Plan de industrialización será sin comisión de sabios y estará listo en 2 meses
Una de las políticas del Gobierno ha sido la de
convertir al país es una nación industrial para tener más compañías que produzcan y así logren
exportar más allá de lo que se importa.
Para esta labor quedó designada la viceministra de Desarrollo Empresarial, María Fernanda
Valdés, quien dice que “nosotros en ese proceso estamos empezando con un comité donde

hay expertos y vamos a sacar un documento
de lineamientos para mostrar qué es lo que
vamos a hacer”.
La idea de este plan es tenerlo en un corto plazo,
según Valdés no debe tardar más de 2 meses
en estar listo, pues las órdenes del Ejecutivo son
que se pongan en marcha lo antes posible.
La viceministra de Desarrollo dijo que no se con-

tratar mision de sabios ni se acudirá a elaborar
un documento Conpes, ya que este tardaría algo
más de dos años en estar listo.
“Se trata de redactar un documento de unas 60
páginas dónde están los lineamientos de nuestra política y que sea claro para ´que todos se
den cuenta que es un proyecto de país y que
todos vamos para el mismo lado”, señaló Valdés.
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No hay
coherencia
pensar en tener una aerolínea “potente” con domicilio en Colombia, como en su
momento lo estuvo Avianca.
Aseguró que esa sería una iniciativa necesaria para no perder conectividad con el resto
del mundo.
La gasolina para los aviones
sería otro renglón que alejaría
a Colombia como desino turistico en sur america.

Alza de la gasolina
El presidente anunció el domingo un incremento de los
precios a los combustibles
debido al déficit del Fondo de
Estabilización de los Precios
de los Combustibles.
Según dijo el incremento está
justificado en “el déficit que
hay en el fondo de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago
del gobierno anterior es de
10.000 billones de pesos por
trimestre. Es decir, que la deuda es de casi 40.000 billones
anuales. Es la mitad del déficit

del presupuesto nacional que
se genera al no subir el precio
de la gasolina», explicó.
Planteó además un debate nacional sobre los subsidios de
los hidrocarburos cuando la
tasa de mortalidad infantil por
desnutrición se duplica.
“A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios y que el objeto
no será más que disminuir el
déficit
irresponsablemente
acumulado. No tocaremos los
derivados del ACPM duarnte el
2022», explicó.

El turismo
Fiel a su discurso de campaña, el presidente Gustavo
Petro se sostuvo en que el
turismo es una actividad que
podría sustituir, parcialmente,
la generación de riqueza con
hidrocarburos en Colombia.
Durante su intervención en
el Congreso de la Asociación
de las Agencias de Viajes, el
mandatario destapó algunas
de las apuestas con las que,
a su modo de ver, podría fortalecerse el negocio turístico
en el país.
Enfatizó en que se podría

Subsidio a los fertilizantes.
El lunes el presidente, Gustavo
Petro, muy tempano se pronunció nuevamente sobre los
costos de los productos para
el campo, asegurando que el
gobierno iniciará la compra de
fertilizantes para el agro.
De acuerdo con lo escrito, los
precios de los fertilizantes se
triplican al ser importados en
este momento. "Importamos
fertilizantes con el precio triplicado". Esto ha generado que la
productividad en el campo no
sea rentable, lo que ocasiona
que los precios de los alimentos suban drásticamente.
"La agricultura nacional perdió rentabilidad y los precios
de los alimentos se dispararon, en parte por este desfalco", mencionó.
La pesca artesanal
El martes 6 de septiembre, el
presidente Gustavo Petro, respondiendo a un compromiso
de campaña estuvo en esta
ciudad y entre los temas que
abordó estuvo el tema de la
pesca.
Con el anuncio del alza de la
gasolina, la pesca artesanal
que utiliza motores fuera de

borda para realizar sus faenas
quedaría fuertemente afectada.
Lo que abre la puerta de las
importaciones de pescados y
mariscos porque el producto
nacional estaría demasiado
costoso y quedará fuera de
competencia.
Además, hay que tener en
cuenta que el costo de la gasolina puesto en este puerto
es uno y el costo de ese jalón
de combustible puesto en las
poblaciones del litoral es notoriamente mayor.
Otro renglón de la economía
local que se vería duramente
afectada es el turístico que
depende por completo del
costo de la gasolina.
La canasta familiar para los
habitantes de Buenaventura
sería impagable, lo que ampliaría la brecha de pobreza,
ya que los productos básicos llegan desde el centro de
abasto que está en el interior
del departamento.
El Marco Fiscal
El exministro de Hacienda
José Manuel Restrepo salió al
paso de las declaraciones del
presidente Petro sobre la obligación de subir el precio de la
gasolina corriente debido al
déficit de 10 billones de pesos
por trimestre en el Fondo de
Estabilización de Precios de
Combustibles.
Restrepo, le recordó al actual
mandatario los puntos del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, allí se ve que pagamos
14,2 billones de pesos del déficit antes de salir y dejamos
28,5 billones presupuestados
como otras fuentes de pago”.
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Inició el proyecto de dragado
de profundización del canal
de acceso al puerto de Tumaco

En concordancia con su objetivo de promover la justicia
ambiental del Gobierno del
presidente Petro, el Instituto
Nacional de Vías radicó ante la
Corporación Autónoma Regional de Nariño los estudios de
impacto ambiental y compensación para obtener la licencia
del proyecto de dragado de
profundización del canal de
acceso al puerto de Tumaco,
en el departamento de Nariño.
Esta obra es relevante para el
desarrollo social, el impulso
comercial y el fortalecimiento económico del suroccidente del país.

