
El anuncio de la filósofa, Irene 
Vélez Torres, que se desempe-
ña como ministra de Minas y 
Energía, ha manifestado que 
tal y como se prometió en 
campaña, en Colombia no se 
firmarán nuevos contratos de 
exploración de suelos; sin em-
bargo, aclaró que hay toda una 
hoja de ruta a seguir ante la 
transformación energética que 
se quiere para el país.
Seguidamente dijo que en caso 
de que se presente desabaste-
cimiento del producto está la 
posibilidad de importarlo des-
de Venezuela y no mencionó la 
posibilidad de reactivar el pro-
yecto de la Recalificadora del 
Pacífico, que sería la alternati-
va para recibir las importacio-
nes para atender las deman-
das industriales y domiciliarias 
del sur-occidente del país.

Ante las reacciones que se 
han generado por distintas 

entidades vinculadas en la 
prestación de este servicio, el 
Senador, Roy Barreras, le pidió  
a la ministra Vélez planeación y 
prudencia.
“Mi posición es clara. La transi-
ción energética es una obliga-
ción vital, pero las transiciones 
son transiciones. No se puede 
reemplazar el gas de un día a 
otro. Planeación y prudencia”, 
comentó  Barreras.

Por su parte, Rodrigo Lara, 
asegura que el producir nues-
tro propio combustible permite 
el acceso a energía barata para 
la ciudadanía, y lo relaciona 
con la inflación y la estabilidad 
económica. Según Lara, una 
mala política energética puede 
echar a perder las políticas so-
ciales que se plantean desde el 
gobierno, pues daría pie a que 
el costo de vida aumente y se 
empiece a depender de otros 
países.

“El gobierno de Petro enfrenta 
un proceso inflacionario que se 
podría agravar si se equivocan 
en materia de autosuficiencia 
energética, y si le cargan la 
mano en impuestos a la indus-
tria extractiva y al combustible 
de los hogares. Incluso, si una 
de las políticas del Gobierno es 
la industrialización del país, lo 
primero que deben garantizar 
es gas barato”.

La ministra Irene Vélez insistió 
en señalar que el Gobierno na-
cional no se quedará de brazos 
cruzados viendo cómo se aca-
ban los recursos, por el contra-
rio, se tiene todo un plan para 
hacer una transformación que 
beneficiará a todo el país.
“Transicionar significa que va-
mos a incentivar las energías 
alternativas, es decir, que a la 
vez que estamos diciendo que 
no va a haber nuevos contra-
tos estamos apostándole a que 

vamos a intensificar desde los 
mecanismos normativos, hasta  
desarrollo de energías renova-
bles a plenitud”.
“Entonces no es que nos va-
mos a quedar cruzados de bra-
zos viendo cómo se acaban los 
recursos, que de todas formas 
son finitos en términos de gas 
y petroleo, sino que estamos 
apostando a que vamos a tener 
más granjas solares, más ge-
neración eólica, a que vamos 
a poder hacer un desarrollo en 
términos de hidrógeno verde. 
Ese tipo de cosas son nuestro 
compromiso y a eso es que le 
estamos apostando”.
Añadió la ministra que en la 
actualidad hay al menos 180 
proyectos que se están ejecu-
tando en suelos colombianos. 
Con esto, se espera que los 
recursos se puedan optimizar 
para garantizar una transición 
a las energías renovables sin 
riesgos.

Ante la posibilidad de terminar 
importando por el cierre de las 
exploraciones   abre la real 
posibilidad  de un aumento del 
precio del gas en el país. Se-
gún Ecopetrol, el costo del gas 
domiciliario podría triplicarse 
en caso de que se opte por 
cesar la exploración en el país.
Pasar a importar gas de Vene-
zuela no debe ser el plan A. La 
acción debería ser desarrollar 
las reservas de gas natural 
para así garantizar los recur-
sos por mucho más tiempo. 
En estratos 1 y 2 el servicio 
de gas en 30 mil pesos, si se 
importa ese servicio el precio 
se elevaría cinco veces hasta 
costar 150.000 pesos.
Y es que Colombia no cuenta 
con un gasoducto o infraes-
tructura que le permita impor-
tar gas, por lo que se tendría 
que construir una infraestruc-
tura que funcione, aunque para 
ella, no sería lo más viable.
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 Ministra sea prudente   
 en sus declaraciones  



Regional2           EL PUERTO / Martes  16  de Agosto  2022

Al concluir el primer consejo de 
seguridad de su Gobierno, rea-
lizado en Quibdó, el Presidente 
Gustavo Petro lanzó la Política 
Integral de Seguridad Huma-
na, bajo el concepto de que la 
solución defi nitiva a los proble-
mas de violencia en los territo-
rios no depende solamente del 
accionar de la Fuerza Pública, 
sino también de la participa-
ción de otras instituciones no 
armadas.
“La Fuerza Pública tiene unas 
competencias, unas respon-
sabilidades, pero no logra en 
sí misma solucionar de mane-
ra defi nitiva los problemas de 
violencia en una región como 
Chocó”, indicó.
Con base en esto, explicó: 
“Se necesita un concepto 

que venimos defendiendo y 
que ahora vamos a poner en 
práctica, que es el concepto 
de Seguridad Humana, que 
implica que estos consejos de 
seguridad no solo sean de la 
Fuerza Pública, sino también 
de una serie de instituciones 
que pueden ser claves, sin es-
tar armadas, en la solución de 
la violencia en el Chocó”.
Como ejemplos de estas insti-
tuciones, mencionó a “la uni-
versidad, la institución pública 
de educación en el departa-
mento, y la institución pública 
de salud del departamento”.
“Parte de la violencia, que 
tiene como protagonista al 
joven, sea como víctima o 

como victimario, puede dis-
minuir sustancialmente si hay 
formas mucho más atractivas 
para la vida del joven o para 
la vida del Chocó que la ac-
tividad ilícita”, agregó el Jefe 
de Estado.
En ese contexto, el Mandata-
rio recalcó que las causas de 
la criminalidad en una región 
son múltiples y el objetivo es 
identifi carlas de manera in-
tegral en los consejos de se-
guridad desarrollados con el 
nuevo concepto.
“Los consejos de seguridad 
tendrán esa integralidad de 
cara a la construcción de un 
concepto de Seguridad Hu-
mana, que busque e identi-

fi que las causas del crimen 
son múltiples; no es una, son 
múltiples y, dentro de esa 
multiplicidad de causas, mu-
chísimas tienen que ver con 
las circunstancias sociales en 
que se desarrolla en una po-
blación”, manifestó.
En tal sentido, el Presiden-
te Petro anunció que en las 
próximas semanas se reali-
zará en el Chocó un segundo 
consejo de seguridad más in-
tegral, para buscar soluciones 
a los problemas de violencia.

