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   Dramática la situación de 

A pesar de la contrariedad del al-
calde de Buenaventura, Víctor Vi-
dal, para con la Gobernadora Rol-
dán, esta sin molestia alguna, hizo 
un llamado al Gobierno nacional, 
para que se preste mayor atención 
y apoyo a Buenaventura con el fin 
de enfrentar los graves efectos 
que está causando la pandemia 
entre la comunidad de esta ciudad. 
La mandataria advirtió que el Distri-
to Portuario es hoy la principal pre-
ocupación en el departamento por 
el creciente número de contagios. 
 
“Muy rápidamente pasó de ocupar 
el sexto lugar de contagios a ser el 
segundo en el departamento con 
más casos positivos. Es el que hoy 
más preocupación nos genera de 
los 41 municipios del Valle”, dijo. 
La Gobernadora reiteró el esfuerzo 
que desde la administración de-
partamental se ha hecho en ma-
teria de destinación de recursos y 
dotación para atender la pandemia 
en Buenaventura. En su última vi-
sita el miércoles 13 de mayo hizo 
la tercera entrega de elementos 
de bioseguridad al hospital Luis 
Ablanque de la Plata, entre ellos 
2.830 batas antifluido, 575 ca-
retas y 430 cajas de guantes. 
También manifestó que ante la 
posibilidad de que se registren 

contagios entre la población más 
apartada del pacífico, se dispu-
so de recursos adicionales para 
el traslado de pacientes a través 
de lanchas, de ser necesario. 
"Se vienen los momentos más 
duros y de verdad necesitamos 
una mirada nacional para Bue-
naventura, para ver cómo va-
mos a salir a responder", dijo. 
 
La Gobernadora Roldán respaldó 
la posibilidad de que en Buena-
ventura se instale un hospital de 
campaña como se ha hecho en 
otros municipios del país. Tam-
bién, la creación de una gerencia 
especial para el litoral pacífico que 
permita articular esfuerzos entre 
el Estado y gobiernos municipales 
y departamentales.  Pero insis-
tió en que la prioridad es que el 
Ministro de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez, le cumpla a Buenaven-
tura con el compromiso de cul-
minar el cuarto piso del Hospital.  
Efectivamente el jueves 16 de 
abril, el Ministro de Salud, dijo que 
la decisión del Gobierno nacional 
dentro del plan de contingencia es 
habilitar el 4 piso del hospital Luis 
Ablanque de la Plata con la dota-
ción de 58 camas para atención 
en cuidados intensivos y 23 camas 
hospitalarias para garantizar a la 

población una adecuada atención. 
El Alcalde Distrital reiteró su 
queja en el sentido que durante 
esta emergencia social y sani-
taria “no hemos tenido un eco 
en el Gobierno nacional para 
Buenaventura, por eso espera 
que el anuncio del ministro Fer-
nando Ruiz se materialice, por-
que se requiere con urgencia.  

Pero mientras el Alcalde conti-
núa elevando su voz solicitando 
apoyo al Presidente Duque, la 
gobernadora Roldán, adquirió 
equipos para dotar las Unidades 
de Cuidados Intensivos del depar-
tamento, cuya llegada está pro-
gramada para la próxima semana. 
Con la llegada de los primeros 
equipos que la Gobernación del 
Valle adquirió para el fortale-
cimiento del sistema de salud 
departamental, se fortalecerán 
los hospitales de Buenaventu-
ra, red que no es departamental. 

Así lo ratifico la Mandataria, quien 
afirmó que la próxima semana 
llegarán los primeros equipos 
importados, cuyo destino se-
rán las unidades de cuidados 
intensivos de la ciudad puerto. 
“Estamos hablando con la clínica 
Santa Sofía para dotar el número 

de camas que tengan listas y adap-
tando nuestro hospital departa-
mental para también proveerlo de 
las camas de cuidados intensivos”. 
Clara Roldán, expresó nuevamente 
su preocupación por la cantidad de 
casos confirmados de coronavirus 
que registra Buenaventura -con 
349 al 29 de mayo- cifra que se ha 
incrementado de forma acelerada. 
 
Nuevamente el alcalde Vidal, se 
dirigió a través de una misiva al 
presidente Duque, para solicitar-
le se permita implementar la ley 
seca en el Distrito los próximos 
tres puentes festivos de junio, en 
aras de detener el incremento 
de contagios en el marco de la 
emergencia sanitaria. La medida 
será para prohibir consumo y ex-
pendio de bebidas embriagantes. 

“Desde este contexto no pode-
mos omitir la desobediencia de 
algunos ciudadanos que no aca-
tan las medidas impartidas por la 
Administración”, precisa el escrito. 
 
El alcalde en la carta, le reitera al 
jefe de Estado, no a la reapertura 
de actividades de carácter eco-
nómico hasta después del 15 de 
junio. “Con ello esta Administra-
ción Distrital busca prevenir aún 

más la propagación del virus”. 
Igualmente, la primera autoridad 
del Distrito, “solicita apoyo en la 
implementación de una ruta ágil 
para la toma de muestras, con 
una estrategia unificada, que in-
volucre a los diferentes actores 
del sistema de salud en la misma, 
y la priorización del número de 
muestras y de sus reportes, esta-
bleciendo como criterio principal 
el concepto médico, independien-
temente del trámite administrativo 
al interior de la EPS, a la cual se 
encuentre adscrito el paciente”.   

En esta petición puntual, le podría 
servir de poyo la red de salud del 
Valle, pero como el Alcalde Vidal,  
estableció ‘linderos ejecutivos’ 
con el Gobierno departamental, 
porque las criticas expuestas por 
la secretaria de Salud, Lesmes, 
no le queda otra alternativa que 
acudir al Gobierno nacional, que 
escucha pero no responde. La Se-
cretaria de Salud del Valle, señala 
que Buenaventura es un Distrito 
categoría especial y tiene además 
una independencia en la presta-
ción de servicios de salud. Sin em-
bargo el Gobierno departamental 
no le puede dar la espalda en esta 
grave problemática a la población 
de Buenaventura.

Buenaventura
Nuevamente María Cristina Lesmes, secretaria de Salud 
Departamental, manifestó que en Buenaventura se tiene un 
índice de positividad en las pruebas de un 25 %, lo que 
concluye en tener la letalidad más alta del país. 

"En este instante Buenaventura ocupa el primer lugar   
 en  tasa de contagios sin control y en tasa de letalidad".

Variables como las condiciones higiénico-locativas de las vi-
viendas en el Distrito, así como la presencia de comorbilidades 
como obesidad y enfermedades cardiovasculares y metabóli-
cas, son la razón para que los bonaverenses tengan un mayor 
riesgo frente al coronavirus, de acuerdo con la funcionaria.

La Secretaria de Salud señaló que desde el Ministerio de 
Salud y el Instituto Nacional de Salud se hace un seguimien-
to constante sobre la situación en esta población. Por eso 
para los próximos días se ampliará la capacidad de la red 
de salud con la llegada de equipos para dotar las unidades 
de cuidados intensivos.

"Tenemos una respuesta grata de la Clínica Santa Sofía que 
está en la disposición de permitirnos habilitar unidades de 
cuidados intensivos siempre y cuando nosotros consigamos 
unos ventiladores que tienen una metodología especial, que 
el Ministerio nos está ayudando a conseguir", afirmó.



EL PUERTO / Viernes   29  de Mayo 20202 Regionales

La mandataria aseguro que todo 
lo han hecho dentro del marco de 
la ley y que van a seguir trabajan-
do para llevarle ayudas a los más 
necesitados.
"Siempre le he dado la cara al 
pueblo vallecaucano y a los entes 
de control, tengan la tranquilidad 
de que hemos hecho todo bajo la 
ley", esas son las afi rmaciones 
de la Gobernadora Roldán, en 
respuesta a investigaciones por 
presuntas irregularidades en la 
contratación durante la pandemia.
Este proceso lo inició la Contralo-
ría General de la República para 
determinar si la mandataria, su 
Secretaria de Desarrollo Social y 
Participación, Nataly Toro Pardo; 
y la Corporación para el Desarro-
llo Social y Cultural del Valle del 
Cauca, han incurrido en sobre-
costos de un contrato que tenía 
por objeto brindar el servicio de 
alimentación de manera domici-
liaria a adultos mayores, durante 
el periodo de calamidad pública.
Esta es una de las investigacio-
nes que adelantan de manera 
mancomunada la Fiscalía, la 
Procuraduría y la ya mencionada 
Contraloría, que además también 
anunciaron los procesos que 
adelantan contra once alcaldes 
-uno de ellos es el de San Pedro, 
Valle- por irregularidades en los 
contratos para la atención de la 
emergencia sanitaria.
Ante los recientes anuncios de los 
entes de control sobre la apertura 
de investigaciones en alcaldías 
y gobernaciones, Roldán, reiteró 
que en el departamento los pro-
cesos se han cumplido con trans-
parencia, respetando las leyes de 
la contratación.
La mandataria indicó este martes 
que está lista para entregar la in-
formación que se requiera para 