“Fieles al desarrollo de obras
con sentidos social y ambiental, bajo el liderazgo del
Ministerio de Transporte, desde el Invías avanzamos en el
proyecto del puerto de Tumaco, un dragado que en primera instancia beneficia a más
de 221.500 tumaqueños y a
cerca de 1,9 millones de personas en la región, al proporcionar horizontes de desarrollo
social para las comunidades.
Además, impulsa la creación y
el funcionamiento de la Zona
Franca Andina, que fortalecerá
el tráfico de cargas del puerto y, sobre todo, extenderá

su zona de inﬂuencia hacia
territorio ecuatoriano, lo cual
amplía el espectro comercial
de la región y promueve el
crecimiento económico del
departamento y de Colombia”,
afirmó Guillermo Toro Acuña,
director general (e) del Invías.
Los estudios y diseños fueron realizados para actualizar
las condiciones de oferta de
profundidad del canal de acceso frente a las posibilidades
de crecimiento de carga del
puerto, por la evolución de los
buques tipo que operan en la
región, debido a la entrada en
operación de la tercera esclu-

El Valle es el cuarto en los Planes de
las empresas de los Servicios de Agua
El Departamento Nacional
de Planeación presentó los
resultados de los Planes Departamentales de las Empresa de los Servicios de Agua,
mediante el cual se evaluó el
desempeño de los Gestores
departamentales durante el
año 2021, así como la calidad
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, y
alcantarillado.
El Planes Departamentales
de las Empresas de Serivios
Aguas es un sistema de seguimiento anual que se realiza
a los Planes Departamentales
de Agua, en cumplimiento del
Decreto 1077 de 2015, se le
otorgaron las funciones a Planeación Nacional para adelantar dichas mediciones.

Según el estudio publicado
por Planeación Nacional, el
departamento con mejor desempeño fue Atlántico con 91
puntos sobre 100, seguido
por Córdoba y Cundinamarca
con 89. Por su parte, Valle del
Cauca con 88; Arauca con 87;
Risaralda con 83 y La Guajira
con 83.5 registraron mayores
avances entre 2020 y 2021.
El informe señala que, en
2021 la mayoría de los planes
departamentales de agua contaban con un plan de aseguramiento, plan ambiental y plan
de gestión del riesgo; así como
con una ejecución de diseños
para más de mil municipios en
acueducto y alcantarillado.
Así mismo, se identificó una
mejora en los indicadores de

cobertura para los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con respecto a
lo reportado en 2020.
Sin embargo, indicadores relacionados con la calidad del
agua para el consumo humano, tratamiento de aguas residuales urbanas y disposición
final, no registraron avances
significativos, lo que impactó la calificación del Planes
Departamentales como el del
Vichada (62), Guainía (60) y
Putumayo (57).
Para la aplicación del procedimiento de cálculo de los
Planes Departamentales, se
tuvo en cuenta la información
reportada por los 32 gestores
al sistema de inversiones en
agua potable y saneamiento

sa del canal de Panamá y la
reactivación de los cultivos de
palma. Adicionalmente, dichos
estudios fueron realizados
para evaluar las posibilidades
de controlar o mitigar las altas
tasas de sedimentación en el
canal de acceso al puerto de
Tumaco, dado que limitan la
oferta de profundidad del canal de acceso y obligan a realizar continuos mantenimientos.
“Una vez evidenciada la viabilidad técnica para la profundización del canal de acceso al
puerto de Tumaco, se adelantó la contratación y ejecución
para el estudio del impacto
ambiental con su respectivo
licenciamiento, teniendo en
cuenta que con este proyecto se pretende demostrar que
existe potencial para el establecimiento de un servicio
regular de cabotaje entre los

puertos de la costa Pacífica (Buenaventura y golfo de
Morrosquillo) con Tumaco,
tanto de cargas de importación como de exportación, y
también de cargas de distribución nacional en los dos
sentidos. Además, este dragado permitirá el ingreso y
salida de buques de mayores
dimensiones o capacidades
con mayor cantidad de carga.
Así, continuamos impulsando
el desarrollo con proyectos integrales que responden a las
necesidades de las comunidades”, añadió el funcionario.
El Gobierno del Cambio continúa trabajando arduamente
por la infraestructura multimodal del país y promoviendo
una movilidad más segura,
integral y efectiva en todo el
territorio nacional mediante
el diálogo social.
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Ministra de Trabajo

dará la batalla
por la nueva
jornada laboral

La ministra de Trabajo, Gloria
Inés Ramírez, se refirió a la
propuesta que la jornada laboral en Colombia vuelva a ser
desde las seis de la mañana
a las seis de la tarde, para la
jornada diurna, la cual irá en la
reforma laboral que presentaría el Gobierno nacional.
Lo propuesta la presentó ante

la Conferencia Nacional del
Trabajo organizada por la Central Unitaria de Trabajadores,
la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General del Trabajo.
Dijo que se plantea volver a
hacer la jornada diurna como
lo era antes.
Además, aclaró que no se bus-

ca aumentar el costo de las
horas extras, sino que se mantenga igual a los 4.166 pesos
que se viene pagando hace
varios años, lo cual hoy en día
vale menos que un dólar.
“Esto que hoy debe hacerse es
necesario que se respete. Es
simple, que el trabajador trabaje, pero que se le pague y se

le pague como debe ser”.
Reiteró que no se busca aumentar un porcentaje en el valor porque se entiende que Colombia acaba de salir de una
crisis de la pandemia y está en
un proceso de recuperación
económica.
“Si hemos dicho que lo justo es
que si el trabajador trabaja las
ocho horas nocturnas se le pague el recargo y si trabaja tres
horas más, pues que se le pague como tiene que ser. Que lo
haga, pero pagándole lo justo,
lo debido en materia general”.
Advirtió que hay mucha resis-

tencia por parte de los empresarios, pero la batalla hay que
darla, porque este es un asunto de justicia laboral.
Los cambios que traería la
nueva reforma laboral impulsada por la ministra Ramírez
no pasaron desapercibidos
para el sector empresarial del
país, ya que consideran que
generar trabajo formal es costoso para los empresarios.
Esta decisión “supondría un
impacto para el sector comercio, uno de los que más genera empleo en la economía
nacional”.