“Vamos hacia un segundo 
consejo de seguridad, ya más 
integral, en unas semanas, en 
donde podamos darles res-

puestas a estas preguntas que 
hemos hecho. Es decir, una 
política de Seguridad Humana 
integral para la pacifi cación y 
la recuperación de la vida en 
el departamento del Chocó”.
Por último, el Presidente Petro 
planteó la posibilidad de poner 
en marcha procesos de paz en 
el Chocó, con la participación 
de “toda la sociedad”.
“También discutimos o plan-
teé la discusión que debe 
abrirse en el departamento 
del Chocó, con toda la socie-
dad, no solamente con las 
instituciones, sobre la even-
tualidad de procesos de paz, 
sean políticos, sean jurídicos”, 
concluyó.

Presidente Petro en Quibdó lanzó 
Política Integral de Seguridad 

      - Se va a cambiar la 
composición de los 

Consejos de Seguridad, 
que hasta ahora ha 

estado conformado por 
la Fuerza Pública. 
Ahora se incluirán 

otras instituciones que 
pueden ser claves en 

la solución de la 
violencia.

-  Se hará énfasis en la 
capacidad de "inter-

ceptación de la cocaína 
en el mar y ríos”.

La bomba de Bulevar

    En el Mall del Bulevar puedes conocer 
  el trabajo de muchos emprendedores 
                    de nuestro territorio.
   Productos realizados con talento y amor! 
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Está por completarse la pri-
mera semana del Gobierno 
Petro y hoy, fi nalmente, se 
concretó la posesión de su 
Gabinete Ministerial, sin em-
bargo, en el evento quedaron 
faltando la Ministra designa-
da de la TIC Mery Gutiérrez, 
el ministro designado de Jus-
ticia, Néstor Osuna y el Mi-
nistro o Ministra de Ciencias.
En el caso de Osuna, no po-

drá asumir la jefatura de la 
cartera hasta que renuncie a 
su puesto actual en la  Uni-
versidad del Externado; al 
Ministerio de Ciencias aún no 
se le ha otorgado un rostro 
en la dirección y el puesto de 
Gutiérrez podría estar en vilo 
por una demanda contra el 
Estado.
Por ahora, el presidente no ha 
dado declaratoria al respecto, 

pero se especula que Isabel 
Cristina De Ávila, consultora 
experta en regulación y temas 
TIC, podría estar en el sonaje-
ro (con el respaldo del Partido 
de la U) en caso de que Gutié-
rrez sea descartada.
No obstante, el evento de 
posesión sí se ofi cializó con 
los ministros de Transporte, 
Guillermo Reyes; Comercio, 
Germán Umaña; Deporte, 

María Isabel Urrutia; Minas y 
Energía, Irene Vélez; Vivien-
da, Catalina Velasco y Traba-
jo, Gloria Inés Ramírez.    
Durante el acto de posesión, 
el presidente indagó a los 
ahora ministros "Juráis por 
Dios y por la Patria cumplir fi el 
y lealmente las obligaciones 
que la Constitución y la Ley 
confi eren al cargo para el cual 
habéis sido nombrados", a lo 

que los jefes de cartera, que se 
encargarán de acompañar las 
políticas de Gobierno respon-
dieron a unísono "Sí, juro".
El acto terminó con la fi rma 
individual de cada uno de los 
ministros (seis se posesiona-
ron) y la fi rma de respaldo del 
presidente Petro. Por ahora no 
se conoce cuándo se pose-
sionarán los jefes de cartera 
restantes.

Aún faltan tres ministros en 
el Gabinete Ministerial de Petro

La ministra de Agricultura, Ce-
cilia López,  estuvo en el Cau-
ca en medio de las invasiones 
que grupos indígenas llevan 
sobre varios predios privados 
desde hace dos meses. La 
intensión es generar diálogos 
entre las comunidades y los 
propietarios de tierras. 
En medio de la visita, la jefe de 
la cartera de Agricultura expli-
có más sobre el gran plan que 

tiene el ministerio sobre com-
pra de tierra para que "no haya 
territorios improductivos". 
Hay que recordar que este 
Gobierno, y puntualmente el 
MinAgricultura, tiene como 
objetivo que las personas que 
tengan terrenos en el campo, 
y no estén siendo productivos, 
sus dueños elijan entre ven-
derle al Estado o pagar im-
puestos más altos. 

"La distinción de la tierra, es 
ineludible, si en Colombia no 
la distribuimos, de manera que 
no haya tierras improductivas, 
y que no lleguen a personas 
que hoy no tienen posibilidad 
con hectáreas mínimas para 
una vida sostenible, si no ha-
cemos una distribución de la 
tierra no se podrá reactivar el 
campo y la economía. Pero eso 
no es a dedo, lo decide el due-

ño de la tierra cuando tenga 
el catastro multipropósito; lo 
vamos a acelerar, en las zonas 
rurales deja de subestimarse 
el valor de la tierra y al acer-
carse a su valor comercial au-
menta el impuesto", dijo.
La ministra detalló que se tra-
ta de llevar la fórmula de las 
ciudades al sector rural. "En 
las ciudades todos estamos 
acostumbrados a pagar un im-

Se acelerará el catastro multipropósito para el plan de compra de tierras
puesto que se acerca al valor 
comercial, no sé por qué hay 
tanto escandalo que hagamos 
lo mismo en el campo, eso 
obliga al dueño de gran territo-
rio que sea más productivo. El 
Estado se vuelve un compra-
dor que puede competir con 
privados para distribuir tierras 
productivas a aquellas millo-
nes de familias que no tienen 
tierra sufi ciente", destacó.

