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Rusia anuncia primer antiviral 
efectivo contra el Covid-19

Otro fin de semana con dos homicidios y un 
herido;  la Pandemia es de violencia

Se trata del Afivavir, el 
cual ha mostrado una gran 
efectividad en pruebas clí-
nicas y es quizás unas de 
las medicinas más prome-
tedoras.
El Afivavir es el primer 
fármaco antiviral para tra-
tar la covid-19 que fue ins-
crito por el Ministerio de 
Sanidad ruso tras mostrar 
una gran efectividad du-
rante las pruebas clínicas, 
anunció el Fondo Ruso 
de Inversiones Directas 
(FRID).
“El Afivavir no solo es el 
primer fármaco antiviral 
registrado en Rusia para 
tratar el coronavirus, sino 
quizás la medicina más 
prometedora para curar de 
la covid-19 a nivel mun-
dial”, declaró el director 
general del FRID, Kiril 
Dmítriev, citado en un co-
municado de la entidad.
Según el funcionario, este 
fármaco fue desarrollado y 

probado clínicamente “en 
plazos récord”, lo cual le 
permitió convertirse en la 
primera medicina en base 
al favipiravir -antiviral de-
sarrollado en Japón- inscri-
ta a nivel mundial. 
El Afivavir, según el FRID, 
ha demostrado una gran 
efectividad para afectar los 
mecanismos de reproduc-
ción del coronavirus.
No obstante, el propio fon-

do reconoció que este fár-
maco está “categóricamen-
te contraindicado” para las 
embarazadas y las perso-
nas que estén en proceso 
de planificación familiar.
Además, el FRID señaló 
que en un inicio no estará 
a la venta en las farmacias 
y “solo se utilizará en hos-
pitales bajo observación 
médica”.
EFE

El primer hecho se regis-
tra en el sector de ‘Morris 
Landing’, siendo aproxi-
madamente las 06:30 p.m., 
cuando la ciudadanía in-
forma a través del sistema 
integrado de emergencias 
SÍES- 123, una riña al in-
terior de una vivienda del 
lugar, donde resulta lesio-
nado el ciudadano Charly 
Peña Gómez de 28 años de 
edad, producto de una heri-
da causada por arma corto 
punzante (tipo cuchillo) a 
la altura del tórax, quien 
de inmediato es traslada-
do a las instalaciones del 
Clarence Lynd Newball 
Memorial Hospital, para 
ser asistido por el personal 
médico en turno, donde 
luego de haber sido inter-
venido quirúrgicamente y 
a pesar de los esfuerzos de 

los galenos el joven pierde 
la vida horas más tarde.
 Al llegar el cuadrante al 
sector, la comunidad in-
forma sobre la responsable 
del hecho la cual inmedia-
tamente es capturada en 
flagrancia hallando el ele-
mento material probatorio 
con que causo las lesiones 
a su compañero sentimen-
tal. La ciudadana de 29 
años de edad es traslada-
da a las instalaciones de 
la Fiscalía General de la 
nación, donde tendrá que 
responder por el delito de 
homicidio.
El segundo hecho se re-
gistró en el sector de 
‘Loma Linval’, donde 
siendo aproximadamente 
las 12:53 a.m. uniforma-
dos adscritos a la  patrulla 
del cuadrante del sector 

se encontraban realizando 
labores de patrullaje, son 
alertados por la ciudadanía 
quien les manifiesta que en 
el interior de una residencia 
se presenta una riña donde 
resulta lesionado por arma 
corto punzante a la altura 
del cuello, el ciudadano 
Alfredo Eustacio Crams-
tron Myles de 34 años de 

edad, quien  inmediata-
mente es trasladado a las 
instalaciones del Clarence 

Lynd Newball Memorial 
Hospital, para ser asistido 
por el personal médico en 
turno, donde según el parte 
médico el ciudadano ingre-
so sin signos vitales por la 
gravedad de las heridas.
En el lugar de los hechos 
también resultó lesionado 
un ciudadano de 34 años 
de edad el cual presenta 
una herida en el tórax pro-
ducida por arma blanca, 
quien también fue interve-

nido quirúrgicamente por 
los galenos en turno, don-
de según el parte médico se 
encuentra estable. 
 La reacción policial per-
mite dar con la captura en 
flagrancia de un ciudadano 
de 19 años de edad, natural 
de la ciudad de Cartagena 
y hallar el elemento corto 
punzante tipo cuchillo con 
la cual se producen las le-
siones que le quitan la vida 
al ciudadano. 



P2
The Archipielago Press
Año 18 
18 de Mayo a 17 de Junio de 2020
wwww.thearchipielagopress.co

Edición Especial 
Pandemia Covid19

Desde el 17 de marzo 
cuando se declaró en Co-
lombia una emergencia 
por calamidad pública 
debido a la Pandemia de 
nuevo Coronavirus, en 
San Andrés se han pre-
sentado no menos de 
siete casos de homicidio, 
en su gran mayoría de 
personas jóvenes que han 
perdido la vida de manera 
violenta, incluido un caso 
de violencia intrafamiliar 
donde el victimario no 
fue un hombre si no una 
mujer que acuchilló a su 
joven compañero.
De estos varios casos de 
homicidios durante la 
Pandemia de Coronavi-
rus, que hasta el cierre 
de esta edición aún no 
ha causado la primera 
víctima en las islas, que 
ni siquiera ha generado 
el primer hospitalizado, 
mientras la violencia ya 
ha arrebatado varias vi-
das, uno de los episodios 
más sangrientos fue el 
de la noche y madrugada 
del 17 de mayo cuando 
se presentaron tres he-
chos de violencia en la 
isla de San Andrés, don-
de infortunadamente dos 
hombres pierden la vida y 
una persona más resultan 
lesionada.
El primer incidente se re-
gistra en el barrio Loma 
Atlántico cerca de las 
8:00 p.m., cuando la ciu-
dadanía informa a la línea 
de emergencia -123, las 
detonaciones con arma 
de fuego donde resulta 
lesionado un hombre de 
35 años de edad, con un 
impacto a la altura del 
rostro, el ciudadano fue 
asistido por personal mé-
dico del hospital departa-
mental donde luego de su 
atención se encuentran en 
recuperación.
Al llegar el cuadrante po-
licial al sector del Loma 
Atlántico, la comunidad 
informa sobre los res-
ponsables de los hechos. 
Los dos hombres al no-
tar la presencia de los 
uniformados arremeten 
disparando contra la inte-
gridad de los policiales y 
emprenden la huida, pero 

la reacción del cuadrante 
permite interceptar a uno 
de ellos cuando intenta-
ba ingresar a un domici-
lio; el otro señalado por 
la ciudadanía se interna 
en zona boscosa y no es 
posible su ubicación. El 
Capturado de 21 años de 
edad es presentado ante 
la autoridad competente 
por el delito de tentativa 
de homicidio.
El segundo caso se re-
gistró en el sector Morris 
Landing alrededor de las 
10:40 p.m., donde en una 
riña en hechos que son 
materia de investigación, 
hieren de gravedad en la 
cabeza a Jeffry José Fló-
rez Alcázar. A pesar de 
los esfuerzos de los ga-
lenos el joven de 22 años 
de edad, pierde la vida 
una hora más tarde en el 
hospital Clarece Lynd 
Newball. En el lugar del 
incidente los policiales 
hallan una pistola, cali-
bre 9 milímetros, con un 
proveedor para la misma. 
El trabajo del personal de 
la Seccional de Investi-
gación Criminal-SIJIN e 
Inteligencia Policía, per-
miten compilar la infor-
mación necesaria con la 
cual se espera de manera 
articulada con la Fiscalía 
General de la Nación po-
ner a buen recaudo de la 
justicia al responsable del 
hecho, para lo cual ya se 
cuenta con indicios de su 
paradero.
El último suceso tiene lu-
gar en el sector conocido 
popularmente como cin-

co esquinas, donde a eso 
de 1:50 a.m. se presenta 
una riña con arma blanca 
entre tres hombres don-
de resulta lesionado en 

varias partes del cuerpo. 
Rafael Augusto Ruiz Ma-
tos de 40 años de edad, 
es transportado para su 
atención médica y luego 

de ser intervenido quirúr-
gicamente pierde la vida 
por la gravedad de las he-
ridas.
La reacción Policial per-
mite la captura en fla-
grancia de dos hombres 
de 48 y 30 años edad, 
además de hallar el arma 
tipo cuchillo con la cual 
se producen las lesiones 
que le quitan la vida al 
ciudadano. Los hombres 
fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación donde 
deberán responder por el 
delito de homicidio.
No menos grave es el 
caso del homicidio que 
lamentablemente se pre-
sentó en la madrugada del 
miércoles 22 de abril de 
2020. Siendo aproxima-

damente las 05:50 a.m. se 
recibe una llamada al Sis-
tema Integrado de Emer-
gencias SIES- 123 donde 
un vigilante informa que 
se encuentra el cuerpo sin 
vida de su compañero de 
turno en la entrada princi-
pal de un hotel ubicado en 
la vía circunvalar kilóme-
tro 15.
De inmediato son direc-
cionadas las patrullas en 
servicio quienes en com-
pañía de uniformados de 
la Seccional de Investi-
gación Criminal SIJIN 
se dirigen al lugar de los 
hechos para corroborar la 
información, donde al lle-
gar al sitio hallan el cuer-
po sin vida de un hom-
bre quien se identificó 
como Víctor José Bowie 

