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Otra vez falló el sistema

Tal como fue programado el desarrollo de la Asamblea de la
Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, se llevará a cabo el
día veintinueve de septiembre de
2020, pasada las 10 de la mañana.
Luego de superar las dificultades
de orden técnico que se le presentaron a la empresa Nexus, que
fue contratada para permitir la conectividad de los accionistas que
decidieron participar de manera
virtual, se dio inicio a la Asamblea
ordinaría de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, que se
llevó a cabo el día veintinueve de
septiembre desde las diez de la
mañana y culminó en la noche del
día treinta de septiembre.
En esta oportunidad las causas del
prolongado ejercicio corporativo
de los accionistas de la concesionaria del terminal estatal fueron:
en primer lugar las fallas de tipo
técnico que se presentaron por
parte de la conectividad, lo que
obligó a realizar receso no previsto. En segundo lugar, el extensísimo orden del día que por primera
vez en la historia de la empresa,
se conforma por 24 puntos.

En tercer lugar, la activa participación de los accionistas que de manera presencial estuvieron en el
auditorio, ya que cada uno de los
puntos del orden del día, fue ampliamente debatido en tención a la
rivalidad que hay entre los dos accionistas que concentran la mayor
parte del capital de la compañía.
Hay que destacar que esta asamblea, tercera que se realiza en el
presente año, por parte de la Sociedad Portuaria, fue convocada
por la gerente encargada, Yhaira
Indira de Jesús Díaz, cuarta que
desempeña este cargo en lo que
va corrido del año, esto denota
claramente la inestabilidad empresarial, lo hecho tiene al sector
bancario que soporta la deuda,
bastante nervioso, al punto que
recomendó a los directivos de la
empresa no repartir dividendos
en el presente año.
De igual manera, hay que señalar que al momento de iniciar la
asamblea el porcentaje de accionistas presentes y conectados llegó al 92 %. Otro hecho a destacar
fue la elección para presidente de
la asamblea, al Presidente de Jun-

ta Directiva, que en este caso es
Víctor Vidal. Hay que recordar que
esa responsabilidad también la
asumió en su tiempo Fredy Salas
y Bartolo Valencia.
Pero el desempeño de Víctor
Vidal, como presidente de la
asamblea, fue brillante. Solo se
presentó una omisión atribuible
más a la inexperiencia del secretario que al propio presidente.
Se permitió que los trabajadores
de la Sociedad Portuaria votaran
los estados financieros de la
empresa, actuación que viola los
estatutos… y fue allí donde esta
asamblea dejó de ser corriente y
pasó a convertirse en toda una
catedra de derecho societario.
Una vez iniciada la asamblea el
primer escollo a superar corrió
por cuenta del Superintendente de Puertos, Andrés Palacio
Lleras -en esta oportunidad no
asistió Álvaro Ceballos- quien
había sido el funcionario designado en las últimas reuniones de
societarios portuarios.
En su participación inicial, Andrés Palacio, dijo “mi primera
solicitud es que le quiero pedir

a la mesa directiva que por favor
suspenda si es el caso y revise
bien lo del sistema, para garantizar
una colectividad eficaz para todos
los accionistas.
No puede ser, que estemos recibiendo quejas de accionistas que
nos dicen que el sistema no les permite conectarse, violándose el numeral primero del artículo No. 379
del código comercio que reglamenta la participación del accionista.
Lo segundo, le quiero pedir a la
mesa que preside la asamblea
que por favor habilite el chat en
todo momento, para que los accionistas que se encuentran conectados de manera remota puedan comunicarse directamente
con la mesa directiva.
Tercero, con respecto al orden del
día, solicito que por favor se tenga la siguiente proposición: tengo
entendido que Pedro Luis Mendoza renunció a la junta directiva y
como tal, entonces tiene que convocarse a una nueva elección de la
junta directiva a menos que haya
unanimidad de todos los miembros
de la asamblea.
La respuesta del presidente de la

mesa directiva de la asamblea fue
en los siguientes términos: “en
cuanto al tema del señor Mendoza, que según lo planteado renunció a la junta, lo que está claro, es
que él no renunció a la junta pues
él nunca asumió como tal, así que
nunca hizo parte de la junta a pesar de haber quedado elegido. Así
que no se renuncia a lo que uno
nunca ha pertenecido. En el registro de Cámara de Comercio él no
aparece porque nunca asumió su
responsabilidad en la junta".
En conclusión, luego de una
asamblea que se inició el martes 29 de septiembre a las 10
de la mañana y culminó a las 2
de la madruga, reiniciandose el
miércoles 30, a las tres de la tarde y culminó a las nueve de la
noches, con la conclusión que
la plataforma suministrada por
el Grupo Empresarial Nexos de
Bogotá, cuya especialidad son
la votaciones corporativas electrónicas, resulto un total fracaso,
generando un gravísimo perjuicio
para la Sociedad Portuaria que se
quedó sin la aprobación de los
estados financiero.

Se reactivan los vuelos Bogotá – Buenaventura a partir del 1 de octubre
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En el gobierno de Iván Duque:

Solo 8 kilómetros de carretera para el Valle

Durante el diálogo de reactivación
económica efectuado el sábado
en Cali, el Presidente Duque presentó los proyectos y temáticas
que se han priorizado, dentro del
‘Compromiso por Colombia’, para
el desarrollo del Valle del Cauca.
“Hoy venimos a hablar de temas
concretos para el departamento
del Valle del Cauca. Yo quiero empezar por decir que en ese plan
del Compromiso por Colombia
está la impronta de la bancada del
Valle del Cauca, está la impronta
también del sector privado, está
la impronta de los gobiernos locales, que han ayudado a construir”,
afirmó al iniciar este ejercicio.
Proyectos de infraestructura
En primer lugar, el Mandatario
se refirió a tres prioridades en
infraestructura: el proyecto de
Buga-Buenaventura, el dragado
de mantenimiento para el acceso al puerto de Buenaventura, el

proyecto Accesos Cali-Palmira, el
Tren de Cercanías Regional y el
transporte masivo de Cali.
“La próxima semana, con el trabajo del Invías, estaremos nosotros adelantando los proyectos de
obra pública que corresponden
a ese importante proyecto de
Buga-Buenaventura, que ha sido
reclamado, que ha sido solicitado
y que hace parte del desarrollo de
la región”.
Agregó que “a partir de la próxima
semana, estaremos haciendo el
dragado de mantenimiento para
el acceso al puerto de Buenaventura”, en tanto que, con los
ministerios de Hacienda y Transporte, se trabaja sobre lo que
debe ser el proyecto de dragado
de profundidad del mismo puerto
sobre el Océano Pacífico.
Igualmente, indicó que “debemos
estar adjudicando, en el primer
trimestre del año 2021, ese proyecto tan anhelado de Accesos
Cali-Palmira, que también hace

