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Por US$220 millones se vendió el 78% de 
las acciones del Puerto de Barranquilla 

El aspirante a la presidencia, Juan Carlos Echeverry, es el pri-
mero en tocar puerto, no para proponer, sino para escuchar a 
la comunidad, dentro de esa dinámica, el candidato de Vamos 

Pa’lante, adelantó una serie de encuentros du-
rante su visita realizada el viernes. 
Dijo que su aspiración tendrá como base un 
movimiento por firmas y no como candidato 
de una colectividad como el Partido Conserva-
dor, donde ha militado, puesto que considera 
que “de esta forma quiero que me conozcan 
más los colombianos”.
Señala que no es hora de que el país siga en 
medio de la polarización política, mientras 
afirma que la reforma tributaria que acaba 
de presentarle el Gobierno al Congreso debe 
recaudar los impuestos por el alza de la tasa 

de renta al empresariado en el 2022 y no en el 
2023, como se ha planteado.
Dentro de las iniciativas que escuchó de la co-
munidad y le pareció viable, es que el Departa-
mento Nacional de Planeación instale oficinas 
regionales para  acompañar a los entes territo-
riales en la elaboración de los proyectos de de-
sarrollo que tienen recursos asegurados por el 
sistema general de regalías.
Hoy  están en los bancos 28 billones de pesos 
del sistema general de regalías, recursos que 
deberían estar siendo invertido en las regiones 
generando empleo y desarrollo. 

Vamos Pa’lante con Echeverry

Nuevas inversiones llegan 
a la capital del Atlántico, se 
trata de una banca de inver-
sión conformado por varios 
inversores estadounidenses, 
quienes adquirieron el 78% de 
las acciones de la Sociedad 
Portuaria Regional de Barran-
quilla por  valor de US$ 220 
millones, informó René Pu-
che, presidente de la Junta 
Directiva. 
El ejecutivo indicó que en la 
próxima semana llegarán las 
directivas de ese fondo en  la 
ciudad para establecer un  
plan de inversiones a desarro-
llar en los próximos cinco años.
Cabe recordar que desde 
mayo se ‘filtró’ el interés por la 
adquisición del paquete accio-
narios mayoritario representa-
dos en los asociados privados 
de la Sociedad Portuaria y así 
asumir las responsabilidades 
operativas de lo que resta de 
la concesión portuaria que es-
taría finalizando en el 2034.
En un comunicado oficial fir-

mado por Rene Puche Res-
trepo, presidente de la con-
cesionaria de Barranquilla, 
se informó la venta de los 
accionistas Southern Cross 
Group, Ocensa y el Grupo 
Olímpica, queda aún un 22 
por ciento de las acciones 
representadas en los tres ni-
veles del estado.
 “Se informa a los accionistas 
de la Sociedad Portuaria Re-
gional de Barranquilla que el 
día nueve de junio de 2021, 
el Presidente de la sociedad 
recibió comunicaciones por 
parte de ciertos accionistas 
en las que informan la oferta 
de venta de sus acciones en 
la compañía. En atención a lo 
anterior, de conformidad con 
el artículo 67 de los estatu-
tos sociales, se publica el 
presente aviso o circular es-
crita No. 210007/2021 para 
informar que el día nueve  de 
junio de 2021 se comunica-
ron dichas ofertas a los ac-
cionistas de la Sociedad Por-

tuaria Regional de Barranquilla, 
por medio de avisos remitidos 
tanto por correo electrónico 
como por correo certificado a 
las direcciones físicas registra-
das de los accionistas”, decía el 
documento.
Hay que precisar que el fondo 
americano I Square Capital, con 
sede en Miami, adquiere es un 
paquete accionario, no está 
comprando la empresa.

Razones para 
buscar nuevo socio
Una de las razones que llevó 
a la venta a uno de los socios 
mayoritarios es la problemática 
de la  sedimentación del canal 
de acceso que afecta notoria-
mente a la actividad naviera 
con destino al puerto, lo que 
está generando una restricción 
del 80 % de las operaciones de 
ingreso y salida de buques con 
destino a Barranquilla.
Pero también hay que decir, que 
Barranquilla como puerto, siem-
pre ha tenido esta limitación.

La baja profundidad en algu-
nos sectores del río Magdale-
na tiene al puerto sumido en 
constantes emergencias, mo-
tivo por el cual la Alcaldía de 
Barranquilla decidió declarar 
la calamidad pública. Con este 
anuncio, la Administración 
quedó facultada para buscar 
recursos de manera acelerada 
con el Gobierno nacional para 
superar la crisis y agilizar el 
proceso de contratación de 
un dragado permanente para 
el Puerto de Barranquilla. La 
solución inmediata fue la lle-
gada, nuevamente,  de una 
draga de la compañía Jean de 
Nul que partió desde Jamaica. 
En esta oportunidad la draga 
desplazada es la Taccola, que 
con 17 siclos logró remover 
la sedimentación de los sitios 
críticos del canal, logra una 
profundización 7,5 metros.
El pasado 25 de junio, 11 bu-
ques tuvieron que ser desvia-
dos a otros puertos de la re-
gión y el 13 de julio de 2021, 

nueve embarcaciones debie-
ron esperar a que mejoraran 
las condiciones para poder 
entrar al puerto.
El Grupo Empresarial Puerto 
de Barranquilla se conformó 
en octubre de 2014, y  es con-
trolado por la matriz Sociedad 
Portuaria Regional de Barran-
quilla S.A. e integrado por las 
sociedades vinculadas Puerto 
de Barranquilla S.A.S., Gran-
puerto S.A.S. –quienes en la 
actualidad se encuentran en 
proceso de fusión por absor-
ción-, OSI Trademar S.A., y 
Sociedad Portuaria Río Grande 
S.A., esta última controlada en 
virtud del control decisorio que 
ejerce la Sociedad Portuaria 
Regional de Barranquilla.

El comprador 
Cabe mencionar que I Squared 
Capital es un fondo global de 
infraestructura, que maneja 
más de US$ 29 mil millones 
con inversiones en 35 compa-
ñías en 51 países.
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Entre el importante número de 
proyectos que fueron radica-
dos esta semana al instalarse 
el Congreso para su última le-
gislatura, fi gura uno que bus-
ca que Ibagué se convierta en 
Distrito Agroindustrial, Turísti-
co y de Emprendimiento Juve-
nil. De esta forma, sigue ma-
nifi esta la intención que se ha 
visto en los últimos años por 
diferentes capitales, e incluso 
municipios de mediano tama-
ño, por adquirir esta fi gura que 
les otorga algunas ventajas en 
materia de autonomía y diálo-
go más directo con el Gobierno 
nacional.
En la pasada legislatura el 
Congreso de la República 
aprobó que el municipio de 
Medellín se convierta en Dis-
trito Especial de Ciencia, Tec-
nología e Innovación; así como 
que el municipio de Puerto Co-
lombia, en el departamento del 
Atlántico, pasara a ser Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico.
En el caso de la iniciativa so-
bre Medellín, del Partido Cen-
tro Democrático, salió adelante 
por el impulso de la bancada 
antioqueña de esta y otras co-

Municipios  quieren ser Distritos
para no depender de las Gobernaciones

lectividades, a pesar de la di-
fi cultad que tenía el hecho de 
que se buscó que esta ciudad 
adquiriera la fi gura a través de 
una reforma constitucional, 
que como se sabe requiere de 
8 debates.
En lo que corresponde al mu-
nicipio de Puerto Colombia, la 
iniciativa fue liderada por par-
lamentarios costeños del Par-
tido de La U, quienes contaron 
con el respaldo de congresis-
tas de otras regiones del país. 
Aunque en este caso la locali-
dad logró la fi gura de distrito a 
través de un proyecto de ley, 
distinto a Medellín que, como 

se mencionó, lo hizo por una 
reforma constitucional.
Con Medellín y Puerto Co-
lombia ya son tres nuevos 
Distritos que se ven crecer 
en el actual Congreso, pues 
anteriormente, se aprobó el 
paso de Barrancabermeja de 
municipio a Distrito Especial, 
Portuario, Industrial y Turístico.
Sin embargo, otras iniciati-
vas con este propósito se han 
hundido en el actual Legisla-
tivo, como es el caso de Ara-
cataca, en el departamento 
del Magdalena; y las capitales 
Popayán, Cauca; Villavicen-
cio, Meta; e Ibagué, Tolima, 

que como se dijo en el caso 
de esta última ciudad, el mis-
mo día en que fue instalada la 
cuarta legislatura, el pasado 
martes, fue radicado un nuevo 
proyecto insistiendo en este 
propósito.

