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La difícil situación de Buenaven-
tura en materia de seguridad, fue 
el tema abordado nuevamente en 
debate de control político citado 
en plenaria del Concejo por parte 
de Rubén Darío Jiménez. 
Al inicio de su exposición el Se-
cretario de Gobierno Ulpiano Rias-
cos, solicitó a los ediles trabajar 
en sinergia con la fuerza pública 
y así ejecutar los recursos que se 
encuentran en el fondo territorial 
desde la pasada administración.
El funcionario informó que se ha 
logrado elevar el número de com-
parendos y en materia pedagógi-
ca, se adelantan acciones con los 
infractores dentro del avance del 
Plan de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. Agregó que se cum-
ple con los proyectos aprobados 
en el comité de orden público y 
se cuenta con un contingente es-
pecial de uniformados que hace 
presencia en las comunas más 
críticas de la ciudad. 
En el área de vigilancia se tiene 
presupuestado, según Riascos, la 
consecución de 200 cámaras de 
avanzada tecnología entre otras 
acciones que permitirán reducir 
las cifras de criminalidad en Bue-
naventura, expresó.
Los concejales presentes expu-
sieron sus preocupaciones frente 
a las balaceras que protagonizan 
delincuentes en diferentes comu-

nas que dejan a inocentes en me-
dio del fuego cruzado.

Carta de apoyo
Consiente de la situaciones de 
orden público que se presenta en 
la ciudad y que está poniendo en 
riesgo la vida de la gente de bien, 
el Secretario de Gobierno redactó 
un documento de clamor por Bue-
naventura, dirigida a diferentes or-
ganizaciones públicas y privadas 
con el fi n de convocarlos a todos, 
para que de manera concurrente 
se incite al Gobierno nacional a 
que intervenga en Buenaventura.
“Se trata de un documento a tra-
vés del cual la Alcaldía, por me-
dio de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana hace un llamado a la 
Cámara de Comercio, Consejos 
Comunitarios de Buenaventura, 
Obispo de la Diócesis, Conce-
jo Distrital, Representantes a la 
Cámara y otros representantes 
de instituciones, para trabajar 
de manera concurrente”, indicó 
Ulpiano Riascos, Secretario de 
Gobierno.

De igual manera, el funcionario 
expresó que: “El propósito de 
convocarlos es con el fi n de que 
el Gobierno nacional proporcione 
aumento en el pie de fuerza, re-
cursos fi nancieros y recursos tec-
nológicos para así poder mejorar 
la seguridad en nuestro puerto”.
Es de precisar que Buenaventu-
ra en estos momentos necesita 
fortalecer herramientas para ga-
rantizar la seguridad, tales como 
cámaras de seguridad y personal 
policial y militar que ayuden a ge-
nerar tranquilidad en la población.

Cuestionamientos
En su momento el concejal Jaime 
Oswaldo Marínez  señaló que aquí 
nos encontramos hasta con retenes 
ilegales disfrazados de bloqueos 
donde le roban a la gente" denunció 
"y algo muy grave son las cifras de 
criminalidad y la percepción de in-
seguridad de la gente que se siente 
sola'', enfatizó.
Durante el desarrollo del debate 
participaron representantes del 
Viceministerio de Defensa, Milton 

Angulo de la Cámara de Repre-
sentantes, Cruz Helena Riascos 
de la Procuraduría Provincial, 
Coronel Mario Vargas Coman-
dante de Policía, Coronel Wisner 
Paz Palomeque Comandante de 
la Segunda Brigada de Infantería 
de Marina, José Mauricio Portillo 
Migración Colombia, Edwin Janer 
Patino Personero Distrital, Arbey 
Arias de la Defensoría del Pueblo 
y Javier Ocampo Presidente de la 
Asociación de comerciantes.

Pero las precisiones más verticales 
fueron expuestas por Wilson Roda-
llega Panameño Presidente de la 
Mesa Directiva de la corporación, 
quien en su intervención, dijo que 
no se le están brindando las ga-
rantías de seguridad y conviven-
cia ciudadana y que las acciones 
adelantadas en ese orden no son 
sufi cientes, "cuando uno siente 
que no está al nivel de la exigen-
cia del territorio se hace a un lado; 
usted perdió el año Secretario".
Cuestionó las respuestas a los 
interrogantes planteados donde 

se muestran cifras y avances 
que no están acordes con la rea-
lidad de Buenaventura.
Le estamos diciendo al secretario 
de gobierno que defi na claramen-
te cuáles son los lineamientos 
estratégicos para el orden público 
en Buenaventura con las institu-
ciones encargadas en esta mate-
ria, pero también hemos venido 
manifestando al secretario de go-
bierno lo que tiene que ver con los 
proyectos y programas en cuanto 
a esta materia para recursos que 
están en el fondo, para que haga 
su trabajo tal cual como lo tiene 
que hacer. 
Frente a esa situación, el Secreta-
rio de Gobierno no respondió las 
cosas tal como se le han solici-
tado. Todo lo contrario se dedica 
es a pelear y con los concejales 
que lo citamos, así que me tocó 
llamarle la atención como presi-
dente de la Corporación por dos 
aspectos: uno porque no presentó 
los informes a tiempo y dos se 
portó muy grosero con el ponente 
de la proposición. 
Los concejales harán seguimien-
to a los avances e Implementa-
ción de estrategias y así mismo, 
esperan la intervención del Mi-
nisterio de Defensa para que se 
tomen medidas que redunden en 
garantías de seguridad para los 
bonaverenses.

Sin saber qué hacer 
con el orden público

      
El martes 13 de marzo, el ministro Carlos Holmes Trujillo, anunció un plan especial de seguridad que 
contrarreste todas las modalidades del delito por tierra y mar, al término de un consejo de seguridad rea-
lizado en la ciudad.  Se prometió un cuerpo élite de la Policía conformado por 23 hombres antiextorsión, 
además de un grupo especial contra el hurto conformado por 60 hombres.
La Infantería de Marina fortalecerá el cubrimiento de seguridad, realizando patrullajes en el centro de 
la ciudad y se ofrecerán recompensas a quien entregue información acerca de actos delincuenciales. 

El Ministro no ha cumplido con lo ofrecido 
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Continuar con los alivios para los usuarios del sector fi nanciero con 
periodos de gracia, ampliación de plazos de créditos y gratuidad 
en transacciones virtuales, fue el llamado que hizo la gobernadora 
Roldán, durante la reunión virtual del Bloque Pacífi co, realizada por 
el Ministerio de Comercio.
Durante el encuentro en el que participaron representantes del Go-
bierno nacional, alcaldes y gobernadores de la región, la manda-
taria solicitó al ministro José Manuel Restrepo, interceder ante los 
bancos para que tengan en cuenta que, así como la cuarentena 
por la emergencia sanitaria por el Coronavirus se ha extendido, es 
importante que de la misma manera se haga con los alivios a los 
usuarios del sistema.
Indicó que “si esto se extendió (el aislamiento) hasta el primero de 
agosto, sería muy importante que los bancos revisaran el tema y 
nos dieran la posibilidad de extenderle los créditos a las personas 
unos meses más”.
Cabe recordar que la gobernadora en marzo pasado, cuando se de-
cretó por primera vez el aislamiento obligatorio, elevó la petición al 
Presidente Duque con el propósito de generar ayudas que permitan 
mitigar el impacto generado por Coronavirus.

Gobernadora solicita extender 
periodo de gracia a usuarios de créditos

      Este benefi cio aplica a los trabajadores que se encuentran 
         entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes.

El subsidio familiar en dinero es un benefi cio que reciben los trabaja-
dores afi liados a las Caja de Compensación en Colombia por sus hijos, 
hijastros o hermanos y padres mayores de 60 años que dependen 
económicamente del trabajador.

