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¡Abandono total!

Moradores de San Cipriano re-
cuerdan que a eso de las cuatro 
de la mañana se escuchó un fuer-
te estruendo originado por la caída 
de la tubería que liberó el caudal 
que iba hacia la ciudad. Una vez 
enterada la administración de 
Hidropacífico del daño, emite su 
primer boletín informando que se 
presenta suspensión del servicio 
debido a la caída de la tubería de 
39 pulgadas en San Cipriano, con-
ducción con la que se abastece el 
70 % de la población de la ciudad.
Al establecerse la magnitud del 
daño en el sitio, el operador anun-
cia que procedió a activar el plan 
de contingencia a través del sumi-
nistro de agua con 10 carrotanques 
contratados por Hidropacífico, dos 
carrotanques pagados por la Socie-
dad de Acueducto y Alcantarillado, 
además de dos máquinas de Bom-
bero, no son sufrientes, por eso se 
adelantan gestiones ante la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres que está apoyando con 
los otros 13 carrotanques.
“El operador ya tiene un protocolo 
establecido para atender a las co-
munas que están afectadas por la 
falta de prestación del servicio de 
agua procediendo a visitar institu-
ciones, como la clínica, el hospital 
y los puestos de salud, los sitios 
de reclusión, los cuarteles de la 
policía y la infantería de marina, 
el ancianato, hoteles y edificios de 
apartamentos”, manifestó Enna 
Ruth Cruz, gerente de la Sociedad 
de Acueducto y Alcantarillado.
La funcionaria reveló que en San 
Cipriano ya se cuenta con la pre-

sencia del Batallón de Ingenieros de 
Agustín Codazzi. “Son 30 hombres, 
que ya están en la consecución de 
todos los materiales y herramientas 
que se requieren”.

El alcalde Vidal, llegó hasta San Ci-
priano, donde se presentó acompa-
ñado de ingenieros de la Sociedad 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Buenaventura, la Oficina de Gestión 
del Riesgo, Hidropacífico, la CVC, y 
líderes de la reserva, con quienes 
se revisó las diferentes propuestas 
con las que se busca restablecer de 
manera provisional en corto tiempo 
el servicio de agua en los horarios 
establecidos.
“Estamos aquí escuchando las opi-
niones de las personas que tienen 
la responsabilidad para establecer 
cuáles son las medidas que vamos a 
tomar para lo más pronto restablecer 
el servicio en la ciudad. También se 
está mirando qué se puede hacer a 
largo plazo para superar la dificultad 

que tenemos con este sistema de 
acueducto que está obsoleto”.
Ante la magnitud del daño se planea-
ron dos soluciones: recuperar la tubería 
que terminó en el lecho del río.  Adquirir 
los 200 metros de cable de acero de 
una pulgada y media y reparar los ti-
rantes que sostiene los 70 metros de 
tubería American Pipe, que entre otras 
cosas se dejó de fabricar hace 20 años.  
La otra alternativa es la que plantea-
ron los ingenieros que están vincu-
lados en la construcción de los dos 
tanques de Loma Alta, es utilizar el 
puente de la vía férrea para manejar 
dos tubos de 20” en Policloruro de 
vinilo clorado, para lo cual se tienen 
que construir dos ‘Y’ para hacer los 
empalmes. Esta es una alternativa 
que se presentó como de carácter 
‘provisional’, que siempre termina 
siendo definitiva. 

Ante la emergencia que vive Bue-
naventura, el Ministerio de Vivienda, 
gestionó ante la Agencia de Infraes-

tructura, los permisos requeridos 
para acercar una tubería al puente de 
la línea férrea y reconectar el tramo 
afectado.
“Una vez fue declarado el estado de 
emergencia por parte de la Alcaldía 
de Buenaventura, se recibió un pri-
mer informe técnico de la Sociedad 
de Acueducto y Alcantarillado, lo que 
le permitió al Ministerio de Vivienda 
brindar la asistencia técnica necesa-
ria para la definición de las acciones 
a seguir y concretar con la Agencia de 
Infraestructura  la autorización para 
implementar la solución más óptima 
que consiste en acercar una tubería 
al puente de la línea férrea y reconec-
tar así el servicio”, dijo el viceministro 
de Agua, José Luis Acero.
El Viceministro indicó que se está 
trabajando en un segundo frente de 
apoyo para hacer una modelación 
hidráulica que permita solventar la 
situación. “El Ministerio de Vivienda 
está participando activamente en 
el Puesto de Mando Unificado para 
atender rápidamente la necesidad de 
acceso a agua potable de la pobla-
ción del Puerto”, precisó.
El alto funcionario informó que la em-
presa Hidropacífico ya hizo entrega 
de un plan de emergencia para aten-
der el suministro de agua potable con 
carrotanques a la comunidad, con el 
apoyo de la Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres.
Igualmente, la primera autoridad del 
Distrito, consiguió que el programa 
presidencial 'Todos Somos Pacífico', 
disponga de recursos para la recu-
peración de esta importante tubería 
que atiende en promedio a más de 
126 mil habitantes.
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Gerente para el 
Covid en el Pacífico
La creación de este nuevo car-
go en el gobierno nacional y que 
tiene toda la responsabilidad del 
manejo de la pandemia en esta 
zona del país, fue anunciado por el 
Ministro de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez, quien respondió a las pre-
ocupaciones y requerimientos de 
la Comisión de Seguimiento a la 
Gerencia Especial de la pandemia 
para el Pacífi co y Amazonas.
En esta intervención se presentó 
el nombre del enlace que servirá 
para la relación entre la región y 
el Ministro de Salud, como tam-
bién se dio respuesta a las solici-
tudes de equipamientos en salud.
"En cumplimiento de un com-
promiso asumido, ya defi nimos 
y seleccionamos a la persona 
que actuará como enlace y como 
gerente de salud frente a toda 
la zona del pacífi co colombiano, 
aunque en ese momento se des-
conocía al elegido, el domingo 
se pudo establecer que esa res-
ponsabilidad había recaído en el 
nombre de Amud Martínez quien 
nació en Andagoya, Medio San 
Juan, fue cofundador y presi-
dente de Afrocentral (Asociación 
Nacional de Estudiantes Afro-
colombianos de la Universidad 
Central), Consultivo Distrital por 
Comunidades Negras en Bogotá, 
entre 1999 y 2000 y presidente y 
coordinador del primer Congreso 
Nacional de estudiantes Universi-
tarios Afrocolombianos, realizado 
en la Universidad Santiago de 
Cali, en el año 2000.

En el año 2001 viajó a los Estados 
Unidos donde se hizo experto en 
Medicina Económica por forma-
ción laboral y trabajó como ana-
lista de operaciones fi nancieras 
y senior Analista Financiero en 
el Departamento de Medicina 
Económica, de Chartered Health 
Plan, hoy Amerihealth una de las 
empresas que administra el sis-
tema de Salud de la Alcaldía de 
Washington.
Alto Consejero en Salud de la go-
bernación del Chocó, interventor 
de Dasalud y director ejecutivo de 
la Asociación para el Desarrollo 
Integral PANA.
Según el Ministro de salud, cono-
ce muy a profundidad el territorio, 
proviene de un pueblo del Pacífi -
co y creemos que con la unidad 
se puede avanzar con las dife-
rentes autoridades de la región 
y mantener el seguimiento a las 
acciones", indicó el ministro.
Como se recordará, el alcalde 
Víctor Vidal le solicitó al Presiden-
te Duque, la creación de carácter 
urgente de una Gerencia nacional 
para que atienda a todo el Pacífi -
co en el marco de la Pandemia.
El mandatario reiteró su queja en 
el sentido que durante esta emer-
gencia social y sanitaria “no he-
mos tenido un eco en el Gobierno 
nacional para Buenaventura y el 
Pacífi co, por eso hemos venido 
proponiendo que se cree esta ge-
rencia nacional con una persona 
que el Presidente delegue o sea 
de su confi anza”.

