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 Crédito suscrito con Infivalle 
para atender sanciones del Gobierno nacional

El 25 de septiembre, se hizo 
público el desembolso de un 
crédito de tesorería por valor de 
$10.700 millones por parte de 
Infivalle con destino a las arcas 
del Distrito de Buenaventura.
Según dijo el gerente de Infivalle, 
Giovanny Ramírez, “los recursos 
ayudarán a la reactivación eco-
nómica del Distrito como parte 
primordial para salir adelante 
de la situación generada por la 
pandemia”.
Meses después el Alcalde Víc-
tor Vidal, explicó la distinación  
puntal de estos dineros, “son 
básicamente para cubrir unas 
deudas que son de la adminis-
tración, sanciones del Gobierno 
nacional por las que toca res-
ponder ya que nos tienen para-
lizados otros dineros”.
El Mandatario dijo que inicial-
mente no se ha querido destinar 
esos recursos para atender el 
funcionamiento de la adminis-
tración, pero el recaudo por con-
cepto de impuestos ha sido tan 
bajo, que nos ha tocado echar 
mano a eso también. 
Agregó que con los dineros de 
este crédito se ha ayudado al 
hospital con algunas cosas para 
seguir mejorando la prestación 
del servicio, pero se aclaró que 

no se ha procedido a cancelar 
el crédito que el Hospital había 
suscrito con Infivalle en la admi-
nistración anterior.
Más adelante, explicó que duran-
te el periodo del presente man-
dato se pagará este crédito que 
está respaldado con los ingresos 
provenientes del impuesto Predial 
y de la sobretasa de la gasolina. 
Es decir, estos dos ingresos fue-
ron pignorados. Adicionalmente 
Infivalle hizo la exigencia al sus-
cribir este nuevo crédito y es que 
en adelante se maneje los dine-
ros públicos de Buenaventura 
por esta institución. Esto implica 
quitarle efectivo a las cuentas 
de los bancos de la ciudad, que 
al momento de suscribir un cré-
dito para la Administración sus 
exigencias son supremamente 
numerosas.  
Sobre la posición en que se en-
cuentra la Administración de Bue-
naventura para suscribir créditos, 
dijo el alcalde que se encuentra 
en semáforo amarrillo, llegando a 
rojo, “así está la cosa”. 

Sobre el ‘otro’ crédito.
Al abordarse el tema sobre el 
‘otro’ crédito que fue suscrito 
con Infivalle al final de la admi-
nistración de los cinco alcaldes, 

cuya destinación era para la ad-
quisición de predios que permi-
tirían desarrollar cuatro planes 
de vivienda, el alcalde Victo Vidal 
dijo categóricamente, “ese cré-
dito hay que pagarlo”.  
“Son 25 mil millones de pesos 
que hay que pagar con todo y 
sus intereses que se están pa-
gando. El accionar de ahí para 
adelante depende de la justicia. 
Hay que precisar que a estos 
propietarios de los terrenos se 
les alcanzó a desembolsar el 
50 % del crédito. Estamos es-
perando que el Fiscalía haga su 
investigación y le determinen al 
alcalde que hacer, porque hoy 
no sabemos qué va a pasar, si 
eso es legal o no lo fue, mientras 
tanto hoy estamos pagando”.

Sobre los embargos
Al abordar el tema de los em-
bargos, el Alcalde Vidal dijo ini-
cialmente, “indudablemente es 
un muy complicadísimo, por eso 
nosotros hemos decidido acudir 
a la figura de la defensa jurídica 
del distrito, porque la administra-
ción no tenía defensa jurídica. La 
situación es tan extremadamente 
complicada en ese aspecto que 
se perdía el más elemental de los 
procesos jurídicos con el ciuda-

dano más desprevenido que de-
mandara al Distrito. Actualmente 
tenemos una sanción del Minis-
terio del Interior por las famosas 
obras del 6C, son estas obras in-
conclusas que se iniciaron donde 
funcionó el Plan de Padrino, en la 
entrada del barrio Gran Colom-
biana y en el barrio Las Palmas. 
Estas obras generaron tres de-
mandas y las tres demandas las 
perdimos porque nadie apareció 
a defender al Distrito y si hubiera 
aparecido algún jurídico en su 
momento, no se hubieran per-
dido estos procesos, ya que los 
que hay construido representan 
en dinero mucho más de lo que 
el ministerio envió para ejecutar 
esas obras, pero como nadie 
cumplió con el deber de defen-
der al Distrito, estamos sancio-
nados, así que nos toca hacer 
un acuerdo de pago por 800 
millones de pesos, afortunada-
mente se estableció un acuerdo 
de pago porque hay voluntad en  
el Ministerio del Interior para que 
Buenaventura salga del tema.
El tema del embargo pasa por 
muchas cosas, como el tema 
ético, y la falta de honestidad. 
En muchos casos se presentó el 
tipico caso de concierto para de-
linquir… es que ningún caso por 

elemental que fuera lo ganaba la 
administración. Todos se perdían, 
absolutamente todos se perdía. 
Nosotros hemos alcanzado a reli-
quidar algunas pocas. Para situar 
un ejemplo, se tenía una senten-
cia en contra de la administración 
valorada en 3 mil millones de 
pesos y al hacer la reliquidación 
quedó en tan solo 900 millones 
de pesos. Es que una cosa es que 
a usted lo derroten jurídicamente 
y otra muy distinta es que usted 
pierda un proceso porque el abo-
gado de la administración no se 
presentó en la diligencia.
“Hay que señalar que las artima-
ñas que se utilizan contra el era-
rio público de Buenaventura son 
todas, de todo tipo”.  
Dice el Burgomaestre, al recono-
cer que no se han podido erradi-
car estas prácticas dolosas, “pero 
se ha logrado mejorar en algunos 
procesos, pero la intención es 
mejorar en su totalidad, para lo 
cual se tecnificarán los procesos 
en hacienda en consecuancia lo 
cual estamos avanzando con ese 
proyecto con uno de los bancos de 
la ciudad que brinda ese servicio 
siempre y cuando las cuentas pú-
blicas se manejen por esa entidad.
El otro tema pasa con el ordena-
miento racional del gasto.  
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Gobernador del Magdalena, el mejor

Luego de haberse desatado la 
crisis por el nuevo coronavirus 
en Colombia, el primer mandata-
rio del departamento del Magda-
lena, Carlos Caicedo, obtiene la 
califi cación más alta de un go-
bernador frente al manejo de la 
pandemia en el país. 
Así lo revela la última encuesta 
de Cifras y Conceptos, que con 
un 76.8 % de aprobación con-
fi rma que el grupo de medidas 
tomado por el mandatario para 
disminuir la propagación del 
contagio, es reconocido y valo-
rado por los magdalenenses. 
La aprobación del gobernador se 
ubica incluso por encima de la 
califi cación el presidente Duque, 
quien sale con 61.7 %; y sobre 
gobernantes de otros departa-
mentos con mayor capacidad 
económica e institucionalidad, 
como Nicolás García de Cundina-
marca, con 72.4 %; Elsa Noguera 
del Atlántico, con 71.8%; Clara 
Luz Roldán del Valle del Cauca, 
con 71.0%; y Aníbal Gaviria de 
Antioquia, con 69.9%. 
El compromiso social han sido sin 
duda los derroteros que han guia-
do las decisiones del mandatario, 

quien desde el primer momento 
le apostó a medidas drásticas de 
aislamiento, así: 
Se destacan el cierre de las playas 
y parques naturales; la creación 
del Banco de Alimentos y Ayudas; 
decisión de traslados presupues-
tales por 200 mil millones de pe-
sos de inversión a la atención de 
la crisis durante 2020; el giro de 
recursos al Hospital Julio Méndez 
por más de 8 mil millones de pe-
sos, así como la entrega de 500 
kits de bioseguridad al personal 
médico y administrativo del hos-
pital; el comodato con la antigua 
clínica Saludcoop en Santa Mar-
ta a fi n de aumentar el número 
de camas de UCI’s; la creación 
del programa “Médico a tu 
Casa”; gestión de acuerdos con 
hoteles locales para disponer de 
1.000 camas adicionales para la 
red hospitalaria y, fi nalmente, y 
hasta las 11 de la noche de hoy, 
el departamento realiza una do-
natón digital, sumando 400 mi-
llones en su primer día. 
Por su parte, la alcaldesa de Santa 
Marta, Virna Johnson, quien tam-
bién obtuvo la misma aprobación 
de 76,8%, añadió: “estos resul-

tados nos llenan de satisfacción 
porque son un reconocimiento al 
liderazgo y al trabajo en equipo. 
La confi anza que tienen los sa-
marios en nuestros gobiernos de 
cambio tiene su raíz en el traba-
jo que inició el hoy gobernador 
Caicedo en su primera alcaldía 
y continuó Rafael Martínez. Es-
tamos demostrando que la unión 
hace la fuerza y seguiremos tra-
bajando para cumplirle a los sa-
marios y los magdalenenses en 
esta pandemia”. 
No obstante los positivos resul-
tados de la encuesta, Caicedo 
llamó a todo su equipo a tomar 
la favorabilidad como la mayor 
responsabilidad: “la pandemia 
apenas empieza y lo más duro 
está por venir. En nuestro depar-
tamento no dudaremos en se-
guir tomando medidas drásticas 
y aplicándolas con todo el rigor, 
priorizando también las ayudas 
a quienes más nos necesitan. 
Llamo a toda la ciudadanía a se-
guir acatando la cuarentena y a 
cuidar de su vida y la de todos. 
Demostraremos que somos un 
pueblo grande y que saldremos 
adelante unidos”. 