Catalina Velasco, nueva minis-
tra de Vivienda, habló sobre 
los retos que tendrá su cartera 
y cuáles serán los principales 
rubros de trabajo.
Inicialmente dijo que en ma-
teria de vivienda queremos 
orientar la acción del minis-
terio a ofrecerle subsidios a 
las familias más pobres (que 
tienen entre 0 y 2 salarios mí-
nimos) porque los programas 
difícilmente llegan allí; traba-
jar en vivienda rural, hemos 
visto carencia cualitativa en 
las viviendas del campo y eso 
tiene un impacto importante y 
queremos trabajar en mejora-

miento de la vivienda en las 
ciudades, si quieren ampliarla, 
mejorarla. Esto con créditos y 
subsidios.
Por otro lado, en materia de 
agua potable, tenemos a 12 
millones de personas que no 
tienen la posibilidad de beber 
agua limpia y eso es inacep-
table. Y en residuos, hemos 
visto que hay problemas se-
rios en rellenos sanitarios, 
hay que atenderlos rápida-
mente para evitar crisis pos-
teriores, esto solo se resuelve 
a través de una política de 
aprovechamiento.
Dijo que se delimitará la en-

trega de estos subsidios, se 
va a partir de lo que ya existe, 
el Programa de Subsidio de 
Vivienda, que funciona bien, 
y vamos a hacer unos ajustes 
para que sean benefi ciarias 
las familias más pobres, para 
que las viviendas se constru-
yan en los municipios más pe-
queños y para que hagamos 
un énfasis en vivienda rural.
Agregó Catalina Velasco que 
el propósito más importan-
te del ‘Gobierno del cambio’ 
es sacar adelante la refor-
ma tributaria, entendiendo 
que, si no hay solidaridad en 
sociedad, que las personas 

que más tenemos hagamos 
aportes justos a quienes me-
nos tienen, no vamos a poder 
hacer inversión social. Enton-
ces, depende de la reforma 
tributaria el presupuesto para 

“Haremos énfasis en vivienda rural y el acceso al agua potable"

los años siguientes y la posi-
bilidad de invertir en el sector 
social, tanto en la vivienda de 
interés social, y el agua pota-
ble para las comunidades que 
no lo tienen.
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"Necesitamos  
  escuchar 
  alternativas  
  para contribuir   
  a la paz"

El ministro Ocampo presentó 
un panorama macroeconómi-
co, con los argumentos que 
justifi can la necesidad de una 
“contribución a la paz social”, 
como describió la reforma.
Al fi nal se reunió con empre-
sarios en una mesa de trabajo, 
al término de la cual, dijo: “el 
tema de impuestos saludables 

de ultraprocesados, y todos, 
los podemos revisar”.
Concluyó en una postura con-
ciliadora: “habría que ver qué 
cambios hacemos en el ar-
ticulado. Espero tener unas 
propuestas constructivas. No 
es solo para que me quiten 
elementos de la reforma, sino 
para que también los amplíen. 

“El país sí necesitamos los re-
cursos”.
“Todos estos temas los po-
demos debatir y analizar para 
buscar si hay mejores solucio-
nes. Discutamos pero miremos 
qué alternativas existen. Porque 
esto es una contribución que 
nosotros tenemos que hacer a 
la paz social de Colombia”.

Exposición de motivos en vivo
Antes de abordar la tributaria, 
Ocampo se refi rió a la infl ación 
como un fenómeno externo, y 
comentó la gestión del Emisor. 
“El Banco de la República no 
tenía alternativa diferente a 
aumentar la tasa de interés; 
si todos los bancos interna-
cionales lo están haciendo, no 
podía dejar de hacerlo. Todavía 
la tasa de interés del Banco es 
negativa en términos reales, al 
mirar la infl ación de 10%”.
Señaló que el Gobierno de 
Gustavo Petro hereda un défi -
cit fi scal de poco más de 8%, 
lo que hace más difícil asu-
mir los retos que han defi nido 
como prioritarios en materia 
social. “Tenemos necesidad 
de fi nanciar los nuevos pro-
gramas sociales. El contexto 
es muy complejo porque Co-
lombia tiene unas necesidades 
sociales inmensas: desem-
pleo, pobreza. El Gobierno he-
reda un défi cit fi scal de poco 
más de 8%”, precisó.
“Tenemos una situación, y es 
que por el lado del mercado 
laboral se ha recuperado, pero 
por el lado de distribución de 
ingreso no se ha recuperado. 

Hoy tenemos niveles de pobre-
za por encima de lo que había 
antes del gobierno Duque”.
La tarea se centrará en reducir 
la pobreza, insistió. “La situa-
ción del mercado laboral es 
preocupante, pero preocupa 
más la pobreza, cuyos niveles 
siguen muy por encima de an-
tes de la pandemia”. Enfatizó 
en que “en materia de ingre-
sos tributarios, Colombia está 
muy por debajo de gobiernos 
latinoamericanos”. Y seña-
ló además que con medidas 
más rigurosas para combatir 
la evasión, el recaudo total del 
proyecto se podría duplicar y 
alcanzar una meta de $50 bi-
llones.
Ocampo recalcó de nuevo la 
visión Petro frente a las ex-
portaciones. “El tema externo 
tiene el contexto de que esta-
mos dependiendo muchísimo 
del petróleo, del carbón, como 
exportaciones, y tenemos que 
diversifi carlos radicalmente. 
Tenemos que aumentar las 
exportaciones no petroleras. El 
tema de exportaciones para el 
Gobierno que entra es la prio-
ridad número uno en materia 
de desarrollo productivo”.

