el pro-
pio Ministerio de Hacienda 
está diciendo que todo esto 
solamente después de que 
el nuevo Congreso aprue-
be el plan de desarrollo del 
próximo presidente se sabrá 
cuáles son sus prioridades 
en inversión y ahí vendrá la 
decisión de cuáles de estos 
deseos se conceden y cuales 
se aplazan.

Las solicitudes de las entidades públicas 

4 Económicas



               EL PUERTO / Martes 26 de Abril  2022 5Gobierno

  Duque: más deseo que realidades

El Presidente, Duque, puso el 
sábado la primera piedra del 
proyecto de Puerto Antioquia, 
ubicado en de Turbo, en el su-
roriente del Golfo de Urabá. Se 
trata de una obra que tendrá 
una inversión de más de 720 
millones de dólares en con-
tratos fi rmados con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
la Financiera de Desarrollo 
Nacional, Davivienda, Bancól-
dex y Gestión Integral de Pro-
yectos.
En compañía del Ministro del In-
terior, Daniel Palacios; la Minis-
tra de Transporte, Ángela María 
Orozco; el representante del BID 
en Colombia, Kelvin Suero, y el 
representante de Puerto Antio-
quia, antes del evento el Jefe 
de Estado hizo un sobrevuelo 

por la que será una de las más 
modernas infraestructuras 
portuarias del país.
“Hoy estamos construyendo 
un sueño de décadas, para que 
venga progreso a esta región. 
Este proyecto tiene lo mejor 
de nuestro país, el trabajo en 
equipo. Hay que agradecerle a 
la comunidad, que se apropió 
de esta iniciativa y que entien-
de que esto es progreso”, dijo 
Duque, planteando que el ini-
cio de las obras se dio por un 
trabajo en equipo.
Puerto Antioquia tendrá en su 
tercera etapa  1.330 metros de 
línea de muelle que posibilita-
rán atender, simultáneamente, 
hasta cinco barcos, con 18 
grúas de última generación. 
También tendrá la terminal de 

carga refrigerada más grande 
del país y los más modernos 
sistemas de seguridad por-
tuaria, que permitirán operar 
de manera competitiva con-
tenedores refrigerados y se-
cos, graneles, carga general 
y vehículos. Las estimaciones 
iniciales están por el orden de 
los 7 millones de toneladas de 
carga al año. 
Debido a su localización estra-
tégica, Puerto Antioquia produ-
cirá importantes ahorros para 
la cadena logística del país, 
gracias a los 350 kilómetros 
menos de distancia entre los 
principales centros de produc-
ción y consumo, en compara-
ción con la Costa Caribe.
Gracias al proyecto de la ter-
minal marítima, se generarán 

más de 17.000 nuevos em-
pleos formales para la región 
de Urabá, y se demandará la 
instalación de, por lo menos, 
800 nuevas empresas que 
traerán más progreso y mejor 
calidad de vida a la región.
Cabe recordar que la región 
de Urabá es estratégica y pri-
vilegiada, ya que es la costa 
en el Atlántico más cercana a 
los principales centros de pro-
ducción y consumo del país, y 
cuenta también con el mayor 
producto en volumen de ex-
portación no minera del país: 
banano, plátano, palma, cacao, 
aguacate y ganadería, que ge-
neran importantísimas divisas, 
y también empleo y calidad de 
vida para más de 50.000 fami-
lias en toda la región.

Urabá cuenta actualmente con 
cerca de 100.000 hectáreas 
cultivadas, pero tiene un enor-
me potencial de crecimiento, 
cercano al millón de hectáreas 
disponibles para el crecimien-
to de nuevos cultivos.
En el caso de Bogotá, el aho-
rro de distancia será de 398 
kilómetros; en Medellín, 263 
kilómetros; en Cali, 298 kiló-
metros; y en Manizales, 263 
kilómetros, según calculó 
Bladimir Taborda Rodríguez, 
investigador de la Universidad 
Pontifi cia Bolivariana.
El ministro del Interior, Daniel 
Palacios, el cronograma del 
proyecto apunta a concluir los 
trabajos en  2025 para arran-
car operaciones. La concesión 
tendrá un plazo de 30 años.

