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Alcaldía, nada que
ver con Hidropacífico

Desde la mañana del domingo
llegó a San Cipriano la tubería en
polietileno de 20 pulgadas que
reemplaza el tramo de 70 metros
de American Pipe de 39” que se
rompió en los dos extremos en
la madrugada del martes 23 de
junio y cayó al lecho del río Dagua. Desde que se estableció la
magnitud del daño, que dejó el
80 por ciento de la ciudad sin el
servicio de agua, el alcalde Vidal
se apersonó de la emergencia
visitando San Cipriano recurrentemente, acompañado de los funcionarios de la Oficina de Gestión
del Riesgo, directivos y operarios
de Hidropacífico, funcionarios de
la CVC, y el grupo de ingenieros
del consorcio Loma Alta que están ejecutando el contrato de reposición de redes provisionales,
quienes decidieron no recuperar
el tramo siniestrado que prestó
servicio 52 años.
Los trabajos empezaron a ejecutarse en la mañana del martes
en turnos de 24 horas, siempre
que las condiciones climáticas
lo permitan, se dividieron en
varios frentes: las cuadrillas de
Hidropacífico, desacoplaron los
tubos que se cayeron al Dagua
los sacaron y los colocaron en
el meandro del río. La propuesta
de rehabitar el sistema del flujo
de agua por el mismo sitio, con
la misma tubería no fue posible
porque no hay tramos disponibles en el almacén del operador.

Por su antigüedad esa tubería
hay que mandarla a construir
sobre pedido porque están descontinuados. Se propuso remplazarlos con tubos de una empresa
petrolera, pero por factor distancia y tiempo se descartó.
El alcalde Vidal, luego de proceder
a decretar la calamidad pública
concentró toda su atención en el
restablecimiento del servicio que
está afectando al 80 % de los habitantes de la ciudad que se debaten en medio de una epidemia.
Al desestimar la propuesta sugerida por el operador que consistía
en recuperar el tramo de tubería
colapsado en las mismas condiciones en que estaba instalado, el
mandatario asumió la responsabilidad en la ejecución del plan de
obras en el proceso de restablecimiento del servicio, y decide acoger la propuesta de los ingenieros
del consorcio Loma Alta.
Se trata de utilizar la zona de
seguridad que tiene el puente
del ferrocarril, para tender los
dos tramos de 80 metros de los
tubos de 20” de Policloruro de
vinilo clorado y así dividir el caudal de la tubería de 39” en dos
conducciones.
Mientras un frente de trabajo procede a acoplar los tramos de tubería que de manera ‘provisional’
van a cruzar por el puente, otros
dos frentes de operarios trabajan

en la desviación del tubo principal
y la construcción de las bifurcaciones. De esta manera Hidropacífico quedó al margen de las decisiones y responsabilidades en
esta emergencia en los frentes de
trabajo, luego que presuntamente
el colapso del sistema se debiera
a la falta de mantenimiento, que
según el operador lo realizó en
2018, cuando cambió algunos
tirantes que sustentan la tubería.
Hay que señalar que Hidropacífico
siempre ha apelado a la solución
más económica sin considerar la
afectación posterior, por eso el alcalde les apartó de las decisiones
en esta emergencia.

La reparación que se está haciendo es de carácter ‘provisional’ y
tendrá una duración de seis meses, tiempo en el que se espera
ejecutar la reubicación definitiva
del tramo afectado en la conducción de 39 pulgadas.
El mandatario, consiguió que el
programa presidencial 'Todos Somos Pacífico', disponga de recursos por el orden de 400 millones
de pesos para la recuperación de
este ramal que atiende la mayor
parte de la población.
En esta emergencia el operador del servicio de agua, quedó
relegado a la rutina de llevar a

los barrios el agua en carroscisterna, gestión que no cumple
con responsabilidad debido a la
economía que implementa en la
contratación de los camiones repartidores.
Las piezas que se están fundiendo y fabricando en Medellín, son
esperadas el miércoles, para empezar el proceso de ensamblado,
mientras tanto, los dos tramos de
tubería de 20” ya fueron asegurados en el puente, que quedó
inhabilitado para el cruce del tren.
Se espera que después de hacer
las pruebas de presión el servicio
quede restablecido en la madrugada del domingo.

2

Regionales

EL PUERTO / Martes 30 de Junio 2020

En época de emergencia

Alcaldes pueden mover el presupuesto

Mientras esté vigente el Estado
de Emergencia en el país, los alcaldes están autorizados a realizar movimientos presupuestales.
Así lo decidió la corte constitucional, al declarar ajustado a la carta
política el decreto 512, que estableció el gobierno para mitigar los
efectos de la pandemia.
La Corte encontró que la medida consistente en facultar a los
alcaldes para realizar adiciones,

modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales, guarda relación directa con
las causas que motivaron la declaratoria de emergencia.
Para la Sala Plena, la facultad autorizada se refiere a la modificación directa de los presupuestos
de la actual vigencia fiscal, sin
tener que acudir para ello a las
respectivas asambleas y concejos y no comprende la de expedir
el presupuesto, pues su ejercicio
solo procede respecto del presupuesto correspondiente a la
vigencia fiscal de 2020.
Para la Corte Constitucional, tratándose de las modificaciones al
presupuesto, es importante señalar que, aunque el inciso segundo del artículo 345 de la Constitución, establece que no podrá
hacerse ningún gasto público
que no haya sido decretado por
el Congreso, por las asambleas o
los concejos, de acuerdo con la

misma disposición superior esta
regla solo es exigible en tiempos
de paz, luego en épocas de anormalidad institucional la modificación del presupuesto podría no
requerir la intervención previa del
Congreso, los concejos, según lo
determine el legislador.
La Sala Plena consideró que durante la Emergencia Económica,
el Presidente de la República,
en ejercicio de sus competencias legislativas extraordinarias,
puede facultar a los gobernadores y alcaldes para modificar
el presupuesto de las entidades
territoriales a su cargo, con el fin
de que las entidades territoriales puedan arbitrar los recursos
indispensables para atender la
problemática surgida de la crisis
que se deba enfrentar y sin que
se requiera la previa autorización
de las asambleas departamentales o de los concejos distritales o
municipales, según sea el caso.

Secretaría de Vivienda reactiva obras en Buenaventura
Con la reactivación de obra en
tres escenarios deportivos en
Buenaventura, la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Valle del
Cauca retomó labores en el Distrito, luego de la suspensión de
las actividades a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno nacional en atención a
la pandemia del Covid
Los escenarios deportivos que
se construyen en Buenaventura
tenían un avance del 15 por cien-

to cuando fueron suspendidos,
“allí vamos hacer tres canchas
de fútbol con sus respectivas
graderías en los barrios Antonio
Nariño, Unión de Vivienda y Nueva Granada, con una inversión
de $3.050.811.911”, indicó el
secretario de Vivienda del Valle,
Heiller Hernán Jurado Rubio.
Esta obra genera 200 empleos
entre directos e indirectos y reinicia gracias a la aprobación de
los protocolos de bioseguridad

por parte de la interventoría y la
Secretaría de Salud del Distrito de
Buenaventura. “Estas medidas le
permitirán al personal de la construcción ejecutar sus actividades
disminuyendo al máximo el riesgo
de contraer la pandemia”.
En ese sentido, todo el personal
cuenta con sus elementos de bioseguridad, se dispuso de lavamanos, hay desinfección al entrar y
salir, así como control de la temperatura corporal.

