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Más de un tercio de la contribución que pagan los cafeteros colombianos al Fondo Nacional del
Café se sigue destinando, desde
2008, a pagar el pasivo pensional
701 de la Flota Mercante Grancolombiana, un hecho que a decir
del gremio, no solo le impide a
la Federación Nacional de Cafeteros ampliar la cobertura de sus
programas sino que le imposibilitaría aportar recursos al Fondo
de Estabilización de Precios.
La historia de esa relación entre
los cafeteros y los pensionados
de la Flota Mercante se sigue
dando en los estrados judiciales desde que en 2001 la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación 1023, le

asignara al Fondo Nacional del
Café la responsabilidad, primero, de proveer la liquidez para
pagar las mesadas mientras se
liquidaba la Flota y, segundo,
asumir los pagos una vez se
extinguieron los recursos de esa
liquidación.
Y si bien la justicia, mediante
los fallos de primera y segunda
instancia que en 2016 y 2017,
declararon al Fondo Nacional
del Café como responsable subsidiario de esos pasivos, fallos
contra los cuales la Federación
interpuso un recurso de casación que aún no ha sido admitido en la sala laboral de la Corte
Constitucional, la decisión del
Gobierno Nacional de asumir

el pasivo de Electricaribe en noviembre del año pasado, le abrió
al gremio la esperanza de una
salida política a la situación, que
le cuesta a los cafeteros 55 mil
millones pesos anuales.
Ligia Helena Borrero, directora jurídica de la Federación Nacional
de Cafeteros, plantea que mientras
los recursos del Fondo Nacional
del Café favorecen mediante sus
programas a 550.000 familias cafeteras en todo el país, hoy a que
destinarlos al pasivo pensional de
la Flota lo que le está llegando únicamente a 701 personas.
En la declaración final del Congreso Cafetero de diciembre
pasado, según el gerente de la
Federación, Roberto Vélez Va-

llejo, es la de “continuar con la
defensa del Fondo Nacional del
Café” respecto de la responsabilidad del pasivo pensional de la
extinta Compañía de Inversiones
Flota Mercante, debido a que se
le restan recursos a los planes de
apoyo a los cultivadores.
Ante la infructuosos resultados
que ha tenido la Federación de
Cafeteros en le su solicitud para
que el Gobierno nacional asuma
el pasivo pensional de la Flota
Mercante Grancolombiana, decidieron acudir a elaborar un
proyecto de Ley con el apoyo
de los congresistas del Centro
Democrático por Risaralda, senador Alejandro Corrales y el Representante a la Cámara, Gabriel

Jaime Vallejo Chujfi, en caso de
prosperar.
Se propone que el Ministerio de
Hacienda, reglamentará la forma
en la cual será asumido el pasivo
pensional y prestacional en un
término de 6 meses posteriores
a la expedición de la Ley.
Los congresistas en el proyecto de ley hacen un recuento del
proceso histórico para hacer la
pública petición. Con las respectivas proyecciones económicas.
Se demuestran como la situación
reciente de los caficultores no
ha sido la más benéfica en los
últimos años y ha tenido que enfrentarse a una permanente crisis de rentabilidad, argumenta el
Representante Vallejo Chujfi.

Sala de cuidados intensivos: ni para abril, ni para mayo
El miércoles 8 de abril, el alcalde
Vidal, anunció el inicio a los trabajos ‘contra reloj’ para adecuar la
unidad de cuidados intensivos en
el Hospital, ante la rápida propagación de la pandemia en la ciudad.
Para ese entonces, dijo el mandatario que se trata de anunciar la
noticia del inicio de los trabajos de
la adecuación del área donde se
dispondrá la sala para 12 camas
con ventiladores para atender
los casos positivos que se presenten en la ciudad.
Esta iniciativa es tan solo para tener una alternativa de atención en

la localidad porque sabemos que
no serán suficiente, pero la idea
es iniciar e ir buscando la instalación para quienes requieran la
atención, en su momento, dijo
Vidal en su empeño de buscar solución en la atención.
Agregó que los expertos en la
adecuación de salas de cuidados
intensivos llegaron desde Bogotá,
profesionales que ya estuvieron
en el pasado en la ciudad, con el
compromiso de trabajar seguido
para que en 20 días esté la sala
habilitada. Pero una cosa son las
intenciones y otra muy distinta

son las realidades.
Entre tanto, el nuevo gerente del
hospital, Julio Gómez, precisó que
los equipos necesarios, como ventiladores, electrocardiógrafos, monitores, bombas de infusión, entre
otros elementos, fueron adquiridos
con los recursos propios que destinó el Alcalde al hospital para
atender la emergencia, pero
aún no llegan.
Gómez, aseguró que todo se viene
realizando con el apoyo de la Secretaría de Salud y del alcalde, en
cuanto a la sala de cuidados intensivos y el laboratorio clínico que

será certificado para pruebas Covid,
para lo cual se contará con la tutoría de la Fundación Valle del Lili
por medio de la telemedicina.
Antes de adelantarse a liquidar el
hospital, según explica, se contaba
con un espacio habilitado, donde se
instaló la sala de cuidados intensivos que nunca funcionó. Lo que se
está haciendo es retomar ese espacio para habilitar 12 camas con
ventiladores, que luego de haber
realizado los estudios respectivos se espera tener en funcionamiento en tres semanas, indicó.
Después de transcurridos 23 días

de haberse iniciado los trabajos
urgentes de adecuación, aún no
están culminados.
Explicó Julio Gómez, que con el
acompañamiento de la Secretaría
de Salud se realizó un proyecto
que fue presentado al Ministerio de
Ciencia y Tecnología por un valor de
2.400 millones de pesos, “el objetivo es tener el laboratorio que sería
una fortaleza para Buenaventura,
tendríamos el resultado las muestras en tiempo real”, pero aún no se
informa sobre la conformación
oficial por parte del ministerio
sobre la aprobación del proyecto.

2

Regionales

EL PUERTO / Viernes 1 de Mayo 2020

'Asustadurías'

Mucha mención y poca ejecución

La Gobernación del Valle es uno
de los entes departamentales con
investigaciones preliminares en
la Contraloría General de la República notificada por el equipo elite
anticorrupción donde también
participan el fiscal Barbosa y el
procurador Carrillo.
Bajo la orientación de Clara Luz
Roldán, durante la Emergencia
Sanitaria esa han suscrito un total de 996 contratos que ascienden a los $92.902 millones de
pesos. De ese total $71 mil millones fueron para 15 contratistas
seleccionados bajo contratación
directa o régimen especial.
El 30 de marzo, la Gobernación
del Valle, firmó el contrato No.
1.220.2.59.2-3315 por valor de
$15.132 millones con MEDICAL
PHARMACY LIMITADA, para el
“suministro de insumos importados de uso médico para atender
la emergencia sanitaria generada
por el covid-19 en el departamento del Valle”. Representante
legal: Juan Carlos Ocampo Plazas. Urgencia Manifiesta.
NOTA: no se encuentra publicado
en el SECOP el anexo técnico ni
la propuesta citada en el contrato,
por lo que no es posible conocer el
valor unitario y total de cada ítem.
El 13 de abril, El Departamento
del Valle – Secretaria Departamental de Salud, firmó el contrato
No. 1.220.02-59.02.- por $7.053
millones con FARMART LTDA IPS
para el “suministro insumos médicos para el tratamiento de los
pacientes afectados por el virus
Covid 19 en el departamento del
Valle”, representante legal. Representante legal: Martha lucia Ovalle
Suaza. Urgencia Manifiesta.
NOTA: no se encuentra publicado
en el SECOP el anexo técnico ni
la propuesta citada en el contrato, por lo que no es posible conocer el valor unitario y total de
cada ítem.
El 30 de marzo, el Departamento
del Valle del Cauca- Secretaria
de Cultura Departamental, firmó
el contrato 1.240-20.2-3310 por
valor de $7.000 millones con la
CORPORACION DEPARTAMENTAL
DE RECREACION RECREAVALLE
para “aunar esfuerzos técnico
operativos financieros para fortalecer la institucionalidad del sector cultural del valle de la cuaca
a través de la implementación de
una red de atención cultural para
la infancia y la adolescencia que
impulse la gestión cultural para el
desarrollo del sector en los municipios”. Representante legal: Gil-

empoderamiento para la red de
cuidadores y cuidadoras con discapacidad en el valle del cauca de
la secretaria de desarrollo social y
participación del departamento”.
Representante legal: Adrián Fernando Zamora Duque. Contratos
Interadministrativos.