En efecto, el 16 de abril en sesión 
de la Comisión Primera de Sena-
do virtual, el senador Alexander 
López aseguró que “esperamos 
atención especial para la crisis 
humanitaria que sufren los habi-
tantes de los 44 municipios del 
Litoral Pacífi co, donde habitan un 
millón trescientas setenta y dos 
personas que tiene esta región 
del Litoral.  Estas comunidades, 
no cuentan saneamiento básico 
pues según lo ha informado el 
Instituto Nacional de Salud el 30 % 
de estos poblados carecen de los 
servicios públicos básicos, por 
eso se hace necesario la creación 
de una gerencia regional en salud 
que atienda esta problemática so-
cial, Ruiz Gómez, también dio ba-
lance de la situación de la pande-
mia en el Pacífi co colombiano, en 
donde indicó que la población de 
riesgo en el Chocó es del 15.46 %, 
Cauca 23 %, Buenaventura 19.42 
% y en Tumaco 18 %.
En respuesta a la situación, el Mi-
nisterio ha identifi cado que el tema 
más preocupante es la capacidad 
de camas de cuidado intensivo, por 
esa razón dentro de lo concertado, 
se busca llegar a la expansión en 
Chocó de 72, Buenaventura (59), 
Cauca (199) y Nariño (217).  

  Juan Bautista Amud Martínez
 Gerencia Especial de la pandemia 

Gobernadora: el problema de la Licorera 
es comercialización o producción?

    AVISO PÚBLICO DE CONVOCATORIA A LA REUNIÓN 
ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE 

BUENAVENTURA S.A. 
La Gerencia General y la Junta Directiva de la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL 
DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A, TCBUEN S.A., de conformidad con 
el Artículo 35 de los Estatutos Sociales y el Decreto 434 de 2020 expedido con oca-
sión de la coyuntura nacional en materia de salud pública derivada de la pandemia 
COVID-19, se permiten convocar a reunión ordinaria de Asamblea General de 
Accionistas a celebrar el día viernes diez (10) de julio de 2020, a las 9:00 a.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.   Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.   Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
4.   Nombramiento de Comisión Aprobatoria del Acta de Asamblea.
5.   Lectura de certifi cación emitida por el Jefe de Control Interno de 
     la compañía en relación con el método de participación y votación 
     que será empleado en la reunión no presencial. 
6.   Presentación y aprobación del Informe de Gestión de los 
      Administradores correspondiente al año 2019.
7.   Informe del Revisor Fiscal.
8.   Presentación y aprobación de los Estados Financieros de Fin 
      de Ejercicio a corte de 31 de diciembre de 2019.
9.    Proyecto de Distribución de Utilidades.
10.  Reemplazo de algunos miembros de Junta Directiva periodo 2019-
       2021 (Miembros principales del segundo, tercer y séptimo renglón 
        y miembros suplentes del primer y séptimo renglón).
11.   Proposiciones y Varios.

Con este fi n, la sociedad les ofrecerá a todos los accionistas la posibilidad de asistir 
remotamente a la referida sesión ordinaria, 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. En caso de que el accionista no cuente con correo electró-
nico registrado o este se encuentre desactualizado, lo invitamos a que actualice sus 
datos en la página web www.tcbuen.com, botón “Accionistas” o envíe un correo 
electrónico a juridico@tcbuen.com.   

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.  La asamblea se desarrollará en el portal de TCBUEN: www.tcbuen.com, donde 
debe buscar el título “ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – 10 de julio de 
2020” 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 jurídico@tcbuen.com, antes de las 4:00 
p.m. del  9 de julio de 2020, 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 la línea de atención 300 5688292 
o 317 6567035, así como el chat dispuesto en la página web www.tcbuen.com.
En cumplimiento de las normas comerciales y con el fi n de permitirle ejercer el 
derecho de inspección que le asiste, le informamos que los documentos y los libros 
ofi ciales de la sociedad, se encuentran disponibles para su consulta en las ofi cinas 
de la administración de la compañía, ubicadas en ubicadas en la Carrera. 28 A No. 
7-152 –Edifi cio Administrativo-, Barrio la Inmaculada vía Interna Alterna, de la ciudad 
de Buenaventura. 
Para lo anterior, por favor agende su visita con un (1) día de antelación, a través del 
correo electrónico juridico@tcbuen.com, o a los números telefónicos 300 5688292 
o 317 6567035, con el fi n de coordinar su ingreso garantizando el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad y prevención del Covid-19. 
En todo caso, el Informe de Gestión de los administradores, los estados fi nancieros 
de fi n de ejercicio y sus notas, proyecto de distribución de utilidades, junto con el In-
forme del Revisor Fiscal serán enviados a los accionistas a las direcciones de correo 
electrónico que tengan registradas, así como podrán ser descargados de la página 
web de la compañía en el siguiente enlace: www.tcbuen.com/asamblea. 

Atentamente,
Gerente General y Junta Directiva
TCBUEN S.A.

      

NOTA: Este aviso es recordatorio de la convocatoria que fue publicada         
           en los Periódicos EL TIEMPO  y  EL PAIS, el 16 de junio de 2020.

La modernización de la Industria de 
Licores del Valle comenzó a abrirse 
paso en su Junta Directiva y ante el 
Gobierno nacional para asegurar la 
fi nanciación del proyecto.
Según José Moreno, gerente de 
Industria de Licores del Valle, 
que está planteado un proyecto 
integral que modernizaría la línea 
de producción, los procesos y 
procedimientos para fortalecer la 
competitividad con investigación 
y desarrollo, iniciativa en la cual 
la gobernadora Roldán, apues-
to todo su empeño para sacarlo 
adelante, trabajando también con 
los sindicatos  para concretarlo.
Agregó que algunos detalles de los 
componentes del proyecto buscan 
“modernizar las líneas de produc-
ción, lo cual costaría $16.000 mi-
llones y organizar la empresa en 
los diferentes procesos”.
La iniciativa para modernizar la 
Industria de Licores del Valle hace 
parte de los proyectos estratégi-
cos del gobierno de Clara Luz 
Roldán para fortalecer la entidad 
y hacerla más competitiva.
En marzo de este año, el geren-
te José Moreno, expuso ante la 
asamblea que la estrategia para 
levantar la empresa son: cumplir 

las metas propuestas en ventas, 
adelantar un proceso de capitali-
zación y ampliar mercados.
Sin embargo, desde el 13 de febre-
ro de 2018 de ingreso José More-
no, ninguna de los tres propósitos 
ha logrado contratar. Pero en los 
que sí ha sido efi ciente es en el 
aumento aumentó la contratación 
y gastó el año pasado se gastó 
$30.000 millones en publicidad, 
mientras que en el 2018 fueron 
$15.000 millones. “Creció ese ru-
blo, pero no las ventas”. En 2018 
y 2019 las metas de ventas fi jadas 
en el contrato con Disblanco no 

se cumplieron (en el primer año 
porque empezaron a trabajar des-
pués del mes de agosto).
El distribuidor Disblanco tenía 
como meta vender 6,8 millones 
de unidades en 2019 y compró 
5,5 millones”.
El descenso en las ventas vie-
ne desde el año 2012, cuando 
se comercializaron un millón 
doscientas mil botellas, para 
el año 2013 las ventas rebaja-
ron a nueve millos trescientas 
veinte mil botellas. Desde en-
tonces es reporte de ventas es 
cada vez menor.
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Se confi rnó  el  9 de junio,  que 
el Órgano Colegiado de Admi-
nistración del Fondo de Ciencia, 
Tecnología, aprobó recursos por 
un valor de $ 24 mil millones, de 
los cuales $ 17 mil millones co-
rresponden al Fondo del Sistema 
General de Regalías, para las si-
guientes Instituciones de Educa-
ción Superior: Universidades  de 
Amazonía, de Sucre, del Valle, 
Nacional (sede Palmira y Ama-
zonas), de Antioquia, del Cauca, 
Tecnológica de Pereira e Institu-
ciones Técnicas como el Instituto 
Técnico Agrícola - ITA y el Instituto 
Universitario de la Paz.
Con este respaldo, las Institucio-
nes de Educación Superior, eje-
cutarán proyectos investigativos 
y de fortalecimiento institucional 
esto incluye: Adecuación, mejo-
ramiento, ampliación y dotación 
de infraestructura física y tecno-
lógica, para laboratorios, talle-
res, centros de experimentación, 
simulación y demás espacios 
especializados para la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y/o 
la creación que fortalezcan las 
capacidades de formación del ca-
pital humano en las Instituciones 
de Educación Superior  públicas, 
de acuerdo con las necesidades 
territoriales y apuestas producti-
vas regionales.
Con la aprobación de estos 10 
proyectos ya se suman $ 75 mil 
millones para robustecer la in-
vestigación en las Instituciones 
de Educación Superior del país 
y así dar solución a las proble-
máticas y necesidades territoria-
les, lo que marca la pauta para 
seguir construyendo la sociedad 
del conocimiento y una Colombia 