San Cipriano incluido en
proyecto financiado con regalías
Con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, con un valor de
$1.221 millones, los habitantes
de la reserva natural de San Cipriano, en Buenaventura, avanzan en un innovador proyecto de
turismo científico de naturaleza
a través del cual investigan las
mariposas, orquídeas y bromelias
presentes en la reserva.
Lida Riascos, vocera del Consejo
Comunitario, mostró su complacencia porque este proyecto haya
vinculado a la comunidad, los
haya dejado como guías de los
investigadores.
“Muchos jóvenes del sector mostraron su interés y se apropiaron
del mismo, al punto de desarrollar
una idea de negocio de turismo
científico en donde ellos, como
investigadores ‘Junior’, pueden
colaborar con futuros proyectos
de investigación en el sector”,
relató la líder, al presentar el desarrollo del proyecto.
“Este proyecto nos dio las herramientas para la demarcación de
un epifitario en el cual los turistas que lleguen a San Cipriano
puedan conocer las diferentes
especies de orquídeas, bromelias
y mariposas que hay en la reser-

va sin hacer largas caminatas”.
A través de esta investigación,
que con asistencia de la Gobernación del Valle logró recursos del
Sistema General de Regalías para
su financiación en 2019, se ha logrado identificar y registrar más
de 70 especies de orquídeas, 24
de bromelias y 60 mariposas de
18 especies, información que se
convertirá en un libro ilustrado.
"Quedo encantada cuando veo
que van a quedar unos investigadores ‘Junior’ en la comunidad,
los veo tan empoderados y enamorados del turismo científico y
creo que allá es donde hay que
apuntar. Hay que presentar propuestas novedosas y plantear
ofertas turísticas que se diferencien, debemos ofrecer este tipo

de turismo y continuar con este
tipo de proyectos", precisó la gobernadora Roldán, luego de escuchar a los integrantes del proyecto.
De la mano de este proyecto se
ha planteado la creación de un
modelo de negocio bio-sostenible
que permita a la comunidad no
solo recibir al turista que va a
disfrutar de su entorno y ríos, sino
ofrecer espacios de conocimiento
acerca de su fauna y flora.
El proyecto vincula a la comunidad científica y a la comunidad
organizada en el Consejo de San
Cipriano, la Universidad del Valle,
la Fundación Universidad del Valle, la Corporación Universitaria
Cudes, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca y la
Gobernación del Valle del Cauca.

Alcaldía y Gobernación firmaron
pacto por la reactivación económica
Con la firma de un pacto que contiene seis ejes temáticos para adelantar un trabajo conjunto entre la Gobernación del Valle y el Distrito,
se buscará la reactivación económica de Buenaventura y la región.
En un acto protocolario llevado a cabo en el despacho del alcalde, Vidal y con la presencia del secretario de Desarrollo Económico
y Competitividad de la Gobernación del Valle, Pedro Andrés Bravo
Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico distrital, William
Grueso Estacio y el director Financiero, Manuel Vallecilla, se firmó el
compromiso que beneficiará la economía del suroccidente del país.
El mandatario distrital, dijo que “La idea es que nosotros desde lo
que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico y con el trabajo conjunto que hemos adelantado con Cámara de Comercio y el
sector empresarial, vamos a articularlo con las líneas que ofrece
la Gobernación, para poder así presentar las alternativas a nuestro
sector económico en el Distrito”.
“Tenemos un equipo orientando a los empresarios que les permita
presentarse a las líneas de crédito y así tengan la posibilidad de acceder a los programas que se han determinado con el objetivo de
contribuir al sector económico altamente afectado con la pandemia”.
Los ejes del pacto son los siguientes: Reinvención, Webinar relacionado con oportunidad frente a la crisis, Transformación digital de las
empresas, Línea Valle responde, de Bancóldex.
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"Alcaldes responsables por el control"
“Hago un llamado a la corresponsabilidad entre entidades territoriales y población para que los día de compras
no se convierta en un episodio que aumente el riesgo de
contagio. Hacemos un llamado a alcaldes para el ordenamiento de la población. En esos procesos se pueden
generar riesgos, pero es responsabilidad de los alcaldes
tener los cuidados necesarias para el seguimiento”.
Ministro, Fernando Ruiz Gómez

Actualidad
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"Por el comportamiento social responden los alcaldes"
"Colombia no se puede acabar, Colombia tiene que salir
adelante, sabemos que estamos en una pandemia, que a
todos nos tocó aprender a manejar esto, que todavía no
sabemos, este gobierno siempre está dispuesto a corregir si nos equivocamos, no a punta de maltrato. Siempre
hemos tratado y hemos tenido un trato amable colaborativo con los alcaldes y los gobernadores".
Ministra, Alicia Arango Olmos.

El Papa donó ventiladores a Colombia Cali llegó al 82 % de camas ocupadas En Bogotá la ocupación llegó al 70 %
La ocupación de camas UCI en Bogotá llegó al 69.6 %,
acercándose cada vez más a la alerta roja, pese a la ampliación de la capacidad en los centros hospitalarios y la
reducción en esta semana.
Según datos de la Secretaría de Salud, la ciudad cuenta actualmente con 826 camas, de las cuales 575 están
ocupadas en 59 IPS priorizadas. 145 tienen pacientes
positivos confirmados con Covid y 430 pacientes sospechosos.
Actualmente, Bogotá tiene 24.636 casos confirmados de
Covid, por lo que se se prevé que se tomen nuevas decisiones sobre restricciones para evitar que las cifras sigan
aumentando. La alcaldesa Claudia López anunció, que
una vez la ocupación de esas camas llegara al 75 %, se
tomarán nuevas medidas y la ciudad entraría en período
de cuarentena.
A la fecha de hoy, Bogotá cuenta con 464 Unidades de
Cuidados Intensivo, UCI, mientras que el primero de junio
habían 492. En los próximos días, se instalarán los 130
ventiladores que entregó el Gobierno a la ciudad para
atender la pandemia.

Obtener ventiladores mecánicos se ha vuelto cuestión de
vida o muerte para todos los países. En medio de la pandemia, cada nación cuenta cuántos respiradores tiene y
cuántos le faltarían para evitar que la tasa de mortalidad
por coronavirus siga en aumento. El Vaticano informó que
el Papa Francisco donó 27 ventiladores a países de Latinoamérica, de los cuales a Colombia le corresponden tres.
“Son 27 respiradores para ayudar a luchar contra la pandemia de coronavirus a varios países de Latinoamérica, sobre todo los que tienen mayores dificultades”, dijo la Santa
Sede al informar del donativo.
En la donación hubo tres países que recibieron una mayor
cantidad, uno fue Brasil que superó la barrera del millón
de casos de coronavirus y los 50.000 muertos; el otro país
es Venezuela y el tercero es Haití que ha registrado 5.700
casos y un centenar de muertes.
Estos tres ventiladores se suman a los 700 que el presidente Duque anunció que llegarían al país para ayudar a atender la emergencia, justo cuando el país superó los 80.500
contagios. "Ya hemos distribuido cerca de 322 ventiladores
y debemos esperar 700, eso nos lleva a 1.000 UCI más.

