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 No toda la deuda de la Sociedad    

 Portuaria fue reperfilada 

La gerente  encargada  de 
la Sociedad Portuaria Regio-
nal de Buenaventura, Yahai-
ra Indira Díaz,  convocó a la 
segunda asamblea general 
ordinaria de accionistas co-
rrespondiente al  presente 
año, la cual se desarrolló el 
lunes 27 de septiembre.
El orden del día propuesto por  
la Junta Directiva consideró 
desarrollar quince puntos, los 
cuales, se desarrollan en su 
totalidad.   
En esta ocasión las aten-
ciones de los accionistas se 
centraron en el punto 14 del 
orden del día que se refería 
al tema: Aprobación y actua-
lización del Código de Ética 
y Buen Gobierno, iniciativa 
que hace parte de los com-
promisos administrativos que 
fueron  sugeridos por el ‘Club 
de Acreedores’ al suscribirse 
el acuerdo de reperfilamiento 
de alguna parte de la deuda 
que acumuló la Sociedad Por-
tuaria desde el 2016, cuando 
asume el control de la empre-
sa Manuel Parodoi.
   
Justamente, una de las reve-
laciones que se establecieron 
al desarrollarse esta  reunión 
de accionistas,  que contó  
una participación del 93 por 
cientos de sus 1.935 asocia-
dos, es que no toda la deuda 
que la Sociedad Portuaria, en 
el transcurso de estos últi-

mos cinco años, fue incluida 
en el acuerdo suscrito con los 
bancos el 28 de diciembre del 
año pasado.
Según precisó, José Alfredo 
Valencia Caicedo, que oficia 
de Director Financiero encar-
gado, “solo 654.038 millones 
de pesos fueron incluidos en 
el  acuerdo de pago, porque la 
deuda en total que asciende a 
948.000  millones de pesos”.
La precisión se hizo al esta-
blecerse que para el primer 
semestre del presente año,  se 
hicieron "abonos a obligacio-
nes financieras por el orden 
de los 24.325.000  millones 
de pesos  más los intereses 
que se abonaron por el orden 
de 31.264.000 millones de 
pesos". Para este primer se-
mestre del año las utilidades 
netas en el ejercicio, ascen-
dieron a 68.328.088 millones 
de pesos, lo que permitió una 
distribución de dividendos  de 
398 pesos por acción.

Durante el Informe de ges-
tión que presentó la gerente 
Yahaira Indira Díaz Quesada, 
explicó que el proceso san-
cionatorio adelantado por la 
Autoridad Ambiental en con-
tra de la Sociedad Portuaria, 
valorado en 853.939.253, fue 
originado por el botadero de 
residuos líquidos en el sitio 
donde se disponen los resi-
duos de los dragados en la 

Bahía de Buenaventura.

Agregó que el 5 de mayo del 
presente año, se presentó re-
curso de reposición  en contra 
del mensionado fallo.

La Superintendencia de 
Transporte imputó cargos en 
contra de la sociedad Por-
tuarias Regional de Buena-
ventura porque no habrían 
implementado y puesto en 
funcionamiento, de manera 
continua, los escáneres de 
inspección no intrusiva. Sobre 
este proceso, indicó la geren-
te que  obedece a el  escaner  
que fue entregado a la policía 
antinarcóticos y se deterioró. 
En la actualidad se encuen-
tra en  reparación en Estados 
Unidos, dónde se reparan es-
tos equipos.  Se trata de equi-
pos que tienen un alto costo 
por lo cual no pueden ser sus-
tituidos sino reparados.

Las entidades que le adeudan 
a la Sociedad Portuaria, seña-
ló Díaz Quesada, que la car-
tera de Sociedad Portuaria es 
sana y el unico cobro que es 
objeto de discusión está sien-
do atendida por la demanda 
arbitral que presentó OPP 
contra Sociedad Portuaria es 
una cartera que aproximada-
mente ronda los diez mil mi-
llones de pesos.
También se aclaró que las  in-

versiones hechas por OPP que 
están dentro del contrato de 
arrendamiento, están incluidas 
en el plan de inversiones, no de 
la Sociedad Portuaria. La res-
puesta es que no están inclui-
das en el plan de inversiones.

Sobre la complicada demanda 
que está afrontado la Socie-
dad Portuaria contra la Agen-
cia de Infraestructura,  precisó 
que  está es una demanda 
que ya pasó a etapa probato-
ria, y por estos días, estamos 
en alegatos de conclusión. En 
ese sentido, esperamos  el re-
sultado de esta demanda que 
según nos informa la apode-
rada puede ser en el primer 
trimestre del 2022.

Al referirse al aumento de 
tarifas, se explicó que ante 
la realidad los volúmenes de  
carga han decrecido, y se 
viene ocasionado pérdida de 
participación en el mercado, 
estos contratos presentan 
tres inconvenientes. El pri-
mer inconveniente, era que 
no había equilibrio contrac-
tual para el proveedor. El se-
gundo inconveniente, es que 
a los trabajadores no se les 
estaba cancelando un sala-
rio razonable con la actividad 
que estaban adelantando. El 
tercer inconveniente, es que 
para poder solucionar los dos 
anteriores casi que la única 

alternativa que podía tener 
la Sociedad Portuaria era au-
mentar la tarifa.

A pesar de las utilidades re-
portadas en el semestre, por 
el orden de los 282.021.452 
millones de pesos,  la Gerente 
de la Sociedad Portuaria, que 
aún sigue en calidad de en-
cargada, tuvo que responder 
críticas de algunos partici-
pantes que en  representación 
de algunos de los accionistas, 
señalaron que los resultados 
financieros  no corresponden 
a una planificación  estraté-
gica, sino al resultado de un 
hecho eventual como fue el 
paro nacional.

Frente a esta apreciación, la 
Gerente Indira Díaz, dijo que 
solo en el mes de abril se re-
portó una utilidad de 17 mil 
millones de pesos. Ratificó 
que de enero a abril la com-
pañía siempre mostró resul-
tados positivos en la atención 
a las naves y la operación te-
rrestre. Insistió en señalar la 
gerente que “si hacemos una 
proyección de la carga y se 
saca del contexto los ingre-
sos derivados del Paro Na-
cional, las utilidades que no-
sotros hubiéramos generado 
habría tenido un incremento 
del  350% si las comparamos 
con las utilidades del semes-
tre inmediatamente anterior”. 
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En los contratos con Emcali 
se presentaron documentos falsos