El director de la Dirección de 
Impuestos, Luis Carlos Reyes, 
reveló los planes que se tie-
nen para la entidad una vez se 
apruebe la reforma tributaria, 
que recién inicia su proceso 
de socialización. 
La razón es que, de aprobarse 
como está, se le darían facul-
tades extraordinarias al Pre-
sidente para reformar el ente 
tributario del país. 
Según el texto, se busca que 
la DIAN cuente con los medios 
idóneos para la recaudación, 
fi scalización, liquidación, dis-
cusión y cobro de las obliga-
ciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias.
A propósito de esto, Reyes ex-
plicó que las facultades bus-
can reestructurar la plata de 
la DIAN, de tal modo que haya 
más funcionarios realizando 
tareas en la misma.
“En este momento, estamos 

revisando un estudio que se 
hizo con ese objetivo y serían 
unos 6.000 nuevos cargos que 
son necesarios para el cumpli-
miento de la tarea de la DIAN”.
Y agregó: “Obviamente, se 
necesita el presupuesto para 
esto, pero un estudio de nece-
sidades apunta hacia allá”.
Adicionalmente, dijo que su in-
tención es que estos puestos 
sean de carrera, al considerar 
que esta debe fortalecerse, 
tanto en la entidad tributaria 
como en todo el Estado. 
Reyes también dijo que es im-
portante hacer una revisión de 
los cargos que se crearían en 
la DIAN, pero anotó que los de 
fi scalización están entre las 
prioridades. 
El funcionario también habló 
sobre impuestos saludables y 
los cambios en 4×1.000, que 
han dado de qué hablar en los 
últimos días.

Sobre lo primero, dijo que se 
trata de una medida de salud y 
no está orientada al recaudo. 
 “Como lo ha dicho el ministro 
Ocampo, nos parecería súper 
exitosa si, con el transcurso del 
tiempo, llega a recaudar $0, 
porque eso implicaría que las 
personas han cambiado sus 
comportamientos de consumo”.
Y anotó que, en términos de 
recaudo, la reforma tributaria 
puede vivir sin los impuestos 
saludables. “La pregunta es 
si los colombianos pueden vi-
vir bien y con buena salud sin 
esos impuestos”, añadió.
Finalmente, sobre el 4×1.000, 
el director de la DIAN explicó 
que, con la iniciativa, las per-
sonas podrían usar los $13,3 
millones que ya tienen exentos 
del impuesto, pero no en una 
sola cuenta, sino que podrá 
ser la combinación del saldo 
que tiene en todas.

DIAN tendría 6.000 cargos nuevos 
con reforma tributaria de Petro
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En su primer encuentro con 
los empresarios, el presi-
dente Gustavo Petro hizo 
un llamado para fortalecer 
la producción en el país, lo 
cual considera clave para 
crear riqueza. Lo hizo du-
rante su intervención en el 
congreso de la Andi. “Hemos 
planteado la necesidad de 
crear riqueza, no de redis-
tribuir lo que tenemos”, fue 
uno de los puntos que tocó, 
y agregó que el corazón de 
la generación de riqueza es 
la producción. 

Por eso hizo un llamado a 
que, si se quiere generar 
riqueza, hay que lograr que 
la tierra sea un instrumento 
productivo, pero “producción 
del siglo XXI”, enfatizó.
Por eso, es necesario uno 
de los primeros proyectos a 
los que le está apostando, 
que es una reforma agraria, 
“porque la primera actividad 
productiva es la agricultu-
ra”. También aprovechó para 
hablar de expropiación, pero 
dijo, de manera enfática, que 
no, y que ello no ocurrirá en 

su gobierno. 
“No voy a expropiar. No es-
tamos interesados. Eso falló 
en el mundo”, aseveró, a 
propósito de noticias falsas 
al respecto.
De otro lado, explicó que son 
varios países los que insisten 
en la necesidad de ponerles 
más impuestos a los ricos 
para impulsar reformas y pro-
yectos que benefi ciarán a la 
nación. “Lo que les propone-
mos es lo siguiente: ¿puede la 
industria crecer en un mundo, 
en una sociedad profunda-

mente desigual y violenta? 
¿Las industrias del mundo 
crecen en medio de desigual-
dad? La respuesta es no”.
Y agregó que con la desigual-
dad social que tiene Colom-
bia será difícil industrializar 
el país. “Tenemos que cons-
truir una sociedad más equi-
tativa que comienza con el 
problema de la tierra, con el 
problema del impuesto”. “Las 
industriales nos tendrían que 
acompañar por el esfuerzo 
común de una sociedad más 
equitativa”, anotó.

Por último, habló de la im-
portancia de una alianza en-
tre el Estado y el mercado, 
en la alianza “entre lo priva-
do y lo público, en la posi-
bilidad de, siendo una de las 
sociedades más desiguales 
del planeta, pasar a ser una 
sociedad justa y equitativa. 
En la inmensa posibilidad e 
inmenso reto de pasar de ser 
una de las sociedades más 
violentas del mundo para 
construir una sociedad en 
paz. Esta es la invitación que 
les hacemos”.

“Si se quiere industrializar a Colombia 
  hay que modernizar el campo”

Establecer un impuesto pre-
dial diferencial tanto para las 
zonas urbanas como rurales 
de acuerdo al uso de la tie-
rra, propuso el presidente 
Petro como un punto adicio-
nal que se podría incluir en 
el proyecto de reforma tribu-
taria.
Esta sugerencia fue pre-
sentada por el mandatario 

durante su intervención en 
la jornada de clausura del 
congreso de empresarios or-
ganizado por la ANDI.
“No creo en las expropiacio-
nes”, al dar un parte de tran-
quilidad a los empresarios 
respecto a las propiedades.
"Esto comienza con una re-
forma agraria. Porque la pri-
mera actividad productiva es 

la agricultura. Si no hay una 
producción agraria eficaz, 
el proceso subsiguiente de 
construcción de la industria 
se puede frenar", dijo Petro.
El gobernante llamó la aten-
ción sobre la falta de una 
reforma agraria "desde hace 
décadas", y también resaltó 
que hoy el Estado no está 
presente en la industria.

"Si se quiere industrializar a 
Colombia hay que moderni-
zar el agro, lograr que la tie-
rra sea el instrumento pro-
ductivo. Parte de la reforma 
tributaria tendría que ver con 
ello, aunque se ha dicho que 
no se meteran con los im-
puestos locales, el impuesto 
predial tiene que tener una 
característica diferenciado-

ra, tanto en la ciudad como 
en el campo". 
Mencionó el concepto de 
"impuestos diferenciales se-
gún la producción", y señaló 
que "buena parte de la in-
mensa desigualdad social no 
tiene que ver con que aún se 
mantiene en este país la idea 
de que la riqueza es igual a 
tener tierra".