Una ocupación del 82% de las Unidades de Cuidados Intensivos registró el lunes Cali, del cual 48% corresponde a
pacientes afectados con la pendemia.
El alcalde, Jorge Iván Ospina dijo al respecto que "ningún
país del mundo ha podido tener las camas suficientes para
el pico de la epidemia, lo que tiene que tratar de reducirse
es el pico de la epidemia con compromisos como los que
han asumido los habitantes de la Colonia Nariñense".
En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos para
mantener el autocuidado con el uso del tapabocas, el lavado constante de las manos y a "no volver a adelantar una
actividad del orden lúdico cultural con irresponsabilidad,
porque pondrán en peligro a todos los vecinos".
Por otro lado, Ospina aseguró que aunque por el momento
no está prevista una nueva cuarentena, tampoco es una
medida que se pueda descartar porque todo depende de
cómo evolucione la epidemia.
"Estamos fatigados por el cierre del sector productivo y por
ahora debemos tratar de adaptarnos a la nueva normalidad”.
Cabe recordar que Cali es la tercera ciudad del país con
mayores índices de contagiados por el virus.

Alerta hospitalaria en Medellín

Al 74% ocupación de camas en Cartagena En Barranquilla, ocupación llegó al 80 %

Tras recibir pacientes de Barranquilla y Quibdó, Medellín
alcanzó el 24% de ocupación de camas UCI. Por ahora, están siendo usadas 54 de las 224 que se disponen.
Según informó el alcalde, Daniel Quintero, solo la mitad de
las personas que ocupan la Unidad de Cuidados Intensivos
son de la ciudad.
En ese sentido, especificó que la mayoría de los ocupantes son del departamento del Chocó, ya que se han recibido
estos pacientes ya que esa región requería de ayuda para
contener la pandemia del coronavirus.
"Hoy el 55% de las personas que atendemos son pacientes provenientes del departamento de Chocó, nosotros
estamos ayudándole bastante, pero en la ciudad estamos
convencidos de que cada cama en Medellín está disponible para atender a cualquier persona de la región que sea,
donde se acaben las camas UCI", señaló.
Explicó que la ciudad está a dos puntos porcentuales de decretar la alerta amarilla cuando se logre la ocupación de 56
camas. En Antioquia hay 680 camas UCI, de las cuales 440
son destinadas para el uso de pacientes. En total, hay 206
ocupadas, entre pacientes confirmados y diagnosticados.

El Departamento de Salud en Cartagena, confirmó que a
la fecha hay una ocupación del 74% en las camas UCI de
la ciudad, cifra que cambia a diario por el incremento de
casos de coronavirus.
Es de mencionar que las clínicas que tienen más ocupación de camas son las que hacen parte del plan de concentración, entre ellas “el Hospital Universitario del Caribe,
Gestión Salud, Clínica Nuestra, Clínica General del Caribe
y Clínica Estríos, pero hay camas disponibles en este momento”, explicó Johanna Bueno.
“A diferencia de la otras ciudades de la costa que tienen
una ocupación mayor de un 90%, nosotros tenemos una
ocupación del 74%; la mayoría de los pacientes que utilizan estas camas son pacientes sospechosos para el Covid,
para eso se empezó un proceso de auditoría concurrente,
para evaluar todo lo relacionado con la pertinencia de la
hospitalización y también para hacer la gestión de la entrega oportuna de los resultados”, comentó.
Por último, la funcionaria confirmó la llegada de tres ventiladores mecánicos, provenientes de la ciudad de Medellín,
como apoyo para el Hospital Universitario del Caribe.

Humberto Mendoza, secretario de salud de Barranquilla,
informó que el 80 % de las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran ocupadas. “Hoy tenemos una ocupación
de 375 camas de Unidad de Cuidados Intensivos, de 471
disponibles”, afirmó el funcionario.
Mendoza señala que hay un incremento del uso de las UCI
para otras patologías diferentes a Covid, que pasaron del
22 % al 39 %. En cambio, el uso de las UCI para pacientes
con coronavirus se mantiene en el 8%.
“Hay que hacer un llamado a las instituciones de salud,
para que en tiempos de pandemia solo se realicen cirugías
urgentes”, afirmó Mendoza. Hizo énfasis en que El 68%
de las UCI están siendo usadas por barranquilleros, “el 10
% las consumen municipios del Atlántico y otros departamentos, especialmente Guajira, Bolívar y Cesar”.
Mendoza hizo un llamado a las entidades de salud, afirmando que “territorialmente y por la ley 715 a ningún barranquillero le debe faltar UCI y hay que garantizarlo”.
Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, dijo que el Hospital Universitario Adelita de Char, tendrá más de 80 camas
de UCI al finalizar junio.
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Se incrementa la deuda
con la banca internacional
Fitch redujo la calificación de Colombia a BBB- y mantuvo
su perspectiva negativa en el país. La calificadora,
argumenta que "la rebaja refleja el probable
debilitamiento de las métricas fiscales claves, a raíz
de la recesión económica causada por una combinación
de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio
del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia
de coronavirus".
será inferior a los $ 158 billones
que se tenía estimado en el plan
financiero antes de la cuarentena.
Para el 7 de abril, Colombia pidió
al Fondo Monetario Internacional
renovación de la línea de crédito
flexible por 11.000 millones de
dólares para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, que
hace estragos en las economías
globales, informó el Ministerio de
Hacienda.
Se trata de una línea de crédito a
la que la cuarta economía latinoamericana puede acceder por "su
buen manejo económico", agregó.

El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo por 700 millones de
dólares a Colombia, con el fin de
que el país fortalezca el sistema
de salud, brinde ingresos y apoyo nutricional a la población pobre, sostenga la liquidez y se dé
financiamiento a las empresas.
Ulrich Zachau, director del Banco
Mundial para Colombia y Venezuela, señaló que “trabajamos
rápidamente para que Colombia
pueda contar con los recursos
que necesita en estos tiempos difíciles para todos, especialmente
para los más vulnerables”.
Con dicha aprobación, los compromisos del Banco con Colombia entre enero y junio fueron
de 1.250 millones de dólares,

además de 250 millones correspondientes al financiamiento
contingente.
El país tendrá plazo hasta el año
2030 para pagar estos recursos.
La tasa de interés de referencia
de este crédito será la de interés
interbancario de oferta de Londres o mejor conocida como libor.
“Con esta operación esperamos
mitigar el impacto de la pandemia en el sector de la salud, la
economía y primordialmente en
proteger las vidas y el bienestar
de las familias colombianas”,
agregó Zachau.
Con respecto a la segunda mitad
del año, la entidad señaló que se
esperan “importantes compromisos de financiamiento adiciona-

les”, los cuales estarían ligados
al apoyo de viviendas “resilientes
e inclusivas”, infraestructura sostenible e impulso de la recuperación económica.
El Banco Mundial tiene como
objetivo destinar hasta 160.000
millones de dólares en 15 meses, con el fin de que más de
100 países puedan proteger a
sus habitantes más vulnerables.
Avalancha de créditos
El Ministro Alberto Carrasquilla
reconoció que la deuda internacional de Colombia, se tendía
que ampliar irremediablemente,
mientras que el crecimiento económico, ya no serán ni parecidos
a lo que se estimaba, el recaudo

El abril 29, el Presidente Duque,
sostuvo una conversación con el
director del Banco Interamericano de Desarrollo, Alberto Moreno, sobre las medidas que deben
tomarse para evitar una mayor
crisis económica por el cese de
actividades, así como las estrategias para una reapertura gradual de los sectores productivos
de forma segura.
El anuncio fue el desembolso por
1.000 millones de dólares por parte
del Banco Interamericano de Desarrollo en medio de la pandemia.
Y el día primero de mayo, el
Ministerio de Hacienda informó
que el Directorio Ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional
aprobó al gobierno colombiano
la renovación de la línea de crédito flexible cercano a los 10.800
millones de dólares. De acuerdo
al Ministerio de Hacienda, “esta
renovación complementa la

disponibilidad de liquidez existente, provee un seguro contra
los elevados riesgos externos
y preserva la confianza de los
agentes en la economía colombiana, facilitando el acceso del
país a los mercados financieros
internacionales en condiciones
favorables”.
Aplaza el pago de la deuda
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
significa que los títulos de deuda colombiana que vencían en
2020-2021 se intercambiaron
por compromisos los títulos de
deuda que se pagarán entre el
2030 y el 2037.
La transacción se realizó a precios de mercado y contribuyó
a mejorar el perfil de la deuda
pública sin incrementar el endeudamiento neto de la nación.
La vida media se extendió de
7,14 años a 7,20 años y el cupón
(interés) promedio del portafolio
disminuyó de 7.45% a 7.44%.
César Arias, director general de
Crédito Público y Tesoro Nacional, resaltó los resultados de la
transacción y su impacto positivo en el perfil de la deuda pública. “Los dos canjes que hemos
realizado este año han disminuido las amortizaciones de bonos
locales en cerca de $2.0 billones
en el 2020, reduciendo significativamente el riesgo de refinanciamiento”.

