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La controversial elección de la 
Presidenta Ejecutiva de la Cáma-
ra de Comercio de Buenaventura, 
que se inició el viernes 25 de 
enero, culminó el 17 de abril, con 
la designación de la profesional 
Angélica María Mayolo Obregón. 
Con el trascurrir de los días, la 
terna que recomendó, la empre-
sa seleccionadora de personal, 
en atención a los parámetros 
dispuestos por el comité de se-
lección que integró la Junta Di-
rectiva de la Cámara, fueron re-
nunciando a sus aspiraciones las 
cuales conservaron vigentes has-
ta 1 día antes de la escogencia.  
El primero en desistir fue Gabriel 
E. Ferrer Orozco, quien el 15 de 
abril, hizo pública su decisión me-
diante carta dirigida al presiden-
te de la Junta, Álvaro Rodríguez 
Acosta, argumentado  que "la 

decisión de retirarse es debido 
a las circunstancias de polariza-
ción en que se ha venido desa-
rrollando el proceso de selección, 
que ha evidenciado enconados 
intereses en el manejo de una 
institución que debe caracteri-
zarse por ser el símbolo de la 
unión de nuestra gente, como 
en antaño fue su característica. 
La segunda situación y la más 
relevante es el claro rechazo que 
les genera mi nombre a algunos 
miembros de la Junta Directiva". 
El segundo desistimiento estuvo a 
cargo de Rony Delgado Martínez, 
quien en su carta también del 15 
de abril, señaló que "lo hace de-
bido a la polarización que tomó el 
proceso, lo que permite estable-
cer que hay un altísimo riesgo de 
sobreponer objetivos diferentes 
al único legítimo, que es el de 

elegir al candidato más idóneo".   
Después de estas digresiones 
que formaron parte de la his-
toria del proceso selectivo, la 
institución continuó adelante 
con el proceso de la vinculación 
oficial de la única seleccionada 
que tuvo la integridad de per-
manecer hasta su conclusión.  
La elección de Angélica Mayolo, 
se concretó con los votos a favor 
de Julián Quinceno, Álvaro Ro-
dríguez, Gilberto Asprilla, Julián 
Arias. Los votos en blanco fueron 
de Gabriel Ferrer y Javier Ocampo. 
La sexta presidente ejecutiva de 
la institución, en sus 92 años 
de labores, se ha desempeñado 
como Judicante en el Consejo de 
Estado, Asesora de la Alta Con-
sejería para la Gestión Pública 
y Privada de la Presidencia de 
la República, Asesora de la Alta 

Consejería para la Competitividad 
de la Presidencia de la República, 
Asesora de la Gerencia del Pací-
fico de la Presidencia de la Re-
pública "Plan Todos Somos Paz-
cífico", y como Jefe de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
En su más reciente cargo, se 
desempeñó como Secretaria 
de Desarrollo Económico de 
Cali; cuenta con conocimien-
tos y experiencia en desarro-
llo económico, competitividad, 
sostenibilidad, cooperación in-
ternacional y proyectos de alto im-
pacto en poblaciones vulnerables. 
La nueva Presidenta Ejecutiva 
dará continuidad a las políticas 
determinadas por la Junta Directi-
va y trabajará por la recuperación 
de la entidad cameral para acom-
pañar a la comunidad empresa-

rial de la ciudad en medio de la 
contingencia que se presenta a 
causa de la pandemia; buscando 
una pronta reactivación econó-
mica que permita mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes. 
De puertas hacia adentro, la labor 
será mucho más dispendiosa, em-
pezando por los distanciamientos 
evidentes entre algunos de los 
miembros de Junta Directiva. 
La reducción de la planta de 
personal, que llegó a niveles 
nunca antes registrados en la 
Cámara y por supuesto la enor-
me tarea de recuperar financie-
ramente la institución, ya que 
la celebración de los 90 años, 
que fue aprobada por la pasada 
Junta Directiva, todavía se está 
pagando, en un año donde los 
ingresos por registro mercantil, 
no han sido los mejores.

La Veeduría Nacional para el Con-
trol Social del Patrimonio Cultural 
Sumergido en cabeza de Francis-
co Hernando Muñoz Atuesta radi-
có esta denuncia penal contra la 
ministra de Cultura Carmen Inés 
Vásquez y su Secretaria General 
Isabel Niño Izquierdo en la que 
encuentra nuevas irregularidades 
que rodean la APP OO1 de 2018 
proyectada entre el gobierno 
Santos y Maritime Archaeology 
Consultants Switzerland AG  cuyo 
representante en Colombia es el 

abogado de naufragios Luis Feli-
pe Barrios Cadena.
Según la denuncia, ampliamen-
te documentada, es desconcer-
tante descubrir que la ministra 
Carmen Inés Vásquez y Camilo 
Gómez, director de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, mantengan esa Alianza 
Publico Privada por supuestos 
efectos jurídicos vigentes.
No se entiende por qué si el 
Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural declaró el pasado 19 de 

diciembre que la totalidad del pe-
cio es un Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional; el gobierno 
sigue con una APP cuya principal 
condición es pagarle a la empre-
sa británica con parte del tesoro.
En la denuncia también se re-
lacionan dos facturas por valor 
de $18.438.716.345,60 que el 
gobierno de Santos a través de 
la Ministra Mariana Garcés ya le 
reconoció a esa firma, por cuenta 
del alquiler de dos barcos de la 
Armada en una operación que, 

según el denunciante, se hizo con 
evidentes sobrecostos y defrau-
dación al Estado explicados en el 
texto de la denuncia.
La preocupación de fondo es el 
complejo entramado y los in-
tereses económicos en los que 
coinciden muchos políticos y 
cercanos a Juan Manuel Santos. 
El esposo de la ministra Carmes 
Inés Vásquez, Saviero Minervi-
ni participó en la elaboración de 
la ley tipo sastre del Galeón San 
José desde el año 2017, llega el 

gobierno Duque y las fuerzas 
del santísimo la imponen como 
ministra. En distintos medios en 
el mundo se demostró la cerca-
nía de Juan Manuel Santos con 
la firma MACS y como si fuera 
poco esa misma firma designa 
como representante en Colombia 
al abogado Luis Felipe Barrios 
Cadena quien se presenta como 
asesor de la presidencia de la 
república y durante el gobierno 
Samper intentó negociar el Ga-
león con la firma SSA.

Ministra de Cultura  en el negocio del Galeón San José
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El Ministerio de Minas y Energía 
habilitó, junto al Ministerio de 
Hacienda, el pago de los saldos 
de subsidios pendientes al 31 
diciembre de 2019 con deuda 
pública para darle liquidez a las 
empresas prestadoras de los ser-
vicios de energía eléctrica y gas, 
en la emergencia.
En total, se giraron $897.000 
millones a 63 compañías (28 de 
energía y 35 de gas), de los cua-
les, $512.664 millones fueron 
para cubrir el défi cit de los sub-
sidios de energía, y $384.348 
millones para los de gas natural 
domiciliario. 

“Con esta gestión, el Ministerio 
de Minas realizó el giro de sumas 
adeudadas a las empresas por 
subsidios de energía eléctrica y 
de gas, garantizándoles recursos 
necesarios para su operación y 
para que los colombianos reciban 
una adecuada prestación de estos 
servicios”, aseguró la Ministra de 
Minas, María Fernanda Suárez.

En subsidios de energía los pagos 
corresponden al segundo, tercer 
y cuarto trimestre de 2019. En 
cuanto a subsidios de gas, corres-
ponden al primer, segundo y tercer 
trimestre de 2019. Los usuarios de 
todos los servicios públicos bási-
cos —agua, energía y gas — no 
podrán ser reportados por el no 
pago de las facturas mientras dure 
la emergencia y los montos ten-
drán que ser refi nanciados. 

Esto se hace bajo el amparo del 
Decreto No. 580 que establece 
los subsidios para los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 
La medida dicta que hasta el 31 

de diciembre de 2020, los muni-
cipios y distritos podrán asignar a 
favor de los suscriptores residen-
ciales de los servicios, subsidios 
máximos del 80 % del costo del 
suministro para el estrato 1, del 
50 % para el estrato 2 y del 40 % 
para el estrato 3, en la medida en 
que cuenten con recursos para 
dicho propósito.

