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Ángela Orozco dijo en la apertura del Simposio de Fitac que las futuras expansiones de
puertos estarán soportadas en estudios para evitar inversiones de dragados no planeados.

Conpes es la clave para concesiones
portuarias: Ministerio de Transporte
HANSEL VÁSQUEZ

Por Nilson Romo Mendoza

Ángela Orozco, ministra
de Transporte, dijo ayer en
la instalación del XIII Simposio Aduanero Logístico
y Portuario de Fitac, que
el Gobierno nacional tiene claro que la política de
puertos tendrá que cambiar y ajustarse a las exigencias globales. En su intervención Ángela Orozco
dijo que la política de expansión portuaria tendrá
que proyectarse basada en
estudios que muestren las
necesidades de inversión.
“No tiene sentido seguir
entregando puertos y generando unión de portuarios que lo que hace es que
compitan entre sí y cause
una capacidad excedentaria. Tenemos que mejorar la vigilancia sobre los
puertos”, dijo ayer en su
intervención en uno de los
salones de la Caja de Compensación Combarranquilla Country.
La Ministra además precisó que un estudio que
adelanta Planeación Nacional y tendrá que entregar antes de finalizar
el primer semestre será el
insumo para el documento
Conpes que prepararán y
definirá cómo será a futuro
la expansión portuaria del
país en los litorales Caribe y Pacífico, hacia dónde
deben dirigirse las inversiones y el desarrollo productivo del país.
Ángela Orozco dijo que
no pueden seguir entregando concesiones y puerto marítimos para que sea
el “Estado el que tenga que
asumir los dragados”.
En el panel “Avance y
desarrollo del Río”, que

Carlos González, Pedro P. Jurado, José F. Curvelo, Carlos E. Urbano y César Lorduy en un panel de Fitac.

2021

es el año en el que el Distrito tendría el primer crucero atracado en la zona
de desarrollo del Gran Malecón.

moderó César Lorduy, representante a la Cámara
de Representantes, participaron Carlos González
Bacci, presidente de la
junta de Fitac en Barranquilla, Pedro Pablo Jurado,
director de Cormagdalena;
Carlos Eduardo Urbano,
capitán del Puerto de Barranquilla, y José Fernando Curvelo, jefe de Asuntos Portuarios del Distrito,
hizo énfasis en el canal de
acceso y sus necesidades.
Jurado admitió al final

FITAC SOLICITA

“FORTALECER OPERADORES”
Miguel Espinosa Alfonso,
presidente ejecutivo de
la Federación Colombiana de Agentes Logísticos
en Comercio Exterior (Fitac), solicitó al Gobierno
fortalecer la figura de
operadores económicos
autorizados para reducir la contaminación del
narcotráfico y de otras
modalidades ilícitas en el
comercio exterior.
Dijo Espinosa que los
delincuentes están buscando penetrar la cadena de comercio exterior
más débil, y es por eso
que solicitó que los controles se amplíen. “Deben

extenderse a transportadores, depósitos, aduaneros, agentes de carga,
empresas courier o entrega de documentos.
Nuestros afiliados y las
empresas están poniendo de su parte, porque
se están atreviendo a denunciar”.
Sobre el documento
OEA, que le permite a las
empresas de comercio
exterior una garantía global de seguridad y certificación, Espinosa dijo que
se necesitan más coordinación de las autoridades
en el uso de técnicas de
control más modernas.

que la entidad que dirige no puede ser solo una
oficina para contratos de
dragado; mientras que
González Bacci destacó
el papel del Distrito y la
unión de portuarios para
consolidar iniciativas como la estructuración de la
APP del Río.
Carlos Urbano señaló
que están desarrollando
sistemas que arrojarán
nuevas mediciones del
río Magdalena en el canal, y José F. Curvelo adelantó que un hay memorando de entendimiento
con inversionistas para
el Puerto de Aguas Profundas.

