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Ministerio de Salud

le cumple al paro civico

En su recorrido por Buenaventura,
segundo que hace el ministro de
Salud, Fernando Ruiz Gómez, en
los últimos cinco meses, llegó en
esta oportunidad hasta a Juanchaco para la inauguración de un
nuevo puesto de salud al servicio
de la población.
El jefe de la cartera de Salud aseguró que la entrega del centro
simboliza "el acuerdo, la constancia y el trabajo entre gobierno
local, gobierno territorial, comunidad y gobierno nacional".
"Más allá de lo que representan las paredes, los pisos y todo
lo que hemos hecho, esto es la
muestra de la integración que hoy
se ve con inmensa satisfacción,
de la cual también ha hecho parte
la Armada Nacional", agregó.
En el presente gobierno, sostuvo, se ha sido consistente en el
cumplimiento de los acuerdos a
través de un trabajo integrado.
"Los $356 millones, de los cuales
$59 fueron aporte de la Alcaldía,
invertidos en este centro son una
muestra de eso".
Indicó el ministro, "en los meses
que llevo como ministro hemos
ido territorio por territorio, ya
llevamos 36 visitas, incluyendo
áreas rurales conociendo sus necesidades. En la salud solo hay
posibilidad si tenemos esa cercanía entre nivel territorial y nivel
nacional y por esa razón hoy decimos aquí estamos para cumplir.
La invitación es a cuidar nuestros
bienes. Hoy entregamos esto y es

Se mantiene promesa de habilitar el 4to piso del hospital
El 16 de abril, en la Comisión
Primera de Senado, el Ministro
de Salud, Fernando Ruiz Gómez,
dijo que la decisión del Gobierno
nacional dentro del plan de contingencia es habilitar el 4 piso del
hospital Luis Ablanque de la Plata
con la dotación de 58 camas para
atención en Unidades Intensivos y
23 camas hospitalarias para garantizar a la población una adecuada atención.
El 23 de octubre, el Ministro Ruiz,
anunció que “estamos asignando
de todos, de la comunidad, todos
debemos contribuir a que se mantenga y vigilar que se esté dando un
buen servicio y, en caso dado, notificar si hay deficiencias", añadió.
Pero la delegación del ministerio
de salud, inicialmente hizo una
parada en el corregimiento de
Bazán Bocana, donde el ministro Ruiz Gómez, manifestó que
en La Bocana ahora se abre un
nuevo puesto de salud, un hecho
importante porque "la salud inicia
en la prevención, en el cuidado y
cómo evitamos que nos vayamos
a enfermar", y, agregó, es en este
puesto donde debe darse esa capacidad "de ir a la comunidad,
atenderla y brindarle la atención
primaria".
Además, señaló que la inversión
conjunta con la Alcaldía de $324

ya 109.000 millones de pesos
para obras de infraestructura,
dotación física y equipamiento,
en 128 proyectos que beneficien
a más de 300 Empresas Sociales
del Estado, en proyectos para mejorar la atención en salud”.
La inversión se hará a través de
recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias, con lo
que se asegura la posibilidad de
apoyar a municipios en servicio
de primer y segundo nivel.
Durante la visita realizada por el
Ministro Ruiz Gómez, el día 11 de

noviembre, a esta ciudad, aseguró que el proyecto para la habilitación del segundo piso tiene
un costo inicial de 3 mil millones
de pesos que equivalen a más de
40 camas. Esto hace parte de un
gran esfuerzo del Gobierno nacional, que incluye ya la habilitación
de la primera unidad de cuidado
intensivo pública en el Hospital
Luis Ablanque de La Plata, la cual
está completa, terminada y en
condiciones de funcionamiento, y
que cubre a 500 mil personas que
viven en la zona Pacífica.

millones de pesos que permitirá brindar atención a más de 2
mil personas "es una forma de
decir que aquí está el Gobierno
Nacional trabajando con todos,
incluyendo la comunidad, para
sacar adelante la salud, lo que
más necesitamos. Que este
puesto de salud sea el lugar al
que todos podemos llegar para
ser atendidos y cuidados".

En desarrollo de esta visita, el
ministro en su recorrido, incluyó
una nueva visita al Hospital Luis
Ablanque y la instalación de las
nuevas UCI públicas.
Insistió en señalar, que se viven
tiempos difíciles y la administración Distrital ha sido exitosa en
el manejo de la pandemia, hasta
ahora, en un esfuerzo de autoridades y comunidad, y reiteró la
importancia del autocuidado, "ser
juiciosos, tener disciplina social y
seguir las medidas, porque solo
así podemos superar la pandemia", y reiteró que Minsalud estará presente siempre en busca de
beneficiar a la población.

Como se recordará, el 5 de junio,
en su segundo día recorriendo
el Valle del Cauca, el ministro
llegó a Buenaventura con el objetivo de analizar la capacidad
de respuesta de la población, el
plan de acción y contención de
la pandemia, así como la entrega
de ventiladores para aumentar
las capacidades de UCI.

Aquel testimonio dramático de
la secretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, cuando

dijo que “la situación es crítica
en Buenaventura, ya que no está
preparada, y el proceso de adecuación de la sala de urgencias
en el hospital va muy lenta, lo que
significa una presión adicional
para el departamento”, lo que a la
fecha parece haber sido superado, por el momento.
Y es que en aquellos días la preocupación estaba fundamentada
en el hecho que Buenaventura,
después de Cali, era la ciudad con
más contagios en el Valle.
La situación, por eso días fue tan
crítica, que el alcalde, Víctor Vidal,
expresó “estamos pidiendo que
nos coloquen en la categoría de las
ciudades con mayores dificultades
porque nos sentimos solos”.
En el recorrido que se hizo en
compañía del alcalde, Víctor Vidal, el jefe de la cartera de Salud
dijo que estos puestos de salud
hacen parte de los 19 centros de
atención a pacientes que fueron
definidos en el acuerdo del paro
como compromiso puntal de la
cartera de Salud.
Asimismo, se abordó el tema del
centro de salud del Puerto de Merizalde como una de las prioridades
en el distrito para fortalecimiento
de la atención integral en salud.
Al final dijo que "me voy satisfecho de ir cumpliendo compromisos y que con el tiempo seguiremos buscando cómo cumplirlos
para que la población tenga una
salud digna".
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En el primer semestre del 2021 se
entregará el nuevo tramo de la doble calzada

El 23 de septiembre del presente
año, el director del Instituto Nacional de vías, Juan Esteban
Gil, anunció oficialmente el reinicio de trabajos en la segunda
calzada que conecta a Buga con
Buenaventura, a la que le faltan
34 kilómetros.
Durante el evento, Gil afirmó que
el corredor cuenta con 118 kilómetros de longitud, de los cuales
80 kilómetros ya están terminados en doble calzada.
Asimismo, anunció que 25% de la
longitud faltante, lo que representa
8 kilómetros, se terminarán en junio y el resto se dejará contratado
en este gobierno para asegurar
que se culmine la construcción.
Entre las obras que ya contrató
la Agencia de Infraestructura y
las que tiene el Invías, hablamos
de $6,2 billones que muestran el
compromiso de darle continuidad

a este proyecto.
La construcción de 8,5 kilómetros de segunda calzada tendrá
una inversión de $138.000 millones y generarán cerca de 3.200
empleos directos.
Se construirán 7 kilómetros de
doble calzada en el sector Calima
- Loboguerrero; 1,5 kilómetros en
el paso por Loboguerrero, 4 viaductos y 2 puentes. Este contrato
también tendrá los servicios de
ambulancia, grúa y carro taller en
los 118 kilómetros del corredor,
componente importante para la
seguridad y atención de todos los
usuarios de la vía.
El cronograma de construcción
espera que en el segundo semestre del 2021 se entregue la
totalidad de la obra, lo que contribuye para que los 7.900 vehículos que transitan diariamente por
este corredor tengan una mejor

conectividad.
El Director de Invías precisó que
con el proyecto “vienen una serie
de obras de compensación social
y económica que garantizarán
la conectividad de este principal
corredor con el comercio exterior,
pero también permitirán que las
comunidades aledañas al proyecto puedan verse beneficiadas con
obras adicionales y complementarias que generarán crecimiento
social. Esa es nuestra prioridad
en ese trabajo conjunto”.
Durante la inspección a la obra,
realizada el 10 de noviembre, el
secretario Departamental de Infraestructura, Frank Ramírez, dijo
que se estableció que ya son 250
personas las que en este momento se han vinculado y en las próximas semanas se va a aumentar
este número, con lo cual se incentiva la económica de la zona.