En San Andrés no mata el Covid19 sino la pandemia 
de violencia que hace años se tomó la isla
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Mitchell de 52 años de 
edad. En las actividades 
de verificación se pudo 
establecer que no fueron 
hurtados elementos al in-
terior del hotel.
Al lugar también hicie-
ron presencia unidades 
del Cuerpo Técnico de 
Investigación CTI, donde 
se pudo determinar que el 
cuerpo presentaba un im-
pacto por arma de fuego. 
Actualmente la Policía 
Nacional en coordinación 
con la Fiscalía General 
de la Nación adelanta 
todos los esfuerzos con 
sus capacidades inves-
tigativas para esclarecer 
este lamentable hecho. 
Igualmente, se llevan a 
cabo actividades de pre-
vención coordinadas con 
empresas de vigilancia a 
través de la Red de Parti-
cipación Cívica.
Dos días después en esa 
misma zona se presen-
tó un segundo incidente 
armado en una misma 
semana ocurrido en el 
perímetro Circunvalar al 
suroriente de San Andrés, 
ya que el asesinato del vi-
gilante de seguridad pri-
vada que trabajaba en el 
Hotel Solaris, ubicado a 
menos de tres kilómetros 
de la Piscinita, en el mis-
mo corredor vial, donde 
su propietario Leard Po-
mares resultó herido en 
un brazo y una pierna sin 
gravedad, en un intento 
de hurto. Dos sujetos pre-
tendían ingresar al lugar 
conocido como Las Pis-
cinita y el resultado de 
los hechos, lesionado el 
propietario del estadero 
turístico. 
Casi un mes atrás, en he-
chos ocurridos el pasado 
19 de marzo en el barrio 
Cliff, pierde la vida Jorge 
Jeremías Manuel Narci-
so, conocido con ‘Jerima-
ya’, luego de ser lesiona-
do en varias partes de su 
cuerpo con arma fuego. 
En desarrollo de las acti-
vidades de investigación 
articuladas entre la poli-
cía judicial de la Seccio-
nal de Investigación Cri-
minal-SIJIN y el CTI de 
la Fiscalía General de la 
Nación, unidades policia-
les adscritas al grupo de 
operaciones especiales-
GOES,  en compañía de 
uniformados adscritos a 
la SIJIN, logran materia-
lizar la orden captura de 

un ciudadano de 19 años 
de edad, natural de la Is-
las, conocido como ‘Fia-
co’, por este homicidio. 
En el operativo ocurri-
do el pasado 16 de abril, 
se hizo efectiva la orden 
judicial emanada por el 
Juzgado Promiscuo Pe-
nal Municipal de la Isla 
de Providencia a Debi-
son Cantillo Muñoz por 
el delito de homicidio y 
fabricación, tráfico, porte 
o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes 
o municiones. El trabajo 
de investigación y segui-
miento durante el último 
mes sumado a la infor-
mación oportuna sumi-
nistrada por parte de los 
ciudadanos vinculados 
a las Redes de Participa-
ción Cívica,  permiten a 
los uniformados dar con 
la ubicación de ‘Fiaco’ al 
interior del barrio Matli-
na Hill. En el desarrollo 
del operativo el requerido 
intenta emprender la hui-
da hacia la zona boscosa 
del sector, pero la rápida 
reacción policial permite 
su captura. ‘Fiaco’ con-
taba con el beneficio de 
prisión domiciliaria pur-
gando una condena por la 
comisión del mismo deli-
to, así mismo, cuenta con 
un prontuario criminal de 
seis anotaciones como in-
diciado, por los delitos de 
homicidio agravado, le-
siones personales y daño 
en bien ajeno.
En otro crimen, el 20 de 
marzo de 2020 el servi-
cio policial dispuesto en 
el hospital departamental 
reportó a eso de la 1:42 
p.m. el ingreso de una 
persona lesionada por 
arma de fuego identifica-
da como Jarol Berrio Pé-
rez, de 33 años de edad. 
El hombre residente en 
el barrio Morris Landing 
ingresó al centro hospi-
talario con cinco heridas 
en distintas partes de su 
cuerpo que le ocasionan 
su muerte a pesar de los 
esfuerzos médicos.
La Policía Nacional hizo 
presencia en el barrio Lox 
Bight y adelantó verifica-
ción de los sistemas de vi-
deo vigilancia dispuesto 
en la zona, por lo que ya 
cuenta con indicios de los 
posibles responsables de 
este infortunado hecho.
Hechos estos todos que 
se suman al asesinato de 

un joven hombre iden-
tificado como  Oswaldo 
Rebolledo a manos de 
su compañera sentimen-
tal en el sector de Hoyo 
Soplador, cuyo cadáver 
debió ser repatriado en 
medio de los protocolos 
anti Cpvid19 por las au-
toridades hasta su sitio de 
origen en el Departamen-
to de Bolívar, a bordo de 
una aeronave de la Arma-
da Nacional.
El Departamento de Po-
licía San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina 
rechazó esa nueva afec-
tación a la vida en el ar-
chipiélago, por eso con 
el concurso de la Gober-
nación Departamental 
ofreció hasta 5 millones 
de pesos por informa-
ción que permita la ubi-
cación y judicialización 
de los responsables de 
los homicidios ocurridos 
en las últimas 24 horas. 
La ciudadanía podrá to-
mar contacto a través de 
la línea de emergencia 
123 y al teléfono móvil 
3202976881 donde se le 
garantizará absoluta re-
serva. “El departamento 
de Policía San Andrés, 
Providencia y Santa Ca-
talina continúan trabajan-
do incansablemente para 
contrarrestar los delitos 
que atentan contra la in-
tegridad y seguridad de 
la comunidad, por ello 
invitó a la ciudadanía a 
denunciar oportunamen-
te cualquier hecho de-
lictivo a través la línea 
de emergencia 123 o el 
número de la patrulla del 
cuadrante de su sector. La 
Policía Nacional rechaza 
estos hechos que afectan 
la vida e integridad de los 
habitantes de la isla, jus-
tamente en el día que se 
conmemora la memoria y 
solidaridad con las vícti-
mas de la violencia en el 
archipiélago. El Departa-
mento de Policía San An-
drés, Providencia y Santa 
Catalina hace un llama-
do para que entre todos 
seamos participes del 
acatamiento medidas dis-
puestas por la Presidencia 
de la República y la Go-
bernación Departamental 
con el fin de evitar la pro-
pagación del coronavirus 
COVID-19 y hechos que 
afectan la seguridad y 
convivencia.”
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Una de las grandes posibi-
lidades que aun en cuaren-
tena -por efectos del Co-
vid 19- tenía San Andrés 
para reactivar su comercio 
eran las ventas digitales 
o conocidas como el E-
Comerce, que se desarro-
lla en gran volumen tanto 
en Colombia como en el 
exterior con gran flujo y 
movilidad hacia nuestro 
país a través de multina-
cionales norteamericanas 
que dominan la materia en 
el mundo.
Sin embargo, nuestros 
comerciantes cada vez 
que creen tener la posibi-
lidad de usar herramien-
tas como el E-Comerce, 
encuentran que entidades 
nacionales como el Invi-
ma o la Dian le cortan las 
alas y resulta difícil levan-
tar el vuelo en un mundo 
tan competido como ese.
Y es que a pesar de dis-
poner de la Ley 915 de 
2004 o Estatuto Fronte-
rizo, que determinó las 
posibilidades que tenían 
los habitantes o los nego-
cios establecidos en la isla 
para introducir mercancía 
al territorio nacional des-
de San Andrés, la Dían ha 
cambiado las reglas e In-
vima impone más trabas.
Dos comerciantes que 
hablaron con The Archi-
piélago Press bajo la con-
dición del anonimato para 
evitar que les apliquen 
mayores trabas, dijeron 
a esta redacción que a 
pesar de la existencia de 
esa norma, les están apli-
cando, desde poco antes 
de iniciarse la Pandemia 
del Covid19, un decreto 
que limita a tres artículos 
y no a seis por viajero, el 
envío de mercancías de 
un mismo producto, con 
lo cual se limita cualquier 
tipo de ventas, mientras 
que Amazon despacha a 
Colombia, toda clase de 
productos indiscriminada-
mente sin que le apliquen 
estas restricciones.
En tal sentido, y teniendo 
en cuenta la aguda crisis 
en la que se encuentra la 
economía colombiana, y 
con gran impacto negativo 

la economía insular, que 
por cuenta del Covid-19 
impide la realización de 
operaciones aéreas y la 
llegada de turistas, ha 
permanecido paralizada 
por más de dos meses, es 
que el Estado flexibilice 
las trabas que impone y le 
permita a San Andrés ex-
plotar un verdadero desa-
rrollo del E- Comerce.
Advierten los empresa-
rios del Puerto Libre que 
la mayor competencia en 
esta materia es Amazon 
que puede ingresar a Co-
lombia todo tipo de pro-
ducto por envio de correo, 
incluso sin que se le co-
bren aranceles.
El comercio de San An-
drés considera que se 
promueven medidas que 
impulsan el comercio en 
línea, pero no le están de-
jando ejecutar sus ventas 
en esta forma y por ello  
la clientela no existe con 
todas las restricciones 
arancelarias y de control 
de salud y alimentos ( In-
vima) a los mismos pro-
ductos que incluso se le 
permite ingresar a Ama-
zon, no obstante que San 
Andrés tiene un portafolio 
diversificado de bienes 
que puede comercializar 
por esta línea como per-
fumerías, drug store, lico-
res, dulcería, accesorios y 
ropa casual y deportiva, 
decoración de hogar, etc.
Amazon, Inc. es una com-
pañía estadounidense de 
comercio electrónico y 
servicios de computación 
en la nube a todos los ni-
veles con sede en la ciudad 
estadounidense de Seattle, 
Estado de Washington. 

