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Bien Alcalde!

Luego de siete horas y 45 minutos de debate virtual con los ministros del Interior, Alicia Arango, y
de Salud, Fernando Ruíz, así como
con algunos alcaldes y gobernadores de la zona del Pacífico, se
lograron varios acuerdos que
permitirán responder al Gobierno
respecto a la crisis humanitaria
que viven los habitantes de los 44
municipios de los departamentos
del Chocó, Cauca, Nariño y Valle
del Cauca, por la pandemia.
Diagnóstico del Pacífico
Al inicio del debate, el citante del
mismo, el senador Alexander López,
expuso el desalentador panorama
que afrontan los pobladores de esta
región del país, señalando que la
pandemia revalida los problemas
sociales de tiene el Pacífico colombiano donde se está extendiendo
el Coronavirus. Hoy el tema más
grave se presenta en Nariño, donde
hay 165 contagiados. Este espacio
también sirvió para denunció la situación crítica que está afrontando
la ciudad de Buenaventura, donde
sólo hay 10 camas para cuidados
Intensitos y están en manos de una
IPS privada.
“Buenaventura maneja el 45% de
Comercio Exterior de Colombia.
En los últimos diez años el más
importante puerto en el Pacífico
ha aportado al país $50 billones
en recaudos aduaneros y recibe el
3% de ese impuesto ($1.2 billones) sin que se retribuya de manera justa recursos para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes”, recalcó el senador.
La población de la zona del Pacifi-

co se encuentra a la espera de los
compromisos adquiridos por el Ministerio de Salud para la dotación
de elementos de bioseguridad para
los hospitales de la región, donde
se registra un alto nivel de pobreza
multidimensional respecto al promedio nacional y que ha reportado a la fecha 292 casos positivos
y que dado el precario sistema de
salud no hay manera que reciban
una adecuada atención para su recuperación. Faltan medios de bioprotección, personal médico, elementos de bioseguridad, equipos,
insumos, medicamentos y medios
de transporte.
La gobernadora del Valle, Clara
Roldán dijo que no ha comenzado
el pico más alto en Buenaventura.
“No somos ricos y tenemos necesidad. Ya dejamos contratado helicópteros y lanchas por si hay que
trasladar pacientes a la capital.
Hace diez días teníamos 39 casos
y hoy ya superamos los 120 casos,
que irán aumentando dramáticamente sin tener cómo atenderlos
y los contagios están creciendo de
forma impresionante”.
También manifestó que ante la
posibilidad de que se registren
contagios entre la población más
apartada del Pacífico bonaverense se dispuso de recursos para
el traslado de pacientes a través
de helicópteros y lanchas de ser
necesario.
"Se vienen los momentos duros y
de verdad necesitamos una mirada para Buenaventura.
Considero que hacia estos municipios hay que tener una mirada

especial y ver cómo vamos a salir
a responder", dijo la mandataria
durante la intervención, que contó
con la participación de los ministros de Salud e Interior.
Finalmente, la Gobernadora del
Valle del Cauca respaldó la posibilidad de que en Buenaventura
se instale un hospital de campaña
como se ha hecho en otros municipios del país.
El alcalde Vidal, aplaudió la designación de una gerencia especial
para atender la emergencia en
salud para el Pacífico colombiano
por parte del Gobierno nacional.
"Es una buena noticia, estamos
pendiente de la construcción de
la nueva gerencia que facilitará la
interacción directa con el Gobierno Nacional. Buenaventura es el
centro del pacífico desde el punto
de vista cultural, económico, político, y así lo entendemos, por eso
hicimos la propuesta de una gerencia no sólo para Buenaventura
sino para todo el Pacífico entero
y esperemos que eso nos lleve a
unificar esfuerzo y los resultados
se vean para atender la pandemia
y la post-pandemia”.
El mandatario aseguró que con
esta gerencia, los actores del pacífico y los alcaldes tendrán una
presencia real y directa con el
Gobierno para ganar tiempo, formular los planes que requiere el
pacífico con recursos de manera
expedita para la atención de los
casos positivos del virus.
El Alcalde espera que el anuncio se materialice con la rápida
dotación de equipos biomédicos

para la implementación de las
Unidades de Cuidado Intensivo e
intermedio, porque Buenaventura
al igual que el departamento del
Chocó, el municipio de Tumaco y
Guapi lo requieren con urgencia.
La alcaldesa de Tumaco, María
Emilse Angulo Guevara, señaló que
las EPS no le han pagado al Hospital San Andrés, como se habían
comprometido y por eso el área
asignada a pacientes críticos con
capacidad para seis pacientes no
está funcionando. La funcionaria
dijo que tiene 165 casos positivos,
nueve fallecidos y 1.091 muestras
que tienen un retraso del 52%.
El Gobierno responde
Posteriormente, les tocó el turno
a los representantes del Gobierno, los ministros del Interior, Alicia Arango, y de Salud, Fernando
Ruíz, quienes intervinieron para
generar respuestas a las inquietudes formuladas no solo por los
senadores, sino por alcaldes y gobernadores que forman parte de
la región Pacífica.
El jefe de la cartera de Salud
anunció la entrega a Quibdó e Istmina de 82 ventiladores; Buenaventura 25 ventiladores y Tumaco
18 ventiladores. “En los tres casos se requieren adecuaciones de
infraestructuras de las Unidades
de Cuidados Intensivos y se van
a entregar dineros del orden central”. Precisó que están a la espera de los proyectos para construir
esas unidades.
Agregó que a la fecha se han
girado 73 mil millones de pesos

para el Hospital Universitario del
Valle, más 45 mil millones que se
adeudaban, mientras hoy mismo
se firmaron resoluciones para pagar las nóminas atrasadas de los
empleados por 460 millones.
Igualmente indicó que también se
entregaron 1.302 millones para el
Hospital de Buenaventura, 1.311
millones para el de Tumaco y
2.009 millones de pesos para el
centro asistencial de Quibdó. De
igual manera, según aseguró, envío material médico, elementos
de protección.
La ministra del Interior, Alicia
Arango, manifestó que está ayudando con el tema alimentario a
los municipios de la región Pacífica y se decidió que en la segunda etapa de ayuda con mercados
se va a ordenar que éstos no se
manden desde Bogotá, sino que
sean comprados por los gobernadores y alcaldes para que de esa
manera se apoye la activación de
la economía de la regional.
Los senadores coincidieron en
señalar que la mejor manera de
poder responder a las múltiples
inquietudes de las comunidades
de la Región Pacífica es la creación de una gerencia exclusiva
para esa zona, de manera que se
cuente con un canal directo ante
el Gobierno para agilizar cualquier
trámite y solicitud que apunte al
desarrollo y atención para las comunidades, motivo por el cual dicha gerencia propuesta se espera
sea una realidad en las próximas
semanas, contando para ello con
el apoyo de los ministros que
aprobaron la iniciativa.
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Plan de Desarrollo del Valle,

se quedó corto en recursos

El plan de desarrollo del departamento, denominado 'Valle Invencible' que se estudia desde
el 5 de mayo en la Asamblea
Departamental, esta aforado en
$8,3 billones, no alcanzarían
para ejecutar todas las iniciativas proyectadas para ejecutar
en la comarca durante los siguientes cuatro años.

“porque son estos y no otra cosa
lo que nos permite medir con
exactitud los compromisos de un
gobierno, así como la inversión
del presupuesto público, que finalmente es el de todos”.

A esa conclusión han llegado varios de los integrantes de la Asamblea Departamental, que estudian
la que será la carta de navegación
de la Gobernación Roldán.

tos Étnicos, Turismo, Desarrollo
Social y Participación, y Desarrollo Económico y Competitividad
han sustentado el Plan ante los
diputados.

El proyecto de ordenanza aborda
seis líneas estratégicas, dos de las
cuales concentran el 88 % de la inversión, es decir, $6 billones: la de
gestión territorial compartida, que
combina programas asociados a
educación, salud, gestión institucional y de hacienda; y la que concentra el presupuesto, que corresponde a polos de desarrollo urbano
para la competitividad y equidad,
estimada en $1,2 billones.

Lo más destacable
“Lo interesante del Plan es su
articulación explícita con el Plan
de Ordenamiento Territorial Departamental. Una gran apuesta,
considerando el reto de enfrentar un territorio cuyos planes de
ordenamiento municipal en su
mayor parte están vencidos, y teniendo en cuenta que el Potd del
Valle del Cauca es un mecanismo
piloto, ningún otro Departamento
lo ha adoptado en el país”.