En la tarde de este martes 21 
de Septiembre,  se conoció 
que el gerente comercial de 
Emcali, Luis Fernando Cárde-
nas Caicedo, renunció formal-
mente a la entidad después 
de que la Junta Directiva le 
solicitara la renuncia.
Desde Emcali manifestaron 
que es “potestad del Geren-
te General de Emcali hacer 
los cambios necesarios en su 
staff directivo gerencial”.
No obstante, respecto a dicha 
renuncia se generaron reac-
ciones. El concejal Juan Mar-
tín Bravo manifestó que “era 
lo mínimo que se esperaba 

tras la fi rma de un dudoso y 
millonario contrato”.
Según explica el concejal, 
se trata del contrato inte-
radministrativo N° 300-CIA-
1758-2020 por un valor de 
$ $18.496.673.533 mi-
llones, celebrado el 22 de 
octubre de 2020 entre Luis 
Fernando Cárdenas, en su 
calidad de gerente comer-
cial, y Edwin López Bouas, 
representante legal de la 
empresa ERT ESP, y cuyo 
objeto era “prestar los servi-
cios de atención integral de 
las actividades derivadas de 
la prestación de los servi-

cios públicos domiciliarios, 
lo domiciliarios y sus acti-
vidades complementarias e 
inherentes”
De acuerdo con Bravo, “la 
Empresa ERT no contaba 
con la idoneidad ni personal 
adecuado para prestar dicho 
contrato y termina subcon-
tratando con cinco empresas 
más. En la décimo octava 
cláusula del contrato decía 
que no se le permitía sub-
contratar y si lo iba hacer 
tenía que pasar por la apro-
bación de Emcali, algo que 
nunca sucedió. Seguramente 
esto pasa por favorecimien-

to o pagar favores políticos”, 
señaló el concejal.
Emcali hubiera podido con-
tratar los servicios de manera 
directa para ahorrar los cos-
tos de la intermediación, que 
fueron de $1.800 millones.
“Preocupa mucho lo que está 
pasando en esta administra-
ción. Emcali se hubiera podi-
do ahorrar el dinero evitando 
intermediarios. Por otro lado, 
la cuantía de este contrato 
exige que se fi rme por parte 
del Gerente General de Em-
cali,  Diego Flórez y no por el 
gerente comercial” indicó.
Según Juan Martín  hubo una 

tercera inconsistencia: como 
se fi rmó en el  2020, pero 
su ejecución estaba planea-
da para 2021, este contrato 
comprometió recursos del 
año siguiente y su aproba-
ción tenía que ser mucho 
más rigurosa, con el aval del 
Gerente y la Junta Directiva.
Por lo que asevera que “se 
contrató una empresa que 
no fue idónea y lo único que 
se hizo fue subcontratar, se 
dilapidaron recursos con la 
contratación de un interme-
diario y se fi rmó el contrato 
por una persona a la que no 
le correspondía” puntualizó.

Sacaron al Gerente comercial de EMCali por contrato con ERT

Emcali sigue manifestando 
que no fi rmó ningún contrato 
con la UT Centros Poblados o 
con alguna de las empresas 
afi liadas a esta.
Lo anterior, explicando que di-
cha UT se creó exclusivamente 
para participar en dicha licita-
ción del MinTic. No obstante, a 
partir de información de la Fis-
calía que señala que los con-
sorcios Clarifi cación Puerto 
Mallarino y Renovación Puerto 
Mallarino habrían presentado 
cartas de respaldo fi nanciero 
expedidas por el Banco Itaú 
que presuntamente son falsas, 
Emcali pidió a la entidad fi nan-
ciera certifi car la autenticidad 
de esos documentos. 
Ante esa situación, la orga-
nización expresó que por los 
contratos, que ya se encuen-
tran en ejecución, se suspen-
de cualquier trámite de pago 
hasta que se aclare la idonei-
dad de los documentos. 
Por otro lado, la organización 
enfatizó en que hasta el mo-
mento no se ha entregado ade-
lanto alguno por los proyectos. 
Cabe aclarar que los dos 
consorcios en cuestión pre-
sentaron pólizas de garantías 

contractuales expedidas por 
la Aseguradora Solidaria, enti-
dad que certifi có la validez de 
los documentos. 

El gerente de las Empresas 
Municipales de Cali , Juan Die-
go Flórez, dio a conocer que le 
solicitó al banco Itaú que realice 
la verifi cación de unas cartas 
de créditos que reposan en dos 
contratos otorgados a la em-
presa Proctor Construcciones 
S.A.S para comprobar si son 
verdaderas o falsas.
“La Fiscalía se encuentra in-
vestigando para que se iden-
tifi que la veracidad de las 
cartas de créditos y también 
se envió  una comunicación al 
banco Itaú, de comprobarse 
que son documentos  falsos, 
Emcali sería víctima de una 

red que provee papeles falsos 
para procesos licitatorios”.
“Buscamos en la base de da-
tos fi nanciera, de tesorería y 
de contratistas, y no hay nin-
gún vínculo con esta situa-
ción. Aclaramos que pedimos 
la verifi cación de  las cartas 
de créditos de los dos con-
tratos porque tienen el mismo 
modelo y estilo, al parecer 
sería la misma persona la que 
fi rmó con el tema de Centro 
Poblados”, señaló Juan Diego.

Los contratos en cuestión son: 
con el Consorcio Clasifi cación 
Puerto Mallarino, por $ 3.800 
millones y con Consorcio Re-
novación Puerto Mallarino, 
por $ 2.412 millones están en 
la mira de la Fiscalía. 
En el proceso abierto por la 

Fiscalía contra Emilio Tapia 
por el contrato entre Unión 
Temporal Centros Poblados, 
un testigo reveló que se pre-
sentaron documentos falsos 
de cupos de crédito para po-
der acceder a esos dos con-
tratos con Emcali.
El gerente de Emcali, Juan 
Diego Flórez, dijo que, aunque 
esos documentos se recibie-
ron de buena fe, ya se está 
investigando si hubo falsedad 
en documento público. 
“La Fiscalía adelanta investi-
gaciones porque, al parecer, 
una empresa que hacía par-
te de ese conglomerado na-
cional falsifi có documentos, 
tanto en el Mintic, como en 
Emcali, presuntamente, para 
alguna licitación”, explicó el 
funcionario.

Posteriormente, se informa 
que las Empresas Municipa-
les  procedió  a suspender los 
pagos a dos consorcios ante 
informaciones de la Fiscalía y 
a la espera del reporte de un 
banco sobre la veracidad de 
sus documentos, para la ga-
rantía del caso.
La entidad municipal sostiene 
que no ha encontrado en sus 
bases de datos contrataciones 
con Centros Poblados, fi rma 
que está enredada en el es-
cándalo de contratación del 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.
En un comunicado, Emcali 
informó que se suspendieron 
pagos a esas fi rmas mientras 
que “se aclara la legalidad de 
documentos”,
Por ahora, se acudió a una au-
ditoria tecnológica, al manual 
de la base de datos de sus 
contrataciones y se solicitó al 
banco revisar las garantías pre-
sentadas por esos consorcios.
Aunque “los contratos se en-
cuentran en ejecución” sin 
inconveniente alguno, desde 
Empresas Municipales insis-
ten en que no se han entrega-
do anticipos.
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La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos le puso un 
freno al apoyo que le da ese 
país a Colombia para temas 
de seguridad, fumigación con 
glifosato y venta de armas 
para uso del Esmad. Y lo hizo 
a través de una salvaguarda 
a los recursos que gira anual-
mente la Casa Blanca por es-
tos tres aspectos.
El movimiento político, con 
impacto diplomático, se dio 
en la discusión de la ley de 
Autorización de Defensa Na-
cional, que defi ne el presu-
puesto para 2022 en Estados 
Unidos, y en la que se acepta-
ron tres enmiendas que tocan 
a Colombia.
Las propuestas generaron la 
reacción inmediata del Go-

bierno Nacional. 
De todas formas, las enmien-
das, presentadas por la con-
gresista demócrata Alexan-
dria Ocasio-Cortez, pasaron 
su primer debate y ahora 
serán debatidas en la cáma-
ra alta. Resulten o no siendo 
aprobadas, el solo hecho de 
discutirlas en el Congreso 
envía un claro mensaje de in-
conformidad a Colombia

Las peticiones 

En cuanto a aspersión aérea 
con glifosato, la propuesta de 
Ocasio-Cortez es que la Casa 
Blanca limite los recursos gi-
rados a Colombia si el país no 
presenta informes detallados 
mostrando que la aspersión 
cumple parámetros ambien-

tales y legales.
En seguridad, la Cámara 
dio el visto bueno para que           
Washington le exija al país 
describir cómo actúan las 
Fuerzas Militares en materia 
de derechos humanos y que, 
en caso de que sean violados, 
se frene de inmediato la coo-
peración militar. Esa misma 
condición la hizo para el envío 
de recursos para el Esmad.

