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Ministro los compromisos

son para cumplirlos

El ministro de Salud, Fernando
Ruiz cumplió el jueves con una
agenda en el Valle del Cauca,
que inició con un encuentro con
el Alcalde de Cali y la Gobernadora y para el viernes la jornada
de trabajo continúo con alcaldía
de Buenaventura, con quienes se
revisaron las acciones a seguir
en el marco del plan regional de
respuesta a pacientes mientras
dure la emergencia sanitaria.
La gobernadora del Valle, intervino contando del trabajo regional
para el fortalecimiento. Anunció
que Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Buenaventura y Cali que están
ampliando su capacidad en los
pabellones de las Unidades de
Atención Especial para pacientes.
"Hoy tenemos 450 camas de UCI
que tenemos al 37% de ocupación
y aspiramos en 15 a 20 días recibir
las 300 que entregaremos desde
la Gobernación y esperamos llegar
a 1.250 camas", aseguró.
Roldán agregó que "Buenaventura sentirá una gran satisfacción
cuando lleguemos con los 30
ventiladores mañana entregados
por el Gobierno Nacional".
La secretaria Departamental de
salud, María Cristina Lesmes,
aprovecho la oportunidad para
recalcar ante el Ministro la situación crítica de Buenaventura. “Se
revisó la situación en especial que
está afrontando Buenaventura
que tiene un número más elevado
de enfermos por cada millón de
habitantes, tenemos la tasa más
alta del departamento y la más
alta del país en trasmisión y eso

merece una mirada especial”.
La funcionaria recordó que durante la semana anterior siete
pacientes de Buenaventura fueron remitidos a Cali, Buga y Palmira, con el objetivo de apoyar
al Distrito y evitar que ningún
vallecaucano se quede sin la
prestación del servicio de salud.
Con las EPS del Valle
El ministro acompañado de las
autoridades territoriales, visitó
las clínicas Unidos por la vida
y Valle Solidario, con el objetivo
de evaluar el plan de respuesta
ante la pandemia.
"Una de esas clínicas está a
cargo de la Alcaldía y otra de la
Gobernación y ambas hicieron
parte del cuerpo de clínicas de
Saludcoop. Fue una experiencia
muy interesante y hay una posibilidad relevante de apoyar a la
población de Cali", aseguró al finalizar los recorridos el ministro.
Posteriormente, el ministro se
reunió con los representantes
de las EPS del Valle, el jefe de
cartera insistió en la propuesta
de la integralidad de las EPS a
la hora de aplicar pruebas en la
viviendas, en donde no solo se le
debe hacer la muestra al afiliado
sino a los demás contactos en el
hogar, independiente del asegurador al que pertenezcan.
Si bien la ciudad de Cali tiene
un nivel bajo de crecimiento
de contactos -cinco contactos
por cada persona-, el ministro
insistió en incrementar el seguimiento. También hizo el llamado

a tener mejor uso de las camas
de unidades de cuidados intensivos, incluso solicitó esfuerzos
de auditorías sobre la utilización
de estos servicios, como también
pidió compromiso en el reporte
de las eventualidades.
El ministro destacó
El valor de estos primeros tres
meses de la emergencia sanitaria es el aprendizaje y la puesta
en marcha de diferentes estrategias en el cual los territorios han
sido grandes colaboradores del
Gobierno nacional. "Nadie estaba
preparado para esto, pero hemos
tenido la oportunidad de ir aprendiendo", destacó.
En el mismo sentido, el ministro
de Salud destacó el trabajo del
Valle del Cauca y Cali, "los cuales han sido juiciosos y han hecho bien la tarea y eso es lo que
nos permite ver hacia adelante",
indicó, resaltando que, aunque
paradójico, a causa del coronavirus se ha empezado a visibilizar
la importancia de los Laboratorios de Salud Pública, logrando
en estos tres meses una red con
capacidades.
En Buenaventura
En su segundo día de su correría
por el Valle, el ministro de Salud llegó a Buenaventura con el
objetivo de analizar la situación
en un Puesto de Mando Unificado la capacidad de respuesta de
la población, el plan de acción y
contención frente a la epidemia,
así como hacer oficial la entrega

de ventiladores para aumentar
las capacidades de unidades de
Ciudades Intensivos
Con corte al 3 de junio Buenaventura presentaba 575 casos
confirmados, 60 recuperados
y 36 fallecidos. Presentando
además una tasa de letalidad
de 6,26% y 6,22% de población
con riesgo de muerte.
Al inicio de su visita dijo: "Llegamos a Buenaventura para
reunirnos con las autoridades y
evaluar el plan de respuesta que
tiene el puerto. Buscamos el desarrollo de acciones inmediatas
para evitar una mayor afectación, así como una intervención
precisa en los conglomerados
y la realización de pruebas que
permita tener un mayor control
de la epidemia. También llegamos con el fin de entregar 30
ventiladores que aportarán en
la ampliación de capacidades
en las instituciones de salud",
aseguró el ministro.
Ruiz Gómez hizo también un
llamado de atención fuerte y
contundente a las EPS para las
tomas de muestras de control.
"Tenemos que actuar de manera
integrada en ese sentido".
En el aspecto de capacidad instalada, disponibilidad en cuidados intensivos y seguimiento,
el distrito cuenta con cuatro sedes, 117 camas de hospitalización, cinco camas de cuidados
intermedios y diez de cuidados
intensivos. De estas últimas el
porcentaje de disponibilidad es
del 60% y ninguna está siendo

ocupada por pacientes positivos.
La proyección de expansión de
camas en Buenaventura partiendo de la línea base de cero camas
en unidad especial de atención y
cuidados intermedios. Posteriormente una primera fase cumplida
de 59 camas de hospitalización,
3 camas de cuidado intermedio y
5 de cuidados intensivos. La segunda fase, la actual, tiene como
meta 59 camas de hospitalización, 3 de cuidados intermedio y
17 camas cuidados intensivos.
Posteriormente la meta llegará a
107 camas de hospitalización, 25
de cuidados intermedios y 41 cuidados intensivos para llegar a una
cuarta fase que espera tener 191
camas de hospitalización, 32 de
cuidado intermedio y 64 cuidados
intensivos.
Además, se reiteró el apoyo de
Ministerio de Salud y Protección
Social con 30 ventiladores que
llegarán hoy al puerto.
En cuanto a la búsqueda activa
de casos a través de conglomerados y desarrollo de pruebas, el
gobierno distrital informó que se
han contratado 18 personas para
la búsqueda activa, según informó
Franney Ester Candelo, secretaria
de salud distrital, y estas (2 mil
aplicadas hasta hoy) son enviadas
al Laboratorio Departamental del
Valle, el cual manifestó la importancia de un correcto embalaje y
documentación en el marco de los
protocolos establecidos para así
su procesamiento sea más rápido
y los resultados entregados prontamente a los pacientes.
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"Nosotros
no vamos a

revivir el tren

del Pacífico"
"Lo importante en este momento para la
Gobernación del Valle y para la Alcaldía de Cali
es el Tren de Cercanías, nosotros que vamos
a estar reviviendo Tren del Pacífico.
Yo no sé cuántos años lleva de concesionado
el Tren del Pacífico, pero nunca lo vimos operar.
Nuestro mayor sueño como Vallecaucanos,
es sacar adelante el Tren de Cercanías.
Que vamos a perderle tiempo hablando del
Tren del Pacífico cuando en este momento,
en nuestro horizonte está es
el Tren de Cercanías".