Por qué ser Distrito
La explosión de iniciativas de 
nuevos distritos en el país se 
dio a partir de la expedición 
en 2011 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, mar-
co general del nuevo modelo 
de desarrollo en esta materia, 
y posteriormente de la Ley de 
Distritos (1617 de 2013), que 

prevé la creación de regíme-
nes para el fomento de la cul-
tura, el turismo y el desarrollo 
según las características es-
peciales para cada territorio.
Los Distritos son entidades 
territoriales organizadas de 
conformidad con lo previsto 
en la Constitución Política, que 
se encuentran sujetos a un ré-
gimen especial, en virtud del 
cual sus órganos y autoridades 
gozan de facultades especia-
les diferentes a las contempla-
das dentro del régimen ordina-
rio aplicable a los municipios 
del país.
Los requisitos para que un mu-
nicipio aspire a adquirir el es-
tatus de distrito son que cuen-
te por lo menos con 600.000 
habitantes o que se encuentre 
ubicado en zonas costeras, 
tenga potencial para el desa-
rrollo de puertos o para el tu-
rismo y la cultura, sea capital 
de departamento o fronterizo.
También es necesario contar 
con un concepto previo y favo-
rable sobre la conveniencia de 
su creación por parte del Con-
greso y el respectivo concejo 
municipal.

Durante el año 2020 y en lo 
corrido del 2021 las clínicas, 
hospitales, trabajadores y pro-
veedores del sector salud de 
la región han recibido $3,75 
billones por parte del Gobierno 
nacional.
El balance lo presentó Jorge 
Gutiérrez, director de la Admi-
nistradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, quien resaltó 
que este año el sector no solo 

ha contado con liquidez sino 
que ha tenido más recursos.
Recordó que el Gobierno re-
conoce a las EPS un pago por 
cada afi liado, además, han 
hecho pagos por aquellos que 
no podían cotizar en salud du-
rante la pandemia porque, por 
ejemplo, perdieron el empleo. 
En este último punto han in-
vertido $73.090 millones.
Solo por los servicios presta-
dos por los hospitales del Valle 

se cancelaron directamente 
$2,1 billones en el periodo.
Agregó que 26.815 trabaja-
dores del sector han recibido 
$40.000 millones como bonifi -
cación y por disponibilidad de 
camas UCI se les otorgó a las 
clínicas y hospitales $ 42.450 
millones. Esto benefi ció a  el 
Hospital Universitario del Va-
lle, Tomás Uribe Uribe, Clínica 
Santa Sofía, Urgencias Médi-
cas, entre otros.

El Director de la Adres dijo que 
la gran mayoría de esas deu-
das que aún tienen las EPS 
son de mucho tiempo atrás 
y hacen parte del problema 
que tiene el sector, pero que 
se avanzará en la medida  que 
se hagan acuerdos en pago 

sobre esas cuentas antiguas 
con las EPS.
Dijo que se está avanzando en 
el acuerdo de punto fi nal sobre 
las deudas que tiene el territo-
rio con las IPS por los servicios 
prestados que no están inclui-
dos en el plan de benefi cios.

Salud del Valle ha recibido $3,7 billones en pandemia

Para aliviar la crisis económica 
por la que atraviesan varios hos-
pitales de la red pública del de-
partamento, el Instituto Financie-
ro para el Desarrollo del Valle del 
Cauca ha otorgado créditos por 
más de $110.00 millones a través 
de la línea de crédito covid.
“La junta directiva encabezada 
por la gobernadora Roldán dirigió 
nuestros recursos como priori-
dad para la Red de Salud Pública 
Hospitalaria, de tal manera que 
se pudiera solventar la iliquidez 
en estas entidades por la falta de 
transferencias de recursos que 
las EPS no han hecho a los hos-

pitales y la demora de los giros 
directos”, dijo Giovanny Ramírez, 
gerente de Infi valle.
Los recursos han llegado a hospi-
tales como el Universitario del Va-
lle, ‘Isaías Duarte Cancino’, ‘Mario 
Correa’, ‘Raúl Orejuela Bueno’ y 
las ESE Norte y Ladera de Cali.
“Estos préstamos nos permiten 
consolidarnos como la institución 
hospitalaria de alta complejidad 
más importante del suroccidente 
colombiano. Recibir recursos a 
través de créditos de tesorería y 
créditos a corto plazo nos permi-
ten dinamizar la dinámica opera-
tiva del hospital, además genera 

bienestar para los usuarios y los 
trabajadores de la institución”, 
dijo Irne Torres, gerente del hos-
pital Universitario del Valle.

Por su parte, Emilce Arévalo, ge-
rente del hospital ‘Raúl Orejuela 
Bueno’ de Palmira, agradeció la 
gestión del instituto con “un cré-
dito de tesorería que contribuye 
de manera signifi cativa a que 
logremos superar las difi cultades 
que enfrentamos en la vigencia 
2020 y lo transcurrido del 2021 
en virtud a la pandemia, que ha 
generado una situación fi nancie-
ra difícil para nuestro hospital”.

Infivalle aporta a la liquidez de los hospitales
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Tras identifi car que la ma-
yoría de los partidos no han 
cumplido con la obligación 
de fi nanciar actividades en 
centros de pensamiento, gé-
nero y grupos étnicos como 
lo ordena la ley, el Consejo 
Nacional Electoral, abrió una 
investigación disciplinaria a 
los mismos.
De acuerdo a la presidente 
del Consejo Nacional Elec-
toral, Doris Méndez, la Ley 
1475, ordena que todos los 
partidos con personería jurí-
dica deben destinar al menos 
el 15 % de sus ingresos para 
ese tipo de actividades des-
critas anteriormente.

Méndez precisó que de acuer-
do a lo reportado por el fondo 
de campañas, las únicas co-
lectividades que sí cumplie-
ron son La U, Mira, Colombia 
Renaciente y ADA, “los demás 
no han cumplido”, manifestó.
Precisó que “la sala plena 
del Consejo Electoral deter-
minó que a los partidos que 
no cumplieron con la ejecu-
ción de ese 15% que es un 
mandato hacia el tema de los 
centros de pensamiento, con 
los grupos minoritarios, gru-
pos étnicos y de género en 
capacitación y formación, se 
consideró que se va a abrir in-
vestigación y se hará reparto 

frente al incumplimiento de la 
ejecución de ese porcentaje”.
La presidente de la autoridad 
electoral sostuvo que “esto es 

El Consejo Electoral abre investigación a partidos

histórico frente al tema de esa 
ejecución, de ese proceso de 
capacitación que tenían que 
hacer los partidos, por eso se 

abrirá las investigaciones y la 
semana entrante ya estarán 
repartidas en los despachos 
que corresponden”.

