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La Secretaria de Salud, Francy 
Esther Cándelo, informó a los 
concejales el 12 de marzo, que la 
Administración Distrital, en esos 
días, estaba asumiendo todos los 
controles necesarios para enfren-
tar la eventual llegada del Coro-
navirus a Buenaventura. 
Durante su exposición la autoridad 
en salud pública fue clara en pre-
cisar que: “Sí bien la Red de Salud 
en la ciudad no tiene las condi-
ciones necesarias para atender 
un solo caso de Coronavirus, se 
trabaja en la prevención y se han 
extremado los controles”.
 
Pero al establecer la situación de 
cómo está la red hospitalaria, el 
5 de mayo, en Buenaventura, las 
preocupaciones desaparecen por 
completo, porque el panorama no 
puede ser más horroroso.
Según, Francy Esther, en el mo-
mento la Red Hospitalaria del pri-
mer puerto de Colombia en el Pa-
cífico, para nadie es un secreto: 
“no está preparada para afrontar 
esta pandemia”.
La funcionaria inició su desolado-
ra descripción por el número de 
camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos con las que cuenta el 
Distrito: Pues solamente se cuen-

tan diez camas UCI, pero que no 
son actas para atender casos de 
coronavirus, porque están en una 
sala general que es climatizada 
con un equipo central. Están en la 
clínica privada.
Para pediatría solamente se 
cuenta con doce camas, tene-
mos cinco camas de intermedio. 
En el único hospital público que 
tiene la ciudad, es el Luis Ablan-
que de la Plata, que no cuenta 
con sala de Cuidados Intensivos, 
apenas tiene 48 camas, con toda 
su dotación correspondiente-. En 
la actualidad se está adecuando 
una sala que tendrá doce camas 
UCI, pero aún no se tiene fecha 
definida para su entrega.
 
La funcionaria, seguidamente se 
refirió al parque automotor de am-
bulancias, de las cuales solamen-
te se cuentan con tres de servicio 
básicas en la parte pública. En 
todo el Distrito contamos con dos 
ambulancias medicalizadas que 
pertenecen a la red privada.
En cuanto al talento humano, el 
número de profesionales que se 
tiene para atender en las Unida-
des de Cuidados Intensivos, tiene 
cinco intensivistas, 136 médicos 
generales, 110 enfermeras, dos 

intensivistas pediátricos, nueve 
anestesiólogos, siete cirujanos 
generales y en ginecología se tie-
nen doce, y de las otras especia-
lidades dos profesionales.  

En cuanto a las pruebas, cuando 
se inició la etapa de mitigación se 
implementó la covid línea donde 
todas las personas que considera-
ban ser sospechosas o portadoras 
del virus, podían acceder a ella y 

ahí se hacía una encuesta, la cual 
facilitaba a las personas que eran 
probables, la prueba para deter-
minar si tenía o no el coronavirus. 
La línea inició el 20 de marzo, y 
desde entonces se han atendi-
do 665 personas de las cuales 
se han considerado como casos 
probables 334, de las cuales 157 
muestras salieron negativas, pero 
se establecieron 36 positivas, y 
para hoy se está a la espera del 
resultado de 141 muestras. 
Agregó, que es una preocupación 
general la demora en la confir-
mación de los resultados, pero 
esta notoriedad se está presen-
tando a nivel nacional: nosotros 
como distrito presentamos un 
proyecto al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, para for-
talecer el Laboratorio del Centro 
de Salud de La Independencia 
y el del Luis Ablanque, desafor-
tunadamente la respuesta que 
tuvimos  a nivel nacional era que 
la propuesta solamente aplicaba 
para laboratorios regionales y el 
de Buenaventura no era consi-
derado como tal. Contradictorio 
para una ciudad internacional 
portuaria que además es Distrito.

Pues efectivamente los funciona-

rios del ministerio de Ciencia, que 
están a cargo de Mabel Gisela 
Torres, natural de Bahía Solano, 
mira a Buenaventura como un 
municipio y no como un Distrito 
y todos los recursos para ese pro-
yecto fueron girados al Departa-
mento del Valle. Así que los labo-
ratorios que salieron favorecidos 
para eso se quedaron en Cali, no 
incluyeron a Buenaventura.

La Secretaria de Salud, al abor-
dar el tema de las pruebas rápi-
das, señaló que en ese aspecto 
también hubo una solicitud para 
poder realizarlas en la ciudad, 
“porque sentimos la necesidad 
de hacer diagnósticos tempranos. 
Y de nuevo el Gobierno nacional 
dispuso que las pruebas rápidas 
para la región, se centraran en 
Cali, dejando nuevamente a la co-
munidad de Buenaventura a de-
pender de las prioridades de Cali.  

Al final dice la funcionaria, que 
hemos hecho todo lo que está a 
nuestro alcance para mejorar las 
condiciones de detección y aten-
ción a los pacientes positivos, y 
hasta el momento no hemos teni-
do ninguna respuesta apropiada 
de parte del Gobierno nacional.

No hay, nada de nada

Al lunes 4 de mayo, el 
reporte de casos positivos 

registrados en 
Buenaventura son 39.  

Recluidos en el hospital por 
su estado de salud dos. 

En sus casas hay 30 
diagnosticados como 

positivos. 

Se han logrado recuperar 
tres portadores del virus, 
pero de igual manera han 
fallecido ya tres personas.  
Las únicas comunas que 
aún no reportan casos 

positivos son la uno y la 
comuna nueve.
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El viernes 24 de abril, 
el procurador general 
de la Nación, Fernando 
Carrillo, suspendió por 
3 meses al gobernador 
de Chocó, Ariel Palacios 
Calderón (del Partido Li-
beral), al mismo tiempo 
que ordenó abrirle una 
investigación por un con-
trato por más de 2.000 
millones de pesos, consi-
derado como "altamente 
inconveniente" durante la 
pandemia del Covid.
"El órgano de control in-
vestiga supuestas faltas 
disciplinarias relaciona-
das con la celebración 
del contrato con la Fun-
dación Chocó Saludable, 
por el que el contratista 
debía adelantar activi-
dades relacionadas con 
ciclos educativos, en se-
siones de dos horas, sobre 
temas como: limpieza, 
desinfección, manejo de 
animales, enfermedades 
crónicas, autocuidado 
y salud mental, lactan-
cia materna, sexualidad, 
atención a gestantes, hi-
giene respiratoria en el 
trabajo, prevención de 
enfermedades respirato-
rias agudas y tuberculo-
sis, todas enfocadas en el 
coronavirus".
"Dos mil millones para 
pedagogía durante la 

El Departamento del Chocó ha tenido 
12 gobernadores en los últimos 10 años

Jefferson Mena Sánchez fue designado como gobernador encargado del departamento del Chocó

cuarentena, con ciclos 
educativos y en sesiones 
de dos horas, que obvia-
mente no se podían lle-
var a cabo ni presencial 
ni virtualmente, por la 
baja conectividad a Inter-
net de ese departamento. 
Mientras tanto, existen 
necesidades urgentes y 
prioritarias como el pago 
de salarios, y la dotación 
de elementos de biose-
guridad para el personal 
médico y de enfermería 
que tendría que atender a 
las personas que resulten 
infectadas con el corona-
virus", dicen las razones 

de la Procuraduría. 
Ariel Palacios Calderón, 
fue electo Gobernador 
del Chocó para el perio-
do 2019-2023, es un con-
tador público con tres es-
pecializaciones. Ganó la 
Gobernación con 72.594 
votos, derrotando a Pa-
trocinio Sánchez del Par-
tido ADA. Manteniendo 
la línea liberal cordobista 
que venía en el cargo con 
el saliente Jhoanny Pala-
cios. 
Es oriundo de Puerto 
Conto, un corregimien-
to de Bojayá sobre el río 
Atrato. Nació el 24 de 

marzo de 1966 y se gra-
duó de contador público 
de la Universidad Coo-
perativa de Medellín. Es 
especialista en � nanzas 
y administración pública 
de la Universidad Anto-
nio Nariño y en gerencia 
de servicios de salud de la 
Universidad del Norte de 
Barranquilla. Es casado y 
tiene dos hijos.
En el 2000 entra a la po-
lítica de la mano del Mo-
vimiento de Integración 
Regional, corriente po-
lítica que ha liderado en 
el departamento el exre-
presentante Édgar Ulises 

Torres, quien la década 
pasada fue condenado 
por parapolítica. Como 
alcalde, Palacios tuvo 
que enfrentar la masacre 
de Bojayá.  Ese día, Pa-
lacios no estaba en el 
municipio porque tuvo 
que viajar. 
Chocó ya cuenta con 14 
contagiados y una per-
sona fallecida.
Tras la suspensión, el go-
bernador Palacios, será el 
décimo segundo gober-
nador de Chocó en los 
últimos 10 años, un pro-
medio de un gobernador 
cada 10 meses.