Trabajar para que todo el sistema 
educativo del Valle quede conec-
tado, fue el acuerdo al que llega-
ron la ministra Karen Abudinen, y 
la gobernadora Roldán, quienes 
además fi rmaron un Pacto Digital 
para aumentar la conectividad del 
departamento en un 70% antes de 
concluir el 2022 y fortalecer el pro-
ceso de reactivación económica.
Los anuncios fueron hechos du-
rante una jornada de trabajo por 
el Centro de Innovación y Desa-
rrollo  para la transformación Di-
gital y la Industria 4.0 (Cidti), en la 
vía Jamundí, con participación de 
congresistas del Valle.
Con respecto a la conectividad 
de las Instituciones Educativas, la 
Ministra, dijo que “con el esfuerzo 
que está haciendo la Gobernación 
podríamos llegar al 100% de cole-
gios conectados en el Valle, en un 

hecho histórico, con lo cual este 
sería el primer departamento de 
Colombia que llegaría al 100% de 
todos los colegios conectados”.
La gobernadora Roldán, agregó, 
que en este momento el Valle 
tiene el 50% de sus 1.160 insti-
tuciones educativas conectadas. 
“La Ministra se comprometió a 
dar 500 conexiones y nosotros 
vamos completar para que todas 
queden conectadas en 2021”.
Al fi rmar el Pacto Digital con la 
mandataria regional, la Ministra 
dijo que el compromiso del Go-
bierno nacional es aumentar la 
conectividad del Valle en un 70% 
antes de concluir el 2022 y ace-
lerar el proceso de reactivación 
económica. “Tanto la Gobernado-
ra como yo, nos comprometemos 
a trabajar en equipo, hombro a 
hombro, para lograr este objetivo, 

para sacar adelante proyectos de 
ciencia y tecnología que hagan 
prosperar los sueños y las opor-
tunidades de todos", añadió.
Por su parte, la gobernadora Rol-
dán manifestó que “la Ministra 
ha mostrado el compromiso total 
con la educación en esta época 
tan dura por el Coronavirus y en 
época de la virtualidad era a ella 
que le correspondía ayudarnos”.
Durante la fi rma del pacto, la 
MinTIC anunció que al Valle del 
Cauca llegarán, antes de termi-
nar el año, 5.397 computadores, 
4.400 tabletas y 7 mil tarjetas 
con conexión a internet que se-
rán entregados en los próximos 
meses a instituciones públicas 
del departamento, para fortalecer 
la educación virtual y los cono-
cimientos de los estudiantes en 
herramientas TIC.

MinTIC conectará todas las instituciones educativas del Valle

La Superintendencia de Salud 
revocó la licencia de la EPS Me-
dimás para operar en cuatro nue-
vos departamentos. Se trata de 
Nariño, Antioquia, Valle del Cauca 
y Santander, con esto, la EPS per-
dería 731.421 mil afi liados. 
Debido a su bajo desempeño en 
la atención de quejas, reclamos, 
peticiones y recursos por parte de 
sus afi liados, la Supersalud deci-
dió revocar la licencia de opera-
ción de la EPS Medimás en los 
cuatro departamentos que se su-
man a Atlántico, Bolívar, Cundina-
marca, Cauca, Arauca, La Guajira, 
Guainía y Magdalena, donde dejó 
de operar por el mismo motivo.
El superintendente de Salud, Fabio 
Aristizábal Ángel, señaló que tras 
las acciones "de monitoreo, segui-
miento y evaluación, encontramos 
que Medimás presenta los niveles 
más bajos en la garantía de la 
atención frente a la prestación de 

los servicios a los  afi liada en estos 
cuatro departamentos”.
La licencia para operar en Nariño, 
Antioquia, Valle del Cauca y San-
tander, se estableció a través de 
la Resolución 012877 del 12 de 
noviembre de 2020.
Con esta medida, Medimás deja 
de ser una de las EPS con más 
afi liados en Colombia. La entidad, 
que contaba con cerca de cuatro 
millones de usuarios ahora solo 
tiene 1,7 millones.
Los usuarios que salen de Me-
dimás tendrán que se afi liados a 
otras EPS que operan en los cua-
tro departamentos donde la enti-
dad dejará de operar y el proceso 
de traslado estará a cargo del Mi-
nisterio de Salud. De los 731.421 
afi liados que saldrán de la EPS 
Medimás, 214.626 usuarios per-
tenecen a Antioquia, 259.111 al 
Valle del Cauca, 175.278 a San-
tander y 82.406 Nariño. 

EPS Medimás dejará el Valle

Para continuar con este enfoque, 
el Gobierno lanzó un nuevo progra-
ma de subsidio Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera 
Hipotecaria, para hogares que ad-
quieran una vivienda No Vis, con 
un subsidio para ayudar a pagar 
los intereses del crédito hipoteca-
rio por un valor hasta de $438.901 
mensuales equivalente a medio 
salario mínimo mensual durante 
los primeros siete años del crédito.
Este subsidio aplica para vivien-
das nuevas cuyo valor sea supe-
rior a 150 salario mínimo legal 
vigente en seis aglomeraciones 
urbanas: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y 
Cartagena; y sus municipios ale-
daños, y de 135 salarios mínimos 
para el resto del país.
El valor máximo de la vivienda es 
de 500 salarios, mínimos para el 
presente año el tope sería vivien-
das de hasta $438.901.500.
Entre los requisitos que se deben 
cumplir para acceder al benefi -
cio, es no haber sido benefi ciario 
de ningún subsidio familiar de 
vivienda de parte del Gobierno 
Nacional o las cajas de compen-

sación familiar, tampoco ser be-
nefi ciario de ninguna cobertura 
de tasa de interés.
El programa contempla 100.000 
coberturas que se entregarán 
hasta el 31 de diciembre de 2022 
o hasta que se agoten los cupos. 
Esto quiere decir que la sola so-
licitud del subsidio y del crédito 
hipotecario no garantiza su asig-
nación, porque esto depende de 
que en el momento del desem-
bolso del crédito haya cupos dis-
ponibles por parte del Gobierno 
Nacional, dice un comunicado del 
Banco Caja Social.
El estudio aclara que quienes 
accedan al subsidio, deben te-
ner presente que este benefi cio 
se puede perder cuando se pre-
senta una mora mayor a 90 días, 
además, por la reestructuración o 
modifi cación en las condiciones 
del crédito.
La entidad de crédito recomendó 
a los benefi ciarios de los sub-
sidios tomar la fi nanciación en 
cuota fi ja en pesos, esto permitirá 
que su cuota no presente varia-
ción mes a mes por temas de in-
fl ación, precisa el banco.

Viviendas con subsidio del Fondo de Reserva
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Liquidaron Comfamiliar Cartagena
De acuerdo con el informe 
de la Supersalud, la EPS 
venía presentando muchos 
inconvenientes en atención 
y en deudas, por esto desde 
el 1 de diciembre los 137 
mil usuarios que eran aten-
didos en Comfamiliar serán 
trasladados a otras Entida-
des Promotoras de Salud.
“Este programa de salud 
tenía una medida de vi-
gilancia especial desde 
hace 4 años, donde se en-
contraron problemas en el 
desempeño, los cuales a 
pesar de prorrogar en ocho 
oportunidades esta medi-
da, tocó hacerla porque no 

corrigieron ni subsanaron 
los problemas fi nancieros, 
administrativos y asisten-
ciales”, señaló Germán Au-
gusto Guerrero, delegado 
de Medidas Especiales de 
Supersalud.
Aunque el día de la liqui-
dación se dijeron a gran-
des rasgos los motivos, se 
conoció en detalle la reso-
lución y el informe entre-
gado por la Contraloría a la 
Superintendencia de Salud, 
el cual dio paso a la liqui-
dación. En el documento se 
desglosa la evaluación de 
los indicadores de múltiples 
componentes con corte a 

septiembre de 2020.