“Para el efecto, los concejos 
municipales deberán expedir, a 
iniciativa del respectivo alcalde 
municipal o distrital, los acuer-
dos transitorios que implementen 
esta medida”, reza la norma.
Así mismo, hasta el 31 de diciem-
bre de 2020, las entidades terri-
toriales, si así lo deciden, podrán 
asumir total o parcialmente el 
costo de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo 
de los usuarios, teniendo en cuen-
ta la disponibilidad de recursos 
con que cuenten y la necesidad de 
priorizar las asignaciones para las 
personas de menores ingresos.
“En aquellos casos en que las 
entidades territoriales decidan 
asumir total o parcialmente el 
costo de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, 
dichas entidades deberán girar a 
las personas prestadoras la parte 
correspondiente de la tarifa que 
haya sido asumida por el ente te-
rritorial respectivo, por cada uno 
de los suscriptores y/o usuarios 
benefi ciarios de la medida, y sus-
cribirán los actos y/o contratos 
que se requieran a tal efecto”.
Cabe mencionar que las admi-
nistraciones municipales podrán 
verifi car la base de usuarios para 
no realizar pagos sobre predios 
inexistentes, duplicados, urbani-

zados no construidos y consumos 
suntuarios que no hayan sido 
objeto de crítica por parte de los 
prestadores del servicio.
 Estratos 1, 2, 3 y 4 podrán diferir 
facturas de abril y mayo
Los colombianos que no puedan 
pagar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléc-
trica y gas de los meses de abril y 
mayo, tendrán la opción de diferir 
esos pagos así: 

Estratos 1 y 2 en un periodo 
de 36 meses, a un costo cero. 
• El ministro de Vivienda, Jonathan 
Malagón González, explicó que, 
por ejemplo, un colombiano de 
estrato 1, que paga en promedio 
$23.000 de agua, si no los puede 
pagar, de manera automática se lo 

van a diferir a 3 años, con un in-
cremento en la factura de cerca de 
$600 mensuales.
Estratos 3 y 4 en 
un periodo de 24 meses.
• Malagón González relató que, 
por ejemplo, una familia de estrato 
3 que reciba su factura de acue-
ducto por un valor promedio de 
$80.000 mensuales, neto de sub-
sidios, podrá diferir el monto a 2 
años, sumando menos de $3.500 
adicionales a los próximos recibos.
La ministra de Minas y Energía, 
María Fernanda Suárez Londoño, 
indicó que la regla general es que 
el no pago de la factura por parte 
de los usuarios de los estratos 1, 2, 
3 y 4 será señal de aceptación del 
diferimiento. Así mismo, podrán 
acceder a un periodo de gracia e 

iniciar el pago a cuotas en agosto.
Estratos 5 y 6 podrán llegar a 
acuerdos con el operador
Los estratos 5 y 6 podrán diferir 
la obligación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica y gas en el nú-
mero de cuotas que establezcan 
con el operador, es decir, que la 
empresa del servicio público ten-
drá la obligación de pactar con el 
usuario los tiempos y cobrar la 
menor tasa que se encuentre en 
el mercado. 
Para los usuarios de estratos 5 y 
6, así como para los usuarios no 
residenciales, antes de proceder 
a la suspensión del servicio por el 
no pago de la factura, el presta-
dor del servicio deberá ofrecerles 
la opción de pago diferido.  

Municipios podrán dar subsidios 
en servicio del agua, energía y gas

Se giraron $897.000 millones a 63 compañías, 28 de energía y 
35 de gas, de los cuales, $512.664 millones son para cubrir el 

déficit de los subsidios  de energía, y $384.348 millones para el gas.

La Corte Constitucional rechazó 
una demanda contra un artículo 
de la ley 1882 del 2018, que fue 
la que creó los pliegos tipo en la 
contratación estatal. 
El alto tribunal estableció que, 
contrario a lo que decía el de-
mandante, crear un pliego tipo 
para que ese pliego de condicio-
nes sea tenido en cuenta en los 
procesos de licitación, no vulnera 
la autonomía de los entes territo-
riales, es decir, de las alcaldías y 
gobernaciones. 
Estos pliegos tipo, según ley, deben 
ser adoptados obligatoriamente 
por todas las entidades que están 
sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración 
Pública en todos los procesos de 
selección que adelanten. 

La norma había sido demandada 
porque, según Efraín Gómez Car-
dona,  este artículo iba en contra 
de la Constitución porque a su jui-
cio despojaba a las entidades te-
rritoriales de la potestad de "ela-

borar pliegos de condiciones en 
los procesos de contratación, en 
la medida en que atribuye al Go-
bierno nacional tal competencia 
para cualesquiera contratos que 
a discrecionalidad consideren las 
autoridades nacionales". 
Según el demandante, esto podía 
afectar a los entes locales pues 
un pliego tipo elaborado por la 
Nación, podría no adaptarse a 
las condiciones y necesidades de 
contratación local. 
Así, consideraba que uniformar 
los pliegos de condiciones (que 
son los requisitos que debe cum-
plir un contratista, y dependiendo 
de ellos se le da mejor o peor ca-
lifi cación cuando participa en una 
licitación) afectaba la autonomía 
de los entes territoriales para 
gestionar sus propios asuntos. 
Pero la Corte Constitucional, con 
ponencia del magistrado Alejan-
dro Linares, no le dio la razón al 
demandante. 
Así declaró exequibles las expresio-
nes que Gómez había cuestionado. 

Entre quienes le pidieron a la Corte 
mantener la ley tal cual está, afi rma-
ban que la autonomía de los entes 
territoriales no es absoluta y puede 
ser limitada por la Constitución. 
Además, según le dijeron a la 
Corte, la ley de todas maneras no 
afecta la autonomía de las alcal-
días y gobernaciones pues no se 
está impidiendo que estos orga-
nismos puedan administrar sus 
recursos propios, determinar sus 
necesidades y formular su plan 

Pliegos tipo no vulneran autonomía de alcaldías

anula de adquisiciones, así como 
escoger el tipo de contratación. 
"La autonomía de los entes te-
rritoriales no se materializa en la 
selección del contratista y la adju-
dicación, sino en la determinación 
de las necesidades, la planeación, 
la ejecución y la liquidación del 
contrato", le decía a la Corte uno 
de los conceptos que fue tenido 
en cuenta para mantener la nor-
ma demandada, pues el pliego 
tipo no hace ninguna imposición. 

En caso de que se pudiera afectar 
de algún modo la autonomía de 
los territorios, le dijeron a la Cor-
te en otros conceptos, para varios 
sectores esa situación se justifi ca 
ya que la fi nalidad del pliego tipo 
es luchar contra la corrupción, 
proteger el patrimonio público, de-
mocratizar el acceso a contratos 
estatales, buscar la participación 
libre en los procesos de selección, 
la libre competencia, selección 
objetiva y transparencia. 
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El presidente Duque mostró su 
descontento por las denuncias 
de corrupción con las ayudas 
del Estado. Duque se enfureció 
cuando le hablaron de ladrones 
de ayudas.
El presidente aseguró que las enti-
dades competentes tienen que es-
tar alerta sobre las cosas que están 
sucediendo en cuanto a las ayudas 
del Gobierno y que se estarían 
mezclando en contratos sucios.
“El que se robe una ayuda para 
atender una pandemia solamen-
te cae en la condición de ser una 
rata de alcantarilla. El que le quite 
la posibilidad a una persona vul-
nerable de recibir sus alimentos le 
debe caer todo el peso de la ley 
con mucha contundencia”, señaló.
“Este es un momento que nece-
sita la colaboración y que todos 
entendamos que hay que mirar al 

más débil”, aseguró Duque que 
también dijo que ya la Fiscalía y 
la Procuraduría están tras quie-
nes han robado.
Ya se vienen adelantando investi-
gaciones sobre las irregularidades 
que se han presentado con la re-
partición de mercados,la asigna-
ción de recursos como subsidios.

El fi scal general, Francisco Bar-
bosa, dará a conocer los prime-
ros resultados judiciales sobre la 
investigación que adelantan con 
la Contraloría y la Procuraduría 
en torno a despilfarros y sobre-
costos con dineros de la emer-
gencia sanitaria.
Y es que se ha desatado en algu-
nos municipios la renegociación 
de contratos de manera presuro-
sa, de cara a las investigaciones 
penales, fi scales y disciplinarias.

César Alonso Ladino Daza, un co-
nocido comerciante de Acacías, 
Meta, acaba de aceptar que se 
reverse el millonario contrato que 
fi rmó con la alcaldía local para la 
“adquisición de mercados bási-
cos para personas en estado de 
vulnerabilidad en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus”.
Siguiendo la misma línea, orga-
nismos de control en Chía modifi -
caron un contrato de suministros 
que pasó de 69 por ciento de 
presuntos sobreprecios a 51 por 
ciento. A las autoridades les llama 
la atención que se están pagan-
do 4 millones 857 mil pesos de 
transporte dentro de un contrato 
por 172 millones 974 mil pesos.
En Coveñas, Carlos Miguel Mo-

reno Orozco, representante legal 
de la Fundación y Servicios del 
Caribe, también envió una carta, 
luego de que la propia adminis-
tración municipal lo invitara a 
revisar los precios de los merca-
dos que se contrataron por 1.206 
millones de pesos.

