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La asamblea virtual que fue motivada por un grupo de 
accionistas  que representan más del 60 % de las ac-
ciones donde se incluyó la Alcaldía de Buenaventura, 
Harinera del Valle, Ingenio María Luisa, Portagraneles, 
Inversiones Chondular, Consultorías de Inversiones S.A. 
y Ventura Group - OPP Graneles,  realizaron el 22 de 
mayo una asamblea virtual extraordinaria – primera en 
la historia de la empresa- donde procedió a elegir nueva  
Junta Directiva y ordenarse una auditoría forense contra 
los administradores actuales, la cual ya empezó a operar 
al confirmarse la salida del jurídico Álvaro Gutiérrez Bo-
tero y su asistente quien negoció su retiro. 

En la reunión, se determinó que existe abundante informa-
ción que se ha debatido en asambleas anteriores  que da 
cuenta de presuntas conductas dolosas de parte de uno o 
varios de los administradores de la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura que pudieron haber generado perjuicios a la 
empresa y a sus accionistas.
 
Adicionalmente, la asamblea votó el cambio de la junta di-
rectiva con el 93.4 % de las acciones suscritas de la em-
presa consolidando un lógico golpe contra Manuel Parody 
como presidente de la Junta anterior y quien ha generado 
animadversión entre los accionistas por las diferentes de-
cisiones in consultas y arbitrarias con que ha marcado su 
administración durante más de cinco años.
Elegida la nueva junta que quedó integrada por Juan Carlos 
Henao, Rosa Adriana Martínez, Víctor Vidal, Luis Armando 
Manotas, Manuel Hommes, Manuel Parody, John Jairo Co-
rrea, Adolfo León Pizarro y Alfredo Ceballos, fueron convo-
cados el 27 de mayo a reunión extraordinaria no presencial 
de Junta Directiva para desarrollar el lunes primero de junio 
desde las ocho de la mañana, la cual procedió a elegir el 
Presidente de la Junta, el vicepresidente y el secretario. 
Hasta allí, todo bien.  Pero justamente de allí en adelante 
viene la parte complicada. 

El grupo de disidentes encabezado por Harinera del Valle, 

 No la registro, no y no 

que montó la asamblea virtual, la cual se realizó el viernes 
22, con el siguiente orden del día: elección de presidente y 
secretario de la asamblea, verificación del quórum, consi-
deración y aprobación de una acción social de responsabi-
lidad; elección del comité para la aprobación del acta, no 
ha podido inscribir el acta de Asamblea así que la Junta 
Directiva a pasado a ser una tertulia de buenos amigos con 
un propósito común.  

La parte Jurídica
Según la Ley 222 de diciembre 20 de 1995, mediante la 
cual se modificó el Código de Comercio y se expide un 
nuevo régimen de procesos concursales, indica en su 
artículo primero que se tendrán como comerciales, para 
todos los efectos legales, las sociedades que se formen 
para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si 
la empresa social comprende actos mercantiles y actos 
que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. 
Las sociedades que no contemplen en su objeto social 
actos mercantiles, serán civiles. 
Para el tema que nos ocupa pasamos a los siguientes artí-
culos: Artículo 21, aborda el tema de las actas así: Las actas 
correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro 
respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en 
que concluyó el acuerdo. Las actas serán suscritas por el 
representante legal y el secretario de la sociedad. A falta 
de este último, serán firmadas por alguno de los asociados. 
El artículo 22, se refiere al tema de los Administradores y 
los define.  Son administradores, el representante legal, 
el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos 
directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejer-
zan o detenten esas funciones.

El artículo 23, precisa sobre los deberes de los Administra-
dores. Los administradores deben obrar con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones 
se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta 
los intereses de sus asociados.  Manifestado, asegurado, 
pero por ninguna parte aplicado por quienes ejercen el po-

der mayoritario de las acciones de la empresa.
Pero además, el Gobierno nacional, el 25 de marzo emi-
tió el Decreto No. 3098 de 2020, por medio del cual se 
reglamenta el desarrollo de las reuniones no presencia-
les de las juntas de socios, asambleas generales de ac-
cionistas o juntas directivas en el marco de la emergen-
cia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud. 
• La expresión “todos los socios o miembros” del artículo 
19 de la Ley 222 debe entenderse como aquellos socios 
que participen en la reunión no presencial, siempre que se 
cumpla con el quórum deliberatorio establecido en la ley o 
en los estatutos de la sociedad;
• El representante legal de la sociedad deberá dejar cons-
tancia sobre el cumplimiento del quórum en el acta y debe-
rá verificar la identidad de todos los participantes virtuales; 
• Las demás disposiciones legales y estatutarias sobre la 
convocatoria, quórum y mayorías serán igualmente aplica-
bles a las reuniones no presenciales;
• Las sociedades que para el 13 de marzo del 2020 ya 
hayan realizado su convocatoria, podrán hacer un alcan-
ce a la misma en donde se indiquen los mecanismos no 
presenciales que serán usados para realizar la reunión y la 
forma mediante la cual los accionistas pueden acceder a 
los mismos. Este alcance debe enviarse hasta un día antes 
del día programado para la reunión por los mismos medios 
que fueron utilizados para la convocatoria inicial.
• Las disposiciones del Decreto son aplicables a todas 
las empresas. 

Entonces la situación en la actualidad es la siguiente: 
hay una Junta Directiva cuyo presidente es Manuel Isa-
ac Parody, cuyo periodo oficial se le venció en marzo 
pasado. Ante la imposibilidad de realizarse la Asamblea 
General Ordinaria de accionistas que fue convocada para 
desarrollarse el día vienes 27 de marzo, se llevó a cabo 
la asamblea virtual el viernes 22 de mayo, a la que Juan 
Pablo Cepeda no se conectó, por lo cual se niega a rea-
lizar el procedimiento de registrar el acta, ya que aún es 
el representante legal de la empresas.  
En atención a todos estos aconteceres las atenciones de 
los 1.970 accionistas están centradas en el desarrollo de 
la reunión ordinaria de asamblea que tiene fecha el vie-
nés 26 de junio, la cual, según el aviso de prensa que es 
lo oficial, se tiene como un evento enteramente presen-
cial… pero en oficio del 20 de mayo el gerente Cepeda 
señala que, se ha considerado pertinente que la reunión 
antes convocada se realice de forma mixta. 
Lo anterior implica la presencia física de un número limi-
tado de accionistas cumpliendo con todos los protocolos 
de distanciamiento y estará la plataforma electrónica para 
quienes pueden hacerlo de esta forma.
Al final la carta señala que se publicará un instructivo 
para tal fin, en la que se indicarán los mecanismos para 
la conexión virtual y de esta manera asegurar que to-
dos los accionistas, con sus circunstancias particulares, 
puedan ejercer sus derechos con el debido concurso de 
la administración… protocolo que aún no se divulga. 

Todo indica que habrá elección de una nueva Junta Direc-
tiva donde los cambios serán mínimos. Otro punto que del 
orden del día que tendrá su novedad el relacionado con 
proporcionar algún tipo de donación para la Fundación en 
atención a la situación financiera de la empresa.
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La buena racha que pre-
sentaba la Industria Licore-
ra de Caldas en los últimos 
cuatro años se vio suspen-
dida por la emergencia sa-
nitaria que vive el país.
El año pasado, la Industria 
registró un aumento del 15 
% en sus ventas, compa-
rado con el 2018. Pasó de 
vender $221 mil 895 millo-
nes a $255 mil millones al 
cierre del 2019.
Según el gerente de la Lico-
rera de Caldas, Luis Roberto 
Rivas Montoya, los resulta-
dos de este año son incier-
tos. Lo único claro es que 
la destilera fue la que salió 
mejor librada entre todas 
las licoreras colombianas.
En los primeros cuatro me-
ses del año, el país registró 
unas ventas de 5 millones 
265 mil de unidades. De 
estas, la compañía caldense 
vendió 2 millones 300 mil 
botellas de 750 mililitros, 
lo que signifi có una caída 
del 22%, comparada con 
el mismo periodo del 2019, 
cuando comercializó 3 mi-
llones 190 mil.
“Todo venía normal hasta 
marzo, cuando empezó la 
pandemia. En abril se dio 
una disminución conside-

rable en las ventas, pero en 
mayo la situación mejoró”, 
dijo el gerente

Diversifi can
La empresa ha tratado de 
compensar con las ventas 
de alcohol antiséptico. Se 
han vendido más o menos 2 
millones de unidades en el 
país, que signifi can $8 mil 
300 millones.
Aunque aún no se cuenta 
con las cifras de mayo, el 
panorama del mes pasado 
mejoró porque la compañía 
replanteó las estrategias 
de mercadeo y se volcó a 
otros canales de distribu-
ción, como los sistemas de 
domicilio de Carulla, Rappi 
y del Éxito. Además, de la 
atención directa de los dis-
tribuidores.
 
Lay seca
Frente a la medida de Ley 
Seca, que tomaron algunos 
alcaldes en el país, la prohi-
bición puede convertirse en 
un arma de doble fi lo, por-
que da vía libre a los adulte-
radores y contrabandistas.
“Esas decisiones tienen 
más efectos negativos, pues 
estimulan la ilegalidad. No 
obstante, las respetamos y 

seguimos vendiendo, pues 
el impacto de esta ley no es 
tan profundo”.
Con respecto a los recur-
sos del 2021, se puede 
asegurar que se van a 
reducir las transferencias 
por la baja en el consumo, 
como es de esperarse.
De los 31 departamentos a 
los que llegan los productos 
de la Industria de la Licore-
ra de Caldas, en Santander, 
Valle del Cauca y algunas 
zonas de Caldas se presen-
tó una disminución del con-
sumo de alcohol.