El Sistema financiero dice haber perdido $ 17,1 billones a abril
Al cuarto mes de 2020, el sistema
financiero colombiano reportó pérdidas por $ 17,1 billones, según
reportó la Superintendencia Financiera. Frente a abril de 2019,
cuando ganó $ 36,4 billones, las
utilidades cayeron $ 53,6 billones.
El reporte de la Superfinanciera
dice que los bancos ganaron $
2,73 billones durante los primeros
cuatro meses del presente año,
un 25 % menos que en el mismo
periodo del año pasado, cuando su
beneficio fue de $ 3,63 billones.
Así mismo, las utilidades de los
establecimientos de crédito fueron de $ 3,35 billones y bajaron
en $10,7 billones frente a abril
de 2020. Por su parte, el sector de prima media, pese a que
ganó $ 117.222 millones, sus

ganancias disminuyeron en 60%
respecto a 2019, las aseguradoras reportaron $ 577.935 millones y su beneficio descendió en
$371.086 millones.
Las Instituciones Oficiales Especiales obtuvieron un beneficio de
$ 2,47 billones y ganaron $1,43
billones más que en abril del año
pasado, mientras que el de los
proveedores de infraestructura
ascendió 3% a $ 86.577 millones.
De otro lado, las fiduciarias pasaron a perder $ 4,62 billones, y el
sector de pensiones y cesantías
lo hizo a $ 17,5 billones. La utilidad de los intermediarios de valores cayó en $ 3,08 billones y pasó
a ser negativa en $ 1,63 billonespara el acumulado del año y la de
las Sociedades Especializadas en

Depósitos y Pagos Electrónicos
fue de $ 11.986 millones.
El informe del supervisor explica
que la pandemia ha ocasionado
la disrupción generalizada en la
economía mundial a una escala
sin precedentes.
El sistema financiero está mejor preparado para mantener su
oferta de servicios, contribuyendo
a afianzar la recuperación económica, como resultado del fortalecimiento l desde la crisis de 2008.
Los impactos asociados a la propagación de la pandemia continuarán generando incertidumbre,
aun cuando desde el anuncio
de la pandemia, las autoridades
financieras en Colombia han actuado con rapidez y contundencia
en relación con la respuesta de

otros países emergentes y avanzados, de acuerdo con el informe
de la Superfinanciera.
Asobancaria, gremio que reúne
a bancos y entidades financieras, anunció que, con corte 11 de
junio, la banca comercial cuenta
con 155.964 reservas de garantías por el Gobierno por $6,99
billones y ha realizado 65.907
desembolsos por $3,41 billones.
De esta forma, de $16,1 billones
dispuestos por el Gobierno para
garantías entre lo reservado y
desembolsado suman $10,41
billones, es decir, 64,68% de los
recursos.
El gremio destacó que de la línea de capital de trabajo ha
empleado 83,07%; para nó-

mina 63,02%; independientes
69,71%; y microfinanzas 3,59%
de los recursos.
Adicionalmente, la banca ha hecho la dispersión de $849.367
millones del programa de subsidio a las nóminas creado y financiado por el Gobierno y denominado Programa de Apoyo al
Empleo Formal, en donde fueron
beneficiadas 117.100 empresas
y 2.419.850 empleados.
"La banca en su compromiso de
apoyar al Gobierno implementa
de manera oportuna todas las
líneas desarrolladas por este y
sigue ayudando a miles de colombianos en estos momentos
tan álgidos para el país en materia económica y social", puntualizó el gremio.
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Cada uno por su lado
Comité de 'sabios' para rescatar la economía
La vicepresidenta de la República, Marta
Lucía Ramírez, reveló que liderará la Misión
de Internacionalización la cual será la encargada de diseñar políticas públicas y de
estrategias de rescate comercial, así como
la generación de empleo y crecimiento económico, para enfrentar las consecuencias
de la pandemia.
La misión está conformada por diez expertos de talla internacional y de reconocidas
instituciones nacionales, entre ellos, Ricardo Hausmann, de Harvard University y Richard Baldwin, del Institute of International
and Development Studies en Ginebra, y se
espera que los resultados se den a conocer
en un plazo de 9 meses.
La Misión de Internacionalización tendrá
además a expertos de organismos, como
el Banco Mundial y el Instituto de Estudios
Internacionales y de Desarrollo de Ginebra,

que, "pondrán su experticia al servicio del
país para hacer frente a las consecuencias
de la coyuntura mundial actual y plantear
recomendaciones tendientes a que Colombia convierta al comercio exterior y la inversión extranjera en motor de crecimiento y
de generación de empleo", señaló Ramírez.
De acuerdo con los expertos, lo que se
busca es que "el país aproveche y desarrolle sus ventajas comparativas y logre una
integración efectiva de su economía en el
mundo, maximizando beneficios económicos y sociales para todos los colombianos,
mediante una ruta de inclusión".
De acuerdo con la vicepresidenta “necesitamos que la economía nacional crezca, aprovechando nuestros tratados de libre comercio. Les hemos propuesto hacer un acuerdo
nacional por la productividad, las exportaciones y los empleos de los colombianos,

porque para nosotros ese es el verdadero
sentido de cualquier política económica”.
Entre los objetivos de la Misión, está: El
aumento, diversificación y mayor valor
agregado en las exportaciones de bienes y
servicios, mediante sectores estratégicos;
la atracción de más inversión extranjera
directa; mejor participación en cadenas
de valor globales y regionales; aprovechamiento de la migración internacional y mejoramiento de la transferencia internacional
de conocimiento y tecnología al país.
La Misión contará con la Secretaría Técnica del Banco Mundial, del Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y será coordinada por Gabriel Duque Mildenberg, exviceministro de Comercio Exterior y exembajador de Colombia ante Japón y ante la
Organización Mundial del Comercio.

