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     Rompieron!!!

A las dificultades propias que 
afronta el sistema de salud de 
la ciudad debido al crecimien-
to vertical de los casos positivos 
del Coronavirus, se suman los 
problemas que el alcalde Víc-
tor Vidal, ha salido a buscarse.  
Todo inicia con el nombramien-
to de la Secretaria de Salud, a 
Francy Esther Cándelo Murillo, 
cuyas experiencias profesiona-
les no van más allá de atender 
Urgencias en el Hospital Luis 
Ablanque de la Plata y también 
como Auditora Médica de la clí-
nica Santa Sofía del Pacífico.  
Horas de servicio profesional 
que muy poco han aportado en 
el manejo de la virosis que ya 
sitúa a Buenaventura como la 
segunda ciudad en el departa-
mento donde se están presentado 
más casos de contagio directo. 
Al anochecer de hoy el reporte 
oficial es de 264 positivos, con 
462 muestras pendientes de 
resultados, lo que sitúa a esta 
ciudad por encima de Palmi-
ra que tiene 60, por encima de 
Yumbo 48 casos, Jamundí 41 
casos, Tuluá 32 casos, Cartago 
17 casos y Buga con 13 casos. 
Aquí no se trata de cuestionar 
si la secretaria de Salud, Francy 
Esther y su grupo de colabora-
dores está o no trabajando. Aquí 

se trata es de precisar que lo que 
están haciendo no está brindado 
los resultados en el campo de 
la prevención ni en el programa 
de la contención de la epidemia.   
De igual manera, hay que señalar 
que tan solo dos casos están in-
ternados en la Unidad de Ciudades 
Intensivos en la ciudad de Cali. 
 
El 8 de abril, el alcalde Vidal, cons-
ciente de la rápida expansión de 
la pandemia en la ciudad, anun-
ció el inicio de un trabajo contra 
reloj, para adecuar la unidad de 
cuidados intensivos en el Hospital 
Distrital Luís Ablanque de la Plata. 
Para aquel entonces el discurso 
fue: “una buena noticia para los 
bonaverenses y es que iniciamos 
la construcción del pabellón de 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
que tendrá 12 camas, lo cual se 
convierte en una alternativa de 
atención. Sabemos que no serán 
suficiente, pero la idea es iniciar 
e ir buscando la instalación para 
quienes desafortunadamente  así 
lo requieran en el marco de la 
epidemia”, manifestó el Alcalde.  
El mandatario reveló que, los me-
jores expertos en construcción de 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
llegaron desde Bogotá y solicitó 
que los trabajos de adecuación 
sean 24/7 para que en menos de 

20 días estén habilitadas y pues-
ta al servicio de la comunidad, 
quienes llevan años en espera 
de hacer realidad este avance 
en el sistema de salud local. 
Este proyecto al 8 de mayo, no re-
portó ninguna solución y como van 
las cosas, para el 8 de junio tam-
poco está prevista su apertura. 
 
En la mañana del jueves 2 de 
abril, el alcalde Vidal oficiali-
zó el nombramiento del Inge-
niero Industrial, Julio Gómez, 
como nuevo gerente del hos-
pital Luis Ablanque de la Plata. 
El discurso de nombramiento 
fue: “estoy convencido que la 
elección que hicimos, fue la que 
había que hacer, escogimos la 
persona que tenía que ser y de 
ahora en adelante a seguir tra-
bajando con toda la fuerza para 
que el hospital vuelva a ser lo 
que hace algún tiempo fue.” 
El nuevo gerente del Hospital, 
tiene entre sus horas de expe-
riencia profesional el hecho de 
haber sido Jefe de Mantenimien-
to del Hospital Departamental. 
Es justamente quien está frente 
al desarrollo del proyecto del 
pabellón de camas para aten-
der pacientes de urgencias. 
 
El lunes 18 de mayo, la goberna-

dora Roldán, hizo un llamado a la 
Administración Distrital de Bue-
naventura para que se le dé cele-
ridad a la ejecución del cronogra-
ma de adecuación y organización 
de la oferta para la atención de 
casos positivos de la pandemia.  
La secretaria Departamental de 
Salud, María Cristina Lesmes, 
después de la última visita de 
inspección y entrega de ele-
mentos de bioseguridad para el 
personal de salud del hospital de 
Buenaventura, señaló que “en-
contramos que Buenaventura no 
está preparada, que el proceso 
de expansión del hospital ‘Luis 
Ablanque de La Plata’, viene muy 
lento, lo que significa una presión 
adicional para el departamento”. 
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 na-
cional de las dificultades que 
tenemos, pero inicialmente es-
tamos esperando que sea el 
Distrito el que dé respuesta a su 
plan de intervención”, precisó. 
Cali registra una ocupación del 
75 % de las camas en Unidad de 
Ciudades Intensivos, con pacien-
tes positivos y Buenaventura con 
su crecimiento exponencial está 

colocando una presión adicional a 
la capacidad hospitalaria de Cali.  
Pues el comentario de la Secre-
taria del Salud del Valle, María 
Cristina Lesmes, no le cayó bien  
al alcalde Víctor Vidal, y se despa-
chó con el siguiente comentario:  
“a mí lo que me genera  extrañe-
za de los comentarios realizados 
por la Secretaria Departamental 
de Salud, es que el hospital Dis-
trital de Buenaventura lo liquidó 
en el 2013 la Gobernación y en 
los últimos cuatro años estuvo 
sin ser parte de la Red Pública 
del Departamento, a través de 
los gerentes que la Gobernación 
nombraba con el beneplácito de 
la alcaldía del momento, así que 
fue dirigido el hospital por ellos.  
Este hospital es el que nosotros 
encontramos en enero y el que 
hemos intentando en estos cin-
co meses mejorar su funciona-
miento, me extraña que María 
Cristina, llame la atención frente 
a eso, cuando eso fue lo que en-
contramos, eso fue lo que dejaron 
y ella estuvo todo el periodo pa-
sado y sabe del comportamiento  
los dos últimos gerentes de ese 
hospital que salieron muy mal li-
brados. Esa parte no la entiendo.  
Nosotros no entramos en eso de 
estar peleando, ni llorando, ni la-
mentándonos". 
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Bajo el lema ‘Somos una sola 
fuerza’ el gobierno de Clara Rol-
dán llegó hasta las comunidades 
de Juanchaco, Ladrilleros y La 
Barra, en zona rural de Buenaven-
tura, con una jornada humanitaria 
para mitigar un poco las difi culta-
des generadas por la emergencia 
sanitaria por el Coronavirus.
Y hasta las playas que, por lo gene-
ral están abarrotadas de turistas, 
llegó un equipo de la Gobernación 
del Valle, liderado por la Gestora 
Social, Claudia Bibiana Posada, 
para hacer entrega de ayudas ali-
mentarias, kits escolares e imple-
mentos de bioseguridad.
“Estamos aquí demostrando que 
somos un ‘Valle Solidario’, que se 
preocupa por las comunidades 
que están viviendo situaciones 
difíciles por la pandemia del Co-
ronavirus. Para ello, entregamos 
mercados, kits escolares, jugue-
tes, tapabocas y alimento para 
los perritos”, precisó, Claudia.
Las comunidades que en un diálogo 
fraterno agradecieron las ayudas.
“Lo recibimos con mucho amor y 
cariño, les damos gracias a todos 
los que han colaborado y tenien-
do a Dios por delante, estos mer-
cados nos llegan bien porque los 
estamos necesitando para toda 
la familia”, dijo Elizabeth Grueso, 
habitante de Juanchaco.
En Ladrillero, Matilda Salazar, dijo 
que “este mercado es importante 
porque aquí estamos pasando un 
mal momento, ya que vivimos del 
turismo y no estamos trabajando, 
y si no trabajamos no hay plata y 
si no hay plata, no podemos com-

prar, es una bendición, cuando 
dijeron que la Gobernadora venía 
todos nos alegramos”.
Los lugareños también aprove-
charon para plantear sus inquie-
tudes frente a la reactivación 
económica, especialmente en 
las zonas turísticas donde bue-
na parte de las actividades son 
informales.
“Aquí los vendedores no formales 
estamos sufriendo, el vendedor 
formal tiene acceso a un crédi-
to a través de un banco, pero la 
cocadera, la que hace trenzas, la 
que alquila mesita y la silla, ten-
dremos que empezar de cero. 
Rigoberto Lasso Balanta, secre-
tario de Asuntos Étnicos del Va-
lle, explicó a la comunidad que 
la gobernadora Roldán trabaja 
para una reactivación de la eco-
nomía pos emergencia. “Nuestro 
Plan de Desarrollo tiene pilares 
importantes para la reactivación 
de la región y uno de ellos es el 
turismo, sabemos que este terri-
torio entra dentro de lo que es el 
turismo del Valle y ustedes son 
los más importantes, porque son 
ustedes quienes mueven este 
sector y esta economía”, señaló.