Esta cuota en dinero mensual hace parte del aporte del 4% que rea-
liza el empleador por la nómina de trabajadores que tiene a su cargo. 
Este benefi cio lo reciben los empleados que ganen desde 1 hasta 4 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para hacer efectivo el 
subsidio familiar se debe registrar en la Caja de Compensación todos 
los documentos necesarios para afi liar al grupo familiar o de benefi -
ciarios del trabajador. Los ingresos familiares no pueden superar los 
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El subsidio familiar en dinero se asigna a los trabajadores que afi lien a:
•   Hijos legítimos, naturales, adoptivos e hijastros.
•   Hermanos huérfanos de ambos padres, con dependencia 
     económica del trabajador hasta los 18 años.
•   Padres del trabajador mayores de 60 años y que dependan 
     económicamente del trabajador.
•   El benefi ciario podrá recibir el subsidio familiar en dinero 
    siempre y cuando no reciban renta, salario o pensión alguna.

Para mantener el subsidio por sus hijos, el trabajador debe presentar 
el certifi cado de escolaridad de sus hijos desde los 12 hasta los 
18 años de edad en cada cambio del periodo o año académico.

          Consulta todos los requisitos en nuestra página web:
          https://www.comfenalcovalle.com.co/personas/afi liate/ 
            Vive con tu Caja momentos para toda la vida.
                        Comfenalco Valle delagente.

Queremos que conozcas sobre 
tu subsidio familiar en dinero

El Ministerio de Minas y Energía 
aprobó $37.645 millones para lle-
var por primera vez el servicio de 
energía eléctrica a 2.038 familias 
en Nariño, específi camente en los 
municipios de Barbacoas, Tumaco 
y Magüí Payán. Esto se hará con 
recursos del fondo de Apoyo Fi-
nanciero para la Energización de 
las Zonas Rurales Interconectadas.
De acuerdo con Diego Mesa, 
ministro de Minas y Energía, los 
recursos permitirán fi nanciar 
tres proyectos de interconexión 
eléctrica. Mediante estos se lle-
vará “el poder transformador de 
la energía a 142 familias en Bar-
bacoas, 612 en Tumaco, 1.284 
en Magüí Payán, y que mejora-
rán la calidad del servicio que ya 
reciben 1.005 hogares en este 
último municipio”.
Según la cartera, en el departa-
mento también avanzan otros 11 

frentes de obra para llevar luz a 
6.005 familias de Nariño. De es-
tas, 4.228 recibirán energía que 
proviene del sol, mediante la ins-
talación de paneles solares en los 
hogares. “La meta del Gobierno 
Nacional para el departamento 
de Nariño es llegar a los 16.447 
usuarios nuevos, con recursos 
públicos”, destacó.
Durante el gobierno actual, 33.642 
familias colombianas han teni-
do acceso al servicio de energía 
eléctrica por primera vez. “Nariño 
es el departamento del país en el 
que hemos conectado el mayor 

número de usuarios. Son 8.404 
familias en siete municipios que 
hoy gracias a la energía eléctrica, 
han mejorado su calidad de vida”, 
agregó el ministro Mesa.
Por último, se especifi có que se 
está trabajando para aprobar 
nuevos proyectos para llevar gas 
combustible con GLP a 10.545 
usuarios en los municipios de Sa-
maniego, Chachagüí, San Lorenzo, 
Consacá, El Tambo, Nariño y Pue-
rres, con una inversión total de 
más de $25.000 millones, de los 
cuales el Gobierno Nacional apor-
tará más de $11.000 millones.

2.000 hogares 
tendrán luz por 
primera vez

En desarrollo del proceso de ex-
pansión de camas de cuidados 
intensivos, la gobernadora Rol-
dán, entregó a la clínica Rey Da-
vid de Cali los primeros 19 ven-
tiladores, que hacen parte de los 
equipos asignados por la Nación 
al Valle, con el fi n de ampliar la 
capacidad de atención a pacien-
tes hospitalizados con Covid.
“Primero tenemos que calibrar-
los, eso lo estamos haciendo en 
talleres especializados. De ahí, 
pasamos a cada clínica a entre-
garlos y acompañar la instala-
ción en cada uno de los centros 
médicos, ya la clínica Rey Da-
vid tiene 19 nuevos cupos para 
unidad de cuidados intensivos”, 

precisó la Gobernadora.
Wilderman Aranda, jefe de man-
tenimiento biomédico de la Clíni-
ca Rey David, manifestó su agra-
decimiento a la Gobernación del 
Valle del Cauca por la entrega de 
los ventiladores. “Ante todo agra-
decimientos por lo que se está 
generando para combatir esta 
pandemia, este es un equipo vital 
para combatir el Covid”, añadió.
La secretaria de Salud, María 
Cristina Lesmes, indicó que es-
tos ventiladores permitirán am-
pliar la capacidad de respuesta 
del departamento en el pico de 
la pandemia.
“Hemos pasado de 808 camas a 
915 en este momento, y hemos 

subido a 520 camas de cuida-
dos intensivos para Covud. En 
este instante lo que sucede es 
que tenemos una apertura más 
rápida porque la Nación nos 
entregó 100 ventiladores que 
están siendo entregados, 96 en 
Cali y 4 para Buga, y estamos en 
el proceso de conexión de esos 
ventiladores que se hará esta 
semana. Esto nos va a dar una 
tranquilidad porque tenemos 
cada vez una ocupación más 
alta”, dijo la funcionaria.
Esta semana continuará la en-
trega de los 81 ventiladores 
mecánicos restantes. Se distri-
buirán en cinco clínicas de Cali 
y una de Buga.

Gobernación entregó ventiladores a la Clínica Rey David

La gobernadora del Valle Roldán, 
fi rmó el  lunes el convenio con el 
Fondo Nacional de Turismo, para 
poner en marcha el programa 
del Gobierno nacional denomi-
nado ‘Por los que nos cuidan’, 
que permitirá la reactivación 
de algunos hoteles del departa-
mento para brindar hospedaje al 
personal médico, la fuerza públi-
ca y el Inpec, que hoy le hacen 
frente al Coronavirus.
El convenio se ejecutará en coordi-
nación con la Secretaría de Turismo 
del Valle en hoteles de los munici-
pios de Cali, Tuluá, Buga, Cartago, 
Palmira y Buenaventura, donde se 
concentra la mayor cantidad de 
unidades de cuidados intensivos.
“Sabíamos que esta era la épo-
ca en la que íbamos a necesitar 
nuestros hoteles porque nues-
tros médicos, enfermeras, están 
teniendo unas jornadas largas y 
deben tener hoteles en lugares 
cercanos para que, además de 
descansar, puedan evitar con-
tagiar a su familia”, aseguró la 
Gobernadora del Valle, reiterando 

su compromiso con el sector tu-
rístico con este primer paso para 
la reactivación económica de ho-
teles en el departamento.
El proyecto tendrá una inversión 
de $8.549 millones, 80% del Go-
bierno nacional y 20% de la Ad-
ministración departamental. La 
directora del Fondo Nacional de 
Turismo, Raquel Garavito, destacó 
el trabajo conjunto entre la gober-
nación Roldán y la Nación para 
sacar adelante este proyecto. Ex-
plicó que se abrirá la convocatoria 
para hoteles de los seis munici-
pios seleccionados, con el fi n que 
en ellos se brinde alojamiento, ali-
mentación, lavado de ropa y lim-
pieza de habitaciones al personal 

médico que hospedarán.
A su turno, Julián Franco, secre-
tario de Turismo del Valle, asegu-
ró que son alrededor de 80 mil 
noches las que se ofertarán en 
hoteles para el personal médico. 
También se alojarán miembros de 
la fuerza pública y el Inpec, que 
así lo requieran, gracias a la am-
pliación del alcance del convenio.
Óscar Guzmán, director de Cotel-
valle, celebró la fi rma del convenio 
como un respiro para el sector. 
“Llega en el mejor momento, 
para el sector médico que están 
salvando vidas todos los días 
y que necesitan que los cuide-
mos, y la reactivación de Cali y 
todo el Valle.