Fue una de las primeras 
grandes compañías en 
vender bienes a través de 
Internet. Amazon tam-
bién para poder ofrecer 
los productos de esos paí-
ses. Amazon también está 
presente en otros países, 
donde realiza funciones 
de soporte, como México 
y Costa Rica, desde donde 
centraliza la atención al 
cliente de Latinoamérica 
y con 7500 empleados es 
una de las mayores em-
presas gringas.
En la actualidad está to-
talmente diversificada y 
catalogada en diferen-
tes líneas de productos, 
ofreciendo DVD, CD de 
música, software, vide-
ojuegos, electrónica, ropa, 
muebles, comida, libros, 
etc. Es la marca de venta 
al por menor más valiosa 
del mundo según el índice 
BrandZ. 
Lo que dice la ley 915
En su artículo 11 sobre 
Régimen de Viajeros se 
permite a los viajeros 
procedentes del departa-
mento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, des-
pués de una permanencia 
mínima de tres (3) días 
internar mercancías y bie-
nes, al resto del territorio 
aduanero y continental 
colombiano, libres de de-
rechos de importación y 
exentos de todo gravamen 
o impuesto, hasta por un 
valor total equivalente a 
tres mil quinientos dólares 
(US$3.500) de los Esta-
dos Unidos de Norteamé-
rica. Dentro de este cupo 
el viajero no podrá traer 
en cada viaje más de dos 

(2) electrodomésticos de 
la misma clase, ni más de 
diez (10) artículos de la 
misma clase, diferentes de 
electrodomésticos. Estas 
mercancías deberán ser 
destinadas al uso personal 
del viajero y por lo tanto 
no podrán ser comerciali-
zadas.
Por su parte el articulo 
12 permite el envío de 
mercancías al por mayor 
desde el puerto libre ha-
cia el territorio aduanero 
nacional. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artí-
culo 121 de la Ley 6ª de 
1992, los comerciantes, 
debidamente establecidos 
en el departamento Ar-
chipiélago, podrán vender 
mercancías a personas 
domiciliadas en el resto 
del territorio aduanero 
nacional quienes podrán 
adquirirlas conforme a 
los cupos autorizados por 
el Gobierno. Estas mer-
cancías podrán ingresar al 
resto del territorio aduane-
ro nacional como carga, o 
por cualquier otro sistema 
de transporte mediante la 
presentación de la Decla-
ración Simplificada de 
Importación.
E-Comerce en Colombia 
y el mundo.
El pronóstico de creci-
miento que tenía Colom-
bia dentro de los 4 países 
líderes era el que más 
baja cuota de mercado 
tenía en 2017, pero es la 
nación con mejores pers-
pectivas de crecimiento 
para los próximos años. 
Se esperaba antes de la 
pandemia del Covid 19, 
que para 2021 las ventas 
de retail en e-commerce 

en Colombia superaran 
US$10.000 millones, su-
perando el tamaño de Ar-
gentina y muy cercano al 
de México”, dice un estu-
dio. Y es que en Colombia 
se ha presentado un gran 
auge en los últimos años 
del comercio electrónico. 
Según María Paula Sil-
va, country manager Co-
lombia de BlackSip, cada 
vez más comercios están 
incursionando en este 
modelo digital de venta, 
lo que ha llevado a que la 
oferta para el consumidor 
aumente.
Silva asegura que, según 
las cifras existentes de e-
commerce en el país, los 
colombianos cada vez 
usan más el smartphone 
para consultar o hacer sus 

compras en línea. Tam-
bién han detectado que 
los ciudadanos ya no solo 
usan buscadores como 
Google para consumir en 
internet, también están 
optando por medios como 
los marketplaces o las re-
des sociales, desde hace 
poco han abierto las puer-
tas para facilitar el comer-
cio electrónico.
Las categorías de moda, 
calzado y tecnología si-
guen reinando en el mer-
cado. Pero hay una que 
entra con fuerza: alimen-
tos y bebidas. En los úl-
timos años ha presentado 
un fuerte crecimiento, 
explicado por el auge de 
plataformas como Rappi y 
con el uso del smart phone 
para comprar en línea.

Advierten comerciantes en tiempos de crisis por Covid19

Al comercio On Line desde San Andrés, DIAN e 
Invima le cortan las alas y no lo dejan despegar 
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Acciones de suministro 
de agua en sectores de 

Schooner Bight y Little Hill

Acciones realizadas de-
bido al Estado de Emer-
gencia Económica, Social 
y Ecológica. 112 familias 
beneficiarias..
San Andrés isla, 29 de 
mayo de 2020. Durante el 
transcurso de la semana 
se llevó a cabo la distri-
bución de agua potable a 
los sectores de Schooner 
Bight y Little Hill, por 
parte del Gobierno Depar-
tamental, a través de las 
Secretarías de Gobierno, 
Servicios Públicos y Me-

dio Ambiente, y entidades 
como la Policía Nacional, 
Fuerza Aérea y Armada 
Nacional.
Estas acciones obedecen 
al estado de emergencia 
económica, social y eco-
lógica que se desarrolla 
en el país para contener 
el COVID-19, y durante 
la actividad, se distribu-
yeron 205m3 del preciado 
líquido a 76 familias en el 
sector de Schooner Bight, 
y 108m3 de agua a 36 fa-
milias en San Luis (Little 

Hill) que fueron benefi-
ciados por esta jornada.
La Administración Depar-
tamental, en aras de garan-
tizar el lavado de manos y 
la limpieza en los hogares 
de San Andrés, continuará 
con estas acciones de vital 
importancia para contra-
rrestar la pandemia.
De esta manera, la Gober-
nación seguirá afianzando 
su compromiso institucio-
nal ‘Todos Por Un Nuevo 
Comienzo’, con nuestra 
comunidad.

Secretaría de Gobierno realiza 
control de precios a productos 

de primera necesidad
La jornada permitió hacer 
verificaciones en tiendas 
y mini market. La inspec-
ción tuvo lugar por cons-
tantes quejas y reclamos.
 
San Andrés isla, 28 de 
mayo de 2020. En aras 
de establecer control a los 
precios de los productos 
de la canasta familiar, y 
brindar garantías para la 
comercialización y abas-
tecimiento de los alimen-
tos de primera necesidad, 
el Gobierno Departamen-
tal a través de la Secreta-
ría de Gobierno realiza en 
tiendas y mini market de 
diferentes sectores de San 
Andrés, control y vigilan-
cia de los precios oferta-
dos al público.
Estas medidas adopta-
das para inspección de 
precios, son el resultado 

de constantes quejas y 
reclamos de los usuarios 
debido al incremento in-
justificado en el costo de 
los alimentos durante la 
cuarentena obligatoria, 
ocasionada por la pande-
mia del COVID-19.

De esta manera, la Gober-
nación del Departamen-
to Archipiélago seguirá 
afianzando el compromi-
so de la administración 
‘Todos Por Un Nuevo 
Comienzo’, con nuestra 
comunidad.

Cámara de Comercio de San 
Andrés ofrece oportunidad de 

capacitarse como consultor master
Consultor Máster es un 
programa de entrena-
miento a consultores, el 
cual busca fortalecer las 
habilidades y competen-
cias de acompañamiento 
empresarial, para que los 
consultores se desempe-
ñen de manera integral.

La cuarta versión del pro-
grama se lanza bajo el 
liderazgo del Ministerio 
de Comercio, Industria 
y Turismo a través de 
iNNpulsa Colombia, en 
alianza con la Cámara de 
Comercio de Cali quienes 
han promovido una alian-
za interinstitucional con 
las Cámaras de Comercio 
de Armenia, Bucaraman-
ga, Cartagena, Ibagué, 
Manizales, Neiva y San 
Andrés.
Los consultores seleccio-

nados tendrán derecho 
a participar en un entre-
namiento que tendrá una 
duración de 32 horas y 
estará compuesto por 7 
ciclos:

Ciclo 1: Modelos Men-
tales y Jobs to be done.                                                                         
Ciclo 2: Propósito 
superior y configu-
ración de negocios.                                                             

Ciclo 3: Renuncias es-
tratégicas, cabezas de 
playa y ADN competitivo                                        
Ciclo 4: Diseño de pro-
puestas de valor y me-
canismos de captura de 
valor.                                      
Ciclo 5 y 6: Star Mo-
del, estructura para acti-
var propuestas de valor.                                               
Ciclo 7: MEGA. Arqui-
tectura de crecimiento.
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En Providencia 

Hallazgos de Coralina de residuos hospitalarios genera 
dudas sobre manejo de pruebas Covid19

The Archipiélago 
Press consulto la guía 
del Instituto Nacional 
de Salud respecto de 
las medidas de  Bio-
seguridad para la toma 
de muestras de Hiso-
pado Nasofaríngeo con 
las cuales se busca es-
tablecer si una persona 
es positiva para Co-
vid19 tras el hallazgo 
que hizo Coralina de 
isotopos y contenedo-
res de las pruebas para 
enfermedades respi-
ratorias que por estos 
días se están hacien-
do para determinar la 
existencia de Covid19.
Esas pruebas regadas 
en las calles de Provi-
dencia hacen entrever 
una grave omisión de 
las autoridades de salud 
de Providencia porque 
al no existir laboratorio 
de salud pública en esa 
isla, quedaría demos-
trado que las pruebas 
de Covid19 que se to-
maron en Providencia 
no habrían llegado a su 
destino final y en la ac-
tualidad esa isla tiene 
cuatro casos de Coro-
navirus.