Baja cobertura
Uno de los primeros hallaz-
gos expuestos es la continua 
disminución de la población 
afi liada, ya que, según infor-
mación obtenida de la Base 
de Datos Única de Afi liados, 
SISPRO, en agosto de 2016 
-cuando inició la medida 
preventiva- se contaban 
211.153 afi liados pero ahora 
hay 136.154.
De igual manera el progra-
ma de salud presentó una 
cobertura insufi ciente en 
los servicios de baja com-
plejidad con un 72,22% de 

la cobertura en consulta 
de medicina general, PyP 
y odontología general; en 
cuanto al servicio de labo-
ratorio clínico registró una 
cobertura del 66,67%.
“El servicio de radioterapia 
es reportado con una cober-
tura del 0%; UCI pediátrica, 
UCI neonatal, oncología, on-
cología pediátrica, quimio-
terapia, diálisis y laboratorio 
de alta complejidad una co-
bertura de 5,56%”.

Líos judiciales
Finalmente, el último pilar 
presentado en el informe es 
el jurídico, pues al Programa 

de Salud de la Caja de Com-
pensación Familiar de Car-
tagena y Bolívar le han sido 
notifi cadas 92 acciones de 
tutela en salud con corte a 
agosto de 2020, de las cua-
les 31 pertenecen a eventos 
del Plan de Benefi cio en Sa-
lud (PBS) y 61 corresponden 
a eventos no PBS.
Además, hasta la misma 
fecha, la entidad ha sido 
notifi cada de 107 inciden-
tes de desacato y se esti-
ma que la cuantía de esos 
procesos jurídicos asciende 
a $37.612.177.685. Por si 
fuera poco, los embargos 
reportados suman aproxi-
madamente $323.394.529.
Saliendo del componente 
de atención e ingresando al 
de deuda, se encontró que 
la EPS estaba en inminente 
riesgo de liquidez, teniendo 
en cuenta que “los activos 
líquidos o convertibles en 

liquidez a corto plazo eran 
insufi cientes”.
En ese sentido, la caja de 
compensación presentó un 
nivel de endeudamiento de 
273%, eso quiere decir que 
la entidad debe más de 2 
veces el valor de su activo, 
incumpliendo la obligación 
de pagar la prestación de 
los servicios de salud y me-
jorar el fl ujo de recursos a la 
red hospitalaria.
“De acuerdo con los re-
sultados de los cálculos 
realizados para la vigencia 
2019 y agosto de 2020, 
Comfamiliar Cartagena EPS 
no cumple con el porcen-
taje de recuperación del 
defecto de capital mínimo 
y patrimonio adecuado, en 
el cual se debía disminuir 
mínimo el 70% del defecto 
calculado en el periodo de 
junio de 2015”, detalla el 
documento.

El Programa de Salud Comfamiliar 
Cartagena se convirtió en el 

noveno liquidado por la 
Superintendencia de Salud en los 
últimos años. Tan solo en 2019 

llegaron a su fi n Saludvida, 
Comfacor, Cruz Blanca y 
Emdisalud, en medio de la 

‘limpieza’ que está realizando el 
Gobierno nacional en el sector.

La Ministra del Interior, Ali-
cia Arango Olmos, puso en 
marcha el banco de pro-
yectos “El Fondo para el 
Buen Vivir”, por un valor de 
$20.000 millones de pe-
sos, el cual busca mejorar 
la calidad de vida de las 
poblaciones indígenas, así 
como el fortalecimiento de 
los sistemas de gobierno 
propio de los pueblos y co-
munidades a nivel nacional. 
Esta iniciativa, aprobada en 
el marco de la Mesa Per-
manente de Concertación, 
cuenta con cinco líneas de 
acción: Emprendimiento; 

Desarrollo económico propio 
de los pueblos indígenas; 
Fortalecimiento de la insti-
tucionalidad de los pueblos 
indígenas; Infraestructura y 
servicios públicos; Empode-
ramiento de las mujeres, fa-
milia y generaciones de los 
pueblos indígenas; y Acceso 
a los derechos territoriales 
de los pueblos. 
Para acceder a estos recur-
sos los interesados pueden 
presentar su proyecto en 
el formato indicado por el 
Ministerio del Interior: ban-
coproyectosdairm@mininte-
rior.gov.co previa solicitud, 

el cual estará sujeto a re-
visión y evaluación técnica, 
fi nanciera y jurídica por par-
te de un comité técnico para 
su eventual aprobación, 
ejecución y seguimiento. Se 
recuerda que bajo ninguna 
circunstancia funcionarios 
o contratistas de la entidad 
pueden exigir pagos a cam-
bio de benefi ciar proyectos 
en el marco del Fondo para 
el Buen Vivir. 
Arango Olmos destacó que 
“los proyectos que se van 
a presentar por parte de las 
comunidades deben ser au-
tosostenibles y enmarcados 
en la seguridad alimenta-
ria. Además, tendrán como 
objetivo promover el forta-
lecimiento de los procesos 
organizativos de los pue-
blos, disminuir las brechas, 
generar equidad y reactivar 
la economía de los pueblos 
indígenas, en el marco de la 
emergencia sanitaria.” 
En lo que resta del 2020, se 
prevé fi nanciar entre 20 y 
50 iniciativas, por un monto 
máximo de $700.000.000 
por proyecto, hasta comple-
tar la bolsa de la fase inicial 
que se encuentra en el orden 
de los $20.000 millones. 

Se creó el fondo para financiar 
proyectos de emprendimiento en 
comunidades y pueblos indígenas Por solicitud de una fi s-

cal delegada ante la Corte 
Suprema de Justicia, un 
magistrado del Tribunal 
Superior de Bogotá impuso 
medida de aseguramiento 
de detención en el lugar de 
residencia al gobernador 
de Putumayo, Buanerges 
Florencio Rosero Peña, por 
su presunta responsabili-
dad en irregularidades de-
tectadas en un contrato de 
adquisición de 10 ambulan-
cias para atender pacien-
tes y necesidades médicas 
ocasionadas por el covid.
Durante las audiencias de 

control de garantías, la Fis-
calía señaló que el manda-
tario decretó la calamidad 
pública en el departamento, 
cuatro días antes de la de-
claratoria de Emergencia 
Económica Social y Ecoló-
gica que hizo el Gobierno 
nacional. Al amparo del acto 
administrativo que se ade-
lantó a cualquier marco nor-
mativo para atender la pan-
demia, la Gobernación de 
Putumayo, a través del se-
cretario de salud, suscribió 
el contrato investigado por 
un valor de $3.460.634.610.
En las investigaciones la 

Fiscalía detectó un supues-
to direccionamiento indebi-
do para que la adquisición 
de los vehículos quedara en 
manos de un único propo-
nente, Carrocería Innovas 
SAS; además de un sobre-
costo por $1.064.626.310. 
El material de prueba tam-
bién evidenció que el con-
tratista, al parecer, no tenía 
disponibles las ambulancias 
medicalizadas para la fecha 
y plazo del contrato; sin 
embargo, habría recibido un 
anticipo del 50% del valor 
del contrato, en contravía 
de las normas.

Detención domiciliaria para 
el gobernador de Putumayo

Los magistrados Alonso Sa-
nabria y Julia Emma Garzón 
fueron señalados por la Cor-
te Suprema de Justicia de 
mantener sus cargos a pe-
sar de que su periodo cons-
titucional venció en 2016. A 
los ‘magistrados eternos’ los 
investigará el fi scal 7 dele-
gado ante el Tribunal y ads-
crito al CTI, Daniel Ricardo 
Hernández Martínez.
La Fiscalía aceptó las co-
pias que compulsó la Sala 
de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia 

para que investigara a los 
polémicos magistrados que 
hacen parte de la Sala Dis-
ciplinaria del Consejo Supe-
rior de la Judicatura.
El fi scal general Francisco 
Barbosa aseguró que “ob-
serva la gran complejidad 
del asunto y estima nece-
sario rodear de las mayores 
garantías el proceso que se 
adelante en la Fiscalía Ge-
neral, para que se hagan 
efectivos los principios de 
transparencia, celeridad y 
efi cacia, objetividad, equi-

dad, imparcialidad en la ad-
ministración de justicia y se 
tomen las decisiones que 
en derecho correspondan”.
Se designó al fi scal Daniel 
Ricardo Hernández para 
que estudie lo enviado por 
la Corte Suprema y tome 
una decisión sobre el pro-
ceso de los ya conocidos .
Los magistrados Maria 
Emma Garzón y Alonso 
Sanabria son objeto de po-
lémica, al llevar 12 años en 
su cargo, cuando su periodo 
constitucional era de ocho.