A través de un comunicado el 
Ministerio de Defensa anunció 
que separará de sus funciones 
al director del Cenac en Medellín, 
coronel Freddy Baquero,” hasta 
que fi nalice la investigación, sin 
que lo anterior signifi que una 
vulneración a sus derechos”. 
El contrato de compraventa No. 
044 de 2020, suscrito por la 
Central Administrativa y Conta-
ble (Cenac) en Medellín para la 

Apartan oficial 
del Ejército por
sobrecostos 
en compras

adquisición de elementos de pro-
tección e higiene para la Cuarta 
Brigada del Ejército, fue fi rmado 
el 27 de marzo.
En él, según las denuncias, se 
evidencian sobrecostos en algu-
nos insumos como en las mas-
carillas N95 que tendrían un 60% 
de sobrecosto, ya que se pagaron 
a más de 45 mil pesos la unidad 
cuando en el mercado su valor no 
supera los 20 mil pesos.
“Para el Ministerio de Defensa 
Nacional la ejecución de recursos 
públicos tiene que ser transpa-
rente y las dudas que se presen-
ten en este sentido deben ser 
despejadas a la mayor brevedad 
posible”. Por lo anterior, hay una 
averiguación iniciada por la Ins-
pección General del Ejército.

La decisión se tomó luego de las 
denuncias de sobrecostos en un 

contrato de compraventa por $200 
millones para la adquisición de 

insumos de protección para 
personal del Ejército.

Dineros de créditos para el campo 
terminaron en grandes empresas

Los directivos de Finagro, entidad 
del orden nacional en cabeza de 
Dairo Estrada están en serios pro-
blemas con las autoridades anti-
corrupción. Una investigación de 
la Contraloría General en cabeza 
de Felipe Córdoba y su delegado 
Gabriel Romero plantea irregulares 
en la asignación de créditos blan-
dos para productores del campo 
que terminaron en manos de gran-
des empresarios.
El caso podría tener profundas 
implicaciones en el plano penal y 
disciplinario y en los próximos días 
habrá pronunciamiento del Procu-
rador Fernando Carrillo y del Fiscal 
Francisco Barbosa. 
El  27 de marzo en el marco de la 
emergencia Sanitaria, la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario 
que preside el Ministro Rodolfo 
Zea, aprobó mediante Resolución 
001 del 2020 la creación de una 
línea especial de crédito  deno-
minada Colombia Agro Produce 
con tasas, plazos y condiciones 
especiales. Una medida diseñada 
específi camente para apoyar a los 
productores del campo y garanti-

zar la cadena de producción y el 
abastecimiento de alimentos en 
todos los rincones de Colombia. 
Ese viernes en la noche el minis-
tro Zea le estampó su fi rma a la 
resolución y quedó activada la 
línea de crédito.
En unas pocas horas, el martes 
31 de marzo Finagro ya había 
asignado buena parte de esa 
línea de crédito blando. Dice la 
Contraloría que de esos $226 
mil millones en créditos el 94% 
fue para grandes empresarios, 
4% para medianos y tan solo 2% 
para los verdaderos campesinos.
A través de la intermediación de 
los bancos Colpatria, Bancolom-
bia, Davivienda, Banco de Bo-
gotá, Itau y el Banco de Bogotá, 
-entidades que se ganan el 6% 
en la operación con emergencia 
sanitaria o sin emergencia sani-
taria- Finagró le otorgó créditos a 
AVIDESA Mac Pollo S.A. del em-
presario Santanderano William 
Serrano catalogado como gran 
productor de Pollo que obtuvo 
crédito por $10 mil millones pro-
cedentes de esa bolsa de recur-

sos para el campo.
La empresa AVIDESA DE OCCI-
DENTE S.A. del mismo grupo 
obtuvo otro crédito por $10 mil 
millones del programa Colombia 
Agro Produce.
La empresa ITALCOL fundada 
hace 50 años en Colombia y cuyo 
representante legal es Juan Car-
los Carbone Rodríguez se que-
dó con un crédito – subsidio de 
$8.100 millones de pesos tam-
bién de Colombia Agro Produce. 
ITALCOL también es catalogada 
como ‘gran productor’.
ORF SA Arroz ROA FlorHuila SA 
es otro de las empresas grandes 
productoras que tomó crédito por 
$10 mil millones con el programa 
especial Colombia Agro Produce.
También fi guran alimentos La Polar 
de Colombia SAS con un crédito 
por $6.519 millones; la Promotora 
de Café Colombia S.A con un cré-
dito por $5 mil millones; Papeles 
Nacionales de Colombia con $5 
mil millones; Agroindustial Molino 
Sonora SAS con crédito por $4.300 
millones; la Federación Nacional de 
Arroceros $4 mil millones.

En el numero 10 de ese top de 
empresas que se adelantaron a 
quedarse con las líneas especia-
les de crédito de Colombia Agro 
Produce aparece una razón social 
Joli Foods SAS compañía de la 
que no se encuentra mayor infor-
mación en internet y cuyo repre-
sentante legal es una persona de 
nombre Sergio Espinosa Albarra-
cín, según los registros ofi ciales.
Le siguen en su orden el Ingenio 
Providencia S.A., Inversiones JV 
LTDA., Ingenio del Cauca SAS, Al-
magricola S.A., Impocoma SAS y 
la Central Lechera de Manizales 
con créditos entre los ($2 mil y 
$2.5 mil millones de pesos tam-

bién provenientes de Colombia 
Agro Produce y asignados a la 
velocidad de la luz.
Se trata de un escándalo con la 
misma confi guración del deno-
minado Agro Ingreso Seguro que 
tiene condenado y preso al exmi-
nistro Andrés Felipe Arias con el 
agravante que en esta oportuni-
dad se trata de recursos prioriza-
dos para la emergencia sanitaria.
Durante el año Finagro ha colocado 
créditos en el sector agropecuario 
por $6.2 billones, el 78% se fue a 
manos de grandes productores y 
comercializadores, el 12% para los 
medianos y el 10 para pequeños 
productores del campo.

Durante el año Finagro ha colocado créditos en el sector 
por $6.2 billones, el 78 % se fue a manos de grandes  

comercializadores, el 12 % para los medianos y el 10 para 
pequeños productores.
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Los colombianos quedó sorprendido 
cuando el Gobierno anunció que tras-
ladaría 20.000 pensiones de las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones a 
Colpensiones.
En efecto, así quedó estipulado en el 
Decreto 558 de 2020, con el cual se 
garantiza que este grupo de ciudada-
nos, que ya están pensionados bajo 
la modalidad de ‘retiro programado‘, 
reciba su mesada hasta el último día 
de sus vidas.
La principal razón, según el Gobier-
no, es que esta modalidad de pensión 
"tiene implícito un riesgo fi nanciero, 
toda vez que (...) los recursos que con-
forman el capital de pensión continúan 
siendo administrados por la Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones, en 
portafolios invertidos en diversos acti-
vos del mercado". 
Es decir, estos recursos hacen parte de 
las inversiones que hacen los fondos 
privados en los mercados internacio-
nales, que han sufrido turbulencias en 
las últimas semanas, con lo cual even-
tualmente podrían quedar en riesgo de 
descapitalizarse.
Las personas más vulnerables son 
aquellas cuya pensión es del salario mí-
nimo, pues, si estas pierden su valor, la 
plata podría no alcanzar para darle una 
mesada durante el resto de sus vidas.
Esta fue la razón principal por la cual 
el Gobierno trasladó la administración 
y pago de su capital desde las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones  a 
Colpensiones, lo cual deberá concre-
tarse de aquí a cuatro meses.
Según Juan Miguel Villa, presidente de 
esta entidad, aseguró: "Reconocemos 
la gran responsabilidad que esto im-
plica y también la asumimos con mu-
cho compromiso. Los pensionados por 
retiro programado con una mesada 
de un salario mínimo pueden tener la 
certeza que su pensión estará garanti-
zada hasta el último día de sus vidas".
La norma fi ja que Colpensiones ac-
tuará exclusivamente como pagadora 
de estas pensiones, mientras que los 
fondos privados seguirán siendo res-