Condonación para deudores de Ser Pilo Paga empezará en octubre
Una de las decisiones que tiene pendientes en materia educativa el Gobierno nacional,
es la deuda con los antiguos
beneficiarios de Ser Pilo Paga.
El programa buscaba premiar
a los estudiantes con mejores
puntajes Icfes que querían entrar a la universidad.
Si bien les financiaba el total
de sus matrículas universitarias e incluso les daba ayudas
de sostenimiento, el beneficio
implicaba que debían devol-

verle al Estado lo que había
invertido en caso de que no
lograran concluir sus estudios.
Más de 4.000 estudiantes desertaron del programa y quedaron con deudas que, sin embargo, aún no han empezado
a pagar. Desde antes de llegar
a su cargo, el ministro, Alejandro Gaviria, ya había dicho que
estos jóvenes serían una prioridad para su cartera.
Gaviria hizo las precisiones
respectivas y dijo que esas

condonaciones
empezarán
en octubre y explicó bajo qué
condiciones se llevarán a cabo.
Señaló que se trata de deudas
que, de alguna manera se han
vuelto “impagables”. “Nosotros revisamos los reglamentos de esos programas y nos
dimos cuenta de que se puede
modificar el reglamento y hacerlo retroactivo”.
Es decir, que esa condonación
puede hacerse efectiva aún
cuando ya han pasado varios

años. “Hay estudiantes y jóvenes que van a terminar un
programa educativo, incluidos
los que han hecho programas
tecnológicos, por ejemplo en el
Sena. A ellos les vamos a hacer una condonación”, explicó.
Dijo que esta revisión jurídica
se está llevando adelante y
que la medida podría comunicarse en dos o tres semanas.
“Yo creo que podremos anunciarles en la primera o segunda semana de octubre a los

estudiantes que esta condonación está lista”, reveló.
Lo único que resta para que
esto quede en firme son obstáculos jurídicos.
Aún no es claro, sin embargo,
qué va a pasar con los ‘pilos’
que desertaron de la universidad y no siguieron estudiando.
“Esto tiene consideraciones
jurídicas. Hay que hablar con
la Contraloría, no puedo anunciar decisiones sin tener todos
los elementos estudiados”.

Ministro Reyes, se encartó con
la adjudicación del canal del Dique
El Ministerio de Transporte
tiene previsto aplazar hasta
finales de este mes la adjudicación de este megaproyecto
de 3,2 billones de pesos.
Ahora, llegado el plazo para tomar una decisión, el gobierno
Petro volvería a aplazar la fecha hacia finales de este mes.
No sería gratuito que el jefe de
Estado y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tomen
esta decisión, teniendo en cuenta el proceso que avanzan para
escuchar a las comunidades
aledañas al Canal del Dique.
El presidente Petro y su círculo
más cercano estuvieron en el
municipio de Santa Lucía en
el Atlántico en un espacio de
conversación ampliada para la
concertación del proyecto.
Esta fue apenas una de las
reuniones que el Ejecutivo ha
tenido con las comunidades

aledañas al denominado brazo
artificial del río Magdalena.
La idea del gobierno Petro es
encontrar un punto medio entre las peticiones sociales y
las necesidades del sector por
hacer las obras, que permitan
mitigar posibles inundaciones
en la zona, tal y como sucedió
en su momento con el fenómeno de La Niña de 2011.
Resulta que ahora el Ministro
de Transporte, Guillermo Reyes, propone que través de
un impuesto de valorización a
los propietarios de predios en
la zona cercana al Canal del
Dique, el Gobierno nacional
busca recuperar la inversión
de la APP.
El impuesto para el proyecto,
que tiene un valor superior a
los $3 billones de pesos, podrá
ser pagado a través de tierras
o dinero, según las declaracio-

nes de Reyes.
De acuerdo con el funcionario,
los propietarios en terrenos
cercanos que obtengan beneficios del proyecto de obra
pública, pagarán por este.
De la misma manera, el recaudo
se destinará a la reubicación de
la población en riesgo de inun-

daciones por la ola invernal.
Por otra parte, señaló que el
próximo 27 de septiembre se
conocerá si el proyecto será
adjudicado o no y que se establecerá una veeduría ciudadana para el seguimiento de los
recursos y la contratación.
La propuesta también fue

mencionada por el presidente
de la República, Gustavo Petro
en medio de su discurso a la
comunidad del municipio de
Santa Lucía en el Atlántico,
donde señaló que “si se beneficia la bahía de Cartagena,
¿por qué no se cobra valorización a la bahía Cartagena?”.
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No hay recursos
para los subsidios…
pero si hay
recursos para crear
dos ministerios

Más cambios a la
reforma tributaria
El ministro de Hacienda, explicó cuáles son los detalles que
se siguen estudiando sobre la
reforma tributaria presentada
al Congreso de la República.
Dijo Ocampo que el Gobierno
mantiene la idea de encontrar
en el diálogo oportunidades
para que la iniciativa que al final se apruebe encuentre consenso de mayorías con sectores políticos y empresariales.
“Estamos diciéndole a las personas de mayores ingresos
que deben contribuir más y
estamos trabajando en ese
objetivo. El patrimonio, por
ejemplo, es uno de esos mecanismos que nos ayuda a
buscar oportunidades de justicia tributaria”, dijo Ocampo.
Justamente sobre la propuesta de imponer un impuesto
permanente al patrimonio, a
partir de los $3.000 millones,

Ocampo aseguró que se le va
a proponer al Congreso que se
ajusten esos valores patrimoniales “para que no sea de un
solo golpe. Que los que estén
subestimados lo vayan actualizando gradualmente”.
Reiteró que, en el caso de dividendos, sí se daría una doble
tributación con la propuesta
presentada por el Gobierno,
que se va a estudiar, pero en
las ganancias ocasionales no
hay una doble tributación.
Otros cambios
El ministro de Hacienda también dijo que, en el proyecto
presentado, se van a pedir
cambios sobre el quitar beneficios e imponer tarifas más
altas de tributación en las zonas francas.
Sobre este punto explicó que
se va a revisar la gradualidad.