La ‘Ola Valle Invencible’ llegará a Buenaventura
La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de
Cultura llegará el domingo 15 de
noviembre a Buenaventura y, el
lunes 16, a Vijes, con la ‘Ola Valle
Invencible’, estrategia enmarcada
en la reactivación económica de
sectores como el turismo, la gastronomía y la cultura, que impulsa
la gobernadora Roldán.
Esta actividad, que ha llegado a
ocho municipios, se realiza a través
de presentaciones artísticas en una
tarima móvil que recorre las zonas
gastronómicas del departamento.

“Hemos estado en Cali, Buga,
Jamundí, Calima-El Darién,
Candelaria, Ginebra, Palmira, y
Tuluá, con estas presentaciones,
que han beneficiado a más de
8.500 personas. En el proceso
de reactivación económica del
sector cultural se ha apoyado a
96 grupos artísticos del departamento y se ha generado 149
empleos, con una inversión de
alrededor de $43 millones”, dijo
Leira Ramírez Godoy, secretaria
Departamental de Cultura.
Durante las actividades de la 'Ola

Valle Invencible', la Gobernación
del Valle invita a los vallecaucanos a sumarse a la campaña
‘Viájate el Valle’ para estimular el
turismo, con el cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad.
“Seguiremos fortaleciendo el
sector turístico y gastronómico.
Esto nos permite mostrar además
toda la riqueza cultural y paisajística que tiene nuestro Valle del
Cauca. Seguimos invitando a la
comunidad a que siga conociendo el departamento”, concluyó la
funcionaria.

Reactivación económica del Valle en la agenda de Israel

El fortalecimiento de las exportaciones y el apoyo en tecnología en
el campo agrícola, se abren paso
en el Valle con el respaldo del Gobierno de Israel. Las buenas noticias fueron dadas a conocer por el
embajador Christian Cantor, quien
se reunió con funcionarios del Gobierno departamental.
Los anuncios de cooperación y
apoyo en ciencia y tecnología
del diplomático beneficiarán el
sector productivo y educativo de
la región en momentos en que la
gobernadora Roldán, impulsa la
reactivación económica en el Valle, en medio de la pandemia.
El embajador Cantor, quien se
reunió con representantes del
Gobierno departamental, sector
económico y de la academia,
indicó que “hay diferentes iniciativas por evaluar, hay a nivel
municipal, por ejemplo, temas de

ciudades inteligentes y a nivel
regional, temas de agricultura,
Agrotec, que la tecnología israelí puede obviamente mejorar la
calidad y la competitividad de
diferentes productos”.
Agregó que “a nivel académico y
empresarial están también todas
las iniciativas que tienen aquí con
centros de innovación y tecnología.
En fin, hay mucho para trabajar”.
En materia de reactivación económica, creación de empleos y
la mejora de las exportaciones,
resaltó que hay dos herramientas
muy importantes a nivel nacional.
La primera, explicó el Embajador,
es el TLC que se firmó entre Israel
y Colombia y, la segunda, es una
Oficina de Ciencia e Innovación
que se va abrir en Israel. “En ese
sentido nosotros estamos trabajando en ambas direcciones. Primero, para ver cuáles son aque-

llos productos que tendrían la
posibilidad o el potencial de ser
exportados hacia Israel”.
Sobre la propuesta, planteada
por la mandataria de los vallecaucanos junto con la Cámara de
Comercio de Cali, para impulsar
las exportaciones, denominada
‘Destino Israel’, Christian Cantor,
la consideró viable, al manifestar
que “vamos a apoyar cualquier
posibilidad para mejorar e incrementar las exportaciones del
Valle hacia Israel, obviamente es
una iniciativa muy bienvenida”.
Para el secretario de Desarrollo Económico del Valle, Pedro
Bravo Sánchez, la visita del diplomático israelí fue fructífera.
“Hicimos un hermanamiento
con Israel, y se tocaron temas
de transferencia tecnológica y
transferencia de capacidades
para el sector rural".

Empresarios y emprendedores contarán

con un Centro de Innovación Valle INN
Asesoría y acompañamiento
para mejorar sus capacidades
en temas de innovación, así
como un laboratorio tecnológico que permita hacer prototipos, software de diseño e
impresiones 3D, hacen parte
de los servicios que empresarios y emprendedores vallecaucanos encontrarán en
el Centro de Fortalecimiento
de Innovación Valle INN, que
ejecutará la Gobernación del
Valle con recursos del Sistema
General de Regalías.
“Excelente oportunidad para
empresarios y emprendedores
que necesiten identificar cómo
pueden vender más, a dónde
pueden ir para vender más y
qué ajustes se deben hacer a
sus productos o procesos. Así
como saber qué nuevos productos pueden lanzar”, precisó Sandra de Las Lajas Torres
Paz, subdirectora de Estudios
Socioeconómicos de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la
Gobernación.
El presidente de la Cámara

de Comercio de Cali, Esteban
Piedrahita, destacó la iniciativa
gubernamental durante la presentación del Centro Valle INN y
aseguró que “todo crecimiento
económico parte de la innovación, la innovación es hacer
más con menos, o más con lo
mismo de manera diferente, de
manera más eficiente es resolver necesidades de la gente,
de la sociedad. Entonces en la
medida que tengamos un tejido
empresarial que innova más,
que inventa nuevas cosas, que
incorpora conocimiento en lo
que produce podemos pagar
mejores salarios, generar más
riquezas, generar más impuestos para la reactivación y para
el bienestar de la sociedad a
largo plazo”.
El centro de Fortalecimiento
de Innovación Valle INN tendrá
espacios para el coworking,
para que sus usuarios puedan
intercambiar opiniones y recibir
conferencias de asesores especializados que generen relaciones de valor.

Con aportes de la Gobernación,
se construirá centro de reclusión en Cali

Con aportes de la Gobernación
del Valle, el Ministerio de Justicia adecuará una reclusión
transitoria para albergar a las
personas que se encuentran
hacinadas en estaciones de
Policía y en las URI de Cali.
A este acuerdo se llegó durante un consejo de seguridad
realizado en las últimas horas
para analizar la problemática
carcelaria en Cali.
El centro temporal estará ubicado en la antigua Estación del
Ferrocarril sobre la calle 26 en
Cali, en inmediaciones de la
Terminal de Transportes, en el
cual se albergaría al menos a
1.200 reclusos a un costo de
alrededor de $1.200 millones,
precisó el ministro de Justicia,
Wilson Ruiz Orejuela.
El hacinamiento carcelario en
Cali fue calificado como preocupante por el Ministro de Justicia,
quien señaló que es “de más del
100% en Villahermosa y en las

estaciones de Policía y en las
URI pasa del 300 y 400%”.
Ruiz Orejuela anunció además
a la Gobernación del Valle del
Cauca, a través del secretario
de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, Camilo Murcia,
quien presentó la situación carcelaria en el departamento, que
“hay una posibilidad de ampliar
la cárcel de máxima seguridad
de Palmira y habilitar el centro
de reclusión adecuado en Roldanillo para 100 internos y en
el municipio de Buga que está
suspendido por problemas de
sobre costos del contratista”.
Las estaciones de Policía y en
las URI del departamento hay
1.050 internos en calidad de
sindicados.
"Lo más importante es que aquí
todos ponen como en una bolsa
de buena voluntad, porque es
una problemática de los entes
territoriales, no solamente del
Gobierno nacional".

