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  Multan a Celsia  

La Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios 
impuso multas por un total de 
$13.118 millones a 18 empre-
sas de energía por incumplir 
normas relacionadas con la 
facturación y medición real de 
consumos en los primeros me-
ses de la pandemia.
Además, estas empresas in-
cumplieron algunas disposicio-
nes que estableció el Gobierno 
nacional en 2020 para mitigar 

los efectos de la emergencia 
sanitaria en el costo del servi-
cio de energía.
Específicamente, las sanciones 
fueron para ocho compañías 
que prestan el servicio de ener-
gía eléctrica por $4.933 millo-
nes y una empresa que presta 
los servicios de energía y gas 
combustible, que es las Em-
presas Públicas de Medellín.
Las empresas sancionadas 
operan en los departamentos 

de Antioquia, Arauca, Atlán-
tico, Bolívar, Bogotá, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cesar, Cundinamarca, Cho-
có, Huila, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca.
Entre las compañías multadas 
Celsia ($1.643 millones), Van-
ti ($1.817 millones), Alcanos 
de Colombia ($998 millones), 
Empresa de Energía de Arauca 

($1.044 millones), EPM (más de 
$735 millones) y Enel Colombia 
(más de $242 millones).
 “Estas sanciones son resul-
tado de las investigaciones 
realizadas por la entidad en 
atención a las denuncias de 
la ciudadanía por irregulari-
dades y excesos de cobros de 
algunas empresas de servicios 
públicos durante la pandemia. 
A la fecha hemos evidenciado 
que 18 empresas incumplieron 

aspectos regulatorios y algu-
nas medidas adoptadas por la 
Creg para mitigar el impacto 
económico a los usuarios du-
rante la emergencia sanitaria”, 
aseguró el superintendente (e) 
Lorenzo Castillo Barvo.
La SuperServicios aseguró que 
los recursos interpuestos y los 
que interpongan las empresas 
sancionadas serán estudiados 
por la Superintendencia Dele-
gada de Energía.

Mientras el  presidente Gustavo 
Petro inicia su participación en 
la 77ª sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
en una de las mesas redondas 
que se realizó  sobre la Trans-
formación de la Educación,   
argumentó  la falta de oportu-
nidades que tienen los jóvenes 
en Colombia para ingresar a la 
educación superior. 
En Buenaventura, el rector de 
la Universidad del Pacífico, Ar-
lin Valverde Solís, presionado 
por la inconformidad de los 

estudiantes y la prensa local, 
procedió a  responder por las 
preocupaciones que han sur-
gido sobre el proceso de re-
novación de los registros ca-
lificados en varios programas 
académicos de la Universidad 
del Pacífico. 
Acompañado de la directora 
académica Yomaira Angulo 
Alegría, y de directores de pro-
gramas, entre otros directivos, 
el rector Valverde Solís ha tra-
tado de despejar las diferen-
tes preocupaciones a raíz de 

lo que la administración de la 
Universidad del Pacífico a ca-
lificado ‘como desinformación 
sobre el tema de los registros 
calificados’.
El rector Arlin Valverde Solís, 
explicó que mientras tanto, 
para garantizar y mantener 
hacia el 2023 el número ac-
tual de programas académi-
cos que se ofertan a la co-
munidad, la Universidad del 
Pacífico adelanta el proceso 
dirigido a obtener registros 
calificados para nuevos pro-
gramas que respondan a las 
necesidades cambiantes y los 
retos que plantea el mundo 
globalizado. Esto implica la 
meta de que, para el segun-
do semestre del año 2023, la 
universidad cuente con regis-
tros para nuevos programas, 
lo cual conlleva el cambio de 

denominación a algunos, de 
los programas actuales con 
cambios como pasar de tec-
nologías a programas profe-
sionales, que sería a manera 
de ejemplo, el caso del actual 
programa de Tecnología en 
Hotelería y Turismo y se va a 
presentar para nuevo registro 
como programa Profesional 
en Turismo.
Sobre el hecho de ocupar re-
iteradamente el lugar en el 
escalafón de las 63 universi-
dades públicas del país… la 
respuesta fue que "la univer-
sidad no tiene una estructura-
ción académico-administrati-
va que permita brindar apoyo 
constante, por esa razón  he-
mos venido en una crisis ad-
ministrativa que no nos han 
permitido lograr lo que hoy en 
el corto plazo queremos lo-

grar, que es tener una oficina 
de calidad que permita darle 
soporte a todos los progra-
mas para que se pueda reno-
var y lograr nuevos registros y 
no solamente eso, llegar a las 
condiciones institucionales.
En ese orden de ideas siem-
pre se ha venido contratando 
en la historia de la universidad 
un asesor externo que permi-
te el acompañamiento a todos 
los programas para la renova-
ción de registros e inclusive 
para los nuevos programas y 
lograr un mejoramiento en la 
calidad, académica en cada 
una de las facultades.
Si no tenemos una oficina de 
calidad, pues es mejor un ex-
perto que ya conoce el tema 
y que nos apoye en todo el 
proceso hasta que nosotros 
podamos lograrlo".

