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Asamblea cambió la Junta

Al proceder a suspender la asamblea ordinaria de Accionistas de
la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura, que fue programada para el 27 marzo pasado,
argumentado las disposiciones
del Gobierno nacional de no permitir las reuniones en recintos
cerrados, un grupo integrado por
Juan Carlos Henao Ramos, representante de Harinera del Valle, Álvaro Rodríguez Acosta del Grupo
Ventura y Víctor Vidal, alcalde de
Buenaventura, procedieron a convocar a una asamblea virtual para
el viernes 22 de mayo, a partir de
las dos de la tarde.
Es grupo de disidentes, difundió
el siguiente orden del día: elección de presidente y secretario de
la asamblea, verificación del quórum, consideración y aprobación
de una acción social de responsabilidad; elección del comité para
la aprobación del acta.
Días antes, Manuel Parody y Rudolf Hommes, acudieron a las
tutelas para impedir el desarrollo de la Asamblea que fue convocada para su realización de
manera virtual. Pero fracasaron
en su intento. Por el otro lado,
la administración en cabeza del
gerente Juan Pablo Cepeda, se
negaba de manera reiterada a
entregar el libro oficial donde están registrados los accionistas,
argumentando que no estaba al
día. Pretexto que fue desvirtuado
por los mismos funcionarios de
la Administración de la Sociedad
Portuaria al presentar las tutelas,
donde se adjuntó el listado de los
accionistas.
Hay que señalar que este gerente, tercero que nombra Manuel
Parody en seis años, no tendrá
la oportunidad de desarrollar la
asamblea que convocó para el 26

de junio, ya que la nueva junta directiva, que se reunirá el próximo
jueves, ha dispuesto un proceder
diferente.
Vencidos jurídicamente todos los
obstáculos iniciales, la asamblea
inició a la hora prevista y se extendió hasta las 11:20 de la noche, desarrollándose los puntos
contemplados en el orden del día
además de la elección de Junta
Directica, que aunque no estaba
en el orden del día, los accionistas ‘conectados’ que llegaron al
93.4 % decidieron abordar este
compromiso.
El punto de elección de Presidente y Secretaria para la asamblea
se extendió hasta las 3:32 de la
tarde, debido a que los abogados
Andrés Quintero y Fernando Roldán, quienes representan los intereses empresariales de Manuel
Parody y Rudof Hommes, acudieron a todo tipo de estrategias
dilatorias para tratar de impedir el
desarrollo de la asamblea. Entre
las notoriedades implementadas
para entorpecer el desarrollo de
la asamblea, llamó la atención la
actitud de Andrés Quintero que
formuló ocho veces la misma
pregunta, y de igual manera se le
resolvió ocho veces.
El texto de la propuesta denominada, acción social de responsabilidad, fue redactado en los
siguientes términos:
Considerando que existe abundante información pública que
ha sido conocida por esta Asamblea que da cuenta de eventuales y presuntas conductas dolosa
o culposa de parte de uno o de
varios administradores de la Sociedad, que pudieron haber generado prejuicios a la Sociedad y
a sus accionistas en los términos
del artículo 200 del Código de Co-

mercio, tal como fue modificado
el artículo 95 de la Ley 222 de
1995 pero que, al momento, no
existe certeza ni la individualización de los administradores que
pueden haber incurrido en las
mismas ni en las conductas mismas, ni de las conductas mismas,
ni del el monto de los eventuales
prejuicios se propone.
Primero: posponer cualquier decisión sobre el inicio de una acción
social de responsabilidad contra
uno o varios de los administradores de la Sociedad para una
próxima reunión de la Asamblea
General de Accionistas que será
citada en su oportunidad.
Segundo: ordenar a la administración de la Sociedad la contratación de un estudio forense y legal
que ilustre a esta Asamblea sobre
la existencia de conductas dolosas o culposas por parte de uno o
varios de los administradores que
hayan podido generar prejuicios
contra la Sociedad y sus accionistas y la determinación de los
perjuicios causados, el cual debe
incluir una opinión de viabilidad
respecto de dar inicio a una acción social de responsabilidad en
los términos del artículo 25 de la
ley 222 de 1995. El estudio deberá ser contratado con firmas
especializadas que garanticen los
más altos estándares profesionales y que demuestren experiencia
suficiente y comprobada en este

tipo de asuntos y se deberán considerar cuando menos tres propuestas viables.
Tercero: delegar en la Junta Directiva de la Sociedad, la revisión
de las propuestas presentadas y
su contratación, para lo cual se
deberán respetar estrictamente
las disposiciones sobre conflictos de interés. La propuesta que
se escoja deberá ser aquella que
resulte ser la mejor para los intereses de la sociedad ponderando
todos los factores que la componen y no solo su costo.
Cuarto: ordenar a la Junta Directa la conformación de una
comisión para que, junto con el
asesor contratado, presenten a
esta Asamblea los resultados del
estudio para que en ese momento se adopten las decisiones que
corresponda en relación con la
aprobación o no de la acción social de responsabilidad.
Todo el sobrevenir de esta iniciativa recae en las calidades profesionales de la firma forense que
se contrate, teniendo en cuenta
que por la Sociedad Portuaria han
pasado todas las firmas de auditorías que laboran en el país con
membresía extranjera, las cuales
han resultado un fiasco.
La asamblea tuvo éxito gracias a
la paciencia del presidente, José
Ignacio Leyva, quien por momentos perdía la ruta del proceder,
pero reencontraba el camino,

gracias a las luces que siembre
le brindó el excelente secretario
José Miguel Mendoza, que neutralizó los argumentes jurídicos
“livianos” que expusieron los
abogados Quintero y Roldán, de
quienes se esperaba mucha más
argumentación legal.
Sus argumentaciones jurídicas
fueron tan indigentes que terminaron en quejas lastimeras como
aquella donde señalaron que “estamos una asamblea donde nos
están arrollando a nosotros los
accionistas minoritarios”.
Durante las convocatorias a votar, proceso que se inició con la
escogencia del Presidente y el
Secretario de la Asamblea, empezaron las inconformidades con
los poderes que maneja el Grupo
Valores. El llamado de Tulio Sánchez a la presidencia sobre el registro de los poderes fue reiterado
en el desarrollo de la asamblea.
La respuesta de la presidencia
fue siempre la misma, envíe los
poderes nuevamente si considera
que no están reportados en su totalidad los que consideran tener.
Al momento de la elección de la
nueva Junta, lo que se temía se
presentó. El Grupo Valores con
sus 5.999.343 no logró el residuo
suficiente para ingresar a la Junta, pues el residuo del segundo
renglón de la alcaldía que fue de
6.805.819 les superó.
Aquí hay que hacer otra notoriedad: Inicialmente se conformaron
10 planchas, pero luego de las
tradicionales llamadas de consultas que se hacen para su conformación, se terminó con un total
de ocho planchas. La única plancha que no logró votación alguna
fue la número dos integrada por
Carolina Suárez con suplencia de
Natalia Aristizábal.
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Cuestionan nombramiento

del Gerente del Hospital

Buenaventura
no está preparada

Mediante un derecho de Petición le solicitan al alcalde Víctor
la documentación que dio origen al proceso de selección

En la mañana del jueves 2 de abril,
el Alcalde Vidal oficializó el nombramiento del Ingeniero Industrial,
Julio Gómez, como nuevo gerente del hospital Luis Ablanque de
la Plata, luego que se cumpliera
el período de Juan Carlos Corrales al frente de la entidad de salud.
“Estoy convencido que con la elección que hicimos, fue la que había
que hacer, escogimos la persona que
tenía que ser y de ahora en adelante a seguir trabajando con toda la
fuerza para que el hospital vuelva
a ser lo que hace algún tiempo fue,
la principal casa de salud de todo el
Pacífico colombiano”, dijo el Mandatario Distrital en su momento.
El nuevo gerente del Hospital es
Especialista en Calidad y Productividad, fue Jefe de Mantenimiento
del Hospital Departamental, Jefe
de Recursos Físicos y Administrativos de la misma entidad, hizo parte
de la Mesa de Salud del Paro Cívico
como asesor técnico en Salud, fue
Coordinador de Empalme y asesor
de la Secretaría de Salud Distrital.

signados iniciará con la posesión
y culminará tres (3) meses después del inicio del período constitucional del Alcalde respectivo.

No
se
atendió
la
recomendación
del
Gobierno
Por petición de varios alcaldes del
país, el Gobierno nacional expidió el
Decreto No. 491 de 2020, mediante
el cual se amplió por un término de
30 días hábiles el plazo para elegir a los nuevos gerentes y directores de los 931 hospitales públicos.
Esta medida fue adoptada teniendo en
cuenta que el 31 de marzo culminó el
período de los actuales gerentes y directores; con ello se busca garantizar
la continuidad en la prestación de los
servicios de salud por parte de las autoridades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica declarado por el Gobierno,
para hacerle frente a la pandemia.
Se aclara en el Decreto, que una
vez finalizados los 30 días hábiles (15 de mayo), las autoridades
territoriales pueden proceder a
nombrar al nuevo Gerente o Director por períodos de cuatro años
mediante concurso de méritos.
El período institucional de los de-

Inexpertos afrontando la pandemia
Frente a la Secretaria de Salud, el
Gobierno de la Dignidad, designó a
Francy Esther Cándelo Murillo, cuyas
experiencias profesionales no van
más allá de atender Urgencias en el
Hospital Luis Ablanque de la Plata y
también como Auditora Médica de la
clínica Santa Sofía del Pacífico. Definitivamente una escogencia acertada
porque se trata de una profesional
joven que está en el proceso de construir una hoja de servicio en la ciudad.
Pero le ha tocado asumir el manejo de esta pandemia, para lo cual
no está preparada, ni la comunidad
médica de Buenaventura, ni siquiera
la Organización Mundial de la Salud.
Pero no se puede dejar pasar por alto,
el equívoco del Alcalde Vidal, de colocar al lado de una profesional principiante, un gerente para el Hospital
quien fuera el Jefe de Mantenimiento.