Durante la Emergencia Sanitaria la Gobernadora Clara Rondan y sus
dependencias han suscrito 996 contratos que ascienden a los $92.902
millones de pesos. De ese total $71 mil millones fueron para
15 contratistas seleccionados bajo selección directa.
mer Arley Mosquera Diaz. Prestación de Servicios Profesionales y
de Apoyo a la Gestión.
El plazo de la ejecución del convenio es desde la fecha de suscripción del acta de inicio (abril 3 de
2020) y hasta el 20 de septiembre
de 2020. (5 meses y 27 días).
El contratista tiene experiencia
en administración de espacios
recreativos y eventos deportivos,
no se evidencia la experiencia en
temas culturales (artísticos).
El 13 de marzo, el Departamento
del Valle – Secretaria Departamental de Salud, firmó el contrato No 1.220.02_59.2_2979 por
valor de $6.800 millones con La
Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle para “realizar actividades de diagnóstico e intervención
para la caracterización de las enfermedades relacionadas con el
ambiente de interés en salud pública y de fiscalización sanitaria
en los municipios competencia
de la Secretaria Departamental
de Salud en el Departamento
del Valle y complementariedad y
concurrencia en los municipios 1
2 y 3 categoría”. Representante
legal: Diego Victoria Mejía. Contratos Interadministrativos.
El 30 de marzo, el Departamento del Valle, firmó el contrato No.
1.220.02-59.2- 3307 por valor
de $6.722 millones con FARMART
LTDA IPS para “adquirir insumos
médicos para el tratamiento de
los pacientes afectados por el virus COVID 19 en el Departamento
del Vale del Cauca”. Representante Legal: Martha Lucia Ovalle
Suaza. Urgencia Manifiesta.
Observaciones. No fue posible ver el
documento de la propuesta, la cantidad a comprar de cada ítem, ni el
precio unitario y total de los mismos,
porque el documento no fue cargado en la plataforma del SECOP.
El 30 de marzo, el Departamento

del Valle – la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
firmó el contrato No. 1.410-599.2-3314, por valor de $6.492 millones con MEDICAL PHARMACY
LIMITADA para el “Suministro de
tapabocas para los miembros de
las autoridades administrativas
fuerza pública y entidades judiciales que garantizaran la seguridad, el orden público y el cumplimiento de las medidas adoptadas
por las autoridades nacionales
departamentales y municipales
con ocasión de la atención de la
emergencia del covid-19 en el
Valle del cauca”. Representante
lega: Juan Carlos Ocampo Plazas.
Urgencia Manifiesta. Contratos Interadministrativos.
OBSERVACIONES: La Gobernación del Valle del Cauca, suscribió
dos (2) contratos con MEDICAL
PHARMACY LIMITADA.
El contrato No. 1.410-59-9.23314 por $6.492.500.000 y el
contrato No. 1.220.2.59.2-3314
por $15.132.829.976, ambos firmados el 30 de marzo de 2020.
El contrato 3314, que fue firmado
por valor de $6.492 millones por el
suministro de 50.000 cajas de tapabocas 3 capas, caja por 50 unidades, valor de cada caja: $129.850,
dicho contrato que se suscribió el
30 de marzo de 2020, sufrió una
modificación mediante Otrosí No.
3314-1, el cual sufrió modificaciones en el valor final acordado
en el contrato 3314. $5.455.850
y el precio por caja de tapabocas
3 capas quedó en $109.117.
El 20 de marzo, el Departamento del Valle – Secretaria
de Educación, firmó el contrato
No.1.210.30-59.2-3295 por valor
de $5.239 millones con Imprenta
Departamental Soluciones Integrales Y De Las Tecnologias De La
Informacion Y Comunicaciones
– Impretics E.I.C.E, para “aunar
esfuerzos recursos económicos,

técnicos y humanos tendientes
a contribuir con la ejecución del
proyecto dotación de kits escolar
a estudiantes de las instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle”.
Representante legal: Fernando
Céspedes Martínez. Contratos
Interadministrativos. Ver contrato.
OBSERVACIONES. Es un contrato
interadministrativo.
El 31 de marzo, el Departamento
del Valle – Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
firmó el contrato No. 1.410-599.2-3320 por valor de $3.500 millones, con QUIMICOS G.M. S.A.S.,
para “Suministrar elementos de
protección individual en bioseguridad. En desarrollo del proyecto
de inversión fortalecimiento de
los mecanismos de seguridad y el
orden público en el departamento
del valle”. Representante legal:
Natalia Montoya Giraldo. Urgencia Manifiesta. Ver contrato.
Observaciones: el valor del contrato 3320 fue modificado por el
OTRO SÍ No 3320-1 firmado por
las partes el 17 de abril de 2020,
quedando en $3.092 millones.
Contrato inicial No. 3330
Contrato otrosí No. 3320-1
El 18 de marzo, la Secretaria de
Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle
firmó el contrato No. 1.230.0259.2-3262 de 2020 por valor de
$ 2.424 millones, con la Corporacion Para El Desarrollo Social
Y Cultural Del Valle Del Cauca
«CorpovalleS.A.S., para »Implementar una estrategia para el
empoderamiento e inclusión de
las personas con discapacidad
cuidadoras y cuidadores del departamento del valle del cauca en
el marco de los proyectos generación inclusión social para personas con discapacidad sus familias
y cuidadores del valle del cauca
y generación de herramientas de

El 30 de marzo, la Secretaria de
Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle
del Cauca, firmó el contrato No.
1.230.02-59.2-3313, por valor de
$2.330 millones, con Corporacion
Para El Desarrollo Social Y Cultural Del Valle Del Cauca «CORPOVALLE S.A.S, para “Brindar el servicio de alimentación de manera
solidaria a los adultos mayores
del centro de protección centro
vida y centro día en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3
de la resolución 470 emitida el 20
de marzo de 2020 por el ministerio de salud y protección social”.
Representante legal: Adrián Fernando Zamora Duque. Urgencia
Manifiesta.
El 31 de marzo, el Departamento
del Valle – Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
firmó el contrato No. 1.410-599.2-3317, por valor de $2.275
millones, con 2 MOVIL S.A.S,
para “Prestación de servicios
de transporte multimodal a los
miembros de las autoridades
administrativas la fuerza pública
y las entidades judiciales para
garantizar la seguridad el orden
público y el cumplimiento de las
medidas adoptadas por las autoridades nacionales departamentales y municipales con ocasión
de la atención de la emergencia
del covid-19 en el valle del cauca”. Representante legal: Ntahaly
Rodríguez Betancourt. Urgencia
Manifiesta.
El 31 de marzo. El Departamento
del Valle – Secretaria Departamental de Salud, firmó el contrato No. 1.220.02-59.2-3328,
por valor de $1.303 millones,
con SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S,
para “De acuerdo a la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia a causa de la pandemia
por coronavirus covid-19 se hace
necesario realizar la contratación
directa para adquirir reactivos
equipos de laboratorio materiales e insumos para el diagnóstico
diferencial y para el confirmatorio
de covid-19 para el laboratorio de
salud pública departamental del
valle del cauca”. Representante
legal: Germán Vélez Guevara. Urgencia Manifiesta.
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Compra de camionetas se venía realizando desde el año pasado
Una controversia se ha generado, por la divulgación de la
compra de 23 camionetas blindadas para la Policía Nacional, por un valor superior a los nueve mil millones de pesos.
Las críticas se dan por la realización de la compra pese a la
emergencia que afronta el país.
Según se explicó, la Policía emitió las órdenes de compra
para adquirir los destinados para la protección del Presidente por más de 9.640 millones de pesos.
Voceros del Gobierno aclararon que los recursos para dichas
compras fueron asignados en octubre de 2019 para la ejecución presupuestal de 2020. La Policía reseñó que las más de
20 camionetas que se adquirieron se entregarán en noviem-

bre próximo con un “ahorro cercano a los $ 190 millones”.
Diego Molano, director del Departamento Administrativo de
Presidencia, manifestó “ese proceso no se inició ahora, no
es un tema improvisado ni de planeación reciente, viene
gestionándose desde hace un año". En 2019, como manifestó, se llevó a cabo esta solicitud ya que se presentó "un
estudio técnico donde plantea la necesidad de renovar 20
de los vehículos de Presidencia blindados, por garantía de
seguridad y porque tenían un nivel de obsolescencia alto
porque la mayoría eran de 2011 y ya había vencido la vida
útil de su blindaje”.
Como dio a conocer el director el presupuesto establecido

por el Ministerio de Hacienda estaban establecido, pero
hasta el 2 de abril fue cuando la Policía emitió la compra.
"La emergencia se dio el 17 de marzo y hasta el 2 de abril no
habían existido ningunas modificaciones en términos presupuestales y, por supuesto, la Policía adelantó este proceso de
contratación con los recursos que le habían asignado".
Cada vehículo nuevo tipo camioneta tiene un valor de 260
millones de pesos, precio similar a un año y medio de
alquiler de los vehículos antes mencionados.
La información de las camionetas tanto para la Corte Suprema como para la Presidencia se hizo pública a través
de la página Colombia Compra Eficiente.