“Habrá una transición y una
redacción diferente para que
sea un máximo de ventas en
el mercado interno para ser
consistentes con las recomendaciones de la OCDE”, explicó.
Adicionalmente, se busca,
para las micro, pequeñas y
medianas empresas, motivar
el ingreso al régimen simple
agregando un rango bajo que
no pague impuestos. Pero
tener tarifas dependiendo el
tamaño de la compañía no parece ser una idea conveniente
en este momento.
Otra de las proposiciones que
entregará el Ministerio de
Haciendo es que se otorguen
beneficios a las inversiones en
ecoturismo y en agroturismo,
una decisión que debe ser
clave para mejorar las oportunidades de las regiones más
pobres del país.

El Gobierno quiere enfrentar la ola
invernal con una emergencia económica
El presidente Petro planteó
que el país debe discutir con
prontitud si se entra en una
emergencia económica para
enfrentar los riesgos a consecuencia del incremento de las
lluvias durante los próximos
tres meses.
“¿No es el momento
acaso de una emergencia?
Pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces,
necesariamente el país tiene
que entrar en una emergencia
económica”.
“Ese es el drama de los gobiernos contemporáneos. Vivimos el covid, se expidió una
emergencia. El covid dejó lo
que dejó y no acabamos de
salir —porque el virus está
por ahí— y ya entramos a la
emergencia climática. Ambas

tienen el mismo origen”.
La emergencia económica de
acuerdo con la Constitución
Política, es cuando se presentan hechos que perturben en
forma grave el orden económico o que constituyan una grave calamidad pública, el Presidente podrá declarar el Estado
de Emergencia por periodos
de hasta 30 días, que sumados no podrán exceder de 90
días en el año calendario.
El presidente podría, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley,
destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la
extensión de sus efectos
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con
el Estado de Emergencia, y se-

gún establece la Constitución
podrán, en forma transitoria,
establecer nuevos tributos o
modificar los existentes. En
estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término
de la siguiente vigencia fiscal,
salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue
carácter permanente.
El Gobierno enviará a la Corte
Constitucional al día siguiente
de su expedición los decretos
legislativos que dicte en uso
de las facultades a que se
refiere este artículo, para que
aquella decida sobre su constitucionalidad.
Si el Gobierno no cumpliere
con el deber de enviarlos, la
Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

Ante la posibilidad de no alcanzarse el recaudo previsto de los $25 billones, los
gremios le han solicitado al
Gobierno nacional que se busquen otras alternativas para
allanar recursos, dejando claro que la posibilidad de acudir
a un mayor endeudamiento
público está descartada.
En dialogo con el ministro
Ocampo se han considerado
algunos puntos para encontrar recursos diferentes a la
reforma tributaria.
Entre ellas están:
Bienes incautados
La agremiación de comerciantes fue la primera en pedir que se vendan parte de los
bienes que han sido incautados o sometidos a extinción
de dominio, que son administrados por la Sociedad de
Activos Especiales.
El proyecto de reforma tributaria se debe replantear, ya se
debe incorporar la venta de
activos improductivos del Estado, los recursos por $22 billones incautados al narcotráfico, los recursos provenientes
de la lucha contra la corrupción, la evasión, la elusión y la
lucha contra el contrabando.

No obstante, el presidente
Gustavo Petro ya dado una
directriz acerca del uso de
dichos activos. El mandatario recalcó que los bienes en
extinción de dominio que administra la SAE pasarían a ser
“la base de una nueva economía productiva administrada
por las organizaciones campesinas”.
Austeridad en el gasto
Uno de los más propositivos
en esta solicitud es el partido
Cambio Radical, que publicó
una misiva sobre los puntos
en los que se debería replantear la posición del Gobierno.
“Si se va a exigir al país el sacrificio de pagar nuevos tributos por más de $25 billones,
el Gobierno debería tomar
decisiones en materia de austeridad, la reducción del gasto
público en funcionamiento”.
Por ejemplo, el número de
agencias se multiplicó y allí
podría aplicarse un recorte.
También pide repensar la
creación de dos ministerios.
Y es que gran parte del gasto
público se está destinando al
subsidio de los combustibles
y por eso ocupa un importante
espacio fiscal.

Gobierno
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"Los servicios públicos

no se van a estatizar"

El presidente Gustavo
Petro pidió a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas ser
independientes del interés privado y garantizar
los intereses públicos de
los colombianos.
Esto, con el objetivo de
pensar en la disminución
de la tarifa de energía
eléctrica con mayor sostenibilidad.
“Necesitamos ese examen que la Superintendencia de Servicios
Públicos debe realizar
sobre este problema

concreto y, en general,
garantizar que esa Superintendencia, sea Superintendencia pública y
cuide el interés general
en Colombia; y garantizar
que las comisiones reguladoras sean para regular
los mercados en función
del derecho universal, no
para firmar los procesos
de especulación financiera, como hasta ahora
ha realizado”, precisó el
Mandatario.
Anunció, además, que,
gracias a un artículo del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el Gobierno Nacional puede

asumir las funciones de
la Comisión de Regulación, encaminadas a
“mostrar la adecuación
de un nuevo modelo
que, obviamente, hay
que evaluar permanentemente en donde lo
público y lo privado se
puedan aliar, sabiendo
que el servicio público
solo es un instrumento
para garantizar un derecho universal y, por tanto,
no funciona exactamente
como un mercado”.
Finalmente, el Presidente
fue enfático en la premisa que los servicios
públicos no se van a es-

tatizar. También informó
que “vamos a entrar un
nuevo componente, tanto en conectividad como
en energía eléctrica,
como en agua potable;
ese nuevo componente
se llama ‘Comunidad’”.
Este componente está
planteado en su programa de Gobierno y
establece que "comunidades energéticas son
las generadoras de la
energía eléctrica y a las
cuales hay que darles
cabida en todo el territorio nacional para hacer el tránsito hacia las
energías limpias".