despejar suspicacias e interro-
gantes frente a los procesos de 
contratación que se han adelan-
tado en diferentes frentes.
“Nos asesoramos, técnicamente 
pedimos propuestas y averigua-
mos e hicimos los estudios de 
mercado y ahí están, para mos-
trarle a todos los entes de control 
que hemos actuado con respon-
sabilidad, como siempre lo he he-
cho”, manifestó la Gobernadora 
al referirse a procesos como la 
adquisición de insumos biomé-
dicos para los hospitales del de-
partamento y su personal médico, 
así como las ayudas alimentarias 
para la población vulnerable.
Con respecto a los bonos ali-
mentarios que se adquirieron 
con apoyo de la Federación Co-
merciantes, capítulo Valle, Roldán 
destacó el acompañamiento de 
este gremio empresarial ha sido 
fundamental para garantizar la 
seguridad alimentaria de quienes 
más lo han necesitado durante el 
aislamiento obligatorio decretado 
por el Gobierno nacional.
“Nosotros en el tema de seguri-
dad alimentaria hemos hecho un 
esfuerzo inmenso porque siem-
pre lo he dicho: yo espero que 
ninguna mesa de una familia va-
llecaucana, que nadie se acueste 
sin tomar un plato de comida".
La Gobernadora dejo claro que 
"son bonos que Fenalco nos dio 
la oportunidad porque hay sitios a 
los que nos era muy difícil llegar 
y en los que nosotros necesitá-
bamos solucionar de inmediato 
la situación de muchos vallecau-
canos. Es un orgullo que la labor 
que hacemos se ve en las comu-
nidades”, dijo.

Respetando los procesos 
que se adelantan

La mandataria de los vallecauca-
nos anunció que ya se adoptaron 
acciones internas en ejecución de 
contratos, señaló que no se va a 
pagar ningún saldo hasta que no 
se tengan claros los conceptos de 
los entes de control de que los 
precios son los que se manejan 
en el mercado.

De hecho, Clara Luz también 
aprovechó para agradecer el 
buen trabajo que que realizan los 
entes de control en medio de la 
atención de la pandemia.
Actualmente el mundo atraviesa 
por un momento histórico por eso 
la exdirectora de Coldeportes, hoy 
Ministerio del Deporte, le reiteró a 
los vallecaucanos que su bandera 
durante su carrera en el sector 
público es la transparencia.
“Siempre le he dado la cara al 
pueblo vallecaucano y a los entes 
de control y tengan la tranquilidad 
de que hemos hecho todo bajo la 
ley", expresó la funcionaria.

Para fi nalizar su intervención, la 
Gobernador menció que en su 
administración se han respetado 
las noras jurídicas. 
"Lo único que nos ha asistido es 
proveer a todos los hospitales de 
lo que requieren en salud y pro-
veer a los vallecaucanos de esos 
mercados y seguridad alimenta-
ria que nos correspondía”, con-
cluyó la Gobernadora.

Cabe mencionar que el Valle es 
una de las regiones del país más 
afectadas por la pandemia del 
nuevo coronavirus, hasta el mo-
mento, la secretaría de Salud De-
partamental da cuenta de 2490 
casos positivos de covid-19, de 
estos, 690 se han recuperado y 
123 fallecieron.

"Hemos hecho 
  todo según la ley" 

      

Una nueva escaramuza en la guerra por mantener el control de la 
Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, 
se registró con la carta fechada el 28 de mayo, mediante la cual 
dos accionistas principales proceden a convocar a una reunión ex-
traordinaria de Junta Directiva que tendrá lugar el día 30 de mayo 
de 2020, a las diez de la mañana, por videoconferencia por la pla-
taforma tecnológica zoom de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 398 de 2020.

El soporte para adelantar esta convocatoria es atendiendo lo estable-
cido en los artículos 44 que dice que para las Sesiones extraordina-
rias: Las sesiones extraordinarias de la Junta podrán ser convocadas 
para tratar asuntos urgentes por el Gerente, el Revisor Fiscal o al 
menos dos miembros de la misma Junta que actúen como principa-
les. Los  miembros de Junta que decidieron acudir a esta fi gura son 
Manuel Isaac Parody y Rudolf Manuel Hommes Rodriguez.
El otro artículo que se invoca en la convocatoria para darle visos 
de legalidad es el 45 que señala lo siguiente:  Convocatoria: Las 
convocatorias a la Junta se harán por carta, fax o télex con no 
menos de tres días de anticipación, incluido el de la convocatoria, 
que para el caso es el día 28 de mayo.  En opción de los entendidos 
en el conteo de los días hay una notoriedad que no se ajusta a la 
normatividad, lo que invalida la convocatoria, sin embargo, está 
garantizada su realización, con algunos de los miembros anteriores 
a la elección realizada el viernes 22 de mayo, de manera virtual. 

El orden del día previsto a desarrollar en esta sesión de junta es: 
elección de Presidente y Secretario de la reunión, verifi cación del 
quorum, lectura y aprobación del acta No. 395 del 13 de mayo de 
2020, eso quiere decir que en este mes se desarrolló la sesión de 
junta ordinaria correspondiente al mes de mayo. 
El siguiente punto es el reaccionado de los hechos 'conocidos a tra-
vés de los medios de comunicación' sobre la reunión de algunos 
accionistas llevada a cabo el 22 de mayo de 2020. 

Otra notoriedad que tiene esta convocatoria extraordinaria, en 
atención al enunciado por los artículos de los estatutos citados, 
se encuentra en el hecho que la sesión de Junta Extraordinaria se 
convocadas para tratar asuntos urgentes y el análisis de hechos 
conocidos a través de los medios de comunicación, no es un tema 
fundamental para la continuidad del contrato de concesión con el 
Gobierno nacional, ni pone en riesgo el balance fi nanciero de la com-
pañía.  Además, sería un análisis tardío que no resuelve nada ya que 
se trata de eventos noticiosos reportados por la prensa hace ya 8 
días.  De otra parte, la asamblea virtual realizada el 22 de mayo no ha 
generado ningún requerimiento por parte de las Superintendencias  
que vigilan las actividades de la Sociedad Portuaria.
En esta asamblea, reconocida como un hecho informativo, partici-
paron Manuel Parody y Manuel  Hommes, lo hicieron por intermedio 
de sus tradicionales apoderados que los postularon a la nueva junta 
donde quedaron electos en atención a su potencial accionario.
Para el fi nal se dejaron los puntos de proposiciones y varios ade-
más de lectura y aprobación del acta... para qué o para quiénes.

Para analizar información de prensa 
Junta Directiva Extraordinaria en la Sociedad Portuaria
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En cuatro frentes de trabajo se 
concentrará el plan para apoyar 
a los empresarios del sector 
transporte, que se han visito 
afectados por la pandemia del 
coronavirus. La estrategia, pre-
sentada por la Superintenden-
cia de Transporte, contempla 
la reducción y eliminación de 
costos para las empresas; dife-
rimiento de costos que no pue-
dan eliminarse; acciones para 
mejorar la liquidez inmediata de 
las empresas; y acciones contra 
la ilegalidad.
En el frente de reducción y eli-
minación de costos para las 
empresas, la Supertransporte 
identifi có junto con el sector 
privado los costos que se pue-
den eliminar.
“Se modifi có la fórmula para la 
liquidación de la contribución 
especial que se paga por par-
te de los vigilados, para que se 
tenga como base de liquidación 
los ingresos reales y no los in-
gresos proyectados de las em-
presas”, explicó al entidad.
Como segunda medida, habrá 
diferimiento de costos que no 
puedan eliminarse, por lo que 
la entidad está trabajando en 
identifi car qué obligaciones 
de los empresarios se pueden 
aplazar, para que los costos no 
se generen en este momento 
sino con posterioridad.
“Se tomó la decisión de apla-

zar la fecha límite para adoptar el 
logo de la Superintendencia en los 
vehículos, facturas y demás pape-
lería, permitiendo que se realice a 
más tardar el 31 de diciembre de 
2020”, indicó.
En el tercer frente, la Supertrans-
porte se encuentra revisando me-
canismos que le generen liquidez 
a las empresas en este momento 
de crisis.
Se han revisado más de 15.000 
procesos sancionatorios y, como 
consecuencia, se están levan-
tando los embargos de sancio-
nes que habían sido impuestos 
de manera injusta entre los años 
2016 a 2018. Asimismo, se ha 
exonerado a los empresarios de 
multas por más de $4.800 millo-
nes que ya se habían causado y 
ya eran exigibles.
Finalmente, se inició la devolución 
de más de $2.000 millones por 
multas que los empresarios ya 
pagaron, para lo cual se expidió 
un ABC con cuatro pasos sencillos 
para que los empresarios puedan 
reclamar los dineros a la Super-
Transporte.
Finalmente, la Superintendencia 
de Transporte ha iniciado sesio-
nes de trabajo con agremiaciones 
del sector, para identifi car los pro-
blemas que más afectan a cada 
modalidad de transporte y así for-
mular una agenda de supervisión 
que impacte en los principales 
problemas.