parte de la estrategia regional”.
Además, señaló que, con la Gobernación del Valle del Cauca, se
avanza para que los estudios de
prefactibilidad y factibilidad permitan construir estudios y diseños, de manera sostenible, para
el Tren de Cercanías.
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, afirmó
que “desde el sector transporte
se está comprometiendo con 11
proyectos de infraestructura carretera y marítima, para lo cual
se han gestionado recursos por
$683.000 millones.
Entre los proyectos implementados por la Entidad en el Valle
del Cauca se encuentra la doble
calzada entre Buga-Buenaventura, cuyos trabajos iniciaron
esta semana y el Gobierno nacional, a través del Invías, invierte $138.000 millones para la
construcción de 8,5 kilómetros
de doble calzada, 4 viaductos y 2
puentes para la Gestión Vial Integral de los 118 kilómetros que
conforman el corredor. Para estas
actividades se han creado 3.250
empleos directos para los habitantes de la región.
Además, esta semana también se
dio el inicio de las actividades del
dragado de mantenimiento de los
34 km que comprenden el canal
de acceso al puerto más importante del país sobre el Pacífico
colombiano, tras la llegada de la
draga Lange Wapper. Con estas
obras se busca mejorar las condiciones del canal de acceso y
de operación del puerto de Buenaventura, y consolidar su competitividad en el mercado internacional al garantizar el ingreso de
embarcaciones de gran calado a
plena carga y tiene un plazo de
ejecución de 6 meses, los cuales

finalizan en el mes de noviembre.
Por otra parte, en el plan de gestión social el Invías dejó previstos
$900 millones para el desarrollo
de proyectos productivos con las
comunidades de minoría étnica
ubicadas en la bahía de Buenaventura frente al canal de acceso,
donde los consejos comunitarios
San Joaquín Aguadulce, Bazán
Bocana, Punta Soldado y las comunidades del Consejo Mayor de
Anchicayá, Las Contras y Firme
Bonito son beneficiados.
La entidad invierte en esta obra
$28.000 millones con el fin de
conservar la profundidad de
diseño de 12,5 metros. Con la
ejecución de dichas actividades,
el Invías culmina el contrato de
obra que contempla el dragado
de los puertos de Tumaco y Buenaventura.
La ejecución del proyecto se realizará con una draga de succión
Lange Wapper, que cuenta con
una tolva con puertas de descarga y capacidad de 13.695 m3 y
una tubería de succión de 1.200
mm de diámetro, características
que agilizan las labores de dragado en comparación con otras
dragas.
Se prevé extraer un volumen total de 2 millones de m3 de sedimentos para conservar el diseño
actual del canal, el cual tiene
12,5 metros de profundidad en
la bahía interna, que comprende
del km+0 al km+15, y 13,5 metros de profundidad en la bahía
externa, del km+15 al km+34.
La conservación de la sección
de diseño del canal hace que el
puerto de Buenaventura cumpla
los requerimientos para el ingreso de buques de mayor calado, lo
que incrementaría las actividades
económicas de exportación e importación de mercancía a nivel

internacional.
Además de las obras de construcción y mantenimiento que se
iniciaron, entre estos se encuentran la obras hidráulicas a la altura de la laguna de Sonso, por
un valor de $11.000 millones, y
la segunda fase de Gestión Vial
Integral de 420 kilómetros de
vía, para la cual se ha hecho
una inversión total de $49.000
millones.
De igual forma, el Instituto lleva
a cabo la operación, el mantenimiento y la vigilancia de los 17
túneles ubicados sobre el corredor Buga - Buenaventura, en el
sector de Cisneros, por $1.400
millones; el mantenimiento de la
vía Mediacanoa - Ansermanuevo, por más de $9.700 millones;
y el mantenimiento del corredor
Ansermanuevo - Cartago, por
$2.700 millones.
El Gobierno nacional y la Gobernación del Valle del Cauca realizan en conjunto la construcción
de la doble calzada Cali - Candelaria, para la que INVÍAS aportó
$39.300 millones.
Como parte de este convenio el
Invías también participa en la
construcción del puente Juanchito, con una asignación de
$58.000 millones, en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la vía Cali - Yumbo
y del corredor Crucero Dapa Dapa, con una inversión superior
a los $34.200 millones.
Para la infraestructura marítima del Valle, la Entidad realiza
además el dragado de mantenimiento en el estero de San Antonio, obra para la que se destinan
$14.693 millones y con la que se
busca conservar una profundidad
de 4 metros en un canal de 5 kilómetros, mediante la extracción
de 624.000 m³ de sedimento.
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La "renuncia" del poderoso prelado
El cardenal Giovanni Angelo Becciu, uno de los personajes de
mayor rango dentro del Vaticano,
renunció a su puesto y a su título,
según anunció la Santa Sede.
"El Santo Padre aceptó la renuncia al cargo de Prefecto de los
derechos vinculados al Cardenalato, presentada por el Cardenal
Giovanni Angelo Becciu".
El cardenal reveló que la renuncia
no había sido voluntaria, sino que
lo había hecho a petición del Papa
Francisco que recibió denuncias
de corrupción en su contra.
Según Becciu, recibió presiones
de la Santa Sede por sospechas
de que "había dado dinero de la
Iglesia a sus hermanos", algo que
negó de forma terminante.
"No robé ni un euro. No estoy bajo
investigación, pero si me envían a
juicio, me defenderé", dijo.
Becciu contó que su destitución
llegó "como un rayo de la nada"
y que el Papa "estaba sufriendo"
cuando le dio la noticia.
"El Papa me dijo que ya no tenía
fe en mí porque recibió un informe
de los magistrados de que cometí
un acto de apropiación indebida".
Las renuncias a este nivel son extremadamente raras.
¿Quién es el cardenal Becciu?
Fue un colaborador cercano de
Francisco y anteriormente tuvo
un trabajo clave en la Secretaría
de Estado del Vaticano.

computadoras.
Luego, en junio, el empresario italiano Gianluigi Torzi fue arrestado
por la policía del Vaticano bajo
sospecha de malversación.
A principios de este año, el cardenal Becciu defendió la compra.
"Se hizo una inversión en un edificio. Fue una buena y oportuna
ocasión, que hoy mucha gente
nos envidia", dijo en febrero.
También negó que el dinero recaudado para los pobres, llamado
Peter's Pence, se hubiera utilizado en el trato.