Estos son los goberna-
dores del departamento 
desde 2010: Patrocinio 
Sánchez, Pascual Agu-
delo, AntoniGómez Ro-
dríguez, Malcom Alí 
Córdoba, Luis Guillermo 
Murillo, Óscar Gamboa 
Zúñiga, Hugo Tovar, Ju-
lieta Gómez, Efrén Pa-
lacios, Jhoany Carlos 
Palacios, Ariel Palacios 
Calderón (recién suspen-
dido).

Gobernador de Chocó 
fue con� rmado.
El Gobierno designó a 
Je� erson Mena Sánchez 
como gobernador encar-
gado del departamento 
del Chocó, luego de que 
la Procuraduría General 
de la Nación suspen-
diera por tres meses al 
mandatario Ariel Pala-
cios Calderón, por pre-
suntas irregularidades en 
un contrato por más de 
2.000 millones de pesos.
Al respecto, el nuevo go-
bernador encargado dijo 
que es una designación 
que recibe con mucha 
humildad y gratitud con 
el presidente Duque, re-
conociendo la respon-
sabilidad que representa 
asumir la Gobernación de 
ese departamento.
 “Estoy con toda la dis-

El Gobierno del Valle 
presentó  ante la Asam-
blea, el Plan de Desarro-
llo ‘Valle Invencible 2020-
2023’, el cual, a diferencia 
del documento proyec-
tado desde el primero de 
enero del presente año, 
fue modi� cado y adapta-
do a las circunstancias de 
la emergencia sanitaria y 
ambiental que vive el de-
partamento a raíz de la 
pandemia de Coronavid.
Así lo informó la direc-
tora de Planeación del 
Departamento, Lorena 
Sofía Velasco, al precisar 
que muchos de los pro-

Plan de Desarrollo pasó a la Asamblea
Afectaciones y bondades 
para los diferentes secto-
res y subsectores econó-
micos del departamento 
como consecuencia de la 
pandemia por el Corona-
vid, fueron evaluados por 
la Mesa de Estudios So-
cioeconómicos de la que 
hacen parte la Secretaría 
de Desarrollo Económi-
co y Competitividad, el 
Consejo Departamental 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti), 
gremios y la academia.
“Tuvimos una Mesa de 
estudios socioeconómi-
cos en la que logramos 

Los sectores económicos afectados
gramas planteados para 
este año no se van a can-
celar, pero sí quedaron 
aplazados para ejecutar-
se al menos en dos años.
“Todos los recursos del 
Plan están destinados a 
atender la emergencia 
y entre los años 2021 y 
2022 vamos a destinar los 
recursos para temas úni-
camente de reactivación 
económica, especialmen-
te en los sectores cultura, 
turismo, infraestructura, 
vivienda y desarrollo eco-
nómico. Así mismo, para 
la Secretaría de Tecno-
logías de la Información 

y Comunicaciones, que 
será muy importante en 
esta reactivación”.
La titular de esta depen-
dencia, que lidera el Plan 
de Desarrollo, señaló 
que la ‘hoja de ruta’ del 
Gobierno del Valle del 
Cauca, tiene un valor 
de aproximadamente de 
4.6 billones de pesos y 
está basado en seis líneas 
estratégicas: Turismo, 
Patrimonio e Identidad 
Vallecaucana, Valle Te-
rritorio de Paz, Polos de 
Desarrollo Urbano, Va-
lle Departamento Verde 
y Sostenible, Gestión 

identi� car los sectores y 
subsectores más vulne-
rables en época del Co-
ronavid, entre los que se 
encuentran el turismo, 
la gastronomía, belle-
za, la industria cultural 
y el comercio. Luego de 
identi� car estos sectores 
se trabajará en el plan de 
reactivación económica 
en el que se plantean dis-
tintas estrategias de apo-
yo”, dijo el secretario de 
Desarrollo Económico y 
Competitividad, Pedro 
Andrés Bravo.
El plan de reactivación 
económica contempla 

dos estrategias: Créditos 
a través de Bancoldex y 
un fondo de reactivación 
económica. “Está línea 
de créditos ya la tenemos 
lista con $60.000 millo-
nes para que sobre todo 
las Mipymes sean las que 
se bene� cien junto a los 
informales; la segunda es-
trategia incluye el capital 
de trabajo para las indus-
trias que están afectadas 
y para las que se buscará 
apalancar con algunas 
maquinarias, equipos y 
herramientas”, indicó el 
funcionario.
De acuerdo con la Mesa 
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El Ejército de Colombia 
realizó, entre febrero y di-
ciembre del año pasado, 
seguimiento a 130 perso-
nas con el apoyo logístico y 
económico de una agencia 
de inteligencia estadouni-
dense, según denuncia uno 
de los militares implicados. 
Los informes,  recogen los 
perfi les de profesionales 
que, por la naturaleza de su 
propio trabajo, suelen tener 
acceso a información confi -
dencial. Esas carpetas con-
tienen números de teléfono, 
“direcciones de residencia 
y trabajo, correos electró-
nicos, amigos, familiares, 
hijos, colegas, contactos, in-
fracciones de tráfi co y hasta 
lugares de votación”, detalla 
la publicación.
Las actividades de espiona-

je, llevadas a cabo a través 
de distintas herramientas 
informáticas, coinciden con 
el período de jefatura del 
Ejército del general Nica-
cio Martínez Espinel, quien 
dejó el cargo a fi nales de 
diciembre por "motivos fa-
miliares”, informó entonces 
el presidente Duque. Este 
mando militar fue señalado 
hace justo un año por una 
información de The New 
York TImes, que reveló el 
regreso de la fuerza terres-
tre a una práctica que se 
suponían superadas.
El informe elaborado por 
los militares recoge fuen-
tes, fotos de sus contactos 
personales y profesionales.  
Fueron incluidos periodis-
tas de Estados Unidos y 
corresponsales de medios 

de ese país, así como infor-
madores colombianos como 
Daniel Coronell, presidente 
de noticias de Univisión, 
Yolanda Ruiz, de RCN Radio, 
María Alejandra Villamizar, 
analista de Noticias Caracol, 
Gina Morelo, de El Tiempo, e 
Ignacio Gómez, de Noticias 
Uno.
Estos “trabajos especiales", 
realizados principalmente 
por unidades de ciberin-
teligencia, respondían a la 
cadena de mando. Las pu-
blicaciones sobre el Ejército 
molesto a Martínez Espinel, 
que fue nombrado al frente 
del Ejército por Duque a fi -

nales de 2018. 
Las operaciones de vigi-
lancia también apuntaron 
a políticos y abogados de 
los derechos humanos. 
Entre ellos, a Jorge Mario 
Eastman, que fue exvice-
ministro de Defensa y has-
ta hace un año secretario 
general de la presidencia. 
El director para las Amé-
ricas de Human Rights 
Watch, José Miguel Vivan-
co, que siempre ha estado 
muy implicado con el es-
clarecimiento de la verdad 
en las investigaciones re-
lacionadas con los falsos 
positivos. 

El ministro de Defensa, Car-
los Holmes Trujillo, salió al 
paso de estos señalamien-
tos con algunos anuncios. 
En primer lugar, apartó del 
servicio activo a 11 ofi ciales 
y anunció que un brigadier 
general solicitó su retiro 
voluntario del servicio. “En 
referencia a las denuncias 
que se conocieron hace 
unos meses sobre presun-
to empleo irregular de las 
capacidades de inteligencia 
militar y siguiendo la po-
lítica institucional de cero 
tolerancia con la ejecución 
de conductas al margen de 
la ley, el Ministerio de De-

fensa Nacional se permite 
comunicar que desde el 
mismo momento en que se 
tuvo conocimiento de los 
presuntos hechos, se toma-
ron las medidas y se ade-
lantaron las acciones que 
corresponden de acuerdo a 
la ley”, informó su departa-
mento. El Comando Gene-
ral de las Fuerzas Militares 
también abrió una “investi-
gación disciplinaria y a su 
vez delegó a la Inspección 
General de las Fuerzas Mi-
litares para adelantar una 
verifi cación de procesos y 
protocolos que debe cumplir 
la inteligencia”.

Ni muy 
secretas eran 
las carpetas 

“Se realizaron cambios en la 
estructura de mando del 
Ejército Nacional,  para 

mejorar las operaciones de 
inteligencia”.

El director de Human Rights 
Watch, José Miguel Vivanco, 
señaló que “este tipo de es-
pionaje es algo habitual en 
una dictadura de un sistema 
totalitario y eso es normal en 
ese contexto, pero no puede 
ser normal en una democra-
cia como la colombiana”.
Y agregó que las denuncias 
son de “una enorme grave-
dad porque parece ser que 

estas interceptaciones tele-
fónicas por parte de agen-
tes del Estado y de agentes 
de inteligencia, asociados 
al Ejército, se está transfor-
mando en una práctica ha-
bitual en Colombia, y eso es 
de la mayor gravedad por-
que es algo irregular; son 
delitos y un atentado contra 
la democracia y el estado 
de derecho”.

