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Sociedad Portuaria es

'confiscada' por los bancos

En la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la cual se desarrolló
el 26 de marzo, las atenciones se centraron en el acuerdo de refinanciación de
la deuda suscrita con los bancos de la
localidad, que dejó sin comentarios a los
1936 accionistas que en su mayoritaria se
‘conectaron’.
Esa falta de comentarios se puede justificar por dos razones: La primera, porque
el documento no fue ‘colgado’ en la página de la empresa, a pesar que empezó
a regir de manera oficial desde el 28 de
diciembre del 2020, cuando se firmó por
quienes actuaron en representación de la
empresa.
La segunda, porque el extenso documento fue leído en desarrollo del 7
punto del orden del día, que tiene relación con el Informe de Gestión de la
Gerente y de la Junta Directiva. Hay que
señalar que de manera previa se había
escuchado el informe de gestión correspondiente a las ejecutorias del segundo
semestre del 2020, el cual por segunda
vez se somete a votación y fue reprobado por votación de las maorias de los
accionistas participantes.
Sobre el tema del reperfilamiento de la
deuda contraída por la Sociedad Portuaria
desde el 2016 hasta la fecha, la cual fue
valorada en 654.038 millones de pesos,
debe pagarse o abonarse en un plazo de
12 años contados a partir de la fecha de
la firma del acuerdo, que para el efecto se
suscribió el 28 de diciembre del 2020. Se
acordó que el primer año, se constituye
un período de gracia al pago de capital
y los años restantes son los acordados
para la amortización de la obligación.
Al hacer la proyección del abono mínimo
anual, la cifra es superior a los 60 mil
millones de pesos. Las utilidades de la
Sociedad Portuaria en el perdido 2020

ascendieron a 24 mil millones de pesos.
Para entonces se contaba con las recaladas de los buques de contenedores
de Evergreen, que representan el 26 por
ciento de los ingresos.
Se resalta que durante el año de gracia
-que es el 2021- la Sociedad Portuaria
debe mantener el ritmo de pagos en lo
que respecta a los intereses de la deuda.
Se hizo la precisión, durante la exposición
del presente acuerdo, que la vigencia del
contrato es desde la fecha de suscripción
hasta tanto se haya pagado la totalidad
de la obligación financiera que es de
654.038 millones de pesos.
Los intereses remuneratorios que están pactados en el acuerdo son de dos
tipos, para el Banco de Bogotá, Davivienda y BBVA se pactó con tasa desde el
año 2021 hasta el año 2023 que es de
4.75% y desde el año 2024 en adelante
+ 4.90%. En cuanto a la tasa de interés para Bancolombia se pactó de una
manera diferente, la base fue DTF para
todas las obligaciones que teníamos con
Bancolombia a excepción del contrato de
leasing que operaría el DTF + 4.82 desde
el año 2021 hasta el año 2023 y desde
el año 2024 DTF + 4.99. Para el contrato
suscrito que tiene con el Banco de Colombia será el DTF + 3.2%.
A medida que se avance en cada uno de
los años hasta llegar al 2030, la amortización al capital va aumentando. En el
2027 hay una amortización del 13.25%.
Este porcentaje de la obligación se mantendrá durante los últimos cuatro años.
El acuerdo también contempla que hay
que realizar pre pagos a la deuda de carácter voluntario y, en un enorme gesto
de largueza de parte de los bancos, se
estableció que por esos pre pagos, no
hay ningún tipo de penalidad ni prima.

Otra notoriedad que consigna el mencionado acuerdo, es que cuando la empresa en su ejercicio financiero presente
excedentes en caja, deberá realizar unos
pre pagos obligatorios por un valor equivalente al 50% de dichos excedentes,
los pre pagos de carácter obligatorios,
se amortizarán en las últimas cuotas del
crédito. Esto permite deducir que difícilmente la empresa realizará pre pagos de
manera voluntaria.
Los pagarés correspondientes de impuestos que tiene la obligación los asume
la Sociedad Portuaria.
Entre los compromisos que exigen los
bancos están estas delicateses: Mantener
una caja operativa mínimo por un monto
igual o superior a los 25 mil millones de
pesos. Mantener una reserva de caja de 3
meses del servicio de la deuda financiera
a partir del 30 de julio del 2021.
Se adquieren las obligaciones de preservar la asistencia jurídica, pagar la amortización de capital y los intereses acordados, informar a la asamblea general de
accionistas sobre los términos y condiciones pactados en el presente acuerdo,
-tal como en efecto se hizo- pagar la totalidad de los valores correspondientes a
las obligaciones laborales y de seguridad
social a su cargo, pagar la totalidad de los
impuestos, pagar la totalidad de los valores correspondientes al cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de
concesión, enviar a los acreedores los estados financieros en unos plazos, realizar
la medición semestral de los indicadores,
informar por escrito a los acreedores dentro de los treinta días siguientes la ocurrencia de hechos que pudieran generar
efectos o de material adverso, contratar
a una firma para el proceso de selección
y contratación de la gerencia general durante la vigencia de este acuerdo. Presen-

tar ante la asamblea general de accionistas en un plazo máximo de 18 meses, una
propuesta dirigida a incluir un porcentaje
de miembros externos en la próxima elección de miembros de junta directiva.
Si alguno de los miembros de junta directiva o de la administración se le formula
cargos por parte de la justicia competente, ese o esos miembros de junta directiva
no podrán deliberar ni votar en la misma
y si se trata de un administrador la Junta Directiva deberá removerlo del cargo,
tratándose de un miembro de junta, en la
siguiente asamblea después de conocido
el hecho, se deberá presentar la situación.
También es obligación la presentación a la
asamblea general de accionistas la da reforma del Código de ética y buen gobierno, informar a los acreedores anualmente
sobre los avances de las gestiones, se
les otorgará a todos los acreedores tratamiento igualitario respecto a la deuda
financiera.
Se definirá en algunas firmas para la contratación como revisoría fiscal, sólo con
esas firmas pudiéramos contratar o con
cualquier otra firma de igual categoría.
Hay unas obligaciones de no entregar
recursos por cualquier monto a sus vinculados y o accionistas, contraer endeudamiento adicional con entidades financieras que no superen valores de treinta
mil millones de pesos como capital de
trabajo, otorgar avales o garantías para
el respaldo de obligaciones financieras,
ceder el contrato de concesión, repartir
dividendos sin cumplir con las condiciones referidas en el presente acuerdo,
celebrar cualquier tipo de contrato de
transacción vinculados a un valor que
no corresponda a precios del mercado,
vender transferir, enajenar, grabar o de
otra manera disponer de activos operacionales presentes
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Las claves para la economía regional
En el campo de la
infraestructura
macro, el programa
Compromiso
Colombia, contempla la ejecución de
82 proyectos por 75
billones, que habrán
de generar un millón
de empleos.
El Gobierno nacional y a los
gobernadores de los 32 departamentos han establecido un
acuerdo sobre los elementos de
las inversiones para la región,
que permitirá desarrollar una
estrategia común para impulsar
la reactivación económica a nivel
territorial.
Los puntos de esa reactivación
sostenible, como la denominó
Didier Tavera Amado, director
ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, son
las decisiones que moverán la
economía regional hacia una reactivación.
1. Los proyectos de vías terciarias y rurales, que hasta hoy
han recibido inversiones por
700.000 millones de pesos, serán potenciados con recursos
por 3,7 billones. De acuerdo
con las proyecciones, por cada
1.000 millones destinados a vías
terciarias serán generados 295
empleos. Habrá un esquema de
cofinanciación que, además de
recursos de regalías, incluirán
aportes de Isagén y de la Nación.
En el campo de la infraestructura
macro, el programa Compromiso
Colombia contempla la ejecución
de 82 proyectos por 75 billones,
que habrán de generar un millón
de empleos.
2. Para el cumplimiento de la
meta de reactivación segura,
Findeter anunció la posibilidad de que los departamentos
accedan ágilmente a créditos
para proyectos de infraestructura, principalmente, y reservará 300.000 millones para tasa
compensada. Está contemplada