Tiempo para el medio ambiente.
La jornada humanitaria incluyó la 
limpieza de las playas por parte 
del equipo de Gobierno. Jonathan 
Velásquez, director del Instituto 
para la Investigación y Preser-
vación del Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del Cauca, pre-
cisó que desde el Gobierno de-
partamental se propende por un 

turismo responsable con el medio 
ambiente y por ello se motivó a la 
comunidad a estar vigilantes de la 
limpieza de las playas.
“Los plásticos, el icopor, los 
metales que son arrojados in-
discriminadamente a nuestras 
playas causan un gran daño a 
la biodiversidad, el objetivo con 
estas actividades es promover 
entre los vallecaucanos y turis-
tas un uso responsable de todos 
los elementos que traen a las 
playas, porque estos elemen-
tos deterioran la biodiversidad 
y acaban con nuestros ecosiste-
mas”, dijo el funcionario, frente 
a la necesidad de aprovechar 
este tiempo para recuperar el 
medio ambiente.
Durante la jornada humanitaria 
se entregaron 1.000 mercados 
en el área urbana de Buena-
ventura y 601 mercados en las 
playas de Juanchaco, Ladrilleros 
y la Barra; pacas de agua, 2.000 
ponqué Ramo y 30 kilógramos 
de alimento para perro.
Así mismo, se entregaron insu-
mos de bioseguridad como 10 
galones de alcohol, pañitos hú-
medos, 980 tapabocas y caretas.
Para los niños se llevaron a esta 
zona rural 2.003 kit escolares.
“Lo más importante fue la son-
risa y el agradecimiento de la 
gente al saber que el gobierno 
de Clara Luz Roldan los está 
apoyando y se preocupa por 
sus necesidades”, concluyó la 
Gestora Social, Claudia Bibiana 
Posada, al califi car como exitosa 
esta actividad.

Gobierno departamental llegó con ayuda 
humanitaria a Juanchaco, Ladrilleros y La Barra

Tras poner en estudio la propuesta 
de un grupo de estudiantes de no 
cobrar las matriculas del próximo 
semestre académico, ante las difi -
cultades económicas provocadas 
por el Covid, el rector de la Univer-
sidad del Valle, Édgar Varela, ase-
guró que “ningún estudiante se va 
a quedar sin continuar su carrera 
por falta de pago”.    
“Buscaremos los mecanicismos, 
bien sea aplicando a los subsi-
dios nacionales que da el Depar-
tamento de Prosperidad Social, 
a través de un fondo que creo 
el Ministerio de Educación para 
cancelar la matricula o por medio 
del programa ‘Generación E’ del 
Gobierno nacional”, aseguró.

La próxima semana se analizarán 
las cifras y las propuestas de los 
estudiantes. “Yo quiero trasmitir-
les a las familias y a los estudian-
tes, la garantía de que al fi nal de 
cuentas a aquellos que no puedan 
pagar, nosotros vamos a darles el 
apoyo para que se matriculen, in-
cluyendo la provisión de recursos 
por parte de la Gobernación y de la 
Universidad”, anunció el directivo.
De acuerdo con el rector de la Uni-
versidad del Valle, se hará un es-
tudio técnico a través de las bases 
de datos y un censo, que arrojarán 
cuál es la situación económica de 
las familias e identifi cará a los es-
tudiantes que serían apoyados en 
su matrícula.

Se analiza alivios a dificultades 
económicas de estudiantes
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En solo tres meses, desde cuando 
se encendieron las alarmas de la 
emergencia sanitaria, se ha pre-
sentado una notable disminución 
del número de transacciones de 
comercio internacional de bienes y 
una virtual paralización de la mo-
vilización nacional e internacional 
de personas, con graves afecta-
ciones al turismo, a la aviación, a 
la hotelería y a los cruceros.

Desde el inicio de las medidas 
de confi namiento obligatorio o 
voluntario, la actividad portuaria 
ha sido una de las excepciones, 
de modo tal que a los puertos 
se les ha permitido, y a veces 
impulsado, a continuar con sus 
operaciones, limitadas, eso sí, a 
la movilización de mercancías, ya 
que el transporte marítimo inter-
nacional de pasajeros está prác-
ticamente detenido, por el riesgo 
de propagación del coronavirus 
que representa. En Colombia, los 
decretos 457, 531 y 636 del 2020 
contemplan la actividad portuaria 
para la atención de carga como 
una de las actividades exentas 
del aislamiento obligatorio.

 La pandemia del covid ha teni-
do efectos inmediatos y tendrá 
efectos en el mediano plazo en el 
sector portuario. Entre los inme-
diatos, se destaca una drástica 
disminución de ingresos de las 
sociedades portuarias, por una 
parte, por el cese de actividades 
de la industria de los cruceros, y 
por la otra, por la disminución de 
los volúmenes de carga origina-

dos en la reducción en el tráfi co 
internacional de mercancías. 

También se ha generado conges-
tión en los terminales marítimos, 
por la difi cultad de importadores 
para pagar el valor de los des-
pachos, el cierre de operaciones 
de algunos operadores logísticos 
y agentes de carga, y también 
por la actitud deliberada de al-
gunos que han aprovechado las 
circunstancias para obtener días 
adicionales de almacenamiento 
de sus mercancías en el puerto. 

El tercer efecto inmediato de la 
pandemia en los puertos es la 
necesidad de adoptar estrictos 
protocolos de bioseguridad para 
el manejo de la carga, el ingreso 
y salida de personal, la interac-
ción con los buques, el cambio 
de tripulaciones, entre otros. Fi-
nalmente, los puertos han tenido 
que implementar o acelerar la 

adopción de trámites en línea, sin 
presencia física ni documentos 
en papel, para la movilización de 
mercancías.

 Para los puertos, todos los cam-
bios descritos generan una impor-
tante disminución de ingresos y, 
al mismo tiempo, la necesidad de 
hacer mayores inversiones, tanto 
en operaciones (mayores contro-
les, protocolos de bioseguridad, 
demoras, congestión), como en 
capacitación y tecnología.

En cuanto a los efectos por venir, 
resulta aventurado hacer cual-
quier pronóstico, pues nadie sabe 
cuánto va a demorar la pandemia, 
ante la incertidumbre del desarro-
llo de una vacuna para el virus o 
de un tratamiento efectivo para la 
enfermedad que produce. 

Lo único cierto es que el covid va 
a generar una recesión económi-

ca mundial, con una previsible y 
considerable disminución en el 
volumen del tráfi co de carga en 
los puertos, además de la lenta 
recuperación de la actividad de 
los cruceros y, por ende, en los 
ingresos de los puertos.

Es factible que los puertos tengan 
difi cultades en el cumplimiento de 
sus planes de inversión, o se vean 
obligados a modifi carlos, ante la 
necesidad de reorientar el enfoque 
de su actividad (otros tipos de car-
ga, otros tráfi cos, menos pasajeros 
y más carga, etc.), o de incremen-
tar sus inversiones en tecnología y 
bioseguridad. También puede ocu-
rrir que los puertos no puedan re-
cuperar sus inversiones en el plazo 
de sus contratos de concesión. De 
hecho, el artículo 27 del Decreto-
Ley 482 del 2020 prevé, desde 
ahora, que los puertos puedan pe-
dir una extensión en la prórroga del 
plazo de sus concesiones, si de-

muestran haberse visto afectados 
en el retorno de su inversión como 
consecuencia de la emergencia 
originada en la pandemia. Estos 
factores –mayores inversiones y 
menores ingresos- pueden gene-
rar la necesidad de renegociar los 
contratos de concesión portuaria, 
o pueden producir, incluso, recla-
mos y litigios por la alteración de 
las condiciones económicas de la 
ejecución del contrato debido a la 
pandemia.