De acuerdo con el La-
boratorio de Virología 
del Instituto Nacional 
de Salud (INS) el Pro-
tocolo de Recolección 
de muestras obliga a 
una serie de procedi-
mientos que deben ser 
seguidos al pie de la 
letra en la toma de la 
misma, su envasado, 
conservación, envío 
al laboratorio de salud 
pública del Departa-
mento, entre otros as-
pectos.
Las evidencias reco-
gidas por Coralina en 
Providencia muestran 
que tanto los hisopos 
Nasofaríngeos como 

los envases o contene-
dores donde se debían 
guardar éstas, termi-
naron expuestas al 
contacto con la comu-
nidad, lo que genera 
dudas si nunca fueron 
enviadas al laboratorio 
de salud en el Departa-
mento que debía pro-
cesarlas para su envío 
al INS en Bogotá.
En caso de utilizar hi-
sopos estériles de po-
liéster o Nylon, este 
puede quedar dentro 
del medio de trasporte 
viral, cortando lo que 
sobra del mango de 
manera que el frasco 
se pueda cerrar hermé-
ticamente.
En caso de utilizar hi-
sopos estériles de al-
godón con mango de 
madera, se debe intro-
ducir en el medio de 
trasporte viral mezclar 
vigorosamente y pos-
teriormente escurrir 
el hisopo contra las 
paredes del tubo y eli-
minarlo en guardián (o 
según las condiciones 
disponibles para eli-
minar elementos corto 
punzantes, asegurando 
que no se puedan li-
berar partículas al am-
biente) una vez reco-
lectada la muestra.
Si no cuenta con el me-
dio de transporte viral 
utilizar 2 mililitros so-
lución salina estéril. En 
caso de recolectar as-
pirado nasofaríngeo se 

debe enjuagar la sonda 
con la solución salina 
y posteriormente enva-
sar la solución recolec-
tada en tubos estériles. 
Una vez recolectadas 
las muestras respirato-
rias, deben refrigerar-
se de inmediato hasta 
su procesamiento para 
conservar la viabilidad 

del virus.
Las muestras deben ser 
enviadas lo antes posi-
ble al Laboratorio de 
Salud Pública Distrital 
o Departamental según 
corresponda. Mientras 
se envían las muestras 
estas deben permane-
cer refrigeradas. Para 
el transporte se debe 

utilizar triple empa-
que para el envío de 
la muestra: Empaque 
primario: lo constituye 
el vial de recolección. 
Empaque secundario: 
recipiente que contie-
ne el vial (empaque 
primario) enrollado 
en papel absorbente. 
Ideal que este empa-

que secundario sea un 
frasco resistente y de 
cierre hermético, el 
empaque terciario es la  
nevera de icopor con 
pilas refrigerantes que 
contiene el empaque 
primario dentro del se-
cundario.
Se debe marcar los 
viales de recolección 
con la identificación de 
cada paciente (nom-
bre, fecha de recolec-
ción de la muestra y 
tipo de muestra). Se 
solicita también que se 
informe algunas condi-
ciones como por ejem-
plo, si la muestra ha 
sido recolectada con 
escobillón de madera.
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Proveedores de internet subsidiado no conectan 
servicio para educación virtual de sus hijos: padres

Hermana de joven asesinado por su 
mujer  dice que no había que llegar a un 

crimen si estaba siendo maltratada

Muy buenas noches, 
como madre me sien-
to muy decepcionada, 
con el proceso de las 
clases virtuales por el 
hecho de tener que tra-
tar de ayudar a mí hijo 
a hacer sus tareas con el 
internet de mí teléfono 
móvil y esto me causa 
mucha frustración ya 
que por más plan que 
yo tenga llega el mo-
mento que se me aca-
ban los datos y empieza 
el tormento de cómo 
vamos hacer para poder 
terminar las tareas.
Antes de todo esto de 
la cuarentena fui a so-
licitar a las dos empre-
sas que están prestando 
el servicio de internet 
para solicitar éste y me 

dijeron que a un no ha-
bían llegado a la zona 
céntrica de la isla, esto 
equivale a los barrios 
Cocal, Unión, School 
House, Serranilla, entre 
otros. En fin, esto fue 
en el mes de septiem-
bre. Si no estoy mal, fui 

nuevamente este año en 
enero y aún no han lle-
gado a la zona céntrica, 
ahora en esta cuarente-
na volvimos a verificar 
si ya están por fin, nue-
vamente nos informan 
que no está disponible 
el servicio en la zona 

céntrica, la verdad esto 
a cualquier padre que 
esté en la misma posi-
ción que yo sé ven frus-
trados e impotentes, 
solo escribo por qué ne-
cesitamos una solución 
gracias.

Buenos días seño-
res The Archipielago 
Press, yo soy herma-
na de la persona falle-
cida ayer a manos de 
su pareja sentimental. 
Me gustaría dejarle un 
mensaje a la sociedad:
Gracias a las redes so-
ciales he tenido de pri-
mera mano comenta-
rios, versiones, videos 
y fotos dolorosos para 
nosotros como fami-
lia en estos momentos. 
Pero no vengo aquí por 
eso.

Realmente solo quie-
ro dejarles un mensaje 
a todos, todos los que 
tienen una pareja que 
los agobia, que los con-
trola, que los maltrata 
física y verbalmente; 
quiero decirte que es el 
momento.. 
Es el momento que te 
alejes de ahí, que trates 
de buscar paz y felici-
dad en otra parte donde 

obviamente no la tie-
nes ahora. Que no te de 
miedo de empezar nue-
vamente, que no te den 
miedo los cambios y 
que al contrario tengas 
mucho miedo de seguir 
donde te hacen daño y 
peor aún, te acostum-
bres a eso y le llames 
“amor” y justifiques 
sus actos.

Hoy me tocó a mi y 
a mi familia.. Hoy la 
partida de mi hermano 
deja a unos papás, unos 
hermanos y un hijo con 
un dolor inmenso y por 
mi parte con una im-
potencia por no poder 
estar ahí debido a la si-
tuación que atraviesa el 
país en estos momen-
tos. 
Gente no nos hagamos 
más este daño y pen-
semos en los que nos 
quieren a la hora de 
seguir con esa pareja 
tóxica, no esperen ter-

minar de esta manera 
para darse cuenta antes 
que debieron alejarse. 
Dejemos de normalizar 
este tipo de situaciones. 
Así como también de-
bemos empezar a nor-
malizar que la violencia 
no es sólo a la mujer, 
hay muchos hombres 
que son violentados y 
aguantan muchas co-
sas. En el caso de mi 
hermano solo los que 
conocían esa relación 
sabían lo dañina que 
era y hasta el día de hoy 
no puedo comprender 
cómo era que seguían 
juntos.
Y por último quiero tra-
tar un tema que desco-
nozco y solo hablo por 
lo que vi. Creo que los 
policías al ser los pri-
meros en llegar a este 
tipo de situaciones de-
berían saber cómo dar 
unos primeros auxilios 
ya que esos minutos 
en que se tarda una 

ambulancia pueden 
ser importantes para la 
persona que necesita 
ayuda. En el caso de 
mi hermano me tocó 
ver como lo tienen tira-
do en un charco con la 
multitud en frente de él 
y la policía solo viendo 
de lejos. Esos minutos 
en que mi hermano to-
davía estaba vivo esos 
primeros auxilios pu-
dieron salvarlo, o tal 
vez no.. Solo Dios sabe, 
lo que yo sí sé es que 
para cualquier persona 
que esté necesitando 
ayuda médica sería de 
gran importancia esto.
El mundo no necesita 
cambiar, NOSOTROS 
necesitamos cambiar 
al mundo. Ser mejores 
personas cada día, con 
las personas, con el 
ambiente, con los ani-
males y con todo lo que 
nos rodea. Necesitamos 
más amor en nuestros 
corazones.

Luis Amigó se prepara 
para clases presenciales y 
continúa con las virtuales

De acuerdo a lo mani-
festado por el Rector del 
Colegio, el licenciado Ja-
cob Pacheco, han venido 
adaptándose en este pro-
ceso de clases virtuales, 
clases que se han reali-
zado en parte del primer 
periodo que concluyo y el 
segundo periodo en su to-
talidad que está próximo a 
concluir.
“Las clases virtuales nun-
ca serán el reemplazo de 
la educación presencial”, 
así lo resalto el educador 
quien agrego que, “el cara 
a cara entre profesor y es-
tudiante estimula y moti-
va”, señalando que a los 
estudiantes les hace falta 
compartir con sus compa-
ñeros, con sus profesores 
y esa interacción educati-
va, por eso la educación 
presencial seguirá siendo 
mejor que la virtual.
El profesor explico que 
el colegio ya se está ade-
cuando con todas las me-
didas de bioseguridad, 
las cuales ya se están 
instalando para estar pre-
parados al momento de 
regresar a las clases pre-
senciales, cuando asi lo 
dispongan el Gobierno 