De esta manera, fue separado de la
gerencia del Hospital, Juan Carlos Corrales, quien afrontó la difícil situación
de esta Casa de Salud, en medio de
la inestabilidad que representó estar
coordinando tareas con tres alcaldes.
Su labor que se extendió a lo largo de 13 meses, completó la tarea
de poner en operación el Tomógrafo y demás equipos que por meses
estuvieron en sus empaques originales sin prestar ninguna función.
Con la salida de este profesional, el
Hospital Distrital perdió la conexión
directa que se tenía con la Superintendencia de Salud, el Ministerio y la
Gobernación del Valle, vacío que hoy
es evidente: la secretaria de Salud del
Valle, critica el proceder actual, las
EPS, no están contratando y la Superintendencia no Interviene, el Ministerio de Salud, escucha pero no actúa y
las obras comprometidas no avanzan.

Como las actuaciones de la administración pública, están expuestos
a los análisis de los ciudadanos, al

alcalde Víctor Vidal le hicieron llegar el siguiente Derecho de Petición,
cuyo responsable es Alonso Rodríguez Valencia, quien actuando en
nombre propio y en ejercicio del Derecho Constitucional, señala que:
Desde el 8 de octubre de 2018, a
través del Decreto 0864 por medio
del cual se adopta la Categorización
el Distrito Especial de Buenaventura, se Adopta la Categoría Primera
Para
el
Distrito
Especial.
El Decreto 785 DE 2005 de marzo
17de 2005, “por el cual se establece
el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan
por las disposiciones de la Ley 909
de 2004.”, determina en su artículo
22.3.1 que para la categoría especial
y primera se exigirá como requisitos:
• Título profesional en áreas
de la salud, económicas, administrativas
o
jurídicas;
• Título de posgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria, administración en salud.
• Experiencia profesional de
dos (2) años en el sector salud.
1. La Violación al cumplimiento de los
requisitos determinados en la norma
antes expuesta consiste en que el profesional Julio Gomez, NO CUMPLE con
el requisito básico del Título Profesional, toda vez que éste ostenta la Profesión de Ingeniero Industrial, como
usted lo manifestó cuando lo nombró
como Gerente del Hospital además la
Profesión de Ingeniero Industrial NO
APARECE RELACIONADA DENTRO DE
LOS REQUISITOS BASICOS DEL CARGO
y menos se relaciona ninguna de las
áreas de la Ingeniería, lo cual excluye de plano al señor Gómez Villarreal
como candidato a Gerente de la ESE.
Es claro que para el desempeño de
funciones del cargo de Gerente de
una Empresa Social del Estado o de
Director de Institución Prestadora de
Servicios de Salud Pública, de cualquier nivel de atención, se les aplica
el régimen general de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses, que señala la Ley.

Paralelo a las gestiones que adelanta la gobernadora
Roldán, ante el Gobierno nacional para que haya una
mayor inversión en Buenaventura, especialmente en
temas de salud para enfrentar a la pandemia, desde la
Administración departamental se hizo un llamado a la
Administración del Alcalde Victor, para darle celeridad a
la ejecución del cronograma de adecuación y organización de la oferta para la atención de casos positivos que
se est´na respotando en la ciudad.
La secretaria Departamental de Salud, María Cristina
Lesmes, después de la visita de inspección y realizar la tercera entrega de elementos de bioseguridad
para el personal de salud de Buenaventura, señaló que
“encontramos que la ciudad no está preparado, que el
proceso de expansión del hospital ‘Luis Ablanque de
La Plata’, viene muy lento, lo que significa una presión
adicional para el departamento”, indicó Lesmes.
Agregó que “Buenaventura es un Distrito Especial que
tiene desconcentración especial de servicios de salud
autorizado por el Ministerio de Salud, ya se le ha informado al orden nacional de las dificultades que tenemos, pero inicialmente estamos esperando que sea el
Distrito el que dé respuesta a su plan de intervención”.
La mayor preocupación de la gobernadora Roldán es el
incremento que se registra en los casos del coronavirus
en Buenaventura, que ocupa el segundo lugar en contagios en el Valle y en esta ciudad la respuesta no está
acorde con la gravedad de la situación.

Jurídico
"Hay trampa para facilitar
los vencimientos de términos"
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Cada vez que en una investigación penal de trascendencia
nacional un juez deja libres a
imputados por vencimiento de
términos estalla el escándalo, los
colombianos reaccionan airados
mientras que la justicia, la Fiscalía y la Procuraduría pierden el
poco respeto que les queda como
instituciones.
Eso sucedió el fin de semana
cuando el país conoció que en Barranquilla el Juez Tercero Penal del
Circuito dejó libre por vencimiento de términos a Ramsés Vargas
Lamadrid, ex rector de la Universidad Autónoma, imputado por la
Fiscalía por seis delitos, entre ellos
concierto delinquir, corrupción
privada, falsedad en documento y
administración desleal.
Mientras esto acontecía en la
capital del Atlántico, en Cali un
juez dejaba en libertad, también
por vencimiento de términos, a
la familia Ambuila, célebre luego
de que se descubriera que el padre, Omar Ambuila, exdirector de
Control de Carga de la Dian en el
puerto de Buenaventura, encabezaba una red criminal que ganaba
cientos de millones diarios permitiendo el ingreso de contrabando.
Este nuevo escándalo judicial,

el Fiscal General,Lío judicial en la Sociedad Por- nicidios,
tuaria Regional de Buenaventura
Francisco Barbosa,
delitos
Accionistas aprobaron el cambio
destapó irregularien los
de junta directiva y ordenaron
dades en la rama
que las
una auditoría forense contra los
judicial que termivíctimas
administradores.
nan favoreciendomayo 22 de 2020 - 09:45 p.m. s e a n
a imputados como
menores
Ramsés Vargas y los
de edad
Ambuila.
o casos de corrupción se tendrían
Francisco Barbosa anunció que el que tomar medidas para garantiente acusador buscará mecanis- zar que los procesados estén primos legales para evitar que que- vados de la libertad.
den en libertad por vencimiento “Es importante plantear una disde términos personas vinculadas cusión sensata en Colombia”, dijo
a graves delitos, propósito que el fiscal y señaló que se requieaún está lejos de conseguirse.
ren medidas para evitar el aplaEl jefe del ente acusador señaló zamiento de las audiencias para
que frente a delitos como femi- evitar que el tiempo corra y se

venzan los términos generando la
libertad de los procesados.
El funcionario indicó que se trabaja en ese mecanismo para
cambiar las dinámicas de los procesos.
Añadió que los recursos públicos
“si se nos pierden los recursos, si
son apropiados indebidamente,
si perdemos la batalla contra la
corrupción y del delito Colombia
estaría ad portas de la ruptura de
su propio estado de derecho”.
La Fiscalía señaló que las más de
diez mil condenas por delitos sexuales contra menores y 160 mil
investigaciones por corrupción
evidencian la necesidad de evitar

el vencimiento de términos en
este tipo de procesos penales
que son un fenómeno criminal.
El desangre de la corrupción
Otra de las preocupaciones del
fiscal general, Francisco Barbosa, son los casos relacionados
con hechos de corrupción por
el desangre de los recursos públicos y por el cual desde 2015
y lo corrido de 2020 se tiene un
registró de 160 mil noticias criminales por delitos asociados a
la corrupción.
“34 mil noticias criminales fueron por delitos contra la administración pública comprendidos en
la categoría de corrupción administrativa como el peculado por
apropiación, el interés indebido
en la celebración de contratos,
entre otros”, dijo en su momento
el fiscal general.
En el reporte de la Fiscalía se señala que en el año 2019 fueron
investigados por delitos de corrupción 18 gobernadores en 23
procesos penales y 203 alcaldes
en 231 expedientes judiciales.
Según el informe de los investigadores se tiene un registro de
23.814 denuncias por delitos
contra la administración pública en 2019, que constituye un

Sobrecostos

en 24 gobernaciones y 89 municipios
En un nuevo pronunciamiento
conjunto de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General se dieron
nuevos detalles de las investigaciones que adelantan las tres de
entidades sobre los contratos que
se firmaron durante la pandemia
generada por el Covid. En esta
labor, el ente investigador verificó
más de 3.000 convenios suscritos
desde la declaración de la emergencia económica y social.
El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que imputará y solicitará prisión preventiva contra 10
alcaldes por delitos como interés
indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos
sin requisitos legales, y diversos
tipos de peculado. Los mandatarios locales son: José Manuel
Ríos Morales, Armenia (Quindío);
Rummenigge Monsalve Álvarez,
Malambo (Atlántico); Luis Antonio
Rhenals, Cereté (Córdoba); Claudia
Luz Alba Porras Rodríguez, Socorro (Santander); Luis Alberto Balcero Contreras, Calarcá (Quindío);
Jhon Jaime Ospina Loaiza, San
Pedro (Valle del Cauca); Jorge Iván
Vásquez Martínez, San Antonio
(Tolima); Germán Herrera Gómez,
Guaduas (Cundinamarca); Nelson