Unipacífico:  no tenemos 
una oficina de calidad
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Ante la reacción que tuvieron 
algunos de los sectores de la 
economía, como el comercio, 
la industria, la construcción, el 
turismo y el agro, el Producto 
Interno  del Valle del Cauca, 
reporto un creció 18% en el 
segundo trimestre del año, por 
encima del que reportó el Dane 
para todo el país que para este 
período fue de 12,5 %.
El crecimiento del Producto 
Interno  regional lo dio a cono-
cer la regional del Banco de la 
República, a través del Indica-
dor de Actividad Económica.
Dicho indicador refl eja la re-
cuperación de la actividad 
económica del segundo tri-
mestre 2022, donde siete de 
las doce variables que com-
ponen el Indicador de Activi-
dad Económica ya superan los 
niveles prepandemia.

Las cifras positivas también 
se perciben en las actividades 
de comercio exterior. El sec-
tor externo del Valle fi nalizó el 
segundo trimestre del año en 
terreno positivo.
Las exportaciones crecieron 
53,4 por ciento y las impor-
taciones se expandieron 31,7 
por ciento durante el segundo 
trimestre del año en compara-
ción con el mismo periodo del 
año anterior.
Este resultado superó el re-
gistro de las exportaciones a 
escala nacional (31,6%) en el 
segundo trimestre.
En el segundo trimestre au-
mentaron 29,7% frente al mis-
mo trimestre del año anterior.
Sin embargo, las exportacio-
nes aún no superan los niveles 
prepandemia, aunque lograron 
incrementos signifi cativos en 

el segundo trimestre del pre-
sente año.
Entre ellos se destacan los 
azúcares y productos de con-
fi tería, que son los principales 
renglones de exportación del 
Valle (crecieron 116,3%); le 
siguen las máquinas, aparatos 
y material eléctrico, que au-
mentó 66,9%, aceites esen-
ciales, que aumentaron 89%, 
el  papel y cartón, que mostró 
un incremento de 108,4%, el 
café, té, yerba, mate y espe-
cias, que repuntaron 111,9%, 
los productos farmacéuticos 
(40,1%), los muebles y mo-
biliario médico quirúrgico 
(174%), las grasas y aceites 
animales y vegetales (48,4%), 
productos químicos orgánicos 
(213,7%), jabones, (87,6%), y 
cauchos y sus manufacturas 
(111,8%).

Exportaciones del Valle reaccionaron
En contraste, disminuyeron 
las preparaciones alimentarias 
(21%), pescados y crustáceos 
(53,3%), manufacturas de cue-
ro (40,3%) y plomo y sus ma-
nufacturas (4,6%).
El índice de Crecimiento de los 
Principales Socios Comerciales 
del Valle del Cauca, que evalúa 
trimestralmente el estado de 
la economía de los principales 
países destinos de las exporta-
ciones del departamento, aun-
que se mantuvo en terreno po-
sitivo, desaceleró nuevamente 
su ritmo de crecimiento en el 
segundo trimestre de 2022, 
pasando de un crecimiento de 
3,9 % en el primer trimestre de 
2022 a uno de 2,9 % en el se-
gundo trimestre.
El índice resume la desacele-
ración económica de cuatro de 
los seis principales destinos de 
exportación del departamento 
en el segundo trimestre del año.

Chile experimentó la mayor 
desaceleración, al pasar de 
crecer 7,4 por ciento duran-
te el segundo trimestre del 
2021 a crecer 5,4% en igual 
lapso de 2022.
Estados Unidos es el princi-
pal socio comercial del Valle 
y transitó de un crecimiento 
anual de 3,5 % en el primer 
trimestre a 1,7 % en el se-
gundo trimestre.
Ecuador, por su lado, paso 
de crecer 3,8%- en el pri-
mer trimestre a un estima-
tivo de crecimiento de 3,3 
% en el segundó y Perú se 
desacelero en 0,5 puntos 
porcentuales y cerró el se-
gundo trimestre con un cre-
cimiento de 3,3 %.
Por el contrario, México y 
Brasil, de un trimestre a otro, 
aceleraron ligeramente sus 
economías y fi nalizaron con 
un crecimiento del 3  %.