El Vaticano lo suspendió de su ministerio sacerdotal
El padre Carlos Yepes Vargas fue suspendido de su
ministerio sacerdotal por
la Congregación para la
Doctrina de la Fe de El
Vaticano.
Por tanto, el presbítero
antioqueño, versado en la
explicación de los evangelios, por lo que es consultado por otros párrocos y
reconocido por los fieles
de Medellín, no puede ya
ejercer su ministerio sacerdotal.
Sobre él cursa una investigación de abuso en tres
casos, luego de que las
víctimas denunciaran que
cuando eran niños habrían
sido violentados sexual-

mente, entre 1995 y 2010,
en las parroquias de El Salvador; San Esteban Protomártir, en el barrio Berlín,
y el Sagrado Corazón de
Jesús, en Barrio Triste.
Aún no se conoce la fecha
exacta de la notificación a
monseñor Ricardo Tobón,
arzobispo de Medellín, para
que hiciera efectiva la suspensión del padre Carlos
Yepes Vargas.
Dicha suspensión fue dictada “indefinida”, a razón
del cumplimiento de los
tiempos de la investigación
canónica penal que se adelanta en la Santa Sede.
Tras la decisión de la Congregación para la Doctrina

de la Fe, Carlos Yepes Vargas entregó la parroquia
San Juan Bautista de la
Salle, ubicada en Copacabana, a donde había sido
trasladado en 2017, cuando iniciaron las investigaciones en la Arquidiócesis
de Medellín por las denuncias de abuso sexual sobre
el padre, quien es muy querido en la ciudad.
El escándalo por abuso sexual contra el padre Yepes
Vargas inició cuando en
2018 la Arquidiócesis de
Medellín recibió las denuncias de las tres supuestas
víctimas, y para ese entonces la autoridad eclesial local no procedió a suspender

al sacerdote, como lo esperaban los fieles, sino que
envió el proceso a la Congregación para la Doctrina

de la Fe, que es “un órgano
colegiado de la Santa Sede
cuya función es custodiar
la correcta doctrina católi-

ca en la Iglesia, está definida según el Artículo 48 de
la Constitución Apostólica
sobre la Curia Romana Pastor bonus, promulgada por
Juan Pablo II el 28 de junio
de 1988”, según se explica
en la página web de la Santa Sede.
Cabe recordar que el padre
Yepes Vargas tiene un canal
en Youtube, con su nombre,
que tiene 651.000 suscriptores. Además, fue capellán
de la Alcaldía de Medellín y
de la Gobernación de Antioquia y tuvo un programa de
oración y de acercamiento a
la fe en el canal local religioso Televid, el cual fue suspendido con el escándalo.

Gobierno se compromete a cancelar deuda con trabajadores de la salud
En trabajo coordinado de
Ministerios de Salud y Hacienda, el Gobierno nacional
se comprometió a pagar
deudas que por el orden
de los 460 mil millones de
pesos se tiene con trabajadores de la salud.
El Presidente Duque y el Ministro de Salud, Fernando
Ruíz, asumieron este compromiso de pagar esas deudas
laborales atrasadas antes
de terminar el mes de mayo.

“Para saldar deudas históricas”, dijo el Jefe de Estado.
Dicho anuncio es “simbólico” en vísperas del 1o. de
mayo”, afirmó el Ministro
Ruíz. “Que esas deudas laborales la podamos poner
en cero”, pidió el Presidente.
La cifra de 460 mil millones
de pesos la obtuvo el Gobierno al analizar los hospitales públicos de todos los
departamentos.
El pago de la deuda, que con

justicia reclama el sector salud, incluiría a trabajadores
que tengan un contrato laboral
y a quienes laboren por OPS.
Serán unos 23.000 los trabajadores de la salud que se
beneficiarían.
Los recursos ya se tienen
con el Ministerio de Hacienda y ya está lista la resolución para el pago de las
deudas generadas de enero
a marzo de este año por 273
mil millones de pesos.

No hay recursos para el subisidio de desempleo
De acuerdo con Asocajas,
con corte al 27 de abril se
habían postulado 499.189
personas al subsidio de
desempleo de emergencia, habilitado hace un par
de semanas para atender
las necesidades de la población trabajadora formal,
que se quedó cesante por
cuenta de la propagación
del covid-19 y los efectos
negativos que eso ha traído
a los sectores productivos.
El gremio de las cajas de
compesanción familiar, señaló que de la cifra men-

cionada
anteriormente,
144.264 han sido postulaciones válidas y se han
desembolsado recursos a
47.205 personas. Lo que
significa que se ha entregado el subsidio al 32% de los
postulados que son válidos.
No obstante, la entidad afirma que en el transcurso
de las siguientes semanas
se espera atender, con los
recursos que tienen disponibles, a cerca de 110.000
postulados en total, es decir
que queda espacio para darle subsidio a 62.795 perso-

nas más, lo que dejaría por
fuera a 34.263 personas que
cumplen con los requisitos
para acceder a la ayuda
económica que hasta el momento, ha sido la única habilitada para la clase media.
Cabe mencionar que el Ministerio de Trabajo ha manifestado que se ampliará
el fondo disponible para
poder darle el subsidio a
más personas. Sin embargo, aún no ha especificado cuál sería el monto ni
cuándo sería inyectado a
las cajas de compensación.

El Ministro de Salud, pidió
una “ayudita” del área legal
de Presidencia para acelerar esos pagos a los que
se compromete el Gobierno
cancelar en el mes de mayo.
“Los recursos están. Hay
que llevarlos a los territorios
para que se apropien”.
Hace un mes, el Ministerio
de Salud informó que para
garantizar el funcionamiento del Sistema, y el ﬂujo de
caja de las entidades del

sector, se han garantizado
giros por "2,71 billones.
El primer desembolso hace
parte de los recursos de
Presupuestos Máximos por
$ 782.515 millones girados
el pasado 30 de marzo a las
38 EPS del país, con los que
podrán financiar integralmente con los recursos de Unidad
de Pago por Capitación, todos
los servicios médicos, el personal de salud y los insumos
y suministros que requieran

sus afiliados por enfermedades comunes y de alto costo,
según lo estableció la Resolución 535 de 2020.
Adicionalmente, la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, giró
$1,93 billones por concepto
de la UPC del régimen subsidiado de salud, para garantizar la atención médica que
requieran los usuarios en
esta época de cuarentena.