Al suspender la regla fiscal se pierde más de lo que se gana Creo que al Gobierno le toca tramitar una reforma tributaria
El exministro Mauricio
Cárdenas dijo, que “lo
más importante es un
acuerdo nacional sobre
una agenda de reformas”, en referencia a las
medidas necesarias para
recobrar el rumbo de
crecimiento económico.
“En estas circunstancias,
si se quieren conservar
los empleos es necesario mayor flexibilidad salarial. También, lo es continuar por
la senda iniciada en 2012 de reducción de
las cargas laborales, que incrementaron
sustancialmente la generación de empleo
formal. Es hora de plantear los debates duros y de sacarlos adelante por el bien de la
mayoría, que no tiene trabajo formal”.
La reapertura es un hecho real, más allá
de las decisiones administrativas. La

gente no aguanta más,
ni económica ni anímicamente. El reto es hacerlo
de una manera que minimice riesgos. Esto requiere pedagogía, protocolos,
conciencia de la gravedad
del problema y mucha
disciplina en el uso del
transporte público.
Sobre la cooperación internacional dijo que este es un problema
global, pero desafortunadamente hasta
ahora las decisiones han sido locales. No
hay una respuesta multilateral efectiva.
Por eso, la ayuda va a ser muy limitada.
Me preocupa que se tomen medidas proteccionistas, incluso por parte de países
que hasta hace poco defendían la globalización. Van a volver las restricciones. Ya
se está viendo con el tema de las visas.

Será necesaria una nueva reforma tributaria
Roberto Junguito fue
ministro de Hacienda
en dos ocasiones y codirector del Banco de la
República. Señala que
para la recuperación es
necesario aumentar la
oferta productiva y diseñar una política de
tierras para dejar de depender en exceso de los
ingresos del petróleo.
Considero que la reapertura gradual, aunque más acelerada, de la actividad empresarial y del comercio con los debidos
protocolos es el principal instrumento de la
recuperación económica. Además de esto,
es importante que el Banco de la República mantenga la liquidez de la economía y
continúe el proceso de rebaja de tasas de
interés de intervención y que el sistema
bancario acelere los créditos de consumo.
Se requiere, simultáneamente, aumentar la
oferta productiva y la demanda agregada
de la economía.

Para combatir el desempleo, la mejor fórmula es
crear unas condiciones
favorables a la inversión
privada. Esto se traduce
en mayor demanda de
mano de obra y significa
que un crecimiento más
acelerado de la economía es el mecanismo
fundamental de crear
empleo. En particular, es
necesario estimular las exportaciones intensivas en mano de obra.
Según lo planteó el Minhacienda al Comité
de la Regla Fiscal será necesario una nueva
reforma para elevar la carga tributaria entre 1,5%-2% del PIB. Es importante aprovechar la ocasión para lograr que esta sea
estructural.
El manejo fiscal durante la pandemia ha
sido muy adecuado. El gasto prioritario
adicional en salud para enfrentar la pandemia, de 0,8%, tuvo como objetivo ampliar
la red hospitalaria y dotar a los hospitales.

El exmiembro de la
Junta Directiva del
Emisor, José Antonio
Ocampo, propuso que
el país tenga una gran
política de empleo enfocada en las Pyme y
en los trabajadores de
bajos ingresos. Además, aseguró que se
deben gravar los servicios digitales.
El tema más urgente es una política de
empleo. En términos más estructurales que
hay que hacer una política de desarrollo
productivo y exportador muy agresiva, con
un elemento muy fuerte de ciencia y tecnología. Hay que ir hacia una política mucho
más ambiciosa de diversificación de las exportaciones, porque si no el sector externo
nos va a frenar la recuperación por la vía

del déficit de la balanza
de pagos.
Una gran política de
empleo debe incluir
dos elementos básicos, el primero de ellos
sería programas de
emergencia de empleo,
un poco en la línea
con lo que se hizo en
América Latina en el
pasado. Son programas que hay que hacer con las municipalidades y obviamente
teniendo en cuenta quiénes son los trabajadores más afectados. Y lo segundo es un
programa de un subsidio al empleo que yo
lo modificaría en la reactivación, para los
nuevos empleos que se generen y, además,
básicamente en trabajadores de menores
ingresos, empleados de hasta dos salarios
mínimos en empresas más bien medianas.

Colombia tiene acceso a importantes recursos de crédito
El exministro Sergio
Díaz-Granados señaló
“que la mejor forma de
enfrentar la pandemia
es con una economía en
recuperación. El crecimiento económico opera como anticuerpos en
una sociedad débil. Debemos y tenemos que
recuperar la economía
para proveer recursos al
sector salud y generar un círculo virtuoso
de generación de empleo, prevención y
protección en salud”.
Creo que será un proceso gradual y con altibajos. Esto por cuanto tenemos que establecer un periodo de activación y apertura
de los sectores económicos dentro de la
existencia y propagación del virus.
Ciertos sectores esenciales en la generación de empleo como los servicios locales
-restaurantes, salones de belleza, transporte local, etc.- tendrán que funcionar a
media marcha y otros sectores como tu-

rismo tendrán también
restricciones, empezando
por el sector aéreo que se
enfrentará a meses de una
menor demanda.
Sobre el tiempo que demandará la recuperación,
es difícil hacer proyecciones en medio de una
situación tan incierta y con
evoluciones impredecibles.
No obstante, lo más probable es que a la región de América Latina
y el Caribe le tome al menos un par de años
poder recuperar el pulso de la recuperación
y esta va a estar asociada a factores como
la recuperación en el comercio exterior y
una mayor confianza en los hogares.
Otro factor esencial en el proceso de recuperación será el comportamiento de los
ciudadanos y su cultura. Este no es un
asunto menor. Se trata de comportarnos
de manera que la sociedad, como un todo,
pueda generar el clima de confianza que
active la inversión y el consumo.
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“Se hará re-perfilamiento de la
deuda de la Sociedad Portuaria ”
La deuda es de $1.013.000.000.000

Deseo dejar una constancia en relación con el
documento que acaba de leerse, el cual fue
elaborado por parte de algunos miembros de la
Junta Directiva removida el pasado 22 de mayo.
Más allá de las apreciaciones que cada accionista tenga en relación con el manejo y
las decisiones que se han tomado desde la
administración de la sociedad durante los
últimos años, los números e indicadores
financieros son irrefutables en cuanto a la
pésima situación financiera de la sociedad y
contradicen lo expresado en el mencionado
documento; veamos:
• Deterioro en la Razón de Liquidez:
Los Activos Corrientes no alcanzan a cubrir
los pasivos corrientes.
Para el segundo semestre del 2019, del
100% de la deuda de corto plazo, la SPB solo
tiene la capacidad de cubrir el 57 %, dejando un 43 % descubierto. Esto hace que para
poder atender sus necesidades de caja deba
recurrir a endeudamiento. Pero entonces la
pregunta es: ¿qué banco le va a prestar más
dinero a la Sociedad con la pésima situación
financiera que tiene? Creemos que será muy
improbable lograr préstamos adicionales.
• Alto endeudamiento: Desde el 2013 el
Pasivo Financiero de la Sociedad Portuaria
Regional se há CUADRUPLICADO al pasar de
$ 265 mil millones de pesos a un billón cien
mil pesos!!
Mientras que los ingresos durante ese mismo
lapso se han apenas duplicado, pero muestran desde el 2016 una tendencia negativa.
Eso hace que los flujos para atender los intereses de la deuda consuman cada vez una
MAYOR participación de los ingresos. En el
2013 el pasivo financiero era de 1,4 veces el
patrimonio, ahora es 7 veces!!
• Disminución de la Rentabilidad: La carga,
tanto en toneladas como en contenedores
presenta una tendencia a la baja. Lo anterior con el agravante del continuo deterioro
de los márgenes, llegándose a presentar una
pérdida neta de COP $8.777 millones para el
primer semestre del 2019, la cual fue contrarrestada con la cuestionable inclusión de los
COP $25.318 millones correspondientes a la