El plan de ayudas para 
las empresas de transporte

"En ningún momento habrá tránsito 
de tropas extranjeras ni participa-
rán en operaciones militares. Las 
operaciones militares las desarro-
llan exclusivamente las tropas co-
lombianas", aseguró el ministro de 
la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, 
en referencia a la llegada el primero 
de junio de un cuerpo élite del Co-
mando sur de Estados Unidos. 
De esta forma, el jefe de la car-
tera castrense estaría explicado 
por qué no se le informó o pidió 
autorización al Congreso de la 
República para el ingreso de los 
uniformados a territorio nacional.
El funcionario señaló que la pre-
sencia de los uniformados nor-
teamericanos hace parte de los 
acuerdos de cooperación –en 
materia militar– fi rmados hace 
décadas entre los dos países.
De acuerdo con el Ministro, los 
50 uniformados norteamericanos 
irán a apoyar las labores de "ase-
soría" a los jefes de Estado de las 
Fuerzas de Tarea Conjunta Hércu-

les (Tumaco),  Vulcano (Norte de 
Santander),  Omega (Meta) y de 
la Brigada contra el narcotráfi co. 

Una unidad especializada del 
Ejército de Estados Unidos llegará 
a Colombia en los próximos días 
para asesorar y ayudar en opera-
ciones de lucha contra el narco-
tráfi co a las Fuerzas Militares del 
país sudamericano durante cua-
tro meses, informó el miércoles la 
embajada estadounidense.
Es la primera vez que esta brigada 
trabajará con un país en América 
Latina, un hecho que reafi rma el 
compromiso de Estados Unidos 
con Colombia, su mejor aliado y 
amigo en la región, de acuerdo 
con el Gobierno de Washington.
“La misión de SFAB en Colombia 
es una oportunidad de mostrar 
nuestro compromiso mutuo con-
tra el narcotráfi co y el apoyo a la 
paz regional, el respeto de la so-
beranía y a la promesa duradera 
de defender los ideales y valores 

compartidos”, dijo en un comu-
nicado el almirante Craig Faller, 
comandante en jefe del Comando 
Sur de los Estados Unidos.
Colombia cerró el año pasado 
con 212.000 hectáreas de hoja 
de coca, la materia prima de la 
cocaína, un ligero aumento desde 
las 208.000 hectáreas en el año 
previo, mientras que su capaci-
dad para producir la droga au-
mentó a 951 toneladas métricas 
desde 879 toneladas en 2018, 
según la Ofi cina de Política Na-
cional de Control de Drogas de la 
Casa Blanca.
Colombia enfrenta una perma-
nente presión de Estados Unidos, 
principal destino de sus envíos de 
cocaína, para reducir el área cul-
tivada. El presidente Duque esta-
bleció una meta para erradicar en 
este año 130.000 hectáreas de 
hoja de coca, desde las 100.000 
el año pasado, incluyendo la posi-
bilidad de restablecer las fumiga-
ciones aéreas.

Militares de EE. UU. 
asumen control 
contra las drogas 

En los próximos 2 años habrá 100 
mil subsidios para familias con in-
gresos menores a cuatro salarios 
mínimos y otros 100 mil para fa-
milias de cualquier nivel de ingreso, 
que deseen una vivienda No VIS de 
hasta $438 millones. Se benefi cia-
rán cerca de un millón de personas.
El Gobierno nacional, a través de 
los Ministerios de Vivienda y Ha-
cienda, anunció una nueva medida 
para reactivar la economía colom-
biana y ayudar a la dinamización 
del sector de edifi caciones: se tra-
ta de 200 mil unidades de vivienda 
que se podrán comprar con subsi-
dio del Gobierno nacional de aquí a 
los próximos dos años.
De estos 200 mil subsidios, 100 mil 

serán para familias con ingresos 
hasta de cuatro salarios mínimos 
que deseen adquirir una vivienda 
de interés social y 100 mil serán 
para hogares de cualquier nivel de 
ingreso que deseen adquirir una 
casa en cualquier ciudad del país 
cuyo valor sea superior al de una 
vivienda de interés social y que no 
supere los $438 millones.
Los benefi ciarios de los subsidios 
No VIS recibirán una ayuda men-
sual durante los primeros siete 
años del crédito, “esto implica 
una reducción de la cuota men-
sual de cerca de $439 mil pesos, 
lo que equivale a un subsidio to-
tal de más de $36 millones, para 
que más familias puedan hacer 

realidad el sueño de tener casa 
propia” destacó el Ministro d Jo-
nathan Malagón.
Esta estrategia busca que el sec-
tor edifi cador retome los niveles 
de crecimiento alcanzados en 
2019. “El 2019 fue el mejor año 
en toda la historia de nuestro país 
para la vivienda de interés social. 
Se vendieron más de 120 mil 
unidades, un tercio de las cuales 
se concretaron gracias a los sub-
sidios del Gobierno nacional. El 
2020 se avizoraba como un año 
incluso mejor. Sin embargo, la 
emergencia económica y sanita-
ria por cuenta del Covid afectó la 
dinámica del sector”, agregó. Con 
esta estrategia, lograremos reac-
tivar uno de los sectores estra-
tégicos de la economía nacional, 
por su capacidad de generación 
de valor agregado y empleo, así 
como por sus múltiples encade-
namientos productivos.
Gracias al esfuerzo del Gobierno 
del Presidente Iván Duque, entre 
2020 y 2022, se otorgarán 200 
mil subsidios para la compra de 
vivienda, lo que nos permitirá 
seguir avanzando hacia el gran 
anhelo de hacer de Colombia un 
país de propietarios.

Subsidios para construir 200 mil viviendas
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4   Hacienda 

Renta básica para hogares, sí, pero 
no en esta emergencia: Minhacienda

Muchos son los interrogantes 
que existen por estos días para la 
cartera de Hacienda, la que tiene 
en sus manos los recursos con la 
cual se debe enfrentar una de las 
peores crisis de la historia.
Que si el Gobierno va a fi nanciar 
el subsidio de la prima de junio 
de los trabajadores para que, 
entre otras, no se malogre el pri-
mero de los tres días sin IVA y, en 
consecuencia, se le reduzcan las 
posibilidades al sector productivo 
de volver a tener confi anza en in-
vertir, producir y generar empleo.
O que si, a diferencia de los otros 
países, Colombia le tiene miedo a 
endeudarse para irrigar recursos 
en lo que hoy se está necesitan-
do; que si en algún momento nos 
impondrán una reforma tributaria. 

El ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, resolvió algunas in-
quietudes pues, para muchas de 
ellas, dice que aún no tiene las 
respuestas.

En particular, es clave el punto de 
un ingreso solidario permanente o 
renta básica para los hogares, ca-
mino que han propuesto organis-
mos internacionales como la Cepal. 
Con este esquema, además, se 
evitaría la tarea que se está ha-

ciendo ahora, de renovar, a medi-
da que se alarga la emergencia, la 
orden de enviar ayudas adiciona-
les a los hogares más vulnerables.

Organismos como la Cepal han 
propuesto una renta básica para 
las personas que más lo necesitan. 
¿Cómo le parece su aplicación 
en Colombia?
Me parece que es un paso hacia 
adelante y muy positivo en ma-
teria de política social, que es 
necesario ejecutar muy bien, y 
esa ejecución es una tarea exi-
gente, como hemos aprendido 
durante la implementación de 
Ingreso Solidario.
En esta emergencia, y por estas 
razones operativas, yo no com-
parto la idea de que los progra-
mas existentes, construidos con 
gran cuidado y mucho éxito du-
rante décadas enteras, se elimi-
nen de tajo y se sustituyan por el 
esquema de renta básica.