Habilitan el servicio en todas las notarías
La Superintendencia de Notariado y Registro dispuso
que a partir de esta semana, todas las notarías del
país presten sus servicios
de lunes a viernes, y ajustó
los horarios de atención de
acuerdo con las condiciones
climáticas en donde se encuentre cada oficina.
En este contexto, la SuperNotariado indicó que el
horario de atención será
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
para las notarías que se
encuentren ubicadas en clima cálido y templado, y de

10:00 a.m. a 3:00 p.m. para
las que estén en clima frío.
Además, también prestarán
el servicio los días sábado,
pero a través de turnos.
Además, la SuperNotariado
reiteró que la atención al público se prestará con base en
los lineamientos de bioseguridad con motivo de la Emergencia Sanitaria por covid.
Las notarías determinaron
que al interior de sus instalaciones no puede haber
más de cinco personas realizando sus trámites y que
los demás usuarios deberán

esperar afuera, a la espera
de que ellos terminen sus
diligencias.
Asimismo, los notarios mayores de 60 años podrán prestar el servicio a través de un
delegado. Las instalaciones
deberán estar en adecuadas
condiciones de higiene y
limpieza, procurando el ﬂujo de ventilación constante.
También se habilitó puntos
de radicación remota no presencial de escrituras en las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cali,
Cartagena, Bucaramanga.
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Colombia,
oficialmente
ya es de la OCDE
tantes para mejorar el bienestar
de sus habitantes, tales como la
reducción de la informalidad en
el mercado laboral, la mejora de
la calidad y la relevancia de la
educación y la capacitación, así
como para la sostenibilidad de
largo plazo del sistema de salud".
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
dio el martes 28 de abril, la bienvenida a Colombia como miembro del organismo tras un proceso de adhesión que comenzó en
2013 y que lo convirtió en el socio
número 37, el tercero de América
Latina en hacer parte de ese club
de buenas prácticas.
"El día de hoy Colombia se ha
convertido formalmente en
miembro de la Organización para
la Cooperación, el país número 37
en ser parte de la Organización en
sus 60 años de historia".
Según el organismo con sede
en París, Colombia "completó
los procedimientos internos de

ratificación de la Convención de
la Organización para la Cooperación y depositó su instrumento
de adhesión", y con esto "concluye exitosamente el proceso de
adhesión".
La Organización para la Cooperación es una entidad internacional que promueve políticas para
mejorar el bienestar económico y
social de los habitantes del mundo, de manera que los gobiernos
pueden trabajar en conjunto para
compartir experiencias y buscar
soluciones a los retos económicos, sociales y de gobernanza
que enfrentan.
Los países de la Organización invitaron el 30 de mayo de 2013 a

Colombia y a Letonia a iniciar las
negociaciones con vistas a una
adhesión, trámite que se prolongó
por cinco años hasta que en 2018
el país andino cumplió los requisitos de los 23 comités que integran
esa organización internacional.
Tras la firma del acuerdo de adhesión, que tuvo lugar el 30 de mayo
de 2018 en París, quedaron pendientes trámites de la legislación
interna, como la aprobación de la
Corte Constitucional, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2019.
La Organización para la Cooperación explicó que "el proceso
de adhesión ha servido como un
catalizador para que Colombia
lleve a cabo reformas impor-

Estándares Altos
de Política Pública
"Nos complace mucho dar la
bienvenida a Colombia como
miembro 37 de la Organización
para la Cooperación. La adhesión
de Colombia reafirma nuestro
compromiso de unir a los países
que se esfuerzan por alcanzar los
más altos estándares en las políticas públicas mundiales para
mejorar el bienestar y la calidad
de vida de sus ciudadanos", manifestó el secretario general del
organismo, Ángel Gurría.
Según Gurría, "el proceso de adhesión brindó a Colombia la oportunidad de debatir los principales
temas y retos de política pública

en un contexto multilateral y de
aprender de las experiencias de
los países de la Organización para
la Cooperación. A la vez, este diálogo enriqueció el conocimiento y
la experiencia política de la Organización para la Cooperación".
Con la adhesión ya completada,
Colombia se suma a México y
Chile como los países latinoamericanos que hacen parte de la Organización para la Cooperación,
mientras que Costa Rica está en
proceso de incorporación.
Esta organización está integrada,
además de los tres latinoamericanos, por Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur,
Dinamarca, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia y Japón.
Igualmente, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República
Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

Otra barranquillera para el gabinete de Duque
El presidente Duque, continúa haciendo movimiento en su gabinete,
mientras los partidos políticos y
los congresistas tienen concentrada su atención en las disputas con
la alcaldesa de Bogotá y el crecimiento de la pandemia en Bogotá.
La ministra de las TIC, Sylvia
Constaín, presentó su renuncia
como jefe de la cartera, la cual
fue aspectada de inmediato y se
procedió a nombrar a Karen Abudinen. Todo muy rápido y dentro
del mayor sigilo posible.
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, se desempeñaba como alta

consejera para las regiones,
también tuvo a cargo la consejería política. Además, participó
activamente con Constaín en la
construcción de la Ley TIC, "ha
trabajado con todos los gobernadores y alcaldes el país para lo
que es el programa de despliegue de cobertura, para las comunidades vulnerables".
Abudinen Abuchaibe tiene una
amplia experiencia en lo social, y
destacó su rol como directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretaria de Educación de Barranquilla, secretaria

de desarrollo social de la misma
ciudad, como miembro activo del
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
Asistió a los Talleres Construyendo País, que durante el primer
año completaron 34 encuentros
en municipios de los 32 departamentos. Según el balance que
hace Karen Abudinen, que es
la segunda barranquillera en el
gabinete de Duque, durante ese
periodo el Gobierno adquirió
1.327 compromisos, entre los
que destaca concluir el Túnel de
La Línea, el programa de Casa

Digna, Vida Digna con el que se

llegará a 600.000 mejoramientos de vivienda, y la inclusión de
16.000 jóvenes al programa Jóvenes en Acción. Del total de los
compromisos adquiridos, se han
cumplido 533, lo que equivale a
51% de los que se deben ejecutar este año donde también se
han comprometido $8,7 billones.
Nacida en Barranquilla, Atlántico, quien hasta ahora se desempeñaba como Alta Consejera
Presidencial para las Regiones
de la Presidencia de la República, nombrada desde el 7 de
agosto de 2018.

Grandes productores no podrán tomar más créditos de Finagro
El viernes 24 de abril, mediante una circular enviada a sus
intermediarios financieros, el
Fondo para el Financiamiento
del Sector Agropecuario informó
que cerró el acceso a todas sus
líneas especiales de crédito, a
los grandes productores.
El documento, dado a conocer,
se refirió puntualmente a la línea Colombia Agro Produce, que
desde la semana pasada está
bajo la lupa de la Contraloría
y la Fiscalía, pues a través de
ella se habrían desembolsado
dineros a empresarios para saldar obligaciones anteriores con
Finagro y no para aliviar la actual emergencia económica que
atraviesan pequeños y medianos
productores por el coronavirus,
como era su objetivo.

A través de una circular, Finagro explicó que la línea de crédito se cerró
por el agotamiento de recursos para
los productores más grandes.
El documento, firmado por el
vicepresidente de la entidad,
Fabián Grisales, también señala
que Finagro informará constantemente sobre la ejecución de
sus recursos, en los apartados
de Estadísticas y Ejecución de
Programas.
Esa entidad también precisó de
otro lado, que la línea de crédito
especial incluirá bioseguridad y
control de enfermedades para la
renovación de Palma de Aceite
para pequeño y mediano Productor, en departamentos como
Bolívar ,Casanare, Cesar Córdoba, Cundinamarca, Magdalena,
Meta y Santander.

El presidente de Finagro, Dairo
Estrada, explicó, que habitualmente las facilidades crediticias otorgadas por el Gobierno
Nacional, son muy demandadas
por los grandes industriales del
sector agropecuario.
“Se han venido otorgando los
créditos a pequeños, medianos y
grandes productores agropecuarios. Esta línea de crédito empezó
a funcionar hace dos semanas y
la bolsa de los grandes productores ha tenido una demanda más
rápida en la consecución de estos préstamos, pero aún se mantienen las ayudas para el resto”,
demás de la alerta de los organismos de control, las presuntas
irregularidades en la adjudicación de créditos de Finagro también son motivo de un expediente

que la Fiscalía General de la Nación entregó a la Corte Suprema
de Justicia, para que investigue
al ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea.