reclamación por el valor pagado en exceso
por la contraprestación de los años 2017 y
2018. Esa reclamación hasta donde sabemos NO ha sido expresamente aceptada por
el Gobierno Nacional.
• Del primer semestre del 2014 al primer
semestre del 2019, mientras los ingresos
crecen un poco menos que el doble, al pasar
de COP $118 mil millones a CO P$199 mil
millones, los gastos operacionales, sin incluir la contraprestación, crecen eI TRIPLE al
pasar de COP $45 mil millones a COP $125
mil millones!
• El margen bruto, sin incluir la contraprestación, pasa del 62 % en el SEM del
2014 a casi la mitad al bajar al 37 % en el
SEM del 2019.
• La participación de los GASTOS Operacionales sobre las ventas, sin incluir la contraprestación, pasa del 38 % en SEM del 2014
al 63 % en el I SEM del 2019, casi se dobló!
• Los gastos de personal Operativo y administrativo se TRIPLICAN al pasar de COP$13
mil millones en SEM del 2014 a COP$36 mil
millones SEM del 2019.
A todo ello hay que sumarle, lógicamente,
lo que a nuestro juicio han sido decisiones
erradas y contrarias al interés general de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, como son el hecho de haber vendido la
participación que se tenía en Puerto Caldera
Costa Rica, así como la compra de las acciones de TECSA.
La venta de las acciones de Puerto Caldera
fue una operación que no solo NO era necesaria, sino que privó a la Sociedad Portuaria
Regional de seguir recibiendo un flujo de
dinero importante por los dividendos que la
operación en Caldera generaba.
Esa venta descapitalizó a la compañía y le
genero buena parte de los inconvenientes de
caja que actualmente enfrenta la compañía.
Asimismo esa venta eliminó la importante
diversificación geográfica que había logrado
la Sociedad Portuaria Regional, lo cual estratégicamente era MUY importante, pues
nos otorgaba una ventaja competitiva ante
los demás puertos colombianos. Éramos el

En desarrollo de la Asamblea de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
No. 54 la Gerente e. Xiomara Palacios
Sánchez, dijo que la Sociedad Portuaria
a diciembre 31 tiene un saldo de deuda
de un billón trece mil millones de pesos
($1.013.000.000.000), de esta deuda
tenemos a corto plazo para el segundo
semestre del 2020, debemos pagar ciento sesenta y un mil millones de pesos
($161.000.000.000) y para el año 2021
ciento cuarenta y un mil millones de pesos. ($141.000.000.000).
Se está adelantando un trabajo con el
acompañamiento del presidente de la
Junta Directiva y el equipo del área financiera en acercamiento con los bancos,
para hacer un re perfilamiento de deuda
obviamente porque este servicio y estos
pagos que vienen para la compañía y
con lo que expresaba el señor presidente de la junta en temas de disminución
de volúmenes de carga, disminución del
flujo de caja, de indicadores de rentabilidad, pues nos va a exigir que debamos
tener un acercamiento muy importante y
de convencimiento y generación de confianza con los bancos, porque obviamente
ellos van a revisar las cifras, van a hacer
sus proyecciones financieras a futuro y
con base en lo que presentemos podrán
o no acceder a la solicitud de sociedad
portuaria de hacer el re perfilamiento de
ÚNICO puerto colombiano con operaciones
propias en el exterior.
Por su parte, la compra de las acciones de
TECSA, no solo se efectuó en medio de un
Conflicto de Interés de parte de algunos
miembros de la Junta, (tan evidente que así
fue declarado por la Superintendencia de
Puertos y Transporte), sino que implicó un esfuerzo financiero MUY importante que afectó
considerablemente la situación financiera de
la compañía; en efecto, para la compra de
las acciones de TECSA, la Sociedad Portuaria
Regional destinó US$ 4.6 millones de dólares provenientes de su capital de trabajo y
adicionalmente asumió deudas por más de
$100.000 Millones de Pesos!!
Todo este esfuerzo financiero era INNECESARIO, si se tiene en cuenta que la SPB ostentaba la MAYORÍA decisoria en TECSA, por
lo que un incremento en su participación resultaba IRRELEVANTE para los fines mismos
de la Sociedad Portuaria Regional previstos
en el Contrato de Concesión que rige a la
Empresa ante la Nación.
En todo caso, queda absolutamente claro
que el supuesto objetivo que se trazó la
Junta Directiva durante los últimos tres períodos (2014-2020), de consolidar el posicionamiento de la compañía, claramente no
se cumplió, y POR EL CONTRARIO, lo que se
evidencia es que la Junta Directiva de los
anteriores periodos nos deja la compañía
desmantelada de su importantísimo puerto
en Costa Rica, con una pérdida de participación en el mercado local y una MUY DIFÍCIL
situación financiera.
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Hipoteca inversa rural: ¿por qué no?
Cuando leo el borrador del decreto sobre hipoteca inversa, coincido en que no
es una solución al problema pensional,
sino un instrumento que, debidamente
protegido de la voracidad del sistema
financiero, es una opción para quienes
trabajaron toda su vida por “tener donde caer muertos” y, literalmente, les está
sucediendo, al quedarse con casa y sin
ingreso.
Pero también encuentro que el decreto
está concebido con mentalidad “urbana”, como si la “pobreza oculta” fuera
exclusiva de las ciudades; de ancianos
abandonados en casas semiabandonadas, porque los hijos se fueron o porque,
en su propia lucha, solo los pueden ayudar un día sí, un día no.

“Mis abuelos tenían mucha tierra”. Son historias de nostalgia
campesina, en boca de ancianos atrapados en su pobreza, que
en el campo no es “oculta”, pero sí marcada por la indiferencia, porque en el imaginario de la gran sociedad urbana, y a
veces del Estado, hay una identificación perversa entre campesino y pobreza. Mis abuelos tenían mucha tierra, sigue la
historia, pero también diez hijos, y la que vendieron se repartió.
Mis padres tuvieron seis y nosotros cuatro, que se repartirán
esta parcela cuando faltemos.

pues, en contra de otro estereotipo urbano, la tierra sí “lo da
todo”, pero no gratis ni fácil.
“Viven como pobres y mueren como ricos”, es otro aforismo
rural que retrata esta cruda realidad de pequeños y medianos
propietarios que han dedicado su vida al trabajo de la tierra;
que no saben de pensiones, de cesantías ni de cajas de compensación -rarezas urbanas-, y que al final se quedan solos
con su tierra.

Para ellos, la hipoteca inversa rural debe ser también una
opción que les garantice un ingreso en su vejez; pero reglamentada y vigilada, no solo para blindarla de los criterios de
riesgo y utilidad del sector financiero, que excluyen al pequeño
propietario, sino para que las tierras disponibles cuando los
herederos no honren el crédito, en lugar de ser feriadas por
los bancos, sean compradas por la Agencia Nacional de Tierras para su distribución a campesinos sin tierra o con tierra
En el campo son ancianos dueños de tierras, que se quedaron insuficiente; bajo el criterio de no profundizar el minifundio
solos y sin recursos ni fuerzas para generar ingresos con ellas, improductivo, que hace más pobres a los pobres del campo.
Es la historia de la fragmentación minifundista de la tierra hasta niveles que no garantizan la subsistencia, dejando a campesinos ancianos en la trampa de pobreza de la propiedad de su
parcela; un problema que se extiende a la “clase media baja
rural”, como sucede en las ciudades con la pobreza oculta de
ancianos propietarios de estratos intermedios.