¿Cómo y cuándo se organizaría 
 el esquema de renta básica?
Mi opinión sobre el escenario 
ideal es el más simple posible.
Primero, necesitamos que toda 
la población trabajadora del país 
esté formalizada y que se iden-
tifi quen muy claramente y con 

dinamismo continuo las caracte-
rísticas socioeconómicas de sus 
hogares.
Segundo, se defi ne una renta bá-
sica que podría ser, por ejemplo, 
600.000 pesos mensuales, ajus-
tables en el tiempo en función de 
la infl ación y el progreso económi-
co general que tenga el país.
Tercero, se transfi eren los recur-
sos necesarios para que ningún 
hogar en Colombia reciba menos 
de esa suma. Es decir, un hogar 
que percibe 400.000 pesos en 
el mercado laboral recibiría una 
transferencia de 200.000 pesos, 
por ejemplo. 

Este esquema se usaría muy in-
tensamente en períodos de crisis 
y menos intensamente durante 
períodos de normalidad. 
Es muy, pero muy exigente en 
materia de la cantidad de infor-
mación necesaria, en materia 
del procesamiento ágil de dicha 
información y en materia de la 
capacidad operativa que asegu-
ra que los recursos lleguen mes 
tras mes en los montos correctos 
a los hogares correctos.

Se está buscando permitirles un 
mayor fl ujo de caja a las empre-
sas grandes que, según expresa, 

no les han dado apoyo. 
¿Cómo sería?
Queremos garantizar la emisión de 
pasivos por parte de estas empre-
sas, créditos bancarios e instru-
mentos del mercado de capitales. 
Nunca se ha hecho una política así 
en el país y por eso estamos un 
poco demorados, creando toda la 
logística desde cero.
Todas estas medidas requieren 
de recursos y, como usted lo ha 
dicho, tendríamos el endeuda-
miento más alto de la historia.

¿Qué tanto margen de tiempo 
hay para comenzar a pensar 
en medidas tributarias, como 
la consecuencia inevitable de 
adquirir deuda pública?
La tecnología más efi ciente para 
bajar los elevados niveles de en-
deudamiento, como los que ten-
drá el mundo entero a la salida 
de esta crisis, es el crecimiento 
económico. Sin crecimiento, nun-
ca saldremos del lío. 
Desde luego, tenemos que ejer-
cer mucha austeridad a la salida 
de la crisis, pero el enfoque cen-
tral tiene que ser la recuperación 
del crecimiento. 
Por eso es tan importante hacer 
todo lo posible, sin susto por la 
deuda, para defender los contra-

tos laborales, las redes comercia-
les y fi nancieras y el ahorro del 
público. Si ese capital social se 
llega a resquebrajar, si perdemos 
la confi anza, entonces el creci-
miento será muy difícil durante la 
pospandemia.
La tecnología más efi ciente para 
bajar los elevados niveles de en-
deudamiento, como los que ten-
drá el mundo entero a la salida 
de esta crisis, es el crecimiento 
económico
Bogotá representa el 26 por ciento 
del PIB del país. Es decir, que de 
su destino depende mucho el cre-
cimiento a nivel nacional. 
¿Cómo ve el Plan de Desarrollo 
que se está votando en el Con-
cejo? 
Me parece un esfuerzo notable 
por articular una política de in-
versión importante con la conti-
nuidad y el progreso de muchos 
programas sociales, ambientales, 
culturales y recreativos que los 
bogotanos apreciamos y valora-
mos de muchos años atrás.

El Gobierno nacional siempre ha 
estado haciendo equipo con Bo-
gotá, poniendo todo lo que está a 
su alcance en recursos y en es-
fuerzo, y así se seguirá haciendo, 
por supuesto.

Por unanimidad la plenaria de 
la Cámara de Representantes 
aprobó  esta noche en último 
debate el proyecto de  ley esta-
tutaria que modifi ca el habeas 
data fi nanciero, más conocido 
como ‘Borrón y cuenta nueva en 
Centrales de Riesgo’. 
La iniciativa liderada por los 
senadores David Barguil, del 
Partido Conservador,  y Luis Fer-
nando Velasco, del Partido Libe-
ral,   contempla una amnistía por 
única vez para los colombianos 
que se pongan al día en los doce 
primeros meses de vigencia de 
la ley y para quienes lo hayan 
hecho con anterioridad.
1. Amnistía por única vez para los 
colombianos que se pongan al día 

en los 12 primeros meses de vi-
gencia de la ley y para quienes lo 
hayan hecho con anterioridad. Esta 
fue una propuesta del senador 
Barguil para extender la amnistía 
de seis meses (como estaba en 
el proyecto original) a un año y así 
dar tiempo para que las personas 
que atraviesan una difícil situa-
ción por la coyuntura del corona-
virus puedan pagar sus deudas y 
salir de las centrales de riesgo.
2. Dentro de esta amnistía se 
hace énfasis en los estudiantes 
que tengan créditos educativos 
con el Icetex. Quienes se pongan 
al día saldrán inmediatamente 
del reporte negativo.
3. Si la persona tiene una deuda 
de bajo monto, es decir, menor al 

15% del salario mínimo (menos 
de $131.670), recibirá dos comu-
nicaciones antes de ser reportada 
negativamente. Así tendrá tiempo 
de pagar y evitar que la incluyan 
en las llamadas ‘listas negras’.
4. El tiempo del reporte negativo 
en las centrales de riesgo será 
del doble del tiempo de la mora y 
hasta máximo cuatro años. Sigue 
como está en la ley de Habeas 
Data actualmente. El proyecto 
original planteaba que el repor-
te negativo fuera por el mismo 
tiempo de la mora y máximo dos 
años, pero esto no fue aprobado 
en el último debate en la Cámara.
6. La califi cación crediticia de un 
ciudadano deberá normalizarse 
de inmediato cuando se elimine 

el reporte negativo. Actualmente, 
si una persona está en mora, su 
califi cación disminuye y, aunque 
pague, esta califi cación no sube.
7. La consulta de información 
crediticia será gratuita para el 
titular siempre y en todos los 
canales, a su vez, no disminuirá 
la califi cación.
8. La información de la historia 
crediticia en bases de datos no 
podrá usarse para tomar deci-
siones como el otorgamiento de 
empleo ni para otros fi nes dife-
rentes al análisis de riesgo.
9. Se protege a las víctimas de 
suplantación personal. Saldrán 
del reporte negativo las perso-
nas que comuniquen esta situa-
ción y aporten las pruebas a la 

entidad fi nanciera o estableci-
miento de crédito.
10. En el mercado crediticio segui-
rá existiendo sufi ciente informa-
ción que permita tomar decisiones 
a los establecimientos de crédito.
11. El historial crediticio de las 
personas naturales y jurídicas se 
mantiene, tanto para las perso-
nas con buenos hábitos de pago 
como para las personas con ma-
los hábitos de pago.
12. Artículo nuevo: los pequeños 
productores, jóvenes y mujeres 
rurales, así como las víctimas 
del confl icto armado (defi ni-
dos por Finagro) que paguen la 
obligación vencida de créditos 
agropecuarios saldrán inmedia-
tamente del reporte negativo.

Aprueban en último debate amnistía para morosos 
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Sigue creciendo la desconfi anza 
de los países que hacen dona-
ciones a Colombia, con equipos 
para atender los casos del coro-
navirus, donaciones para atender 
los procesos de desforestación de 
la amazonia, los donaciones para 
atender la migración de los vene-
zolanos, dado que se estableció  
la existencia de  contratos suscri-
to por la propia Casa Presidencial, 
con el rublo del Fondo para la Paz 
destinado al posicionamiento del  
el mandatario, los cuales en tan 
solo un año superan los $5.000 
mil millones.
El más reciente contrato que se 
hizo público fue el que suscribió 
la Presidencia por medio del De-
partamento Administrativo con 
Invamer para realizar encuestas, 
a partir de investigaciones cuan-
titativas, con la fi nalidad, según 
el Gobierno, de medir el nivel de 
percepción, satisfacción y efecti-
vidad de la gestión.
Ese contrato fue celebrado en 
junio de 2019 por un monto de 
$668 millones y al mismo se le 
harían dos adiciones cada una 
por $339 millones, para un total 
de $1.017 millones.
La última adición que se le hizo 
al contrato por parte de la Pre-

sidencia es del 29 de febrero de 
2020 y su supervisor fue, según 
el documento, el consejero presi-
dencial para las Comunicaciones, 
Hassan Nassar.
Además de este contrato la Pre-
sidencia suscribió, en medio de la 
crisis por la que atraviesa el país por 
la pandemia del coronavirus, y tam-
bién por Fondo Paz, un contrato con 
el Centro Nacional de Consultoría.
Convenio que se fi rmó, según se es-
tableció el 4 de mayo con vigencia 
hasta el 15 de diciembre de 2020, 
por un valor de $480 millones.
Además, uno de los puntos de las 
obligaciones del contratista llamó 
la atención, ya que habla de la 
obtención de resultados de una 
medición sobre del desempeño 
de los ministerios del gabinete 
del presidente Duque.
Otro polémico contrato que celebró 
la Presidencia de la República fue 
el suscrito el mes de abril con la 
agencia Du Brands, el cual va has-
ta el 15 de diciembre de este año, 
por un valor de $3.350 millones de 
pesos para posicionar la imagen en 
redes sociales del jefe de Estado.
En ese equipo de trabajo, se en-
cuentra Emmanuel Echeverri, 
hijo del jefe de campaña Duque 
presidente Luigi Echeverri, quien 

en esa tarea digital es uno de los 
líderes del proyecto.
Finalmente del núcleo cercano a 
Echeverri, su hijo según se expli-
có, no hace parte de la junta di-
rectiva ni es socio de la agencia 
Du Brands S.A.S, ya que se aclaró 
que con esa fi rma se realizó un 
contrato tercerizado con Emanuel 
Echeverri, por los conocimientos 
que tiene en el área digital, siendo 
así un empleado más.