la posibilidad de aumentar el
cupo de endeudamiento para
2021 con cargo al Sistema
General de Regalías, tanto por
asignaciones directas como vía
operación de crédito publico.
3. En el sector de minas y energía está garantizado un préstamo de caja por 20.000 millones
de pesos para la recuperación de
la empresa Bioenergy y un contrato por el mismo valor para la
compra de Etanol.
4. La meta de electrificación
quedó fijada en 100.000 familias. Ya fueron cubiertas las necesidades de 45.000 hogares en
este frente y en lo que resta de
2021 se espera llegar a 29.000
adicionales.
5. El Programa de Agricultura por
Contrato llegará a 230.000 productores que están suscribiendo
acuerdos comerciales para la
venta segura de su producción
agropecuaria, forestal, acuícola
o pesquera. A la fecha ya lo han
hecho 131.557. La filosofía es
vender para luego cosechar. El
nuevo modelo contribuirá a que
la agricultura crezca este año en
un cinco ciento.
6. Durante 2020 Finagro hizo el
desembolso más alto de la historia con línea de redescuento, por
6,4 billones con prioridad en los
pequeños productores y espera
mantener sus metas y proyecciones para lo que resta de 2021. En
las líneas de tasas subsidiadas el
desembolso ha sido de 1,6 billones de pesos. El 85 % del subsidio ha ido a pequeños y medianos

productores.
7. Serán destinados 32.000
millones de pesos para los departamentos, orientados a la
tecnificación del campo a través
de maquinaria agrícola. Habrá
una mayor cobertura de crédito
agropecuario en los territorios
a través de la cofinanciación de
los proyectos. Por cada peso que
aporte cada ente territorial, el
Gobierno hará lo equivalente.
8. Serán agilizados la administración y los trámites para que
los departamentos puedan comenzar a estructurar y ejecutar
los proyectos financiados con
los más de 900.000 millones de
pesos de los saldos de regalías.
Será priorizada la citación del
OCAD regional para la aprobación de proyectos por 2 billones
y OCAD Paz por un billón, aproximadamente, varios de ellos relacionados con ciencia, tecnología
e innovación.
9. Para el sector educación habrá aportes superiores a los $1,3
billones para el pago de matrículas y gastos de sostenimiento, de
común acuerdo entre el Gobierno nacional, los mandatarios locales y las instituciones públicas
de educación superior.
10. En el sector TIC, se fijó la meta
de llegar a 14.745 colegios con Internet gratis en 1.104 municipios
de los 32 departamentos, con una
inversión de $2,2 billones. También serán destinados los recursos suficientes para duplicar en
número de los laboratorios de las
instituciones educativas.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA.
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA
DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA:
Al señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, mayor de edad, siendo esta ciudad su
ultimo domicilio, quien desapareció desde el día cinco (05) de Julio de 2009, día
presuntivo de su muerte, para que comparezca al Juzgado Segundo de Familia de
Buenaventura, ubicado en el Palacio de Justicia Carrera 3a N°. 2a - 35, se haga parte en proceso de DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO,
iniciado por la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ, quien se identifica con la cédula
de ciudadanía N°. 31.387.430 expedida en Roldanillo (Valle), demanda instaurada a
través de Profesional en derecho, admitida con Auto Interlocutorio N°. 376, del diez
(10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Igualmente se le previene a todas
las personas que hayan tenido o tengan noticias del señor JOSE UBALDO IBARRA
CEVALLOS, para que las comuniquen a este Juzgado. La demanda se fundamentó en
los hechos que resumidos corresponden: EL señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS
vivió los últimos veinte (20) años en la ciudad de Buenaventura, Valle del cauca,
en donde compartía el hogar con la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ. El señor
JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
ecuatoriana N°. 1.300.748.793, salió de su residencia el cinco (05) de julio de 2.009,
sin que desde ese instante se haya vuelto a tener noticia de su paradero, habiendo
transcurrido más de diez (10) años, desde el día último que se le vio salir de su casa
hasta la fecha de presentación de esta acción. Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligencias encaminadas a dar con su paradero, destacándose entre
ellas que la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ acudió en agosto de 2.012 ante las
autoridades de la Fiscalía General de la Nación e informaron del desaparecimiento
sobre el mismo, urgiendo su ayuda para localizarlo. Su esposa la señora ARGENIS
ZAPATA GUTIERREZ y los familiares acudieron a las autoridades denunciando su desaparecimiento, informando sobre el mismo y urgiendo su ayuda para localizarlo. Han
transcurrido más de siete (07) años y aún no se tiene conocimiento de su paradero.
Hasta el momento ha sido imposible dar con el paradero del señor JOSE UBALDO
IBARRA CEVALLOS y él tampoco se ha reportado, ni ha dado muestra alguna de
sobrevivencia. La señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ tiene interés legítimo en la
declaración de muerte presunta del señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS ya que
es su esposa. Se encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigidas por la
Ley para la declaración de muerte presunta por causa de desaparecimiento del señor
JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS, la señora ARGENIS ZAPATA GUTIERREZ, tiene derecho a solicitar la declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento de
su excompañero, por lo que confirió poder a un profesional del derecho para entablar
la demanda, pretendiendo se decrete por este proceso la presunción de muerte por
desaparecimiento del señor JOSE UBALDO IBARRA CEVALLOS acorde con los medios
de prueba que permitió acreditar en este proceso, señale la muerte presunta, por
medio de edicto se emplace al desaparecido de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 2 Art. 97 del Código Civil se comunique al funcionario competente para que
expida el registro civil de defunción.
Para los efectos previstos en el numeral 2 del art. 583 ibídem en concordancia con el
numeral 2 del art. 97 del Código Civil, es decir, tres veces debiendo correr al menos
cuatro meses entre cada dos citaciones. Publicación que se deberá efectuar en uno
de los periódicos de mayor circulación que se editan en la capital de la república
como el Espectador, Tiempo o República; en un periódico local, como el País o el
Puerto y en una radiodifusora Local.
En constancia se expide hoy, 17 de Febrero del año Dos Mil Veinte y uno (2.021) y
se entregará copia del mismo para que haga la publicación en la forma indicada.
Atentamente,
WILLIAM GIOVANNY AREVALO M.
JUEZ
Palacio Nacional Carrera 3a N°. 2a - 35 Buenaventura - Valle
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Presenta proyecto de ley para reformar al Icetex

La ministra de Educación, María
Victoria Angulo, radicó ante el
Congreso de la República el Proyecto de Ley 417 de 2021.
El proyecto busca en primera
medida brindar nuevas alternativas para aliviar las condiciones
de los usuarios que presentan
dificultades en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas y
establece herramientas e incentivos que mejoran las condiciones
y opciones para el acceso y permanencia en la educación superior, para las personas que hacen
uso de los servicios de la entidad.
Mediante un comunicado, el Icetex destacó el hecho de que el
proyecto de ley incluya muchos
de los aportes realizados en las
18 sesiones de la Comisión, los
cinco encuentros de la Conversación Nacional en medio del Paro
Nacional y seis sesiones de la
subcomisión creada por la Comisión VI del Senado.
Producto de esto se analizaron
más de 600 propuestas alrededor de los siguientes 5 ejes de
trabajo plasmados en el proyecto
de Ley que se radicó:
1. Plan de alivios e incentivos: En

particular incluye alivios y enfoques diferenciales en tasas de
interés, condonación de capital y
subsidios para los créditos otorgados por la entidad. El Proyecto
de Ley autoriza a los constituyentes de fondos financiados con el
Presupuesto General de la Nación
o presupuestos de Entidades territoriales para que establezcan
las condiciones para otorgar un
alivio de condonación de las obligaciones en mora.
Igualmente, establece herramientas que generan estímulos
a las familias que hacen uso de
los servicios de la entidad, entre
ellos los incentivos por méritos