Nacional y la Secretaria 
de Educación departa-
mental, y con la opción de 
que los estudiantes que no 
quieran hacerlo presen-
cial, programen las clases 
virtuales en el horario que 
deseen, explicó Pacheco.
Indico que, hoy día se está 
trabajando con el sistema 
class-room y aunque no 
es la mejor opción virtual, 
el colegio ha venido supe-
rando todos esos proce-
sos para continuar con la 
educación de calidad que 
siempre ha caracterizado 
a la institución educativa.
El rector del colegio Luis 
Amigó, anuncio que, para 
el tercer periodo escolar, 
las clases se dividirán en-
tre virtuales y presencia-
les, para poder cumplir 
con los protocolos exigen-
tes sobre todo en el tema 
del distanciamiento.
Asimismo, el profesor 
Pacheco agradeció a los 
padres de familia que vie-
nen apoyando el proceso 
y aunque hay algunos pa-
dres inconformes, se sigue 
avanzando en este proce-
so de aprendizaje que día 
a día el colegio viene su-
perando.
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La principal afectación 
que ha dejado el Covid19 
en San Andrés ha sido, 
primero que todo e em-
pleo, y luego a la empresa 
privada impactando seve-
ramente la  economía in-
sular, ya que al día de hoy 
son varios los empleado-
res que han tenido que li-
quidar trabajadores, y ce-
rrar negocios que después 
de las medidas de confi-
namiento obligatorio por 
la pandemia, no aspiran a 
reabrir en el corto plazo.
Si bien es cierto que des-
de el primer día el empleo 
y las finanzas empezaron 
a verse afectadas, con-
forme han ido pasando 
los meses, ya han sido 
desvinculados definiti-
vamente decenas de em-
pleados que en principio 
solo habían dejado de 
recibir sus sueldos com-
pletos (algunos les paga-
ban el 30 por ciento más 
seguridad social y a otros 
solo ésta última), pero ya 
han perdido sus plazas de 
trabajo y sus empleadores 
afrontan una inminente 
quiebra de continuar la 
parálisis del aparato pro-
ductivo.
Aunque son varios los 
casos, The Archipiélago 
Press  ha conocido pun-
tualmente el caso de dos 
empresarios que en la úl-
tima semana ya debieron 
liquidar a un promedio 
de 150 empleados de sus 
varios negocios del sector 
de la gastronomía y el en-
tretenimiento nocturno, 
en diferentes estableci-
mientos de la ciudad.
Lo peor de todo es que 
sus aspiraciones no son 
las de reabrir por ahora, 
ya que son sectores que 
demorarán en estar listos 
para volver a funcionar 
de acuerdo a lo que ha 
anunciado el Gobierno y 
lo que recomiendan los 
expertos frente a las me-
didas de distanciamiento 
social que ameritan proto-
colos extremados que di-
fícilmente podrían cum-
plir algunos negocios sin 
que la operación de éstos 
resulte deficitaria, ya que 
se debe restringir la capa-
cidad de permanencia en 

recintos cerrados.
No obstante, algunos 
guarismos catastrofistas 
ya hablan de más de cin-
co mil desempleados en 
la isla (se desconoce si ya 
fueron liquidados confor-
me a la Ley), lo cual ne-
cesariamente empujará a 
un éxodo de mucha gente 
que entenderá que debido 
a la pérdida del empleo y 
a que en el panorama no 
se avizora la reapertu-
ra pronta de la hotelería,  
habrá mucha gente que 
entenderá que es hora de 
regresar a sus sitios de 
origen porque ahora sí, ya 
no hay cama parta tanta 
gente.
 
Al término de la cua-
rentena el panorama de 
San Andrés serás más 
dramático por que serán 
muy pocos los empleos 
que habrán sobrevivido, 
y probablemente varios 
muchos los negocios 
clausurados, ya que no 
disponían de ahorro su-
ficiente para enfrentar 
coyunturas como estas, y 
la falta de producción del 
día a día -con los que sol-
ventaban sus gastos fijos 
o costos operativos-, con-
virtió sus patrimonios y 
activos en meros pasivos, 
producto de los costos de 
arriendos, nominas, ser-
vicios públicos, etc.
Hoy día pululan muchos 
locales vacíos, desocu-
pados y devueltos por 
comerciantes que por 
años los ocupaban y en 
algunos se pueden leer 
avisos de se arrienda. Lo 
único positivo que podría 
salir de esta situación es 
que se ponga en sus jus-
tas proporciones el costo 
de arrendamiento de un 
local ante la demasia-
da oferta de locales en 
arriendo, ya que los pre-
cios estaban por las nubes 
y sus propietarios abusa-
ban de altos costos ante la 
necesidad de muchos co-
merciantes. Ahora serán 
los arrendadores los que 
tendrán que aceptar las 
condiciones de los arren-
datarios que con la de-
masiada oferta de locales 
vacíos podrá escoger el 

que mejor precio le con-
ceda, cuando se vuelva a 
reabrir la vida comercial 
de la isla.
 
Peor aún si muchos de es-
tos negocios dependen de 
la llegada de turistas, de 
la reapertura de aeropuer-
tos, de la capacidad finan-
ciera de muchos hogares 
y personas en Colombia 
y el exterior para viajar a 
la isla, y del miedo tanto 
de viajeros como de lu-
gareños a que el Covid19 
pueda ser adquirido en 
un aeródromo, avión o lo 
traigan a la isla.
El turismo y los destinos 
turísticos dependen de la 
confiabilidad que pue-
da ofrecer el producto, 
pero en estos momentos 
lo que menos habrá será 
confianza, y solo hasta 
cuando haya una vacuna, 
y se exija una especie de 
“Free Covid Passport”, se 
recuperará la confianza, 
y los expertos calculan 
que deberán pasar varios 
meses más antes de que 
ello pueda ocurrir, por lo 
que los estimativos más 
optimistas calculan que 
ello solo puede ocurrir en 
un lapso de entre 12 y 18 
meses.
Un respiro que podría te-
ner la economía insular 
sería la decisión de abrir 
internamente algunas ac-
tividades comerciales, y 
en cierta forma las bue-
nas noticias que esta se-
mana se han producido 
alrededor del sonado caso 
del barco Susurro -más 
allá de las discusiones 
en redes sociales sobre 
errores cometidos-, ya 
sin los marinos en la isla 
y con todas las pruebas 
negativas, que reducen a 
nueve los casos de con-

tagiados activos (cinco 
en San Andrés y cuatro 
en Providencia más los 
seis recuperados), faci-
litarían la posibilidad de 
que el Gobierno ordene 
una gradual operatividad 
de comercios, pero bajo 
los parámetros de aisla-
miento social y protoco-
los biosanitarios, con lo 

cual se podrían reactivar 
de forma incipiente algu-
nos negocios, aunque el 
dinero que pone a circular 
el turismo siempre estará 
haciendo falta.
Y aunque luego de decla-
rar el estado de emergen-
cia, el gobierno y diversas 
entidades han implemen-
tado medidas laborales 

para que empleadores y 
empleados dispongan de 
ellas, y protejan el em-
pleo, protejan los pensio-
nados, retiren cesantías, 
etc., este portafolio de 
decretos legislativos, re-
soluciones y circulares 
que el Estado colombia-
no ha emitido han servi-
do de muy poco debido 

Generación de empleo y creación de empresa; los 
mayores damnificados por Covid19 en San Andrés.
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a que la difícil situación 
económica por la que 
atraviesan las empresas 
sin flujo de caja y con va-
rias nominas pendientes, 
prácticamente ha hecho 
inviable que se pueda 
garantizar la continuidad 
laboral y las empresas 
han optado por empezar 
a liquidar empleados y 
no continuar generando 
pasivos, con la esperanza 
de que en una futura re-
apertura, comiencen una 
nueva relación laboral 
cuando estén dadas las 
condiciones.
Algunos de los tantos 
actos administrativos 
emitidos por el Gobierno 
son la Circular 0021 del 
17 de marzo de 2020, por 
medio de la cual se esta-
bleció el trabajo en casa, 
teletrabajo (con las lla-
madas tics), las jornadas 
laborales flexibles, las 
vacaciones anuales anti-
cipadas y colectivas, los 
permisos remunerados o 

los pagos de salarios sin 
prestación del servicio; 
la Circular 0033 (abril 
17 de 2020) – Mintraba-
jo en la que se establecen 
cuatro nuevos mecanis-
mos para que empresas 
y empleados dispongan 
de ellas, en medio de la 
pandemia, y así eviten 
despidos; la Circular 
0027 (marzo 30 de 2020) 
– Mintrabajo sobre la 
prohibición a empleado-
res de coaccionar a los 
trabajadores a tomar li-
cencias no remuneradas; 
la Circular 0021 (marzo 
17 de 2020) – Mintra-
bajo  sobre medidas de 
protección al empleo con 
ocasión de la fase de con-
tención del covid-19 y de 
la declaración de estado 
de emergencia sanitaria; 
la Resolución 0803 (mar-
zo 19 de 2020) – Mintra-
bajo que determina que  
el Ministerio del Trabajo 
evaluará las solicitudes 
de autorización de despi-

dos colectivos o suspen-
sión temporal de activi-
dades hasta por 120 días, 
a raíz de la emergencia 
sanitaria generada por 
el covid-19 y el Decreto 
legislativo 639 (mayo 8 
de 2020) – Ministerio 
de Hacienda, con la que 
se crea el programa de 
apoyo al empleo formal 
-PAEF-, en el marco del 

estado de emergencia 
económica, social y eco-
lógica declarado por el 
decreto 637 de 2020.
Este último Decreto Le-
gislativo tiene por objeto 
otorgar al beneficiario 
del mismo un aporte mo-
netario mensual de natu-
raleza estatal, y hasta por 
tres veces, con el objeto 
de apoyar y proteger el 

empleo formal del país 
durante la pandemia 
del nuevo coronavirus 
COVID-19, a aquellas 
empresas que se hayan 
constituido antes del 10 
de enero de 2020; cuen-
ten con un registro mer-
cantil que haya sido re-
novado por lo menos en 
el año 2019, demuestren 
la necesidad del aporte 
estatal, certificando una 
disminución del veinte 
por ciento (20%) o más 
en sus ingresos, contar 
con un producto de de-
pósito en una entidad fi-
nanciera vigilada por la 
Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, y que 
el número de empleos 
formales se mantendrán 
en el mes correspon-
diente a través del apor-
te estatal objeto de este 
programa, para de esta 
manera ayudar a pagar 
nóminas.
Aun así, los empresa-
rios se han quejado que 

la banca colombiana, ha 
restringido el acceso a 
estos programas, negan-
do conocer de los mis-
mos, y por el contrario lo 
que han hecho es ofrecer 
únicamente sus produc-
tos a sus tasas de interés 
pre establecidas antes 
del Covid19, las cuales 
se cuentan entre las más 
altas tasas de usura del 
sector financiero en el 
mundo, por lo que han 
sido muy pocos los que 
han podido acceder a las 
ayudas económicas esta-
blecidas por el Gobierno 
para garantizar la no pér-
dida del empleo de los 
sanandresanos, y hoy día 
ya muchos, han desocu-
pado y devuelto locales 
comerciales, y liquidado 
empleados a esperas de 
que en algunos meses las 
cosas puedan volver a la 
normalidad y optar por 
reabrir negocios que la 
pandemia les hizo cerrar.