Listo convenio para reactivar la 
hotelería de seis municipios del Valle
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Vacunas muestran 
resultados “prometedores”

La búsqueda de una vacuna contra la co-
ronavirus es una vertiginosa carrera mar-
cada por desafíos fi nancieros, expectati-
vas frustradas y problemas de seguridad.

¿CUÁNTAS VACUNAS?
En su última comunicación al respecto, 
el 6 de julio, la Organización Mundial de 
la Salud cuenta 21 vacunas candidatas 
que se están evaluando en ensayos 
clínicos con seres humanos en todo el 
mundo. Un tercio de estas pruebas se 
realiza en China. Este país, donde brotó 
el SARS-CoV-2, virus responsable de 
la pandemia, quiere ser el primero en 
ofrecer una vacuna y no duda en multi-
plicar sus investigaciones. 
La mayoría de los ensayos están en 
fase 1, es decir, cuando se evalúa la se-
guridad del producto, o en fase 2, cuan-
do se empieza a analizar su efi cacia. 
Dos de los estudios están en una fase 
más avanzada, la 3, donde se mide la 
efi cacia a gran escala. 
Son el proyecto europeo de la Univer-
sidad de Oxford, en cooperación con la 
fi rma AstraZeneca, y el proyecto chino 
del laboratorio Sinovac, en asociación 
con el instituto de investigación brasile-
ño Butantan. En este último, el gobierno 
del estado de Sao Paulo comenzará a 
probar el 20 de julio la vacuna del la-
boratorio chino Sinovac en 9.000 vo-
luntarios. Además de los ensayos que 

ya se han iniciado, la OMS cuenta 139 
proyectos de vacunas candidatas que 
están en fase preclínica.

¿QUÉ TÉCNICAS?
Algunos equipos trabajan con vacunas 
clásicas, es decir, las inactivadas, que 
utilizan la versión muerta del germen que 
causa una enfermedad, o las llamadas 
'vivas', que usan una forma debilitada 
(o atenuada) del germen que causa una 
dolencia. También existen las vacunas de 
subunidades, que utilizan partes especí-
fi cas del germen, como su proteína, para 
ofrecer una respuesta inmunitaria. Las 
hay también que utilizan otros virus como 
soporte, lo transforman y lo usan para 
combatir el que provoca la covid. 
Y por último, se exploran otros métodos 
nuevos muy prometedores, que usan 
ADN o ARN, las moléculas portadoras 
de instrucciones genéticas, para fabri-
car una vacuna. 
"Cuantas más vacunas candidatas 
haya, más oportunidades tenemos de 
lograr algo", resume Daniel Floret, vi-
cepresidente de la Comisión Técnica de 
Vacunas en Francia.

¿QUÉ RESULTADOS?
Por ahora, solo hay resultados parciales 
publicados, algunos de ellos considera-
dos "alentadores" por los laboratorios. 
Pero la prudencia debe imperar, subraya 

el experto en inmunología francés Jean-
François Delfraissy. Por ejemplo, "una 
inyección que se aplica en 30 personas 
no puede considerarse un resultado", 
cita. Los comunicados de los labora-
torios se destinan al gran público pero 
también están impregnados de intere-
ses fi nancieros. Las empresas quieren 
mostrar que los procesos avanzan, pero 
lo que cuentan son los resultados. "Y por 
ahora no los hay", dice Floret.

¿RÁPIDO Y BIEN?
En todo el mundo, las investigaciones 
se aceleran. Es un movimiento inédi-
to. "Avanza muy rápido, tal vez más 
rápido de lo que se preveía", explica 
Christophe d'Enfert, el Instituto Pasteur. 
Gobiernos y fundaciones han lanzando 
campañas para recaudar fondos y Es-
tados Unidos cabalga en solitario en 
esta carrera, a diferencia de otros paí-
ses, que han aunado esfuerzos.
El gobierno de Donald Trump lanzó 
la operación bautizada 'Warp Speed' 
("más allá de la velocidad de la luz) para 
intentar producir 300 millones de dosis 
de una vacuna efectiva de aquí a enero 
del 2021, con el fi n de suministrarla, de 
manera prioritaria, a los estadouniden-
ses. Las empresas están investigando y 
al mismo tiempo preparando el sistema 
industrial para fabricar la vacuna, cuan-
do normalmente "se espera a tener re-

sultados" antes de lanzar esta segunda 
etapa, dice Delfraissy.

¿PROBLEMAS DE SEGURIDAD?
"Para autorizar una vacuna contra 
la covid los ensayos clínicos tendrán 
que dar pruebas sufi cientes sobre su 
seguridad, efi cacia y calidad", advirtió 
la Agencia Europea de Medicamentos. 
E ir demasiado rápido "puede generar 
problemas" en materia de seguridad, 
según Daniel Floret, quien subraya que 
"uno de los puntos clave es suministrar 
la prueba de que la vacuna no puede 
exacerbar la enfermedad", es decir, 
agravar el cuadro médico de las perso-
nas vacunadas, el escenario totalmente 
opuesto a lo que se persigue. 
Ya ocurrió en el pasado con los monos, 
"cuando se estaban probando vacunas 
contra el MERS-CoV y el SRAS", otros 
dos coronavirus. En el hombre, este fe-
nómeno de agravamiento de la dolen-
cia se vio en los años 60 con vacunas 
contra el sarampión, que fueron retira-
das, y la bronquiolitis del recién nacido.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA VACUNA?
La EMA estima que habrá que esperar 
"al menos hasta principios de 2021 
para que una vacuna esté lista para 
ser aprobada y disponible en cantida-
des sufi cientes" para su uso mundial. 
Los más optimistas afi rman que tal 
vez podría ocurrir un poco antes, para 
el otoño europeo. "Si lo logramos en 
el primer trimestre del 2021 ya será 
un gran logro", porque estos procesos 
llevan varios años.

Leves jaquecas y aumentos de 
temperatura corporal fueron los 
síntomas que tuvieron 
voluntarios de entre 18 y 65 años 
a los que se les administró una 
vacuna experimental rusa, que 
desarrolla la Universidad de 
Séchenov  en Moscú.
El centro educativo detalló que 
los pacientes presentaron estos 
síntomas en las primeras horas 
tras recibir la vacuna por vía 
intramuscular; no obstante, los 
síntomas desaparecieron 
espontáneamente en el 
transcurso de 24 horas.
Los investigadores de 
Séchenov administraron el 
martes la vacuna experimental 
al segundo grupo de 20 
voluntarios en el marco de los 
ensayos clínicos. 

El profesor de la Universidad Hebrea, Yaacov Nahmias y su equipo revisó un panel de ocho medi-
camentos ya aprobados que posiblemente podrían interferir con la capacidad del virus para repro-
ducirse. El Tricor causó que las células comenzaran a quemar grasa. El resultado fue que el virus 
desapareció casi por completo en sólo cinco días de tratamiento.

La farmacéutica Pfizer y su socia 
BioNTech consiguieron la autoriza-
ción por parte del regulador estadou-
nidense para la aprobación por vía 
rápida de dos candidatas a vacunas 
contra la Covid. 
La Administración de Fármacos concedió 
el paso a la vía rápida, lo que permitirá 
una aprobación más rápida para su uso 
si las vacunas demuestran ser efi caces y 
seguras tras las pruebas clínicas.