   
   

El presidente Duque afi rmó en el acto de inicio de las obras de puerto Antioquia que se trata de la construcción del ter-
minal de carga más grande del país. No corresponde a la realidad ni por el monto de la inversión, ni por la proyección 
de carga, ni por el área prevista a construir,  ni por los puestos de atraque. Es un puerto multiproposito más que entra a 
competir con Cartagena y Santa Marta. 

Colombia y Paraguay están en el punto más alto de su relación
En una reunión de trabajo am-
pliada, con participación de 
las respectivas delegaciones 
de gobierno, el Jefe de Estado 
colombiano indicó que “trata-
mos los temas comerciales, 
donde queremos destacar el 
aumento del comercio que es 
agropecuario, y vemos que las 
decisiones tomadas recien-
temente facilitan el comercio 
binacional”.
Al término del encuentro, 
agradeció al Presidente Abdo 
Benítez por abrirles espacio a 

productos colombianos, entre 
ellos el café y las fl ores, para 
llegar con mayor crecimiento 
al mercado del Paraguay”.
Igualmente, indicó que “he-
mos tenido una reunión bilate-
ral bastante fructífera, donde 
podemos anunciar, desde ya, 
un paso signifi cativo, y es que 
se estará constituyendo la fi -
gura del Gabinete Binacional 
para hacer una coordinación 
de políticas públicas en múlti-
ples frentes”.
La agenda incluyó, según re-

veló el Presidente Duque, una 
reunión del Mandatario de Pa-
raguay con empresarios colom-
bianos que han manifestado el 
interés de invertir en ese país.
“Consideramos que ese mer-
cado no solamente tiene una 
gran proyección, sino que va-
lida esa hermandad que se ha 
constituido, tanto en el sector 
de alimentos como en el sec-
tor industrial y de insumos 
para la producción agrícola, y 
también destacar el esfuerzo 
de empresas colombianas que 

quieren irrumpir en el merca-
do farmacéutico paraguayo”, 
resaltó.
En ese sentido, Duque señaló 
que “hemos visto, también, 
una apertura para que empre-
sas colombianas de infraes-
tructura pueden hacer consor-
cio con empresas paraguayas 
y participar en los procesos 
licitatorios del exitoso pro-
grama infraestructura que se 
adelanta en la administración 
del Presidente Mario Abdo”.
De la misma manera, subra-

yó que “consideramos que 
la cooperación en materia 
energía también va a permitir 
habilitar que haya empresas 
colombianas en energías no 
convencionales y en nuevas 
tecnologías de monitoreo, 
para poder hacer presencia, 
destacando que el Paraguay 
es hoy un país líder en la re-
gión en el uso de energías re-
novables, que prácticamente 
cubren ciento por ciento de 
las necesidades de su matriz 
energética”.
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Desde hace  un mes China 
volvió a revivir los temores 
comerciales y económicos 
de la pandemia, la razón, las 
cuarentenas más estrictas no 
vistas en ese país desde 2020. 
Empresas del sector fi nancie-
ro pidieron a sus trabajadores 
dormir en las mismas ofi cinas 
para no afectar los mercados, 
y personal de varias industrias 
permanecen en pausa gene-
rando un stop comercial que 
podría intensifi car la ya exis-
tente crisis de suministros que 
vive todo el mundo.
El servicio de monitoreo de 

tráfi co marítimo, hizo un se-
guimiento a las rutas  que 
hay entre las costas de China 
y Japón, las imágenes dejan 
ver cómo hay  500 barcos que 
están detenidos por la falta de 
operación en puertos.
Shanghái es el más estric-
to de China en implementar 
cierres al tráfi co comercial 
en las costas. Además, de los 
15 principales servicios de lo-
gística y transporte terrestre 
para el movimiento de mer-
cancías en esa zona, al menos 
13 permanecían suspendidos 
total o parcialmente desde el 

5 de abril hasta la fecha. Eso 
muestra que así como en el 
mar, el movimiento comercial 
está quieto en las carreteras, 
la situación no es muy dife-
rente.
El reporte también apunta a 
que una cifra de un millar de 
barcos detenidos genera pre-
sión sobre el costo de los fl e-
tes no solo en esa zona sino 
a nivel mundial, porque una 
cantidad tan grande de uni-
dades marítimas detenidas 
signifi ca menor movimiento 
de las embarcaciones desde 
y fuera de las aguas chinas.