 Finalmente, pero no por ello me-
nos importante, es posible que el 
concepto de bioseguridad haya 
llegado para quedarse en los 
sectores marítimo y portuario. La 
bioseguridad puede convertirse 
en un nuevo paradigma de la in-
dustria, obligando a sus actores a 
incorporarla en sus operaciones, 
y en sus políticas corporativas. 
Así como después de los atenta-
dos de las Torres Gemelas en el 
2001, el transporte marítimo y 
los puertos se vieron forzados a 
incorporar la cultura de la protec-
ción marítima y portuaria, tras la 
expedición del Código PBIP en el 
marco del convenio SOLAS, po-
dría suceder que la bioseguridad 
llegue a convertirse en un están-
dar de la industria, susceptible de 
regulación endógena o exógena. 
Si ello llegare a suceder, lo más 
conveniente es que dicha regula-
ción se haga teniendo en cuenta 
la internacionalidad de la acti-
vidad marítima y portuaria, y la 
uniformidad que caracteriza a la 
normatividad del sector.

El virus afectó 
el negocio portuario

Colombia, además de la situación 
de salud pública que padece, está 
sumergida en una grave crisis ali-
mentaria, porque muchos colom-
bianos que viven del rebusque y de 
los trabajos informales, o bien se 
han quedado sin empleo, o no han 
podido salir a ganar un sustento 
para evitar un posible contagio.
Esta situación ha generado en 
más de una ocasión que los co-
lombianos no tengan un alimento 
en sus mesas, por lo que el Go-
bierno Nacional y los gobiernos 
locales han puesto en marcha 
planes para mitigar este fl agelo.
Sin embargo, los contratos que 
son necesarios para llevar a cabo 
este plan, se han convertido en 
muchos casos en fuente de irre-
gularidades.
Llama la atención del reporte que 
existen sobrecostos en los kits 
alimentarios, que las entidades 
territoriales hacen convenios con 
entidades que no tienen domicilio 

en su municipalidad, o que sen-
cillamente no cuentan con expe-
riencia en la actividad económica 
relacionada con el suministro de 
productos de la canasta familiar.
En Malambo (Atlántico), la alcal-
día, celebró un convenio en el que 
se comprometían a adquirir y en-
tregar a la población vulnerables 
kits de mercados. Con lo que no 
contaban era que las ‘ías’ tenían 
la lupa puesta y hallarían irregu-
laridades en el contrato celebrado 
por 4.000 millones de pesos.
En Sincelejo (Sucre), la situa-
ción es similar, el alcalde cele-
bró dos contratos por más de 
1.000 millones de pesos, donde 
se comprometían a entregar kits 
alimentarios a la población vulne-
rable. En este caso, el convenio 
fue directamente con las socie-
dades de Abastos y Fruver dado 
que buscaban entregar abarrotes 
y fruta a la comunidad. El detri-
mento en este convenio sería de 

más de $900 millones.
En Girón (Santander), la historia 
se repitió, el alcalde celebró dos 
“negocios jurídicos” por más de 
$3.400 millones con los que, ini-
cialmente, buscaba adquirir alre-
dedor de 1.200 kits de mercados 
para la población vulnerable.
En un segundo convenio se preten-
día favorecer a estudiantes de co-
legios distritales que hicieran parte 
del Programa de Alimentación Es-
tudiantil (PAE), sin embargo, a juicio 
de las ‘ías’ en ambos pactos se ha-
brían registrado sobrecostos para 
favorecer a terceros.
En Coveñas (Sucre) por su parte, 
indagan lo sucedido con el su-
ministro de 6.000 kits alimenta-
rios que le costaron a la alcaldía 
$1.206 millones. En este caso, lo 
que llama la atención es que se 
contrató a una fundación que tie-
ne domicilio en otro departamen-
to, sumado a que este a su vez 
tuvo que adquirir con un provee-

dor mayorista algunos productos 
que se encontraban dentro del 
kit.
Lo que indagan las ‘ías’ es el mo-
tivo por el cual se les cobró los 
productos de manera unitaria 
cuando estaba incluido en un a 
“todo costo” en los kits. Además 
de ello, hallaron irregularidades 
en los costos de transporte. Las 
clausulas en este caso fueron 
cambiadas por la empresa con-
tratista pero, además, avalados 
por los funcionarios públicos.
En Chocó los más de 4.000 kits 
de mercados que estaban desti-
nados para familias vulnerables 
de Quibdó, están bajo la lupa de 
las ‘ías’, pues tienen pruebas de 
que hay sobrecostos en el conve-
nio que superó los $300 millones. 
Este es apenas uno de los pro-
cesos que se adelanta en dicho 
departamento.
Por otro lado, en Medellín, Antio-
quia, hallaron irregularidades en 

los kits que le entregarían a niños 
del PAE, lo que llamó la atención 
de los investigadores, además 
del elevado costo del convenio 
por más de 7.000 millones de 
pesos, fue hallar que los merca-
dos que tendrían un costo real 
de $10.000 a $15.000, la admi-
nistración los estaba pagando a 
32.500. Por estos hechos inda-
gan a funcionarios de la Secreta-
ria de Educación.
Otra irregularidad hallada en 
Antioquia es que hay una enti-
dad denominada Suministros 
Empresariales de Colombia, que 
fi rmó un convenio con la admi-
nistración para suministrar pa-
quetes alimentarios. El nombre 
de la entidad generó incertidum-
bre en los órganos de control 
debido a que posiblemente su 
actividad económica no podía 
guardar relación con la distribu-
ción de alimentos propios de la 
canasta familiar.

Así se pierden los recursos públicos en época de pandemia
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Gobierno emite Títulos de Solidaridad 

El Presidente Duque y el Ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasqui-
lla, fi rmaron el Decreto No. 685 
del 22 de mayo de 2020, me-
diante el cual se ordena la emi-
sión de títulos de deuda pública 

interna, denominados Títulos de 
Solidaridad, hasta por 9 billones 
811.300 millones de pesos. 
De acuerdo con la norma, los 
recursos serán incorporados pre-
supuestalmente como una fuente 

adicional para el Fondo de Mitiga-
ción de Emergencias, el cual fue 
creado a través del Decreto No. 
444 de 2020 y que tiene por ob-
jeto “atender las necesidades de 
recursos para la atención en sa-

Con el fi n de ayudar a las per-
sonas a enfrentar los efectos 
de la pandemia en la economía 
nacional y aumentar el ingresos 
de los entes territoriales, el Go-
bierno, a través del Ministerio de 
Hacienda, emitió el Decreto No. 
678, que contempla en el artículo 
siete alivios para la recuperación 
de cartera a favor de entidades 
territoriales, sobre impuestos, 
tasas, contribuciones y multas 
pendientes de pago por parte de 
los contribuyentes. 
Según el documento, el mandato 
tiene como fi nalidad ayudar a las 
entidades territoriales a recupe-
rar su cartera y generar mayor 
liquidez, "así como la posibilidad 
de aliviar la situación económica 

de los deudores, los contribuyen-
tes, responsables, agentes rete-
nedores y demás obligados".
Los benefi ciados por esta medi-
da accederán a los benefi cios en 
relación con los impuestos, tasas, 
contribuciones y multas pendien-
tes de pago a partir de que entre 
en vigencia el Decreto Legislativo.
Para ello se dan tres plazos, el 
primero irá hasta el 31 de octu-
bre, para pagar 80% del capital 
sin intereses ni sanciones, la se-
gunda será entre el 1 de noviem-
bre y el 31 de diciembre de este 
año, para pagar 90% del capital 
sin intereses ni sanciones; el últi-
mo plazo va desde el 1 de enero, 
hasta el 31 de mayo de 2021, en 
la que se pagará 100% del capi-

tal sin intereses ni sanciones.
Este artículo contempla que es-

Disminuyen intereses de multas e impuestos atrasados

tas medidas se extenderán a las 
obligaciones que "se encuentren 

en discusión en sede administra-
tiva y judicial, y su aplicación dará 
lugar a la terminación de los res-
pectivos procesos".
Además, le ordena a las entidades 
territoriales habilitar medios de 
pago electrónicos que faciliten a 
los contribuyentes ponerse al día 
con sus obligaciones y acceder a 
estos benefi cios.
El Decreto "habla de recuperar 
cartera sin fecha, se asume que 
2019 para atrás y no prescrita", y 
agregó que "al contrario de bene-
fi cios aprobados por el Congreso, 
que nunca tocan el capital y au-
torizan descuento en sanciones e 
intereses, aquí rebajan el capital y 
descuentan 100% de sanciones e 
intereses, con tres plazos".