Investigan a los magistrados eternos
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El director de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda, César Arias, anun-
ció que las tres calificadoras de 
riesgo Fitch Ratings, Standard 
& Poor's (S&P) y Moody's man-
tuvieron intacta la calificación 
crediticia de Colombia, con lo 
que el país continúa con su gra-
do de inversión.
La confi rmación de la califi cación 
de Fitch y de S&P se conocieron 
en los últimos días. Sin embargo, 
aún existían dudas sobre la revi-
sión de Moody's y, aunque aún no 
hay un informe ofi cial, Arias resal-
tó que ya se dio.
"Hoy podemos, con satisfacción, 
decir que las tres califi cadoras de 
riesgo más importantes interna-
cionales han ratifi cado el grado 
de inversión de Colombia, lo cual 
nos permite seguir accediendo a 
los mercados de manera favora-
ble", manifestó.
Además, el funcionario resaltó 
otras medidas que continúan 
generando confi anza al mercado 
internacional, como la reciente 
extensión de la línea de crédito 
fl exible de Colombia con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
y la emisión de un bono de deuda 
pública en pesos colombianos y 
a 30 años.
"El Fondo Monterio Internacional 
le amplía a Colombia, sin con-
diciones, lo que yo llamo una 

póliza de seguro que tiene la 
economía, desde US$11.000 mi-
llones a US$17.000 millones. Es 
la primera vez que esto pasa en 
el mundo", dijo.
"Quisimos atraer capital a Co-
lombia porque no queríamos 
ser los protagonistas del fi nan-
ciamiento local porque había 
que dejar espacio para que los 
bancos de desarrollo y empresas 

Las tres calificadoras han ratificado 
el grado de inversión de Colombia

El Ministerio de Hacienda mostró 
sus nuevas estimaciones relacio-
nadas a la economía para 2020 y 
2021, dando a conocer que ya no 
espera una contracción econó-
mica de 5,5% del PIB este año, 
sino que esta sería entre -7% y 
-8% -estando el -6,8% entre lo 
más probable-. 
Para el próximo año, la magni-
tud del rebote esperado también 
cambió pasando del 6,6% esti-
mado en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo  presentado en junio 
pasado, a una expansión del 5%. 
Aunque se sabe que tras la ac-
tualización del PIB viene consigo 
el ajuste en los niveles del défi -
cit fi scal y la deuda, que no se 
dieron a conocer en detalle, -al 

menos el défi cit se daría a cono-
cer más tarde-, tras una reunión 
entre el Comité Consultivo de la 
Regla Fiscal y el Ministerio. 
Según conoció el déficit fiscal 
se ampliará este año, acercán-
dose más al 9% del PIB ($90 
billones) que al 7,6% previsto 
en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Además, el optimismo 
frente a lograr reducir en más 
de 3 puntos el déficit en 2021 
(-5,5%), no se daría como ya 
lo han reiterado expertos, sino 
que este indicador se ubicaría 
en 7,6% del PIB el otro año, de 
acuerdo con los nuevos cálculos 
de Hacienda. 
¿Qué pasará con la deuda? Ya 
para este año se esperan nive-

les históricos de la deuda del 
Gobierno Nacional Central  lle-
gando al 65,6% del PIB, y para 
el otro año estiman en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, se re-
duciría hacia 60,5% del PIB. Sin 
embargo, a menor PIB y mayor 
déficit, se espera mayor deuda. 
En los nuevos cálculos del Mi-
nisterio de Hacienda los niveles 
ya mencionados tampoco se 
cumplirían -dado que se eleva-
rían-, se conoció que en 2020 
la deuda del GNC subiría alre-
dedor de 0,4%, es decir, llegaría 
a 66% y en 2021 su disminu-
ción no sería tan profunda como 
la esperada en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo , sino que se 
mantendría en niveles similares 

a los de 2020. 
La actualización en las expecta-
tivas de crecimiento que reali-
zó el Ministerio de Hacienda se 
ajusta más a la realidad y a las 
cifras que nos ha entregado el 
Dane en los últimos meses”. 
De otro lado, una de las dudas 
que quedan es qué tan desfi-
nanciado está el Presupuesto 
General de la Nación para 2021, 
dado que se aprobó con otros 
supuestos económicos, donde 
además, las enajenaciones cer-
canas a los $12 billones, son 
claves pese a que se ha dicho 
que es difícil que se logren en 
medio de un año preelectoral. 
Sobre la proyección a la baja de 
Minhacienda en el PIB, el exper-
to dijo que el cambio puede ser 
más significativo para las cifras 

de 2021 en adelante. Lo ante-
rior, dado que el plan presenta-
do por Minhacienda “lucía de-
masiado optimista en términos 
de crecimiento y recuperación 
fiscal en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo en el cual el índice 
de deuda/PIB regresaba a los 
niveles pre-pandemia hacia el 
2025, por lo cual seguramente 
este plan de recuperación fiscal 
se verá modificado en los próxi-
mos años a uno algo más rea-
lista en donde el camino para 
regresar a niveles de deuda 
cercanos al 50% del PIB tome 
más tiempo”.
No obstante, aclaró que el défi-
cit de 2021 “va a depender mu-
cho de la dinámica de los ingre-
sos este y el próximo año, tanto 
de ingresos fiscal o de capital”.

pudieran tener acceso y este 
bono de 30 años nos permitió 
ampliar los plazos de fi nancia-
miento con $5 billones, sino que 
70% de ese bono fue comprado 
por fondos extranjeros a unas 
tasas de interés fi jas y mitigan-
do ese riesgo cambiario que nos 
genera la deuda en moneda ex-
tranjera porque es un bono en 
pesos", concluyó.

            
El défi cit fi scal se ampliará 

este año, acercándose más al 
9% del PIB que al 7,6% previsto 

en el Marco Fiscal 

La Superintendencia Financiera 
ratifi có el pasado 13 de octubre, 
mediante la Resolución No. 899 
de 2020, una multa de $500 mi-
llones al Banco de Occidente -del 
Grupo Aval-, por eludir obligacio-
nes en el control de lavado de 
activos y ocultar  las información 
sobre el asunto en mención. 
En octubre del año pasado el 
banco ya había sido sancionado 
-por los temas en mención- por 
un superintendente delegado 
para Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, sin 
embargo, la entidad apeló la de-
cisión y hasta el mes pasado, la 
Superfi nanciera resolvió la apela-
ción confi rmando la sanción. 
En el recurso de apelación, el 
banco indicó que “no pretende 
negar la ocurrencia de los errores 
endilgados, los cuales fueron y 
son reconocidos de manera ex-
presa por el Banco de Occidente, 
sino que pretende explicar los 
motivos que los originaron e indi-
car las acciones y correctivos que 
ha adoptado el Banco para evitar 
la ocurrencia de nuevas inconfor-
midades en el futuro”.
Para la Superfi nanciera, “el in-
vestigado debe haber manifesta-
do y asentido de manera clara y 
específi ca que incurrió en la vio-
lación de las normas por las que 
fue requerido en explicaciones. 
De lo contrario, si la respuesta 

que brinda es en otro sentido (..) 
presentando argumentos ten-
dientes a desvirtuar la imputación 
o admitiendo la ocurrencia de los 
hechos, pero no la “comisión de 
la infracción”, no se está en pre-
sencia del reconocimiento expre-
so que exige la norma”.
Sobre la colaboración en entrega 
de información, el banco dijo que 
“sí colaboró con el suministro de 
la información requerida por la 
Fiscalía General, tal y como cons-
ta en una serie de correos, visitas 
y solicitudes de prórrogas, siendo 
diferente que la Fiscalía hubiera 
considerado que la información 
entregada no era sufi ciente”. 
“Se trató de una búsqueda selec-
tiva de datos, es decir, era el ente 
investigador quien iba al banco a 
cotejar la información para adicio-
narla a la obtenida de otras fuen-
tes, por lo cual estima inaceptable 
que se haya afi rmado que este no 
le prestó colaboración afectando 
su misión legal”. 
Ante lo anterior, el juez dijo que 
“vale la pena mencionar que la Fis-
calía General de la Nación informa 
que no es la primera vez que las 
respuestas a los requerimientos 
formulados al Banco de Occidente 
por parte de dicha autoridad han 
presentado serios problemas con la 
oportunidad, de la información en-
tregada lo cual afecta sus labores 
de investigación”.

Banco de Occidente, complicado 
por control en lavado de activos
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'Jala las orejas' a ministros 
que atienden emergencias

      

Según reportes, 25 departamentos han sido afectados por el mal tiempo. Además de lluvias en la 
región Caribe, que han afectado a los departamentos de San Andrés, La Guajira, Magdalena, Atlán-
tico, Bolívar, Sucre y Cesar, las fuertes precipitaciones y el aumento del caudal de los ríos se han 
sentido en el Golfo de Urabá, en Antioquia, Chocó, los santanderes, Cundinamarca, noroccidente de 
Boyacá, oriente del Tolima y Huila, así como en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Presente en San Andés 

Presente en Cartagena 
Tras un recorrido por los barrios de las Faldas de la Popa, 
afectados por el paso de Iota, el presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, reconoció que el problema de las inun-
daciones en Cartagena es estructural y que la situación 
reclama una atención más allá de meras ayudas humani-
tarias coyunturales.
Primero anunció que el Gobierno Nacional enviará en los 
próximos días 10.000 paquetes con kit alimenticios, de 
aseo y asistencia a la salud que se sumarán a los dis-
puestos por la Alcaldía y la Gobernación para aliviar la 
critica condición de los damnifi cados, muchos agrupados 
en refugios temporales, y luego pasó a los compromisos 
fuertes con la ciudad: protección costera, Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales, reasentamiento de familias y progra-
ma de mejoramiento de barrios.
El mandatario precisó que está ultimando detalles con el 

alcalde William Dau para acelerar las licitaciones para el 
sistema de protección costera.
“Con el señor alcalde y el señor gobernador encargado 
hablamos de la urgencia de proceder con las licitaciones 
para el sistema de protección costera frente a hechos de 
erosión que pueden convertirse en un dolor de cabeza de 
manera permanente”, afi rmó. 
Duque anunció que un equipo del Ministerio de Vivien-
da y del Viceministerio de agua ayudarán a estructurar 
el proyecto del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, con 
la aspiración que la licitación pueda hacerse en el 2021.
“Para resolver el problema de inundaciones que se pre-
sentan en los temporales invernales en la ciudad es nece-
sario acelerar el proceso de licitación de lo que se conoce 
como el Plan Maestro de Drenaje Pluvial y el sistema de 
alcantarillado. Para ello el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el Viceministerio de Agua se han comprometi-
do en traer un equipo técnico para estructurar el proyecto 
y permitir no solo dimensionar su factibilidad sino que 
podamos proceder, Dios mediante, en el año 2021 rápi-
damente para esta licitación”, dijo.   