Policía Nacional 
adelanta campaña 

de prevención y 
educación ciudadana

En atención a la pandemia 
que actualmente se vive a 
nivel mundial, la policía 
nacional del departamento 
archipiélago y su grupo de 
prevención y educación 
ciudadana, intensifica sus 
acciones preventivas con 
la finalidad de proteger 
a los niños, niñas y ado-
lescentes  del flagelo del 
expendio y consumo de 
sustancias alucinógenas 
en la isla.
 
Es así como se llevó cabo 

la capacitación y entre-
ga de las cartillas peda-
gógicas a los padres   de 
familia de la institución 
educativa instituto boliva-
riano, la cual contó con la 
participación de 75 padres 
de familia  de los grados 4 
y 5 de primaria. con estas 
temáticas contribuimos a 
prevenir en sus vidas, los 
efectos dañinos de la dro-
gadicción, evitando tam-
bién que este flagelo se 
desarrolle en sus entornos 
escolares.
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Gobierno extiende el aislamiento preventivo 
obligatorio en el país hasta el 1° de julio

• El Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020, firma-
do por el Presidente Iván 
Duque Márquez y los 18 
ministros del gabinete, 
ordena el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio 
de todas las personas ha-
bitantes de la República 
de Colombia, del 1° de 
junio de 2020, hasta las 
cero horas del 1° de julio 
de 2020, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria 
por causa del coronavirus 
covid-19._• Este Aisla-
miento Preventivo inclu-
ye 43 excepciones que 
buscan garantizar el de-
recho a la vida, a la salud 
y la supervivencia de los 
colombianos.• Entre las 
excepciones, el Decreto 
contempla el comercio al 
por mayor y al por menor, 
incluido el funcionamien-
to de centros comerciales 
y actividades inmobilia-
rias. También se excep-
túan los servicios de pe-
luquería, parqueaderos 
públicos para vehículos, 
museos y bibliotecas.• La 
norma, asimismo, permi-

te el desarrollo de acti-
vidad física al aire libre 
para los adultos mayores 
de 70 años, tres veces a 
la semana, media hora al 
día.• Además, el Decreto 
hace referencia a siete ac-
tividades que por ninguna 
razón serán permitidas 
durante la cuarentena, en-
tre las cuales se mencio-
nan “los establecimientos 
y locales comerciales de 
esparcimiento y diver-
sión, bares, discotecas, 

de baile, ocio y entrete-
nimiento y de juegos de 
azar y apuestas, billares, 
casinos, bingos y termi-
nales de juego de video”• 
El Gobierno Nacional or-
dena, por medio de esta 
norma, el cierre de las 
fronteras de Colombia 
–pasos marítimos, terres-
tres y fluviales- con Vene-
zuela, Perú, Brasil, Pana-
má y Ecuador. La medida 
regirá a partir de las cero 
horas del 31 de mayo de 

2020, hasta las cero horas 
del 1° de julio de 2020.
*Bogotá, 28 de mayo de 
2020.*
Mediante el Decreto 749 
del 28 de mayo de 2020, 
el Gobierno Nacional or-
denó el Aislamiento Pre-
ventivo Obligatorio en 
todo el territorio colom-
biano, el cual regirá des-
de las cero horas del 1° de 
junio de 2020, hasta las 
cero horas  del 1° de julio 
de 2020, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria 
por causa del coronavirus 
covid-19.
El Decreto, de 13 artícu-
los, firmado por el Presi-
dente Iván Duque y los 18 
ministros de su gabinete, 
ordena el Aislamiento 
Preventivo Obligatorio o 
cuarentena “de todas las 
personas habitantes de 
la República de Colom-
bia” durante el periodo 
de tiempo establecido, 
y como medida para en-
frentar la pandemia.
En tal sentido, con el fin 
de que el aislamiento sea 
efectivo, la norma “limi-
ta totalmente la libre cir-
culación de personas y 
vehículos en el territorio 
nacional”, con 43 excep-
ciones que buscan garan-
tizar el derecho a la vida, 
a la salud y la superviven-
cia de los colombianos.
Por lo tanto, el artículo 3, 
Garantías para la medida 
de Aislamiento Preven-
tivo Obligatorio, señala 
que “Para que el aisla-

miento preventivo obli-
gatorio garantice el dere-
cho a la vida, a la salud en 
conexidad con la vida y la 
supervivencia, los gober-
nadores y alcaldes, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria por causa del co-
ronavirus covid-19, per-
mitirán el derecho de cir-
culación de las personas 
en los siguientes casos o 
actividades”.
En este contexto, según 
el Decreto, en el grupo 
de las 43 excepciones se 
incluye la asistencia y 
prestación de servicios de 
salud; adquisición y pago 
de bienes de primera ne-
cesidad; desplazamien-
to a servicios bancarios 
y servicios notariales; 
asistencia y cuidado a ni-
ños, niñas, adolescentes, 
personas mayores de 70 
años, personas con disca-
pacidad y enfermos con 
tratamientos especiales 
que requieren asistencia 
de personal capacitado.
Además, contempla las 
labores de las misiones 
médicas de la Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud (OPS) y de orga-
nismos internacionales 
humanitarios y de salud; 
la prestación de los ser-
vicios profesionales, ad-
ministrativos, operativos 
y técnicos de salud públi-
cos y privados; la cadena 
de producción, abasteci-
miento, almacenamiento, 
transporte, comerciali-
zación y distribución de 
medicamentos, productos 
de limpieza, desinfección 
y aseo personal para ho-
gares y hospitales.
El Decreto, igualmente, 
exceptúa las actividades 
relacionadas con servi-
cios de emergencia, in-
cluidas las emergencias 
veterinarias, y los servi-
cios funerarios, entierros 
y cremaciones.
También está incluida la 
cadena de producción, 
abastecimiento, alma-
cenamiento, transporte, 
comercialización y distri-
bución de insumos para 
producir bienes de prime-

ra necesidad.
Las actividades de la 
industria hotelera para 
atender a sus huéspedes, 
estrictamente necesarias 
para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sa-
nitaria por causa del coro-
navirus covid-19.
La norma exceptúa  el 
comercio al por mayor y 
al por menor, incluido el 
funcionamiento de cen-
tros comerciales y activi-
dades inmobiliarias.
Laboratorios prácticos y 
de investigación de las 
instituciones de educa-
ción superior y educa-
ción para el trabajo y el 
desarrollo humano. Ac-
tividades profesionales, 
técnicas y de servicios en 
general.
*Actividad física me-
diante protocolos*
El Decreto, además, 
permite el desarrollo de 
actividades físicas y de 
ejercicio al aire libre, de 
acuerdo con las medidas, 
instrucciones y horarios 
que fijen los alcaldes en 
sus respectivas jurisdic-
ciones territoriales, y con 
sujeción a los protocolos 
de bioseguridad.
Este desarrollo de activi-
dad física y de ejercicio al 
aire libre se autoriza para 
personas que se encuen-
tren en el rango de edad 
de 18 a 69 años, por un 
período máximo de dos 
horas diarias.
También, para los adultos 
mayores de 70 años, tres 
veces a la semana, media 
hora al día.
Incluye a los niños mayo-
res de 6 años, tres veces 
a la semana, una  hora al 
día. A los niños entre 2 y 
5 años, tres veces a la se-
mana, media hora al día.
*Peluquerías y museos*
Entre las excepciones del 
citado Decreto, el Go-
bierno Nacional autoriza 
apertura productiva de los 
servicios de peluquería, 
parqueaderos públicos 
para vehículos, museos y 
bibliotecas.
El artículo 3 tiene 7 pa-
rágrafos, el primero de 
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Es pertinente aclarar que el Costo Unitario (CU), se calcula de acuerdo a lo establecido en la Resolución 160 de 2008 modificada por la Reso-
lución 073 de 2009, el cual puede ser ajustado  en la medida en que haya variación en  alguno de  sus  componentes.