Vacunas
La Sputnik V tiene eficacia del 92 % Pfizer da protección de 90 %
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La vacuna rusa Sputnik V, la
primera registrada contra la
covid, ha probado ser eficaz
en el 92 % de los casos, según los primeros resultados
de las pruebas publicadas
por el Centro Gamaleya y el
Fondo de Inversiones Directas de Rusia.
Según el comunicado, este
resultado se obtuvo en una
investigación con más de
16.000 voluntarios 21 días
después de recibir la primera dosis de la vacuna, que
se inocula en dos tomas, o
un placebo.
"En el análisis estadístico se
incluyeron 20 casos confirmados de la enfermedad, por
cuya distribución en el grupo
que fue vacunado se estableció que la eficacia de la va-

cuna Sputnik V fue el 92 %".
Según los desarrolladores del preparado, en 29
centros médicos del país
20.000 voluntarios han recibido la primera dosis de la
vacuna y más de 16.000 las
dos dosis del preparado.
"En el curso de la investigación no se han detectado efectos secundarios no
esperados. En parte de los
vacunados se observaron
efectos transitorios como

dolor en el lugar de inoculación de la vacuna, síntomas de gripe con aumento
de la temperatura corporal,
debilidad, cansancio y dolor de cabeza", añade el
comunicado.
La observación de los participantes en el estudio
continuará aún durante
seis meses, tras lo cual se
publicarán los resultados
definitivos, recalcó el Centro
Gamaleya.

La farmacéutica estadounidense Pfizer ha reportado que los estudios de su
vacuna BNT162b2 contra
la covid, muestran una eficacia superior al 90 % en
los participantes sin evidencias previas de infección, según los resultados
preliminares de su ensayo
de fase III, la última etapa
antes de pedir formalmente su homologación.
En otras palabras, esta va-

cuna previno más del 90 por
ciento de las infecciones en
un estudio de decenas de
miles de voluntarios y es el
avance científico más alentador hasta ahora en la batalla contra el coronavirus.
Este nivel de eficacia se logró siete días después de
la segunda dosis, es decir
28 días después del inicio
de la vacunación, que tiene
dos dosis, aunque ambas
compañías advierten que la
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eficacia final podría variar a
medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto.
Las firmas añaden que en
esta fase tres del estudio
no se ha reportado ningún
problema de seguridad, por
lo que el organismo independiente que supervisa los
ensayos ha recomendado
recoger información adicional, que será analizada con
las autoridades reguladoras.
"Los primeros resultados
de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna BNT162b2
contra el covid, proveen las
pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna
para prevenir esta enfermedad", dijo el presidente
de Pfizer, Albert Bourla.

La Unión Europea comprará 300 millones de vacunas de Pfizer
El colegio de comisarios de
la Comisión Europea dio luz
verde a la firma del contrato
para adquirir 300 millones
de dosis de la futura vacuna
que desarrollan la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech.
«El jefe de la Comisión
Europea, Eric Mamer, subrayó que la vacuna se
adquirirá sólo «una vez se
demuestre segura y efectiva contra el Covid».
A partir de ahora, los Estados miembros tienen cinco
días para decidir si participan en el contrato conjunto
y, sólo superado este trámi-

te, se finalizará y firmará el
acuerdo de precompra de
esa vacuna, aún en etapa
experiental.
La Comisión Europea también ha firmado acuerdos
similares con otras farmacéuticas como AstraZeneca,
Sanofi-GSK y Johnson &
Johnson y ha concluido las
conversaciones con CureVac y Moderna.
El plan de la Comisión es
que las vacunas se repartan
simultáneamente a los Estados miembros en función de
su población, con lo que a
España le correspondería en
torno al 10% de las dosis, lo

que le serviría para vacunar
aproximadamente a más del
5% de la población, al ser
necesarias dos dosis para
inmunizar a una persona.
No obstante, todas ellas deberán ser aprobadas antes
por la Agencia Europea del
Medicamento.
La vacuna de Pfizer requiere
un esfuerzo mayor, ya que
necesita estar conservada
por debajo de -70° C.
Esta temperatura se equipara a algunas de las más bajas registradas en la Antártida y es mucho menor que
la que cualquier congelador
común puede ofrecer, lo

cual obstaculizará el almacenamiento y distribución
de las vacunas, especialmente en áreas remotas y
países en desarrollo.
Si la carrera por aprobar la
primera vacuna contra la
covid está siendo frenética,
la carrera de la logística no
será un asunto menor.
En su propio anuncio, Pfizer
reconoció los "desafíos relacionados con la fórmula a
temperaturas ultrabajas de
su vacuna y los requerimientos de almacenamiento, distribución y administración".
Transportar la vacuna de
Pfizer y BioNTech desde la

fábrica hasta el brazo del paciente será una "operación
logística descomunal", dijo
Matt Hancock, ministro de
Sanidad de Reino Unido, país
que anunció sus intenciones
de comenzar a vacunar a la
población antes de navidad
si se aprueba el compuesto.
Y es que la mayoría de otras
vacunas, incluyendo algunas contra la covid como la
de AstraZeneca y la Universidad de Oxford no requieren temperaturas bajas tan
extremas para su conservación, y por ello no existe una
infraestructura extendida
con estas condiciones.

Una vez aprobadas, las vacunas partirían desde sus
centros de manufactura.
Se transportarían por aire
y tierra, potencialmente almacenándose en instalaciones de distribución y siendo
luego llevadas a centros de
salud locales como clínicas, farmacias, hospitales
y cualquier lugar donde se
administren.
Esto último supone otro
gran reto, ya que muchos
centros de atención primaria comunes no cuentan con
la tecnología necesaria para
mantener la vacuna durante
mucho tiempo.

Colombia creó su propia prueba covid

No hay claridad sobre la vacuna

Investigadores de la Universidad Nacional, junto al
Instituto Nacional de Salud,
desarrollaron una prueba
serológica en sangre capaz
de detectar si alguien que

El presidente Duque aseguró que pese a los avances
en esta materia, no se puede bajar la guardia ni empezar a contar con esta porque
aún no hay claridad alrededor de su disponibilidad.
“A pesar de los anuncios
que hemos visto donde
hay laboratorios que tienen
grandes niveles de avance, por favor, aquí nadie se
puede confiar, aquí nadie
puede bajar la guardia. No
podemos empezar a hacer
cuentas alegres hasta que
no tengamos confirmación
plena de la disponibilidad
de la vacuna, de un proceso logístico de distribución.
Aquí nadie puede asumir
que esto ya terminó, la
vacuna es algo que todos
ansiamos, pero también tenemos que reconocer que
en este momento lo que tenemos es que avanzar en la
reactivación segura”.
De igual forma, señaló que
el Gobierno sigue avanzando hacia ese proceso de
adquisición de vacunas.

estuvo en contacto con el
coronavirus generó anticuerpos incluso si fue asintomático o sintomático.
En palabras de los expertos, “si alguien quiere saber

si se infectó con el nuevo
coronavirus, le toman una
muestra de sangre que centrifugan y separan la parte
sólida de la líquida para
obtener el líquido conocido
como plasma o suero, en
el que encuentran los anticuerpos que produjo como
respuesta al virus”. Por último, el plasma es analizado
con la prueba Elipse-COL
-desarrollada por los investigadores colombianos-.
Según explicaron, este tipo
de prueba se realiza con el
fin de detectar los anticuerpos de una persona que
haya estado en contacto
con un agente patógeno. Así
las cosas, si la persona tiene una alta concentración
de anticuerpos estimulados
por la covid, el color de su
muestra será intenso; en
caso de que no tenga anticuerpos no se verá color.
La Nacional y el departamento de Farmacia, reportaron el hallazgo de múltiples
compuestos candidatos a
una prueba diagnóstica.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, había señalado
que Colombia avanza con
el mecanismo COVAX con el
objetivo de poder obtener las
primeras dosis de la vacuna,
una vez estén disponibles. Se
espera que la vacuna esté
disponible en 2021.
Colombia tiene un acuerdo
de confidencialidad con Pfizer para poder acceder a su
vacuna, sin embargo, se desconoce la cantidad de unidades que se adquirirán por
medio de esta negociación,
debido a que es información
reservada.
Según el ministro, Pfizer presentó una solicitud para ad-

herirse al mecanismo COVAX,
por lo que aproximadamente
para el 20 de noviembre habría una respuesta sobre la
presencia de la compañía en
el mecanismo de negociación
para las vacunas.
Colombia adelanta negociaciones con otras farmacéuticas avanzadas en el desarrollo de la vacuna y sigue atento
al proceso de resultados de
las potenciales vacunas.
El país espera vacunar a
un grupo de 15 millones de
personas durante la primera
etapa, incluyendo personas
mayores de 60 años, personas con comorbilidades y trabajadores de la salud.
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4
millones de deudores
Deuda externa ya llega al 53,6 % 1,5
han redefinido sus créditos