Presente en Dabeiba  
Varias fueron las solicitudes hechas por el Gobernador 
de Antioquia, Aníbal Gaviria, al presidente Iván Duque y 
su comitiva en la visita realizada para conocer las conse-
cuencias dejadas por la tragedia en la vía que conduce a 
Urabá, a la altura del municipio de Dabeiba.
Gaviria destacó los elementos más urgentes para atender 
la emergencia, poniendo como la primera necesidad el 
apoyo del Gobierno Nacional para terminar de sacar las 
personas de la zona de la tragedia por el riesgo que co-
rren, ya que los deslizamientos continúan.
 “Me parece que gran parte de la fuerza que tenemos que 
poner, con el apoyo del Dapard y de la Alcaldía, es que 
la gente no se nos quede allá y que no se nos devuelva 
y entenderles la angustia, eso no lo podemos hacer con 
fuerza, ni consejos, sino con gestión y creo que lo más 
importante es atendiéndolos muy bien en los albergues”; 
aseguró.
En materia de vivienda, Gaviria subrayó la necesidad de 
desarrollar un plan que implique la revisión de las vivien-
das con pérdida total o con posibilidad de recuperarlas. 

Asimismo, indicó que, hasta el momento, hay 67 viviendas 
destruidas y 104 averiadas, pero esta cifra puede subir.
“Yo creo que hay que ver las viviendas hasta qué grado 
están averiadas, pero a mí me parece que vamos a llegar 
a unas 200 viviendas en total, de las cuales creo que es 
muy posible que sean unas 100 que no puedan volverse 
a utilizar. En ese sentido le expresó al presidente Duque la 
necesidad de un plan de vivienda gratuita que ayude a las 

personas damnifi cadas, dado que lo perdieron todo”.
Van 67 viviendas destruidas y 104 averiadas. La comuni-
dad de la vereda El Botón ha sido una de las más afectadas. 
Otros de los temas que preocupan están relacionados 
con la pérdida de los proyectos productivos que fueron 
arrasados, para lo cual se planteó la entrega de créditos 
a través del Banco Agrario; la construcción de un puente 
militar para reemplazar el destruido en la zona de Cam-
parrusia y la reconstrucción de dos acueductos, un alcan-
tarillado y otras obras colaterales afectadas.
Por otro lado, Gaviria agradeció al Presidente y a su co-
mitiva la presencia en la zona afectada y recordó a la 
ciudadanía que la vía Uraba, a la altura de Dabeiba, no es 
transitable y las personas deben buscar otras alternativas 
de recorrido, además de tener en cuenta el peligro, dado 
que los deslizamientos pueden seguirse presentando.
Por su parte, Iván Duque expresó que, de la mano con los 
gobiernos departamental y municipal, se apoyará con ayu-
da humanitaria y con otras herramientas para ayudar a las 
familias damnifi cadas a superar esta difícil situación.

Acompañado por varios ministros de su Gabinete y direc-
tores de entidades, el Presidente Duque llegó este martes 
al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina para liderar las labores de atención de la 
emergencia ocasionada por el Huracán Iota.
Inicialmente, a bordo del avión  y procedente de Cartage-
na, el Jefe de Estado realizó un sobrevuelo por las islas de 
Providencia y Santa Catalina, que fueron las más golpeadas 

por el fenómeno natural.
Posteriormente, aterrizó en San Andrés, donde realizó un 
recorrido por la zona costera de la isla, dialogó con la co-
munidad y se reunió con su equipo de Gobierno.
En esta primera reunión, el Mandatario impartió instruc-
ciones precisas para que una parte de los funcionarios lo 
acompañaran en un vuelo Providencia y otros permanecie-
ran adelantando la reunión del Puesto de Mando Unifi cado, 
en la Base de la Armada Nacional, cuyo propósito es eva-
luar las afectaciones causadas por el huracán en esta isla.
Acto seguido, el Presidente Duque partió, a bordo de un 
avión Casa, en el que se movilizaban ayudas humanitarias, 
rumbo a las islas de Providencia y Santa Catalina.
El Jefe de Estado despegó, hacia el mediodía, acompaña-
do por los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón; Salud, 
Fernando Ruiz; Minas y Energía; Diego Mesa; TIC, Karen 
Abudinen; el Director de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, Eduardo José González; la Direc-
tora de Prosperidad Social, Susana Correa; la Consejera 
para las Regiones, Ana María Palau, y el Gobernador encar-

gado del departamento archipiélago, Alen Jay Stephens.
Antes de su partida rumbo a Providencia, el Mandatario 
declaró: “Estamos llegando aquí al archipiélago histórico 
e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina 
y los Cayos. Estuvimos haciendo un sobrevuelo a la isla 
de Providencia antes de nuestro aterrizaje aquí en la isla 
de San Andrés. Aquí estaremos abordando una aeronave 
que tiene la capacidad de llegar a Providencia. Estamos 
con el equipo de Gobierno. Vamos a llegar con ayuda hu-
manitaria. Estamos esperando que nuestras embarcacio-
nes de la Armada tengan las condiciones para llegar a 
territorio de Providencia. Ya están fondeadas cerca a la 
isla y estaremos también trasladando más ayuda huma-
nitaria el día de hoy”.
El Jefe de Estado indicó que tuvo la oportunidad de con-
versar con el Alcalde de Providencia, Norberto Gari Hooker, 
quien le informó que la “afectación de infraestructura, 
que la pudimos apreciar también desde el sobrevuelo, es 
prácticamente una destrucción del 98% – 99% de nuestra 
infraestructura”.
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El número de escalas que realiza-
ron los barcos en Latinoamérica 
durante la primera mitad del año 
disminuyó un 11,7% con respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
lo que muestra la menor partici-
pación que ha tenido la región en 
el comercio internacional durante 
la pandemia, señaló un informe 
de la ONU, que se publicó. 
Y mirando las estadísticas, es aún 
más signifi cativa la caída en trá-
fi co de pasajeros que se registró 
en este periodo, del 16,3%, mien-
tras que en lo referente al trans-
porte de contenedores de carga, 
el decrecimiento fue del 4,1 %. 
No obstante, el estudio de la 
Conferencia de Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
(Unctad), indicó que la pandemia 
de la covid no afectó gravemen-
te al transporte marítimo en la 
región durante los dos primeros 
trimestres del año, pero sí hubo 
descensos en el tercero.
En este sentido, el informe de 
la agencia de la ONU hace una 

clasifi cación de los 25 países del 
mundo con menores tiempos de 
escala en sus puertos, entre los 
que se encuentran Brasil, con 17 
horas y media por debajo de la 
media global, y Panamá, con 15 
horas. 
La cadena de abastecimiento 
marítimo en Latinoamérica ha te-
nido que enfrentar en la crisis sa-
nitaria a muchos desafíos como 
las difi cultades para asegurar la 
presencia de personal y el mo-
vimiento de mercancías de los 
puertos a tierra fi rme y viceversa, 
según apunta la Unctad. 
En el documento, también se 
hace referencia a los países la-
tinoamericanos con la mejor co-
nectividad marítima que, según el 
estudio, son Panamá, Colombia, 
México, Perú y Ecuador, mien-
tras que los tres mejores puertos 
son Cartagena (Colombia), Callao 
(Perú) y Guayaquil (Ecuador). 
Además de la llegada de barcos 
a Latinoamérica, la Unctad lanzó 
sus previsiones para el compor-

tamiento del comercio en las dis-
tintas regiones del mundo. 
Para el caso de América Latina, 
la caída en cuanto al volumen de 
exportaciones e importaciones en 
el 2020 será de 7% en cuanto a 
ventas externas y de 12,8% para 
las compras de productos de 
otros países. 
Cabe mencionar que si bien La-
tinoamérica es la región en de-
sarrollo que presenta el mayor 
desplome en cuanto a las expor-
taciones, sus descensos están 
por debajo de los que se pueden 
ver en las economías avanzadas, 
como Japón (-11,3%), la euro-
zona (-13,3%) o Estados Unidos, 
que también presenta una baja 
de 13,3%. 
La caída de las exportaciones a 
nivel mundial será de 9%, mien-
tras que en el caso de las impor-
taciones el descenso para 2020 
se estima en un 8,8%. 
“La Unctad estima que el valor 
de comercio de mercancías dis-
minuyó alrededor del 5% en el 

primer trimestre de 2020 y 27% 
en el segundo. En los tres prime-
ros meses, el valor del comercio 
de textiles y la ropa disminuyó en 
casi un 12%, y la de los sectores 
de maquinaria de ofi cina y auto-
moción, en aproximadamente un 
8%. En abril, el comercio de ener-
gía y los productos automotrices 
cayeron alrededor del 40% y 
50% en valor, respectivamente”.