Según el registrador Delegado 
en lo Electoral, Nicolás Farfán 
Namén, se habían inscrito 11 
comités ciudadanos interesa-
dos en presentar sus precan-
didatos a la Presidencia de la 
República para las elecciones 
del 2022.
La posibilidad de que se pre-
senten a las justas democráti-
cas candidatos por fi rmas sur-
gió con la reforma política de 
2003 que abrió la inscripción a 
alterativas distintas a exclusi-
vamente los que contaban con 
el aval de los partidos o movi-
mientos políticos con persone-
ría jurídica.
Desde entonces, se ha enten-
dido que los candidatos por 
fi rmas llevan implícito un men-
saje: la independencia frente a 
las casas políticas tradicionales 
que cada vez gozan de menos 
simpatías ciudadanas, y que en 
muchos casos se han converti-
do en alternativa electoral.

Precandidatos inscritos
De acuerdo con la Registradu-
ría Nacional, los siguientes son 

los 11 precandidatos que ya 
recibieron el formulario para 
recoger fi rmas en todo el país.
1- Enrique Peñalosa Londoño, 
a nombre del movimiento Co-
lombia Posible. Se inscribió el 
25 de junio pasado.
2- John Hitler Delgado Sala-
zar, del movimiento Democrá-
tico Independiente Colombia-
no. Se inscribió el 28 de junio.
3- Rodolfo Hernández Suárez, 
a nombre del movimiento Liga 
de Gobernantes Anticorrup-
ción. Se inscribió el 29 de junio.
4- Rafael Augusto Capacho Ro-
jas, a nombre del movimiento 
Republicano Patriota. Se inscri-
bió el 2 de julio pasado.
5- Julián Rodrigo Álvarez Ve-
lasco, del movimiento Colom-
bia Sostenible. Se inscribió el 
6 de julio.
6- Alejandro Tiquidimas Fer-
nández, del movimiento La i. 
Se inscribió el 6 de julio.
7- Roy Leonardo Barreras 
Montealegre. Se inscribió el 
7 de julio pasado por el mo-
vimiento La Fuerza de la Paz.
8- Miguel Antonio Ceballos 

Arévalo, inscribió el pasado 
8 de julio el movimiento Tu 
Movimiento Transformando y 
Uniendo a Colombia.
9- Álvaro López Restrepo, a 
nombre del movimiento La 
Purga se inscribió el 9 de julio.
10- Efraín Torres Plazas inscri-
bió el 13 de julio el movimiento 
ciudadano Eliminemos las Ra-
tas Políticas Marcando Aquí.
11- Juan Carlos Echeverry 
Garzón, fue el último precan-
didato en inscribirse, lo hizo el 
pasado 9 de julio a nombre del 
movimiento Vamos Pa’Lante 
con Echeverry.

Validación de fi rmas
De acuerdo con la reforma 
política de 2003, estos movi-
mientos ciudadanos y socia-
les deben recoger 580.620 
fi rmas válidas –después de 
la revisión de la Registradu-
ría– que equivalen a 3% del 
número total de votos válidos 
depositados en las elecciones 
presidenciales pasadas. En los 
comicios de 2018 la Registra-
duría Nacional certifi có un to-

tal de 19.215.637.

El calendario electoral
De acuerdo con el registra-
dor Nacional, Alexander Vega 
Rocha, están defi nidos los 
tiempos aprobados en el ca-
lendario electoral con miras a 
los comicios del año entrante. 
Las elecciones de Presidente 
y Vicepresidente de la Repú-
blica se realizarán el 29 de 
mayo de 2022 en la primera 
vuelta, por tanto, la inscrip-
ción de candidatos se dará 
entre el 29 de marzo y el 29 
de mayo del año entrante, es 
decir, dos meses antes de los 
comicios.
Así mismo, el próximo 29 de 
mayo se abrirá el registro 
para la inscripción de grupos 
signifi cativos de ciudadanos y 
comités independientes que 
impulsarán el voto en blanco. 
Este proceso se extenderá 
hasta el 19 de enero de 2022. 

Algunos datos
Como se ve, en la lista de pre-
candidatos inscritos hay unos 

ampliamente conocidos y 
otros que no están muy pre-
sentes en la opinión pública. 
Entre los primeros están el 
exalcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, quien sería impul-
sado en su aspiración por los 
exalcaldes de Medellín, Fede-
rico Gutiérrez, y de Barranqui-
lla, Alex Char, con quienes ha 
venido trabajando desde hace 
ya varios meses en este pro-
yecto político.

También es muy conocido el 
polémico exalcalde de Buca-
ramanga Rodolfo Hernández, 
quien ya anunció el eslogan 
de su campaña: “No robar, no 
mentir, no traicionar y cero 
impunidad”.
Igualmente, Miguel Ceballos, 
quien dijo que Tu Movimiento 
“no se centrará en reformar la 
Constitución y la Ley. Busca-
remos transformarlas en rea-
lidad valorando y respetando 
a los jóvenes, jueces, maes-
tros y estudiantes, policías y 
soldados, comerciantes y tra-
bajadores, y emprendedores”.

     Continúa creciendo la lista 
 de aspirantes a la presidencia
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Durante junio llegaron al país 
US$654 millones por concep-
to de remesas de trabajadores 
colombianos en el exterior, 
con lo que la cifra del primer 
semestre del año cerró en 
US$3.986 millones, el 58 % 
del monto total de lo que llegó 
en 2020.
Según el reporte del Banco 
de la República, la cifra de 
los primeros seis meses del 
2021 muestra un crecimiento 
del 29,41 % frente al idéntico 
periodo de 2020, cuando el 
monto por ese concepto llegó 
a los US$3.080 millones.

De acuerdo con el balance 
consolidado del Emisor, en el 
primer trimestre del año, por 
concepto de remesas, llegaron 
de Estados Unidos US$1.000 
millones, de España US$340 
millones, de Chile 106 millo-
nes y del Reino Unido US$45 
millones. De Venezuela solo 
llegaron US$180.000, de otros 
países llegaron US$443 y du-
rante ese trimestre el monto 
total que llegó a Colombia as-
cendió a US$1.936 millones.
Eso quiere decir que en el 
segundo trimestre, la cifra to-
tal que entró al país en giros 

de los trabajadores fue de 
US$2.050 millones.

De acuerdo con las estadísti-
cas del Banco de la Repúbli-
ca, la cifra total de remesas 
que llegaron a Colombia en el 
2020, desde Estados Unidos 
entraron US$3.572 millones, 
más de la mitad del monto 
y además representó un au-
mento del 10 % frente a la 
que había llegado en el 2019. 
La cifra de paso, también se 
constituyó en la más alta en-
viada desde ese país.
En Estados Unidos está cerca 

del 50 % de la población mi-
grante colombiana y aunque al 
comienzo de la pandemia se 
presentaron altas cifras de des-
empleo en ese país, la situación 
rápidamente se corrigió.

En los últimos 15 años, los 
cambios más apreciables en 
la entrada de remesas se han 
dado con países como Vene-
zuela y Chile.
En Estados Unidos está cer-
ca del 50 % de la población 
migrante colombiana y es el 
país desde donde más llegan 
remesas.

El  segundo socio comercial 
de Colombia y hacia donde 
desde las décadas de los 
años 60 y 70 del siglo pasado 
emigraron miles de trabaja-
dores, especialmente mano 
de obra no califi cada, fue un 
importante emisor de reme-
sas hasta el año 2000.
El último año de buenas 
cifras en envío de reme-
sas desde ese país se dio 
en 2013, cuando llegaron 
US$492 millones, aunque ya 
en el 2020, desde Venezuela 
apenas llegaron a Colombia 
US$860.000.