en investigación, incentivos al
ahorro, a los empleadores que
contraten a egresados que hayan
cursado sus estudios con créditos de la entidad.
2. Financiación de su portafolio
de servicios: la entidad diversificará las fuentes de recursos para
mejorar las condiciones de las
tasas de interés, plazos y formas
de pago de las líneas de crédito
que permitirán otorgar créditos
con mayor agilidad y ﬂexibilidad.
Así mismo este eje comprende
ajustes a los reglamentos de la
entidad en aras de simplificar
trámites, facilitar reintegros, ampliar la destinación en la línea de

crédito de sostenimiento y adoptar de manera permanente el modelo de otorgamiento de créditos
sin codeudor. A ello se suma la
posibilidad de creación de nuevas
líneas de servicio para apoyar el
desarrollo de trayectorias en Educación Superior con énfasis en
sostenimiento, complemento a
becas otorgadas por IES, y líneas
especiales como la creada para
los jóvenes de Buenaventura.
3. Guía, Apoyo, información y servicios al estudiante: comprende
herramientas que permitirán hacer cambios sustanciales en el
modelo de atención al usuario;
implementar nuevos procesos de

asesoría y mentoría para ayudar
a los jóvenes y las familias a tomar mejores decisiones y sumar
esfuerzos que contribuyan a la
permanencia de los jóvenes en el
proceso educativo.
4. Procesos y Transformación
digital: un sello distintivo de los
cambios en curso en el Icetex
y que serán potenciados por el
Proyecto de Ley, lo constituye la
transformación de los procesos
y el cambio en sus plataformas
tecnológicas. Estas inversiones
le permitirán a la entidad mejorar
sus servicios a las personas, brindando mayor agilidad, autonomía
y confiabilidad en los procesos,
así como claridad en la información otorgada a los usuarios.
5. Estructura: la transformación
del Icetex también incluye ajustes
en sus estructuras de gobierno
corporativo. En particular la modificación de su Junta Directiva
con el fin de permitir la participación en ella de empleadores,
lineamientos para las políticas
de recuperación de cartera, el
fortalecimiento de las acciones
de internacionalización y la adopción de nuevos estándares para
el manejo de la información.

Radicado el proyecto de la nueva Ley del Deporte

En la Casa de Nariño y ante el
presidente, Duque, el ministro del
Deporte, Ernesto Lucena, presentó el proyecto de la Ley "por la
cual se reforma la legislación en
materia del deporte, recreación,
actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y se dictan
otras disposiciones".
Esta reforma, que pretende la
actualización y modernización
de la legislación vigente adaptándola a los nuevos estándares
internacionales y respondiendo
a los nuevos desafíos del sector
afrontará cuatro debates. El primero, en la Comisión Séptima
del Senado, que, de aprobarse,
pasará a plenaria del Senado,

para luego ser analizado por la
Comisión Séptima de la Cámara
de Representantes y de ahí, a la
plenaria de Cámara. Si es aprobado en último debate pasará a
sanción presidencial.
Durante su intervención, el ministro Lucena manifestó: "Señor
presidente, desde que llegamos
a hacer parte de este gobierno
soñábamos con ver crecer deportivamente este país, pero con un
enfoque social. Los ministerios
del deporte no son exclusivamente para crear medallas, son para
transformarles los cerebros a los
jóvenes de una manera positiva
para que sepan trabajar en equipo y todos los días levantarse con

optimismo a conseguir una nueva
meta. Y ese es el producto de estos años de trabajo. Esta es una
ley que necesitaba ser actualizada. [...] Le hemos cumplido al país

Radicado proyecto para ajustar el sistema de salud

En salón social del Congreso de
la República se radicó el proyecto de ley que ajusta y actualiza el
sistema de salud colombiano y
estuvieron presentes senadores y
representantes de las comisiones

séptimas conjuntas de Cámara y
Senado.
El ministro de Salud, Fernando
Ruiz Gómez, indicó que este ha
sido un proyecto "muy trabajado"
y "entre todos hemos hecho un

gran esfuerzo en una ponencia
que ha sido originada desde el
Congreso de la República, cuenta
con todo el aval del Gobierno y un
mensaje de urgencia".
"He tenido una serie de audien-

en el deporte de manera positiva
y le puedo dar la certeza, señor
presidente, de que esta reforma
va a beneficiar a muchos niños
y niñas de Colombia, porque el

deporte es el verdadero transformador social".
Lucena señaló también, como
algo histórico, que, con la reforma, el deporte será catalogado
como una profesión y que ello
traerá un sinnúmero de beneficios jurídicos y sociales para los
deportistas. Asimismo, anunció
que la inclusión del programa
Talentos Colombia es uno de los
puntos destacados de la Ley. "No
habrá un solo joven que no tenga
la oportunidad de demostrar su
potencial deportivo y que quede en
una ley de la República garantizará
que esos procesos se puedan continuar, porque el deporte debe ser
una política de Estado", dijo.

cias de consulta en cada una de
las instancias del sistema, intervenciones y anotaciones que han
sido recogidas en el proyecto de
ley", aseguró el ministro.
Además, explicó que este proyecto cuenta con una serie de capítulos, donde uno muy importante
son los principios generales de
lo que debe ser un proyecto de
transformación del sistema de
salud. "Igualmente hemos incluido todos los temas que tienen que
ver con el mejoramiento del sistema de salud, medicina familiar,
conformación de redes integradas de servicios, una visión del
hospital público y toda una serie
de disposiciones que busca darle
apoyo a todos los recursos humanos de salud dentro del sistema y
garantizar sus condiciones".
Adicionalmente, manifestó Ruiz
Gómez, se incluyó un capítulo especial en el que se recogen todos

los aprendizajes de la pandemia,
todo aquello que el país debe enfrentar y trabajar para enfrentar
la próxima pandemia bajo el concepto de seguridad sanitaria.
"En este nuevo capítulo se incluye, por ejemplo, el cómo consolidar proyectos público-privados
para la fabricación de vacunas y
medicamentos esenciales para el
desarrollo del país, la consolidación de una política nacional de
seguridad sanitaria, la integración
de una comisión especial bajo la
cual se analizan las situaciones
de riesgo sanitario para el país",
detalló.
Finalmente agradeció la labor de
quienes han aportado en este
proyecto y el trabajo que se ha
llevado a cabo desde el Congreso, manifestando que con este se
busca "un proyecto para tener un
sistema de salud transformado y
fortalecido".
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Gobierno aplaza, nuevamente,
la radicación de la reforma tributaria
El Ministerio de Hacienda
tiene previsto tramitar ante
el Congreso la que será la
tercera reforma tributaria en
el periodo del presidente Duque.

Se busca recaudar
$25,4 billones,
para darle alivio
a las finanzas públicas.
Si bien se tenía todo listo para
que la reforma fiscal fuera radicada en el Congreso esta semana,
el Ministerio de Hacienda aplazó
la radicación del proyecto para el
mes de abril por petición de los
legisladores. Como se recordará
esta iniciativa se había anunciado
que sería radicada en febrero pasado y no se realizó.
A pesar de que aún no se conoce el
detalle del articulado de la reforma,
el Ministerio de Hacienda les reveló
a los gremios y a distintos grupos
de legisladores que la iniciativa
buscará aumentar el recaudo en
poco más de $ 30 billones.
El Gobierno proyecta conseguir
$ 10,5 billones adicionales por
cuenta del IVA, $ 16,8 billones por
cuenta de impuestos a personas

naturales y $ 3 billones por las Entre las modificaciones propuesmodificaciones al esquema de im- tas en materia de IVA, el Gobierno
puestos de las personas jurídicas. le va a proponer al Congreso eliminar los tratamientos preferenEsto significa que por estas modi- ciales y mejorar la cobertura de la
ficaciones el recaudo aumentaría devolución de este impuesto.
cerca de 30 billones de pesos, En cualquier caso, no se van a
pero el ingreso neto para las fi- gravar alimentos adicionales a los
nanzas del gobierno central sería que ya hoy están gravados, ni a
de $ 25,4 billones por cuenta de sus cadenas de producción, pero
los mayores giros para las regio- sí quiere decir que aquellos bienes a través del Sistema General nes básicos que tienen en la acde Participaciones.
tualidad una tarifa del 5 % del IVA
La contrapartida de estas decisio- ahora serán gravados con el 19 %.
nes sería la reestructuración y el Además, se elimina la categoría
fortalecimiento de los programas de exentos, con excepción de los
sociales. Eso significa que se lle- productos para exportación. En
gará, con Ingreso Solidario, a un este rubro se encuentran insectotal de 4,7 millones de hogares ticidas, servicios públicos, libros,
beneficiarios, es decir, unos 18,8 arrendamientos, entre otros.
En este sentido, el Gobierno insismillones de personas.