Se propone impuesto diferencial para zonas urbanas y rurales

La atención de los primeros 
días de gobierno ha estado 
centrada en el proyecto de ley 
de reforma tributaria, esta no 
es la única iniciativa nueva de 
la bancada del Pacto.
El pasado jueves, congresis-
tas radicaron la llamada ‘ley 
contra el hambre’.
El propósito del proyecto es 
habilitar subsidios alimenta-

rios como una atención de ur-
gencia contra el hambre.
Otra iniciativa presentada 
al Congreso fue una refor-
ma constitucional que busca 
cambiar algunas costumbres 
en el Congreso que,  son re-
chazadas por una parte de la 
opinión pública.
Entre ellas, la reducción del 
periodo vacacional  legislati-

vo; la limitación a tres perio-
dos para la reelección de con-
gresistas, y el endurecimiento 
de las causales de pérdida de 
investidura para los legislado-
res.
Un proyecto más que radicó 
la nueva administración fue 
la modernización del Código 
electoral, la cual fue aproba-
da por el Congreso pasado, 

pero fue tumbada por la Corte 
Constitucional por vicios de 
procedimiento, entre otras.
Un proyecto más que ya fue 
presentado fue el que prohíbe 
la explotación de hidrocarbu-
ros mediante la técnica del 
fracking.
Si esta se aprueba, “no pue-
de haber más contratos, más 
convenios, más concesiones, 

más licencias ambientales ni 
planes piloto para hacer frac-
king en Colombia”.
En trámite en el Legislativo 
también está el Presupuesto 
General de la Nación para el 
2023, el cual fue presentado 
por el gobierno saliente, pero 
que es responsabilidad de la 
administración Petro sacar 
adelante.

Madrugaron a radicar nutrida agenda legislativa
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La aerolínea británica de bajo 
coste easyJet anunció unas 
pérdidas antes de impuestos 
de 135 millones de euros, al 
fi nal del tercer trimestre de su 
año fi scal, un 64,15 % menos 
que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, cuando per-
dió 375 millones de euros.
La empresa precisó que esas 
pérdidas brutas se deben a 
los trastornos experimenta-

dos tras el levantamiento de 
las restricciones por la pan-
demia, que le han costado 
157 millones de euros, a lo 
que se sumó el impacto de 
los tipos de cambio.
Al cierre de junio de 2022, 
easyJet registró un excluye 
gastos de alquiler de 121,5 
millones de euros, frente a los 
370 millones de euros frente 
al  2019, antes de la crisis 

sanitaria, indica en su hoja de 
resultados remitida a la Bolsa 
de Londres.
La facturación en el trimestre 
hasta el pasado 30 de junio 
aumentó a 2.070 millones de 
euros, comparado con 251 
millones de euros en el mis-
mo periodo de 2021.
Al igual que otras aerolíneas, 
easyJet ha tenido que sus-
pender vuelos en los últimos 

meses a causa de una es-
casez de personal en varias 
funciones, en un momento de 
aumento de la demanda tras 
la pandemia.
En su informe, la empresa 
asegura que tiene "una de las 
deudas netas más bajas de 
la aviación europea", que era 
235 millones de euros a 30 de 
junio de 2022.
El consejero delegado, Johan 

Lundgren, ha asegurado 
que "cumplir con los clien-
tes a pesar de las pérdidas 
debido a las interrupciones 
en su programa de vuelos 
experimentadas a corto pla-
zo, el retorno de los vuelos a 
gran escala ha demostrado 
que las medidas estraté-
gicas puestas en marcha 
durante la pandemia están 
funcionando, y habrá más".

   La aerolínea easyJet redujo sus pérdidas en un 64%

El director de Latam Airlines 
Colombia, Santiago Álvarez, 
auguró que «en los próximos 
cuatro meses vamos a estar 
en el punto mas bajo, luego a 
diciembre proyectamos estar 
en 70% de la operación que 
teníamos antes de las crisis 
por el Covid. Nos tomará 12 
meses más, es decir, diciem-
bre de 2021, para recuperar 
totalmente la demanda”.
Ante la suspensión de los 

vuelos, y a causa del empeo-
ramiento de la situación sani-
taria, Latam ha formulado tres 
frentes.
El primero fue reducir el salario 
a un 50% de sus empleados, el 
segundo frente tiene que ver 
con la posibilidad de solicitar 
extensiones de pagos y reduc-
ción de costos a los proveedo-
res y, por último, los inversio-
nistas. El grupo Latam estimó 
un crecimiento de sus opera-

ciones por encima del 81% en 
agosto frente a la misma cifra 
en 2021. El avance se medirá 
en términos de asientos y los 
kilómetros disponibles.
Durante el octavo mes del año, 
la compañía tiene proyectado 
operar cerca de 878 vuelos dia-
rios a nivel nacional e interna-
cional. Esto implicaría conectar 
a más de 135 destinos en 22 
países. En cuando al negocio 
de carga, las proyecciones 

apuntan a 1.280 vuelos.
En julio, la cifra del tráfi co 
de pasajeros disminuyó 2,1 
puntos porcentuales frente 
al mismo período en 2019, 
luego de pasar de una tasa 
de 77,8% a 79,7%, respecti-
vamente. "En carga, el factor 
de ocupación fue de 54,9%, lo 
que corresponde a un aumen-
to de 2,0 puntos porcentuales 
en relación a julio de 2019".
De acuerdo con la compañía en 

la categoría de mercados do-
mésticos, Perú, Ecuador, Brasil 
y Colombia han pasado de la 
recuperación al crecimiento al 
superar los niveles prepande-
mia. El país de menor avance 
ha sido Chile reportando un 
avance de solo 76%.
Entre los planes de este perío-
do, Latam tiene contemplada 
la reanudación de la ruta en-
tre Santiago de Chile e Isla de 
Pascua, que ya fue lanzada.