La gobernadora Roldán anunció
que emprenderá acciones legales
contra Gustavo Giraldo Chavarría,
gerente de Ferrocarril del Pacífico
S.A.S., quien hizo señalamiento
en su contra y de un miembro de
su familia por supuestos intereses
e inﬂuencia para que se declarara
la caducidad de la concesión del
contrato de la Red Férrea del Pacífico por parte de la Agencia de
Infraestructura.
"Me parece muy irresponsable
el señor Gustavo Giraldo a quien
estaré denunciando penalmente. A él lo conocí en campaña
porque lo trajo el abogado César
Valencia, quien se presentó como
asesor del Ferrocarril del Pacífico,
para hablarme de que estaban
próximos a reactivar el Tren del
Pacífico, lo que a mí me alegró
muchísimo porque es un sueño
que hemos tenido todos los vallecaucanos”, afirmó la Mandataria.
Toda esta controversia surge
en medio de la entrevista radial
donde Gustavo Giraldo asegura
lo siguiente: “nosotros hemos
sentido desde hace un año para
acá, que está pasando algo muy
extraño en el Valle del Cauca, se

trata de un tema que se viene
hablando, que es el proyecto de
Tren de Cercanías.
Este proyecto se ha difundido en los
medios de comunicación, pero lo
más extraño es que el concesionario Ferrocarril del Pacífico, que es el
que en este momento posee la vía
férrea, nunca lo llamaron y nunca lo
socializaron, nunca invitaron a ninguna reunión del Tren de Cercanías
y ahora muy extrañamente cuando
a nosotros nos declaran la caducidad, al día siguiente sale la señora
Gobernadora Clara Luz, a decir que
el Tren de Cercanías está totalmente estructurado.
Yo le voy a decir una cosa que no
tengo como demostrarlo porque es
mi palabra contra la de los demás,
aunque existe alguna grabación
de un abogado que fue la persona
que trajo aquí a las personas que
le voy a mencionar. Uno de ellos es
el hermano del actual alcalde de
Cali y el otro es el hijo de la actual
Gobernadora, quienes estuvieron
en mi oficina, diciéndome que
ellos tenían un inversionista que
quería comprar la concesión del
Ferrocarril del Pacífico.
Lo que pasó en esa reunión es

que el dinero que ofrecieron por
la concesión no era ni una décima
parte de lo que el ferrocarril vale,
por lo que en la junta nos negamos a considerar esa propuesta.
En mi oficina estuvo los mencionados personajes diciéndome
que tenían un inversionista que
podía ofrecer hasta diez millones
de dólares. No sé qué inversionista era porque nunca lo conocí. Después de que nosotros nos
negamos a eso, y seguidamente
aparece la caducidad.
Para el mes de febrero se escuchó un discurso en el cual la
gobernadora aseguraba que el
ferrocarril del Pacífico ya está caducado. Lo que a mí me llama la
atención es el por qué desde febrero sabia la gobernadora lo que
se conocería en mayo.
Por eso yo prefiero comunicárselo
a ustedes los periodistas que lo ponen en conocimiento de la opinión
pública, porque nosotros estamos
acorralados, a nosotros nos quieren expropiar el ferrocarril, con qué
intereses, no lo sabemos”.
Clara Luz Rondan, agregó sobre
las declaraciones de Giraldo Chavarría, que “una vez me posesio-

né como Gobernadora visité la
Agencia de Infraestructura y pregunté cómo estaba el proceso y
me informaron que estaban en un
litigio y que estaban procediendo
a hacer una liquidación del contrato al Tren del Pacífico y que
tenía que esperar porque eso estaba en un litigio y en proceso de
declaratoria de caducidad o liquidación, es lo único que conozco”.
Como es claro que el Tren de
Cercanías tenía que usar las vías
concesionadas, la Mandataria señaló que “una vez me posesioné
como gobernadora visité la Agencia de Infraestructura y pregunté
cómo estaba el proceso. Y me informaron que estaban en un litigio
y que estaban procediendo a hacer una liquidación del contrato al
Tren del Pacífico. Y que tenía que
esperar porque eso estaba en un
litigio y en proceso de declaratoria
de caducidad o liquidación. Es lo
único que conozco”.
“El mayor interés de la Alcaldía de
Cali y la Gobernación del Valle es
sacar adelante el Tren de Cercanías que integra a Yumbo, Jamundí y Palmira con Cali y en eso es
que hemos estado trabajando con
la Agencia de Infraestructura y el

Bloque Parlamentario, tratando de
sacar adelante este proyecto tan
importante para el Valle del Cauca”.
La Red Férrea del Pacífico tiene
una longitud de 498 kilómetros
divididos en dos tramos: el primero de 380 kilómetros, que va
de Buenaventura a Zaragoza, es
que iniciará el proceso de reversión y liquidación del contrato;
el segundo tramo de 118 kilómetros, que va de Zaragoza a La
Felisa, está a cargo de Sociedad
Tren de Occidente SA-TDO y se
mantiene activo.
El 18 de mayo, la Agencia de Infraestructura comunicó la caducidad del contrato de concesión de
la Red Férrea del Pacífico, a cargo
de Ferrocarril del Pacífico S.A.S.,
por el incumplimiento grave de
sus obligaciones contractuales.
Actualmente, la vía férrea se
encuentra en muy mal estado,
según lo reportado por la interventoría Consorcio Concesión
Férreo, encontrándose con deslizamientos en algunos sectores, un deterioro general de la
vía y sin operación comercial,
afectando la competitividad, del
puerto de Buenaventura", afirmó
la Agencia de Infraestructura.

Tren de cercanías en el Valle está avanzando
Sobre los recursos, del Tren de
Cercanías el Ministerio de Hacienda anunció que los pondrá a disposición en la Financiera de Desarrollo Nacional. En este aspecto
habrá respaldo del Ministerio de
Transporte y de Regiotram de Occidente, que opera el tren de cercanías entre Bogotá y Facatativá.
No obstante, es necesario agilizar
la puesta en marcha de los estudios de factibilidad para precisar
dicha inversión. En diciembre

pasado, la firma francesa Systra
presentó los estudios de prefactibilidad sobre los alcances del
proyecto.
La gobernadora del Valle Roldán,
dijo que el paso a seguir será hacer la convocatoria para la elaboración de los estudios de factibilidad en este 2020. Luego se hará
la estructuración de la iniciativa.
La mandataria también aseguró
que dentro de los compromisos
entre el departamento y la Nación

para este año se acordó la constitución de una autoridad regional
de transporte, que regule el uso
del tren de cercanías o tren ligero,
y de un ente gestor del proyecto
para avanzar en la estructuración
financiera, técnica y jurídica, la
cual duraría entre 18 y 24 meses.
En este lapso se espera seleccionar a uno de los oferentes para la
construcción del sistema.
La iniciativa tiene el espaldarazo del
gobierno francés, del l Banco Mun-

dial Banco Mundial, de las alcaldías
de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira.
La inversión total se calcula en
5,915 billones de pesos entre el
2025 y el 2055. En 2025 arrancaría la operación del primer tramo
del tren que será eléctrico y que
recorrerá una infraestructura inicial de 24 kilómetros de un total
de 72 kilómetros en 48 estaciones.
El tren podrá recorrer distancias
del centro al sur de Cali, en 15
minutos, y aumentar las veloci-

dades, especialmente, por fuera
del perímetro urbano. Se aspira
a transportar a un promedio de
entre 61.000 y 240.000 viajeros
cada día.
Hay mucho en juego y el proyecto
le apunta a iniciar obras en 2023.
Pero la primera piedra del tren se
pondría dentro de tres años y una
de las condiciones que también
lo harían viable, es que el 82 por
ciento de estos 72 kilómetros están despejados.
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Medida de
aseguramiento

para el Gobernador

de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tendrá que responder por la firma de un contrato realizado en 2005, que
sumado a sus dos otrosí vale 69.990 millones de pesos.
La Fiscalía le dictó medida de aseguramiento privativa
de la libertad por peculado por apropiación y contrato sin
cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía informó a
Presidencia lo pertinente para la suspensión del cargo, lo
cual, según la Ley 600, se debe dar de manera automática
con ocasión de la medida de aseguramiento privativa de
la libertad.