Por: Humberto de La Calle

Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Estado pandémico

Si se quiebra el clero

Cuando este confinamiento termine, los colombianos tendremos
que superar la pobreza y aterrizar en la lacerante realidad de que
durante todos estos meses el subpresidente Duque se entregó a la
orgía de consagrarse como dictadorzuelo marchitador del Estado
de derecho. El Gobierno se ha dedicado a instalar un régimen totalitario que acabe con la división del poder en Colombia, porque
hoy todo se maneja desde la Casa de Nari.
El Congreso es una montonera que no encuentra espacios para
expresarse, porque el régimen se empeñó en prohibir sesiones
presenciales con la falacia de evitar la contaminación, como si no
se conocieran ejemplos en el mundo de parlamentos sesionando
normalmente. El resultado no puede ser más catastrófico. Expedición de leyes innecesarias, como la populista e ilegal reforma
constitucional de cadena perpetua para violadores, que Duque –
confirmando su ignorancia jurídica invencible– pretende aplicar a
los militares violadores que defienden varios de los suyos como
María Fernanda Cabal, sin que esa normatividad haya empezado
a regir. Pero del control político no hay noticia, ni siquiera ante el
aberrante hallazgo de que se están robando dineros destinados
a enfrentar la pandemia, porque no hay quien llame al orden al
Ejecutivo o pida cuentas.
La justicia –que anda a medias– ha autorizado la producción regulatoria desbocada del Gobierno, favoreciendo sectores económicos que creen que sus bolsillos son más importantes que la
actual crisis de salud pública. Tarda mucho el sistema judicial en
pronunciarse sobre los adefesios del Ejecutivo. Cuando llegan los
fallos, ya el daño está hecho. Y con un fiscal agente de los odios
presidenciales, el sistema penal acusatorio es una poderosa arma
para amenazar a mandatarios regionales y comprar la aquiescencia de opositores y críticos que les es esquiva a través del respeto.
De la economía, ni hablar. Los plutócratas haciendo de las suyas
aprovechándose de las medidas expedidas por el régimen en su
favor, según las consistentes críticas de especialistas independientes, de las que solamente ha disentido el exministro Mauricio
Cárdenas, precandidato en la sombra a la Presidencia o a la Alcaldía de Bogotá, siempre en nombre del oportunismo.
Lo último que se sabe es que, como parte del botín, ahora el uribismo se apresta a tomarse por asalto la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Varios de los candidatos son furiosos uribistas
impresentables. Wilson Ruiz, eterno aspirante a todo, ahora lograría que la Corte Suprema lo postule como su candidato a procurador, entidad donde ya estuvo en épocas de Ordóñez dejando dudas
aún no resueltas. También Gregorio Eljach, el oscuro secretario del
Senado quien ha estado detrás de varias decisiones ilegales, como
la fallida objeción a la Ley Estatutaria de la JEP, cuyo único mérito
reside en permanecer arrodillado ante todos los gobiernos. Lo propio está por ocurrir en la Defensoría del Pueblo, donde pretenden
improvisar como defensora de derechos humanos a la inefable
Nancy Patricia Gutiérrez, célebre por todo lo contrario.
Muy pocos se atreven a enfrentarla, por ejemplo, como la enhiesta
alcaldesa Claudia López, quien ha confirmado su liderazgo y rectitud.

Se están rasgando las vestiduras nuestros enemigos de oficio
al oír que la Iglesia pide ayuda para seguir funcionando pues
tiene muchas obligaciones económicas y ahora pocos ingresos.
Esto quiere decir que los hombres y mujeres de Iglesia, son un
sector que le aporta a la sociedad de muchas maneras, trabajando, y no dedicados a criticarlos todo. Estos curas, como dicen
los anteriores, y esas monjas, como dicen también los mismos,
camellan y lo hacen duro y parejo. Y la mejor prueba de que no
son capitalistas consumados es que ahora la plática se les está
acabando, porque se la gastan toda en lo que sigue ahora como
informe sintético.
Primero, comen y sostienen sus viviendas, servicios públicos, su
salud y su vestuario, porque son seres humanos con todos los
derechos de cualquier ciudadano. Pero en eso se va poca plata.
Gastan mucho dinero pagando empleados -porque dan bastante
empleo- y generalmente lo hacen con todo lo que manda la ley.
Tienen miles de obras de toda índole en las cuales dan más empleo. Y allí dan educación, y muy buena. Tienen centros de salud,
muy dignos y también de mucha calidad y caridad. Sostienen
en alimentación a miles de personas que, de no ser por estos
“curas y monjas”, literalmente se morirían de hambre, mientras
los críticos de oficio discuten frente a un micrófono o teclean
mensajes anónimos o escriben libros y artículos de economía.
Y prestan también el servicio de hablarle y predicarle a la gente, con palabras de esperanza, de fortaleza, de solidaridad, cosa
muy diferente al terror que a diario difunden eses jueces de la
humanidad. En fin, si la Iglesia necesita platica es para que miles
de personas puedan vivir decentemente y por lo visto esto los
molesta a los “críticos”.
Los obispos, los sacerdotes, las religiosas (los monseñores, los
curas, las monjas, en el lenguaje de los que miran los toros desde
la barrera), estamos entrenados para vivir en abundancia y en
escasez. No le tememos a la pobreza, a la indigencia y ni siquiera
al martirio mediático. Eso hace parte de esta misión. Pero sí nos
hace temblar de tristeza ver que el odio de unos pocos “críticos”
puede dejar sin comida a los más pobres, sin buena educación a
miles de niños y jóvenes, sin amparo a centenares de ancianos,
sin atención digna a muchos enfermos, sin acompañamiento a
los moribundos, sin el pago del arriendo a unas cuantas familias
que solo en el clero encuentran apoyo real.
A mí, sinceramente me parece que detrás de algunos “críticos”
hay un profundo odio a los pobres, más que a nosotros y no quisieran que nadie se pusiera de parte de ellos. Están encabinados
en un mundo irreal y temen que a sus modernas consolas llegue
este grito de los desesperados. También les va a llegar. Y seguro
que todos ya tienen visa americana o nacionalidad europea para
salir corriendo cuando los pobres golpeen a sus puertas.
¡Apuesto mi raquítico sueldo contra el de ellos a que eso es así!
Pero la idea que quería transmitir era una sola: católicos, apoyen a su Iglesia económicamente para que siga ayudando a
mucha gente.
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Consejería Presidencial para la Competitividad