ponsables de operaciones adicionales 
como reliquidación de mesadas y bo-
nos, así como de responder por posi-
bles condenas judiciales.
Así las cosas, las Administradoras de 
Fondos de Pensiones  deberán tras-
ladar el saldo que haya en la cuenta 
y sus rendimientos, el valor del bono 
pensioneal y la suma adicional, si hay 
lugar. No obstante, en ningún caso esto 
se trata esto de un traslado de régimen 
(las personas seguirán jubiladas en el 
de ahorro individual).
A las personas de a pie, esta norma no 
las afectará en la práctica pues se tra-
ta de un grupo de 20.000 ciudadanos 
que seguirán recibiendo sus mesadas 
común y corriente.
Según Asofondos, gremio de las Ad-
ministradoras de Fondos de Pen-
siones, "estos recursos transferidos 
de los fondos a Colpensiones serán 
sufi cientes para asegurar una pen-
sión vitalicia de un salario mínimo, e 
incluso se transferirá una comisión a 
Colpensiones. Quienes pasen a Col-
pensiones, tendrán el mismo valor de 
su mesada".
En total, se pasarán más de $5 billo-
nes de régimen privado al público y, 
si se da que estos recursos no son 
sufi cientes para cubrir las mesadas 
de forma vitalicia, las Administradoras 
de Fondos de Pensiones  les girará el 
dinero faltante a Colpensiones.
Esta medida tiene otra motivación. 
Según el ministro de Hacienda, Alber-
to Carrasquilla, esto "resuelve un pro-
blema de caja porque teníamos que 
encontrar la manera de fi nanciarle a 
Colpensiones el hecho de que, duran-
te dos meses, las personas que están 
cotizando se les va a suspender esa 
cotización, ¿entonces de donde va a 
salir la plata de las mesadas?"
Para esto, "el Gobierno encontró esta 
manera en la cual sustituimos caja por 
una asunción del desfi nanciamiento 
que tienen esos retiros programados. 
Pues obviamente los jubilados que 
tendrían desfi nanciados sus progra-
mas del presente y del futuro.

Teníamos que encontrar 
la manera de financiar 
a Colpensiones

"La entidad está en toda la 
capacidad de recibir a los  

20.000 pensionados por un 
salario mínimo bajo la 

modalidad de retiro 
programado de las 

Administradoras de Fondos 
de Pensión  Porvenir, 

Protección, Colfondos y 
Skandia.

Colpensiones no tendrá que 
poner “ni un solo centavo” 

para el pago de esas 
mesadas, que se esperan 
comiencen en septiembre, 
pues el dinero faltante de 

$2 billones, deberá ser 
asumido por los fondos 

privados".
            Juan Miguel Villa 

Presidente de Colpensiones

“Esperamos que el 
administrador público 
de cesantías, el Fondo 
Nacional del Ahorro, 

permita también retirar 
las cesantías a los que 
han visto disminuido 
sus ingresos por la 

pandemia”.
Miguel Largacha, 

Presidente de Porvenir,

Estas cifras no cuadran!

La economía colombiana en el mes de febrero re-
gistró un crecimiento del 4,8%, confi rmó el director 
del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dísticas, DANE, Juan Daniel Oviedo.
Así lo establece el Indicador de Seguimiento de la 
Economía, que es un termómetro de cómo se está 
moviendo el aparato productivo del país.
Explicó que en enero en reporte fue del 3,5% y en 
febrero del 4,8%, con un resultado para el primer bi-
mestre del año de una economía creciendo al 4,1%.

Paradójicamente la misma entidad en su informa 
correspondiente al mes de febrero, indica que la 
tasa de desempleo en el total nacional se incre-
mentó hasta situarse en un 12,2%.
En febrero de 2020, la población ocupada en el país 
fue 22,0 millones de personas, 65 mil personas 
menos con respecto al mismo mes de 2019.
Hay que recordar que el año pasado Colombia tuvo 
un desempleo del 10,5 % y un crecimiento econó-
mico del 3,3 %, lo que lo situó como el país lati-
noamericano con el mayor crecimiento económico.
Ahora bien, según en compilado de Juan Daniel Ovie-
do, con un crecimiento progresivo del desempleo, se 
está reportando un crecimiento económico por enci-
ma del promedio del año pasado, interesante.

En búsqueda de una solución para mitigar los 
efectos de la emergencia sanitaria y el aislamien-
to preventivo obligatorio la Cámara del Acero y 
Asoportuaria solicitaron al Gobierno apoyo, pues 
“160.000 toneladas de acero están por llegar al 
país y el sector no tiene la liquidez para nacionali-
zarlas y los puertos no cuentan con el espacio para 
su almacenaje”.
Las dos entidades remitieron una comunicación al 
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transporte 
y a la Dian, en la que piden alivios para el sector 
acero y el portuario “como aplazar por 90 días el 
pago de los Tributos Aduaneros como IVA y arance-
les”, de modo que las empresas del sector puedan 
aprovechar algo de liquidez.
Esto le permitiría al sector mantener los empleos 
mientras el tiempo que dure la coyuntura, y tam-
bién se solicitó autorización para que 130.000 
toneladas de cargas que se encuentran en las 
terminales, sumadas a las que se esperan en los 
próximos dos meses, puedan ser trasladadas a  las 
instalaciones de los importadores sin necesidad de 
surtir el trámite de nacionalización.
De acuerdo con Andrés Ramírez, director ejecutivo 
de la Cámara del Acero, “el sector está dispuesto 
a constituir pólizas de cumplimiento que ofrezcan 
garantías para asegurar el pago de los tributos 
aduaneros que se solicita sean aplazados y de las 
cargas que puedan ser trasladadas”.
A su vez, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asopor-
tuaria, reiteró que estas propuestas buscan liberar 
espacio de almacenaje en los puertos, que se po-
dría destinar para productos de primera necesidad 
ante la coyuntura, como alimentos o implementos 
médicos , pues “en las próximas dos semanas lle-
garán más de 14 barcos con acero que desborda-
rán la capacidad de los puertos poniendo en riesgo 
el comercio exterior colombiano”.

Asoportuaria alerta por la 
falta de liquidez en el sector
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El coronavirus se transformó en el 
enemigo número uno de la huma-
nidad. La pandemia, con algo más 
de  140.000 muertos y 2.200.000 
de infectados, ocasionó que di-
ferentes gobiernos alrededor del 
mundo tomaran la decisión de 
hacerle un frente común a la en-
fermedad con el único objetivo de 
limitar su veloz propagación.
Por supuesto, el combate al co-
ronavirus no fi nalizará pronto. De 
por sí, el futuro que proponen las 
diferentes organizaciones sanita-
rias a nivel mundial es incierto. 
Mientras el confi namiento es el 
modelo a seguir para reducir la 
propagación de la pandemia, di-
ferentes gobiernos estudian me-
didas para equilibrar económica-
mente a los países.
Por tanto, varios presidentes la-
tinoamericanos tomaron la deci-
sión de reducir o donar parte de 
su salario a diferentes sectores 
de la salud, pensando en hacerle 
frente a la pandemia  de muchas 
maneras. Además de una medida 
económica, los mandatarios in-
tentan con ello dar un mensaje de 

solidaridad a su pueblo.

Colombia
Uno de los primeros mandatarios 
que optó por bajar su sueldo fue 
Iván Duque. El presidente colom-
biano anunció una reducción del 
salario a funcionarios que ganen 
una cifra superior a los $ 10 mi-
llones. “Este es un componente 
de solidaridad y será a partir de 
ingresos superiores a los $ 10 
millones; prácticamente entre $ 
10 millones y $ 15 millones, la 
contribución será del 10% duran-
te cuatro meses. Los que tengan 
ingresos superiores a los $ 15 
millones, la contribución será del 
15%”, resaltó el Jefe de Estado.

Ecuador
A su vez, el presidente de Ecua-
dor, Lenín Moreno, publicó  que 
había dispuesto una reducción 
del 50 % de su sueldo, el de todo 
su gabinete y otros funcionarios. 
En el anuncio especifi có que él, el 
vicepresidente, los ministros, vi-
ceministros, gobernadores, entre 
otros, cumplirán con lo decidido. 

También, se aplicará la medida a 
miembros de todas las funciones 
del Estado, incluyendo a los de la 
Asamblea Nacional.
“He dispuesto reducir el 50% del 
ingreso mensual a Presidente, 
Vicepresidente, ministros y vice-
ministros. De la misma manera, 
lo harán todas las funciones del 
Estado, gobiernos seccionales, 
en especial la Asamblea de Ecua-
dor”, señaló el Mandatario, sin 
dar mayores detalles.