En el Valle
En el mes de marzo, José 

Moreno Barco, gerente de la 
Licorera del Valle, presentó 
las estrategias para levan-
tar la empresa basado en 
el cumplimiento de metas 
de ventas propuestas, lo 
que nunca ha logrado des-
de julio de 2018; capitalizar 
utilidades, propositito que 
tampoco se ha concretado 
muy por el contrario se han 
incrementado los gastos y 
la ampliación de mercados, 
que tampoco logró.
Entre el 2018 las metas de 
ventas fi jadas en el contrato 
con Disblanco no se cum-
plieron. La que señalar que 
fue el primer año en que 
empezó el nuevo comercia-

Industria de Licores del Valle 
presenta una caida 
en ventas del  60 %
Ya para enero de este año la Industria de Licores del Valle reportaba 4,8 
millones de  botellas vendidas  este año;  cifra menor a las  7,4 millones 
de  botellas que se facturaron en todo 2018.  A la fecha Antioquia presentó 
una reducción del 42%; Valle del Cauca, 60%; y Cundinamarca, 67%.

lizador desde agosto.
Para el año 2019 el dis-
tribuidor Disblanco tenía 
como meta vender 6,8 mi-
llones de unidades y vendió 
5,5 millones. Es decir tam-
poco se cumplieron las me-
tas. Las preocupaciones van 
más allá porque la gerencia 
no ha sido austera, aumen-
tó la contratación y gastó el 
año pasado $30.000 millo-
nes en publicidad. 
Pero según José Moreno los 
resultados de la compañía 
no son malos en medio de 
un mercado que es total-
mente cambiante. “El año 
pasado fue muy duro para 
las licoreras, los precios 

      Nada que bajan los precios 
Al inicio el presente año se dijo que la mayoría 
de licores, que se consumen en el país baja-
rían su precio de venta al público, a raíz de 
una nueva tabla tarifaria del Dane, en el que 
reducen los valores base hasta en 30%, en al-
gunos casos.
Por ejemplo, para 2020, el valor gravable esti-
pulado para la botella de 750 cc de Aguardien-
te Blanco del Valle Sin Azúcar es de $18.354, 
teniendo una reducción de 31% con la tarifa 
actual.  Lo que haría, sumando impuestos, que  
la botella quedara en un valor promedio de 
$30.300 de venta al público.
Para la venta al público, a dichos precios se les 
suma un IVA de 5%, un impuesto Ad Valorem 
de 25% y un impuesto al consumo (ICO) que es 
de $236 por cada grado de alcohol.
Además del Aguardiente Blanco del Valle, tam-
bién se reducen los precios de otras bebidas 
nacionales como el Ron Viejo De Caldas (-8%) 
o el Aguardiente Antioqueño (-32,8%).

subieron en cumplimiento 
de las nueva ley y están en-
trando al país whisky, vodka 
y tequilas que le compiten en 
precio con al aguardiente”.
Pese a eso señala que la 
compañía en términos fi -
nancieros está bien. “En 
2018 tuvimos utilidades 
por $16.000 millones y en 
2019 por más de $7000 
millones”
Sobre el aumento del gasto 
comentó que la inversión en 
publicidad es un rubro que 
no se puede cortar porque 
de eso depende el negocio, 
“si frenamos eso, conde-
namos a la empresa en un 
mercado competitivo”.

Yotoco se convertirá en el 
primer municipio del Va-
lle en benefi ciarse de las 
obras que pueden fi nanciar 
las empresas privadas has-
ta por un valor equivalente 
al 50 % de su impuesto de 
renta, en las Zonas Más 
Afectadas por el Confl icto.
La inversión será de $ 
7.994.974 destinados al 
mejoramiento de la vía ter-
ciaria que conduce de La 
Mejorana al Alto El Chicle.
Actualmente el Departa-
mento cuenta con 15 muni-
cipios Zonas Más Afectadas 

por el Confl icto que benefi -
ciarán de las obras por im-
puesto: Ansermanuevo, Ar-
gelia, Bolívar, Buenaventura, 
Caicedonia, Calima, Dagua, 
El Águila, El Cairo, El Dovio, 
Florida, Pradera, Riofrío, 
Roldanillo y Yotoco.
Entre estos municipios, 
se abren paso las que se-
rían las primeras obras del 
gobierno de Clara Luz, en 
cumplimiento de los Pro-
gramas de Desarrollo.
Para formularlos y defi nirlos, 
la Gobernación trabaja con 
la Alta Consejería Presiden-

cial para la Estabilización 
y la Consolidación y con 
la Agencia de Renovación 
Territorial.  “En el departa-
mento tenemos tres muni-
cipios: por una parte, está 
la subregión del Alto Patía 
a la que pertenece Pradera 
y Florida, y, por otro lado, 
tenemos a la región del Pa-
cífi co Medio de la que hace 
parte Buenaventura. Nuestro 
trabajo se ha enfocado en 
lograr mecanismos de fi nan-
ciación para diferentes pro-
yectos en estos territorios”, 
aseguró Frank Ramírez, se-

cretario de Infraestructura 
y Valorización del Valle del 
Cauca, quien además es el 
delegado de la Gobernado-
ra en las mesas técnicas de 
los proyectos Programas de 
Desarrollo con enfoque Terri-
torial de la región Alto Patía y 
Norte del Cauca.
Con estas acciones la Go-
bernación, en articulación 
con el Gobierno nacional, 
busca la estabilización de 
estos territorios transfor-
mándolos con acciones que 
contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida.

Buenaventura, ya tienen plan de acción
como zonas afectadas por el conflicto
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El presidente Duque, suspendió de 
su cargo al gobernador de Antio-
quia, Aníbal Gaviria, en respuesta 
a una solicitud de la Fiscalía, que 
ordenó una medida de asegu-
ramiento en su contra por una 
investigación de presuntas irregu-
laridades en un contrato de 2005.
Mediante el Decreto No. 821 de 
2020, fi rmado por la ministra del 
Interior, Alicia Arango Olmos, la 
Casa de Nariño designó como re-
emplazo a Luis Fernando Suárez, 
quien hasta ahora se venía des-
empeñando como secretario de 
Gobierno del departamento.
En la mañana del viernes 5 se hizo 
pública la medida de asegura-
miento ordenada por un fi scal de-
legado ante la Corte de Suprema 
de Justicia, que investiga supues-
tas irregularidades en un contrato 
durante el primer periodo en la Go-
bernación de Gaviria (2004-2007).
La Fiscalía tiene entre 30 y 60 
días para reunir más pruebas y 
decidir si lo acusa ante la Corte 
Suprema, o archiva el expediente.
Por su parte, el abogado del 
suspendido gobernador podrá 
interponer recurso de reposi-
ción o una apelación ante los 

superiores del fiscal.

Se posesionó gobernador e. 
El sábado, en la Asamblea depar-
tamental, en medio de estrictos 
protocolos sanitarios, tomó pose-
sión Luis Fernando Suárez como 
gobernador encargado de Antio-
quia, luego de la suspensión del 
cargo de Anibal Gaviria.
Suárez, quien hasta ahora se 
desempañaba como secretario 
de gobierno en la administración 
de Gaviria, estuvo acompañado 
en el recinto, entre otros, por los 
funcionaros del gabinete depar-
tamental y el presidente de cor-

poración, Rubén Darío Callejas, 
mientras los diputados acompa-
ñaron virtualmente la ceremonia 
para enviar mensajes de recono-
cimiento a la gestión de Gaviria.
Los cabildantes pidieron a las au-
toridades competentes cumplir a 
cabalidad con las garantías pro-
cesales en el proceso que enfren-
ta Gaviria. “Desde Antioquia, y 
con el mayor respeto del respeto 
del mundo, le solicitamos a usted 
doctor Barbosa, fi scal general de 
la nación, que con la misma ve-
hemencia y con la misma veloci-
dad que se tuvo para tomar tan 
asombrosa decisión en contra 

de nuestro gobernador, también 
lo hagan en todas y cada una de 
las investigaciones judiciales del 
ente que usted representa”, pidió 
Rubén Darío Callejas, presidente 
de la Asamblea.
Al tomar posesión, el gobernador 
encargado manifestó su compro-
miso para dar cumplimiento con 
el plan de desarrollo reciente-
mente aprobado. “Mi invitación 
es sencilla, seguir trabajando con 
ahínco, pulcritud y con el impul-
so adicional que nos imprime la 
ausencia temporal del líder, del 
ejecutor social que ha recibido el 
respaldo de un pueblo que escu-

Tomó posesión Luis Fernando 
Suárez como gobernador e.

cha atónito las noticias, pero que 
en el fondo sabe que esto pasará 
y saldremos fortalecidos y uni-
dos de esta mala hora”.

Perfi l del gobernador e.
Luis Fernando Suárez Vélez es 
odontólogo de profesión, es-
pecializado en Epidemiología, 
y ha acompañado la carrera 
política de Aníbal Gaviria desde 
que este era alcalde de Mede-
llín (2012-2015).
Allí lideró, entre otras, a la Se-
cretaría de Bienestar Social; 
fue secretario privado y Viceal-
calde de Gobernabilidad, Segu-
ridad y Servicio a la Ciudada-
nía, además de ser encargado, 
en varias oportunidades, como 
alcalde de Medellín.
Vélez también fue gerente de la 
ESE Hospital Mental de Antioquia 
y jefe de la Dirección de Seguri-
dad Social de la Dirección Sec-
cional de Salud de Antioquia.
Según la normatividad vigente, 
el gobernador encargado ten-
drá que adelantar su gestión 
de acuerdo con el programa 
del mandatario elegido por 
voto popular.