Hace tres meses, el direc-
tor de Human Rights Watch 
estuvo en el país indagando 
sobre las nuevas ‘chuzadas‘ 
a magistrados, opositores y 
periodistas. Se reunió con la 
Comisión de Paz, donde reco-
gió denuncias sobre las nue-
vas interceptaciones ilegales, 
consideró este escándalo 
como "de la mayor gravedad" 
y abogó por una investigación 
efectiva sobre este asunto. 
"No es posible que funcio-
narios públicos estén mal 
utilizando recursos que 
están destinados contra 
la delincuencia y los usen 
para recoger información 
privada de la oposición, 
periodistas y personas que 
tienen gravitación en el de-

bate público", manifestó en 
ese momento. 
José Miguel Vivanco como 
líder de esta organización 
ha generado enormes con-
troversias y lo ha puesto en 
el centro de los principales 
debates del confl icto, la 
paz y los derechos huma-
nos en Colombia.  Se trata 
del principal veedor de los 
programas de ascenso de 
militares. Especialmente, 
de los que tienen procesos 
abiertos o han sido denun-
ciados en el marco de los 
falsos positivos. De ahí que 
en la documentación de 
inteligencia se hayan en-
contrado las críticas que 
hizo durante el ascenso  a 
nueve generales que hacen 

parte de la cúpula militar 
nombrada por el presiden-
te Duque, que  aparecieron 
vinculados a varios de estos 
procesos. 
Vivanco señaló que: “no 
es posible que funciona-
rios que están entrenados 
y reciben un salario para 
hacer tareas de inteligencia 
vinculadas a la seguridad 
nacional, cómo combatir 
grupos ilegales y narcotra-
fi cantes, dediquen recur-
sos para perfi lar y dirigir la 
inteligencia a periodistas, 
abogados de DDHH como 
en mi caso, además de po-
líticos locales, autoridades 
y fi guras que no pueden 
ser objeto de este tipo de 
investigaciones”.

Sostuvo que: “todo esto es 
muy serio y espero que las 
autoridades nacionales y la 
Fiscalía impulsen una inves-
tigación seria que permita 
llegar hasta el fondo de quié-
nes fueron los que instigaron 
y promovieron este tipo de 
inteligencia y conocer para 
qué servía la información y 
quiénes la utilizaban, y reci-
bían estos informes”.
“Dudo mucho que este tipo 
de actividades ilegales se 
hayan ejecutado sin cono-
cimiento de las autoridades 
superiores. De allí la impor-
tancia de que la investiga-
ción llegue hasta los altos 
mandos para saber quiénes 
impulsaron y promovieron 
este tipo de abusos”.

“Espionaje del Ejército 
  es común en las dictaduras”

El periodismo colombiano 
también fue blanco del mo-
nitoreo secreto adelantado 
por hombres de inteligencia 
militar. Dentro de los afecta-
dos hay reporteros de pren-
sa, radio, televisión. 
La periodista María Alejan-
dra Villamizar, actualmente 
analista de Noticias Cara-

col y quien hace parte del 
equipo periodístico de La 
luciérnaga fue uno de esos 
blancos. Con más de 25 
años de carrera, esta co-
municadora ha sido editora 
política de El Espectador, 
El Tiempo y Semana, así 
como asesora de comuni-
caciones en temas de paz 

en los gobiernos de Sam-
per, Pastrana y Santos.
A lo largo de doce páginas, 
los militares regitraron sus 
teléfonos, dirección, co-
rreos, vehículos, el lugar 
en donde vota y hasta las 
infracciones de tránsi-
to que cometió. También 
aparecen las reseñas de 

las entrevistas que realizó 
el año pasado a jefes del 
ELN, transmitidas en el no-
ticiero para el que trabaja 
desde hace dos años.
Uno de los casos más lla-
mativos es el de Rutas del 
Conflicto, un medio alter-
nativo especializado en in-
vestigaciones relacionadas 

con temas de corrupción 
y orden público, algunas 
de los cuales publica en 
alianza con medios tra-
dicionales. Liderados por 
Óscar Parra, se trata de 
una docena de periodis-
tas que no superan los 30 
años de edad. La mayoría 
de ellos también fueron 

objeto de estos perfila-
mientos. 
Del mismo modo, en las 
carpetas secretas apa-
recen pormenores de un 
joven reportero que tra-
bajó como productor de 
Blu Radio, popular emiso-
ra noticiosa liderada por 
Néstor Morales. 

Los periodistas monitoreados por el Ejército
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Endeudados!
El Fondo Monetario Internacional 
aprobó la renovación de la línea 
de crédito fl exible a Colombia por 
US$10.800 millones, al conside-
rar que el país ha dado un buen 
manejo a la economía. 
“Estamos comprometidos con 
Colombia en este momento de 
emergencia sanitaria y brinda-
mos apoyo rápido al gobierno 
con esta inyección de fondos 
para el bienestar de toda la po-
blación” dijo la búlgara Kristalina 
Georgieva, directora del Fondo 
Monetario Internacional”.
El Fondo Monetario al tomar la 
decisión tuvo en consideración 
los "muy sólidos marcos de la 
política económica colombiana 
y las acciones oportunas que 
tomaron las autoridades para mi-
tigar los efectos de la pandemia 
del Covid y del descenso dramá-
tico de los precios del petróleo".
Asimismo, anotó que el organismo 
internacional destacó la fl exibilidad 
cambiaria en un marco de infl ación 
objetivo creíble, una supervisión 
y regulación fi nanciera efectiva y 
una política fi scal responsable.
La Línea de Crédito Flexible es un 
instrumento creado por el Foondo 
al cual únicamente tienen acceso 
países con marcos sólidos de po-
lítica monetaria, fi scal y fi nancie-
ra; así como un historial favorable 
de desempeño económico.
Esta línea tiene tres caracte-
rísticas básicas: es de carácter 
contingente, lo que signifi ca que 
su propósito es cubrir la mate-
rialización de riesgos externos 
extremos; el acceso a los recur-
sos es inmediato, por lo cual los 
recursos están disponibles para 
el país; y es un instrumento no 
condicional. En este sentido, se 
garantiza la disponibilidad incon-

dicional e inmediata de recursos 
ante eventos adversos en el sec-
tor externo, que causen presiones 
en la balanza de pagos del país.

Las autoridades colombianas han 
dado a esta línea un carácter pre-
cautorio, considerándola como 
una herramienta útil para fortale-
cer la capacidad de la economía 
para enfrentar choques externos.
"Esta renovación complementa 
la disponibilidad de liquidez exis-
tente, provee un seguro contra 
los elevados riesgos externos 
y preserva la confi anza de los 
agentes en la economía colom-
biana, facilitando el acceso del 
país a los mercados fi nancieros 
internacionales en condiciones 
favorables", explicó el Ministerio 
de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Avalancha de créditos
Con el pasar de los días, la si-
tuación de la pandemia se fue 
agudizando, y en medio del con-

fi namiento adoptado en la ma-
yoría de países, la parálisis en la 
producción del país, el Ministro 
Alberto Carrasquilla reconoció 
que la deuda internacional de 
Colombia, se tendía que ampliar 
irremediablemente, mientras que 
el crecimiento económico, ya no 
serán ni parecidos a lo que se 
estimaba, el recaudo será inferior 
a los $ 158 billones que se tenía 
estimado en el plan fi nanciero 
antes de la cuarentena. 

El 31 de marzo, se conoció de 
otra inyección económica la cual 
se anuncio está dirigida al com-
bate de la pandemia y sus conse-
cuencias en varios aspectos. 
El Banco Mundial reveló que 
le desembolsó al país US$250 
millones, por concepto de un 
crédito tipo Cat ddo, préstamo 
contingente al cual los países se 
suscriben con anticipación. Estos 
recursos están habilitados para 
enfrentar casos de desastres na-

turales o emergencias de salud, 
por lo que aplica para la crisis del 
coronavirus.
El país tendrá plazo hasta el año 
2030 para pagar estos recursos. 
La tasa de interés de referencia 
de este crédito será la de interés 
interbancario de oferta de Lon-
dres o mejor conocida como libor.

El día 1 de abril, ante este pano-
rama, dos califi cadoras han revi-
sado la nota del país: Standard & 
Poor’s y Fitch Ratings. La primera 
le dejó la califi cación BBB- pero le 
lanzó una alerta al bajarle la pers-
pectiva, de estable a negativa. La 
segunda, entre tanto, le redujo la 
nota de BBB a BBB- y le mantuvo 
la perspectiva en el terreno nega-
tivo en el que estaba. Con ello, si 
el camino sigue igual, el país pue-
de empezar a perder la confi anza 
de inversionistas para prestarle 
dinero al Gobierno Nacional.