tió durante la presentación con el
Consejo Gremial que el recaudo
por este impuesto es muy bajo
con respecto a otros países y por
eso es necesario modificar el esquema de IVA.
En la presentación se puede leer
que en Colombia solo se recauda el
39 % del potencial y que con la reforma la cifra aumentaría al 46 %.
En el caso de la renta de personas
naturales, se espera incrementar el
recaudo con medidas como la ampliación de la base gravable. También se prevé aumentar la tarifa de
los dividendos del 10 % al 15 %.
La presentación hecha ante los
empresarios señala que habrá una
“exención adicional hasta del 10
% en el impuesto de renta a los
contribuyentes que promuevan el

uso de la factura electrónica”.
Otras de las medidas que incluiría
la reforma fiscal son el gravamen
a las pensiones altas y el endurecimiento de los impuestos verdes
o sostenibles.
En el caso de las personas jurídicas, se establece esta medida:
reducción en la tarifa de renta, con
un esquema de tarifa marginal a
partir de utilidad de $ 500 millones, que inicia en 24 por ciento
para pymes y va hasta una tarifa
máxima del 31 por ciento en 2022
y del 30 por ciento en 2023.
También se eliminan las rentas
exentas, las deducciones, los
descuentos tributarios y las tarifas preferenciales a partir de
2023, respetando derechos adquiridos.

La coalición oficialista

para aprobar la reforma fiscal está diezmada
Si presentar al Congreso la reforma “fiscal y social” es ya de por
sí una apuesta superlativa del gobierno Duque en medio de la dura
crisis económica derivada de la
pandemia, maniobrar para que el
congreso, en pleno año electoral,
le apruebe la iniciativa que combina un apretón en impuestos
y una ambiciosa agenda social,
será un reto aún mayor.
Y será que el Ejecutivo tiene la
suficiente fuerza parlamentaria
para sacar avante la tercera reforma tributaria que presenta en
dos años y ocho meses de mandato (segundo semestre de 2018,
segundo semestre de 2019 y
ahora primer semestre de 2021).
Para despejar el interrogante

hay que hacer las cuentas: la
coalición oficialista (Centro Democrático, La U, conservadores,
Mira, Colombia Justa Libres) hasta hace unos meses sumaba 54
senadores y 80 representantes,
pero retrocedió en la cámara alta.
Como se sabe, Roy Barreras y
Armando Benedetti se salieron de
La U y ahora están en las toldas
petristas, aunque a decir verdad
cuando militaban en la coalición
de gobierno ponían muchos peros
a la agenda de la Casa de Nariño.
A ello se suma que La U perdió la
curul del senador Eduardo Pulgar,
capturado a finales del año pasado por orden de la Corte Suprema
de Justicia, en un caso por presunto tráfico de inﬂuencias. Pulgar renunció a su escaño recien-

temente pero se aplica la “silla
vacía”, según todos los expertos.
Los conservadores, que en las
dos anteriores reformas eran 14,
ahora son 13, ya que Soledad
Tamayo perdió la curul cuando
se decretó la “silla vacía” en el
escaño que tenía inicialmente la
hoy condenada y prófuga Aída
Merlano.
Es decir, que en el Senado si toda
la coalición oficialista apoyara
en bloque, tendría solo 50 votos,
lo que no le permite imponer un
proyecto unilateralmente. Esta
es la sumatoria: 19 uribistas, 13
conservadores, 11 de La U, seis
de los partidos de origen religioso
y un voto del senador Jonatán Tamayo, de la ASI, aunque siempre

vota con el Gobierno.
En la Cámara, continúan los 80
votos que, sin embargo, tampoco alcanzan para imponer por sí
solos la reforma, así votaran en
bloque, ya que son 171 escaños.
En la franja de independientes están los partidos Liberal y Cambio
radical. Los primeros tienen 14
senadores y 35 representantes. Y
los segundos, 16 senadores y 30
representantes.
La oposición, por su parte, cuenta
con 24 votos en Senado, sumando los nueve de Alianza Verde,
cinco del partido Comunes, cuatro del Polo Democrático, dos de
la Lista de la Decencia, uno del
movimiento Dignidad y la curul

de Gustavo Petro, más los dos
escaños indígenas. En la Cámara,
entre tanto, suman nueve verdes,
en tanto hay 10 del Polo, Dignidad, Comunes, la Lista de la Decencia y el MAIS, más las curules
de negritudes.
Así las cosas, la única tabla de
salvación real, como pasó con
la reforma tributaria de finales
de 2019 y antes con el Plan de
Desarrollo y los presupuestos generales para 2020 y 2021, es que
Cambio Radical apoye a la Casa
de Nariño.
Si se sumaran esos votos, en
Senado se podría contar con 16
votos más (66 en total) y en Cámara podría pasar sin problemas
el proyecto.
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La Procuradora General de la
Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso de la
República, este jueves, el proyecto de ley que pretende reformar
el Código General Disciplinario,
iniciativa encaminada principalmente a fortalecer las garantías
en los expedientes disciplinarios,
especialmente contra los servidores públicos de elección popular.
Llama la atención que dentro de
las cifras de la Procuraduría existen más de 12 mil procesos disciplinarios a los que se les busca
dar garantías con la radicación de
este proyecto que según palabras
de Cabello, “fortalece y profundiza las garantías constitucionales
ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a
cargo en lo sucesivo los procesos
disciplinarios, cumpliendo así con
los estándares internacionales,
contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”.
“Conocer a algunas personas
no significará complicidad”:
Margarita Cabello
De esta manera, la Procuraduría
advierte que fortalece su capacidad disciplinaria para seguir

luchando contra la corrupción y
la impunidad.
El panorama es el siguiente:
A la fecha, se adelantan 12.142
actuaciones disciplinarias contra
funcionarios de elección popular,
entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108
concejales, 644 gobernadores,
163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21
Senadores.
La Procuraduría deja claro que
acogió lo ordenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de
julio de 2020, en la que condenó
al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad
impuesta al entonces alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro.
La propuesta legislativa
se concentra en tres puntos:
1. Facultades jurisdiccionales
La Procuraduría propone al Congreso de la República que le
sean ampliadas las funciones
jurisdiccionales únicamente en lo
relacionado con el área misional
disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que
impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
2. División en las fases
investigativas
De esta manera, la Procuraduría
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Nacionales

Más de 12 mil procesos disciplinarios
en Colombia están en riesgo: Procuraduría

quiere garantizar que las etapas
de investigación y juzgamiento
dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios.
Así, quien investigue no será el

mismo que atienda los descargos
y juzgue.
3. Doble instancia
Asimismo, se plantea la creación
de la sala de juzgamiento a fin

de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la
configuración adecuada de los
principios y las categorías disciplinarias, entre otras.