Según la estadounidense Pfi zer, la de-
cisión del regulador está basada en los 
resultados preliminares de la vacuna 
BNT162b1 en las fases 1 y 2 en estu-
dios con humanos en EE.UU. y Alemania.
Las dos empresas presentaron el 1 de 
julio un primer estudio de la respuesta 
a la vacuna BNT162b1 en Estados Uni-
dos, que está a la espera de revisión, 
mientras que los datos preliminares 
de las pruebas clínicas en Alemania se 

presentarán a lo largo de este mes.
El programa BNT162 incluye dos 
candidatas a vacunas (BNT162b1 y 
BNT162b2) contra la Covid basadas 
en una tecnología de ARN mensajero o 
mRNA desarrollada por BioNTech.
El comunicado de hoy confi rmó que la 
fase 3 de pruebas clínicas, la más cru-
cial, comenzará a fi nales de este mes, 
algo que ya adelantó el consejero dele-
gado de BioNTech, Özlem Türeci.

Pfi zer y la empresa alemana detallaron 
hoy que se espera que en las pruebas 
participen unas 30.000 personas.
"Si los estudios resultan exitosos y la 
candidata a vacuna recibe aprobación 
regulatoria, las compañías esperan 
poder producir hasta 100 millones de 
dosis a fi nales de 2020, con la posi-
bilidad de superar los 1.200 millones 
de dosis a fi nales de 2021", señala el 
comunicado. 

Farmacéutica Pfizer consigue vía rápida en EE UU para dos vacunas
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Las grandes empresas podrán 
acceder a recursos por $6 billo-
nes, con el objetivo de fortalecer 
su capital de trabajo y la reactiva-
ción de las operaciones.
En efecto, el Gobierno nacional, a 
través del Fondo Nacional de Ga-
rantías, creó dos nuevas líneas de 
garantías, enmarcadas en el pro-
grama especial “Unidos por Co-
lombia”, para empresas afectadas 
por la contingencia del Covid.
El vicepresidente Comercial y 
Mercadeo del Fondo de Garan-
tías, Iván Darío Ruiz, dijo que “las 
grandes compañías juegan un 
papel muy importante para un 
país, no solo por la generación 
de empleo formal, sino también 
por el desarrollo que generan en 
otros grupos de empresas por los 
encadenamientos productivos 
realizados, ayudando a su pro-
greso. Estas fi rmas, al igual que 
la economía en general, están 
teniendo difi cultades por la dis-
minución de sus ingresos. Uno de 
los efectos es la falta de liquidez 
y, por tanto, requieren de la ayuda 
de garantías orientadas en apo-
yar el acceso al fi nanciamiento 
de este grupo de empresas”.
La primera línea de garantía es 
“Gran Empresa”, tiene un cupo 
total de $5 billones y está desti-
nada a garantizar créditos para 
capital de trabajo hasta por el 

12% de las ventas de la compa-
ñía o máximo $100.000 millones, 
con una cobertura al 80%. 
Esta opción está planteada para 
las grandes empresas, domicilia-
das en Colombia, cuyos ingresos 
hayan sido superiores a $51.951 
millones en servicios; $61.833 
millones en manufactura; y 
$76.935 millones en Comercio. 
 
Plazos
Además, contarán con plazos de 
hasta 60 meses y un periodo de 
gracia mínimo de seis meses, 
mientras que la comisión solo 
será asumida en un 30% por el 
empresario y, el 70% restante, 
estará a cargo de la Nación.
Así mismo, se emitió una nueva 
línea denominada “Sectores más 

Afectados Gran Empresa”, con un 
cupo por $1 billón y a la que podrán 
acceder las grandes compañías 
que, debido a la pandemia, aún no 
han podido reactivar sus activida-
des, como el caso de los restau-
rantes, alojamientos y el sector de 
entretenimiento. 
Adicionalmente, está destinada a 
respaldar créditos para capital de 
trabajo hasta $36.000 millones, 
con una cobertura del 90%, donde 
la comisión del 75% será asumida 
por el Gobierno nacional y el 25% 
por los empresarios, tendrá un pla-
zo de 60 meses y un periodo de 
gracia, mínimo de un año.
 
Complemento
Al respecto, el ministro de Comer-
cio, Industria y Turismo, José Ma-

nuel Restrepo, dijo que “nos 
complace mucho ver que estas 
nuevas líneas de garantía vie-
nen a complementar la línea 
presentada hace pocos días, 
que benefi ciaba en buena parte 
al sector turismo y a sectores 
del comercio, como las pe-
luquerías y otras pequeñas y 
medianas empresas, siempre 
teniendo en mente el tan nece-
sario camino de la reactivación 
económica de nuestro país. 
Ahora llega la buena noticia de 
este lanzamiento para respal-
dar a las grandes empresas”.
Por su parte, el viceministro de 
Turismo, Julián Guerrero Oroz-
co, comentó que “es muy satis-
factorio ver estas nuevas líneas 
de garantía, en especial la de 

“Sectores más Afectados Gran 
Empresa”, la cual benefi ciará 82 
actividades económicas, en don-
de se incluyen varias del sector 
turismo, como lo son: el transpor-
te aéreo y terrestre de pasajeros, 
alojamientos, bares, restaurantes, 
agencias de viajes, espectáculos 
en vivo, parques de atracciones y 
temáticos, entre otras, y que ten-
drá una cobertura del 90%, lo que 
con seguridad representará un 
gran alivio para la industria turís-
tica al ser una nueva herramienta 
que apoyará el camino hacia la 
reactivación”.
De acuerdo con Ruiz, a estas lí-
neas también podrán acceder el 
segmento de grandes empresas 
que sean emisoras en el merca-
do público de valores y las que se 
encuentren en procesos de reor-
ganización empresarial.
El directivo señaló que, de esta 
manera, el Gobierno nacional con-
tinúa en la búsqueda de crear los 
instrumentos necesarios para mi-
tigar los efectos económicos en 
las personas y en las empresas.
La puesta en marcha de estas 
dos líneas de garantía para gran-
des empresas marca un hito en 
la historia del Fondo de Garantías, 
teniendo en cuenta que, hasta la 
fecha, solo se habían respaldado 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, por su razón social. 

Gobierno lanza salvavidas 
a grandes empresas 
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Colombia recibió en el primer se-
mestre de este año 102 proyectos 
de inversión extranjera provenien-
tes de 32 países de América, Euro-
pa y Asia con los que prevé generar 
más de 37.000 empleos, informa-
ron este lunes fuentes ofi ciales.
"La inversión extranjera ha de-
mostrado ser un vehículo de cre-
cimiento y desarrollo, que genera 
dinámicas para la reactivación 
económica y competitividad del 
país", aseguró la presidenta de la 
agencia de promoción ProColom-
bia, Flavia Santoro, citada en un 
comunicado de su ofi cina.
Según ese organismo, Colombia 
se ratifi có como un destino atrac-
tivo para la inversión con los 102 
proyectos con negocios por 5.648 
millones de dólares, cifra que re-
presenta un crecimiento del 18 % 
frente al monto gestionado en el 
mismo periodo de 2019 que fue 
de 4.794 millones de dólares.
"En momentos en que los inver-
sionistas buscan refugios se-
guros y rentables, Colombia se 

destaca como una gran alterna-
tiva en Latinoamérica, las cifras 
lo demuestran y el interés de los 
empresarios lo ratifi ca", añadió 
Santoro.
Precisó: "El 76 % de los montos 
que anunciamos hoy corresponde 
a nuevas inversiones y el 24 % a 
reinversiones. Es una respuesta 
de confi anza y compromiso con 
Colombia".
La funcionaria señaló que el mon-
to del primer semestre corres-
ponde al 90 % de la meta estima-
da por la entidad para este año, 
que es la de atraer 6.250 millones 
de dólares.
Los proyectos benefi ciarán a 34 
municipios de los departamen-
tos de Antioquia, Atlántico, Valle, 
Santander, Meta, Bolívar, Tolima, 
Caldas, Atlántico, Magdalena, Ri-
saralda, Boyacá y Valle del Cauca, 
así como a Bogotá.
Las iniciativas hacen parte de 
sectores como infraestructura, 
agroindustria, turismo, fondos de 
capital, industrias creativas, ener-

gías renovables, metalmecánica y 
minorista, entre otros.
Entre los 102 hay un "megaproyec-
to de inversión y 15 anclas inver-
sionistas, es decir empresas reco-
nocidas internacionalmente, cuya 
presencia y operación contribuyen 
al crecimiento del país y su tejido 
empresarial, como proveedores y 
aliados", añadió ProColombia.