Gaviria responde
como representante
legal de
departamento

do deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el
funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia", informó la Fiscalía.
"El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo
La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de
$41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del
25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500
millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como
los principios de planeación y transparencia. Además, se
constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la
aprobación de una garantía contractual que aseguraría la
destinación correcta de los dineros".

El contrato en cuestión tenía por objeto las mejoras de la
vía Troncal de la Paz y se firmó con el Consorcio Troncal de
la Paz, del cual es accionista mayoritario el Grupo Solarte. Cabe recordar que el ingeniero Carlos Solarte y su hija
Paola Solarte están enredados judicialmente por las irregularidades en la firma del contrato para la construcción
del interceptor de Tunjuelo-Canoas, obra para la cual se
aliaron con Odebrecht. Paola fue sentenciada a seis años
de prisión y su padre está en juicio.
La providencia fue tomada por un fiscal delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, quien consideró que Gaviria
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resol- Correa, en su administración 2004-2007, hizo cuestionavió la situación jurídica, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a bles modificaciones al contrato principal. Y aunque esta
una investigación por irregularidades de contratación, y le contratación fue delegada en otros funcionarios, Gaviria
impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. responde como representante legal de departamento y or"La decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente denador del gasto, ya que era su función ejercer vigilancia
de la República para que se cumpla con el mandato legal y control. Esta omisión generó que el contratista invirtiera
de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Esta- más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.

Sobre este caso ya existen investigaciones en la Contraloría de Antioquia y la Procuraduría departamental, quienes
pusieron la lupa dado que el otrosí para la construcción del
puente de Nechí se firmó cuatro días antes de que Gaviria
saliera de la gobernación. También se cuestiona el porcentaje del anticipo girado y las demoras en la ejecución de la
obra, dado que sobrepasó los plazos.
Cabe recordar que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó el 10 de abril pasado a indagatoria al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. La
misma fue programada para que el 16 de abril entregara
su versión sobre el contrato de la obra de infraestructura
firmado en 2005.
Gaviria expresó ese 10 de abril que entregaría a la Fiscalía
“las explicaciones que se requieran en un tema que fue
promovido por mis contradictores en la pasada campaña
electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad”.
Añadió que la Fiscalía tiene en su poder los documentos
“que acreditan que no tuve ninguna participación en el
contrato objeto de investigación, con lo cual espero que
esta investigación termine prontamente a mi favor”.
El mandatario concluyó diciendo que respondería “por mis
actuaciones y, como ha ocurrido siempre, demostraré la
transparencia”.

Procuraduría suspende

al alcalde de Armenia
por irregularidades
en contratación
El órgano de control investiga presuntos problemas en la
selección del contratista, vulneración de los principios de la
contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los
estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020
por $500 millones, 02 de 2020 por $ 350 millones, 03 de
2020 por $ 300 millones, y 04 de 2020 por $ 442.340.500.
Así mismo, un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar
indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el
mecanismo de contratación directa, durante la emergencia
sanitaria derivada del Covid, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.
La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar
que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares, relacionadas con la falta de vigilancia y
control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y
liquidación de los negocios jurídicos.
Para el órgano de control, la inactividad del alcalde ante las
presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de
los contratos, permitieron considerar que la permanencia
del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas
irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y
la defensa del patrimonio del municipio de Armenia.

Dentro de la
investigación que
se adelanta en
la vigilancia a la
celebración y
ejecución de
cuatro contratos
de suministro por
más $1.590.000.000.
El ente de control consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que
no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras
contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio
de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que
supera los $ 100.000 millones y la contratación pública es
una actividad permanente, que no depende de la voluntad
de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y
de los ciudadanos.
Así mismo, en razón a que el alcalde solicitó a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de
establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo

estaba bien, el órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e
imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las
presuntas irregularidades, además de que posiblemente
estaría utilizando recursos de la entidad para los fines de
su defensa.
Dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los
funcionarios de la administración, se consideró procedente
remitir copia a la delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios
judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó
la atención sobre posibles falsedades y conﬂictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos.
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La deuda que tendremos

que pagar por el déficit fiscal
A comienzos de año, el Ministerio de Hacienda, como es usual,
publicó el Plan Financiero donde
hacía las cuentas de cómo le iría
a la economía colombiana en los
principales indicadores durante
este año, previo a que llegara el
coronavirus y empezaran a caer
los precios del petróleo, choques
que se espera lleven a la economía a datos negativos.
Algunas de las estimaciones que
el Gobierno tenía al inicio de año,
antes de la crisis, era: PIB de
3,7%; inﬂación de 3,1%, precio
del Brent, referencia para Colombia, de US$60,5 por barril y una
tasa de cambio de $3.320.
Ahora bien, como se mencionó,
la coyuntura hizo que el Gobierno cambiara sus proyecciones.
Sin embargo, según le confirmaron fuentes del Minhacienda
a Forbes, los aprobados por el
ministro, Alberto Carrasquilla, por
lo pronto son los que tienen que
ver con los indicadores macroeconómicos, mientras tanto los
relacionados a los fiscales aún se
encuentran en revisión.
Sobre este último punto, de
acuerdo con las fuentes, el déficit
fiscal se podría elevar más allá
del 6,1% anunciado en mayo por
el Comité Consultivo de la Regla

Fiscal para este año. Además, la
deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) rondaría los niveles de
63% como proporción del PIB.
Así las cosas, las nuevas estimaciones que tiene el Ministerio y se
espera actualice y presente a mediados de este mes en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp)
son los siguientes: PIB de -5,5%
(como lo anunció en mayo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal),
inﬂación de 2,4%, precio del Brent
por barril a US$36,8 y una tasa de
cambio promedio a $3.960.
Como se había descrito inicialmente, aún hace falta que el
equipo técnico del Ministerio ter-

mine de definir cómo creen que
terminarán los indicadores fiscales
este año, entre los cuales están los
gastos e ingresos, que se han visto
afectados, principalmente por los
choques del confinamiento a raíz
de la pandemia y los bajos precios
del petróleo.
El ministro, señaló ante el Senado
que el nuevo giro de transferencias sociales, sumado al subsidio
a la nómina y beneficios crediticios
para las empresas costará los 11
billones de pesos que todavía le
quedan al Fondo de Mitigación de
Emergencias.
De allí el mayor monto a gastar se-