los cuales señala que “las 
personas que desarro-
llen las actividades antes 
mencionadas deberán es-
tar acreditadas o identi-
ficadas en el ejercicio de 
sus funciones”.
Igualmente, el parágrafo 
6 señala que “las excep-
ciones que se consideren 
necesarias adicionar por 
parte de los gobernado-
res y alcaldes deben ser 
previamente informadas 
y coordinadas con el Mi-
nisterio del Interior”.
Por su parte, el parágrafo 
5 indica que “las perso-
nas que desarrollen las 
actividades mencionadas 
en el presente artículo, 
para iniciar las respecti-
vas actividades, deberán 
cumplir con los protoco-
los de bioseguridad que 
establezca el Ministerio 
de Salud y Protección So-
cial para el control de la 
pandemia del coronavirus 
covid-19”.
En el mismo aparte se 
específica que estas per-
sonas “deberán atender 
las instrucciones que para 
evitar la propagación del 
coronavirus covid-19 
adopten o expidan los 
diferentes ministerios y 

entidades del orden na-
cional y territorial”.
*Alcaldes podrán sus-
pender actividades*
Cabe anotar que, median-
te el parágrafo 7, la norma 
faculta a los alcaldes para 
que mediante la debida 
autorización del Ministe-
rio del Interior suspendan 
“las actividades o casos 
establecidos” en las ex-
cepciones del artículo 3.
“Cuando un municipio 
presente una variación 
negativa en el compor-
tamiento de la epidemia 
del coronavirus covid-19 
que genere un riesgo ex-
cepcional a criterio del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, esta 
entidad enviará al Mi-
nisterio del Interior un 
informe que contenga la 
descripción de la situa-
ción epidemiológica del 
municipio relacionada 
con el covid-19 y las ac-
tividades o casos que es-
tarían permitidos para ese 
municipio, con base en lo 
cual, el Ministerio del In-
terior ordenará al alcalde 
el cierre de las activida-
des o casos respectivos”, 
se afirma en el Decreto.
*Las actividades no per-

mitidas*
El Decreto 749, asimis-
mo, hace referencia a 
siete actividades que “en 
ningún caso” serán per-
mitidas en el marco del 
Aislamiento Preventivo, 
a partir del primero de 
junio.
Entre estas actividades 
están los “eventos de ca-
rácter público o privado 
que impliquen aglome-
ración de personas, de 
conformidad con las dis-
posiciones que expida el 
Misterio de Salud y Pro-
tección Social”.
Tampoco se permiten 
“los establecimientos y 
locales comerciales de 
esparcimiento y diver-
sión, bares, discotecas, 
de baile, ocio y entrete-
nimiento y de juegos de 
azar y apuestas, billares, 
casinos, bingos y termi-
nales de juego de video”.
Con relación a los esta-
blecimientos y locales 
gastronómicos señala que 
permanecerán cerrados y 
solo podrán ofrecer sus 
productos a través de co-
mercio electrónico, por 
entrega a domicilio o por 
entrega para llevar.
De la misma forma, no 

puede haber actividades 
en “gimnasios, piscinas, 
spa, sauna, turco, balnea-
rios, canchas deportivas, 
polideportivos, parques 
de atracciones mecánicas 
y parques infantiles”.
Este listado también in-
cluye cines y teatros, 
la práctica deportiva y 
ejercicio grupal en par-
ques públicos y áreas de 
recreación, deportes de 
contacto o que se practi-
quen en conjunto.
Finalmente, sostiene que 
no estarán permitidos los 
servicios religiosos que 
impliquen aglomeracio-
nes o reuniones.
*Impulso al teletraba-
jo*
En la mencionada norma 
se hace énfasis en la im-
portancia de  fomentar el 
teletrabajo y trabajo en 
casa durante el tiempo 
que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la 
pandemia.
Por esto, en el artículo 6 se 
afirma que “las entidades 
del sector público y pri-
vado procurarán que sus 
empleados o contratistas 
cuya presencia no sea in-
dispensable en la sede de 
trabajo, desarrollen las 

funciones y obligacio-
nes bajo las modalidades 
de teletrabajo, trabajo en 
casa u otras similares”.
*Suspensión de trans-
porte aéreo doméstico*
Mediante el Decreto 749, 
el Gobierno, en el mar-
co de esta emergencia 
sanitaria, ordena la sus-
pensión del transporte 
doméstico por vía aérea. 
Esta restricción regirá a 
partir de las cero horas 
del 1° de junio de 2020, 
hasta las cero horas del 1° 
de julio de 2020.
La norma explica que solo 
se permitirá el transporte 
doméstico por vía aérea 
en casos de emergencia 
humanitaria, transporte 
de carga y mercancía, y 
en caso fortuito o fuerza 
mayor.
*Se ordena el cierre de 
fronteras*
El Gobierno Nacional, 
por medio de este Decre-
to, ordena el cierre de las 
fronteras de Colombia 
–pasos marítimos, terres-
tres y fluviales- con Vene-
zuela, Perú, Brasil, Pana-
má y Ecuador. La medida 
regirá a partir de las cero 
horas del 31 de mayo de 
2020, hasta las cero horas 

1° de julio de 2020.
No obstante, se exceptúa 
el cierre de frontera en 
casos de emergencia hu-
manitaria, transporte de 
carga y mercancía, caso 
fortuito o fuerza mayor 
y para la salida del terri-
torio colombiano de ciu-
dadanos extranjeros de 
manera coordinada por 
la Unidad Administrativa 
Especial Migración Co-
lombia, con las autorida-
des distritales y munici-
pales competentes.
Por último, la norma de-
termina que quien viole 
las medidas adoptadas y 
las instrucciones dadas se 
verá sujeto a sanción de 
tipo penal prevista en el 
artículo 368 del Código 
Penal.
Dicho artículo indica que 
quien viole una medida 
sanitaria adoptada por 
la autoridad competente 
para impedir la introduc-
ción o propagación de 
una epidemia incurrirá 
en prisión de cuatro 4 a 
8 años y, además, tendrá 
que pagar las multas que 
ordena el Decreto 780 de 
2016, expedido por el Mi-
nisterio de Salud.



P12
The Archipielago Press
Año 18 
18 de Mayo a 17 de Junio de 2020
wwww.thearchipielagopress.co

Edición Especial 
Pandemia Covid19

Cuestionan carácter 
humanitario de vuelo para 
estudiantes de San Andrés

Satisfactoria recuperación de cinco 
nuevos pacientes de Covid-19 en 

San Andrés;   ya son once
Hasta un millón de pe-
sos se estaría cobrando a 
cada estudiante por via-
jar a la isla.
Mucho se ha escuchado 
por estos días el término 
“vuelos humanitarios”. 
Estos viajes son para 
aquellos colombianos 
que están varados en va-
rios países, a la espera 
de poder retornar al país 
para seguir en cuarente-
na frente al coronavirus.
Sin embargo, dentro del 
país también hay varias 
personas que permane-
cen varadas en diferen-
tes lugares y están ro-
gando por poder retornar 
a sus lugares de origen.
Así sucede en el caso 
de cientos de estudian-
tes procedentes de San 
Andrés que han venido 
a diferentes ciudades a 
hacer sus estudios de 
educación superior.
Al respecto, el presi-
dente del Senado, Lidio 
García, cuestionó el ca-
rácter “humanitario” de 

los vuelos que ha desti-
nado el Gobierno para 
los viajes de los jóvenes 
de San Andrés.
“Es una vergüenza que 
Satena, la aerolínea esta-
tal, y el mismo Gobier-
no a través de un vuelo 
‘humanitario’, les esté 
cobrando un millón de 
pesos por tiquete a los 
estudiantes universita-
rios de San Andrés vara-
dos en otras ciudades del 
país”, sostuvo.
De acuerdo al senador, 
resulta realmente “in-
concebible” porque si un 
padre de familia de San 

Andrés no tiene para pa-
garle una pensión donde 
permanecen en la cua-
rentena, mucho menos 
van a tener para pagarle 
un tiquete aéreo de un 
millones de pesos.
“La pregunta entonces 
para el Gobierno es cuál 
es la ayuda que se les 
está prestando a los estu-
diantes de San Andrés”, 
recalcó.
Las críticas entonces no 
se han hecho esperar por 
los llamados vuelos ‘hu-
manitarios’ hasta den-
tro del país. Tomado de 
RCN Radio

El Departamento espera 
resultado de una segunda 
prueba a los pacientes con 
COVID-19 en Providen-
cia, para saber su evolu-
ción.
San Andrés isla, 28 de 
mayo de 2020. Con sa-
tisfacción, la Administra-
ción Departamental desde 
la Secretaría de Salud in-
forma a toda la comuni-
dad, el estado de los casos 
positivos de Covid-19 en 
el Archipiélago. El Depar-
tamento de San Andrés, al 
día de hoy, tiene 11 per-
sonas recuperadas en su 
totalidad, dejando así los 
2 nuevos casos positivos 
anunciados el día anterior 
por el Instituto Nacional 
de Salud (INS). Para la 
hermana isla de Provi-
dencia, la administración 
está a la espera de los re-
sultados de una segunda 
prueba, practicada a los 
pacientes para saber el es-
tado en el que se encuen-
tran.
«De los 5 casos nuevos 
que tenemos en la isla de 
san Andrés, ya al día de 
hoy se encuentran afortu-

nadamente  recuperados; 
estamos pendiente de los 
resultados de los cuatro 
(4) pacientes de Providen-
cia. De los dos (2) casos 
positivos nuevos, estamos 
haciendo el trabajo de in-
tensificación a la vigilan-
cia de salud pública ha-
ciendo acompañamiento 
conjunto con las EPS para 
hacerles seguimiento, 
mientras continúan en su 
aislamiento estricto», ma-
nifestó el jefe de la carte-
ra, Julián Davis Robinson.
Con noticias positivas, 
hacemos un llamado a la 
comunidad a seguir po-
niendo en práctica los me-
canismos de protección, 
como mantener distancia 

en los espacios públicos, 
buen lavado de manos con 
agua y jabón, y el uso co-
rrecto del tapabocas. Este 
virus puede atacar a toda 
la población, por lo cual 
es importante cuidarnos y 
apoyarnos mutuamente.
También recordamos a las 
personas, que el único me-
dio autorizado para brin-
dar información oficial 
sobre el tema de Covid-19 
es de la Gobernación de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, donde se 
brinda información veraz 
para la comunidad.
¡Desde la Secretaría de 
Salud trabajamos para 
combatir la pandemia en 
nuestro Archipiélago!.
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Aguas marino-costeras de las islas 
se encuentran en buen estado

