
Buenaventura,  
Viernes  17  de   Junio       2022
Edición  Digital    No.      4008 
www.elpuerto.com.co

No hay mucho que celebrar…
porque la Gobernación van a recortar

El Representante, 
Jhon Arley Murillo, 
le cumplió a  
la Unipacífico

El representante a la Cámara 
por la circunscripción espe-
cial Afro, Raizal y Palenque-
ra, Jhon Arley Murillo,  al 
inicio del periodo legislativo 
anunció la radicación de un 
paquete de 10 proyectos de 
Ley para su trámite.
Ya en este último periodo, dijo 
que hay cuatro iniciativas que 
son de suma importancia, 
donde todos los miembros de 
la comisión están enfocando 
sus  esfuerzos. 
En primer lugar, está la Ley 
de la partería afro del Pacífi-

co, que es una iniciativa que 
ya fue aprobada.
Tenemos otras iniciativas 
que están para último debate 
en Congreso, como la ley de 
cupos especiales para jóve-
nes afro en las universidades 
públicas, la ley de emprendi-
miento afro, está última ga-
rantizará que las comunida-
des accedan a recursos del 
Estado para financiar sus em-
prendimientos y  la amplia-
ción de la estampilla de apoyo 
a la Universidad del Pacífico. 
“La idea es modificar el artícu-

lo 1 de la Ley 1685 de 2013, 
por la cual, se autorizó la emi-
sión de la Estampilla Pro Uni-
versidad del Pacífico en me-
moria de Ómar Barona Murillo, 
fundador y primer rector de la 
Universidad del Pacífico, en 
Buenaventura. En este punto 
se busca, además, ampliar el 
término de recaudo de la es-
tampilla de 10 a 20 años. 
“Con la aprobación de este 
proyecto, estaríamos ha-
ciendo un gran aporte al 
Distrito de Buenaventura y 
sobre todo, un aporte a la 

educación superior de miles 
de jóvenes en el puerto de 
Buenaventura que desean y 
anhelan contar con educa-
ción de calidad”, señaló el 
representante Murillo. 
John Arley Murillo, señala que 
los dineros que se recauden a 
través de la estampilla  serán 
destinados al fortalecimiento 
de los programas de bien-
estar, adecuación y dotación 
de los espacios, desarrollo 
de investigación científica 
modernización tecnológica, 
mejoramiento de la calidad 
académica, entre otros,
Murillo explicó que, para la 
aprobación del proyecto de 
ley, se desarrollaron cua-
tro debates que iniciaron en 
agosto de 2021; “el trámite 

legislativo empezó en la co-
misión de la Cámara de Re-
presentantes y en noviembre 
del 2021 pasó a plenaria en 
cámara baja: para este año 
2022, se hizo la discusión en 
comisión del Senado y; en 
plenaria del 15 de junio los 
congresistas  la aprobaron 
de manera unánime”, indicó,
Agregó que el proyecto de ley 
ya aprobado pasa a sanción 
presidencial, "una vez esté 
sancionada por el presidente 
de la República, se realizará 
el proceso de socialización 
con el rector de la Universidad 
del Pacífico para que con ella 
se inicie la reglamentación de 
lo estipulado en la ley con la 
Asamblea Departamental del 
Chocó, Valle, Cauca y Nariño”.

Mientras el Rector  Arlin Val-
verde Solís  y su cuerpo de 
profesores de la Universidad 
del Pacífico  están de celebra-
ción por la aprobación en el 
congreso de la ampliación de 
los términos de recaudo de la 
estampilla Pro-Universidad del 
Pacífico de 10 a 20 años, en la 
Asamblea del Valle la historia 
es completamente opuesta.
El Director de Hacienda del 
departamento, José Fernando 
Gil Moscoso hizo llegar a los 
diputados  ‘el impacto’ econó-
mico y fiscal que este recaudo 
le genera a “la red hospitala-
ria departamental, con más de 
$440 mil millones de cartera 
que comprometen el futuro de 
las  entidades, y cuya solución 
está en el apoyo nacional, 
pero que traerá un proyecto 
sobre el pasivo por deudas tri-
butarias en especial aquellas 

por concepto de la Estampilla 
Pro Universidad del Pacífico.
El hospital de San Juan de Dios  
de Cartago, hizo un llamado a 
los diputados para que recon-
sideren un ‘ajuste’ al proyecto 
de ordenanza que ya fue deba-
tido en comisión el 14 de junio. 
La propuesta central del pro-
yecto de ordenanza es:  “ex-
ceptuar a las Empresas Socia-
les del Estado existentes en el 
Departamento del Valle, como 
contribuyentes y agentes re-
tenedores del tributo dispues-
to en la Ordenanza No. 473 
del 21 de diciembre de 2017, 
mediante la cual se ordenó la 
emisión de la estampilla Pro 
Universidad del Pacífico, mo-
dificada parcialmente por la 
Ordenanza No. 549 de 2020, 
buscando con ello impactar de 
manera positiva en la adecua-
da prestación de los servicios 

de salud a ellas encomendado 
y como un incentivo que las 
catapulte en el medio donde 
desarrollan su actividad”. 
La Ley 1685 de 2013 autori-
zó la emisión de la estampilla 
Pro-Universidad del Pacífico y 
estableció que dentro de las 
actividades económicas sobre 
las cuales se obliga el uso de 
la estampilla, entre las activi-
dades comerciales o indus-
triales que se realicen en los 
municipios donde haya sede 
de la Universidad del Pacífico 
con uso o aprovechamiento 
de recursos naturales, y las 
demás actividades permitidas 
por la ley.  Se argumentó que 
debía cambiarse: “en los mu-
nicipios donde haya sede de la 
Universidad del Pacífico” por 
“todos los municipios del de-
partamento del Valle”.
Se ha dado una interpretación 

errada de la norma por parte 
de los diferentes hospitales, 
asumiendo que todas las ac-
tividades gravadas con dicha 
estampilla debía hacerse don-
de la Universidad tenía sede.
Al incumplir con la obligación 
tributaria como sujetos pasivos 
y como agentes retenedores, 
las ESEs incurrieron en gastos 
adicionales  por  concepto de 
sanciones e intereses. 
Lo que implica que por cada 

peso de capital no pagado 
se deberán pagar 4,2 pesos 
aproximadamente por sancio-
nes e intereses, por un valor 
de 11.102.032.276 millones 
de pesos.
Al diputado de Buenaventura, 
Carlos Eduardo Hurtado Vela, 
le está tocando la difícil tarea 
de defender  la iniciativa para 
que no se le mermen los re-
caudos de la estampilla a la 
Universidad del Pacífico.
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Desde ahora, los adultos 
mayores de 60 años tienen 
su propio programa en los 
Centros Recreacionales de 
Comfenalco Valle Delagente: 
el Club Senior, que funcionará 
los días miércoles y viernes de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Esta nueva iniciativa incluye 
diversas actividades deporti-
vas, culturales, de bienestar 
y acompañamiento gerontoló-
gico; entre las que se desta-
can: aerorumba, yoga, taichi, 
natación adaptada, juegos 
pre deportivos, pintura mixta, 
pintura en óleo, lectura, agili-

dad mental, trabajo funcional, 
cardiovascular y músculo es-
quelético.  
“Es importante destacar que 
nuestros adultos mayores 
constituyen una pieza im-
portante en la sociedad, son 
transmisores de sabiduría y 
experiencia, por tal razón te-
nemos para ellos actividades 
especialmente diseñadas para 
su bienestar y acompañamien-
to, a través del Club Senior”, 
expresó Diego Mauricio Valde-
rrama, Coordinador de Depor-
tes Comfenalco. 
Los Centros Recreacionales, 

donde se realizará el programa 
son: Cali: Centro Recreacional 
y Deportivo Club Cañasgordas. 
Palmira: Centro Urbano de Re-
creación Parque del Sur. Buga: 
Centro Recreacional y Depor-
tivo Club Guadalajara. Tuluá: 
Centro Recreacional y Depor-
tivo Club La Rivera.
Cartago: Hotel y Centro Re-
creacional Villasol. 
Buenaventura: Centro Recrea-
cional Comfamar. 
Estas son las tarifas que se 
manejarán para el Club Senior: 
Categoría CR y Deportivo Club 
Cañasgordas.  Con transporte.

