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La Dirección Nacional de Pla-
neación notificó a la Administra-
ción distrital de Buenaventura, 
que debe proceder a devolver al 
Estado tres mil quinientos millo-
nes de pesos por el detrimento 
patrimonial causado por la firma 
contratista encargada de ejecutar 
el contrato de remodelación del 
Acuaparque.
Se ejecutó el 93% de los recur-
sos, pero físicamente se alcanzó 
únicamente a realizar el 20%, es 
decir, que hay un faltante de 3.500 
millones de pesos que la adminis-
tración distrital tiene que realizar 
su devolución. Este proceso debe 
adelantarse en medio de la situa-
ción crítica que afrontan las arcas 
oficiales de la localidad.
La administración deberá ejecutar 
acciones para cumplirle a Planea-
ción Nacional y así evitar sanciones 
posteriores, ya que los términos se 
cumplieron hace 6 años y a los tres 
años ya había vencido, así que se 
tiene que buscar recursos para ini-
ciar el proceso de devolución.
En la comunicación con fecha 
del 2 de septiembre, a través de 
la Resolución No. 1857 el Depar-
tamento Nacional de Planeación 
declara probada una irregularidad 
en un proyecto de inversión eje-
cutado por el Distrito de Buena-
ventura, dándose la suspensión 
preventiva de giros al mismo bajo 
la figura de regalías.

En la comunicación se establece 
la descripción de ineficiencias en 
la ejecución del proyecto, otra por 
inconsistencia entre lo aprobado y 
lo contratado, falta de aprobación 
de pólizas y vacíos en las labores 
de supervisión del proyecto. En el 
resuelve del acto administrativo 
se establece en el párrafo segun-
do, imponer la medida de suspen-
sión preventiva de giros al distrito 
de Buenaventura con su respecti-
va notificación.
Frente a esta situación la Alcaldía 
Distrital a través de la Dirección 
de Planeación, asegura que, ya 
fueron notificados de esta figura, 
la cual la comparten, pues esto 
ayudará a ajustar procesos con 
figuras similares por regalías en 
otros proyectos. 

Desde el 21 de septiembre del 
2017, la Contraloría General de la 
Nación, había establecido que se 
habían cometido irregularidades 

en el desarrollo del proyecto de 
recuperación del Acuaparque.
El hallazgo se estableció duran-
te la visita que se realizó al sitio, 
donde se ejecutaba la obra. Según 
la Contraloría, se habría generado 
una incidencia fiscal por $3.627 
millones en el proyecto. El ente 
de control indicó que la adminis-
tración distrital en cabeza de Bar-
tolo Valencia canceló el 94% del 
valor de este contrato por $3.413 
millones pero al hacer el recono-

cimiento en terreno no se habían 
ejecutado esos valores.
Según el informe de la Contra-
loría de esa fecha, las obras re-
conocidas en el Acuaparque y 
pagadas en el acta de corte No.1, 
que no han sido ejecutadas, 
las cuales fueron valoradas en 
$2.509 millones. En esa misma 
acta hay mayores cantidades de 
obra pagada por encima de las 
cantidades contratadas por un 
valor de $696 millones. 

Para el 10 jul. 2018, se conoció 
la orden de medida de asegura-
miento no privativa de la libertad 
y el compromiso de terminar las 
obras del Acuaparque, fue la de-
cisión tomada por el Juez Cuarto 
de control de garantías de Gua-
dalajara de Buga con respecto 
al contratista Freddy Jesús Mos-
quera Obando.
La Fiscalía General de la Nación, 
formuló cargos por los delitos de 
peculado por apropiación y fal-

sedad ideológica en documento 
público, en contra de Mosquera 
Obando, contratista de las obras 
del Acuaparque.

De acuerdo con la investigación, 
el contrato de la obra en mención 
fue suscrita mediante el contra-
to No. 15BB1176 de fecha 3 de 
agosto de 2015, fue suscrito por 
Wilmar Garcés Lozano, en su cali-
dad de Alcalde Distrital (E) al  Con-
sorcio Acuaparque por un valor de 
$3.842 millones para ser ejecuta-
da en un plazo de  6 meses.
La obra finalmente no se conclu-
yó porque los trabajos se suspen-
dieron y nunca se reanudaron. 
Lo anterior se dio en razón a las 
deficiencias en la planeación de 
la obra, situación que quedó evi-
denciada en las varias suspen-
siones de ejecución, según los 
informes de interventoría.

El reporte de la fiscalía señala 
que el contratista debió ejecutar 
obras imprescindibles para el 
desarrollo de la misma que no 
fueron contratadas, encontrán-
dose que la planimetría de la 
obra estaba incompleta y que los 
planos carecían de la informa-
ción necesaria e importante para 
su desarrollo (planos urbanos, 
arquitectónicos, estructurales y 
de detalles, así como los planos 
hidro-sanitarios y eléctricos de 
todo el centro recreativo y sus di-
ferentes edificaciones a construir 
y a recuperar).
Por tanto, se pagaron actividades 
que no fueron ejecutadas y que 
se tuvieron que compensar con 
obras ejecutadas por el contra-
tista que eran necesarias para 
el desarrollo de la obra, pero que 
nunca fueron contratadas, por 
tanto, lo pagado no coincidía con 
lo ejecutado.

El contratista Freddy Jesús Mos-
quera Obando, en su nueva decla-
ración que está incentivada por el 
principio de oportunidad, mani-
tiesta que el proyecto arrancó sin 
contar con los diseños termina-
dos, ni licencias de construcción, 
ni permisos de la CVC.  El terreno 
era distinto al área de los planos 
y estaba invadido. Pese a todas 
esas irregularidades, en noviem-
bre de 2015,  firmado el contrato, 
desembolsaron el 94 por ciento 
del valor de la obra. 
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De acuerdo a las medidas esta-
blecidas por el Gobierno Nacional 
frente a la emergencia sanitaria 
por la pandemia Covid, en el De-
creto No. 1168 del 25 de agosto 
del 2020 y Resolución 1462 del 
25 de agosto del 2020, y a los 
protocolos de bioseguridad im-
plementados y aprobados para 
los Hoteles Comfenalco Valle de-
lagente, nos permitimos informar 
la apertura del servicio de aloja-
miento a partir del 1 de octubre 
del presente año de nuestros 
Hoteles y centros recreacionales 
Yanaconas en Cali y Villasol en 
Cartago.
Desde el 23 de septiembre se 
pueden realizar reservas y com-
pra de planes de alojamiento con 
un 50% de descuento, a través de 
la página: https://hotelesdelagen-
te.com/.
El aforo de los hoteles será del 

75% del total de su capacidad. 
Este servicio que se abre al públi-
co estará sujeto a disponibilidad 
según los aforos establecidos, de 
igual forma aplicarán condicio-
nes y restricciones.
El Hotel y Centro Recreacional 
Yanaconas recibió la visita de 
las Secretarias de Inspección, 
Vigilancia y Control, y Desarrollo 
Económico de la administración 
municipal de Cali para verifi car la 
implementación y cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad 
para la apertura que se dará en 
nuestros Hoteles desde el 1 de 
octubre de 2020.
El recorrido de inspección contó 
con la presencia de Jimmy Dran-
guet, subsecretario de Inspec-
ción, vigilancia y control, quien 
confi rmó que “Hemos encontrado 
una adecuada implementación 
de los protocolos de bioseguridad 

garantizando la seguridad para 
los usuarios en habitaciones, 
recepción, zonas comunes, pisci-
nas entre otros espacios”.
Igualmente, Tatiana Zambrano, 
subsecretaria de Desarrollo eco-
nómico de Cali, aseguró que “Es-
tas inspecciones y reaperturas 

son muy importantes porque sig-
nifi can salvaguardar los empleos 
de los caleños que dependen de 
este sector económico. Vemos 
que se han adecuado muy bien, 
están muy comprometidos, y po-
demos ver un espacio bioseguro 
para sus usuarios”.

El cierre de los hoteles en la re-
gión no ha sido fácil para este 
sector económico, es por eso que 
Oscar Guzmán, presidente ejecu-
tivo de Cotelco capítulo Valle del
Cauca, invita a la reactivación 
como una medida positiva y ur-
gente para todos,
“Debemos promover un turismo 
regional para recuperarnos del 
fuerte impacto que nos ha dejado 
la pandemia. Es la gran oportu-
nidad que tenemos de conocer 
nuestro departamento, y debe-
mos cumplir el autocuidado para 
que la economía siga y no volva-
mos a cierres por cuarentenas”.
Para el adecuado y seguro fun-
cionamiento de este servicio, 
promovemos y acatamos las me-
didas de prevención y mitigación 
del virus Covid para proteger la 
salud de colaboradores, usuarios, 
proveedores y contratistas.

              Con descuento del 50% en alojamiento, 
       abren los hoteles de Comfenalco Valle delagente

Para mejorar la conectividad entre 
el centro del país con el puerto de 
Buenaventura, el Instituto Nacio-
nal de Vías, adjudicó la construc-
ción de 8,5 km de segunda cal-
zada en la vía Buga-Buenaventura 
al Consorcio Isla 2020, el pasado 
28 de julio, por un valor superior 
a los $131.100 millones. Con esta 
inversión, la más grande de la en-
tidad para este año, se ratifi ca el 
compromiso para mejorar la co-
nectividad del Valle del Cauca.
La Ministra de Transporte, Ángela 
María Orozco Gómez, que sí estu-
vo presente en el acto de adjudi-
cación del contrato afi rmó que “a 
través del sector transporte, el 
Gobierno del Presidente Duque 
contribuye al desarrollo de las re-
giones gracias a la adjudicación y 
ejecución de proyectos que, ade-
más de benefi ciar a los habitantes 

de los departamentos, reactivan 
la economía y ayudan a que Co-
lombia se posicione como un país 
competitivo en la región”.
El Consorcio Isla 2020 fue uno de 
los 11 oferentes que participó en 
el proceso de licitación pública 
abierto en mayo pasado para in-
tervenir este estratégico corredor 
vial en el Valle del Cauca. 
Para el acto protocolario de inicio 
de obra, estuvo presente fue la  
Vicepresidente Marta Lucía Ramí-
rez, quien dijo que “con el Presi-
dente Duque hemos priorizado la 
infraestructura en el Compromiso 
por Colombia que lanzó el 20 de 
julio pasado”.