Gómez Velásquez, Palocabildo (Tolima); Rafael Antonio Ospina Toscano, Coveñas (Sucre).
Fueron capturados los alcaldes
de Guaduas y Palocabildo y a esta
hora se adelanta la legalización
de sus capturas. Barbosa señaló
que realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y
cumplió 264 órdenes de policía
judicial en los 32 departamentos
del país. "Hay 68 indagaciones
abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales
delegados ante la Corte Suprema
de Justicia" aseguró Barbosa.
Además, otros tres alcaldes serán
llamados a interrogatorio: Eduardo Cortés Trujillo, Acacías (Meta);
Carlos Alberto Román Ochoa, Girón (Santander); Andrés Eduardo
Gómez Martínez, Sincelejo.
Barbosa indicó que este trabajo
también arrojó tres citaciones para
que rindan interrogatorio a tres
gobernadores: Everth Hawkins de
San Andrés, José Facundo Castillo de Arauca y Heydeer Palacio
de Guaviare. "Debe indicarse que
los fiscales delegados adelantan
investigaciones contra 14 gobernadores. Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres

casos), San Andrés (dos casos),
Guaviare (dos casos), Vichada (dos
casos); y Chocó, Valle del Cauca,
Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre,
Amazonas y Vaupés (con un caso
respectivamente)".
El contralor general Felipe Córdoba precisó que la entidad ha
revisado contratos por más de
$3.1 billones en atención de la
emergencia del Covid. Cerca de
$2.1 billones para la compra de
insumos médicos, elementos de
bioseguridad y alimentos. El billón de pesos restante han sido
para contratos de prestación de
servicios para apoyo y gestión.
“Se han identificado $420.000
millones en sobrecostos y se
han emitido 227 alertas, que han
permitido, hasta el 18 de mayo,
beneficios $25.000 millones y
la cancelación de contratos por
$3.200 millones”.
Una de las indagaciones que abrió
la Contraloría fue en la Armada
Nacional contra el comandante
de la Armada de Bogotá, capitán
de navío Jaime Gómez González,
por sobrecostos en la compra de
más de un millón trescientos mil
tapabocas. Las alertas se genera-

ron luego de que el organismo de
control descubriera que se pagó
el doble por cada tapabocas, provocando sobrecostos del 100%
que sumaron 992 millones.
En sus indagaciones, la Contraloría evidenció que solo en los
municipios de los departamentos
del Quindío y Caquetá no se han
presentado sobrecostos. “En seis
gobernaciones de las 30 que se
han revisado, no hemos evidenciado irregularidades. Estas son
Bolívar, Cauca, Caldas, Risaralda,
Quindío y La Guajira (...) Hemos
podido ver que las capitales con
sobrecostos más altos son Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja ”. Asimismo, indicó que los municipios
más afectados son Floridablanca,
Sabaneta, Puerto Boyacá y Girón .
“La región Caribe es la de mayor
riesgo, donde el porcentaje de
presuntos sobrecostos supera el
70% del universo de contratos,
donde el 25% tiene que ver con
la pandemia”, señaló Felipe Córdoba. La Contraloría anunciò que
declaró como hecho de impacto
nacional lo sucedido en la Unidad
de Gestión de Riesgo tras la adquisición de 769.677 kits por un
valor de $96.000 millones. A su

vez, el contralor manifestó que a
la fecha se han abierto 40 nuevas indagaciones preliminares
por presuntos sobrecostos en 12
gobernaciones, 10 municipios y
cuatro entidades de salud.
La Contraloría también le puso
lupa a un contrato en la Alcaldía
de Medellín que se hizo a través
de la Secretaría de Educación.
En el proceso de responsabilidad
fiscal fueron vinculados el alcalde
Daniel Quintero Calle, su Secretaría Educación, Martha Alexandra
Agudelo Ruiz, la Asesora Jurídica
de este Despacho, María Patricia
Ariza Velasco, y la Corporación
Colombia Avanza, por presuntos
sobrecostos por $942 millones
en la adquisición de 220.578 kits
de alimentación.
Finalmente, entre la decena de
procesos que aperturó la Contraloría, está uno contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán,
por el presunto sobrecosto de
$311 millones en un contrato
firmado con la Corporación para
el Desarrollo Social y Cultural del
Valle del Cauca, Corpovalle, para
brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a
adultos mayores.

Informe
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Los médicos en la política
Los senadores y representantes que son médicos y han ejercido la
carrera. Su dimensión
acerca del sistema de
salud es de conocimiento de primera mano, sus
demandas frente al coronavirus son de justificada
cau sa.Aunque son muchas las propuestas que
el Gobierno ha recibido
por parte del Legisla tivo,
donde evidencian cuáles

Juan Luís Castro

Roy Barreras

Alianza Verde

Partido de la U

son los caminos que se deberían seguir, hay un grupo
pequeño e interpartidista
que goza de más autoridad para ilustrar y hacer
sus demandas debido a
su trayectoria acadé mica.
Se contabilizó nueve congresistas que tienen como
carrera la medicina, la cual
han ejercido en el pasado y
entienden con conocimiento
de causa cómo se encuentra el sistema de salud del

Fabián Castillo
Cambio Radical

Su carrera como médico
la comenzó en Colombia,
pero fue en el exterior
donde consolidó su perfil
como psiquiatra infantil y salubrista público.
Durante la pandemia ha
sido el rostro de la oposición frente al manejo
del Gobierno a la emergencia sanitaria. Sus
propuestas son: estabilidad laboral del talento
humano en salud, elevar
a categoría cinco el riesgo laboral de esta fuerza
de trabajo.

Este ha sido uno de los
congresistas médicos
que más ha estado pendiente de las medidas
en contra del coronavirus, al ser uno de los
miembros fundadores
de la mesa de seguimiento de la pandemia
en el Congreso. Sus propuestas se han enfocado
principalmente en que
se le inyecten recursos
de manera directa a los
hospitales para garantizar su funcionamiento al
100 %.

Médico con especialidad
en cirugía, traumatología
y ortopedia. En 2013 lideró las movilizaciones
de las llamadas “batas
blancas”, que pedían
mejorías al sistema de
salud. Un año más tarde
entró al Congreso.
Ahora es presidente de
la Comisión Séptima
del Senado y está en
la construcción de una
reforma a la salud que
mejore la condición laboral del talento humano
en salud.

Amanda González

Carlos E. Acosta

Jose Luís Correa

Centro Democrático

Colombia Justa-Libres

Partido Liberal

Médica con especialización en auditoría y administración en servicios
de salud. Fue directora
de dos hospitales en Casanare y luego llegó a la
política. Ha liderado en
el Centro Democrático
el paquete de propuestas que han replicado
del Gobierno. Entre ellas
está la dotación de elementos de seguridad y
herramientas biomédicos para la atención de
pacientes con COVID-19.

Médico cirujano, estudiante de especialización
en Gerencia en Salud.
Durante la pandemia ha
exigido también por un
régimen especial para
los trabajadores de la
salud, la entrega de los
implementos de bioseguridad y ha pedido
acción en contra de la
estigmatización que se
ha presentado contra
los profesionales de la
salud.

Médico general. Llegó a
la política motivado por
su papel de dirigente
estudiantil del sector
salud. Durante la pandemia ha pedido la creación de una subcuenta
de ADRES exclusiva
para la atención del coronavirus, una atención
objetiva y oportuna a los
pacientes, sin importar
su régimen, y el permiso para que gobiernos
locales
reestructuren
sus redes hospitalarias,
entre otras.

Armando Zabaraín

Jairo Cristancho

Liliana Benavides
Partido Conservador
Médica cirujana con especialización en Gerencia
y Auditoría en los Servicios de Salud. Sus propuestas para atender la
crisis del coronavirus han
sido un reconocimiento
económico a la primera
línea de atención, mejorar
las condiciones laborales
del personal sanitario,
la exigencia de un papel
más severo por parte de la
Supersalud y el giro de recursos de manera directa
a las IPS y ESE.

Partido Conservador

Centro Democrático

Médico con especialización en Auditoría Médica
y Gerencia en Salud. Fue
ponente de la Ley 1438
de 2019, que reformó el
Sistema de Seguridad
Social. Ha promovido la
creación de un sistema
de información único con
portabilidad nacional. En
la pandemia, pide por una
contratación digna al talento humano de salud, la
dotación de elementos de
seguridad y el pago por
disponibilidad a los hospitales y clínicas.

Médico ginecobstetra y
exsecretario de Salud de
Casanare. En 2018 llegó
a la Cámara a la Comisión Séptima. Promovió
el proyecto que le dio
dientes a la Supersalud
para castigar la corrupción y, junto a Juan Luis
Castro y Carlos Eduardo
Acosta, impulsa el de
dignificación del talento
humano en salud, con
el que se busca promover la contratación por
nómina, pago justo y a
tiempo.

país. Todos concuerdan en
que los intermediarios financieros han obstaculizado la
prestación del servicio y han
precarizado las con diciones
personal de talento humano
sanitario. Las medidas que
se tomarán ahora saben que
servirán solo para pa-liar la
situación, pero la crítica realidad de la salud continuará
después de la pandemia. Es
decir, se vendrán grandes
reformas a este sector.
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Congelan aumentos en las tarifas
Ante las crecientes protestas por
los exagerados cobros del servicio
de energía en los últimos dos meses por parte de la empresa Celsia,
los mandatarios de los municipios
afectados tomaron la iniciativa de
pedir la intervención del Ministerio
de Minas y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
La Ministra de Energía, María Fernanda Suárez, hizo un llamado a las empresas prestadoras del
servicio de energía eléctrica por las inconformidades que han
manifestado los usuarios por los incrementos injustificados en
las facturas e invitó a los afectados a realizar las denuncias
ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
«Estamos del lado del usuario, entendemos su inconformidad
y por eso le hemos pedido a la Superintendencia que siga
actuando con todo el rigor para que no exista ningún abuso».
Explicó que la opción tarifaria, establecida por la Comisión de
Regulación de Energía es obligatoria desde el pasado 15 de
abril de acuerdo con la Resolución 058, lo que significa que no
se puede incrementar el costo por kilovatio/hora del servicio
de energía por dos meses.
Esta medida se debe ver reflejada en la factura del mes de
mayo. Si las empresas incumplen, los usuarios pueden presentar la denuncia correspondiente ante la Superintendencia.
Adicionalmente precisó que las empresas deben realizar la
revisión de medidores para el cobro de los servicios de energía y gas, ajustado a la realidad del consumo en los hogares y
establecimientos comerciales.
Esto quiere decir que no se pueden realizar cobros por promedio,
salvo en sitios donde no se permita el ingreso de los operarios.