El monto de la deuda externa colombiana ascendió a US$150.505
millones al cierre de septiembre,
lo que representa el 53,6% del
producto interno bruto, de acuerdo con las estadísticas del Banco
de la República.
Los dos indicadores, muestran
que estas cifras, se convierten en
un nuevo registro histórico, hecho
que viene siendo explicado por
las mayores necesidades de liquidez del Gobierno para enfrentar
las acciones contra la pandemia
en todo el territorio.
Las cifras indican que la deuda
pública está representada por
US$697 millones en instrumentos
de corto plazo y de US$82.900
millones a largo plazo, para un total de US$83.597millones, lo que
equivale el 29,8% del producto
interno bruto, según el Emisor.
En septiembre de 2019 la deuda externa pública llegaba a

US$72.574 millones, y con el
aumento de US$11.023 millones
que registró al octavo mes de
este año, quiere decir que esta ha
tenido un incremento del 15,18%.
Por su parte, según el Emisor, la
deuda privada de corto plazo a
agosto suma US$22.962 millones
y la de largo plazo US$43.946
millones, para un total de
US$66.909 millones, que representa el 23,8% del PIB.
En septiembre del año pasado la
deuda privada era de US$63.191
millones, lo que muestra un incremento de apenas US$3.710
millones, es decir el 5,08%.
Por su parte, la deuda externa pública y privada ha subido
US$14.470 millones en el último
año y según los datos del Banco
de la República esto representa
un aumento del 10,85%.
Frente a los US$150.192 millones de deuda externa que había

en agosto, durante septiembre
esta subió US$313 millones, según muestran las estadísticas del
Banco de la República.
El saldo de la deuda externa colombiana por instrumentos a corto
plazo (aunque sin incluir títulos
de deuda emitidos en el mercado
local adquiridos por inversionistas
internacionales) muestra que a
agosto con crédito comercial era
de US$2.765 millones, con préstamos era US$19.567 millones y
con otros mecanismos como emisiones era de US$1.327 millones.
Por su parte, las obligaciones externas en instrumentos de largo
plazo y los créditos comerciales
sumaban US$757 millones, con
préstamos US$63.474 millones, en emisiones de bonos era
de US$56.679 millones y con
otros vehículos financieros de
US$5.396 millones, de acuerdo
con el informe del Emisor.

Los bancos que recibieron más quejas
La Superintendencia
Financiera reportó que
los usuarios del sistema
presentaron 376.557
quejas en las entidades
vigiladas y los
defensores del
consumidor financiero,
lo que representó un
aumento de 12,2%.
“La dinámica de las quejas del
primer semestre de 2020 estuvo
influenciada por el aislamiento
social, así como por la importante demanda de información y
atención de los consumidores en
la coyuntura”, señaló la Superfinanciera.
Los factores que impulsaron el crecimiento de 12,2% fueron la aplicación de medidas de alivios para los
diferentes productos de crédito,
fallas en canales transaccionales,
dineros no dispensados en cajeros y congestiones en los canales
de atención al consumidor.
Desde la entidad se estudian los
mayores motivos de las quejas
registradas entre el 18 de marzo al 21 de julio, se encuentra

que 80% fueron causadas por
atención demorada e inoportuna,
cambios en las condiciones contractuales y procesos incorrectos
de los bancos que terminan afectando a los usuarios.
Este panorama llevó a que del
total de quejas registradas entre
abril a junio, los establecimientos
bancarios recibieran 303.307. De
estos, 42,7% estaban relacionados con tarjetas de crédito, 30,6%
involucraron cuentas de ahorro y
18,3% tenían que ver con crédito
de consumo y/o comercial.
Con base en el indicador elaborado
por el ente regulador, que toma el
total de las quejas en trámite con
relación al número de productos
por cada entidad (1.000), se evi-

dencia que Bancoomeva (30,2),
Banco Pichincha (28,3) y Coopcentral (25,2) fueron las que más registraron quejas en este producto.
Cerrando los cinco primeros lugares de las entidades bancarias
con más quejas relacionadas con
estos plásticos se encuentran Itaú
y Davivienda, ya que por cada
1.000 tarjetas de crédito que tienen cada una registró 17,7 y 16,8
reclamos, respectivamente.
Las cuentas de ahorro, los bancos con más reclamaciones
fueron Credifinanciera, con 4,1
quejas por cada 1.000 cuentas
de este tipo; Davivienda, con
3,6; GNB Sudameris, con tres;
Scotiabank Colpatria, con 2,7; y
Banco Popular, con 2,6.

Mediante el Programa de Acompañamiento a Deudores, el cual
fue impartido por la Superintendencia Financiera y entró en
vigencia desde el 1 de agosto,
más de 1,5 millones de deudores redefinieron sus créditos por
un valor de $28,3 billones hasta
el 4 de noviembre.
La mayoría de los consumidores
financieros que se acogieron a
este programa redefinieron las
condiciones de sus tarjetas de
crédito. De acuerdo con la Superfinanciera, 971.230 deudores hicieron estas modificaciones por $4,5 billones.
El siguiente producto de crédito en el que mayor número de
deudores hicieron cambios al 4
de noviembre fue en el de libre
inversión, en el que 220.804
personas redefinieron por $5,9
billones. En tercer lugar se ubicaron los créditos de hasta 25

salarios mínimos legales vigentes, pues 86.033 deudores
cambiaron las condiciones por
$369.110 millones.
Además de la posibilidad de
ajustar la cuota a la nueva capacidad de pago de los deudores,
el Programa de Acompañamiento a Deudores permite que la
tasa de interés en los procesos
de redefinición de las condiciones del crédito no aumente.
Al corte del 4 de noviembre,
"para aquellos casos en los
que se dio una disminución de
la tasa de interés, el promedio
de este recorte fue de 1,63%;
con relación a la ampliación del
plazo o rediferido del saldo total,
el aumento promedio en tiempo
fue de 28 meses y respecto a
los nuevos períodos de gracia o
prórrogas otorgados, su duración promedio es de cuatro meses", detalló la Superfinanciera.

Se busca acabar con los beneficios fiscales
Colombia planea poner fin a
exenciones fiscales y beneficios que cuestan $92 billones
(US$24.400 millones) al año
con el objetivo de fortalecer
sus finanzas y proteger su calificación crediticia de grado de
inversión sin aumentar los impuestos corporativos.
El país preparará una "ley de
reactivación económica" que
aborda beneficios tributarios
injustos y exenciones que le
cuestan al país, dijo José Andrés
Romero, director de la Dirección
de Impuestos y Aduanas.
“No queremos terminar en la
solución facilista que aumenta
los impuestos de los que pagan.
Lo más justo es la filosofía de
invitar a todo el mundo a que
pague, que contribuya así sea
poco”, dijo Romero.
“La posición de este Gobierno
es que no estamos pensando en
subir impuestos a las empresas
ni a las inversiones, sería pegarse un tiro en el pie”.
Cuando se desató la pandemia,
miles de empresas quebraron y
millones de trabajadores perdieron sus empleos. En respuesta,
el Gobierno está gastando cerca
de 2,5% del producto interno

bruto en subsidios y transferencias, así como para respaldar
créditos y cubrir parcialmente
los salarios de las empresas en
dificultades.
Pero ahora, con la expectativa
de que la deuda se disparará a
más de 60% del PIB este año,
Colombia se ha comprometido
a presentar una reforma fiscal
que elevaría los ingresos en al
menos 2% del PIB. S&P Global
Ratings mantuvo la semana pasada a Colombia en BBB-, solo
un nivel por encima de grado
especulativo, al tiempo que
advirtió un recorte si la nación
no realiza ajustes que alivien la
creciente carga de la deuda.
Aunque la economía probablemente no estará a la altura del
pronóstico del Gobierno de una
disminución de 5,5% este año,
los ingresos fiscales han estado
por encima de la meta a medida que más personas pagaron
impuestos sobre la renta en el
último trimestre, dijo Romero. A
octubre, el país recaudó $122
billones de su objetivo para
2020 de $144 billones.
Un comité de expertos está evaluando los beneficios y los vacíos del sistema tributario.
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Economía naranja

Más entusiasmo
presidencial que
realidad laboral
De acuerdo con el Dane, las industrias culturales
presentaron el mayor decrecimiento con un -49,8%,
seguido de creaciones funcionales con un – 36,3%. Las
artes y el patrimonio evidenciaron una caída de 29,8%.
del sector, que nos permite entender cuántos empleos hay, dónde se exporta, cuáles
son los factores de mayor transformación”.
Resaltó la creación de un marco institucional que agrupa “no solamente normas
importantes, sino que también creamos la
Corporación Colombia Crea Talento”.