Uruguay
El presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, anunció en una con-
ferencia de prensa que él y los 
ministros que integran su gabi-
nete, así como los legisladores 
rebajarán un 20 % su salario 
como una de las medidas para 
hacerle frente al coronavirus. 
“No les vamos a descontar del 
salario a los funcionarios públi-
cos y a los políticos para ahorrar, 
es para gastar. Esto es solidari-
dad pura para la gente (porque) 
cuando decidimos tomar esta 
medida extrema es porque va-

mos a gastar, se necesita gastar.
A los funcionarios públicos que 
ganan US$ 3.000 dólares brutos 
por mes les aplicarán descuen-
tos del 5 %, con una escala que 
van en aumento para sueldos 
mayores, con tasas de 10 % y 20 
%. Los afectados por esta rebaja 
salarial tendrán un piso salarial 
líquido asegurado de US$ 1.800 
mensuales.

México
Por otro lado, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que él, junto a otros 
servidores públicos, disminuirá su 
salario así como la eliminación de 
aguinaldos, esto aplicará a los fun-
cionarios que tienen cargos de sub-
directores en adelante. “Se bajarán 
los sueldos de los altos funcionarios 
públicos y se eliminarán los agui-
naldos desde el cargo de subdi-
rectores hasta el de Presidente de 
la República”, adelantó. Además, 
anunció que se reducirá el gasto 
en publicidad del Gobierno y que se 
disminuirá la partida de viáticos, así 
como los gastos de operación.

Argentina
Entretanto, el presidente argen-
tino, Alberto Fernández, rechazó 
los reclamos que le realizaron 
diferentes sectores de la política 
por no bajar los sueldos de los 
funcionarios públicos y, por el 
contrario, consideró que lo “más 
razonable” es lograr recursos 
generando impuestos a “los que 
más han ganado”.
A su vez, en Argentina, se pre-
sentan dos situaciones, ya que, 
mientras el Presidente no quiere 
disminuir salarios de funcionarios 
públicos la Corte Suprema del 
país anunció la reducción de un 
25 % de su sueldo. “Yo he visto 
que los jueces de la Corte han 
donado el 25 % de sus sueldos, 
está muy bien. Pero quiero decir 
que el 25 % del sueldo de un juez 
de la Corte es casi el sueldo del 
Presidente de la República”.
El presidente Donald Trump de-
cidió donar su salario para ayu-
dar al combate el coronavirus en 
Estados Unidos. Esto lo difundió 
la secretaria de la Casa Blanca, 
Stephanie Grisham.

Presidentes latinoamericanos se bajaron el sueldo

                Iván Duque 
     Presidente de Colombiano
          $US 11.300 salario

             Lenín Moreno 
      Presidente de Ecuador
         $US 7.000 salario

            Luis Lacalle Pou 
      Presidente de Uruguay
           $US 11.3550 salario 

        Andrés Manuel López
       Presidente de México
         $US 13.750 salario

  Alberto Fernández, 
Presidente Argentino
   $US 10.885 s lario

El senador Jaime Durán Barrera 
urgió al Gobierno nacional para 
que decrete una bonifi cación a 
los especialistas y trabajadores 
del sector salud por su denodada 
labor contra la pandemia en el te-
rritorio nacional.
El congresista santandereano 
señaló: “Incansable trabajo de 
especialistas, profesionales, tra-
bajadores de salud por atender 
emergencia.  Esfuerzo debe ser 
reconocido por el Gobierno con 
estímulo salarial, bonifi cación 
está en mora.
Pues bien, el Ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, respondió sin 
tardar la centrada solicitud del 
senador.  Anunció que la boni-
fi cación para los trabajadores y 
profesionales de la salud por su 
labor en la atención y contención 
de la pandemia que enfrenta el 
país “es ya un hecho” y que su 
entrega es una realidad.
Así lo indicó el Ministro Ruiz, 
quien agregó, “la meta es tenerla 
regulada al fi nal de esta sema-

na”, dijo el titular de la cartera de 
Salud al responder una pregunta 
de uno de los participantes en 
este espacio.
Ruiz precisó que la regulación 
contemplada en el Decreto Ley 
538 que se expidió la semana an-
terior está dirigida esencialmente 
a las personas que trabajan en el 
sector salud, “en el ámbito de la 
epidemia; servicios de hospita-
lización, servicios de urgencias, 
servicios de cuidado intensivo, 
cuidado intermedio y demás”.
La bonifi cación se entregará a los 
trabajadores de la salud indepen-
dientemente del tipo de contrata-
ción. A respecto, dijo: “Eso muy 
importante, se establece que es 
tanto para personas con contra-
to laboral como con contrato por 
prestación de servicios”.
Igualmente, aclaró que “nos falta 
simplemente regular el cuándo y 
cómo se va a estar entregando esta 
bonifi cación, que ya es un hecho”.
En ese sentido, el ministro asegu-
ró que defi nidos los lineamientos 

y aprobado el presupuesto por 
parte del Ministerio de Hacienda, 
“los recursos ya se encuentran 
disponibles” y reiteró que solo 
resta terminar la reglamentación, 
“para avanzar y compensar a 
nuestros profesionales y trabaja-
dores de la salud, que son impor-
tantísimos en la contención y el 
manejo de la epidemia”.

Por su parte, el gremio que agru-
pa a los profesionales de la salud, 
le envió una carta al Presidente 
Duque con recomendaciones 
para que el Gobierno implemente 
en medio de la pandemia.  
Aunque los médicos, las enfer-
meras y el resto de trabajadores 
de la salud son los profesionales 
más importantes a la hora de en-
frentar la actual emergencia, mu-
chos de ellos no tienen las con-
diciones de seguridad adecuadas 
en sus trabajos y en algunos ca-
sos las instituciones de salud les 
deben pagos de salario. 
 “Se solicita a los ministerios de 

Se decretó bonificación 
a los trabajadores de la salud

Salud y de Trabajo ordenar lo 
para realizar el giro de recursos 
a las IPS destinados para el pago 
de remuneraciones al talento hu-
mano en salud”. 
También piden que se expida 
una circular “concreta” del ma-
nejo que estas instituciones le 
deben dar a las “contrataciones 
por prestación de servicios”, de-
bido a que la mayoría deben ser 
enviados a cuarentena. Por eso 
piden que ambas instituciones 
gubernamentales “establezcan 
las garantías laborales de es-
tabilidad, pago oportuno en su 

remuneración y les ordenen a las 
IPS que se pongan al día en sus 
pagos”. 
Incluso piden que se garantice 
que ningún contratista en salud 
o las personas del sector que son 
“trabajadores por cuenta pro-
pia” queden cesantes durante la 
cuarentena: “Hacemos un llama-
do para establecer mecanismos 
efectivos de pago para garantizar 
las contingencias derivadas en 
esta época de coyuntura, invitan-
do a los entes reguladores y las 
autoridades de orden nacional 
para que impartan directrices.
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Dentro del paquete de medidas 
económicas tomadas por el Gobier-
no para enfrentar los efectos de la 
inactividad que deja la cuarentena 
por el coronavirus, el Ministerio de 
Transporte, en el Decreto Ley 569 
del 15 de abril, determinó que para 
las concesiones bajo Ley 80 de 1993, 
y de asociación público privada que 
trata la Ley 1508 de 2012, en las que 
por las se exista una disminución en 
el recaudo de los proyectos, la con-
cesión se prorrogará en tiempo que, 
sumado, puede superar los límites 
previstos en la normatividad vigente, 
y sólo para prorrogar por el mismo 
tiempo en el que se generó el ais-
lamiento preventivo obligatorio con 
ocasión de la pandemia derivada de 
la pandemia.
La norma también estableció que en 
el aislamiento que termina el 26 de 
abril o en cualquier otro aislamiento 
que defi na el Ministerio de Salud por 
cuenta del virus, el Centro Logística 