El Director General del Instituto 
Nacional de Vías, Juan Esteban 
Gil, destaco que “esta importante 
inversión, la más grande del año 

de la Entidad, contempla la cons-
trucción de 7 kilómetros de doble 
calzada en el sector Calima-Lobo-
guerrero, 1,5 kilómetros en el paso 
por Loboguerrero, 4 viaductos y 2 
puentes. Además, con el contrato 
se llevará a cabo la Gestión Vial 
Integral en los 118 kilómetros del 
corredor, lo que permite la presta-
ción de los servicios de operación 
de ambulancia, grúa y carro taller, 
para la seguridad y atención de to-
dos los usuarios de la vía.”
La construcción de los 8,5 km de 
segunda calzada en la vía Buga - 
Buenaventura se suma a los 71 
puentes, 16 túneles y 41 kilóme-
tros de doble calzada construidos 
por el INVÍAS en ese estratégico 
corredor que dinamiza la econo-
mía y competitividad del país.
 En el abanico de proyectos que 
ejecuta actualmente el INVÍAS 

para el desarrollo del Valle del 
Cauca, se encuentra el manteni-
miento y la rehabilitación de 6,9 
kilómetros de la vía Loboguerre-
ro - Buenaventura por valor de 
$24.000 millones, además, la 
Entidad construye obras hidráuli-
cas en este mismo corredor a la 
altura de La Laguna de Sonso, por 
un valor de $11.000 millones que 
permitan mejorar el ecosistema y 
la interacción del corredor vial con 
el medio ambiente.
De igual forma, y para mantener 
un adecuado nivel de servicio en 
condiciones de transitabilidad y 
seguridad vial, para los usuarios, 
el Instituto realiza la Gestión Vial 
Integral en la malla vial del Va-
lle del Cauca con actividades 
de mantenimiento, atención de 
emergencias y la prestación de 
los servicios al usuario de ambu-

lancia, grúa y carro talle a lo largo 
de 613 km de la malla vial del de-
partamento. Para estas activida-
des se invierten cerca de $32.000 
millones y se generan 434 em-
pleos directos para la región.
Por otra parte, en los próximos días 
el INVIAS adjudicará el contrato 
para la operación, mantenimien-
to de  17 túneles en el sector de 
Cisneros, por un valor superior a 
los $1.700 millones, al igual que el 
mantenimiento  para a vía Media-
canoa – Ansermanuevo por valor 
cercano de $10.000 millones, y de 
$9.500 millones para Troncal de 
Occidente y sus vías alternas.
En las últimas semanas, como 
resultado de una licitación públi-
ca, la entidad adjudicó el man-
tenimiento vial de la vía Anser-
manuevo - Cartago, por valor de 
$2.700 millones.

El Consorcio Isla 2020 inició trabajos en doble cansada
La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, no asistió al acto debido 

a la presencia insubstancial de la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez
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Iglesia católica alemana indemnizará
a víctimas de abuso sexual 

MADERAS TORRES
NIT. 6.288.955-7
Segundo  Aviso 

De conformidad con el artículo 212 CST, informamos que el Sr. 
Liborio Ramos Cándelo, quien se identifi caba con cédula de 
ciudadanía número 6.155.599 de Buenaventura, falleció el día 12 
de julio de 2020 en la ciudad de Buenaventura.
Se publica el siguiente edicto con el fi n que las personas que se 
crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales, deben 
presentarse a las instalaciones de la empresa, ubicada en la  Cra 
66 # 15-82 antiguo carretera vieja, acreditando la calidad de tal.

  Atentamente,
HERNANDO TORRES VILLALOBOS 
       Representante Legal.

Los obispos católicos alemanes 
acordaron este jueves otorgar in-
demnizaciones de hasta 50.000 
euros (unos 58.000 dólares) a 
los menores que fueron víctimas 
de abusos sexuales por parte de 
miembros del clero, monto consi-
derado "simbólico" por las asocia-
ciones de víctimas que desean que 
haya un debate en el Parlamento. 
Los obispos reunidos durante la 
conferencia episcopal de otoño 
(boreal), en Fulda, dieron luz ver-
de a una propuesta realizada en 
marzo orientada "hacia arriba de 
la gama de pagos en casos de 
daños y perjuicios", declaró su 
presidente, Georg Bätzing. 
La cantidad para cada víctima 
será fi jada por una comisión 
independiente. Las demandas 
podrán enviarse a partir de ene-
ro de 2021, incluso por parte 
de quienes ya han recibido una 
compensación fi nanciera en el 
pasado. Hasta ahora, ninguna ha 

superado los 5.000 euros (5.800 
dólares). 
"Se trata de un proceso dirigido 
a las víctimas (...) un gran paso 
adelante", afi rmó Bätzing, recor-
dando que la Iglesia también ha 
cubierto gastos de terapias. 
Las asociaciones de defensa de 
las víctimas denunciaron una 
indemnización "simbólica", que 
"no las ayuda", y anunciaron el 
lanzamiento de una petición para 

organizar un debate al respecto 
en el Bundestag (parlamento), 
con la esperanza de fi nalmente 
echar luz sobre estos casos.
"Las víctimas esperan desde 
hace 10 años", cuando se revela-
ron los primeros casos de abusos 
sexuales, "por una justa indem-
nización, no solamente por los 
delitos cometidos en el pasado, 
sino también por el encubrimien-
to sistemático de estos actos y la 

protección brindada a sus perpe-
tradores", según el texto de la so-
licitud publicada por la asociación 
Eckiger Tisch. 
"Los niños frecuentemente han 
estado en peligro por negligencia, 
puesto que los autores de estos 
actos sólo han sido trasladados",. 
Dos años atrás, un estudio de 
investigadores independientes, 
pero encargado por la Iglesia, 
determinó que 3.677 menores 

habían sido víctima de abusos 
sexuales por parte de más de mil 
miembros del clero desde 1946. 
Los autores del estudio, que no 
tuvieron acceso a todos los ar-
chivos de la Iglesia, consideraron 
que el número de víctimas proba-
blemente era mayor. 
La Iglesia católica que, a pesar 
de la crisis de confi anza que 
atraviesa sigue siendo la más 
importante en Alemania, con casi 
23 millones de fi eles, se disculpó 
ofi cialmente y prometió aumen-
tar las compensaciones. 
Una comisión independiente ha-
bía propuesto dos soluciones: un 
pago global de 300.000 euros 
(350.000 dólares), o un sistema 
individual con pagos que varían 
según la gravedad de los casos, 
de entre 40.000 y 400.000 euros 
(entre 46.700 dólares y 467.000 
dólares). Por lo tanto, la oferta de 
la Iglesia está muy lejos de las 
expectativas de las víctimas.

Extrabajadores del Ferrocarril 
del Pacífi co denunciaron que la 
concesionaria del mismo debe 
a unos 100 extrabajadores un 
aproximado de 7.000 millones de 
pesos en sueldos no cancelados, 
la preocupación aumentó recien-
temente por la convocatoria a 
liquidación judicial que hizo la Su-
perintendencia de Transporte a la 
Sociedad Ferrocarril del Pacífi co, 
a tal punto que los trabajadores 
enviaron un derecho de petición al 
ente de control y vigilancia en el 
que piden que se tenga en cuenta 
la radicación de créditos laborales 
en el proceso de liquidación judi-
cial convocado para el caso.
Frente al interrogante del por 
qué no les siguieron  pagando 
sueldos, según lo expuesto por 
los trabajadores, esto se debió a 
la descapitalización que sufrió la 
compañía, lo que se habría dado 
al momento en que Gustavo Gi-
raldo, quien actualmente es el 
presidente de la junta directiva 
del Ferrocarril del pacifi co se hizo 
cargo de la concesión sin tener la 
capacidad fi nanciera sufi ciente 

para sostener el proyecto.
Ante el escenario, indagó con 
Giraldo sobre lo que ocurre en el 
proceso, el cual dijo que desde su 
opinión hay un desconocimien-
to por parte de los trabajadores, 
asegurando que la empresa fue 
llamada a una liquidación judicial 
y que esto quiere decir que tanto 
socios como accionistas tienen 
18 meses para enervar las cau-
sales por las cuales fue llamada 
a ese proceso. Añadiendo en su 
respuesta, que la sociedad en 

este momento no está liquida-
da, por esta razón no existe un 
llamado a los acreedores ni a los 
trabajadores.
Finalmente, aseguró que la com-
pañía está dispuesta a sentarse 
con los trabajadores a los que se 
les debe dinero, esperando así 
poder llegar a algún acuerdo para 
cancelar esas acreencias, ya que 
de lo contrario no podría lograr 
que el ente de control y vigilan-
cia acepte la reorganización que 
solicitó.