Sin recato alguno, el  presidente 
Duque hizo un fuerte llamado a 
la comunidad internacional para 
que se incrementen los recursos 
destinados a la atención de mi-
grantes venezolanos. 
Según el mandatario, los aportes 
internacionales para el manejo 
de esta situación pueden estar 
por debajo de los 200 dólares por 
migrante, que es muy inferior a 
lo que se ha destinado frente a 
otros fenómenos migratorios. Dijo 
que agradece el apoyo, pero pidió 
mayor cantidad de recursos y de 
carácter permanente. 
Aseguró que “las cifras que Co-
lombia ha podido estar destinan-
do, por año, superan los mil millo-
nes de dólares en los últimos tres 
años, y lo que nosotros vemos es 

que esa situación migratoria no va 
a cambiar si no hay rápidamente 
una transición a la democracia 
y un horizonte de esperanza en 
Venezuela, y por el contrario, las 
cifras pueden rápidamente llegar 
a situarse en más de 7 millones de 
migrantes en todo el mundo”, dijo. 
“Lo que hay que buscar son ins-
trumentos de rápido desembolso y 
donde nosotros no tengamos tanta 
condicionalidad atada a peregri-
najes administrativos que pueden 
entorpecer los fl ujos de esos re-
cursos”, agregó el presidente. 
Las instituciones de la Unión Eu-
ropea  y sus Estados miembros 
aportaron en total 231,7 millo-
nes de euros en donaciones. De 
ese total, la Comisión Europea, 
en concreto, anunció una contri-
bución nueva por valor de 144,2 

millones de euros, mientras que-
el Banco Europeo de Inversiones 
ofreció 400 millones de euros en 
préstamos. 
Borrell explicó que cada donante de-
cidirá qué parte de su contribución 
va a ayudar a los países de acogida 
y cuál se destinará a remediar la 
situación dentro de Venezuela. 
Si los donantes deciden que sus 
aportaciones van destinadas a 
paliar la crisis humanitaria dentro 
de Venezuela, puntualizó, se ca-
nalizarán a través de las agencias 
de la ONU y la Cruz Roja. 
España comunicó una aportación 
de 50 millones de euros en tres 
años para apoyar a los principa-
les países de acogida que son 
Colombia, Ecuador y Perú, de los 
que 20 millones serán desembol-
sados este mismo año. 

Sin 
vergüenza 
alguna 

En marzo de este año, el por-
tal Insight Crime sacó a la luz la 
identidad de un supuesto narco-
paramilitar que habría evadido los 
radares de las autoridades.
Se trata de Guillermo León Ace-
vedo, más conocido como Memo 
Fantasma. El fi scal general, Fran-
cisco Barbosa, le dijo  que las 
actividades criminales del hom-
bre habrían empezado en 1992. 
Fue cuestión de tiempo para que 
empezaran a darse nombres que 
estarían vinculados en negocios 
con León Acevedo. Uno de estos 
nombres fue el de Álvaro Rincón, 
esposo de la vicepresidenta Mar-
tha Lucia Ramírez, quien fue cita-
do a declarar.  
La Fiscalía anunció que llamó a 
Rincón a declarar por el negocio 
inmobiliario que hizo su empresa, 
Hitos Urbanos, con Acevedo en 
2008 para construir un edifi cio de 
ofi cinas en el  barrio Cabrera, nor-
te de Bogotá, llamado Torre 85. 
El fi scal señaló que “se habló de 

una presunta vinculación comer-
cial con Álvaro Rincón Muñoz, 
quien es el esposo de la señora 
vicepresidenta. Esta persona fue 
citada a declaración jurada en la 
Fiscalía”. La declaración fue ane-
xada al expediente sobre Memo 
Fantasma y según Barbosa, ser-
virá para avanzar en la inves-
tigación contra el hombre, que 
actualmente vive en España.

Según ha declarado la vicepre-
sidenta Ramírez, en 2006 su es-
poso conoció a Memo Fantasma 
por medio de terceros, debido a 
que es usual que a la fi duciaria 
le ofrezcan lotes o predios. Asi-
mismo, señaló que no conocía 
al hombre ni su relación con la 
ilegalidad. El 8 de abril, Ramírez  
dijo que Acevedo "no tiene nin-
gún caso abierto en Colombia ni 
en Estados unidos. 

Yo me pregunto cómo puede uno 
ir a encontrar todo este prontua-

rio, que como bien dice el señor 
McDermott, es aparentemente un 
fantasma”. 
Ante este panorama, el fi scal gene-
ral también señaló que se han efec-
tuado ordenes de policía judicial y 
que “ya se presentó un informe de 
policía judicial en ese asunto”.

Fiscalía cita a declarar a Álvaro Rincón, esposo de la Vicepresidenta

De acuerdo con la Fiscalía, la 
citación tiene como propósito re-
cibir la versión de Rincón, por lo 
que el hombre no deberá asistir 
mañana con su abogado, sino 
que fi gurará como testigo. 
El fi scal Barbosa también ase-
guró que, si bien se enteró de su 

identidad y presunta actividad 
delictiva a través de medios de 
comunicación a principios de 
abril pasado, Acevedo al parecer 
también se hacía llamar Sebas-
tián Colmenares.  Además, "des-
de el año 2012 (Acevedo) tiene 
trazabilidad en la Fiscalía, se em-
pezaron a seguir sus bienes, se 
verifi caron posibles testaferratos 
de miembros de su familia", dijo 
Barbosa.
Sebastián Colmenares es un pa-
ramilitar que se desmovilizó en 
2006 de las Autodefensas Unidas 
de Colombia y, se supone, es Gui-
llermo León Acevedo. 
Acevedo negó que él sea Sebas-
tián Colmenares o Memo Fantas-
ma, aseguró que puso denuncias 
por injuria y calumnia a raíz de 
esas acusaciones en su contra y 
aseveró: "Nunca he tenido rela-
ción comercial, social o de amis-
tad con ninguna persona, que yo 
tenga conocimiento, haya estado 
al margen de la ley”. 
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De acuerdo con el presidente de la Aso-
ciación Internacional de Transporte Aéreo, 
Alexandre de Juniac, “el desplome es mu-
cho más severo que cualquier otra cosa 
que hayamos experimentado”.
Los ingresos por pasajeros aéreos dismi-
nuirán en US$314.000 millones en 2020, 
una caída del 55% respecto a 2019. Es 
por ello que a nivel mundial se están valo-
rando variantes diversas para paliar la cri-
sis y mantener operativas las aerolíneas. 
Sin embargo esto tiene que ser rápido 
porque cada vez se suman a las quiebras 
varias compañías
 
1.  Latam Airlines Group S.A.
Este es la mayor aerolínea de América 
Latina, y solicitó la protección judicial por 
bancarrota en Nueva York después de que 
la pandemia provocase la cancelación de 
los vuelos en toda la región. La petición de 
protección según el capítulo 11 de la ley 
estadounidense permite a Latam seguir 
operando mientras la operadora chilena 
desarrolla un plan para pagar a los acree-
dores y levantar el negocio. La solicitud es 
para sus operaciones en Chile, Ecuador, 
Perú y Colombia. Entre los accionistas está 
la familia Cueto, de Chile, y Delta Air Lines 
Inc., continúa operando con un servicio 
reducido y ha recibido garantías para un 
préstamo de bancarrota de hasta US$900 
millones.  Latam también tiene alrededor 
de US$1.300 millones en efectivo dispo-
nible. Ahora espera el aval de la corte de 
Nueva York para ordenar sus fi nanzas y 
continuar volando a 180 destinos en todo 
el mundo. Latam ya ha eliminado más de 
1.850 empleos en Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú en las últimas semanas de una 
plantilla mundial de aproximadamente 
40.000 personas
 
2.   Avianca Holdings
Avianca Holdings SA, la mayor aerolínea 
de Colombia, se acogió al capítulo 11 de 

la ley de quiebra de Estados Unidos a 
principios de mayo, lastrada por la fuer-
te caída de pasajeros y su pesada carga 
de deuda. 
Avianca apostó por un procedimiento de 
reorganización económica para tener un 
poco más de oxígeno ante sus deudas y 
"seguir volando".  Será un camino largo y 
complejo del que la compañía multinacio-
nal “bandera de Colombia” espera salir 
airosa, pero a la vez reconoce que puede 
traer consecuencias como la reducción 
de la fl ota o de algunas operaciones.
“Entendemos que las primeras noticias 
sobre nuestra presentación voluntaria 
al capítulo 11 pudieron generar cierta 
confusión, pero quiero ser claro en que 
lo único que pretendemos es proteger 
la continuidad de nuestro negocio”, se-
ñaló Anko van der Werff, presidente de 
Avianca Holdings en un comunicado en-
viado a BBC Mundo.
 