Con el fi n de seguir ayudando a 
las personas a enfrentar las con-
secuencias del covid, el gobierno 
nacional lanzó el Decreto No. 688 
con el cual crea un procedimiento 
para realizar acuerdos y facilitar 
el pago de las obligaciones.
Asimismo, se redujo la tasa de 
interés de la Dian y se extendió 
el plazo para las terminaciones, 
conciliaciones y facilidades de 
pago. José Andrés Romero, di-
rector general de la Dian, explicó 
que quienes tengan discusiones 
o litigios con la entidad, tienen la 
oportunidad de ponerse al día, de 
normalizar los activos que tienen 

en el exterior y dar por terminado 
los procesos en vía gubernativa 
o los procesos que están en vía 
jurisdiccional".
Además, afi rmó que para lograrlo 
bajaron la tasa de interés mora-
torio, que antes estaba en 28%, 
igualándola al interés bancario 
corriente, "queremos que este 
momento sea para ponerse al día 
con las obligaciones tributarias, 
pero también para que las per-
sonas y las empresas que están 
teniendo difi cultades para pagar 
sus impuestos, puedan hacer 
estos acuerdos de pago y tengan 
una tarifa de interés razonable". El Decreto dice que para las obli-

 Se expedirá decreto para reducir intereses moratorios de la Dian

gaciones tributarias y las relacio-

nadas con el Sistema General de 
la Protección Social, que son ob-
jeto de verifi cación por la Unidad 
Administrativa Especial de Ges-
tión Pensional y Parafi scal (Ugpp), 
tengan plazo de pagarse hasta el 
30 de noviembre de 2020.
Asimismo, decreta que facilida-
des de pago abreviadas, para que 
los contribuyentes que presenten 
las declaraciones tributarias por 
los impuestos administrados por 
la Dian, durante el 1 de abril y el 
1 de julio del presente año, y se 
encuentren en mora, podrán soli-
citar acuerdos de pago hasta el 6 
de agosto de 2020.

lud, los efectos generados a la ac-
tividad productiva y la necesidad 
de que la economía continúe brin-
dando condiciones que manten-
gan el empleo y el crecimiento”.
En este sentido, el Gobierno dis-
puso que los Títulos de Solidaridad 
serán de libre negociación en el 
mercado, con tasa fi ja y tendrán un 
plazo de vencimiento de un año a 
partir de la fecha de su expedición 
y podrán ser prorrogados, parcial o 
totalmente, de forma automática 
por períodos iguales a solicitud del 
Ministerio de Hacienda.
De la misma manera, establece 
que “se expedirán en múltiplos de 
cien mil pesos ($100.000) y el valor 
mínimo del título principal será de 
quinientos mil pesos ($500.000) 
moneda legal colombiana”.
Adicionalmente, determina que 
“corresponderá a la Superinten-

dencia Financiera de Colombia 
defi nir el mecanismo para que 
los establecimientos de crédito 
acrediten el cumplimiento de la 
inversión en Títulos de Solidaridad 
(TDS) a que se refi ere este Decreto 
con base en los estados fi nancie-
ros que las entidades hayan repor-
tado a esta Superintendencia con 
corte a 31 de marzo de 2020”.
“Los Títulos de Solidaridad  se-
rán títulos desmaterializados y 
administrados por el Banco de la 
República, para lo cual mediará 
un contrato de administración 
fi duciaria para la agencia, cus-
todia, administración y servicio 
de la deuda de los respectivos tí-
tulos. Dicho contrato deberá ser 
celebrado entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el 
Banco de la República”, puntua-
liza la norma.

El Ministerio de Hacienda logró 
aplazar el pago $1,8 billones en 
bonos por medio de un canje 
con el Banco de la República. 
Esto signifi ca que los títulos de 
deuda colombiana que vencían 
en 2020-2021 se intercambia-
ron por compromisos los títulos 
de deuda que se pagarán entre 
el 2030 y el 2037. 
La transacción se realizó a pre-
cios de mercado y contribuyó a 

mejorar el perfi l de la deuda pú-
blica sin incrementar el endeu-
damiento neto de la nación. La 
vida media se extendió de 7,14 
años a 7,20 años y el cupón (in-
terés) promedio del portafolio 
disminuyó de 7.45% a 7.44%.
César Arias, director general 
de Crédito Público y Tesoro Na-
cional, resaltó los resultados 
de la transacción y su impacto 
positivo en el perfi l de la deuda 

pública. “Los dos canjes que he-
mos realizado este año han dis-
minuido las amortizaciones de 
bonos locales en cerca de $2.0 
billones en el 2020, reduciendo 
signifi cativamente el riesgo de 
refi nanciamiento”.
“Aprovechamos la ventana favo-
rable de mercado para comple-
tar la transacción maximizando 
los benefi cios en términos de 
ahorros en pagos de intereses, 

reducción del saldo de la deuda 
en $112.480 millones, y mini-
mizando el costo fi scal para la 
Nación”, agregó Arias. 
A comienzos de mayo de 2020, 
el Comité Consultivo de la Re-
gla Fiscal relajó el límite de 
endeudamiento del Gobierno, 
pues por causa de la cuaren-
tena la actividad productiva en 
Colombia se contraería 5,5 % 
en 2020. 

“Esta cifra es congruente con 
una meta de défi cit fi scal de 
6,1% del PIB, dada la decisión 
del Comité de respaldar la ac-
tivación de la cláusula de gasto 
contracíclico”, reveló el Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal a 
través de un comunicado. Se 
trata de un défi cit estaría muy 
por encima de lo acostumbrado, 
pues incluso en la crisis de 1999 
llegó a 5,5 %.

Gobierno logró aplazar el pago de $1,8 billones en deuda
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El presidente Duque, explicó que 
en agosto próximo comenzará el 
regreso a clases de estudiantes 
de colegios y universidades, lue-
go de la Emergencia Sanitaria, y 
dijo que se hará bajo protocolos 
de seguridad y con un modelo de 
alternancia.
La Ministra de Educación, María 
Victoria Ángulo, respondió las 
preguntas de numerosos nave-
gantes sobre la tarea para en-
frentar el virus.
“Sí, ya empezamos a revisar pro-
tocolos. Se ha estado desde el 
primer día pensando en cómo se-
ría también ese retorno a la pre-
sencialidad, pero con un modelo 
que hemos llamado el modelo de 
alternancia, donde está trabajo en 
casa, donde hay presencialidad, 
donde hay virtualidad”.
Agregó que “eso nos ayuda 
también a adaptar el sistema 
educativo mientras seguimos 
conviviendo con una pandemia 
que no se va a ir en los próxi-
mos meses, que va a estar 
presente en el mundo y frente 
a la cual nuestra capacidad de 
adaptación es la que nos va a 
permitir proteger vidas, recupe-
rar vida productiva y, al mismo 
tiempo, también, recuperar vida 
académica, pero con unos pro-
tocolos y con unos mecanismos 
que tengan como prioridad la 

protección de la vida y la salud”.
Por su parte, la Ministra dijo que 
la preparación se está haciendo 
“en equipo con los secretarios 
de Educación, los rectores, los 
rectores de universidad, porque 
tenemos que recuperar la pre-
sencialidad con responsabilidad”.
En cuanto al modelo de alternan-
cia, precisó que “es una combina-
ción que depende del tamaño de 
los cursos, de los grados, del ta-
maño de las instalaciones. Y que, 
al fi nal, lo que traduce es cuidar, 
tener un equilibrio en salud y po-
der avanzar académicamente”.
La Ministra aclararon que no se 
unificarán los calendarios A y B 
de los colegios.
“No, la respuesta es no, no es 
cierto. No es que se vayan a uni-
fi car. Justamente se ha pensado 
también en esa recuperación de 
vida académica, pero entendiendo 
las particularidades de cada ca-
lendario, y por eso nosotros lo que 
hemos dicho, también con mucha 
claridad, es que empezamos este 
proceso a partir de julio, pero ten-
dremos a los dos calendarios acti-
vamente en el mes de agosto”.
La Ministra indicó que “se man-
tienen los dos calendarios y el 
mensaje que estamos dando es 
elaborar los protocolos, cuidarnos 
y trabajar bajo este modelo de al-
ternancia”.

Las universidades asumen los 
nuevos retos sociales, sanitarios 
y económicos impuestos por la 
pandemia. Mientras preparan los 
salones también presentan op-
ciones para que ingresen nuevos 
estudiantes y permanezcan.
El Gobierno anunció que crean 
una línea de crédito con Findeter 
de $200 mil millones para apoyar 
fi nancieramente a las universida-
des y defi nir esquemas de apoyo 

Se anuncia regreso a clases

a los estudiantes de pregrado en 
condiciones de vulnerabilidad.
 Fondo Solidario para la Educa-
ción que canalizará recursos para 
aspectos como:
- Ampliación del Plan de Alivios 
Icetex en número de estudiantes y 
contempla benefi cios de disminu-
ción de intereses, período de gra-
cia hasta diciembre de 2020, am-
pliación de plazos de amortización 
y nuevos créditos sin codeudor.