Extrabajadores del Ferrocarril del Pacífico 
piden ser incluidos en proceso de liquidación

Retrasos en el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura 
energética en el país debido a la 
demora en la expedición de licen-
cias ambientales y los procesos 
de consulta previa.
Esta situación traerá como conse-
cuencia un aumento en los costos 
de energía y restricciones del su-
ministro en el mediano plazo.
La denuncia fue hecha por la 
Asociación de Consumidores de 
Energía Industriales en el informe 
sectorial de agosto sobre el com-
portamiento de la Demanda de 
Energía en Colombia.
Precisa el estudio que además 
de la pandemia, los retrasos que 
están presentando los proyectos 
energéticos se deben a represa-
mientos por las difi cultades que 
se observan en los procesos de 
consulta previa y el licenciamien-
to ambiental.
“Las medidas de cierre adopta-
das han generado inconvenientes 
y retrasos en el desarrollo de di-
ferentes obras de infraestructura 
energética”, advierte el informe 
del gremio eléctrico.
El 50% de la capacidad de ener-
gías renovables no convenciona-
les adjudicadas en las subastas 
realizadas en el año 2019, tiene 
riesgo de no ingresar a tiempo 
con la energía asignada, dijo re-
cientemente el ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa, según 
recordó la directora de la Asocia-
ción de Consumidores de Ener-
gía, Sandra Fonseca.
Estos proyectos afectados con 
los retrasos incluyen algunos 
proyectos esenciales a desarro-
llarse en el norte del país como la 
línea Colectora I y las redes para 

conectar a los proyectos a dicha 
línea de transmisión.
“El promedio del costo unitario 
de las restricciones tuvo un in-
cremento de 11.8% en el mes de 
agosto con respecto al mes de 
julio de 2020 y se ubicó en 16.8 
$/kWh”, dijo la dirigente gremial.
Fonseca señaló que este compor-
tamiento se mantendrá estructu-
ralmente, dado que la expansión 
en infraestructura de transmisión 
no se ha solucionado de raíz y “los 
proyectos en expansión sufren re-
trasos constantes en sus fechas de 
entrada en operación esperadas”.
La Asociación de Consumidores 
de Energía apoya la reactivación 
económica del país, sin embargo, 
advirtió que debe ir acompañada 
de decisiones regulatorias funda-
mentales para que se cumplan los 
planes de expansión y se cuente 
con precios competitivos que re-
quiere la demanda.
“Sugerimos que las tarifas de 
energía se establezcan en pesos 
y no en dólares, que las tarifas 
refl ejen los planes de inversiones 
reales y no los estimados,”.

La pandemia ha demorado 
proyectos de generación eléctrica
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Bancos obtienen 
utilidades por 
$3,12 billones en 
el primer semestre
            

El Gobierno anunció que el bene-
fi cio otorgado en junio se repetirá 
con la prestación de fi n de año. 

Así podrá solicitarlo.
El Gobierno Nacional anunció que 
en diciembre se repetirá la ayuda 
para pagar la prima de los tra-
bajadores que se aplicó para el 
pago de la prima de junio, como 
consecuencia de las difi cultades 
de las empresas por la pandemia.
Aquí le respondemos las pregun-

tas más frecuentes sobre este be-
nefi cio y cómo acceder a él. 

¿Qué empresas 
 podrán solicitar la ayuda?
Podrán acogerse las empresas que 
hayan visto afectada su factura-
ción en un 20 por ciento o más.

¿La ayuda se dará 
 para pagar a qué trabajadores?
El subsidio se podrá pedir para pa-
gar a la mitad de la prima de di-

ciembre de los empleados que 
ganan hasta 1 millón de pesos.

¿Qué monto de la 
  prima se espera subsidiar?
Se plantea subsidiar el 50 % de 
la prima de servicios correspon-
diente a diciembre de 2020.

¿Qué mecanismo permitirá 
 establecer este benefi cio?
En el trámite que en la actuali-
dad cursa el proyecto de ley para 
extender el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal  hasta marzo 
de 2021, se incluye la propuesta.

¿De ese trámite, 
  qué se ha avanzado?
Ya hubo acuerdo del Gobierno 
Nacional con los ponentes en el 
Congreso para que se incluya la 
idea en la ponencia que va para 
el debate en las plenarias.
De esta manera, el benefi cio de 
la prima se incluye en el pro-
yecto de ley para extender el 
Apoyo al Empleo Formal. Este 
último nació con una duración 
de tres meses, luego se exten-
dió un mes más y actualmente 

se discute en el Congreso de la 
República su ampliación hasta 
marzo del año entrante.
De acuerdo con cifras de la Uni-
dad de Gestión Pensional y Pa-
rafi scales, el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal  y sus progra-
mas complementarios y Auxilio 
a los Suspendidos entregaron 
durante cuatro meses auxilios 
para el pago de la nómina de 
las empresas colombianas, con 
recursos que superan los 3,3 bi-
llones de pesos.
A través del Subsidio a la Nómi-
na se otorgó el 40 por ciento del 
salario mínimo ($ 351.000) por 
trabajador.
Entre tanto, con el Programa de 
Apoyo al Pago de la Prima de 
Servicios, se entregó 220 mil 
pesos por trabajador como auxi-
lio en el pago de esta prestación 
económica de mitad de año, para 
quienes cotizaran entre un sala-
rio mínimo y 1 millón de pesos.
Mientras que con el Programa 
de Auxilio a Trabajadores en sus-
pensión contractual o licencia no 
remunerada, reconoció durante 
3 meses 160 mil pesos a quie-

nes cotizaban hasta cuatro sala-
rios mínimos mensuales vigentes 
y que reportaron dicha novedad 
por al menos 15 días.
En 10 días, el Gobierno nacional, 
a través de la Gestión Pensional, 
desplegó la operación de estos 
programas en 4 frentes:
1. Defi nición de un Formulario de 
Postulación
2. Recepción de postulaciones a 
través de las entidades fi nancieras.
3. Verifi cación de cumplimiento 
de requisitos
4. Divulgación y entrega de resul-
tados.
De acuerdo con el Gobierno, el 
balance de ciclos Apoyo al Em-
pleo Formal  es así:
• 3,37 millones de empleos pro-
tegidos
• 3,1 billones de pesos girados a 
las empresas
• 134 mil empresarios benefi cia-
dos con el subsidio para el pago 
de los salarios.
• El 83 por ciento de los bene-
fi ciarios han sido empleadores 
con personería jurídica, y el 17% 
restante empleadores como per-
sonas naturales.

Cómo será el subsidio para el pago de la prima de Navidad

Los bancos cerraron el primer 
semestre del año con unas uti-
lidades de $3,12 billones y ayu-
daron a evitar que el conjunto del 
sistema fi nanciero registrara una 
mayor pérdida, pues el saldo ne-
gativo del conjunto llegó a $4,5 
billones.
Según la Superintendencia Finan-
ciera, por el lado de las entidades, 
y producto de la crisis, en el pri-
mer semestre se vieron reduc-
ciones en las utilidades frente a 
igual periodo de 2019.
A junio los establecimientos de 
crédito, que impulsan la oferta de 
préstamos formales, alcanzaron 
resultados acumulados por $4 
billones, inferior en $2,6 frente a 
2019 y $162.500 millones frente 
a mayo pasado. 
La industria aseguradora regis-
tró $1,2 billones (-13% frente a 
2019), las sociedades fi duciarias 
$331.000 millones (-5,3% frente 
a 2019) y las sociedades admi-
nistradoras de fondos de pensio-
nes $179.100 millones (-72.2% 
frente a 2019).
En junio, el saldo total de la car-
tera bruta ascendió a $529,6 bi-

llones y el indicador de profundiza-
ción alcanzó el 51,2% del PIB.
La cartera comercial evidenció 
crecimientos reales anuales supe-
riores al del total (9%). Consumo 
y vivienda continuaron aportando 
positivamente al registrar una va-
riación real anual de 6,4% y 6,3%, 
respectivamente. Pero la cartera 
de microcrédito bajó 0,1%.

Llegan tres bancos 
Durante la rendición de cuentas 
que llevó a cabo la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, se 
conoció que hay varias solicitudes 
en curso por parte de diferentes 
entidades para convertirse en ju-
gadores del sistema.
Jorge Castaño, superintendente Fi-
nanciero, aseguró que al mercado 
colombiano podrían llegar tres ban-
cos, cuatro compañías de fi nancia-
miento, tres Sedpe, dos plataformas 
de crowdfunding y una compañía 
de seguros que busca ofrecer pro-
ductos en el ramo de vida. 
Las entidades bancarias que ope-
rarían en el país son JP Morgan, 
BTG Pactual y Lulo Bank. La res-
puesta a la solicitud de JP Mor-

gan para operar como banco 
comercial podría conocerse en 
diciembre, mientras que BTG 
Pactual ya presentó su licencia 
bancaria. En el caso del Lilo 
Bank de la familia Gilinski, su 
aprobación la recibió a comien-
zos de año.
La llegada de estas entidades fi -
nancieras al país son una mues-
tra de cómo Colombia sigue 
siendo un mercado atractivo en 
materia de inversión.
Lo expuesto se refuerza con que 
hay cuatro compañías de fi nan-
ciamiento en curso: Mercado 
Pago, una alianza entre Scotia-
Bank y Enel, Ualá y una que tra-
mitará el Banco Santander. 
El superintendente Financiero dijo 
que “hoy hay 43 establecimien-
tos de crédito, pero se necesitan 
más, porque en la medida en que 
existan un mayor número de 
entidades podemos tener una 
mayor especialización y com-
petencia que benefi cie a todos”.

Restablecer los cobros  
Los bancos quedaron autoriza-
dos a restablecer los cobros que 
estaban congelados durante la 
emergencia económica, anunció 
el Superintendente Financiero.
Las tarifas de los productos y 
transacciones no presenciales 
de las entidades fi nancieras que-
daron "congeladas" durante la 
emergencia económica.
Una vez se acabó la emergencia, 
los bancos quedaron autorizados 
para restablecer el cobro de los 
servicios que prestan a los usua-
rios del sistema.