3.-  Aerolíneas Argentinas
Otro paso diferente lo dio Aerolíneas Ar-
gentinas, que unió sus operaciones a la 
subsidiaria Austral, para tratar de sobre-
ponerse a la crisis creada por el nuevo 
coronavirus. “Hemos decidido fusionar 
Aerolíneas y Austral”, señaló el titular 
de la compañía aérea Pablo Ceriani. La 
unión de ambas aerolíneas, que operaban 
de manera independiente, aunque esta-
ban bajo el mismo grupo, persigue una 
“mayor efi ciencia operativa, permitirá un 
crecimiento más ordenado y generará un 
ahorro de millones de dólares”, añadió.
 
3.  Air France - KLM
A principios de mayo se supo que la Co-
misión Europea dio el visto bueno a Fran-
cia para conceder garantías estatales por 
valor de 7.000 millones de euros sobre 
los préstamos que deben proporcionar 
liquidez a Air France-KLM. “Esta garantía 
francesa de 7.000 millones de euros y el 

préstamo para accionistas proporcionarán 
a Air France la liquidez que necesita con 
urgencia para resistir el impacto del brote 
de coronavirus”, cita el comunicado a la 
vicepresidenta ejecutiva y comisaria euro-
pea de Competencia, Margrethe Vestager.
 
4.   Lufthansa 
La Comisión Europea le dio una inyección 
de alrededor de 9.000 millones de euros 
a esta compañía, a cambio de un 25% 
en el capital de la misma. En su balance 
provisional del primer trimestre del año, 
Lufthansa reportó una pérdida operati-
va de 1.200 millones de euros. Según el 
director general de la compañía, Carsten 
Spohr, actualmente están perdiendo un 
millón de euros por hora, cada día, cada 
noche, cada semana.

 5.  Grupo Norwegian
 A la quiebra de cuatro fi liales de Norwe-
gian, de Virgin Australia, la segunda com-
pañía del país oceánico, de la aerolínea 
estatal sudafricana, South African Airways 
(SAA), y de LGW, la aerolínea regional ale-
mana que operaba para Eurowings, se 
suma el riesgo de quedarse en tierra para 
siempre. Si no logra reestructurar su deuda 
y al mismo tiempo conseguir la ayuda del 
estado noruego, podrá seguir operando.
Otras grandes aerolíneas europeas como 
TAP Air apunta a ser nacionalizada, lo mis-
mo que Alitalia, y Easyjet está captando 
liquidez extra en un contexto en que gasta 
40 millones de libras semanales incluso 
con los aviones estacionados.
 
6.  Aeroméxico
Aeroméxico se encuentra en conversacio-
nes con el Gobierno mexicano para obte-
ner mayor liquidez ante la crisis a la que 
la ha llevado la pandemia. Según Andrés 
Conesa, director general de la compañía 
está intentando negociar el pago de al-
gunos derechos aeroportuarios como el 

La caída de las aerolíneas
Unas se acogen a plan de quiebra, otras esperan que 
los gobiernos les proporcionen subsidios para seguir 

operando luego que pase el coronavirus

servicio a la aeronavegación y otros en 
el Aeropuerto Internacional de Ciudad de 
México y obtener líneas de créditos de la 
banca de desarrollo.
Con todo, ha reiterado que no están pi-
diendo ningún rescate y ha subrayado que 
lo que buscan es más apoyo por parte del 
Ejecutivo para obtener una mayor liquidez 
ante la incertidumbre de los mercados 
 
7.  British Airways 
Esta aerolínea está en un plan de recortar 
el número de pilotos en una cuarta par-
te en un marco de reducciones de cos-
tes para capear la crisis del coronavirus, 
según una carta enviada a los dirigentes 
sindicales. Según el plan, BA recortaría 
1.130 puestos de capitán y de copiloto 
de su plantilla de 4.346 personas, según 
dijo en la carta el jefe de operaciones de 
vuelo de la aerolínea, propiedad de IAG, al 
sindicato BALPA.
"En un corto espacio de tiempo la situa-
ción se ha deteriorado signifi cativamen-
te", dice la carta del 28 de abril, en la que 
se añade que BA podría verse obligada a 
suspender los pocos servicios que toda-
vía mantiene operativos desde Londres 
Heathrow.
 
8.   En Estados Unidos
Las principales aerolíneas estadouniden-
ses han recibido US$25 mil millones en 
ayuda federal contra el Coronavirus que 
les prohíbe despedir trabajadores hasta 
el 30 de septiembre 2020. Pero debido 
a la débil demanda, los ejecutivos han 
comenzado a advertir que esperan con-
vertirse en aerolíneas más pequeñas por 
lo que han instado a sus empleados a to-
marse licencias voluntarias o jubilaciones 
anticipadas.
Southwest Airlines, American Airlines, 
United Airlines y Delta esperan ya re-
anudar sus operaciones al 100% de su 
capacidad.
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La regasificadora que prendan el debate 
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Bueno, llegó la noticia que tanto estuvieron 
esperando los grupos inversionistas que 
están interesados en construir un muelle 
para recibir buques gaseros en las costas 
de Buenaventura. 

Los 28 embalses que generan el 68 % de 
la energía del país, han reportado niveles 
considerados como críticos al estar en un 
32,8 por ciento de su capacidad, reporte 
que ha sido considerado como el más bajo 
en la historia, lo que llevó a la Comisión de 
Regulación de Energía a plantear una inter-
vención del mercado de generación, para 
obligar a las centrales hidroeléctricas a 
ahorrar agua a fi n de no tener sobre-saltos 
en la atención del consumo en el verano de 
fi n de año y comienzos de 2021.

Hay que señalar que esta situación climá-
tica no solo está afectando a la hidrología 
colombiana, sino también la panameña, 
que está afrontado difi cultades para dar 
paso a los buques por las nuevas esclusas, 

debido a que los volúmenes de agua han disminuido notoria-
mente. 
Las entidades del sector, el Ministerio de Minas y Energía, la 
Comisión de Regulación y la Unidad de Planeación Minero Ener-
gética, se reunieron para hacer los análisis requeridos para es-
trenar la fi gura, que surgió con el Decreto legislativo No. 574 
del 15 de abril pasado, y con la que se busca actuar de forma 
rápida cuando haya riesgos para la continuidad en la prestación 
del servicio de energía eléctrica.

Naturgas, ha recomendado al Gobierno nacional “pensar bien” 
la decisión sobre la regasifi cación del Pacífi co y darle un “com-
pás de espera”, teniendo en cuenta las proyecciones de abas-
tecimiento de gas para la generación eléctrica. Según la Asocia-
ción Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, hay tres 
hidroeléctricas que se encuentran en fase de construcción y 
una de ellas es Hidroituango, propiedad de las Empresas Públi-
cas de Medellín y las otras son Porvenir II y el proyecto Quimbo. 

Una crisis energética como la que el país vivió entre el 2 de 
marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993 provocada por el fe-
nómeno climático que afectó los niveles de embalses de las ge-
neradoras de energía hidroeléctrica, no se ha vuelto a presentar 
a pesar que en los años 2015-2016 se reportó la disminución 

de la capacidad de suministro de energía eléctrica del país debido la 
falta de previsiones del gobierno de Juan Manuel Santos.

Ya las alarmas están sonando, advirtiendo que esta zona del con-
tinente empieza a afrontar nuevamente el fenómeno climático del 
verano extendido que afecta el sistema de interconexión eléctrico 
nacional que está soportado en las hidroeléctricas.

El proyecto de construir una planta regasifi cadora en las costas de 
Buenaventura, - no al interior de un barrio-   ha generado preocupa-
ción entre los empresarios del sector del gas en el país quienes no 
ven adecuado que su fi nanciación, calculada en más de 600 millones 
de dólares, sea asumida por los usuarios del servicio de gas.  
El proyecto viene siendo discutido desde el 2017 y aún no se defi ne 
su desarrollo, pero es posible que los grupos empresariales interesa-
dos aprovechen este bajón pluviométrico para ‘gasifi car’ su proyecto, 
teniendo de presente que el Cartagena no ha sido un buen negocio.