Igualmente, el comercio in-
ternacional presiona para 
que los contenedores estén 
en disposición a los grandes 
puertos del mundo, por lo cual 
otros de países emergentes 
como Colombia serán los más 
azotados por el défi cit.
Informes de comercio entre-
gados detallan que las ex-
portaciones que salen desde 
Shanghái equivalen a 7,2% 
del movimiento total de Chi-
na, mientras que 20% de los 
contenedores utilizados para 
las ventas externas de ese 
país circulan en las costas de 

esa ciudad.
El 1 de abril, las autoridades 
de Shanghái bloquearon toda 
la ciudad para detener la pro-
pagación del virus y pidieron 
a sus más de 25 millones de 
residentes que se quedaran en 
casa. En los últimos días, el nú-
mero de casos de covid de la 
ciudad ha tenido una tendencia 
a la baja gradual después de 
alcanzar un pico de alrededor 
de 27.700 hace aproximada-
mente una semana. 
El viernes, esa ciudad reportó 
cerca de 18.500 casos confi r-
mados.

            Barcos fondeados  en Shanghái 
           ponen en riesgo el comercio global

El 11 de abril se registraron 
222 graneleros esperan-
do atracar en el puerto de 
Shanghái, un 15% más que 
el mes anterior. En Ningbo-
Zhoushan aguardaban 134 
naves, un 0,8% más que el 
mes pasado, mientras que, 
más al norte, los puertos de 
Rizhao, Dongjiakou y Qing-
dao registraron un aumen-
to del 33%, alcanzando los 
121 buques. Además, en el 

fondeadero combinado de 
Shanghái y Ningbo había 197 
portacontenedores cargando 
o esperando para cargar, un 
17% más que hace un mes.
En defi nitiva, se estima que 
en frente a los puertos chinos 
hay 407 buques graneleros a 
la espera de atracar y des-
embarcar productos que van 
desde el mineral metálico 
hasta grano.
Las colas de los buques que 

transportan materias primas 
se han disparado después de 
que Shanghái aplicara una 
cuarentena en toda la ciudad 
a fi nes del mes pasado en 
su lucha contra covid. Más 
de dos semanas después, la 
congestión se ha extendido a 
la cercana Ningbo-Zhoushan, 
ya que los armadores des-
vían desesperadamente los 
buques a otros puertos del 
país para evitar la escasez 

de camiones y el cierre de 
centros de almacenamientos 
en Shanghái. 
Sumado a ello, en este úl-
timo puerto la escasez de 
trabajadores portuarios está 
ralentizando la tramitación 
necesaria para que los bu-
ques puedan desembarcar 
su carga. Mientras tanto, los 
buques que transportan me-
tales como cobre y mineral 
de hierro permanecen vara-

dos en alta mar, ya que los 
camiones no pueden trans-
portar los bienes desde el 
puerto a las fábricas de pro-
cesamiento.
Los buques se están desvian-
do hacia el norte, a los puer-
tos de Qingdao y Tianjin, don-
de los servicios de transporte 
no se han visto tan afectados. 
En Tianjin, había 54 buques a 
la gira el 11 de abril, un au-
mento del 29% en un mes.

Los buques están evitando arribar al puerto de Shanghái 

Con la mitad de la actividad 
de fusiones entre navieras de 
contendores aun por entrar en 
vigencia, y la típica temporada 
de movimiento de contenedo-
res refrigerados ya pasada, sin 
embargo se espera un aumen-
to durante la temporada baja.
Pero,  el aumento en las tarifas 
de fl etes refrigerados no sería 
culpa de la consolidación na-
viera, sino que sería efecto de 
la escasez de contenedores. 
En 2018, la cantidad de con-

tenedores especializados que 
se sumaron a la fl ota mundial 
fueron de 60% que el promedio 
siga con la  misma tendencia.
La falta de contenedores refri-
gerados tiene a los dueños de 
carga que debe ser conserva-
da pensando en qué hacer si la 
carga corre peligro de perder 
su cadena de frío en puesto. 
De ahí la importancia de saber 
si la carga está siendo despa-
chada al mejor precio y con el 
mejor proveedor, para mitigar 

los efectos que la escasez de 
contenedores podría acarrear.
Comparar las tarifas en tiempo 
real proporcionaría una venta-
ja competitiva para los dueños 
de la carga, para identifi car la 
mejor opción para transportar-
la. Esto refl eja la necesidad de 
la industria naviera de trans-
parentar las tarifas, especial-
mente en una época en la que 
un espacio refrigerado repre-
senta un valor mucho mayor 
que el costo de su transporte.