Multan al Banco Popular 
Por su parte, la Superintendencia 
de Industria y Comercio sancionó 
al Banco Popular con más de $ 
269 millones por incumplir la ley 
de protección de datos.
De acuerdo con la entidad, la 
multa al banco se dio por la de-
mora de más de diez meses en 
suprimir de sus bases de datos 

el nombre de un ciudadano que 
no quería recibir más información 
comercial o publicitaria de parte 
de dicha entidad fi nanciera.
 La Superintendencia de Industria 
y Comercio señaló que pese a la 
petición del ciudadano el banco 
le siguió remitiendo mensajes de 
texto con información publicitaria.
Durante la investigación se com-
probó que el Banco, de una parte, 
vulneró el derecho que tienen las 
personas de revocar su autoriza-
ción y suprimir sus datos en los 
casos permitidos por la ley.
Ante esta situación se exhortó al 
Banco Popular para que no se re-
pitan hechos como los que dieron 
origen a la presente investigación, 
respetar y garantizar oportunamen-
te los derechos de los Titulares 
de los datos y aplicar el principio 
de responsabilidad demostrada.
Contra la sanción cabe el recurso 
de apelación de la multa estable-
cida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

“Hoy hay 43 establecimientos de crédito, pero se 
necesitan más, porque en la medida en que existan 

un mayor número de entidades podemos tener 
una mayor especialización y competencia que 
benefi cie a los clientes del sistema bancario”

Bancos
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La vacuna rusa  se 
ofrece gratis a la ONU

El presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, sacó pecho 
ante la ONU por el rápido 
desarrollo en su país de 
una vacuna contra el coro-
navirus y se la ofreció de 
forma gratuita a la organi-
zación para que proteja a 
todos sus empleados.
En su mensaje en video a 
la Asamblea General, Putin 
apuntó que su Gobierno 
está listo para ofrecer a 
Naciones Unidas toda la 
asistencia necesaria, lo 
que incluye vacunación 

gratis para todo el personal 
que lo desee.
También dijo que su país 
está abierto a suministrar a 
otras naciones la denomi-
nada “Spútnik V”, que se-
gún destacó se ha demos-
trado “segura” y “efectiva”.
Putin insistió en que los 
ciudadanos de todo el 
mundo deberían tener ac-
ceso gratuito a una vacuna 
contra la Covid y subrayó 
también la voluntad del 
Kremlin de trabajar con 
otros Gobiernos para com-

partir métodos de diagnós-
tico y de tratamiento de la 
enfermedad.
Además, en contraste con 
Estados Unidos, defendió 
que la Organización Mun-
dial de la Salud  debe tener 
un papel central a la hora 
de coordinar la respuesta y 
dijo que Rusia está traba-
jando para reforzar la ca-
pacidad de la entidad con 
sede en Ginebra.
Por otra parte, Putin advir-
tió de los efectos económi-
cos a largo plazo que va a 

tener la actual crisis y de-
fendió la necesidad de que 
toda la comunidad interna-
cional trabaje junta para 
impulsar el crecimiento.
En ese contexto, subrayó 
la importancia de elimi-
nar barreras, restricciones 
y, sobre todo, “sanciones 
ilegítimas” en el comercio 
internacional.
En el ámbito geopolítico y 
militar, el líder ruso ase-
guró que quiere cooperar 
con Estados Unidos para 
extender el tratado de re-

ducción de armas estraté-
gicas y confi ó en que haya 
“moderación” a la hora de 
desplegar nuevos sistemas 
de misiles.
También reiteró su interés 
en un tratado vinculante 
para prohibir las armas en 
el espacio exterior y apos-
tó por más cooperación en 
materia de ciberseguridad.
Coincidiendo con el 75 
aniversario de Naciones 
Unidas, Putin defendió la 
labor de la organización y, 
aunque reconoció que es 

necesario adaptarla a la 
realidad del siglo XXI, dejó 
claro que su país se opo-
ne a grandes cambios en 
el Consejo de Seguridad, 
donde es uno de los cinco 
miembros permanentes y 
goza de poder de veto.
Según dijo, para que el 
Consejo siga siendo el “pi-
lar de la gobernanza global” 
es fundamental que esos 
cinco países, potencias nu-
cleares y vencedores de la 
II Guerra Mundial, conser-
ven el privilegio del veto.

Fernando Ruiz, ministro de 
Salud, indicó este martes 
que el país suscribió for-
malmente el acuerdo for-
mal a la estrategia Covax, 
mecanismo multilateral 
para acceder al antídoto 
contra el coronavirus. 
Ruiz destacó que a través 
del mecanismo en el que 
además participan 186 
naciones del mundo, el Go-

bierno Nacional ha invertido 
US$106 millones (un poco 
más de $400.000 millones) 
para adquirir un primer lote 
de 10 millones de dosis de 
vacuna contra el covid a tra-
vés de Covax.
La entrega de la vacuna al 
país será gradual y distri-
buida inicialmente entre 
adultos mayores de 60 
años, personas con comor-

bilidades y trabajadores del 
área de la salud, por ser 
población en riesgo de con-
tagio, destacó el jefe de la 
cartera de Salud.
A partir del año entrante se 
empezaría a tener dispo-
nibilidad de vacunas, pero 
resaltó que aún no hay cer-
tidumbre del calendario de 
entrega. Todavía no se sabe 
“cuál tipo de vacuna se nos 

entregará, pero esta es la 
decisión que tomamos 186 
países en conjunto donde 
están incluidos naciones 
de la Unión Europea y casi 
todos los del continente 
americano”.
Al indicar que el convenio 
fue suscrito entre la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, Fidu-
previsora y Covax, explicó 

que este último “tiene la 
ventaja que el mecanismo 
que adoptamos de compra 
comprometida permite dis-
minuir el riesgo que impli-
ca la compra de vacunas 
y tener la posibilidad de, a 
partir de 2021, empezar a 
tener la disponibilidad de 
vacunas”.
Por último, Ruiz dijo que la 
decisión de ingresar a la 

estrategia Covax se tomó 
en consenso con el Comi-
té Asesor de Vacunas del 
Ministerio de Salud y de la 
Instancia de Coordinación 
y Asesoría para el Acceso 
a Vacunas Seguras y Efi ca-
ces, al que pertenecen el 
Ministerio de Hacienda, el 
Departamento Nacional de 
Planeación, las sociedades 
científi cas, entre otras.

Duque ya invirtió US$106 millones para comprar las vacunas

El presidente Donald 
Trump dijo que espera que 
en abril existan sufi cientes 
dosis de vacunas contra 
el coronavirus disponibles 
para cada ciudadano esta-
dounidense.
“Cientos de millones de 

dosis estarán disponibles 
cada mes y esperamos 
tener sufi cientes vacunas 
para cada estadounidense 
para abril”, dijo Trump .
El mandatario señaló  que 
la distribución de una va-
cuna comenzará dentro de 

las 24 horas después de 
que ésta reciba la autori-
zación de los reguladores 
de salud estadounidenses. 
“En poco tiempo tendre-
mos una vacuna segura y 
efi ciente y derrotaremos 
este virus”, destacó.

El presidente había dicho 
previamente que la vacu-
na contra el coronavirus 
podría ser aprobada en oc-
tubre, una fecha ambiciosa 
que algunos expertos con-
sideraron poco probable de 
cumplir.

El director de los Centros 
para el Control y Preven-
ción de Enfermedades 
había sostenido que una 
vacuna contra Covid podría 
ser distribuida de forma 
extendida para mediados 
del próximo año o incluso 

un poco después.
 “Creo que cometió un error 
cuando dijo eso“, sostuvo 
el mandatario, quien agre-
gó que llamó a Redfi eld. 
“Creo que se confundió, 
probablemente malinter-
pretó la pregunta”. 

Trump espera que todos los estadounidenses tengan la vacuna en abril

Vacunas
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Justo cuando el país está inmerso en 
un fuerte debate por la necesidad de 
emprender una reforma a la Policía 
Nacional, para que se le ponga fi n a 
numerosos actos de abuso y uso in-
discriminado de la fuerza, la Corte Su-
prema de Justicia emitió una histórica 
sentencia que hace fuertes críticas a 
la Fuerza Pública y que llega a una ta-
jante conclusión: que la Fuerza Públi-
ca, especialmente el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, hace una intervención 
sistemática, violenta y arbitraria en la 
protesta social.

Al estudiar una tutela que presentaron 
organizaciones sociales, la Sala Civil 
del alto tribunal ordenó al Ministerio de 
Defensa ofrecer excusas a los colom-
bianos por los excesos en los que in-
currió la Policía durante el paro nacio-
nal de 2019, en el que los marchantes 
fueron estigmatizados por el Gobierno 
nacional y el que dejó varios heridos y 
detenidos en todo el país.
Se recopila seis puntos claves de la 
determinación que analizó no solo 
las circunstancias del paro nacional 
de 2019, sino las muertes de estu-
diantes en 2005 y 2006 luego de ser 
heridos por agentes del Escuadrón 
Móvil, así como detenciones en todo 
el país. El ministro de Defensa, Carlos 
Holmes, aseguró que hará un “estu-
dio juicioso” de la misma. 
En esencia, la Corte Suprema señaló 
que “una nación que busca recuperar 
y construir su identidad democrática 
no puede ubicar a la ciudadanía que 
protesta legítimamente en la dialéc-

tica amigo-enemigo, izquierda y de-
recha, buenos y malos, amigos de la 
paz y enemigos de la paz”.

Una amenaza a las protestas
Lejos de considerar que el Escua-
drón Móvil de la Policía protege a la 
ciudadanía durante la protesta, la 
Corte Suprema consideró que este 
escuadrón sistemáticamente incurre 
en agresiones y uso desproporcio-
nado de la fuerza, convirtiéndose en 
una amenaza “seria y actual” para 
quienes protestan pacífi camente y 
desconociendo los manuales que 
está obligado a seguir y los mandatos 
constitucionales que los rige. En un 
preocupante balance, el alto tribunal 
estima que el Escuadrón Móvil actúa 
por impulso y sin control y “no es ca-
paz de garantizar el orden sin violar 
las libertades y los derechos de los 
ciudadanos a disentir, pues tampoco 
hace un uso adecuado de las armas 
de dotación asignadas”.

La no neutralidad del Gobierno
Que durante el paro nacional de 2019 
los ministerios y el Ejército Nacional 
hayan usado como eslogan “no pa-
ramos, avanzamos” y que se haya 
asegurado desde el Gobierno que la 
jornada era “parte de una estrategia 
para derrocar al presidente Iván Du-
que”, fue valorado por la Corte Su-
prema como una estigmatización de 
la protesta pacífi ca como si fuera una 
conducta criminal. Para el alto tribu-
nal es cuestionable que las autorida-
des no guarden neutralidad frente a 

las manifestaciones, pues de ellas se 
espera mesura. Por eso ordenó dictar 
un acto administrativo que garantice 
esa neutralidad en todo el Ejecutivo, 
en defensa del ejercicio de los dere-
chos fundamentales a la expresión, 
reunión, protesta pacífi ca y libertad 
de prensa.