Ministerio de Ambiente propone
dos puntos claves para reducir su costo
La ministra de Ambiente
y Desarrollo Sostenible,
Susana Muhamad, habló
de la necesidad de generar ciclos de innovación,
de aportar a la transición
energética del país, aprovechar los residuos orgánicos y pasar a las energías renovables, para
dejar atrás la dependencia a combustibles y así,
bajar los costos de los
servicios públicos.
“Este gobierno, para la
transición
energética,
tiene que entrar a procesos de descentralización
y de gobernanza comunitaria sobre los servicios.
Fíjense lo que nos está
pasando con la tarifa de
energía. No se puede hoy
responder por qué este
sistema tan complejo tiene una tarifa tan alta para

el usuario, el ciudadano
no tiene ninguna participación”, expresó.
Sobre la propuesta de
descentralizar los servicios públicos, la jefe de
la cartera de Ambiente
expresó que a veces se
concentran en los problemas de las grandes
ciudades, “dejando de
lado una escala muy
importante que son los
municipios de menos de
30.000 habitantes”.
La intención de la funcionaria es trabajar conjuntamente con los alcaldes
de esos municipios para
generar un ciclo de innovación y de nuevas formas de ocupar y vivir en
el territorio.
Susana Muhamad dijo
que cuando se habla de
acuerdos sociales es

para fomentar la participación de las comunidades en municipios de
menos de 30.000 habitantes, así lo explicó:
“También
podríamos
trabajar la descentralización energética y con
asociaciones ciudadanas
de generación y distribución de energía para sus
propias necesidades; así
le quitamos el peso a los
conﬂictos socioambientales que los proyectos
energéticos están generando en todo el país”.
Planteó las desigualdades de los municipios
pequeños al pagar un
porcentaje muy alto por
sus propios residuos.
“¿Por qué un municipio
tiene que pagar tarifa y
llevar los residuos a 90
y 100 kilómetros de dis-

tancia, a un relleno sanitario ineficiente y contaminante? ¿Por qué no
pueden la institucionalidad pública generar sus
propias empresas sociales de tratamiento de
esos residuos, y generar
valor agregado para los
circuitos económicos rurales de esas zonas”, se
preguntó la funcionaria.
En el mismo sentido, el
Ministerio insistió en
la necesidad de reformar el Sistema Nacional
Ambiental, “para que no
dependan del vaivén de
cada gobierno, sino que
se sustenten en información científica, que
ponga límites ambientales claros al desarrollo,
lo que implica también
una infraestructura de
fomento ambiental”.
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Petro asumirá la regulación

de las tarifas eléctricas
El presidente Gustavo
Petro anunció que buscará tomar control de la
Comisión de Regulación
de Energía y Gas para
hacer cambios en la fórmula usada para calcular
la tarifa de la energía.
El comentario del mandatario se dio después
de que tanto el gremio
como las empresas estuvieran debatiendo sobre las posibles soluciones a los incrementos en
los costos de este servicio público.
Petro señaló que haría
uso de un recurso que
le permitiría asumir las
funciones de la Comisión
de Regulación para cambiar las fórmulas que son
revisadas cada 5 años.
“Tenemos un artículo
de una ley hecha por el
expresidente Iván Duque
en su Plan de Desarrollo
que nos permite asumir
las funciones de la Comisión. Ese artículo lo
vamos a usar”, afirmó.
El mandatario hizo referencia al artículo 290 del
Plan Nacional de Desarrollo expedido en 2019.
En el primer parágrafo se
señala que la Comisión
de Regulación puede
modificar las fórmulas
de las tarifas “cuando
ello sea estrictamente

necesario y motivado en
la inclusión de nuevos
agentes, actividades o
tecnologías, cumpliendo
con los criterios establecidos”.
Y el parágrafo tercero
señala que estas competencias pueden ser asumidas por el presidente
o por el Ministerio de
Minas y Energía.
De este modo respondió
al rechazo ciudadano por
el incremento de los precios de la energía.
Las alzas llegan a un
26% en el último año,
uno de los ajustes que
más ha presionado la inﬂación en el país.
La Comisión de Regulación es una entidad
creada como un órgano
independiente al Gobierno. Después de que el
país vivió racionamientos energéticos a inicios
de los años noventa,
tan fuertes que cambió
temporalmente su hora
para aprovechar más el
tiempo con sol, se hizo
una gran reforma al sector para despolitizarlo.
Se permitió el acceso al
capital privado, se separaron las funciones
de generar, transmitir y
comercializar la energía,
y se creó una entidad independiente.