Las implicaciones 

La aprobación tiene impactos 
en ambos países. Si el Senado 
aprueba los puntos “Colombia 
quedaría con doble vínculo, 
porque por un lado tiene que 
combatir las drogas, pero sin 
las herramientas con las que 
ya contaba”.

La propuesta que aprobó la 
Cámara de Representantes 
del Congreso de EE. UU. fue 
una iniciativa presentada por 
una representante del Par-
tido Demócrata Alexandria 
Ocasio-Cortez, es socialista y 
proinmigración. 
Nació en el Bronx en un hogar 
clase media: su padre era ar-
quitecto y su madre una ama 
de casa puertorriqueña. Su padre falleció en 2008, por un 
cáncer, y Alexandria, junto a su madre, debió trabajar para 
sostener la casa. Estudió economía y relaciones internacio-
nales en la Universidad de Boston.
La joven política, de 31 años, ha criticado el embargo de 
Estados Unidos a Cuba y le ha pedido con vehemencia al 
Gobierno de Joe Biden que retire las sanciones. 
Después de acabar su carrera, se dedicó a ser educadora 
en colegios y dinamizadora social en comunidades.
En 2016, comenzó su candidatura desde abajo: distribuyó 
folletos de sus propuestas en la calle y difundió su perfi l en 
redes sociales. En 2018 dio la sorpresa en las elecciones 
legislativas tras ser elegida como la integrante más joven 
en el Congreso. 
En estos años se ha convertido en un símbolo de las mu-
jeres demócratas que pertenecen a las minorías. Ella, de 
hecho, es de origen puertorriqueño.
Está pidiendo más impuestos para las personas más ricas 
en Estados Unidos.

¿Quién es Alexandria Ocasio-Cortez?

La Cámara de Estados Unidos avaló tres propuestas 
que condicionan el envío de recursos a  Colombia

Luego de que la Cámara de 
Representantes de los EE. 
UU. aprobara una serie de 
enmiendas que buscan pro-
hibir, entre otros temas, la 
disposición de recursos de 
ese país para la fumigación 
aérea en Colombia, el minis-
tro de Defensa, Diego Molano, 
respondió que espera que "se 
mantenga el apoyo a la lucha 
contra el narcotráfi co".
"La decisión inicial del Con-
greso de Estados Unidos de 
restringir los recursos para 

aspersión aún no ha sido fi -
nalizada, falta el debate en el 
Senado y el Comité de Con-
ciliación. Esperamos que los 
senadores y los representan-
tes puedan llegar a un acuer-
do donde se mantenga ese 
apoyo a esa lucha contra el 
narcotráfi co", afi rmó el fun-
cionario.
 Y sobre la enmienda que pro-
híbe disponer recursos esta-
dounidenses para el Esmad, 
señaló Molano: "Colombia y 
nuestras Fuerzas Militares 

tienen un compromiso con 
el derecho internacional hu-
manitario, se materializa en 
la formación permanente de 
todos nuestros soldados y 
policías, se materializa en un 
proyecto de ley de la Policía 
que incluye el tema de dere-
chos humanos como un eje 
trasversal en la profesionali-
zación y, se materializa en un 
componente de seguimiento y 
transparencia a todas las ac-
tuaciones que hace la Policía 
con rendición de cuentas".

“Esperamos que se mantenga el apoyo”

"Lo que se busca es darle un 
enfoque holístico para fortale-
cer la estrategia antinarcóticos 
basado en tres pilares: la re-
ducción integral de la oferta; 
la seguridad y el desarrollo 
rural integral; y la protección 
ambiental. Esta sería imple-
mentada en un principio en los 
municipios de Tumaco, Cáce-
res y Sardinata", dice la  vice-
ministra de Defensa para las 
Políticas, Sandra Alzate.
Agrega que  “el narcotráfi co 

se ha transformado en los últi-
mos años, especializando sus 
formas de producción, rutas, 
actores y roles involucrados, 
convirtiéndose en un fl agelo 
que desborda las fronteras”.
Por eso, se anunció el forta-
lecimiento de esfuerzos para 
proteger el medio ambiente 
de la explotación por parte 
de grupos criminales, mejorar 
las capacidades técnicas para 
detectar el cultivo de coca y 
evaluar la producción, por lo 

que fueron discutidos planes 
para establecer herramientas 
adicionales.
Esta fue una de las conclu-
siones a las que llegaron las 
discusiones de la Reunión del 
Grupo Antinarcóticos, quienes 
se centraron en la necesidad 
de incrementar la seguridad 
ciudadana, interrumpir las ca-
denas de suministro del tráfi co 
de drogas, erradicar coca sos-
teniblemente, y aumentar las 
incautaciones de precursores.

La nueva estrategia para frenar el narcotráfico

El presidente Duque, espera 
reanudar las aspersiones aé-
reas de cultivos ilícitos con el 
herbicida glifosato a más tar-
dar en octubre de este año a 
pesar de la oposición de algu-
nos sectores por el riesgo de 
que ese químico cause cáncer 
en humanos.
“Hemos cumplido el cro-
nograma y como nosotros lo hemos dicho, en este primer 
semestre del año 2021 tiene que estar funcionando el pro-
grama de aspersión con precisión”, aseguró Duque en una 
entrevista.
Para avanzar en ese propósito, el Gobierno expidió el 12 de 
abril, las aspersiones aéreas, suspendidas en 2015.
El mandatario señaló que “enfrentar el narcotráfi co implica 
combinar todas las herramientas, implica golpear las es-
tructuras que están detrás de la siembra de cultivos ilícitos, 
signifi ca también hacer erradicación, sustitución, desarrollo 
alternativo y aspersión con precisión mitigando y previnien-
do daños de carácter social y ambiental”.
Duque subrayó que el Gobierno está “obrando de confor-
midad” con las directrices de la Corte Constitucional que 
en 2017 ratifi có la suspensión de la fumigación aérea de 
cultivos ilícitos, pero dejó abierta la posibilidad de volver a 
autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno 
cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.
 “Nosotros podemos decir claramente que la aspersión con 
precisión es hoy una de las múltiples herramientas que ne-
cesitamos para quitarle al narcotráfi co el peso que ganó 
entre el año 2014 y el año 2018 donde tuvo su mayor creci-
miento exponencial en la historia reciente de nuestro país”.
En marzo del año pasado, la Ofi cina de Política Nacional 
para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, sigla 
en inglés) calculó que los cultivos de coca en Colombia au-
mentaron en 2019 hasta alcanzar las 212.000 hectáreas, 
mientras que la producción de cocaína llegó a un récord de 
951 toneladas.

Nada que se reinician las aspersiones
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La Superintendencia Finan-
ciera anunció una sanción 
en contra de Bancolombia 
de $500 millones por errores 
operativos en el control del 
cobro de las tasas de interés 
para 1.079 créditos de vi-
vienda, que equivalen al 0,45 
% de la cartera de vivienda 
vigente a la fecha. 
Los hechos ocurrieron du-
rante 16 meses, entre 2018 
y 2019, época en la cual el 
banco cobró a 1.742 clientes 
tasas de 19,95% en los crédi-
tos de vivienda a largo plazo, 
cuya tasa máxima permitida 
era de 12,54%. En esa con-
dición, Bancolombia cobró 
intereses adicionales a los 
permitidos a 1.568 créditos 
VIS (vivienda de interés so-
cial) y a 174 créditos NO VIS. 
Aunque la decisión quedó en 
fi rme por 1.079 créditos.