   
   

   
   

Se destacan las 
exportaciones 

de los azúcares 
y productos de 

confi tería, 
que son los 
principales 

renglones del 
Valle del Cauca, 

los cual crecieron 
116,3%.

Con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, 
el Ministerio de Justicia   im-
plementará un proyecto que 
busca fortalecer el acceso a 
la justicia en condiciones de 
igualdad en 26 municipios de 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca 
y Chocó, donde opera el Pro-
grama de Casas de Justicia. 
Así se acordó al término de 
una reunión de la que hicie-
ron parte Jhoana Alexandra 
Delgado Gaitán, viceministra 
de Promoción de la Justicia; 
Érika Patricia Rincón, directo-
ra de Solución de Confl ictos; 
y Nicolas Murgueitio, director 
de Asuntos Internacionales. 
Por su parte, la delegación 

española estuvo integrada por 
Laura Oroz Ulibarri, directora 
de Cooperación con América 
Latina; Aleix Garau Montané, 
ministro Consejero; Sergio 
Colina Martín, jefe de Coopera-
ción con los Países Andinos; y 
Vicente Ortega Cámar, coordi-
nador de la Cooperación Espa-
ñola en Colombia. 
Durante el encuentro, se ex-
ploró la posibilidad de los 
recursos para fortalecer los 
métodos de resolución de 
confl ictos. 
“Continuamos fortaleciendo 
los lazos de cooperación a ni-
vel internacional. Hemos dado 
el paso para que llegue una 
erogación de 300.000 euros 
de parte del gobierno de Es-

paña. Lo importante es que se 
fortalecerán nuestras políticas 
de acceso a la justicia y la ca-
pacitación de nuestro perso-
nal en las regiones”, indicó la 
viceministra Delgado. 
Los municipios benefi ciados 
con el proyecto son Pasto, 
Ipiales, San Andrés de Tu-
maco y Túquerres; Popayán, 
Buenos Aires, Caloto, Corinto, 
Guachené, Piendamó, Puerto 
Tejada, Santander de 
Quilichao y Toribio (Cauca); 
Cali -Aguablanca, Siloé y Al-
fonso López-, Buenaventura, 
Buga, Cartago, Palmira, Pra-
dera y Tuluá (Valle del Cauca); 
y Quibdó, Carmen del Darién, 
Condoto, Istmina, Nóvita y 
Tadó (Chocó). 

España ratifica apoyo a Casas de Justicia
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En marcha ola de reformas 

El 13 de septiembre fue radicada por el 
ministro del Interior, Alfonso Prada,  la 
reforma politica.
Entre los cambios que se desean hacer 
en el sistema político están: Con excep-
ción de la sanción de pérdida de inves-
tidura, las limitaciones de los derechos 
políticos de las personas solo podrán 
ser proferidas por una autoridad judicial 
competente en proceso penal.

Este aspecto se traduciría,  en que 
una instancia como la Procuraduría 
General no podría limitar derechos 
políticos a los alcaldes.
Una de las modifi caciones que incluye 
es que para ser senador ya no se ne-
cesitaría tener mínimo treinta años de 
edad sino veinticinco.
Para el caso de los representantes, no 
se requeriría tener más de veinticinco 
años sino tener más de dieciocho años 
de edad en la fecha de la elección.
La propuesta más polémica de la ini-
ciativa estaba el ‘transfuguismo’, es 
decir, la posibilidad de que los congre-
sistas cambien de partido o movimien-
to político en un tiempo determinado.
De acuerdo al documento, el fi nancia-
miento de las campañas electorales 
de partidos políticos, movimientos y 
grupos signifi cativos será exclusiva-
mente estatal, bajo el sistema de an-
ticipo del 50 % y el restante 50 % se 
realizará por reposición de votos.

