
 

 

   

 

 

 

Buenaventura, abril de 2020 

 

Señores: 

Miembros Junta Directiva 

Cámara de Comercio de Buenaventura 

 

Cipriano Angulo Viveros 

Presidente Ejecutivo (E ) 

 

Ref. Renuncia Junta Directiva - Solicitud constatación conflictos de interés junta directiva 

 

Respetados Señores, 

Habiendo recibido convocatoria para sesión de la junta directiva del próximo 16 de abril, 

como representante de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura me veo abocado a 

renunciar a la misma. 

La sociedad que represento, una de las más representativas de la región y quien se postuló 

para la Junta de la Cámara pensando exclusivamente en el desarrollo de Buenaventura, 

considera lamentable que intereses diferentes al bienestar de todos los comerciantes y las 

Instituciones de Buenaventura, se hayan tomado esta Junta Directiva, llevándola a una 

situación de desgobierno que tanto nos perjudica en estos momentos. Muestras la situación 

que hemos vivido en los últimos tiempos son: 

• Los comunicados que se emiten por la presidencia de la junta no son consultados con la junta 

directiva. 

• No se volvió a sentir la voz del presidente ejecutivo de la cámara, quien es su vocero natural. 

Esta fue cooptada por el presidente de Junta Directiva. 

• Se suspenden reuniones de junta, un día antes de su realización, por parte del presidente de 

esta sin consultar a la junta en pleno. 

• Se invita a la junta directiva a votar para apoyar proyectos sin compartir cifras o sin tener 

claro en que consiste el apoyo que se requiere, o el nivel de compromiso y responsabilidad 

que asume la cámara sobre estos. 



 

 

 

 

Puse a disposición de la empresa que represento y a través de ella, para la cámara, todo el 

profesionalismo para sacar adelante los temas importantes de esta institución. Para algunos 

de los colegas fue importante mi presencia en estas reuniones. Infortunadamente, otros 

compañeros de Junta buscaron incesantemente que no pudiese asistir ni presencial ni 

virtualmente a las reuniones. 

Una cámara de comercio, de un Distrito de la importancia de Buenaventura, debe recoger las 

fuerzas vivas de la ciudad, y es inconcebible como en vez de abrir espacios para una 

participación transparente y colectiva, se use a la institución para otros propósitos. 

Se nos vienen días difíciles. Y la cámara de Comercio debe estar a la altura de las 

circunstancias y contar con un presidente ejecutivo independiente y con una capacidad de 

convocatoria y liderazgo a prueba de todo. 

Por otra parte y, sin perjuicio de lo anterior, en la convocatoria arriba mencionada, se anuncia 

dentro del orden del día los siguientes puntos: “ 4. Entrevistas Candidatos a la Presidencia 

Ejecutiva de la Cámara de Comercio. 5. Elección nuevo Presidente Ejecutivo Cámara de 

Comercio de Buenaventura”.  Ante el silencio de quienes por deber ético y legal deberían 

llevar ante este órgano sus conflictos de interés, me veo en la obligación de poner de presente 

a la junta la existencia de posibles conflictos de interés por algunos de los miembros de la 

Junta Directiva. 

Sobre el particular sea lo primero iniciar señalando que, los Estatutos de la cámara de la 

Cámara de Comercio de Buenaventura, en su artículo 21 se refieren al Régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés aplicable a los miembros de la junta.  

Asimismo, encontramos que el referido reglamento en su artículo 10 numeral 2 literal f 

estatuye: 

“ARTÍCULO 10. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Los 

miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio tienen el carácter de 

administradores. En cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones institucionales, 

la junta actúa de manera corporativa de manera que las decisiones válidamente 

adoptadas comprometen a la totalidad de sus miembros y tendrá un único vocero que 

será su presidente. 

Teniendo en cuenta su especial naturaleza y funciones de la Cámara de Comercio de 

Buenaventura, los miembros de la Junta Directiva actuaran con' buena fe, lealtad, 

diligencia, confidencialidad y respeto. 