En este caso, el superinten-
dente delegado para Conglo-
merados Financieros   formuló 
un pliego de cargos en mayo 
de 2020 y, durante el proceso, 
Bancolombia “admitió la exis-

tencia de errores operativos 
que conllevaron a un cobro 
de intereses sin observancia 
de los límites legales e indicó, 
como principales situaciones 
que pudieron haber llevado 

al presunto cobro en exceso 
de intereses, las siguientes: 
(i) Errores manuales al mo-
mento de cargar los regis-
tros de información al CORE. 
(ii) En julio de 2017, se hizo 

un cambio en el CORE que 
administra la cartera de vi-
vienda, al momento de cargar 
información a la nueva herra-
mienta, se presentaron erro-
res. (iii). Errores operativos al 
registrar la nueva tasa de la 
obligación”.
Hace unos meses, Bancolom-
bia anunció una multa por 
$800 millones, por incum-
plimiento de la regulación en 
materia de cobros por opera-
ciones fallidas.
Los cobros que habría hecho 
el banco hacen referencia a 
operaciones realizadas por los 
clientes en cajeros electrónicos 
que no forman parte de la red 
del banco y que resultaron fa-
llidas por causas ajenas a Ban-
colombia. Ante esto, el banco 
anunció que presentará los re-
cursos legales procedentes en 
contra de la decisión.

Pírrica multa a Bancolombia por cobrar 

intereses más altos de lo permitido

El director ejecutivo del Banco 
Mundial aprobó  un fi nancia-
miento de US$500 millones 
para impulsar la productividad 
y acelerar la recuperación eco-
nómica de Colombia.
El préstamo busca apoyar 
una serie de políticas diri-
gidas a mejorar el entorno 
normativo de cara a una re-
cuperación impulsada por el 
sector privado. Esto incluye la 
simplifi cación y digitalización 
de trámites y una mayor cali-
dad regulatoria; garantías de 
transparencia e integridad en 
el mercado de bonos verdes. 
Asimismo, una mayor compe-
tencia y transparencia en las 
compras públicas.
Ante el anuncio, Alejandra Bo-
tero Barco, director general 

del Departamento Nacional de 
Planeación, afi rmó que "esta 
es una operación de gran re-
levancia para Colombia que, 
en conjunto con la Ley de In-
versión Social, permitirá que 
desde el Gobierno nacional 
aseguremos los recursos para 
dar continuidad y fortalecer 
los programas de bienestar 
social y las estrategias de re-
activación económica”.
Los fondos también se utiliza-
rán para promover la innova-
ción en micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) y 
en proyectos relacionados con 
el medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible, las energías 
renovables y la reducción de 
emisiones de carbono. Adicio-
nalmente, se dará impulso a 

las fi nanzas digitales a través 
de plataformas de microfi -
nanciación y a una mayor 
competencia y transparencia 
en el sistema de pagos de 
bajo valor.
Por su parte, Mark Thomas, 
director del Banco Mundial 
para Colombia,  mencionó que 
“esta operación apoya la es-
trategia de recuperación del 
Gobierno de Colombia, que 
tiene como objetivo lograr una 
reactivación y un crecimiento 
económico acelerado, resi-
liente y sostenible”.
“Esto incluye promover un 
gobierno digital, fi nanzas ver-
des, innovación y un ecosis-
tema empresarial favorable 
que contribuya al desarrollo y 
bienestar de la población co-

lombiana”, agregó el directivo 
del organismo internacional.
La operación también busca 
fomentar los emprendimien-
tos de alto impacto y aque-
llos liderados por mujeres, 
así como una mayor interna-
cionalización de la economía 
colombiana, todos ellos ob-
jetivos orientados a abordar 

factores estructurales que 
obstaculizan el crecimiento 
de la productividad del país.
Para la operación, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito 
Público y el Departamento 
Nacional de Planeación serán 
los responsables de la coor-
dinación e implementación 
de este préstamo.

Banco Mundial aprobó otro préstamo para Colombia

El presidente   Duque, en el 
marco de su visita ofi cial a 
Estados Unidos, sostuvo en-
cuentros con algunas de las 
califi cadoras de riesgo inter-
nacionales. 
En el marco de este encuen-
tro, se hizo un nuevo llamado 
para que estas agencias no 
midan a los países con los 
mismos parámetros de antes 
de la pandemia. 

Duque ha sido reiterativo en 
ese sentido, asegurando que 
las difi cultades que trajo la 
pandemia también replan-
tearon los desafíos fi scales 
de todas las economías. 
Lo anterior, en el marco en 
el que dos de las tres califi -
cadoras internacionales más 
importantes (Fitch Ratings y 
S&P Global Ratings) le quita-
ron el grado de inversión al 

país este año. 
“En encuentro con repre-
sentantes de califi cadoras 
e inversionistas reiteramos 
nuestro llamado para que no 
se evalúe a los países con 
criterio prepandémico, ya 
que esta crisis aún no termi-
na y las demandas de recur-
sos son altas para atender, 
sobre todo, a los más vulne-
rables”, dijo Duque. 

También aprovecho la re-
unión con las califi cadoras 
para exponer parte de los 
puntos importantes aproba-
dos en la reforma tributaria. 
En ese sentido hay que recor-
dar que tanto Fitch como S&P 
aseguraron que la reforma 
tributaria mejorará las condi-
ciones fi scales más urgentes 
del país, pero no atacan el 
problema de tener cambios 

fi scales estructurales. 
A lo que en su momento 
Duque dijo que, en el marco 
de la reactivación, Colombia 
ha sido de los pocos países 
que ha adelantado iniciati-
vas de reformas fiscales y, 
de hecho, el monto que se 
recogerá ($15,2 billones) 
debe ser un punto a tener 
en cuenta por las agencias 
calificadoras. 

Duque pidió a calificadoras: cambios en matrices de evaluación
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Declaración conjunta de los presidentes 

Duque de Colombia y Piñera de Chile
Por invitación del Presidente 
Duque Márquez, el Presiden-
te de  Chile, Sebastián Piñera, 
realizó una visita ofi cial a Co-
lombia. 
Los Mandatarios desarrolla-
ron una agenda de trabajo 
acompañados por miembros 
de sus Gabinetes Ministeria-
les,  con el fi n de fortalecer la 
histórica y estrecha relación 
bilateral.
Los Presidentes resaltaron los 
signifi cativos avances en la 
relación bilateral, refl ejados 
en los compromisos adquiri-
dos en la IV Reunión del Con-
sejo de Asociación Estratégica 
e instruyeron avanzar en su 
cumplimiento. 