Su nombre comenzó a causar
revuelo luego de que se revelara
que estuvo vinculado en un controvertido acuerdo para invertir en
un edificio de lujo en Londres con
fondos de la Iglesia.
Desde entonces, esa inversión ha
sido objeto de una investigación
financiera.
El cardenal fue durante años,
en términos del Vaticano, un diplomático de carrera: de 2011 a
2018 tuvo el poderoso rol de Suplente de Asuntos Generales en la
Secretaría de Estado, lo que lo llevó a reunirse a diario con el Papa.
Fue Francisco quien lo nombró
cardenal en 2018, cuando asumió un nuevo cargo de dirección

del departamento que se ocupa
de nombrar los nuevos santos y
beatos de la Iglesia.
"Le dije al Papa:
¿por qué me haces esto frente
al mundo entero?".
El cardenal Becciu había gestionado una controvertida compra
por US$232 millones de una propiedad en Londres con fondos de
la Iglesia, incluido dinero de las
limosnas.
Otros informes alegan que apoyó
un hospital romano en ruinas que
empleaba a su sobrina.
"El Santo Padre explicó que le
había dado favores a mis hermanos y sus negocios con dinero de

Presupuesto Geneal de la Nacional para el 2021 designó

$11.694 millones para el aeropuerto de Buenaventura
Como cada año, es idéntica la
preocupación del departamento
del Valle del Cauca porque los
proyectos que están en marcha y
los nuevos queden incluidos en el
presupuesto de la Nación.
Según lo aprobado en primer debate en el Congreso, a la región
se le asignaron $2,67 billones
para un crecimiento de 13% frente al que está vigente este año.
Se evidencia una falta de equidad
en la distribución del presupuesto,
ya que Antioquia incrementó su
participación en un 61% con $1,8
billones más frente a 2020. Por su
parte, el Valle del Cauca, Atlántico
y Santander tuvieron un incremento de 13,1%, 15% y 21%
respectivamente. En el caso de
Bogotá se evidencia una disminución en la asignación del 5%.
Con ese panorama la inversión en
cultura para el Valle, del presupuesto de la Nación, baja 60,79%
al destinarse $5.199 millones,
quedando asignados para el
2021 un total de $3.354 millones.
También decreció el dinero en
Ciencia y tecnología en 96,68%
al disponerse $33.502 millones,
quedando en total una partida de
$1.149 millones para el próximo
año, entre otros rubros.
El representante a la Cámara

Christian Garcés considera que
si se quieren atraer más recursos
para la región, es necesario que
los alcaldes sean más rápidos en
la estructuración y presentación
de proyectos a los ministerios en
temas como vivienda, infraestructura deportiva, desarrollo urbano, seguridad, entre otros.
Agregó que es importante destacar que los grandes proyectos del
Valle tienen el compromiso del
Gobierno nacional para su desarrollo y que están financiados por
modelos de las concesiones de
4G y 5G o con las asociaciones
público privada.
Para los aeropuertos no es claro
en qué se invertirán los $23.866
millones que se anuncian para el
Valle, distribuidos $12.172 millones para la terminal aérea de
Palmira, y $11.694 millones para
el aeropuerto de Buenaventura.
Los 5 sectores ganadores en el
Presupuesto General de la nación
son: Educación, Salud, Trabajo, Defensa y Transporte con $147,1 billones lo que representa el 46,84%.
“En el presupuesto de inversión
regionalizado aparecen asignados
para infraestructura fluvial $20.310
millones y no se sabe cuánto irá
para el dragado de Buenaventura”.
El presupuesto del próximo año

será limitado, sin embargo, el
Valle del Cauca en el sector de
comercio tendrá un aumento de
$1.660 millones respecto al presupuesto de este año; tecnologías
de la información y comunicaciones tendrá un repunte de $10.723
millones. También se destaca los
recursos establecidos para el MIO
por $45.037 millones y obras de
infraestructura asociadas a la
ola invernal por $130.588 millones y los subsidios eléctricos en
el departamento que pasarán de
$81.725 millones en el 2020 a
$186.245 millones, “lo cual significa mejor calidad de vida para las
personas y por último me gustaría recalcar una inversión importante para mitigar el desempleo,
el Ministerio del Trabajo plantea
una inversión en la región por un
valor de $281.055 millones.
El presupuesto está respondiendo, apoyando a la Gobernadora
del Valle que presentó proyectos
concretos, por eso se contará con
$600.000 millones para obras de
vías secundarias y terciarias que
pudieran dinamizar la economía
de región y muchos ya tienen
estudios y están cuantificados, la
idea es pedir que esos recursos
salgan de las bolsas comunes de
los ministerios.

la Iglesia... pero estoy seguro de
que no hay delitos"i.
La coreografía de su despido
puede parecer de capa y espada,
pero es un recordatorio de que
el escándalo y la corrupción que
acosan a los gobiernos de todo el
mundo también alcanzan los más
altos escalones de la Santa Sede.
¿Qué se sabe del acuerdo
inmobiliario de Londres?
Fue durante su época como
sustituto de asuntos generales cuando el religioso estuvo
vinculado a un negocio de una
propiedad de lujo en una zona
adinerada de Londres. La compra del bloque de apartamentos
en Sloane Avenue fue hecha
con dinero de la Iglesia a través
de fondos y empresas extraterritoriales, según documentos
oficiales.
Cinco miembros del personal del
inmueble fueron suspendidos el
año pasado luego de una redada
y agentes de la policía del Vaticano incautaron documentos y

¿Por qué ahora?
Medios italianos consideran que
la repentina partida del cardenal
puede estar relacionada no solo
con la propiedad de Londres.
El cardenal dijo que el Papa lo
confrontó también por el dinero
de la Iglesia que había dado a
negocios administrados por sus
hermanos.
Una cooperativa en Cerdeña, dirigida por su hermano Tonino Becciu, brindó ayuda a los migrantes
y el cardenal dijo que se había
contabilizado todo el dinero.
Otros fondos se utilizaron para
renovar el edificio de la Santa
Sede en Cuba.
El año pasado, un informe de la autoridad anticorrupción del Vaticano
en el que alegaba inversiones especulativas más generalizadas por
valor de US$725 millones.
El cardenal Becciu mantendrá su
título a pesar de su renuncia a la
congregación. Sin embargo, no
podrá votar por el próximo Papa.
El último cardenal que renunció a
su derecho a votar por un nuevo
Papa fue el cardenal escocés Keith
O'Brien, quien renunció en 2013
en medio de un escándalo sexual.
Murió cinco años después.