- Apoyo a la fi nanciación de un 
porcentaje del valor de la matrí-
cula de los estudiantes priorita-
riamente de estratos 1 y 2 de las 
instituciones de educación supe-
rior públicas.
- Línea de crédito para fi nancia-
ción de matrícula de estudiantes 
con mayor condición de vulnera-
bilidad en Instituciones de Educa-
ción para el Trabajo y el Desarro-
llo Humano.

Debido a las restricciones de 
traslado y de viajes a las regiones 
por la emergencia, el Ministerio 
de Vivienda, está implementando 
la estrategia digital ‘Construya-
mos Juntos’, a través de la cual 
hace un llamado a los alcaldes y 
gobernadores del país para que 
participen en la construcción de 
la política pública de vivienda de 
interés social rural.
Para ello, las autoridades loca-
les deben responder algunos 
formularios en línea y participar 
en las reuniones y talleres que 
se convocan vía telefónica o por 
internet. Con estos instrumentos, 
se busca obtener información de 
los territorios sobre ordenamiento 
y planifi cación territorial, expe-
riencias en proyectos de vivienda 
rural y prácticas sociocultura-
les que inciden en los modelos 
constructivos. Los datos recibidos 

permitirán avanzar en la focaliza-
ción de los municipios y hogares 
benefi ciarios de la política.
«Inicialmente estábamos reali-
zando talleres presenciales en 
las regiones, pero la emergencia 
sanitaria nos llevó a acudir a las 
herramientas tecnológicas para 
avanzar en nuestro objetivo de 
seguir construyendo la nueva po-
lítica de vivienda rural, de la mano 
de las autoridades locales y la co-
munidad. Queremos que quienes 
están en los territorios sean quie-
nes nos ayuden en el levanta-
miento de información clave para 
los componentes de la política”, 
manifestó Jonathan Malagón.
Además, el llamado busca identi-
fi car a las organizaciones socia-
les y a los gremios presentes en 
los municipios para que sean par-
te de la estructuración de la polí-
tica pública. Pueden participar los 

fondos de vivienda, cajas de com-
pensación, gremios relacionados 
con la construcción, gremios de 
producción agropecuaria, asocia-
ciones de campesinos, asociacio-
nes de productores agropecuarios, 
grupos étnicos, organizaciones de 
víctimas del confl icto armado, or-
ganizaciones de mujeres rurales, 
organizaciones de jóvenes rurales, 
organizaciones de excombatien-
tes, entre otros.
«Tenemos como propósito es-
cuchar a las comunidades y que 
estas puedan expresar cómo les 
gustaría que fuesen sus vivien-
das. En ese sentido, en la nueva 
política analizaremos el entorno 
cultural y geográfi co donde estén 
ubicados los posibles benefi cia-
rios y concertaremos con ellos el 
modelo de vivienda más adecua-
do a implementar», expresó.
En los hogares rurales, el Índice 

de Necesidades Básicas Insatis-
fechas es tres veces mayor al de 
la población urbana, por eso, uno 
de los grandes objetivos de la po-
lítica es mejorar la calidad de vida 
de las comunidades rurales, im-
plementando una estrategia inte-
gral, donde se entrega la vivienda 
nueva o el mejoramiento habita-
cional y se les hace acompaña-

miento social durante el proceso.
Al respecto, el Viceministro de 
Vivienda, Carlos Ruiz, enfatizó: 
“actualmente, 2.3 millones de 
hogares rurales se encuentran 
en défi cit de vivienda, de allí la 
importancia de la creación de la 
nueva política de vivienda rural, 
con la participación de los entes 
territoriales".

Mandatarios locales a construir la política de vivienda rural

El Presidente Duque negó que 
haya un pronto reinicio del fút-
bol en Colombia, tal como se ha 
especulado después de la decla-
ración del expresidente Álvaro 
Uribe, quien anunció la semana 
anterior que en junio podrían re-
anudarse los entrenamientos de 
los equipos y en julio arrancaría 
nuevamente el torneo.
“Trabajamos para tener unos pro-
tocolos, primero con los deportes 
que tienen menos contactos y 
después con los deportes de más 
contacto”, afi rmó Duque.
Pese al inicio en Alemania, y los 
anuncios de reinicio de la Liga 
Española, “lo cierto es que no hay 

una defi nición lo sufi cientemente 
clara”, dijo el Jefe de Estado.  
“La primera gran preocupación 
es garantizar la salud de los ju-
gadores. El fútbol es un deporte 
de mucho contacto, hay gran sa-
livación, actividad cardiaca y las 
distancias que en un escenario 
normal es de dos metros, aquí no 
se pueden cumplir”, indicó.
Manifestó que “aquí no se tra-
ta de presiones ni actitudes 
políticas”. “Aquí tenemos que 
tomar esta decisión basada 
en la ciencia, en lo que dicen 
los infectólogos, los epidemió-
logos, los deportólogos para 
buscar el camino”.

Recordó que también se han 
mantenido contactos con la Con-
mebol y con la FIFA.
Precisó que se busca un “pro-
ceso ordenado donde se puedan 
retomar entrenamientos y que 
cuando se tome una decisión re-
lacionada con el torneo, se haga 
con evidencias concluyentes 
para proteger a los jugadores”.
Agregó fi nalmente que “no es 
terquedad, ni dilación”, es sen-
tido de responsabilidad con los 
jugadores y con la sociedad. Por 
eso estamos viendo otras expe-
riencias internacionales y con 
otra ligas de Latinoamérica, a 
través del Ministerio del Deporte.

MinDeporte tratará 
directamente con la Federación  
Después de varios días de polé-
micas políticas, el Ministerio del 
Deporte dio un golpe en la mesa 
y anunció, a través del jefe de la 
cartera, Ernesto Lucena, que ya 
no tendrá diálogos con la Dima-
yor, para que regrese el fútbol.
Se conoció una carta que le envió 
Lucena a Ramón Jesurun, presi-
dente de la Federación de Fútbol.
El Ministro de Deporte le anunció a 
Jesurun que, a partir de ahora, el 
tema, será tratado  entre la cartera 
nacional y la Federación.
"Dentro de mi gestión he buscado 
diversas alterativas que nos per-

mitan encontrar escenarios y solu-
ciones propicias para que el Fútbol 
pueda regresar en el momento en 
que las condiciones de salubridad 
lo permitan, pues es el interés de 
toda una nación que el fútbol re-
grese a las canchas, pero también 
debemos garantizar la vida y salud 
de nuestros deportistas", indicó.
"Sin embargo, y teniendo en cuen-
ta los actuales acontecimientos y 
la premura de muchos sectores 
porque el fútbol regrese, a pesar 
de que ya se vienen adelantando 
las gestiones que permitan hacer 
esto posible con el cumplimiento 
de los protocolos exigidos por el 
Ministerio de Salud".

Reinicio del fútbol no se hará “con presiones políticas”
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Con una inversión de $150,000 millones, 
el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) aper-
turó el proceso de licitación pública para 
intervenir 8,5 kilómetros en la vía Buga 
– Buenaventura, de los cuales, 7 kilóme-
tros corresponden a la construcción de 
doble calzada en el sector Calima – Lo-
boguerrero y 1,5 kilómetros en el paso 
por Loboguerrero, además comprende la 
construcción de 4 viaductos, 2 puentes y 
la gestión vial integral con la operación de 
ambulancia, grúa y carro taller en los 118 
kilómetros del corredor vial.
El proyecto, hace parte de los 41 kilóme-
tros de doble calzada ya construidos por 
el INVIAS en este estratégico corredor vial 
para la competitividad del país, donde 
igualmente se han construido 71 puentes 
y 16 túneles mejorando la conectividad 
entre Buga y el principal puerto sobre el 
Pacífi co colombiano.
Sobre esta importante licitación, la de ma-

yor valor para el INVIAS en el año 2020, 
el Director Operativo de la Entidad, Juan 
Esteban Romero Toro, indicó: “Con esta in-
versión, destinada a uno de los corredores 
viales más importantes del país en térmi-
nos de productividad, se ratifi ca el com-
promiso del Gobierno nacional, a través 
del INVÍAS, para mejorar la conectividad 
del pacífi co colombiano con el centro de 
país. Además, impulsamos la economía re-
gional y el bienestar de los vallecaucanos, 
pues se generarán más de 3,250 empleos 
directos en este proyecto. En marco de la 
pluralidad de oferentes que caracteriza al 
INVIAS, invitamos a las fi rmas de ingenie-
ría a que participen en esta licitación, que 
será adjudicada en julio próximo”.
Las fi rmas interesadas en la ejecución de 
este proyecto podrán consultar los plie-
gos de condiciones y términos de refe-
rencia en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), bajo los 

procesos LP-DO-SRN-016-2020 y CMA-
DO-SRN-041-2020, para obra e interven-
toría, respectivamente.
Con esta obra, se dinamiza la economía 
regional, se benefi cian más de 550.000 
personas que habitan en las zonas aleda-
ñas al proyecto, se reducen los costos de 
operación vehicular a los más de 7.900 ve-
hículos que circulan diariamente por la vía, 
y se mejora la movilidad en condiciones 
adecuadas de seguridad para los usuarios.
De esta manera, el Gobierno nacional a 
través del INVÍAS con la inversión en los 
proyectos estratégicos ratifi ca su compro-
miso con el Valle del Cauca, fomentando 
la economía local, mejorando la produc-
tividad de la región con la generación de 
empleo y modernizando la infraestructura 
vial. Aportando además a la competitivi-
dad del país con alto grado de responsa-
bilidad social, en aras de construir el país 
que todos queremos.