Un plan de normalización de la-
bores presentó el Consejo Supe-
rior de la Judicatura, en donde se 
anuncia que desde el primero de 
julio, se retomarán los términos y 
demás trámites ante instancias 
judiciales pero implementando 
normas de bioseguridad. 
Según el comunicado, la suspen-
sión de términos que rige actual-
mente se extenderá desde el 9 y 
el 30 de junio pero con algunas 
excepciones. “En material penal, 
las audiencias de imputación 
cuando no se solicita la medida 
de aseguramiento de detención 

preventiva, las concentradas de 
formulación de imputación y de 
petición de medida de asegura-
miento no privativa de la liber-
tad...”, dice el texto.
Agrega además que “en ma-
teria de familia, las sentencias 
en los procesos contenciosos 
en los que el demandado esté 
representado por curador y no 
haya pruebas pendientes por 
practicar”, agrega.
Desde el 17 de junio los servido-
res públicos podrán ir a las se-
des judiciales pero sin atención 
al público y el tope de ocupación 

será de un máximo del 20% de 
capacidad y con las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento.
En cada sede habrá vigías de 
salud, quienes se encargarán de 
vigilar que se respeten las nor-
mas de bioseguridad tanto en el 
ingreso como en el interior de las 
entidades.
Por lo anterior, no se permitirá el 
ingreso de personas con fi ebre, 
síntomas respiratorios y el uso 
del tapabocas será obligatorio. 
Además, no se podrán hacer re-
uniones y los ascensores no po-
drán ser usados.

Juzgados retornan a labores desde el 1 de julio

La ministra de Justicia, Margarita 
Cabello, reconoció que el decre-
to de excarcelación no ha tenido 
la efectividad esperada ya que 
de los 14.000 reclusos que han 
salido de las cárceles del país 
durante la emergencia sanitaria, 
solo 1.000 corresponden a esta 
medida transitoria.
Colombia pasó de tener 124.000 
presos en marzo a 111.000 en 
junio, reducción del hacinamiento 
producida durante la emergencia 
sanitaria. “Hoy tenemos 111.000 
internos: 79.000 condenados y 
32.000 sindicados”, informó la 
ministra, quien participó del we-
binar ‘Las medidas alternativas 
a la privación de la libertad en 
tiempos de Covid y retos para el 

futuro: seguimiento a la declara-
ción de Montevideo’.
En total, han salido 14.272 pre-
sos: 688 por el decreto de ‘excar-
celación’ o detención domiciliaria 
transitoria para descongestionar-
se las cárceles del país. 7.801 
han salido por procedimiento 
ordinario de libertad y 5.783 fue-
ron enviados a casa por cárcel a 
través de medida ordinaria. 
La ministra aseguró que se es-
peraba que con el Decreto 456 
salieran 5.000 presos, pero a 
la fecha por esa norma solo 
han salido poco más de 1.000 
y está pendiente la salida de 
otros 2.500.
 “Extrañamente, creo yo que es 
una sorpresa para nosotros, la 

medida de detención domiciliaria 
transitoria, que son las tomadas 
para efectos de lograr desahogar 
un poco el hacinamiento, no nos 
dio los resultados esperados. Nos 
ha dado resultados, pero no los 
que anhelábamos. Sin embargo, 
hizo un cambio en el sentir de 
nuestra sociedad y de nuestras 
autoridades judiciales y fi scales 
a efectos de que entendieron la 
necesidad de tomar medidas 
alternativas, diferentes las intra-
murales”, dijo la ministra.
Indicó que a hoy 1.178 presos es-
tán contagiados con Covid, pero 
todos son asintomáticos y anun-
ció que un nuevo decreto para 
menores infractores de ley penal 
está a punto de ser expedido

Decreto de excarcelación no dio resultados
El Gobierno nacional anunció una serie de medidas dirigidas al 
sector turismo, uno de los más afectados dentro de toda la emer-
gencia del nuevo coronavirus en el país. 
Entre las medidas se encuentra la exención del IVA a servicios 
turísticos y hoteleros, la suspensión temporal de la sobretasa de 
energía en alojamientos y parques temáticos, la eliminación del 
anticipo de renta del sector turísticos y el aplazamiento de la 
contribución parafi scal del sector.
Así lo explicó el ministro de Comercio y Turismo, José Manuel 
Restrepo, quien recalcó que “seguimos trabajando sin descanso 
para buscar medidas con el fi n continuar con el apoyo que brin-
damos a esta actividad en la coyuntura actual”.
La línea de crédito con características ajustadas al comporta-
miento del sector es el salvavidas que estaba esperando la ho-
telería. La liquidez es fundamental para el sector que hoy está 
cerrado y que no había tenido las condiciones acordes a la situa-
ción de los empresarios.
Con la medida también quedarán excluidas del impuesto sobre 
las ventas hasta el 31 de diciembre de este año los estableci-
miento comercio que realizan actividades de expendio de co-
midas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, auto-
servicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para el 
consumo en el lugar cuando el gobierno así lo autorice o entre-
gas a domicilio.
También benefi ciará la adquisición de materias primas químicas 
para la producción de medicamentos y la importación de vehícu-
los automotores de servicio público o particular de pasajeros, así 
como los asociados al transporte de carga.
Otra medida que anunció el Ministro Restrepo tiene que ver 
con el lanzamiento de una nueva línea de crédito para el sec-
tor de turismo, con más periodo de gracia y con un plazo 
mayor, de la mano de Bancóldex y con las garantías del Fondo 
Nacional de Garantías”.
Sobre el reinicio de actividades del transporte aéreo y terrestre 
de pasajeros, en reunión sostenida entre los directivos de Cotel-
co con el Presidente Duque y la ministra de Transporte, quedó 
claro que se está en disposición de iniciar unos pilotos por regio-
nes para comenzar los vuelos nacionales, que permitan retomar  
a la normalidad con el cumplimiento de estrictos protocolos.

Sectores hoteleros tendrán 
exención del IVA por este año
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    El circo se resiste a morir 
    por la pandemia del corona virus

El mundo del circo vive sus peo-
res días pero el Hermanos Gasca, 
varado en Bogotá hace casi dos 
meses por el confi namiento del 
coronavirus, se resiste a bajar el 
telón y confía en que más tempra-
no que tarde el público regresará 
para darle vida al espectáculo.
Los motores de esta quijotada 
son Raúl y Martín Gasca, la cuarta 
generación de hermanos de una 
familia circense mexicana que 
metió sus vidas en una carpa para 
llevar alegría al mundo.
"El circo está pasando por la peor 
crisis de su historia porque el circo 
para vivir necesita público, nece-
sita que vengan las familias, que 
vengan los niños, que compren 
una boleta. Hoy en día eso es im-
posible", dice el polifacético Raúl a 
Efe, mientras dirige desde el borde 
de la pista un ensayo que luego se 
transformó en un show virtual.
Lo de polifacético lo justifi ca el 
mexicano de 41 años porque un 
día puede ser payaso, maestro 
de ceremonias o uno de los siete 
motociclistas -una de ellas mujer- 

que en el "globo de la muerte" 
hacen piruetas a gran velocidad.
La carpa en espera 
De momento, las 120 personas 
que se arropan bajo la carpa azul 
del circo de los Hermanos Gasca 
comparten la misma preocupa-
ción y es saber cuándo volverán 
a tener espectadores en vivo, 
ya que no es solo esperar a que 
termine la cuarentena, el 25 de 
mayo, sino a que se les autorice a 
realizar funciones.
 Pese a esa incertidumbre, el Cir-
co Hermanos Gasca mantiene ar-
madas las tribunas en donde los 
asientos amarillos esperan que la 
gente vuelva a copar las casi mil 
localidades disponibles.
A Raúl Gasca le preocupa que los 
ahorros de la compañía se están 
acabando, pero lo que realmente 
le quita el sueño es la incertidum-
bre de no saber cuándo van a vol-
ver a abrir.
"Esperamos con la ayuda de Dios 
abrir nuestras puertas lo más 
pronto posible y así seguir ha-
ciendo mejor lo único que sabe-

mos hacer, que es circo", subraya 
Raúl, quien concentra sus esfuer-
zos en regresar a la actividad pero 
con presencia de público, aunque 
ha utilizado la virtualidad para no 
perder vigencia.
 
En las redes sociales la acepta-
ción ha sido buena. En una de las 
primeras presentaciones virtuales 
lograron casi 800.000 reproduc-
ciones y más de 1,3 millones de 
comentarios.
"Eso nos demuestra que el cir-
co está vivo, que la gente lo 
sigue esperando y queremos 
regresar (...) pero con público 
que es la otra parte esencial 
del circo", apostilla.
 
Solidaridad a manos llenas 
La pandemia del coronavirus 
ha despertado la solidaridad de 
muchas personas que ayudan a 
los menos favorecidos y de eso 
saben los del circo Hermanos 
Gasca.
Fundaciones, gente del común, 
empresarios e incluso pequeños 

tenderos les han regalado "mu-
cho pan", carne, huevos, dice 
Martín Gasca, trapecista, acróba-
ta y músico nacido hace 22 años 
en México.
Martín recuerda especialmente 
el día en que les regalaron 90 
pollos y otro en que les enviaron 
60 almuerzos.
Pese a ese respaldo de la gente 
lamenta que el circo no pueda 
hacer sus presentaciones que, en 
el caso de Bogotá, eran dos de lu-
nes a sábado y tres los domingos, 
y no poder recorrer, como lo ha-
cían antes, Centro y Suramérica.
"Por ahora estamos en Colombia 
porque Venezuela está difícil", 
añade sobre otro de los países 
que solían visitar.
 