Reforma política fue radicada

     Alfonso Prada 
Ministro del Interior 

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ra-
mírez, detalló el cronograma para la 
construcción de la reforma laboral. 
Lo primero que se hará es un gran 
encuentro convocado para fi nales de 
octubre al que asistirán al menos 500 
personas en representación de los 
trabajadores, los empresarios, la OIT y 
el Gobierno para analizar experiencias 
internacionales en esta materia. 
En noviembre y diciembre se dará la 
convocatoria a la Mesa de Concerta-
ción Laboral y el texto será presenta-
do “en marzo al Congreso”. 
La iniciativa, según detalló la ministra 
en un encuentro con magistrados de 
las altas cortes, tendrá reformas en 
materia de horas extra, jornada laboral 
nocturna, fi n a los contratos de presta-
ción de servicios y equidad de género.
Confi rmó que esta propuesta será 
radicada en el Congreso a principios 
del año 2023, a su vez puntualizó que 
con esta iniciativa se busca estable-

cer “rutas claras que permitan que a 
través de los procedimientos y de una 
regulación y de unos principios claros 
que están en la constitución y que no 
han sido desarrolladosen  las empre-
sas” esto, según la ministra,  con unas 
normas,  sostenibles y con plenos de-
rechos de trabajadores, “lo que signifi -
ca que aumentemos la productividad”.

Gloria Inés Ramírez 
Ministra de Trabajo 

El cronograma de la reforma laboral

La ministra de Salud, Carolina Corcho, 
anunció que con el proyecto de refor-
ma a la salud, cuyo borrador se está 
preparando será  publicado para que 
el país lo discuta.
El proyecto plantea crear nuevas en-
tidades, entre las que se destacan el 
Instituto Nacional de Evaluación de 
Tecnología e Innovación en Salud, 

para hacer los estudios de pertinencia 
y calidad del sistema; se mantendría el 
Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 
Otra entidad sería el Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo en Tecnolo-
gías de la Salud, cuyo objeto sería la 
investigación, fabricación, producción, 
distribución y demás etapas del desa-
rrollo en tecnologías de la salud, como 
vacunas, medicamentos, tecnologías 
experimentales, ensayos clínicos y de-
más dispositivos médicos.
La plata seguiría llegando de todos los 
colombianos la novedad está en que se 
crearía el Fondo Único Público para la 
Salud, administrado por el Administra-
dora de los recursos del sistema gene-
ral de seguridad social, que ya existe, 
adscrito al Ministerio de Salud y que 
giraría directamente los recursos a las 
entidades territoriales e instituciones 
prestadores. 

El presidente Petro, reveló que su in-
tención es adelantar una reforma al 
código minero colombiano.
El anunció lo hizo en el Congreso de 
Minería, donde fue enfático en asegu-
rar que el código minero no debe girar 
más alrededor de las multinacionales.
“Aquí no hablemos del confl icto social 
minero, pero ya el tiempo nos lo va a 
permitir, se debe hablar de la ligación 
del oro y cocaína que es un tema que 
nos debe que llevar a una nueva políti-
ca pública minera”.
Agregó que  “yo sí creo que hay que 
reformar el código minero, en que la 
actividad minera no debería girar ex-
clusivamente alrededor de la multina-
cional minera. Tenemos que recobrar 

al minero tradicional de Colombia y 
fortalecer la minera tradicional de Co-
lombia, empoderarla”.
 “Se debe aislar del contacto en mate-
ria de oro con la cocaína, porque esa 
dinámica oro y cocaína puede disparar 

las tasas de homicidio, puede acabar 
la economía real de Colombia y puede 
destruir las bases mismas de la de-
mocracia, construyendo poderes tota-
litarios armados en muchas regiones 
del país y destruyendo lo que podría 

salvarnos, el agua”, subrayó el jefe de 
Estado sobre el contenido que tendría 
una reforma al código minero.
Petro celebró la decisión judicial en 
la cual se materializa la protección 
del medioambiente frente a activi-
dades como la explotación y explo-
ración minera.
La postura del primer mandatario par-
te de un fallo del Consejo de Estado, 
que tomó una determinación sobre la 
discusión que estaba rodeando la ven-
tanilla minera enfocada a la concesión 
de títulos mineros. 
El alto tribunal pidió que exista un 
ordenamiento institucional para su-
perar el défi cit que existe sobre la 
proyección de zonas ambientales.