Cali $28.000 $37.000 
$159.000 $176.000 CR y De-
portivo Club Cañasgordas. Sin 
transporte.
Cali $20.000 $25.000 $72.000 
$80.000  CR y Deportivo Club 
La Rivera 
Tuluá $20.000 $25.000 
$67.000 $75.000
Centro Recreacional Comfa-
mar Buenaventura $20.000 
$25.000 $67.000 $75.000
Centro Urbano de Recreación 
Parque del Sur.  
Palmira $20.000 $25.000 
$67.000 $75.000
Centro Recreacional Villasol. 

Cartago $20.000 $25.000 
$67.000 $75.000 CR y De-
portivo Club Buga $20.000 
$25.000 $67.000 $75.000 
Guadalajara
Para recibir mayor informa-
ción ingresa a comfenalcova-
lleweb.com\recreación.
Con este programa se espe-
ra brindar la oportunidad a 
los adultos mayores de tener 
una vida activa y saludable, 
así como promover el enve-
jecimiento con calidad, inde-
pendencia y participación au-
tónoma dentro de su entorno 
biopsicosocial.

Adultos mayores ya tienen su programa en las sedes de  Comfenalco Valle Delagente

Con el desarrollo de una agen-
da técnica alrededor de las 
transferencias del Fondo de 
Pensiones de las Entidades 
Territoriales, el Sistema Ge-
neral de Regalías y el balance 
de la implementación de los 
Pactos Territoriales en todo el 
país se desarrolló la Cumbre 

de Gobernadores en el depar-
tamento de La Guajira.
El ministro de Hacienda, José 
Manuel Restrepo, trazó con los 
mandatarios regionales una 
ruta de trabajo para avanzar en 
el desembolso de los giros pen-
dientes de retiros por exceden-
tes del Fondo de Pensiones de 

las Entidades Territoriales, a tra-
vés de las siguientes acciones:
Realizar los giros pendientes 
por concepto de retiros por 
excedentes de Fondo de Pen-
siones de las Entidades Terri-
toriales, que suman cerca de 
$46 mil millones de pesos y 
que benefi ciarán a 10 depar-

tamentos, antes de terminar el 
mes de junio.
Presentar a los gobernadores 
antes de terminar el mes de 
junio la respuesta a las so-
licitudes hechas en materia 
de retiros de excedentes de 
Fondo de Pensiones de las En-
tidades Territoriales  en los si-
guientes términos: considerar 
la disminución del cubrimiento 
del pasivo pensional del 125% 
al 100%; no considerar para 
retiros del sector el propósito 
general de los cubrimientos de 
salud y educación; y aumentar 
el porcentaje de retiro para 
rezagados del 10% al 50%, lo 
que representaría que 24 de-
partamentos puedan acceder 
a recursos por cerca de $2.5 
billones de pesos.
Realizar de manera inmediata 
los ajustes al proyecto de de-
creto relacionado con el mane-
jo de excedentes de liquidez de 
las entidades departamentales, 

Ministro de Hacienda trazó ruta para desembolso de los giros 
pendientes de Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales

el cual obligaba a las entida-
des a invertir los recursos en 
primera instancia a través de 
la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, en 
contra de su autonomía, deján-
dolo solo de manera voluntaria.
Durante la Cumbre, la directora 
del Departamento Nacional de 
Planeación, Alejandra Botero, 
presentó un balance de la im-
plementación de los 11 Pactos 
Territoriales suscritos por $15.9 
billones de pesos, con 503 ini-
ciativas priorizadas en 13 de-
partamentos y 455 municipios.
Además, informó que en mate-
ria del Sistema General de Re-
galías el incremento en apro-
baciones de proyectos en la 
última vigencia ha sido de un 
302%. “En este gobierno, la ci-
fra asciende a $35.208 millo-
nes de pesos de 9.247 inicia-
tivas aprobadas, de las cuales 
2.758 (29,8%) corresponden a 
la Región Caribe.”

Vuelos directos a Bogotá desde Buenaventura con Satena,
 acércate a nuestro Mall del Bulevar para conocer tarifas, 
promociones, conexiones y destinos en todo el país.
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Propuestas Económicas 
del candidato a 
la presidencia
Rodolfo Hernández

Deuda externa 
¿Cómo controlar 
la Deuda Externa? 
Asegura que va a producir 
resultados en la empresa pri-
vada. Además, es necesario 
cubrir gastos, impuestos y 
responder por la materia pri-
ma que se usa para generar 
bienes y servicios.
Insite en señalar que va a ge-
nerar utilidades con ahorro y 
lucha contra la corrupción.

Pensiones 
¿Haría una 
reforma pensional?
Afi rma que para atender a dos 
millones de pensionados en 
Colpensiones, sumando Fuer-
zas Armadas y docentes, se 
necesitan $50 billones al año, 
es decir, que el 30% de lo que 
se gana en impuestos se va 
para atender a los pensiona-

dos, por lo que es necesario 
analizar estos regímenes.
"No es necesario quitar el 
ahorro de los fondos privados.
El desbalance que hay entre 
los pensionados con más re-
cursos y los adultos mayores 
de las clases bajas es muy 
notorio, por lo que es necesa-
rio ajustar los subsidios".

Desempleo 
¿Cómo manejar el 
 desempleo en el país?
Asegura que hay que cons-
truir un mercado asegurado 
para acabar con el desem-
pleo juvenil. Se debe enfocar 
el esfuerzo gubernamental 
para producir lo que se esta 
trayendo al país.
Por otro lado, afi rma que se 
deben manejar 17 millones 
de toneladas de alimentos 
importados para que se pro-

duzca en el campo y así re-
ducir el desempleo.

Crecimiento del PIB
¿Cómo hacer crecer el PIB?
Propone un alto a los gastos 
de la burocracia, asegurando 
que el gran problema de Co-
lombia no es el crecimiento 
del PIB sino la corrupción.
Ampliar el acceso al crédito 
de las pequeñas y medianas 
empresas; además de inter-
venir las altas cargas tributa-
rias que impiden la competi-
tividad. Las empresas recién 
constituidas estarán exentas 
de carga tributaria hasta que 
logren un equilibrio. Para 
contratar con el Estado, a 
las empresas recién cons-
tituidas no les será exigible 
experiencia, salvo que el ob-
jeto contractual requiera de 
conocimiento especializado. 

Sin embargo, estas empresas 
podrán vincular dicho talento 
humano especializado a fi n 
de poder competir en la con-
tratación pública.
Fortalecer las medidas de pro-
tección a la industria manu-
facturera, debido a que cada 
día es más difícil su competi-
tividad en precios con produc-
tos importados de Asia.

Reforma tributaria
Es posible realizar 
una Reforma Tributaria 
Asegura que es importante 
bajar el gasto público inofi -
cioso e inoperante. Es por 
eso que ve viable que como 
Colombia tiene muchos fun-
cionarios públicos se puede 
llegar a reducir la burocracia.

Política de extracción
Es bueno producir y 
tener un impacto ecológico. 
Asegura que es adecuado 
realizar unos pilotos para 
una posible implementación 
de fracking, estos pilotos los 
debe llevar a cabo Ecopetrol 
con interventoría científi ca 
para poder observar el com-
portamiento de la practica 
sobre el envenenamiento de 
las aguas subterráneas y los 
daños colaterales.
Asegura que estos estudios 
deben tener bases científi cas 
para así evaluar todas las va-
riables ambientales.