Latam augura dos años para recuperar el pasaje pre-crisis

Aerolíneas en Crisis  

La Aeronáutica Civil reportó 
que recibió formalmente la 
solicitud de autorización de la 
integración de las aerolíneas 
Avianca S.A y Fast Colombia 
(Viva), luego de que hace unos 
meses habían anunciado que 
iban a celebrar una operación 
de integración empresarial.
En este sentido, la Aeronáutica 
Civil dijo que "analizará cui-
dadosamente la información 
y argumentos presentados 
por las empresas, teniendo en 

cuenta la normativa y los prin-
cipios de libre competencia 
económica". Y además, que, 
"revisará con precaución y de-
talle los posibles efectos que 
la integración generará para 
los consumidores, el mercado 
y el servicio de transporte aé-
reo comercial”, argumentó en 
el comunicado.
Cabe aclarar que, la integra-
ción de Avianca y Viva apunta a 
que esta última también forme 
parte del Grupo Abra junto con 

la brasileña GOL. Y para ser 
aprobada por el ente regulador 
aeronáutico deberá pasar por 
un riguroso proceso que va 
desde analizar la competencia 
de mercado hasta una audien-
cia pública con terceros.
Hasta el momento, se sabe 
que el motivo de la integración 
es que Viva está pasando por 
un momento de crisis fi nan-
ciera debido a los fenómenos 
macroeconómicos por los 
cuales está pasando Colombia 

y el mundo.
La petición por parte de la 
Aeronáutica Civil para forma-
lizar el proceso, divulgado pu-
blicamente en medios, viene 
desde el mes de abril, y le ha 
solicitado a las empresas dos 
veces que presenten la soli-
citud de autorización, registró 
la autoridad. En este periodo 
de tiempo, las aerolíneas ar-
gumentaron que necesitaban 
un tiempo prudencial para 
que se pudiera radicar ante 

dicha autoridad.
Según la Aerocivil, se es-
tarían analizando aspectos 
como las rutas, si las van 
a conservar o una va a ab-
sorber las de otras, en ese 
sentido si harán una unión 
operacional o seguirán sien-
do marcas separadas; la 
participación de mercado 
para que no se genere un 
monopolio, y las opiniones 
de tercero que serían sus 
mismos competidores.

En seis meses se sabrá si unión de Avianca y Viva es posible
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Luego de escuchado y analizado, 
desde esta orilla, el discurso de po-
sesión el presidente Gustavo Petro, 
sería muy ejecutivo que se superara 
la parte de los diálogos regionales y 
pasemos a la descentralización ad-
ministrativa para que las dependen-
cias estatales tengan presencia real 
en las provincias y dejen de ser ‘visi-
tantes’ ocasionales.
La propuesta está fundamentada en 
una realidad histórica. Gustavo Petro, 
ha sido dos veces Representante a 
la Cámara y dos veces Senador de 

la República. Desde 1991 ha venido 
integrando la bancada de oposición 
contra el gobierno de turno, con al-
gunos intervalos como fue su perma-
nencia como agregado diplomático 
en Bruselas y su periodo de gobierno 
en la alcaldía de Bogotá.
Así que tiene sufi cientes “horas de 
vuelo” en calidad de congresista 
para estar ampliamente enterado de 
la problemática de la Administración 
Distrital, dada la cercanía  personal 
con Víctor Vidal, de la agenda de país 
que pasa por este puerto y que sigue 

Que Petro comience acciones por Buenaventura 
sin respuesta. Y por supuesto, cono-
ce como propiedad la agenda de sus 
compañeros de lucha del paro cívico.
Por eso preguntamos: será que se ne-
cesitan más horas de diálogo con el 
Presidente  para concretar soluciones 
de estado para estas tres agendas?
En el caso de Buenaventura, donde 
el presidente Petro obtuvo más de 
90 mil votos en este territorio, se ne-
cesitaría hacer un diálogo regional, 
solo para hacer tiempo porque hay 
que esperar que funcionarios como 
el peruano, César Ferrari, Director de 

Planeación Nacional, entienda cómo 
funciona el Estado en su interior.
Es decir, hay que esperar se entienda 
que una cosa es el postulado acadé-
mico y otra muy distinta el ejecutado 
gubernamental.
Mientras este proceso de inducción 
se adelanta con el nuevo gabinete, 
el periodo de gobierno del ‘compa-
ñero’  Víctor se agota dejando de ser 
una esperanza para pasar a ser una 
frustación más para la comunidad de 
porteña… pero claro, cada cual tiene 
su lectura de los eventos de ciudad.

Por: Germán Vargas Lleras 

Como estaba anunciado, el Gobierno 
presentó su proyecto de reforma tribu-
taria. Es claro que realmente encontró 
la olla raspada, con un défi cit fi scal que 
pasó de 30,3 billones a 83,1 y con una 
deuda neta que, como porcentaje del 
PIB, pasó de 46 al 60 por ciento. Es bue-
na señal que la hayan presentado desde 
ahora, pues ello permitirá,  la discusión 
y sin afanes del articulado, que ya inició 
con el Congreso de la Andi.
Me hago la ilusión de que pese a la 
aplanadora del Congreso, en el curso 
de estos meses podamos tener diálogos 

abiertos y respetuosos como los que ini-
ciamos con el ministro Ocampo.
De acuerdo con la propuesta, las socie-
dades y sus socios, van a quedar some-
tidos a 5 impuestos renta, dividendos, 
patrimonio, ICA y 4 × 1.000 que en con-
junto generarán una tasa de tributación 
que fl uctúa entre el 62 y el 104 % de 
las utilidades. Téngase en cuenta que 
una tasa de renta del 35 % para las so-
ciedades, junto con una tasa de hasta el 
39 % sobre los dividendos genera, solo 
entre estos dos tributos, que las rentas 
empresariales tengan una carga tributa-
ria superior al 60 %. Imposible competir.
Por otra parte, la elevación del impuesto 
de ganancia ocasional del 10 al 30 % 
genera un riesgo real de que las perso-
nas y las empresas no puedan reponer 
los activos, además de desincentivar la 
actividad económica en muchos secto-
res, como el de la vivienda.
Mucho se había anunciado sobre el 
desmonte de exenciones y tratamientos 