Petro anunció una reforma al código minero

Carolina Corcho  
Ministra de Salud

Así será la reforma a la salud
El ministro de Educación, Alejandro 
Gaviria,  dijo que la educación debe re-
estructurarse desde la innovación.
Señaló que hace falta, y será presenta-
da durante su paso por la cartera, una 
reforma al sistema educativo en el que 
se aborde la educación primaria y su-
perior con mayor equidad y cobertura, 
además de acceso a más fondos.
"Los recursos de educación tienen 
un défi cit de $2 billones, el país no 
podrá mejorar en la jornada única, en 
aumentar la cobertura si no hay una 
bolsa mayor. La reforma que se plan-
teará es para hacer que esos mayores 
recursos tengan mayores efectos".
Para el ministro debe eliminarse la in-
diferencia entre el sector privado y la 
academia si se quiere generar un cre-
cimiento "para que haya desarrollo y 
se acompañe la transición y la identi-
dad del país en el mundo", indicó.
Señaló que el aseguramiento de la ca-

lidad actualmente no está funcionado 
y es algo que también debe reformar-
se, teniendo en cuenta cómo se otor-
gan los registros y las acreditaciones 
para generar "educación de verdad".
Comentó que desde el Gobierno na-
cional existe la meta de aumentar la 
cobertura de educación superior en 
500.000 cupos más.

   Alejandro Gaviria
Ministro de Educación

Se hará una reforma a la educación
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En el primer semestre del año, 
las utilidades de los bancos 
sumaron $9 billones, una cifra 
que representa un aumen-
to de 83,8% frente al mismo 
periodo del año pasado. Las 
entidades nacionales aporta-
ron $7,4 billones, los bancos 
internacionales reconocieron 
$1,01 billones, y los bancos 
públicos de primer piso repre-
sentaron $361.187 millones.
Esas son las cifras que re-
velaron el último informe del 
sistema de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, 
concluyendo que, al cierre de 
junio, los activos del sistema 
ente propios y de terceros al-
canzaron $2.483,4 billones, 
con un crecimiento real anual 
de -0,16%. De ese valor, 
$1.257,6 billones correspon-
den a recursos propios de las 
entidades vigiladas. La rela-
ción de activos totales a PIB 
fue de 200,6%.
Si se hace el escalafón por 
bancos nacionales, Banco-
lombia sigue liderando, con 

ganancias que suman los $3,3 
billones. De cerca le sigue 
Banco de Bogotá, con $2,3 bi-
llones y Davivienda completa 
el top tres, con $909.536 mi-
llones.

En cuanto al sector públi-
co de primer piso, el Banco 
Agrario reportó ganancias por 
$361.187 millones, con un 
crecimiento de 19,4% fren-
te al mismo periodo del año 
pasado.
Mientras tanto, las entidades 
bancarias internacionales que 
más utilidades alcanzaron 
fueron Bbva, con $649.606 
millones; Citibank Colom-
bia con $149. 698 millones; 
Scotiabank Colpatria, con 
ganancias por $145.476 mi-
llones y GNB Sudameris, con 
$143.093 millones.
Es de destacar que en Co-
lombia operan nueve entida-
des bancarias extranjeras, de 
las cuales el Banco Pichin-
cha presentó pérdidas por 
-$36.635 millones, al igual 

que BTG Pactual con -$10.019 
millones.
La solvencia total se ubicó en 
17,69%, mayor en 8,69 pun-
tos porcentuales respecto al 
mínimo requerido (9%). Mien-
tras que la solvencia básica, 
compuesta por el capital con 
mayor capacidad para absor-
ber pérdidas, llegó a 13,98%, 
superando en 9,48 puntos el 
mínimo regulatorio de 4,5%.
La cartera comercial creció 
2,7% anual en términos rea-
les, consolidando en junio el 
octavo mes consecutivo de 
crecimiento en terreno positi-
vo. En términos intermensua-
les, el saldo se incrementó en 
$6,6 billones, ante el dinamis-
mo en los segmentos corpora-
tivo ($2,2 billones) y moneda 
extranjera ($2,6 billones).

Del mismo modo, el micro-
crédito completó en junio seis 
meses de crecimiento positivo 
consecutivo, hasta 4,1% real 
anual, y un aumento del saldo 
nominal de $98.900 millones.