Infl ación
Cómo controlar la infl ación.
Es importante producir y 
sustituir importaciones lle-
vando gente a producir en el 
campo, por lo que hay dispo-
nibles 20.000 hectáreas para 
este proyecto.
Crear el “mercado campe-
sino” en el que se podrán 
eliminar las barreras de co-
mercialización que dan pie a 
la intermediación de especu-
ladores, generando pérdidas 
en los agricultores ante las 
ganancias de quienes es-
peculan con el precio de los 
productos agrícolas. Para ello 
se garantizarán medios de 
transporte que lleven los cul-
tivos desde zonas apartadas 
a centros de acopio, incluidas 
las principales ciudades. De 

esta manera se asegura al 
menos un 40% de ganancia 
para el productor.

Relaciones con Venezuela
Restablecer relaciones
con Venezuela.
Asegura que desde el primer 
día dictará un decreto regula-
rizado los servicios consulares 
de Venezuela con Colombia. 

Fluctuación del dólar
Cómo piensa revaluar 
nuestra moneda.
Asegura que cada vez que 
suben los precios del dólar, 
suben los costos internos de 
los productos importados, so-
bre todo en la comida.
Por otro lado, se va a ver 
hasta donde los 22 millones 
de colombianos que están 
aguantando hambre son ca-
paces de resistir el impacto 
que se genera con esa suba 
de dólares y suba de precio 
por la escases de oferta.

Banco de la República
Cambios al Banco 
de la República
Asegura respetar la indepen-
dencia del Banco de la Repú-
blica. Además, asegura que 
para poder manejar la tasa de 
interés más barata es aumen-
tar la capacidad que tiene el 
Gobierno de competencia en 
los créditos bancarios.
Por otro lado, debe a ver un 
control de la infl ación y po-
ner una competencia a los 
bancos. Es por eso que para 
bajar el costo del dinero hay 
que generar competencia, es 
decir, quitarle las tasas que 
han metido los otros políticos 
para así sostener el statu quo 
fi nanciero.

Eliminación del 4x1.000
Dijo que en caso de ser 
presidente va a eliminar el 
4x1.000, "una medida que 
debía ser temporal y ya lleva 
más de 20 años empobre-
ciendo a los colombianos, sin 
mostrar ningún resultado".
Este Gravamen de Movimien-
tos Financieros descuenta 4 
pesos por cada mil pesos de 
una transacción  realizada 
en cuentas corrientes o de 
ahorros. 
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Durante el primer trimestre del 2022, Colombia reci-
bió US$5.186 millones de inversión extranjera directa, 
equivalentes a 6,2% del PIB trimestral, según el infor-
me del Banco de la República.
Estos recursos fueron superiores en US$2.833 millo-
nes en comparación con el primer trimestre del 2021, 
y US$3.020 millones frente al cuarto trimestre del año 
anterior.
Los fl ujos por este concepto se destinaron principal-
mente para la fi nanciación de proyectos productivos en 
los diferentes sectores económicos, incluidos la mine-
ría, el petróleo, el transporte, las comunicaciones y los 
servicios públicos, como la electricidad, el agua y el gas.
De acuerdo con el Emisor, los principales aportantes 
de estos recursos en Colombia fueron países como 
Estados Unidos, Panamá, España y Chile.
Por otro lado, se conoció que durante este mismo pe-
ríodo, es decir, el primer trimestre del año en curso, 
también se registró un alza en los fl ujos de inversión 
directa de Colombia en el exterior. En este caso, la ci-
fra llegó a US$1.342 millones, que equivalen a US$473 
millones adicionales al dato registrado hace un año y 
US$203 millones respecto a lo observado en el trimes-
tre precedente.
Asimismo, entre la información desagregada en el in-
forme del Banco de la República, se precisó que los 
principales receptores del capital de la nación fueron 
México, Panamá y Países Bajos.
“Los fl ujos de Idce se destinaron principalmente a 
las actividades económicas de explotación de minas 
y canteras, servicios fi nancieros y empresariales y 
transporte y comunicaciones”, señaló el Emisor.

Colombia recibió US$5.186
millones de inversión extranjera

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reve-
ló que en los primeros cinco meses del año el recau-
do bruto alcanzó $95,42 billones, lo que representó un 
incremento de 33,3%, frente al mismo período del año 
pasado, cuando la suma fue de $71,58 billones.
Según la entidad, entre enero y mayo 75% del recau-
do estuvo representado en la Retención en la fuente a 
título de Renta, con $31,4 billones y una participación 
de 33%; el Impuesto sobre las Ventas, con $21,9 billo-
nes equivalentes a 23%, y los tributos aduaneros, con 
$17,7 billones y 19%.
Por tipo de impuesto, el recaudo se discrimina de la si-
guiente manera: Tributos asociados a la actividad eco-
nómica interna: recaudo de $77,63 billones con un por-
centaje de participación entre enero y mayo de 81,4%.
Tributos asociados al comercio exterior: recaudo de 
$17,8 billones con un porcentaje de participación entre 
enero y mayo de 18,6%.
Recaudo con Títulos de Devolución de Impuestos acu-
mulado entre enero y mayo de $3,72 billones eviden-
ciando una variación de 67% respecto al mismo período 
de 2021 en el que se recaudó $3,04 billones.
En cuanto a mayo, el recaudo ascendió a $20,9 billones, 
una suma que equivale a un cumplimiento de 115% y 
una variación positiva de 28,8% frente al mismo mes del 
año pasado, cuando la cifra ascendió a $16,21 billones.
Discriminado por tipo de impuesto, el recaudo de mayo 
se distribuyó así: Tributos asociados a la actividad eco-
nómica interna: recaudo de $17,37 billones con un por-
centaje de participación en mayo de 83.1%.
Tributos asociados al comercio exterior: recaudo de 
$3,52 billones con un porcentaje de participación en 
mayo de 16,9%.
El recaudo con Títulos de Devolución de Impuestos  en 
mayo fue de $1,35 billones lo cual comparado con mayo 
de 2021 muestra una variación de 101%.

Recaudo tributario aumentó en 
cinco meses el 33 por ciento

Entre enero de 2021 y abril de 
2022, los nuevos tarjetaha-
bientes han hecho compras en 
comercios por $9,3 billones, se-
gún Bancolombia.
El consumo en Colombia sigue 
creciendo, a pesar de la alta in-
fl ación y el ambiente de incerti-
dumbre que vive el país. Según 
la más reciente investigación de 
Bancolombia, uno de los deter-
minantes de este fenómeno es 
el acceso de nuevos clientes a 
productos fi nancieros.
La segmentación de tarjetaha-
bientes de este banco permitió 
identifi car este desempeño. De 
hecho, las compras de los tar-
jetahabientes nuevos se han ex-
pandido 3,7 veces más que los 
que clientes antiguos.
"El criterio que defi nimos para 
segmentar estos grupos es si 
estaban vinculados a Banco-

lombia y realizaron su primera 
compra con nuestros plásticos 
antes o después del 1 de enero 
de 2020. Escoger esta fecha no 
solo facilita los cálculos. Lo más 
importante, es que permite me-
dir el impacto de la bancariza-
ción que ha tenido lugar desde 
la llegada del covid".
Es de resaltar que hoy 13,9 mi-
llones de personas (más de una 
cuarta parte de la población to-
tal de Colombia) tienen tarjetas 
débito o crédito de esta entidad. 
De estos, un 76% (equivalente a 
9,9 millones) son clientes anti-
guos, mientras que 24% res-
tante (3,1 millones de personas) 
corresponden a la categoría de 
nuevos.
Asimismo, 39% de estos nue-
vos tarjetahabientes está en el 
rango de edad entre los 19 y los 
30 años (frente a un 22% en el 

caso de los antiguos), en tan-
to que 60% de ellos reportan 
ingresos de hasta un salario 
mínimo mensual (en compara-
ción con 29% para los clientes 
antiguos. Geográfi camente, la 
proporción de clientes nuevos 
con relación a los antiguos es 
mayor en la región Caribe, el 
Centro y el Oriente del país.
"En ese sentido, entre enero de 
2021 y abril de 2022 los nue-
vos tarjetahabientes han hecho 
compras en comercios por $9,3 
billones. La contribución de los 
tarjetahabientes nuevos al creci-
miento de las compras totales ha 
aumentado de forma consistente. 
Mientras que en 2021, 18% del 
aumento anual en el gasto de 
nuestros clientes provino de los 
recientemente vinculados, en lo 
que va de 2022 este aporte se 
incrementó a 41%".