El informe indica que la inversión
proyectada en la iniciativa, que
debe ser aprobada antes del 31
de mayo implica “un 31,7 % de
incremento en relación con el
presupuesto plurianual del Gobierno anterior y un nuevo endeudamiento a diez años cercano a
los $300.000 millones”.
Según el diputado Juan Carlos
Rengifo, coordinador de ponentes
de la Comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social, “establecer herramientas sólidas para
enfrentar el Covid e implementar
el proceso de reactivación económica” son los dos ejes principales
de la ruta de Gobierno que estará
vigente hasta el 2023.
Y sobre la reducción de ingresos
corrientes para este año, afirmó:
“Tenemos que reinventarnos, implementando mecanismos para
generar ingresos virtuales no presenciales”.
Por esa comisión también son
ponentes Lisette Burgos, Mario Germán Fernández de Soto y
Julio César García. Mientras, en
la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales la coordinación
está a cargo de Carlos Eduardo
Hurtado y también son ponentes
los asambleístas Heyder Orlando
Gómez, Ramiro José Chaux y Alberto Varela.
Los responsables de Telepacífico,
ETR, Inciva y las secretarías de las
TIC, Control Interno, Mujer, Asun-

A su vez, la diputada por el Partido Alianza Verde Paola Andrea
Arenas destaca que es una carta
de navegación “muy ambiciosa,
que tiene por visión convertir
al Valle en líder en aprendizaje,
conocimiento, innovación y sostenibilidad, a partir de un modelo
de departamento verde, con una
economía altamente diversificada, especialmente orientada a los
servicios de turismo deportivo,
ambiental, cultural e industrial”.
Agrega que, según lo expuesto
por el Gobierno Departamental,
pretende ser un territorio inteligente, fundamentado en la ciencia, la tecnología y la innovación,
con mayor equidad, competitividad y sostenibilidad.
“Del Plan me gusta la transversalidad con la que se articulan
dependencias para lograr intervenciones integrales”, apunta
la asambleísta, quien resalta
igualmente “la gran capacidad
de respuesta de la Secretaría de
Educación Departamental para
reinventar sus formas de llegar
a la población urbana y rural, en
especial primera infancia, jóvenes y adolescentes que no estaban inmersos en los modelos de
educación virtual”.
Arenas también celebra la articulación de la Empresa Regional
de Telecomunicaciones y Telepa-

cífico “para buscar que los contenidos educativos lleguen a los
estudiantes del departamento a
través de contenidos televisivos
pertinentes y consecuentes con
las necesidades del momento
por el que atravesamos”.
Entre tanto, Catherine Morales,
también diputada por el Partido
Verde, señaló como positivo que
el Plan de Desarrollo reconoce
“de manera importante” la diversidad poblacional que habita
el departamento, recoge gran
parte de los aportes que las comunidades hicieron en la fase
participativa y apuesta por la
transversalidad en las diferentes
secretarías de la Administración
en temas que son fundamentales para mujeres, población Lgbt,
afrodescendientes y niños.
“Por primera vez observamos
una presencia muy importante
de estos temas, lo que nos da
tranquilidad porque hacen parte
de las agendas de las poblaciones que nos respaldan y que esperan que defendemos sus derechos”, explicó la asambleísta.
Lo que genera dudas
“Tengo una preocupación como
diputado, y es que ha tocado
hacer unos grandes esfuerzos
económicos porque el Covid se
nos ha llevado más de $180 mil
millones a la fecha y eso obviamente desfinancia cualquier presupuesto”, dice Manuel Torres,
quien integra el Partido de la U,
sobre la financiación del Plan de
Desarrollo del Departamento.
Y añade que “este año no podremos hacer canchas, escuelas,
parques biosaludables, vías terciarías, porque lo que más se va
a ver afectado es la inversión en
la obra pública, pues la idea de
la Gobernadora es mantener la
inversión en lo social”.
En el mismo sentido se pronunció la asambleísta Arenas: “Estamos ante un plan de inversiones
que tuvo una afectación sobre
todas la dependencias del De-

partamento del orden del 40 %
de los recursos con los que se
contaba inicialmente”.
Por eso, ambos diputados y otros
como Mario Germán Fernández
de Soto, le han pedido a la Administracción seccional crear una
línea territorial estratégica orientada exclusivamente a atender a
los damnificados del coronavirus
y a la reactivación económica de
la región.
A su turno, la politóloga Orozco
sostiene que el proyecto presentado para estudio de la Asamblea
del Valle del Cauca es “un documento innecesariamente extenso,
con debilidades en la formulación
de sus indicadores y metas, así
como con una bajísima capacidad
de adaptarse a la actual coyuntura de salud pública”.
Por ello llama la atención sobre la
importancia de establecer indicadores claros, precisos, medibles,

Con ese llamado coincidió la diputada Griselda Janeth Restrepo, quien señaló falencias en los
conceptos del Consejo Territorial
de Planeación y de la CVC, con el
objetivo de que sean corregidos
antes de que la ordenanza sea
aprobada por la Duma Departamental.
“Vemos con preocupación una
débil visibilización de la atención
integral a los animales en condición de abandono y a los de albergues y hogares de paso. Está
bien que esta problemática se
asuma de manera corresponsable
con las comunidades, pero los gobiernos municipales y seccionales
no pueden la responsabilidad solo
en las personas y en los grupos
activistas o rescatistas independientes”, precisó Morales.
También promoverá las escuelas
agroecológicas multiétnicas en
la región para fortalecer la producción y comercialización de
productos de la canasta familiar
“porque somos una despensa
agrícola y el departamento puede
autoabastecerse”.
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Los Ambuila, los mandaron

para su casa a disfrutar

El juzgado 5 penal del Circuito de
Cali dejó en libertad a la familia
excéntrica de los Ambuila. Omar
y Jenny, quienes volverán a sus
casas, en medio de la cuarentena obligatoria y pese a estar investigados por lavado de activos,
favorecimiento al contrabando,
enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La orden del juez se basa en que
ya se le vencieron los términos a
los procesados. Una vez más, la
demora deja en libertad a los in-

vestigados en el país. De hecho,
el proceso penal contra esta familia estuvo en silencio durante
mucho tiempo hasta la decisión
de las últimas horas.
Recordemos que a Fiscalía, con
apoyo de agencias de Estados
Unidos, capturó a dos funcionarios
de la DIAN en Buenaventura, varios
integrantes de su grupo familiar y
presuntos socios, que habrían permitido el ingreso sistemático de
mercancía por el puerto a cambio
de millonarios dividendos.

Matrículas inmobiliarias, declaraciones de renta, certificados
de compra de divisas y otras
transacciones al exterior, así
como la declaración que Jenny Ambuila entregó en Estados
Unidos sobre dos carros de alta
gama que le decomisaron, hacen parte del expediente de la
Fiscalía contra la familia Ambuila
Chará y otras tres personas más
por irregularidades en el funcionamiento aduanero del puerto
de Buenaventura.
En diligencias judiciales, la Fiscalía reveló que Ómar Ambuila,
quien se desempeñaba como
jefe de control de carga en la
Dian de Buenaventura, en asocio con otros funcionarios de la
Dian, facilitaba el contrabando a
empresas importadoras, agencias aduaneras y comerciantes.
Según la investigación, los funcionarios favorecían el contrabando, por ejemplo, permitiendo
el saqueo de mercancía ingresada en contenedor y no declarada
en documentos (sobrantes).
Por estas labores, los investigados
recibían dineros ilícitos que luego

movían en varias transacciones
para darles apariencia de legalidad.
Fue así como en Estados Unidos,
Jenny Ambuila compró un Porsche Cayenne y un Lamborghini
Huracán Spyder, avaluados en $
895 millones, con dineros que,
según la investigación, envió su
padre en varios giros al exterior.
La plata salió por intermedio de
una empresa de exportaciones
que se habría prestado para la
salida del dinero ilícito. Ómar
Ambuila pretendía encubrir esos
dineros como pagos de importaciones que nunca hizo.
"La empresa realizó los giros del
dinero para la adquisición de los
vehículos y el señor Ómar Ambuila fue quien dispuso el giro al exterior por 'importación de bienes'
con la suma de US$ 715.113,
equivalentes a $ 2.149'546.363",
dice la investigación.
Esos giros, que se realizaron a
través de la empresa de importación al concesionario de lujo en
Estados Unidos donde se adquirieron los carros, fueron en 2016,
año en que la empresa importadora tuvo, según la Fiscalía, un
incremento patrimonial no justi-