Para el 7 de abril, Colombia pidió 

al Fondo Monetario Internacional 
renovación de la línea de crédito 
fl exible por 11.000 millones de 
dólares para enfrentar la pande-
mia del nuevo coronavirus, que 
hace estragos en las economías 
globales, informó el Ministerio de 
Hacienda. 
Se trata de una línea de crédito a 
la que la cuarta economía latinoa-
mericana puede acceder por "su 
buen manejo económico", agregó.

El abril 29, el Presidente Duque, 
sostuvo una conversación con el 
director del Banco Interamerica-
no de Desarrollo, Alberto Moreno, 
sobre las medidas que deben 
tomarse para evitar una mayor 
crisis económica por el cese de 
actividades, así como las estrate-
gias para una reapertura gradual 
de los sectores productivos de 
forma segura. 
El anuncio fue el desembolso por 
1.000 millones de dólares por 
parte del Banco Interamericano 
de Desarrollo en medio de la 
pandemia.  
Y el día primero de mayo, el Mi-
nisterio de Hacienda informó que 
el Directorio Ejecutivo del Fondo 
Monetario Internacional aprobó al 
gobierno colombiano la renova-
ción de la línea de crédito fl exible 
cercano a los 10.800 millones de 
dólares. De acuerdo al Ministerio 
de Hacienda, “esta renovación 
complementa la disponibilidad de 
liquidez existente, provee un se-
guro contra los elevados riesgos 
externos y preserva la confi anza 
de los agentes en la economía 
colombiana, facilitando el acceso 
del país a los mercados fi nancie-
ros internacionales en condicio-
nes favorables”.

Kristalina Georgieva, es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, economista y socióloga de formación

Tras siete años el país entró for-
malmente a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.
En mayo de 2013, el ahora expre-
sidente Juan Manuel Santos reci-
bió la invitación para que el país 
iniciara el proceso de admisión a 
uno de los bloques más grandes 
del mundo, que representa 45% 
de la economía global. Y fi nal-
mente, el Jefe de Gobierno Iván 
Duque, celebró que Colombia es 
el país número 37 del bloque.
Pero ya que es ofi cial surgen co-
mentarios de diferentes sectores 
sobre lo bueno, lo malo y lo feo 
que implica que Colombia esté 
dentro de esta Organización”.

Lo bueno
Uno de los primeros en reaccio-
nar luego de recibir la noticia del 
ingreso a la Organización para la 

Cooperación, fue el exministro 
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
quien recordó que fueron años 
en los que hubo reuniones entre 
cada una de las comisiones téc-
nicas del organismo, los cuales 
“revisaban con lupa” el estado 
de Colombia.
“El país podrá impulsar mayores 
reformas con sustento técnico 
internacional necesarios para re-
forzar la economía, por ejemplo 
con base en recomendaciones 
de ellos se logró reforzar a su-
perintendentes como el Superfi -
nanciero para mayor vigilancia a 
los conglomerados, eso ya fue un 
efecto. El acceso a la Organiza-
ción es conocer qué problemas 
hay, y ver qué sugerencias hay 
entre varios países para mejorar. 
Colombia ya hoy se sienta a dis-
cutir las políticas globales y a ser 
parte de esa conversación”.

Ligado a esto, el también exmi-
nistro José Antonio Ocampo, dijo 
que dentro de esos puntos bue-
nos está que “Colombia podrá 
tener una medición con pares 
por los casi 30 comités técnicos 
que tiene la Organización. Eso 
permite que haya una mejor auto-
evaluación del desarrollo, la eco-
nomía y el avance social. Un país 
necesita constante medición para 
pensar cómo reaccionar a futuro”.
A nivel comercial, el economis-
ta, Sergio Clavijo, comentó que 
“el país tendrá mayor visibilidad 
para la inversión extranjera, y 
una oportunidad para que haya 
más negociación entre locales 
con potencias del mundo. Ade-
más tendrá un respaldo de ca-
lidad en procedimientos comer-
ciales clave para exportaciones”.
De hecho, algunos académicos 
recordaron que cuando Chile y 

México ingresaron a la Organi-
zación, el nivel de exportaciones 
creció por encima del promedio 
de los últimos años previos, a no 
ser parte del bloque, por lo que 
hay una apuesta comercial por el 
hecho de estar allí.

Lo malo
Aunque Ocampo también recono-
ce que son varios los puntos con 
los que estar en la Organización 
favorecerá a Colombia, agregó 
que hay temas a tener en cuen-
ta. Por ejemplo, un reparo es que 
“Colombia puede dejar de ser 
visto como un país en desarrollo 
por algunos socios como Brasil 
y eso podría generar problemas 
políticos y ojalá no comerciales”.

Lo feo
Durante el tiempo que tomó lo-
grar el ingreso a la Organización, 

partidos políticos y líderes sindi-
cales manifestaron su inconfor-
mismo con que se “comprometa 
a Colombia” a estar bajo están-
dares de potencias del globo. De 
hecho, en el Paro Nacional de 
fi nales de 2019, esta era una de 
las exigencias que hacían mani-
festantes: el retiro del bloque.
Para el senador Jorge Enrique 
Robledo, el efecto es “el de una 
mayor presión por reformas tri-
butarias que ponen en riesgo el 
de mayores impuestos para las 
personas”. Similar a lo que dice 
Julio Roberto Gómez, presiden-
te de la CGT, quien asegura que 
“traerá cambios en los derechos 
sindicales y modifi caciones al 
sistema laboral como reformas a 
las pensiones”.
Recordó que el informe de la Or-
ganización de 2019 dice que se 
debería subir la edad de jubilación.

Lo bueno, lo malo y lo feo de ingresar a la Organización de Cooperación
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Un daño fi scal calculado en 
$5.364 millones encontró la Con-
traloría General de la República 
en el inconcluso proyecto Ciuda-
dela Policial Cenop, desarrollado 
en San Luis, Tolima, que consta 
de 51 viviendas.
El contralor delegado para el sec-
tor de Defensa y Seguridad, Se-
bastián Montoya, le pidió al gene-
ral Óscar Atehortúa, director de la 
Policía Nacional, un plan de me-
jora para no tener que intervenir.
Las soluciones habitacionales co-
menzaron a construirse en 2012 
con recursos del Fondo Rotatorio 
de la Policía. Ocho años y cuatro 
prórrogas después las casas es-
tán sin terminar, no aptas para 
habilitar y desde hace cuatro 

Detrimento en plan de vivienda de la Policía
años “no se evidencia gestión 
alguna para su terminación y el 
cumplimiento de los fi nes para 
los cuales se hizo esta millonaria 
inversión”, expresó la Contraloría, 
organismo para el que debilida-
des en las etapas de planeación y 
ejecución del proyecto ocasiona-
ron la desfi nanciación de la obra y 
el abandono de la misma. 
Por estos mismos hechos, la Pro-
curaduría General de la Nación 
tiene pendiente una a audiencia 
de juzgamiento disciplinario al 
general Atehortúa.
El Ministerio Público le reprocha 
al alto ofi cial aparentes faltas en 
el trámite que dio a las accio-
nes disciplinarias cuando ocupó 
la Inspección General, así como 

supuestas extralimitación de fun-
ciones y tráfi co de infl uencias en 
su actual cargo.
La Procuraduría ya dio traslado 
de piezas procesales a la Fisca-
lía General de la Nación para que 
se investiguen hechos que po-
drían constituir presuntamente 
delitos que vincularían a quienes 
intervinieron en la construcción 
del proyecto.
 
Proceso disciplinario
En el juicio disciplinario, Atehor-
túa deberá responder por cuatro 
cargos. En el primero se le cues-
tiona que en calidad de director 
general del Fondo Rotatorio pu-
diera estar incurso en una falta 
gravísima por haber participado, 

entre el 26 de diciembre de 2014 
y el 17 de diciembre de 2015, en 
la ejecución del contrato con pre-
sunto desconocimiento del prin-
cipio de responsabilidad, al haber 
faltado probablemente a su deber 
de adelantar la revisión sobre la 
obra ejecutada y velar por la bue-
na calidad del objeto contratado.
El segundo cargo cuestiona que 
el ofi cial en su calidad de inspec-
tor general de la Policía, entre el 
19 de junio y el 13 de diciembre 
de 2018, no se hubiera declarado 
impedido para conocer un expe-
diente disciplinario relacionado 
con las presuntas irregularidades 
en la construcción del proyecto.
El tercer cargo señala una pre-
sunta extralimitación de fun-

ciones por acudir a un capitán 
para que verifi cara la actuación 
adelantada en el proceso por los 
hechos de la construcción de las 
viviendas fi scales, que conocía el 
Grupo de Procesos Disciplinarios 
de Primera Instancia de la Ins-
pección General.
El cuarto cargo reprocha al ofi -
cial que aparentemente utilizara 
de manera indebida la infl uencia 
derivada del ejercicio de su actual 
cargo para que el inspector gene-
ral de esa institución, mayor ge-
neral William René Salamanca, no 
diera curso a una actuación dis-
ciplinaria que estaba adelantando.
Los cargos fueron calificados en 
esta etapa del proceso a título 
de dolo.