rían los subsidios al 40 % de la
nómina de las empresas más
afectadas por la emergencia,
que cuesta alrededor de dos billones de pesos por mes. Dado
que la cobertura será hasta por
tres meses, de allí se tendrían
que descontar entonces seis
billones de pesos.
A este monto, señaló el ministro, se le deben sumar un
nuevo giro adicional de los
programas sociales existentes
Familias y Jóvenes en Acción
que suman 640.000 millones
de pesos, la compensación del
IVA por 400.000 pesos, ayudas
al adulto mayor e Ingreso So-

lidario que tiene un costo de un
billón de pesos.
Además, el Fondo Nacional de
Garantías recibirá 63.000 millones de pesos en capital, que le
permitirán apalancar recursos
por cerca de 600.000 millones
de pesos para entregar subsidios
de hasta 75 % del costo de las
comisiones exigidas en los préstamos que los bancos entregan
a las empresas, con respaldo de
dicha entidad.
Nuevamente, el ministro Carrasquilla explicó que los 25,1
billones de pesos con los que
inició el Fondo de Mitigación de
Emergencias no hacían parte de
los recursos de ejecución presupuestal para este año y provienen
del Fonpet que prestó 2,8 billones de pesos, el Fondo de Ahorro y Estabilización que entregó
12,1 billones de pesos, nueve
billones de pesos de los Títulos
de Solidaridad que los bancos
fueron obligados a comprar con
los recursos liberados al reducir
el encaje bancario, el impuesto
solidario a funcionarios públicos
de altos ingresos que debería
darles 400.000 millones de pesos
y finalmente, cerca de 379.000
millones de pesos del Fondo de
Riesgos Laborales.

"La prima se debe pagar": Mintrabajo
Un balance de las medidas impulsadas por el Gobierno para
dar alivios a los trabajadores, en
el marco de la crisis generada
por la pandemia de Covid-19,
realizó el ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera.
El jefe de la cartera laboral hizo
énfasis en el decreto 770 de
2020 que regula aspectos como
el subsidio a la prima y contempla
plazos para su pago en el segundo semestre de este año.
Cabrera fue enfático en que la
prima, como todos los derechos
de los trabajadores, se debe pagar. “La reglamentación plantea
que deberá existir un acuerdo
fraterno entre empleador y trabajador para trasladar, máximo hasta el 20 de diciembre del año en
curso, el primer pago de la prima
de servicios, la cual podrán concertar hasta en tres pagos hasta
dicha fecha”, agregó.
Sobre el programa de Apoyo
a para el Pago de la Prima de
Servicios, afirmó que con recursos del Fondo de Mitigación
de Emergencias, beneficiará a
los trabajadores dependientes
afiliados al Sistema General de

Seguridad Social y cotizantes
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, con un
ingreso base desde un salario
mínimo mensual legal vigente
hasta un $1 millón.
El subsidio aplica al número de
trabajadores que estén vigentes
en la nómina de junio y el aporte
del Gobierno Nacional para cada
trabajador será de $220.000.
"Podrán beneficiarse de esta
iniciativa las personas jurídicas,
personas naturales, consorcios y
uniones temporales que se hayan
sido constituidos antes del 1° de
enero de este año, que cuenten
con una inscripción en el registro
mercantil (renovada por lo menos
en el 2019) y que demuestren
la necesidad del aporte estatal
certificando una disminución del
20% o más en sus ingresos debido a la situación actual que atraviesa el país, que suman cerca
de 4.2 millones de colombianos”,
sostuvo el funcionario, quien dijo
que el subsidio de la prima va
directo a una cuenta corriente o
de ahorro de las empresas, y el
subsidio al trabajador suspendido
va directamente a una cuenta que

indique el trabajador.
Con respecto al subsidio de desempleo, señaló que se ampliaron los
recursos con las Cajas de Compensación Familiar, logrando aumentar
la cobertura de subsidios para las
personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
aplicar al mismo. “Logramos pasar
de 91 mil a 150 mil subsidios para
los cesantes con recursos de las
CCF, quienes podrán entregar este
beneficio a cerca de 60.000 nuevas
personas que estaban en lista de
espera”, mencionó el titular de la
cartera laboral.
Medidas alternativas
Dijo que para prevenir la circulación masiva de personas en
medios de transporte y la aglomeración en espacios de trabajo,
a través de la concertación entre
empleadores y trabajadores, puedan organizarse turnos de trabajo
sucesivos que no excedan las 8
horas al día y máximo 36 horas a
la semana, cumpliendo con todos
los protocolos de bioseguridad.
También se avaló que, durante la
vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia, con un previo

acuerdo entre empleadores y
trabajadores, la jornada laboral
pueda distribuirse en 4 días de
la semana con una jornada de
trabajo diario de máximo 12
horas, permitiéndole mayores
días de descanso a los trabajadores y sin tener que hacer
modificaciones del reglamento
interno del trabajo.
Así mismo, resaltó que se
creó programa de auxilio a
trabajadores en suspensión
contractual, a cargo del Ministerio del Trabajo, y mediante el cual se entregarán
transferencias monetarias no
condicionadas a favor de los
trabajadores dependientes de

los postulantes del Programa
Apoyo al Empleo Formal.
“Con el objetivo de proteger a los
trabajadores que, por la coyuntura de la pandemia, se quedaron sin ingresos pero que continúan con un vínculo laboral con
su empleador ya sea por suspensión del contrato o por licencia no remunerada, se creó este
auxilio por un valor de $160.000
mensuales por el número de meses en los que el trabajador haya
estado en suspensión contractual durante abril, mayo y junio
del presente año. Lo que indica
que este giro mensual se otorgará máximo por tres meses a
cada trabajador”, mencionó.
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de expertos,
fue contratado
Cuando los colombianos aún no
conocen dónde se están aplicando las recomendaciones dejadas
por el Grupo de los 46 sabio que
fueron contratados el 8 de febrero
del año pasado, cuyas conclusiones fueron entregadas a la Vicepresidenta Marta Lucia Ramírez,
ya se pasó a contratar ‘otra misión’ de expertos.

Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, tendrá expertos
de organismos como el Banco
Mundial y el Instituto de Estudios
Internacionales y de Desarrollo de
Ginebra, para plantear recomendaciones tendientes a que Colombia convierta al comercio exterior
y la inversión extranjera en motor
de crecimiento y de empleo.

Se trata de Misión de Internalización, conformada por diez expertos
de reconocidas instituciones nacionales, para contribuir en el diseño
e implementación de una política
pública y de estrategias de rescate
comercial, generación de empleo
y crecimiento económico para enfrentar la emergencia económica
que está dejando la pandemia.
La Misión, liderada por el profesor

“Lo importante de esta Misión es el foco en lograr una
alta generación de empleos,
un incremento importante de
la productividad y una mayor
participación en el mercado internacional. Necesitamos que
la economía nacional crezca,
aprovechando nuestros tratados
de libre comercio”, manifestó la
vicepresidenta Ramírez.