Abren licitación pública para intervenir 
tramo en vía Buga - Buenaventura

Carreteras

El reinicio de las obras a cargo de la Agen-
cia de Infraestructura, continúa avanzado 
en todo el país mediante la revisión y apro-
bación de protocolos de bioseguridad.
A la fecha ya son 41 planes de reinicio 
de obra avalados por la Agencia e inter-
ventorías y 38 proyectos que retomaron 
labores en desarrollo de la emergencia 
económica, social y ambiental decretada 
por el Gobierno nacional.
Así mismo, van 28.425 empleos que se 
han activado del total de 31.141 que se 
proyectan completar cuando se aprueben 
la totalidad de los planes de reactivación, 
dijo el Vicepresidente de Planeación, Ries-
gos y Entorno, Diego Morales.
 
Túnel de Occidente
Entre las principales obras que han toma-
do vuelo, es la construcción del segundo 
tubo del túnel de Occidente que ya registra 
un avance del 75% en su excavación, se 
espera que los dos frentes se encuentren 
en octubre de 2020, para ello, se trabaja 
24 horas,  los siete días de la semana, 
siguiendo todos los protocolos de biose-
guridad para garantizar la protección del 
personal y de la comunidades.
“Destacamos dos mega obras, la cons-
trucción del túnel de Occidente que regis-
tra un avance del 75% en su excavación y 
esperamos que fi nalice este proceso hacia 
el mes de octubre de este año y el viaducto 
sobre el río Cauca”, explicó Carlos García, 
Vicepresidente Ejecutivo de la Entidad.
La construcción del segundo tubo del túnel 
de Occidente, es una obra de gran enverga-
dura, cuya longitud es de 4.6 km, en su per-

foración se utiliza un equipo mecanizado de 
alta tecnología. Debido a que es robotizado 
se ingresa a través de una memoria la in-
formación del frente, área y características 
de las perforaciones a realizar.
A la fecha se han excavado un total de 
3.456 metros, 1.622 metros en el portal 
Medellín y 1.834 metros en el portal Santa 
Fe, se calcula que la megaobra estará ter-
minada a fi nales de 2022.
Por su parte Pablo Emanuel Escobar, inge-
niero residente del proyecto, destacó los 
esfuerzos signifi cativos que se han hecho 
para que todos los trabajadores tengan los 
elementos de protección, “en los frentes 
de trabajo y al interior del túnel, todos los 
operarios deben usar sus guantes, gafas 
y mascarillas, adicionalmente se han dis-
puesto sitios para el lavado de manos”.
Esfuerzos que se ven también en el trasla-
do a los frentes de obra,  “cada bus, cada 

ruta, antes y después de cada recorrido tie-
ne que hacer su desinfección, la capacidad 
del bus se redujo a la mitad, para conservar 
distancia entre cada persona, igualmente 
antes de ingresar a las máquinas tenemos 
que hacer una desinfección con alcohol”, 
señaló Jairo Vega.
 De otra parte, la Autopista de Cuarta Gene-
ración Mar 1 tiene un avance de ejecución 
del 61 % y contempla además de la vía 
rehabilitada por la ANI, el mantenimiento y 
operación del corredor existente entre San-
ta Fe de Antioquia y Cañasgordas, en una 
extensión de 62 kilómetros.
Los proyectos Mar 1 y Mar 2, junto con las 
Autopistas Pacífi co 1, 2, 3, facilitarán el co-
mercio exterior desde y hacia el eje cafete-
ro. Actualmente, el tiempo de recorrido en 
un camión, desde el eje cafetero hasta Ura-
bá es de 21 horas, con la construcción de 
estos proyectos se disminuirá a 12 horas.

Toma vuelo segundo tubo del túnel de Occidente
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Poco a poco el país se ha enterado de los 
líos que hay entre accionistas de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura, conside-
rada desde siempre como la concesión más 
importante del país, por los renglones econó-
micos que mueve en la economía del país. 
Desde hace dos años, cada que se avecina 
una asamblea, ha surgido la correspondiente 
‘ambientación’ en los medios de comunica-
ción del orden nacional, lo antes era tema 
central de esta Casa Periodística.

Con la convocatoria de la Asamblea virtual 
que motivaron un grupo de acuciosas in-
tegrado por Juan Carlos Henao Ramos en 
representación de Harinera del Valle, Álvaro 
Rodríguez Acosta del Grupo Ventura y Víctor 
Vidal, alcalde Distrital de Buenaventura, sur-
tió sus efectos. Pues la asamblea se desa-
rrolló con un éxito sin precedentes, pues de 

los 1.970 accionistas reportados por la Gerencia de la Sociedad 
Portuaria, según ofi cio con 15 de mayo, participó el 93.4 % de los 
accionistas.  Para llegar a este punto, se tuvieron que superar toda 
suerte de obstáculos que se ventilaron por encima de la mesa de la 
legalidad y las otras trabas que se corrieron por debajo de la mesa, 
como las presiones directas de Fernando Carrillo Flórez. Inclusive, 
se acudió a recusar al alcalde Vidal, para evitar su participación en 
la Asamblea, donde también fracasaron.

Ya en el desarrollo de la Asamblea Virtual, que las directivas de 
la empresa, nunca estuvieron dispuestos a realizar, pues solo se 
motivaron a convocar una asamblea, cuando estaba en marcha el 
proceso de los accionistas disidentes.  

Incluso los abogados Andrés Quintero y Fernando Roldán, contrata-
dos por el grupo de Manuel Parody, perdieron de manera temprana 
sus argumentos de ley para impedir el desarrollo de la asamblea, 
que inició a las 2 de la tarde y culmino a las 11:20 de la noche. No 
quedando más por hacer, sin rubor alguno, se dedicaron a entorpe-
cer el desarrollo de los debates. 

La derrota del grupo Parody queda rubricado cuando acudieron 
de manera apresurada a conformar las listas para participar en la 

elección de Junta Directiva, donde lograron conservar las dos posiciones 
que hoy ostentan, pero con la notoriedad que la participación de Rudolf 
Hommes, quedó supeditada a la renuncia que hago o no, a la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Portuaria de Cartagena.
 
Esta mala hora para la Sociedad Portuaria, inició el viernes 28 de marzo 
de 2014, cuando empezaron las maniobras comerciales que terminaron 
debilitando la solidez fi nanciera de la empresa. La que hoy el sombrío, 
Rudolf, atribuye a la falta de calado en el canal de acceso al puerto de 
Buenaventura, iniciativa que está siendo liderada y concertada por el Co-
mité Empresarial y la Cámara de Comercio de la ciudad, a la que él se 
opuso, según lo expresó en la reunión que se tuvo con el Ministro de 
Hacienda Alberto Carrasquilla.

Para el jueves está prevista la primera reunión de la nueva Junta Directi-
va, que inicia sus labores con la contratación de una fi rma especializada 
que establezca con puntualidad los procederes adelantados para esta-
blecer responsabilidades. Debe ser piensa fundamental en este proceso, 
las memorias que incautó la Superintendencia de Industria y Comercio 
cuando hizo su intervención a la Sociedad Portuaria, hace ya algo más de 
dos años ante queja presentada por el Grupo Ventura. 
Bienvenido el cambio, mientras no sea la construcción del imperio Oto-
mano, luego de haber caído el imperio Romano.

