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A5 Nuevo
puerto
La Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI),
otorgó la concesión,
para construir una nue-
va terminal portuaria
especializada en hidro-
carburos en Buenaven-
tura, a la Sociedad Por-
tuaria Puerto Solo.
Operaría en 2022.

EN

CIFRAS

DÓLAR

$3.559,46
TRM Hoy

CASAS DE CAMBIO
Promedio de compra

$3.880
Promedio de venta

$3.613

EURO
Hoy $ 4.306,94

INTERÉS (E.A)

DTF 1,91%

UVR
Hoy 275,4352
Mañana 275,4689

CAFÉ (Libra)
Hoy US$ 1,22

PETRÓLEO (Barril)

Hoy US$ 55,88

AZÚCAR (Libra)
Hoy US$ cent 15,83

METALES
(Gramos)
Oro $213.684,43
Plata $2.905,50
Platino $125.649,26

ENTÉRESE

15
dólares

sería el valor del nuevo

salario mínimo en Es-

tados Unidos por hora,

según la propuesta que

se debate a nivel le-

gislativo. Esto significa-

ría duplicar el pago que

hoy está en US$7,25.

El aumento propuesto

es mucho mayor que

los aprobados en el pa-

sado reciente, pero los

partidarios argumentan

que está justificado

porque ha pasado más

de una década desde

que se elevó el salario

y el mínimo actual es

demasiado pequeño

para el costo de vida

en Estados Unidos.

De los cincuenta esta-

dos que tiene este país,

21 actualmente cum-

plen con el nivel federal

de US$7,25, mientras

que los restantes tie-

nen un mínimo más

alto.

54,2
millones de

botellas vendieron las

fabricas de licores de-

partamentales en 2020,

lo que representó una

caída de 39 % frente al

2019 cuando comer-

cializaron 89,4 millones.

De acuerdo con Acil,

gremio que agrupa a

las licoreras, el aguar-

diente fue el producto

más afectado, pues tu-

vo una contracción de

ventas a distribuidores

de 47,5 %, al pasar de

53,7 millones de bote-

llas a 28 millones. Esto

se dio porque el pro-

ducto era el preferido

para tomar en concier-

tos y discotecas, espa-

cios que, hasta la fecha,

no se han podido reac-

tivar.

Además, festividades

importantes como las

ferias de Cali y de Ma-

nizales no se pudieron

hacer.

VALLE

No aparecen 22.000 beneficiarios

del ingreso solidario en el Valle
Estas personas serán
sustituidas por otras que están
en lista de espera. 272.000
familias han recibido apoyo.

COLOMBIA

“Con acusaciones tratan

de frenar mi gestión”

Apoyos
■ Según el
balance del DPS,
150.000 familias
del Valle del
Cauca también
han recibido, en
el último año,
$204.000
millones del
programa
Familias en
Acción y $87.000
millones
correspondientes
a Jóvenes
en Acción.

■ Asimismo, en
de devolución de
IVA -5 pagos
cada dos meses-
las familias del
departamento
recibieron
$15.000 millones.
Este beneficio,
que ha llegado a
un millón de
personas en
Colombia, se
mantendrá
porque hace
parte de la ley de
financiamiento.

Redacción de El País

El superintendente de Salud, Fa-
bioAristizábalÁngel, rechazó las
acusaciones de corrupción he-
chas en su contra, en las últimas
horas.

Según el funcionario, eso “es
unataquemás, y sin fundamento
alguno, para tratar de frenar mi
gestión en depurar y moralizar el
sistema de salud enColombia”.

La Red de Veedurías de Co-
lombia instauró una denuncia
penal contra Aristizábal basada
en unos audios, en los que pre-
suntamente el hoy Superinten-
dente de Salud habla con Gui-
llermo Grosso, exinterventor de
Saludcoop, sobre el pago de las
deudas de esa EPS.

De acuerdo con Pablo Bustos,
presidente de RedVer, los audios,
grabados antes de la llegada de

Aristizábal al cargo, hacen parte
del material probatorio que se ha
recopilado contra el denominado
Cartel de la Salud pero, según
Bustos, han estado engavetados
desde 2017.

El Superintendente dijo que
para la fecha de los audios, “ni yo
cumplía funciónpública, ni tam-
poco lo hacíami interlocutor”.

“Nada irregular ni objeto de
reproche puede derivarse de esas
conversaciones. El contexto co-
rrespondía a la pregunta que to-
do el sistema de salud se hacía
para esa fecha. Si Cafesalud iba
tener la capacidad de pago para
cumplir con las obligaciones con
sus acreedores”.