Todo el mundo en acción 
Pese a la ausencia de público, la 
carpa de los Hermanos Gasca no 
está paralizada.
"Acá los acróbatas preparan sus 
números, los perfeccionan; los 
que caminan por la cuerda fl oja 
también buscan otras cosas para 

incorporarlas a sus números, los 
payasos también y así son todos 
los que tienen show", dice a Efe 
Dairibeth Castellanos, una vene-
zolana que junto con su padre y 
dos hermanos hacen parte de 
"esta familia" latinoamericana en 
la que hay además peruanos, chi-
lenos, argentinos y colombianos.
 Juan Cebolla, que según la fun-
ción es trapecista, payaso o moto-
ciclista, espera mejores días para 
el mundo circense, en el que el 
de los Hermanos Gasca tiene un 
lugar especial por la calidad de su 
espectáculo y porque es una de 
las cadenas más grandes, con 15 
carpas, todas al mando de miem-
bros de la familia.
Sin embargo, Cebolla considera 
que eso no signifi ca nada si el pú-
blico no puede estar presente en 
las funciones ya que es la parte 
que complementa la vida circense.
"El circo se puede hacer a la luz 
del sol, de la luna, en silencio, 
sin música, pero hay algo que no 
puedes hacer y es circo sin públi-
co", dice convencido.
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El Gobierno realizó una segunda fi rmatón 
de decretos ahora que se viene la fi naliza-
ción del estado de emergencia económica, 
declarada por 30 días calendario el 6 de 
mayo pasado; ya había hecho lo mismo al 
término del primer estado de excepción.
La administración nacional publicó 44 de-
cretos con fecha del 4 de junio pasado que 
cubren un abanico amplio de medidas y 
sectores: desde la posibilidad de adquirir 
participación accionaria en empresas priva-
das, pasando por extensiones de benefi cios 
a usuarios de servicios públicos, hasta exen-
ciones de impuestos para el sector cultura.
Estos son algunas de las medidas que no 
habían sido dibulgadas  por el Gobierno:

                      Decreto 811 
   Participación en empresas privadas
El documento establece medidas para que 
el Estado compre o venda acciones en 
empresas, en el marco de la emergencia. 
Según el Gobierno, el objetivo es ayudar a 
mitigar los efectos económicos producidos 
por la coyuntura en las empresas.
Entre las condiciones que pone el de-
creto están que cuando la Nación reciba 
o adquiera participaciones minoritarias 
de cualquier sociedad privada, pública o 
mixta, "podrá exigir que sus accionistas o 
propietarios privados garanticen que com-
prarán la participación del Estado dentro 
de un plazo determinado". Es decir, esas 
participaciones serían transitorias con mo-
tivo de la emergencia.
El decreto deja claro que estas adquisicio-
nes y posteriores enajenaciones no tienen 
relación con lo contenido en el artículo 60 
de la Constitución Política (sobre privatiza-
ciones), sino que son un régimen especial, 
"parte de la estrategia adoptada por la Na-
ción para enfrentar el desafío extraordina-
rio que surgió para la economía colombia-
na con ocasión de la pandemia".
La medida fue tomada teniendo en cuenta 
la difícil situación por la que atraviesan las 
empresas colombianas. El Gobierno cita en 
el documento proyecciones de la Superin-
tendencia de Sociedades, que estiman que 
el número de compañías que podrían entrar 
en quiebra puede estar entre 2.600 y 5.500 
(en un escenario pesimista y uno extremo).
Empresas pequeñas, medianas y grandes, 
como Avianca, por ejemplo, han sufrido 
las consecuencias del frenazo económico 
derivado de las medidas para detener la 
expansión de la epidemia.

                    Decreto  818
            Apoyos al sector cultura
Por medio del decreto 818 del 4 de junio, 
el Ministerio de Cultura dispuso medidas 
para dar liquidez a los sectores culturales 
y creativos en medio de la crisis.
Una de ellas excluye del Impuesto al Valor 
Agregado  a seis servicios artísticos a par-
tir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de 
junio de 2021. Estos son:
-Dirección artística de artes escénicas,
-Servicios de interpretación, ejecución, 
composición y realización artística de mú-
sica, danza, teatro, circo, magia y todas 
sus prácticas derivadas.
-Realización de diseños y planos técnicos 
con los requisitos de iluminación y sonido.
-Elaboración de libretos y guiones de las 
artes representativas. No incluye televisión.
-Diseño, creación y construcción de esce-

narios, tarimas, y equipos de iluminación, 
sonido y audiovisuales.
-Diseño y elaboración de vestuario, zapate-
ría, maquillaje y tocados de las artes repre-
sentativas. Tampoco incluye al cine.
Así mismo, se estableció una tarifa de re-
tención en la fuente del 4 % para 27 activi-
dades culturales a partir del 1° de julio de 
2020 y hasta el 30 de junio de 2021. Según 
el decreto, actualmente existen tarifas que 
varían entre el 4 % y el 11 %. Estas recaen 
sobre los pagos o abonos en cuenta que 
hagan las personas jurídicas y sociedades 
de hecho por concepto de honorarios, co-
misiones y arrendamientos.
Dichas actividades incluyen producción, 
postproducción, distribución y exhibición 
de películas, anuncios y comerciales, es-
pectáculos musicales en vivo, creación li-
teraria, musical y teatral, edición de libros, 
periódicos, revistas y publicaciones perió-
dicas; actividades de bibliotecas y archivos, 
funcionamiento de museos y conservación 
de edifi cios y sitios históricos, entre otras.
El decreto también determinó que los res-
ponsables de realizar la declaración y el 
pago de la contribución parafi scal de es-
pectáculos públicos de las artes escénicas 
tendrán hasta el 30 de marzo de 2021 para 
declarar y pagar la contribución parafi scal 
correspondiente a la venta de boletería y 
entrega de derechos de asistencia con cor-
te 31 de diciembre de 2020.
Además, en el caso de espectáculos que se 
iban a realizar a partir del 12 de marzo se 
podrá realizar la devolución  de quienes lo 
soliciten hasta un año después.
                       
                     Decreto 819
          Medidas en servicios públicos
Uno de los puntos de mayor interés público 
del decreto es la extensión de la posibilidad 
de diferir el pago de servicios público: la me-
dida iba hasta mayo y ahora se alargará hasta 
el 31 de julio. Cabe aclarar que esta extensión 
sólo cobija a los estratos 1, 2, 3 y 4.
Para estratos 1 y 2, se podrá diferir el pago 
hasta 36 meses y para los 3 y 4 el plazo 
máximo será de 24 meses.
Los recursos para las medidas en estratos 
1, 2, 3 y 4 saldrán del FOME y de líneas de 
redescuento con Findeter.
La posibilidad de diferir el pago de los ser-

vicios públicos también cobijará a entida-
des sin ánimo de lucro como “Zoológicos, 
Tenedores de Fauna, Aviario, Acuarios y 
Jardines Botánicos o entidades afi nes”. 
Estas instituciones podrán pagar el “cobro 
del cargo fi jo y del consumo no subsidia-
do” durante la emergencia económica (y 
hasta 60 días después de esta) en cuotas 
de hasta 36 meses.
Así mismo, el decreto establece que las 
personas “prestadoras de servicios públi-
cos domiciliarios” podrán recibir un crédito 
directo de parte del Findeter, que anterior-
mente sólo estaba disponible para empre-
sas de este sector (decreto 581 de 2020).
En el renglón del agua potable, el decreto 
también establece subsidios a la demanda 
para las entidades que presten este servi-
cio específi camente para usuarios rurales. 

“El monto del subsidio será otorgado men-
sualmente a partir de la vigencia del pre-
sente decreto y hasta el 31 de diciembre”.

El decreto también habilita a las entidades 
territoriales para que asuman el costo del 
servicio de aseo de los usuariosl.
Por último, el decreto faculta a las alcaldías 
para que autoricen la realización de obras 
en zonas residenciales  (demolición, cons-
trucción o reparación) entre las 6:00 p.m. y 
las 8:00 a.m., incluso en días festivos, sin 
tener que pedir un permiso excepcional.

                      Decreto 808
         Decisiones en juegos de azar
El decreto 808 defi ne una serie de incenti-
vos al juego territorial para establecer nue-
vas formas de premiar a los colombianos, 
hacer sorteos extraordinarios y facilitar los 
juegos remotos, entre otros. 
En total son siete medidas que buscan mi-
tigar las afectaciones a las fi nanzas de las 
entidades territoriales del sector de suerte y 
azar que se declararon en crisis por cuenta 
del aislamiento social obligatorio y la caída 
en venta de loterías, billetes y demás.
Estas incluyen un nuevo producto de pre-
mio inmediato en forma de modalidad au-
tónoma próximo a reglamentarse, lo que 
signifi ca que estarán exentos de algunos 
impuestos. También se permitirán los jue-
gos de premio inmediato en internet.

"La modernización y diversifi cación de los 
incentivos para los juegos territoriales, a 
través de la inclusión de una modalidad en 
dinero y/o especie con cobro de premio inme-
diato, hace más atractiva su venta y resulta 
útil para lograr la reactivación del negocio y 
garantizar los recursos que este monopolio 
históricamente ha aportado a la fi nanciación 
de los servicios de salud en el nivel territorial".
Del mismo modo, el decreto legislativo au-
torizó que las empresas de lotería realicen 
anualmente dos sorteos extraordinarios en 
diferente mes del año en 2020 y 2021 y 
permitió la operación de los bingos con 
presencia remota de los jugadores (tele-
bingo) y venta de cartones a domicilio, en 
puntos de venta y las salas de juego.
Finalmente, la norma habilitó la suscripción 
de acuerdos de pago con los distribuidores 
de lotería por detrás entre febrero y abril de 
este año, , entre ellas la autorización de los 
locales de conformidad con el POT.
"Dada la necesidad de prolongar el aisla-
miento y los cambios en las conductas y 
hábitos de los consumidores, la implemen-
tación de nuevas modalidades de juego 
que no requieran la permanencia física de 
los apostadores puede presentarse como 
efi ciente y efectiva para contribuir en la re-
activación del monopolio de los juegos de 
suerte y azar, como fuente de fi nanciación 
de la salud de los colombianos".

                        Decreto 810
        For. empresarial de las mujeres
El decreto “crea el patrimonio autónomo 
para el emprendimiento, la formalización y 
el fortalecimiento empresarial de las mu-
jeres colombianas, con el fi n de fi nanciar, 
invertir, asistir y apoyarlas”, de acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda.
La idea es que este patrimonio pueda re-
cibir recursos del Gobierno para fi nanciar 
proyectos; el dinero también puede ser 
aportado por entes territoriales. También 
admite donaciones públicas y privadas.
Una de las funciones del patrimonio será la 
de “brindar directamente o a través de ter-
ceros la prestación de asistencia técnica 
integral para creación de modelos empre-
sariales viables y el desarrollo productivo 
de las empresas de mujeres”, según se lee 
en el decreto.  