4

Hacienda

EL PUERTO / Miércoles 30 de Septiembre 2020

Colombia usará línea
flexible del Fondo Monetario

El tipo de crédito
flexible otorgado a
Colombia no está
condicionado al
cumplimiento de
metas de política
económica, como
ocurre con los
programas
tradicionales
respaldados por el
Fondo Monetario.
La crisis económica desprendida por la pandemia llevó a que
Colombia utilizara por primera
vez recursos de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional, según confirmación de esa entidad, el Banco
de la República y el Ministerio
de Hacienda.
El anuncio vino acompañado de dos cifras relevantes. La
primera de ellas es que el Gobierno ya piensa en tramitar un
desembolso de 5.300 millones
de dólares, pues ve en la línea
del Fondo Monetario “una opción
financieramente favorable y complementa las fuentes de financiamiento existentes para respaldar
la respuesta de política pública

a la pandemia y sus efectos en
la economía”, según indicó el
Ministerio de Hacienda en un comunicado.
La segunda consiste en la ampliación del cupo que se tiene
con esta entidad, puesto que se
aprobó que pase de unos 10.800
millones de dólares (3,84 veces
más de la cuota que Colombia
paga al FMI) a cerca de 17.200
millones de dólares (un poco más
de seis veces del mismo monto),
vistos como reserva para cuando se lleguen a necesitar, en un
acuerdo que quedará vigente
hasta el 30 de abril de 2022.
Lo que explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es
que “tenemos mucho más mús-

culo para manejar los sinsabores
que nos ha traído la pandemia”. Y
agregó que “en los próximos días
estaremos detallando los usos de
los recursos”, por lo pronto indicó
que es una fuente adicional para
alimentar las necesidades.
La noticia se da en un contexto
en el que el organismo pinta un
panorama aún más pesimista
con respecto a las consecuencias económicas de la covid-19
en el país.
Hamid Faruque, jefe de la Misión
del FMI, adelantó que ve “signos
positivos” y proyectó un crecimiento en torno al 4% en 2021.
Explicó que el empeoramiento de
la perspectiva refleja los datos
publicados para el segundo tri-

mestre, que mostraron una caída
del 15,5% del PIB con respecto
al mismo periodo de 2019, según
las cifras oficiales.
El Fondo anunció este viernes
que aumentó en 6.500 millones de dólares la línea de crédito flexible otorgada en mayo
a Colombia para ayudar al país
a afrontar las consecuencias de
la pandemia.
El plazo que se tiene para pagar
el desembolso, una vez y se surtan los trámites necesarios para
acceder a los recursos, es de
cinco años.
El resto del dinero, según confirmó el Ministerio, seguirá
siendo precautorio, con lo que
se buscaría ”aumentar la con-

fianza del mercado en la resiliencia de la economía colombiana, apoyada en un marco de
política económica sólido y en
su capacidad de responder ante
choques externos”.
No obstante, Faruque explicó que
el resto del dinero está disponible
para cuando el país lo necesite,
sin tener que cumplir con condiciones adicionales. Además,
cuenta con la flexibilidad de que
se hagan múltiples entregas.
Cabe resaltar que, según ha
explicado el Fondo Monetario,
esta línea de crédito creada en
2009, solamente abre la puerta a países que cuenten con un
historial sólido y políticas económicas firmes.

de inflación de las encuestas
a finales de 2021 se sitúan en
2,75% mientras que las expectativas a dos años que se extraen de los papeles de deuda
se sitúan en 2,05%”, expuso el
gerente del Emisor.
Por último, Echavarría dijo que
el espacio para continuar la baja

de tasas de interés está cada
vez más reducido para la economía colombiana. Vale recordar
que un gran número de analistas
esperaba que la última reducción fuera la del mes pasado.
Para el ministro de Hacienda, “se
ve una decisión de la Junta de
continuar una reducción de las

tasas con el fin de apoyar la recuperación económica del país”.
Sin embargo, es muy claro que
la discusión en la Junta ya no es
como lo ha sido antes, una decisión unánime, existen miembros
que consideran que es el momento adecuado para disminuir
el ritmo de reducción de tasas.

El Banco Central
siete meses bajando
las tasas de interés
El gerente del Banco de la República, José Echavarría, explicó
que la Junta Directiva del Emisor decidió con una votación de
4 a 3 bajar la tasa en 25 puntos
básicos, dejándola en un nuevo
histórico: 1,75%. Esta cifra es la
más baja desde que se creó el
Banco 1991.
En septiembre el Banco Central
completa siete meses consecutivos de bajar las tasas de interés, llevándolas desde el 4,25%
en marzo a 1,75% en el noveno
mes del año. En otras palabras,
su recorte ha sido de 250 puntos
básicos desde que llegó la pandemia al país.
Entre las razones que explicó
Echavarría sobre la decisión tomada en la reunión de hoy están
las condiciones de la economía.

Sobre este punto, dijo que aunque se observa un menor ritmo
de deterioro de la actividad económica, esta se sigue contrayendo. “En esta línea el equipo
técnico del Banco de la República estima que la economía se
contraerá entre 6% y 10% en el
2020”, resaltó el gerente.
Echavarría añadió que “si bien
los datos de julio reflejan una
leve mejora en la tasa de desempleo a nivel nacional (19,8%),
muestran un marcado deterioro
del mercado laboral y del ingreso disponible de los hogares”.
De otro lado, se puso sobre la
mesa el desempeño de la inflación en el país. “La inflación en
agosto se ubicó en 1,88% y la
inflación sin alimentos y regulados en 1,57%. Las expectativas
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El gobierno pasó de la economía creativa
a la estrategia ‘Economía para la Gente’

El Presidente Duque lanzó la estrategia ‘Economía para la Gente’, implementada por el Gobierno nacional, y que tiene como
objetivo apoyar, entre 2020 y
2022, a 582.640 unidades productivas, con una inversión cercana a los 1,7 billones de pesos.
“Este concepto de ‘Economía
para la Gente’ es un concepto
para que esta reactivación llegue
a la micro, a la pequeña empresa colombiana, a la famiempresa colombiana. Que llegue con
capital semilla, que llegue con
líneas de crédito, que llegue con
capacitación, que llegue también
con formalización.