Las remesas llegan de distintos paises 

El conjunto del sistema fi nan-
ciero registró unas ganancias 
acumuladas de $14,12 billo-
nes al cierre de mayo, lo que 
representó un incremento del 
90,5 % frente a las pérdidas 
que por $7,39 billones pre-
sentó en el mismo mes del 
año pasado, reportó la Super-
intendencia Financiera.
Las utilidades de los 26 ban-
cos crecieron 15,79 % al cie-
rre del quinto mes del año y se 
colocaron en $3,96 billones, 
desde los $3,42 billones que 
obtuvieron a mayo de 2020.
Los establecimientos de cré-

dito, es decir, bancos, corpora-
ciones fi nancieras, compañías 
de fi nanciamiento y cooperati-
vas fi nancieras ganaron $4,94 
billones al cierre del quinto 
mes del año y mostraron un 
crecimiento del 19,8 %, pues 
un año antes la cifra fue de 
$4,13 billones.

De acuerdo con el organismo 
de supervisión, al cierre de 
mayo, los activos del siste-
ma fi nanciero (propios y de 
terceros) alcanzaron $2.248 
billones, con un crecimiento 
real anual de 4,1 %. De este 

valor, $1.086 billones (48,3 
% del total) corresponden a 
recursos propios de las enti-
dades vigiladas y los recursos 
de terceros, incluyendo acti-
vos en custodia, alcanzan los 
$1.162 billones.
La Superfi nanciera dijo que el 
menor ritmo de crecimiento 
de la cartera sigue explicado 
por el efecto base en los por-
tafolios comercial y consumo, 
así como por el incremento de 
los castigos. En mayo el saldo 
bruto ascendió a $534,3 billo-
nes, con lo cual el indicador 
de profundización alcanzó el 

52,1 % del PIB. En términos 
reales la cartera bruta registró 
una variación anual de -2,4 
%, cifra que está infl uenciada 
por el efecto base (que estará 
presente entre abril y agosto) 
y la incidencia de los castigos 
($1,5 billones en el mes).
La cartera bruta sumó $4 billo-
nes adicionales al saldo de abril. 
La entidad dijo que se espera 
que durante el cuarto trimestre 
se presente un punto de in-
fl exión en la tendencia del cre-
cimiento de la cartera, ante la 
consolidación de la recupera-
ción de la actividad económica.

La cartera comercial se con-
trajo 6,2 % anual en términos 
reales, comportamiento que se 
explica por la persistencia del 
efecto base frente a 2020.

La tasa de aprobación de cré-
dito en este portafolio alcanzó 
el 83,6 % y se desembolsaron 
$13,5 billones durante el mes.
El crédito de consumo creció 
0,4% real anual.
La calidad por mora, medida 
como la proporción entre las 
carteras vencida y bruta, fue 
4,9%, cifra semejante a la re-
gistrada en abril y marzo.

Ganancias de los bancos llegaron a $3,96 billones

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas informó que en junio 
se logró un recaudo bruto de 
$13,5 billones, con lo cual se 
alcanzó 105,6% de la meta 
que se tenía para este mes.
Por tipo de impuestos, 35,3% 
del total recaudado se logró a 
través del impuesto de renta, 
con un total de $4,78 billones. 
Seguido estuvo el recaudo de 
retención en la fuente por con-
cepto de renta, con un total 
de $4,3 billones y 31,8% de 
participación; y por aduanas 

se recaudó un total de $2,53 
billones, con 18,7% del total.
Por el lado del recaudo por 
gestión de cobro, se informó 
que en junio se realizaron 
19.960 acciones de cobro di-
rigidas a contribuyentes con 
cartera pendiente, por una 
cuantía de $2,52 billones.
Con ello, entre enero y junio se 
adelantaron acciones de cobro 
dirigidas a 74.328 contribu-
yentes, con lo que se recauda-
ron $7,7 billones.
"Lo que han hecho nuestros 

funcionarios de la Dian es 
muy importante porque he-
mos recaudado, entre enero 
y junio, $7,7 billones, lo que 
demuestra el esfuerzo que 
venimos haciendo durante 
este tiempo, luchando contra 
la evasión y el contrabando", 
dijo el director general de la 
Dian, Lisandro Junco.
Por fi scalización, entre enero 
y junio se alcanzaron $4,77 
billones, con lo que se ha 
cumplido 58,96% de la meta 
de este año.

Resultados en el año corrido
Con estas cifras, entre enero 
y junio de este año la Dian al-
canzó un recaudo de $85,14 
billones, por lo que se registra 
un aumento de 9,5% frente a 
la cifra del mismo periodo de 
2020 ($77,73 billones).
Entre enero y junio hemos 
recaudado $85,14 billones, 
lo que representa un cumpli-
miento de la meta de recaudo 
de 104,2%.
Del total, 72,3% correspondió 
a la suma de la retención en 
la fuente a título de renta, con 
$28,3 billones; IVA, con $19,1 
billones; y tributos aduaneros, 
con $14 billones.
Sobre la lucha contra la eva-
sión, Lisandro Junco, dijo que 
desde el año 2018, hemos 
recaudado más de $44 billo-
nes. Eso signifi ca que hemos 
puesto por lucha contra la 
evasión más que cualquier 
reforma tributaria, pero que-
remos seguir avanzando y 
proponemos unas medidas 
que nos van a permitir hacer 
fi scalización electrónica.

Proponemos  mejorar 
la factura electrónica. 
Nuestra propuesta es poder 
crear un sistema de factura-
ción electrónica que pueda 
soportar los gastos y costos, 
pero que nos permita a no-
sotros crear una contabilidad 
electrónica, en pocas pala-
bras, el libro de compras y 
ventas de los contribuyentes 
del impuesto a la renta.
Una de las medidas que esta-
mos pidiendo que nos autori-
cen es sacar el RUT de ofi cio 
para aquellos que no están 
pagando el impuesto de renta. 
Y con todos los datos vamos a 
poder cambiar el concepto de 
declaración sugerida para los 
evasores y vamos a crear una 
factura de renta.
Estamos proponiendo la 
georreferenciación, que con-
siste en tener un listado de 
precios por metro cuadrado y 
ubicación, un listado de refe-
rencia para que nuestros no-
tarios puedan identifi car qué 
inmuebles se están vendiendo 
por debajo del valor comercial.