Avalancha de decretos 
por la emergencia económica
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Avianca ha sido la empresa que ha puesto a debatir al 
país recientemente sobre la posibilidad de que el Estado 
fi nancie al sector privado, vía compra de acciones, para no 
cerrar defi nitivamente su operación en medio de la crisis.
A través de la divulgación del Decreto No. 811 se confi rma 
que esta puerta está abierta y se ponen las reglas de jue-
go para hacer viable estas transacciones para empresas: 
públicas, privadas o mixtas, con participación minoritaria.
Esto teniendo como contexto que con corte a abril 17, el 
85 % de las empresas le reportaron a la Confederación 
de Cámaras de Comercio que no tenían recursos más allá 
de dos meses; y el 54 % de los empresarios preveía un 
escenario en el que debía despedir personas.

¿Qué se pide? 
El Decreto asegura que la Nación le podrá exigir a sus 
propietarios que “garanticen que comprarán la partici-
pación del Estado dentro de un plazo determinado”.
Esto, explica, el profesor de la Universidad Nacional, 
Raúl Ávila, funciona como una especie de “fondo de in-
versión (...) en donde capitaliza a las empresas, saca 
una rentabilidad, pero en un plazo podrá exigirles la re-

compra para tener una ganancia”.
Incluso, asegura el documento que es factible solicitar 
que se vendan en conjunto con las acciones previamente 
adquiridas por la Nación lo que sea necesario para “ena-
jenar el control de la misma (sic), y que garanticen este 
compromiso mediante mecanismos que aseguren que las 
respectivas acciones o derechos estarán disponibles para 
ser vendidos en el plazo acordado”.
Desde la perspectiva del investigador de la Universidad 
Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, esta “es una de-
cisión política, si bien no es un buen negocio, pues son 
empresas que no tienen sostenibilidad, no contar con estas 
compañías en el mediano plazo también es un gran riesgo 
para la recuperación económica general, porque son encla-
ves para el movimiento fi nanciero y económico del país”.
Ávila asegura que esta decisión deberá tener un análisis 
profundo “para invertir y utilizar los recursos del Estado 
bien para salvar a las empresas en esta coyuntura”.
Eso sí, deja claro a las futuras organizaciones que sean 
sujetas de este salvamento que seguirán siendo las 
encargadas de responder ante las obligaciones finan-
cieras, tributarias, pensionales “sin que la Nación sea 

responsable” por ellas.

¿De dónde saldrán los recursos? 
Se podrán tomar del Fondo de Mitigación de Emergencias, 
dice el Decreto “como también lo podrán hacer las de-
más entidades estatales del nivel nacional que tengan a 
su nombre las respectivas acciones o participaciones, con 
cargo a su propio presupuesto”.
El producto de las transacciones de venta serán destina-
dos a este mismo fondo o para capitalizar el Fondo Nacio-
nal de Garantías, o disminuir el monto de deuda adquirida 
por el Estado para atender la emergencia.
El Decreto les advierte a las empresas que mantendrán la na-
turaleza jurídica que tenían antes de la compra accionaria. Si 
los títulos cotizan en bolsa serán vendidos por “su precio de 
mercado, de acuerdo con las ofertas que reciba” e incluso la 
norma reseña que “cuando el Gobierno nacional decida fi jar 
un precio mínimo para las mismas, podrá mantenerlo en re-
serva con el fi n de proteger el patrimonio público”.
En opinión de Ramírez, con esto se “profundizará el mer-
cado de capitales (...) y permite canalizar vía propiedad 
accionaria para recuperar posiciones fi nancieras de com-
pañías en difi cultades de mercado (...) que no son causa-
das por su gestión, sino por el tema de salud pública y el 
confi namiento”. 

¿Ya hay candidatas? 
Un aspecto relevante se muestra en el artículo 3 en el que 
se exige que las benefi ciarias de estas transacciones de 
servicios “de interés público” deben tomar las medidas 
necesarias para que en la enajenación de las acciones no 
se afecte la continuidad en el servicio.
No obstante, es relevante reiterar, que en la evaluación 
debe precisarse muy bien una posible ayuda a las com-
pañías y si la posición de vulnerabilidad proviene de malos 
manejos anteriores o únicamente de la crisis.
El economista José Roberto Acosta sugiere que este artí-
culo podría estar más encaminado a Electricaribe que fue 
asignado antes de la pandemia, y que en esta situación 
“enreda ante la venta de la propiedad accionaria fi nancie-
ramente al comprador, y eventualmente el que compró le 
haga algún reclamo o le entregue el negocio al Estado y 
que este otra vez deba asumir el servicio”.
Vale recordar que Empresas Públicas de Medellín se 
quedó con Caribe Mar, y con este bloque aumentó su 
prestación a 19 millones de usuarios, con Bolívar, Cesar, 
Córdoba y Sucre..

Así planea el Estado la compra 
de acciones de empresas en crisis

Recaudo caería $24 billones en 2020 
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (Dian), José Andrés Romero, aseguró que el Gobierno 
espera que la caída del recaudo de impuestos para este 
año esté por el orden de los 24 billones de pesos por efec-
to de la actual coyuntura.
Esto estaría por encima de los 15,8 billones que anterior-
mente había dicho el ministro Carrasquilla, durante una se-
sión virtual del Congreso, calculaba el Ejecutivo que se deja-
rían de ver en las cuentas de fi nal de año por este concepto.
Romero hizo énfasis en que gran parte de este impacto y 
el incremento del défi cit fi scal del país tendrá sus bases en 
medidas como los tres días sin IVA que se llevarán a cabo 
el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio, con los que el 
Gobierno busca dar un estímulo a la economía, ávida de 
recuperar la actividad productiva.
El directivo apuntó que estas tres jornadas tendrán un costo 
cercano a los 450.000 millones de pesos, y que para di-
mensionar la importancia de este impuesto sobre las arcas 
nacionales, solo en mayo se recaudaron 4 billones de pesos.
“El IVA total representa 42 % del recaudo anual, entonces hay 
que ser consciente de que no se puede eliminar como han 
dicho, porque hacerlo sería dejar de percibir 66 billones”.
Entrando en detalle de las tres jornadas en los que los 
compradores estarán libres de pagar este tributo, explicó 
que se trata de bienes exentos “es decir que todo el IVA 
que un comerciante pagó en la cadena de ese producto 
lo va a poder recuperar”. Refi rió que, por ejemplo, si un 

vendedor compra un electrodoméstico en esos días, podrá 
ponerlo como descontable del impuesto al momento de 
hacer su declaración de renta.
Enfocándose en lo que establece la ley para quienes 
aprovecharán este benefi cio en las citadas jornadas se 
recordó que algunos de los requisitos son, por ejemplo, 
que la factura debe entregarse el mismo día de la venta y 
el producto o productos adquiridos deben ser entregados 
a más tardar dentro de las dos semanas siguientes a la 
expedición de la factura.
Además, los pagos de los productos exentos solo podrán 
hacerse a través de medios electrónicos y un mismo con-

sumidor puede adquirir hasta tres unidades del mismo bien.
En particular, el Decreto No. 682 de 2020 establece que 
algunos de los productos incluidos para los días sin este 
impuesto son vestuario, cuando su valor sea igual o menor 
a 712.140 pesos antes de IVA; electrodomésticos, cuyo 
precio sea igual o menor a 2.848.560 pesos antes del tri-
buto y elementos deportivos con un valor igual o menor a 
2.848.560 pesos previos a este cobro del 19 %.
Andrés Romero recalcó que este benefi cio aplica para to-
dos los comerciantes sean jurídicos o naturales, y que el 
requisito fundamental es que la venta se haga al detal y a 
personas naturales.



7Nacionales 

El Gobierno nacional expidió el De-
creto No. 818 de 2020 a través del 
cual se lanzan seis nuevos alivios 
tributarios y económicos para que 
el sector cultura pueda mitigar el 
impacto que ha generado la pro-
pagación del virus en Colombia.
La iniciativa contempla la dismi-
nución del 11 % al 4 % de la tarifa 
de retención en la fuente para acti-
vidades culturales y creativas, que 
aplicará entre el primero de julio 
de 2020 y el 31 de junio de 2021, 
que representa un esfuerzo fi scal 
de 310.000 millones de pesos.
También se plantea incluir en este 
incentivo a 27 actividades de inclu-
sión total de cuenta satélite de cul-
tura y economía naranja del Dane, 
entre las que se cuentan edición de 
libros y publicaciones periódicas; y 
distribución y exhibición películas 
cinematográfi cas y videos.
También estarían allí la programa-
ción y transmisión en el servicio 

de radiodifusión; programación y 
transmisión de televisión; crea-
ción cultural, literaria, musical y 
teatral; actividades de fotografía; 
actividades de espectáculos en 
vivo; y actividades de bibliotecas 
y archivos, entre otros.
El Decreto señala que no estarán 
sujetos a retención en la fuente 
sobre el pago o abono en cuenta, 
los estímulos públicos culturales 
otorgados por el Ministerio de Cul-
tura; entidades departamentales, 
municipales y distritales respon-
sables de la cultura; y el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfi co.
También se excluye del pago de 
IVA a los servicios artísticos para 
la realización de producciones 
audiovisuales de espectáculos 
públicos de las artes escénicas 
entre el primero de julio de 2020 
y el 30 de junio de 2021.
Otro aspecto es la ampliación de 
los plazos para la declaración y el 

pago de la contribución parafi s-
cal de espectáculos públicos de 
artes escénicas, correspondiente 
a la venta de boletería y entrega 
de derechos de asistencia con 
corte al 31 de diciembre de 2020, 
y hasta el 30 de marzo de 2021.
El decreto incluye entre los ali-
vios tributarios el reembolso o 
devolución por venta de boletería 
y derechos de asistencia a es-
pectáculos públicos de las artes 
escénicas cancelados.
Otro aspecto determina que los 
productores ocasionales de es-
pectáculos públicos de las artes 
escénicas no estarán obligados a 
constituir las pólizas para ampa-
rar el pago de la contribución pa-
rafi scal cultural. Esto aplica para 
eventos que realicen hasta el 30 
de septiembre de 2021, siempre 
y cuando la venta de boletería se 
realice a través de un operador 
con autorización vigente.