Asimismo, destacaron el com-
promiso de ambos gobiernos 
para fortalecer la cooperación 
en asuntos tales como equi-
dad de género, desarrollo de 
una visión conjunta frente a 
la región y temas globales, 
protección de océanos y des-
articulación de organizaciones 
criminales dedicadas a la trata 
de personas y al tráfi co ilícito 
de migrantes.
Los Presidentes suscribieron el 
Tratado de Extradición, instru-
mento que actualiza el vigente 
desde 1914, y que asegurará 
la acción efi caz de la Justicia 
Penal en la persecución y san-
ción de la delincuencia trans-
nacional, fortaleciendo la coo-

peración judicial entre Chile y 
Colombia.
Los Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Salud de am-
bos países acordaron trabajar 
en conjunto para robustecer la 
preparación y respuesta de la 
arquitectura de la salud global 
ante emergencias sanitarias 
como la pandemia de covid, 
incluyendo el proceso en cur-
so en la Organización Mundial 
de la Salud.
Los Mandatarios Duque y Pi-
ñera manifestaron su satis-
facción por el establecimiento 
de una hoja de ruta bilateral 
para evaluar la eventual re-
ducción o eliminación de los 
costos de roaming entre Chile 

y Colombia como, asimismo, 
la próxima puesta en vigencia 
del Acuerdo sobre Reconoci-
miento Recíproco de Licencias 
de Conducir.
En el plano regional, ambos 
Mandatarios expresaron su 
satisfacción por la conmemo-
ración de los primeros diez 
años de la Alianza del Pacífi co 
y destacaron los logros alcan-
zados frente a los objetivos 
propuestos en el marco de 
este proceso de integración. 
También manifestaron su 
complacencia por los avances 
del trabajo sectorial del Foro 
para el Progreso e Integración 
de América del Sur  y por los 
resultados alcanzados, con el 

apoyo de Chile y bajo el lide-
razgo de Colombia, durante su 
Presidencia pro tempore.
Los Jefes de Estado se con-
gratularon por la conmemo-
ración del Bicentenario del 
Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre Chile y Co-
lombia durante el año 2022 y 
anunciaron que se llevará a 
cabo una variada agenda de 
actividades para la celebración 
de este histórico aniversario.
Finalmente, el Presidente Se-
bastián Piñera y su comitiva 
agradecieron al Presidente 
Iván Duque la invitación y el 
cordial recibimiento brindado 
por su Gobierno y el pueblo de 
Colombia durante su visita. 

Incrementar el presupuesto de 
protección para quienes parti-
cipen en política y para líderes 
sociales, es la gran apuesta del 
Gobierno nacional para el 2022. 
Así lo afi rmó el Ministro del Inte-
rior Daniel Palacios en el marco 
de la visita del presidente de Chi-
le, Sebastián Piñera, al país.
El Ministro destacó: “pasamos 
de tener un presupuesto, en el 
gobierno pasado, de US$ 150 
millones a US$ 400 millones 
para garantizar la protección de 
todos quienes deciden participar 
en política, lo que será el presu-
puesto  más alto de la historia 
para la Unidad Nacional de Pro-
tección”.
Así mismo, el Ministro Palacios 
resaltó que este Gobierno ge-
nera “una política de protección 
que no tiene color político, que lo 

único que requiere es un estudio 
objetivo para implementar medi-
das de protección. En eso hay que 
decir claramente que en todo el 
cuatrienio del Presidente, nunca 
hemos tenido una inversión tan 
alta, pues hasta el momento es 
de $4 billones en seguridad para 
quienes ejercen candidaturas po-
líticas, para funcionarios estamos 
hablando de alrededor de US$1.5 
billones". Igualmente, el Ministro 
confi rmó que el 48 por ciento de 
los protegidos en Colombia son 
líderes sociales.”
 Aclaró que gracias al trabajo arti-
culado del Gobierno, del Ministe-
rio del Interior, de la comunidad, 
del Ministerio de Defensa y de 
las fuerzas militares y de Policía, 
“hemos logrado establecer pro-
gramas de protección integral 
para las mujeres y los defensores 

de derechos humanos se trata 
de una mecanismo de protección 
colectiva para 1300 mujeres con 
una inversión de más de un mi-
llón de dólares". 
Adicionalmente, el Ministro Pala-
cios aseguró que “las Juntas de 
Acción Comunal en Colombia son 
65.000, y por primera vez, por 
instrucción del señor Presidente, 
se creó un banco de proyectos 
para fomentar sus actividades 
para fi nanciar proyectos produc-
tivos, en donde tenemos hoy una 
inversión de más de 100 millo-
nes de dólares”.
Ya en el encuentro Nacional de 
Mesas Directivas de Asambleas 
Departamentales, organizado 
por la Confederación Nacional 
de Asambleas, el Ministro Pa-
lacio, reiteró la importancia del 
fortalecimiento de la institucio-

Más de 400 millones de dólares garantizará 
el Gobierno para la protección de candidatos

nalidad para la democracia. 
El titular de la Cartera del Inte-
rior aseguró que el gran secreto 
de la democracia es poder tener 
exigencia vigilante e indepen-
diente, pero también la capa-
cidad de construir sin ceder la 
independencia y la separación 
de los poderes.
En cuanto a la seguridad de los 
diputados el Ministro del Interior 

dijo que el Gobierno nacional 
destinó a través del Ministerio 
del Interior, $1.3 billones para 
la seguridad de todos los líderes 
que requieran protección.
Concluyó diciendo que este es 
un gobierno cada día de “menos 
escritorio y más territorio y que 
entiende que solo con la paz, 
con legalidad, podemos buscar 
una paz estable y duradera”.
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Como resultado de un traba-
jo riguroso de averiguaciones 
preliminares, la Superinten-
dencia de Transporte imputó 
cargos en contra de cuatro 
sociedades portuarias porque 
presuntamente no habrían 
implementado y puesto en 
funcionamiento, de manera 
continua y permanente, los 
escáneres de inspección no 
intrusiva. 
Estos dispositivos son utili-
zados en los puertos del país 
para evitar el contrabando, 
el tráfi co de estupefacientes, 
el comercio ilegal de armas, 
entre otros. Por lo anterior, se 
abrieron investigaciones en 
contra de la Sociedad Portua-
ria de Barranquilla, el Terminal 
de Contenedores de Buena-
ventura, la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura y la 
Sociedad Puerto Industrial de 

Aguadulce. 
La inspección no intrusiva es 
una operación de control por 
medio de la cual, a través de 
escáneres, se determinan las 
características de las mer-
cancías, la carga, las unida-
des de carga o de los emba-
lajes, que llegan a los puertos 
de Colombia. Para asegurar 
el cumplimiento del proceso 
de inspección, las sociedades 
que tengan concesión sobre el 
puerto deben implementar en 
sus instalaciones, y mantener 
en total operatividad, equipos 
de inspección no intrusiva 
que ayuden a las autoridades 
de control a garantizar una 
correcta inspección de las 
cargas que llegan y salen del 
puerto.
Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la Superintendencia de 
Transporte evidenció que los 

escáneres habilitados para 
realizar la inspección no intru-
siva de las sociedades men-
cionadas habrían presentado 
fallas en su funcionamiento, 
ocasionando que su opera-
ción se interrumpiera en al-
gunos periodos de tiempo, o 
que su actividad se redujera 
en condiciones diferentes a 
las óptimas requeridas para la 
prestación del servicio.

El Superintendente, Camilo 
Pabón Almanza, precisó que 
“estas aperturas de investiga-
ciones responden al presunto 
comportamiento desplegado 
por las mencionadas socie-
dades, que habría afectado 
la prestación del servicio de 
inspección no intrusiva de la 
carga. Vamos a seguir vigilan-
do de cerca las obligaciones 
de las sociedades portuarias”.

Inspección no intrusiva

Los escáneres de inspección 
no intrusiva son utilizados 
para examinar, por medio de 
imágenes de RX, el conteni-
do de una mercancía o carga 
que llega a los puertos. Esto 
permite determinar el tipo 
de sustancias o bienes que 
ingresan, con el fi n de evitar 
el contrabando, el tráfi co de 
divisas, de estupefacientes y, 
el comercio ilegal de armas, 
entre otros.