Compras con tarjetas está 
dando acceso a  nuevos clientes

El Ministerio de Hacienda pre-
sentó el Marco Fiscal de Media-
no Plazo en el que mostró los 
avances en materia fi scal y pre-
sentó las actualizaciones res-
pectivas de sus proyecciones. 
Después de que el Banco Mun-
dial mejorara las expectativas 
para Colombia, el ministro de 
Hacienda José Manuel Restre-
po informó que para este año la 
estimación ofi cial pasa de 5% a 
6,5% en 2022.
Esto responderá en medida al 
crecimiento que ya ha mostrado 
el país y que en 2021 cerró con 
alza de 10,7% y en el primer tri-
mestre de 8,5% por encima de 
las expectativas de los analistas.
La rama de comercio, industria 
manufacturera y actividades 
artísticas es responsable en 
gran parte de esa revisión con 
un crecimiento de 2,2 puntos 
porcentuales este año. Por el 
contrario, los sectores de mi-
nería y construcción seguirán 
rezagados con niveles aún por 

debajo de los de prepandemia.
El consumo interno seguirá 
siendo el principal motor de 
este buen desempeño de la 
economía nacional. Así mismo, 
Restrepo informó que la dinámi-
ca se extenderá a 2023, cuan-
do esperan que el PIB crezca a 
una tasa de 3,2%. Para 2023, 
la cartera estima que haya un 
rebalanceo económico que es-
tará sostenido por la inversión 
y exportaciones, mientras que 
el consumo tanto público como 
privado moderarán su ritmo.
A mediano plazo, este docu-
mento estima que a 2023, la 
brecha de producto estiman que 
se haya cerrado por completo 
y que este año se ubique 1,6% 
por debajo del estimado si no 
hubiera habido pandemia.
Con respecto a la balanza en 
cuenta corriente, el ministro 
señaló que "seguirá ganando 
participación dentro de los pasi-
vos externos de la Nación". Para 
este año, el ministerio considera 

que habrá una corrección has-
ta 4,5% de défi cit desde 5,7% 
que se vio en 2021.
Por su parte, el défi cit fi scal que 
cerró en 7,1% en 2021, Restre-
po informó que para este año 
por cuenta del recaudo tributa-
rio, este año esperan ingresos 
de $19 billones por encima de 
lo estimado. Con esto, el balan-
ce primario sería de 1,6% de y 
de 5,6% en el défi cit total.
El ajuste será más fuerte en el 
balance primario, en el que las 
cuentas mejoran en $11,6 bi-
llones, "el más grande que ha 
mostrado Colombia en casi 30 
años de historia". 
Por su parte, el balance total 
mejora $4,3 billones, ya que 
incorpora el pago del défi cit del 
Fondo de Estabilización de Pre-
cio de Combustibles.
Para 2023, se estima que ha-
brá un superávit fi scal primario 
de 0,1% del PIB y lograría una 
reducción hasta 3,6% en el dé-
fi cit fi scal.

La deuda pública alcanzaría 56,5% 
este año según Minhacienda
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El presidente Duque sancionó 
la Ley 2213 de 2022, la cual 
garantiza de forma permanen-
te la virtualidad en la adminis-
tración de justicia en todo el 
país, y así ayuda a fl exibilizar 
la atención de los usuarios al-
rededor de Colombia.
"Acabamos de sancionar la 
Ley 2213 de 2022 que adopta 
como permanente el decreto 
806 de 2020, así garantiza-
mos la virtualidad en la ad-

ministración de justicia como 
regla general, fl exibilizando 
la atención a los usuarios del 
servicio de justicia en todo el 
país", escribió el presidente.
El proyecto de ley se había ra-
dicado a mediados de mayo, y 
luego de ser aprobado por  la 
Cámara de Representantes, 
se sometió a votación que la 
justicia penal volviera a la pre-
sencialidad desde el primero 
de julio.

Dicha propuesta obtuvo 97 
votos a favor y 20 en contra, 
por lo que en un principio se 
volvería a la presencialidad, 
mientras que el resto de las 
actuaciones civiles, adminis-
trativas, entre otras, seguirían 
en la virtualidad.
No obstante, esta decisión ge-
neró fuertes críticas ante los 
abogados penalistas, por lo 
que el 1° de junio se logró una 
modifi cación en el proyecto de 

ley, la cual fue aprobada por la 
Plenaria del Senado.
Según la proposición aproba-
da, el uso de estas tecnolo-
gías “en la especialidad penal 
de la jurisdicción ordinaria y 
penal militar será evaluada 
y decidida autónomamente, 
mediante orden contra la que 
no caben recursos, conforme 
a la Ley Estatutaria de Admi-
nistración de Justicia, por el 
juez o magistrado a cargo del 

respectivo proceso o actua-
ción procesal”.
Cabe resaltar que con la vir-
tualidad, según cifras de la 
Judicatura, el porcentaje de 
aplazamientos de audiencias 
pasó de un 11 a un 3,4 por 
ciento, entre 2020 y 2021. 
En el 2017 se realizaron en 
el país unas 6.000 audiencias 
virtuales. En el 2019 fueron 
casi 23.000, y en 2020, la cifra 
llegó a 229.483.

        Sancionada ley para garantizar la virtualidad en la justicia

Luego de que la Corte Cons-
titucional tumbó en enero el 
Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Autoridad 
Nacional de Licencias Am-
bientales, esta entidad estu-
dia uno nuevo en medio de lo 
que las organizaciones califi -
can como un trámite exprés 
que no cumple con los requi-
sitos establecidos por el alto 
tribunal. También denuncian 
que las autoridades escogie-

ron los municipios cuidado-
samente para no tener que 
hacer consulta previa.
El presidente Duque adelanta 
un nuevo proceso para reto-
mar las aspersiones aéreas 
con glifosato. Esta vez, solo 
en tres municipios: Cúcuta, 
Sardinata y El Zulia.
Este nuevo intento se da 
luego de que la Corte Cons-
titucional tumbara dos docu-
mentos  para que se pudiera 

realizar la aspersión en 104 
municipios de seis regiones 
del país.

De otro lodo, se conoció que 
el  Departamento de Estado, 
con su ofi cina para el Control 
Internacional de Narcóticos  
en Bogotá, está estudiando 
el mercado para la eventual 
compra de drones de fumi-
gación de cultivos ilícitos en 
Colombia, pese a que esa 

práctica no está permitida 
en el país.
Según reza en su página ofi -
cial, “el Departamento tiene 
el requisito de comprar un 
sistema de Vehículo Aéreo 
no Tripulado” para apoyar las 
operaciones de erradicación 
en el país.
El programa sería operado 
por la Policía de Colombia 
para reducir el riesgo para su 
personal en la erradicación 

de cultivos ilegales e incre-
mentar las cifras de resulta-
dos,  que busca reforzar la 
capacidad de las autoridades.
Lo anterior, teniendo en cuen-
ta que “el cultivo de coca en 
Colombia se mantiene en ni-
veles récord y las operacio-
nes de erradicación siguen 
siendo peligrosas”.
La solicitud es preliminar, 
pensada con el objetivo de 
estudiar el mercado.