Sector cultura recibe nuevos alivios 
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La Ministra de Educación María 
Victoria Ángulo explicó cómo será 
el regreso a clases de estudiantes 
de colegios y universidades en 
agosto. El retorno a las aulas “se 
hará bajo protocolos de seguridad 
y con un modelo de alternancia”.
“Sí, ya empezamos a revisar pro-
tocolos. La Ministra ha estado 
desde el primer día pensando en 
cómo sería también ese retor-
no a la presencialidad, pero con 
un modelo que hemos llamado 
el modelo de alternancia, donde 
está trabajo en casa, donde hay 
presencialidad, donde hay virtua-
lidad”, aseguró.
Ese modelo consiste en combinar 
el trabajo en casa, la virtualidad, y 
la presencialidad, con protocolos 
de bioseguridad, y que “es una 
combinación que depende del ta-

bierno nacional permitió la modi-
fi cación de los calendarios de las 
instituciones educativas del país, 
“con el fi n de garantizar la pres-
tación del servicio educativo en 
todo el territorio nacional durante 
la emergencia sanitaria.
Esta norma autoriza a que esa 
cartera pueda atender eventuales 
necesidades de fl exibilización del 
calendario académico en los nive-
les de preescolar, básica y media, 
que se identifi quen con las enti-
dades territoriales certifi cadas, 
mientras dure la emergencia por 
coronavirus en el país.
De acuerdo con la ministra, “ el 
decreto entrega al Ministerio y a 
las autoridades territoriales, como 
responsables de la prestación del 
servicio educativo, herramien-
tas para alcanzar los logros de 
aprendizaje previstos a ser desa-
rrollados durante el año escolar 
en los diferentes niveles y grados 
educativos, y que estos se ade-
lanten con base en la adecuación 

Así será la 
reapertura 
de colegios y 
universidades

maño de los cursos, de los grados, 
del tamaño de las instalaciones. Y 
que, al fi nal, lo que traduce es cui-
dar, tener un equilibrio en salud y 
poder avanzar académicamente”.
Agregó que “eso nos ayuda tam-
bién a adaptar el sistema edu-
cativo mientras seguimos convi-
viendo con una pandemia que no 
se va a ir en los próximos meses, 
que va a estar presente en el 
mundo y frente a la cual nues-
tra capacidad de adaptación es 
la que nos va a permitir proteger 
vidas, recuperar vida productiva 
y, al mismo tiempo, también, re-
cuperar vida académica, pero con 
unos protocolos y con unos me-
canismos que tengan como prio-
ridad la protección de la salud”.
La Ministra especifi có que la 
preparación se está haciendo 

“en equipo con los secretarios 
de Educación, los rectores, los 
rectores de universidad, porque 
tenemos que recuperar la pre-
sencialidad con responsabilidad”.
Se aclararon que no se unifi carán 
los calendarios A y B de los cole-
gios: “No es que se vayan a uni-
fi car. Justamente se ha pensado 
también en esa recuperación de 
vida académica, pero entendien-
do las particularidades de cada 
calendario, y por eso nosotros lo 
que hemos dicho, también con 
mucha claridad, es que empeza-
mos este proceso a partir de julio, 
pero tendremos a los dos calen-
darios activamente en el mes de 
agosto”, explicó.

Con la expedición del Decreto Le-
gislativo No. 660 de 2020, el Go-

curricular implementada, y según 
condiciones particulares que en 
algunos territorios se requieran 
por la evolución de la pandemia”.
Hasta el momento, el Ministerio de 
Educación dispuso de 2,5 billones 
de pesos, a través del Fondo Na-
cional de Garantías, para otorgar 
líneas de crédito con un periodo 
de gracia de seis meses a colegios 
y jardines privados, con el fi n de 
aliviar las difi cultades económicas 
que han vivido desde el comienzo 
de la pandemia. También se creó 
una línea de crédito especial para 
los padres de familia destinada al 
pago de las mensualidades de los 
jardines y guarderías.
De esta manera se espera adap-
tar progresivamente el modelo 
educativo preescolar a una nueva 
realidad que debe aprender a vi-
vir con la pandemia y, al mismo 
tiempo, asegurar una enseñanza 
de calidad con los protocolos ne-
cesarios, pensando en la salud de 
los niños y niñas.

Entre los benefi cios estipulados, Angulo destacó, 
“para colegios privados y jardines, no solamente 

una línea de crédito para ellos y la posibilidad 
de acceder al subsidio de nómina, sino 

también una línea para los padres de familia, 
entendiendo esta situación”.
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MinTransporte no se pronuncia sobre 
el estado de la vía Mulaló - Loboguerrero 

El contrato de concesión de la vía 
Mulaló-Loboguerrero continúa vigen-
te hasta el momento, según confi rmó 
la Agencia de Infraestructura.
Voceros de la entidad aseguraron 
que la obra sigue pendiente de la 
información adicional que pidió la 
Agencia de Licencias Ambientales, y 
que debería entregarse en noviembre.
Pese a esta información, en los úl-
timos días creció la preocupación 
en la región por el futuro incierto de 
esta obra de 32 km, que es la única 
de cuarta generación en el Valle del 
Cauca y que todavía no arranca, a la 
espera de la licencia ambiental. 
Miguel Vargas, gerente de Covimar, 
entidad concesionaria de la obra, 
explicó que actualmente están aten-
diendo el requerimiento de la Agen-
cia de Licencias, actividades que se 
vieron afectadas por la cuarentena, 
pero que reiniciaron esta semana.
Aún así dijo que “el concesionario 

está abierto a colaborar y a dar un 
paso al costado, si con ello la Agen-
cia de Infraestructura y las autori-
dades de la región pueden adoptar 
una solución de fondo, para lograr 
la ejecución del proyecto con una al-
ternativa que benefi cie a la región y 
resuelva la solicitud de la comunidad 
de Pavas”.
Agregó que “lo que sí sucedió es que 
la comunidad que se opone al pro-
yecto escribió una carta muy fuerte, 
primero a la Gobernadora del Valle y 
luego a la Presidencia, tratando de 
desvirtuar, sin fundamento técnico, 
científi co o jurídico, el trabajo reali-
zado por la concesionaria”, comentó.

Sobre el proyecto
El congresista vallecaucano Ga-
briel Velasco instó al Ministerio de 
Transporte y a la Agencia de In-
fraestructura, a pronunciarse sobre 
el estado de la obra de la vía Mula-

ló - Loboguerrero.
“Nos cuesta creer que un proyecto 
pensado para hacer más competiti-
vo al país, que benefi cia a todo el oc-
cidente colombiano, especialmente 
al Valle del Cauca, que nos genera la 
posibilidad de ser más competitivos 
frente a los países vecinos y frente a 
la región, se vea parado, o se abor-
te", señaló el congresista del Centro 
Democrático. 
Pese a eso, Velasco dijo que "no es 
la primera vez que el departamen-
to sufre las consecuencias de lo 
sucedido con este tipo de obras de 
infraestructura, ya nos pasó, que se 
dejó de hacer la segunda línea de 
energía para Buenaventura por unas 
consultas previas malintencionadas 
y de invasiones; en este caso enten-
demos la preocupación del acuífero, 
pero creo que hay alternativas para 
poder continuar con la vía".
"Les agradecemos que nos puedan 

dar claridad a los vallecaucanos y 
al occidente de Colombia, y al país 
entero, sobre lo que está pasando 
con la vía Mulaló - Loboguerrero”, 
expresó el congresista.
Hasta el momento, la obra no ha 
podido avanzar debido a que no ha 
podido obtener una licencia ambien-
tal, según confi rmó Miguel Vargas, 
gerente de Covimar, entidad conce-
sionaria de la obra.
De ahí que las alertas en la región se 
mantienen por la posibilidad de que 
el concesionario, que asegura ha in-
vertido unos $250.000 millones en el 
proyecto de Mulaló, deje el contrato. 
María Isabel Alvarado, directora del 
Observatorio de Infraestructura del 
Valle, destacó la importancia que 
reviste la vía Mulaló - Loboguerro 
para la competitividad no solo de 
la región sino del país y por lo cual, 
esta fue estructurada como el único 
proyecto 4G del Valle del Cauca.

      

El acta de inicio 
se fi rmó en el 

2015 y hasta la 
fecha no se ha 

logrado la 
licencia 

ambiental, por 
lo que no hay 

avance de obras 
valorada en de 

$2 billones, 
que es el  

único 
proyecto de 

cuarta 
generación del 
Valle del Cauca.

El túnel de Irra, ubicado entre el sec-
tor de Tres Puertas y la Felisa, Cal-
das, se convirtió en una obra emble-
mática para los transportadores de 
carga, pues disminuyó los tiempos 
de viaje, pero además redujo los 
costos de operación en el corredor 
vial que conecta los departamentos 
de Risaralda y Caldas.
En este proyecto, concesionado por 
la Agencia de Infraestructura al Pro-
yecto Autopista Conexión Pacífi co 3, 
en los 69 kilómetros que ya están en 
funcionamiento, circulan en prome-
dio más de 4 mil vehículos de carga 
diariamente, en los tramos com-
prendidos entre La Virgina (Risaral-
da) y Asia (Caldas) y Tres Puertas, en 
Manizales y La Felisa, Caldas.
A lo largo de este proyecto de 146 
km de longitud, los transportadores 
llevan alimentos y productos del 

agro que abastecen al occidente 
del país. “Muy bueno para la movi-
lización, se ahorra mucho tiempo, la 
movilidad ha mejorado en un 80 por 
ciento”, asegura uno de los trans-
portadores, mientras transita por 
el peaje de Irra, en el municipio de 
Neira, Caldas.
Un ejemplo del ahorro de tiempo en 

la concesión Pacífi co 3 se da entre 
Manizales y La Pintada, pues redu-
jo los tiempos en aproximadamente 
una hora, al igual que la duración 
de La Virginia a Medellín, pues si 
bien antes un camión de carga tar-
daba 5 horas y 30 minutos, una vez 
entre en servicio el Túnel de Tesalia 
lo hará en 3 horas y 30 minutos.