Casa por cárcel para Iván Moreno Rojas
Este jueves 14 de mayo, se confirmó que se le otorgó el beneficio de casa por cárcel al exsenador Iván Moreno Rojas, quien fue
condenado por hacer parte del
‘carrusel de la contratación’ que
desfalcó Bogotá.
Moreno Rojas, hermano del exalcalde de la capital Samuel Moreno,
recibió el beneficio de prisión domiciliaria después de que su defensa
presentara el recurso alegando que
ya cumplió las tres quintas partes
de la condena por corrupción.
Después de verificar la documentación del Inpec, el juzgado
tercero de ejecución de penas

de Bogotá verificó que Moreno
lleva nueve años privado de la
libertad, después de que la Corte
Suprema ordenara su captura en
el año 2011.
Moreno Rojas en la actualidad
está en la cárcel La Picota de
Bogotá, luego de que fuera trasladado en octubre del año pasado desde la cárcel de San Gil por
el hallazgo de unos artículos de
lujos que tenía sin autorización
en su celda y por otros beneficios que se le habrían otorgado.
Fue condenado en su momento
a 14 años de cárcel por manipular y dirección contratos de la

recuperación de la malla vial de
la capital y otras obras a un grupo de empresarios a cambio de

En libertad ex instructor de pesas del Atlántico
Tras resolverse un recurso de
apelación, Pedro Echeverría Herrera quedó en libertad, pero vinculado al proceso, luego que un
juez de conocimiento resolviera
el recurso de apelación que interpuso su defensa el día de las
audiencias preliminares.
El hombre, ex instructor de pesas de
la Liga del Atlántico, había sido enviado a la Cárcel Distrital El Bosque
luego que no aceptara los delitos
acceso carnal y acoso sexual, imputados por la Fiscalía 27 Caivas.
La investigación inició a raíz de
las denuncias de unas madres
de familia en la que señalaban al
hombre de acosar sexualmente
a varias de las adolescentes que
tenía a su cargo.
Por este caso, aún no se ha con-

vocado a la audiencia de formulación de acusación para llegar a un
juicio donde se demuestre la culpabilidad o inocencia del hombre.
Seis casos fueron estructurados
en el proceso que le sigue la Fiscalía al instructor de pesas, por
delitos sexuales.
Según explicó el Fiscal delegado
para la Seguridad Ciudadana de
la Fiscalía, Luis González León, la
Fiscalía encontró los elementos
materiales probatorios necesarios
para pedir ante un juez su captura
y llevarlo a las audiencias de legalización de la captura, imputación
y medida de aseguramiento.
"Una fiscal recibió varias entrevistas y declaraciones de mujeres menores 18 años, de 14 a
18 años, que denunciaron haber

sido víctimas de acoso sexual y
violencia sexual de parte de este
instructor, desde el 2015 hasta el
2018", indicó.
"Los seis casos se logran estructurar y clarificar", precisó Gonzalez.
"Por estos 6 casos documentados
le va a imputar un concurso de
delitos: acoso sexual, acceso carnal violento y explotación sexual",
expresó el funcionario.
Las autoridades investigan casos
que podrían venir de hace más de
una década, pero que no fueron
denunciados en su momento por
el temor de las víctimas.
Pedro Julio siempre usó como
estrategia para coaccionar a las
menores, que el poco rendimiento en las pesas era porque ellas
eran vírgenes.

coimas millonarias.
Moreno fue investigado por haber aprovechado su posición

ficado de $ 1.231'686.000.
De otro lado, la Fiscalía tiene
aparte las declaraciones que
Jenny Ambuila entregó a autoridades estadounidenses cuando
le incautaron los vehículos. Allá,
la joven dijo que aportó dinero
para la adquisición del vehículo y
pagó el depósito de US$ 20.000
con una transferencia bancaria
efectuada por su madre, y aunque efectivamente ese año Ambuila estuvo recibiendo giros internacionales de su madre, que
le permitían pagar esa suma, la
Fiscalía llamó la atención sobre
el hecho de que, según lo reportado en la declaración de renta
de Elba Chará, su madre, ella no
tenía la capacidad económica
para mover esas cantidades de
dinero.
"Vehículos deportivos de gama
alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra
de costosos accesorios, viajes y
fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por
la Fiscalía General de la Nación y
que no han podido ser justifica-

para inﬂuir en la adjudicación de
los contratos para la construcción de la Fase II de TransMilenio, que terminó en manos del
Grupo Nule.
En su momento, el fallo señaló que Iván Moreno Rojas se
aprovechó indebidamente de su
investidura como Senador del
Polo y “ejerció dominio frente a
funcionarios del orden distrital”
para beneficiarse.
Por el mismo caso fueron condenados otros funcionarios, incluido el exalcalde de Bogotá,
Samuel Moreno Rojas, hermano
de Iván Moreno Rojas.

EL PUERTO / Martes 19 de Mayo 2020

Dice una cosa

Finanzas

4

y después dice

lo contrario
Venta de acciones de ISA
El día 7 de julio de año pasado,
mediante el contrato 12.001 de
2019, el Ministerio de Hacienda,
Albarto Carrasquilla, contrató a
Posse Herrera Ruíz para diseñar
y elaborar el programa de enajenación accionaria de la Nación
frente a su participación en la
empresa ISA. El contrato tiene
una cuantía de $5.202 millones,
la firma tendrá plazo para ejecutar el objeto contratado hasta el
31 de diciembre de 2019.
La motivación central de la contratación se dio por el atractivo
que tienen para los inversionistas extranjeros la participación
accionaria que tiene el Ministerio
de Hacienda en ISA, la cual llega
hasta 51,7% de la compañía.
Esta enajenación fue aprobada
por la Dirección General de Participaciones Estatales del ministerio, donde se estableció que
la venta del activo representaría
una elevada suma de recursos
para inyectarle al patrimonio del
país. La decisión se elevó en el
acta No. 93 del Comité de Activos, en el que se estipuló por
unanimidad que el proceso debía
seguir adelante.
Sin embargo, la ejecución de
este plan de enajenación de activos públicos requería de una firma de abogados experta en esta
clase de transacciones complejas. Es así, como el Ministerio
de Haicenda extendió una invitación directa a los bufetes Baker
Mckenzie, Posse Herrera Ruíz,
Gómez Pinzón, Muñoz Tamayo y
Brigard Urrutia.
Las únicas dos firmas que presentaron una propuesta frente a
este tema fueron Brigard Urrutia,

Gómez Pinzón y Posse Herrera
Ruiz, esta última obtuvo el puntaje más alto en el Comité TécnicoEconómico que estudió cada una
de las proposiciones.
El contrato cuenta con un clausulado de 34 puntos, y su objeto
es diseñar el plan de enajenación de activos de ISA. La firma
tendrá todo el 2019 para diseñar
un plan para que inversionistas
privados se queden con el patrimonio público de la empresa
energética.
No contempla la venta .
El 14 de mayo, ante la plenaria del Senado, el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla,
afirmó que el Gobierno no contempla la enajenación de activos
para enfrentar la pandemia.
El ministro sostuvo que si se
privatiza alguna empresa estatal renunciará a su cargo. “Si se
privatiza alguna empresa de esa
holding financiera, yo entrego mi
cabeza por haber mentido a un
senador de la república y no merezco estar en el Gobierno”, dijo
Carrasquilla.
Además, aseguró que en tal caso
de contemplarse dicha medida como la venta de Ecopetrol
será una discusión que se lleve
en tiempos cuando regrese la
normalidad y no en tiempos de
pandemia.
“Las privatizaciones no son parte de la estrategia, eso no se ha
contemplado ni se ha hablado.
No están contempladas las ventas de ISA y Ecopetrol. Eso es una
discusión que (en caso de que se
lleve a cabo) vendrá en tiempos
normales y deberá pasar por el
Congreso”, manifestó.

Actualmente, hay 105
empresas en las que la
Nación actualmente tiene participación accionaria y que en conjunto
suman $170 billones.
En el informe financiero,
para este año, se contemplaba desprenderse
de activos por $6 billones, un valor que representa alrededor de 0,6%
del PIB y supone 3,5%
del valor de las posibles
enajenaciones totales.
Antes de aparecer la
Emergencia sanitaria en
marzo de este año, en el
manejo de recursos, la
Ley de Financiamiento
solo logró cubrir unos
$7 billones del faltante
de 2019 de $14 billones.
De las 105 empresas en
que el Estado tiene participación, la joya de la
corona es Ecopetrol, a
su vez, si el Gobierno lo
quisiera podría vender
el cupo que ya aprobó el
Congreso de otro 8,9%
de las acciones y que
supondrían ingresos de
$11 billones.