Vamos a aportar 1,7 billones de
pesos, de aquí al año 2022, para
impulsar a estas microempresas, estas famiempresas, que
se puedan formalizar y dar oportunidades”, puntualizó el Presidente Duque.
Compromiso
Durante el lanzamiento de la
iniciativa, que se realizó en el
marco de la jornada de reactivación económica que el Gobierno
nacional desarrolló en la capital
vallecaucana, el Presidente estuvo acompañado por el Ministro
de Comercio, José Manuel Restrepo quien señaló que “estamos
acompañando a estos microne-

gocios que están en la informalidad, que están en la formalidad,
que están haciendo tránsito a ser
formales y que necesitan un apoyo por parte del Estado”, sostuvo.
Sobre ‘Economía para la Gente’
La estrategia ‘Economía para la
Gente’ es una apuesta de Gobierno que surge de la ‘Conversación
Nacional’ y, particularmente, de
las propuestas presentadas por
los ciudadanos en torno al Crecimiento con Equidad.
Además, incluye acciones de
apoyo a la reactivación, a propósito de los efectos económicos
que han tenido las medidas para
la contención del covid, prin-

cipalmente en las poblaciones
más vulnerables del país.
Esta estrategia busca generar condiciones habilitantes y
promover el crecimiento y la
sostenibilidad de microempresas e iniciativas productivas de
población vulnerable en diversos contextos territoriales, para
contribuir en la reducción de la
pobreza y la inequidad.
'Economía para la Gente' contempla acciones desde diferentes dimensiones, articuladas
entre entidades como la Presidencia de la República, Prosperidad Social, el Ministerio de
Comercio, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura,

el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, el Servicio Nacional de
Aprendizaje y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
La estrategia tiene por objetivo
apoyar, entre 2020 y 2022, a
582.640 unidades productivas
y micronegocios, con una inversión de cerca de 1,7 billones de
pesos y recursos movilizados por
85 mil millones.
Contempla los siguientes ejes:
1. Generación de ingresos, emprendimiento y formalización; 2.
Desarrollo productivo, asociatividad y acceso a mercados; 3. Innovación y Tecnología; 4. Entorno

Avianca tendrá que pagar
por conductas antisindicalistas
Por orden de la Corte Suprema de
Justicia, Avianca tendrá que reparar con $500 millones a la Asociación de Aviadores Civiles por
los perjuicios que causó la compañía de aviación por conductas
antisindicalistas. La decisión se
dio luego de que la Sala Laboral del alto tribunal revisara un
recurso de casación interpuesto
por la organización sindical.
El despacho condenó a Avianca
porque, a su consideración, violó
el derecho de asociación sindical
porque su actuación estuvo “encaminada a menguar el poder de
la organización sindical demandante, a través del ofrecimiento

a los trabajadores de mejores
garantías económicas que las
conseguidas a través de la negociación colectiva”, es decir,
que la compañía persuadió a los
pilotos para que se retiraran del
sindicato.
Señaló el alto tribunal que la
compañía daba “dádivas, beneficios y medidas de presión
indirectas, que acuden a la necesidad económica de los trabajadores, los fuerza a retirarse
de la organización sindical y, por
tanto, atentan contra el derecho
de asociación sindical”. Agregó
que esta conducta por parte de
la aerolínea generó una dismi-

nución gradual de los afiliados la
Asociación de Aviadores Civiles
y que esto le trajo perjuicios al
sindicato como una menor representación de la fuerza laboral en
las negociaciones colectivas que
adelantaba la asociación.
Para la Sala, ese debilitamiento
de la voz colectiva, “en el orden jurídico colombiano tiene
repercusiones relevantes, pues
podría evitar la ejecución cabal
de herramientas de presión poderosas, como lo es la huelga. Y
tales aspectos, sin duda alguna,
engloban un perjuicio común,
tanto al sindicato como a los trabajadores que ejercen su libertad

de sindicalización”.
En ese sentido, el monto de reparación que deberá pagar la compañía de aviación es una indemnización por los ingresos que no
recibió la Asociación por el retiro
de casi el 70% de sus integrantes.
El presidente de la Acdac, el capitán Jaime Hernández, se mostró
satisfecho con el fallo manifestando que esto valida los motivos por
los que protestaron hace 3 años.
En ese momento los principales
alegatos del sindicato buscaban
acabar con lo que califican como
discriminación salarial de los pilotos colombianos frente a los otros
aviadores del grupo en otros paí-

ses: denunciaban una desigualdad
laboral de entre el 30 al 70 %, dependiendo del cargo (comandante
o copiloto). También pidieron mejorar el horario laboral pues, según
el sindicato, trabajaban más de 70
horas a la semana.
Sin embargo, las batallas no terminaron con la huelga: después
de que la Sala Laboral de la Corte
Suprema confirmó que el paro
era ilegal, Avianca despidió a
cerca de 100 pilotos. Pero, luego se tuvo que reintegrar a tres
pilotos porque la Corte Constitucional determinó en un tutela que
fue violado el derecho al debido
proceso de estos aviadores.
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Por no cumplir requisitos, se paró el
proyecto portuarioen en San Antero

La construcción del puerto marítimo San Antero en Córdoba ya no se
llevará a cabo tras la decisión de la
Agencia de Infraestructura.
La decisión de la entidad se tomó
por parte de la Vicepresidencia de
Estructuración, en cabeza de Diana
Cardona Restrepo. A través de una
resolución se determinó: “declarar
el desistimiento tácito del trámite administrativo de solicitud de
concesión portuaria para ocupar
y utilizar, en forma temporal y exclusiva, los bienes de uso público
propiedad de la Nación, ubicados
geográficamente en Punta Bello,
corregimiento Bijaito del municipio
de San Antero, para la construcción,
administración, operación y mantenimiento de un puerto marítimo de
contenedores y carga general para
prestar servicio público en general”.
Vale mencionar que la petición ha-

bía sido presentada por la Sociedad
Portuaria de San Antero, con radicado el 18 de septiembre de 2015.
Entre tanto, se archivó el trámite administrativo de solicitud de
concesión portuaria y se ordenó
la devolución de la totalidad de la
documentación existente en el expediente que tiene la Agencia de
Infraestructura a nombre de la Sociedad Portuaria de San Antero.
Según el Gobierno nacional, el proyecto de San Antero se archivó debido al no cumplimiento de los requisitos establecidos en la fijación
de las condiciones.
Luego de la notificación de la resolución a las partes interesadas, la
Agencia de Infraestructura señaló que
contra la misma solo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los diez días siguientes a la fecha de su notificación.