Al inaugurar, en forma virtual, el Foro
Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y
Tecnología, que se desarrolla en Medellín,
el Presidente Duque aseveró que la Economía Naranja es un bien público y “uno
de los grandes factores de oportunidad de
empleo para la juventud”.
Con eventos como el Gran Foro “estamos
posicionando a Colombia como el gran

centro de América Latina y el Caribe para
impulsar estas iniciativas”.
Su interés por la Economía Naranja lo llevó
como congresista a impulsar la Ley Naranja, que institucionaliza principios fundamentales de esta visión de desarrollo.
Así mismo, indicó que ya “tenemos una
cuenta satélite de cultura y Economía Naranja, que nos da lectura sobre la evolución

Puso de presente que en el Congreso se
discute la iniciativa de Ley Reactivarte, en
la que “también se va a crear un fondo, un
Foncultura, para estar capitalizándose y
permitirle al sector tener su mayor evolución desde el punto de vista de recursos”.
Subrayó, además, que el año 2021 será el
año de mayor presupuesto para la cultura
en la historia del país.
Resaltó la iniciativa Sacúdete, en la que
más jóvenes a partir de su talento encuentran oportunidades.
Este ha sido el año más duro para la Economía Naranja y la cultura, “quizás en la
historia reciente”, pero es un momento de
reinvención y resiliencia, afirmó.
El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane) entregó el cuarto
reporte sobre el avance que ha tenido la
industria de la economía naranja en el país,
el cual evidencia el impacto que ha tenido

la pandemia en ese sector.
De acuerdo con el análisis, entre enero y
octubre del presente año se registraron
61.534 ocupados menos frente al mismo
período de 2019, presentando un decrecimiento de 11,9%.
La industria cultural fue el área que reportó el mayor decrecimiento con un 25,5%.
En esta rama se encuentran las agencias
de noticias y servicios de información, las
empresas especializadas en grabación y
distribución de medios sonoros, productos
audiovisuales y editorial.
Le siguen las artes y patrimonio con 15,2%
y las creaciones funcionales con 3,4%, según el estudio presentado por esa entidad.
Entre abril y mayo se registró la mayor
afectación con un total de 134.481 ocupados menos, respecto al mismo periodo de
2019, lo que representó un decrecimiento
de 23,8%, mientras que para el tercer trimestre 56.375 personas se quedaron sin
empleo, señaló el subdirector del Dane,
Ricardo Valencia.
De acuerdo con el Dane, las industrias
culturales presentaron el mayor decrecimiento con un -49,8%, seguido de creaciones funcionales con un – 36,3%. Las
artes y el patrimonio evidenciaron una
caída de 29,8%.

Pondremos todo nuestro esfuerzo en mejorar la Ley Estatutaria
Al volver al país los extraditados no pueden “con artilugios vincularse a nuevos
esquemas de transicionalidad” para evitar sanción carcelaria y los condenados
por delitos de lesa humanidad no pueden
seguir en la actividad política porque eso
sería “revictimización” fueron las reflexiones que hizo el presidente Duque.
El Jefe de Estado hizo un “llamado constructivo a la reflexión nacional” sobre esos
temas, la reforma a la justicia se requiere
para que “en Colombia no se edifique ningún vestigio de impunidad”.

Subrayó que no puede “haber en esta democracia ideología que justifique de manera alguna ningún acto violatorio de los
derechos humanos ni ningún crimen…
no se puede tratar de atenuar ni de diferenciar una conducta criminal en función
de la ideología del victimario; todo lo contrario, lo que prima es la objetividad de la
norma” y agregó que, por lo tanto, debe
haber “sanción igual a delito igual”.
Las “llamadas Autodefensas Unidas eran
terroristas y deben ser castigados”.
Dijo que es entendible que muchos de los

integrantes de esos grupos se sometieron
a Justicia y Paz y que en tal virtud existía
la posibilidad de “una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de la
misma”.
Al referirse a los extraditados que han retornado insistió en que “ellos tienen que
venir a presentarse a Justicia y Paz y tienen
que cumplirle a la justicia colombiana con
las penas que fueron definidas y que entrañan también una sanción intramural”, al
tiempo hizo énfasis en que en aras al cumplimiento de verdad, justicia, reparación y

no repetición que rigen la transicionalidad
dijo que “los máximos responsables de delitos de lesa humanidad necesitan sanciones que les brinden a las víctimas la tranquilidad de que no serán revictimizadas”.
Duque dijo que una de sus prioridades es
dejar un camino definido para fortalecer la
justicia, lo que abarca desde la digitalización para hacerla más eficiente y ágil hasta
la aprobación de proyectos como el Estatuto de Conciliación, el de la Jurisdicción
Agraria y el de modernización de algunas
instancias procesales.

Facultades al presidente para reformar la Registraduría
Las comisiones primeras del Senado y la
Cámara, avanzaron en la aprobación de la
reforma electoral que se viene discutiendo
desde la semana anterior.
Con el artículo que prevé paridad de género
en las listas de los partidos para cargos de
elección popular, un nuevo tema fue agregado al articulado tras un extenso debate:
las facultades extraordinarias que se le darán al presidente de la República para que
adelante una restructuración en la planta de
personal de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, entidad que viene argumentando la necesidad de hacer una nivelación
salarial y dar una estabilidad laboral.
Aunque en un comienzo no se quería aco-

ger la petición del Registrador Nacional,
Alexander Vega, sobre esa restructuración,
la mayoría de los senadores y representantes acogieron el artículo, pero lo condicionaron a que se presente un informe
técnico sobre el costo fiscal del mismo,
darle la estabilidad a los empleados más
antiguos y a que no haya una desbandada
de renuncias y nuevas contrataciones.
Al respecto Vega señaló que “solo será la
creación de los registradores departamentales que ya se aprobó”.
Con estas facultades, el presidente Duque
deberá expedir los decretos para asignar los
cargos que se requieren en la Registraduría Nacional del Estado Civil, respetando los

derechos laborales de las personas que trabajan en la entidad desde hace varios años.
También se aprobó un artículo que le permite a empresas públicas o privadas suscribir contratos con la Registraduría para
la realización de certámenes electorales
internos que adelanten para procesos de
consultas, elecciones, asambleas o votaciones de sus órganos colegiados.
Un tema más que tuvo amplio debate fue
el de las encuestas, la discusión se tornó
sobre si se debían prohibir con dos semanas de anticipación o si se mantenían a 48
horas antes de las elecciones. Aunque se

votó por la segunda opción, se llegó a un
acuerdo que para la votación en las plenarias se disponga que será una semana
antes de las justas electorales y con otras
condiciones.
La sesión se levantó cuando se empezó a
discutir lo referente a las cuatro modalidades de voto que tendrían los colombianos
para votar desde el año 2026, el tema ha
suscitado amplia controversia en todos los
partidos, en especial en lo referente al voto
por internet.
Cabe recordar que todos estos puntos se
discuten en primer debate y que el próximo paso será su discusión en las plenarias
de Senado y Cámara.
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Las barreras que tiene

estancada la

comercialización del gas
Diferentes analistas han coincidido en que luego
del crecimiento en la cobertura del gas natural,
con más de 10 millones de usuarios, este hidrocarburo está llamado a ser el combustible de la
transición energética, por las menores emisiones
frente a los combustibles líquidos.
Sin embargo, en los últimos 12 años, la evolución
de la demanda no ha estado acorde con las expectativas planteadas en el diseño del plan de gas,
que aún reporta muy bajos crecimientos.
En estos términos, la Asociación de Ingenieros califica el desempeño del sector entre 2008 y 2019,
tras analizar diversas variables, y en un reciente
estudio concluye que “el sector gas ha estado
estancado estos 12 últimos años, excepto por un
crecimiento del sector residencial”.
Para sustentar esta afirmación, la asociación de
Ingenieros sostiene que, por ejemplo, si bien el volumen total de gas natural usado en el país ha crecido a niveles de 1.000 millones de pies cúbicos
diarios, el repunte ha sido fundamentalmente por
el autoconsumo del mismo sector petrolero y, en
menor proporción, para el resto de sectores.
En el caso de la industria, el consumo tuvo su pico
en 2008, con más de 260 millones de pies cúbicos, y se mantiene e incluso el año pasado cerró
en el nivel más bajo desde 2010.
“Esta situación debe evaluarse, ya que puede tener impacto para la competitividad productiva en
la economía, que requiere potencializar su aparato
industrial a fin de diversificar exportaciones y generar nuevos empleos”, recalca el documento.
Entre tanto, en el caso del consumo de las ter-