más equitativa.
La noticia el 2 de  junio, es que 
el  Ministerio de Ciencia y  Tec-
nología lideró el Consejo Nacio-
nal de Benefi cios Tributarios, en 
donde se anunció la aprobación 
de 17 proyectos con inversiones  
de 127 mil millones de pesos en 
proyectos de Ciencia, que podrán 
acceder a benefi cios tributarios. 
Con esta iniciativa, Minciencias 
continúa propiciando instrumen-
tos y estrategias que articulan la 
ciencia con el sector productivo, 
llevando el conocimiento como un 
bien y servicio de transformación 
económica.
Durante el consejo presidido por 
el Ministerio, con la participación 
de la  Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el Departa-
mento Nacional de Planeación, 
el  MinTIC, y se aprobaron pro-
yectos en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Caldas, Risa-
ralda, Valle del Cauca y la ciudad 
de Bogotá, todos estos con el 
acompañamiento de actores re-
conocidos por Min-ciencias. De 
las iniciativas aprobadas el 13 % 
corresponden a inversiones reali-
zadas por Mipymes y se destaca 
la participación de empresas de 
sectores tales como el fi nanciero 
y la industria manufacturera, que 
representan el 67 % de las em-
presas apoyadas.
Las propuestas aprobadas en el 
marco de la convocatoria busca-
rán el desarrollo de nuevos mo-
delos de gobierno de datos para 
la toma de decisiones en tiempo 
real que permita a las empresas 
ser más productivas, el desarro-
llo de nuevos productos digitales 
que fomenten la transformación 

digital, el desarrollo de prototi-
pos de productos y tecnologías 
en la industria farmacéutica para 
ingresar a mercados altamente 
regulados.
De igual manera, se desarrollarán 
investigaciones para el desarrollo 
de sistemas de almacenamiento 
de energía eléctrica, sistemas de 
generación de video usando sis-
temas de computación de borde 
y en la nube y el desarrollo de 
investigaciones en el sector de 
alimentos que permita a través 
de la biotecnología molecular, de-
sarrollar ingredientes funcionales 
con alto valor agregado para la 
nutrición y el estudio de factores 
que determinan la calidad de la 
fruta del aguacate.
Con estos proyectos se esperan 
desarrollar 36 prototipos y 14 nue-
vos procesos en las empresas par-
ticipantes, al igual que 12 artículos 
en revista indexada, 13 ponencias 
y vinculación de estudiantes de 
pregrado, maestría y doctorado.

El 20 de mayo 20, el Fondo de 
Ciencia y Tecnología, aprobó re-
cursos por $ 249.276.310.968 
mil millones del sistema general 
de regalías para el fortalecimien-
to de laboratorios regionales, 
con potencial de prestar servi-
cios científi cos y tecnológicos 

para atender problemáticas aso-
ciadas con agentes biológicos de 
alto riesgo para la salud humana.
Por primera vez y en tiempo 
récord representantes del Go-
bierno nacional, del Gobierno 
departamental y de las Universi-
dades, aprobaron la priorización 
y viabilización de 55 proyectos 
y serán benefi ciados con recur-
sos para impulsar instrumentos 
que potencien los laboratorios 
de región desde la adecuación y 
certifi cación de sus laboratorios 
en bioseguridad, infraestructu-
ra, equipos e insumos, hasta la 
capacitación del personal en las 
regiones para garantizar la opor-
tunidad de los diagnósticos.
Con esta aprobación, 27 departa-
mentos del país están contando 
con 88 laboratorios preparados 
para la pandemia de coronavirus 
y para otras patologías y a las 
eventuales situaciones epide-
miológicas con agentes biológi-
cos de alto riesgo para la salud 
humana que se puedan llegar a 
presentar.
Con esta iniciativa liderada por 
Minciencias, el país contará con 
infraestructura y capacidad te-
rritorial en ciencia y salud, habi-
litando laboratorios que con sus 
servicios aumentarán la cober-
tura del servicio de diagnóstico 

oportuno para aproximadamen-
te 42 millones de personas con 
mejores posibilidades de acce-
so a servicios científicos y tec-
nológicos.

Para el 29 de abril, el Órgano 
Colegiado de Administración del 
Fondo de Ciencia, aprobó recur-
sos por $ 20 mil millones para 
fortalecer las capacidades de 
investigación así como la infraes-
tructura, adquisición de equipos, 
dotación, entre otros, de Institu-
ciones de Educación Superior en 
las regiones de Centro Oriente, 
Caribe, Pacífi co, y Llanos.
Con esta aprobación se suman 
$ 51.138 millones en recursos 
aprobados para fortalecimiento 
de Instituciones de Educación Su-
perior, lo que contribuye al cum-
plimiento del acuerdo generado 
en la Mesa de Diálogo de estu-
diantes, profesores y el gobierno 
nacional para la construcción de 
acuerdos para la Educación Su-
perior Pública.
Los resultados de esta convoca-
toria evidencian la capacidad de 
articulación y conformación de 
alianzas regionales entre varios 
actores del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, para 
la generación de nuevo conoci-
miento y capacidades para las 

Los recursos no son 
una limitante en el
Ministerio de Ciencia 
y Tecnología 

El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) abrió cinco convocatorias 
para producciones de contenidos 
multiplataformas, a las cuales les 
destinará 23.877 millones de 
pesos. Todas están enfocadas en 
proyectos audiovisuales.
“En total son 91 estímulos que 
se otorgarán para fi nanciar el 
proceso completo de realización 
que comprende preproducción, 
producción y postproducción en 
los géneros de fi cción, documen-
tal, animación y crónica en serie 
web”, explicó el Ministerio por 
medio de un comunicado, agre-
gando que con esto se inyectará 
dinero al Fondo Único de Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones.
Entre las opciones se encuen-

tra una primera convocatoria 
que se enfoca a productores 
audiovisuales, por medio de la 
cual se financiarán 54 proyec-
tos en categorías como nuevas 
series documentales, nuevas 
series de ficción, nuevas se-
ries de ficción infantil animada, 
nuevas series web de ficción 
infantil animada y nuevas se-
ries web de ficción juvenil.
En total, esta primera división 
tendría recursos por 20.998 mi-
llones de pesos, para financiar 
un total de 54 proyectos.
Además de este, también se 
abrió un espacio específi camen-
te para comunidades indígenas, 
el cual cuenta con recursos del 
orden de 1.007 millones de pe-
sos, dispuestos para 13 produc-
tos que sean nuevos unitarios 

documentales y nuevos unitarios 
de fi cción.
Las comunidades negras, afro-
descendientes, raizales y palen-
queras, y comunidades Rom po-
drán participar en la fi nanciación 
de ocho productos en las mismas 
divisiones y en la de nueva serie 
de fi cción. Para esta línea, el valor 
que se entregará es de 681,71 
millones de pesos.
Las otras dos convocatorias son 
por concepto de 600 millones de 
pesos cada una, con lo que se 
busca abrir cuatro cupos para 
series documentales de entida-
des sin ánimo de lucro y otorgar 
dinero a 12 iniciativas que nazcan 
de operadores comunitarios, es-
tas últimas enfocadas en nuevos 
unitarios documentales y nuevos 
unitarios de crónica.