Sin que la pandemia haya llegado a su pico, la crisis económica 
generada por 50 días de cuarentena obligatoria empieza a mostrar 
sus efectos dramáticos:  caída abrupta del PIB, muchos deudores 
en mora, miles de negocios en quiebra e indisciplina en las áreas 
más populares de las ciudades, donde la gente ya no respeta las 
normas de distanciamiento social.

Mientras tanto, el Gobierno aparece tardíamente expidiendo nor-
mas diseñadas para que no funcionan. El Gobierno quiere ayudar, 
pero que no le cueste. Veamos unos ejemplos:
El subsidio a la nómina del 40 % de un salario mínimo por tra-
bajador está concebido para quienes pueden pagar y han con-
tinuado pagando la nómina, pero no para las empresas que por 
carencia total de ingresos no tienen cómo pagarla, las que más lo 
necesitan. Para un hotel, un restaurante, un comercio o una planta 
industrial, que lleva dos meses sin ingresos por acatar una orden 
del Estado y no tiene la caja para pagar la nómina, este subsidio 
no sirve. Para estas empresas, el subsidio debió ser del 100 % de 
la nómina de las personas, incluidas las cargas parafi scales, hasta 
que puedan retomar sus actividades.

La garantía estatal del 90 % sobre los créditos que desembolsen 
los bancos implica un proceso de estudio por parte de las enti-
dades fi nancieras que, además de engorroso y demorado, termina 
otorgando los créditos donde el riesgo es menor, es decir, en las 
empresas que menos los necesitan. Lo correcto es que con cargo al 
presupuesto nacional se entreguen a los bancos los recursos nece-
sarios para que el 100 % de las empresas paradas puedan recibir 
un préstamo automático, en 48 horas, por el valor total de los costos 
y gastos de los meses de inactividad, calculado según la declaración 
de renta del año 2018. En este modelo los bancos serían simples 
operadores, sin asumir riesgo ni obtener ingreso alguno.

En gran frustración se convirtió la anunciada devolución de im-
puestos por más de 3,9 billones. Muchísimos contribuyentes han 
encontrado que la Dian califi ca sus solicitudes como riesgosas, 
razón por la cual estas se inadmiten en forma automática. Las em-
presas tienen que esperar 15 días hábiles para conocer el motivo 
de la inadmisión y pedir cita en la Dian, que, obviamente, no tiene 
funcionarios que los puedan atender.

Se anuncia eliminación de IVA para arrendamientos comerciales, 
pero solo hasta julio; anuncia tres días sin IVA, pero uno tras otro 
para reducir su impacto; anuncia extensión de plazo para el pago 
de impuesto a la renta, pero para la segunda cuota. Sé que se ha 
discutido la eliminación del anticipo, pero, claro, ya no fue para la 
primera cuota. Y del impoconsumo mejor ni hablar, con los restau-
rantes cerrados y hasta diciembre, cuando apenas comenzarán a 
abrir. El problema no son las intenciones presidenciales, sino los 
malabarismos del ministro de Hacienda, que todo lo imposibilita.

No solo del coronavirus y sus efectos en la economía vive la socie-
dad, hay muchas actividades con vida propia que requieren aten-
ción y de paso cambiar de tema que ya fatiga.
Esta semana se cumplirán 90 días en los que toda la economía y 
la información han tenido como eje central la pandemia. Nunca 
antes en la historia de la humanidad se había experimentado una 
situación como esta, en la que todo tiene que ver con un virus 
que ha sometido a los gobiernos, les ha cambiado la agenda y les 
ha obligado a destinar recursos que por años fueron celosamente 
guardados,  para atender sus consecuencias.
Al punto que hay una suerte de “dependenciaviral” en los escena-
rios políticos, económicos e informativos. Y no es para menos, esta 
epidemia es tan dañino y contagioso que ha usado la globalización 
en todas sus facetas para viajar por unas autopistas que no tuvie-
ron sus antecesores durante otras pandemias como la de la gripe 
española en 1918 o la peste bubónica en la vieja Europa de 1350.
Sin miedo a equivocación, no hay más tema en todos los países 
que comentar las últimas estadísticas en tiempo real de contagios, 
de muertos, de recuperados, datos que aportan instituciones de 
alta credibilidad y que cada tarde se renueva y aportan insumos 
para seguir atizando en la hoguera de la emergencia sanitaria; un 
tema que quizá irá menguando en algunos países una vez se haya 
“aplanado la curva”, y se esté comprobando que la “inmunidad de 
rebaño” esté avanzando, además de otros aportes que el nuevo 
léxico de la pandemia vayan incorporado antes del ineludible co-
mienzo de una nueva normalidad.
Vivimos una época donde saturamos a la población de la informa-
ción del momento que en sí mismo se convierte en un problema 
más. Si es proceso de Andres Felipe Arias; si es el nombramiento 
del hijo del paramilitar;  si son los sobrecostos delos mercados;  si  
es la próxima reforma tributaria. Aquí se está dañado la vida de la 
comunidad con este caudal informativo monotemático.
Llevamos noventa días de hablar del coronavirus en todos los rin-
cones y en todas las oportunidades es estar preso o capturado por 
un problema real, grave sin explicaciones que solo tiene solución 
científi ca, pero que mientras tanto la vida debe seguir para evitar 
que el frenazo social sea peor que el mismo virus.
Quizá el futuro les dé la razón a los profesionales que están ma-
nejando la situación desde el Gobierno nacional, a los funcionarios 
y servidores médicos de las ciudades que están controlando la 
situación, muy a pesar de las condiciones particulares de cada 
ciudad. Hay que superar el monotema del coronavirus para darle 
salida a las necesarias actividades económicas basadas en la res-
ponsabilidad individual.
La sociedad no puede seguir capturada de manera indefi nida por 
estadísticas que solo sirven para diseñar políticas públicas e ir dos 
pasos más adelante del virus, pero no para seguir traumatizando a 
las personas, quienes no solo deben aceptar quedarse en su casa, 
sino entender que una vacuna es cuestión de muchos meses más, 
a pesar de que pronto serán 100 días con la misma historia.

Los malabares del ministro de Hacienda Es la hora de sanear la información

                        
                                          Por: Fernando Quijano Velasco 

                        
                               Por:  German Vargas  Lleras
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• Que la pregunta que 
circula con insistencia en los 
pasillos de las ofi cinas de la 
Sociedad Portuaria Regional del 
Buenaventura es: Y Juan Pablo 
Cepeda, cuándo se va?
• Bueno, no tan pronto como se 
esperaba, pero si mucho más rá-
pido de lo previsto.
• Es que primero se tiene que 
posesionar la nueva Junta, des-
pués solicitar renuncias a todo 
los asistentes de Parody y tercero 
nombrar a los nuevos colabora-
dores.
• ¿Y será que con estos cambios, 
algo cambia?
• Operativamente, No. Pero fi -
nancieramente, Sí.

 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

• Lo primero es que se acabaran 
esos sueldos de hambre que le 
pagan a los músicos y de más 
artistas.
• Dirá, Músticos y de más.
• Y eso de sueldo de hambre… 
no se dice. Se dicen salarios con  
generosidad. 
• Como los que se le pagan al per-
sonal ejecutivo de Inversiones Egeo.
• No señor, eso sí que no. En in-
versiones Egeo de Manuel Parody, 
los salarios están establecido de 
acuerdo a una tabla salarial.
• En la Sociedad Portuaria, el di-
nero sobra así que la tabla no es 
necesaria.
• Por esos hay vicepresidentes si 
haber presidentes. 

• Como también hay Flores, si 
haber jardinero. 
• Pero a todas estas… si será 
que se presentaran cambios en 
la Sociedad Portuaria?
• Pues de funcionarios, sí. 
   Y de salarios también. 
• Lo que no está seguro es el re-
torno de la carga.
• Entre las cosas prometidas 
como buenas, está que haya una 
auditoria forense para que se es-
tablezcan las responsabilidades 
de todos los desmanes adminis-
trativos presentados desde el 28 
de marzo de 2014.
• Lo malo está en la fi rma que 
van a contratar. 
• No la han contratado y ya la 
está criticando.
• Pues mire que sí, porque du-
rante los primeros 20 años de 
concesión, no hubo una sola fi r-
ma de auditoria responsable que 
hiciera las cosas bien.