En Colombia
El Ministerio de Transporte en su 
informe semestral señaló que los 
puertos colombianos en el primer 
semestre del 2020, manejaron 
9,8 % menos carga, en compa-
ración con el mismo periodo del 
año anterior.
Las cifras que infl uyeron en esta 
variación negativa fueron la carga 
de comercio exterior que tuvo un 
decrecimiento del 11%; la carga 
de transbordo con una baja del 
11,6 %; y el tráfi co fl uvial que evi-
denció un decrecimiento del 33 %.
El informe semestral detalla la 

movilización de un total de 87,4 
millones de toneladas, siendo 
la zona portuaria de Ciénaga la 
que tuvo mayor participación 
con 21,8 millones de toneladas, 
lo que equivale al 25 %, además 
de representar un crecimiento del 
0,5 % si se compara con el mis-
mo periodo del 2019.
En segundo lugar, se encuentra 
Cartagena con 21 millones de to-
neladas, lo que equivale al 24 % 
del total movilizado, demostrando 
un crecimiento del 1,8 % con 
respecto al año anterior. A esta le 
siguió la zona portuaria del Golfo 
de Morrosquillo que movilizó un 
total de 16,16 millones de tone-
ladas, un 19 % del total nacional.

El Canal del  Panamá  
El Canal de Panamá registró 51 
cancelaciones de barcos debi-
das a la pandemia hasta junio de 
2020, lo que supuso una caída 
del tráfi co de contenedores del 
3% de abril a junio con respecto 
al mismo periodo del año pasado.

   Recalada de buques cayeron un 11,7%

El sultán Ahmed Bin Sulayem sigue de compras en el sector portuario
La compra de DP World a Shre-
yas Shipping y Transworld Fe-
eders ha quedado atrás con el 
reciente anuncio de las adquisi-
ciones de Unifeeder, Feedertech 
y Unico Logistics, un NVOCC co-
reano. 
Unifeeder Group 
Los arables de la DP World com-
praron el total de las acciones de 
la empresa Unifeeder Group, una 
compañía de logística danesa, 
por la que pagó 660 millones de 
euros. Su base está en Aarhus, 
Dinamarca, opera una ruta de 
feeder de contenedores de corto 
alcance en Europa. Sirve de hubs 
de contenedores de aguas pro-
fundas y en el mercado de trans-
porte en el continente.
Feedertech Group 
El proceso de compra de la DP 
World, continuo con la adquisi-
ción del 77% de las acciones de 

la empresa Feedertech Group de 
Singapur, especializada en servi-
cios 'feeder' y líneas marítimas 
de corta distancia entre Asia y 
Oriente Medio vía el subcontinen-
te indio. Esta compra se enmarca 
en la estrategia del grupo de am-
pliar sus capacidades logísticas y 
expandir los servicios marítimos 
que ofrecen en diversas partes 
del mundo. Feedertech escala en 
50 puertos, genera unos ingre-
sos combinados de 200 millones 
de dólares y transporta más de 
600.000 TEUs al año.
Mumbai Continental Warehouse
DP World también ha confi rmado 
dijo que con el Fondo Nacional 
de Inversión en Infraestructura 
de India había comprado una 
participación del 90 por cien-
to en la fi rma de logística con 
sede en Mumbai Continental 
Warehouse Corp. La adquisición 

fue la primera realizada por la 
empresa conjunta que ha dicho 
que planea invertir hasta $ 3 mil 
millones en puertos, logística y 
sectores relacionados.
Unico Logistics de Corea del Sur 
DP World ha acordado adqui-
rir una participación del 60% 
en Unico Logistics de Corea del 
Sur, de acuerdo con la estrate-
gia del grupo de pasar de ser un 
operador de puertos y servicios 
marítimos a un proveedor de 
logística de extremo a extremo. 
Establecida en 2002, Unico tiene 
25 fi liales en 20 países diferen-
tes y es una de las mayores enti-
dades independientes de NVOCC 
(Non-Vessel Operating Common 
Carrier) de Corea del Sur.
Además del transporte marítimo, 
Unico tiene una sólida posición 
en el mercado de rápido creci-
miento del transporte ferroviario 

transcontinental de mercancías 
entre Asia oriental y Asia central 
y Rusia, en particular en el ferro-
carril transiberiano y el ferroca-
rril transchino.
«La visión de DP World es con-
vertirse en el principal provee-
dor de soluciones de la cadena 
de suministro de extremo a ex-
tremo», comentó el presidente 
y director general del grupo, el 
sultán Ahmed Bin Sulayem. «Al 
integrar a Unico en nuestra red 
mundial podremos ofrecer un 
mejor servicio a nuestros clien-
tes en Corea del Sur y más allá».
Las empresas suma 81 barcos 
con 138.000 teu, lo que los sitúa 
en la posición 17ª en la clasifi -
cación de los 100 fl otas mundial 
de contenedores. Esto supera la 
capacidad de X-Press Feeders, 
lo que convierte a Unifeeder en 
el operador de alimentadores 

más grande del mundo. 
Unifeeder, Feedertech, Shreyas 
y Transworld Feeders son las 
marcas más conocidas en sus 
propios segmentos y regiones. 
Sin embargo, tienen negocios 
distintos a las operaciones de 
alimentación que son igualmente 
fuertes. Feedertech tiene Perma, 
mientras que Shreyas tiene Ava-
na Logistek, que son una fl ota 
decente de contenedores pro-
pios. Avana Logistek tiene una 
fuerte presencia en el mercado 
del sur de Asia y Oriente Medio, 
mientras que Perma está mejor 
conectada en el sudeste y el sur 
de Asia. Añada a esta combina-
ción, la adquisición de la coreana 
NVOCC, las operaciones multi-
modales de Unifeeder  tendrá 
una red respetable en Europa, 
Oriente Medio, Asia meridional y 
Asia Pacífi co.
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Planes de empleo 

EL PUERTO / Martes 17 de  Noviembre 2020
¿Por qué tiene que ser la vacuna gringa? 

El abuso no es autoridad 

Por: Jesé Gregorio Hernández

Haciendo referencia a recientes hechos, el presidente Du-
que manifestó: “La Policía es una institución que tiene 129 
años de existencia, y son hombres y mujeres que se entre-
gan por los colombianos día, mañana y tarde. 
Nosotros no somos lo sufi cientemente rigurosos como socie-
dad en ver ese esfuerzo”. Agregó: “Muchas veces hay abu-
sos, que son intolerables, pero muchas veces esos hechos 
son minúsculos frente al esfuerzo que se hace todos los días 
por parte de ellos. Dicho eso, cuando se presentan abusos 
como el de Javier Ordóñez debe haber tolerancia cero”.
Vale la pena examinar esos conceptos con sentido obje-
tivo y razonable. Se trata de la palabra presidencial, que 
está llamada a orientar a la sociedad colombiana; a liderar 
y estimular la pacífi ca convivencia, la debida aplicación 
de las normas jurídicas y el acatamiento que personas e 
instituciones debemos al Derecho, para alcanzar un orden 
jurídico, económico y social justo.
La palabra presidencial debe ser mirada con respeto, pero 
sin perjuicio de la crítica, a la que todos tenemos derecho 
en un sistema democrático.
En los aludidos renglones hay afi rmaciones que comparti-
mos, y otras de las que respetuosamente nos distanciamos.
La Policía Nacional, esa institución de naturaleza civil cuyo 
fi n -siguiendo los lineamientos que traza el artículo 218 
de la Carta Política- consiste en el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz, resulta esencial para el país; me-
rece apoyo, respeto, consideración y reconocimiento. Sin un 
cuerpo de policía -organizado y activo, como siempre lo ha 
sido el colombiano-, guardián del orden público, de la ley y 
de las garantías constitucionales, es prácticamente imposi-
ble una sociedad civilizada. Ella ha sido para Colombia un 
invaluable soporte de una comunidad democrática y libre. 
En eso estamos de acuerdo con el Presidente.
Pero, en cambio, debemos disentir de su expresión según 
la cual hay abusos intolerables y abusos minúsculos. El 
abuso, en cualquiera de sus formas, es ilegítimo e intole-
rable. Incompatible con el Derecho y con la genuina au-
toridad. Un abuso de autoridad nunca es minúsculo, en 
especial si cuesta vidas, y no se justifi ca por las buenas 
acciones. El Estado no puede cohonestar, ni ocultar los 
abusos de sus agentes, y debe responder por ellos. Como 
dice la Constitución, podrá ser condenado por los daños 
antijurídicos causados por acción u omisión de las auto-
ridades, las cuales están instituidas, no para atacar, sino 
para proteger a todas las personas, ante todo en su vida y 
en el pacífi co ejercicio de sus derechos. Por tanto, deben 
inspirar confi anza, no miedo; aceptación, no rechazo; soli-
daridad, no animadversión.
Si, como ha venido sucediendo, el abuso se repite en mu-
chos casos, algo muy grave pasa, y tiene que ser verifi ca-
do de manera estricta, no disimulado. Además de las in-
vestigaciones y sanciones individuales, las irregularidades 
generalizadas exigen corrección y ajuste. Para eso es la 
ley y esa es la tarea de la organización institucional.