Las propuestas aspirantes a re-
cibir algunos de estos recursos 
podrán hacerlo hasta el 3 de julio, 
por medio del micrositio Con-

MinTIC dará $ 23.877 millones a ideas audiovisuales

vocatorias TV 2020, dispuesto 
en la página web https://www.
mintic.gov.co/micrositios/con-
vocatoriastv2020.
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El presidente Duque, señaló que 
las califi cadoras de riesgo no 
pueden seguir evaluando a los 
países de América Latina con cri-
terios precovid en circunstancias 
de pandemia y pidió a los orga-
nismos multilaterales acompañar 
estos ajustes.
Hizo un llamado a modifi car los 
criterios de evaluación de los paí-
ses de América Latina y el Caribe 

Duque pide a calificadoras cambiar 
criterio de evaluación de países

mientras se supera la crisis del 
coronavirus.
La petición está fundamentada 
en que mantener buenas califi -
caciones crediticias es impor-
tante y de ellas depende el costo 
del endeudamiento y la manera 
como se pueda “navegar” en 
medio de la pandemia.
A la vez, el mandatario reiteró su 
llamado para fortalecer los orga-

nismos multilaterales de crédito 
para que se mantenga la meta 
de recuperación económica de 
los países de la región. Esto, en 
un encuentro citado por el pre-
sidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez.
 “Los países no pueden ser juzga-
dos con criterios precovid-19 en 
circunstancias de covid, mucho 
más cuando no sabemos por cuán-

to tiempo estará pendiente esta 
pandemia, porque lo único cierto 
es que estará presente mientras 
llega una vacuna o un tratamiento 
efi caz”, precisó el mandatario.
Pidió entonces a los organismos 
multilaterales acompañar este 
proceso y coordinar las estrate-
gias con las califi cadoras de ries-
go para moderar la forma en que 
se evalúa a los países.
Hay que “partir de la base de 
que mayores défi cits tendremos, 
que mayores niveles de endeu-
damiento tendremos, pero si se 
hace una califi cación basada en 
estándares precovid en estas cir-
cunstancias también los mismos 
organismos multilaterales serán 
afectados, porque se incremen-
tará el costo de su fi nanciamien-
to a los países emergentes y 
particularmente a los países de 
América Latina”, apuntó.
El mandatario pidió en el encuen-
tro “Juntos por una respuesta 
para América Latina y el Caribe 

ante el Covid”, citado por el Go-
bierno español, dejar de utilizar el 
término moratoria.
La razón es que “América Lati-
na ha sabido diferenciarse y no 
queremos volver a tener crisis 
sistémicas, ni volver a discursos 
y adjetivos que se utilizaron de 
manera errática en los años 80”.
Añadió que si los países de la re-
gión no se enfocan en recuperar 
el crecimiento no se podrá poner 
sobre la mesa una agenda creíble 
y sostenible de responsabilidad 
macroeconómica.
Duque fue enfático en señalar 
que se debe pensar en las nuevas 
herramientas de crédito y buscar 
mecanismos como los bonos aso-
ciados con la protección del tejido 
social y de los más vulnerables.
“Diseñemos los productos, pero 
no acuñemos términos que nos 
devuelven históricamente a lo que 
han sido las grandes conquistas 
en materia de responsabilidad 
fi scal”, fi nalizó el mandatario

Fitch redujo la califi cación de Colombia a BBB- y mantuvo 
su perspectiva negativa en el país.  La califi cadora, 

argumenta que "la rebaja refl eja el probable 
debilitamiento de las métricas fi scales claves, a raíz 

de la recesión económica causada por una combinación 
de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio 
del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia 

de coronavirus".

El Presidente Duque anunció que 
el proyecto Ingreso Solidario que 
se viene adelantando en el marco 
de la pandemia, para llevar recur-
sos económicos a las familias más 
necesitadas, se mantendrá hasta 
diciembre con el fi n de no des-
amparar a quienes aún no tienen 
manera de reactivar sus ingresos.

"Quiero hoy anunciar una decisión 
que he tomado como presidente 
de la república con el equipo so-
cial y económico. El programa de 
Ingreso Solidario lo vamos a ex-
tender hasta el mes de diciembre 
de este año para que esas fami-
lias tengan la tranquilidad de que 
vamos a llegarles también con 
ese apoyo adicional", afi rmó. 
Agregó "hoy quiero decirle a to-
das esas familias que tanto lo 
necesitan que van a tener ese in-
greso solidario hasta diciembre y 
estaremos próximos a llegar a los 
tres millones de benefi ciarios".

De igual forma, Luis Alberto Rodrí-
guez, director del Departamento 

Nacional de Planeación anunció 
que los benefi ciarios del progra-
ma de Ingreso Solidario, adicional 
de los tres giros ya planeados, re-
cibirán otros en el transcurso de 
los siguientes meses.
"Hoy tenemos poco más de 2,5 
millones de hogares que han re-
cibido al menos un giro de Ingre-
so Solidario, casi dos millones de 
hogares ya han recibido dos giros 
y estamos en la tercera etapa que 
va no solo llegando a los tres mi-
llones de hogares, sino que algu-
nos que no estuvieron en los pri-
meros giros reciben los $480.000 
completos. Los siguientes meses 
los hogares recibirán $160.000". 

En los otros programas del Go-
bierno, como Familias en Acción 
ya se han entregado $ 734.406 
millones, a más de 2,6 millones 
de familias, tal cifra equivale a 
99,9 % de las familias registra-
das. En Jóvenes en Acción van 
$ 199.900 millones a 196.210 
jóvenes. En cuanto a la devolu-
ción del IVA, esta se ha hecho a 

698.890 hogares por un monto 
de $59.890 millones.

Por otra parte, el ministro de 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera 
explicó que a través de los re-
cursos de las cajas de compen-
sación se han benefi ciado cerca 
de 150.000 personas con dos 
salarios mínimos en tres me-
ses, en el marco de la medida 

El ministro de Trabajo explicó 
que "habilitamos la posibilidad 
a través de los fondos privados 
para que los trabajadores que 
continúan con sus contratos, 
pero tienen sus ingresos dismi-
nuidos, puedan retirar sus ce-
santías. En los fondos privados 
estamos llegando a 216.557 
personas al 12 de junio. Tam-
bién arrancó una nueva moda-
lidad para quienes les suspen-
dieron el contrato de trabajo, a 
esas personas les creamos igual 
el Ingreso Solidario para llegar a 
200.000 trabajadores".
Los procesos de verifi cación para 
el ingreso de las personas con 
contratos congelados a Ingresos 
Solidarios se están haciendo de 
la mano de la Procuraduría para 
evitar irregularidades.
En el programa de Colombia 
Mayor se han entregado dos gi-
ros solidarios a 1,7 millones de 
adultos mayores, diferentes a 
los giros normales que ya están 
estipulados. Además se entre-
gará un nuevo giro solidario.