La circular finalmente estipula
que los cambios en las condiciones de sus líneas especiales
de crédito entraran en vigencia
desde el 27 de abril.
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EE.UU. apoyará a Colombia contra la
pandemia y en la recuperación económica
El Presidente Duque, habló telefónicamente con el Mandatario de
Estados Unidos, Donald Trump,
quien anunció que ese país apoyará a Colombia en la lucha contra la pandemia y suministrará
ventiladores.
Duque informó que fue una
conversación fraterna en la que
agradeció el compromiso de
EE.UU. con Colombia en esta
contingencia.
“Tuve la oportunidad de dialogar
telefónicamente con el Presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump. Tuvimos una conversación amable y una conversación
donde, en primer lugar, también
expresamos nuestra voz de solidaridad”, indicó el Mandatario,
quien recordó que en EE.UU. han
muerto más de 46 mil personas a
causa del virus.
Recordó que ambas naciones
han tenido una relación histórica
de alianza, “pero, aparte de eso,

de compartir muchísimos principios entre nuestras naciones,
que va más allá de cualquier periodo de gobierno”.
“Y pudimos expresarle no solamente nuestro sentimiento de
solidaridad, sino también expresarle nuestra gratitud porque
Estados Unidos ha manifestado el
compromiso de apoyar a nuestro
país también en esta coyuntura, y
que además lo ratificó hoy el Presidente Trump, de facilitarnos a
nosotros el acceso a algún tipo de
equipos que sea importante para
enfrentar esta contingencia”.
Se refirió a la ayuda de EE.UU. con

implementos como ventiladores, y
dijo que “esperamos, también, en
el curso del próximo mes -porque
sabemos que ellos tienen también
necesidades en otros estados- ir
recibiendo ese apoyo”.
El Presidente Duque manifestó,
así mismo, su gratitud con Donald
Trump por “el compromiso que él
ha tenido con nuestro país, porque nos lo manifestó, de que, en
medio de todas las contingencias,
Colombia también está en el punto de atención con ellos dentro de
la comunidad internacional”.
Añadió que, igualmente, se acordó “estar compartiendo informa-

ción que sea relevante”.
Por su parte, el embajador de
Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, resaltó el respaldo
que el gobierno y las empresas
norteamericanas le han ofrecido al país en la atención de la
emergencia sanitaria, y reveló
que ayer el presidente Iván Duque conversó con el secretario
de Estado, Mike Pompeo, sobre
esta coyuntura y la situación con
Venezuela, pero sin precisar el alcance de ese diálogo.
El diplomático intervino en la
asamblea anual de la Cámara de
Comercio Colombo Americana,

que se celebró virtualmente, espacio en el que destacó el manejo
que el gobierno colombiano le ha
dado a la crisis. “Esa coordinación
entre los gobiernos muestra que
la comunicación es muy ﬂuida”.
“Para apoyar la capacidad de recuperación a largo plazo vamos a
aumentar el total de fondos para
asistencia a Colombia que hemos
dado en el pasado, de casi 12.000
millones de dólares durante los
últimos siete años, y vamos a
continuar teniendo en cuenta las
necesidades relacionadas con el
empleo, el acceso al crédito, la
seguridad ciudadana, la justicia y
la gobernanza”, expresó.
Mencionó que en Norte de Santander, La Guajira y Arauca se
están apoyando planes de acción
de emergencia en nueve municipios. Añadió que se van a entregar
equipos y capacitación para promover el teletrabajo en algunas
localidades.

29.000 internos podrían
salir por la justicia ordinaria
La sesión de paz del Senado, que
se ocupó del hacinamiento carcelario y del riesgo por contagio de
coronavirus en el que están los reclusos, dejó en evidencia profundas
diferencias entre el fiscal general,
Francisco Barbosa, y la ministra de
Justicia, Margarita Cabello.
Además del contralor general,
Felipe Córdoba, fueron testigos
de las profundas diferencias que
existen entre el fiscal Barbosa y
la ministra Cabello, por el conocido proyecto de decreto que va
a expedir el Gobierno para sacar
a miles de presos de las cárceles
ante el riesgo de un alto contagio.
“No es un excarcelamiento (…)
es una medida de prisión domiciliaria transitoria para los condenados y de detención domiciliaria
transitoria para los sindicados,
para darles un alivio a los más
vulnerables”, explicó la ministra
de Justicia en la sesión virtual de

la Comisión de Paz.
Minutos después de la alta exposición que hizo del borrador
del decreto la ministra Cabello,
el fiscal Barbosa expresó sus reparos por la falta de claridad del
mismo y dijo que lo considera
inconstitucional porque en una
clara violación de la independencia de poderes, el Gobierno

le atribuye a la Fiscalía acciones
que no están contempladas entre sus competencias.
Y es que teniendo en cuenta que
el hacinamiento en los 132 centros penitenciarios que hay en el
país supera el 50 %, el tema es
definir quiénes, por qué y en qué
condiciones saldrían de sus centros de reclusión para evitar ser

contagiados con el coronavirus.
La Procuraduría a su turno dijo
que según las cifras del INPEC,
hay 1.565 personas que pese a
haber cumplido la pena impuesta
permanecen en la cárcel, mientras que 13.742 ya cumplieron
las 3/5 partes de su sentencia,
846 sufren una enfermedad catastrófica, 13.465 fueron sindica-

dos de delitos hace más de un año
y 72 están pendientes del brazalete electrónico.
Por eso pidió a las autoridades judiciales dar prioridad a esos casos
donde se puede aplicar la legislación penal ordinaria para hacer
efectivos los derechos y beneficios de excarcelación.
"Para los casos de personas con
enfermedades catastróficas es
necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos
que determinen sus condiciones
de salud, en caso de no contar
con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de
Seguridad Social".
Además dijo que en conjunto con
la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales,
constituirán comités "para identificar los casos donde se puedan hacer efectivos esos derechos y realizar las solicitudes respectivas".

“El 2020 será un año sin fútbol en Colombia”
El deporte es uno de los sectores
más afectados por el coronavirus, el cual obligó a la cancelación de partidos y eventos masivos para evitar la propagación
de la pandemia. En especial, ha
perjudicado al fútbol, el cual ha
sufrido grandes pérdidas económicas y no ha podido complacer
a miles de millones de hinchas
alrededor del mundo.
A principios del mes de marzo,
tanto la Dimayor como la Federación Colombiana de Fútbol anunciaron su decisión de suspender
el campeonato ante el incremen-

to de casos de coronavirus en
Colombia que, según el más reciente reporte del Ministerio de
Salud, hoy registra más de 6 mil
infectados, 270 muertos y 1.280
recuperados.
A pesar de que se le han presentado propuestas al presidente Duque para realizar torneos
locales y generar otros espacios
deportivos, el Gobierno nacional parece no estar convencido
de dar aval a estas ideas por la
crisis sanitaria que continúa en
aumento en el país.
Así lo ratificó el ministro de Sa-

lud, Fernando Ruiz, en entrevista, al asegurar que el contacto
físico que genera el fútbol es
complicado en estos momentos
de la pandemia.
"Me la ponen muy difícil porque
es echarme encima a todos los
hinchas del fútbol", dijo.
“Creo que tristemente este año
va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el
año del no fútbol", aseguró.
Aunque Ruiz no dio una respuesta
oficial al tema, indicó que el coronavirus ha cambiado muchas
cosas y que Colombia no será el

único país que no tendrá fútbol
por lo que queda del año, sino
que la misma situación pasará en

otros países del mundo.
“Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros
pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol,
es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que
genera fútbol es absolutamente
complejo para la contención de
la pandemia”, indicó.
"Tristemente, este año va a
pasar a la historia en muchos
países del mundo como el año
sin fútbol".
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Avianca solicita financiamiento
El presidente de Avianca, Anko van der
Werff, anunció que la compañía aérea
-que atraviesa una compleja situación
desde antes de la cuarentena - tiene
como única opción que el Gobierno nacional le provea financiamiento.
“Estamos dispuestos a repagar un préstamo, sí se necesita liquidez. Los gobiernos están apoyando con liquidez a las
aerolíneas, lo hacen porque han cerrado
las fronteras y no hay demanda”, aseguró el Presidente de Avianca.
“La aerolínea pide al Gobierno una inversión que tenga un retorno adecuado”,
explicó Adrián Neuhauser, Avianca quien
detalló que se propone una “combinación de repago de deuda y de participación accionaria”.
“Avianca y la industria no tienen mucho
tiempo, necesitamos apoyo pronto”, señaló el directivo que la operación lleva
parada más de 30 días, cuando la aerolínea tenía cerca de 700 vuelos diarios
y transportaba más de 30 millones de
pasajeros al año.
Anko van indicó que entienden “que los
recursos del país son limitados”, pero al
mismo tiempo señaló que conocen de la
importancia que representa la compañía y el sector aéreo en general para el
Estado, por lo que inyectar una serie de
recursos “debería ser una prioridad”.
La solicitud del directivo se da en medio
de la compleja situación, debido al cierre de las operaciones en los 26 países
donde opera, que los ha llevado a tener
140 aviones en tierra y cero ingresos, a
excepción del transporte de carga, que
representa el 10 % de la operación de
la empresa.
“Sin duda la situación del sector y de las
aerolíneas es crítica y las aerolíneas necesitan un salvavidas. La pérdida global
estimada del sector es de 314.000 millones de dólares. En Colombia, la pérdida
se de 5000 millones de dólares, y más
de 300.000 empleos están en riesgo”,
señaló el directivo.
También indicó que se redujeron “voluntariamente nuestro salario, los de los
directivos hasta un 85 %, protegimos a
la población con enfermedades graves y
mujeres embarazadas, quienes recibie-