La situación de empleo en el país es desastrosa. La pan-
demia le pegó muy fuerte a un mercado laboral estructu-
ralmente debilitado con tasas de desempleo mayores al 10 
% en los últimos años, pues duplicó la tasa en 20 ciudades 
y la elevó al 17 % en el país. Se perdieron cinco millones 
de empleos, y en algunas ciudades el 30 % de la población 
está sin trabajo.
A pesar de la gravedad de la contracción económica, que 
el Fondo Monetario Internacional calcula en un 8 % del 
PIB, el ministro de Hacienda inventa un panorama optimis-
ta con una contracción menor y una increíble recuperación 
del 6,2 % en 2021. Así justifi ca la débil respuesta del Go-
bierno que, fuera de reabrir la economía y adoptar medi-
das muy tibias para asistir a la población vulnerable, no ha 
recurrido a un gasto público sufi ciente que contrarreste 
la profundidad de la crisis y el consiguiente sufrimiento 
humano.
Para revertir la crisis, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciu-
dadano, y los economistas José Antonio Ocampo (Univer-
sidad de Columbia), Mauricio Olivera (experto en seguri-
dad social) y Gonzalo Hernández (Universidad Javeriana) 
presentaron un plan de empleo bastante agresivo para los 
estándares colombianos. Se trata de gastar $50 billones 
(5 % del PIB) en dos fases, lo que deberá generar 3,4 mi-
llones de empleos, bien sean nuevos o perdidos durante la 
pandemia. La cifra aparece alta, pero no lo es. 
El fi nanciamiento de la propuesta de Compromiso Ciuda-
dano se haría con emisión de títulos del Tesoro (TES), que 
serían adquiridos por el Banco de la República. Sin impor-
tar mucho la tasa de interés que se pacte, las utilidades 
del Banco por este concepto se trasladarían al Gobierno, 
por lo cual su costo sería muy bajo. Esa propuesta es com-
plementada por una reforma tributaria estructural y pro-
gresiva, algo que eriza la dura piel del Centro Democrático. 
En todo caso, no se lograrían recuperar 1,6 millones de los 
empleos que se perdieron por la covid.
Una de las razones por las que el desempleo estructural es 
tan alto en Colombia tiene que ver con pesadas cargas a la 
nómina, no solo por pensiones (el 12 %) y salud (el 8 %), 
sino también por las parasitarias cajas de compensación 
(el 4 %), que son injustifi cadas. En países como Chile, el 
costo de la seguridad social es cubierto en mayor medi-
da por los impuestos generales y no por los patronos; por 
ello el desempleo durante la pandemia (un 12 %) ha sido 
bastante menor que el colombiano (un 17 %). Se requieren 
entonces reformas que profundicen el mercado laboral y 
reduzcan el costo de contratación.
Desde julio pasado, Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y 
otros 53 senadores propusieron que el Gobierno adoptara 
una “renta básica de emergencia” para más de 30 mi-
llones de colombianos afectados por la crisis económica. 
Esta renta “implicaría un salario mínimo a más de nueve 
millones de hogares por tres meses, para así traer un alivio 
económico”; también habría aumentado la demanda y, por 
tanto, el empleo. Obviamente, el gobierno Uribe-Duque ha 
ignorado ambas propuestas.

El anuncio de que la vacuna contra el coronavirus de 
Pfi zer cuyo nombre científi co es vacuna BNT162b2 que 
garantiza una efectividad del 90 por ciento para prevenir 
las infecciones derivadas del coronavirus, es motivo de 
celebración, en este lado del planeta. Con una vacuna de 
esta efi cacia, la supresión de la enfermedad es comple-
tamente realista. Sin embargo, la vacuna Sputnik V tiene 
un porcentaje ligeramente superior en dos puntos. Fac-
tor sumamen teme importante en el campo cientico, pero 
desatendido en el campo comercial.
Para establecer un comparativo cercano Patarroyo descu-
brió la primera vacuna contra la malaria en 1986, deno-
minada SPF-66, y tras realizar ensayos en más de 50.000 
individuos de distintos países se verifi có su efectividad 
en 50 por ciento. En 1996, cuando cedió la patente a la 
Organización Mundial de la Salud, dejó de aplicarla para 
sumergirse en la investigación y buscar su efectividad al 
cien por cien.
25 años después, ya tiene la segunda generación de esta 
vacuna, a la que denomina Colfavac y de la que ha com-
probado una efectividad superior al 90 por ciento en monos.

Fundada por dos primos originarios de Alemania, Char-
les Pfi zer, un químico, y Charles Erhart, un pastelero, en 
un edifi cio en el barrio neoyorquino de Brooklyn, Pfi zer 
se presentó en sociedad con un medicamento contra las 
lombrices intestinales con aroma de almendras. 
El grupo vendió su primer medicamento bajo la marca Pfi -
zer en 1950, el antibiótico de amplio espectro Terramicina, 
antes de expandirse en los años siguientes.
El Viagra, un fármaco lanzado en 1998 para tratar la dis-
función eréctil, es posiblemente el producto más conocido 
del laboratorio, junto con el antidepresivo Xanax y el anti-
colesterol Lipitor. En conclusión un laboratorio netamente 
Norteamericano.
Pfi zer ha generado de forma regular desde hace diez años 
un volumen de negocios de más de 50.000 millones de 
dólares al año, sin un avance signifi cativo, debido a la falta 
de un nuevo medicamento revolucionario que impulse sus 
ventas… y aquí está la vacuna salvadora del negocio que 
posicionará las utilidades de la farmacéutica gringa.
El laboratorio gastó 8.700 millones de dólares en 2019 en 
investigación, pero regularmente compra otras compañías 

para completar su cartera de productos. Por eso Pfaizer en 
el proyecto de la vacuna aparece asociado con BioNTech 
La compañía alemana de biotecnología, que recibirá 375 
millones de euros del gobierno Alemania para respaldar el 
programa de desarrollo de su vacuna contra el covid.
Pero en este ‘negocio’ con un bajo perfi l aparece asociado 
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group, que es una de las 
mayores empresas de capital privado de China con nego-
cios en la industria farmacéutica. Empresa que hace sus 
asociaciones millonarias a pesar de la misteriosa desapa-
rición de su presidente.
En sólo tres días, la compaña con sede en Shanghái com-
pró el 86 por ciento de una farmacéutica india Gland Phar-
ma por 1.260 millones de dólares, adquirió un sociedad 
de inversión brasileña Rio Bravo y anunció su intención de 
comprar partes del principal banco privado portugués.
Ya se comprenderá el porqué la compra anticipada de Co-
lombia de las vacunas con Pfaizer, así la vacuna Sputnik V 
tenga mayor porcentaje de efi ciencia y la del laboratorio 
Moderna  que tiene una efi cacia del 94,5 % situándose en 
el primer lugar en esta carrera.
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Finalmente se modifi ca la 
Ordenanza de la Estampilla Ilegal

La Asamblea del Valle se reu-
nió en sesión plenaria, con el 
fi n de considerar en 2do. de-
bate el proyecto que ordenó, 
mediante el cual se reforma 
la emisión de la Estampilla 
Pro Universidad del Pacífi co.
En la ponencia de la refor-
ma a la ordenanza No. 473 
de diciembre 2017, que fue 
fi rmada por la entonces go-
bernadora Dilian Francisca, 
se incurrieron en signifi -
cativos equivocos, que se 
sometieron a debate en la 
asamblea donde se acoge 
la proposición de la gober-
nadora que fue suscrita por 
todos los diputados que inte-
gran la Comisión de Asuntos 
Económicos: Heyder Orlando 
Gómez Díaz, Lissette Burgos 
González, Ramiro José Chaux 
Restrepo, Juan Carlos Garcés 
Rojas, Rodrigo Guzmán Dá-
vila, Daniel Fernando Hoyos 
Beltrán, Carlos Eduardo Hur-
tado Vela, Myriam Cristina 
Juri Montes, Farid Larrahon-
do Mejía, Luzdey Martínez 
Martínez, Hugo Perlaza Calle, 
José Snehider Rivas Ayala, 
Manuel Laureano Torres Mo-
reno, Alberto Varela Cabrera 
y Mario Germán Fernández 
de Soto Sánchez, de excluir 
los hechos generadores rela-
cionados con las actividades 
comerciales, de servicios e 
industriales.