En medio de la emergencia de por la pan-
demia, el gobierno colombiano aprueba la 
política para transformar a Colombia en 
una potencia de desarrollo marítimo. El 
documento Conpes (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social) fue aprobado 
para establecer a Colombia como el país 
potencia “bioceánica” (acceso a dos océa-
nos) marítima del mundo para el 2030.
Con esta iniciativa, el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social busca 
fortalecer la capacidad marítima del país 
y aprovechar al máximo los océanos At-
lántico y Pacífi co.
Con una inversión inicial de COP 370.794 
millones, se lanzarán proyectos de in-
vestigación e innovación en el territorio 
continental y marino; Se mejorarán los 
muelles y muelles en una gran parte de 
los 47 municipios costeros, se organiza-
rán playas, se protegerá la biodiversidad 
marina y se promoverá la pesca y el co-
mercio sostenibles.
Además, el Gobierno Nacional implemen-
tará estrategias de protección costera 
contra la erosión debido al cambio climá-
tico y buscará una mejor calidad de vida 
para las poblaciones ribereñas y costeras.
La política “Colombia potencia bioceánica 

sostenible 2030” marca la ruta estra-
tégica del territorio marítimo y costero 
y la promueve como un factor de de-
sarrollo sostenible para la nación. Este 
documento buscará impulsar la insti-
tucionalidad y fortalecer la gobernanza 
en el mar y las zonas costeras con la 
creación de un “Sistema Bioceánico 
Nacional” intersectorial con alcance 
nacional, regional y local.
Los cinco objetivos principales de 
CONPES: ejercer la gobernanza bio-
ceánica para gestionar de manera 
integral el potencial oceánico del país; 
aumentar la capacidad del Estado 
para garantizar la soberanía, defensa 
y seguridad marítima integral; pro-
mover el conocimiento oceánico, la 
cultura, la investigación y la innova-
ción para contribuir a la apropiación 
social del país bioceánico; armonizar 
los instrumentos de planifi cación para 
articular el desarrollo territorial y los 
espacios marinos y, fi nalmente, pro-
mover las actividades económicas 
marítimas y el desarrollo costero local 
para contribuir al desarrollo producti-
vo y social del país.
Colombia podrá brindar atención con-

tinua, mejorar la participación institu-
cional del país en escenarios interna-
cionales, así como buscar modernizar 
las capacidades del país para garan-
tizar una cobertura efectiva del terri-
torio marítimo nacional, fortalecer la 
conciencia marítima desde la capa-
citación básica y cultural, aumentar 
la educación y la educación. oferta 
de investigación sobre cuestiones 
marino-costeras, promoviendo ca-
pacidades científi cas y técnicas para 
comprender los océanos y preparan-
do planes para la planifi cación mari-
na costera y otros temas que se han 
priorizado en este documento.
En todas estas áreas de acción que 
se defi nieron hace un año y tres me-
ses, es necesaria la participación y 
el compromiso de todas las institu-
ciones gubernamentales, para poner 
fi n a la desarticulación que la política 
oceánica había estado presentando y 
por esta razón, hoy el CONPES El do-
cumento se propone como un sistema 
integral que vincula a nivel nacional y 
regional, donde también se fortalece la 
función de coordinación de la Comi-
sión Colombiana del Océano.

•  El CONPES Bioceánico cuenta con 
la participación de 19 entidades.
•  Hay 66 acciones para cumplir, que 
están asociadas con los 5 objetivos 
de CONPES.
•  La inversión proyectada para eje-
cutar el CONPES es de $ 370,794 mi-
llones de pesos.
•  Colombia tiene 658,000 kilóme-
tros cuadrados en el Mar Caribe y 
330,000 en el Océano Pacífi co, lo que 
equivale al 44.86 por ciento de la ex-
tensión total del territorio nacional.
Colombia había recibido mucha aten-
ción de todas las naciones marítimas 
y de la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), la rama estandarizada 
de la ONU (Naciones Unidas) que ma-
neja el transporte marítimo. Del 15 al 
17 de septiembre de 2019, el evento 
paralelo del Día Marítimo Mundial ce-
lebrado en Cartagena de Indias, Co-
lombia, dada la ubicación geográfi ca 
estratégica del país, dos (2) costas 
oceánicas, el nivel más alto de llu-
via o precipitación (2014, recursos y 
productos básicos) exportar disponi-
bilidad de conexión de países ricos y 
vías de aguas interiores.

Gobierno aprueba política 
de desarrollo marítimo

Como resultado de la emergencia sani-
taria en el Ecuador, consecuencia de la 
pandemia la Terminal Portuaria Guayaquil, 
como el resto de los terminales de este 
puerto, está enfrentando una congestión 
causada por la falta de evacuación de los 
contenedores de importación.
Con la intención de mantener la conti-
nuidad de la cadena logística y asegu-
rar el desembarco de carga en Ecuador, 
Hapag-Lloyd anunció que fue necesario 
desviar las recaladas a DP World Posorja 
solo para la descarga de contenedores de 
importación.
De acuerdo con la naviera, los buques han 
sido impactados hasta ahora por esta si-
tuación son: "Limarí", 040S, ETA DP World 
Posorja, 09 de abril y la nave "Cristina Star", 
041S, ETA DP World Posorja, 16 de abril.
Hapag Lloyd anunció que seguirá vigilan-
do la situación y solicitando el apoyo de 
sus clientes para liberar los contenedores 
de importación que permanezcan en el 
puerto lo antes posible, con la intención 
de contar con más espacio físico, lo que 
permitirá realizar maniobras más ágiles 

en las terminales que están operando.
El puerto de Posar es una de las obras de 
infraestructura más grande de Ecuador 
ha dado paso al atraque de los grandes 
barcos que tienen la ruta del Pacífi co sur, 
debido a que tiene una profundidad ma-
yor como el de Buenaventura.
Fue el entonces presidente Rafael 
Correa quien comenzó las negocia-
ciones con el Sultán Ahmed Sulayem, 
presidente de DP World, la empresa 
de Emiratos Árabes que construyó el 
puerto. Misma que estuvo interesado 
en aqueridad la mayoría accionaria de 
la concesión de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, negocio 
que fracaso.
A diciembre de 2019, Puerto de Aguas 
Profundas de Posorja, ya había aten-
dido 53  post panamax en tan solo su 
primer trimestre de operaciones. 
El puerto se está desarrollando de 
acuerdo con las mejores prácticas in-
ternacionales, apoyados en la tecnolo-
gía lo que ha permitido asegurar que 
Ecuador tiene un Puerto Inteligente.

Puerto de Posorja enfrenta  congestión Tiempo de concesiones podrá extenderse
y Transporte podrá ordenar la sus-
pensión de cualquier infraestructura 
dispuesta para la del servicio público 
transporte, pues por regla general de-
berán mantenerse en operación. 

“Los administradores de la infraes-
tructura dispuesta para la prestación 
servicio público de transporte debe-
rán adaptar su operación para man-
tener los esquemas determinados por 
Centro Logística y Transporte o Go-
bierno nacional; y dentro de la época 
de aislamiento preventivo obligatorio 
deberán mantener el mínimo para 
garantizar la prestación del servicio 
público de transporte”.
En cuanto a las obras que están en 
construcción en las concesiones, el 
decreto ratifi có que se permitirá la 
continuidad de la obra, siempre que 
la entidad contratante verifi que que 
las mismas puedan desarrollarse en 
cumplimiento de las disposiciones 
de bioseguridad.
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Lo soberbio tiene su precio
Como pienso que la calidad de los cambios que vendrán sobre el 
dinero dependerán, sobre todo, del grado de fuerza moral, liber-
tad creativa y amplitud social que alcancemos en su discusión, 
la pedagogía que nos conduzca a su mejor conocimiento es una 
tarea necesaria. Entre más y mejores conocimientos logremos en 
nuestros ciudadanos sobre el dinero, más y mejores reformas lo-
graremos de su ejercicio democrático. De allí que me proponga, 
en la brevedad de este artículo, contribuir con algunas premisas 
importantes para incursionar en estos terrenos que se nos abren.

1 - El dinero tiene tres características básicas:
a- Es un “medio de cambio” porque a través de él podemos acce-
der a los distintos bienes y servicios. Quienes ofertan sus bienes o 
sus servicios están dispuestos a entregarlos a cambio de dinero.
B - Es un “patrón de valor”. Muchos lo llaman “unidad de cuenta” 
porque cumple la función de ser un referente para medir las equi-
valencias de valor entre distintas mercancías. No tenemos que 
detenernos a evaluar si nuestra casa equivaldría a tres campe-
ros porque las referencias las hacemos en términos de dinero. Es 
por ello que el dinero permite algo tan importante en la economía 
como la confi guración del sistema de precios.
C - Es un “depósito de valor”. Podemos conservarlo confi ando en 
que conserva su valor a fi n de gastarlo o invertirlo con base en 
decisiones que podremos tomar en el futuro. Siempre queremos 
tener parte de los ahorros en dinero.

2 - No siempre el dinero fue emitido por los Estados.
El monopolio de los Estados para la emisión de dinero data des-
de la Modernidad. Antes, era común que hubiera dineros emitidos 
por instituciones privadas, tal como ocurrió en Venecia o Florencia 
durante el Renacimiento o como sucedió en Holanda, Escocia o 
Colombia en el siglo XIX.