Cabe mencionar que actualmente, hay 105 empresas en las que
la Nación actualmente tiene participación accionaria y que en
conjunto suman $170 billones.
De las 105 empresas en que
el Estado tiene participación, la
joya de la corona es Ecopetrol, a
su vez, si el Gobierno lo quisiera podría vender el cupo que ya
aprobó el Congreso de otro 8,9%
de las acciones y que supondrían ingresos de $11 billones.
De la totalidad de las empresas,
el Estado tiene participación mayoritaria en 39, entre las que se
destacan Ecopetrol, Isa, Banco
Agrario, Cisa, Cedenar, Cenit, Financiera de Desarrollo Nacional,
Finagro, Telecaribe, entre otras.
Las facúltales
El Ejecutivo hoy no tiene previsto enajenar activos y lograr
recursos para atender la Emergencia sanitaria. Sin embargo,
el Decreto de la recientemente
decretada abre esa posibilidad,
pero sería el peor momento para
hacerlo por la caída en el precio
de las materias primas
Aunque hoy el Gobierno no tiene ninguna necesidad de salir
a vender los activos que tiene
en 105 empresas nacionales, el
Decreto No. 637 que determinó
la segunda Emergencia económica por el coronavirus, establece esa posibilidad.
En efecto, el Gobierno estableció la segunda Emergencia económica durante otros 30 días
y contempla la expedición de
un sinnúmero de decretos para

lograr mayores recursos en la
atención de esta.
En el punto 3 que justifica la
declaratoria del Estado de excepción, dentro de las medidas
generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y para
evitar la extensión de sus consecuencias, señala que “los efectos económicos negativos a los
habitantes del territorio nacional
requieren de la atención a través
de medidas extraordinarias (…)
que se deben tomar medidas
adicionales en materia tributaria
para afrontar la crisis; que resulta indispensable, a efectos de
generar eficiencia en el uso de
los recursos públicos, contemplar mecanismos para enajenar
la propiedad accionaria estatal
garantizando la democratización
de la propiedad con el propósito
de atender las necesidades de
atención en salud, los efectos
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de
que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”.
Asimismo, el Decreto señala en
el artículo 3, que “el Gobierno
nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de
las medidas anunciadas en la
parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así mismo
dispondrá de las operaciones
presupuestales necesarias para
llevarlas a cabo”.

Así funcionarán las oficinas físicas de los bancos
La Superintendencia Financiera
impartió los lineamientos que
deberán aplicar las entidades
vigiladas para la disponibilidad
en la prestación de los servicios
a partir del próximo lunes 18 de
mayo a través de sus sucursales,
atendiendo las condiciones de
seguridad tanto para trabajadores como para los consumidores
financieros.
Para ello, las entidades del sector
financiero, asegurador y bursátil
deberán mantener abiertas 85%
de sus sucursales, porcentaje
que podrá aumentar en aquellos
días en los que se presenta alta
transaccionalidad asociada con
quincenas, fin de mes o pago a
pensionados, entre otras.
Los horarios de atención deben
ser como mínimo de seis horas
diarias y de cuatro horas en caso

de que haya atención al público
en fin de semana o festivo. Las
entidades prestarán sus servicios
presenciales en todos los municipios donde cuenten con sucursales.
Se deben fijar horarios de atención prioritaria para los adultos
mayores de 60 años y personas
con capacidades especiales, así
como mecanismos de atención
preferente para el personal médico y sanitario, miembros de
las Fuerzas Armadas y de Policía, que les permita realizar sus
transacciones con celeridad y
eficiencia.
El regulador también instruyó a
las entidades vigiladas para que
adelanten un análisis diario del
ﬂujo de público en sus sucursales para determinar si se hace
necesario aumentar el número

de horas de atención con el fin
evitar aglomeraciones y mejorar
la prestación del servicio.
Las entidades vigiladas deberán
continuar con las campañas de
orientación sobre el uso de canales digitales para la realización
de operaciones con el fin de disminuir la aﬂuencia del público en
las sucursales.
La capacidad de atención de los
call center y servicios de audio
respuesta debe incrementarse
durante su operación en contingencia, para que el indicador de
llamadas atendidas sea como
mínimo de 92%.
Adicionalmente, deberán recordarles a los consumidores financieros las medidas de autocuidado necesarias para acudir a las
sucursales como el uso permanente del tapabocas, mantener el

distanciamiento físico, el lavado
de manos sobre todo antes y

después del uso de dispositivos
biométricos y pin pad, entre otros.

Nacionales
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MinSalud girará $ 213 mil millones para

cubrir salarios atrasados en hospitales

El objetivo es el pago a personal
de salud de hospitales públicos
que adeudan enero, febrero y
marzo de 2020, indicó el Ministro
de Salud, Fernando Ruiz, durante
el programa televisivo ‘Prevención y Acción’.
A través de la Resolución 753 de
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó la transferencia de recursos para el pago
de deudas laborales acumuladas
para los trabajadores de la salud.
Así lo explicó el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando
Ruiz Gómez, durante el programa
‘Prevención y Acción’, que lidera

el Presidente Iván Duque, como
parte de la estrategia del Gobierno Nacional para “cubrir la deuda
histórica que se tenía y que representaba una inequidad para
nuestros trabajadores”.
Con esta Resolución, señaló Ruiz
Gómez, en una primera parte, “se
girarán $213 mil millones de pesos a 543 hospitales públicos del
país, con el objetivo de cubrir los
montos atrasados de nómina entre
enero, febrero y marzo de 2020”.
Agregó que se trata de giros “con
base en cartas ya firmadas enviadas a cada uno de los hospitales,
con exigencias determinadas, y

hacer el trámite para enviar los
recursos inmediatamente”.
En total serán 213 mil 492 millones 727 mil pesos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
del Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia fiscal
de 2020 los destinados a estas
instituciones, cuyos nombres y
montos entregados están determinados en el documento.
Además, el Ministro de Salud fue
enfático al señalar que estos dineros deben ser usados para el
pago de las nóminas atrasadas.
“Es la primera parte a través de
la cual queremos adicionarle y
empezar a trabajar en pagar las
deudas de diciembre de 2019 hacia atrás, con una bolsa que nos
entregó Minhacienda, por lo cual
podríamos estar pensando en cubrir todas las deudas de hospitales públicos”, sostuvo.
Este, dijo el Ministro, “se trata de
un hecho histórico que nos pone
al día, y es un esfuerzo muy grande del Gobierno Nacional. Marca
un hito en las relaciones entre
hospitales públicos y trabajadores del sector salud en el país”.
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Recursos están llegando a las IPS
Se está llegando a los prestadores de servicios de salud un altísimo porcentaje de los $5 billones que el Gobierno nacional
destinó para el sector durante marzo de este año.
Así lo reveló la Superintendencia de Salud a través del primer
informe sobre ﬂujo de recursos de las EPS.
El informe corresponde al análisis sobre el destino de los dineros
girados por las entidades responsables de pagos de salud en el
mes de marzo de 2020, el cual muestra que los recursos fueron
utilizados principalmente para cubrir obligaciones con la red de
servicios y proveedores.
Precisamente, al revisar los reportes de información que han
hecho 35 EPS se observa que durante este periodo les han ingresado $5,1 billones correspondientes a ingresos corrientes y
anticipos de presupuestos máximos que les ha hecho el Gobierno nacional a través de la Adres.
Según el informe preliminar de la Supersalud, las EPS destinaron
$1 billón para inversiones, $1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $4,1 billones. De esta última suma, el
60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y
el 23% se destinó a otros proveedores, incluidos los profesionales independientes, los prestadores con objeto social diferente,
transporte especial de pacientes, proveedores de insumos y medicamento, así como el gasto administrativo.
También caracterizó la distribución de los recursos que recibieron las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ($3,1
billones), identificando que de estos el 30% corresponden a IPS
habilitadas en diferentes departamentos, el 12,5% se destinan
a IPS que se encuentran habilitadas en Bogotá, seguida por Antioquia (10,9%) y Valle del Cauca (9%), y el 37,6% restante distribuido en los 30 departamentos restantes, esto debido a que
el giro de los recursos están relacionados con la capacidad de
infraestructura hospitalaria, donde hay mediana y alta complejidad que concentran la prestación de servicios de salud.