Programa Ingreso Solidario irá hasta diciembre

de subsidio para desempleados. 
Anunció que habilitarán además 
otros 30.000 subsidios para be-
nefi ciarios que queden por fuera 
y quienes queden aún por fuera 
de las dos primeras olas, po-
drán inscribirse al programa de 
Ingreso Solidario.
Corte Constitucional declaró 
exequible el programa del Go-
bierno de Ingreso Solidario
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Otro ministro que 
se bajó del barco

                   Juan Guillermo Zuluaga
       Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

              Renunció el 7 de febrero de 2020

          Juan Pablo Uribe Restrepo
 Ministro de Salud y Protección Social
    Renunció el 26 de diciembre de 2019

        Gloria Amparo Alonso Masmela
 Departamento Nacional de Planeación
        Renunció 22 de agosto de 2019

     Sylvia Cristina Constaín Rengifo
              Ministra de las TIC.
         Renuncio el 29 de abril 2020

         Gloria María Borrero Restrepo 
   Ministra de Justicia y del Derecho
        Renunció 16 de mayo de 2019

   Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda
             Ministra del Interior 
       Renunció  13 de febrero de 2020

        Lorenzo Guillermo Botero Nieto
        Ministro de Defensa Nacional
       Renunció el 6 de noviembre de 2019

       María Fernanda Suárez Londoño
         Ministra de Minas y Energía
         Renunció el 25 de junio de 2020

El jueves, la ministra de Minas y Energía, 
María Fernanda Suárez le presentó  su car-
ta de renuncia al presidente  Duque y en 
su reemplazo fue nombrado Diego Mesa, 
quien antes ocupaba el cargo de vicemi-
nistro de Energía.
El Mandatario aseguró que la renuncia se 
daba por motivos personales y destacó el pa-
pel de Suárez como ministra de esta cartera.
"Por motivos personales y familiares me 
ha presentado su renuncia al cargo de Mi-
nistra de Minas y Energía la doctora María 
Fernanda Suárez, le he aceptado su renun-
cia y le he expresado a ella que a vamos 
a extrañar mucho en el gabinete. Quiero 
exaltar su patriotismo y los importantes lo-
gros conseguidos en los casi dos años de 
gobierno", señaló Duque.
Así mismo, entre los logros de la Ministra 
saliente que resaltó el Presidente está su 
liderazgo en el proceso de transición ener-

gética en el país, y en ese sentido destacó 
que, "cuando empezó su gobierno tenía-
mos menos de 60 megas de capacidad 
instalada de energía renovable no con-
vencionales y se han asegurado proyectos 
que superan las 1.500 megas y que han 
hecho que Colombia sea destacado a nivel 
regional como un país líder en la transición 
energética".
El nuevo ministro de Minas, Diego Mesa 
Puyo es economista experto en el diseño y 
la formulación de políticas públicas para el 
sector minero-energético y además cuenta 
con más de 15 años de experiencia en ro-
les de liderazgo en entidades multilatera-
les, del sector privado y alto gobierno.
Como Viceministro de Energía entre 2018 
y 2020, Mesa ha co-liderado la implemen-
tación de políticas para la transformación 
energética del país, incluyendo el diseño y 
la ejecución de la primera subasta de ener-

gías renovables no convencionales, que in-
crementará la participación de estas fuentes 
en la matriz de generación eléctrica de me-
nos de 1% en 2018 a 12% en 2022.
Mesa antes de ingresar al gobierno, fue 
experto del Departamento Fiscal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) durante dos 
períodos que suman más de 10 años, en 
los cuales lideró y participó en misiones 
de asistencia técnica en políticas públicas 
para las industrias extractivas a más de 25 
países en África, América Latina, Asia, Eu-
ropa y Medio Oriente.
Ya se habían bajado del barco del pre-
sente gobierno, la entonces ministra de 
Justicia y del Derecho, Gloria María Bote-
ro Restrepo, quien dejó el cargo el 16 de 
mayo del 2019.  Posteriormente salió del 
Gobierno Gloria Amparo Alonso Masmela, 
quien desempeñó el cargo de Directora 
Nacional de Planeación. Su retiro se ofi -

cializó el 22 de agosto de 2019. La sona-
da renuncia del primer año del presente 
gobierno corrió por cuenta de Lorenzo 
Guillermo Botero Nieto, quien dejó el mi-
nisterio de la Defensa el 6 de noviembre 
de 2019. La gestión del entonces minis-
tro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, 
culminó el 26 de noviembre de 2019.
Las renuncias han continuado en los mi-
nisterios en el presente año. El primero en 
separarse del cargo este año fue Juan Gui-
llermo Zuluaga, quien dejó el ministerio de 
Agricultura el 7 de febrero. Nancy Patricia 
Gutiérrez Castañeda, dejó el ministerio del 
Interior el 13 de febrero. El 29 de abril se 
conoció la renuncia del ministerio de las 
TIC de Sylvia Cristina Constain Rengifo.  
Este capítulo de los relevos ministeriales 
se cierra –por el momento- con la renuncia 
de María Fernanda Suárez Londoño, quien 
estuvo frente al Ministerio de Minas.

El nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
determinó que para este año el défi cit 
fi scal llegará a 8,2% del Producto Interno 
Bruto, de acuerdo con el viceministro de 
Hacienda, Juan Pablo Zárate, quien hizo la 
presentación del documento.
También aseguró que habrá venta de par-
ticipaciones del Gobierno en 2021: “sí, 
tenemos en el plan del próximo año con-
templadas enajenaciones que nos ayuden 
a fi nanciar todo el presupuesto y el gasto”.
Por otro lado, el défi cit de cuenta corriente 
pasará de 4,2% (2019) a 4,8% en 2020 y 
se reducirá a 3,7% en 2021.
 “Teniendo en cuenta este crecimiento de 

la deuda, el Gobierno, una vez se supere la 
pandemia, el país deberá llevar a cabo una 
nueva reforma tributaria, con la cual se 
buscará recaudar más de $20 billones… y 
sobre la cual ya está trabajando el Ministro 
Alberto Carrasquilla con un grupo de ase-
sores internacionales. 

Sí habrá venta de empresas 
Dijo, hemos sido muy claros en decir que 
nosotros no podemos iniciar una discusión 
de una reforma fi scal antes de haber su-
perado la pandemia y ver los efectos que 
la misma generó. Tenemos que pasar esa 
página para poder hacer la medición e ini-

ciar una discusión de una reforma”.
 El funcionario señaló que aún no se tienen 
muy claros los cambios que se harán en 
materia de impuestos; pero reiteró que en 
el país, el número de personas naturales 
que tributan son muy pocas, comparadas 
con otros países latinoamericanos.
Además, se contempla obtener $ 12 billo-
nes por cuenta de las enajenaciones, es 
decir, la venta de empresas en las que la 
Nación tiene participación.
 
El hueco fi scal
Al analizar la situación fi scal con este pa-
norama, el Viceministro dijo que “cuál fue 

la estrategia que tuvimos en estos choques. 
Colombia actúa bajo los estándares de una 
regla fi scal, lo primero que hizo fue invocar 
una cláusula que permitía un défi cit fi scal 
de 6,1%; sin embargo, esa norma es para 
recesiones normales, pero este choque tie-
ne una intensidad inusitada con  una pan-
demia que se presenta cada 100 años en el 
mundo, un choque global sin límites, pero 
para poder tener un défi cit del 8,2% del PIB, 
invocó otra norma que permite incumplir la 
regla fi scal para 2020 y 2021”.
Para llegar a esta cifra se hicieron todos los 
cálculos necesarios y con los compromisos 
fi scales que se tienen pendientes.

Gobierno sí venderá empresas en las que tiene participación 
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No hay flujo de caja... 
pero sí habrán dividendos 

La controversia entre miembros de 
Junta Directiva de la Sociedad Por-
tuaria Regional de Buenaventura, aún 
no llega a su fi nal. El 22 de mayo en 
una asamblea virtual convocada por 
un grupo de empresarios  que repre-
sentan el 60 % de las acciones de la 
concesionaria del puerto, liderada por 
Harinera del Valle, Ingenio María Luisa, 
Portagraneles, Inversiones Chondu-
lar, Consultorías de Inversiones S.A y 
Ventura Group OPP Graneles, y la Al-
caldía Distrital, se determinó que existe 
abundante información pública que da 
cuenta de presuntas conductas do-
losas de parte de uno o varios de los 
administradores de la Sociedad que 
pudieron haber generado perjuicios a 
la empresa y a sus accionistas.
El punto que motivó la convocatoria 
era para proceder a la contratación de 
una auditoria forense para establecer 
la realidad del défi cit fi nanciero que 
afronta hoy la empresa. La iniciativa 
se aprobó y se continuó desarrollan-
do la proposición de realizar elección 
de Junta Directiva, proceso que se cumplió sin 
mayores tropiezos. La nueva junta decidió es-
coger como su primer presidente a Juan Carlos 
Henao. Junta que logró realizar dos sesiones, 
la primera para elegir presidente y la segunda 
para nombrar gerente. A partir de entonces, to-
das las atenciones se centraron en desarrollar 
la asamblea agendada para el 26 de junio, cuyo 
inicio estaba previsto para las nueve de la ma-
ñana, pero solo comenzó a las 9:52, sabiendo 
que había que desarrollarse 18 puntos previs-
tos en el orden del día.   
Se procedió a elegir como presidente de la 
asamblea a José Ignacio Leiva González y como 
secretario a José Miguel Mendoza que tuvie-
ron la misión profesional de sacar adelante la 
asamblea virtual del 22 de mayo. 
Esta asamblea No. 54 se caracterizó por varios 
eventos sin antecedentes: 
Primero.- Se extendió durante 17 horas. Un 
desatino del presidente José Ignacio Leyva, ya 
que abusó de los ‘recesos’. Se fueron cinco ho-