“El proyecto Pacífi co 3 aporta de 
manera signifi cativa a la compe-
titividad regional y nacional, pero 
principalmente a todo el occidente 
del país porque genera una mejor 
dinámica en el intercambio de mer-
cancías, ahorro en costos logísticos 
para las empresas y un mayor mo-
vimiento de turistas”, indica Carlos 
García, vicepresidente Ejecutivo de 
la Agencia de Infraestructura.
Los 146 km de longitud, de este 
importante corredor vial, tienen 
una gran influencia en los depar-
tamentos de Caldas, Antioquia y 
Risaralda, dado que su construc-
ción fortalece la conexión con el 
occidente del país y la salida al 
Puerto de Buenaventura propi-
ciando el comercio internacional. 
A la fecha el proyecto registra un 
avance del 75 %.

Túnel de Irra, transformó la movilidad entre el Eje Cafetero 
En el 

territorio 
donde se 

adelantó el 
proyecto se 
encontraron 

piezas de 
patrimonio 

arqueológico. 
El concesionario 

ha dispuesto 
más de 70 

personas para 
su recolección 

en  60 
kilómetros a 
lo largo del 
corredor. 
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Siendo fiel a su naturaleza la República 
de Colombia fue testigo durante las últi-
mas ocho semanas de una auténtica in-
continencia ejecutiva expresada a través 
de un sinnúmero de decretos adoptados 
para atender la emergencia económica y 
sanitaria. El problema no son los decre-
tos en sí mismos ni el alcance esperado, 
sino que los ministros, directores de enti-
dades públicas y superintendentes tratan 
de agilizar políticas públicas por medio 
de órdenes especiales bajo el presento 
de “comuníquese y cúmplase”.

Pocos sectores se han escapado de la 
lluvia de decretos diseñados para todo y 
por todo, muy fieles a la naturaleza de 
los gobernantes locales que signan sus 
gestiones de la mano de docenas de 
abogados; ahora, esta avalancha de ini-

ciativas legales pasarán a la Corte que observará en detalle su 
exequibilidad y la verdadera justificación de motivos versus sus 
alcances o impacto en la solución de los problemas invocados. 

En muy pocos países de la región, los gobiernos dedicaron gran 
parte de la cuarentena a decretar, decretar y decretar, más bien 
se concentraron en ahorrar en el Estado central para optimizar 
recursos y poder destinar más dinero del presupuesto a las ne-
cesidades sanitarias; otra buena parte del tiempo la destinaron 
a buscar financiación para estructurar la defensa nacional con-
tra el virus que poco a poco pasa a segundo plano ante el nuevo 
gran problema que es la crisis económica que ha surgido como 
efecto colateral.

Incluso algunos ministros revivieron cosas que se habían caído 
en el Plan Nacional de Desarrollo para meterlos en forma de 
decreto en medio de la emergencia sanitaria, una jugada que 
se ha observado, pero que le corresponderá a la Corte afinar 
su mirada para identificar qué tiene que ver con el covid y que 
estaba incluido en las ideas del plan de gobierno inicial. Hay 
toda una suerte de reformas laborales exprés, de tributarias a 
medias y de atisbos de rediseños pensionales; eso sin contar 
con regímenes especiales y todo un revolcón al calendario tri-

butario nacional y regional.

Es importante entender como país que lo importante no es dic-
tar decretos, hacer leyes, ordenanzas o acuerdos, sino ejecu-
tar y cumplirlos. El país está lleno de iniciativas jurídicas sin 
sentido, de decretos que no se aplican o que llegan tarde y 
de todo un arsenal normativo regional que nadie conoce. Así 
como el crecimiento económico no se decreta, los problemas 
no se solucionan con decretos ni leyes; es menester que los 
gobernantes lideren con foco en las regiones o en los sectores 
económicos para poder salir adelante de vicisitudes como la 
del coronavirus. 

No puede ser que si a un funcionario se le pregunta qué hizo 
por el país durante la pandemia su respuesta no sea otra que 
decretos a diestra y siniestra. Lo peor es que mucha de la letra 
menuda de la cascada de decretos tiene intereses de empresa-
riales que quieren tener ganancias adicionales. 

Todas las crisis se convierten en oportunidades para reinventar 
cosas, pero no puedan ser capturadas por oportunistas que ven 
en el drama una ocasión para reacomodarse, mover fichas, y 
por supuesto, sacarle partido a la situación.

Por:  Luis Guillermo R.

La columnista de diario El País, Beatriz López, publicó un artículo 
titulado: Mejores en el gobierno, donde me llamó la atención dos 
notoriedades que al fi nal del presente escrito las expongo.
Expone en su escrito lo siguiente la señora López: “tomémosle el 
pulso a las mujeres que acompañan al Presidente Duque en la 
Casa de Nariño: una vicepresidenta, 9 ministras y 6 consejeras.

Veamos a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, excandidata 
presidencial. El currículum como profesional no tiene discusión 
y su paso por el Ministerio de Defensa la posicionó como mujer 
capaz y efi ciente. Pero no le ha ido bien como vice. Al inicio le 
asignaron trabajos secundarios, dejándola medio arrinconada. Al 
poco tiempo pareció reaccionar, dando declaraciones a diestra y 
siniestra, pero su verborrea le jugó malas pasadas. Dijo frases en 
el lugar equivocado, como el de la inutilidad de los sicólogos y la 
crítica a los atenidos. Las redes la victimizan a diario.
La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, que en buena 
hora reemplazó a Holmes Trujillo, no tuvo un buen comienzo por el 
apoyo irrestricto al paquetazo de Guaidó, el presunto presidente al-
terno de Venezuela. Pero en los últimos días, a raíz de la pandemia, 
ha realizado una buena gestión con la repatriación de colombianos 
residentes en el exterior.
Por el contrario, a la ministra del Interior, Alicia Arango, que no es 
nada diplomática y fue jefe de debate de la campaña de Duque, no 
le va bien. Es el brazo armado del gobierno. Sus actitudes contes-
tatarias son caricaturizadas en las redes. Defi ende a capa y espada 
los decretos polémicos, como el nombramiento del hijo de Jorge 
40 en el manejo de las víctimas. Tampoco lo hizo bien como minis-
tra del Trabajo por sus expresiones fuera de contexto.
Pero quizás Margarita Cabello, la mujer que restablecería la dig-
nidad de la Justicia mancillada por el Cartel de la Toga y las ac-
tuaciones nones sanctas de los últimos fi scales, no ha sido así. 
Su trayectoria de jurista, académica y expresidenta de la Corte de 
Suprema de Justicia en nada coincide con su actitud laxa en casos 
de trascendencia nacional, como el de la JEP y la Ñeñe-política. El 
hacinamiento en las cárceles no fue resuelto por ella con la debida 
premura y su desenlace está a la orden del día, por el contagio 
masivo del Covid en las cárceles de la Ternera en Cartagena y en 
la de Villavicencio.
Ángela María Orozco, la actual Mintransporte, quien en septiembre 
del 2019 fue citada al Congreso a un debate sobre el cuestionado 
acuerdo entre el grupo Aval y Odebrecht, y durante el cual Roble-
do exigía su renuncia, se defendió con argumentos, serena y sin 
aspavientos. Hoy, fuera de cámaras, realiza una excelente labor en 
Transporte hasta el punto de ser la ministra estrella del gabinete. 
Nadie discute su capacidad pedagógica.

Por lo leído, la columnista argumenta que por falta de espacio no 
se ocupó justamente de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, 
que le guste o no, es Vallecaucana. Y la otra ministra que no ame-
rito comentario alguna fue la ministra de Ciencia y Tecnología, la 
chocoana Mabel Gisela Torres, que algún perito debe tener desde 
que está en ese cargo, así no le guste Beatriz Lopez.