Posibles sanciones

En relación con las cuatro 
investigaciones iniciadas por 
la entidad, en caso de que al 
fi nalizar la actuación adminis-
trativa quede corroborado que 
las sociedades infringieron las 
normas del régimen portuario 
aplicables a los casos con-
cretos, la Superintendencia 

de Transporte podrá imponer 
multas hasta por el equiva-
lente de 35 días de ingresos 
brutos del infractor, calcula-
dos con base en sus ingresos 
del mes anterior a aquel en 
el cual se imponga la multa. 
Asimismo, la SuperTransporte 
podrá ordenar la suspensión 
temporal del derecho a reali-
zar actividades en los puertos.

Recursos 

Contra los actos administrati-
vos de apertura de investiga-
ción de la Superintendencia de 
Transporte no procede ningún 
recurso, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1437 del 
2011. Se garantizarán los prin-
cipios del debido proceso y el 
derecho de defensa, y se preci-
sa que el procedimiento inicia-
do se realizará de conformidad 
con lo establecido en la ley.

Investigan terminales de Buenaventura 
por defi ciencias en los escáneres 

La Superintendencia de Trans-
porte abrió investigación y 
formuló pliego de cargos en 
contra de la Alcaldía municipal 
de Providencia y Santa Cata-
lina Islas, por presuntamente 
haber defi nido condiciones 
operativas que no garantizan la 
seguridad, efi ciencia y calidad 
de la prestación del servicio 
público portuario para el muelle 
de Providencia. Así mismo, se 
abrió investigación al operador 
portuario Sai Tugs S.A.S. y, a la 
sociedad Inversiones One Piece 

S.A.S., por presuntas irregulari-
dades en el uso de una barcaza 
que se ancló al muelle durante 
cuatro meses, con el aparente 
fi n de privilegiar las operacio-
nes de algunos usuarios en 
particular, en detrimento de los 
intereses legítimos de los de-
más usuarios.
Para el Superintendente de 
Transporte, Camilo Pabón Al-
manza, “la Superintendencia 
adelantó una averiguación 
preliminar diligente y atenta en 
la recolección de pruebas, que 

generó una orden administra-
tiva y ahora esta imputación de 
cargos. Nunca improvisamos, y 
menos en un caso en el que la 
debida prestación del servicio 
en el muelle es indispensable 
para la isla de Providencia”.

La Averiguación Preliminar

Tras una averiguación preli-
minar que involucró múltiples 
pruebas recaudadas en visi-
tas de inspección, recepción 
de declaraciones y análisis 
de material documental, se 

determinó que el muelle de 
Providencia aparentemente 
no cuenta con protocolos de 
funcionamiento transparentes 
que contribuyan a la debida 
prestación del servicio público 
portuario de manera segura, 
efi ciente y de calidad.

En el mismo acto administra-
tivo, la Superintendencia de 
Transporte abrió investigación 
contra el operador portuario 
SAI TUGS S.A.S. y la socie-
dad INVERSIONES ONE PIE-

CE S.A.S. por aparentemente 
haber establecido un modelo 
operativo favorable para las in-
vestigadas frente a los demás 
usuarios del muelle, y con ello, 
se habría restringido el acceso 
a los demás usuarios en con-
diciones de igualdad, lo cual 
estaría generando condiciones 
discriminatorias en el acceso 
de los usuarios del muelle de 
Providencia, presuntamente 
con el beneplácito de la Al-
caldía de Providencia y Santa 
Catalina Islas.

Investigación por irregularidades en el muelle de providencia
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Los crecientes niveles de inseguridad son preocupantes, 
pero también lo es la forma errática como se está enfren-
tando la situación. Mientras la Policía arremete contra los 
jueces con el argumento de que dejan en libertad a quie-
nes ellos capturan, la alcaldesa de Bogotá, con un evidente 
desconocimiento del tema, los acusa de estar del lado de 
la impunidad, y les advierte que si no asumen un mayor 
compromiso con la seguridad “no vamos a salir adelante 
como nación”. 
El ministro de Justicia, en la misma línea, nos recordó que 
gracias a sus enormes esfuerzos para reducir el hacina-
miento las cárceles ya están listas para ser llenadas nue-
vamente, y les pidió a los jueces que no se apeguen tanto 
a las normas.
Por defi nición, la justicia penal solo actúa cuando un de-
lito se ha producido, es decir, cuando ya ha ocurrido una 
falla en materia de seguridad. Es a los gobernantes a quie-
nes en primera instancia les corresponde indagar por las 
causas que elevan los niveles de delincuencia y poner en 
práctica políticas que permitan eliminarlas o cuando me-
nos mitigarlas. No es una casualidad que las cifras de de-
litos contra el patrimonio económico sean menores en los 
países con reducidas tasas de desigualdad social. Desa-
fortunadamente conjurar la delincuencia desde sus raíces 
requiere una profunda, continúa y amplia intervención del 
Estado en áreas como educación, salud, trabajo, vivienda 
y servicios públicos, que suele exceder la visión de corto 
plazo de algunos gobernantes.
Por supuesto que la imposición de sanciones penales a los 
criminales tiene como uno de sus propósitos el de persua-
dir a la gente de no cometer delitos, pero desde el punto 
de vista de los ciudadanos resulta mucho más importante 
evitar que los atraquen, lesionen o maten, que encerrar a 
quienes ya les causaron esos daños. Pero la alcaldesa de 
Bogotá y el ministro de Justicia han optado por el fácil e 
irresponsable camino de culpar a los jueces de la actual 
situación mediante el hábil argumento de equiparar la se-
guridad (que es ante todo un asunto del Ejecutivo) con la 
administración de justicia (cuyo papel en ese ámbito es, 
como ya se indicó, residual). 
El siguiente paso será, como ya varios se han apresurado 
a proponerlo, impulsar reformas legales para aumentar 
penas y ampliar los términos de la detención preventiva, 
o recurrir a una constituyente limitada a temas de justicia. 
De otro lado, tener que recurrir a los militares para el con-
trol de la delincuencia ordinaria no solo muestra el fracaso 
de algunos alcaldes en el control de esa criminalidad, sino 
que puede generar difi cultades adicionales, porque la for-
mación del Ejército no es equiparable a la de la Policía; son 
cuerpos concebidos para funciones completamente distin-
tas, manejan protocolos de intervención diferentes e inclu-
so cuentan con diversas clases de equipo y armamento, 
precisamente porque los confl ictos que deben enfrentar 
no son los mismos.