vo la Vicepresidente.
El ministro de Comercio, , José
Manuel Restrepo, afirmó que Colombia no solo debe pensar en
qué sigue después del Covid sino
en lo que viene de aquí a varios
Entre los objetivos está el aumen- años. “Ahora el país tiene que ento, diversificación y mayor valor focarse en una internacionalizaagregado en las exportaciones de ción de segunda generación y eso
bienes y servicios, mediante sec- implica dar un salto”.
tores estratégicos; la atracción de Con esta iniciativa se busca pomás inversión extranjera directa; tenciar la estrategia económica
mejor participación en cadenas del país, en medio de la emerde valor globales y regionales; gencia por la pandemia, que ha
aprovechamiento de la migración prendido las alarmas por los altos
internacional y mejoramiento de niveles de informalidad en Colomla transferencia internacional de bia. Por tanto, uno de los desafíos
conocimiento y tecnología al país. es avanzar hacia la formalización
“Necesitamos fortalecer nuestro de la fuerza laboral y abrir espaaparato productivo para lograr cios a las mujeres para que fortaque después de esta pandemia lezcan su liderazgo.
este sector salga fortalecido, to- La transformación digital, la bioetalmente claro sobre la agenda de conomía, la educación, la agrointrabajo que tienen que apoyar los dustria, las energías sostenibles y
empresarios, de la mano con el las potencialidades bioceánicas
Gobierno, para conquistar no so- son algunos de los temas claves
lamente el mercado interno, sino de trabajo.
el mercado internacional”, sostu- La Misión contará con la secre-

taría técnica del Banco Mundial,
del Departamento Nacional de
Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y será
coordinada por Gabriel Duque
Mildenberg, exviceministro de Comercio Exterior y exembajador de
Colombia ante Japón y ante la Organización Mundial del Comercio.
Los 10 miembros del Comité Directivo son: Ricardo Hausmann,
Harvard University (líder); Richard
E. Baldwin, Graduate Institute of
International and Development
Studies en Ginebra; Javier Díaz,
presidente de Analdex; Marcela
Eslava, decana de Economía de la
Universidad de los Andes; Caroline Freund, directora de Comercio,
Integración Regional y Clima de
Inversión Banco Mundial; Carlos
Ignacio Gallego, presidente Grupo
Nutresa S. A; Marcela Meléndez,
economista jefe para América
Latina del PNUD; Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo;
AnnaLee Saxenian, University of
California, Berkeley

greso de la República, donde
consideraron que debía existir
un permiso desde el Legislativo
para que militares norteamericanos se movieran en territorio
colombiano.
Fuentes de alto nivel de la Casa
de Nariño informaron que el presidente Duque sí responderá a
la carta que envió el Consejo de
Estado al mandatario, en donde le pide explicaciones por la
llegada al país de militares de
Estados Unidos.
De acuerdo con la Presidencia se
confirmó por parte de la oficina Ju-

rídica de la Casa de Nariño que ya
llegó formalmente la carta del Consejo de Estado, la cual se contestará dentro de los términos de ley.
Para ello se espera que el Ministerio de Defensa y la Cancillería entreguen información a
la Presidencia sobre las acciones puntuales que cumplirán
los uniformados de Estados
Unidos en territorio nacional,
sobre lo cual se ha manifestado
por parte de la las Fuerzas Militares que aquellos cumplirán
labores estratégicas de lucha
en contra del narcotráfico.

¿Cuál es la misión

de la ‘Comisión de
Tropas Extranjeras’?
Luego de que el pasado lunes
llegaran a Colombia las Brigadas de Asistencia de la Fuerza
de Seguridad, o más conocida
como la ‘Comisión de Tropas
Extranjeras’, para asesorar a las
Fuerzas Militares en sus operaciones, el Consejo de Estado
emitió una comunicación al presidente de la República Duque.
En la misiva que firmó el presidente de la corporación, magistrado Álvaro Namén, reposa que
el presidente de la República
debe rendir un informe detallado sobre el arribo de la comisión al país.
“Me dirijo a usted con el fin de
solicitarle respetuosamente un
informe oficial en relación con el
anuncio hecho por la embajada
de los Estados Unidos, sobre el
arribo a nuestro país de una comisión conformada por militares
norteamericanos y su presencia
en zonas fronterizas de Colombia”, se señala en el documento.
Namén anotó que la corporación

que preside tiene “especial interés” en conocer las razones que
sustentan el arribo de la comisión, las actividades que se pretenden adelantar y su finalidad.
“La presente solicitud se realiza
teniendo en cuenta que, por virtud
de la Constitución Política (artículos 173-4 y 237-3), el tránsito de
tropas extranjeras por el territorio
nacional demanda la intervención
de distintas autoridades del poder
público, entre las que se cuenta el
Consejo de Estado”, argumentó el
magistrado.
El arribo de las tropas ha sido
un misterio. Miembros de la
Embajada de Estados Unidos no
han entregado detalles sobre los
militares que llegaron el pasado
lunes. Se conoce que en este
momento se encuentran en etapa de cuarentena por los protocolos de la Covid, sin embargo,
se desconoce las actividades
específicas que realizarán una
vez cumplan con el aislamiento.
El sector defensa ha menciona-

do que son alrededor de 50 hombres los que hacen presencia en
territorio colombiano, pero la información no ha sido confirmada
por la Embajada, a su juicio, por
condiciones de seguridad.
Del mismo modo, se ha mencionado que su objetivo es asesorar
a las Fuerzas Militares en razón
a las cinco Zonas Futuro que ha
denominado el Gobierno Nacional, sin embargo, tampoco se
tiene presente cómo se van a
movilizar en el territorio.
Todas estas inconsistencias no
han sido de agrado para el Con-

6

Puertos

EL PUERTO / Viernes 5 de Junio 2020

Al fin Barranquilla
piensa en un puerto

El proyecto de puerto de aguas profundas para Barranquilla ha dado un paso
más para materializarse con la firma de
un memorando de entendimiento con
PowerChina. Con esta compañía global, la Alcaldía de Barranquilla, Impala
y la Sociedad Portuaria Bocas de Cenizas desatascan un proyecto de unos
870 millones de dólares que apunta a
convertir a Barranquilla a futuro en un
puerto multipropósito.
La operación del puerto de aguas profundas complementará a que todos los
terminales de la ciudad compitan con
los más importantes del Caribe.
“El memorando de entendimiento quiere decir que hay un avance significativo,
que se destraba el proyecto de importancia en el Plan de Desarrollo de la
ciudad y con un jugador de este tamaño
que debe atraer el interés de todos los
demás”, destacó Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico del Distrito.
La gerencia del proyecto a cargo de
la Sociedad Portuaria Bocas de Ceni-

zas indicó que ya hay una hoja de
ruta con el memorando firmado por
PowerChina y el respaldo del alcalde
Jaime Pumarejo Heins.
“El alcalde de Barranquilla está cumpliendo con su palabra y una promesa de campaña de que sea una realidad el Superpuerto. Jaime Pumarejo
lo anunció con las mesas de trabajos”, dijo Rodney Castro Gullo.
El mandatario local informó que la
ciudad toma rumbo hacia su puerto
de aguas profundas. “Para construirlo se firmó memorando de acuerdo
con empresa PowerChina”.
Este memorando es el resultado de
una gestión que comenzó con un
primer acercamiento en marzo pasado, cuando Pumarejo Heins tuvo
un encuentro con el embajador de
China en Colombia. Allí se mostró
el interés de la ciudad de atraer una
firma que es un referente global, con
el músculo financiero, la experiencia
en inversiones en infraestructura en

el mundo y con diferentes modelos
de negocios.
Ricardo Plata destacó que la estrategia de contactar compañías referentes
hace parte de la visión gerencial del
Alcalde. “El propósito del memorando
es explorar, buscar las vías y maneras
jurídicas, técnicas y financieras para
proponerle a Cormagdalena tener una
zona portuaria marítima de aguas
profundas que hoy no se tiene”.
El memorando de entendimiento es
el segundo paso después que se invitara a compañías internacionales y
portuarios locales a conocer el proyecto y firmar una carta de intención.
Buscar y definir el modelo de negocio, encontrar otros actores portuarios que estén dispuestos a participar en el proyecto, incluyendo los
que tienen actividad actualmente en
el canal de acceso o poseen concesiones en el río Magdalena y lograr
cierres financieros son algunos de
los pasos a seguir.