En alza tarifas de contenedores refrigerados
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Editorial 

La asamblea general de accionistas 
de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, que se desarrolló  el 
martes 29 de marzo, -y no el 29 de fe-
brero- motivó reacciones tardías entre 
los pobladores de la ciudad, que poco 
interés le prestan al acontecer de esa 
empresa.
Los temas que centraron la atención 
de los 1.934 accionistas estuvieron en 
la elección de Junta Directiva, donde 
se esperaba un cambio signifi cativo, 
como en realidad se concretó  con la 
salida de Manuel Parodi, quien en seis 
años que estuvo presidiendo la empre-
sa la desestabilizó fi nancieramente al 
punto que tuvo que acudirse a estable-
cer acuerdo de pago con los bancos. 
Un hecho que a la opinión de Buena-

ventura para nada les ha interesado.
En esta asamblea se tiene todo tipo de 
control para los acionistas  presenciales 
pero ningún control se establece sobre 
los participantes virtuales… y debido 
a esta notoriedad resultó ‘súbitamente’ 
interesado por el contenido de los de-
bates un tercer grupo que se puede do-
minar como los ‘rebeldes’.  Participaron 
en la elección de Junta Directiva de ma-
nera independiente sabiendo que su po-
tencial accionario contabiliza tan solo 
1.697.606 acciones, lo que no  alcanza 
para un reglón,  pero si es valioso para 
constituir alianzas como tradicional-
mente lo han realizado, pero que en 
esta oportunidad no fue el caso.
En este orden, las denuncias que du-
rante los últimos seis años  han venido 

Una caja menor al servicio de la ciudad haciendo el grupo de accionistas mayo-
ritario en cabeza de  Harinera del Valle, 
contra el grupo de los aliados de Manuel 
Parodi, se presentó  con la ardentía  
acostumbrada, lo que sirvió de mate-
rial informativo para una emisora de 
Medellín vinculado al grupo de Gaviria.  
Dice la nota informativa que se divulgó 
el día de la posición de la nueva jun-
ta directiva, que el alcalde Víctor Vidal, 
electo alcalde de Buenaventura por el 
partido Polo Democrático y el Partido 
de la Unión Patriótica, recibió según re-
gistro de la misma Sociedad Portuaria 
15.000.000 de pesos por haberse des-
empeñado como presidente durante 
una reunión ordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas que se realizó el 
día 27 de septiembre del 2021. 
Se dijo que el pago se hizo a pesar de 

no haber sido autorizado por la Asam-
blea de Accionistas.
Es lamentable que un grupo de accio-
nistas, luego de 28 años de pertenecer 
a esta organización, no estén entera-
dos que la Junta Directiva de la Socie-
dad Portuaria en años recientes se ha 
pagado en dólares mucho más de 30 
millones de pesos por los servicios de 
presidencia y secretaria de una asam-
blea. Orden de pago que nunca ha pa-
sado por la aprobación de la asamblea.
El  clásico RCN, fue tema de debate en 
la anterior asamblea, donde la emisora 
paisa no estuvo conectada y hay que 
decirlo: no es la primera vez que la So-
ciedad Portuaria apoya esta iniciativa. Y 
sí fue autorizada por la Junta Directiva, 
para propiciar la reactivación económi-
ca de la ciudad luego de la afectación 
de la pandemia.
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El poder transformador del periodismo 
Por: Fidel Cano Correa 