La Dimayor se compromete a todo con el Ministerio del Deporte
La Dimayor, le ha respondido para
tratar de convencer al Gobierno
nacional que todas las garantías
están dadas tanto para futbolistas
como personas que giran en todo
a una actividad que beneficia a
más de 50 mil personas en todo
el territorio patrio.
Las preguntas impuestas por
Ernesto Lucena y las respuestas
que establece Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor:
¿Cómo se va a supervisar el cumplimiento del protocolo en todas
las fases planteadas?
R: Cada club deberá tener una
persona responsable con funciones logísticas, médicas y de
seguridad. El médico será el responsable directo en entrenamientos, viajes y partidos. El Oficial
de Seguridad será la autoridad
máxima para vigilar el normal

desarrollo de lo establecido. Solo
40 personas podrán ingresar a los
campo de entrenamiento, cumpliendo todos protocolos.
P: ¿Cómo se garantizarán las distancias con relación a los 4 camerinos para los ingresos?
R: La mayoría de los escenarios
tienen 4 camerinos, sin incluir el
de los árbitros. En caso de que alguno no los tenga, se tendrán camerinos portátiles reglamentarios.
P: ¿Qué mecanismo se va emplear para garantizar el compromiso de los clubes al cumplimiento del protocolo establecido?
R: Las medidas estarán en el reglamento de la competición, si no
se cumplen habrán multas económicas para los jugadores y clubes, que oscilan entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes.
P: ¿Quienes serán los responsa-

bles para el pago de todos los test
a realizar?
R: Todo correrá por cuenta
de Dimayor.
P: ¿La logística requiere, la compra permanente de los kits de
protección?
R: Dimayor y clubes suministrarán implementos necesarios para
preservar la salud. Cada una de
las entidades asumirán costos.
P: La Dimayor debe garantizar
que todos los jugadores profesionales y demás personal de apoyo
de los equipos tengan al día la
Seguridad Social y ARL.
R: Actualmente Dimayor efectúa
un control respecto del pago de
aportes al Sistema General de
Seguridad Social por parte de los
clubes afiliados. Se solicitarán certificados de pago y no se aceptarán planillas con pagos generales.

P: ¿Cómo se va a manejar la
protección de personas que se
consideran de alto riesgo, especialmente en personal técnico y
de apoyo?
R: Personas en alto riesgo NO podrán asistir a los eventos Dimayor.
Además, en sedes y estadios habrán carpas para tomar muestras
y todos deberán someterse a
las pruebas rápidas. El personal
médico de Dimayor tomará las
pruebas, pero solo se cubrirá el
costo del personal de los clubes
directamente involucrados en la
competencia.
P: ¿Se tiene previsto un cubrimiento en caso de eventos adversos, consentimiento informado,
autorización voluntaria de someterse al protocolo y responsabilidades legales?
R: La autorización voluntaria es el

consentimiento informado que le
hace saber al personal de salud
dispuesto para esto, a los interesados en la participación de
la competencia. Será escrito y
aceptado en la fase 0. Esto será
obligatorio para ser elegible para
competencia.
P: Se debe garantizar un número
de personas que ingresen a los
estadios, por ninguna razón excederan las 200 personas.
R: Personal logístico, de seguridad y un número mínimo de
Fuerza Pública harán el control.
Solo habrá una puerta de acceso.
P: ¿Cuál será el protocolo de manejo en caso de que las pruebas
sean positivas en jugador o cuerpo técnico?
R: La persona será aislada de manera preventiva y se consultará el
informe de estudio epidemiólogico.

‘Los derechos de los trabajadores no son negociables’: Mintrabajo
El Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, indicó que el empleo y la reactivación económica,
fueron las principales preocupaciones expresadas por empresarios y sindicatos en Comisión
de Concertación Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales, reunida hoy.
En el espacio de diálogo tripartito que comparte el gobierno con
los empresarios y representantes
sindicales, dentro de los muchos
temas expuestos estuvieron: La
suspensión de contratos, el análisis de alternativas como el implementar turnos de trabajo para la
reactivación económica; postergar
el pago de prima, solo en casos
puntuales; subsidios de nóminas

para las pequeñas empresas con
empleos formales, el proponer una
renta básica y dar impulso a la formalización de los trabadores de la
salud, entre otros.
También se planteó la posibilidad que dada la coyuntura y crisis que vive el país, la Comisión
Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales,
se cite semanalmente con el fin
de considerar las opiniones y
puntos de vista de los diferentes
integrantes de esta mesa.
Las intervenciones iniciaron, después de la exposición del director del Dane, Juan Daniel Oviedo,
quien presentó el informe del
comportamiento laboral en el mes
de marzo en las 13 ciudades y

áreas metropolitanas, con ocasión del confinamiento, donde la
reducción de la fuerza laboral fue
de 1.500.000 personas que salieron de la ocupación y concluyó

anotando que fueron Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla, las que
presentaron el 70% de esa reducción y que la distribución del trabajador informal es relativamente

homogénea en las 13 ciudades.
Según el Ministro Cabrera, la
reunión terminó con un común
acuerdo en que prime el respeto
de los derechos de los trabajadores, que se está de cara a una
realidad que impacta de manera
inesperada todos los sectores y
que se deben generar y construir
propuestas que permitan salir
adelante de manera creativa.
“Los derechos de los trabajadores no son negociables”, precisó
el ministro de Trabajo.
En la reunión también participaron
los Ministros de Comercio, José
Manuel Restrepo y de Agricultura,
Rodolfo Enrique Zea, al igual que
el director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.
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Una mirada al Negocio
Marítimo, Portuario y Logístico

Debemos iniciar manifestando los resultados del comercio internacional en el primer
trimestre – 2020. Según la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo) al cierre del trimestre, los
resultados fueron del -27%. Este resultado
demuestra el impacto tan fuerte del coronavirus a las economías del mundo, donde
no se salvan ni las grandes economías. La
tendencia es una continuidad decreciente de la economía mundial, la cual puede
ser más grande que la crisis financiera del
2008 o peor a la vivida en los tiempos de
la segunda guerra mundial. Podemos citar
algunas de las causas, cierre de fronteras
y por consiguiente ruptura de la cadena de
abastecimiento; así mismo, disminución de
los procesos productivos por aumento de
casos de contagio, confinamiento social
obligatorio, entre otros.
El negocio Marítimo:
En el marco de esta coyuntura, el negocio
maritímo internacional ya evidencia una
disminución del movimiento de carga, que
en el caso de los contenedores esta llegando a un crecimiento negativo del 10%,
equivalente a 17 millones de contenedores,
respecto al año anterior. Las principales
rutas de transporte marítimo son las más
afectadas, siendo la ruta Asia – Europa la
de mayor impacto, precisamente por los
casos del COVID, la paralisis del sistema
productivo y el cierre de fronteras. En medio de esta situación, lo positivo se dio por
la disminución del precio del petróleo, trasladando un menor costo del bunker para
las empresas del sector, amortiguando una
menor perdida de los ingresos de éstas.
De acuerdo al gráfico anterior, es evidente
los efectos del COVID en el sector marítimo de contenedores. En lo corrido del año
2020, ya existen más de 2.5 millones de
capacidad de la ﬂota de portacontenedores
amarrados - inactivos, por falta de carga o
por imposibilidad de movilización y las proyecciones son más dramaticas.
En este mismo contexto, el segmento de
cruceros ha sido de los primeros afectados