Movimiento de carga
Durante febrero de 2020 se registró
un aumento del 24% en la movilización de carga en el puerto de Barranquilla, al comparar las cifras con
el mismo mes del año pasado, de
acuerdo con lo informado por la Asociación de Puertos de Barranquilla.
Todos los terminales de la Zona Portuaria de Barranquilla, presentaron
crecimiento positivo.
De acuerdo con el informe, en febrero de 2020 se transfirieron un
total de 998.387 toneladas de carga, 192.000 toneladas más que las
806.359 que se movilizaron en el
segundo mes del año anterior.
Del total de carga movilizada, un 62%
fue de importación, un 32% de exportación y un 6% de cabotaje. El principal producto que se movilizó correspondió a coque con un 29%, seguido
por granel sólido con un 27%, granel
líquido con 20%, carga general 14% y
contenedores con el 10%.

Polémica por puerto en las costas de Ciénaga
Sorprendidos se mostraron los líderes
comunitarios en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena,
cuanto se enteraron, el primero de junio
de la socialización de un nuevo puerto
para hidrocarburos en sus costas.
Según se conoció, este nuevo terminal
portuario está destinado para la importación y transporte de hidrocarburos líquidos hacia el centro del país, por medio
del poliducto Pozos Colorados - Ayacucho, así como también en carrotanques
y ferrotanques.
De acuerdo con Alexander Álvarez Huguet, presidente de Asoediles Ciénaga, la
licencia de dicho puerto fue otorgada por
Corpamag junto con la Agencia Nacional
de Infraestructura y la Agencia de Licen-

“En febrero del 2019 se solicitó mediante un derecho de petición
la documentación entregada por la Agencia de Licencias Ambientales al Concejo Municipal, pero esta nunca fue entregada”.
cias Ambientales, lo que considera
una falta de respeto con la ciudadanía
no haberla enterado previamente de
los alcances del proyecto.
“Pedimos al actual Concejo Municipal
de Ciénaga que nos aclaren la situación de este puerto y si la Secretaría
de Infraestructura entregó el uso de
suelo para este proyecto, pues lo único que sabíamos es que el Concejo
del periodo anterior estaba en revisión para la viabilidad de su construcción”, reveló Álvarez Huguet, quien
agregó que, “en febrero del 2019 se

solicitó mediante un derecho de petición la documentación entregada por
la Agencia de Licencias Ambientales
al Concejo Municipal, pero esta nunca
fue entregada”.
Así mismo, aclaró que dicha socialización fue aplazada hasta nueva
fecha, pues primero se deben aclarar
las dudas que como dirigentes comunitarios tiene al respecto, sobre
todo qué pasará con las familias que
viven en la zona donde se planea la
construcción del puerto, las cuales
viven de cultivar la tierra.

“Muchas familias de Cordobita viven
de sus parcelas y no sabemos qué va
a pasar con nosotros, que nos llaman
a una socialización cuando ya tienen
todo listo”, comentó al respecto la
líder del mencionado corregimiento,
Farides Hernández.
Se conoció que la visita de campo
planeada junto con la polémica socialización también se aplazó, pues
deberá realizarse cuando haya pasado la emergencia sanitaria, ya que la
Agencia de Licencias Ambientales no
autoriza estudios de impacto ambiental durante la pandemia.
Hasta el momento, tanto el Concejo
como la Alcaldía Municipal de Ciénaga no se han pronunciado al respecto.
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No está bien que el Ministerio de Salud falsee
La Resolución No. 844 del 26 de mayo
despierta una seria preocupación en relación con el manejo de la pandemia.
De acuerdo con esta disposición, el Ministerio Fernando Ruiz Gómez ha proyectado
cuatro fases en la habilitación de los servicios de salud: inicialmente se hará uso
de la capacidad instalada existente y en
las siguientes tres se emprenderá, sucesivamente, su optimización, ampliación y
extensión crítica. A renglón seguido manifiesta “que a la fecha el país se encuentra
en la primera fase y se realiza el monitoreo permanente en los territorios para
activar la segunda fase, si es necesario”.

Respecto a la justificación de la medida de aislamiento para los
abuelitos con más de 70 años se argumenta equivocadamente
que “de los 21.982 casos confirmados, 3.274 corresponden a
personas adultas mayores de 60 años, con 546 fallecimientos de
546 ocurridos, representando el 72.8%”.
Según la aplicación CoronApp, a mayo 26 se reportan en Colombia 23.003 casos confirmados, de los cuales 1.647 son individuos con edad superior a 70, esto es el 7.16%.

Conviene recordar que el último censo estimó en 3.013.000 los
habitantes mayores de 70 años que equivalen al 6.82% del total
del país. Es decir, la contaminación reportada de esta fracción
poblacional (7.16%) coincide casi exactamente con su participación de 6.82% en el universo nacional. En cuanto al número de
muertes, para esa fecha, se contabilizaron 385 que representan
el 23.3% de los casos confirmados para ese grupo etario.
Esta proporción, más alta que el promedio, es explicable teniendo en cuenta que la esperanza de vida en Colombia es de 76.92
años; incidencia que, erróneamente, se soslaya en los modelos
¿Esta vacilación para acometer las fases determinísticos adoptados.
posteriores no constituye acaso un riesgo
No está bien que el Ministerio falsee cifras y acomode resultados
temerario?

Por: Abelardo De La Espriella

Otro desafortunado incidente del Ministro de Salud, Fernando
Ruiz, es cuando aseguró que "estamos muy cerca del aplanamiento completo de la curva" de contagio tras entrar en una
etapa de "supresión", la científica Zulma Cucunubá, quien además es asesora del gobierno, tuvo que salir a hacer claridad
sobre la afirmación Ruiz.
Cucunubá aseguró que entrar en una etapa de supresión no significa aplanar la curva, sino que se reduce la velocidad de contagio, "pero una vez volvamos a la interacción social vuelve a
empezar la transmisión a la velocidad original. Hay que desacelerar y suprimir la transmisión probablemente muchas veces a
lo largo del resto del año o incluso más". Y es que los datos con
los que se puede decir que entramos en una etapa de supresión,
que se contempla principalmente para mantener la capacidad
hospitalaria sin que se desborde por contagios.