“Los pocos
comercializadores que
operan en el
mercado
mayorista
tienen
grandes
problemas
para
enfrentar
la oferta al
sistema de
transporte”.

moeléctricas, no obstante tener un parque térmico confiable, la extinción de los contratos de gas
en firme ha llevado a los generadores térmicos a
abastecerse mayoritariamente con combustibles
líquidos y gas importado, aunque, cuando lo requieren, consumen gas local, generando un efecto
en las reservas probadas del país.
El crecimiento en restaurantes, hoteles y centros
comerciales, que fue sostenido hasta su nivel más
alto en 2013, no parece estar acompañado de un
aumento en el consumo.
Oferta concentrada
Además, se requieren ajustes para simplificar
las reglas de comercialización porque la compra
y venta de gas no siempre pueden hacerse bajo
el cronograma de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, cuya política de precios es establecida por una oferta dominante.
Y es que la regulación de comercialización de la
Creg se concentraría en los grandes productores
con participaciones significativas en reservas,
mientras que los demás campos de producción

mantienen la libertad de negociar su producción
en cualquier momento del año.
Un sistema de gasoductos
Con cifras de Promigás y de la Transportadora
de Gas Internacional, en los últimos 15 años la
expansión del sistema de transporte de gas ha
costado más de 2.000 millones de dólares frente
al que había en 2005, desarrollo con pequeñas
ampliaciones de capacidad y no como un sistema
en crecimiento.
Dado que del costo total de la infraestructura de
transporte el 15 por ciento es el valor del tubo y el
resto, obras, derechos de vía o cruces fluviales, el
análisis dice que construir gasoductos con tubos de
mayor diámetro tiene un costo marginal muy bajo y
un beneficio importante en capacidad y en mejora
de la confiabilidad, ya que permite mayor empaquetamiento para sortear emergencias operativas.
Y aunque la Comisión de Regulación de Energía y
Gas tiene en su política no trasladar a los usuarios
costos que no están justificados plenamente, al final, los usuarios terminan pagando más dinero por
las ineficiencias en expansiones.

Las térmicas apoyarán el sistema de interconexión eléctrica
En lo corrido del presente año y parte del 2022, el
parque térmico del país tendrá su cuarto de hora
en la matriz eléctrica. La razón, en poco más de 24
meses han iniciado operación plantas de generación de energía, con lo que la nación busca garantizar la confiabilidad en el Sistema Interconectado.
Luego de las subastas del cargo por confiabilidad
y contratos de largo plazo del 2019, las plantas
termoeléctricas, junto con las fuentes renovables,
fueron protagonistas a tal punto que, con las asignaciones, se comprometieron a entregar electricidad al sistema a partir de 13 proyectos que en
suma son más de 1.000 megavatios de capacidad
instalada, y que funcionarán con gas natural y GLP.
“La política pública de portafolio y de diversidad
de la matriz sigue teniendo en cuenta las plantas
térmicas como un pilar fundamental para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica a todos los colombianos, ya que este tipo de
plantas aportan complementariedad, resiliencia y

Con el propósito de
fortalecer la matriz
de generación
eléctrica para
garantizar la
energía en firme
que demanda el
territorio
nacional, el país
está desarrollando
un proyecto que
comprende la
entrada en
operaciones de
11centrales
térmicas para el
año 2022 de un
total de 48 plantas.

confiabilidad, principalmente durante épocas de
baja disponibilidad del recurso hídrico y funcionan
como respaldo ante la variabilidad de las fuentes
renovables no convencionales”, explicó el viceministro de Energía, Miguel Lotero.
La expansión en el sistema de generación del
país debe apalancarse en el parque térmico, que
como tecnología convencional ofrece un respaldo
de energía en firme de las fuentes renovables no
convencionales y a las centrales hidroeléctricas.
No hay sistema en el mundo que sea 100% renovable, y siempre debe apoyarse en las infraestructuras de generación termoeléctrica.
La nueva tarea de las centrales térmicas para
aportar más suministro al Sistema Interconectado
comenzó en enero pasado con Termovalle, una vez
terminó de ampliar su infraestructura para tener
una capacidad instalada de 40 Mw.
Así mismo, le siguieron Termoyopal I y Termoyopal
II, cada central con 50Mw de capacidad instalada

y que iniciaron operación en julio pasado. Y Termoyopal III, también de 50Mw de capacidad, tiene
programada su inicio a principios del 2021.
Otras plantas térmicas similares, pero de menor
tamaño que también están en lista para arrancar
tarea hacia mediados del 2021 en el territorio
nacional son TermoEDR, Termoproyectos, Termorubiales y Termojagüey, cada una con 20Mw de
capacidad. Y cierra este año Termotesorito, cuya
capacidad instalada son 200 Mw.
Para el 2022, el desarrollo del parque térmico del
país sigue en el primer semestre con la puesta en
marcha de las plantas Termocandelaria de 240Mw
de capacidad instalada, así mismo Termosolo I de
148 Mw y Termosolo II de 80 Mw de capacidad, y
Termocaribe III de 42 Mw.
El Plan Nacional de Desarrollo puso en marcha un
programa de sustitución de diésel por gas propano, así como de otros gases combustibles sostenibles, para la generación eléctrica en el país.

Inauguran parque solar en Planeta Rica con 27.500 paneles
El presidente Duque estuvo en la inauguración de la
Planta Eléctrica Pétalo Córdoba I, una granja solar de
la compañía Greenyellow de 27.500 paneles solares,
con el que se evitará la emisión de 6.587 toneladas
de CO2 al año y que generará más de 17 GWh al año.
Este proyecto en Planeta Rica es uno de los 12 que
construirá la compañía francesa en los próximos
dos años y con el que espera generar 100 empleos
directos e indirectos.
"Colombia sigue avanzando a paso firme en la transición energética hacia fuentes de energía cada vez
más limpias y amigables con el medio ambiente,
como la proveniente del sol y del viento. El país ya

En agosto de 2018
se encontró que en
Colombia la
generación de
energías
renovables no
convencionales era
de tan solo 0.1%
de nuestra matriz
energética. Para
el 2022 quedará en
más del 10%.

dio un salto histórico, al pasar de menos del 1% de
participación de este tipo de fuentes en la matriz
eléctrica, en 2018, a más del 12% para el año 2022.
Obras como esta granja de Greenyellow demuestran que las políticas establecidas por este Gobierno
han generado una atracción que no la para nadie
y que nos permitirá seguir ampliando la capacidad
instalada en energía solar y eólica", aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
La nueva planta permitirá abastecer la energía de
sistemas de aire acondicionado de 27 tiendas del
Grupo Éxito, aliado del proyecto, y que busca ser el
líder del retail en términos de sostenibilidad.