Es el momento que tanto han esperado los grupos empresariales que 
están interesados en desarrollar el proyecto de la regasifi cadora en 
Buenaventura. Que abran el debate púbico y no continúen susten-
tando el proyecto entre las pajas de los nidos de codornices, si la 
propuesta es tan sólida y tan benefi cioso es el momento de enfrentar 
a la sabiduría popular.  

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, transpira centralis-
mo por todos sus poros. En medio de la pandemia que azota las 
fi nanzas públicas y privadas, ha decidido fortalecer las del Gobier-
no nacional a costa de los departamentos y municipios del país. 
Asimismo, ha preferido auxiliar a las empresas privadas mediante 
subsidios directos que ayudar a los entes públicos regionales.
Los gobernadores y alcaldes tienen la delicada tarea de imple-
mentar las duras medidas que emanan del Gobierno central para 
que sean aceptadas por las poblaciones bajo su jurisdicción direc-
ta, a veces en medio de resistencia y desórdenes. Lo deben hacer 
por medio de presupuestos golpeados por la reducción de sus in-
gresos, a la vez que se ven obligados a gastos mayores derivados 
de la emergencia sanitaria. 
La reducción de los impuestos al vicio de los que viven los de-
partamentos, decrecientes en el largo plazo, ha sido monumental. 
Asimismo, se han reducido los ingresos por registro de vehículos y 
sobretasa a la gasolina. A los municipios se les han caído sus im-
puestos prediales y también los de industria y comercio. En abril, 
los ingresos de los departamentos colapsaron un 45 % frente a los 
del mismo mes de 2019, con algunos sobrepasando el 70 %; se 
espera que la situación empeore en mayo.
Casi la mitad de los ingresos departamentales son transferencias 
de la nación, que a su vez dependen de sus ingresos corrientes, 
los que se han deteriorado sustancialmente. Para rematar, las re-
galías por petróleo y carbón van a reducirse en un 40% por la baja 
en sus precios. Los departamentos, en particular, han suspendido 
todas sus inversiones, no tienen fl ujo de caja sufi ciente para pagar 
sus nóminas ni para pagar sus deudas, con lo cual se puede dete-
riorar su califi cación crediticia.
Los recursos que ahorran los departamentos en el Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales, que alcanzaban los $ 
2 billones, se los autoprestó el ministro de Hacienda sin consultar 
a los representantes de sus propietarios. La Federación de Depar-
tamentos  le ha solicitado al Gobierno que  devuelva esos recursos 
para contar con el fi nanciamiento que requieren urgentemente 
para enfrentar los pagos de sus nóminas y acreencias, incluso al-
gunas relacionadas con los bonos del agua que emitió el ministro 
cuando andaba en funciones privadas.
La Federación de Departamentos también reclama extender el 
programa de apoyo al empleo formal, para subsidiar las nóminas 
de las empresas con el 40 % de un salario mínimo por cada tra-
bajador, a todos los departamentos y municipios que han sufrido 
la reducción de sus ingresos, aún mayor que la de las empresas 
privadas. El recaudo de los impuestos a los sueldos de los em-
pleados públicos de departamentos y municipios también debiera 
entregárselo a los que los originaron para poder remediar su des-
esperada situación. Solicitan además que el Fondo de Mitigación 
de Emergencias  les asigne recursos para adelantar directamente 
programas de obras públicas intensivos en empleo, como la cons-
trucción de vías terciarias, acueductos y alcantarillados.

El pasado 14 de mayo de 2020, el Consejo de Estado, declaró la nuli-
dad parcial del Decreto 1817 de 2015, que modifi có las condiciones 
relativas al periodo, retiro y reemplazo de los superintendentes de 
Industria y Comercio, Sociedades y Financiero.
El fallo no causó ninguna sorpresa, pues como se dijo y se advirtió, 
tantas veces, desde un principio fue claro que la norma demandada 
violentó, y de qué manera, la constitución y la ley al limitar el período 
de los superintendentes al mismo del presidente y al imponer el de-
ber de motivar el acto de remoción del funcionario y de designar su 
reemplazo antes de fi nalizar su período.
Con ello, el presidente ignoró que, por mandato constitucional, los 
superintendentes son sus delegatarios, y que el ejecutivo puede en 
cualquier momento reasignar o recoger esa delegación a través del 
libre nombramiento y remoción de estos funcionarios.
Ese decreto fue expedido, por el gobierno anterior en un acto de pres-
tidigitación, que tenía como propósito el de aparentar una supuesta 
independencia, de los órganos de control respecto del presidente, 
independencia que, por supuesto resultó ser meramente cosmética, 
y todo ello, en aras de obtener la venia de la Ocde para el ingreso de 
Colombia a ese organismo.
Pero el decreto cuya nulidad fue declarada por el contencioso no es la 
única cortina de humo que el gobierno anterior pretendió arrojar so-
bre la falta de independencia de la SIC del ejecutivo. También intentó 
disimular la falta de autonomía de la Delegatura de protección de la 
competencia -que instruye la investigación- respecto del despacho 
del Superintendente que adopta la decisión fi nal.
En efecto, el gobierno de Colombia había manifestado a la Ocde que 
el superintendente mantiene, como asunto de política interna, una 
“estricta muralla china” prohibiendo comunicaciones entre el Super-
intendente y el Delegado respecto de las investigaciones pendientes, 
empezando con el inicio de la averiguación preliminar.
Las anteriores aseveraciones son ostensiblemente contraevidentes. 
Basta considerar que el delegado es un subalterno del Superinten-
dente puesto que es él quien lo nombra y remueve. ¿Dónde estaba 
entonces la presunta independencia?, Además una de las funciones 
del delegado es elaborar los proyectos de resolución mediante los 
cuales se decide una investigación por violación a las normas sobre 
protección de la competencia, de acuerdo con los lineamientos e ins-
trucciones que sobre el caso particular imparta el Superintendente de 
Industria y Comercio.
Pero la “rigurosa muralla china” se vino defi nitivamente abajo, cuan-
do en el Gobierno pasado, fue el Superintendente de Industria y Co-
mercio, y no el delegado, quien, con ocasión de la apertura de las 
investigaciones, se dio a la tarea de dar declaraciones y entrevistas 
en medios de comunicación, con un despliegue nunca visto, a pesar 
de que no podía de ninguna manera pronunciarse anticipadamente 
sobre asuntos que no habían llegado aún a su conocimiento.
La nulidad parcial del Decreto 1817 puso el asunto en su justo con-
texto y restableció el orden y la sensatez.

Crisis fiscal en los departamentos Crónica de una nulidad anunciada 

                                    

Por:   Gabriel Ibarra Pardo            

                        
                                  Por:  Salomón  Kalmanovitz        
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• Ulpiano, Ulpiano, eso de hadar husmean-
do en los moteles en las noches, siempre 
ha generado, sorpresas asombrosas.  
• Recuerde que en toda familia siempre 
hay un pagano. Es decir, alguno que le 
cuesta trabajo pagar.
•  En toda familia siempre hay apostata. 
   Es decir, alguno que le gusta apostar.
• En toda familia siempre hay algún infi el. 
Es decir, alguno que profesa otra religión.
• Se puede saber ¿cómo va la disputa por 
el hospital entre el alcalde de la Dignidad, 
con la Gobernador Clara?
• Pues la Gobernadora Clara para demos-
trarle ejecución al Alcalde Vidal, dijo que los 
primeros equipos que le llegan para aten-
der los pacientes contagiados, los pone en 
Buenaventura. 
• Si en el llamado Hospital Distrital hay 

 Pildoritas
      Por:  Dr. Xxxx

donde… serán instalados allí.
• Pero como están pegados con los 
   trabajos de acondicionamiento de la 
   sala de Atención especial… 
   para la Santa Sofía se irían.
• Porque, al fi n le pusieron entusiasmo 
  a esos trabajos.
• Con los reiterados regaños públicos de 
María Cristina Lesmes, secretaria de Salud 
del Departamento, o se motivan a trabajar 
o quedan como encantadores de serpien-
tes en esquina de galería.
• Ya es hora que el alcalde Vidal, entienda 
que es parte de la solución, porque dejó de 
ser parte de la discusión.
• Por eso está pegao con la ejecución.
• Para discutir las ejecutorias de Gobierno, 
   está pronto y presto.
• Para brindar soluciones sociales 

   tibio y timorato.
• Pero recuerda, cada cual ofrece lo 
   que tiene y no está obligado a más.
• Que es lo que sabe hacer el Alcalde Vidal: 
   pedirle al Gobierno y eso está haciendo.
•  Que es lo que sabe hacer el Alcalde 
   Vidal: protestar y está haciéndolo con 
   la Gobernadora.
• Que es lo que sabe hacer el Alcalde Vidal: 
quejarse y eso está haciendo por la situa-
ción en que encontró la administración.
•  Que es lo que sabe hacer el Alcalde 
    Vidal: decir que está trabajando, aunque 
    su labor no sea efi ciente.
•  Caramba… pero se la dedicó al Alcalde. 
• Es que los edifi cios no se construyen 
  en un día.
•  Ni las administraciones pierden la 
    aceptación popular en un mes.
• Los dos proyectos se toman su tiempo.
• Hombre, que le digan al nuevo Coman-
dante de la Policía, Mario Vargas Mesa que 
deje de hacer operativos al mediodía.
• ¿Y eso debido a qué?