Por: Jaime Oswaldo Marínez

Lo que Santos se robó
Con los billonarios recursos que el tartufo y su combo de cómplices
se robaron en 8 años de funesta administración, y con la plata que
despilfarraron a manos llenas para satisfacer vanidades y comprar
conciencias, es mucho lo que se hubiese podido hacer en estos
aciagos y oscuros momentos por los que hoy transita la Patria.
No es un secreto que la corrupción de Santos fue proverbial. El
tartufo se supo desde el primer momento impune para hacer lo
que a bien tuviera, pues no solo tenía a la justicia en sus bolsillos;
también contaba con una caja de resonancia que amplificaba sus
opacas iniciativas gubernamentales, al tiempo que maquillaba y
disimulaba su estruendosa falta de principios, talento, inteligencia,
escrúpulos, coherencia, gracia y honestidad. Los grandes medios
de comunicación se hartaron y embelesaron con la “mermelada”
santista, y se hicieron los de la vista gorda, todo por la pauta o por
la plata. De frente y sin asco, Santos ferió, hipotecó y desgració al
país, entregándoles a políticos como Roy Barreras y a otros igual
de funestos, el manejo de importantes dependencias del Estado,
para que las volvieran feudos personales en los que podían hacer
y deshacer, arrasando todo, como si de un enjambre de langostas
se tratara. ¡Manzanillos grandes y el gago pérfido!
El gobierno Duque recibió del tartufo un hueco fiscal de tamaño
colosal, casi que imposible de cubrir; pero con todo y eso el exministro de hacienda de Santos, Mauricio Cárdenas, cuya familia
lleva toda la vida pegada de la teta del Estado, con aires de gurú,
tiene el cinismo de opinar y pontificar, como si en el descojone
que padece nuestra economía, no tuviese las manos metidas él.
Olvida el redomado burócrata que, si hoy estamos mal de caja, es
porque el gobierno del que hizo parte esencial, fue corrupto hasta
la saciedad. Todo ese robispicio se comió la bonanza petrolera,
el aumento del recaudo de la DIAN (al alza ambos ítems en gran
parte del periodo del tartufo) y nos dejó una deuda de 462 billones,
que tiene pasando aceite a las finanzas públicas.
Con los tumbes de Odebrecht, Reficar, Isagen, el Sena, Banco
Agrario, los torcidos de las “impolutas” Gina y Ceci, Fondepaz,
Cemex, Fonade, la adquisición de armas y aviones, muchos subsidios, obras sociales, hospitales y compra de cosechas a los
campesinos se hubiesen podido concretar, justo hoy, cuando las
circunstancias lo demandan. Con los recursos malgastados en la
JEP y el resto del presupuesto sideral asignado a ese bodrio impresentable, al igual que los chorros de dinero entregados a los
políticos y periodistas y los jugosos contratos a Roberto Prieto,
millones de ventiladores para pacientes del Covid estarían listos
para palear la debacle sanitaria.
El tunante de Juan Manuel Santos nació para causar daño: más de
200.000 hectáreas de coca sembradas, el acuerdo espurio e injusto
con los terroristas de las Farc, a pesar de que la mayoría de colombianos dijimos NO a través de un plebiscito, la fractura moral de la
Fuerza Pública, el desahucio de la institucionalidad, la imposición
de la trampa como la mejor de todas las artimañas y el saqueo del
erario, para sostener un régimen que de no haber sido por el billete,
habría durado lo que un “Bon Bon Bum” en la puerta de un colegio.

para aclimatar una decisión tan radical que acarrea dolorosas
consecuencias. Si la posibilidad de contagio de los mayores de
70 años es la misma, antes que coartar sus libertades, se debe
pensar en actividades que alejen la tristeza y la soledad y que
incentiven el autocuidado.
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En días como los que vivimos en la actualidad, vertiginosos en la
concurrencia de hechos con diversidad de opiniones en búsqueda de encontrar o comprender el tránsito e impacto catastrófico
de esta pandemia en la historia de la humanidad, se presenta un
hecho relevante, para tener en cuenta; LA NORMALIZACIÓN DE
LA MUERTE, diariamente a través de la gran mayoría de medios
de comunicación masiva y redes sociales, somos informados
sobre la muerte de alguna persona, unas son conocidas otras
desconocidas para cada quien, muchas de ellas por el Covid,
y en otros casos por homicidios, enfermedades preexistentes o
repentinas, accidentes, suicidios etc., en todo caso, pérdidas de
vidas humanas.
La muerte, en una exuberancia casi surrealista, tanto, que vienen
a nuestras memorias los recuerdos de algunas películas de ciencia ficción con temas tan alejados de la cotidianidad, asombrosos en ese momento y hoy, en una nueva realidad nos golpea con
fuerza, y, duele, pero también nos preguntamos ¿en qué clase de
humanos nos convierte esta abrumadora presencia de la muerte? ¿Esta normalización de la muerte?, como que observarla y
padecerla a diario nos hiciera perder de vista el valor de la vida,
simplemente reducida a un número estadístico, a un conteo permanente, un registro, y nosotros testigos del fallecimiento de familiares; amigos, amigas de hoy y siempre; vecinos, vecinas de
ayer de hoy; excompañeros, excompañeras de estudio o trabajo;
compañeros, compañeras de causas que nos unen, en general,
humanos desconocidos o conocidos, parece que verla todos los
días nos hiciera perder de vista el valor de la vida.
Lo que nos quita la muerte amor, ilusiones, alegría, planes, protección, sueños, apoyo, compañía, solidaridad, consuelo, la vida
misma en su máxima expresión, en todo lo que nos da y nos quita.
Normalizar la muerte es ver y no sentir, la insensibilidad de
nuestros sentidos, que la muerte no signifique perder nuestra
humanidad, es decir; la capacidad de sentir afecto, compasión o
solidaridad hacia las demás personas, nuestra capacidad de conectar nuestros sentimientos, de preocuparnos y tener en cuenta
el dolor de la otredad. Resistirnos a la normalización de la muerte, es, reafirmarme en mi humanidad y los valores que necesitamos compartir como sociedad sana, fuerte, realista y optimista.
Entre más reconozco los peligros de normalizar la muerte en
el día a día, más valoro la vida de todos y todas, de familiares,
amigos, amigas, vecinos, vecinas de toda la vida, compañeros y
compañeras de estudio, compañeros y compañeras de causa y
también de aquellos desconocidos.
Somos humanos, los quiero vivos, los necesito vivos, luchando,
combatiendo, porque la dura realidad diaria no roba mi amor
por la vida.

Locales
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Acuerdos con los conductores de las busetas

EL PUERTO / Viernes 5 de Junio 2020

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

La ciudad amaneció, hoy viernes, nuevamente sin
servicio de transporte debido a la inconformidad de
los conductores, quienes se niegan a pagar a las empresas la tarifa plena del valor de la planilla de ruta.
Si las busetas tienen una limitación en los cupos
de pasajeros a transportar, no es coherente que
tengan que pagar la tarifa plena de la planilla.
Por eso, desde las primeras horas de la mañana decidieron bloquear la movilidad de la ciudad en cinco
sitios estratégicos para presionar la presencia de
los administradores de las empresas, originadores
de la medida, cuyo alcance sería retroactivo.
Esta limitación se originó el lunes 11 de mayo,
cuando la Secretaría de Tránsito, implementó
nuevas disposiciones para la movilidad de vehículos en el servicio público en Buenaventura,
debido a la emergencia que afronta la ciudad.
Para tal fin se emitió la Resolución No. 0363 del
11 de mayo de 2020, donde se estableció que
un taxi podrá transportar dos pasajeros, de una
capacidad total de cuatro, cancelando el valor de
la tarifa estipulada para cada sector.
La disposición para los microbuses indica que se
podrán transportar en total siete personas, el conductor y el ayudante, pero solo cinco pasajeros.
Al hacer presencia el alcalde Vidal ante los motivadores de la protesta, el pliego de peticiones
que se discutió fue ‘algo’ diferente.
Así que se establecieron los siguientes acuerdos:
Garantizar que no habrá plazas para nuevos vehí-