La DIAN alcanzó 105,6% de la meta
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Duque se distancia con la Ministra Karen
                  Tiene 70 mil millones de razones

El Ministerio de Tecnologías 
informó la declaratoria de ca-
ducidad del contrato que se 
había fi rmado con  la Unión 
Temporal Centros Poblados 
para llevar conectividad a las 
instituciones educativas de 
las regiones más apartadas 
del centro del país. 
Como el tema es de actuali-
dad, la ministra Karen Abudi-
nen explicó lo sucedido y ase-
guró que "tenemos andando 
varios planes para cumplir 
con la meta de colegios".
La ministra inicia explicando 
que “lo que sucedió fue que 
el Ministerio TIC dio lectura 
del acto administrativo que 
declara la caducidad sobre 
el contrato 1043 de 2020. Se 
trata de la sanción más fuer-
te que se puede tomar con-
tra un contratista y a eso se 
llega después de un proceso 
en el que la Unión Temporal 

Centros Poblados tuvo todas 
las garantías para su defen-
sa; "hemos hecho todo con 
el debido proceso y según los 
lineamientos de la ley". Pero 
incluso tras esa lectura, en 
virtud de ese debido proceso, 
la Unión Temporal tiene 10 
días hábiles para presentar el 
recurso de reposición contra 
dicho acto. En todo momen-
to, el ministerio TIC ejerció su 
obligación de defender el in-

terés público y el acceso a la 
conectividad y a la educación 
de los colombianos.
Una vez se resuelva ese re-
curso, si se mantiene la deci-
sión al fi nalizar ese proceso, 
el Ministerio continuará ejer-
ciendo las medidas que sean 
necesarias para asegurar la 
recuperación del desembolso 
entregado por 70 mil millones. 
Lo que podemos decir es que, 
si llegase a quedar en fi rme 

la resolución que decreta la 
caducidad, el Ministerio TIC 
hará efectiva la cláusula penal 
pecuniaria y pondrá en prác-
tica las recomendaciones de 
su equipo jurídico para que ni 
un peso del Estado se pierda. 
Como Ministerio tenemos el 
compromiso de proteger los 
recursos y asegurar que ni un 
solo peso se extravíe.
Agrega, Abudinen, que “esta 
medida es consecuencia de la 

actitud vigilante del Ministerio. 
Ante la ausencia de la garantía 
bancaria del contrato, no se 
cumple un requisito de ejecu-
ción y por tanto el contrato es 
inejecutable de acuerdo con la 
ley. Cabe mencionar que la ley 
le otorga al Estado una serie 
de mecanismos para que la 
Entidad asegure la continua 
y efi ciente prestación de los 
servicios públicos y alcanzar 
las fi nalidades estatales, por 
tal motivo desde el Ministerio 
optamos por el recurso de ca-
ducidad. Se insiste, se trata de 
un acto administrativo ante el 
cual aún cabe un recurso de 
reposición, por lo cual, es pre-
maturo ahondar en una res-
puesta de fondo. Y quiero de-
jar claro que el Ministerio de la 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones ha ac-
tuado según el debido proceso 
en todas las actuaciones”.

Luego de que se conoció que 
Almacenes La 14 solicitó a la 
Superintendencia de Socie-
dades su liquidación judicial 
debido a las difi cultades que 
tiene para operar, todavía hay 
una esperanza para intentar 
salvar a esta mítica empresa 
caleña.
Por instrucción del presi-
dente Duque se citó a una 
reunión el  lunes para poder 
buscar una salida a la crisis 
de la cadena de comercio.

En la reunión están citados el 
consejero presidencial, Víc-
tor Muñoz; el promotor y el 
presidente de la empresa, la 
ministra de Comercio, María 
Ximena Lombana; y el vice-
ministro de Comercio encar-
gado Luis Fernando Fuentes.
"Vamos a reunirnos en el 
Palacio con la Ministra de 
Comercio Exterior, con el 
asesor del presidente y va-
mos a discutir la situación 
buscando, como se ha venido 
haciendo hace años, una so-
lución que permita mantener 
los empleos, que permita, en 
este momento tan complica-
do para la ciudad y el país, 

que no vayamos a generar un 
impacto negativo, sobre todo, 
para conservar este legado 
que es La 14 para los cale-
ños", afi rmó en Radio Calidad 
el gerente de la empresa, 
Luis Eduardo Pérez.

Desde enero de este año, la 
cadena de comercio se en-
cuentra en proceso de reor-
ganización empresarial. Se-
gún la empresa, la petición 
de la liquidación judicial se 
realizó también para evitar la 
afectación de sus trabajado-
res y acreedores.
La compañía confi rmó el  sá-
bado que, de acuerdo con 
las normas legales y con el 
visto bueno de su asamblea 
de accionistas, presentó 
nuevamente ante la Superin-
tendencia de Sociedades, el 
22 de julio, la solicitud para 
iniciar su liquidación judicial 
debido a las difi cultades que 
tiene para operar.
Según cifras de la Superin-
tendencia de Sociedades, el 
año pasado esta fue la ca-
dena del sector de comercio 
minorista que tuvo la tercera 
caída más pronunciada en 

sus ventas, con un descenso 
del 19,6 por ciento.

Sin embargo, mientras ello se 
defi ne por parte del organis-
mo de control que vigila a las 
empresas del llamado sector 
real de la economía, la com-
pañía aclaró que hasta tanto 
la Supersociedades tome las 
decisiones que considere 
pertinentes sobre la solici-
tud, seguirán trabajando en 
la concreción de alternativas 
para sacar adelante una em-
presa con más 55 años de 
vida e ícono empresarial de 
Cali y del Valle del Cauca.

El préstamo 
de salvamento 
para Avianca
El 29 de agosto de 2020, el 
Gobierno nacional anunció 
que participaría en el pro-
ceso de reestructuración de 
Avianca a través de un crédito 
que le otorgará a la compañía 
por 370 millones de dólares.
El crédito tendría como fe-
cha vencimiento el mes no-
viembre de 2021. Este plazo 
es "el tiempo estimado que 
dura el proceso de reestruc-

turación de la compañía bajo 
el marco del Capítulo 11 del 
Código de Bancarrota de Es-
tados Unidos ". 
El viernes 2 de octubre de 
2020, el Tribunal de Cundina-
marca ratifi có su decisión de 
la medida cautelar que prohí-
be que el Gobierno le preste 
dinero a la aerolínea ya que  
se conoció que estos recur-
sos no son la única opción 

que tiene la aerolínea para su 
refi nanciamiento.
Para el 22 de julio de 2021, 
la compañía Avianca anunció 
que logró obtener un compro-
miso de fi nanciamiento por 
US$ 1.600 millones para ga-
rantizar su salida del Capítulo 
11 de la Ley de Quiebras de 
los EEUU, a la que se acogió 
en el marco de la pandemia 
para reestructurarse.

Gobierno intentará salvar La 14
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El Banco Interamericano de 
Desarrollo e Interconexión 
Eléctrica Colombia-Panamá  
fi rmaron convenio de coope-
ración técnica para apoyar 
la ejecución de estudios del 
proyecto, que es fundamen-
tal para la consolidación del 
mercado eléctrico regional.
Los recursos del convenio de 
cooperación técnica fi rmado 
por el BID por US$500.000 
serán invertidos en estudios 
de diseño, técnicos y am-
bientales. 
Ese valor, que no es reembol-
sable, se suma al aporte de 
US$4.965.000 que hará la 
sociedad Interconexión Eléc-
trica Colombia Panamá S.A, 
compañía binacional de la 
cual son accionistas princi-
pales ISA y Etesa, para cubrir 
el valor total de los estudios. 
Desde 2006, la organización 
internacional ha aportado un 
valor cercano a los US$4 mi-

llones para la viabilización del 
proyecto.
Esta interconexión posibilitará 
el acceso a nuevas fuentes 
renovables, contribuyendo a 
la optimización del uso de los 
recursos energéticos dispo-
nibles, permitirá aumentar la 
confi abilidad del sistema, ser-
virá de apoyo para los países 
ante situaciones de emergen-
cia, y permitirá reducir emi-
siones de carbono debido a la 
sustitución de combustibles 
fósiles, dijo la sociedad en un 
comunicado.
El proyecto de electrifi cación 
de las comunidades en el área 
de infl uencia, en el marco de 
la iniciativa Energía para Todos 
en Panamá: 2019-2023, lide-
rada por el BID, organismo que 
apoya el proyecto desde 2006.
Actualmente se encuentran 
en ejecución el estudio de im-
pacto ambiental y el estudio 
de diseño de campo del pro-

yecto, los cuales se desarro-
llan de manera coordinada y 
por sectores. 
La fecha estimada de entra-
da en operación del proyecto, 
con base en las autorizaciones 
pendientes y estudios por eje-
cutar, sería el 2024.