"Este es un gran paso para Greenyellow, no solo
en el aporte que realiza a la diversificación de la
matriz energética de Colombia, sino que aporta
en términos de innovación del uso práctico de la
energía solar, con este parque haremos que algunos almacenes de la cadena Éxito, hagan funcionar sistemas de aire acondicionado de última
generación con energía solar. En este orden de
ideas, nos convertimos en generadores y ofrecemos una solución única y practica en el país, que
queremos replicar con muchas más empresas"
comentó Rodolphe Demaine CEO de Greenyellow
para Colombia y Panamá".
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Editorial

Con la nueva ley, Colombia dejará de ser el país más corrupto
El vicepresidente de la República de Colombia no tiene
funciones constitucionales, más que reemplazar al presidente en ausencia temporal o definitiva. Sin embargo, es
costumbre que los mandatarios deleguen en los segundos
al mando funciones importantes.
A través del Decreto 1714, el gobierno de Iván Duque definió las 13 responsabilidades específicas para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre las que se destaca la
lucha contra la corrupción.
Sobre este tema hay que señalar que la vicepresidente ha
tenido mucho éxito en la explicación que hizo a la opinión
pública, el 19 de septiembre de 2018, sobre el proyecto
de ley que recoge su trabajo de varios años sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Los resultados no se
hicieron esperar.
El 16 enero 2020, según la periodista Casey Leins la revista U.S. News, publicó que Colombia es el país más corrupto luego de consultar 20.000 personas de 73 países.
De nuevo, el 27 octubre del presente año, tenemos ante los
medios de comunicación del país a la vicepresidenta Mar-

ta Lucia presentando un nuevo proyecto de ley que unifica
la lucha contra la corrupción, mediante el cual, como su
nombre lo indica, busca implementar herramientas que
contribuyan a la prevención de los actos de corrupción, la
cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad
y buen manejo a los recursos.
En el proyecto que tiene tres ejes principales: prevención,
sanción y fortalecimiento, se desarrollan 12 capítulos y 91
artículos. Entre los capítulos se contemplan medidas de
protección para los denunciantes o quien informe actos
de corrupción; acciones de fortalecimiento administrativo
para la lucha contra la corrupción y de ajustes al régimen
disciplinario para enfrentar dicho flagelo, entre otros.
Hay que recordar que las siete propuestas que fueron
presentadas al Congreso de la República y una y otra vez
fueron hundidas, por eso surgió la Consulta Anticorrupción, que también perdió la pelea en las urnas. Lo cual
permite concluir dos cosas: la primera, las prácticas corruptas llegaron para quedarse. Segundo, la corrupción es
una práctica generalizada entre el empresariado privado y

Por: Juan Nicolás Cortes

los estamentos públicos, además de los administradores
de justicia.
Es que hay casos desproporcionados que se han presentado en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos,
quien fue el cerebro del llamado ‘Cartel de la Toga’ con
el cual se manipularon varios procesos judiciales. De allí
se deriva la casa por cárcel para los exalcaldes que se
apropian de los recursos públicos.
Las prácticas corruptas están de puertas adentro del Estado, donde solo se requiere integridad para poner orden.
Miremos el caso concreto de la Sociedad de Activos Especiales que maneja todos los bienes incautados a los
corruptos y también a los narcotráficos. Colombia posee
el más grande inventario del mundo de bienes con 64.000
predios de los cuales solo 5.700 fueron declarados en extinción de dominio y no por falta de voluntad de la funcionaria a cargo, solo por falta de personal para ejercer con
diligencia los procesos de los cuales ya cumplen hasta 30
años en espera de un fallo.

Por: Carlos Fernado Guerrero

Expertos para otra reforma

Un nuevo esfuerzo anticorrupción

Mediante el Decreto 855 de 2020, el Ministerio de Hacienda, desarrollando el artículo 137 de la última reforma
tributaria - Ley 2010 de 2019 - designó a cinco expertos internacionales para integrar la Comisión de Estudio
de Beneficios Tributarios, quienes se unieron al resto de
expertos nacionales, cuyo nombramiento ya había hecho
la ley. De acuerdo con dicha norma, la finalidad de esta
crema y nata de expertos es analizar los beneficios tributarios vigentes en Colombia, concluyendo su conveniencia
y efectividad de cara a la administración y engrosamiento
del erario, lo que se traducirá en la presentación de una
serie de recomendaciones al Gobierno Nacional que derivarán en una nueva reforma tributaria.
Según el Director General de la Dian, los beneficios y
exenciones vigentes representan un total de $ 92,4 billones que además, representan 8,7% del PIB del país. La
idea, claro, no será eliminar todos los beneficios tributarios
vigentes y convertir el sistema fiscal en uno insoportablemente gravoso, pues con esto se perdería la posibilidad de
una reactivación económica inteligente, sino que, por el
contrario, lo que se busca es la defensa de un sistema tributario respetuoso de la actividad económica, en el que se
mantengan aquellos beneficios tributarios que permitan la
consolidación de una economía estable y robusta, fomenten el empleo y el emprendimiento, y permitan alcanzar la
formalización en el campo laboral, empresarial y tributario.

Si bien enfrentar exige ante todo disposición y poner en
marcha las herramientas disponibles, algunas modificaciones normativas pueden ser necesarias.
Es un proyecto de 91 artículos, con varios asuntos por
discutir y ajustar en su curso por el Congreso, pero que
acertadamente recoge muchas críticas que varios hemos
formulado en este tema y, lo más importante, incluye herramientas significativas para dar la batalla como se debe.
Luego de una primera lectura del proyecto, es acertado
que haya optado por el camino de reforzar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en vez
de crear la mal llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, es muy positivo que el
proyecto fortalezca las facultades de la Supersociedades
para investigar y sancionar a las personas jurídicas involucradas en situaciones de corrupción.
Es un proyecto que ha sido elaborado conjuntamente por
distintas entidades del Estado, las cuales deben abandonado la errónea idea de poner el apellido ‘penal’ a la responsabilidad de las personas jurídicas por corrupción fuera la panacea jurídica y haya evitado el error histórico de
poner a la Fiscalía y jueces a investigar y juzgar empresas.
Algunos de los aspectos más destacables de este proyecto respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas
son su aplicación a entes sin ánimo de lucro -indiscutibles protagonistas de muchísimos casos de corrupción de
nuestro país-, la importancia que da a los programas de
cumplimiento para atenuar la responsabilidad de las empresas, y que el monto de la multa a imponer será no solo
de hasta 200.000 salarios mínimos, sino que se le sumará
el monto del beneficio obtenido por la persona jurídica por
los hechos de corrupción.
La posibilidad de imponer una sanción económica valorada según el beneficio que ha reportado un hecho de
corrupción, sin duda es un llamado para que las personas
jurídicas se abstengan de hacer lo indebido y una razón
más para que hagan las cosas bien, con ética.
Otro de los aspectos del proyecto es la protección de denunciantes y testigos de corrupción. En otros espacios de
opinión no he dudado en afirmar que esa protección es
‘el giro copernicano’ a la hora de enfrentar la corrupción.
Es un reconocimiento a la principal herramienta con que el
Estado y la sociedad cuentan para luchar contra la corrupción: las fuentes humanas, la denuncia de quien conoce
la situación, de quien no en pocas ocasiones ha estado
involucrado en la situación de corrupción y necesita protección para contar lo que sabe.
No obstante, en este punto echamos de menos los beneficios económicos para los denunciantes de corrupción. Es
un tema muy espinoso, pero queda corto el incentivo a los
denunciantes si no se les motiva económicamente, bajo
unas reglas claras, a contar lo que saben.
El proyecto se ocupa también del conocimiento de los beneficiarios finales, la extensión de las inhabilidades para
contratar con el Estado y los programas de cumplimiento
de las empresas para enfrentar la corrupción.

No obstante, una de las primeras propuestas que parecen
gestarse al interior de esta Comisión es imponer mayores
cargas tributarias a las personas naturales que no tengan
dependientes a su cargo, comoquiera que en comparación
con aquellos que sí los tienen, la capacidad contributiva de
aquéllos sería superior. Esta propuesta, resulta desafortunada, pues estaría supeditando el gravamen tributario a un
hecho que no es objetivo, como lo es tener o no tener hijos
o dependientes a cargo y, por lo tanto, estaría permeando
el sistema fiscal con condicionamientos transgresores de
los principios constitucionales de equidad y progresividad
en materia tributaria.
Lo que realmente debe llamar la atención de estos expertos debe ser la cultura no contributiva de los colombianos,
así como la ineficiencia de la administración pública en
el aprovechamiento de los recursos que recauda - tal vez
con dificultad - de parte de aquellos comprometidos con
el deber constitucional de contribuir, lo que dista mucho
del hecho de tener o no tener hijos. Si la atención se enfoca en dichos puntos centrales, la equidad, eficiencia y
progresividad tributarias, verán una aplicación real en el
quehacer del sistema fiscal colombiano, y realmente el tributo en Colombia consultará la capacidad contributiva de
los sujetos pasivos.
Veremos, pues, si en la próxima reforma tributaria la experticia de esta Comisión brilla por sus recomendaciones
acertadas, o por su falta de análisis objetivo de la realidad
económica del país.
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Dirección Financiera trabajará para reubicar Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
Mientras en el concejo Distrital está en las seal Distrito la primera categoría para el 2022 •siones
de control ejecutivo a los secretarios de la
Para el año 2019,
los ingresos
corrientes de libre
destinación fueron
de $109.941.471.
El director Financiero del distrito, Manuel Vallecilla Granados, dio a conocer que el
distrito ha descendido de la
categoría No. 1 a la categoría
No. 2, debido a que sus gastos
de funcionamiento para la vigencia 2019 superaron el porcentaje permitido en la condición en que se encontraba.
De acuerdo con la Contraloría
General de la República, en
el 2019 los gastos de funcionamiento del ente territorial fueron de 73,45% de los
Ingresos Corrientes de Libre
Destinación; y el artículo 7 de
la Ley 617 de 2000, establece
que el límite de estos gastos
para los distritos de primera
categoría, deben ser del 65%
de los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación.
“Uno de los factores que han
dado paso a esta recategorización es que no hemos recibido los ingresos por concepto de predial de la Sociedad
Portuaria, la extinta Puertos