Fuente: Ricardo Sanchez, CEPAL. Marzo 2020.
por la pandemia del COVID. Las perdidas
son cuantiosas para las empresas cruceristas a lo largo y ancho de todo el mundo,
no solamente por la inactividad sino por
los costos que han tenido que asumir por
permanecer más tiempo con los turistas
abordos, por el cierre de los puertos y por
el traslado de los mismos a sus países de
origen o donde zarparon inicialmente.
En nuestro vecindario, los efectos de una
menor presencia de buques en el puerto de
Buenaventura son reales. Al cierre del primer
trimestre del año 2020, la dismunición ha
llegado aproximadamente al 19%, respecto
al mismo periodo del año anterior. A nivel de
país, hubo una disminución del 6.4%.
Y el negocio Portuario:
Los efectos del COVID en los principales
puertos del mundo, se enmarcan en el
aumento de carga en sus zonas de almacenamiento, que si bien implican ingresos
importantes en el resultado financieros,
no compensan en general los ingresos
generados por los ingresos de cargue y
descargue en muelles. Esta tendencia llevará a porcentajes que ponen en riesgo la

capacidad estatica de almacenamiento de
los patios de contenedores por ejemeplo,
que se traduciran en niveles de congestión
portuaria.
Los resultados de la actividad portuaria en
Colombia en este primer trimestre 2020,
presentan una disminución del 3.8% en el
total de toneladas, respecto al mismo período del año anterior. La mayor disminución se presenta en la Zona Portuaria del
Pacífico, con el -28.9%. Las exportaciones
reﬂejaron en esta misma zona, un descenso del 19.8% y en las importaciones un
5.4%.
Y el negocio Logístico:
El gran impacto en la logística del comercio internacional en terminos generales, se
reﬂeja en la ruptura de la cadena de abastecimiento, generando una disminución en
los procesos productivos y en muchos casos una parada en la producción.
Como sintesis, en la mayor parte del mundo, las medidas de confinamiento social
reducen el consumo y la inversión, generando entre otras, un fuerte impacto en las
exportaciones. En el caso de los países de

América Latina y el Caribe – ALC, de acuerdo a los análisis del Banco Interamericano
de Desarrollo – BID la “contracción fue de
3,4% interanual y los datos preliminares
para algunos países de la región muestran
un impacto negativo en el bimestre febrero-marzo (con la excepción de Costa Rica
y El Salvador que registran mejoras). Entre
enero y marzo en Brasil las exportaciones
se contrajeron 6,9% respecto mismo periodo de 2019, en Chile 6,6% y en Colombia
un estimado de 8,0%”.
Es una incertidumbre cúando y cómo se
dará el rebote en la economía. Por ahora,
nos debemos adaptar las circunstancias,
por ejempleo cumplir con los protocolos
de bioseguridad, reactivar progresivamente
los sectores económicos, generar incentivos de demanda interna y facilitar financiación para la economía en general. Las
proyecciones no son las mejores, tanto el
Fondo Monetario Internacional - FMI, Banco
Mundial – BM, entre otros, presentan crecimientos negativos entre el 2.9% y el 7%
apróximadamente para la economía global
al finalizar el año 2020. Colombia no escapa a estas proyecciones.
Finalmente, toda crisis trae una oportunidad y en el caso particular para Buenaventura considero, establecer una estrategia
que implique principalmente una atracción
de inversión extranjera, en el marco de las
nuevas movidas que van a realizar grandes
empresas a nivel global, lo cual se adaptaran a las nuevas reglas del mercado. En
este orden, es inevitable un cambio en las
cadenas gobales de suministro. Por ejemplo, relocalizar empresas cada vez más
cerca a sus mercados objetivos (de exportación), donde no se interrumpa la cadena
de abastecimiento. En esta misma perspectiva, con la continuidad de la guerra
comercial entre China y Estados Unidos,
se abre una gran oportunidad para las empresas colombianas de abastecer a este
mercado norteamericano y que su base de
operación sea el Distrito de Buenaventura,
generando oportunidades laborales y un
fortalecimiento del tejido empresarial.

Reducen tiempo en las operaciones de comercio exterior
En dos años, el país logró disminuir los
tiempos de despacho de mercancías para
las operaciones de comercio exterior. De
acuerdo con un estudio presentado por la
DIAN, en lo referente a las exportaciones
aéreas, el tiempo de envío en 2019 bajó
5,4%, mientras que para las marítimas
la disminución fue del 4%. En cuanto a
las importaciones en estos dos grupos, la
reducción fue del 10%.
Este trabajo se adelantó en coordinación
con el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, el ICA, el Invima, la Policía
Antinarcóticos y el sector privado, representado en agremiaciones como la ANDI,
Analdex, Fitac, Alaico, Asonav y terminales marítimos de Buenaventura y Cartagena. Igualmente, se contó con el apoyo
de las Altas Consejerías para la Competi-

tividad y la de Gestión de Cumplimiento
de la Presidencia de la República, así
como del Departamento Nacional de
Planeación.
El director general de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, afirmó que, además del arduo trabajo mancomunado,
los buenos resultados obedecen a las
medidas que la Dirección de Gestión de
Aduanas ha tomado y a la implementación de sistemas que facilitan la operación como la interoperabilidad en la
aduana.
Agilización
Por su parte, la viceministra de Comercio
Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, manifestó su satisfacción con el resultado del
estudio, que es además uno de los princi-

pales insumos de trabajo en las Mesas de
Facilitación del Comercio. “Esto, sin duda,
es producto del trabajo articulado que adelantamos en el marco de estas Mesas, en
las que participamos 8 entidades públicas
y 6 privadas. Además, contamos con la presencia permanente de todos los sectores
del comercio exterior”.
Según la funcionaria, el estudio es uno de
los principales instrumentos de seguimiento de las acciones de mejora que se identifican en las Mesas. El resultado va en línea
con las metas planteadas en el pilar de Facilitación del Comercio de la Política de Comercio Exterior, que es reducir en 30% los
tiempos de despacho de las mercancías.
La medición en los tiempos de despacho
para el proceso de importación se realiza
desde que el medio de transporte llega con

la mercancía al país, hasta que la DIAN
autoriza el levante de la misma. Para el
proceso de exportación, la medición se
realiza a partir que el exportador presenta
la solicitud de autorización de embarque,
hasta que los productos se embarcan con
destino al exterior.
Resultados
Uno de los principales efectos se dio en el
modo de transporte aéreo. En este caso, se
destacó la reducción en más de 24 horas
en el tiempo de importación (pasó de 10,4
días a 9,3). Esto se reﬂejó en una mayor
eficiencia de los transportadores internacionales y de los declarantes, en un menor
tiempo de almacenamiento, así como en
mejores prácticas en la gestión del riesgo
para la inspección aduanera.
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Buena será la gerencia, pero que la chequera tenga funcionario
debate de control político realizado en la Comisión Primera del
Senado, el senador Alexander López, presentó nuevamente la propuesta… y claro, fue escuchada.
Lo cual enseña que en Colombia, hasta las iniciativas deben estar
acompañadas de un ‘padrino’ para ser escuchadas y de otro ‘padrino’ para ser ejecutadas.

Hay que decirlo sin recato alguno, que ha
sido un éxito la propuesta matutina del
alcalde Víctor Vidal, de recuperar la vieja
figura de la “gerencia especial”, en esta
oportunidad para atender la virosis en la
zona del pacífico.
Se piensa que con esta figura burocrática, pero que también pude
ser operativa, se construya un plan de atención especial para el
El Ministerio de Salud acogió la propues- pacífico, “debe tener un cronograma con fechas ciertas de impleta planteada desde el Congreso de la Re- mentación; de camas UCI; de entrega de ambulancias medicalizapública de crear esta figura, con enfoque das y lanchas ambulancia; de dotación de laboratorios que tengan
diferencial. A través de esta estrategia se los reactivos para hacer las pruebas PSR; de pagos de salarios y
busca garantizar la ﬂuida comunicación de de traslados de recursos para el pago de las deudas con las IPS
los mandatarios locales de la región con en toda la zona”.
el Gobierno central, así como la llegada al
territorio de las 161.598 ayudas humanita- La historia nos cuenta que la figura de la Gerencia del Pacífico, que
rias alimentarias anunciadas por el Minis- no es nueva, no ha tenido el éxito esperado: primero se nombra a
terio del Interior y el equipamiento de los un funcionario amigo del gobierno, pero sin oficina de localización.
hospitales para enfrentar la pandemia.
Segundo, se carece de presupuesto para ejecutar.

peridad Social, y a la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez. Se
necesita es una chequera con funcionario y la única manera de
encontrar lo mejor de los dos mundos está en el Ministerio de Hacienda, así que el encargo seria para uno de los dos viceministros
de Hacienda. Nombrar a un funcionario del Ministerio de Salud, se
vería como apropiado, pero pasaría a ser un buen mensajero, sin
poder para ejecutar.
Pero todas estás alegrías matutinas se empiezan a diluir por dos
razones: primero, por el proceso de concertación con los habitantes
del territorio. Ya lo dijo el alcalde Víctor en su primera intervención
pública. Dos ejemplos de los llamados procesos de concertación
entre las comunidades y los funcionarios del Gobierno, se tipifíca
en el estudio de sismo-resistencia del Hospital, que después de
cuatro años aún no se ejecuta. El otro caso es el nombramiento
del presidente ejecutivo de Fonbuenaventura, que después de dos
años, aún no se escoge.