Regular el uso de la fuerza
El que seguramente será un punto de 
honor es la orden clara y extensa que 
le dio la Corte al Gobierno de expedir 
un protocolo para la reacción de la 
Fuerza Pública a las manifestaciones. 
El alto tribunal, incluso, ya le puso 
nombre: “Estatuto de reacción, uso y 
verifi cación de la fuerza legítima del 
Estado, y protección del derecho a 
la protesta pacífi ca ciudadana”. Esa 
normativa, agrega el fallo, debe in-
cluir limitaciones al uso de la fuerza, 
dejar claro que los procedimientos 
policiales deben restablecer el or-
den y no privar de derechos, evaluar 
constantemente las intervenciones 
de la Fuerza Pública, y, además, el 
Ejecutivo deberá hacer “pedagogía 
nacional” de todo el estatuto. 
La Corte también le ordenó a Duque 
conformar una mesa de trabajo para 
reestructurar los procedimientos de 
la Fuerza Pública durante manifesta-
ciones pacífi cas. De no haber acuer-
do, el Gobierno tiene un plazo de 60 
días para expedir una reglamentación 
sobre esta materia en la que tenga en 
cuenta, como mínimo, las directrices 
señaladas por la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional, la ONU y la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en este tema.

Uso de las escopetas
Los demandantes hicieron fuertes 
críticas a cómo el Escuadrón Móvil  
usó durante las marchas de 2019 
escopetas calibre 12 con munición 
tipo bean bag. El alto tribunal ordenó 
que dentro de las 48 horas siguien-
tes a la notifi cación de este fallo, el 
Escuadrón Móvil  y cualquier institu-
ción que efectúe actividades de po-
licía, suspenda su uso hasta que se 
haga una verifi cación exhaustiva que 
constate la existencia de garantías 
para la reutilización responsable y 
mesurada de dicho instrumento.

Gobierno, a pedir perdón
Otra de las determinaciones de la 
Sala Civil del alto tribunal fue ordenar, 
como medida de reparación simbóli-
ca, que el ministro de Defensa, Car-
los Holmes Trujillo, pida perdón de 
manera pública por los excesos del 
Esmad durante las protestas de fi na-
les de noviembre de 2019 y los re-
cientes durante septiembre de 2020. 
La Corte le dio un plazo de 48 horas 
para realizarlo y este acto de excusas 
tendrá que ser difundido por radio, 
televisión y redes sociales. Además, 
esa corporación le exige al presidente 
Duque que, en un lapso no mayor a 30 
días, expida un acto administrativo en 
el cual ordene a todos los miembros 
del Ejecutivo mantener la neutralidad 
cuando se produzcan manifestacio-
nes no violentas.

6

Escuadrón Antidisturbios
Acorralado 

      

Al estudiar una tutela que presentaron la organización de los Derechos Humanos 
de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad por 
los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Sala 

Civil del alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa ofrecer 
excusas a los colombianos.
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El ministro de Comercio, José Ma-
nuel Restrepo detalló el objetivo 
del proyecto de ley que pretende 
la reactivación del turismo nacio-
nal que el Gobierno radicó ante el 
Congreso y que le agregó 'men-
saje de urgencia'.
Se busca ofrecer benefi cios e 
incentivos tributarios a todas las 
empresas del sector en aloja-
miento, agencias de viajes y ae-
rolíneas, entre otras.
El ministro de Comercio,  agregó 

que el paquete incluye la reduc-
ción de la tarifa del IVA en tique-
tes aéreos de 19% a 5% y la am-
pliación en el tiempo de exención 
de la sobretasa de energía en el 
sector, que estaba prevista de 
estar exenta hasta diciembre de 
2020, hasta todo 2021
"Pensando en ese proceso de 
recuperación hemos venido tra-
bajando en cómo fortalecer el 
sector con una certifi cación de 
rutas turísticas. La exclusión de 

IVA en servicios de hotelería y 
turismo favorece a muchos acto-
res del sector, como agencias de 
viaje y hoteles; también con una 
nueva campaña de promoción 
'Colombia sin ti no es Colombia', 
con información con base en es-
tadística por parte del Dane que 
permite hacerle un seguimiento 
al sector", comentó.
"Por eso es tan importante ese 
proyecto que radicamos con 
mensaje de urgencia y el apoyo 

de más de 50 congresistas para 
un turismo con mayor formaliza-
ción y apoyo al sector", agregó.
Para el ministro, fijar que el IVA 
en tiquetes no sea de 19%, sino 
de 5%, permitirá que se acceda 
con mayor facilidad a estos desti-
nos turísticos.
El  proyecto ratifi ca que el sector 
es uno de los más indispensables 
para la recuperación de la econo-
mía colombiana por la cantidad 
de empleos que genera y el movi-

miento de dinero que registra.
"Es la primera vez que el turis-
mo tiene un mensaje de urgen-
cia en el Congreso y eso está de 
acuerdo con la política de que 
sea el nuevo petróleo. Este pro-
yecta da respuestas a muchas 
inquietudes del gremio, como 
el control de las plataformas 
tecnológicas que ofrecen el 
servicio de alojamiento de ma-
nera informal, por tanto deben 
cumplir con la regulación".

Gobierno busca reducir la tarifa del IVA en la compra de tiquetes aéreos

El cuatro de junio pasado, en me-
dio de las diferentes disposiciones 
frente a la emergencia, el Gobier-
no expidió el Decreto No. 811 de 
2020, en el que viabilizaba el sal-
vamento a empresas vía compra 
de acciones y posterior enajena-
ción de la participación del Estado.
La medida, liderada por el Minis-
terio de Hacienda, se quedó sin 
techo luego de que la Corte Cons-
titucional la declarara inexequible
“El fundamento de dicha deter-
minación consiste en que el con-
trol automático de constitucio-
nalidad no superó los juicios de 
necesidad, conexidad, fi nalidad y 
contradicción especifi ca”, dijo el 
alto tribunal en información divul-
gada a través de un texto.
La votación que respaldó la deci-
sión, aseguró, terminó con cinco 

votos a favor y cuatro en contra 
en la sala plena virtual.
De hecho en la creación del Fondo 
de Mitigación de Emergencias, el 
Decreto No. 444, del 21 de marzo 
de 2020, se establece en el artí-
culo 4 para el uso de recursos, en 
el inciso cinco, que estos dineros 
se podrán usar para “proveer di-
rectamente fi nanciamiento a em-
presas privadas, públicas o mix-
tas que desarrollen actividades de 
interés nacional”.
En el mismo sentido, este decre-
to habilitó con el inciso cuatro, 
del mismo artículo, invertir en 
instrumentos de deuda o capital 
emitidos “por empresas privadas, 
públicas o mixtas que desarrollen 
actividades de interés nacional, 
incluyendo acciones con condi-
ciones especiales de participa-

ción, dividendos y/o recompra, 
entre otras”.

Avianca no tiene 
con que respoder
Luego de la noticia, uno de los 
primeros en reaccionar fue el ex-
ministro de Hacienda Juan Camilo 
Restrepo, quien resaltó que con 
esto se “difi culta más” el crédito 
buscado por Avianca del orden de 
370 millones de dólares, y también 
le complica el camino a la “privati-
zación de activos públicos”.
No obstante, vale aclarar que dado 
que lo que se ha divulgado en la 
posible transacción con Avianca 
es un préstamo y no una compra 
de participación accionaria, este 
decreto no parece ser el exacto 
para enredar la operación. Incluso 
en la propuesta de la aerolínea ya 

no se contemplan 370 millones para 
fi nanciamiento por gobiernos, sino 
240 millones de dólares.
Aunque no se ha presentado la ope-
ración de desembolso, ni hay un 
acuerdo fi rmado entre las partes, 
el Ministerio de Hacienda, aún da 
claridad sobre elementos como la 
tasa de interés que se cobrará, pero 
se establecieron las cuatro exigen-
cias que le hará a la aerolínea en un 
eventual crédito.
El primer requisito es que el hub de 
operaciones debe estar ubicado en 
Colombia, el segundo es que la sede 
administrativa de la empresa tam-
bién debe estar en el país. El tercero 
es que los recursos otorgados de-
ben estar dirigidos a garantizar la 
operación, y el cuarto es que debe 
mantener a todo momento una caja 
superior a US$400 millones. Es aquí 

donde la empresa se podría ver 
en apuros.
Si bien la empresa tomó medi-
das para mantener la liquidez, 
como suspensión de pagos de 
deuda, reducción de gastos de 
nómina y costos de fl ota, entre 
otros, la caja de Avianca fue 
de US$352 millones a julio 31, 
logrados, principalmente por el 
negocio de carga.
Ahora bien, según un documento 
presentado a los prestamistas 
del DIP, la empresa cerrará el año 
con -US$473 millones. En 2021 
será de US$16 millones y en 
2022 será de US$422 millones.
Bajo estos parámetros, la ae-
rolínea no tiene caja sufi ciente 
para cumplir la cuarta condi-
ción establecida por el Gobier-
no para otorgarle el crédito. 