ron el 100 % de su remuneración”.
Sin embargo, manifestó que “estas
medidas no son estructurales y no solucionan el problema de fondo”.
Avianca es un símbolo para Colombia y una marca que nos representa
como país, aun cuando los dueños
sean extranjeros y desde la época de
Efromovich viene de capa caída hasta
llegar a una renegociación de la deuda que está valorada en 5000 millones de dólares.
Latam pide ayuda al gobierno
El sector aeronáutico es una de las
industrias más golpeadas a causa
de las medidas adoptadas por los
gobiernos del mundo para detener
el contagio del virus. Latam Airlines
Colombia ha venido tomando varias
acciones para proteger a sus empleados y activos pero solicitan ayuda del
gobierno colombiano para poder salir
de la crisis.
Santiago Álvarez, director de Latam
Airlines Colombia dijo que no podrán
lograr la recuperación sin la ayuda de
los gobiernos, aunque ya concretaron
algunos avances en materia de slots,
retrasar pagos de impuestos y evitar
cobros para el parqueo de las aeronaves. Pero solicitan otras medidas
como créditos blandos y exenciones
de pagos dirigidos al Gobierno. ”Ya
hemos visto cómo otros gobiernos
ofrecen rescates financieros al sector.
Pensamos que Colombia no puede olvidar este sector, donde Latam, como
segundo operador, cuenta con el 23
por ciento del mercado nacional”, comentó Álvarez.
En Colombia, en menos de una semana se decidió cerrar los vuelos internacionales por 30 días, y los vuelos
domésticos, hasta el 13 de abril. “Esto
nos obliga a parquear los 18 aviones
de nuestra ﬂota en Colombia, dejando
un par operativos a disposición del
Gobierno para cumplir ayudas humanitarias o transporte de personal médico dentro del país si lo requieren”,
comentó.
Pero además, Latam Airlines para
poder sortear la crisis, ha tenido que

actuar rápidamente, bajando el consumo innecesario de caja e ir reduciendo la capacidad hasta llegar al
85% por tres o cuatro meses. Igualmente, han disminuido los salarios
de los empleados al 50% por tres
meses inicialmente. “También acordamos con nuestros empleados una
reducción salarial del 50 por ciento,
con un piso de algo más de 2 salarios mínimos, por abril, mayo y junio,
prorrogables según como avance la
situación. Esto con el fin de proteger
el empleo de nuestra gente, que es el
motor para que la compañía funcione
en el futuro”, explicó Álvarez.
La solides de Copa
Copa Airlines dijo que no tener suficiente liquidez para sobrevivir a la
crisis desatada por el coronavirus a
pesar de estar reduciendo los costos, convirtiéndose en la segunda
aerolínea latinoamericana en sugerir
que puede dejar de existir debido a la
pandemia.
"Incluso después de poner en ejecución nuestras iniciativas de ahorro de
costos, es posible que no tengamos
suficiente liquidez para operar nuestro negocio", dijo Copa, que señaló
que, según una estimación conservadora, podría consumir casi el 70% de
su efectivo disponible para fin de año.
Copa destacó que tiene 1.130 millones de dólares en efectivo pero que
espera gastar más de 750 millones en
los próximos nueve meses. "Es posible que nuestra tasa mensual de quema de efectivo sea significativamente
mayor que los niveles que anticipamos actualmente", explicó.
La compañía agregó que busca vender unos 350 millones en bonos a 5
años que pueden convertirse en acciones. Los papeles de Copa, que a
diferencia de muchas competidoras
aún no ha buscado un rescate, han
caían el 12% en Nueva York.
Copa se han visto más afectadas que
la mayoría de las aerolíneas latinoamericanas por la crisis, que obligó a
cancelar la totalidad de sus vuelos de
pasajeros desde finales de marzo.

Copa ha sido considerada como la
aerolínea más sólida financieramente de América Latina, porque su dependencia del aeropuerto de Ciudad
de Panamá para prácticamente todos
sus vuelos representa una gran rentabilidad. A partir de ahí, conecta a los
viajeros con el resto de América y no
tiene vuelos a Europa.
EasyFly no aguantan dos meses
Alfonso Ávila, fundador de EasyFly,
considera que la crisis pide un rescate para el negocio aéreo en Colombia.
“El transporte aéreo tiene un alto volumen de ingresos, pero una baja rentabilidad y las aerolíneas no aguantan
más de dos meses sin empezar a
operar”, asegura.
La compañía estaba transportando ya
más de dos millones de pasajeros con
su modelo de conectar a las regiones,
dando utilidades y creciendo al 65 por
ciento, inclusive iba a invertir 80 millones de dólares en la compra de aviones.
“Tenemos que cancelar todas las
nuevas inversiones que tiene la empresa. Si las aerolíneas no reciben
una ayuda importante del gobierno,
va a haber muchas aerolíneas quebradas”, manifiesta.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump lanzó un rescate de 25 mil
millones de dólares a sus aerolíneas
para preservar la industria, pero en
Colombia el panorama es diferente.
“Las medidas que ha tomado el gobierno son para mejorar la liquidez de
la empresa, pero no para mejorar sus
pérdidas. En el área de financiación
no hemos avanzado mucho”, señala.
Sin embargo, este sector no es el único que muestra su preocupación ante
las dificultades económicas.
“El desarrollo de la economía va a
depender de la conectividad que tenga el país con todas sus regiones. La
recuperación del transporte aéreo va
a ser muy lenta porque va a haber
miedo por parte de los pasajeros de
utilizar el transporte aéreo y por otra
parte el país va a quedar maltratado
económicamente”, recalca Ávila.
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No aparece el Plan Maestro de Turismo para Buenaventura
personal ejecutivo de la Capitanía para realizar un control apropiado en los despachos en temporada alta como en las temporadas
regulares y los reportes, que deben ser estrictos, de los destinos
de las lanchas.
A pesar de todas las limitaciones que les
toca afrontar a los turistas que escogen a
Buenaventura como su destino para visitar,
la región sigue teniendo una aﬂuencia creciente de visitantes.
De 243.000 turistas que arribaron en el
2017 se pasó a 297.582 en 2018, esto sin
contar los que llegan a otras zona que escapan el conteo oficial.
Entre las dificultades que tienen que afrontar los viajeros, la falta de señalización,
el estado de los motores fuera de borda
de las lanchas con destino a Juanchaco y
Ladrilleros, las colas para llegar al muelle
ﬂotante, el acoso de los comisionistas, la
falta de salvavidas en las playas, la falta de

se ha entregado, fue valorado a costo de hoy en $ 90 mil millones.
Una de las conclusiones que desnudó este Plan Maestro es que el
turismo no ha sido prioridad para ninguna de las Administración
Distrital, debido a este factor los destinos de playas y ríos carecen
de servicios públicos básicos, lo que hace imposible atender a
Para solucionar estos y otras adversidades, el Gobierno nacional los visitantes en los picos de ocupación que se presentan en las
tuvo el acierto de contratar la construcción de Plan Maestro de distintas temporadas de vacaciones.
Turismo para Buenaventura, el cual fue presentado el abril del año
por la Directora de Calidad y desarrollo sostenible del turismo a: la Se anunció que para el 2019, Fontur tenía presupuestado para
Cámara de Comercio, el Comité intergremial, la mesa de genera- promocionar el turismo en Buenaventura recursos por el orden de
ción de empleo de paro Cívico, FONTUR, la Corporación de Turis- los 500 millones de pesos, que estarán centrados únicamente, en
mo, la cooperativa de transportadores marítimos y los operadores el periodo de avistamiento de ballenas.
turístico de la ciudad para socializar el documento final, que aún
Entre los 120 atractivos que se identificaron en el empeño de diverno llega a la ciudad.
sificar la oferta, se quiere impulsar de manera muy especial el avisSegún se explicó por los contratistas, el trabajo de campo ha de- tamiento de aves, recorridos por senderos y los manglares, además
mandado algo más de 360 reuniones sectoriales, que para la fecha, de los charcos y cascadas, dejado por fuera la propuesta de operar
aún se venían desarrollando por el equipo liderado por Héctor López. un trencito turístico como los que operan en las sabana de Bogotá.
Se considera que este Plan será una herramienta de planificación
esencial para impulsar la sostenibilidad del turismo en la zona de Entre las notoriedades que expuso Héctor López, Director del estudio, es que las playas de Buenaventura, son playas naturales de
Buenaventura, por eso se considera como ‘multi-destino’.
sedimento poco atractivas para el turismo internacional. Señaló
Durante el acto se presentaron de las distintas fases que compren- que no se puede vender a Buenaventura como destino de mar, sol
de este nuevo Plan que está previsto a diez años, pero que aún no y playa, por la continuidad en las lluvias que se presentan.