Se sobrepasó consumo de subsistencia
Ricardo Sierra, líder de Celsia, explicó por qué en las facturas de
los clientes de estratos 1 y 2 se
habrían presentado aumentos.
Señaló que en muchos municipios, las quejas fueron recurrentes por alzas en el valor a pagar
de las facturas respecto a meses
anteriores del 2020.
El aumento en el valor de las
facturas de los clientes de estratos 1 y 2 se debe a que podrían haber superado el consumo límite de subsistencia, por
lo que el kilovatio-hora una vez
superado este consumo son cobrados sin subsidio.
En el caso de municipios cálidos que están por debajo de los
1.000 metros sobre el nivel del
mar (msnm) el consumo de subsistencia es de 173 kWh al mes,
y de las localidades que superan
esta medida es de 130 kWh. A los
usuarios de los estratos 1 y 2 que
mantienen estos consumos tienen un descuento del 60 y 50%
en su factura respectivamente.
Así lo explicó Sierra: “Imaginen
que una personas de estrato 1
y 2 venía consumiendo antes de
la cuarentena un litro de leche,
y ese litro de leche lo subsidia
el país en un 50%, es decir, para

nuestro caso la
mitad del gasto de
energía. Pero qué
pasó, nos encerraron y aumentó el
consumo, y cuando
la persona se pasa
de ese consumo
de subsistencia el
kilovatio por el adicional se cobra por
tarifa plena, entonces si se consumen
dos litros adicionales se triplica
el valor de la factura, pero es un
efecto de consumo”.
De esta manera, si por ejemplo
un persona de estrato 1 consumía 100 kWh al mes, dicha factura era subsidiada en un 60%
por el Estado, pero superados
los 173 kWh o 130 según corresponda, ese kilovatio lo cobra
Celsia normalmente a lo que está
la tarifa que es $607.
“El aumento del consumo es lo
que se está reflejando y podría
estar sucediendo, porque la
tarifa no ha subido, igual a nosotros el Gobierno en la factura
nos obliga a cobrar alumbrado
público, aseo, hay gente que
debe créditos o tiene facturas
atrasadas, cuando sucede eso

les pedimos que revisen muy
bien el componente de energía
que administra Celsia”, acotó el
Líder de la Compañía.
Según el empresario en la factura
hay un valor de referencia de tarifa correspondiente a $789 kWh
que se debe publicar por normatividad, “pero el que realmente estamos aplicando es el menor, que
aparece como valor/kWh $607 y
que se va a mantener”.
Aseguró que “tenemos la responsabilidad de que cuando
causamos esos daños reemplazamos los equipos, pero es un
proceso en donde se hace una
revisión y evaluación del caso.
Ahora estamos trabajando para
montar un esquema para realizar el reemplazo”.

El funcionamiento
del subsidio a las nóminas

El Gobierno del presidente Iván Duque
publicó ayer en la noche el Decreto 639
de 2020, norma en la que se detallan los
alivios económicos que beneficiarán a
las pequeñas y medianas empresas. Uno
de ellos es el subsidio que se entregará,
equivalente a 40% de un salario mínimo,
a todos los trabajadores de las empresas
que hayan tenido una disminución de 20%
en su facturación.
Este subsidio, que fue llamado Programa
de Apoyo al Empleo Formal (Paef), estará
vigente por los meses de mayo, junio y julio
de 2020. Entre lo que plantea el Decreto,
destaca que los beneficiarios sólo podrán
solicitar, por una vez mensualmente, el
aporte estatal del que trata este programa.
Para aplicar, los requisitos expedidos por el
Gobierno serán los siguientes: que la empresa (formal) haya tenido una reducción
de ingresos superior a 20% durante el mes
de abril, haber presentado la solicitud del
beneficio ante una entidad financiera con
soporte de los contadores y revisores fiscales y la planilla integrada de pago a la
seguridad social.
Otro de los requisitos es que las empresas
deben haber sido constituidas antes del 10
de enero de 2020 y deben contar con un
registro mercantil que haya sido renovado
por lo menos en 2019. Este último requisito únicamente aplica para las personas
jurídicas constituidas en los años 2018 y
anteriores.
Además, no deben haber recibido el aporte
de que trata el presente Decreto Legislativo en tres ocasiones y no pueden estar
obligadas, en los términos de los nume-

rales 1, 2 y 3 del artículo 8 del presente
Decreto Legislativo, a restituir el aporte
estatal del Programa de apoyo al empleo.
A continuación los detalles de la norma:
1. ¿Qué entidad vigilará esta solicitud?
"La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, dentro de las labores
de fiscalización que adelante durante la
vigencia 2021, podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto Legislativo para acceder al Programa. Para efectos de verificar el cumplimiento del requisito establecido en el
numeral 3 de este artículo la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian deberá remitir a la Unidad Administrativa de
Gestión la información que sea necesaria
para realizar dicha validación".
2. ¿De cuánto será el aporte?
"La cuantía del aporte estatal que recibirán
los beneficiarios del Programa de Apoyo al
Empleo Formal corresponderá al número
de empleados multiplicado por hasta el
cuarenta por ciento (40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente".
3. ¿Qué pasa si el empresario destina el dinero para otros fines que no sea la nómina?
"Aquellas personas que reciban uno o más
aportes estatales de los que trata el presente Decreto Legislativo, sin el cumplimiento
de los requisitos establecidos para tal fin y
no lo informen a la autoridad competente, o
las reciban de forma fraudulenta, o los destinen a fines diferentes a los aquí establecidos, incurrirán en las responsabilidades
disciplinarias, fiscales y penales a las que

hubiere lugar. Para los efectos de la responsabilidad penal, en todo caso, se entenderá
que los documentos presentados para la
postulación al Programa de Apoyo al Empleo
Formal , así como los recursos del aporte
estatal que reciban los beneficiarios, son de
naturaleza pública".

"En caso de verificarse el incumplimiento
de uno de los requisitos con ocasión' de
los procesos de fiscalización de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, Unidad Administrativa de
Gestión, ésta deberá adelantar el proceso
de cobro coactivo en contra de aquellos
beneficiarios que reciban uno o más aportes estatales de forma improcedente. Para
lo cual se aplicará el procedimiento y sanciones establecido en el Estatuto Tributario
para las devoluciones improcedentes".
4. ¿Puede volver a pedir el subsidio?
Sí. "Cuando un beneficiario solicite el aporte de que trata este Decreto Legislativo por
segunda o tercera vez, además de la documentación establecida en el numeral 3 del
presente artículo, deberá presentar:
1. Certificación, firmada por el representante legal y el revisor 'fiscal, de que los recursos recibidos previamente en virtud del
Paef fueron efectivamente destinados para
el pago de la nómina de sus trabajadores y
que dichos empleados recibieron el salario
correspondiente.
2. Cuando aplique, certificación, expedida
por la entidad financiera correspondiente, de la restitución de los recursos, en los

términos del numeral 4 del articulo 8 del
presente Decreto Legislativo.".
5. ¿Cómo puedo perder el subsidio?
"Sin perjuicio de la responsabilidad a que
haya lugar, el aporte estatal de que trata este
Decreto Legislativo deberá ser restituido al
Estado por parte del beneficiario cuando:
1. El mismo no haya sido utilizado para el
pago de los salarios de los trabajadores
que corresponden al número de empleados, en los términos del parágrafo 1 del
artículo 3 de este Decreto Legislativo.
2. Habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación, no
cumplía con los requisitos establecidos en
el artículo 2 de este Decreto Legislativo.
3. Se compruebe que existió falsedad en
los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte estatal del Programa de
Apoyo al Empleo Formal- PAEF. Para estos
efectos, bastará comunicación de la entidad originaria de dichos documentos contradiciendo el contenido de los mismos.
4. El beneficiario manifieste que el aporte
recibido fue superior al efectivamente utilizado para el pago de salarios de sus trabajadores del respectivo mes. Únicamente
en el caso propuesto en este numeral, la
restitución del aporte corresponderá a la diferencia entre lo recibido y lo efectivamente
desembolsado para el cumplimiento del objeto de este Decreto Legislativo. La entidad
financiera, a través de la cual se realizó el
reintegro de este aporte, deberá certificar la
restitución de dichos recursos".
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Colombia fue elegida miembro del comité de la OMS
En el marco de la reunión
anual de la Organización de
la Salud, Colombia fue elegida miembro del comité internacional de este organismo multilateral, que tendrá
como principal reto enfrentar los desafíos derivados de
la pandemia del Covid.
En su intervención, el presidente Duque aseguró que
esta pandemia tiene serias
implicaciones económicas
y sociales, principalmente,
porque para enfrentar su
crecimiento exponencial el
mundo ha tenido que tomar
fuertes medidas, como los

aislamientos obligatorios,
cerrar fronteras y restringir
el comercio.
“El gran mensaje no es
que volvamos a como estábamos antes, sino a que
salgamos mejores como
sociedad, donde entendamos que la protección de la
salud es un derecho fundamental para todos y donde
la articulación de todos los
gobiernos hará la diferencia.
Por eso, invito a la Organización Mundial de la Salud y
a todos los países miembros
para que enfrentemos este
Covid con un mayor sentido

de cooperación internacional para proteger a quienes
más lo necesitan”, agregó el
mandatario.
El jefe de Estado también
recordó que las consecuencias de la pandemia se sienten en factores tan importantes como el desempleo,
la pobreza, las actividades
comerciales, pero dijo que
no puede existir un dilema
entre la protección de la
vida y la salud, y el desarrollo social y económico.
Duque enfatizó en que es
importante mantener el
distanciamiento, la discipli-

Colegios continuarán con trabajo en casa
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó
que los colegios públicos y privados continuarán trabajando
a distancia hasta el 31 de julio,
como medida de prevención
ante la emergencia sanitaria en la que se encuentra el
país a causa del Covid.
La funcionaria, durante su
intervención en el programa
‘Prevención y Acción’ con
el presidente Iván Duque,

también se refirió al trabajo
que se va a realizar en las
universidades públicas y
privadas, las cuales podrían
regresar con el trabajo de
laboratorios para el segundo semestre del año.
El anunció se conoció luego
de que el presidente Duque
extendiera hasta el próximo
31 de mayo el aislamiento
preventivo obligatorio en
el que se encuentra el país

y hasta el 31 de agosto la
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional para combatir el Covid.
La ministra anunció que los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media continuarán entre el 31 de mayo y
el 31 de julio trabajando de la
misma forma en que han venido haciéndolo, con estudio
en casa, desde el inicio de la
emergencia, mientras se es-

na y la colaboración, pero
también políticas públicas
que estén focalizadas en
aumentar la capacidad de
hacer pruebas, hacer trazabilidad y cultura ciudadana.
“Creo que la Organización
de la Salud está llamada a
que en el multilateralismo
todos unamos nuestros esfuerzos, para que no pensemos individualmente sino
como un gran colectivo,
para que desarrollemos rápido una vacuna, para que
adelantemos tratamientos,
para que hagamos un control epidemiológico serio.

tudian los protocolos para su
regreso a clases.
A partir del primero de
agosto se podría dar una
apertura gradual para el
regreso de las niñas, niños
y adolescentes a las aulas
de clase bajo un modelo de
alternancia, es decir, “unos
días se harán clases presenciales y otros se realizarán desde casa”, manifestó
la jefe de la cartera.