Se trata de un tema específico: la construcción de hospitales o
acondicionamiento de los que existentes, recursos para su operatividad y sostenimiento a futuro. Incluir temas de distribución
La idea de la gerencia fue planteada por el Si la idea, que inicialmente fue atendida por el Ministro de Salud, de mercados, proceso de fumigación, control a la minería ilegal,
alcalde Vidal, días atrás, pero no fue aten- desde el inicio debe descartarse a las dos madrinas que nombró el subsidio para la reactivación económica, son temas importantes,
dida por el Gobierno nacional. Pero tras el Presidente Duque, al inicio de su Gobierno: Susana Correa, de pros- pero dicen los antiguos: no me distraiga con ‘otras’ emociones.

Por: Mauricio Cabrera Galvis

Por: Jorge Hernán Peláez

Hay que rescatar a Avianca

Inteligencia Artificial contra la corrupción

Es una creencia popular que el Gobierno y empresarios están
donando actualmente mucho más dinero y brindando ayudas en
esta crisis que en cualquier otra época de la historia. En Colombia,
los grandes grupos industriales han hecho aportes significativos
desde la medida de sus posibilidades. Los presupuestos públicos
tendrán un reacomodo financiero por necesidad y porque a mediano plazo vamos a ver disminuidos nuevamente los ingresos el
sector petrolero.
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Viene también una natural caída en el consumo de hogares, sectores cerrados, lo que redundará en menos recaudo de impuestos.
Los corruptos de siempre están que muerden donde sea.
Se estima que la corrupción le cuesta al país unos US$ 13.000
millones al año, es decir, un poco menos del 4% del PIB. Según
informes de la Contraloría General, hay decenas de historias sobre
latas de atún que se venden a precios nunca vistos en la frontera
o lotes de tapabocas y jabones antibacteriales que hoy, en plena
especulación, se consiguen por diez veces su valor normal.
A la industria de la salud, el Gobierno ha girado millones de dólares. La teoría es que los recursos se distribuyan en focos de
prestación de servicio críticos. Es extraño oír al Ministro de Salud
decir como gran anuncio que se van a poner “al día” en salarios
atrasados de los profesionales del sector. La pandemia está desnudando todo lo que ha habido dentro del sistema por décadas.
Intentar frenar el desangre siempre va a necesitar de la intervención humana. La tecnología que hay disponible también es una
buena herramienta. Con métodos de inteligencia artificial puede
ser una forma novedosa para atajar un porcentaje significativo de
corrupción. La tecnología líder en la lucha contra la corrupción no
sólo combate el problema de una manera que es difícil de contaminar, sino que resulta ser más barata que utilizar el costo miles
de investigadores en entes de control.
La tecnología se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia, en un arma crítica contra la corrupción. Los detalles oscilan alrededor de lo que se denomina como análisis predictivo. Algoritmos
y fórmulas que se diseñan para todos los casos y que, por defecto,
son potentes instrumentos para el gobierno y la industria privada.
Nuestra Contraloría General dispone de la plataforma DIARI, que
tiene un funcionamiento parecido al de Connect. Los contralores
delegados destapan hallazgos sorprendentes que evitan que se
pierda dinero antes de que se lo roben. Hay una fórmula que detecta, por ejemplo, mismos contratistas que se presentan a diferentes
licitaciones. En próximos días la entidad revelará los nombres de
estas empresas que se están aprovechando de la pandemia para
pescar en río revuelto.

A riesgo de ser crucificado por redes sociales debo decir que para
el país es necesario que Avianca siga operando. A pesar de que su
residencia fiscal sea Panamá y sus dueños no sean colombianos,
a pesar del mal manejo de la huelga de los pilotos, de los miles de
reclamos de sus usuarios, de que abuse con los precios de sus pasajes. Pero rescatar a la empresa es distinto a salvar a sus dueños.
Avianca moviliza a más de la mitad de los pasajeros aéreos en
este país de geografía accidentada, con carreteras deficientes y
sin tren; es la principal conexión del país con el mundo. Los costos
económicos y sociales de una eventual desaparición de Avianca
serían enormes, y no solo para los 15 mil empleados que quedarían en la calle y los miles empleados de proveedores que le
prestan servicios.
En todo el mundo se consideran las aerolíneas nacionales como un
activo estratégico del país y ante la crisis financiera que enfrentan por la pandemia, están recibiendo multimillonarias ayudas con
recursos públicos, aún algunas que están al borde de la quiebra.
En EE. UU. las 10 principales aerolíneas recibirán USD 25.000
millones; en Europa y Asia, los gobiernos han destinado miles de
millones de dólares para empresas como Lufthansa, AirFrance, Alitalia, Singapore Airlines, Thai Airlines, JAL y ANA. Unas como préstamo, y la mayoría como aportes de capital, el Estado se convierte
en accionista, a veces mayoritario.
Si el Gobierno decidiera rescatar a Avianca deben cumplirse requisitos y condiciones que se derivan de la necesidad de proteger los
recursos públicos cuando sean utilizados para ayudar a empresas
privadas, además del obvio de que debe volver a tener residencia
fiscal en Colombia.
El más importante es que se trata de salvar a la empresa y sus
empleados, y no a sus dueños. Por eso no puede ser un crédito
preferencial ni con garantía pública, sino una inyección de capital,
lo que implica que los actuales accionistas se diluyen y pierden
participación y el control de la compañía. No se trata de una nacionalización forzosa, pues los accionistas puede rechazar la ayuda.
Segundo, tampoco se trata de salvar a los acreedores ni utilizar
recursos públicos para pagar créditos que hoy no tienen posibilidad de recuperación, de manera que los bancos prestamistas
también tienen que contribuir al rescate, bien sea reduciendo el
valor de sus créditos o capitalizándolos. Tercero, se debe evitar
al máximo el despido de personal; pero bajo el principio de todos
ponen los trabajadores también deberán aceptar que para salvar
sus empleos puede ser necesario reducir, así sea temporalmente,
sus ingresos. Cuarto, el mecanismo que se diseñe debe ofrecerse en iguales condiciones a todas las aerolíneas colombianas que
también han tenido que paralizar sus operaciones.
Lo que debe superarse ahora es la disyuntiva de si el Estado debe
apoyar a Avianca o a las pymes. En esta crisis, eso es como poner
a escoger a un hijo si los médicos deben atender y salvar a su
papá o a su mamá. La respuesta posible es que a ambos, y hay
que conseguir los recursos para hacerlo, así se rompan las reglas
de la ortodoxia fiscal.

8

Locales

Propuestas del Comité Intergremial

EL PUERTO / Martes 19 de Mayo 2020

para la reactivación económica
El Comité Intergremial de
Buenaventura, ha realizado
acercamientos y comentarios con el Gobierno distrital a fin de presentarle diferentes propuestas e ideas
para la reactivación económica de la ciudad; luego de
la finalización de esta etapa
de aislamiento preventivo
obligatorio.
En tal orden informamos
a la opinión pública las siguientes propuestas y recomendaciones presentadas
al Gobierno distrital:
1- La Alcaldía Distrital deberá agilizar los trámites
necesarios para liberar los
$ 45 mil millones de pesos
del fondo de regalías que
tiene el Distrito congelados en el DNP; además de
lograr cupo de endeudamiento que le permita ejecutar y priorizar proyectos
de construcción de obras
de infraestructura urbana
y rural, de tal manera que
se dinamice la oferta de
empleo; la cadena de suministros e insumos para tales
obras y el consumo interno.
Ejemplo de estas obras
pueden ser: El Hospital Distrital y La ESE Luis
Ablanque de la Plata; Plan
de mejoramiento vial y de
infraestructura educativa
o construcción de parques
y escenarios deportivos en
las comunas.
2- Hacer alcanzables los
créditos de fomento empresarial del Gobierno nacional que se otorgarán a
través de BANCOLDEX, a
los empresarios y comerciantes de Buenaventura.