ras por este factor, lo que le quitó continui-
dad el desarrollo del orden del día.
Segundo.- La ira gobernativa que se apoderó 
del alcalde Vidal Piedrita, cuando ya era la una 
y cuarenta la madrugada.  Hecho reprobable 
para algunos de los pocos presentes que a 
esa hora aún aparecían en el recinto, por el 
contenido de lo expresado.  Pero también hay 
que señalar que horas antes trató de manera 
infructuosa concertar una salida a la crisis de 
la elección de junta con el Presidente Leiva, 
pero fue infructuoso. El presidente no se salió 
del libreto que se le impartió.
Tercero.- Nunca se presentó el informe de 
gerencia correspondiente al segundo se-
mestre del año 2019. Se reemplazó por un 
‘embuchado’ llamado informe de gestión 
2014 – 2020, que corresponde a la gestión 
de la administración saliente.
Documento vergonzoso para la historia de 
la empresa, nada constructivo ni para el 
presente, ni para el futuro de la compañía.  

Esa lectura se hizo sin someterse a 
votación de los accionistas. Fue una 
cortesía de la nueva Junta Directiva. 
Cuarto.- Por primera vez en el de-
sarrollo de las 53 asambleas de la 
empresa, se hace presente el Pre-
sidente de la junta directiva para 
participar. Habría sido muy edifi cante 
escucharlo con propuestas para el 
desarrollo del futuro inmediato de la 
empresa. A cambio decidió dedicar 
su tiempo en responder un informe 
que no amerita comentario alguno 
ya que sus fi rmantes han motivado 
la contratación de auditores forenses 
por sus actuaciones indecorosas. 
Quinto.- Un hecho que no pasó 
desapercibido para los accionistas 
es que no se aprobó el informe de 
gestión de la junta directiva saliente 
correspondiente al segundo semes-
tre de 2019.
Sexto.- Nunca se había realizado 
una asamblea que completara 17 
horas continuas, con una notoriedad 
fi nal, sin lograr el propósito de elegir 

junta.
Séptimo.- En esta asamblea estuvieron muy aten-
tos, los entes de control. Incluso, dejaron constan-
cia de sus inconformidades de acuerdo con 
lo presenciado ya que estuvieron conectados.
Octavo.- Se presentó el reparto de dividen-
dos, pero sin fl ujo de caja… sin embargo el 
alcalde logró un cuarenta por ciento de los $ 
9.604.842.152 inicialmente previsto destinar 
para la reserva. Se aprobó 44 pesos por acción. 
Noveno.- La elección de Junta Directiva, 
quedó postergada para realizarse el jueves 
2 de julio, ante la hora de la madrugada 
en que se pretendía realizar una segunda 
elección de junta. La primera que inició a 
las 8:40 de la noche, se cayó debido a que 
se estableció que al sistema no ingresó un 
millón cien mil acciones de OPP gráneles, lo 
que asegura su ingreso a junta, y excluiría la 
segunda posición que obtuvo la Alcaldía en 
cabeza de Alfredo Ceballos, con la suplencia 
de Víctor Julio González.

Este fue el resultado que el presidente de la asamblea dio 
a las once de la noche.  Reconociendo el reclamo del ac-
cionista representante de OPP Gráneles, debido a que el 
sistema no le contabilizó sus acciones. Esto obligó a re-
conteos sucesivos, hasta que se llegó a la conclusión que 
el sistema había fallado por lo cual se debe adelantar una 
nueva elección que se programó para el 2 de julio.
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Con el avance del virus en el país y las 
cifras que ha recogido el Ministerio de 
Salud y el Instituto Nacional de Salud ya 
se pueden sacar varias conclusiones que 
ayudarán a los alcaldes y gobernadores a 
reenfocar las estrategias que tomen para 
evitar que sigan creciendo los contagios 
masivos. Pese a que en una primera ins-
tancia funcionaron las cuarentenas con 
altas restricciones, ya se sabe que en 
países con una alta desigualad e ingreso 
medio estas medidas son descartables, 
por el fuerte golpe que genera en la eco-
nomía y en la población vulnerable.

De esta manera, una de las soluciones a la 
vista es la zonifi cación, especialmente, en 
ciudades con las mayores tasas de creci-
miento de contagios como Buenaventura, 
Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Cali. Ade-
más, de las zonas donde hay un crecimien-
to potencial, como Nariño y Amazonas.

El giro de política pública en estas regiones es necesario y la 
experiencia dice que podría funcionar el ataque directo a los 
focos de contagio. Es decir, volver a las medidas más clásicas, 
que se pueden mejorar todavía más con el uso de la tecno-
logía. Esto es, detección activa con pruebas masivas y foca-
lizadas, tratamiento en casa y aislamientos. Adicionalmente, 
mejores formas de comunicación del distanciamiento social.

En las pruebas, teniendo en cuenta que en los 76 laboratorios 
para diagnóstico en el país, la capacidad instalada para proce-
sar es de 17.816 pruebas diarias, y ya se está llegando a los 
niveles máximos, se deben centralizar en esos focos que se 
identifi quen para que estas sean más efi cientes.

Otro de las soluciones que pueden seguirse y que fueron 
usadas en otras regiones es la alianza de Google con la 
Gobernación de Antioquia, que permitió con el uso de data, 
identificar a personas que hayan estado en contacto con ca-
sos diagnosticados como positivos. El uso de la plataforma 
permite identificar contactos de grado uno, es decir personas 
que estuvieron a 10 metros por cerca de 30 minutos con el 
paciente que ya fue diagnosticado, 15 días atrás y atacar 

ese posible núcleo para después realizar un aislamiento in-
teligente.

Otra opción, es aumentar los equipos epidemiológicos para 
hacer la trazabilidad de esos casos. Además, según varios 
expertos este podría ser un impulso para el empleo y la for-
mación, ya que si no hay sufi cientes equipos se podría pensar 
en el uso del Sena para tecnifi car a más personas que puedan 
trabajar en estos equipos que frenan la propagación en zonas 
ya identifi cadas.

Pese a que el giro de política debe ser a nivel nacional, este 
debe ser liderado por cada región y coordinado con el Gobier-
no, para que no se vuelvan a repetir casos donde varios alcal-
des, pese a que frenaron el contagio, sufrieron un revés por 
la implementación de políticas públicas contrarias que venían 
desde el Gobierno nacional, como el día de compras masivas. 

Cómo se dice… le cayó trabajo al gerente para el Covid en el 
Pacífi co, Juan Bautista Amud Martínez, que debe mostrar si es 
profesional de ofi cina en la distante Bogotá o es un ejecutivo 
de campo con todas ls nuevas tareas que hay por hacer. 

Estos son los motivos por los cuales muestro mi apoyo a esta 
iniciativa del Gobierno. 
Nunca había conocido una reacción tan furiosa contra una norma 
que no es obligatoria sino permisiva, en la que no hay de por me-
dio dineros del Estado ni subsidios y que se basa en la autonomía 
de la voluntad. Ni la expedición de los Códigos Civil y de Comercio 
ocasionó tal cantidad de insultos como los que afl oraron con la 
regulación de la hipoteca inversa. 

Los enemigos de la economía a quienes no les agrada este pro-
yecto por razones ideológicas. 