Línea de crédito especial para transporte terrestre
La Ministra de Transporte
Ángela Maria Orozco anunció este martes en sesión
de Comisión III del Senado
que esta semana se estará
suscribiendo convenio entre esta cartera ministerial
y Bancóldex para habilitar
una línea de crédito especial
al sector del transporte de
carga y de pasajeros.
“Esta línea especial de crédi-

tos tendrá una tasa de interés
compensada, con un aporte
presupuestal destinado desde
el Ministerio de transporte”.
Sobre el tema de refirió
minutos antes el Senador
Efrain Cepeda quien hizo
esta solicitud ante la negativa de los bancos que no dan
acceso a créditos al sector
del transporte terrestre.
“El sector financiero sigue

negando líneas de créditos,
proponemos que Bancóldex actúe como Banca de
primer piso con una línea
especial de medianos y
largos plazos, y un año de
gracia, que permitan salvar
empleos y la conectividad
estratégica que requiere
el país para reactivación”,
manifestó Cepeda.
Añadió que “el sector de

transporte terrestre representa 1.5 millones de
empleos, 6.500 empresas,
200 millones de pasajeros,
60.000 conductores, ha
tenido caída del 99.7% en
operatividad. Urgen medidas
para aligerar cargas y salvar
estos empleos: extender a
6 meses más el subsidio a
salarios y seguridad social, y
reducción IVA”.

Reclusos de las URIS, responsabilidad de alcaldías
La ministra de Justicia Margarita Cabello, Margarita
Cabello, aseguró que la responsabilidad de las personas privadas de la libertad
en Unidades de Reacción
Inmediata y estaciones de
Policía, es exclusivamente
de las alcaldías.
“Ha existido conversación
fluida entre las entidades
del gobierno y la alcaldía, en
ellas han quedado definidas
las responsabilidades de la
nación y de la alcaldía. La
totalidad de la población sin-

dicada, por ley, corresponde
su responsabilidad a la alcaldía y la población condenada,
al ministerio de justicia”.
El pronunciamiento lo hizo
la jefe de la cartera en respuesta a la carta emitida
por la alcaldesa de Bogotá,
Claudia López, donde solicitó apoyo para atender a
dicha población que salió
positivo para Covid.
Cabello dejó claro que frente
a la iniciativa de López sobre
una bodega o construcción
para trasladar a las perso-

nas señaladas, el ministerio
no tiene relación alguna. Expresó que la carta pedía la
exoneración de una licencia
de construcción y eso “no le
compete al ministerio”.
La jefe de la cartera dejó claro
que “la alcaldesa tiene la cárcel distrital” pero que por obvias razones no la sometería
a un hacinamiento, por lo que
no descartó que López avance con sus iniciativas. “Cómo
ella lo ha dicho, es autónoma
en sus decisiones”.
Sobre la situación en las

cárceles, la ministra no entrego mayores detalles. Señaló que han “hecho lo humanamente posible” para
combatir el Covid, sobretodo en la cárcel de Villavicencio donde se concentran
más de 800 casos positivos.
Por último, reseñó que han
enviado los elementos para
evitar la programación y a diferencia de lo que se ha mencionado, la carpa para atender a la población infectada
que pidieron, ya se encuentra
en el centro de reclusión.

Se destinarán recursos como apoyo a los museos
Con el objetivo de apoyar a
los museos del país en medio de la crisis, la ministra de
Cultura, Carmen Inés Vásquez, anunció la destinación
de 3000 millones de pesos
para estos establecimientos.
Los recursos estarán destinados a museos públicos
y privados de la categoría
uno y dos registrados ante
el Ministerio del orden mu-

nicipal y departamental, y
podrá ser utilizados para
gastos de protección de la
planta de personal, funcionamiento y adquisición de
materiales de bioseguridad
para su reapertura.
A esto se suma la ampliación del beneficio de exención de renta por un 165 % a
las inversiones y donaciones
para proyectos de economía

creativa, ya que los museos,
por su carácter patrimonial,
hacen parte de las actividades que no tienen límite en
el tamaño de dichas inversiones y donaciones.
“La práctica del quehacer
museológico en el contexto
latinoamericano y en especial, frente a la realidad de
nuestro país, requiere un
cambio de enfoque en el

que se dé relevancia al papel
social que cumplen los museos”, manifestó Vásquez.
La ministra agregó que “si
bien es cierto que los museos fueron los primeros en
cerrar sus puertas, queremos que sean los primeros
en abrir, y para ello queremos contribuir como Ministerio con un granito de arena
en el proceso”.
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Creación de impuesto solidario
por la pandemia: Minhacienda
El Ministerio de Hacienda creó el impuesto solidario por el coronavirus,
acudiendo al estado de emergencia, a través del Decreto No. 568.
En tal sentido, a partir del 1º de
mayo y hasta el treinta (31) de
julio del 2020 (un error de digitación que se repite en toda la
norma) , se crea, con destinación
específica para inversión social
en la clase media vulnerable y
en los trabajadores informales, el
impuesto solidario por el Covid,
por el pago o abono en cuenta
mensual periódico de salarios de
$ 10 millones o más de los servidores públicos.
También, por el pago o abono
en cuenta mensual periódico de
los honorarios de las personas
naturales vinculadas mediante
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión vinculados a las entidades del Estado de $ 10 millones o más, y por el pago o abono
en cuenta mensual periódico de
mesadas pensionales de $ 10
millones o más, dinero que será
trasladado al Fondo de Mitigación
de Emergencias, del Decreto Legislativo No. 444 del 2020.
El valor del impuesto solidario
podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional en materia
del impuesto sobre la renta y

complementarios. Además, las liquidaciones pagadas o abonadas
en cuenta a los servidores públicos al momento de la terminación
de la relación laboral o legal y reglamentaria no estarán sujetas al
impuesto solidario.
Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto los servidores públicos y las
personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo
a la gestión pública de salarios y
honorarios mensuales de $ 10 millones o más; de la Rama Ejecutiva
de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital, en el
sector central y descentralizado.
También de las ramas Legislativa y Judicial, de los órganos autónomos e independientes, de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil, del Consejo Nacional Electoral y de los organismos de control
y de las asambleas y concejos
municipales y distritales.
Igualmente, los que reciban mesadas pensionales de $ 10 millones o más.
El talento humano en salud que
preste sus servicios a pacientes con
sospecha o diagnóstico de coronavirus, incluidos quienes realicen
vigilancia epidemiológica y que
por consiguiente están expuestos

pladas las ventas de ISA y Ecopetrol. Eso es una discusión que (en
el caso que se lleve a cabo) vendrá en tiempos normales y deberá
pasar por el Congreso”.
El Ministro recordó que para enfrentar esta crisis, el Gobierno
nacional cuenta con recursos
por $25,1 billones, distintos a
los aprobados en el presupuesto
de este año.
“Nosotros, como fuentes de recursos, tenemos $25,1 billones,
todos son recursos nuevos diferentes a los del presupuesto”,
apuntó Carrasquilla.
En ese sentido, explicó que la primera fuente de recursos proviene
de “los préstamos que toma la
Nación por parte del Fonpet de
$3 billones, los cuales se deberán

La causación del impuesto solidario es
instantánea, al momento en que se paguen
o abonen en cuenta los salarios, honorarios
y las mesadas pensionales.

a riesgo de contagio, así como los
miembros de la fuerza pública no
son sujetos pasivos del impuesto.
Causación y tarifa
La causación del impuesto solidario es instantánea, al momento
en que se paguen o abonen en
cuenta los salarios, honorarios y
las mesadas pensionales.
La tarifa de este impuesto se
determinará de manera progresiva sobre la base gravable, de
acuerdo con la siguiente tabla y
en consideración a la capacidad
económica de sujetos pasivos.
La administración y recaudo del
impuesto solidario estará a cargo
de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. Este impuesto se recaudará mediante el
mecanismo de la retención en la
fuente y será trasladado al Fondo
de Mitigación de Emergencias.
Aporte solidario voluntario
Dentro de las fechas indicadas, los
servidores públicos y las personas
naturales antes indicadas podrán efectuar un aporte mensual
solidario voluntario con destino
al Fondo de Mitigación de Emergencias, para inversión social en
la clase media vulnerable y los
trabajadores informales, en consideración a la capacidad econó-