La “jugada” de Duque para retomar las aspersiones con glifosato

Según la Cancillería, en la ac-
tualidad hay 16 funcionarios de 
carrera diplomática en el cargo 
de embajador que ejercen la 
jefatura de Misión diplomática 
de un total de 61 cargos de 
embajadores disponibles. 
Esto no quiere decir que el 
resto sean cuotas burocrá-
ticas pues, los funcionarios 
de carrera no son sufi cientes 
para llenar las  400 plazas que 
hay en el exterior.
Los criterios para nombrar a 
un embajador varían según 

las necesidades de cada país, 
y algunos, con gran dimensión 
política, que requieren am-
plitud en las posibilidades de 
nombramiento.
Hoy en día hay más presión 
para que los embajadores 
sean menos políticos y lo más 
profesionales que se pueda. Lo 
importante, más que si vienen 
o no de la carrera diplomática, 
es que sean aptos y estén ca-
lifi cados para el cargo.
Hacen falta normas más es-
trictas para regular los nom-

bramientos de quienes no se 
formaron en la diplomacia.
Hay embajadas de peso que 
tradicionalmente han sido 
ocupadas con criterios políti-
cos, Washington, Madrid, Pa-
rís, Londres y  Berlín, y este 
gobierno no es la excepción.
En Alemania está Felipe Bui-
trago, que en esta adminis-
tración se desempeño como 
viceministro de Economía 
Naranja y ministro de Cultura. 
En España está el exministro 
de Comercio Luis Guillermo; 

el embajador en Francia es el 
periodista y también exminis-
tro Mauricio Vargas Linares; 
mientras en el Reino Unido 
está Álvaro Gómez Jaramillo.
El embajador en Washington 
es Juan Carlos Pinzón, quien 
ya había estado en el cargo en 
el gobierno anterior, en el que 
sirvió también como ministro 
de Defensa. 
Otros exministros de este go-
bierno también ejercen como 
embajadores, como Guillermo 
Botero, en Chile; Cármen Vás-

quez, en Uruguay; y Alicia Aran-
go, ante la ONU en Ginebra.
Igualmente, fi guran en el lis-
tado nombres relacionados 
a partidos afi nes al gobierno, 
como el exprocurador Alejan-
dro Ordóñez, embajador ante 
la OEA; Ana Milena Muñoz, 
exesposa César Gaviria que 
ocupa la embajada en Egipto; 
o Alfredo Rangel y Jaime Amín, 
ambos del Centro Democrá-
tico, que son embajadores en 
Nicaragua y Emiratos Árabes 
Unidos, respectivamente.

La amplia nómina de embajadores del gobierno de Duque

El Gobierno nacional convo-
có a sesiones extraordinarias 
al Congreso de la República 
para discutir varios proyec-
tos de ley. Dentro del decre-
to expedido por el Ministerio 
del Interior se estableció que 

la citación es desde el 21 de 
junio hasta el 23 de junio, días 
después de la segunda vuelta 
presidencial.
Dentro de las iniciativas que 
se abordarán dentro de las 
sesiones extraordinarias se 

discutirá el proyecto de ley por 
medio del cual se establece 
un marco jurídico especial en 
materia de legalización y for-
malización minera así como 
su fi nanciamiento, comerciali-
zación y se establece una nor-

matividad especial en materia 
ambiental, el cual el Gobierno 
nacional presentó mensaje de 
urgencia.
Además, se discutirá el pro-
yecto de ley en el que se bus-
ca la aprobación del tratado 

relativo a la transmisión elec-
trónica de solicitudes de coo-
peración jurídica internacional 
entre autoridades centrales, 
suscrito en el marco de la ple-
naria en la conferencia de mi-
nistros de justicia.

Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias
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Dos puestos de Colombia, 
entre los 20 más produc-
tivos del mundo.

En medio de una crisis logísti-
ca global, que se está superan-
do, las terminales marítimas  
de Cartagena y Buenaventura, 
por las que se mueve más de 
la tercera parte del tráfi co de 
este tipo en el país y el 55,6 
por ciento de las mercancías 
de importación, se ubicaron 
en el 2021 entre los mejores 
puertos del mundo.
La clasifi cación, incluida den-
tro del más reciente índice 
Mundial de Desempeño de los 
Puertos de Contenedores, ela-
borado por el Banco Mundial 
y la Unidad de Inteligencia de 
Mercados, que midió 370 puer-
tos de todo el mundo, ubicó a 
las dos terminales entre las 
primeras 20 del año pasado.
La clasifi cación tomó en 
cuenta el tiempo que los 
buques permanecieron en  
puerto para atender las ope-
raciones de cargue y descar-
gue durante el año 2021, jus-
tamente cuando los distintos 
terminales experimentaron 
un tráfi co sin precedentes 
tras la reactivación y las ca-
denas de suministro de todo 
el mundo sufrieron luego de 
superar el periodo de inte-
rrupción.
Según la medición, que se 
basó en los tiempos y movi-
mientos de los contendores 
en cada terminal, Cartagena 

se ubicó en el puesto número 
12, logrando ser el mejor de 
América Latina y el Caribe, 
por encima no solo de termi-
nales como la de Balboa en 
Panamá, sino de otros como 
el de Barcelona  y el de Virgi-
nia, en Estados Unidos, entre 
otros. Lo que es el fruto direc-
to de su estabilidad directiva, 
su planeación estratégica y 
su visión de negocios. 

De acuerdo con el escalafón, 
esta terminal logró 152,9 
puntos, mientras que el pri-
mero, que fue el de King 
Abdullah, en Arabia Saudita, 
tuvo 217,9 puntos.
Para la medición del año pa-
sado se volvieron a emplear 
dos enfoques metodológicos 
diferentes, uno administrativo 
y el otro estadístico, utilizando 
análisis factorial, buscando 
garantizar que la clasifi cación 
del rendimiento del puerto de 

contenedores refl eje el des-
empeño real del puerto.

Por su parte, el puerto de 
Buenaventura, a cargo de la 
Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura, se ubicó 
en el puesto número 20 del 
mundo bajo el primer enfo-
que, el administrativo, al to-
talizar 124,4 puntos.
Con estos resultados, las dos 
terminales se posicionan como 
las líderes en América Central, 
Suramérica y el Caribe, toda 
vez que la siguiente terminal 
en la región, que es el puerto 
de Coronel, en Chile, logró una 
puntuación de 100,2 puntos, 
en tanto que las terminales 
de Imbituba, en Brasil, y de 
Balboa, en Panamá, fueron 
califi cados con 83 y 67,8 
puntos, respectivamente.
Entre tanto, al mirar el en-
foque estadístico, el puerto 
de Cartagena se ubicó en el 

puesto 15, con un índice de 
61,9, mientras que el de Bue-
naventura quedó en el lugar 
23, con un índice de 53, en 
un escalafón también lidera-
do por el puerto de King Ab-
dullah, con un índice de 93,3.
Esto debido a que la terminal 
de Cartagena  se ha desta-
cado por ser una de las pri-
meras tres en el Caribe, que 
compite con Panamá, en me-
dio de una ventaja gigantes-
ca que tiene Colombia, y en 
el Pacífi co es Buenaventura, 
ya que el istmo es un centro 
neurálgico para el comercio 
mundial de mercancías.