No es momento
de señalamientos...
El director de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, Jorge Valencia Marín, se pronunció sobre las altas tarifas
de energía.
Precisó que no es momento de señalamientos,
sino de una construcción
en conjunto para encontrar soluciones.
“No es momento de
señalamientos, sino de
soluciones;
debemos
asumir con compromiso
el papel que nos corresponde y entender que las
decisiones sobre tarifas
corresponden a políticas
públicas efectivas que
permitan garantizar la
prestación del servicio,
la estabilidad del sistema y el beneficio de los
consumidores”.
Agregó que para la Co-

misión de Regulación
“es mandato legal defender a los usuarios”, por
lo que señaló se están
realizando mesas de diálogo y concertación con
los diferentes actores del
sector energético para
buscar una salida.
“La calidad del servicio
se reﬂeja en beneficios,
es decir, tarifas justas y
servicio adecuado.
En esta línea, los seis
expertos de la Comisión
han venido trabajando
junto con el Ministerio de
Minas, el de Hacienda,
la Superintendencia de
Servicios y los demás actores en la búsqueda de
soluciones, examinando
todas las alternativas que
se han planteado para lograr un consenso en beneficio del país”, expuso.
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Presidente Petro ordenó operativo

contra dragas de minería ilegal
Como lo había anunciado el presidente Petro, luego
de un consejo de seguridad en el municipio de San
Pablo, Bolívar, el gobierno busca combatir la minería
ilegal con el fin de proteger el medio ambiente y a los
pequeños mineros tradicionales.
“La operación contra las dragas, buscaremos el camino jurídico para ello, debe ser expedita, en cabeza
de una sola institución, draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata, lo
cual implica una política minera diferente a la que
tenemos, que será materia de un proyecto de ley”,
explicó el mandatario.
El objetivo de esta nueva política minera sería la de

combatir la minería ilegal, el lavado de activos del
narcotráfico y proteger tanto a los pequeños mineros
como al medio ambiente.
En su momento, Petro también aclaró que habrá un
camino a la legalización a través de negociación con
la justicia: “Mineros ilegales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica
con la justicia colombiana, desmantelan su actividad
depredadora y se institucionalizan con el Gobierno
nacional a través de concesiones de largo plazo, evitando el deterioro del medio ambiente”, afirmó.
Y es que la práctica de la minería ilegal, pasó a convertirse en un problema serio. En un reciente informe

de la Contraloría General de la República se indica
que el 80 % del oro que se exporta proviene de esta
práctica, lo que contamina fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio y el cianuro.
En comparación con el negocio ilícito de la cocaína,
menciona el informe, el de la minería ilegal puede
resultar más atractivo, pues un kilo de estupefaciente puede estar en el mercado por alrededor de $5
millones, mientras que un kilo de oro ilegal puede
estarlo por el orden de los $250 millones. “Esto ha
hecho que la minería ilegal de oro esté disparada y
contaminando, de manera crítica ríos como el Atrato, en Chocó”.

Control a minería en el Calima

Minería ilegal en río Quito

Minería en los ríos Cauca y Nechí

7 de Septiembre de 2022

8 de Septiembre de 2022

9 de Septiembre de 2022

Las Fuerzas Militares en una operación coordinada
con la Policía e inter-agencial con la Fiscalía General
de la Nación, propinó a las organizaciones a la explotación ilícita de yacimientos mineros, al destruir siete
dragas en el Bajo Calima, distrito de Buenaventura.
Hasta el sitio de la operación hombres de las Fuerzas
Militares llegaron guiados con imágenes tomadas
por la Fuerza Aérea. De esta manera, se desplegaron y destruyeron las dragas que estaban generando
afectación al medio ambiente.
"Durante la operación se ubicaron y destruyeron de
forma controlada siete dragas que estaban siendo
utilizadas para la minería ilegal, 12 motobombas, tres
unidades de producción minera y herramientas para
la extracción de oro, que provocó la deforestación
del bosque, el desplazamiento de la fauna, la contaminación de fuentes hídricas y daños en el suelo y
subsuelo, producto de esta actividad ilícita",

Investigadores a través de la Dirección de Carabineros, tras varios meses de trabajo, identificaron focos
de contaminación y de afectación al ecosistema en el
municipio de Río Quito, Chocó, donde cinco unidades
mineras legales estaban activas y las autoridades la
intervinieron en las últimas horas.
Las cinco minas de producción de minerales que se
explotaban en esa zona ilegalmente frenaron su actividad. La intervención fue desarrollada en la vereda
La Loma, del citado municipio, en donde destruyeron
tres dragones tipo brasileros, 2 motobombas, un motor multipropósito, un soldador, cinco unidades de
producción de minerales y dos mil galones de ACPM.
Durante lo corrido del año se han realizado 20 operaciones en la que se han intervenido 150 frentes
mineros, la captura de 44 personas, la incautación
de 2200 galones de combustible utilizados para esta
actividad criminal.

La Armada reportó que en el último mes, han incautado 148 máquinas que estaban siendo utilizadas
para labores de minería ilegal en los departamentos
de Antioquia y Bolívar.
De acuerdo con las autoridades, durante operaciones
sobre los ríos Cauca y Nechí, unidades del Batallón
Fluvial de Infantería procedieron a incautaron 44 dragas y retroexcavadoras, así como 104 motobombas
que no contaban con la documentación reglamentaría y que estarían siendo empleadas para el desarrollo
de actividades de explotación ilícita de yacimientos
mineros, causando graves daños medioambientales
y modificando el volumen de los aﬂuentes hídricos
de la región.
El material fue incautado y puesto a disposición de
las autoridades competentes en los municipios donde permanentemente las Unidades adelantan operaciones de registro y control ﬂuvial.
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Alza del combustible… descuaderna el proyecto pesquero
Luego de las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez,
en las que por error señaló que el
déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible
es de $10.000 billones, cuando en
realidad es de $24 billones, el presidente Petro señaló que esta deuda se
encuentra en $40 billones anuales y
se debe a no subir el precio de la gasolina, por lo que propuso aumentar
su valor en el mercado.
El Presidente Petro, que se ha desempeñado como congresista durante
cuatro periodos, expone ante la opinión pública estas dos alternativas:
Será que vale la pena subsidiar la