La fi rma del acuerdo 
Así que la fi rma del acuerdo 
suscrito entre el  Ministerio de 
Minas y Energía de Colombia y 
la Secretaría Nacional de Ener-
gía de Panamá, es un paso 
más en este proyecto.
En adelante se defi nirán los 
principios, criterios básicos 
y lineamientos generales en 
que se basará el Esquema de 
Armonización Regulatoria para 
el desarrollo y operación de la 
interconexión eléctrica entre 
los dos países. 
La fi rma de este acuerdo cons-
tituye un paso fundamental en 
el proceso de viabilización de 

la interconexión eléctrica, la 
cual representa la integra-
ción de la Comunidad Andina 
con Centroamérica. Además, 
nos permitirá hacer un uso 
optimizado de los recursos 
energéticos y de la genera-
ción excedente y  fortalecer la 
confi abilidad de los sistemas 
de ambos países, aseguró el 
ministro de Minas y Energía de 
Colombia, Diego Mesa. 
Es importante destacar que 
la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (Creg) de Colom-
bia y la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (Asep) 
de Panamá serán las encarga-
das de desarrollar el Esquema 
de Armonización Regulatoria, 
que incluye la defi nición de los 
mecanismos necesarios para 
el desarrollo y remuneración 
de las obras que contemple 
el proyecto y las condiciones 
para el intercambio de energía. 
Asimismo, estas entidades se-

rán las encargadas de defi nir 
las reglas para la operación 
comercial y técnica de la In-
terconexión Eléctrica Colom-
bia – Panamá, que contempla 
la construcción de una línea 
de transmisión desde la sub-
estación Panamá II hasta la 
subestación Cerromatoso en 
Córdoba.
Según los gestores de la ini-
ciativa, esta interconexión 
eléctrica ofrece a Colombia 
y Panamá una alternativa de 
exportación de energía que 
permitirá aprovechar su oferta 
disponible y brindar mayores 
oportunidades de negocio para 
todos los agentes de la cadena 
productiva.
Hay que decir que cada país 
tendrá acceso a fuentes de 
generación económicas al otro 
lado de sus fronteras, lo cual 
se estima que contribuya a 
la reducción de los costos de 
energía en el mediano plazo.

   Interconexión eléctrica Colombia-Panamá cuenta 
 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

Los nuevos proyectos de in-
fraestructura para el sistema 
eléctrico del país se están vin-
culando entre el mes de abril 
y el mes de julio del año en 
curso. Se trata de una iniciati-
va de generación y siete obras 
de transmisión.
Obras, que entrarán a com-
plementar el Sistema Inter-
conectado Nacional, que está 
conformado por el Sistema de 
Transmisión y los Sistemas 
de Transmisión Regional  y de 
Distribución Local.
La primera de ellas es un pro-
yecto de generación solar en 
el departamento de Risaralda 
que se dio con el ingreso de la 
Granja Solar Belmonte opera-

da por la Empresa de Energía 
de Pereira, y que cuenta con 
una capacidad de 5.06 MW. Su 
participación genera un incre-
mento en la representación de 
generación solar en el Sistema 
Nacional a 85.52 MW.
Al igual, el país en general 
gana, pues la entrada de la 
Granja Solar Belmonte se 
suma a los 20 MW provenien-
tes de fuentes solares que in-
gresaron en el primer trimes-
tre de 2021. Esto representa 
un incremento de 24% frente 
a la capacidad instalada de 
plantas con fuentes renova-
bles no convencionales en 
2020, pasando de 79 MW a 
104 MW al 30 de junio de este 

año. Un aporte también impor-
tante hacia el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del país, que busca, 
cerrar la brecha social, econó-
mica y energética generada 
durante décadas.
Le siguen los proyectos de 
transmisión que, en el segun-
do trimestre de este año, co-
menzó en el Meta con la ope-
ración de nuevos elementos 
de corte en la subestación Re-
forma 230 kV, que permitirán 
posteriormente la conexión de 
una nueva carga de Ecopetrol 
a la Subestación.
Con el objetivo de tener ma-
yores fl ujos de energía entre 
la red de transmisión regional 

y la red de distribución local, 
han ingresado proyectos en 
los cuales se han instalado 
elementos adicionales para 
distribuir la energía entre el 
STR y el SDL, aumentando así 
la capacidad de inyección de 
potencia.
Celsia instaló un nuevo trans-
formador en el departamento 
del Valle de 115/13.2 kV en la 
subestación La Unión 115 kV 
con una capacidad de 25 MVA. 
Así mismo, Enerca fi nalizó la 
ampliación de la Subestación 
Morro 115 kV 115/34.5 kV en 
el Valle, ingresando a su siste-
ma un nuevo transformador de 
10 MVA.
Por el lado de Empresas Mu-

nicipales de Cali, declaró en 
operación la nueva subesta-
ción  al Sur  115 kV y la línea 
Meléndez Sur  115 kV; la sub-
estación Diesel II 115 kV y la 
línea Diesel II Sur (Cali) 115 kV. 
En los departamentos de An-
tioquia y Santander, para fi -
nalizar la entrada de las obras 
del proyecto por convocatoria 
Upme “Antioquia (Ituango), 
Medellín (Katíos) y Líneas de 
Transmisión asociadas”, Isa 
Intercolombia ingresó en ope-
ración 230 km de la línea de 
transmisión a 500 kV que co-
necta la subestación Porce III 
en el departamento de Antio-
quia con la subestación Soga-
moso en Santander.

Las obras con las que la Nación fortalece su sistema eléctrico

              
Esta línea tendrá una 

capacidad de transporte de
400 megavatios  y una 

longitud de 500 kilómetros,
que incluye dos tramos 

terrestres de 220 
kilómetros y 150 kilómetros 

y un tramo submarino 
de 130 kilómetros. 

Además, será 
desarrollada en la 

tecnología conocida 
como transmisión de 
energía en corriente 

directa.
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Los policías: ni héroes ni villanos Pero Germán… son tus recomendados