Por: Eulogio Uscátegui Martínez

Por: Jesús Glay Mejía
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La necesidad nos regresará a la calle
Por estos días, el Presidente de la República, Iván Duque, hace uso
de todos los canales que tiene a su disposición, para explicarnos
a los colombianos los motivos que lo llevaron a tomar la decisión
de reactivar los sectores de la construcción y el manufacturero,
dos importantes renglones de la economía, que emplean cerca de
cuatro millones de personas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su parte, hace lo mismo para exponer sus puntos de vista, sobre la medida adoptada
por el mandatario de los colombianos. Muestra su desacuerdo con
la reactivación de los dos sectores simultáneamente, por considerarla inconveniente en los actuales momentos, en los que el
Covid-19 sigue esparciéndose por todo el territorio nacional, y pide
otros tiempos, otros plazos, para dar este paso.
Una discusión, que en algunos días podría resultar sin sentido e inoficiosa. Ya pasamos el primer mes de cuarentena, los ahorros, sí
los habían, ya comienzan a escasear; las neveras y las despensas,
como el vaso, ya se ven medio llenas o medio vacías; se acumulan
las facturas y los recibos de servicios públicos, con sus exagerados incrementos de cuarentena, siguen llegando religiosamente.
Una compleja situación, que se hace aún más crítica por cuenta de
un ejército de cobradores, quienes en representación de bancos, empresas de telefonía celular, compañías de televisión por cable o del
servicio de internet, no paran de llamar y de enviar mensajes, para
recordar la mora y amenazar con la suspensión de los servicios.
Encierro obligatorio, provisiones a la baja y deudas en incremento,
sólo traerán a los hogares colombianos ansiedad, preocupación e
incertidumbre. Tres puntas de un tridente, que inexorablemente
empujará a los colombianos a las calles, al rebusque, al día a día.
Necesidades que probablemente comenzarán a ser satisfechas
prontamente. A las puertas de las grandes obras o de las empresas manufactureras, grandes, medianas y pequeñas, llegarán
los improvisados restaurantes callejeros, ofreciendo el popular corrientazo, o la fritanga. Con ellos, abrirán sus puestas nuevamente
las casetas, con recién preparadas empanadas de pollo, de carne
o mixtas o la reconocida, arepa de huevo.
Y, por supuesto, no faltará la “seño” de los tintos, el agua aromática, el milo o el chocolate. Es decir, sectores formales jalonando
a los informales, beneficiando en conjunto a familias, en su gran
mayoría, de estratos 1, 2 y 3, las únicas que hoy tienen derecho a
las ayudas del Estado.
Beneficios que no pararán ahí, pues se extenderán a la parte alta
de la pirámide, donde están ubicados los estratos 5 y 6. Allí, donde
encontramos a los propietarios de las constructoras y manufactureras, que verán como paulatinamente, regresarán a la normalidad. Sus empresas, sentirán el alivio de la reapertura económica.
Un proceso, en el que el gran sacrificado es el estrato 4, el estrato
sándwich, el del medio, el de las familias que ni son pobres ni son
ricas. Ese que aglutina a la gran masa de empleados, quienes hoy
tienen que sacrificar un alto porcentaje de su sueldo; también el
de los trabajadores independientes, quienes por culpa del aislamiento preventivo, ya cumplen un mes sin producir.
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La humanidad vive la crisis de mayor impacto en la historia reciente, llevó a la sociedad global a confrontarla y puso en evidencia la fragilidad de la condición humana.
Visibilizó las debilidades del desarrollo globalizado, de la sociedad del conocimiento e hizo evidente el fracaso del modelo
neoliberal. En el país la crisis saco a la luz la pobreza, mayor a
la calculada, un sistema informal de proporciones incalculadas,
que vive al día, que tampoco alcanza a cubrir el Estado con los
subsidios condicionados a la familia, a los jóvenes, a los adultos
mayores e insuficiente para satisfacer las necesidades y sacar
de la pobreza a los beneficiarios, por el contrario, termina convertido en un estímulo perverso pues desestimula la vinculación
laboral, contribuye a evadir la seguridad social, además de ser
objeto de prácticas corruptas y clientelistas, que conllevan a una
selección desenfocada de la población.
Las causas de la pobreza y desprotección social, están en la
ausencia de una política social universalista que cubra a toda la
población, puesto que además de los pobres extremos, salió a
ﬂote las debilidades de la clase media y los trabajadores, todos
en riesgo por la falta de un sistema de protección a toda la población. La población sin protección social, siempre será pobre.
Pasada la pandemia, la sociedad deberá ocuparse de:
1º. Estudiar acciones de previsión y protección de la sociedad,
de toda la sociedad, la localización que es excluyente demostró
su fracaso como sistema de seguridad social.
2º. Un modelo de desarrollo humano, de protección universal de
salud y previsión, con atención plena de la población y servicios,
orientados a la vida y a la de la sociedad con justicia social. Un
sistema basado en derechos.
3º: La base de las medidas que se tomen deberá ser la erradicación definitiva del Neoliberalismo que solo generó pobreza y concentración de la riqueza. Los Estados en Latinoamérica deberán
ocuparse de una reforma tributaria con impuestos que graven la
riqueza y a la población de ingresos altos como sucede en los
países con mayores niveles de desarrollo humano, es el caso de
los países nórdicos.
Los impuestos a la riqueza contribuyen a bajar la desigualdad
social, deben estar acompañados de un Estado fuerte, transparente y austero, en donde la clase política no se aproveche de
los recursos públicos. Lo primero es combatir la corrupción, es
posible, con mano dura y firme.
De esta calamidad universal, la sociedad tendrá que aprender
y entrar a corregir el rumbo de la humanidad, hay que actuar
de inmediato, de no hacerlo, estamos condenados a un futuro
con menos capacidad de afrontarlo como especie humana.

Locales

8

EL PUERTO / Viernes 1 de Mayo

Se habilitará el
cuarto piso del hospital

Aunque por el momento el mayor
números de contagiado con coronavirus en Colombia están en Bogotá, Cali, Medellín, la situación
de los municipios que cuentan
con una escasa infraestructura
en materia de salud despierta
una inmensa preocupación.
Buenaventura, que es la zona
portuaria más importante de Colombia en el Pacífico. Es una de
las ciudades que no cuenta con
infraestructura suficiente para
atender la emergencia sanitaria
por la pandemia, a pesar que
históricamente se han presentado casos de tuberculosos multiresistente, dengue, chicunguña,
meningitis, conjuntivitis, cólera.
Epidemias que de alguna manera deben incentivar al Gobierno
nacional para tener un centro
hostiario de segundo nivel en
esta ciudad. Claro que la corrupción local ha atentado contra ese
propósito.
Ante esta realidad, el 6 de abril,
desde el Comité Intergremial;
la Cámara de Comercio como
agencias gremiales promotoras
del desarrollo empresarial y territorial comprometidas con el

esta crisis pareciéramos que no
existiéramos”.