Cancillería investiga al secretario de la embajada ante la ONU

La Cancillería de Colombia anunció una investigación al primer
secretario de la Embajada ante
la Organización de las Naciones
Unidas en Ginebra, Nicolás Ávila

Venegas, quien estaría relacionado con un presunto caso de tráfico de drogas, tal y como lo alertó
en días pasados la misión permanente de Suiza ante la ONU.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la entidad, en
ejercicio del deber constitucional
y legal, corrió traslado de los
hechos comunicados por el Gobierno de la Confederación Suiza, relacionados con presuntas
conductas del primer Secretario
de Relaciones Exteriores, Nicolás
Ávila Venegas, a las oficinas y autoridades en materia disciplinaria
y penal para lo de su competencia», indicó la Cancillería.
La Cancillería agregó que también «procederá a informar al
Gobierno suizo sobre las medidas tomadas y las acciones que
sean iniciadas por las oficinas y
autoridades competentes» en relación con el caso.

Por medio de una carta, con fecha del 16 de marzo, la Misión de
Suiza ante las Naciones Unidas en
Ginebra advirtió a la nueva embajadora de Colombia ante este órgano, Alicia Arango, que el funcionario habría recibido 6,59 gramos
de una Nueva Sustancia Psicoactiva, que al parecer llegó el 11 de
noviembre de 2020 a su nombre.
«Se observó además que su dirección profesional, es decir, la
dirección de la Misión Permanente de Colombia, ha sido utilizada para la importación de esta
mercancía ilegal (…) el servicio
de aduanas ya había interceptado un primer paquete dirigido a su nombre y al contenido
análogo con fecha del 8 de abril

de 2020», indicó la alerta de la
Misión de Suiza.
Ávila Venegas, por su parte, se
defendió en una carta dirigida a
la embajadora Arango, en la que
señaló que desconoce «la procedencia de los supuestos envíos»
a su nombre. Asimismo, manifestó su voluntad de colaborar
con las autoridades suizas para
determinar «quién pudiera estar
utilizando» su nombre o el de la
Misión de Colombia.
Por último, indicó que puede tratarse de una retaliación, luego
de que denunció presuntos hechos de corrupción en la Misión
Permanente de Colombia ante la
ONU y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra.

"Colombia le da el sí al derecho a desconexión laboral"

El proyecto de ley que reglamenta dicha figura fue aprobado
en Senado y pasa a conciliación
para luego ser sancionado por el
presidente, Duque. “Se debe respetar la vida personal y los descansos a los que tiene derecho el
trabajador”, dice Mintrabajo.
Dadas las circunstancias de la
pandemia del coronavirus y con
el fin de ayudar a preservar el
empleo en medio de las restricciones para evitar contagios, el
Ministerio de Trabajo llevó ante el
Congreso el proyecto de ley “por
el cual se regula el trabajo en
casa” que da lineamientos sobre
esta nueva figura que reglamenta, entre otras cosas, el derecho a
la desconexión laboral.
Dicha iniciativa obtuvo el visto
bueno del Senado anoche en úl-

empleador relacionado con los
elementos necesarios para cumplir la labor en la casa, como por
ejemplo, dispositivos móviles, internet y otros y además, el tema
de riesgos laborales implicaba
otras reglas.

timo debate, con lo cual pasará a
conciliación en Cámara para luego ser sancionado como ley por
el presidente, Iván Duque. Vale
aclarar que el trabajo en casa no
es lo mismo que el teletrabajo,
pues este último ya se encuentra
regulado por leyes anteriores.

En su momento Ángel Custodio
Cabrera, jefe de la cartera de Trabajo, resaltó que entre las principales diferencias que hay en el
teletrabajo y trabajo en casa, el
jefe de la cartera de Trabajo explicó que en la primera hay unas
condiciones como el apoyo del

Los puntos clave
del trabajo en casa
• Derecho a la desconexión laboral: todo empleado que ejerza
sus funciones bajo la modalidad
de trabajo en casa tiene derecho
a que se le respeten los horarios
de trabajo pactados en el contrato inicial.
• Jornada máxima laboral será
de 8 horas diarias y 48 horas a la
semana.
• Las horas extra no podrán superar las dos horas diarias ni las

12 horas semanales.
• El trabajador debe realizar su
carga habitual de trabajo y no debe
tener sobrecargas adicionales.
• Los empleadores deben promover las pausas activas.
• Se debe respetar la vida personal y los descansos a los que
tiene derecho el trabajador.
• Auxilio a la conectividad digital:
es uno de los beneficios que se
reglamentó en el proyecto de ley
para aquellas personas que ganan hasta dos salarios mínimos
y reciben el auxilio de transporte bajo la modalidad de trabajo
presencial. Así, los $106.454 del
auxilio de transporte, deben ser
destinados por el empleador para
para cubrir gastos de conectividad del trabajador que este trabajando desde casa.
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El 'fatidico' Ever Given

Ever Given es un buque portacontenedores, uno de los más
grandes del mundo. En marzo
de 2021, mientras viajaba desde
el puerto de Tanjung Pelepas, en
Malasia, al puerto de Róterdam,
en los Países Bajos, el barco encalló en el canal de Suez, bloqueándolo.
El barco es propiedad de Shoei
Kisen Kaisha (filial de arrendamiento y arrendamiento de la
empresa naval japonesa Astillero
Imabari), y es ﬂetado y operado
por la compañía naviera y de
transporte taiwanesa Evergreen
Marine. El Ever Given está registrado en Panamá y su gestión
técnica es responsabilidad de la
empresa alemana de gestión de
barcos Bernhard Schulte Shipmanagement.
El Ever Given es uno de los 13
barcos portacontenedores construidos según el diseño Imabari
20000 desarrollado por el Astillero Imabari. Con una eslora de
399,94 metros, es uno de los
barcos más largos en servicio. Su
casco tiene una manga de 58,8

metros, una profundidad de 32,9
metros y un calado completo de
14,5 metros. El Ever Given tiene
un tonelaje bruto de 220.940;
un tonelaje neto de 99.155; y
un tonelaje de peso muerto de
199.629 toneladas. La capacidad
de contenedores del barco es de
20,124 TEU. Fue registrado en
Ciudad en Panamá.

Como la mayoría de grandes portacontenedores, el motor principal es un diésel de dos tiempos
de baja velocidad. Se trata de un
motor en línea de 11 cilindros fabricado con licencia Mitsui–MAN
B&W 11G95ME-C9. Junto con
una hélice de paso fijo, tiene una
potencia de 59.300 kW, 79.500
caballos a 79 rpm y da al barco
una velocidad de servicio de 22,8
nudos (42,2 km/h). El barco también cuenta con cuatro generadores auxiliares de diésel Yanmar
8EY33LW en línea. Para maniobrar en los puertos, el Ever Given
tiene dos propulsores de proa de
2.500 kW (3.400).
El nombre "Evergreen" escrito

con letras grandes en el casco
hace referencia al nombre de
la firma taiwanesa que opera el
barco, Evergreen Marine.

Colisión de Hamburgo
El 9 de febrero de 2019, el barco
colisionó con un transbordador
HADAG de 25 metros, al que dañó
severamente, en Blankenese,
cerca del puerto de Hamburgo.
Dos minutos después de la colisión, se emitió una prohibición
del tráfico náutico en el río Elba
debido al fuerte viento.
Accidente en el Canal de Suez
El 23 de marzo de 2021 a las
07:40, el barco pasaba por el
canal de Suez de camino hacia
Róterdam desde Tanjung Pelepas
cuando se quedó atrapado cerca
del pueblo de Manshiyet Rugola
y bloqueó el canal. Según un
comunicado de la Autoridad del
Canal de Suez, el barco encalló
en diagonal después de perder
la capacidad de maniobrar en
medio de fuertes vientos y una
tormenta de polvo. En un comunicado separado, Evergreen

Marine dijo que se le había comunicado que el barco se creía que
fue golpeado por un fuerte viento repentino, que provocó que el
casco se desviara de su trazada
por el canal y que accidentalmente tocase el fondo. El barco
acabó con la proa encallada en un
margen del canal y la popa casi
tocando la otra.