Además de la Sociedad Portuaria de
San Antero también fueron notificados de esa decisión al Ministerio
de Transporte, la Superintendencia
de Transporte, Instituto Nacional
de Vías, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, la Alcaldía del municipio de San Antero,
la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge,
el Director General de Turismo del
Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, el Director General de la
Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa y el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
En la finca de 60 hectáreas que la
familia Ramírez Juliao le vendió a
la Sociedad Portuaria Graneles del
Golfo, en San Antero, donde se instalaron los instrumentos de medida
de las condiciones atmosféricas
que permiten asegurar que después

de 12 años volvió a despegar el proyecto del Puerto Marítimo de San Antero, que fue frenado por la Agencia
de Infraestructura.
Desde el puerto de San Antero se exportarán e importarán productos para
beneficio no sólo de Córdoba, sino
también de Sucre, Antioquia y Chocó.
Luego de conocer que se construirá y pondrá en operación un puerto
de carbón en el municipio de San
Antero, Córdoba, y que de sus 20
hectáreas al menos 7 comprenderán áreas naturales protegidas de la
bahía de Cispatá, el senador Daniel
Cabrales hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de los
valles de los ríos Sinú y San Jorge,
para que revoque la licencia que
otorgó a la empresa Graneles del
Golfo. Además del peligro que corre
el ecosistema, habría 600 familias
con riesgo de desplazamiento.

La actividad portuaria refleja la demanda interna del país
Los puertos son la cara de la economía.
Si el país anda bien, los puertos también. Si bien los centros de comercio
exterior no han detenido sus operaciones, no se puede decir que hayan salido
bien librados en la emergencia sanitaria. Según las cifras consolidadas, el
tráfico portuario en Colombia cayó
un 10 % el primer semestre del año.
Estadísticas de la Superintendencia
de Transporte muestran caídas en
todas las zonas portuarias del país,
en algunos casos de hasta dos dígitos. El peor resultado entre enero y
junio de 2020 lo tuvo la región Pacífico (-22,7 %). Por ciudades, la mayor
caída fue en La Guajira (-45,5 %).
Por sociedad portuaria, la variación
negativa más alta la tuvo Coremar

Shorebase (-97,3 %). Sin embargo,
también hay resultados positivos,
como el de la Sociedad Portuaria el
Cayao (+120,8 %) y el crecimiento de
la zona portuaria Cartagena (+4,8 %),
jalonada por empresas como Algranel
(+26,1 %) y Contecar (+10,8 %).
Cargas como el acero, que se importa
para las obras de infraestructura y la
construcción de vivienda, y el carbón,
que es el segundo producto de exportación del país, podrían contribuir a
esa recuperación si la demanda vuelve a la normalidad. En lo corrido del año,
respecto a 2019, los volúmenes de ambos
han caído alrededor del 40 %.
También se redujo la importación de
electrodomésticos o equipamiento
industrial que viaja en contenedores.

Las operaciones portuarias copian
fielmente la demanda interna y externa de bienes de un país. Como las
economías se desaceleraron por la
pandemia y las medidas adoptadas
por los gobiernos para contenerla,
los puertos del mundo vieron que era
inevitable escapar al impacto.
En Colombia, es posible que el escenario sea menos negativo si hay
una recuperación en las cifras del
segundo semestre.
El tráfico portuario en Colombia moderó el ritmo de crecimiento que
traía desde la crisis económica de
2008, que no solo pasó de tasas interanuales de dos dígitos a uno en
las últimas dos décadas, sino que ya
está por debajo del 7 %. Este mismo

fenómeno se repite en varios países
de América Latina y el mundo: el crecimiento de movimiento de contenedores pasó del 13 al 5 % en dos años,
el de carga seca cayó del 6 a menos
del 3 % y el de graneles ya no tiene
tasas superiores al 10 %, sino promedios del 6 %. “La pandemia aceleró y
profundizó ciertas características que
ya se venían advirtiendo en el transporte marítimo, como la ralentización.
Los directivos portuarios colombianos,
esperan que la situación mejore en
los últimos tres meses del año, pero
la realidad es que hay mucha afectación en la producción, dificultades que
se trasladan a los puertos porque son
parte de la cadena logística del transporte internacional de mercancías.
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Nugatorio del Gobierno del presidente Duque para el Valle
Desde que el Gobierno nacional emitió la Resolución
No. 385 del 12 de marzo, mediante la cual se declaró
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, el
Presidente Duque a ‘bajado’ a Cali en tres oportunidades por diferentes razones.
El sábado, 11 de julio, aterrizó en la Marco Fidel Suárez, espacio que fue considerado como propicio para
hacer la entrega de 100 respiradores con destino a los
distintos hospitales del Valle para mitigar las necesidades generadas en materia de salud por la pandemia.

tos y temáticas que se han priorizado, dentro del
‘Compromiso por Colombia’, para el desarrollo del
Valle del Cauca.
En primer lugar, el Mandatario se refirió a las prioridades en infraestructura que son el proyecto de BugaBuenaventura. Para esta obra el Gobierno nacional, a
través del Invías, invierte $138.000 millones para la
construcción de 8,5 kilómetros de doble calzada, 4
viaductos y 2 puentes. Pasaron 24 meses del presente
mandato para concretar ‘esta gran obra’ para el corredor del comercio exterior más importante del país.

El sábado, 22 de agosto, llegó hasta el barrio Llano
Verde, a expresarles su voz de condolencia a las fa- Como el listado de ejecuciones del Gobierno del premiliares de los cinco menores asesinados y a reiterar sidente Duque con el Valle del Cauca es bien pobre,
pues tuvieron que incluir dentro de los anuncios el
que estos hechos no quedarán en la impunidad.
próximo inicio del dragado de mantenimiento del caLa última visita la realizó el sábado, 26 de septiem- nal de acceso al puerto más importante del país sobre, donde se adelantó lo que denominó ‘el diálogo bre el Pacífico colombiano, tras la llegada de la draga
de reactivación económica’ presentando los proyec- Lange Wapper.

Además, se están ejecutando las obras de mantenimiento a la altura de la laguna de Sonso, por un
valor de $11.000 millones. De igual forma, el Instituto lleva a cabo el mantenimiento en los 17 túneles
ubicados sobre el corredor Buga - Buenaventura, en
el sector de Cisneros, por $1.400 millones; el mantenimiento de la vía Mediacanoa - Ansermanuevo,
por más de $9.700 millones; y el mantenimiento del
corredor Ansermanuevo - Cartago, por $2.700 millones… y eso es todo en obras.

Por: Francisco Miranda H.