 “Es cierto que la hipoteca abierta no soluciona el problema de 
las pensiones. También es cierto que está sector pequeño de la 
población. Pero si es efi ciente para remediar la pobreza oculta. 
Hay muchos adultos mayores que lograron conseguir vivienda 
y que ahora, retirados, ven que su ingreso se ha venido abajo”. 
La posibilidad de mejorar su sustento con garantía en la vivienda, 
sin tener que salir de ella y obviamente con controles estatales 
para evitar abusos, permite mejorar la calidad de vida en sus 
días fi nales. 
Por cuenta de la emergencia económica que ha desatado el co-
ronavirus se ha generado más reacciones en contra que a favor, 
pues se está viendo desde un punto de vista emocional. 
El análisis se ha hecho desde una perspectiva de ayuda y la de-
sazón que la idea no conjura. Eso ha permitido fabricar mitos 
que podrían ser respondidos con contra-mitos. Por mito entiendo 
ideación, no fraude. 
Se trata de una decisión personal, más allá de que sean los ban-
cos los que arrebaten este bien a los adultos mayores. 
El mito del pobre viejito que se deslomó toda su vida, pagó inte-
reses para conseguir una casita y al fi nal de sus días llega algún 
monstruo y se la arrebata. El monstruo no es otro que la decisión 
personal del viejecito. 
Afi rmó que esta situación crea una nueva estigmatización en 
contra de los adultos mayores, de parte de quienes creen que 
son incapaces. 
Lo cual es doblemente paradójico: vemos personas que protestan 
contra el gobierno por el aislamiento obligatorio de mayores de 
70 y ahora protestan también por la norma que permite a los 
mayores de 65 tomar decisiones fi nancieras. 
De todas maneras no es descabellado afi rmar que “el sistema 
fi nanciero es un ogro” puesto que precisamente es “uno de los 
fundamentos del desarrollo”. 
Ganancias abultadas, propiedad de medios de comunicación, es-
cándalos, han convertido a los bancos en un leviatán despiadado. 
De joven cuando el Banco Hipotecario me prestó a 20 años para 
mi primera casa, sentí alegría y agradecimiento. Ahora con la 
hipoteca inversa, para sus hablar del pago de intereses, se confi -
gura el robo. El sector fi nanciero debe hacer una autocrítica para 
contribuir a superar esa idea. 

Por:  Humberto de La  Calle                                

Se divulgó el informe de medición en el cumplimiento de los 
objetivos trazados para la Organización de Desarrollo Sostenible. 
Imposibles peores resultados. Colombia ocupamos el muy des-
honroso penúltimo lugar, después de Bolivia, y advierte el docu-
mento que al ritmo en que vamos, ni siquiera en 50 años alcan-
zaremos las metas que nos fi jamos. Entre los peores resultados 
están los de la deforestación y la conservación de especies.
Y, paradójicamente, en el Congreso está a un debate de ser apro-
bado el proyecto de ley que reforma las Corporaciones Autóno-
mas Regionales, que son precisamente las responsables de la 
ejecución en el territorio de la política ambiental. Nada quedó 
recogido en el proyecto las propuestas que formulamos el año 
pasado, y sobre la cual conversé ampliamente con el Presiden-
te Duque. Tan inconvenientes son las nuevas disposiciones que 
más vale dejar las cosas como están.
Las Corporaciones Autónomas, en su mayoría, no han cumplido 
con los propósitos para los cuales fueron creadas. Como instru-
mentos que son de la politiquería, nada hacen para proteger los 
ecosistemas, y entre ellos los bosques, ríos y cuencas. Tienen 
gravísimos problemas de transparencia y también de inefi ciencia 
en la ejecución de los millonarios recursos a estas encomenda-
dos y son además responsables de muchas de las demoras y los 
retrasos injustifi cados en los proyectos de desarrollo regional.
Del proyecto original, no quedó nada. Se eliminaron todos los 
criterios de obligatoria observancia para las inversiones y las 
disposiciones de gestión de riesgo de estas entidades. También 
se eliminaron los principios de transparencia y acceso a la in-
formación, que permitirían luchar contra la corrupción interna.
Mucho insistimos en la necesidad de reducir los consejos directi-
vos a máximo 7 miembros, pero de la propuesta original se pasó 
inexplicablemente a 14, entre los cuales hay representantes de 
los pequeños agricultores, de las comunidades indígenas, de las 
entidades sin ánimo de lucro y de las entidades científi cas regio-
nales. Se marchitó, sí, la injerencia del Gobierno Nacional y de 
los gobernadores. Mejor dicho, si antes eran ingobernables estas 
entidades, no me quiero imaginar cómo serán si este proyecto es 
aprobado. Me pregunto cómo ha podido permitir el Gobierno que 
este esperpento avanzara en su trámite.
El proyecto original prohibía la reelección de los directores. El 
actual conserva esa prohibición, pero, ¡ah curiosidad!, excepto 
para los actuales. Y en esta línea, también fueron eliminadas las 
normas que permitían remover a los directores por mala gestión.
Pero quizás lo peor que contempla el proyecto actual sea que 
mantiene las 33 Corporaciones Autónomas existentes, cuando 
nuestra propuesta era reducirlas a 7, consultando el criterio de 
cuencas hidrográfi cas. Un número más que sufi ciente si se tiene 
en cuenta que, por ejemplo, en el departamento de Boyacá hoy 
operan cuatro corporaciones y en Antioquia, tres. No contentos 
con esto, se prevé la creación de dos corporaciones más, una 
para Mompox y otra para La Guajira, seguramente también sin 
capacidad ninguna de gestión.
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                               Por:  German Vargas  Lleras

Una reforma inconveniente



La iniciativa ‘Coseche y ven-
da a la fi ja’ del Ministerio 
de Agricultura, con la cual 
la Aunap logró vincular a 
3.200 pescadores y acui-
cultores durante 2019 y en 
lo corrido de este año ya al-
canzan los 1.600, creó una 
nueva manera de hacer par-
te de ‘El Campo a un Clic’, 
con un espacio en el que 
productores agrícolas pue-
den ofertar sus productos 
en 15 diferentes platafor-
mas de comercio virtual.

Esta expansión liderada por 
el ministro Rodolfo Enrique 
Zea Navarro tiene como ob-
jetivo contribuir a la preser-
vación de los ingresos de 
pequeños y medianos traba-
jadores del campo. Dentro de 
las ayudas que se resaltan 
para el sector pesquero, en 
el marco del cumplimiento 
de la Resolución No. 131 de 
2020, el Ministerio de Agri-
cultura otorgará $40.000 por 
tonelada transportada a pro-
ductores pecuarios, los cua-

les serán reembolsados una 
vez el pescador o acuicultor 
radique la factura de trans-
porte del producto ante la 
Bolsa Mercantil de Colombia, 
entidad que se encargará del 
reintegro del dinero.
“Este programa con el cual 
la Autoridad de Acuicultura y 
Pesca  ha logrado que, des-
de su lanzamiento, más de 
4.800 acuicultores y pesca-
dores se hayan benefi ciado 
al día de hoy, busca el be-
nefi cio de todos los traba-

jadores de las cuencas de 
nuestro país. Hacer parte de 
este proyecto abre nuevas 
posibilidades para poder 
acceder a los benefi cios que 
está brindando el Gobierno 
Nacional y así poder crecer 
y poder ayudarnos asegurar 
el abastecimiento de pro-
ductos pesqueros en todo el 
país” aseguró el director de 
la Autoridad de Acuicultura y 
Pesca, Nicolás del Castillo.
La Resolución  No. 0350 de 
2019 que establece las cuo-
tas de pesca para la vigen-
cia 2020 es una decisión 
técnica y científi ca que bus-
ca regular la pesca de tibu-
rón, la cual defi ne una cuota 
exclusiva y controlada para 
pescadores artesanales. 
Se trata de una decisión téc-
nica y científi ca que busca 
controlar las especies apro-
vechadas, para el caso de ti-
burón es exclusivamente para 
pescadores artesanales, es 
decir para 65 mil pescadores 
artesanales marinos.