Otro factor a favor de estos 
dos puertos,  tienen mucha 
más carga doméstica que los 
de las islas pequeñas como 
Santo Domingo  o la Terminal 
de Contenedores de Kingston.
Las tarifas que tiene Colom-
bia, tanto en Cartagena como 

en Buenaventura, son infe-
riores a las de Panamá, ya 
que los costos laborales de 
ese país son más altos por 
diversas causas y eso les da 
ventaja a los puertos colom-
bianos.
Por su parte, Liborio Cué-
llar, gerente de la Sociedad 
Portuaria de Buenaventu-
ra, explica que el índice de 
rendimiento de los puertos 
de contenedores del Banco 
Mundial mide la efi ciencia en 
los buques desde el momen-
to en que llegan a la boya de 
mar,  la entrada y el atraque, 
el  descargue, el cargue y la 
salida hasta la boya, tomando 
los datos de todos los puertos 
del mundo.

Y señala que, si bien una va-
riable clave es el volumen de 
mercancías de cada barco, 
al comparar este puerto con 
terminales del mismo tama-
ño, la ubicación en el esca-
lafón global sube hasta el 
noveno lugar.
Igualmente se amplió el es-
pacio para recibir la carga en 
el patio, ya que, al tener una 
capacidad dinámica de 1,5 
millones de contenedores al 
año, esto asegura el espacio 
sufi ciente para la operación.
“La cifra nuestra es de 36 
contenedores hora por cada 
grúa y es el mejor dato de La-
tinoamérica, de lejos”, añadió 
el directivo.

Operadores de grúas de la Sociedad Portuaria
entre los mejores en rendimiento en Latinoamérica

Los primeros cinco meses 
de 2022 dejaron un balance 
satisfactorio para la moviliza-
ción de carga en el país. Es 
con hechos como haber mo-
vilizado entre enero y mayo 
55.217.539 toneladas de 
carga, un aumento del 19,5% 
frente a las 46.168.485 movi-
lizadas en el mismo período 
de 2021, que se evidencia la 
recuperación económica que 
viven los diferentes sectores 
productivos de Colombia. Es-
tas cifras se desprenden de un 
análisis hecho por el Registro 
de Despachos de Carga  del 
Ministerio de Transporte.

Estos niveles de aumento tam-
bién se ven en los galones de 
carga líquida que viajan mes 
a mes por el país. De enero a 
mayo de este año se moviliza-
ron 1.952.450.701 galones de 
carga líquida, un 38,3% más 
que en el mismo período del 
2021. Además, se realizaron 
4.101.803 viajes, un aumento 
del 18% frente a los realizados 
el año pasado.

Para Ángela María Orozco, 
ministra de Transporte, “Es-
tas cifras de movilización de 
mercancías demuestran el 
exitoso camino que estamos 

recorriendo en la reactivación 
económica del país, luego de 
los aislamientos por la pan-
demia y el paro de mayo de 
2021. Regresar a la normali-
dad, y los crecimientos en los 
indicadores de transporte de 
carga, son fruto del esfuerzo 
conjunto de los empresarios, 
los transportadores y el sector 
público. El objetivo del Gobier-
no es continuar esta senda, 
facilitado las condiciones para 
el transporte y el comercio en 
nuestro país”.

Durante mayo de 2022 se 
movilizaron 11.312.980 tone-

ladas, un aumento del 81,5% 
si se compara con las movili-
zadas en el mismo período de 
2021, mes que solo alcanzó 
las 6.231.771 toneladas. Es 
importante recordar que es 
mes el país vivió el paro na-
cional, jornadas que afectaron 
la movilización de carga, es-
pecialmente por vía terrestre. 
El pasado mes se movilizaron 
388.548.915 galones, y se 
realizaron un total de 836.443 
viajes, 71,4% más que los 
realizados en 2021.
Los principales orígenes y des-
tinos, mirando el número de 
viajes generados y recibidos, 

son los centros de producción 
y consumo de mercancías de 
las ciudades capitales y cen-
tros logísticos Se destacan 
municipios como Buenaven-
tura, Cartagena, Barranquilla, 
Bogotá, Santa Marta, Yumbo, 
Medellín y Cali.
En el caso de los departamen-
tos se evidencia que los prin-
cipales orígenes-destino son 
viajes departamentales, lo que 
muestra que los movimientos 
se realizan para medias y cor-
tas distancias. Sobresalen las 
movilizaciones en los depar-
tamentos del Valle del Cauca, 
Antioquia y Cundinamarca.

Aumentó en un 19,5% el movimiento de carga en el año
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Editorial 

Realmente resulta increíble que el ter-
minal concesionado por el Estado a la 
Sociedad Portuaria Regional de Buena-
ventura, se encuentre entre los 20 puer-
tos más productivos del mundo en una 
modalidad de carga. 
De acuerdo con el segundo informe del 
Índice de Desempeño de Terminales de 
Contenedores, producido por el área 
de Prácticas de Transporte del Banco 
Mundial en colaboración con la División 
de Comercio Marítimo. Se trata de una 
medición a nivel mundial, que incluye 
370 puertos, y se califi can según un 
“enfoque administrativo” y un “enfoque 
operativo”, que se refl ejan en dos pun-
tuaciones en las que se miden el ren-

dimiento del puerto y el tiempo de per-
manencia de los buques en los puertos.
Las terminales marítimas  que lograron 
puestos de preferencia fueron  Cartage-
na y Buenaventura, por las que se mu-
vió el 55,6 por ciento de las mercancías 
de importación, durante el año 2021. 
La primera precisión que hay que hacer 
es que la califi cación no es para el nodo 
portuario que opera en la bahía interna 
de Buenaventura… es para la Sociedad 
Portuaria Regional que ocupa en total 
124,4 puntos. 
Esta clasifi cación que fue realizada por 
el Banco Mundial no amerita observa-
ciones posteriores ni deja mantos de 
dudas… pero sí permite establecer 

No es la zona portuaria... es la Sociedad Portuaria 
realidades.
El paro nacional que se desarrolló el 
año pasado en Colombia en los meses 
de abril y mayo, motivó la declaración 
de algunos representantes de compa-
ñías ‘navieros’ que ante la afectación 
que tenía el puerto de Buenaventura los 
buques fueran desviados a Cartagena.  
Cuando en realidad la atención a las na-
ves en la Sociedad Portuaria nunca re-
sultó afectada… la operación terrestre 
sí, pero este factor no se califi có por el 
Banco Mundial. 
Lo que sí causa notoriedad en este po-
sicionamiento, es que el puerto de Bue-
naventura con una profundidad limitada 
por su calado, que carece de sitios de 

sobre-paso, que tiene limitaciones por 
el cambio de mareas, que es uní-direc-
cional, que tiene que limitar su despla-
zamiento cuando se navega al interior 
de la  bahía y que se cierra cuando 
arriba o zarpa un buque de la Maersk, 
resulta tan bien califi cado.  
Otra realidad es la relacionada con la 
administrativo de la Sociedad Portuaria. 
Las políticas administrativas han sido 
erráticas, con una junta directiva divi-
dida, con una intervención bancaria en 
ejecución… sin embargo, resulta ‘bien’ 
califi cada administrativamente. La eva-
luación se hizo en  2021, lo que lleva a 
concluir que la gestión de la entonces 
gerente Yahaira Díaz, fue acertada.
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El cambio a la Sala Penal conduce la prescripción de casos
Por: Yesid Reyes Alvarado 

La Corte Constitucional estaría a punto 
de emitir una sentencia en la que ordena 
que las investigaciones penales contra los 
congresistas dejen de adelantarse con el 
antiguo procedimiento inquisitivo y pasen 
a serlo según los postulados del acusa-
torio. La Corte Suprema se opuso a esa 
posibilidad, aduciendo que ese cambio 
supondría modifi caciones en la estructura 
de la Sala Penal cuya implementación po-
dría ser tan demorada que condujera a la 
prescripción del casos.