El barco era el quinto en un convoy hacia el norte, con quince
barcos detrás cuando encalló.
El tráfico en ambas direcciones
se bloqueó, cosa que provocó
un atasco de más de doscientos
barcos. El 24 de marzo, Bernhard Schulte Shipmanagement,
la gestora técnica del buque,
negó informes anteriores que
afirmaban que se había reflotado parcialmente el navío. Expertos en comercio internacional
manifestaron su preocupación
por el retraso de la cadena de
suministro y las tensiones debido al retraso indefinido de los
barcos atrapados y otros barcos
que tenían previsto cruzar el canal de Suez.

Ocho remolcadores trabajaron
para reﬂotar el barco en colaboración con una excavadora Komatsu
que eliminaba la arena del lado del
canal donde se encuentra encallada la proa del barco. Después de
un descanso nocturno, los trabajos
de rescate se retomaron la mañana del 25 de marzo.
El 25 de marzo, se informó que un
funcionario egipcio sin nombre dijo
que reﬂotar el barco tardaría días
o semanas. El teniente general
Ossama Rabei, jefe de la Autoridad
del Canal de Suez, anunció:
"El canal de Suez no escatimará
ningún esfuerzo para garantizar
la restauración de la navegación y
servir al movimiento del comercio
mundial". BSM y SKK dijeron que
los 25 tripulantes estaban bien. Todos los tripulantes son de nacionalidad india y permanecen a bordo.
No ha habido "ninguna denuncia
de heridos ni de contaminación".
Los meteorólogos egipcios informaron que los fuertes vientos y
una tormenta de arena habían
afectado la zona el día en que
encalló, con ráfagas de viento de
hasta 50 kilómetros por hora.

Evergreen Line, no es una linea naviera
Es el nombre comercial común
unificado para las cuatro compañías navieras del Grupo Evergreen.
La marca Evergreen Line se utiliza
con fines de marketing internacional para Evergreen Marine Corp.
(Taiwán) Ltd., Italia Marittima SpA,
Evergreen Marine (Reino Unido)
Ltd. y Evergreen Marine (Hong
Kong) Ltd. y se estableció el 1 de
mayo de 2007 en respuesta a la
solicitud y las expectativas de los
clientes globales.
Un quinto transportista marítimo

Evergreen Marine (Singapur) Pte
Ltd. también firmó el acuerdo de
servicio conjunto, efectivo a partir del 1 de mayo de 2009. Evergreen Line opera la cuarta ﬂota
de contenedores más grande del
mundo, con 197 barcos con una
capacidad de 1.280.00 TEU.
Evergreen Marine: es una organización internacional de gran éxito
y un líder de la industria marítima
del movimiento de contenedores.
Tiene compañías afiliadas en
transporte marítimo, terrestre y

aéreo. Su operación se remonta a 1968, cuando su fundador
y presidente Chang Yung-fa
estableció la Evergreen Maritime Corporation de Taiwán con
un buque de carga de segunda
mano. Esta organización está
considerada como uno de los
grupos más grandes dedicados
al transporte de carga en contenedores en el mundo.
Evergreen opera en 240 puertos
de todo el mundo en unos 80
países, y es la cuarta empresa

más grande de su tipo, sitúa
detrás de Maersk, Mediterráneo
y CMA CGM (en su orden). Las
actividades de la compañía incluyen: transporte, construcción
de contenedores y la operación
de los puertos.
El pasado 3 de febrero del presente año se conformó que
la naviera Evergreen realizó
conformó tres pedidos para la
construcción de 20 portacontenedores nuevos, que se unirán
paulatinamente a su ﬂota.

La compañía detalló que las solicitudes para la adquisición de las
embarcaciones se han dividido
de la siguiente manera: cinco buques de 15 mil TEUs a Samsung
Heavy Industries, en Corea del
Sur; cinco de similar tamaño a
Hudong-Zhonghua, en China; y
otros diez de la misma capacidad
a Shoei Kisen, en Japón.
Los 300.000 espacios adicionales de estos 20 barcos le darán a
Evergreen una ﬂota de 1.6 millones de sitios de abordo.
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El encarte de la reforma fiscal y social
Después de meses de anuncios y especulaciones está a
punto de aterrizar la que será la tercera reforma tributaria de este Gobierno, con un componente social sin antecedentes. Un proyecto que para algunos podría ser una
especie de ancheta de nuevos impuestos envuelta en el
amable papel celofán de lo social, pero que para otros es
la respuesta a las ingentes necesidades del país en estos
momentos de crisis.

rante meses dijo que esperaría ese reporte para nutrir sus
propias propuestas de ajuste tributario y, ahora que estas
se conocieron, la mayoría son mucho más drásticas de lo
que podía pensarse en la Casa de Nariño.

El informe de los expertos internacionales, que constituye
el telón de fondo de la reforma, resultó mucho mejor de lo
que se esperaba. Se trata de un documento muy completo
que evidencia que nuestro sistema tributario tiene beneficios y exenciones por más de 70 billones de pesos por año.

El Jefe de Estado reiteró algo que es parcialmente cierto: los contribuyentes no tendrían afectación en el corto
plazo con esta reforma, pues, de ser aprobada este año,
solo empezará a regir en el 2022 y se traducirá en nuevos recaudos a partir del 2023. Esa metodología se aplica
solamente a los ajustes relacionados con el impuesto a la
renta pero no a las modificaciones al IVA que, por ser un
impuesto de aplicación inmediata, su recaudo empezará
automáticamente una vez entre a regir la reforma.

Si bien el Ejecutivo ya empezó a socializar el articulado de
la reforma con los gremios, solo cuando radique el proyecto se podrá ver cuáles de las recomendaciones del informe
de los expertos se tuvieron finalmente en cuenta. En cierta
manera el Gobierno se encontraba frente a un dilema, du-

Aunque la comisión de expertos recomienda no gravar
con IVA por el momento los bienes de primera necesidad,
propone que a otros que tienen tarifas bajas (por debajo
del 19%) se les eleven gradualmente y se elimine, asimismo, el concepto de bienes exentos. En ese caso, aun ex-

Por: Jesús Glay Mejía

En cuanto al impuesto a las sociedades, el borrador de
reforma que está socializando el Gobierno propone varias
modificaciones que igualmente suscitarán otro tipo de polémicas políticas. El razonamiento central del informe de
los expertos, y que parcialmente acoge el proyecto de ley
en ciernes, es que el diseño de los privilegios tributarios
existentes es regresivo. Y en cuanto a las personas naturales, lo mismo que para las pensiones, se propone ampliar la base tributaria, elevando la vara a partir de la cual
se comienzan a cobrar estos impuestos, lo que también
dará lugar a amplios debates parlamentarios. Igualmente
se aumenta la tarifa del impuesto al patrimonio, que se
prolonga en el tiempo, así como la de los dividendos.