Feo comentario por lo excluyente 

Por:  Diego Calero Sánchez        
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Como si fuera poco con el aislamiento que padece y el abandono del 
centralismo que la condena al atraso, Buenaventura vive hoy el dra-
ma del coronavirus que se pasea por sus calles, sube y baja en las 
embarcaciones que llevan a los pueblos del Pacífi co y es ignorado. 
Aquí nos llenamos de orgullo proclamando a Buenaventura como 
el primer puerto de Colombia sobre el océano del futuro. Y para 
muchos Buenaventura no es una ciudad con cuatro puertos, sino 
un puerto que necesita braceros pero jamás una Universidad de-
cente donde se enseñen ciencias del mar y se prepare a su gente 
para dirigir sus destinos.
Por eso, Buenaventura no tiene quién reclame porque no tiene un 
hospital. Pero sí tiene en la clase política vallecaucana muchos 
dirigentes que se aprovechan de la miseria que allí abunda para 
comprar votos, y le han entregado la administración municipal 
a varios alcaldes que están en la casa- cárcel por bandidos. El 
resultado es que a los bonaerenses se les tilda de corruptos, su 
administración pública es botín para las organizaciones que ganan 
las elecciones, y por eso sus políticas de desarrollo son manejados 
desde Bogotá. 
El agua, por ejemplo. Hace dieciocho años le entregaron el acue-
ducto y las redes y la plata para construirlos a una empresa que 
no vale la pena mencionar. Se dijo entonces que con los miles de 
millones la ciudad, no el puerto, sus doscientos diez mil  habitan-
tes, tendrían agua en sus casas en tres años. 
Van dieciocho años, incontables ampliaciones del contrato, de-
mandas y denuncias. Y la misma empresa sigue ahí y los habitan-
tes siguen sin agua. 
Y ahora les dicen que en otros cuatro años tendrán agua potable. 
Y esperan que los bonaverenses hagan demostraciones de júbilo. 
Y no tienen hospital. Lo que queda es la ruina que le han dejado el 
clientelismo manipulado desde Cali, millones de pesos perdidos en 
equipos abandonados que se pudren sin uso. 
Y llegó el coronavirus. Van casi 767 y contando contagiados y 40 
muertos, según las estadísticas ofi ciales, pero nadie sabe cuántos 
son de verdad, cuántas personas han viajado por el Pacífi co y los 
ríos llevando el virus, cuántas se han venido a Cali. Y ni hablar 
del ‘aislamiento social’, palabras que no han llegado a la ciudad y 
nadie aplica en ninguno de sus barrios.
El pasado viernes, el Ministro de Salud llegó a Buenaventura llevan-
do treinta ventiladores y anunciando que tendrían “117 camas de 
hospitalización, cinco de cuidados intermedios y diez de intensivos”. 
¿Dónde están, si el hospital es un cadáver y apenas hay una clínica 
privada? ¿Cómo pueden atender la pandemia si no hay agua? 
¿Y qué se está haciendo para impedir la propagación del virus 
por toda la Región Pacífi ca que recibe la gente que viene de Bue-
naventura? ¿Qué pueden hacer para impedir que lleguen a Cali, 
como están llegando, quienes vienen de allá y pueden traer el 
contagio? .
El Covid no es exclusivo de Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y 
Barranquilla. Ignorar lo que ocurre en Buenaventura, el abandono 
que padece y la alarmante escasez de recursos para ubicar y de-
tener el virus que se esparce en la segunda ciudad del Valle está 
causando estragos en el litoral Pacífi co.

¡Pobre Buenaventura!
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• Bueno, seamos precisos. Si un médico 
se muere por causas del coronavirus fue 
porque no se hizo la prueba, o no se tomó 
el ibuprofeno.
• Los médicos cobran por recetar… pero 
cuando ellos son los pacientes no siguen 
el tratamiento.
• Bueno, pero no es porque no quieran. Es 
porque no entiende la legra de la formula.
• Eso dice el Dr. Fortich desde su 
   consultorio central.
• Se ha notado que los médicos baginologos, 
no hacen videos sobre consejos curtidos 
para el coronavirus.

• Antes decía el alcalde que era por la
   indisciplina social
• Ahora que vino el Ministro de salud, 
   el cuento es otro.
• Que se debe a que las EP$ no están 
   tomando las muestra de manera pronta.
• Bueno y qué quedo aquella propuesta de 
la gerencia epidemiológica para el pacífi co?
• Pues quedo en que fue un discurso más 
de oposición y no de solución.
• Es que si el ministro Ruiz, se demora en 
atender la solicitudes regiones en salud… se 
imagina cómo sería si le colocan un interme-
diario para que le digan lo que ya sabe.
•  Esa iniciativa nación con UCI.
• Que el destino más útil que le encontraron 
a las camas que donó la Sociedad Portuaria 
de Aguadulce y los respiradores que trajo el 
Ministro Ruiz, fue los corredores del Hospital.

• Hay, quién está diciendo eso?  Las eviden-
cias, las evidencias como dicen los fi scales.
•  Esos equipos no están en los corredores, 
    están bien guardados en un cuarto.
• ¿Y cómo van las cosas en la Sociedad 
    Portuaria de Cepeda?
• Que le digo, pues que después de la 
   asamblea virtual del 22 de mayo... 
• Juan Pablo Cepeda sigue siendo el gerente. 
Que el pliego de peticiones que presentó el 
alcalde a la nueva Junta está en estudio. El 
que hacía de jurídico conocido como Guty le 
sacaron el trasteo.  Que el acta de la nueva 
Junta no se ha podido registrar.
•  ¿Cómo así?    Pues ya le cuento.
• Esa es todavía función de Cepeda y por 
instrucciones de los dos Manueles no se 
registra hasta después de la próxima 
asamblea.

• Esa que especialidad de la medicina es..?
•Pues los médicos que viven en la parta 
   baja del edifi cio Altos de la Bahía.
•  Eso no hay opinada nada.
• Bueno y ya que está escribiendo de 
  médicos… por qué fue que a Saludo 
  le contaron el discurso en el hospital? 
• Pues mire, el alcalde Vidal dijo que el 
problema de la ciudad por estos días es de 
una virosis y no de estudiante fugases.
• Por eso no más, Pues si porque no 
   hay clase por estos días.
• ¿Y por qué la epidemia se ha extendido 
   tanto en la ciudad?

EL PUERTO / Martes  9  de  Junio  2020

Se entregan motocicletas 

La Secretaría de Tránsito pone al servicio de la 
comunidad diez motocicletas, con la que bus-
ca garantizar la seguridad vial y disminuir los 
índices de accidentalidad en el Distrito.
"Nosotros ya tenemos compradas diez 
motocicletas, pero por la complejidad del 
transporte en estos momentos de pan-
demia nos llegaron cinco, lo importante 
de todo es la demostración de que las 
cosas se puede hacer, estamos al día con 
el pago de los agentes, hemos comprado 
equipos de cómputo, habilitado las líneas 
123, estamos optimizando las instalacio-
nes de la Secretaría de Tránsito", dijo el 
alcalde distrital.
Por su parte, el secretario de Tránsito y 
Transporte distrital, Onix José Riascos, 
manifestó: "Con estos vehículos vamos a 

poder mejorar el servicio, ya que en oca-
siones los agentes no tenían en qué trans-
portarse, ni atender los llamados; poco a 
poco vamos ir optimizando nuestras inter-
venciones viales".
Añadió que: "Ha habido una reducción 
de accidentalidad en el Distrito, nuestros 
agentes de tránsito han venido realizan-
do controles  que son por el bienestar de 
nuestra población".
Cada una de las motocicletas tiene un cos-
to aproximado de 10 millones de pesos, in-
cluyendo el SOAT y demás accesorios que 
requiere el vehículo.
"Esperamos que nuestros agentes le den 
buen uso para que se pueda prestar un 
óptimo servicio en la ciudad", concluyó 
el funcionario.

El alcalde Vidal, acompañó el operativo 
realizado por unidades de guardas de la 
Secretaría de Tránsito, con el objetivo de 
dar claridad a los conductores de servicios 
públicos sobre el número de pasajeros 
permitido en los vehículos y las tarifas que 
deben manejar.
El propósito de la Administración Distrital, 
al expedido los respectivos actos adminis-
trativos, es adoptando todas las medidas 
necesarias para contener los efectos de 
la pandemia en el sector transporte, en el 
marco de la Emergencia Económica.
Consideramos importante acompañar a 
nuestro equipo operativo de la Secretaría 
de Tránsito para ayudar en pedagogía, no 
vamos a permitir que sigan abusando de 
la ciudadanía por las circunstancias que 

estamos pasando, los transportadores de-
ben entender que son máximo 2 personas 
en los taxis y 7 personas en los colectivos 
incluyendo al conductor y el ayudante”, ex-
presó el mandatario.
El Alcalde especifi có que el valor estable-
cido para la ruta de los colectivos es de 
$2.500 excepto la ruta 1 que el pasaje será 
de $2.000, para los vehículos tipo taxi en 
la isla el transporte será de $5.000, hasta 
el barrio La Independencia $8.000 y para 
la comuna 12 asciende a $10.000 la tarifa.
 “Los conductores no pueden cobrar doble 
carrera, deben dividirla. En caso dado que 
no cumplan con lo establecido los ciuda-
danos deben reportar al 123 y automática-
mente la Secretaría de Tránsito sancionará 
al conductor que violente la orden”.

Alcalde acompaña operativos

El Gobierno nacional sí hace presencia aquí

Ante los continuos llamados del alcalde 
Vidal al Gobierno nacional, la respuesta se 
concretó el 19 de abril con el primer envió 
de tres mil ayudas humanitarias que fue-
ron entregadas en medio de protestas de 
la comunidad.
 La entrega fue hecha por el viceministro 
del Interior, Daniel Palacios, quien llego 
hasta esta ciudad y durante la entrega 
formal de las ayudad, destacó la labor 
que ha hecho el mandatario para atender 
la emergencia y reveló que son 20 mil 
ayudas en total que llegarán. Esta entrega 
solo es la primera parte, dijo.

"Cada caja de ayudas humanitarias tie-
ne un peso de 20 kilos con 14 productos 
para una familia entre 4 y 5 personas 
para 15 días".
El Alcalde por su parte agradeció el 
compromiso del Gobierno nacional y fue 
enfático en decir que: "En Buenaventu-
ra nadie se va morir de hambre porque 
estamos haciendo todo lo necesario para 
llevarle alimentación a los que más lo ne-
cesiten".

Durante la visita a la ciudad que realizó 
el viernes 5 de junio, el ministro de Sa-

lud, Fernando Ruíz Gómez, analizó en el 
Puesto de Mando Unifi cado la capacidad 
de respuesta de la población, el plan de 
acción y contención frente a la epidemia, 
así como la entrega de 25 respiradores 
artifi ciales para iniciar la dotación del pa-
bellón de cuidados intensivos.
"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 fi n de entregar 
30 ventiladores que aportarán en la am-
pliación de capacidades en las institucio-
nes de salud", manifestó el ministro.
La Alcaldía con recursos propios (im-
puestos de los ciudadanos) construye 
12 camas de cuidados intensivos que 
es posible que estén en servicio el 12 
de junio, también tiene capacidad para 
adaptar 13 camas más de cuidados in-
termedios con respiradores artificiales y 
el Gobierno nacional promete 25 camas  
más para Buenaventura.