Los guías de turismo contarán 
con un respaldo económico de 
$585.000, para mitigar el impac-
to económico de la pandemia del 
coronavirus, anunció el Ministro 
de Comercio y Turismo, José Ma-
nuel Restrepo, quien explicó que 
este apoyo se dará hasta por tres 
meses.
De acuerdo con el funcionario, 
esa partida fue aprobada me-
diante el Decreto 557 (del 15 de 
abril de 2020) y de la resolución 
500 (del 30 de abril de este año). 
A través de esta normativa se 

establecen las condiciones y re-
quisitos para acceder a las ayu-
das económicas a las que tienen 
derecho los guías de turismo (ar-
tículo 3 del Decreto 557 de 2020).
“Nos complace hacer este anun-
cio, pues, ante la coyuntura que 
hoy vive el sector de turismo, es-
tos recursos que otorgaremos a 
los guías serán útiles para evitar 
un mayor impacto económico”, 
dijo Restrepo.
Con este incentivo se verán be-
nefi ciados cerca de 1.500 guías 
que se encuentran en los diferen-

tes departamentos del país. Para 
acceder a ese apoyo los guías 
de turismo deberán presentar la 
solicitud al Fondo Nacional de 
Turismo y cumplir con algunos 
requisitos.
Por su parte la Presidente del 
Fondo Nacional de Turismo, Ra-
quel Garavito Chapaval, dijo que 
con este respaldo económico el 
Gobierno espera que los guías 
de turismo y sus familias puedan 
solventar en algo la situación a la 
que hoy hacen frente para mitigar 
el impacto del coronavirus.

En ese sentido, deberán contar 
con tarjeta profesional, estar ins-
critos en el Registro Nacional de 
Turismo (con corte al 15 de abril 
de 2020) y no estar en ningún 
otro programa del Estado (Fami-
lias en Acción, Protección Social 
al Adulto Mayor-Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción, Ingreso Soli-
dario o Compensación del IVA).
Este benefi cio se entregará du-
rante los primeros diez días de 
cada mes. El primer giro se rea-
lizará la próxima semana a quie-
nes hagan la solicitud.

Gobierno nacional entregará subsidio para guías turísticos

Presidencia 
contrató a 
empresa 
para mejorar 
imagen
Insólito y de escándalo. Así se 
puede considerar el contrato que 
otorgó la Presidencia de la Re-
pública, a la empresa Du Brands 
SAS, para mejorar imagen del 
Presidente Duque en redes socia-
les, con publicidad, en medio de 
la pandemia.
El jugoso contrato de estrategia 
de posicionamiento fue suscri-
to, el 30 de abril, por un valor de 
$3.350 millones.
El contrato fue revelado, por la ca-
dena radial La Fm, en un informe 
de la periodista Ana María Cuesta.
El medio nacional reveló que Du 
Brands SAS, es una compañía 
que ya trabajó con el mandata-
rio. Lo hizo durante su campa-
ña presidencial.  En la primera 
vuelta presidencial se ganaron 
$10.666.887.361 y en segunda 

vuelta $4.849.624.140. Encar-
gados de pauta y publicidad, 
como ahora.
Según la información, el presen-
te contrato, tiene el siguiente ob-
jetivo: "defi nición e implementa-
ción de la estrategia de imagen 
y posicionamiento online del 
Presidente".
En pocas palabras, en medio de 
los informes diarios de Duque al 
país, por la pandemia, esta em-
presa ponerlo en buen término 
en redes sociales, con respecto 
a sus decisiones en medio de la 
emergencia sanitaria.
¿No sería mejor invertir esos 
$3.350 millones en mercados 
para la gente vulnerable, en 
auxilios para la sociedad, en 
créditos para empresarios de 
pequeña o mediana empresa, en 

implementos de salud?
Lo peor del asunto, es que este 
no ha sido el único vínculo con-
tractual de  Du Brands SAS, con 
la actual Presidencia de la Repú-
blica.  Se indicó que ya hubo dos 
contratos anteriores y uno de 
ellos se pagó con recursos del 
Fondo de Programas Especiales 
para la Paz.
En ese contrato, según el medio 
nacional "crear, recibir, depurar, 
verifi car y actualizar las listas de 
infl uenciadores digitales". La fi -
nalidad era interactuar con ellos 
y que colocaran a Duque en una 
imagen favorable.
Duque le quitó plata a la imple-
mentación de la paz para me-
jorar su imagen, en noviembre 
de 2019, cuando el país estaba 

inmerso en marchas por su preo-
cupante gestión.
Ese contrato fue supervisado y 
contó con el estudio previo ela-
borado por el polémico consejero 
de comunicaciones Hassan Amín 
Abdul Nassar Pérez.
La FM indicó que el funcionario 
emitió el siguiente concepto: "te-
niendo en cuenta la coyuntura na-
cional y las actividades en materia 
de movilizaciones sociales inicia-
das el 21 de noviembre de 2019, 
a partir del cual se declararon di-
versos toques de queda en el país, 
surge la necesidad de conocer la 
percepción de la sociedad acerca 
del estado actual de las políticas 
públicas, los avances y logros del 
Gobierno para identifi car las ac-
ciones a seguir, con el fi n de faci-

litar la interacción entre el ciuda-
dano y la administración pública y 
dotar de herramientas institucio-
nales la Conversación Nacional 
propuesta por el Gobierno".
Lo paradójico del caso es que 
recientemente el señor Hassan 
Amín Abdul Nassar Pérez,  en 
una mesa técnica con los Minis-
tros de Comercio y Mintic, perio-
distas, gerentes y directores de 
medios regionales, liderados por 
el Senador Mauricio Gómez, argu-
mentó que su despacho no podía 
dar pauta a los medios locales y 
regionales, de los planes de co-
municación para prevenir la pro-
pagación de la virosis, porque la 
Procuraduría General había expe-
dido una circular y en su numeral 
4.1 lo prohibía tajamente.
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El gerente de Palermo Sociedad Por-
tuaria, Ricardo Román, dijo que las 
inversiones este año están previstas en 
USD $8 millones. Entre mayo y junio 
se verán los impactos en la actividad 
comercial por la pandemia de Covid 
y se manifestarán en segmentos como 
la carga líquida y productos como el 
acero.
 “El presupuesto programado no se 
cumplirá en un 20% comparado con 
el año pasado”.
Agregó que sobre las inversiones hay 
un plan en el que “están tomando su 
tiempo para avanzar” en gestiones 
como la solicitud de préstamos a ban-
cos. “Las inversiones están suspendi-
das momentáneamente, no cancela-
das”.
 “Son 24.000 millones de pesos, que 
pueden llegar a 32.000 millones de 
pesos en inversiones. Estamos espe-
rando para darle inicio. La ampliación 

del patio para almacenar coque 
hace parte de esta inversión, el año 
pasado pasamos de 50.000 metros 
cuadrados a 68.000 metros cuadra-
dos”, indicó.
Sobre las medidas que ha tomado 
el Gobierno y han ofrecido al sec-
tor productivo ante la pandemia, 
Ricardo Román indicó que han 
presentado la solicitud de evaluar 
las inversiones teniendo en cuenta 
la devaluación ya que el  dólar está 
por 4.000 pesos y con una indexa-
ción de 12% anual. 

Movimiento de carga
El año pasado, de acuerdo a cifras 
del Ministerio de Transporte, la So-
ciedad Portuaria Palermo movilizó 
2.265.009 toneladas lo que repre-
sentó 2,0% de la carga movilizada 
en el país. El granel sólido diferente 
del carbón representó la carga de 

mayor número con 1.195.691 to-
neladas.
 “El 2020 había comenzado muy 
bien con 500.000 toneladas re-
cibidas y en abril llegamos a las 
130.000 toneladas, esperamos que 
mayo sea similar o mayor. Esto no 
signi� ca que no se vaya afectar. Sí 
espero que se reduzca el volumen 
de carga líquida”, dijo.
De acuerdo con cifras, hasta la 
fecha el movimiento de carga de 
importaciones en la terminal es de 
165.000 mil toneladas, un 7% por 
comparado con el período de 2019 
siendo el granel y productos para 
la alimentación de animales los de 
mayor actividad.
La carga de coque metalúrgico, el 
cual es utilizado en la producción 
de acero, Colombia hace parte del 
top 5 de mayores productores a ni-
vel mundial. 

En esta categoría Palermo ha mo-
vilizado hasta la fecha aproxima-
damente 180.000 tonelads de pro-
ducto con destino a países como 
Brasil, Eslovaquia y Reino Unido.
La mayor carga procede de Asia, y 
que fue pedida antes de la llegada 
de la pandemia en Colombia. “Fri-
jol, soya y fertilizantes también se 
destacan dentro de la actividad”, 
señaló.
“Esperemos que las medidas de 
gobierno den los resultados para 
que la economía no se afecte y po-
der continuar con normalidad. En 
un escenario de mediano plazo no 
sabemos qué pasará”.
 