3 - El dinero actual se emite fundamentalmente con base en la 
discrecionalidad propia de la decisión política de las juntas mone-
tarias de los bancos centrales.
El dinero perdió su referente de valor con base en el oro y se 
desligó de la “obligatoriedad” que determinaba que las emisiones 
tuvieran que contar con el respaldo “depositado” en los bancos.
Desde la cumbre monetaria y fi nanciera mundial de Bretton 
Woods, en 1944, se desligó el dinero de la referencia del respal-
do en oro y se adoptó al dólar, con la condición de que estuviera 
respaldado en oro. En 1971, en medio de la Guerra de Vietnam, 
Estado Unidos comenzó a emitir dólares con base en la fi gura de la 
deuda pública, es decir que comenzaron a emitir dinero con base 
en la discrecionalidad de la decisión política.

4 - En términos reales los bancos privados, más allá de ser inter-
mediarios fi nancieros, podría afi rmarse también emiten dinero en 
tanto giran con base en “cupos” asignados por los bancos centra-
les y deben respaldarse solamente en el encaje que corresponde a 
un bajo porcentaje del dinero que colocan, cuyo sistema básico de 
controles radica en el manejo contable de sus operaciones.

Del dinero de la nada, 
al dinero para la humanidad  (Par. 2)

                        
                               Por:  Carlos Alonso Lucio

Lamentablemente, para el expresidente An-
drés Pastrana, que la recomendó y para el 
país que la tiene que aguantar, Marta Lucía 
Ramírez, no encuentra el rumbo ejecutivo 
en la vicepresidencia.
El 6 de septiembre de 2018, el Presidente 
Duque la encargó de 13 responsabilidades 
específi cas, varias de las cuales tienen in-
jerencia en programas de diferentes minis-
terios y consejerías presidenciales. Así lo 
establece el decreto 1714 expedido en la 
mencionada fecha.
Entre otras misiones, se le asignó la de 
ejercer la supervisión funcional de los sec-
tores de transporte e infraestructura, pero 
en ese sector la ministra de Transporte, Án-

Entes de control le hicieron el feo a la Vicepresidente
gela María Orozco Gómez, muy temprano demarcó su espacio, así 
que el derrotero que trazó Germán Vargas Lleras, no tuvo la conti-
nuidad esperada. Puede entenderse que la diferencia está en que 
German tenía aspiraciones presidenciales y necesitaba mostrarse 
y a Marta Lucia, ya no le alcanza.
Las ejecutorias de la Vicepresidente, son recordadas más por sus 
desatinos, que por sus aciertos. Desde el anuncio prematuro de la 
muerte de Belisario Betancur, le han venido contando sus salidas 
en falso.  
La inmediatez hace que las metidas de pata sean frecuentes. Mar-
ta Lucía ha sido protagonista en varias oportunidades de estos 
hechos que terminan en una ola de descrédito y burlas por eso se 
ha visto en la necesidad de salir luego a rectifi car.
Los críticos del gobierno también le han cuestionado la vez que sa-
lió en defensa del error histórico del presidente Iván Duque cuando 
afi rmó que los padres de la patria de los Estados Unidos habían 
contribuido a la independencia de Colombia. En esa ocasión la 
cosa tampoco salió muy bien.

No hace muchos días insistió en su rechazo a la publicación que 
ubicó a Colombia como el país más corrupto del mundo y, pidió 
a la revista U.S. News –responsable del informe– que detalle la 
metodología y variables que le permitieron llegar a esa conclusión.

Sin embargo, en opinión de la funcionaria, se trata de una deter-
minación que está lejos de ser realidad, pues “no existe ninguna 
evidencia científi ca ni estadística seria que así lo demuestre”.

La más reciente, tiene que ver con la intención de intervenir en 
esa cruzada contra la corrupción y anunció su propósito de unirse 
a tan noble causa, pero...
El procurador, Fernando Carrillo, el fi scal general, Francisco Bar-
bosa, y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, emitieron un 
comunicado conjunto en el que destacan el trabajo realizado des-
de el comienzo de la emergencia sanitaria. “Los tres organismos 
acordaron, en el marco de sus competencias, crear desde el inicio 
de esta pandemia un equipo integrado por servidores de alto nivel 
para hacer frente a la corrupción en la que puedan incurrir funcio-
narios de todo orden”. La declaración se desvincula de la acción 
política en esa materia. “Indicar que, como entes autónomos e 
independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado 
por la vicepresidenta de la República. Este grupo ya existe, se en-
marca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios 
de las tres entidades”. 
Los entes de control, le hicieron el ‘feo’ a la vicepresidente, así 
que la noble intención  de querer ‘enlancarse’ en una iniciativa 
ajena, lo que también resultó fallido.
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La División Mayor del Fútbol Colombiano sorprendió con un co-
municado en el que anuncia que le envió una carta al presi-
dente Duque solicitando “políticas de salvamento que ayuden a 
sobrellevar las difi cultades económicas que afrontan los clubes 
del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que afronta el 
territorio colombiano”.

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, señala que, no esta-
mos pidiendo plata, no sería lógico ni coherente, el país tiene otras 
necesidades. Estamos pidiendo políticas, no excepcionales sino de 
las que ya fueron trazadas por el Gobierno. Nosotros somos del 
sector de la recreación, como también lo son la hotelería, el turis-
mo y la aviación, y al igual que ellos, tuvimos que parar del todo.
En el caso de la aviación, ya el Gobierno tomó determinaciones 
con ellos: una línea de crédito con Bancoldex, con periodo de gra-
cia y a largo plazo para el tema de salarios. Ellos, como nosotros, 
cerraron del todo. Por eso pedimos que nos tengan en cuenta, 
estamos en la misma situación.

En lo que a nosotros nos corresponde, dice Jorge Enrique Vélez, 
pedimos medidas que no perjudiquen al trabajador pero que nos 
podamos benefi ciar de lado y lado. Todos tenemos que trabajar. 
Nosotros siempre vamos día a día. Estamos seguros que en 
mayo, no se va a poder reanudar el campeonato. Debemos ser 
coherentes en eso: fuimos la primera liga en Suramérica que 
decidió parar.
Las ideas al interior de la Dimayor llueven para aún no consiguen 
que se reanude el campeonato.  Y es que nada de lo que le ha 
propuesto la Dimayor convence al Gobierno nacional que permita 
fi nalizar el campeonato así sea a puerta cerrada.

El presidente Duque reveló cuál es la condición sine qua non 
para que exista la posibilidad de que el fútbol retorne a las can-
chas del país. El presidente puso una obligación muy difícil de 
garantizar hoy en día.
"Eso solamente se puede considerar sobre la base de que ten-
gamos no solo los mejores protocolos de seguridad, sino que 
podamos asegurarles a los jugadores que con el contacto físico 
en las canchas no están expuestos a la enfermedad".
"El presidente fue más allá y advirtió que el fútbol como espectá-
culo deportivo demorará aún mucho más en retornar. Lo primero 
que tenemos que evitar es que tengamos grandes aglomeracio-
nes. Por lo tanto, no habrá la vida deportiva de los estadios y de 
otros escenarios deportivos donde hay aglomeraciones".

Es indudable que las declaraciones que dio el pasado mes de 
diciembre Jorge Enrique Vélez  en las que afi rmaba que ‘si el Go-
bierno quiere fútbol en TV abierta, le mandamos la factura‘, hoy 
cobran una peso especial, con el Gobierno. El ejecutivo gremial 
aceptó que fue soberbio al dirigirse de esa manera al Gobierno, y 
hoy tiene que asumir las consecuencias.

                        
                               Por:  Jorge  Enrique Vélez        
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• Los ex-alcaldes de Buena-
ventura, por estos días, están 
encantados.
• ¿Y eso debido, a qué?
• Debido a que todos los habi-
tantes tenemos casa por cárcel.
• Óigame, con esto de la virosis 
general, sí que han aparecido 
científi cos en las redes sociales.
• Aparecieron solo para 
  mostrarse. 
• Por qué lo dice?
• Porque cuando sus aportes 
eran útiles, para prevenir, no se 
dejaron ver.
• Parecen mercado: 
   Pura solución de ocasión.
• Cuentan que, hasta un 
  exalcalde de Buenaventura, 
  montó su video.
• Dicen que su propuesta es 
   la de privatizar la virosis.
• Dice Copete, que hasta ya 
tiene el operador privado para 
esa propuesta.
 • ¿Y cómo van a privatizar
    un virus?
• Pues el que se quiera curar,  
   tiene que pagar.