"ProColombia tenía como meta 
facilitar la llegada de cuatro 
anclas para 2020 y con el re-
sultado actual se logró casi cua-
druplicar la meta, al propiciar la 
llegada de 15 proyectos", deta-
lló la agencia.
Por otra parte, manifestó que 
como parte de su estrategia 
esta semana se realizará el 

Colombia Investment Roadshow 
para promover más de 70 pro-
yectos en el país con inversionis-
tas de Europa y prepara la sexta 
edición del Colombia Investment 
Summit, "el encuentro de inver-
sión más importante del país y 
que por primera vez se realizará 
en modalidad virtual del 6 al 9 de 
octubre".

Colombia recibe 102 proyectos de inversión extranjera
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La rebelión 
de las canas… 
que se quedó 
sin camas
Una acción de tutela fue liderada 
por Humberto de la Calle y acom-
pañada por Alfonso Ávila, Maurice 
Armitage, Luis Francisco Barón, 
Carlos Caballero, Maria del Pilar 
Caicedo, María Consuelo Cárde-
nas de Santamaría, Lucelly Ce-
ballos Cárdenas, María Mercedes 
Cuellar y José María de Guzmán. 
conocidos como "la rebelión de 
las canas" en contra del Gobierno 
nacional, por la presunta violación 
de sus derechos constituciona-
les a la igualdad, la libertad de 
locomoción y libre desarrollo de 
la personalidad al expedir los De-
cretos 749 y 847, que ordenaron 
el aislamiento preventivo obliga-
torio para mitigar el impacto del 
coronavirus.
La violación del derecho a la igual-
dad, consideran los accionantes, 
se da porque sin justifi cación se 
limita el derecho a la libertad de 
locomoción de los adultos mayo-
res de 70 años.
 Si bien reconocieron que em-

píricamente se ha probado que 
los mayores de 70 años son más 
propensas a sufrir complicacio-
nes de salud por el virus, el he-
cho que el Estado limite su liber-
tad de locomoción de forma más 
estricta confi gura una conducta 
discriminatoria frente a los adul-
tos mayores, razón por la cual el 
objetivo perseguido con la medi-
da no es válido y, por ende, in-
constitucional.
Concluyeron en su acción que el 
camino a seguir no son las pro-
hibiciones por medio de decretos, 
sino la persuasión mediante re-
comendaciones de autocuidado, 
que están en la capacidad de 
entender, evaluar y acoger por la 
propia voluntad.
Al respecto, el Juzgado 61 Admi-
nistrativo del Circuito Judicial de 
Bogotá tuteló los derechos fun-
damentales a la igualdad, libre 
desarrollo de la personalidad y 
libertad de locomoción de los ac-
cionantes y adultos mayores de 

70 años residentes y domicilia-
dos en Colombia.

El presidente responde
El presidente en su programa 
habitual, el presidente Duque 
hizo un llamado para que las 
personas mayores de 70, sigan 
cumpliendo con las medidas del 
aislamiento preventivo obligato-
rio, pues según el mandatario el 
49.9% de las muertes registra-
das por la pandemia en el país, 
se presentan en ese sector de la 
población.  
Duque se refi rió a la apelación 
que el Gobierno, al fallo de tutela 
en favor del colectivo denomina-
do 'rebelión de las canas' y afi r-
mó que las medidas implementa-
das para los adultos mayores no 
buscan discriminar, sino proteger 
y “salvar vidas”. 
“Cuando nosotros vemos que en 
los últimos días aumenta el por-
centaje de personas fallecidas 
mayores de 70 años, tenemos 

que refl exionar sobre la importan-
cia del aislamiento (...) todo esto 
es para que entendamos que, 
cuando protegemos a los mayo-
res de 70 años, aquí no estamos 
discriminando ni afectando ni 
mucho menos menospreciando 
sus derechos, lo que estamos es 
protegiéndolos”, indicó Duque. 

La prioridad son los jovenes
La directora del Instituto Nacional 
de Salud explicó que, ante una 
posible escasez de camas Uni-
dades de Cuidados Intensivos, los 
jóvenes tienen mayor probabili-
dad de ser privilegiados.
Ante la grave situación que pre-
sentan algunas regiones del país 
sobre la disponibilidad de camas 
en las Unidades de Cuidados In-
tensivos y las crecientes cifras de 
pacientes con Covid, el Instituto 
Nacional de Salud dio a conocer 
su postura sobre lo que se haría 
en caso de que falten camas. 
En una entrevista con Radio la 

directora del Instituto Nacional de 
Salud   Martha Lucía Ospina expli-
có que, ante el dilema de asignar 
unidades de cuidados intensivos, 
en medio de un posible défi cit de 
camas, los pacientes jóvenes po-
drían ser privilegiados por encima 
de adultos mayores.
 “Voy a decir una cosa que suena 
terrible, pero es cierto y lo dice 
incluso ya la Academia Nacional 
de Medicina en su documen-
to de ética: en el momento en 
que haya escasez de unidades 
de cuidados intensivos y haya 
competencia por las unidades de 
cuidados intensivos, tiene mayor 
probabilidad de ser elegido o 
privilegiado la persona menor”, 
declaró la funcionaria.
La afi rmación se dio durante un 
análisis en el que participó Ospi-
na sobre el movimiento conocido 
como “La rebelión de las canas” 
y las implicaciones de la salida 
masiva de adultos mayores a las 
calles en medio de la pandemia.

Por medio del Decreto No. 1009, 
el Gobierno nacional fi jó un nuevo 
plan de austeridad para todas las 
entidades públicas que hacen par-
te del Presupuesto de la Nación.
El objetivo del Gobierno es reducir 
los gastos, y para ello restringirá 
el uso de recursos para la com-
pra de vehículos ofi ciales… que 
según Diego Molano, director del 
Departamento Administrativo de 
la Presidencia, ya fueron compra-
dos. Así lo anunció el 28 de abril 
del presente año, cundo justifi co 
que es necesario renovar la fl o-
ta de 20 vehículos destinados al 
esquema de seguridad del Pre-
sidente, de la Vicepresidencia y 
para algunos altos consejeros la 
Presidencia de la República.
También, la compra de tiquetes 
cuando los vuelos nacionales e 
internacionales están cerrados y 

ahorro en publicidad estatal -me-
nos contratos que posicionen la 
imagen del Presidente, en lo cual 
en tan solo un año superan los 
$5.000 mil millones-.
Y por último el decrete se refi ere a 
la contratación de personal, lue-
go de haber realizado una serie 
de nombramientos innecesarios 
entre los que se cuenta el Conse-
jero para la Vicepresidencia que 
fue  se creó mediante el decreto 
901 del pasado 27 de junio.
Así mismo, se limitarán los even-
tos y las condecoraciones. Entre 
otros puntos, se pide a las enti-
dades gubernamentales la reu-
tilización de algunos materiales.
Al revisar algunos puntos del de-
creto, uno de estos señala que la 
planta de personal y la estructura 
administrativa de las entidades 
que hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación y que pertene-
cen a la rama ejecutiva, solamente 
se podrá modifi car cuando dicha 
reforma sea a costo cero o genere 
ahorros en los gastos de la entidad.
También las entidades deberán 
adelantar acciones que permitan 
racionalizar el reconocimiento y 
pago de horas extras, ajustándo-
las a las estrictamente necesa-
rias. Por regla general, se recalca 
en el decreto, las vacaciones no 
deben ser acumuladas ni inte-
rrumpidas, por lo que solo por ne-
cesidades del servicio o retiro po-
drán ser compensadas en dinero.