Corte tumbó decreto donde el Gobierno viabilizaba salvamento a empresas 

Luego de que el Gobierno de los 
Estados Unidos advirtiera que 
Colombia debería retomar la as-
persión aérea si quiere cumplir 
la meta de reducción de cultivos 
ilícitos, el presidente  Duque, ra-
tifi có que su Gobierno pretende 
disminuir los cultivos de uso ilíci-
to en un 50% para 2023.
“Tenemos que llegar a la meta 
de reducir en un 50% los cultivos 
para el 2023. Esta es una de las 
metas más importantes que he-
mos visto en la historia reciente y 
lo más importante es que también 
hemos visto una de las tasas más 
altas de interdicción en el hemis-
ferio”, señaló el mandatario.
El Presidente aseguró que cuando 
asumió el Gobierno, el país había 
pasado de tener 60 mil hectáreas 
de cultivos de uso ilícito a más de 
200 mil, pero que en 2019 se lo-
gró una  reducción del 30%.
Además, el Mandatario señaló 
que su meta no es solo ser ca-
paces de reducir la cantidad de 
cultivos ilícitos, sino fortalecer el 
control territorial, no solo con las 
Fuerzas Armadas sino también 
con inversión social y con pro-
gramas que estén asociados a la 
erradicación.
En su intervención en la Cumbre 

de Desarrollo del Foro Económi-
co Mundial, Duque se refi rió a la 
producción de drogas ilícitas y su 
incidencia con el daño al medio 
ambiente.
“No se trata de la legalización o 
prohibición. El mundo tiene un 
consenso común sobre las dro-
gas, pero hablamos sobre daño 
ambiental. Por ejemplo, la cocaína 
destruye la selva tropical, ya que 
por cada hectárea de coca plan-
tada, tres hectáreas de selvas fo-
restales son destruidas por el uso 
de químicos para el desarrollo de 
estas drogas que están generan-

do un daño masivo” señaló.
Es importante mencionar que 
además de la erradicación y sus-
titución de cultivos ilícitos, el Go-
bierno también le está apostando 
al regreso de la aspersión aérea 
con glifosato. En ese aspecto, el 
presidente Duque aseguró que 
espera que antes de fi nalizar el 
año estén listos los protocolos 
que exige la Corte Constitucional.

Homenaje a líderes sociales 
En su intervención ante la Asam-
blea General de la ONU, el presi-
dente Duque, hizo un homenaje a 

víctimas y líderes sociales.
“Quiero aprovechar este espacio 
para honrar a las víctimas de la vio-
lencia en mi país. Igualmente quiero 
exaltar la labor de quienes todos los 
días realizan los millones de esfuer-
zos que son necesarios, esfuerzos 
que los hacen realidad líderes y lide-
resas sociales que construyen una 
sociedad más digna, más generosa 
y que, a pesar de las difi cultades, no 
cesan en su empeño de construir un 
país para todos”.
El Presidente agregó que “a ellos 
y a todos los colombianos les re-
conocemos esa vocación para 

construir futuro, para hacerlo 
zanjando heridas, sanándolas, 
pero, al mismo tiempo, para 
que la fraternidad, en el marco 
de una legalidad certera, nos 
haga sentir orgullosos”
El Presidente también hizo 
énfasis en las amenazas del 
narcotráfi co y dijo que, “es una 
amenaza común”
“Desafortunadamente, todos 
los esfuerzos que realizamos 
tienen una amenaza común: el 
narcotráfi co y las economías 
ilícitas. Para mi país, la lucha 
contra el narcotráfi co es un 
imperativo ético, porque en-
gendra todas las corrupciones, 
participa de todas las cadenas 
del delito y es el germen de la 
degradación social” agregó.
Recalcó que “el narcotráfi co 
nutre la trata de personas, el 
tráfi co de armas, la extracción 
ilegal de minerales, la defo-
restación, el contrabando. El 
narcotráfi co fractura a las fa-
milias, quiebra los valores y 
atenta constantemente contra 
la vida de millones de personas 
en todo el mundo y promueve 
la desigualdad, sembrando en 
tierras pacífi cas el odio, la vio-
lencia y la muerte”.

Duque ratifica compromiso 
de reducir cultivos ilícitos
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La falta de recursos ya no podrá 
ser la excusa para que los distin-
tos municipios del país no lleven 
a cabo obras prioritarias de gran 
impacto social que las saquen del 
atraso en que se encuentran, pues 
tendrán disponibles 15,7 billones 
de pesos provenientes de rega-
lías, los cuales podrán ejecutar en 
el bienio 2021-2022.
El camino en ese frente, sobre el 
cual el Gobierno tiene expectativas 
bajo las actuales circunstancias 
económicas del país, quedó des-
pejado con la ley que reglamenta 
la reforma del Sistema General de 
Regalías aprobada por el Congreso 
de la República, la cual facilitará la 
ejecución de los recursos, al reducir, 
los Órganos Colegiados de Adminis-
tración y Decisión a solo ocho.

Estos órganos son los encargados 
de evaluar, viabilizar, aprobar y prio-
rizar los proyectos que se fi nancian 
con recursos del Sistema General 
de Regalías. Dicha ley eliminó 1.152 
de estos organismos, mientras que 
el 70 por ciento de los recursos se 

asignarán sin que tengan que pasar 
por estos, con lo cual se espera que 
se dinamice la ejecución de esas 
asignaciones y con ellas se impul-
se la inversión en las regiones… y 
también aumentan los riesgos de 
obras inconclusas.

La nueva norma también puntualiza la 
asignación de la inversión de dichos 
recursos, según las necesidades de 
los municipios, reasignando porcenta-
jes específi cos a sectores claves, pero 
a su vez, cuidando que esas partidas 
se destinen a obras de alto impacto 
social con una adecuada planeación y 
el uso efi ciente de la capacidad insti-
tucional, entre otros parámetros esta-
blecidos en la norma.

Con esta reforma, los municipios 
contarán con una cifra histórica de 
regalías para inversión social, dijo el 
ministro de Minas y Energía. Y ad-
virtió que esos recursos deben ser 
“destinados a obras para el cierre 
de brechas y la reactivación soste-
nible en las regiones”.
Mayor inversión en obras de infraes-

tructura que genere empleo de bajo 
costo es algo que vienen sugirien-
do los mandatarios regionales para 
combatir no solo el alto desempleo, 
sino también para darle impuso a la 
reactivación económica de sus mu-
nicipios y del país.

Para evitar que los recursos de las 
regalías se despilfarren, se dirijan a 
actividades no contempladas en la 
ley o terminen en los llamados ele-
fantes blancos, el Gobierno advirtió 
que se realizarán mediciones de 
desempeño de los recursos. 
En ese sentido, activarán mecanis-
mos de seguimiento, acompaña-
miento y protección de los recursos 
para los municipios y departamen-
tos que se ubiquen en rangos críti-
cos de gestión.

En efecto, la reforma de las regalías 
es la posibilidad que tienen ahora 
las regiones más productoras, de 
hidrocarburos, y las de mayores 
necesidades de contar con recur-
sos adicionales para ejecutar esas 
inversiones prioritarias.

Las primeras  asignaciones directas 
se les duplican, pasan de 11 al 25 
por ciento, con lo que recibirán unos 
4 billones de pesos para el próximo 
bienio, en las segundas esos recur-
sos se incrementan del 10,7 al 15 
por ciento, y obtendrán cerca de 2 
billones.
Así las cosas, Meta, Casanare y Ce-
sar contarán ahora con muchos más 
recursos que les permitan ejecutar 
nuevos proyectos o concluir aquellos 
que aún están en fase de desarrollo.
El primero de estos departamentos 
pasa de recibir más de 650.000 mi-
llones de pesos en el bienio 2019-
2020 a más de 1 billón para el bienio 
2021-2022; el segundo, de 300.000 
millones a más de 670.000 millones, 
y el tercero, de 230.000 a más de 
475.000 millones de pesos para ese 
mismo periodo.

Para inversión regional habrá, en 
los próximos dos años, más de 5,2 
billones de pesos y unos 4,7 billo-
nes adicionales de saldos no com-
prometidos de vigencias anteriores, 
explicó el Gobierno.

La ley eliminó 1.152 Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión

Desde el Gobierno nacional, a tra-
vés del Instituto Nacional de Vías, 
se decidió estructurar un programa 
para priorizar la conectividad en el 
campo, Colombia Rural, que registra 
un avance de 72% en los procesos 
de 183 contratos de obra para 1.200 
km de mejoramiento y 5.000 km de 
mantenimiento.
De acuerdo con la entidad, se tiene 
proyectado que para octubre se inicie 
la ejecución de las obras y, por aho-
ra, 131 municipios ya comenzaron 
los procesos de contratación para la 
construcción, mientras que 52 entes 
territoriales están pendientes de dar 
luz verde a ese proceso.
En cuanto a los 35 procesos de con-
tratación de las interventorías por 

parte del Invías, 12 de ellos están 
en la etapa de evaluación y publica-
ción de pliegos defi nitivos. Los otros 
23 procesos aún están en la fase de 
prepliegos y ya cuentan con el certifi -
cado de disponibilidad presupuestal. 
“El mal estado de las vías terciarias 
ha generado atrasos en el campo, 
pérdidas de cosechas y problemas a 
nuestros campesinos. Por eso este 
Gobierno ha puesto los ojos en el 
campo, y las vías rurales son una 
prioridad en el plan de ejecución vial 
con el que reactivaremos la econo-
mía”, mencionó Juan Esteban Gil, 
director general del Invías. 
La intervención en vías terciarias es-
taba hace dos años en alrededor de 
7.000 km. Desde el Gobierno Duque, 

se han invertido cerca de $3,1 billo-
nes, con los cuales ya se tienen en 
ejecución 2.705 km de estas vías.
De acuerdo con Gil, se está traba-
jando para que a 2022 se llegue a 
7.800 km de estos corredores nue-
vos y mejorados, con pavimentos y 
todas las especifi caciones técnicas 
requeridas, a los que se sumarán 
30.000 km con mantenimientos, 
para lo cual se destinarán $1,5 bi-
llones adicionales. “Así garantiza-
remos equidad en el campo, y la 
conectividad rural es prioridad”, dijo 
el director del Invías.
En diciembre del año pasado, la en-
tidad inició la suscripción de los con-
venios con los entes territoriales para 
la atención de las vías terciarias, lue-

go de realizar la evaluación y concluir 
la visita a 938 corredores postulados 
al programa Colombia Rural. 
De allí se seleccionaron aquellos 
corredores habilitados que cumplie-
ron con los requisitos exigidos para 
poder acceder a los recursos dispo-
nibles para la atención de vías ter-
ciarias.  Adicionalmente, como parte 
del plan de Colombia Rural, el Invías 
estima que las obras generarán, por 
cada inversión de $1.000 millones 
en una vía terciaria, 295 empleos en 
las regiones, 85 directos y 210 in-
directos.  Según la entidad, bajo los 
escenarios propuestos de inversión 
de $880.000 millones para  2021, 
se espera activar 210.000 nuevos 
empleos.