• Si vio la generosa donación de 
implementos de protección que 
hizo la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura.
• Sorprendente!!!
• Mire pues a donde fueron a pa-
rar los dividendos de los accionis-
tas, dice Arley Vanegas.
• Con esos cuatro galones de al-
cohol y 20 mascarillas N95, cum-
plieron su labor social por este año.
•TCBuen, se vinculó a la causa so-
cial, pero con el debido incentivo.
• ¿Y ese qué incentivo, fue?
• Pues la comunidad cerró la vía.
• Y no faltó el prócer que apareció 
protestando desde Puerto Antio-
quia, por la reacción del pueblo.
• ¿Y por qué protesta si en 
   TCBuen ni dividendos reparten?
• Por la ausencia de notoriedad, 
   efecto del olvido.
• Está como encartao el Alcalde 
    Vidal, repartiendo mercados.
• Por qué lo dice. Pues ya han 
llevado dos veces mercados a los 
mismos partidarios y a los que 
votaron por Jaime, no les han lle-
vado nada.

• Bueno, eso está pasando, pero 
por cuestión logística, no por cues-
tión partidista, dice Humberto.
• Usted que preguntada, que de 
dónde han salido tanto científi co 
experto en virus… pues de la 
misma universidad de donde ha 
salido tanto experto en gobernan-
za, asesorando a Vidal.
• Cada quien defi ende su cuento, 
   cada cual defi ende su contrato.
• ¿Y en qué terminó la elección 
en la Cámara de Comercio de 
presidente ejecutivo?
• Dicen los narradores, que si-
guieron el proceso en versión 
corta: un desastre.
• Desde el viernes 24 de enero 
que sacaron a Micolta, hasta el 21 
de abril, se emitieron 27 comuni-
cados, tratando de explicar los 
acontecimientos del momento.
• Será que leyó las cartas de los 
dos ejecutivos juniors, que renun-
ciaron antes de la elección? 
• Pero qué les motivo a tan 
   drástica determinación.
• Pues que no habían garantías 
   para la elección fi nal.
• ¿Y quién se llevó las 
   garantías electorales?
• Pues Guty, el de la Sociedad 
  Portuaria, con sus denuncias.  

Ante los intensos llamados del alcalde Vidal y la 
Bancada Parlamentaria del Valle, el Gobierno na-
cional envió 3 mil unidades de ayudas humanita-
rias que serán entregadas a la población vulnera-
ble de la ciudad.
La entrega fue hecha por el viceministro del In-
terior, Daniel Palacios, quien destacó la labor que 
ha hecho el mandatario de los bonaverenses para 
atender la emergencia y reveló que son 20 mil 
ayudas en total que llegarán a la ciudad..
"Cada caja de ayudas humanitarias tiene un peso 
de 20 kilos con 14 productos para una familia en-
tre 4 y 5 personas para 15 días", explicó.
Añadió que serán mil bonaverenses los benefi cia-
dos de un giro directo que hará la Dirección Na-
cional de Riesgos y Desastres, a través de una fi -
duprevisora para que los retiren en un super giros.

Gobierno nacional envió 3 mil mercados

La secretaria de Salud Francy Esther Cándelo, 
destacó la solidaridad que tiene la Sociedad Por-
tuaria de Buenaventura con la población en medio 
de la pandemia.
La funcionaria recibió una donación que de inme-
diato fue entregada a Julio Gómez, gerente del Hos-
pital Luís Ablanque de la Plata y la directora médica 
de la Clínica Santa Sofía, Martha Isabel Valencia.
La donación consiste en elementos de protección 
personal para que los profesionales de la salud y 
trabajadores de ambas instituciones se protejan 
y puedan tener las condiciones de bioseguridad 
para la atención de los pacientes sospechosos.
“Este es un recurso que llega en muy buena hora, nos 
ayuda mucho, compensa  muchas cosas, por ejemplo, 
teníamos difi cultad para conseguir tapabocas N95 y 
hoy nos están donando 830, así que es una gran 
ayuda”, indicó la directora médica de la Clínica.
El gerente del Hospital, precisó que: “Esa es una 
ayuda para la ciudad, sobre todo a la parte asis-
tencial por es muy grato que la gerencia de la 
Sociedad Portuaria favorezca con esta donación.

Sociedad Portuaria hizo entrega de donación

El alcalde Vidal, anunció que este jueves repre-
sentantes de la comuna cinco, lugar donde tiene 
asiento la empresa TCBuen, se reunirán con las 
directivas del Terminal de Contenedores, funcio-
narios de la Alcaldía y la Personería, con el fi n de 
establecer un modelo de intervención social para 
estos habitantes en el marco de la pandemia.
“Se acordó con la empresa TCBuen que se va su-
mar a los esfuerzos que está haciendo la Admi-
nistración Distrital para solventar la crisis social”, 
informó el Alcalde.
El mandatario enfatizó que el Distrito ha venido 
preparándose para enfrentar el Covid-19 y los 
efectos sociales que genera, sin embargo, reiteró 
el llamado a la paciencia sobre las ayudas alimen-
tarias que se darán, de acuerdo a las prioridades 
que generan ciertos grupos poblacionales, sobre 
todo, quienes no reciben apoyo del Estado durante 
el aislamiento social.

TCBUEN se suma a la ‘Buenaventura Solidaria’

Una de las regiones más gol-
peadas del país en términos 
sociales y económicos es el 
Chocó, departamento que, 
hasta hace apenas una sema-
na no registraba un solo caso 
por contagio de coronavirus, 
lo cual parecía un alivio para 
dicha zona donde la propia co-
munidad ha venido denuncian-
do por décadas que el sistema 
de salud es deplorable. Sin 
embargo, el Instituto Nacional 
de Salud, hasta este viernes, 
ya contaba seis casos en total, 
lo cual ha despertado una pre-
ocupación entendible entre las 
autoridades departamentales.

El gobernador del Chocó, Ariel 
Palacios, puso sobre la mesa 
un debate aún más alarman-
te: algunos contagios que se 
estarían registrando tendrían 
que ver con el movimiento de 
actividades ilegales que se de-
sarrollan en la zona.
 Se refi ere a una persona en 
particular que dio positivo que 
vive en zona rural y cuyo conta-
gio lo habría adquirido de esta 
manera.

El Hospital San Francisco de 
Asís, que fue intervenido en 
las últimas horas por parte de 
la Procuraduría General de la 
Nación al percatarse de que 
no cuenta con las medidas de 

Por contagio de 
enfermeras se  
cierra el Hospital

salubridad mínimas para atender 
a los pacientes. “Los seis ca-
sos confi rmados nos ha llevado 
a tomar decisiones drásticas, 
como cerrar algunas secciones 
del centro asistencial, que es 
el único de segundo nivel en el 
Chocó y solo dejamos abierta el 
área de cirugía general en caso 
de urgencia”, dijo.
Según el más reciente, en el lu-
gar se diagnosticó el contagio 
con coronavirus de cinco enfer-
meras que laboran en la insti-
tución prestadora de servicios 
de salud, habiendo puesto esta 
situación en estado de riego a 
los más de 400 trabajadores de 
la entidad.
Según autoridades del centro 
asistencial, actualmente se tra-
baja en descartar el contagio en 
los cerca de 400 funcionarios 
que laboran en el Hospital, seña-
lando que todos estos, pertene-
cientes a las partes administra-
tivas y de operaciones, pudieron 
estar expuestos al virus.
Los galenos del Hospital San 

Francisco de Asís denunciaron 
que no tienen insumos para aten-
der a los pacientes en una situa-
ción que ya genera pérdidas por 
700 millones de pesos al mes 
para el centro médico.
Según Carlos Libreros, médico 
pediatra y uno de los 54 especia-
listas que laboran en el  Hospital 
San Francisco de Asís, se trata de 
"una situación grave porque hay 
falta de recursos económicos y no 
hay mayor solución”, afi rmó.
Respecto de este tema, el man-
datario departamental es muy 
claro en su solicitud a Bogotá: 
“que no se nos demoren ocho 
días los resultados de las pruebas 
que estamos esperando a la fe-
cha 32 en total. Que, por mucho, 
sean tres días aprovechando que 
se ha logrado descongestionar 
algunos laboratorios donde se 
estudian las pruebas”, señaló. Por 
eso, incluyó a los departamentos 
colindantes con Chocó, como 
Antioquia, Valle del Cauca y Ri-
saralda para que allí también se 
puedan evaluar pruebas.

Los médicos del Hospital San Francisco, 
de Quibdó, denunciaron que no tienen 
insumos para atender a los pacientes 
en una situación que ya genera 
pérdidas por 700 millones de pesos. 