Bruce Mac Master y el costoso fracaso del programa de vacunación
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Tal vez el tema en el que se muestra con mayor exposición 
la irracionalidad a que han llegado la política y el debate 
público en Colombia es el de la Policía.
Por un lado, están los que decidieron parapetarse desde 
una trinchera para dispararle a todo aquel que se atreva 
a formular alguna crítica; para ellos cualquier crítica a la 
Policía es hacerle el juego al comunismo internacional y 
atentar contra lo más simbólico de las instituciones.
Y, claro, por el otro extremo se atrincheran los que por 
cuestiones de sus principios ideológicos consideran que el 
policía es su enemigo por excelencia. 
Lo cierto es que tanto los unos como los otros no alcanzan 
a imaginarse el daño que nos están causando con esa ac-
titud. Con esa irracionalidad desbordada lo único que están 
haciendo es impedir que se adelante una de las discusio-
nes más urgentes: la de la seguridad.
Por ese despeñadero de la insensatez llegamos al absur-
do en que nos encontramos hoy, que no es otra cosa que 
haber terminado por reducir el debate sobre la Policía a lo 
que digan los ilustrísimos fi lósofos de la CIDH. Resulta que 
ahora, para los políticos, todo se reduce a si los policías 
cumplen o no con los llamados estándares de la CIDH.
Una vez más caímos en la trampa de sustituir la realidad 
por lo “políticamente correcto”, la trampa de cambiar la 
verdadera razón de ser de las cosas por cualquier embuste 
ideológico.
La razón de ser primerísima de la Policía no es ni la protec-
ción de las instituciones ni la presentación de rodillas en 
los confesionarios de la CIDH. La razón de ser fundamental 
de la Policía es la seguridad de la gente. 
La razón de ser de la Policía es que cualquiera pueda vivir 
sin miedo, sea líder social o no; que podamos dejar ir a los 
niños a jugar en los parques por las tardes, que no quede-
mos desvelados cuando los hijos jóvenes salen a tomarse 
una cerveza el viernes por la noche.
Por favor! Gobierno nacional y gobierno municipal: 
¡Hagan algo!
Todos estamos asfi xiandos de la discusión sobre la policía 
en el pantano de la ideologización de las todas cosas.
Están tan mal y tan enajenados en esta discusión, que es 
preciso volver a comenzar por el abc de la cosa.
Comencemos por preguntar si una sociedad como la nues-
tra, con este grado de desarrollo, necesita de la policía o 
si por el contrario podemos considerar la posibilidad de 
prescindir de ella.
-En mi opinión sí la necesitamos.
¿Está la Policía cumpliendo bien con su tarea?
-En mi opinión, no.
Lo planteo porque hay dirigentes que claramente sostie-
nen que a la policía hay que dejarla cómo está.
Yo sí creo que en la Policía hay héroes y muchos. A ellos los 
admiro, los quiero y les estoy profundamente agradecido.
Pero también sé que se ha llegado a niveles desbordados 
de corrupción.
Por eso hoy no se trata de si los policías son héroes o 
villanos. De lo que se trata es que construyamos la Policía 
que necesitamos.

Con el fúrico  estilo que caracteriza al jefe del partido de 
Cambio Radical, que por estos días ejerce la función de 
columnista, con mucho éxito, se despachó el domingo 
contra otro de sus recomendados: la ministra de Tecnolo-
gías de la Información, Karen Abudinen.
Como se recordará, el 27 de junio, en su columna domini-
cal le llamó al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, “El paque-
tazo”. El recomendado más ilustre de los seis ministros 
que tiene en el actual gabinete del Gobierno de Dauque. 
A renglón seguido se despachó diciéndole que “peor im-
posible en todos los frentes: récord mundial de contagios 
y fallecidos, mediocre vacunación pública y nula privada, 
reforma de la salud hundida sin debate, manejo del Invima 
y de la Supersalud discrecional y con amiguismos, ley de 
punto fi nal burlada y malos manejos en la entidad. Qué 
más se necesita. Pero todo esto quedará sepultado bajo 
los anuncios del locuaz ministro Ruiz sobre la llegada de 
la variante delta del coronavirus a Colombia. No hay mal 
que por bien no venga”.

El domingo pasado, el turno fue para ‘otro’ de sus reco-
mendados, la barranquillera, Karen Abudinen.
Grandes expectativas generó el proyecto 10K del Minco-
municaciones, con el cual se pretendía llevar internet a 
14.000 colegios.
Tras el fracaso de una primera convocatoria vino una se-
gunda, a la cual se presentaron 10 fi rmas. La audiencia 
fue suspendida repentinamente, y todo el proceso estuvo 
rodeado de escándalos públicos. 
Se estableció, por ejemplo, que uno de los principales ase-
sores de la ministra era socio de una de las fi rmas propo-
nentes. Finalmente, se adjudicó la megalicitación por 2,2 
billones de pesos a las fi rmas Comcel y al consorcio Cen-
tros Poblados, con el compromiso de poner en servicio un 
primer grupo de instalaciones en abril de 2021.

Se acordaron importantes anticipos por valor de 60.000 y 
70.000 millones, los cuales, se desembolsaron, a Comcel 
48.000 y al consorcio Centros Poblados, inexplicablemen-
te, la totalidad de éste, recursos que salieron del patrimo-
nio autónomo y se giraron a terceros.

Pero ¿quién es el consorcio Centros Poblados? Muy di-
fícil saberlo en medio de este entramado de sociedades 
anónimas. Uno de los socios es Ingenieros S. A. S., que 
construye carreteras, otro es un fabricante de muebles, 
otro construye edifi cios. Ninguno tiene la más mínima ex-
periencia, a no ser por la controvertida fi rma ICM. ¿Por 
qué se adjudicó a la fi rma con la menor experiencia, en-
tre otras que participaron como ETB, BT Latam, Hughes, 
Entel, Eléctricas de Medellín, NET Colombia o Hispasat?.
Cuando se la requirió, se evidenció que la póliza banca-
ria aportada era falsa, requetechimba. El Banco Itaú negó 
haberla expedido y procedió a adelantar la denuncia. ¿Por 
qué al Ministerio, que cuenta con una subdirección de 
gestión contractual, ni siquiera se le ocurrió verifi car su 
autenticidad?

En el marco de la emergencia sanitaria, el 19 de abril el 
Ministerio de Salud expidió la Resolución No. 507 de 2021, 
por medio de la cual se autoriza la importación y aplica-
ción de vacunas  por parte de personas naturales o jurídi-
cas que se rijan por el derecho privado.

Ahora bien, miremos  los avances del Plan Nacional de 
Vacunación que tiene en ejecución el Gobierno nacional, 
en opinión de Nicolás Uribe Rueda, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá,  andan de forma ágil, por eso 
decidió desistir del programa de compra de un millón de 
vacunas para que las pequeñas empresas pudieran adqui-
rirlas para sus empleados.
Señaló que la semana anterior el Gobierno autorizó la 
aplicación de dosis para personas entre 35 y 39 años, al 
tiempo que dijo que en las siguientes semanas se abriría 
paso a otros grupos de la población.
Y efectivamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gó-
mez anunció que el próximo mes se podría abrir la va-

cunación a toda la población priorizada y agregó que la 
vacunación para todos los grupos de edad ya se está 
adelantando en los municipios con población de menos 
de 50 mil habitantes y a partir de ahora en los de menos 
de 100 mil habitantes.
Frente a la logística de la vacunación en la eventual aper-
tura para todos los grupos, el ministro especifi có que lo 
que se está haciendo es programar los primeros días con 
agendamiento para evitar que la gente llegue a aglome-
rarse, y posteriormente establecer la vacunación abierta.
Agregó que al  día de hoy, han sido distribuidas a los terri-
torios 29 millones de vacunas de los diferentes biológicos 
que hemos importado al país para atender esta epidemia. 
Completamos más de 24 millones de dosis aplicadas, lo 
que quiere decir que tenemos unos excedentes en ne-
veras de cerca de 5 millones de biológicos, tanto para 
primeras dosis como para segundas dosis.
El Gobierno de Estados Unidos donará otros 3,5 millones 
de vacunas contra la covid a Colombia, que se suman a 

los 2,5 millones de dosis de Janssen recibidas el 1 de ju-
lio… y efectivamente, en la mañana del domingo 25 de 
julio,  el Ministerio de Salud confi rmó la llegada de la nueva 
donación de vacunas  producto de una donación realizada 
por Estados Unidos.
En sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la 
OEA, realizada el 21 de julio, Colombia anunció la contri-
bución de un millón de dólares a la Organización Paname-
ricana de la Salud, con el fi n de fortalecer los procesos de 
en los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe.