 

 

 

 

2. Deber de Lealtad. En desarrollo del deber de lealtad, los Miembros de Junta 

Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura deberán: 

f. Declarar y revelar los reales y potenciales conflictos de interés en los que se vean 

incursos personal, profesional, familiar o comercialmente.” 

Junto con lo anterior,  el artículo 48  de los citados estatutos ha definido que  los conflictos 

de interés  se presentan en aquellos casos en que los miembros de junta o funcionarios de la 

cámara deban tomar una decisión que los enfrente ante la disyuntiva de privilegiar su interés 

personal, familiar, profesional, o comercial, en contraposición a los intereses de la Cámara 

de Comercio y de sus grupos de interés, de manera tal que podría llegar a obtenerse para sí o 

para un tercero relacionado, un beneficio que de otra forma no recibirían1.  

Dicho lo anterior, considero necesario poner de presente que, para la elección del Presidente 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, se evidencian los siguientes conflictos 

de interés: 

a. El representante legal del miembro de la Junta Directiva Codisert SA, señor Gabriel 

Enrique Ferrer Morcillo, es el padre de Gabriel Enrique Ferrer Ospina, uno de los 

candidatos cuya hoja de vida se encuentra en estudio por la Junta Directiva para la 

elección del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio.  La existencia de esta 

relación familiar es un claro conflicto de interés que tendría el señor Ferrer Morcillo. 

b. Por otra parte, encontramos que el señor Rony Delgado, cuya hoja de vida está siendo 

estudiada para el Cargo de Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, es miembro 

de la junta Directiva de la Sociedad OPP Graneles S.A. Empresa esta última que hace 

parte del Grupo Empresarial Ventura Group Colombia, empresas cuyo Representante 

Legal y Presidente es el señor Álvaro Domingo Rodríguez Acosta, miembro principal de 

la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura.  

En este sentido, el hecho que el Señor Álvaro Domingo Rodríguez Acosta, sea el 

presidente y representante legal de estas empresas, dejan en evidencia un conflicto de 

interés de naturaleza comercial.  

 

                                                 
1 Artículo 48. CONFLICTOS DE INTERÉS. Los miembros de Junta Directiva y funcionarios de la Cámara de 

Comercio se encuentran en una situación de conflicto de interés cuando deban tomar una decisión que los 

enfrente ante la disyuntiva de privilegiar su interés personal, familiar, profesional, o comercial, en 

contraposición a los intereses de la Cámara de Comercio y de sus grupos de interés, de manera tal que podría - 

aun potencialmente - llegar a obtenerse para sí o para un tercero relacionado, un beneficio que de otra forma no 

recibirían. 



 

 

 

 

Por respeto a los estatutos y en especial, por respeto a la Cámara de Comercio, solicito que 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de los estatutos, se excluya de la votación 

en relación con estos puntos: “ 4. Entrevistas Candidatos a la Presidencia Ejecutiva de la 

Cámara de Comercio. 5. Elección nuevo Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de 

Buenaventura” a la Sociedad Codisert SA, representada por el señor Gabriel Enrique Ferrer 

Morcillo en virtud de la relación filial de este con el candidato Gabriel Enrique Ferrer Ospina, 

al igual que a  Álvaro Domingo Rodríguez Acosta representante legal y Presidente de 

Ventura Group Colombia y OPP Graneles SA, por el conflicto de interés comercial frente al 

señor Rony Delgado, quien es uno de los miembros de Junta directiva de la Sociedad OPP 

Graneles S.A. 

Finalmente, habiendo hecho las referidas exclusiones de la votación y en razón a la 

importancia de la decisión que se adopta, se solicita que se tengan en cuenta para efectos del 

Quorum y la decisión los votos de los miembros de junta suplentes de los renglones 

correspondientes. 

Atentamente 

 

 

 

 
ÁLVARO GUTIÉRREZ BOTERO 

Miembro Junta Directiva CCB 

Representante Sociedad Portuaria de Buenaventura  

 

 

Copia: Víctor Hugo Vidal. Alcalde Distrito Buenaventura 

           Superintendencia de Industria y Comercio 

           Confecamaras 