Hace algunos días, durante un almuerzo 
con líderes empresariales y sociales del 
departamento a orillas del río Atrato, en 
Quibdó -a donde llegué atendiendo una 
invitación relacionada con el reconoci-
miento Afrocolombianos del Año, que du-
rante más de una década venimos otor-
gando El Espectador y la Fundación Color 
de Colombia-, me llamó mucho la aten-
ción que me expresaran una sentida pre-
ocupación por el paulatino debilitamiento 
del periodismo libre como acompañante 
necesario para los procesos que permi-
tan superar los problemas consuetudina-

rios de Chocó, en particular la violencia 
y la corrupción.
Añoraban los invitados a ese encuentro 
la manera como Chocó Siete Días, cuan-
do se distribuía en su versión impresa, 
viajaba por los ríos y era esperado en 
todas las poblaciones con sus crónicas, 
noticias y opiniones. Se preguntaban 
en este encuentro, y me preguntaban, 
si algo así podría volver a ser factible, 
pues, aunque se mantenga en su versión 
digital, el paupérrimo acceso a la red y la 
misma lógica económica que lo empu-
ja a privilegiar contenidos ligeros y que 
poco contribuyen a la generación o con-
solidación de procesos positivos no per-
miten que Chocó Siete Días siga siendo 
un vehículo para generar cambios ni 
para crear comunidad.
No, no lo veía factible, pero sí necesario. 
No tanto porque el papel fuera el mejor 

vehículo de transmisión, pero sí porque 
solamente con el fortalecimiento de un 
periodismo que incomode, pregunte y 
exponga la realidad es posible romper 
las lógicas que mantienen a los poderes 
perversos e ilegales que impiden que 
regiones con tanta riqueza como Chocó 
puedan ofrecerles a sus habitantes mu-
cho más que pobreza, violencia y falta de 
oportunidades. Si bien no tenía solucio-
nes a la mano para ofrecer, sí les men-
cioné que las puertas de El Espectador 
estaban abiertas para llevar las voces y 
las realidades territoriales a públicos más 
amplios, nacionales e incluso internacio-
nales, si de algo servía para contrarrestar 
la carencia planteada.
Mientras eso les decía, pensaba también 
que ya para ese momento Natalia Rome-
ro y Camilo Alzate, periodistas de Colom-
bia+20 de El Espectador, debían haber 

terminado su consejo de redacción con 
una decena de colegas chocoanos y 
debían estar desplazándose a iniciar el 
trabajo de reportería en terreno para de-
sarrollar los contenidos que encontrarán 
en este especial periodístico, auspiciado 
por la Embajada de Alemania en Colom-
bia. Y caía en la cuenta, también, de que 
este proyecto iba ya mucho más lejos de 
lo que les estaba ofreciendo como gran 
cosa a mis interlocutores.
Sí, es muy importante darles voz a los 
territorios como me atrevo a decir, sin 
sonrojo, que lo ha hecho El Espectador 
siempre en sus 135 años de existencia. 
Pero este proyecto, que se refl eja en los 
contenidos que aquí van a disfrutar, es 
mucho más que eso. 
Una cosa es planear un cubrimiento del 
Chocó desde Bogotá,  y otra gestarlo des-
de el Chocó y con personas del Chocó. 

Arrieta y Cepeda engañan al país 

Como estaba anunciado, la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya dio a 
conocer el fallo sobre el segundo con-
tencioso entre Colombia y Nicaragua. 
Sorprende cómo lo dicho por los exper-
tos en la materia en nada coincide con 
las declaraciones del Gobierno nacional. 
Parece que se estuviera hablando de dos 
decisiones distintas. Haríamos bien en 
reconocer, que todo salió muy mal para 

Colombia. Qué cinismo exhiben aquellos 
que afi rman estar muy satisfechos con el 
contenido del fallo “porque nos hubiera 
podido ir peor”.
La demanda de Nicaragua tenía 5 pre-
tensiones. Que se declarara que Colom-
bia había incumplido el fallo de 2012. Lo 
lograron. Que se declarara que Colombia 
violó los derechos de Nicaragua por la 
presencia de la Armada Nacional en la 
zona. Lo lograron. Que se declarara que 
Colombia incumplió el fallo al expedir 
permisos de pesca en la zona. Lo logra-
ron. Y que se declarara una última viola-
ción de Colombia por ofrecer esta zona 
para explotación petrolera. Lo lograron. 
Perdieron, sí, la pretensión de compen-
saciones económicas, pues no las sus-
tentaron.