131 municipios ya contrataron las obras de sus vías terciarias



Al acercarse la fecha de realización de la tercera asamblea 
de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buena-
ventura, del presente año, que fue convocada para el próxi-
mo martes, es oportuno analizar porque el mayor accionista 
de la empresa perdió el poder en la Junta Directiva.

Iniciemos por puntualizar que está actividad portuaria es 
un negocio y quienes lograron la concesión para este ter-
minal, hace ya 27 años, ya no están. Personalidades que 
no fueron ningunos santos, ni de la democracia, ni de la 
rectitud. Pero con ellos siempre hubo fraternidad entre ac-
cionistas y prosperidad empresarial. 
Historia diferente se empezó a escribir con el arribo de Ma-
nuel Parodi a la presidencia de la Junta Directiva, que llegó 
con su partener, Manuel Hommes. Por eso días apuros fa-
miliares separaron a Carlos Arcesio Paz de la presidencia 
de Harinera del Valle, lo que afectó la representatividad en 
la Junta Directiva de la Sociedad.
Como las verdades se toman su tiempo para fundamen-
tarse, el deterioro fi nanciero de la concesionaria portuaria 
empezó a generar afectación a su mayor accionista, que 
fi nalmente pudo superar diferencias internas para ocupar-
se del devenir la Sociedad Portuaria, cuyo nivel de endeu-

damiento supera con largueza el billón de pesos. Y para 
atender las contingencias jurídicas se requieren recursos 
por encima del medio billón de pesos.
Ante esta realidad, los ejecutivos de Harinera interesados 
en recuperar el control de la empresa, empezaron a con-
formar una banca de oposición, la cual estuvo integrada 
por el Grupo Ventura, que le puso muchísimo entusiasmo 
a este proyecto, el alcalde que recien llegaba a la adminis-
tración y un grupo de accionistas menores que  acogieron 
la iniciativa. Trabajaron arduamente para montar un sis-
tema paralelo dentro de los postulados de la ley, lo que 
permitió desarrollar una asamblea sin antecedentes… 
primero que fuera virtual y segundo por fuera de la orga-
nización empresarial.

Dice la historia que superando todos los imponderables, 
esa Asamblea logró sus tres cometidos: Aprobación de 
la contratación de una fi rma forense para establecer la 
realidad fi ncanciera de la empresa. La elección de nue-
va Junta Directiva y se votó el confl icto de intereses de 
Manuel Hommes. Pero solo uno de esos puntos ha sido 
acogido. La composición de la nueva Junta Directiva. Los 
demás no son de conveniencia para esta junta que pre-

side el Alcalde Vidal.
Llegó la segunda asamblea de carácter ordinaria, convo-
cada por el grupo Harinera que inició en la mañana del 26 
de junio y terminó en la madrugada del 27. Fue allí donde 
todo lo construido se cayó. Según concepto de la Superin-
tendencia de Puesto. Allí solo quedaron adversidades para 
el grupo disidente liderado por Harinera que se dividió.
El origen del rompimiento del bloque de los inconformes 
inicia con la propuesta de hacer nueva elección de junta 
directiva. Allí se bajó la alcaldía que se opuso a la propues-
ta ya que le afectaba.   El otro legionario que era el Grupo 
Ventura, se bajó de la alianza cuando no pudo elegir su 
representado, debido a fallas del sistema. Un sistema que 
nunca ofreció garantías a los participantes virtuales.

Pretender contar con el apoyo de Ciamsa en junta, es ver-
daderamente imposible, ya que ellos cambiar de bandera 
a conveniencia del mercado. Así las cosas, Grupo Ventura, 
Alcaldía y Ciamsa pasaron a ser partidarios de Manuel Pa-
rodi, mismo, que acabó con el presente y el futuro de la 
empresa, por eso anda de peregrino en Europa buscando 
un comprador que le haga el milagro de liberarlo de este 
encarte empresarial.
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¿A quién se le ocurre?

Por: Gabriel  Melo Guevara            
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Por qué perdió el poder Harinera del Valle en la Sociedad Portuaria? 

Con difi cultad, pero con la fi rme voluntad de salir adelante 
de las calamidades acarreadas por la pandemia, vamos 
aprendiendo a lidiar con el tema de salud, donde el precio 
de una equivocación se paga con vidas humanas. 
Quienes sobreviven al contagio están en trance de reaco-
modar su situación económica y social, pues nada será 
igual, ni en ellos personalmente, ni en su entorno. Des-
pertarán de la pesadilla en un país distinto, mirando a su 
alrededor para verifi car si continúan en el mismo estrato, 
si cayeron uno o dos, o si quebraron del todo. Estamos en 
la fase depresiva que esperamos superar cuanto antes. Lo 
que pudiéramos llamar una recesión instantánea, donde 
caímos al día siguiente de aparecer el virus por primera 
vez en un microscopio local.
Que el Estado debe intervenir está fuera de discusión. Su 
papel es defi nitivo si se quiere evitar una depresión o salir 
de ella. Hoy seguimos con parálisis productiva y la pobla-
ción encerrada en confi namientos inescapables.
Sin embargo, aún en un arranque de la recuperación con 
grandes difi cultades, es admirable el ánimo de la gente, 
dedicada a trabajar, aunque tenga que comenzar por rein-
ventar su empleo.
Hasta ahora se ha escogido un mecanismo de ayudas indi-
viduales, con créditos blandos que reaniman empresa por 
empresa y subsidian consumidor por consumidor.
El mecanismo opera en situaciones de emergencia para 
salir de una crisis aguda y de corto plazo, pero para un 
término más prolongado se necesita una política de apoyo 
institucional que estimule la superación de las recesiones 
y aumente los alicientes de los factores que determinan 
el crecimiento de la oferta y demanda nacionales, la re-
cuperación de mercados internacionales y el entusiasmo 
exportador. Es decir, con estrategias que nos devuelvan al 
camino del crecimiento y alejen, defi nitivamente, el fantas-
ma de una defl ación.
Pero, para sorpresa general, comienza a hablarse de una 
reforma tributaria que, como bien se sabe, es el eufemis-
mo usado para decretar un alza de impuestos.
¿Qué sentido tiene pedirle al sector productivo que redoble 
sus esfuerzos para salir de una recesión para recibir como 
premio un alza de impuestos?
¿Qué sentido tiene anunciarle a los inversionistas que, 
como destino fi nal, sus inversiones obtendrán rendimien-
tos probables e impuestos mayores?
¿Cómo explicarle al empleado, cuando le aumenten el sa-
lario, que buena parte del incremento se dedicará a pagar 
tributos y que, si no lo ve irse por esta vía, lo devorará el alza 
de precios de los artículos que compre pues ahora costarán 
más, porque fabricantes y comerciantes recargaran los pre-
cios para poder pagar los impuestos adicionales?
Si parte sustancial del combate contra una recesión es el 
aumento de las rentas disponibles, el alza de impuestos las 
disminuye de modo directo, precisamente en los momentos 
de mayor desconfi anza en el buen manejo del gasto público.

El 2019 fue un año de récords para el sector turístico de 
Colombia. Nadie pudo imaginarse que el 2020 traería una 
pandemia que golpearía tan severamente a esta industria. 
El año pasado, de acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el país rompió el 
registro del número de visitantes no residentes con 4,51 
millones, así como la ocupación hotelera en 57,8 por ciento.
Mientras los ingresos de los hoteles aumentaron en un 
10,6 por ciento, Colombia crecía seis puntos porcentuales 
por encima de América Latina. 
Con este ritmo dinámico de crecimiento, la cadena turís-
tica del país recibió el choque de la pandemia del corona-
virus. Los aeropuertos cerraron, los aviones quedaron en 
los hangares, los turistas encerrados en sus casas y los 
hoteles sin huéspedes que atender. 
Los datos del Dane refl ejan la dramática situación que la 
industria sin chimeneas ha experimentado en estos seis 
meses de lucha contra la covid-19. Situación que se vivió y 
se sigue sufriendo en el turismo a nivel mundial. 
Mientras en febrero de 2020, a un mes del inicio de la 
cuarentena, la Encuesta Mensual de Alojamiento registró 
una ocupación nacional del 50,6 por ciento, en abril había 
caído al 8,7 por ciento. En la medición de julio este indi-
cador había mejorado con las aperturas, pero no mucho: 
14,1 por ciento.
De acuerdo al Dane, en julio pasado los ingresos de los 
hoteles a nivel nacional se habían desplomado en un 92, 
3 por ciento, el personal en 42 por ciento y los salarios en 
35 por ciento. Como era de esperarse, poderosos destinos 
turísticos colombianos registraron las caídas más duras en 
ocupación: 98,5 por ciento en Cartagena y 100 por ciento 
en la isla de San Andrés. 
Una de las caras más dolorosas de este brutal impacto a 
la industria turística se refl eja en los datos de desempleo. 
En el sector de alojamiento y servicios de comidas se han 
perdido 636 mil de los 4,1 millones de puestos de trabajos 
que fueron destruidos durante julio pasado -3,1 de los 19,2 
por ciento de la tasa nacional-. 
Recientes decisiones han despertado el optimismo para 
esta industria tan clave en la generación de empleo y con 
tanto dinamismo y potencial en la economía colombiana. 
La llamada ‘nueva normalidad’ ha implicado la reapertura 
de restaurantes y centros comerciales, así como el retorno 
de los vuelos nacionales e internacionales. 
El Gobierno Nacional radicó en el Congreso un proyecto de 
ley para actualizar las normas generales del turismo. Los 
tres pilares de la iniciativa -sostenibilidad, formalización 
y recuperación económica- no solo son necesarios para 
modernizar la actividad, sino también para regularizar el 
ecoturismo, las plataformas electrónicas y otros servicios. 
Dado que el proyecto contempla incentivos tributarios, es 
perentorio que el Legislativo apruebe esta nueva normati-
vidad. No obstante, una nueva ley no es la fórmula mágica 
para levantar un sector tan impactado. 