de privilegio para ciertas actividades y 
sectores, pero poco quedó consagrado 
en el proyecto. El ministro ha dicho que 
está dispuesto a considerar propuestas, 
siempre que compensen lo que deje de 
recaudarse. Propongo, entonces, que se 
profundice en el desmonte de estos be-
nefi cios que hoy suman 92 billones.
El Gobierno ha dicho que su objetivo es 
elevar la tributación para homologarla 
a estándares internacionales. Vale la 
pena recordar que Colombia, con un 69 
%, ya ocupa el lugar 135 entre los más 
altos del mundo, mientras, por ejemplo, 
Perú tiene un 35 %; Ecuador y Chile, un 
32 %, y México, un 52 %, todo ello de 
acuerdo con los índices del Foro Econó-
mico Mundial. Si queremos homologar, 
tendríamos que disminuir las tasas de 
tributación drásticamente.
Esta reforma va a desincentivar la acti-
vidad empresarial, la toma de riesgos, la 
innovación, va a promover la informali-
dad y por este conducto la evasión y la 

elusión, y también la descapitalización 
de las empresas y su productividad. Y 
si a todo esto se suman los anuncios 
en materia laboral, el efecto será de-
vastador. 
El impuesto al patrimonio que ahora se 
volverá a cobrar a las personas natu-
rales merece especial mención porque 
se calculará sobre el valor intrínseco de 
las acciones y sobre el valor fi scal de 
los demás activos. Este impuesto, en 
muchos casos excederá los ingresos 
efectivos que recibe el contribuyente, 
más aún cuando la base gravable in-
cluirá ahora valorizaciones no realiza-
das y que tal vez nunca se realicen para 
el accionista. Muy mal mensaje para el 
conjunto de la inversión nacional. Re-
cuerdo que la última vez que se cobró, 
solo 4.500 personas lo pagaron. Ya 
50.000 habían trasladado su residen-
cia fi scal o renunciado a la ciudadanía 
colombiana, y me temo que reviviendo 
este impuesto se irán muchos más.

Los ricos de diez millones de pesos  

El primer problema que plantea una 
reforma tributaria contra los ricos co-
mienza con su propia argumentación. 
Comienza con el mensaje que deja en 
la sociedad: algo así como que los ricos 
son los malos y por eso deben pagar la 
justicia social. Este concepto,  comien-
za a tropezarse con obstáculos cuando 

aproxima su aterrizaje en una realidad 
que tiene qué ver con la vida de la gen-
te. Yo no sé qué pasa con las personas, 
que cuando llegan a las instancias del 
poder se les olvidara lo que pensaban 
cuando eran gente del común.
Cada que tienen que justifi car los gra-
vámenes de la reforma tributaria, salen 
los ministros a decir que es para la jus-
ticia social y que la tienen que pagar 
los ricos, dando por hecho que apre-
tar a los ricos está justifi cado de ante 
mano por el hecho de que son ricos. 
Tratándose de la izquierda, uno podría 
suponer que la legitimidad de esa ac-
titud de graduar de injustos a los ricos 
podría provenir de las genéticas mar-
xistas, que califi ca que toda rentabili-
dad empresarial nace con un pecado: 

la relación de producción del capita-
lismo y su correspondiente propiedad 
privada sobre los medios de produc-
ción. Aunque la izquierda ya no habla 
de acabar con la propiedad privada, a 
veces da la sensación de que les quedó 
grabada en la memoria atávica la per-
cepción de que la riqueza es inmoral y, 
que los ricos son los primeros inmora-
les a los que resulta legítimo meterles 
la mano al bolsillo para que paguen las 
reformas tributarias.
Sin embargo, que es posible que los 
lenguajes de la izquierda hayan cam-
biado con el paso del tiempo, porque si 
uno se pone a mirar, todos los líderes de 
la izquierda en este país ganan más de 
diez millones. Es decir que ya no serían 
explotados sino ricos. Error señores, 

que podría llevarlos a dos situaciones 
indeseables: la primera, que sus com-
pañeros de militancia los acusen de 
haberse convertido en traidores de 
clase. La segunda, que les toque pagar 
más impuestos.
Se los advierto porque existe una dife-
rencia entre los izquierdistas y la gente 
común: a los izquierdistas les encanta 
ser ricos pero que no se los digan; en 
cambio a la gente común le encanta 
que se crea que son ricos pero nunca 
lo logran de verdad.
Los ricos de diez millones de pesos se 
mantienen con el agua al cuello pagan-
do las universidades de los hijos, más 
las cuotas de la hipoteca del aparta-
mento, más todas las cuentas que hay 
que pagar por los servicios públicos.

Por: Carlos Alonso Lucio 



Regional

    XXVI versión del Petronio Álvarez

La gran calidad interpretativa, escenográfi ca y la  
creatividad, fueron los factores que tuvieron en cuen-
ta los jurados del XXVI Festival de Música del Pacífi co 
Petronio Álvarez para elegir los ganadores de cada 
modalidad en el año 2022.
Luego de presentarse en tarima los 12 aspirantes al 
Bombo Golpeador -máximo trofeo del Festival- en 
las categorías de Violín Caucano - Chirimía de Flauta 
y Clarinete – Marimba – Libre, se decidió que ellas 
quedarían así:

MARIMBA:
Primer puesto: Herencia de los ríos

CHIRIMÍA DE FLAUTA Y CLARINETE:
Primer puesto: Son Bacosó

VIOLÍN CAUCANO:
Primer puesto: Proyecto Uramba

LIBRE: 
La jagua

Orgullosos del primer trofeo, los integrantes del Pro-
yecto Uramba, ganadores en la categoría violines 
caucanos, agradecieron los aportes del festival en 26 
años de celebración.
“Este año, el jurado la tuvo muy difícil en nuestra ca-
tegoría. Felicitamos a los compañeros de las otras 
agrupaciones. No queremos perder la oportunidad 
para destacar el festival; es una plataforma necesa-