gasolina por $40 billones, mientras
que la tasa de mortalidad infantil por
desnutrición se duplica.
La otra alternativa es no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es
dejar aumentar el hambre y la pobreza
en Colombia.
A estas alturas el mandatario debe saber que pasará si se incrementa el precio de los combustibles y si suspenden
los subsidios que el Estado mantiene
para los territorios de frontera.
El Congreso puede ir adelantando el
debate sobre la estructura de precios
de la gasolina, y su indexación con los
precios internacionales del petróleo.
El tema parece lejano para la comu-

nidad que habita en Buenaventura…
pero nada más alejado de la realidad.
Si el Presidente Petro se pone a inventar estrategias como el precio de los
combustibles, la pobreza en esta ciudad se incrementará exponencialmente, así proceda a incrementar todos los
subsidios que hoy se le distribuye a la
población de estratos bajos.
El turismo sería uno de los renglones
que más afectación tendría... y ya no
generaría ingresos similares a los de
las exportaciones de petróleo.
La canasta familiar de los porteños
que lleva vía carretera, sería impagable. Y la canasta familiar que llega vía
marítima sufriría idéntica afectación.

Porque en Buenaventura solo se producen protestas.
Y aquel discurso que por tres ocasiones el presidente se ha referido, que
es la reactivación de Buenaventura
como puerto pesquero… ni pensarlo.
Así que aquello de la reactivación de
la industria colombiana, quedaría en
enunciado del día de posesión, porque
sale más favorable seguir importando
pescado del Vietnam, que capturar un
jurel en Marpelo.
Pero también hay que entender que
los 40 billones de pesos del déficit
anual del Fondo de Estabilización
de Precios del Combustible, hay que
prestarle atención.

Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No.

0098 de MINGOBIERNO

Fundador: TEODOMIRO CALERO VERNAZ
9 de Octubre de 1938

Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

elpuerto.com.co

Buenaventura - Valle del Cauca

Las aspirinetas de la Responsabilidad Social Empresarial
Por: Carlos Alonso Lucio

En distintos momentos los hemos visto
asediados por inﬂaciones exorbitantes
y por apretones financieros asfixiantes.
También los hemos visto asediados por
el cambio constante de las reglas del juego institucionales, comenzando por los
vaivenes tributarios que se inventan los
nuevos gobiernos. Ni qué hablar de los
chantajes que han tenido que padecer

por parte de los funcionarios corruptos.
Ser empresario colombiano nunca ha
sido fácil. Pero hasta hoy, no había llegado un gobierno que pensara que los
empresarios son los malos del paseo.
Obviamente, ellos nunca van a reconocer que piensan así. La razón es muy
clara: las fuerzas que llegaron al gobierno mediante el Pacto Histórico son
abiertamente hostiles a los empresarios; y sus fuerzas políticas fueron formados por unas ideas que parten que
el empleador es un explotador.
Nadie con dos dedos de frente podría
negar los enormes avances sociales
y políticos que han experimentado las
sociedades democráticas con el liderazgo económico ejercido por los empresarios.

Por eso causa tanta preocupación el
sambenito que el Pacto Histórico decidió colgarles a los empresarios. En la
campaña, el discurso de fondo consistió en que la justicia se trata de quitarles a los ricos para darles a los pobres.
Y ahora, en el gobierno, la tesis con que
buscan legitimar la reforma tributaria
en que es una reforma que les quita a
los ricos para darles a los pobres.
Independientemente de lo atrasado de
ese discurso, tampoco es un secreto
que por un lado crecen las angustias
sociales y por el otro también crecen
la inmoralidad de las dirigencias políticas. La historia abunda en los ejemplos
dramáticos de cuando se mezclan estas dos químicas tan explosivas.
El problema no solo está en que el go-

bierno piense así. El problema está
en que una gran parte de la población
está creyendo que la cosa es así.
Los empresarios tienen que pellizcarse si no quieren sufrir la ruina de sus
empresas. Tienen que ser conscientes
de que la cosa no es jugando y que tienen que entender que están parados
en el momento más hostil de todos,
frente al que tienen que responder de
la manera más moral posible si quieren seguir siendo empresarios en su
propio país.
Los empresarios están retados a hablar de nuevo y a hablar en serio y con
lenguaje nuevo. Ya es tiempo de comprender que no es posible mejorarse
con las aspirinetas de la Responsabilidad Social Empresarial.

Accionistas que se apropian de los recursos
Por: Camilo López Acosta

El “modus operandi” de accionistas
para apropiarse de los recursos
El propósito común de los accionistas de
generar riqueza se ve frustrado cuando
existe un controlante con apetito voraz,
ávido de recursos de la sociedad quien
realiza todo tipo de maniobras que le
permitan cumplir tal cometido.
Este fenómeno tiene su fuente en el
segundo y más común de los problemas de Agencia, el cual se suscita en
regiones donde se acentúa el modelo

de concentración del capital, donde las
empresas están sujetas al control de
un individuo o familia. Este problema
se produce por la disparidad de intereses en la relación entre accionistas y
los socios mayoritarios controlantes vs
los minoritarios debido a la presencia
de intereses disímiles entre ellos donde cada uno busca la maximización de
su propia utilidad.
La doctrina especializada ha denominado este fenómeno como la autogestión a favor del controlante, según las
cuales, los que controlan una empresa
pueden utilizar su poder para desviar la
riqueza de la sociedad hacia ellos.
Se analizará cada una de las prácticas
abusivas del controlante para alcanzar
su ideal de apropiarse de los recursos
de la sociedad y de los accionistas minoritarios.
1) Apropiación de activos mediante la
venta de activos se distraen recursos y
se disminuye el valor de la sociedad a