Teniendo en cuenta que
FOGAFIN garantizará estos
créditos hasta en un 90 %;
La Alcaldía Distrital pueda
aportar el 10 % restante
para que los recursos sean
de rápido y efectivo desembolso; requiriendo como
compromiso del empresario o comerciante además
del retorno del crédito, el
mantenimiento del empleo
para sus trabajadores.
3- Promover y patrocinar
la compra por parte del
Distrito y empresas, los
insumos de protección sanitaria para el COVID-19;
alimentos y demás artículos necesarios en la actual
emergencia, en el mercado
local, priorizando la reactivación de talleres de confección;
supermercados,
ferreterías, etc.
4- Se debe incentivar y promover la formalización empresarial, pues lo que no
está formalizado no facilita
y dificulta el acceso a los
mecanismos y recursos de
apoyo, y ayudas por parte

del Gobierno.
5- Promover jornadas de
servicio del sector comercial y de servicios de la ciudad en jornadas extendidas;
bien sea hasta las 10:00 o
12:00 p.m., lo anterior en labor coordinada con la Fuerza Pública que garantice las
condiciones de seguridad y
tranquilidad para clientes y
empresarios.
6- Gestionar y afanar al Gobierno nacional para que
priorice la ejecución de las
obras de infraestructura estratégicas para la ciudad tales como la doble calzada,
el acueducto y alcantarillado, el mantenimiento de la
Avenida Simón Bolívar; entre otras para generar más
empleo y competitividad en
la ciudad.
7- Proponemos una reforma
tributaria distrital, a través
de la cual se defina una política pública de estímulo
fiscal que promueva la inversión privada, reprograme el
calendario tributario y revise
tasas impositivas.

Encuentran computadores robados

Los correctivos tomados de forma
inmediata en materia de seguridad
por parte del ingeniero Julio Gómez,
como gerente de la ESE Distrital de
Buenaventura, después del hurto de tres equipos de cómputo en
las instalaciones del Hospital Luis
Ablanque de La Plata el día anterior,
entregó el primer resultado.
En un recorrido de reconocimiento realizado por la parte externa al
derredor del hospital, se logró establecer el posible punto de acceso utilizado por los delincuentes

para ingresar a la casa de salud.
Se identificó un árbol de Mangostin por donde abrían escalado
para posteriormente cometer el
hurto. En la huida de la escena
del ilicito al parecer uno de los
equipos se les cayó terminando
totalmente destruido, procediendo a dejarlo abandonado.
El lunes a primera hora se solicitará el acompañamiento del Establecimiento Público Ambiental
como máxima autoridad en esta
materia, para hacer un recorrido

y proceder a tomar medidas tales como poda o tala de algunos
árboles, que se encuentran en el
perímetro del hospital y que pueden ser utilizados como puntos
de acceso para cometer ilícitos.
El equipo encontrado es de marca
Lenovo y por el número serial se
pudo establecer que corresponde
al que se encontraba en el consultorio número 8 de consulta
externa, el equipo recuperado
está en poder de las autoridades
competentes.

Nombrado nuevo Jefe de la Oficina de Control Interno
El alcalde Vidal, nombró al abogado, Walter Stiven Mora Calonge, como jefe de la Oficina
Control Interno Disciplinario. El
nuevo funcionario es especialista en derecho constitucional de
la Universidad Santiago de Cali y
candidato a Magister en la misma
especialidad de la Universidad Libre, seccional Cali.
El profesional en derecho se posesionó con grandes expectativas
en un cargo que tiene como labor
fundamental disciplinar las actuaciones de los servidores públicos

que están vinculados a la Alcaldía
Distrital de Buenaventura.
“La idea es que los funcionarios
adscritos a la Administración
Distrital entiendan la importancia que tiene el derecho disciplinario en el ejercicio de la bondad
que ellos representan, estamos
en el marco de una dignidad y,
en razón a ello, están sujetos en
cumplir ciertos deberes, obligaciones y prohibiciones sin desconocer sus derechos”, indicó
Mora Calonge.
Otro de los objetivos claves para

el servidor público, “es dar a conocer mucho más la oficina, siento que no se le ha dado la importancia que requiere”.
El nuevo jefe de la Oficina de
Control Interno Disciplinario,
tiene experiencia en el campo
judicial, fue Auxiliar de Magistrado en el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle, Sala Disciplinaria, también fue secretario
en un Juzgado de Familia de
Buenaventura y hasta hace poco
asesor externo del área Jurídica
de la Alcaldía Distrital.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Siempre me han preguntado: ¿por qué en el sistema de salud,
todas las organizaciones vinculadas tienen una “S”?
• Mire usted: ESE, IPS, EPS…
• No señor, no es una “S”, lo que es en realidad es un signo $.
Todas cobran su parte, cada que llega un paciente.
• A propósito de pacientes y de procesos hospitalarios.
• Que le cayó la Superintendencia de Salud al Hospital y se
llevaron tres computadores.
• ¿Cómo así? Pues ya le cuento.
• Pero no fue la Super, fueron ‘otros’ interesados en conocer
cómo están las finanzas para iniciar procesos ejecutivos.
• Increíble pues, que en el gobierno de la Dignidad, con tanta
seguridad en las puertas en el hospital, se roben computadores.
• Bueno, es que los robos al hospital se hacen es por la parte
de atrás… por donde está el palo de mango.
• Por allá entran, recogen lo que se necesita,
y por allá mismo salen.
• Eso decía la Mano Pelúa, cundo la entrevistamos.
• ¿Usted entrevisto al de la Mano Pelúa?
• Si señor, antes de que presentara su renuncia.
• Eso de robar computadores en la Administración,
es toda una tradición.
• En la secretaría de Tránsito pasó lo mismo. En la secretaría de
Hacienda se llevaron todos también. En la secretaría de Educación,
ni se diga. En la oficina de Prensa, el trasteo fue completo.
• Pero ¿qué tienen de atractivos los computadores de
la Administración? Pues su información.
• ¿Estaban pensando que son equipos deseados porque
son de última generación con disco solido? Tampoco.
• Modernamente los compilados informativos se suben a la nube.
• Si, pero cuando el funcionario tiene algo de responsabilidad.
• ¿Y cómo le pareció la Propuesta de la creación de la Gerencia
del Pacífico para atender la pandemia en el andén del pacífico?
• Vieja iniciativa, con nuevo propósito que pasa a convertirse
en otra frustración.
• ¿Pero no se ha creado y ya está afirmando que será una
frustración más? Carajo.
• Permítame le cuento: primero, esa iniciativa no ha sido
concertada por los pobladores del territorio.
• Vidal es el alcalde de Buenaventura, pero no está facultado para
hablar a nombre de los 44 municipios que tienen sus alcaldes.
• Segundo, ya hay organizaciones constituidas, con recursos
que pueden hacer esa función.
• No le indilguemos esa responsabilidad a Fonbuenaventura, porque tiene otras prioridades como nombrar su presidente ejecutivo,
que en dos años no ha logrado concretar ese propósito.
• Saquemos al fisco del Contrato Plan para la Paz, de Santos.
• Nunca se supo cuánto dinero manejó, nunca se conoció dónde
se invirtió, nunca se estableció quien lo manejó.
• En esta ronda de propuestas nos queda la patineta sin ruedas que
maneja Luz Amanda Pulido, desde el Plan Pazcífico, que es un fondo
autónomo con destinación específica, pero con ejecuciones inciertas.
• Y al final de la lista nos encontramos con la más reciente creación: la Región Administrativa del Pacífico (RAP), que tiene asignado
recursos por el orden de los 4 billones de pesos.
• Habrá que preguntarle a Camilo Lloreda, su difuso gerente, si no
se altera mucho su plan de ejecuciones, al agregarse la responsabilidad de atender el sistema hospitalario de la región del pacífico.
• Señor, fue Jhon Aley Murillo quien solicitó la creación
de otra organización llamada Gerencia para el Pacífico.
• Bueno, pero al final…
le ve futuro a la Gerencia del Pacífico para el coronavirus?
• Hay que empezar por conformar la mesa de concertación
al interior del Paro Cívico, para concertar esta propuesta.
• Después hay que socializar la iniciativa con
la Administración Distrital.
• Después hay que concertar quien puede ser el Gerente,
que debe ser un hombre del pacífico.
• Después hay que sentarse a discutir el plan de obras.
• Después hay que establecer un plan de visitas a los 44 municipios
del pacífico para conocer cuáles son sus necesidades, en salud.
• Después hay que redactar el proyecto de ley para que la
Gerencia del Pacífico, sea de carácter permanente y
no gestión de este gobierno.
• Después hay que ir hasta donde el Ministro de Hacienda para que
le asigne recursos. Si hay recursos propios, sino hay que solicitar
un crédito con la banca Internacional.
• ¿Y para cuándo se tiene previsto ejecutar las obras en
el sistema de salud que son urgentes?
• Después, un poquito después, porque este proceso
se hace rápidamente.
• Lo demorado es el proceso licitatorio.