Y es que el 9 de noviembre de 
2018, este mismo presidente emi-

tió la directiva presidencial número 
09, dirigida a entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional, con 
el propósito de lograr máxima efi -
ciencia y generar importantes aho-
rros en la administración pública 
durante el cuatrienio.
El Mandatario indicó que las 
directrices impartidas a las en-
tidades del Gobierno nacional 
incluyen aspectos relacionados 
con modifi cación de plantas de 
personal, nóminas paralelas, co-
misiones de servicios, tiquetes 
aéreos y viáticos, delegaciones 
ofi ciales, eventos y capacitacio-
nes, esquemas de seguridad, uso 
de vehículos ofi ciales.
Al considerar que la austeridad debe 

comenzar por casa, indicó que la 
directiva incluye reducir el esque-
ma de seguridad del Presidente 
de la República, que hoy es 20 por 
ciento menos en relación con las 
últimas dos administraciones.
Explicó que se trata de permitir 
que los gastos de publicidad y 
eventos estén totalmente con-
trolados y restringidos a lo que 
verdaderamente se necesita; 
que los viáticos estén reporta-
dos frente a los que realmente 
se causaron, y que “les ponga-
mos fi n a las nóminas paralelas 
que se han engrosado, en detri-
mento de los funcionarios que 
han venido haciendo una carrera 
en la administración pública”.

Ni son serios, ni son responsables 
Los decretos de austeridad de Presidencia 
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La ministra de Transporte, Ángela Ma-
ría Orozco Gómez, dice que uno de sus 
principales retos antes de dejar la car-
tera es estructurar y fi nanciar los pro-
yectos de infraestructura que se desa-
rrollan en el Valle del Cauca.
Sostiene que si bien la futura carretera 
Mulalo - Loboguerrero tiene problemas 
de índole ambiental deberá solucionar 
la Agencia Nacional de Licencia Am-
biental, el Gobierno nacional tiene claro 
que ese corredor vial deberá hacerse.
Opina también que la doble calda entre 
Buga y Buenaventura es otro proyec-
to clave de la admiración del presidente 
Duque, porque es de interés nacional y su 
fi nalización pronto se pondrá en marcha.
Sostiene que si bien la futura carretera 
Mulalo - Loboguerrero tiene problemas 
de índole ambiental deberá solucionar 
la Agencia Nacional de Licencia Am-
biental, el Gobierno nacional tiene claro 
que ese corredor vial deberá hacerse.
Opina también que la doble calda entre 
Buga y Buenaventura es otro proyec-
to clave de la admiración del presidente 
Duque, porque es de interés nacional y su 
fi nalización pronto se pondrá en marcha.

Al abordar el proyecto vial Mulalo - Lobo-
guerrero, dijo que, nosotros, desde el día 
número uno del proyecto, hemos querido 
reactivarlo. De hecho, hicimos un trabajo 
grande con la Gobernación del Valle an-
terior para intervenir en la licencia am-
biental porque una vez desafectado parte 
de ese proyecto, podía entrar la Anla a 
otorgar la licencia ambiental.
Sin embargo, la Anla tiene una cantidad 
de inquietudes, pero nosotros somos los 
primeros en sacar adelante el proyec-

to, pero depende de las autoridades 
ambientales nacionales y regionales.
Nosotros, como Nación, hemos que-
rido hacerlo, pero aquí lo que ha 
habido es un tema ambiental, que 
no es de nosotros. Desde el 2015 el 
contrato ha afrontado un problema 
de tipo ambiental.
Desde el año anterior tenemos pen-
diente la aprobación de la licencia 
ambiental. La idea era lograr la des-
afectación de una reserva y en eso 
nos ayudó la CVC. En julio del año 
pasado obtuvimos la desafectación, 
pero un mes después, en agosto, la 
Anla hizo un requerimiento adicional 
que tardará cerca de un año en ob-
tenerse, pero luego los tiempos se 
corrieron debido al covid.
Tenemos previsto cerrar el tema de 
licenciamiento ambiental al fi nalizar 
este año 2020 para obtener la licen-
cia y luego iniciar la obra.
La desafectación corresponde a la 
zona donde está el acuífero de Pa-
vas, pero allí falta una licencia am-
biental. La realidad es que si no está 
todo el trayecto licenciado, no se po-
drá iniciar la obra.

Sobre la doble calzada Buga – Bue-
naventura, la ministra dijo que ya 
sacamos a pre-pliegos los accesos 
entre Cali y Palmira, lo segundo es 
que estamos terminando de estruc-
turar dos concesiones y hemos ga-
rantizado el techo fi scal, que no exis-
tía. Eso quiere decir que dejaremos 
garantizados los recursos para dejar 
defi nido ese corredor vial, porque es 
de impacto nacional. La licitación se 

defi nirá en el 2021.
Faltan 31 kilómetros en doble cal-
zada, que requieren $2,45 billones, 
nos faltan seis consultas previas en 
las que estamos trabajando. Espera-
mos cerrarlas en tres meses y luego 
vendrán las aprobaciones, posterior-
mente se abrirá la licitación en los 
primeros meses del año próximo.

Transporte de pasajeros 
por carretera 
Sobre las empresas de transporte 
de pasajeros intermunicipal, Ángela 
María Orozco les recordó a los em-
presarios que la reapertura está en 
manos de los alcaldes, pero la apro-
bación fi nal la darán los misterios de 
Salud y del Interior.
El Gobierno para ayudar a los trans-
portadores suspendió el pago de los 
peajes, eso representó $800.000 mi-
llones. Si uno suma los peajes que 
están a cargo de la Agencia de In-
fraestructura y el Invías, se da cuenta 
que esa medida no la asumió ningún 
otro país, salvo nosotros.
Pero no podíamos mantenerlo todo 
el tiempo porque podíamos dejar 
desfi nanciado al Invías. Esa medida 
funcionó desde el 23 de marzo hasta 
el 1 de junio.
Vale la pena recordar que esos re-
cursos se utilizan para el manteni-
miento de obras del Invías. Igual-
mente reformamos el presupuesto 
del Ministerio para obtener unos 
recursos y de esa manera apoyar a 
Bancoldex para una línea de crédito 
que se llama ‘El transporte respon-
de’, ese convenio se lanzó el 16 de 

junio. Estamos moviendo una línea 
de crédito de alrededor de $95.000 
millones, a la fecha se han otorgado 
$26.000 millones y están reservados 
alrededor de $15.000 millones.
Esos recursos son para capital de 
trabajo y para garantizarles a las 
empresas sus costos operativos, sus 
arrendamientos y la nómina. A eso 
se suman los recursos de apoyo a 
la nómina del Gobierno. Los $95.000 
millones solo benefi cian al sector de 
transporte de pasajeros, el especial 
y el fl uvial. No es para el transporte 
masivo ni para transporte aéreo.
Explicó que el sector de las obras 
contratadas por el Ministerio, no ha 
tenido una apertura general por los 
temas de salud y por los riesgos que 
involucra, además por el diferencial 
de situaciones de la pandemia en 
cada municipio.
Si se revisa, se da cuenta de que las 
aperturas no han sido generalizadas, 
han sido diferentes, dependiendo del 
ritmo que cada Alcalde ha venido 
avalando con base en los protocolos 
de bioseguridad de las empresas de 
todos los sectores.
En mi caso, el sector de infraestruc-
tura está abierto desde la segunda 
cuarentena y hoy hemos reactivado 
la mayoría de los proyectos, pero to-
davía nos faltan 66 contratos porque 
esos los abriremos de la mano con las 
autoridades locales. También es cier-
to que cuando se trata de una activi-
dad que comprende dos municipios, 
entonces dependerá de la facultad de 
los dos alcaldes. Ambos deben estar 
de acuerdo en reabrir la actividad.
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Con la Ministra Ángela María Orozco Gómez

Ninguna de las obras claves 
de la región tiene presente 
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Como si no contaran los indicadores negativos con que aparece 
en las encuestas y los hechos cotidianos en el país que afectan 
la gobernabilidad, el presidente Duque no le baja el tono opti-
mista a su discurso.
En el diario programa vespertino de televisión que le sirve de tri-
buna propagandística a su gestión, todo lo muestra color de rosa. 
Sin embargo, la realidad lo contradice. La nación no va bien. Y no 
es por culpa de la pandemia del Coronavirus, cuyos efectos, sin 
duda, agravan la crisis que ya tenía un alto nivel.