culos de servicio público en Buenaventura.
Sacar a licitación la ruta turística que cubre los
balnearios de la doble calzada Cabal Pombo.
Quedará en estudio y se informará la decisión sobre
la propuesta de aumentar un pasajero en microbús.
La Oficina Jurídica de la Alcaldía y la Secretaría de
Gobierno Distrital, adelantarán reunión con las empresas de transporte público para hacer revisión
sobre el pago de las planillas de circulación diaria.
Durante el encuentro, el Mandatario Distrital
fue enfático en que la discusión con el gremio
se hiciera en el marco de garantizar la vida de
la población por la pandemia y no en el impacto
económico al gremio.
"Subimos el transporte sin consultarle a la comunidad, permitimos superar el 35 % de la capacidad del colectivo, pero permitir más pasajeros en
los carros es exponer a la comunidad a un mayor
grado de contagios", aseveró.
El Mandatario Distrital advirtió que el pico alto del
virus para Buenaventura no ha llegado y las medidas adoptadas por el Gobierno son para evitar
un desastre en mortalidad.
"Pensemos en la vida de ustedes mismos (conductores) que están expuestos en los carros y exponen a sus familias, no es terquedad, es intentar
ganarle la pelea al virus que se la está ganando
a Buenaventura, y si nos volvemos flexibles ahí
no importará el peso más o el peso menos que
estamos discutiendo".

Comfenalco Valle delagente
Informa que:

La Caja de Compensación Familiar mantiene las
medidas de la emergencia sanitaria declarada por
el Gobierno nacional para el cuidado y protección de
sus colaboradores, afiliados, proveedores y comunidad en general. De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Presidencia de Colombia y el Ministerio de
Salud conocidas el 28 de mayo, donde se extiende
el Aislamiento Obligatorio Preventivo hasta el martes 30 de junio del 2020, conforme al 749 del 28 de
mayo del 2020.
No obstante, la Corporación ya cuenta con el protocolo y la certificación de bioseguridad para dar
inicio al Reintegro Laboral Inteligente del 20% de
sus colaboradores de Servicio al cliente y apoyo
administrativo prioritario a dicha área, los cuales soportan la atención al público de manera
presencial. Debemos seguir una serie de medidas de bioseguridad que garanticen la salud del
personal y los usuarios, así como la desinfección
permanente de las instalaciones.
La atención presencial bajo las condiciones
previamente mencionadas iniciaría a partir del
martes 16 de junio del 2020, o de acuerdo a lo
definan las autoridades locales o nacionales. El
horario de la prestación de servicios estará siendo notificado con oportunidad cuando se acerque
la fecha de apertura.
El 80% de colaboradores restantes se mantendrá
en operación y gestión, como lo indica el aislamiento preventivo, con trabajo en casa en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Continuamos invitando a las nuestras empresas, afiliados y comunidad en general a hacer uso de los
canales de atención habilitados en los horarios de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. (de forma
continua) y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Esperamos que estas medidas de confinamiento
social, sean efectivas y mitiguen los riesgos de
contagio de la enfermedad. Nuestro principal propósito como entidad de carácter social es garantizar la protección de la salud de todos sin dejar de
prestar los servicios y beneficios a la comunidad
de afiliados y usuarios. Recuerden que contamos
con la programación de actividades de nuestra
Agenda delagente para que revisen su programación y la puedan disfrutar en familia.
Nos alegra saber que poco a poco, para beneficio de todos, podemos ir reactivando la actividad
económica de la región y el país, pero debemos
mantener algunas medidas y restricciones de
aislamiento en la actividad social, es un deber de
todos seguir cumpliéndolas y acatándolas.
Continúen usando nuestros canales de atención
virtual para acceder a los servicios y programas de
la Caja de Compensación Familiar, estamos listos
a servir y atender sus necesidades y solicitudes.

¡En Comfenalco Valle delagente cuidamos de ti y de tu familia, juntos podemos evitar la proliferación del virus!

Comfenalco Valle delagente.
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca.

• En los 32 años de historia de
elección popular de alcalde, no se
había tenido en Buenaventura un
mandatario que en los primeros
seis meses de gobierno, le hicieran tantos paros.
• Pero ese es el espacio natural
para dialogar con el Alcalde.
• Es allí donde atiende a las comunidades que protestan por la
falta de mercados.
• Es así como escucha a los transportadores cuando tapan las vías.
• Es de esta manera que acuerda
los procederes con los comerciantes de la Galería.
• ¿Por eso, es que hay tantas
protestas? Si claro, por eso.
• Cuando está negociando con
los protestantes de turno, Víctor
discute, Víctor propone... incluso
Víctor se retira para consultar en
su espacio autónomo.
• Este es el campo que él conoce,
este es el campo que él maneja,
está en el territorio en que él opera.
• En gesto de solidaridad y responsabilidad corporativa, Apuesta
Unidas colocará un punto de la
suerte, en cercanías de la Cámara
de Comercio.
• ¿Y eso debido a qué?
• Pues porque en la Cámara de
Comercio para pagar una quincena se necesita un golpe de suerte.
• Y Apuestas Unidas, está siempre para apoyar el desarrollo de
la ciudad.
• Claro que para ganar… tiene
que apostar, te lo recuerda Adriana Fernández.
• Que las normas de bioseguridad
en el Hotel Torre Mar, inicia con
una profunda pesquisa a los contenido de billetes del huésped.
• Es decir, es bienvenido el viajero,
siempre y cuando traiga la contaminación únicamente en la billetera.
• Que las parroquias ya están
listas para recibir a la feligresía.
• ¿Y será que ya tiene las normas
de bioseguridad?
• Si señor. A cada feligrés le echa agua
vendita antes de entrar al templo.
• Porque en definitiva… lo que
ha de ser, será.
• Les dijimos a los lectores,
póngase al día con los servicios

exequiales.
• Hoy las funerarias están
cobrando por cada sepelillo,
tarifa presidencial.
• Es que se inventaron esa
promoción de todo incluido.
• Consiste en sepelio nocturno, desfile moderada, video
del sepelio, bóveda nueva y
lapida con la firma del finado.
• Todo por un valor de 20 millones de pesos, pagaderos
en 4 años, siempre y cuando
el crédito sea suscrito por un
pensionado del magisterio.
• No se admite pensionados
de Colpuertos, porque ya están muy cancanudos.
• Bueno, pero a todas estas,
¿qué pasó en las dos Juntas
Directivas?
• Pues en la primera que fue
convocada por los Manueles, no recogieron los teleespectadores suficientes para
analizar las informaciones de
prensa.
• Y la segunda Junta que se
realizó el lunes, con los que
son… tampoco es que haya
mucho progreso en el campo
administrativo.
• En conclusión mucho ruido,
para bajar a los de arriba… y
pocos resultados con los nuevos directivos que no pasaron
de elegir presidente, vicepresidente y secretario.
• Las peticiones burocráticas,
sociales y financieras del alcalde entraron en proceso de
análisis, estudio y concertación.
• Que el Coronavirus está haciendo lo que quiere en Buenaventura, porque no quieren
sentarse a concertar con él
los del Paro Cívico.
• Por eso se está organizando un movimiento de protesta contra las actuaciones de
este virus.
• Pero ya anunció la asociación de bebedores independientes que no apoya esta
protesta.
• Porque el alcalde Víctor les
cortó el suministro del mínimo vital, los fines de seman.