El proyecto de ley que nuevamente se tramita en el Con-
greso y permite el traslado de las personas que están 
próximas a pensionarse al faltarles menos de 10 años para 
acceder a la misma, del régimen de ahorro individual admi-
nistrado por los fondos privados, al régimen de prima me-
dia en cabeza de Colpensiones, y que no cuenta con el aval 
del Ministerio de Hacienda, es un nuevo intento por legislar 
para los más favorecidos, pues termina siendo una captura 
de rentas de quienes ostentan mayor poder adquisitivo.
La realidad es la siguiente. En Colombia, 25 de cada 100 
personas en edad de jubilación reciben una pensión, las 
otras 75 no tienen acceso a ella. Un muy reducido número 
de quienes no se pensionan acceden a los Beps, otro más 
signifi cativo recibe un subsidio por parte del Estado a tra-
vés del programa denominado Colombia Mayor, recibiendo 
cerca de $120.000 mensuales.
Ese 25% de pensionados en Colombia que ya son favore-
cidos, pueden pertenecer a alguno de los dos regímenes; 
el de ahorro individual, en el cual todos sus aportes son la 
base de su futura mesada y frente a la cual los fondos le 
reconocen una rentabilidad por su ahorro o, el régimen de 
prima media con prestación defi nida, en el cual las per-
sonas se pensionarán sin tener en cuenta su ahorro, con 
un porcentaje de sus ingresos de los últimos 10 años, que 
oscila según las semanas cotizadas entre el 65% y el 80% 
de su salario. Hoy casi el 70% de los subsidios a la vejez 
los percibe el 20% más rico de la población.
El traslado de régimen no tiene como objetivo favorecer 
a quienes cotizan sobre un salario mínimo, puesto que en 
los dos regímenes la persona se pensionará con este in-
greso, la diferencia consiste en que en los fondos privados 
se reconoce el derecho con menos semanas de cotización. 
Seamos claros a ellos no se dirige el proyecto de ley.
Por el contrario, cuando una persona en esos últimos años 
se gana $10 millones mensuales, su ahorro individual le 
alcanzará para una pensión de $3,5 millones aproximada-
mente, esa seria su mesada en los fondos privados. Pero, 
si se accede a través de Colpensiones, recibirá entre $6,5 
y $8 millones, es decir, percibirá mínimo el doble de recur-
sos con la misma cotización. Esa es la razón del famoso 
proyecto, permitir que las personas de altos ingresos se 
trasladen a Colpensiones para aumentarles el regalo que 
el Estado les da.
¿De donde salen esos $4,5 millones adicionales que recibe 
el pensionado de Colpensiones? La respuesta es sencilla, 
los aportamos todos los colombianos a través del IVA, in-
cluso del que pagan quienes no se pensionan, así como de 
los recursos que no se invierten en los más vulnerables.
El traslado que se pretende en este proyecto puede costarle 
al Estado cerca de $35 billones en el mediano plazo, según 
cálculos del Ministerio de Hacienda. ¿Se imaginan esos re-
cursos invertidos en generar empleo y oportunidades? Una 
reforma pensional y de protección a la vejez es urgente, 
pero por ahora debe archivarse esta triste iniciativa.

Alcalde Vidal, su asesor Emcali está en problemas 
Al conocerse la aclaración que dio la Fiscalía General 
de la Nación y que reveló  en una audiencia que Emilio 
Tapia, uno de los capturados por el escándalo de MinTic 
y Centros Poblados, también habría desarrollado con-
tratos con Emcali, de manera apresurada, las Empresas 
Municipales de Cali procedieron a informar que durante 
la Alcaldía de Jorge Iván Ospina y la administración del 
gerente Juan Diego Flórez no se han hecho contratos 
con la UT Centros Poblados ni con ninguna de las em-
presas que conforman esa Unión Temporal.

Ante eso, Emcali explicó que funcionarios de la gerencia 
de abastecimiento estratégico y fi nanciero revisaron de-
talladamente la base de datos de proveedores y del área 
de pago de procesos de contratación de 2020 y 2021 
y no encontraron transacciones o movimientos con esa 
empresa, lo cual permite concluir que no buscaron bien o 
no sabían con exactitud que tenían que buscar. 

Y para asemejarse a un monasterio de monjes tem-

plarios, en un comunicado, la entidad indica que sus 
archivos están a disposición de las autoridades com-
petentes para que se hagan las verifi caciones necesa-
rias a los procesos realizados en la actual y las ante-
riores administraciones. 
Pero ya las pruebas de la Fiscalía sobre dos cupos 
de crédito falsifi cados a nombre del banco Itaú, uno 
por 1.140 millones de pesos y otro por 725 millones 
de pesos. Los documentos que fueron expedidos a 
nombre de Proctor Construcciones S. A. S. para ganar 
contratos con Emcali, son de dominio público.
Esos cupos de crédito, fechados en febrero de 2021, 
fueron presentados a Emcali por los consorcios Cla-
rifi cación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Ma-
llarino, en los procesos 900-IPU-0609-2020 y 900-
IPU-0610-2020. Para la Fiscalía, en Emcali se dio el 
mismo modus operandi que utilizó la unión temporal 
Centros Poblados en el contrato de MinTIC.

En una de las cartas con fecha del 10 de septiembre 

del presente año, Claudia Mercedes Cifuentes Rodrí-
guez, representante legal del banco Itaú, le respondió 
una solicitud a Andrea Muñoz Arango, fi scal 79 de la 
Dirección Especializada Contra la Corrupción, donde le 
indica que los documentos con referencia ‘Certifi cado 
de cupo de crédito-aprobado’ a la sociedad Proctor 
Construcciones S.A. S. y dirigidos a Emcali y supues-
tamente emitidos por el banco, eran falsos. Bonos por 
$1.140.000.000 y $725.000.000.

Ante esta realidad, el gerente de Emcali,  Juan Die-
go Flórez, tuvo que cambiar su versión: dijo que, esos 
documentos si se recibieron,  pero fue de “buena fe”, 
y por eso, hasta ahora se está investigando si hubo 
falsedad en esos documentos. 
Como la Junta Directiva ya sabía lo que se venía, preci-
pitaron la salida  del gerente comercial de Emcali, Luis 
Fernando Cárdenas Caicedo. Esta es la primera renun-
cia de las muchas que se van a presentar a lo largo de 
esta investigación que recién inicia.
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•  Lo que era un rumor generalizado…
•  Lo pudimos comprobar, como una 
    realidad evidente.
• El alcalde Víctor Vidal, quedó notablemente 
   disminuido  luego de afrontar la 
   enfermedad del coronavirus.
•  Ha perdido la beligerancia, ha perdido la 
   emotividad  que se incuba al militar 
   en la izquierda.
•  Es que  ni para guarda de tránsito 
   sirve… porque ni para pitar tiene ánimo.
• ¿Será que a Víctor le quedarón  secualas  
    que  le dejó la enfermedad?
•  Es posible. Porque aquel beligerante que se 
    'transformó' en una asamblea de la 
     Sociedad Portuaria… no queda ni el video.
•  ¿Tanto ha cambiado?
•  Estuvimos el lunes en la    
    asamblea de la Sociedad Portuaria… 
     y ni con Tulio San hubo debate.
•  Será que Tulio San, se manejó 
    increíblemente bien.    No señor para nada.
•  Llegó luciendo su celular nuevo, que no 
     tomaba la plataforma para ejecutar 
     las votaciones.
•  Le echó la culpa a los que tienen 
    contratos para operar el  servidor digital.
• Después le dijo al  Abogado Jorge  
   Portocarrero,  que es el asesor del 
   Alcalde para asuntos portuarios, que era un
    ‘infi ltrado’.
•  Todo porque lo incluyeron en una 
    terna donde no podía estar.
•  Eso se debe al ejemplo que hay 
    en la  Junta Directiva,  que está conformada  
    por 9  integrantes, de los cuales 4  miembros 
   toman decisiones sobre la empresa sin 
   ser accionistas.
• Incluso… 'arguno' conforma 
   el comité   de compras.
•  Por eso Tulio San, les  dijo a los de 
   la auditoría externa, que no servian  
    para un carajo.
•  Una verdad a medias.
• Porque los integrantes de la fi rma de 
  auditoría externa y los integrantes de la 
  revisoría fi scal si cobran de manera 
  puntual sus honorarios.
•   Y esa es una gestión laboral a reconocer.
•  Pero toda esa inconformidad llegó a su fi n 
cuando al nuevo celular le ingresó el mensaje 
que decía: el Grupo Valores ya puede reclamar 
sus dividendos.
• Se van a pagar 400 pesos por acción 
   lo que Tulio San multiplica por 50 
   millones de acciones que representa.
• Ya tiene para comprar tres caballos, 
   una fi nca y el tanque de agua de Nayita.
•  ¿Pero qué le dijo el alcalde en medio 
     de todas estas emotivas vivencias?
•  Tranquilo Don Tulio en la asamblea 
   de marzo miramos  para ver que 
   alianza hacemos.
•  ¿Y qué dijo el Príncipe de la Changua?
•  Le dijo al alcalde que aquí se hacen 
    muchos paros y que eso aleja a 
    inversionistas como Ventura Group.
•   ¿Y es qué Ventura Group se va 
     de Buenaventura por los paros?  Chooos !!
•  Pero el anuncio más contundente 
    que se escuchó fue el promulgado por 
   Yahaira de Jesús.
• Con la moderación que le caracteriza dijo:  
   lo que nos salvó durante el paro nacional
   fue el urbaneo.
•  Le preguntaron: Dra. y la caravanas 
     militarizadas?
•  “Eso no sirvió para nada” dijo.
•  El Príncipe de la Changua muy presumido  
    decía  que gracias a la traída que hizo del 
    Presidente Duque a Buenaventura  
    la situación se normalizó.

