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Días de paro:
Pérdidas:
8 millones de niños
10 días
de instituciones públicas
laborales
no están recibiendo clases
Problema:
Mejoras salariales y
condiciones laborales
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Datos macro:
La inversión en educación del
Gobierno Nacional para 2017 es de
$33,8 billones. De estos, $26 billones
son gastos asociados al magisterio como
salarios, prestaciones y salud
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“En el paro, también entran
en juego valores adicionales
como el del bodegaje; el de
transporte; los seguros y estos
costos extras pueden ser
transferidos al consumidor”.

LA REPÚBLICA

Germán González, gerente de la Eaab, presentó el plan de inversiones de acueducto y alcantarillado para los próximos 15 años.

INDUSTRIA. INVERSIÓN POR $6,9 BILLONES

Eaab busca cupo por $3,1
billones para garantizar
suministro de agua
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Ya se completan 10 días
del paro del Magisterio convocado por Fecode y desde
que iniciaron las conversaciones ininterrumpidas con el
Ministerio de Educación el
miércoles pasado, aún no se
ha llegado a un acuerdo entre las partes. Según Francisco Torres, secretario de
Asuntos Internacionales de la
Junta Directiva de Fecode “nosotros tenemos toda
la voluntad de negociar y llegar a un acuerdo” ,
pero no se está llegando a un consenso sobre la
cifra de la desfinanciación educativa ni sobre el
porcentaje salarial que tendría la bonificación extralegal que los maestros están demandando. La
propuesta del gremio es que sea de la mitad del
sueldo, para los que ganan menos de dos salarios
mínimos y de 35% para los que superan ese ingreso. Mientras que el Gobierno solo ofrece 10%
del salario mínimo en 2018 y 38% en 2019.

Buenaventura lleva nueve
días en protestas y algunos
hechos de violencia, que tienen origen en las seis peticiones que han hecho los
voceros del paro cívico, en
cabeza de Narcilo Rosero.
Particularmente, las peticiones van encaminadas a mejorar las condiciones de salud, el acceso a servicios públicos, así como la defensa del territorio, entre
otros. Los costos del paro, por ahora, tocan al sector portuario, que, de acuerdo con algunos cálculos, está perdiendo hasta $5.000 millones diarios.
Por la terminal de Buenaventura pasan más de
911.533 contenedores anuales. Las protestas también han afectado al comercio, que de acuerdo
con el presidente de la Cámara de Comercio de
Buenaventura, Alexander Micolta (foto) llega a
98% de los comerciantes, con pérdidas que pueden llegar hasta los $60.000 millones.

340.000 MAESTROS

$5.000 MILLONES

PRESIDENTE DE FECODE

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA

DEL PAÍS SE MANTIENEN EN CESE DE ACTIVIDADES.

Insta

DIARIOS SON LAS PÉRDIDAS PARA EL PUERTO.

Para apalancar inversiones por $6,9 billones que tiene planeadas a 2035, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (Eaab), solicitará al
Concejo Distrital que le apruebe
un cupo de endeudamiento de
$3,1 billones.
La intención, como dijo a LR
el gerente de la Eaab, Germán
González, es garantizar el abastecimiento de toda la ciudad,
además de los 113 barrios que
legalizará la actual Alcaldía, y así
evitar el riesgo de un de desabastecimiento.
González aseguró que “hoy
por hoy, si se revisa la capacidad, tenemos garantizado un
suministro total hasta 2019.
Con las proyecciones, que tienen en cuenta las inversiones,
le vamos a garantizar el agua a
Bogotá y a los municipios a los
que se vende agua por los siguientes 15 años”.
De acuerdo con el gerente,
los ingresos que recibe la compañía, con base en el marco taBOGOTÁ_

rifario, le permite tener asegurados los recursos para pagar la
deuda adquirida, aunque es
necesario que el Concejo le
apruebe el cupo, para ejecutar
las inversiones durante esta
administración.
De acuerdo con el plan de
obras, $5,3 billones, que se ejecutarán hasta 2025, incluye el
mejoramiento integral de la red
en los barrios, así como el revestimiento de los túneles que
transportan el agua desde su
origen, como Chingaza, hasta la
ciudad.
Además, se destinarán $0,5
billones a mejorar la estructura ecológica de la ciudad, con la
construcción y recuperación de
senderos ecológicos en humedales y cerros de la ciudad.
“Con estas inversiones podemos estar tranquilos los bogotanos en oferta de agua hasta
2032”, aseguró González, al hacer la propuesta al cabildo.
JUAN PABLO VEGA B.