Sueldos voluntarios
La Sociedad Portuaria Palermo ge-
nera en todas sus o� cinas 600 em-
pleos, de los cuales el clúster en Ba-
rranquilla está el 70% de las plazas, 

que corresponde a 350 empleos 

 Suspenden plan 
 de inversiones 

El dragado de mantenimiento en el 
canal de acceso al puerto de Barran-
quilla es todo un  ‘perrateo’ chino.
Al menos es lo que se puede concluir 
por la manera como el Consorcio 
Shanghai - Ingecon ha venido mane-
jando el dragado a su antojo, con la 
complacencia de Findeter (contratista), 
Cormagdalena (responsable de la nave-
gabilidad) y de la Interventoría a cargo 
de IEH Grucon S.A., representada por 
Jaime Arturo Mendoza Vargas.
De manera reiterada, el contratista 
acude a toda clase de excusas para 
suspender las labores, así estén dadas 
las condiciones para poder realizar-
las.
Pero ni Findeter, ni Cormagdalena, 
ni la Interventoría, han actuado de 
manera contundente para someter al 
Consorcio y obligarlo a que cumpla 
lo pactado en el contrato, lo que, a su 
vez, podría interpretarse que resulta 
imposible veri� car, vía ‘TeleTraba-
jo’, el dragado desde un ‘puerto seco’, 
como Bogotá, cuando en Barranquilla 
la realidad es diferente.
Lo que llama la atención es que en este 
proceso se ha desconocido por com-

pleto a las autoridades portuarias 
locales, para darle un manejo cen-
tralista a la situación.
Lo que ha venido ocurriendo des-
de que el consorcio chino, que ya 
había realizado un trabajo en el 
mismo canal en 2019, es que los re-
sultados no han sido los esperados.
De ahí que surjan los primeros 
interrogantes: ¿Qué tan idónea es 
la tripulacion y la draga Hang Jun 
5001 para ejecutar el trabajo?
Lo que nadie entiende es por qué 
teniendo una draga permanente 
en el puerto no esté garantizado el 
mantenimiento adecuado y el cala-
do operacional requerido.
También llama la atención el hecho 
de que un día normal de dragado 
representa la ejecución de entre 
15 y 18 ciclos. Pero el contratista 
apenas realiza entre 4 y 5 ciclos en 
el sector, con la complacencia de 
Findeter, Cormagdalena y el Inter-
ventor.

En riesgo a los  buque 
“En la mañana de este sábado el bu-
que Rubina, de bandera portuguesa, 

zarpó desde el puerto de River Port 
rumbo al puerto de Immingham, 
en Inglaterra. Con 180 metros de 
eslora (largo) y 32 metros de man-
ga (ancho) y movilizando coque, no 
tuvo contratiempos para navegar 
por el canal de acceso de la ZPB”, 
señaló el Ministerio.
“El buque salió a las 7:30 de la ma-
ñana con un calado de 8,70 metros 
y una carga de 39.959 toneladas. 
Esto demuestra que las condicio-
nes de navegabilidad están mejo-
rando en el canal de Acceso y, par-
ticularmente, en el sector de Bocas 
de Ceniza”, dijo, por su parte, el 
Director de Cormagdalena, Pedro 
Pablo Jurado.

En medio de esta situación, gene-
ró gran confusión la información 
difundida por parte del Ministerio 
de Transporte y Cormagdalena, en 
la que, con bombos y platillos, ce-
lebraron el zarpe de la embarcación 
Rubina.
En principio se pretendió hacer 
creer que la embarcación zarpó 
con gran tonelaje y su� ciente cala-
do, cuando la realidad es otra. Lo 
grave del hecho es que si esa em-
barcación hubiese salido con las 
39.958 toneladas que erróneamen-
te dice el Director de Cormagdale-
na, hubiese requerido un calado de 
10,75 metros, que estaría por enci-
ma del máximo operacional auto-

Las alegrías de diciembre por la firma del contrato entre 
Cormagdalena y Findeter,  no llegaron a mayo.

El ‘perrateo’ chino con 
el dragado en Barranquilla

Dragados
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Después de varias semanas dedicadas a idear la mejor forma 
de afrontar los peligros que el Covid representa para el siste-
ma penitenciario, el Gobierno expidió un decreto que poco 
ayuda a resolver el problema, pero que le dará mucho trabajo 
a la Corte Constitucional. En relación con las personas que ya 
están pagando una condena, es más benévolo en cuanto au-
toriza cumplir la pena en el domicilio a quienes hayan cum-
plido el 40 % de la misma, en lugar del 50 % que consagra el 
Código Penal, pero es más restrictivo en relación con los deli-
tos por los que se puede aplicar ese bene� cio, no solo porque 
aumentó en más de 20 el listado de aquellos por los que no 
procede, sino porque limita la prisión domicialiaria a quienes 
hayan sido sentenciados a sanciones no superiores a los cinco 
años, mientras el Código la permite para los crímenes con 
penas mínimas de ocho años.
En lo atinente a los detenidos preventivamente, el decreto dice 
que la domiciliaria se concede sin necesidad de examinar el as-
pecto subjetivo, es decir, sin tener en cuenta si la persona repre-
senta un peligro para la sociedad, pero aumenta en más de 20 
el número de delitos por el que esa medida de aseguramiento 
resulta improcedente.
Esta peculiar reglamentación abre la posibilidad de que al-
gunas personas soliciten que se les aplique por favorabilidad 
el Código Penal frente al decreto, como ocurriría con el sen-
tenciado por un delito con pena mínima de ocho años que ya 
haya cumplido la mitad de su pena, o como aquel a quien le 
nieguen la detención domiciliaria por tratarse de uno de los 
nuevos delitos incluidos en las excepciones, pese a no repre-
sentar ni un peligro para la comunidad ni un obstáculo para 
el normal desarrollo del proceso.
Extrañamente, el decreto señala que su aplicación es preferen-
te frente a la legislación ordinaria, lo cual admite dos interpre-
taciones: si se hizo para resaltar que su empleo es obligatorio 
por ser una norma más bene� ciosa, no solo es super� uo por 
tratarse de un principio constitucional de obligatorio cum-
plimiento, sino que además parte de un supuesto equivocado 
porque en varios aspectos es claramente desfavorable. Si, por 
el contrario, se hizo a sabiendas de que la nueva normatividad 
es en algunos casos más restrictiva, entonces lo que se está 
buscando es impedir que se aplique la reclusión domiciliaria 
en casos en los que ella procedería según la legislación or-
dinaria, lo que supone un claro desconocimiento de uno de 
los principios que caracteriza un Estado de derecho, sobre el 
que seguramente habrá de ocuparse la Corte Constitucional 
al examinar su exequibilidad.
También dice el decreto que su aplicación será transitoria, lo 
cual es solo parcialmente cierto, precisamente porque en vir-
tud del principio de favorabilidad sus efectos se podrán seguir 
aplicando cuando venzan los seis meses a los que la norma se 
re� ere, en cuanto ella resulte más favorable frente a las dis-

La Universidad del Chocó tiene el pro-
medio salarial de los profesores univer-
sitarios más altos de las Universidades 
públicas en el país. Por encima de los 
promedios salariales de los profesores 
de las Universidades: Nacional, de An-
tioquia y del Valle, las tres instituciones 
universitarias públicas con las mayores 
acreditaciones en calidad y en investiga-
ciones cientí� cas.
En el 2018, su presupuesto de rentas y 
apropiaciones fue de $79.134 millones y 
el pliego de peticiones del Sindicato de 
Profesores del 2016 al 2019, su valor es 
de $ 23.000 millones. Cifra que repre-
sentó el 30% del presupuesto de aquel 
año. Esto explica las razones por las 
cuales esta Universidad no cuenta con 
recursos para su modernización institu-