bienestar y el desarrollo de la
ciudad-región y la Diócesis de
Buenaventura, gestora social de
nuestra población; se dirigieron
el 6 de abril, al presidente de la
Duque, para expresarle en nombre de los bonaerenses la gran
preocupación por la presencia y
el crecimiento del virus.
Conocedores del precario sistema
de salud que tiene este Distrito;
hacemos un llamado angustioso
a su Gobierno para que priorice la
intervención a esta ciudad-región
de tal forma que prontamente reciba los recursos necesarios para
hacerle frente a esta amenaza a
la salud y vida de sus habitantes;
ya que de llegarse a presentar

un contagio masivo del virus en
Buenaventura, las consecuencias
serían extremas y devastadoras;
ya que la infraestructura física
y logística, el recurso humano
y los elementos e insumos de
atención para médicos y pacientes con que se cuenta, son limitados; pese a los esfuerzos adelantados por el Gobierno Distrital
para mejorar tales condiciones.
Señor presidente, debe considerar de manera primordial las
implicaciones internacionales si
Buenaventura, se cierra como
nodo portuaria, al desbordarse
los casos de coronavirus. Al cerrarse la actividad portuario con
ello también se estaría cerrando

la carretera Buenaventura – Bogotá, el principal corredor económico del país.
Ante esta preocupante situación
le solicitamos de manera urgente
acoger las peticiones que sobre
esta situación se le han remitido
al Ministro de Salud, Fernando
Ruiz Gómez, por parte del Alcalde Víctor Vidal, el día 27 de marzo. Ante la falta de respuesta del
ministerio, el mandatario expresó
que durante esta emergencia social y sanitaria “no hemos tenido
un eco en el Gobierno nacional
para Buenaventura”. “El Gobierno nacional históricamente ha
tenido olvidado al Pacífico y en

Sin embargo, el 16 de abril, en
la Comisión Primera de Senado virtual, el Ministro de Salud,
Fernando Ruiz Gómez dijo que la
decisión del Gobierno nacional
dentro del plan de contingencia
es habilitar el 4 piso del hospital
Luis Ablanque de la Plata con la
dotación de 58 camas para atención en Unidades Intensivos y 23
camas hospitalarias para garantizar a la población una adecuada
atención.
Para el domingo 18 de abril, llegó
a la ciudad, en vuelo chárter, el
viceministro del Interior, Daniel
Palacios, quien le hizo entrega
oficial al mandatario 3 mil ayudas
humanitarias que serán entregadas a la población más vulnerable
de la ciudad. Reveló el funcionario
del Gobierno nacional que son 20
mil ayudas en total que llegarán a
la ciudad.
Añadió que son mil los bonaverenses que fueron beneficiados
con un giro directo que hizo la
Dirección Nacional de Riesgos y
Desastres, a través de la fiduprevisora para que sean retiren.

Se autoriza la movilidad del transporte público
Por medio del Decreto No. 593 de
abril 24 de 2020 expedido por la
Presidencia de la República, se ha
determinado reducir el número de
pasajeros en los vehículos de servicio público en sus tres modalidades colectivos, taxis y camperos.
Con esta medida el Alcaldía permite
la operatividad del servicio público
de los colectivos que atienden las
rutas 1, 4, 5, 9 y 12, para que se genere la movilidad de las personas
que pos razón de su oficio fueron
autorizadas para laborar.

La resolución en su parágrafo dos
anuncia que se rotará el pico y
placa los fines de semana, quedando así: Lunes 1 y 2, martes
3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7
y 8, viernes 9 y 0, sábado 1 y 2,
domingo 3 y 4 (sábado 8 de mayo
será 5 y 6, domingo 9 de mayo
7 y 8). El control será llevado por
la Secretaría de Tránsito y las
empresas de transporte público y
sus conductores.
Además ordena la Secretaría de
Tránsito que las empresas de

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Me acuerdo que durante los 22
días del paro cívico, naidies repartió mercados.
• Y hoy, hay que verlos a los del
paro cívico, repartiendo mercados a sus partidarios.
• Financiados con el poder…
cómo son de generosos estos
revoltosos.
• Si ha notado. En Buenaventura
lo que se llama oposición se extinguió.
• Todas las críticas sobre proyectar y ejecutar de la Administración Distrital, solo se escucharán
durante el periodo electoral.
• Eso quiere decir, que por estos
tiempos solo miran y toman nota,
para expresarse con sabiduría so-

bre lo que pudo haber sido y no fue.
• Hay que reconocer, que en
campaña se critica porque hay
patrocinio.
• Se enrrrrriedó el Secretario de
Tránsito redactando un Decreto.
• ¿Y eso cómo fue?
• Pues que el Gobierno nacional
dice que se permite el 35 % de
la ocupación de los vehículos de
servicio público.
• Pues si, eso está claro.
• Para el Secretario de Tránsito no. Pues el decreto que firmó
permite una ocupación del 50 %,
porque el conductor y el ayudante
no fueron incluidos en conteo.
• Cuál de los tres decretos
se refiere?

transporte y sus afiliados tomen
medidas preventivas frente al
aislamiento preventivo obligatorio, adoptando las reglas de ir por
las rutas autorizadas, promover
acciones de autocuidado, aseo y
desinfección de los conductores,
limpiar y desinfectar al menos
una vez por día los vehículos,
circular con las ventanas abiertas, retirar objetos susceptibles
de contaminación, como alfombras, forros de sillas u otras telas, velar para que en el trayecto

haya distancia de por lo menos un
metro entre pasajeros, velar por el
uso obligatorio de tapabocas, usar
guantes para la manipulación de
billetes y monedas.
El cupo máximo que podrán
transportar en los colectivos es de
siete pasajeros, más el conductor
y el ayudante, serian nueve las
personas que estaría al interior
del colectivo, desde el 28 de abril
hasta el 11 de mayo de 2020.
“El costo del transporte por persona en los microbuses colectivos

es de dos mil pesos ($2.000) para
la Ruta No.1 y de dos mil quinientos ($2.500) para las rutas 4, 5,
9 y 12, esto solo aplica por el
tiempo de emergencia”, explicó
el Alcalde.
El mandatario reiteró que los vehículos particulares y motocicletas
no tienen autorización para movilizarse, excepto aquellas personas
a quienes les recaen algunas de
las exenciones dispuestas en los
Decretos del Gobierno nacional o
del Ente Territorial.

• Pues el último, porque los dos
primeros fueron puro ensayo.
• Eso con porcentaje es muy
complicado, disel.
• Como se fue a buscar la asesoría del cultor del Derecho, Ulpiano Riascos, mire lo que pasó.
• Será que con este último decreto sí?
• Pues hay que consultarles a los
voceros más acreditados de los
conductores: Bandeja, Mondongo y Chicharon.
• Por estos días es más importante en Buenaventura, un mercado,
que una cama en el hospital.
• Cómo así? Pues ya le cuento.
• Eso de los mercados se convirtió en un emprendimiento, como
dice el presidente Duque.
• Por un mercado cierran la vía.
Porque faltan camas en el hospital, pues no.
• Cada quien, convoca a su cada
cual, para pedir mercados, que

nunca se supo en las manos de
quien, fueron a parar.
• Lo cierto es que los habitantes
del barrio Bahamas, continúan
protestando porque no le llegan
los mercados.
• Y por consiguiente cerraron el ingreso a TcBuen, como tiene que ser.
• Las llamadas del pro-hombre
generador de progreso en Buenaventura, no se hicieron esperar.
• Qué el si paga sus impuestos,
que por eso es que Buenaventura no progresa, que por eso esta
ciudad, no va a ningún lado, que
los barcos los van a desviar, que
por eso es que hay tanta pobreza.
• Y va uno y mira en la Cámara de
Comercio y el pro-hombre no tiene ni una sola empresa registrada
en la ciudad.
• Además, pregunto: qué tiene
que ver la operación de un buque,
¿con una protesta social de un
barrio? Pues nada.

• Los protestantes no están en la
bahía, están en la vía.
• Son los pocos camiones los que
no pueden sacar carga.
• Cómo dice la secretaria de
Salud del Departamento, María
Cristina Lesmes: Yo estoy solicitando que nos enfermemos, pero
de a poquitos.
• Para que nuestra curva de casos positivos sea lenta y se pueda ver nuestra gestión ante nuestra intensa contratación.
• Es que yo les dije desde ayer:
el coronavirus es imposible detenerlo, dice ella.
• Por eso el departamento del
Valle, cuenta con 500 camas y
numerosos contratos para su
dotación.
• Con estos anuncios puntuales
de tan ejemplarizante funcionaria, se puede estar tranquilo, porque el futuro es concreto: si hay
camas para tanto enfermo.