Escriba sus comentarios a:
economia@elheraldo.co

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
EN EL SECTOR
RURAL DEL PAÍS
El evento Debates
Caribe Agro será este
16 de mayo .
Uno de los temas que abordarán los panelistas de Debates Caribe Agro, el cual se
llevará a cabo el jueves 16 de
mayo en Country International Hotel, salón Country
a partir de las 8:00 a.m., es
el campo con progreso, el
componente agro en el Plan
Nacional de Desarrollo
(PND).
Según el coordinador de
Debates Caribe Agro, Enrique Araujo, los invitados
abordarán sobre lo que quedó en el PND y cuál es la ruta del desarrollo rural que
plantea el Gobierno.
“Lo que tenemos es un
debate amplio con varias
vistas de lo que va a ser el
PND y si este colma la expectativas que requiere el
agro”, dijo.
El coordinador explicó que
la inversión privada en la ruralidad también será parte
del debate: cuáles serías las
estrategias para atraer inversión privada al campo,
si los instrumentos están
dados para las inversiones,
cuál es el estado actual de la
productividad del sector.
“La inversión privada depende el desarrollo rural
y más aún, cuando Campo con Progreso dispone
sólo de $12 billones para
el cuatrienio. Por eso, para atraer capital privado
el artículo 79 de la Ley de
Financiamiento estableció
una exención en renta por
10 años por inversiones no
menores a $865 millones,
pero exclusivamente para
aquellos contribuyentes
que tengan ingresos brutos
anuales inferiores a $228
millones mensuales y ahí,
por esta vía, excluyó a la
inversión privada que genera impacto –y aún más
a la extranjera– dado que
$228 millones los factura
cualquier inversionista”.

“Colombia puede ser el mayor exportador de cannabis”: Fox
Por Lupe Mouthon Mejía

El expresidente de México y actual
miembro de la junta directiva de Khiron, Vicente
Fox, aseguró que Colombia puede convertirse en el
mayor exportador de cannabis de América Latina.

CARTAGENA.

Afirmó que la industria
seguirá creciendo en la
medida que contribuya a
mejorar la salud de las personas con altos estándares
de ética y reglas de cumplimiento.
En desarrollo del congreso Expocanabiz 2019
que se realiza en Carta-

Expresidente de
México promueve la
naciente industria.
Legalización ayudará
a sacar al canabis de
la ilegalidad: Fox.

gena, Fox resaltó que la
industria ha avanzado en
Colombia de manera importante gracias a la legalización para el uso médico.
Aseguró que la legalización ayuda a sacar al cannabis de la ilegalidad para
ponerla en el marco de la
industria, de la formalidad
y pago de impuestos.
Desde hace varios años,
Fox se ha mostrado a favor de la legalización del
cannabis y destacó que en
este sentido se han logrado avances en países como
Colombia, Chile, Brasil,
Perú y México entre otros
de América Latina.
Indicó que a partir de la
legalización se han movilizado millonarias inversiones de recursos en tecnología en investigación y
creación de productos.
“Ahora esta planta se dedica a resolver problemas
de salud de las personas,
cuando antes a lo que se
dedicaba era a enfermarlas y a afectar su salud, este
es un cambio formidable”,
señaló.
El expresidente mexicano aseguró que una de
las razones por las que se
vinculó con la industria
del cannabis medicinal fue
traer paz a su país. “México
ha sido severamente afectado por esta guerra contra las drogas, una guerra
inútil y fracasada que solo
ha traído dolor y muerte”,
señaló.
Por su parte, Andrés Fa-

jardo, presidente y cofundador de Clever Leaves,
señaló que Colombia tiene
una industria del cannabis con un gran potencial
de crecimiento y además
cuenta con condiciones favorables para el desarrollo
de los cultivos.
“Eso hace que en Colombia podamos operar a costos mucho más bajos que
en otros países y que las inversiones que se requieren
sean más bajas”, agregó.
Sostuvo que el país cuenta con una regulación que
integra a todas las entidades del Gobierno que
tienen competencia con
la industria y que está alineada con la normativa
internacional.
Fajardo dijo que hace

dos meses la compañía
realizó la primera exportación de cannabis legal,
con un envío a Canadá, y
actualmente trabajan en
la exportación a Alemania, país que ya les dio la
autorización para hacerlo.
Solo esperan el permiso de
las autoridades colombianas para la exportación.
Para el empresario, la
regulación de Colombia es modelo en América Latina y que ha
contado con una acelerada implementación.
Señaló que la industria del
cannabis medicinal puede
representar al menos 0,5
del producto interno bruto
de Colombia y tendrá un
importante impacto en el
empleo.
CORTESÍA

Vicente Fox en su conferencia de ayer en Cartagena.
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