No se venderán activos por emergencia

Una negativa total dio el ministro
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la posible venta de activos
para financiar la contingencia que
afronta el país. El ministro aseguró que en la estrategia del Gobierno para atender la emergencia
sanitaria por el coronavirus, no
están contempladas las enajenaciones de activos.
Con mayor precisión, Carrasquilla
señaló que “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”.
Minhacienda indicó que “las privatizaciones no son parte de la estrategia, eso no se ha contemplado ni
se ha hablado. No están contem-
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restablecer antes del 2029”.
Carrasquilla dijo que también están “los préstamos de $11,6 billones que se tomaron del Fondo de
ahorro y estabilización petrolera
que se creó para lidiar con crisis
como esta, recordemos que además de la pandemia, tenemos la
caída de los precios del petróleo”.
En tercer lugar, el Ministro de
Hacienda explicó que están los
préstamos de $329.000 millones
tomados de los fondos laborales.
La cuarta fuente es el impuesto
que se creó para los servidores
públicos de ingresos altos, que
aportarán cerca de 25.000 trabajadores y que según estima el
Ministro, lograrán un recaudo de
$400.000 millones en los próximos 3 meses.

mica de los aportantes solidarios
voluntarios. Los sujetos indicados
que tengan salarios y honorarios
mensuales periódicos inferiores a
$ 10 millones que vayan a efectuar el aporte mensual solidario
voluntario deberán informarlo por
escrito por cualquier medio al pagador del respectivo organismo o
entidad, dentro de los primeros
cinco días de los meses de mayo,
junio y julio del 2020.
Declaración y pago
Dentro de los plazos previstos
para la presentación y pago de
la declaración de retención en
la fuente, los agentes retenedores deberán presentar con pago
la declaración, incluyendo en el
renglón que la Dian señale mediante resolución los valores re-

tenidos en la fuente a título del
impuesto solidario y los valores
retenidos en la fuente por el aporte solidario voluntario.
Los agentes retenedores del impuesto solidario y del aporte solidario voluntario que incumplan
las obligaciones sustanciales y
formales serán objeto de las sanciones previstas en el Estatuto
Tributario y en el artículo 402 del
Código Penal.
El valor total de las retenciones
en la fuente a título del impuesto
solidario constituyen el valor total
del impuesto y no habrá lugar a
la presentación de la declaración
del impuesto. De igual forma, el
valor total de las retenciones en
la fuente a título del aporte voluntario solidario constituye el valor
total del aporte.

Superintendentes sin periodos fijos

Por decisión del Consejo de Estado los superintendentes ya no
tendrán periodo fijo por cuatro años como se había establecido
por medio de una normativa expedida en 2015.
En esta se expresaba que al igual que el periodo presidencial,
los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y Sociedades, también permanecieran en el cargo cuatro años.
Sin embargo, el Alto Tribunal tumbó esta medida tras señalar
que el presidente de la República no tiene la facultad para establecer un periodo fijo para estos funcionarios al ser una función
que le corresponde, únicamente, al Congreso de la República.
Además, el fallo señaló que, tal como lo indican “los artículos 5º
de la Ley 909 de 2004 y 7º del DecretoLey 775 de 2005”, estos
cargos son de libre nombramiento y remoción.
La decisión responde a la demanda interpuesta por el ciudadano Santiago Botero quien señaló que dada esta naturaleza
de los cargos no se podía motivar o establecer un periodo fijo.
“Establecer un período para los empleos de libre nombramiento y remoción contraviene las disposiciones sobre la
naturaleza de estos cargos, cuya atribución corresponde de
forma exclusiva al legislador”, señaló la Procuraduría en su
concepto frente al caso.

Investigan contrato de publicidad firmado por el Gobierno
La Procuraduría General de la Nación investigará si hubo irregularidades en el contrato suscrito por la
Presidencia de la República a través del Fondo Paz con la firma Du
Brands para mejorar la imagen en
redes sociales del presidente Iván
Duque, por un monto de $3.350
millones.
Según la Procuraduría, de manera
preliminar se pudo establecer que
no es clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, y
por esta razón se designó un equipo investigador que deberá evaluar

tanto la legalidad como la oportunidad del contrato.
“En las últimas horas el procurador
(Fernando Carrillo Flórez) designó
un funcionario especial para adelantar la investigación que permita
esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la
suscripción del contrato FP-290 de
2020 del Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz -,
el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y la
firma Du Brands”, informó.

Luego de que se generara un escándalo en la opinión pública por
el objeto de este contrato en medio
de la pandemia por el Covid-19 con
recursos del Fondo Paz, la Casa de
Nariño justificó esta contratación
argumentando que la estrategia
de comunicación hace parte fundamental de la política de paz con
legalidad del Gobierno.
La Presidencia también señaló que
la contratación se hizo en medio
de la pandemia por el Covid-19,
debido a que ya existían recursos
destinados a este fin desde 2019.

Indicó que desde 2018 se ha mantenido este tipo de contratos con la
empresa Du Brands.
“Teniendo en cuenta la coyuntura
nacional y las actividades en materia de movilizaciones sociales
iniciadas el 21 de noviembre de
2019, a partir del cual se declararon diversos toques de queda en el
país, surge la necesidad de conocer
la percepción de la sociedad acerca del estado actual de las políticas
públicas, los avances y logros del
Gobierno para identificar las acciones a seguir”, justifica el contrato.

El documento, que fue firmado el
pasado 30 de abril y será ejecutado
hasta el próximo 15 de diciembre,
otorga a Du Brands la responsabilidad de la conceptualización creativa
y la implementación de campañas
en redes sociales, portales y ministerios seleccionados.
Du Brands también deberá generar
contenidos en formatos de texto,
video, audio, animación, imagen,
infográficos y demás piezas para
publicar en portales y redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube y WhatsApp, entre otros.

Ferrocarril
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Concesionario Ferrocarril del Pacífico

a pagar indemnización al Estado
La Agencia de infraestructura confirmó la declaratoria de la caducidad
del Contrato de Concesión de la Red
Férrea del Pacífico, a cargo del Concesionario Ferrocarril del Pacífico
SAS, por el incumplimiento grave y
directo de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de
Concesión No. 09 - CONP 98. De
esta manera según la Agencia de
infraestructura, se dio por terminado
el contrato a cargo de Ferrocarril de
Pacifico SAS, que será liquidado en el
estado actual en el que se encuentra.
Ante el escenario, Fernando Ramírez, vicepresidente jurídico de
la Agencia de infraestructura, Fernando Ramírez, dijo “se declaró el
incumplimiento grave de la Sociedad Ferrocarril del Pacífico SAS por
incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato de Concesión, además de obligarlo a pagar

El ferrocarril había
tenido su primer
fracaso en 1998,
cuando le entregó
la concesión a la
española Sacyr
que terminó en lío
jurídico. El salvavidas fue Ferrocarril
del Oeste, pero por
el incumplimiento
del Gobierno en las
inversiones debieron buscar otros
accionistas extranjeros y apareció el
general del Ejército
israelí, Israel Ziv.
Acompañado de
un socio del Grupo
Sandford, entraron
como accionistas a
Ferrocarril del Oeste

más de 97 mil millones de pesos,
correspondiente a los perjuicios causados a la entidad”.
Así mismo, en otro proceso que se
llevaba a cabo contra la concesión
se confirmó el incumplimiento de
las obligaciones asociadas al mantenimiento y conservación de la
infraestructura que ocasionaron la
caída del puente sobre del río El
Bolo y como consecuencia de ello,
se impusieron unos perjuicios de
aproximadamente 2.400 millones
de pesos. De esta manera, Ferrocarril del Pacífico SAS deberá pagar al
Estado, por perjuicios derivados de
los incumplimientos, más de 100
mil millones de pesos.
Según confirmó la Agencia de Infraestructura, actualmente, la vía
férrea se encuentra en muy mal estado, según lo reportado por la interventoría Consorcio Concesión Férreo,

encontrándose con deslizamientos
en algunos sectores, un deterioro
general de la vía y sin operación
comercial, afectando la competitividad, la movilización de carga desde
y hacia el puerto de Buenaventura
y la conectividad del comercio entre
Buenaventura y el centro del país.
El contrato de concesión 09CONP-98 se firmó el 18 de diciembre de 1998 e inició ejecución
el 14 de marzo del 2000, con el
objeto de otorgar en concesión la
operación, explotación, conservación y mantenimiento del tramo
Buenaventura – Zaragoza y el ramal Zarzal - La Tebaida.
El fallo sancionatorio de caducidad
del proyecto de la Red Férrea del
Pacífico, a cargo de la concesión
Ferrocarril del Pacífico SAS, se dio
debido a los graves incumplimientos relacionados con la suspensión

de las actividades de conservación,
mantenimiento, operación y explotación de la red férrea desde el 7 de
abril de 2017.
Según lo expuesto por la Agencia
de infraestructura, en su pronunciamiento, esta red férrea tiene una
longitud de 498 km divididos en dos
tramos: el primero de 380 km que
va de Buenaventura a Zaragoza, a
cargo de la concesión Ferrocarril del
Pacífico SAS, y que tenía su fecha
de finalización prevista para el año
2030, iniciará el proceso de reversión y liquidación del contrato. De
manera paralela se estudiarán las
diferentes alternativas para hacer
realidad el proyecto de este corredor
férreo para los vallecaucanos.
El segundo tramo de 118 km que
va de Zaragoza a La Felisa, y está
a cargo de Sociedad Tren de Occidente SA-TDO y se mantiene activo.

Habilitan vías férreas para movilizar carga durante la cuarentena
El tren, ha sido tal la dinámica este
modo de transporte que durante el
aislamiento preventivo obligatorio los empresarios han buscado
sus vagones para mover productos como cementos, carbón, acero,
café, productos cerámicos, entre
otros bienes.
Como lo explica la concesión férrea
Fenoco, han salido trenes desde el
puerto de Santa Marta hasta La Dorada y cada embarque en esa zona
portuaria ha implicado el cumplimiento de estrictos protocolos de
bioseguridad.
Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia de Infraestructura,
cuenta que hay una capacidad disponible de 23.000 toneladas al mes.
Agregó que en la emergencia se ha
fortalecido la coordinación dentro
del Gobierno para que desde el Cen-

En la
emergencia se
ha fortalecido
la coordinación dentro del
Gobierno para
que desde el
Centro de
Logística y
Transporte
creado
recientemente
se coordinan
acciones para
movilizar la
carga usando
el modo férreo.

tro de Logística y Transporte creado
recientemente se coordinen acciones para movilizar la carga usando
el modo férreo.
A su vez, Édgar Higuera Gómez,
gerente de Logística, Transporte e
Infraestructura de la Asociación de
Empresarios, apunta que este gremio ha venido acompañando a la
Agencia de Infraestructura a poner
en marcha 3.300 kilómetros de vías
férreas. “La ruta Santa Marta - La
Dorada está moviendo trenes dos
veces por semana. Nuestros afiliados están participando de ese tráfico
y la idea es que esto continúe”.
En el corredor férreo que comunica
a La Dorada con Chiriguaná (en el
Cesar), se multiplicó por 10 la carga
movilizada durante el primer trimestre de 2020 (en comparación con el
mismo periodo de 2018).