través de la enajenación de los activos.
2) Apropiación de capital es el aprovechamiento injustificado del controlante
a través de maniobras de aumento de
su participación y dilución de los minoritarios afectando su porcentaje en el
capital.
3) Apropiación de ﬂujos de caja, es una
práctica que busca desviar o distraer
los ﬂujos de caja de la sociedad, hasta hacerse pago de dividendos de facto
exclusivamente a favor suyo, sus familiares y/o vinculados, frustrando el retorno de la inversión a los minoritarios.
Esta práctica se concreta en: usar los
recursos de la sociedad en el pago de
obligaciones personales como el pago
de tarjetas de crédito, auto préstamos
sin interés, pago de viajes, viáticos
y gastos de representación, etc. Así
como, la celebración de contratos entre
el controlante y la sociedad o las sociedades de este.
Hay múltiples prácticas que imple-

mentan los accionistas mayoritarios
para apropiarse de los recursos de la
sociedad. Sin embargo, también se ha
identificado otras formas de abuso con
miras a transgredir los derechos de los
accionistas minoritarios, tales como:
El abuso en la remoción de administradores, el abuso de mayoría en la
aprobación de decisiones sociales y
los monopolios de gestión.
Conforme lo anteriormente expuesto,
es imperioso denotar que los accionistas minoritarios cuentan con diferentes
medios para evitar que un controlante
los oprima con impunidad, es decir acciones que protejan sus derechos patrimoniales y políticos, para lo cual el
régimen societario prevé las siguientes
acciones o remedios:
Las acciones de nulidad de actos
defraudatorios, y de impugnación de
negocios societarios por incursión en
conﬂicto de interés por parte de los administradores.
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Buenaventura quedó incluida en los

diálogos del Plan Nacional de Desarrollo
Según el esquema
emitido por la
Presidencia de la
República, actuará
en calidad de
‘Madrina’, la
Vicepresidenta
Francia Márquez,
para los Distrito de
Buenaventura y Tumaco
El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó
cuáles serán las zonas y territorios del país en donde
se desarrollarán los diálogos
vinculantes regionales en los
que se definirán qué temas se
incluirán en el Plan Nacional
de Desarrollo.
“Estas son las regiones donde
se convoca al Diálogo Regional Vinculante. Movilización
social, diálogo abierto y sin
temores. Decisión ciudadana
que forja una visión común
para cada territorio y se vuelve ley de la República en el
Plan Nacional de Desarrollo”,
afirmó el mandatario.
Las mesas se distribuirán por
departamentos y en cada una
de las entidades territoriales
tendrán a un ministro o comisionado del gobierno encargado de recoger los intereses de
la ciudadanía para la redacción
del proyecto.
En Tunja y Yopal los liderará la

ministra de Agricultura, Cecilia
López; en Carmen de Bolívar y
Pasto estará el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda; en
Leticia y Sincelejo la ministra
de Ambiente, Susana Muhamad; en Ocaña e Ipiales estará
el canciller, Álvaro Leyva; en
Cúcuta y Puerto Asís estará el
ministro de Comercio, Germán
Umaña.
En territorios como Cali y Maicao estará la consejera de Juventudes, Gabriela Posso; en
Popayán y Riohacha estará el
consejero de las Regiones, Luis
Fernando Velasco; en el Magdalena y Girardot estará la ministra de Cultura, Patricia Ariza;
en Aguachica y Turbo estará el
director del Dapre, Mauricio Licano; y en Juradó y Manizales
estará el ministro de Defensa,

En Santander se
realizarán dos diálogos,
uno en Bucaramanga
acogerá a 74 municipios y
el responsable es la
ministra del Trabajo.
El otro en Barrancabermeja,
denominada Zona
Petrolera, acogerá a 11
municipios, y la
responsable del diálogo
será la ministra de
Energía.
Iván Velásquez.
Zonas como Nuquí y Pitalito estarán a cargo de la ministra de
Deporte, María Isabel Urrutia;
en Valledupar y Bogotá estará
el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; en Quibdó estará

el ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo; en Pereira y
Arauca el ministro del Interior,
Alfonso Prada; entre otros funcionarios y zonas de Colombia.
“Queremos una democracia
multicolor profunda. Queremos
que el dialogo social en cada
territorio sea el camino de la
soberanía popular y de la paz”,
apuntó Gustavo Petro al dar a
conocer la lista de territorios y
sus encargados.
Los diálogos se harán en los
diferentes municipios de esas
regiones y tienen el propósito
de escuchar a las poblaciones,
sus problemas y planteamientos que les permitan mejorar
su calidad de vida en las regiones, acciones y propuestas que
finalmente serían incluidas en
el Plan Nacional de Desarrollo.

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Ay así no.
Y ahora, qué pasó?
• Pues que han cogido
de risión a la Ministra de
Minas, Irene Vélez Torres.
• Donde se presenta...va la
prensa porque es seguro
que sale con un disparate
que se convierte en una
frívola nota de
entretenimiento.
• Espectáculo trivial en un
país que tiene tanto
por resolver.
• Pero que la constancia
quede en el acta:
La culpa no es de Irene.
• La responsabilidad es
de quien la designó para el
desempeño de ese cargo.
• Cargo para el cual no está
preparada, ni de cerca,
ni de lejos.
• Así que esta activista en
temas ambientales, hace lo
que puede con lo que sabe.
• Y lo que sabe no le sirve
para el desempeño de
ese cargo.
• Pero también hay que
decir que Petro la nombro
pero no la recomendó.
• ¿Y si no fue Petro, quién
fue que colocó en el joyero
a este diamante en bruto?
• Irene Vélez Torres es hija
de Hildebrando Vélez, quien
es el artífice de la vida política de Francia Márquez.
• Ya va entendiendo por
dónde han llegado las
naidies a los ministerios?
• Irene Vélez Torres, es
cuota política del grupo
político “Soy porque somos”
• Grupo político creado por
Hildebrando, que viene a
ser el papá de Irene.
• Esta es cuota de la Vice.

La bomba del Bulevar
En el Mall
la Drogería C del Bulevar está
omfandi que t
servicio a dom iene
icilio
a.