Por: Jaime Zúñiga

Bachiller promoción 1970

De la crisis a la acción política
y la gestión de lo público.
Seria interesante que el señor alcalde Víctor Vidal como
líder del territorio, entre en un diálogo para concertar con
las fuerzas sociales y políticas cómo romper con la dinámica y proponer nuevas acciones de alto impacto social.
Hay que iniciar en el Distrito por fortalecer el liderazgo del
Alcalde que direccione, primero la organización ciudadana fuerte, con ello no estoy refiriéndome a un grupo que
asuma la representación, termina en lo mismo de siempre,
hago alusión a una ciudadanía formada políticamente, no
politiqueramente, o sea con conciencia ciudadana, criterio
político sobre la gobernabilidad del territorio, una ética de
respeto por lo público, unos valores democráticos, organizados alrededor de múltiples grupos de interés, también
denominados sociológicamente por su afiliación a sectores sociales como padres de familia, trabajadores, madres
cabezas de hogar, empresarios, gremios de profesionales,
sindicalistas, los pensionados, los partidos políticos, es la
pluralidad de intereses ciudadanos que con capacidad política se reúnen para concertar sobre los líneas trazadoras
del desarrollo y bienestar del territorio, es un paso inicial
para luego pasar a la construcción colectiva de la visión
del territorio que queremos al futuro, compartida, que sirva de elemento aglutinador de la población. Con estas dos
tareas políticas tenemos ganada la mitad del camino. En
este momento es igual de importante exigir del Gobierno
nacional que cumpla los compromisos, este debería ser el
papel del Comité del Paro y los empresarios de la región.
Lo que sigue es igual de urgente: Fortalecer la Institucionalidad, en otras palabras el señor alcalde con sus capacidades gerenciales debe hacer efectivas las políticas
públicas y los planes de desarrollo mediante una administración que se distinga por ser eficiente, equitativa y sostenible, que conduzca a la creación de valor público, mediante impactos y beneficios a la población. Los recursos,
es cierto que en el sector público siempre son escasos por
que las necesidades son mayores, hay que trabajar con
lo que hay, de lo contario es ver crecer las necesidades.
Un enfoque gerencial. Hoy en lo público se habla de una
gestión social eficiente, con capacidad ejecutiva, que emprenda las obras para el Distrito que tanta falta hacen, que
haga real los proyectos, genere confianza en lo público.
El Distrito tiene el talento humano capacitado, hay que
convocarlo a que colabore, que es difícil traerlo por que
esta instalado fuera, entonces hay que trabajar con quienes están en la región. Los y las bonaverenses que están
por fuera comprometerlos a que colaboren apoyando a
los funcionarios, del nivel del alcalde, su gabinete y grupo
directivo mediante unas asesorías periódicas cada determinado tiempo, o por que no utilizar lo que la pandemia
puso de moda, las plataformas virtuales, para mediante
reuniones, se preste una asesoría que inclusive seguramente muchos de estos profesionales lo pueden hacer
como una colaboración, por tratarse de personas que están ubicadas laboralmente, muchos seguramente pensionados, sin descartar el trabajo presencial.

cluyendo los productos de primera necesidad, se trataría
de una extensión considerable de la base del IVA, lo que
resulta defensable desde el punto de vista técnico, pero
desde el político tendrá una discusión amplísima. Ya en
una intentona anterior, solo traer a cuento el IVA, le costó
al Gobierno varios puntos de popularidad.

¿Qué futuro le espera a la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura?
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¿Cómo podríamos analizar el desempeño que a través de
28 años ha tenido la Sociedad Portuaria Regional Buenaventura? ¿Qué ha sucedido durante este tiempo?. Esta
concesión ha manejado las estaciones portuarias que le
fueron asignadas por el Gobierno nacional, para su operación por un periodo inicial de 20 años y prorrogados
por otro igual que debe estar terminado en el año 2032.
Que han realizado a través de este largo periodo que han
tenido la oportunidad de manejar el terminal con las instalaciones portuarias más importantes del pacifico colombiano, lo que les permitió manejar por un largo periodo
toda la carga que se movilizaba por esta área marítima
de Colombia, dándoles una ventaja de posición dominante
sobre el comercio exterior que se manejaba por esta zona
marítima del país, no obstante esta situación de privilegio no fue aprovechada para lograr consolidarse como un
socio confiable y competente para los usuarios del país,
buscando alianzas internacionales para poder afrontar
la presencia de otros terminales, que con el correr del
tiempo fueron apareciendo en la bahía de Buenaventura y
hoy sufren las consecuencias de esta fuerte competencia,
que finalmente se instaló en este nodo portuario, y que
les ha causado pérdidas en el manejo de cargas de contenedores, carga a granel y carga general suelta, a pesar
de no contar con la extensión de muelles y capacidad de
almacenamiento que maneja la sociedad portuaria regional de Buenaventura.
Acaso, el manejo de los últimos años no ha sido el más
acertado por parte de sus principales socios, que a la vez
conforman su junta directiva y son los que fijan las políticas
de manejo de esta importante empresa de buenaventura y
hoy día no hay una claridad sobre su futuro, pues con los enfrentamientos que se están presentando no se visualiza que
se llegue a consolidar unas políticas de manejo que finalmente en ruten esta terminal por caminos que reviertan la
imagen de desorden que ha imperado en su actual manejo.
Es desconcertante ver como las sociedades de la costa atlántica se propusieron desarrollar políticas más coherentes
y agresivas en sus inversiones de infraestructura y en su
manejo administrativo, razones por las cuales, hoy detentan una posición consolidada en todos los aspectos financieros y operativos que les permite ocupar posiciones importantes en el desarrollo portuario internacional del área
del caribe, y esto a pesar que sus volúmenes de carga son
menores a los que se manejan en Buenaventura.
¿Será que finalmente los dignatarios de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura,
encontrarán el camino que conduzca a esta importante
empresa a conseguir unos objetivos que le devuelvan
la imagen que se merece dentro del consenso del movimiento portuario internacional?
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"Próximamente

se va a elegir

un nuevo
gerente en

la Sociedad
Portuaria"
Los accionistas de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, hoy están aferrados a la única tabla de salvación que
representa la intención de compra que ha
mostrado la empresa QTerminals, que por
estos días está culminando el proceso de
inspección de los libros y demás documentos de la empresa para definir la compra de un mínimo del 51 por ciento de las
acciones que poseen los 1935 accionistas
de la compañía.
Como la administración Distrital representa
el 15 por ciento de las acciones, los interesados en completar el paquete accionario mínimo solicitado por el interesado, han venido
ejerciendo distintos acciones de presión
para que el Alcalde Víctor Vidal, inicie el proceso de venta del paquete que representa.
Al ser consultado sobre esta decisión,
dijo que manera categórica: “El 83% de
las acciones de la Sociedad Portuaria hoy
están distribuidas entre el sector privado.
Si están interesados y se ponen de acuerdo lo pueden vender, y de esta manera se
alcanza el mínimo, e incluso, se pasa del
porcentaje requerido”.
“Nadie en Buenaventura puede pensar
que Víctor Vidal va a pasar a la historia
cómo el alcalde que propuso y realizó la
venta el patrimonio del pueblo de Buenaventura”.
Más adelante dijo que “la Sociedad Portuaria no se va a acabar porque haga o
deje de hacer este negocio. Pero nuestro
deber, es estar en la actividad portuaria,
porque es el negocio que más dinero
mueve en el territorio.
En ninguna reunión virtual, pública, o de
carácter privada he dicho qué voy a proponer la venta. Se trata de un proceso
largo que debe pasar por el Consejo y yo
no estoy en eso”.
Agregó, “yo no voy a salir como el alcalde que vendió las acciones del pueblo de
Buenaventura, yo he dedicado mi vida a
defender el patrimonio público. No es el
momento de cambiar de opinión porque

hay unos intereses de un sector privado.
Los ciudadanos pueden tener la certeza
total que mientras yo sea el alcalde de
Buenaventura no se venderán las acciones de la Sociedad Portuaria, aquí lo descartamos por completo. Lo claro es que el
15% no está en venta".
Extranjeros
Al ser abordado sobre la presencia de
profecinales extranjeros en la nómina
que no hay homologado sus títulos profesionales en Colombia y que devengan
unos sueldos, al punto que representan el
25 % de las utilidades semestrales de la
empresa, el alcalde dijo que “creo que el
salario deberían por lo menos disminuirlo".
Y agregó, "el tema lo expusimos en junta pero no progresó. Espero que se pueda
superar por que la Sociedad Portuaria hoy
tiene enormes dificultades financieras".
Pago de la Contraprestación
Sobre los resultados de la mesa de concertación que se constituyó, en mayo del
año pasado, entre la Sociedad Portuaria
y la Agencia Nacional de Infraestructura,
con el propósito de establecer las cifras
reales sobre el pago de las contra prestación portuaria, el presidente de la Juta Directiva de la Sociedad Portuaria dijo que
“ese tema no se ha resuelto, la empresa dice que ya pagó por adelantado y la
Agencia de Infraestructura dice que no le
han pagado, entonces estamos esperando, porque todavía no hay un acuerdo".
Firma forense
Cuando se le preguntó la razón por la cual
aún no se ha contratado a la firma forense para establecer los originadores de los
desaciertos administrativos denunciados
por Juan Carlos Henao en la asamblea del
22 de mayo de 2020, y cuya proposición
fue aprobada, la respuesta puntal fue: “se
está en la selección de la firma, para adelantar la investigación”.
Adicinalmente, conceptuó que “la Sociedad Portuaria sigue siendo una empresa