Pescadores beneficiados
por 'El campo a un clic'

Ministerio de Hacienda levanta 
medida cautelar contra el Distrito

El Comité Directivo del Fon-
do Nacional del Turismo  y 
la Administración Distrital, 
realizaron en el 2015 un 
convenio que permitía la  
construcción de un sendero 
Eco-Turístico en el corregi-
miento de San Cipriano, sin 
embargo este proyecto no 
quedó terminado.
La Secretaría de Turismo 
distrital, bajo el lineamien-
to de retomar las obras 
que han quedado paraliza-
das en el sector turístico, 
adelanta las gestiones ne-
cesarias  para que el Fon-
do Nacional del Turismo  
en calidad de inversionista 
ejecute el proyecto.
“Estamos retomando todos 
los procesos turístico que 
estaban paralizados, que-
remos que Fondo Nacional 
del Turismo ejecute esta 
obra, de tal forma que este 

sendero que se les ha pro-
metido a los visitantes por 
más de 5 años se pueda  
culminar de forma satis-
factoria para aumentar el 
atractivo al visitante en 
este sector”, manifestó 
Nixon Arboleda, secretario 
de Turismo.
Agregó el funcionario que 
“el sendero contempla un 
puente que cruza el rio y 
facilita el acceso a tres 
parajes donde se aprecia 
la exuveriancia del entorno 
natural, además, de unos 
miradores que permitirá 
aumentar la oferta al visi-
tante, lo que redundará en 
mantener una poblacion de 
turistas con mayor regulai-
dad en esta zona”.
La construcción del sende-
ro cuesta 2 mil millones de 
pesos, fi nanciado por Fondo 
Nacional del Turismo.

Locales 

 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx
• Caramba, le cayó trabajo a 
Don Chorrito. ¿A Don Quién?  
• Al gerente de Hidrobandífi co.
• No me diga que les van a 
ampliar el contrato un año 
más debido a la pandemia.
• Pues para que vea, que 
Don Chorrito está haciendo 
la debida diligencia, para 
continuar un año más.
•Uuuuy, esa noticia es de 
susto y espanto.
• Pues Hidrobandífi co, ha 
sido un buen operador del 
sistema de acueducto, dice 
Copete.
• Óyeme, pero si le quitas 
lo malo a Hidrobandífi co, se 

• ¿Y quién paga esa maniobra?  
Pues quién, los usuarios.
• Porque como dicen los val-
vuleros, toda factura se paga, 
toda maniobra se cobra. 
• Caramba, con epidemia 
y sin agua. 
• Y como dice Manuel, el 
fi nanciero: sin plata y nece-
sitando carrotanques 
• A Don Chorrito háblele de 
facturación, pero no le hable 
de reparación.
• Este ejecutivo le pone y 
quita el agua del pueblo, to-
dos los días.
• Por eso la empresa tiene 
dos tarifas: la que cobra por 
el agua. Y la que cobra por 
el aire.
• Dicen sus colaboradores y 
amigos de siempre: la mesa 

del agua.
• Pero ¿qué es lo que pasó 
con el tubo?
• Si usted le pregunta a Don 
Chorrito, ¿qué pasó? 
•  No se entiende nada.
•  Si le pregunta a la Socie-
dad de Acueducto y Alcan-
tarillado, te dice que pasar 
el agua por el puente, es la 
solución.
• Si le pregunta a Tomás Ca-
bezas, empieza contándote 
que esa tubería la construyo 
él con el Plan Buenaventura. 
• Vea… ¿Y cómo estuvo la 
tan esperada asamblea de 
la Sociedad Portuaria?
• Le digo, que hicieron elec-
ción de Junta Directiva el 22 
de mayo. Hicieron elección 
de Junta Directiva el 26 de 

nota su labor.
• El problema es que, si le 
quitan lo malo a esa empre-
sa, no queda nada.
• Decía que le cayó trabajo 
a Don Chorrito. ¿En qué?
• Siempre tiene trabajo, 
revisando todos los días la 
estadística del recaudo.
• Pues cómo le parece que 
se le rompió el tubo de 39” 
en San Cipriano.
•Pero tan raro.  A ese tramo 
de tubería se le hizo mante-
nimiento hace 40 años.  
• Así que el agua que se le 
saca al río, la caída la de-
volvió al río.
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junio. Y ya tiene programada 
elección de Junta Directiva 
para el 2 de julio. La elec-
ción de Junta Directiva para 
el mes de agosto aún no tie-
ne fecha.
• ¿Y eso por qué? 
• Porque hay difi cultad con 
los que son elegidos por 
residuo.
• Según dijo Rafael Cuero en 
un momento de lucidez, has-
ta se falsifi can los poderes.
• Y Rafael Cuero, ¿cómo 
terminó en la asamblea por-
tuaria? 
• Porque es el escudero 
principal del Alcalde Víctor.
• Qué a propósito, al alcalde 
Víctor, se le salió lo piedrita 
en la asamblea.
• ¿Y eso por qué?

• Pues porque está perdien-
do uno de los dos reglones 
en junta.
• El reglón de Ceballos y 
Don Vic. no le están salien-
do las cuentas, a pesar que 
suman, llaman y reclaman. 
• ¿Y con quien están per-
diendo esa posición?
• Pues con Álvaro Rodríguez 
y su Opp Graneles a quien 
no le contabilizaron en los 
escrutinios un millón cien 
mil acciones.
• Entones Ceballos y Don 
Vic, tuvieron el gran honor 
de ser miembros de Junta 
Directiva del 22 de mayo al 
26 de junio.
• No señor, ellos continúan 
hasta la elección del 2 de 
julio.

           AGENCIA DE ADUANAS SIDECOMEX SA 
                              NIT. 890.322.590
De conformidad con el Articulo 212 CST, informamos que el Sr. 
Stiven Burbano Mendoza CC 14.476.952 de Buenav, falleció el 
pasado 03 de junio en la ciudad de buenaventura, se han pre-
sentado a reclamar sus prestaciones sociales la Sra. Maryuri 
Valencia Martínez CC 1.193,113.280 en calidad de compañe-
ra y sus dos hijas Ivana Liceth Burbano Valencia y María Isabel 
Burbano Valencia, las personas que se crean con derecho a 
reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse en la 
sucursal de la empresa ubicada en la Cra. 2a #3-19 of.308 de 
Buenaventura - Valle. Teléfono 2419861, Dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de publicación del presente aviso, con el 
fi n de acreditar sus derechos.
                              PRIMER AVISO
           Yazmin Gómez
Coordinadora de Gestión Humana

La Alcaldía de Buenavetura 
volverá a percibir los recur-
sos del Sistema General de 
Participación que habían 
sido congelados el año pa-
sado tras realizarse un mo-
vimiento en las cuentas del 
Sistema fuera del protocolo 
establecido.
“El Ministerio de Hacienda a 
fi nales del 2019  había toma-
do medidas cautelares por un 
mal manejo en las cuentas 
del Sistema General, medida 
que signifi có el congelamien-
to  de los giros que hace el 
Gobierno nación al Distrito 
de Buenaventura”, indicó 
Manuel Vallecilla.
La Administración actual ini-
ció el proceso de recolección 
de la información con los 
bancos, convenios, realizó 
apertura de nueva cuenta 
maestra para el manejo de 
estos recursos y recibió ca-

pacitación del Ministerio de 
Hacienda para el adecuado 
uso de las cuentas.
“Una vez reunida la infor-
mación, el Ministerio de Ha-
cienda procedió mediante 
un acta enviar la informa-
ción a Planeación Nacional, 
quien es la junta encargada 
de evaluar los temas de 
cumplimiento de las medi-
das estableció que Buena-
ventura había cumplido con  
todos requisitos”.
El jefe Financiero de la Ad-
minsitración agregó que: “es 
una muy buena noticia saber 
que la medida cautelar con-
tra la Administración se ha 
levantado, vamos hacer su-
jeto a recibir los recursos del 
Sistema General, tanto los 
que estaban congelados de 
la vigencia 2019  como los 
de la vigencia 2020,  será un 
14 mil millones de pesos". 

Fontur adelanta convenio para 
senderos turísticos en Buenaventura