• Ni cuando se roboraron la plata 
de Davivienda se enteraron.
• Ni cuando sobre-valoraron las 
acciones de la Terminal de Conte-
nedores, se dieron por enterados. 
Y la lista sigue.
• Pero bueno, digamos que mejo-
res cosas están por venir ya que 
los infames perdieron el poder 
decisorio.
• Llama la atención el cambio 
de bando de Eduardo Urdaneta, 
quien fuera Gerente de Harinera 
del Valle.
• Representaba los intereses en 
Junta de Harinera y ahora terminó 
atrincherado en entre las patale-
tas de Parody. 
• Pero a decir verdad, se ve muy 
débil el nuevo grupo mayoritario 
que asume el control de la em-
presa.
• Hay tres sillas de las nueve de la 
nueva Junta que no generan cofi -
nancia al nuevo regente. 

• Esa posición de John Jairo Co-
rres, por el fuelle que tiene detrás 
no va muy lejos.
• Las dos sillas del Alcalde Víctor, 
que tiene posición de reacciona-
rios más que de empresario, no 
da confi anza. 
• Por eso pasa a convertirse en 
fi cha de equilibrio, Luis Armando 
Manotas. 
• Es que eso de hacer coalición 
con accionistas sin acciones es 
como escalar la montaña de las 
ilusiones.
• Pero digamos que todo está por 
suceder, sin la participación del 
legendario Tulio Sánchez.
• Y por qué no salio Tulio 
  Sánchez? 
  Porque el cumple sus promesas
• Dijo en una asamblea que si 
  la Sociedad Portuaria no daba 
  dividendos, él renunciabria.
•  Y mire, cumplio con su 
    compromiso públicos.

El salvavidas que le lanzó el Gobierno 
a los entes territoriales con un decreto 

La semana pasada el Gobierno 
nacional, por intermedio del Mi-
nisterio de Hacienda, expidiera 
el Decreto legislativo No. 678 de 
2020, por medio del cual se es-
tablecen medidas para la gestión 
tributaria, fi nanciera y presupues-
tal de las entidades territoriales, 
en el marco de la Emergencia 
Económica y Social declarada 
mediante el Decreto No. 637 de 
2020, varias voces de apoyo al 
mismo se han conocido.

Felipe Hartman, alcalde de Villavi-
cencio y vicepresidente de la Aso-
ciación de Ciudades Capitales, se 
refi rió a las facultades otorgadas 
a los alcaldes y califi có como po-
sitiva la medida.
Según había manifestado la 
asociación, estas medidas son 
acertadas para las fi nanzas terri-
toriales, puesto que "permitirán 
mitigar los impactos fi nancieros 
y económicos generados por la 
ocurrencia de esta situación atí-
pica que estamos viviendo, con 
la propagación de la epidemia; la 
cual, demanda de las entidades 
territoriales, mayores esfuerzos, 
no solo para disponer de la liqui-

dez sufi ciente para atender los 
efectos de la pandemia, sino tam-
bién las principales necesidades 
de las comunidades".  
“Se constituyen en medidas muy 
acertadas para las fi nanzas terri-
toriales, que permitirán mitigar 
los impactos fi nancieros y eco-
nómicos generados por la ocu-
rrencia de esta situación atípica 
que estamos viviendo, con la pro-
pagación de la epidemia; la cual, 
demanda de las entidades terri-
toriales, mayores esfuerzos, no 

solo para disponer de la liquidez 
sufi ciente para atender los efec-
tos de la pandemia, sino también 
las principales necesidades de 
las comunidades”.

Estiman además los alcaldes que 
las medidas adoptadas por el 
Gobierno nacional, las entidades 
territoriales podrán tener mayor 
fl exibilidad fi nanciera al autorizar 
la reorientación de algunas rentas 
para la atención, e incluso para fi -
nanciar gastos de funcionamien-

to. Se superan limitaciones de 
tipo presupuestal para orientar 
los recursos de acuerdo con la 
urgencia.

“Se dan herramientas para recu-
perar cartera a través de la dis-
minución del capital, sanciones 
e intereses para deudores de las 
entidades territoriales, permitien-
do a su vez, crear alivios para los 
ciudadanos frente a sus obliga-
ciones de distinta naturaleza y, 
crea un marco de legalidad que 

ofrece mayor seguridad jurídica 
para quienes tienen a su cargo la 
ejecución de todas estas políticas 
contra cíclicas de inversión, por 
parte de las entidades territoria-
les”, dice Felipe Hartman.

La Federación de Departamento 
celebra las medidas anunciadas 
por el gobierno nacional para 
aliviar la crítica situación de las 
fi nanzas de los entes territoriales, 
que recogen varias de las pro-
puestas hechas por los goberna-
dores durante los últimos días.
Los gobernadores del país re-
clamaban decisiones como las 
anunciadas para ampliar los lí-
mites y los mecanismos de en-
deudamiento y facilitar el acceso 
a nuevos créditos destinados a 
compensar la disminución de los 
ingresos y a fi nanciar proyectos 
de reactivación económica.
La asociación de alcaldes tam-
bién precisa que las entidades 
territoriales podrán tener mayor 
fl exibilidad fi nanciera, ya que se 
autoriza la reorientación de al-
gunas rentas para la atención o, 
incluso, para fi nanciar gastos de 
funcionamiento.

El Gobierno nacional, en cabeza 
del Presidente Duque, expidió el 
Decreto Legislativo No. 683 de 
2020, mediante el cual se adop-
tan medidas relacionadas con la 
aprobación de los Planes de De-
sarrollo Territoriales, atendiendo 
el llamado de los alcaldes y go-
bernadores.
Lo dispuesto en el decreto com-
prende lo siguiente:
Artículo 1. Presentación excep-
cional de los Planes de Desarrollo 
Territoriales. Los Planes de Desa-
rrollo Territoriales para el período 
constitucional 2020 - 2023 que 
no fueron presentados oportu-
namente, se podrán someter por 
parte de los gobernadores y alcal-

des a consideración de la respec-
tiva asamblea o concejo hasta el 
día 15 de junio de 2020. 
Artículo 2.  Ajustes de los Planes 
de Desarrollo Territoriales en 
trámite. Los Planes de Desarro-
llo Territoriales para el periodo 
constitucional 2020 - 2023 pre-
sentados ante las respectivas 
asambleas y concejos al 30 de 
abril de 2020, podrán ser objeto 
de modificaciones por parte de 
los gobernadores y alcaldes con 
motivo de los efectos derivados 
de la pandemia del nuevo Co-
ronavirus Covid hasta el 15 de 
junio de 2020. 
Artículo 3. Aprobación excepcio-
nal de los Planes de Desarrollo 

Territoriales. Solamente si el 
gobernador o alcalde respectivo 
se acoge a alguno de los plazos 
previstos en los artículos prece-
dentes, la asamblea o concejo 
deberá decidir sobre los Planes 
de Desarrollo Territoriales para 
el período constitucional 2020 
- 2023, hasta el 15 de julio de 
2020. Para estos efectos y si a 
ello hubiere lugar, el respectivo 
gobernador o alcalde convoca-
rá a sesiones extraordinarias a 
la correspondiente asamblea o 
concejo. Si transcurre ese lap-
so sin adoptar decisión alguna, 
el gobernador o alcalde podrá 
adoptarlos mediante decreto. 
Artículo 4. Plazos excepciona-

les para la elaboración de los 
Planes Integrales de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana. Los 
alcaldes y gobernadores podrán 
adoptar los Planes de Seguridad 
para el periodo constitucional 
2020 - 2023, el siguiente mes a 
la fecha de aprobación o adop-
ción del respectivo Plan de De-
sarrollo Territorial. 
La Federación de Departamentos, 
en nombre de los gobernadores 
del país, había llamado al Gobier-
no nacional, para que atendiendo 
la nueva realidad generada por la 
pandemia, se ampliara el plazo 
para la aprobación de los Planes 
de Desarrollo Territoriales, que 
deben atender a nuevos indica-

dores, metas y fuentes de fi nan-
ciación. Aunque la mayoría de los 
alcaldes y gobernadores del país 
presentaron a tiempo a conside-
ración de los concejos municipa-
les y asambleas departamentales 
los proyectos de Planes de De-
sarrollo Territoriales, el Decreto 
No.  683 de 2020 permite, que 
quienes no lo hicieron, cumplan 
con esa obligación legal de ma-
nera excepcional antes del 15 de 
junio de 2020 y, además, que a 
esa fecha se hagan modifi cacio-
nes a los Planes de Desarrollo Te-
rritoriales  que ya están en poder 
de los concejos y asambleas para 
que incluyan los efectos deriva-
dos de la epidemia.

Decreto que modifica proceso de aprobación de los Planes de Desarrollo