jvega@larepunlica.com.co

TURISMO. SE ESPERAN 2.340 CITAS DE NEGOCIOS

La Alianza del Pacífico busca
terreno como destino turístico
BOGOTÁ_ Uno de los focos de tra-

bajo de la Alianza del Pacífico,
además de mejorar las cifras
de comercio exterior entre los
países que la componen, también es atraer mayor turismo
para la región.
Justamente, este será el principal objetivo de la IV Macrorrueda de negocios de Turismo
de la AP, donde la expectativa
estará en lograr 2.340 citas de
negocios, para impulsar las cifras de visitantes entre los países que componen este grupo.
El evento, que irá hasta el
viernes, contará con la participación de cerca de 60 empresarios de Chile, México y Perú. Por
el lado colombiano serán 40 empresarios que estarán detrás de
los 20 mayoristas chinos y diez

operadores estadounidenses
que también harán parte del
evento.
Las cifras de turismo no son
nada despreciables en la Alianza: en 2016, los cuatro países
que la componen lograron recibir 48,7 millones de visitantes
el año pasado.
Colombia llega a la macrorrueda con la intención de posicionar viajes ecológicos, donde se destacan destinos como
Caño Cristales, el avistamiento
de ballenas en el Pacífico o el
paisaje cultural cafetero.
Luego de este evento, en junio, el país asume la presidencia pro témpore de la Alianza,
durante la cumbre en Cali.
JUAN PABLO VEGA B.

jvega@larepublica.com.co

AVISO DE FUSIÓN
Los suscritos representantes legales y revisores fiscales de Acerías Paz del Rio S.A., con domicilio en Bogotá (“Sociedad Absorbente”) y Minas Paz del Rio S.A.
e Inversiones Paz del Rio S.A.S., y con domicilio en Bogotá D.C. (“Sociedades Absorbidas” y en conjunto con la Sociedad Absorbente las “Sociedades”), en
cumplimiento del artículo 174 del Código de Comercio, informan al público en general:
1.

Que entre las Sociedades se ha celebrado un compromiso de fusión, aprobado por las asambleas generales de accionistas de cada una de las Sociedades en
sendas reuniones efectuadas el 23 de mayo de 2017, según el cual la Sociedad Absorbente absorberá a las Sociedades Absorbidas, las cuales se disolverán
sin liquidarse.

2.

Que el método utilizado para avaluar las Sociedades es el de “Valor en Libros” de acuerdo con lo establecido por la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

3.

Que de conformidad con los balances de cada una de las Sociedades al 31 de marzo de 2017, debidamente aprobados y los cuales en todas sus partes
se encuentran certificados por Contador Público y auditados por el Revisor Fiscal, el capital suscrito y pagado y los activos y pasivos de las Sociedades es:
Compañía
Acerias Paz del Rio S.A.
Minas Paz del Rio S.A.
Inversiones Paz del Rio S.A.S.

Activo
$1.769.783.000.000
$303.487.000.000
$100.796.000

Pasivo
$1.175.256.000.000
$319.671.000.000
$852.665.000

Capital Suscrito
y Pagado
$248.706.474.950
$246.111.703.266
$12.551.674.283

4.

Que considerando la composición del capital de las Sociedades antes de la fusión y la proporción del valor patrimonial de las Sociedades Absorbidas
respecto de la suma de los valores patrimoniales, el capital suscrito y pagado de la Sociedad Absorbente ascenderá a la suma de COP$248.706.474.950,
dividido en 24.870.647.495 acciones de valor nominal de COP$10, cada una.

5.

Que el perfeccionamiento de la fusión está sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Firmado por,
(Fdo.)
Vicente Noero Arango
Representante Legal
Acerías Paz del Rio S.A.
Minas Paz del Rio S.A.
Inversiones Paz del Rio S.A.S.

Firmado por,
(Fdo.)
Carlos Enrique Gordillo B.
Revisor Fiscal
Acerias Paz del Rio S.A.

Firmado por,
(Fdo.)
Sandra Milena Villabona L.
Revisor Fiscal
Minas Paz del Rio S.A.

Firmado por,
(Fdo.)
Luisa Fernanda Buitrago D.
Revisor Fiscal
Inversiones Paz del Rio S.A.S.