La Corporación Para el 
Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa 
Catalina “Coralina” en 
cabeza de su Director Ge-
neral Arne Britton Gon-
zález, a través de la Sub-
dirección de Calidad y 
Ordenamiento Ambiental 
y de la Subdirección de 
Mares y Costas, en apoyo 
con el Laboratorio Am-
biental de la Corporación, 
emprendieron acciones 
para examinar el estado 
de actual del recurso hí-
drico de la isla durante 
el periodo de cuarentena, 
arrojando interesantes re-
sultados.
Los monitoreos realiza-
dos a las aguas marinas y 
costeras en las estaciones 
de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aguas Ma-
rinas – REDCAM, antes 
(segundo semestre 2019) 
y durante el tiempo de 
la cuarentena (primer se-
mestre abril – 2020) indi-
ca que, en comparación 
con el semestre anterior, 
la calidad de las aguas 
marinas ha mejorado con-
siderablemente teniendo 
en cuenta los parámetros 
microbiológicos (entero-
cocos, coliformes fecales 
y totales) y los nutrientes 
(fosfatos, nitratos). Por su 
parte, los parámetros fisi-
coquímicos monitoreados 
(pH, temperatura, Sali-
nidad, Conductividad) 
se encuentran dentro de 
los valores considerados 
normales, para la preser-
vación de los ecosistemas 
marinos (corales) y den-
tro de los límites de la le-
gislación colombiana. 
El cálculo del Índice de 
Calidad de Agua Marina 
“ICAM” para el 2020, 
durante la época de cua-
rentena demuestra una 
mejora en las condiciones 
de la calidad de las aguas 
durante este periodo en 
comparación con el pe-
riodo anterior, indicando 
que la mala disposición 
de agua residuales (sani-
tarias) generadas en los 
diferentes sectores (tu-
rísticos y residenciales) 
afectan de manera consi-
derable las concentracio-
nes de Nitratos, Fosfatos, 

coliformes fecales, coli-
formes totales y entero-
cocos.
Los resultados obtenidos 
no son representativos de 
las características de todo 
el cuerpo de agua, sin em-
bargo, permiten tener una 
idea del estado general 
del agua en cada estación. 
Ya que los resultados co-
rresponden a condiciones 
puntuales, el análisis his-
tórico de los resultados 
de cada estación permite 
vislumbrar los cambios 
en las condiciones de 
calidad de cada sitio, así 
como identificar episo-
dios de contaminación.
El aumento del uso del 
agua para diferentes fi-
nes y el crecimiento de 
la población a nivel mun-
dial han contribuido al 
incremento de los niveles 
de contaminación de los 
sistemas acuáticos. La 
contaminación de estos 
ecosistemas es una pro-
blemática que se presenta 
en la actualidad, debido 
al constante vertimiento 
de desechos domésticos 
e industriales que consti-
tuyen una fuente de dete-
rioro del medio ambiente.
La descarga directa de 
aguas residuales domes-
ticas (ARD) en las zonas 
marino costeras represen-
ta una fuente importante 
de contaminación, debido 
a que contienen sólidos 
fijos, disueltos y en sus-
pensión, materia orgáni-
ca, detergentes y microor-
ganismos de origen fecal 
que aumentan la deman-
da bioquímica de oxígeno 
(DBO5) y disminuyen la 
disponibilidad de oxíge-
no deteriorando la cali-
dad del recurso hídrico 
para los ecosistemas y 
recursos naturales asocia-

dos, así como para otros 
diferentes usos (IDEAM, 
2010; INVEMAR y 
MADS, 2011).
Espere resultados de los 
monitores hechos a las 
aguas subterráneas y po-
zos tanto domésticos y 
comerciales de los cua-
les se extrae agua para el 
consumo humano.

Inicia vacunación antirrábica 
en el departamento

Orientaciones para va-
cunación antirrábica de 
mascotas en época de 
cuarentena. Jornada de 
vacunación en caninos y 
felinos, puerta a puerta.
San Andrés isla, 28 de 
mayo de 2020. De acuer-
do al cumplimiento de 
los protocolos por el 
Covid-19, la Secretaría 
de Salud Departamen-
tal brinda las siguientes 
instrucciones para cono-
cimiento de las familias 
isleñas, sobre el inicio de 
la jornada de vacunación 
antirrábica de perros y 
gatos, previsto para este 
próximo lunes 01 de junio 
de 2020, en el marco del 
Plan de Salud Pública del 
Gobierno Departamental. 

Recuerde tener presente 
los siguientes requisitos:
Carné de vacunación de 
su mascota a la mano.                                                                                 
Debe estar lim-
pia y con collar.                                                                                                          
Debe estar una sola per-
sona con la mascota.                                                                                         
Ser mayor de edad y 
no tener cuadro gripal.                                                                                                         
Usar tapabocas.                                                                                                                                  
Realizar el lavado de ma-
nos antes y después de la 
actividad.
La vacunación es gratuita 
y estará a cargo del perso-
nal de Zoonosis de la Se-
cretaría de Salud, quienes 
visitarán los Barrios: Mo-
delo primera etapa (Black 
Dog), Cocal (Rock Hole), 
Santana y Cartagena Ale-
gre (Swamp Grund). Los 

dueños de mascotas de-
ben tener en cuenta que 
no se vacuna a cachorros 
menores de tres meses, y 
tampoco se realiza este 
procedimiento en ani-
males enfermos o felinos 
y caninas en estado de 
embarazo. La rabia es 
una zoonosis mortal y los 
principales conductores 
en la vida urbana son los 
perros y gatos, quienes 
interactúan constante-
mente con sus dueños, y 
por ende la principal es-
trategia para interrumpir 
la circulación viral y la 
transmisión a otras espe-
cies incluyendo al huma-
no, es la vacunación de 
las mascotas. Protege tu 
vida y la de tus mascotas!
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Ley de borrón y cuenta nueva permitirá 
que desaparezca el registro negativo de 

deudas y créditos bancarios
El proyecto de ‘borrón y 
cuenta nueva’ pasa ahora 
a conciliación Senado y 
Cámara tendrán que sacar 
un solo texto, el cual será 
enviado a Presidencia para 
su sanción. Deudores mo-
rosos que se pongan al día 
en los 12 primeros meses 
luego de expedida la ley 
tendrán una amnistía en 
las centrales de riesgo, su 
información negativa será 
borrada.
La plenaria de la Cámara 
de Representantes le dio 
tarde en la noche su ben-
dición al articulado del 
proyecto de ley conocido 
como de ‘borrón y cuen-
ta nueva’ de los morosos 
de las centrales de riesgo, 
iniciativa que pasa ahora 
a conciliación de Senado 
y Cámara. Esta iniciativa, 
cuyos autores son los sena-
dores David Barguil y Luis 
Fernando Velasco, está a 
un paso de que el presiden-
te Iván Duque, luego del 
análisis constitucional, la 
sancione y la convierta en 
ley de la república.
De ser así, y según lo apro-
bado anoche en la Cáma-
ra de Representantes, los 
deudores morosos que se 

pongan al día en los 12 
primeros meses de entra-
da en vigencia de la nueva 
norma tendrán una amnis-
tía por una única vez. Este 
beneficio también cubrirá 
a quienes lo hayan hecho 
con anterioridad a la mis-
ma, propuesta del senador 
Barguil para extender la 
amnistía de 6 meses (como 
estaba en el proyecto ori-
ginal) a un año y así dar 
tiempo para que las perso-
nas que atraviesan por una 
difícil situación debido a la 
actual coyuntura origina-
da del coronavirus puedan 

pagar sus deudas y salir de 
las centrales de riesgo, se-
gún indicó.
Esta amnistía tendría un 
especial impacto en los 
deudores del Icetex, pues 
permitirá a los estudian-
tes que se pongan al día 
con sus obligaciones eli-
minar de forma inmedia-
ta los reportes negativos 
causados. Este proyecto 
también le permitirá a las 
personas con préstamos 
de bajo monto, es decir, 
menor al 15 por ciento del 
salario mínimo (menos de 
131.670 pesos), recibir dos 

comunicaciones antes de 
ser reportadas a las centra-
les de riesgo.
Saldrán del reporte nega-
tivo las personas que co-
muniquen esta situación 
y aporten las pruebas a la 
entidad financiera.  Uno 
de los aspectos que no 
se modifican, una vez la 
iniciativa se convierta en 
ley de la república, es el 
tiempo del reporte negati-
vo en dichas centrales de 
información (TransUnión 
y Datacrédito), pues este 
será del doble de la mora y 
hasta máximo cuatro años, 
tal como está hoy en la ley 
de habeas data.
Como se recuerda, el pro-
yecto original planteaba 
que el reporte negativo 
fuera por el mismo tiem-
po de la mora y máximo 
dos años, pero esto no fue 
aprobado en el último de-
bate en la Cámara. Dentro 
de lo aprobado ayer por los 
legisladores está el tema 
relacionado con la cali-
ficación crediticia de las 
personas, la cual deberá 
normalizarse de inmediato 
cuando se elimine el repor-
te negativo. Hoy en día, si 
una persona está en mora 
su calificación disminuye 
y, aunque pague, esta cali-
ficación no sube.
Con el proyecto las perso-
nas también tendrán dere-
cho a la consulta gratuita 
de su historial crediticio 
siempre y en todos los ca-
nales, sin que esto dismi-
nuya su calificación. Otro 
aspecto favorable para las 
personas de esta iniciati-
va y que recibió el visto 
bueno de los congresistas 
es que la información de 
la historia crediticia en 
bases de datos no podrá 
usarse para tomar decisio-
nes como el otorgamiento 
de empleo, ni para otros 
fines diferentes al análisis 
de riesgo financiero, como 
ocurre hoy.
De igual forma, la norma, 
una vez sancionada, prote-
gerá a las personas cuando 
sean víctimas de suplan-
tación personal. “Saldrán 
del reporte negativo las 
personas que comuniquen 
esta situación y aporten las 
pruebas a la entidad finan-
ciera o establecimiento de 
crédito sobre este hecho”. 
Estos son los aspectos fun-
damentales del proyecto 
que entra ahora en su fase 
final para convertirse en 
ley.