 Sobre el tema, el ponente 
Manuel Torres, explicó: “el 
departamento acogió la so-
licitud de modifi car la orde-
nanza teniendo en cuenta la 
petición de los diversos sec-
tores comerciales de Buena-
ventura que así lo expresaron 
durante la jornada de Partici-
pación Ciudadana.

Sandra Cecilia Ramos, Direc-
tora Ejecutiva de la Asocia-
ción de Distribuidores de Ga-
solina, manifestó que “este 
sector minorista de combus-
tibles tiene normas especia-
les que no fueron tenidas en 
cuenta y con la Estampilla se 
está grabando en más del 
4% sobre el ingreso real”.
Ana Mercedes Cano, aboga-
da de los comerciantes, ob-
servó que “se cobra sobre los 
Ingresos Brutos”, y pidió que 
se cobre “solo por actos y do-
cumentos, y queden exentos 
los distribuidores minoristas 
de combustible”. 
Marcelino Ibargüen Moreno, 
Representante Legal de la 
Asociación de Madereros de la 
Costa para el Desarrollo Soste-
nible de los Recursos Natura-
les Renovables - Ecomaderas, 
recalcó que generan 25.000 
empleos y que “si bien ven-
demos mucho, el margen de 
utilidad es reducido, eso nos 
afectaría tremendamente”.

 Nancy Nelly Rosales Guerre-
ro, Rectora de la I. E. Nuestra 
Señora del Palmar de Palmi-
ra, argumentó que en Palmira 
no hay fi lial de la Universidad 
del Pacífi co y que nunca se 
les socializó. Julio César Tila-
no Lozano, Rector de la I. E. 
Técnica Industrial Humberto 
Raffo Rivera de Palmira, dijo 
que los 27 rectores de Palmi-
ra nos sentimos lesionados.

La Ley 1685 de 2013 auto-
rizó a las asambleas depar-
tamentales de Nariño, Cauca, 
Valle del Cauca y Chocó para 
ordenar la emisión de una 
estampilla Pro-Universidad.
En el caso del Valle del Cau-
ca, fue el único departamen-
to que la adoptó esta nueva 
tasa parafi scal (como las ha 
defi nido la Corte Constitucio-
nal) desde el 2017.
Los recursos que se recau-
den por ese concepto es-
tarán dirigidos a mejorar la 
infraestructura física, a la 
ampliación de cobertura y 
la apertura de nuevas carre-
ras que impacten el proceso 
educativo que presta la Uni-
versidad del Pacífi co.
La implementación de la es-
tampilla fue a partir de la vi-
gencia 2018, y de allí en ade-
lante se inició el padecer de los 
comerciantes que deben cum-
plir con este tributo, ya que la 

ordenanza esta cimentada 
en cobros que son ‘Ilegales’.
En el aspecto jurídico, la 
Asamblea del Valle excedió 
sus atribuciones legales y 
constitucionales al exten-
der el tributo a dos hechos 
generadores. En el primero 
grava actos y documentos. 
En el segundo grava acti-
vidades. Así que se cobijan 
por igual actividades indus-
triales y actividades comer-
ciales, dejando de lado las 
actividades de servicios que 
la ley si las mencionó.
Esta ordenanza que fue tra-
mitada a pupitrazo, tuvo su 
primer debate el 13 de di-
ciembre de 2017, el segun-
do debate el 15 de diciem-
bre y el tercer debate 18 de 
diciembre del mismo año y 
fue sancionada por la en-
tonces Gobernadora Dilian 
el 21 de diciembre de 2017.
Pero las ilegalidades extre-
mas que contempla esta 
tasa parafi scal se centra en 
que gravó también activida-
des entre privados cuando 
constitucionalmente sólo 
puede hacerlo hasta acti-
vidades que generen los 
particulares con los entes 
territoriales, llámese muni-
cipios, distritos o departa-
mentos. Todo por la premu-
ra que representa legislar 
en periodo de extras.

      

A un debate está 
la reforma de la

 estampilla ‘ilegal’ 
que graba 

durante tres años 
la actividad 

comercial, además 
de la tarifa 

que se manejó 
del cinco 

por mil equivalen 
a otro impuesto 

de Industria 
y Comercio. 

•  Ya es notorio que en la Cámara de Comercio, la 
mayoría de los ‘traídos’ los días viernes llegan con la 
maleta a la ofi cina.       ¿Y eso debido a qué?
•  Pues es el día en que los ‘traídos’ retornan a 
    sus residencias.
•   Así que la camioneta de la presidente ejecutiva de 
la Cámara, ya tiene hasta su horario de salida y sus 
cupos establecidos.
•  Así que la camioneta decameral tiene su planilla 
    de salida los viernes al mediodía.
•    Es lo que se llama un viaje ejecutivo, pues duran-
te el retorno a Cali, se va programado las labores de 
la semana siguiente, sobre todo ahora que las asus-
tadurían andan rondando el vecindario.
•  ¿Y quiénes son los ‘traídos’ que menciona?
•   Pues es la cuadrilla que trajo la nueva presidente 
ejecutiva, porque en Buenaventura no hay profesio-
nales que inspiren confi anza, que inspiren tranquili-
dad, que inspiren, inspiración comercial.
•  Y es que hoy, lo fundamental no es preguntar, 
    dónde nació… sino donde habitas.
• Porque eso de estar trayendo profesionales de 
otros lares y salir después a predicar que las plazas 
de empleo en Buenaventura se están perdiendo por 
la pandemia, no resulta como coherente.
•  Qué será lo que dice el jerarca de Ventura-group, 
    sobre ese proceder?
•  Pues déjeme decirle: enterado está, pero sobre 
    el tema el silencio es venturoso.
•  Por eso se dice que cada cual canta su cantao, 
    cada quien baila su bailao, cada uno defi ende 
    su ahijado.
• Como me lo contaron, se los comparto: Es más fácil 
encontrar una chirimoya en un guanábanal, que en-
contrar un boletín de prensa oportuno de aquel Foro 
Mundial de las artes, cultura, creatividad, esponta-
neidad, repentismo, que se desarrolló en Medellín. 
•  ¿Y qué no se publicó nada?    Si se publicó ‘algo’.
•  Se publicó el discurso naranja de inauguración del 
Presidente Duque, que lo hizo de manera virtual des-
de San Andrés.           Y de allí para allá… nada.
• Pero se va a pensar que es cuestión de negligencia.
• Es solo que el jefe de prensa del Ministerio de 
  Cultura redacta sus boletines, cuando está inspirado.
•   Se trata de calidad informativa, 
     nada de cantidad emprendedora.
•   No me vaya a dejar por fuera la noticia 
     del Alcalde Víctor Vidal.      ¿Qué noticia es?
•   Pues que lo acaban de nombrar presidente 
     de la Federación de municipios del Pacífi co.
•  ¿Verdad es ese nombramiento?      Sí señor.
•  Eso quiere decir que Mano Cefe, ya está 
    preparando el homenaje para Vidal, 
    como el mejor alcalde comunal del Valle.
•  Señor, no entiendo qué relación tiene la presidencia 
    de la Federación de Municipios del Pacífi co con 
    ser el alcalde comunal y comunitario del Valle.
•  Pues que los dos honores los paga él mismo.
•  ¿Así es la cosa?
•    Usted ha visto que alguna vez se montó un
    tablado para condecorar al Gobernador Comunal.
•   Pues aparte del que hizo la Cámara de Comercio 
     hace dos años, para entregarle una plaquita a 
     la Gobernadora Dilian, nada más.
•   A propósito, ese evento, como cualquier festival 
     que se respete, aún tiene deudas por pagar.
•  ¿Y qué le pasó al alcalde Vidal 
     que al programa radial ya no asiste?
•   Se le acabó la manivela…  dicen unos.
•  Otros dicen que se va a empezar a mostrar 
     las ejecutorias de los secretarios.
•   Esa si es dura de creer. 
•   Recuerde que el primer informe de esta adminis-
tración, se tuvo que aplazar porque algunos secreta-
rios no sabían ni cómo hacer un informe.
•   Sí, pero eso ya está totalmente superado, 
   a Manuel Vallecilla ya le cuadran las cifras en rojo.
•  A Carlos Moreno ya le llegaron los documentos 
    para la recuperación de la avenida.
•  A Onix José Riascos, le llegó el programa de 
   alternacia educactiva para los guardas de trántito 
   que no tienen afi nidad con la redacción de los 
   comparendos.