En la contrademanda de Colombia se ha-
bía alegado la ilegalidad de Nicaragua al 
fi jar líneas de base recta para delimitar 
las áreas en disputa. Esto se aceptó, pero 
me temo que serán más los problemas 
que esta decisión nos traerá en el futuro, 
pues cualquier país podrá atacar también 
las nuestras con los mismos argumentos. 
Perdimos, además, todas nuestras pre-
tensiones en lo relacionado con los de-
rechos de pesca, aun la de subsistencia.
Por si fuera poco, la Corte destroza la 
tesis muy colombiana, señalando que es 
contraria al derecho internacional, y or-
dena que ajustemos nuestra normativa 
interna al fallo de 2012.
El fallo ordena cesar todas las acciones 
violatorias mencionadas, lo que en la 
práctica equivale a que ya no podremos 

continuar pescando en la zona, ya no po-
dremos patrullar bajo el argumento de la 
conservación ambiental y no podremos 
seguir ofreciendo áreas para la explota-
ción de hidrocarburos.
¿Qué viene ahora? Si seguimos como 
hasta hoy, desconociendo los fallos, lo 
más seguro es que Nicaragua acuda al 
Consejo de Seguridad en virtud del art. 
94 de la Carta de Naciones Unidas, que 
dice que todos los Estados que son parte 
del sistema de Naciones Unidas se com-
prometen a cumplir las decisiones de La 
Haya y que el Consejo podrá dictar me-
didas para hacer cumplir los fallos. Sería 
esta la primera vez en la histórica en que 
el Consejo se vea abocado a imponer una 
medida o sanción a un país para asegurar 
el cumplimiento de un fallo de la Corte.

Por:  Germán Vargas Lleras    
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Locales 

•  Como dice el Dr. Guillermo des-
de el mostrador de su farmacia: 
  Que semana tan demandante 
 de tabletas, aspirinas y pildoritas.
• Le confi rmaron a la Pastora 
    Viera orden de reclusión.
•  En adelante pasará a ser interna  
   en el convento de la refl exión.
• Una candidata a la alcaldía que 
   pasa a recapitular opciones.
• Que los internos del hospital 
  están en alerta naranja.
• ¿Será que se incrementó 
   el contagio del Coronavirus?
•  El personal al servicio del hos-
pital está en operación cobremos.
•  Y saber que operación 
    cobremos es  cirugía 
   ambulatoria.   ¿Por qué?
•  Porque los trabajdores se 
   recuperan deambulando 
   por los cajeros.
• Que se reiniciaron las protestas 
populares debido a que el chorrito 
de Narcilo está turbio.
•  Según expertos en niveles de 
turbiedad traídos desde la plan-
ta de San Antonio de Cali,  dije-
ron que los niveles de turbiedad 

     Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

están por el orden de las 1900 
unidades.
• ¿Y cómo dieron ese concepto 
tan rápido?    Pues mirando el río.
•  Y que esa agua tan turbia no es 
apta para el consumo… aunque 
si es apta para la facturación.
•¿Y para eso Edna Ruth Montaño   
   trajo expertos de EMcali?
•   Anda de celebración el Alcalde 
Víctor Vidal, con los 15 millones 
que le dieron en la Sociedad Por-
tuaria por ser presidente de junta 
en tres oportunidades.
•  Óigame… pero el valor paga-
do a otros ejecutivos por desem-
peñar esa función ha estado por 
encima de 35 millones de pesos, 
por asamblea.
•  Ya que aborda el tema de la So-
ciedad Portuaria… se confi rmó la 
llegada del Caballero Liborio.
•  Y no habían pasado doce horas 
de haber iniciado labores cuando 