El nuevo turismo

                            

Por:   Francisco Miranda H.            
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Pildoritas

      Por:  Dr. Xxxx
• Un barco con dos capitanes no 
navega. Un gobierno con cinco 
alcaldes, no progresa.
• Pueda ser que el hospital del 
Gobierno de la Gente no fuera un 
puesto de salud.  Pero si era un 
dispensario para tención prima-
ria donde no se facturaban los 
servicios prestados porque solo 
hacían remisiones.
• Y es que más eran los equipos 
   enguacalados.
• Ahora, tampoco hay que de-
meritar los puestos de salud, al 
nombrarlos en esa controversia.
• Porque en los puestos de sa-
lud del Gobierno de los Cinco al-
caldes, no había ni quien hiciera 
las remisiones al campo santo.
• Caramba, no sé qué hacer con 
el poder que ya le fi rme y auten-
tique a Tulio San, para la próxi-

ma a asamblea.
• Es que ni  pasa a recogerlo.
• Es cierto que poder de una sola 
acción, no da poder.
• Acaso van a haber elecciones 
de Junta en la super-asamblea.
• Pues en el orden del día ese 
punto no fue incluido.
• Pero Tulio San, dice que siem-
pre tiene que estar preparado, 
para la elección de junta que se 
pueda presentar en cualquien 
momento.
• Pero sin Henry Hayga, no llega.
• Leo que usted no me ha com-
prendido. 
• Se trata del poder para la elec-
ción para conformar el comité 
que elabora el acta.   Así, pues sí. 
• ¿Y verdad es que Tulio San, 
está recogiendo poderes?
• Es un deber, es un compromi-

so, es una obligación del Grupo 
Valores mantener vigente el de-
seo de llegar.
• ¿Y de dónde sacó ese cuento 
de la super-asamblea?
• Pues de los 24 puntos que inte-
gran el orden del día.
• Además se van a evacuar el 
temario del primer semestre y 
sin almuerzo se continúa con el 
orden del día del segundo se-
mestre.
• Caramba, si cuando apenas son 
18 puntos a tratar en una asam-
blea, dura dos días… qué será 
cuándo están previstos 24 puntos?
• Afortunadamente va a asistir 
el alcalde Víctor con su asesor 
portuario Rafael Cuero, para 
que soliciten que a las doce de 
la noche se suspenda, porque 
cambió el día.
• Está bien que por impreparados 
la hayan embarrado una vez… 
pero ya están más preparados.
• ¿Y la venta de     acciones?
• Según nos reporta del corre-

dor de bolsa portuaria, todo está 
quieto.
• ¿Y ese qué corredor de bolsa es?
• Pues Don Arley Vanegas.
• Es que Manuel Parodi anda en 
Europa como judío errante bus-
cando comprador para su paque-
te accionario.
• Pero lleva rato en 
   ese peregrinaje.
• Sí, señor. Entenderá que vender 
acciones de un terminal sin car-
ga y con deudas, no es tarea para 
este señorito pierni-cruzado.
• De pronto aparece otro Ángel 
Pérez-Maura y compra.
• Mientras tanto el fullero, Manuel 
Hommes, está haciendo su tra-
bajo especulativo diciendo que si 
hay interés en comprar acciones.
• Pero ni dice a cómo las pagas 
   y ni dice cuándo las compra.  
• Este mismo Manuel Hommes, 
fue el que escribió hace cuatro 
meses, que Harinera del Valle 
quería hacerse al control de la 
empresa para desvalorizarla y 

venderla.
• Está claro quien desvalorizó la 
empresa y quien la esta vendiendo . 
• Cada quien juega su jugao, 
apuesta lo ganao y se come su 
cocinao.
• Para quién van dirigidos 
   esos sortilegios retruecados.
• Pues para aquel patriarca 
   enchuspao.
• ¿Pero la Asamblea de la 
   Sociedad sí está en marcha? 
• ¿Y será que en esta oportu-
nidad la plataforma si permitirá 
ejercer la participación de demo-
crática de los accionistas?
• Pues con esa caida de la carga, 
con ese canal sin dragado y con 
esa deuda de la contrapresta-
ción, sería un milagro que haya 
conectividad en la asamblea.
• Así que eso de asamblea virtual 
para la sociedad se convirtió en 
un imposible?
• Pues no en un imposible… 
pero si en un reto a superar para 
los próximo años.

EL PUERTO / Viernes  25 de Septiembre  2020

   Edison Ruiz Valencia
Preguntó sobre los requisitos
para ser gerente de una 
Empresa Social del Estado

En atención a la comunicación 
de la referencia, mediante la cual 
consulta si al amparo del Decre-
to 2484 de 2014, un Ingeniero 
Industrial puede ser Gerente de 
una ESE, me permito manifestar-
le lo siguiente:

El Decreto 785 de 2005, “Por el 
cual se establece el sistema de 
clasifi cación,  funciones y requi-
sitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de 
la Ley 909 de 2004", establece:

“ARTÍCULO 22. Requisitos para 
el ejercicio de los empleos que 
conforman el Sistema de Se-
guridad Social en Salud. Para 
el desempeño de los empleos 
correspondientes al sistema de 
seguridad social en salud a que 
se refi ere el presente decreto, se 
deberán acreditar los siguientes 
requisitos:
Para el ejercicio de los empleos 
de Director de Hospital y de Ge-
rente de Empresa Social del Es-
tado  de carácter municipal que 
pertenezcan al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, se 
exigirán los siguientes requisitos:

22.3 Director de Hospital y Geren-
te de Empresa Social del Estado 
de primer nivel de atención. Para 
el desempeño del cargo de Ge-
rente de una Empresa Social del 
Estado o de Director de Institución 
Prestadora de Servicios de Salud, 
del primer nivel de atención, se 
exigirán los siguientes requisitos, 
establecidos de acuerdo con la 
categorización del municipios re-
gulada por la Ley 617 de 2000 y 
demás normas que la modifi quen 

o adicionen:
22.3.1 Para la categoría es-
pecial y primera se exigirá como 
requisitos, título profesional en 
áreas de la salud, económicas, 
administrativas o jurídicas; títu-
lo de posgrado en salud pública, 
administración o gerencia hospi-
talaria, administración en salud; 
y experiencia profesional de dos 
(2) años en el sector salud.
22.3.2 Para la categoría se-
gunda se exigirá como requisi-
tos, título profesional én áreas 
de la salud, económicas, admi-
nistrativas o jurídicas; título de 
postgrado en salud pública, ad-
ministración o gerencia hospita-
laria, administración en salud; y 
experiencia profesional de un (1) 
año en el sector salud.

22.4 Director de Hospital 
y Gerente de Empresa Social 
del Estado de segundo nivel de 
atención. Los requisitos que se 
deberán acreditar para ocupar 
estos cargos son: Título pro-
fesional en áreas de la salud, 
económicas, administrativas o 
jurídicas; título de posgrado en 
salud pública, administración o 
gerencia hospitalaria, adminis-
tración en salud u otro en el área 
de la administración en salud; y 
experiencia profesional de tres 
(3) años en el sector salud.

Sin perjuicio de la experien-
cia que se exija para el cargo, 
el título de posgrado podrá ser 
compensado por dos (2) años de 
experiencia en cargos del nivel 
directivo, asesor o profesional 
en Organismos o Entidades pú-
blicas o privadas que conforman 
el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.
22.5 Director de Hospital y 
Gerente de Empresa Social del 
Estado de tercer nivel de aten-
ción. Los requisitos que se debe-
rán acreditar para el desempeño 
de estos cargos son: Título profe-
sional en áreas de la salud, eco-
nómicas, administrativas o jurídi-
cas; título de posgrado en salud 
pública, administración o geren-
cia hospitalaria, administración 
en salud o en áreas económicas, 
administrativas o jurídicas; y ex-
periencia profesional de cuatro 
(4) años en el sector salud.

PARÁGRAFO. Cuando se deter-
mine que la Empresa Social del 
Estado del nivel territorial cum-
plirá sus funciones a través de 
contratación con terceros o con-
venios con entidades públicas o 
privadas, o mediante operadores 
externos, la función de Gerente 
o Director será ejercida por un 
funcionario de la respectiva Di-
rección Territorial de Salud. En 
este caso, el empleado conti-
nuará devengando el salario del 
empleo del cual es titular y no se 
le exigirá requisitos adicionales a 
los ya acreditados." 

De otra parte, con el fi n de esta-
blecer cuáles son las profesiones 
que hacen parte de las áreas de 
la salud, económicas, adminis-
trativas o jurídicas, se considera 
procedente acudir a las dispo-
siciones que sobre el particular 
establece el Sistema Nacional 
de Información de la Educación 
Superior, del Ministerio de Edu-
cación Nacional, integradas al 
citado Decreto 1083 así:

“ARTÍCULO 2.2.2.4.9. Disciplinas 
académicas o profesiones. Para 
el ejercicio de los empleos que 
exijan como requisito el título 
o la aprobación de estudios en 
educación superior, las entidades 
y organismos identifi carán en el 
manual específi co de funciones 
y de competencias laborales, los 
Núcleos Básicos del Conocimien-
to  que contengan las disciplinas 
académicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasifi cación es-
tablecida en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación 
Superior, tal como se señala a 
continuación: 

PARÁGRAFO 2. Las actualizacio-
nes de los Núcleos Básicos del 

Conocimiento  determinados en el 
Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior  relacio-
nados anteriormente, se entende-
rán incorporadas a este Título.” 
Como se aprecia, la Ingeniería 
Industrial está ubicada en el área 
de conocimiento de Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afi -
nes. De acuerdo con el artículo 
22 del Decreto 785, para acce-
der al cargo de Gerente de ESE, 
se requiere título profesional en 
áreas de la salud, económicas, 
administrativas o jurídicas.

Con base en los argumentos 
expuestos, esta Dirección Jurí-
dica considera que el título pro-
fesional de Ingeniería Industrial 
no está incluido en las áreas del 
conocimiento señaladas por la 
Ley como requisito profesional 
para acceder ai cargo de Ge-
rente de una E.S.E de cualquier 
nivel y en todas las categorías 
de los municipios.

El anterior concepto se emite en 
los términos establecidos en el 
artículo 28 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.