Las decisiones tomadas para hacerle frente a la emergencia del 
Covid son presentadas como la gran panacea. Se les asigna un 
poder redentor, pero las carencias no ceden, pues los subsidios y 
todas esas ayudas asistencialistas no alcanzan a erradicar la po-
breza y la desigualdad en que se debaten los colombianos de los 
estratos social y económicamente vulnerables. Porque los males 
son más profundos que la intención misericordiosa. Esas ayudas 
equivalen a un alivio pasajero. No pasan de ser paños de agua 
tibia que no tienen la capacidad curativa con que se promueven. 
Los hospitales están copados y los vacíos del sistema de salud van 
en aumento.  Hay necesidad remover los factores que son caldo 
de cultivo de la falta de equidad.

Sumado a ese innegable desajuste, están los hechos que produ-
cen estragos institucionales. Un escándalo alcanza a otro. A las 
fracturas dejadas por el paramilitarismo, las secuelas del narco-
tráfi co, las dádivas de Agro Ingreso Seguro, la carnicería criminal 
de los falsos positivos y las falacias de la “Seguridad democráti-
ca”, se suman ahora, la “Ñeñe política”, las chuzadas y los otros 
enredos de la Inteligencia militar, los sucesivos homicidios contra 
líderes sociales y desmovilizados de las Farc, la violencia sexual 
de subofi ciales y soldados del Ejército, los negociados de Fina-
gro, el desdén por el acuerdo de paz y las diversas operaciones 
de corrupción a todos los niveles. Y como si eso fuera poco, está 
la errática conducta del Fiscal General de la Nación, con la ñapa 
de no pocas actuaciones disparatadas de titulares del gabinete 
ministerial y la vocinglería obsecuente y fundamentalista de los 
áulicos de la cúpula que tiene el poder. Es un entramado de no 
pocos enredos, con lo cual se extrema el desgreño de la nación.

A los males crónicos, a los problemas de la pobreza y la margi-
nalidad, de la violencia racial y violación de los derechos huma-
nos, del desplazamiento y el despojo feudal de tierra con efectos 
devastadores en la comunidad campesina, de la minería ilegal, 
la deforestación y otras prácticas de maltrato ambiental, de 
distorsión de la justicia y muchos más desajustes que diezman 
la democracia, se responde con evasivas, que es como seguir 
aproximándose al colapso fi nal.

Puntada
Con autoelogios y sensiblería paternalista el Fiscal Barbosa no 
alcanza a salir del laberinto en que está metido.

Al borde del colapso 
Ciertas decisiones de nuestros jueces y fi scales en las cuales se 
imponen sanciones económicas o detenciones carcelarias a algu-
nas personas nos dejan perplejos, por ser excesivas, o insufi cien-
tes, frente a los delitos de los que se les acusa.
Un ejemplo de lo que parece ser una pena excesiva es la impuesta 
al exministro Andrés Felipe Arias, a quien no conozco y no es un 
personaje de mis afectos, más que todo por su afán de asemejarse 
al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, al punto que se ganó el 
remoquete de ‘Uribito’. Tampoco conozco la gravedad de las su-
puestas pérdidas económicas que en su intento por ser elegido 
como uno de los candidatos a la Presidencia pudo haberle genera-
do al erario público, pero de lo que sí estoy seguro es que ese Señor 
no se enriqueció de la noche a la mañana, durante su paso por el 
sector público, como sí ha sucedido en muchísimos casos por parte 
de funcionarios públicos que saquean las entidades que les son 
asignadas para el desempeño de sus cargos. Por ello las sanciones 
impuestas a él, que lo llevarán a la cárcel por 15 años si no logra 
que su caso sea revisado favorablemente, parecen excesivas.
Otro caso incomprensible para quienes conocemos al suspendido 
gobernador de Antioquia, Dr. Aníbal Gaviria, hombre probo y correc-
to, que sería incapaz de cometer abusos contra el erario, por lo 
cual sorprende la excesiva decisión de suspenderlo en su cargo y 
ordenar su detención carcelaria para evitar que interfi riera con la 
investigación de los hechos.
Por otro lado miles de crímenes se cometen diariamente para robar ce-
lulares u otras pertenencias, incluyendo los abominables feminicidios,
que parecen ser un deporte nacional pues en lo corrido de este 
año ya llegaron a cien casos y las aberrantes violaciones de niños 
y niñas que solo conocemos por los noticieros hablados y escritos.
Tristemente, hace unos días, los noticieros de Tv. anunciaron las 
sanciones impuestas a los principales accionistas de Interbolsa y 
Estraval verdaderos criminales de ‘cuello blanco’ que estafaron a 
miles de personas y con gran orgullo la Fiscalía anuncia sanciones 
carcelarias de 5 y 7 años para esos pillos lo que compara con las 
condenas impuestas el año pasado en los EE.UU. a Víctor Madoff 
de N.Y., a quien le impusieron 150 años de cárcel y al texano Allen 
Stanford, 100 años por haber estafado a múltiples ciudadanos, in-
cluyendo infortunadamente a varios colombianos.
En el caso de Interbolsa, más de 80.000 personas fueron los damni-
fi cados, muchas de las cuales eran clientes de Alianza, pero en Or-
ganización DeLima, accionista principal de esa Compañía, pudimos, 
gracias a Dios, responder por los dineros colocados allí, evitando 
de esa manera las pérdidas a nuestros clientes. Pero para muchas 
personas cuyos dineros estaban colocados en otras entidades se 
les esfumaron sus ahorros producto de años de trabajo, o herencias 
recibidas y en algunos casos de recursos de pensiones de ciudada-
nos mayores que ya han perdido su capacidad de generar ingresos.
Por ello y por las pérdidas incurridas por más de ochenta mil per-
sonas a quienes les robaron sus ahorros, me duelen las irrisorias 
penas impuestas a esos bandidos de cuello blanco, que se rumora 
tienen valiosas propiedades y gran cantidad de costosas obras de 
arte, por supuesto a nombre de sus esposas o de otros familiares.

Cuando la Justicia cojea 

                        
                                              Por: Ernesto De  Lima 

                                 Plano público

                        
                               Por:  Cicerón  Flórez  Maya

El Consejo Privado de Competitividad y 
la Universidad del Rosario presentan la 
tercera edición de su Índice de Com-
petitividad de Ciudades para este año. 
Los resultados muestran a Bogotá en 
el primer lugar del ranking con una ca-
lifi cación de 7,62 sobre 10. El segundo 
lugar lo ocupa el área metropolitana 
de Medellín, que alcanza una puntua-
ción de 7,10. Las siguientes tres po-
siciones les corresponden a las áreas 
metropolitanas de Manizales con 6,51, 
Bucaramanga con 6,24 y a la ciudad 
de Tunja que reportan puntajes 6,27, y 
Cali con un puntaje de 6,10 en el tra-
dicional sexto puesto.

Como es ya tradicional Cali no supera 
hace rato el sexto puesto,  lo que da 
verguiza, aunque ese estado de ánimo 
ya desapareció entre los ejecutivos de 

nuevo cuño que tiene disculpas para todo.  