El modelo acusatorio fue establecido a 
través de una reforma constitucional, con 
el argumento central de que su diseño es 
mucho más garantista que el inquisitivo. 
Dado que ello implicaba una reconfi gura-
ción total del proceso penal, que incluía 
la puesta en marcha de una defensoría 
pública, la construcción de salas de au-
diencia y mucha capacitación, el acto 
legislativo que lo instauró le otorgó al le-
gislador un plazo de cinco años para que 
fuera puesto en funcionamiento de ma-
nera gradual en el país. Esa fue la única 
excepción que consagró el constituyente 
para la aplicación del sistema.
Sin embargo, cuando el Congreso desa-
rrolló ese mandato a través de la expedi-
ción del actual Código de Procedimiento 
Penal, los parlamentarios incluyeron en 
uno de sus últimos artículos una corta 
frase en la que establecieron que ellos 
seguirían siendo enjuiciados según la 

antigua normatividad inquisitiva, por la 
Corte y sin la intervención de la Fiscalía. 
Esa duplicidad de normas es lo que ha 
llevado en los últimos años a que algunos 
congresistas renuncien a sus curules para 
cambiar de juez y a través de ese tecni-
cismo intentar que sus investigaciones 
sean anuladas y comiencen desde cero.
El acto legislativo que implantó el esque-
ma acusatorio no contiene ninguna norma 
que autorice la utilización de un proceso 
distinto para otras personas, salvo el pre-
visto en la propia Constitución para el pre-
sidente, el fi scal general y los magistra-
dos de las altas cortes, cuya investigación 
corresponde a la Comisión de Acusacio-
nes de la Cámara. La única salvedad que 
hizo en cuanto a la puesta en marcha del 
nuevo sistema fue la relacionada con su 
implementación gradual. Por consiguien-
te, cuando el Congreso incorporó en la 
Ley 906 de 2004 una norma que permite 

a los congresistas seguir siendo juzga-
dos según el antiguo modelo inquisitivo, 
desconoció abiertamente el mandato del 
constituyente; como ninguna ley puede 
ser contraria a la Constitución, no veo 
opción distinta a que la Corte la declare 
inexequible.
No creo que las difi cultades que acarree 
introducir los correctivos necesarios para 
que los congresistas sean juzgados bajo 
el sistema acusatorio constituyan una 
excusa válida para mantener vigente una 
ley que de manera tan abierta y palmaria 
contraría la Constitución. Por el contrario, 
me parece una buena oportunidad para 
promover una reforma que reorganice la 
estructura de la Sala Penal de la Corte, 
que en los últimos años ha estado some-
tida a reiterados ajustes aislados y asis-
temáticos para corregir las falencias que 
en materia de garantías tiene el proceso 
inquisitivo.

Por: Salomón Kalmanovitz   

El ganador de las elecciones recibirá un premio envenenado 

El gobierno de Iván Duque recurrió a 
endeudarse para infl ar su gasto. Recuér-
dese que cuando el entonces ministro 
Alberto Carrasquilla intentó imponer su 
reforma tributaria en abril de 2020 se le 
armó un paro nacional que duró 28 días 
y dejó un saldo desconocido de muertos 
y heridos. Al no poder exprimir impues-
tos, Duque decidió empeñar el país para 
que los ciudadanos paguemos en cómo-
das cuotas la deuda contraída.
Antes de iniciar su mandato, la deuda 
externa rondaba el 20 % del PIB, pero 
en diciembre de 2021 alcanzó el 30 %. 
A marzo de 2022, el saldo de la deuda 

externa del sector público alcanzó un 
monto de US$101.557 millones con un 
crecimiento de 14 % en el año comple-
to. Si se le agrega el endeudamiento 
interno con la emisión de títulos en pe-
sos (TES), la deuda pública de Colombia 
alcanza el 68 % del PIB.
El desequilibrio de la economía es muy 
grave: el défi cit externo fue del 7 % del 
PIB en 2021 y se proyecta que se redu-
cirá levemente este año, gracias a que 
el precio del petróleo alcanzó un hito de 
US$121,50 por barril. En noviembre de 
2021 el barril se cotizaba en US$73 dó-
lares, o sea que al gobierno se le apa-
reció la Virgen durante este año con la 
guerra de Ucrania, lo que evitó que el 
peso se devaluara.
La cotización el 9 de junio del dólar al-
canzó los $3.819, habiéndose revaluado 
tras haber superado los $4.050 en mayo 
pasado. Esto constituye una compresión 

de los márgenes de los exportadores 
que deben enfrentar al mismo tiempo un 
aumento de la infl ación interna mayor a 
9 % y de los costos salariales del 10 %, 
a la vez que pierden un 6 % de sus in-
gresos por la revaluación.
La OCDE es miope frente al impacto que 
tiene el défi cit público en el fortaleci-
miento de la demanda, el crecimiento y 
no menos sobre la infl ación. Igualmente, 
también pesan los buenos precios del 
petróleo en el auge que está viviendo la 
economía colombiana.
Al nuevo gobierno le tocará enfrentar los 
platos rotos de los grandes desequili-
brios legados por Duque: un défi cit fi scal 
de 6,2 % del PIB y el mencionado 7 % 
para el défi cit en las cuentas con el ex-
terior. El exceso de gasto del gobierno lo 
está pagando la población que soporta 
una infl ación generada precisamente por 
la demanda del sector público, al tiempo 

que la demanda del sector privado tam-
bién está en ebullición. En tales casos, la 
ciencia económica sugiere hacer políti-
ca contracíclica, o sea, reducir el défi cit 
fi scal, lo que también hubiera tenido el 
efecto benéfi co de reducir el défi cit en 
cuenta corriente. Ya será al próximo go-
bierno al que le corresponderá hacer un 
fuerte ajuste con un recorte drástico del 
gasto y un aumento de los ingresos, o 
sea, de la tributación a mediano plazo.
El precio del petróleo se reducirá cuando 
se alcance la paz en Ucrania, y cesen las 
sanciones sobre las fi nanzas y el comer-
cio de la primera. 
Se trata de algo impredecible. Si se pro-
duce la paz, el petróleo volverá a sus 
precios normales y bajos, causando la 
destorcida de la economía colombiana 
que puede llegar a exigir un fuerte ajus-
te, que el nuevo gobierno deberá asumir 
a su debido tiempo. 
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Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

•  Defi nitivamente en Colombia hay 
leyes para todas las particularidades 
y para todas las especialidades…
•   ¿Quién dice eso?
• El constitucionalista Édison Bioscar.
•   Eso es cierto…  
•  Y si no hay la ley requerida… 
   pues se la inventan en las cortes.
•  Lo que no comparten los cultores 
del derecho que despachan desde la 
vecindad del Palacio Nacional.
•   Que la divulgación de  los 
     petrovideos es un acto ilegal… 
•  Que los pertrovideos son  la 
   revelación de un contubernio 
   donde se conspiró.
•  Que los pertrovideos fue solo una 
reunión de amigos donde planifi ca-
ban las estrategias de campaña.
• Que lo expuesto en los  
 petrovideos no atenta contra la 
  vida, honra y buen nombre de nadie.
•  ¿Cómo así?
• Sí pues… porque el personaje 
mencionado repetidas veces, estaba 
en campaña.