Agregó en un comunicado,
que la Superintendencia de Sa-
lud se constituyó como víctima
en ese proceso.

Redacción de El Pais

E
n momentos en
que muchos va-
llecaucanos re-
claman ayudas
del Gobierno por
la crisis que ha

dejado la pandemia, hay un gru-
po de personas que no han co-
brado el ingreso solidario a que
tienen derecho.

De acuerdo con el Departa-
mento de Prosperidad Social,
DPS, son 22.000 personas de la
región que no han reclamado los
recursos que otorga el Gobierno,
a los más vulnerables, como una
ayudapor la crisis queprovocada
por el covid-19.

Susana Correa, directora del
DPS, confirmó que estas per-
sonas están a punto de
perder el beneficio y
que si no aparecen se-
rán sustituidas por
otros que están en la
lista de espera.

Agregó que se les ha
dado oportunidad para
informarse sobre este
beneficio y se ha hecho
una búsqueda activa de
ellos a través de dife-
rentes estrategias con
las direcciones regio-
nales del DPS, las al-
caldías, programas demadres lí-
deres y juntas de acción comu-
nal. Es así como en diciembre el
número de personas sin cobrar el
ingreso solidario era de 25.514
hogares en el Valle y a la fecha se
logró reducir la cifra.

“Creemos que entre las ra-
zones para no cobrar está el des-
conocimiento del usuario sobre
dónde puede hacerlo. A las per-
sonas se les informa pormensaje
de texto, pero sucede que mu-
chos tienen teléfonos prepago y
cambian el número muy segui-
do”, destacó la funcionaria.

Según Susana Correa, en el
país hay una lista de espera de
180.000 personas pendientes de
recibir el ingreso solidario, al-

gunos de los cuales pasarán a
sustituir a quienes no lo han
reclamado, desde este mes de
febrero.

Como se recordará el ingreso
solidario está llegando a casi 3
millones de personas pobres en
Colombia que no son benefi-
ciarios de ningún otro programa
de apoyo del Gobierno.

El Departamento de Prospe-
ridad Social ha entregado esta
ayuda, que son $160.000 men-
suales por beneficiado, a
272.450 familias del Valle, lo que
equivale a $400.000millones.

Este dinero será entregado
hasta junio de este año, sin em-
bargo, se está buscando opcio-
nes para mantenerlo a lo largo
del 2021; la propuesta tendrá que

pasar por el Congreso
de la República. “Me
parece que esto ha ayu-
dado mucho, sobre to-
do a las familias que no
recibían ninguno de los
apoyos del Estado”.

Luis Carlos Reyes,
miembro del Observa-
torio Fiscal de la Uni-
versidad Javeriana,
considera que es im-
portante que el Gobier-
no siga con los apoyos a
la población más vul-

nerable y “no estaría de más
hacer que esta ayuda fuera más
generosa, ya que estos dineros
han sido insuficientes y son fun-
damentales en la medida en que
se están presentando nuevos
cierres a la economía”, dijo.

Sin embargo, según estudios
del Gobierno, mantener en el
tiempo una renta básica o in-
crementar el monto de la ayuda
implicaría un aumento de la
deuda del país, la cual ya está
bastante alta.

Según datos delObservatorio,
el Gobierno ha desembolsado
por la pandemia $5 billones en el
programa de ingreso solidario y
$4,2 billones en otros programas
sociales (ver gráfico).

Texto disponible en
audio. Descargue el
APP AudioLector,
escanee el código
QR y escuche la

nota

¿Cómo saber si se
es beneficiario?
Las personas que crean tener de-
recho al ingreso solidario puede
visitar varias páginas, prospe-
ridadsocial.gov.co o ingresoso-
lidario.prosperidadsocial.gov.co
y hacer la consulta. También a
través de las diferentes redes so-
ciales.
La gran mayoría de estas per-
sonas están bancarizadas y las

que no, pueden recibir los giros
correspondientes por Efecty o
abrir cuentas digitales en Movii,
Daviplata, Bancamía y otras en-
tidades.
A nivel nacional se calcula que
son unos 200.000 hogares los
que no han reclamado el dinero
del ingreso solidario, situación
que especialmente se presenta
en el Valle, Antioquia, Bogotá y
Atlántico.

Apoyos del Gobierno a los afectados por
la pandemia en Colombia*
(Cifras en billones de pesos con corte al 19 de enero de 2021)

Fuente: Observatorio Fiscal *Desembolsos de Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias)

INGRESO SOLIDARIO 5,0

PROGRAMAS SOCIALES 4,2

OTROS 1,2

SUBSIDIO A LA NÓMINA 5,0

SALUD 6,1