Carlos Andrés Pérez, director Económico y de Competitividad 
de la Cámara de Comercio, explicó que hay varios aspectos 
a tener en cuenta sobre el índice de Competitividad de las 
Ciudades para poder entender los resultados. Por ejemplo, 
destacó que mientras en otras áreas metropolitanas se in-
corporan amplias estructuras regionales, como en el caso 
de Medellín, en el caso de Cali solo se incluye la información 
de la ciudad y de Yumbo, dejando de lado la dinámica que 
generan Jamundí, Palmira, Candelaria e, incluso, algunos de 
municipios del norte del Cauca.

Este subalterno de Esteban Piedrahita, encargado de la Com-
petitividad de la Cámara de Comercio, ante la inefi ciencia 
gremial regional sugiere que para la próxima encuesta sobre 
el Índice de Competitividad, le incluyan otros tres municipios 
más la región del norte del Cauca, porque la ciudad como tal 
no está en capacidad para mejorar por sí sola. 

Es cierto, a Medellín le incluyen poblaciones como Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Bello, Caldas, Itagüí, Envigado, La 
Estrella y Sabaneta.  Pero la disputa no es con Medellín, el 
proceso de superación es con las ciudades inmediatas que 
son Tunja, Bucaramanga y Manizales, que son alcanzables.   
En el año 2018, la excusa corrió por cuenta de María Victoria 
Vásquez Valencia, líder de la Comisión Regional de Compe-
titividad e Innovación del Valle del Cauca, que expresó que 
la expansión del tejido empresarial ha sido posible por la 
continua atracción de inversión extranjera directa. De hecho, 
en los últimos nueve años, 109 empresas de capital extran-
jero han decidido instalarse o ampliar sus operaciones en 
el departamento, realizando inversiones mayores a los mil 
millones de dólares y generando 10.200 empleos directos.

Si eso es así... 
 ¿Qué disculpa hay para tener una califi cación tan mediocre 
en el renglón: entorno para hacer negocios?.
Qué están haciendo al respecto todas estas organizaciones 
gremiales que tiene Cali, empezado por la ANDI, Invest Paci-
fi c, Comité Intergremial, Grupo Multisectorial del Valle, Acopi 
y la lista sigue y sigue.

Cali no sale del sexto lugar por tanta disculpa
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Ordenanan la constitución de una fiducia para el 
manejo de sus recursos en la Universidad del Pacífico

El Ministerio de Educación Nacional, 
mediante Resolución No. 012719 del 
02 diciembre de 2019, ordenó nue-
vas medidas para la Universidad del 
Pacífi co. En el marco de la vigilan-
cia especial ha dispuesto designar a 
Héctor Julián García Mendoza, iden-
tifi cado con cédula de ciudadanía No. 
88.249.207 expedida en Cúcuta con-
tratista del Ministerio de Educación 
Nacional, como Inspector In Situ para 
que vigile permanentemente y mien-
tras subsista la situación que origina 
la medida, la gestión administrativa y 
fi nanciera de la institución, así como 
los aspectos que están afectando las 
condiciones de calidad del servido 
que motivan la medida.
Que el Inspector In Situ designado, 
en cumplimiento de las funciones 
dispuestas se encuentran:
«Ejercer vigilancia a la gestión admi-
nistrativa y/o Financiera de la respec-
tiva institución de educación superior, 
así como a los aspectos que afectan 
la calidad y continuidad del servicio 
público que ella tiene a su cargo. 
2.- Revisar de forma continua la evo-
lución de las causas que originaron 

la declaratoria de la medida de vigi-
lancia especial. 
3.- Vigilar que la institución preste el 
servicio público educativo de mane-
ra continua y con plena observancia 
de las condiciones de calidad defi ni-
das en la ley y en los reglamentos. 
4.- Acceder y revisar la información 
y documentación administrativa o 
fi nanciera de la institución de edu-
cación superior y aquella relaciona-
da con los aspectos que afectan la 
calidad y continuidad del servicio 
público educativo, y transmitirla al 
Ministerio de Educación Nacional».

Luego de una serie amplia 
de consideraciones resuelve:
Artículo primero. Adoptar la siguiente 
«Medida de Vigilancia Especial» para 
la Universidad del Pacífi co, adicional 
a las señaladas en la Resolución No. 
012594 del 03 de agosto de 2018, 
de conformidad con lo dispuesto por 
el numeral 3 del artículo 13 de la Ley 
1740 de 2014 y las motivaciones 
anotadas anteriormente en este acto 
administrativo:
1.- Ordenar la constitución por par-

te la Universidad del Pacífi co de una 
fi ducia para el manejo de sus recur-
sos y rentas, de forma que éstos sólo 
sean conservados, invertidos, aplica-
dos o arbitrados en el cumplimiento 
de su misión y función institucional, 
o en actividades propias y exclusivas 
de la Institución. Como consecuen-
cia, de lo anterior, no podrá recibir 
recursos por fuera de la Fiducia, la 
cual deberá contar con un auditor de 
pagos (interno) que debe rendir in-
formes periódicos de su actividad al 
Inspector In Situ y a la Subdirección 
de Inspección y vigilancia.
Artículo segundo. El Ministerio de 
Educación Nacional podrá adoptar 
posteriormente nuevas medidas 
dentro de las establecidas legalmen-
te, modifi car las adoptadas en esta 
Resolución, adicionarlas o darlas por 
terminadas, dependiendo del nivel 
de cumplimiento demostrado por la 
Universidad del Pacífi co, y en gene-
ral de la evolución de la situación en 
la Institución.
Artículo tercero. Notifíquese la pre-
sente Resolución, a través de la Sub-
dirección de Inspección y Vigilancia 

de este Ministerio, a la Universidad 
del Pacífi co, a través de su Repre-
sentante Legal, siguiendo el proce-
dimiento establecido especialmente 
para este acto administrativo en el 
artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, 
informándole que éste es de cumpli-
miento inmediato, y que en su con-
tra procede el recurso de reposición 
ante  este Despacho, dentro del tér-
mino y con los requisitos del Código 
de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, el 
cual se concederá en el efecto devo-
lutivo, por lo cual no suspenderá la 
ejecución o ejecutoriedad de esta 
Resolución, ni de las medidas que 
se adoptan.
Artículo cuarto. Envíese copia de 
esta Resolución a la Dirección de 
Calidad, a la Subdirección de Inspec-
ción y Vigilancia, a la Subdirección 
de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior y al Inspector 
In Situ designado, para lo de su com-
petencia.
Artículo quinto. La presente Resolu-
ción rige a partir de la fecha de  su 
notifi cación.

La Ofi cina para la Atención de De-
sastres, dispuso ocho grupos técni-
cos para realizar evaluación y carac-
terización de las viviendas afectadas 
por la ventisca ocurrido la noche 
miércoles que asotó la ciudad du-
rente 50 minutos.
Adicionalmente conformó un grupo 
operativo para despejar las vías don-

de se encuentran árboles y postes 
con fracturas, esto con el concurso 
del Establecimiento Público Ambien-
tal  y la empresa de Energía Celsia.
“Son 522 viviendas afectadas con 
tendencia a aumentar, esperamos 
saber por medio de la caracteri-
zación cuántas familias vivían en 
cada casa”, afirmó Arbinton López, 

La ventisca generó gran afectación

En el segundo debate que duró más 
de ocho horas, los miembros del 
consejo de Buenaventura aprobaron 
el Plan de Desarrollo, que fue pre-
sentado a la corporación.  Este docu-
mento, compuesto por 42 artículos, 
de los cuales cuatro fueron revisados 
y cuatro rechazados, es la política 
a seguir en los últimos tres años y 

cinco meses con los que cuenta la 
actual administración. El Plan fue 
estimado en 2.7 billones de pesos, 
cifra inalcanzable para la presente 
administración.
El alcalde comentó que está estre-
chamente relacionado con el  Plan de 
Desarrollo Nacionales, el acuerdo de 
desempleo ciudadano y el PDET.

Aprobado el Plan de Desarrollo