Entre enero y marzo el volumen movilizado de bienes llegó a 16.758 toneladas (en el mismo lapso de 2018
este fue de apenas 1.186 toneladas).
Esta cantidad de carga desplazada
se logró gracias a la implementación
de una frecuencia semanal.
Entretanto, en el corredor que conecta a Bogotá con Belencito (en
Boyacá), el movimiento de carga
ha sido creciente. En la totalidad de
2019, en este tren (que también tiene a su cargo la conexión Fenoco),
movió 44.736 toneladas de acero,
bebidas y cementos.
De igual forma, en el corredor que conecta a Chiriguará (Cesar) con Santa
Marta, las cifras muestran que el año
pasado el tren movilizó cerca de 50
millones de toneladas de carbón a
las que se sumaron contenedores
de carga general y café que tuvieron

como origen La Dorada.
“Nos propusimos tener 1.077 kilómetros de red férrea con operación
comercial, vamos en el 94% de esa
meta. En enero movilizamos 10 veces más carga que en 2018”, afirmó
Ana María Zambrano, gerente de
Proyectos Férreos de la Agencia de
Infraestructura.
Édgar Higuera Gómez, gerente de
Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación de Empresarios,
detalla que los empresarios han acudido no solo al camión, sino a la combinación con el tren y el río para desplazar sus productos con eficiencia.
Gracias a este intermodalismo, se
mueven aceros, varilla, carbón, entre otros bienes. Así, los usuarios
han manifestado a la Andi que los
costos de transporte les han bajado
entre 5% y 7%.

EL PUERTO / Sábado 23 de Mayo 2020

Editorial

Un gerente para el Pacífico
Mediante un lacónico trino el Ministerio
de Salud, el jueves, 14 de mayo, el Gobierno nacional anunció “la decisión de
designar una gerencia especial de para
el Pacífico colombiano”.
No hay duda de las bondades de esta
determinación, en el convencimiento que
tenemos de que el manejo de esta pandemia no puede seguir una lógica general y desde el centro para todo el país, sin
tomar en cuenta las particularidades regionales de una nación tan diversa. En lo
que sí quedan muchas dudas, empero, es
en por qué se eludieron por tanto tiempo
los llamados a intervenir con proyectos
específicos para esta región tan vulnerable y, por lo mismo, en si ahora dicha
intervención llegará muy tarde, pues la
epidemia ha tomado mucha ventaja.
El anuncio del Ministerio de Salud llegó
en paralelo con la realización de una sesión virtual de la Comisión Primera del
Senado, en la que se evaluó la situación
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de las regiones más afectadas por el Covid, en particular la res y demás insumos médicos, por ejemplo, ¿lo atenderán y le
Amazonia y el Pacífico.
responderán las otras entidades del Estado con la diligencia y
prontitud que se requiere para enfrentar el problema en muniEl 27 de marzo, el director de la Asociación de Alcaldes de Mu- cipios que, como estos, viven en precarias condiciones con o
nicipios con Población Afro (Amunafro), Óscar Gamboa Zúñiga, sin pandemia?
invitó públicamente al presidente Duque a que observara las
realidades de esos municipios y sugirió conformar lo que él lla- Se requiere entonces que quien asuma esta gerencia no sea
mó “una coordinación específica para estas regiones, que ayu- apenas un actor decorativo. Se necesita no un gerente, sino
de a afinar la atención buscando efectividad e impacto”, para un supergerente. Alguien que llegue apoyado con políticas
enfrentar la pandemia, que apenas comenzaba en Colombia. públicas que lo respalden, cuya concepción sirva, claro, para
Ese mismo día, Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente enfrentar hoy la crisis del Covid, pero también para responder
y exgobernador del Chocó, apoyó ese llamado. Gobernadores, a las terribles consecuencias que este dejará, que tenga peso
parlamentarios y diversas expresiones organizativas afroco- dentro del Gobierno, que lo escuchen y le “copien” cuando del
Pacífico y del país afro se trate, que tenga experiencia, que se
lombianas se sumaron en los días siguientes a la petición.
sepa mover en Bogotá y sepa capotear las vanidades de los que
Para esa fecha, hace casi dos meses, aún no se presentaban posan de influyentes en el alto poder, que se sepa mover tamcasos de contagio en el Pacífico y, quizá, con una buena estra- bién con los gobiernos locales, que tenga relaciones internategia bajo la coordinación solicitada, se hubiera podido contro- cionales para ser capaz de gestionar apoyos, que conozca las
lar la llegada del virus. Hoy, cuando ya el problema se creció complejidades de esas regiones, que conozca las expresiones
y se agrava cada día, llega el anuncio de una creación de una organizativas afrocolombianas, que pueda armar un verdadero
gerencia para la región. Las preguntas que surgen son obvias: equipo con músculo técnico, que aglutine esos programas y es¿qué puede hacer una gerencia cuando el problema ha tomado trategias que se ejecutan en forma dispersa y sin articulación;
tal ventaja? ¿Cuál será el papel del gerente que se nombre? en fin, que su escogencia sea una oportunidad para acercarse
¿Tratar de apagar el incendio? ¿Con qué instrumentos va a a esa “otra Colombia” de manera diferente a como usualmente
contar? Cuando se requieran, de urgencia, camas, ventilado- se hace desde el centro.

Plano público

Por: Mauricio Cabrera Galvis

Por: Cicerón Flórez Maya

La trama del infortunio

Auxilio para los municipios

El golpe letal del Covid ha agudizado en Colombia las azarosas
condiciones de vida que asedian a la mayoría de sus habitantes.
O ha visibilizado mucho más la situación de pobreza colectiva, la
acumulación de necesidades insatisfechas, los crónicos problemas que agobian en una cobertura generalizada, a pesar de la
demagogia oficial, los discursos mentirosos de los funcionarios de
gobierno, de los políticos en trance electoral y de los propagadores
de engaños calculados. La realidad es bien distinta a la versión
maquillada de quienes se lucran del poder con abusiva avaricia.
Colombia es una nación con déficit en atención a la salud, en provisión de empleo, en educación, en derechos fundamentales. Hay
carencias en vivienda y es desmedida la desigualdad en oportunidades para acceder a los bienes esenciales. El régimen feudal
aplicado en la tenencia de la tierra es un factor de empobrecimiento de la población campesina y de atraso en el desarrollo, con
desplazamiento incluido.
Es, además, matriz de la violencia o caldo de cultivo del conflicto
armado, que en Colombia tiene la persistencia de un mal inagotable, recurrente, aferrado a las atrocidades de sus actores en todos
los bandos de la confrontación. El asesinato diario de los líderes
sociales de prueba irrefutable.
Ese entramado se alimenta del errático manejo de los problemas
con mayor peso en la nación. El debilitamiento del proceso de
paz promovido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (20142018) y que hizo posible el acuerdo con paz y la consiguiente
desmovilización de más de diez mil combatientes de esa guerrilla,
es traspiés desastroso. Preferir la prolongación de la lucha armada
a la reconciliación es de un extravío estrepitoso. Tanto más cuando
se tiene la experiencia según la cual no hay manera distinta de
salir de esta guerra que con una negociación que no solamente
lleve a la dejación de las armas sino que promueva espacios de
cambio para fortalecer la democracia y con esta dejar atrás el
ejercicio tramposo de la política y las formas predominantes de
abuso del poder.
La construcción de paz no es solamente la teoría vacía de defensa
de las instituciones. Tiene que ser la erradicación de todos los
factores negativos que generan situaciones de adversidad.
Está de otra parte ese cáncer de la corrupción, frente al cual se
hacen promesas oficiales que no se cumplen. Cada vez que aparece un nuevo escándalo con actores de la cúpula del poder se
utilizan las gambetas evasivas hasta asegurar la impunidad, mientras se promete “llegar hasta el fondo”, pero permitiendo que los
responsables puedan escurrirse.
Se necesita romper con tantas contradicciones orquestadas desde
el poder. Con la repetición de las marrullas evasivas el país no
saldrá adelante y seguirá acuñando indicadores negativos, como
ha quedado al descubierto en esta emergencia de la pandemia
con los actos de corrupción que comprometen a muy distinguidos
miembros de la casta que reposa cómodamente en los privilegios
surtidos desde el poder.