le entró la primera llamada de 
Parodi.
•  ¿Y qué le dijo?  Pues le recordó 
que estaba en ese cargo porque 
contó con su voto.
•  Así que lo mínimo que espera 
es que a sus dos recomendados 
no los retiren de la empresa.
• Dijo ayer durante el debate de 
moción de censura el secretario 
de educación, Hamington Valen-
cia Viveros, que la comunidad ha 
podido comprobar la implemen-
tación de la revolución educativa.
• Es el mejor secretario de 
  Educación que ha tenido la 
  ciudad en los últimos 35 años.
• ¿Y cuántos años tiene 
   Hamington? Pues tiene 30 años.
• Dijo también el funcionario que 
ha implementado la revolución 
educativa.
• Eso es cierto, los estudiantes 
han realizado tres protestas por 
la misma causa.
• El concejo le está preparando 
  una despedida que no olvidará.
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AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A LA 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 per-
miten convocar a reunión extraordinaria de Asamblea General de 
Accionistas a celebrar el día miércoles veintisiete (27) de abril de 
2022, a las 2:00 p.m., de manera no presencial, en los términos del 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modifi cado por el artículo 148 
del Decreto Ley 019 de 2012 y por el artículo 1 del Decreto 398 de 
2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El orden del 
día que se discutirá será el siguiente:

1.   Verifi cación del quórum.
2.   Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
3.   Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta de Asamblea.
4.   Reforma integral a los estatutos y adopción de la nueva versión.
5.   Remoción de miembros de junta directiva y nombramiento 
      de nuevos directores.
6.   Ratifi cación de autorización a la Junta Directiva bajo el artículo   
      23 de la ley 222 de 1995.
7.   Varios. 
8.   Aprobación del Acta de la Asamblea. 

Con este fi n, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la po-
sibilidad 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 fi n de garantizar el 
buen audio, video, grabación, realizar votaciones y verifi cación del 
quórum de manera correcta.
2.   Podrá ingresar a la plataforma donde se desarrollará la asam-
blea por el portal de TCBUEN: www.tcbuen.com, donde debe buscar 
el botón “Accionistas”. 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/Accionistas.

En caso de no poder participar directamente, podrán hacerse re-
presentar 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 a través de apoderado, de-
berán acreditar la calidad de éste, enviando al correo electrónico 
juridico@tcbuen.com, antes de las 6:00 p.m. del  26 de abril de 
2022, los siguientes documentos:

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 fi n de asignarle 
      una cuenta de usuario para participar en la reunión no 
      presencial.

B.    Persona jurídica:
•    Poder debidamente diligenciado.
•    Certifi cado 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 fi n 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 el 21 de abril de 2022. 

Decenas de emprendedores 
y empresarios asentados en 
Buenaventura, accedieron a 
la Feria de Servicios, Empren-
dimiento y Empleabilidad del 
Distrito, una jornada liderada 
por la Alcaldía Distrital a tra-
vés de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Rural. 
En el escenario, se contó con 
la participación del vicemi-
nistro de Emprendimiento, 
Jorge Enrique González, 
quien resaltó la articulación 
del Gobierno local, permi-
tiendo el fortalecimiento del 
Tejido Empresarial, que, en el 
caso de Buenaventura, se ha 
visto afectado por diversos 
hechos, como el registrado 
en el año 2017 en el marco 

del Paro Cívico. 
Así mismo, Álvaro Javier 
Arroyo García, secretario de 
Desarrollo Económico y Rural, 
mencionó que estas acciones 
permiten seguir avanzando 
en la implementación del Hor-
cón #3: Producción: Gobierno 
aliado de productores, em-
presarios y emprendedores. 
Los emprendedores y empre-
sarios que participaron du-
rante esta jornada, resaltaron 
la importancia de potenciali-
zar el talento local  impulsan-
do el desarrollo empresarial 
de Buenaventura. 
En el marco de la Feria de Ser-
vicios, Empleabilidad y Em-
prendimiento desarrollada en 
Buenaventura, se contó con la 

participación de MinComer-
cio, Sena, Banco Agrario, Fun-
dación Ética Verde, CICR, OIM, 
Finagro, Bancoldex, Innpulsa, 
UniMinuto, Comfenalco, Dió-
cesis de Buenaventura, Comi-
té Intergremial, Universidad 
del Valle, Alcaldía Distrital de 
Buenaventura, Gobernación 
del Valle, Cámara de Comer-
cio y Fundación Carvajal.
Este evento se ha venido rea-
lizando en varias ciudades del 
país para impulsar la oferta 
institucional en las regiones.  
Así, se pretende fortalecer al 
empresariado y a los empren-
dedores en opciones de fi nan-
ciación, aumento de la pro-
ductividad y competitividad, y 
acceso a nuevos mercados.

 Feria del empleo, todo un éxito