líder de Buenaventura, no se puede negar,
que es una empresa viable y se están cometiendo errores. Ahora en las vacas ﬂacas la gente está proponiendo vender y a
pesar de los pesares el informe financiero
que se dió en la asamblea, es positivo".
Pago de los impuestos
Al tratar el tema del pago del impuesto
predial, generado por el bien inmueble
del terminal marítimo de propiedad del
estado colombiano entregado en concesión a la Sociedad Portuaria, correspondiente a los periodos 2019, 2020 y 2021
que ascienden a $ 142.188.624.133, los
cuales resultan fundamentales para que
el distrito pueda avanzar en la superación
de su déficit financiero, indicó el mandatario que “dije antes de ser alcalde, en mi
lógica, es algo que debe pagar el Estado,
porque es el dueño de la infraestructura,
la cual se re revierte al final de periodo de
la concesión.
Yo como alcalde he hecho varias cosas,
a la vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez,
durante la pasada visita que hizo a la ciudad, le entregamos una carta, la invitamos a que nos ayudara con eso, hemos
hablado con el Director de Invías, hemos
hecho de todas las diligencias posibles,
pero se trata de una cuestión eminentemente legal, por eso vamos a entrar en un
proceso jurídico. Porque es fundamental
para que Buenaventura tenga capacidad
de inversión en temas prioritarios que
hoy están pendientes y ciento cuarenta
y dos mil millones son muy importantes
para nosotros”.
El alcalde desde su posición de presidente
de la Junta Directiva confirmó el hecho
que próximamente se va a elegir un nuevo
gerente definitivo.
Hay que recordar que la Sociedad Portuaria entre el mes de marzo al mes de
septiembre del año pasado tuvo cuatro
gerentes lo que aceleró su deterioro administrativo y financiero.

"El senador Alexander ha sido amigo"
El Mandatario Distrital se refirió al comunicado que dirigió a la opinión publica
de Buenaventura el Senador Alexander
López, sobre el caso del sistema de contratación que se tiene en la Secretaría de
Transito.
El senador rechazó los comportamientos
que faltan a la ética en la Administración
Distrital de Buenaventura y que irrespeta
a los ciudadanos.
Vidal dijo que “no tengo nada en contra
del llamado que hace el senador Lopez,
pero el escenario en que lo hace me parece que no es el apropiado.
La Buenaventura con Dignidad debe dar
ejemplo de transparencia y eso no tiene
ninguna discusión, el alcalde tiene que
dar ejemplo, pero seguramente habrán
fallas. Esta alcaldía tiene que dar ejemplo de lo que hay que hacer, pero yo

creo que, sí estamos dando ejemplo, se
pueden presentar casos, nadie me va a
decir a mí que la administración no está
dando ejemplo.
"Usted como Alcalde es referente para
mucha gente, yo creo que el senador que
ha sido amigo personal y compañero de
todas las luchas. Sería apropiado establecer qué tipo de información le llegó".
Considero que aquí no estamos ante un
delito, la señora viene trabajando con la
Secretaría de Tránsito desde antes que
nosotros llegáramos a la alcaldía. El
compañero venía haciendo un apoyo sin
estar vinculado laboralmente, me parece
extraño que ahora quieran desconocer a
una persona que conoce de tránsito y
ha tenido compromiso. De cierto modo
venía ayudando al alcalde en algunas
cosas, es cierto que hay muchos pro-

fesionales disponibles en la ciudad, pero
hay temas que no todos los profesionales
manejan al interior de esta secretaría.
Hay que reconocerlo, en la ciudad no hay
muchos profesionales en este campo.
Entonces, si es un problema ético. Así lo
reconozco, pero no es un problema legal. Por eso, tomamos la determinación
de contratarlo, surgiendo una discusión
interna por el número de meses de esta
contratación.
Aquí hay una discusión ética y a uno le
toca aguantársela, yo vine aquí a mejorar
esto y por eso asumo la crítica. Yo estoy
haciendo lo posible por hacer las cosas
mejor y pago el precio, porque si un amigo del gabinete comete un error el llamado es para el alcalde, no para el funcionario, porque el voto fue para el alcalde y
no para el secretario del despacho”.

Pildoritas

Por: Dr. Xxxx

• ¿Y cómo estuvo la asamblea de la
Sociedad Portuaria, corresponsal?
• Como todas, como su entidad propia.
• Mire usted, esta asamblea de carácter
virtual y presencial, vinculó el 98 por
ciento de los 1.937 accionistas.
• Inició a las 9:45 de la mañana y culminó
a las 8:50 de la noche después de
evacuar los 16 puntos del orden del día.
• Nombraron nuevamente de presidente
de la Asamblea al Alcalde Vida.
• ¿Y por qué lo postulan repetidamente
para dirigir la asamblea?
• Porque le va mejor asumiendo medidas
dictatoriales en la asamblea que
tomando sesiones progresistas en la junta.
• Condescendiente con los combatientes
de las tres trincheras pero dictatorial con
los accionistas minoritarios de la ciudad.
• ¿Y cuáles son esas tres trincheras?
• Los abogados que les toca defiender el
desastre administrativo de Manuel Parodi.
• Los abogados que defienden los
intereses de Doña Arepa y otros condumios.
• Y los abogados que defienden las seis
demandas de Ventura Group.
• En medio de este ambiente bélico se
han desarrollado cuatro asambleas
en el 2020 y ya va una de 2021.
• ¿Y quién ha tomado ventaja en este
cruce de saberes legales?
• Ninguno de los tres bandos.
• Todos son un grupo de perdedores.
• ¿Y eso por qué todos son perdedores?
• Porque llegaron los bancos y se
apoderaron de las utilidades desde
hoy hasta el año 2032.
• No se lo puedo creer.
Explíqueme más mejor.
• Le cuento. Las deudas con los cuatro
bancos están por el orden de 665 mil
millones de pesos. Y además están
colgados con los pagos.
• Así que Parodi conformó un comité
para ir a los bancos para establecer
un acuerdo de pago.
• Pues, de acuerdo, muy poco, pero de
imposiciones todas las imaginadas.
• En la historia de Colombia a ninguna
empresa le ha pasado esto.
• Asumen el control de los gastos de
la empresa y todas las utilidades van
para el pago de deuda. Así que no
hay posibilidad alguna de que se
repartan dividendos más nunca.
• Las cuentas son claras: cada año
deben pagar a los cuatro bancos una
suma superior a los 60 mil
millones de pesos.
• Y la empresa solo está generando
utilidades por 24 mil millones según
el balance del último año.
• Y todo esto pasó bajo la mirada del
presidente de la Junta Directiva de
Víctor Vidal, que se acomodó en
el grupo Parodi.
• Así lo expuso el informe de la Auditoría
Externa, donde no huvo gobernanza,
no hubo dignidad para salvar la empresa
insigne de la ciudad.
• Como ya no hay dividendos, los
embargos que hacían cola en la
Sociedad Portuaria, se trastean para
las cuentas de la Administración
Distrital, que carece de un acuerdo
con los acreedores.
• Así estuvo la asamblea.
• Sin mencionar el vergonzoso
informe del revisor fiscal,
que es totalmente amañado.
• A tal punto que en esta oportudad fue
corregido de manera directa por
la Superintendente de Puertos.