Las finanzas de municipios y departamentos han sido afectadas
por la pandemia, lo mismo que las empresas, colegios, universidades, trabajadores, independientes e informales, pero hasta ahora
no han recibido ninguna ayuda del Gobierno nacional.
Los gobernadores, y sobre todo los alcaldes, son los que tienen
que enfrentar el hambre, el desespero, la indisciplina y los reclamos de la población, además de tener la responsabilidad directa sobre los sistemas de salud y educación. Todo ello les impone
gastos adicionales que si bien no son de la magnitud de los del
Gobierno nacional, sí afectan sus maltrechas tesorerías.
El impacto más grave ha sido sobre sus ingresos, tanto tributarios
como no tributarios, que han caído de manera significativa. Además de las transferencias de la Nación y las Regalías, los departamentos dependen de los impuestos al vicio (licores y cigarrillos),
al registro y a vehículos, mientras que los municipios los más importantes son el predial, el ICA y la sobretasas a la gasolina. Todos
ellos están disminuyendo en su causación o en su recaudo.
La FDN ha estimado que en abril los ingresos departamentales
en promedio cayeron $290.000 millones, es decir el 45% frente
al mismo mes del año pasado, siendo los más afectados el de
vehículos (-90%) y el de Registro (-71%), mientras que el de licores “solo” ha caído 32%. Con la caída del recaudo del IVA a nivel
nacional y de los ingresos petroleros, también habrá una reducción
en las transferencias de la Nación.
No se conocen todavía datos de los municipios, parece que el gremio que los agrupa está dedicado a otros menesteres, pero la DAF
ya montó un modelo para cuantificar el impacto económico del Covid sobre los entes territoriales y está recolectando la información.
En relación a la pandemia, los departamentos y municipios están
en una situación peor que las empresas, en la medida en que han
visto reducir sus ingresos pero están manteniendo sus plantas de
personal y además han tenido que incrementar sus gastos. En este
sentido deberían tener apoyos similares a los que han recibido las
empresas del Gobierno nacional.
Para mantener el empleo en estas entidades deben tener acceso
al programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y recibir el 40% del
salario mínimo para cada uno de sus empleados. Si se ha abierto
esta posibilidad para las personas jurídicas, no hay razón para que
los entes territoriales que han tenido una caída mayor al 20% en
sus ingresos no reciban este apoyo.
Hay que ofrecerles nuevas alternativas de endeudamiento en condiciones preferenciales. Para no ser tachado de populista irresponsable no voy a proponer que se haga lo de EE. UU. donde el banco
central va a comprar miles de millones de dólares de bonos municipales, sino tan solo que se les ofrezca a los entes territoriales las
mismas ayudas que se han dado al sector privado.
En este caso serían líneas de crédito de Findeter con tasas subsidiadas y garantías del Gobierno nacional, hasta del 90%, para
préstamos de los bancos comerciales. Además que se les permita
endeudarse con sus propios recursos que tienen en el Fonpet.
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Para el traslado del personal sospechoso
del coronavirus en el Distrito de Buenaventura, es la nueva apuesta que tiene un
grupo de jóvenes constructores, que están
contribuyendo en medio de la crisis de salud y de la falta de implementos que han
sido denunciados por parte de los médicos
y trabajadores del área.
Esta iniciativa fue algo que Metálica Tual,
Mauricio, James Mojarra, Junior José Félix
y Wilbo, quienes hemos hecho un conjunto
para poder traer esta capsula aquí a Buenaventura. Si ustedes miran hemos comprado tubos y tenemos la camilla, tenemos
unos tanques y hemos sido creativos por-

“Aprendimos el oficio de hacer cajas de
sonido para vehículos, porque esa era la
moda, adecuar los baúles de los carros
con los equipos que llegaban, con bajos,
boffer, tapizados, luces, bocelería. La gente
le metía buena plata a una caja de sonido
hasta que la legislación les bajó el volumen
a esas discotecas móviles.
Así que Édinson Blanco Ortega,en Bucaramanga, debió reinventarse.
“Empecé a ver en detalle que había otras
cosas por hacer aún para los carros”.
Pero llegó la pandemia y ni música ni lujos.
“Íbamos para 20 días de encierro, veía una
película. Un taxista montó a unas personas
que le causaban mala espina, pero tenía
una cabina antirobo, con vidrio templado.
¡Ese es el negocio!”.
Aquello fue como una revelación. “Ahí estaba. Tengo muchos clientes pensionados

Con la experiencia y el conocimiento del
manejo del cartón, una empresa colombiana comenzó a fabricar en ese material camas para hospitales que las requieran ante
la emergencia sanitaria por el coronavirus
y que pueden convertirse en ataúdes si el
enfermo fallece.
El gerente de la compañía, Rodolfo Gómez,
destaca que la cama es biodegradable,
cuesta alrededor de 127 dólares -tres veces
menos que una normal-, resiste un peso de
150 kilos y además cumple con los requisitos de comodidad y funcionalidad.
"La desarrollamos por la situación que se
está dando con la COVID-19 en el mundo,
porque nos dimos cuenta de que había carencia de camas hospitalarias", dijo Gómez.
La empresa, que antes fabricaba piezas en
cartón para publicidad, cambió su eje de
trabajo y ahora puede producir hasta 300
camas al mes e incluso exportarlas, aunque
admite que todavía no tiene ningún pedido.
Las camas hospitalarias fabricadas por ABC

Se arma capsula porteña

que queremos que la pandemia pare.

Queremos decirle a Buenaventura que esta

Se 'blinda' a los taxistas contra el virus

que no pueden sacar sus taxis por miedo
al contagio; hablé con un amigo tapicero
con quien trabajo y decicimos armar una

estructura rápida, de bajo costo, que pudiera proteger a los conductores de un estornudo. Buscamos el material antifluidos

De cama de hospital... a un ataúd

Displays tienen una estructura de cartón corrugado y cuentan con barandas y una base
metálicas que se pueden reutilizar.
Además, dispone de ruedas para facilitar su
desplazamiento, se puede desinfectar gra-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Luego de escuchar a tantos médicos,
experto en virus mutantes…
• Aquí ya pasamos a ser
periodista - Epidemiólogo
• ¿Y dónde otorgan ese título?
• Después de ver a diario la tele-novela
presidencial y leer tantos whatsapp sobre
el coronavirus. Ya estamos listos para ser
calificado periodista especializado en el
tema, según la Organización Mundial de
periodistas Pandémicos.
• ¿Esa organización es nueva?
• Pues nació en China y allí va.
• Y cuál es la función de un periodista
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vinculado a esta organización?
• Pues informar, sobre la virosis.
• Si porque hay otro grupo informativo que
presiona al Alcalde para que los contrate, y
después los critican para que les paguen.
• ¿Y entonces? Pues normal, porque
los alcaldes aceptan ese juego.
• Y cómo le ha parecido las precisiones
sobre el nombramiento del Gerente
del Hospital?
• Pues muy precisas ya que se desnudó
las fallas en el proceso de nombramiento.
• Pero a qué fallas se refiere… si Julio
Gómez es de las entrañas del paro cívico.

iniciativa es algo hermoso por eso invitamos a otros talles que empiecen a hacer
estas capsulas, porque cuando se empiece a llenar la ciudad de ese virus, las que
hayan no serán suficientes. El Alcalde y la
secretaria de Salud, debe saber que este
es el apoyo de la comunidad, porque el
virus no está respetando estrato y está llegándole al rico y al pobre, a todo el mundo.
Tras los casos que se han confirmado en
la ciudad, han señalado que esperan seguir trabajando de manera conjunta para
que el virus pueda ser mitigado o al menos
contar con los elementos básicos para la
atención de los casos sospechosos.

y comenzamos a darle. Además de buscar
la forma de pagar tantos compromisos, ahí
estaba un aporte para el control de la expansión del virus”.
En menos de dos semanas han montado
40 ‘cabinas anti Covid’, fáciles de lavar,
desmontar, desinfectar. Incluso ya tiene
modelos para cada marca. Edinson no iba
a pasar en ‘Blanco’ la pandemia.
Su idea ha ‘viajado’
“Amigos que saben de mi negocio me
han llamado para pedírmela. Mandé a
Bogotá, Medellín y Barrancabermeja; obvio, ya habrán replicado la idea, pero yo
no soy de envidias, si además de sanear
las deudas podemos ayudar a frenar la
pandemia, pues que copien”. “No solo es
para taxis, cualquiera puede adaptarlo,
porque de la misma forma se puede bajar cuando esto pase”.

cias a una laca que recubre el cartón y tiene
una vida útil de seis meses, lo que supone
que la pueden utilizar unos 12 pacientes.
Aunque la empresa espera que los pacientes que las usen se recuperen, en caso

de que no sea así las camas pueden ser
convertidas en ataúd, permitiendo la manipulación del cadáver sin tocarlo, lo que
reduce las posibilidades de contagio para
el personal de salud.
Gómez recuerda que cuando trabajaban
en el diseño de la cama se percataron de
lo que ocurría en países vecinos como en
Ecuador, donde hubo una crisis en el manejo de cadáveres y fue entonces cuando
le agregaron el segundo uso: el de féretro.
"Cuando estábamos más avanzados en el
diseño nos dimos cuenta lo que estaba sucediendo en Ecuador, que estaban sacando
a sus familiares (muertos) a las calles y no
tenían cómo enterrarlos, entonces se nos
ocurrió que podíamos volver la cama un
ataúd", detalla Gómez.
En caso de ser necesario, la cama se convierte en ataúd quitando las barandas y, mediante un procedimiento manual, el cuerpo
es bajado del nivel más alto a uno más bajo,
quedando sobre una estructura de cartón.

• Puede que así sea, pero como requisito
no califica.
• Así que el Alcalde, nombró a un profesional
que no cumple con los requisitos.
• ¿Y por qué no dejó a Corrales?
• Porque Corrales no tiene el aval de
la mesa redonda del paro.
• Y eso es requisito indispensable para ser
parte de la presente Administración.
• Pero en Buenaventura, todos estuvimos
con el paro, porque no había más nada
que hacer.
• No toros: ni Rosita, ni Mano Cefe,
estuvieron con el paro.
• Y cambiando de emociones, cómo
estuvo la asamblea virtual en la
Sociedad Portuaria?
• Virtualmente, controlada.

Ejecutivamente, determinante.
• Ni el virus Parody, ni su partener,
Rudolf, lograron parar lo inevitable.
• La salida de toda esta bandola de
atenidos… como dice Marta Lucia.
• El virus Parody, los contrató, los
alcahueteó, los financió, pero finalmente,
a la calle los mando.
• Y saber que para nada quería soltar.
• Eso de disponer de dineros, que son de
todos, pero que nadie responde, es una
maravilla de cosa.
• Si Tulio Sánchez, no salió, quién perdira
aplaudos para Parody?
• Pues Victor Julio. Pues él de debe a
Parody, cuatro años de gerencia.
• Ya están de trasteo Cepeda
y su caudrilla.