Pildoritas
     Por:  Dr. Xxxx

La Alcaldía Distrital en con-
junto con la Gobernación, 
desarrolló en Buenaventura 
el primer Encuentro de Al-
caldes del Valle por la Paz 
y el Turismo, evento en el 
que se socializaron temas 
sobre el proceso de cons-
trucción de paz y reconci-
liación, pero también sobre 
la promoción del turismo a 
nivel nacional e internacio-
nal, en aras de promover la 
reactivación económica y 
productiva.
"Maravilloso, este Encuen-
tro ha sido un acierto, es-
tamos dando un mensaje 
de que la paz puede nacer 
desde este territorio que ha 
sufrido tanto, pero que a la 
vez le ha dado tanto a Co-
lombia, queremos enviarle 
un mensaje al Valle, Colom-
bia y el mundo de que Bue-
naventura es una territorio 
importante que está lleno 
de potencialidades", enfati-
zó Vidal, alcalde distrital.
Esta importante actividad 
se desarrolló también en el 
marco de la campaña "Viá-
jate" al Valle" liderada por 
la Gobernación departa-
mental, en aras de promo-
cionar las bondades, rique-
zas naturales y culturales, 
además de despertar el 
sentido de pertenencia por 
los destinos del Valle.
"Quiero agradecer inmen-

samente al alcalde Víctor 
Vidal, por esta maravillosa 
experiencia, vemos la belle-
za que ofrece este distrito, 
su importancia, no sólo por 
ser el principal puerto del 
país, sino también porque 
a nivel turístico tiene mu-
cho que ofrecer, estamos 
trabajando de la mano de la 
Alcaldía y la Fuerza Pública 
para garantizar la seguridad 
y que los turistas puedan 
venir con la tranquilidad de 
que vivirán una gran aven-
tura", puntualizó   Roldán.
Durante esta visita al Distri-
to Especial pudieron cono-
cer sitios turísticos como: 
Bahía Málaga, Juanchaco 
y Ladrilleros, entre otros, 
además de hacer avista-

miento de ballenas.
"No había tenido la fortuna 
de venir a disfrutar de es-
tos hermosos paraísos y del 
avistamiento de ballenas, 
vamos a contarle a nuestro 
municipio esta gran expe-
riencia, todo lo que tiene 
Buenaventura para mostrar 
e invitarlos a que vengan a 
conocer esta hermosa ciu-
dad", declaró María Teresa 
Giraldo Rendón, alcaldesa 
de Zarzal.
Entre tanto, Juan David 
García Guerrero, alcalde 
de Vijes, dijo que "Vamos a 
tener una articulación con 
el Alcalde de Buenaventu-
ra para implementar pro-
puestas que vayan en pro 
de la paz, además de hacer 

intercambios culturales, 
artísticos y turísticos; los 
bonavereses tienen un gran 
patrimonio y una hermosu-
ra natural a la que debemos 
de sacarle mucho más pro-
vecho y vendérselo al mun-
do entero".
Los secretarios de Gabine-
te, Gerardo González; de 
Turismo, Nixon Arboleda 
y Arlington Agudelo, tam-
bién estuvieron presentes 
en este conversatorio que 
próximamente será desa-
rrollado en otros municipios 
del Valle, en aras de ir te-
jiendo lazos y trazar la hoja 
de ruta que redunde en la 
competitividad de los terri-
torios y la calidad de vida 
de los vallecaucanos.

En encuentro de Alcaldes del Valle ratifican compromiso 
para promoción del turismo en el departamento

Por medio del Decreto No. 
0400 del 27 de septiembre 
de 2021, el alcalde distri-
tal, Víctor Vidal, designa 
como Alcalde (e), al abo-
gado y jefe de la Ofi cina 
Jurídica, Mauricio Aguirre, 
por un período de tres días. 
Esta nueva encargatura se 
da debido a que el Man-
datario Distrital estará en 
la Feria Seatrade Cruise 
Global, la convención más 
grande en la industria de 
cruceros, que se adelanta-
rá en Estados Unidos. 
"Darle gracias a Dios y Al-
calde por esta oportunidad 
que me brinda, asumiré 
esta responsabilidad, en-

tendiendo que tenemos un 
gran propósito y es con-
vertir a Buenaventura en 
el epicentro del turismo del 
país, la idea es que nuestro 
Alcalde promocione la ciu-
dad como destino turístico 
y poder lograr acuerdos 
para que estos cruceros 
lleguen a Buenaventura", 
puntualizó Mauricio Agui-
rre, alcalde (e) del distrito. 
Con esta acción también se 
busca promover la reacti-
vación económica, produc-
tiva y cultural de la ciudad. 
El Gobierno local busca es-
tar aliado con  Productores, 
emprendedores y empre-
sarios.

Mauricio Aguirre alcalde encargado
En la tarde del lunes, se re-
gistró un nuevo cierre del 
botadero de basura en Bue-
naventura por el no cumpli-
miento de acuerdos pacta-
dos entre la comunidad de 
Córdoba y el Alcalde. 
Y como es tradicional la co-
munidad procedió  a reali-
zar ‘el cobro coactivo’, que 
le ha dado resultado desde 
que se instaló este sitio de 
disposición fi nal de dese-
chos sólidos de manera 
provisional. 
La comunidad de Córdoba, 
manifestó por intermedio 
de sus representantes, que 
se prohibirá el paso de ve-
hículos recolectores por la 

manera en la cual están de-
jando los residuos sólidos.
Esta determinación fue co-
municada  a la empresa 
prestadora del servicio de 
aseo, que paró el recorrido 
de las compactadoras lo que 
generó de manera inmediata 
la aglomeración de residuos 
en las calles de la ciudad.
Esta decisión fue tomada 
por miembros de la junta 
directiva, coordinadores y la 
comunidad de Córdoba, San 
Cipriano y Santa Elena con 
sus respectivos consejos 
comunitarios. 
El botadero de basuras fue 
cerrado igualmente hace 
dos meses. 

Cobro coactivo por uso del basuro