ria para la exposición de nuestra música”, aseguró 
Michel Estiven Lucumí, integrante de la agrupación.
“Este premio representa para nosotros, el aporte 
para que los jóvenes se incluyan en la música y nos 
alejamos del confl icto que tanto nos ha golpeado en 
el municipio de Roberto Payán”, aseguró Yilber Qui-
ñónez, ganador del Bombo Golpeador en Marimba.
La categoría de Chirimía, Flauta y Clarinete, que eri-
gió en el primer puesto a la agrupación Son Bacosó, 
de la ciudad de Quibdó.
“Para los artistas del Pacífi co, el Petronio es como 
nuestro mundial. No hay intérprete o ejecutor de 
nuestra música que, al menos, una vez en su vida, 
deba venir a nuestra casa grande a dar lo mejor de 
sí. Nos sentimos muy orgullosos”, Wilman Martínez, 
director Son Bacosó.
En el colofón de la competencia, los jurados de la 
versión XXVI, entregaron el Bombo Golpeador a la 
agrupación La Jagua, de la ciudad de Popayán en 
la categoría libre quienes destacaron, además de su 
música, por la diversidad de sus integrantes origi-
narios de municipios andinos de Cauca, Nariño y las 
voces nacidas en el Pacífi co.
“Es muy importante la plataforma que nos brinda 
la Alcaldía de Cali, con el festival Petronio Álvarez. 
Aquí nos reunimos toda la diversidad del pacífi co 
y de nuestra cultura andina. El festival es una gran 
oportunidad”, aseguró Fabian Molano, director de la 
Jagua, primer puesto en la categoría libre.

“El festival no se termina con la premiación. En ade-

lante la gran apuesta es circular estas expresiones 
en escenarios a nivel nacional e internacional. Es un 
sueño  que le hemos transmitido a la vicepresiden-
ta Francia Márquez. Por ahora, la primera parada es 
en el teatro Jorge Eliécer Gaitán y los ganadores de 
otras temporadas de Petronio en Feria Petra de Bra-
sil, para el mes de noviembre y por supuesto nuestra 
Feria de Cali”, indicó Mayorga.

La directora del festival, Ana Copete, destacó el buen 
comportamiento de los asistentes, lo que, a su juicio, 
deja el Festival como un escenario de paz, conviven-
cia, cultura y llamados a la convivencia.

Para estimular la competencia y el espíritu musical, 
la Alcaldía Distrital  de Cali dispuso de una bolsa de 
premios distribuida en:
-Primer lugar: $19.550.690
-Segundo lugar: $14.622.980
-Tercer lugar: $9.775.320
-Premios individuales: $4.000.000

Mientras tanto, las 48 agrupaciones que clasifi caron 
a la semifi nal recibieron un incentivo económico de 
$5.000.000
En medio de aplausos, jolgorio y vivas a ganadores y 
participantes, cayó el telón musical del XXVI Festival 
de Música del Pacífi co Petronio Álvarez y desde ya se 
preparan las nuevas generaciones para fortalecer el 
folclor del litoral y preservar la cultura heredada de 
los ancestros.

Proyecto Uramba (Cauca): 
Ganador en modalidad de Violines Caucanos

Herencia de los Ríos (Nariño): 
Ganador en modalidad de marimba .

Son Bacosó
Ganadores en modalidad de Chirimía  

Jurado del concurso : 
María Elena Anchico Solís, magister en música; Luisa Piñeros, periodista; Edwin Manuel Rentería,  director 
y fundador del grupo Rancho Aparte; Paloma Muñoz, licenciada en música; y Sigrid Yanara Palacios.
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     Por:  Dr. Xxxx

 Pildoritas

•  ¿Y cómo le ha parecido 
     esta Ultraprocesada?
•   La familia no consume 
     chorizo, ni chunchulo.
•   Me refi ero a la reforma 
     tributaria de Ocampo.
•   Pues causa simpatía 
    ver como los  opositores 
   de ayer a Carrasquilla… 
•  Hoy son partidarios 
    de la ultra Ocampo.
•  Nooo, no le diga ultra  
  al ministro Ocampo. Mire   
  que en el encuentro con   
  los empresarios de la Andi  
  dijo fuerte y claro: Escucho   
  propuestas.
•  Y el salón quedó 
    en silencio.
•  Bueno… dale tiempo a 
la silletera que se engalane.
•  Dele tiempo a los empre-
sarios que se documenten.
•  Por lo pronto Vargas 
    Lleras ya expuso una    
    propuesta.

• ¿Y qué propuso tan 
    simpático personaje?
•   Simpático no será… 
     pero personaje sí es.
•  Dijo que desmonten los  
  privilegios que tienen ciertas  
  empresas  que suman 92   
  billones de pesos.
•  Cómo le parece esa 
    generosidad fi scal!
•  Sobre ese tema los 
    agremiados a la Andi, 
   no se pronunciaron. 
•  No se apresure… que 
   allá va a llegar ultra 
Ocampo con sus gravámenes.
•   Dijo fuerte y claro: esta  
  solo es la primera de tres  
  reformas que estamos    
   preparando.
•  Entonces José Antonio 
    no se va a desempeñar 
como ministro de hacienda…

•  No señor… se está  
   desempeñando como 
   todo  un regidor del  
   recaudo. 
•  Pero también hay que   
   decirlo, pagar 83 billones 
   de pesos a punta de    
   impuesto… ni en este   
  gobierno ni en el próximo.
•  Si Pacho Petro no deja   
    ni exportar carbón, ni   
  exportar petróleo… difícil  
 atender el pago de la deuda   
    externa, la fi nanciación   
    de los procesos de paz 
    y familias en acción.
•   Así que la única que   
    puede decir que está 
   viviendo sabroso es 
   Francia Márquez.
•  Ella sí puede decir que    
    está viviendo sabroso, 
   porque está pasando    

   su  luna de miel como   
   vicepresidente.
•  El Ministro Ocampo, dice   
  que el gobierno de Duque   
  no dejó la olla raspada.
•  Lo que sí dejó fue un 
  défi cit que es más del 60 %.
•  Cada cual raspa la olla 
    como le es posible.
•  Cada quien raspa, raspa  

   hasta donde se lo permiten.
• Cada uno al fi nal termina 
    viviendo de su raspao.
•  Con olla o sin olla, la 
   deuda quedó muy alta.  
•  Ahora hay que pagar, 
    grabando todo lo que se 
    mueva.
• Será que a las iglesias 
   ahora si las van a poner a    

   compartir los diezmos 
    con la Dian?
•  Eso al fi nal no prospera.
•  ¿Será que van a reducir  
    los cargos públicos del    
    Gobierno?
•  Ya Pacho Petro, ordenó   
    suprimir 122 cargos. 
    Inclusive la efi ciente  
    consejería para la región.