de Colombia e Invías, ni en
la vigencia 2019, ni en lo corrido de este año, esto tiene
un peso muy grande en los
ingresos corrientes de libre
destinación que no permitió
cumplir con la meta del 65
%”, explicó Manuel Vallecilla.
Agregó el funcionario que,
“Otro fenómeno que también
influyó grandemente en este
descenso, es que hubo gastos bastantes considerables
en la prestación de servicios
indirectos en el año anterior,
permitiendo que se sobrepasara el porcentaje requerido”.
El Departamento Nacional de
Estadísticas (DANE), certificó
que la población proyectada a junio 30 de 2019 en el
distrito, es de 310.194, in-

cluyendo cabecera, centros
poblados y rural disperso;
el Contralor delegado para
la Economía y Finanzas Públicas de las Contraloría
General de la República, certificó que para el año 2019,
los ingresos corrientes de
libre destinación fueron de
$109.941.471, lo que en
salarios mínimos equivalen
a 132.761 Salarios Minimos
Legales Vigentes.
"Es de clarar que esta baja
en los Ingresos Corrientes de
Libre Destinación, también
se debe a que los incentivos del Sistema General de
Participación, por concepto
de eficiencia fiscal no los
estamos recibiendo y por
eficiencia administrativa fue-

ron muy pocos, aún cuando
estábamos en primera categoría y se calculaba para
2019 aproximadamente 175
millones de pesos", declaró.
El Jefe Financiero fue enfático en afirmar que continuará trabajando de manera ardua para cumplir con
el Plan de Saneamiento,
que permita mejorar los
procesos, ser más eficiente
en los cobros, optimizar los
ingresos corrientes de libre
destinación y también tener un control eficaz de los
gastos de funcionamiento,
para que el distrito en el
año 2022, durante la Administración de la Buenaventura con Dignidad, vuelva a
la primera categoría.

Mineducación ordena a Unipacífico suspender
proceso de elección de representante del sector productivo
El Ministerio de Educación Nacional a través de una comunicación ordenó a la Universidad del Pacífico suspender
de inmediato el proceso de
elección del representante del
sector productivo ante el Consejo Superior del alma máter
debido a irregularidades evidenciadas en el proceso.
La decisión se tomó luego
de que la semana pasada
delegados del Ministerio de
Educación visitaran el claus-

tro para realizar la evaluación
al proceso de elección y evidenciaran una serie de irregularidades que amenazaban
la integridad de la elección.
De acuerdo con la comunicación del Ministerio de Educación la suspensión del proceso se da “hasta tanto se haga
las validaciones por parte de
Mineducación Cartera Ministerial y la propia Universidad
del Pacífico sobre los presuntos vicios de procedimiento y

el cumplimiento de requisitos
habilitantes para la participación de los miembros de
este estamento, a fin de que
el proceso se adelante conforme a lo establecido en la
reglamentación interna y estatutos generales de la universidad y que las personas
habilitadas para participar
como miembros de dicho
estamento cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en los mismos en el

marco de su autonomía”.
El proceso de elección del
representante del sector
productivo ante el Consejo Superior del alma máter
estaba previsto para esta
semana. Esta situación profundiza las preocupaciones
de algunos lideres estudiantiles, docentes y directivas
del claustro sobre la transparencia en los procesos de
elección de estamentos que
se realizan en la universidad.

Dignidad del alcalde Vidal, en el congreso están en
los proceso de aprobación de los primeros debates a
las proyectos de leyes.
• Hay que aclarar, como dicen en el territorio:
Toros no… solo argunos.
• Porque el representante Milton Angulo, está que
financia un festival él solito para celebrar su ley.
• El Representante Milto Angulo, lo conoceréis
por soñador con la propuesta para los taxistas,
pero no por gastador folclórico.
• Entre Edison Delgado en su época de Senador y
Milton Angulo, como representante, ni las monedas
ruedan, ni la generosidad abunda.
• Quien iba a pensar que estos promeseros en
campaña, resultan tan ahorrativos con las
dietas parlamentarias.
• Hay amigo, es que eso de salir electo con votos
ajenos, tiene su cuota de sacrificio.
• Bueno, pero al final, cómo van las labores de
control ejecutivo en el concejo?.
• Primero control político no hay, porque con
los secretarios no se habla de política.
• Lo que en realidad hay es control ejecutivo,
porque se les pregunta sobre sus ejecutorias
como funcionarios.
• Pues los secretarios que ya han pasado por
el concejo, dicen que todo va de maravilla
en la adminsitración de la dignidad.
• Pero la presidencia de la fundación Carepal
Consultin Group, que usufructa el parque,
está a sigusto.
• ¿Qué tiene que ver la sede del concejo con la
fundación que administra el parque?
• Pues que la caseta donde funciona el concejo,
ocupa un espacio en el parque y no paga arriendo.
• Pero si el concejo hace décadas está ocupando
ese espacio, de manera provisional.
• Las provisionalidades en Buenaventura son
de carácter permente.
• El concejo ocupa provisionalmente el Kiosko
Santander, mientras se le construye la sede.
• El botadero de basura ocupa de manera provisional,
la finca de mi Tío Omar, mientras se dispone de un
relleno sanitario en el terreno que compró Bartolito.
• La oficina del paro cívico despacha desde la
parroquia, mientras se nombra un presidente
ejecutivo en ProBuenaventura.
• Pero qué es lo que han dicho los secretarios
de la administración en su paso por el concejo.
• Pues lo primero que todos han dicho es que las
hamburguesas en el parque son una maravilla. Lástima que sean tan demoradas en llevarlas a la mesa.
• ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
• Pues digamos que eso se debe al marketing
estratégico que maneja un concejal.
• Así que si el ejecutivo de Fruticóm, fuera concejal,
habría hamburguesa con helado para los invitados.
• Pues mire que no, porque Fruticóm no tiene puesto de venta en la entrada de la Cámara de Comercio,
no tiene puesto de venta en la Bomba 134, no tiene
puesto de venta en Codisert, no tiene ni un puestico
móvil en la Zona Franca.
¿Y eso debido a qué?
• Pues debido a que no hay solidaridad comercial.
• En cambio míster hamburguesa atiende bien a
los secretario que asiste al control ejecutivo,
por eso los secretarios quieren regresar.
• Menos Ulpiano, que resultó vegetariano.
• Pero qué han dicho los funcionarios
que han pasado por la sede edilicia?
• Pues que debido a la pandemia, están cobrando
el salario sin asistir al trabajo por el temor al rebrote.
• Bueno, pero eso no es nuevo. Los secretarios
con o sin pandemia van poco a la oficina.
• Eso se evidenció en el gobierno de los 5 alcaldes.
• Usted se da cuenta por la cantidad de secretarios
que hay en las dependencias, por la cantidad de
camionetas que hay en el parqueadero.
• Pero eso, es solo cuando Vidal convoca
a consejo de gobierno.
• Porque también hay que decirlo, el secretario lo
primero que hace es comprar una camioneta y
preguntar si pagan viáticos por ir a Cisneros.