Todos estos antecedentes para llegar a la conclusión que 
hoy la Asociación Nacional de Empresarios, que fue moti-
vada de manera incesante por  Bruce Mac Master,  esta 
encartada con el plan de vacunación. Al fi nal se recauda-
ron algo más de  400.000 millones de pesos para imple-
mentar este programa, que un mes después, la Cámara de 
Comercio de Bogotá reconoció que el Gobierno nacional lo 
está efecutando de manera apropiada.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  Qué será lo que está pasando 
en la Junta Directiva de la Cáma-
ra de Comercio de Buenaventura?
•  Que se sepa de manera 
   ofi cial, que se conozca de 
    manera virtual… nada.
•  ¿Y por qué entonces no 
    se nombra la presidente 
    en propiedad?
•   Bueno, porque están 
    pasando varias cosas.
•   La primera, que Garcés   
     Lloreda no ha pagado la 
   selección, como es tradicional.
•  Lo segundo, es que hay 
    injerencias ministeriales en la 
    escogencia que no deja 
    avanzar el proceso.
•  Lo tercero, es que no hay 
   un acuerdo unánime sobre 
   un nombre.
•   Óigame, ni que se estuviera 
    escogiendo gerente para la 
   Sociedad Portuaria de
    Buenaventura.
•  ¿Qué tiene similar una 
    entidad con la otra?

•  Pues de manera puntual 
    sus estados fi nancieros.
•   Y de manera general los 
   desacuerdos en sus juntas 
   directivas.
•  Lo que Ventura Group, no 
   puede hacer en la Sociedad 
   Portuaria… si lo hace en la 
   Cámara de comercio.
• ¿Entonces será que los 
     tres proyectos que apoya 
  vehemente en la Cámara de 
  Comercio no se va a realizar?
•   ¿Qué proyectos son esos?
•    Pues el muelle para crucero, 
    el centro de convenciones 
    y la ampliación del malecón.
•    Cada uno echa su cuento
•     Cada cual recrea su discurso
• Cada quien se inventa su cuento.
• ¿Y al fi nal qué dijo del nuevo 
   presidente ejecutivo de la 
   Cámara?

• Pues que las deliberaciones, 
   los debates y las consultas 
    continúan. 
•  Así que más rápido se elige un 
    Papa en el Vaticano, que un 
   presidente  en la Cámara de
    Comercio de Buenaventura.
•  Y saber que es solo para 
    administrar deudas. 
•   No se le haga extraño, pues 
en Fon-buenaventura se demo-
raron cuatro años para encontrar 
una directora ejecutiva.
•  Y será que la demora fue 
   por la gran cantidad de 
   exigencias profesionales?
•   Nooo,  por la gran cantidad 
    de exigencias celestiales 
   del grupo seleccionador.
•    ¿Eso será información a favor 
      o en contra del paro?
•  Esa inquietud se la absuelven 
     en el confesionario.
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La 14 fue admitida a comien-
zos del año 2021 en ley de 
Insolvencia o proceso de re-
organización para tratar de 
encontrar salidas a su crisis 
fi nanciera. En ese momen-
to se dijo que el objetivo era 
preservar la viabilidad de la 
compañía y normalizar sus re-
laciones comerciales y credi-
ticias, propósito que no se ha 
logrado.
La crisis de La 14 viene desde 
el año 2016 cuando empeza-
ron los problemas de liquidez. 
Posteriormente, la organi-
zación logró estructurar una 
serie de operaciones, a través 
del mercado de capital y del 
sistema fi nanciero, lo que les 
permitió contar con recursos y 
seguir adelante.
Luego llegó la pandemia, con 
sus restricciones, y la situación 
de la compañía no mejoró; es 
así como se volvió ‘normal’ ver 
los diferentes almacenes de la 
cadena desabastecidos, sin 
una oferta básica de marcas 
y con un ambiente que dejaba 

ver que la crisis de la orga-
nización ya era una realidad 
continuada.
De acuerdo con datos de la Su-
persociedades, en el 2019 Al-
macenes La 14 tuvo ingresos 
operacionales por $971.223 
millones y el año pasado estos 
bajaron a $781.202 millones, 
una reducción en las ventas 
de $190.000 millones.
De igual forma, la cadena de 
almacenes acumula una pér-

dida en estos dos años de 
$193.000 millones. A esto se 
suma un pasivo, de $1,1 billo-
nes en 2020.
Esta organización comercial, 
que cumple 57 años de estar 
en operaciones, actualmente 
se estima que están vinculadas 
más de 2.000 personas en 26 
almacenes en Cali y la región.
Además, cuentan con 2.400 
proveedores, de los cuales unos 
1.800 son pequeñas empresas 

que a su vez generan un impor-
tante número de empleos.
Sin embargo, la presidencia 
de la cadena se aclaró que la 
compañía no ha cerrado, que 
sigue operando y que lo que 
se hizo fue solicitar la liquida-
ción de la empresa, petición 
que será estudiada por la Su-
persociedades.
De conformidad con la Ley y 
con autorización de la Asam-
blea General de Accionistas, 

la Gerencia General de Alma-
cenes LA 14 S.A. presentó 
nuevamente el pasado jueves 
22 de julio de 2021, a la Su-
persociedades, la solicitud de 
liquidación judicial en virtud de 
las difi cultades para operar.
La petición se hizo en el mar-
co de la legalidad y del prin-
cipio de transparencia con el 
que la empresa ha actuado, 
pero también, en el ejercicio 
responsable de evitar la afec-
tación de los intereses de sus 
colaboradores y acreedores.
Hasta tanto la Superintenden-
cia de Sociedades tome las 
decisiones que considere ne-
cesarias con relación a esta 
solicitud, los accionistas, la 
Junta Directiva y los directi-
vos de Almacenes LA 14 S.A. 
seguirán trabajando en la con-
creción de alternativas para 
sacar adelante una empresa 
de más de 55 años de trayec-
toria, a través de los cuales ha 
creado un ecosistema social y 
económico valioso para la re-
gión y el país.

Almacenes la 14 presenta solicitud 
de liquidación a la Supersociedades

La Sociedad de Acueducto 
de Buenaventura junto con el 
Fondo Todos Somos Pazcífi co 
y el Consorcio Legal de San 
Cipriano, fi rmaron el acta de 

inicio del proyecto: Optimiza-
ción del Sistema de Captación 
Bocatoma Escalerete.
De igual manera, se realizó 
recorrido y seguimiento a la 

línea de conducción de 27 
pulgadas y a los tanques de 
Loma Alta en compañía del 
representante del BID en Co-
lombia, el Comité Ejecutivo del 
Paro Cívico, el representante 
Legal del Consejo Comunitario 
de Córdoba y San Cipriano y el 
Representante Legal del Con-
sorcio San Cipriano.
Este proyecto tiene un tiempo 
de ejecución de 22 meses, de 
los cuales, 5 meses son para 
revisión y ajuste del diseño.

En el recorrido se pudo cons-
tatar que la obra de la línea de 
27 pulgadas se encuentra en 
un 42% de ejecución y se es-
pera poder disminuir más del 
50% de pérdidas en el sistema 
de acueducto.
El representante del BID en 
Colombia, Ignacio Corlazzoli, 
manifestó ser una de las tres 
entidades fi nanciadoras del 
proyecto, del mismo modo 
aseguró el compromiso que 
estos tienen con el Pacífi co.
Entre tanto, Wilson Osorio, re-
presentante Legal del Consejo 

Comunitario de Córdoba y San 
Cipriano puntualizó que “todos 
esperamos y aspiramos que 
Buenaventura tenga por fi n 
la solución del défi cit de agua 
y que las personas que viven 
en la zona urbana se puedan 
benefi ciar de este preciado 
líquido. Además de los benefi -
cios laborales que estas obras 
traen a la comunidad”.
Todas estas obras hacen parte 
de un conjunto que van a ga-
rantizar la mejoría de la cali-
dad del servicio para la comu-
nidad de Buenaventura.

Muy lento el proceso de 
ejecución de las obras del acueducto