Por: Vicky Dávila

Las propuestas empresariales

NO hay Gobierno
Es doloroso lo que está pasando en Colombia. Vivimos una
agitación social como nunca antes en las últimas décadas
y enfrentamos una sangrienta ola de violencia. Se perdió la
autoridad. No hay firmeza para garantizar el orden público
ni carácter para perseguir la delincuencia organizada y el
narcotráfico. Mientras las marchas pacíficas justas están
infiltradas por grupos armados y vándalos, el abuso de la
autoridad es permanente. Las instituciones tienen poca
credibilidad, como la Justicia. La sincronía entre los pilares
del Estado se vino al piso. Una puja de odios se está llevando el país por delante. Los valores sociales están invertidos
y quién sabe qué nos espera en 2022.
El presidente Iván Duque fue elegido con esperanza por
millones de colombianos. Pero no ha cumplido lo que prometió, porque no ha podido o porque no se ha empeñado a
fondo. Gobierna sin carácter, con desidia y una prudencia
que parece miedo. La sensación generalizada en el país es
que NO hay Gobierno.
La ciudadanía no se siente protegida y escuchada. Eso
estimula la rabia y el resentimiento. Sé que el presidente
tiene buenas intenciones. Pero eso no es suficiente. Mejor
verlo en las regiones, gobernando por fuera de Palacio y
del estudio de televisión. Algunos quieren tumbarlo; otros
simplemente apuestan a que no termina su mandato por
la presión social.
De su gabinete se salva uno que otro. Pero en general tiene
unos ministros ausentes y erráticos. La canciller parece
un fantasma, está en el cargo, pero no se ve. El ministro
de Hacienda no pone la cara, sabemos que existe por la
indolencia de sus políticas económicas. El rescate aprobado para Avianca con dineros públicos fue un despropósito.
Más aún cuando se conoció que sus ejecutivos se pagaron
7 millones de dólares en bonos, mientras que la compañía
en quiebra hacía despidos y bajaba salarios.
El ministro de Defensa tampoco pasa por su mejor momento. Todo está al revés: la vida no vale nada, las masacres se cuentan por decenas este año. Javier Ordóñez fue
asesinado brutalmente por policías en un CAI, las protestas
por estos hechos dejaron 13 muertos más. Cuando el país
esperaba el perdón del ministro de Defensa, como ordenó
la corte por los abusos del Esmad, un soldado mató con su
fusil a Juliana Giraldo en Cauca. Veinticuatro horas después un trino del ministerio decía desafiantemente “Gloria
al soldado”. Nuestros soldados y policías merecen un mejor liderazgo.
Mientras tanto, nadie se conduele con las agresiones a los
miembros de la fuerza pública que nada tienen que ver
con los abusos. Poco importan los uniformados muertos
o heridos. Los miembros de la fuerza pública se sienten
abandonados. Pero no es poniéndose su chaqueta como
se les respalda. Es brindándoles educación y un mejor entrenamiento, salarios dignos y castigos ejemplares de la
Justicia para quienes violen la ley.

Con estos anuncios encontramos una notoriedad: a
cada proyecto adjudicado se le está agregando el
número población beneficiada, pero con una extrema exageración.
Según la percepción del Gobierno nacional, el mantenimiento del canal beneficiará a 311.000 colombianos. Es decir toda la población de Buenaventura,
como si todos sus habitantes dependieran de la actividad portuaria.
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El lunes 21 de septiembre, el Gobierno y los representantes de los empresarios tuvieron la segunda de las tres
sesiones programadas de la Comisión Consultiva para el
Financiamiento Empresarial.
En esta reunión se le entregó al Ejecutivo un documento
que recoge las propuestas específicas para la revisión del
Gobierno nacional. Los empresarios identifican un “objetivo esencial” que debería concentrar todos los esfuerzos de
la política económica de la Casa de Nariño:
“salvar empresas y empleos”.
Los empresarios instan acertadamente al Gobierno a aumentar las estrategias para dinamizar la demanda deprimida y a evitar que el sistema financiero se contagie. “Más
que crédito, lo que las empresas necesitan son ingresos”,
afirma el documento.
Por esa razón el Ejecutivo no debe echar en saco roto iniciativas como la de un subsidio a la tasa de interés dirigido
a créditos de consumo, la extensión de Ingreso Solidario,
la reducción de ICA, estampillas, el predial y la devolución
de parafiscales ligada al empleo.
Ya se concretó una de las peticiones del sector privado: la
ampliación de los subsidios a la nómina, el Programa de
Apoyo al Empleo Formal.
Si bien el Congreso de la República aprobó ese proyecto de
ley la mayoría parlamentaria se negó a incluir a las aproximadamente 280 mil organizaciones registradas como
naturales que generan hasta dos empleos. Tampoco salieron soluciones para los trabajadores independientes y
sus aportes.
Otro aspecto a destacar dentro de las más de 30 propuestas específicas del empresariado es la invitación a un
abordaje integral al desafío del financiamiento.
El sector privado hace bien en recordar que “no todas las
empresas enfrentan la misma situación financiera”.
El llamado a una mayor flexibilización y generalización
de las garantías del Fondo Nacional de Garantías debe
ser escuchado por las autoridades económicas. Todas las
empresas, deberían contar con un acceso simple a estos
instrumentos.
Las propuestas del sector privado se complementan con
la creación de una línea de capitalización directa a las
empresas, masificar nuevos canales de financiación que
incluyan opciones digitales, y estimular el ecosistema de
emprendimiento.
Como se ha dicho en este espacio anteriormente, esta
comisión de salvamento empresarial es una oportunidad
para diseñar una segunda ola de estrategias para proteger
las empresas, y con ellas el empleo.
Pasadas las cuarentenas y ya en medio de una fase de reapertura económica, los desafíos de la liquidez, el desplome
de la demanda, la reducción de ingresos y las urgencias
de capital requieren una nueva generación de ayudas sea
mediante fortalecimiento o ampliación de las existentes o
la definición de nuevas.
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Crédito con Infivalle por $10.700 millones

La Gobernación del Valle del
Cauca, a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del
Valle (Infivalle), fortalecerá la capacidad institucional y el funcionamiento de la Alcaldía Distrital
de Buenaventura.
Así quedó acordado en una
alianza que comprende el

desembolso de un crédito de tesorería por $10.700 millones y el
acompañamiento de Infivalle en
proyectos de desarrollo, en otra
acción del gobierno del Valle Invencible, orientado por la gobernadora Clara Luz Roldán.
El gerente de Infivalle, Giovanny
Ramírez, explicó que “los recur-

sos ayudarán a la reactivación
económica del Distrito como parte primordial para salir adelante
de la situación generada por la
pandemia”.
Lo que buscamos es que “la Administración distrital este a la
altura de lo que es Buenaventura, no es para pagar deudas

ni nómina, sino para crear las
condiciones que permitan la
funcionalidad de la Administración distrital y con ello mejorar
ingresos y tener recursos de inversión para resolver los problemas de Buenaventura”, destacó
el alcalde Víctor Vidal.
Entre las iniciativas que apoya-

rá la Gobernación del Valle, a
través de Infivalle, está “el fortalecimiento de la terminal de
transportes de Buenaventura
que ha estado en crisis y vamos
a entrar a hacer un saneamiento
fiscal para lo cual ya estamos
haciendo el estudio”, agregó el
gerente de la entidad.