establece compromisos con Buenaventura

El días pasados, se adelantó una reunión motiva por el Comité Intergremial de Buenaventura, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública para conocer el estado de los proyectos que se estan adelantando en
la ciudad por parte del Gobierno nacional.
Entre los conectados a este encuentro virtual estuvieron
Catalina Nieto- Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública, Ivonne León: Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Pública, William
Grueso Estacio, Secretario de Desarrollo Económico de
la Admiración Distrital; Franklin Ruiz, Presidente Comité Intergremial; Angélica Mayolo, Presidenta Cámara de
Comercio;Alexander Micolta- Asesor Comité Intergremial.
Se inició mencionando por parte de la Consejeria, que el 17
de marzo se tuvo la ultima reunión con el Comité Integremial donde se recibió información de varios proyectos que
están en curso en Buenaventura. Frente a esto se encontró
un interés por parte del Gobierno y se resalta que es importante contar con la participación de las autoridades locales
y la comunidad para la realización de los mismos.
A continuación se realiza por parte de la Consejeria, un recuento del estado de los proyectos que se estan realizando: La Consejera Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público, Clara Parra; el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.
El dragado del puerto de Buenaventura
El estado de este proyecto se averiguó con la Agencia de
Infraestructura, Instituto Nal. de Vías y ProPacifico. El Instituto dio inicio al estudio para la avaluación del cobro de
la tarifa de uso de canal y la Agencia de Infraestructura
indicó que la idea es que el estudio de factibilidad se dé por
terminado en el año 2020, para seguir con los siguientes
etapas de del proceso.
El Ministerio de Hacienda informó a la Consejeria que los
datos aportados por el Comité Intergremial, requieren de
un mayor sustento para poder hacer el análisis respectivo y
es el Ministerio de Transporte el ente encargado de evaluar
todas las alternativas que se van a plantear en el proyecto
del dragado. Este proyecto está en una etapa de factibilidad de un operador privado para proponer la estructuración del proyecto y es la Agencia de Infraestructura a
partir de la estructuración quien evalúa si se procede o no,
ajustando el proyecto al interés nacional. Posterior a eso se
inicia el proceso de licitación para llevar a cabo el proyecto
de dragado. En el proceso de estructuración en este año se
deben hacer los procesos de consulta previa con los siete
Concejos Comunitarios aprobados. En términos generales,
la Agencia de Infraestructura menciona que además de
la fase de estructuracion, se debe terminar el estudio de
factibilidad en el 2020.
El proceso se desarrolla de la siguiente manera: primero se
realizarán la consultas previas, posterior a esto se realizará
un análisis de evaluación, la elaboración de documentos de
licitaciones y se identifican las fuentes de financiación y se
lleva a cabo el proceso de licitación y adjudicación en términos generales. La Agencia de Infraestructura menciona
que la fase de pre construcción y construcción se tomará

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx
• Vecino ¿si ha notado
cómo está de fraccionada
la sociedad hoy?
• Hay políticas públicas
para la protección de la
niñez. Pero yo no soy niño.
• Hay políticas públicas
para los jóvenes.
Ya no soy joven.
• Hay políticas especiales
para la mujer.
Yo de sexo masculino.
• Hay políticas para la
población LGBTI. Mis
respetos, pero no.
• Hay políticas públicas

para la población indígena.
Tampoco encuadro allí.
• Hay políticas públicas y
espacios especiales para
la población afro. El tono de
piel no me ayuda.
• Hay políticas públicas
para la población de la tercera edad. Aún no llego allá
• Bueno, pero entonces
¿usted qué es?
Pues puro criollo.
• Estás jodido, porque
te toca pagar impuestos
para sostener las políticas
públicas.

aproximadamente seis años una vez se pasa el proceso
anteriormente nombrado. Se hará un seguimiento a este
proyecto y en la medida que se tenga información se le
hará saber al Comité Intergremial.
El Comité Intergremial manifiesta que con el Ministerio
de Hacienda se han realizado varias reuniones, y se había
acordado realizar unas mesas técnicas para ir cerrando las
cifras del modelo financiero que se había presentado desde
buenaventura, pero esas mesas no se han hecho, por lo
tanto se solicita que estas mesas se realicen. El ministerio
de Interior emitió un comunicado donde se menciona que
son siete Concejos Comunitarios certificados con quienes
se iniciaría el proceso de consultas previas.
En conclusión se van a articular dos reuniones, una con Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, la Agencia
de Infraestructura, el Comité Intergremial y la Consejeria
y otra reunión con el Ministerio del Interior, para tratar el
tema del dragado.

del covid no se ha podido realizar. Se ha realizado un cruce
de correos electrónicos y se está analizando la posibilidad
de llevar a cabo videoconferencias con las comunidades.
La Aerocivil ha estado en reuniones con la Vicepresidencia.
En relación a este punto desde el Comité Intergremial menciona que las comunidades están pendientes del tema de
la protocolización.
El Plan de Ordenamiento Territorial
Desde la consejería se menciona que se hizo entrega por
parte de Planeación Nacional de seis productos a la Alcaldía
de Buenaventura. Ahora se debe realizar el proceso de estructuración y consultas previas con el Ministerio de Vivienda. Desde el Comité Intergremial queda la tarea de consultar
el estado de esos productos entregados a alcaldía.

El Aeropuerto
El plan maestro de este proyecto fue presentando en el
año 2008 y fue actualizado en el 2012 y el propósito fue
revisar el estado del aeropuerto. Para finales del año 2018
se había realizado un taller de identificación de impactos
y formulación de medidas de manejo, y a mediados del
año 2019 se llevaron a cabo reuniones entre la Agencia
de Infraestructura , la iniciativa privada y las comunidades.
Se menciona que actualmente algunos predios tienen ocupaciones y se debe hacer la consulta previa en donde están
los impactos que se consensuaron y las medidas de manejo que se acordaron. Lo anterior estaba previsto para comienzo de marzo del año 2020, pero debido a la situación

Asistencia técnica
Se conversó con la Dirección de Centralización y Desarrollo Regional del Planeación Nacional y ellos se encuentran
realizando una hoja de ruta para la realización del Plan
Integral para el Desarrollo de Buenaventura. Se ofrecen
cursos online y en el equipo de regalías existe un grupo
de especialistas en estructuración de proyectos de regalías y dependiendo del tipo de proyecto se había ofrecido
un apoyo a Buenaventura. La propuesta es que el Comité
Intergremial, entre a participar de la hoja de ruta.
Desde el Comité Intergremial se menciona que se busca
el fortalecimiento del equipo de Planeación Distrital para
formular proyectos de ciudad, de la mano con personas
expertas en elaboración de proyectos. Desde la Consejería
se realizará una conexión con Planeación Nacional para que
apoye esta iniciativa.

• Otra vez, el pueblo
cerrando la autopista.
• ¿Y esta vez, por qué?
• Pues por la falta de agua.
• Allí está la especialidad
de Don Chorrito Duque.
• Pues para que vea que sí.
• A ver le cuento para
que usted concluya.
• Anuncia unas rutas
con carrotanques para
llevar agua a los barros,
no las cumple.
• Debe tener 23 carrotanques y solo tiene 13.
• ¿Y por qué no contrata
el resto de camiones
cisterna?
• Porque sale muy caro.
• El teléfono para solicitar el
servicio, nadie lo contesta.
• La página web de la

• Pero el carro-tanque
de San Pedro, funcionó.
• Saber que en
Buenaventura la gente
se está muriendo por
bala-virus o por
coronavirus.
• ¿Y cómo va la
recuperación de
la tubería?
• Según Tomás, que es
el enlace social que está
en el frente del trabajo…
en seis días estará
normalizado el servicio.
• Pero eso lo dijo hace
seis días.
• Bueno, borrón y
cuenta nueva.
• Para no decir que la
reparación se demora 12 días.
• Óigame, ya son 1.400

empresa, se mantiene caída.
• No lleva agua a los
barrios, porque son
muy distantes.
• No lleva agua al centro de
la ciudad, porque no
es justo.
• ¿Ese quién es?
• Pues Don Chorrito, pues.
• ¿Será por eso que al
alcalde Vidal Piedrahita
que se le sale la piedrita,
no le dio el contrato de
recuperación de la
tubería? Justamente.
• Así que Don Chorrito,
¿ni para repartir agua
ha servido?
• Pues como le parece
que no… y por eso
cerraron nuevamente
la autopista.

contagiados en todo
el territorio del paro
civico de Buenaventura.
• ¿Qué dice el alcalde Vidal
Piedrahita, que se le sale
la piedrita?
• Que estamos trabajando
en resolver el problema
del agua…
• Porque el coronavirus
va para largo
• ¿Y la Gobernadora
por qué no mandó
carrotanques?
• Porque somos Distrito,
así que aquí en el
territorio resolvemos
nuestros propios
problemas tapando
la avenida, haciendo
una mesa de acuerdos
que nadie cumple, y ya!!!