•  Y cuando usted participa en una 
campaña presidencial deja de tener  
  buen nombre, deja de ser honrado 
  y la vida se le va para el carajo.
•  Eso es lo que dice Roy Barreras.
• La segunda genialidad expuesta   
   por aquel profesor que le sobra 
   tiempo profesional, porque le faltan 
   horas cátedra es que…
•  Un candidato que está vinculado 
    a  un proceso, no puede fi nanciar  
    su campaña.
•  Por eso es que Fajardo no se
   fi nanció y se fue hasta el fi nal 
   sabiendo que no tenía votos
•  Por eso es que Luis Pérez, se quitó 
   y a Mano Cefe, en el camino dejó…
•  Y donde Fico recaló…
    y allá también perdió.
•  Por eso donde Gustavo lo quieren   
    ver,  para que no rompa su racha 
   de aciertos.
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•  Pero se puede autofi nanciar   
   o no se puede en la campaña?
•   Esta consulta se la formulamos 
   al jurista Luis Harvey Arias…  y dijo 
  que está impedido para opinar.
• Fuimos a preguntar al  ex-juez, 
Remberto Quiñones y respondió que 
no nos podía atender porque estaba   
    embargando las cuentas de 
    la Administración Distrital.
•  Le llevamos esta inquietud al pre-
sidente de la asociación de abogados 
de Buenaventura… y nos dijo que en 
el momento está despachando un 
mercado, que después no atendía. 
•  Como la respuesta se necesitaba   
   para publicarla… pues nos fuimos   
   para el centro del pensamiento 
   porteño: Los Toneles.
•  Y allí sí nos dieron una respuesta 
amplia y muy bien documentada….
•  Tan amplia, precisa y fundamentada   
    es este concepto... que 
    no es posible reproducirlo en el 
    espacio restante.

En atención a la Resolución 
912 del 24 de noviembre 
2021, que fi ja el calendario 
académico para el año lectivo 
2022 en los establecimientos 
educativos ofi ciales y privados 
del calendario ‘A’ del distrito 
de Buenaventura, se indica 
que son 40 semanas lectivas  
de trabajo con los estudiantes 
que pueden distribuirse en 
dos semestres del año escolar 
para el 2022 de acuerdo con 
las siguientes fechas:  
El primer semestre iniciaría 
su jornada educativa el 17 de 
enero de 2022 y culminaría el 
12 de junio. Es decir a la fecha 
ya culminó el primer semestre 
que representan 20 semanas 
de labores académicas.
El segundo semestre, de 
acuerdo a la Resolución 912 
del 24 de noviembre del año 
pasado, está previsto su inicio 
de clases el día 13 de junio y 
estaría culminado el 27 de no-
viembre.

Población educativa 
Desde el 10 de diciembre de 
2021, comenzó por parte de 
la Secretaría de Educación a 
través del área de cobertura 
el proceso de búsqueda activa 
de estudiantes.
Los funcionarios encargados 
de adelantar la motivación 

entre los padres de familia se 
enfocaron inicialmente en la 
comuna 7 con punto de en-
cuentro en el barrio Kennedy, 
para que los menores en edad 
escolar puedan hacer parte 
del Sistema Educativo local.
La segunda visita motivacional 
se hizo en la Comuna 10 y la 
tercera se desarrolló el 15 de di-
ciembre en las Comunas 2 y 3.
Según las proyecciones de la 
Secretaría de Educación para 
el año lectivo 2022 esperan 
alcanzar una cifra de 53 mil 
estudiantes matriculados en 
la zona urbana y rural distri-
to… allí estuvo el primer es-
quivo.
El censo ofi cial de población 
educativa vinculada al calen-
dario escolar en el año 2019 
fue de 72.053 estudiantes. 
Según información ofi cial para 
el año 2020, año de la pan-
demia se reportaron  72.600  
estudiantes. Para el año 2021, 
cuya afectación por la pande-
mia continuaba, el reporte fue 
de 72.603 estudiantes. Para 
el presente año que regresó a 
la presencialidad en los cole-
gios, el reporte es de 67.604 
estudiantes, lo que representa 
cinco mil estudiantes menos 
en las aulas de clase.  De-
fi nitivamente  el trabajo de 
motivación no cumplió con el 

objetivo… pero sobrepasó la 
proyección de la Secretaría de 
Educación para el año 2022, 
que de todas maneras fueron 
inferiores al 2021. 

Mediante el proceso del banco 
de Oferente de la Secretaría de 
Educación, que estuvo abierto 
hasta el lunes 13 de diciem-
bre del año pasado, se pre-
tendía  aumentar en mil cupos 
pasando de 12 mil en el 2021 
a 13 mil para el presente año 
lectivo. Meta que tampoco se 
cumplió.

Mesa Pública del PAE  
El 24 de noviembre del año 
pasado, la Secretaría de Edu-
cación cumplió con el requi-
sito de llevar a cabo la mesa 
pública del Programa de com-
plemento alineación para los 
estudiantes.
El coordinador del Programa, 
Jorge Sandoval, hizo una de-
tallada rendición de cuentas 
sobre la labor del operador que 
atendió la  vigencia 2021.
Entre las quejas que hicieron 
los asistentes estuvieron: visi-
tas periódicas de la interven-
toría para revisar si se está 
cumpliendo a cabalidad con 
la prestación del servicio.  En 
noviembre, cuando ya está por 
culminar el año lectivo, se rea-

liza esta evaluación  donde la 
interventoría no le hizo el se-
guimiento debido.

Finalmente se contrata 
El 18 de mayo, se entrega la 
gran noticia: Buenaventura 
ya cuenta con operador del 
Programa de Alimentación Es-
colar, el cual comenzará a en-
tregar las primeras raciones 
el 26 de mayo... cuatro meses 
después de haberse iniciado 
el plan de clases.
El operador es la Unión Tem-
poral Unidos por la Vida, 
conformada por las entida-
des Innova Soluciones & Su-
ministros SAS y Logística y 
Suministros Pentágono SAS. 
El monto del contrato es de 
$6.723.809.452 pesos.
El personal de la Unión Tem-
poral se encargará de hacer el 
proceso de limpieza y desin-
fección en los colegios (cocina 
y comedores), de igual forma, 
de entregar el maneje consis-
tente en platos, vasos, entre 
otros, para que los educandos 
puedan comer. 

Vigilancia y aseo
Para el 15 de junio, se anun-
cia que ya fue adjudicado el  
contrato de aseo y vigilancia, 
lo que permitirá a la Secreta-
ría de Educación Distrital darle 
solución a los requerimientos 
hechos por rectores y estu-
diantes en esa materia desde 
enero del presente año y que 
motivó innumerables protestas 

de la comunidad estudiantil.
La prestación de servicio de 
aseo estará a cargo de la enti-
dad denominada Fundación La 
Caridad, cuyo representante 
legal es Carlos Valentierra Es-
tupiñán. El contrato tendrá una 
duración de 7 meses.
Por su parte, el servicio de 
vigilancia será prestado por 
la empresa Interglobal Segu-
ridad y Vigilancia Ltda, cuyo 
representante legal es Jorge 
Alberto Echeverry Mesa. El 
contrato tendrá una vigencia 
de siete meses.

Solo con las protestas 
Luego de la protesta que rea-
lizaron los padres de familia 
que tiene sus hijos matricula-
dos en el Colegio San Rafael, 
quienes trajeron hasta las 
puertas del Centro Administra-
tivo, las partes de lo que en al-
guna ocasión fueron pupitres 
para los estudiantes, lograr 
la atención del Secretario de 
Educación Hamington, para 
hacer nuevos compromisos.
Por segunda vez, en lo que va 
del presente año, se establece 
un diálogo con el funcionario 
para hacerle conocer la pro-
blemática del colegio. Como 
se recordará en marzo 08 del 
presente año igual ejercicio se  
adelantó con resultados poco 
ejecutivos.
La conclusión principal fue que 
se constituirá una Mesa Per-
manente de acompañamiento, 
que no dió resultado.

Secretario 
de Educación…
Cuál ha sido 
su gestión?