Alcalde recibe 'palmadita' de apoyo de la Unión Europea

Con el objetivo de resaltar el
trabajo en derechos humanos y
democracia que realizan actualmente las autoridades locales en
el Distrito, el alcalde Vidal, sostu-

vo un encuentro virtual con embajadores de la Unión Europea.
La reunión estuvo liderada por
las embajadoras de la Unión
Europea en Colombia, Patricia

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Cómo les parece, que el alcalde
fue el presidente de la asamblea
de la Sociedad Portuaria, que empezó el martes y como es tradición terminó el miércoles.
• ¿Y cómo le fue al patriarca
de la Dignidad?
• La Dignidad solo afloró cuando
abordó el tema de la Fundación.
• Pero de la fundación Sociedad
Portuaria solo queda el aviso.
• Y un gerente sin labores para
adelantar, pero con un sueldo
para cobrar.
• Sí, porque el gerente acabó con
los programas.
• Para dedicarse de tiempo completo a la construcción del macro
colegio.
• El proyecto inició en el 2015
y el final está distante.

• Y es que el gerente solo tiene
tiempo en Buenaventura para
asistir a la asamblea a pedir plata.
• Pero lleva cinco años en esa
encomiable gestión.
• Y esta bellezura de gerente
cuánto está solicitando ahora?:
Pues ochocientos mil pesitos.
• ¿Y cómo cuánto falta?
• Pues solo cinco mil milloncitos
• Estuvo sobrio, centrado en su
labor, atento a las participaciones, muy democrático.
• Tan acertado estuvo en el manejo de esta asamblea, que históricamente se compara a Ricardo Sanabria.
• Usted señala todas esas virtudes para congraciarse con el alcalde Víctor? Mire que no.
• Porque en medio de su gestión

Llombart y de Irlanda, Alison Milton, por el embajador de Dinamarca, Erik Hoeg y la encargada
de negocios del Reino de los Países Bajos, Caroline Ramaekers,

decidieron brindar todo su apoyo
político al Alcalde.
Los embajadores dialogaron directamente con el mandatario
y la directora de la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales, Libia Mosquera, con
quienes analizaron la situación de
derechos humanos de la ciudad
y las experiencias de desarrollo
y reconciliación que fortalecen la
apuesta democrática de la actual
administración.
“Valoramos el compromiso de la
Alcaldía, de la institucionalidad
local para avanzar en una agenda de gobernanza transparente,
ética, que esté focalizada en las
necesidades de los ciudadanos,
una agenda sin corrupción, que
respete los principios éticos y
por eso vamos a estar trabajando en los grandes ejes de la
Unión Europea con la institucionalidad local y nacional”, expresó, la embajadora de la Unión
Europea en Colombia, Patricia

Llombart.
El embajador de Dinamarca, Erik
Hoeg, anunció que en materia de
comercio y creación de empleo,
“tenemos empresas interesadas
en el desarrollo del puerto. Para
mi país y para la Unión Europea
en su conjunto es importante que
nuestras empresas contribuyan
tanto al desarrollo sostenible
como al pleno respeto de los
derechos humanos y laborales
basándose en el diálogo social”.
En el marco del apoyo presupuestario al Ministerio de Ambiente, en Buenaventura la Unión
Europea está respaldando 12
emprendimientos sostenibles de
comunidades afrodescendientes
con territorios colectivos en los
Parques Naturales Uramba Bahía
Málaga y Farallones. Además, varias de las embajadas de los Estados Miembros también tienen
una amplia cooperación y proyectos que apoyan el desarrollo
de esta zona del país.

concertadora, tuvo un equívoco,
que por poco le echa a perder
todo el trabajo en la asamblea.
• Usted sabe que tiene un asesor
portuario con reconocida trayectoria en ese oficio.
• Pero con un pequeño detalle: No conoce el reglamento de
asamblea.
• Pero eso que dice es de no te
lo puedo creer.
• ¿Y en que consistió la omisión?
• Pues, en que no se retiraron de
la votación de los estados financieros el personal vinculado a la
empresa.
• Y por ese detallito que omitió
el llamado asesor, casi se pierde
el trabajo de 16 horas de Víctor,
como presidente de la asamblea.
• ¿Pero tan grave es?
• Pues en este caso es gravísimo,
porque se votaron no solo uno,
sino dos estados financieros con
la participación de los vinculados
a la empresa.

• ¿Pero cuente pues, ¿quién asesoró a ese asesor, tan falto de
fundamentación básica?
• Por su falta de gratitud con su
tierra natal, lo conocen. Por sus
posturas variables, lo identifica.
Por su falta de éxito en el desempeño empresarial, lo distinguen.
• Pero todo hay que decirlo: gracias a la concertación adelantada
por Carlos Alonso Lucio, se logró
un acuerdo momentáneo para
postergar la asamblea.
• Solo fue un acuerdo
momentáneo… solo eso
• Porque cuando reinicio la
asamblea se prendió el conflicto
entre las dos trincheras.
• ¿Y cuáles son esos dos bandos
en disputa, si se puede conocer?
• Permítame decirle que la disputa no es nueva, ya tiene sus años,
los que han cambiado son los legionarios en el frente de batalla.
• Pero también hay que decirlo…
todos quieren salvar la empresa.

• Por eso la causa de la disputa,
en insigne, enaltecedora y noble.
• Eso es bueno, porque están de
acuerdo en el propósito fundamental.
• Sí señor. Lo difícil es que haya
acuerdo con quién lidera el proceso de recuperación.
• Bueno ese un detallito que, con
un par de tintos, se resuelve.
• Sí señor, pero la dificultad es
que no hay acuerdo en la marca
del café para el tinto.
•¿Y cómo estuvo la segunda parte?
• Muy emotiva…
• Parte de lo que se hizo en el
día anterior se cayó
• ¿Y eso qué tuvo de emotivo?
• Pues lo dicho. Fatal el asesor
que no asesora bien, porque
nunca estudió el reglamento de
asamblea.
• La aprobación de los estados financieros del segundo
semestre de 2019, se cayeron
del todo.