La  otra realidad en la Universidad del Chocó 
cional. En virtud de que, la carga por servicios personales la 
tienen al borde de la quiebra y el apetito voraz de sus agremia-
ciones la tienen camino hacia una inminente intervención.
Este tipo de cosas más la enorme carga prestacional que cada 
vez es mayor con el paso de los años debe llevar a los estamen-
tos universitarios a examinar con más realismo el presente y 
el futuro de esta Universidad, una institución que por las acu-
mulaciones de deudas y la caga prestacional cabalga hacia un 
cierre inminente en los próximos años.
Una institución universitaria donde las disputas por el control 
y el reparto del poder entre sus profesores han dado al traste 
con la calidad académica y han generado una profunda des-
composición ética en todos sus estamentos. Durante los 16 
años de la rectoría de Eduardo Garcia Vega, la crisis se agu-
dizó hasta llegar a tener todos sus indicadores negativos y se 
pasó del puesto 17 al último lugar en el ranking de las Univer-
sidades públicas. 
De los 16 años, 15 fueron de coadministración con el Sindi-
cato de Profesores que en alianzas con los otros estamentos se 
repartieron puestos, contratos, condonaciones de matrículas, 
becas y participación en la feria de los recursos de regalías 
canalizados por la Universidad.
En aquel período hubo un sector minoritario de los profeso-
res que se opusieron a dichas prácticas. La Universidad con la 
participación activa del Sindicato de Profesores fue conver-

tida en un fortín de la politiquería regional y en refugio de 
condenados por delitos contra la administración pública.
Por ese contubernio entre el Sindicato de profesores, los ex 
rectores y un selecto grupo de la Asociación de Egresados en 
el reparto del poder, Garcia fue reelegido por unanimidad 
cuatro períodos y � rmó unas convenciones laborales ilega-
les que la Universidad no tiene capacidad presupuestal para 
cumplir.
Las “luchas” por la defensa de la educación pública de calidad 
que tanto pregona el Sindicato de profesores es un discurso 
populista sin aplicaciones en la práctica, dado los pésimos 
niveles académicos que tiene la Universidad. Su lucha no es 
por una educación de calidad sino por la defensa de sus pri-
vilegios salariales dado que en materia de calidad educativa 
se va de mal en peor. La Universidad ocupo el último lugar 
en las pruebas Saber Pro de las IES evaluadas en el 2019, se 
situó en el puesto 249 de las 249 instituciones evaluadas con 
123 puntos, 2.9 por menos que en el 2018.
Los profesores en las últimas tres décadas son los responsa-
bles de haber estructurado una especie de monarquía here-
ditaria, donde imponen a sus hijos, nietos, sobrinos y reco-
mendados como profesores. Las becas y las comisiones de 
estudios no son otorgadas por méritos, sino milimétricamen-
te entregadas por el grado de in� uencia de un profesor en la 
administración de turno o con el Sindicato. Un proceso de 
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La corrupción más letal que la pandemia
Todas las políticas públicas tienen una dimensión territorial 
y deben focalizarse en la geografía concreta de los barrios, 
veredas y localidades, cuyas situaciones y problemas críticos 
son particulares a cada uno, aunque compartan característi-
cas de sus territorios. Colombia tiene unas regiones integra-
das al mercado nacional, articuladas a una malla de grandes y 
medianas ciudades, rodeadas de una periferia poco integrada, 
que recibe menos inversión pública, está peor comunicada y 
tiene, por tanto, mayores barreras de acceso a los mercados, 
mayores costos de transporte y menor competitividad para 
ganarse la vida y generar servicios e ingresos para las familias.
El mercado, por su naturaleza, es concentrador y excluyente, 
pues las tasas de ganancia son mayores en las grandes aglo-
meraciones de población y, dentro de ellas, en los sectores de 
mayores ingresos, y menores en la población rural dispersa, 
menos rentable al proveerle bienes y servicios. La ideología 
del mercado, dominante en las últimas cuatro décadas, ha 
sido el neoliberalismo, que avasalló los espacios del Estado 
como regulador de la economía, desmanteló las economías 
nacionales a favor de la globalización, a su vez la ideología del 
capital � nanciero que controla las multinacionales, y el resul-
tado ha sido que el 1 % de los más ricos concentre el ingreso 
del 50 % de la población mundial.
La pandemia es una prueba ácida que pone al desnudo la inca-
pacidad de un Estado desmantelado, con la salud privatizada, 
penetrado por las ma� as, en manos de contratistas que obtie-
nen rentas privadas como retribución por su � nanciación de 
las campañas políticas, donde las personas más ricas, según el 
último estudio de Luis Jorge Garay sobre desigualdad, pagan 
solo el 2,4 % de sus rentas en impuestos y los grandes dueños 
de la tierra no retribuyen a los municipios el costo de oportu-
nidad del monopolio que impide a los campesinos el acceso a 
la tierra productiva.
Colombia creó un frágil sistema de asistencia social a raíz de 
la pequeña recesión de 1999, con el Sisbén, Familias en Ac-
ción, Colombia Mayor y programas para la infancia como el 
ICBF, con todos los problemas de registro y focalización ima-
ginables, pero que sirven como infraestructura mínima para 
desplegar apoyos vitales a la población en situación de pre-
cariedad. Como esa nueva clase social del precariato, que ni 
siquiera tiene el bene� cio de ser explotada como clase obrera 
por estar en el rebusque de la informalidad, va a crecer ex-
ponencialmente por la pandemia, es necesario pensar en un 
escalamiento muy grande de la asistencia social, no basada en 
grandes plataformas nacionales como las mencionadas, sino 
controlada desde los territorios y localidades, de abajo hacia 
arriba, para que los pobladores de cada vereda, corregimien-
to, municipio y territorio puedan asistir a quienes lo necesiten 
y nadie se quede por fuera de los soportes esenciales para la 
supervivencia. 

     Por: Alejandro Reyes Posada  
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 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• El Concejo fue convocado 
a sesiones extras, en medio 
de la pandemia.
• Se puede decir, que son 
otros héroes al servicio de 
la patria.
• No tanto, no tanto.
• Las sesiones son virtua-
les, así que el riesgo es mí-
nimo de contagio.
•Pero el riesgo es alto cuan-
do de proposiciones se trata.
• Piensa que propuestas no 
se van a presentar?
• Si, sí, sí, claro. Ya se afi r-
ma que hay intención de: 
estudiar, ilustrar, analizar, 
examinar, proponer, ajustar, 
debatir y aprobar. 

• Todo de manera virtual y 
en 29 días.
• Vos crees, que los conce-
jales tengan tanta consa-
gración, tanta dedicación, 
tanta entrega, tanta aplica-
ción. Yo sí.
• Porque escoba nueva ba-
rre hasta en los rincones.
• ¿Eso qué quiere decir?
• Pues que la bancada de 
concejales nuevos que li-
dera Míster Hamburguesa, 
esta que se trabaja.
• Y la bancada de los con-
cejales antiguos está citan-
do a lobby con el alcalde.
• ¿Tan tempano, con ence-
rronas temáticas?

• Bueno es que hay pro-
puestas que presentar, su-
gerencias que plantear y 
solicitudes que hacer.
• Esperemos para ver, estas 
sesiones, que tan edifi cantes 
serán, que tan ponderativas 
llegarán a verse, que tan pro-
gresistas se mostrarán.
• La motivación de las se-
siones extras es por el Plan 
de Desarrollo y para donar 
un terreno que le está so-
brando al Distrito.
• Mientras eso pasa de 
manera virtual. El concejal 
Humberto Hurtado, de ma-
nera conceptual dice que 
está viendo a la Adminis-
tración Distrital, tomando 
posiciones vacilantes en la 
construcción del Plan de 
Desarrollo.
• Caramba, quien iba a 
creer que la Administración 

de la Dignidad, resultara con 
línea natilla.
• No señor, nada de línea 
natilla. Posiciones vacilantes, 
dijo el concejal fuerte y claro.
• Lo dice por el cambio 
tempranero del Secretario 
de Educación?  
• Si la sabiduría te acompa-
ña en las conclusiones… no 
dejes que las necedades te 
aborden al preguntar.
• Bueno y cómo vamos con 
la adecuación del pabellón 
para atender a los vivos de 
coronavirus?
• Allí dándole, para ver si en 
junio se hace la gran inau-
guración.
• Porque la realidad en sa-
lud, es bien complicada en 
la ciudad para atender a 
esos pringaos.
• No hay sala, no hay res-
piradores, ni camas, solo la 

tradicional remisión a Cali.
• ¿Y cómo le está yendo 
al amigo Víctor, con la dis-
tribución de las ayudas hu-
manitarias, como dicen los 
poliglotas u mercados de 
campaña como dicen los 
protestantes?
• Pues la verdad, no muy bien.
• A cada rato cierran la au-
topista, no por falta de agua, 
como en el otro tiempo. Es 
por falta de mercados de 
campaña.
• ¿Por qué le llama mercado 
de campaña?
• Pues porque es un merca-
do que contiene raciones de 
supervivencia y no porcio-
nes electorales.  
• ¿Y entonces? 
¡Pues el pueblo está 
 con hambre carajo!
• ¿Y el Alcalde… 
  qué carajo está haciendo?