• Pues para que responda las entrevistas 
   de la emisora de los 600 mil oyentes. 
• Porque si no responde la llamada, 
    pues no hay noticias en el noticiero
    de los 600 mil oyentes.
• ¿Y esos informadores, de dónde sacaron 
     tantos oyentes?
•  Pues las cuentas son muy claras: 340 
mil oyentes que habitan en el cementerio 
central. Un total de 60 mil oyentes del ce-
menterio Jardines del Pacífi co y 200 mil 
habitantes que tiene la ciudad, allí están.
•  Esas son cuentas precisas, que no 
    ameritan discusión.
• Notable que las protestas en los barrios 
  por la falta de mercado, se hayan acabado.
• Es que se afi nó la logística, se contrató 
   el proceder y establecieron los destinos.
• Como quien dice… 
   le pusieron orden a la cosa. 
•  Sí señor.
•  No ve que hasta a los periodistas 
    les mandaron su mercadito?
•  Por eso le digo, se afi naron los destinos.

Regionales

Así se afronta la reactivación 
En Antioquia En el Valle

La recuperación económica de Colombia y 
de muchos países en el mundo, luego del 
impacto de la pandemia tardará 36 meses. 
El mayor o menor tiempo que dure la reac-
tivación dependerá de las estrategias que 
usen los gobiernos regionales para impul-
sar los sectores productivos.
El Valle del Cauca no es ajeno a este pro-
ceso. El Indicador Mensual de Actividad 
Económica, en marzo la economía regional 
cayó 4% y, para el segundo trimestre del 
2020, el resultado sería de -14,8%.
Por eso, los planes de reactivación no 
dan espera, la recuperación del departa-
mento debe darse a partir de proyectos 
que tomen en cuenta las fortalezas de la 
región impulso a los bionegocios, aprove-
chamiento de la posición geográfi ca y la 
capacidad exportadora y desarrollo de la 
economía creativa.

Más gasto público
El gasto del Gobierno, incluido educación y 
salud, pesa el 12,6% en el Producto Inter-
no Bruto, del Valle. Por eso, algunos econo-
mistas consideran, que así sea con dineros 
de crédito, el departamento debe aumen-
tar su gasto en obras públicas y apoyo a 
las compañías.
“Es preferible evitar que cierren hoy las 
empresas y se destruyan los empleos, que 
luego intentar que se creen esa misma 
cantidad de compañías”, dijo.
El diputado Mario Germán Fernández de 
Soto, propuso que en el Plan de Desarrollo 
del Valle, que está por aprobarse, se incluya 
un capítulo de reactivación económica que 
plantea inversiones por $589.000 millones 
para 4 años, para ello habría que acudir 
a un crédito de unos $400.000 millones. 
“Además, el Valle tiene recursos del 2019 

por $460.000 millones, un cupo de crédito 
vigente por $54.000 millones y se pedirá 
liberar $70.000 millones del acuerdo de 
pasivos para funcionar e invertir”, dijo.

La agricultura marcaría la diferencia
Una ventaja que tiene el Valle es que el 
sector agrícola no ha parado y actividades 
como la producción de caña y azúcar se 
han mantenido, lo mismo que la de otros 
cultivos, que son clave para los municipios. 
Pero aún así, necesitan apoyo, dado que 
los productores se han visto afectados por 
los bajos precios y poca demanda.
Andrés Mejía, presidente de la Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos, SAG, dice que se 
requiere defi nir una política inmediata de 
apoyo directo al pequeño productor, con 
créditos, entrega de semillas y fertilizantes, 
“tenemos que mirar todo de una forma más 
amplia, estamos en una situación compli-
cada y se requiere un plan de choque para 
salvar a los productores”, comentó.
De acuerdo con Mejía, los precios bajos, la 
reducción de la demanda y la poca mano 
de obra (debido a que los mayores de 60 
años no han podido trabajar) llevarían a 
“que no haya nuevas siembras, las auto-
ridades no se han dado cuenta de eso, de 
que no hay renovación por falta de capital 
humano y económico”.
Un aspecto positivo, según el directivo de 
la SAG, es que la industria de la caña está 
operando, con mayores costos, pero tam-
bién con mejores precios del azúcar y un 
dólar alto. “Es un sector fuerte y será im-
pulsor de la reactivación”.
Asimismo, considera que hay un mejor pa-
norama por el lado del café, que registra 
buenos precios para el productor y se be-
nefi cia del dólar alto. 

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía 
de Medellín y el Ministerio de Comercio, 
se reunieron para defi nir una Mesa de Re-
activación Gradual y Segura de la Econo-
mía en Antioquia, como primera decisión 
anunciaron la reactivación de tres centros 
comerciales en Medellín a partir del lunes 
25 de mayo, la propuesta que fue estruc-
turada por la Alcaldía de Medellín y Fenalco 
pretende evaluar los protocols para el pri-
mero de junio. 
“Este piloto va a tener el propósito de 
afi nar el inicio de la actividad productiva 
planteado para el primero de junio, que tie-
ne en consideración actividades en centros 
comerciales para validar cómo se cumplen 
los protocolos de bioseguridad y que este-
mos listos para que estas actividades co-
merciales se puedan iniciar con la garantía 
del cuidado de la vida”. Afi rmó el ministro 
de Comercio,  José Manuel Restrepo.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, 
Aníbal Gaviria Correa, anunció que la Mesa 
para la Reactivación Gradual y Segura de 
la Economía que está por la Gobernación, 
la Alcaldía de Medellín, el ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo y la Alta Con-
sejería para las Regiones se reunirá se-
manalmente para que quienes la integran 
presenten nuevas propuestas de pilotos 
para la reactivación.
 “Esta mesa de trabajo empezará a estu-
diar sectores de la economía y oportuni-
dades para lo que hemos denominado la 
pospandemia. Tenemos claro que debe-
mos trabajar en mantener la contención, 
avanzar en la reactivación de la economía 
y, dese ya, estar pensando en cómo vamos 
a afrontar la pospandemia, disminuyendo 
las amenazas y aprovechando las oportu-

nidades que de la misma se puedan deri-
var”, explicó el gobernador Aníbal Gaviria
Por último, el ministro José Manuel Restre-
po afi rmó que la consolidación de la Mesa 
Técnica ayudará a que “identifi quemos qué 
otros caminos de piloto, de preparación, se 
pueden dar de cara a ese eventual reinicio 
de otras actividades productivas”.

Hasta el próximo 31 de mayo se realizará 
el plan piloto de reapertura de tres centros 
comerciales con el fi n de reactivar la eco-
nomía en Medellín y disminuir las pérdidas 
económicas, que según Fenalco ascienden 
a 45 mil millones de pesos diarios por el 
cierre obligatorio debido a la emergencia 
sanitaria por el coronavirus.
“Vamos a reactivar las actividades produc-
tivas en toda la cadena y especialmente 
en el comercio, que hoy es el primer em-
pleador de la región con más de 300 mil 
empleos directos y el segundo aportante 
al PIB de la región con el 16.2%” expresó 
Carlos Andrés Pineda Osorio, director Eje-
cutivo de Fenalco Antioquia.
Para tener una reapertura segura se exi-
gieron protocolos de bioseguridad que se 
deben tener presentes al ingreso del esta-
blecimiento, como el uso adecuadamente 
el tapabocas, asistir el día que correspon-
da al pico y cédula, permitir un registro de 
la temperatura, utilizar las zonas de desin-
fección y mantener el distanciamiento.
El plan piloto contempla el uso de la tec-
nología para seguir protegiendo la vida de 
los ciudadanos, es por esto que desde la 
Administración Municipal se articulan es-
fuerzos con el Gobierno nacional, y quienes 
asistan a los centros comerciales deben 
tener su inscripción en la plataforma Me-
dellín Me Cuida.
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