El alcalde Vidal, nombró 
al profesional de la Salud, 
John James Moreno Raci-
nes, como gerente del Hos-
pital de Puerto Merizalde.
Es Fisioterapeuta de la Uni-
versidad Manuela Beltran, 
Especialista en Salud Ocu-
pacional de la misma insti-
tución universitaria, con ex-
periencia gerencial en IPS 
por más de 8 años; tiene 
estudios y conocimientos 
en las áreas administrati-
vas, ortopedia, deportes, 
neurología, y terapias.
“Poseo gran capacidad de 
liderazgo en pro de la for-
mación de profesionales 
capacitados para mejorar la 
salud de la población en ge-
neral; con alta incidencia en 
el trabajo comunitario y so-
cial; con capacidad dirigen-

• Pues a prendiendo 
   a gobernar.
• Sabe que, en eso,
   si tiene razón. 
• Toda una vida en la opo-
sición y ahora le toca la re-
solución.
• Y el encarte es visible. 
• Encarte no, 
   es solo practicamte.
• ¿Y cuándo será que se 
inicia la recuperación del 
cuarto piso del hospital, 
como se comprometió el 
Ministro de Salud?
• Pues mire, ese compro-
miso no fue concertado en 
la mesa de salud del paro 
cívico, así es bien difícil que 
en este siglo, ese proyecto 
se concrete. 
• Es que el cogobierno está 
vigente, actuante y delibe-
rante.  
• Ni para allá voy a mirar. 

te y técnica en los aspectos 
relacionados con el bene-
fi cio de la salud de la po-
blación de Buenaventura”, 
expresó Moreno Racines.
 Añadió que, “fue asesor 
técnico de los acuerdos de 
salud en el paro cívico de 
Buenaventura, como miem-
bro de la mesa de salud”.
El nuevo gerente tomó po-
sesión de su cargo y se 
alista a realizar un empalme 
con el gerente saliente, Wi-
llian Valencia, quien estuvo 
al frente de la entidad hasta 
la culminación de su perio-
do constitucional con ex-
tensión de 30 días más por 
decisión del alcalde distrital, 
en uso de las facultades 
concedidas por el Gobierno 
Nacional, en el marco de la 
emergencia del Covid.

El Alcalde Víctor Hugo Vi-
dal Piedrahíta a través del 
Acto Administrativo 0219 
de mayo de 2020, nombró 
como nuevo secretario de 
Educación a Hamington Va-
lencia Viveros.
El proceso se adelantó luego 
que el titular saliente, Hum-
berto Celorio Benítez, pre-
sentara su carta de renuncia 
argumentando quebrantos 
de salud, que le impedirían 
continuar con el cargo en la 
Administración Distrital.
El nuevo funcionario es 
Sociólogo, egresado de la 
Universidad del Pacífi co, 
con Maestrías en Gobierno 
del ICESI y Liderazgo De-
mocrático del Instituto de 
Altos Estudios Europeos. 
Entre experiencia laboral 
se ha destacado como In-
vestigador Consultor en el 
Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífi co y 
de la Fundación Paz y Re-
conciliación.
Es activista y facilitador de 
procesos de formación so-
cial y fortalecimiento orga-

nizacional, integrante de la 
Mesa de Educación del Paro 
Cívico, desde la cual ha lu-
chado por exigir ante el Go-
bierno Nacional una mejoría 
sustancial en ese importante 
sector social.
Es docente y estuvo vincu-
lado hasta el 2017 a la insti-
tución educativa INETERPO, 
desde el 2018 se vinculó al 
colegio José María Cabal y 
ahora estará liderando la 
Secretaría de Educación.
“Agradezco al señor Alcalde 
Víctor Vidal la oportunidad 
que me da de estar al frente 
de esta importante cartera, 

El nuevo Secretario de Educación

Gerente para el hospital de Puerto Merizalde

Desde el sábado 2 de mayo 
y hasta el 31 del presente 
mes, el alcalde Vidal  convo-
có a sesiones extraordina-
rias al Concejo, con el fi n de 
que analicen el proyecto por 
medio del cual se adopta el 
Plan de Desarrollo Distrital 
Buenaventura con Dignidad 
2020-2023 y en un segundo 
proyecto se solicitan facul-
tades extraordinarias para 
donar una lote de  terreno. 
Los concejales deberán des-
de cada una de las comi-
siones analizar el proyecto 
presentado por la Administra-
ción, en aras de trazar la hoja 
de ruta a través de la cual 
será dirigido el Distrito en los 
próximos tres años y medio.
Para tal efecto, los conce-
jales también deben tener 
presente la participación de 
los ciudadanos que deseen 
intervenir en las discusio-
nes a desarrollar durante el 
trámite de las sesiones, las 
cuales deberán contar con 
los protocolos de bioseguri-
dad que se están adoptando 

•  Horcón 2: Restaurando el 
Tejido Social, Familiar y Co-
munitario.
•  Horcón 3: Producción: 
Gobierno aliado de produc-
tores, empresarios y em-
prendedores.
•  Horcón 4: Primera Revo-
lución en Salud y Educación.
•  Horcón 5: Recuperando 
la Gobernabilidad y Consoli-
dando la Gobernanza.
“Por reglamento el plan 
debe ser presentado a fi -
nales del mes de abril al 
Concejo Distrital para que 
en el mes de mayo se reali-
cen los debates pertinentes 
y se soporte el trabajo rea-
lizado, esto con el objetivo 
que a fi nales del siguiente 
mes podamos contar con 
una ruta de trabajo para el 
cuatrienio del Gobierno de 
la Dignidad”, puntualizó el 
funcionario.
 El Plan de Desarrollo es so-
cializado desde este miér-
coles 22 de abril por las 
plataformas digitales de la 
Administración.

 A sesiones extraordinarias el Concejo

por la cuarentena obligato-
ria por el Covid.
Con base a los protocolos 
de bioseguridad que se 
deben tener en cuenta por 
la emergencia sanitaria, el 
secretario de Planeación 
Harold Satizábal, está en 
el proceso de socialización 
a la comunidad de manera 
virtual el Plan de Desarrollo 
de Buenaventura.
“Debido a las difi cultades 
de la pandemia que nos 
aqueja en Buenaventura y 

en todo el mundo, estamos 
utilizando medios masivos 
de comunicación, internet, 
tv y radio para divulgar e 
informar a la comunidad 
cómo está estructurado el 
plan de desarrollo”, indicó 
el funcionario.
Cabe resaltar que el docu-
mento ofi cial está estructu-
rado en cinco ejes denomina-
dos horcones, los cuales son:
 • Horcón 1: Ordenando El 
Territorio y Conservando El 
Ambiente: La Vida.

Al término del Consejo Ex-
traordinario de Seguridad, 
desarrollado el  lunes 4 de 
mayo, el Alcalde Vidal, tomó 
la decisión de implementar 
toque de queda y ley seca, 
debido a las alteraciones del 
orden público y desobedien-
cia frente a guardar la cua-
rentena en el Distrito.
“Determinamos tomar las 
medidas de Ley Seca y To-
que de Queda en Buenaven-
tura, esto será a partir de la 
fecha, porque estamos en 
función de atacar factores 
que están atentando contra 
la vida en la ciudad, por un 
lado, las medidas restricti-
vas a combatir el Covid y a 
eso se suma, la delincuen-
cia que está generando un 
número importante de ase-

sinatos”, explicó.
Añadió que habrá un tra-
bajo conjunto por parte de 
las autoridades, por ello se 
concentrarán en los sitios 
de mayor alteración del or-
den público.
“Se va reforzar la presen-
cia de las autoridades en la 
comuna once, allá estarán 
la Policía, el Ejército y la 
Armada, así controlaremos 
los problemas de seguridad 
que se nos han incrementa-
do en este sector”, dijo.
El toque de queda empieza 
este lunes 4 de mayo y será 
desde las 7:00 de la noche 
hasta las 6:00 de la mañana 
del día siguiente, tendrá vi-
gencia hasta el 11 de mayo 
con un estricto control por 
parte de los miembros de la 

Fuerza Pública para garan-
tizar su cumplimiento.
El Alcalde, anunció que 
serán drásticos en hacer 
cumplir las medidas res-
trictivas anexas al Aisla-
miento Preventivo Obliga-
torio, por ello advirtió a la 
comunidad cumplir con los 
lineamientos y no salir de 
casa sino es el día que le 
corresponde con respecto 
al pico y cédula autorizado 
por el ente territorial.
 “Vamos a hacer efectivos 
los comparendos que se 
expiden contra las perso-
nas que violentan las me-
didas restrictivas, condu-
ciremos a los infractores 
hacia el coliseo El Cristal, 
penalizaremos según sea 
el caso con pedagogía o 

con sanción económica”, 
puntualizó Vidal.
El Mandatario fue enérgico 
además en afirmar: “Hay 
que advertirles a los ciuda-
danos que la persistencia 
en la violación de la nor-
ma los puede dejar ante 
un tema judicial, como lo 
reza el Artículo No. 368 del 
Código Penal, que plantea 
la posibilidad de llevar a 
la persona desobediente a 
un juicio y las penas osci-
lan entre los 4 y 8 años”, 
anunció.
El Alcalde concluyó afi r-
mando que, “La gente no 
puede tomarse esto como 
una fi esta, esto no es una 
fi esta, es la vida la que está 
en juego y vamos a tomar 
las medidas”.

“Seremos drásticos con las sanciones"