Bancolombia, el líder en ganancias

El ministro de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, en conver-
sación con Bloomberg, detalló 
cómo ve el comportamiento 
de la economía colombiana 
durante el próximo año.
Insistió en que el reto más 
importante es el de ponerle 
coto a la infl ación pues sigue 
afectando a los hogares con 
menores recursos.
En ese sentido, y sobre un po-
sible riesgo de que se enca-
rezca la fi nanciación externa 
para los mercados emergen-
tes, Ocampo dijo que, efecti-
vamente, es un tema que se 
revisa.
Pero el apetito inversionista, 
sobre la deuda pública Colom-

bia, se mantiene estable.
Sin embargo, volvió a referir-
se a la idea de que Colombia 
vuelva al mercado privado 
de capitales para buscar fi -
nanciamiento y dijo que se 
siguen estudiando las opcio-
nes pues en el periodo más 
inmediato no parece haber 
un ambiente propicio.
Esto último también tenien-
do en cuenta que parte del 
argumento de no ser una 
opción atractiva para el país 
está en la pérdida del grado 
de inversión de Colombia a 
manos de Fitch y S&P.
Todavía así, se espera que en 
futuro próximo mejoren las 
condiciones para que Colom-

bia pueda hacer el retorno al 
mercado privado.
La expectativa del ministro 
Ocampo es que se pueda 
llegar al mercado privado de 
capitales con un monto de al-
rededor de los US$1.500 mi-
llones durante el próximo año.
De esta manera, Ocampo 
descartó que en 2022 el país 
vaya a buscar, en ese mer-
cado privado, algún tipo de 
fi nanciación.
En cambio, confirmó que se 
sigue hablando y llegando a 
acuerdos con la banca mul-
tilateral para completar los 
recursos del presupuesto 
del 2023 y para otras nece-
sidades.

En 2023 el país irá al mercado privado de capitales

De acuerdo con lo que señaló la Superintendencia Financiera, para el 2021, los 
bancos que mayores utilidades alcanzaron en el año fueron, el Banco de Bogotá 
con de $4.3 billones, Bancolombia con  $4.1 billones y Davivienda con $1.1 billones. 

Para agosto, el recaudo lle-
gó a $15,7 billones y creció 
40,3% en comparación con 
el mismo mes de 2021 y, de 
esta manera, ya se llegaba a 
un cumplimiento de la meta 
de 115,8%. Informó Luis 
Carlos Reyes, director de la 
Dian. Para los siete meses 
anteriores el monto se ele-
vaba a $136,15 billones.
Con lo anterior, si se le suma lo 
recaudado en agosto, la Dian 
ya habría conseguido llegar 
a más de $150 billones y se 
estaría acercando a su meta 
de superar los $202 billones. 
Sobre esto, Reyes afi rmó 
que se puede hablar de que 
es un "hecho que el recaudo 
en 2022 será histórico".
La diferencia para agosto se 
estableció en más de $4,5 
billones, pues para el octavo 
mes del año pasado la cifra 
solo alcanzó los $11,19 bi-
llones. El mayor crecimiento 
en el neto se presentó en el 
recaudo por la retefuente a 
los títulos de renta.
Al respecto, Reyes afi rmó en 
que para agosto, "los colom-

bianos están cumpliendo con 
su pago solidario de impues-
tos, la Dian cumplirá con su 
labor, y cada peso recaudado 
irá a sembrar justicia social".
En el documento difundido 
por la dirección, se afi rma 
que más de 72,6% del to-
tal recaudado hasta agosto 
corresponde a ingresos por 
retención de renta.
Estos rubros aportaron $51 
billones, $30 billones y $29 
billones, respectivamente, los 
cuales tuvieron un peso de 
35,5%, 19,8% y 19,2% en el 
total de lo recaudado.
En este mismo sentido, 
80,2% de esos $152 billones 
provinieron de tributos aso-
ciados a la actividad econó-
mica interna, lo que equivale 
a cerca de $121,92 billones.
Mientras que 19,8% restan-
te correspondió a cerca de 
$30,15 billones que entraron 
por cuenta de tributos aso-
ciados al comercio exterior.
"Como resultado de las ac-
ciones de lucha contra el 
contrabando, se alcanzó un 
valor de $20,94 billones".

Dian superó  
los $150 billones 
en el recaudo
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Más de 3.000 personas se 
dieron cita en un colegio de 
Turbaco,  para plantear sus 
necesidades en el primer 
diálogo regional vinculante, 
una estrategia del presidente 
Petro, para avanzar hacia la 
«paz total».
Este ejercicio de escucha que 
tiene la participación directa 
del alto Gobierno y que se 
realizará en 50 regiones del 
país, comenzó ambientado 
con canciones interpretadas 
con guitarra por el alcalde de 
Turbaco.

Las conclusiones de estos 
diálogos serán incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, 
«la hoja de ruta que guiará 
la acción del Estado» en los 
próximos tres años y medio, 
cuyo «objetivo fi nal será la 
construcción de un entorno de 
paz total», dijo Petro el pasado 
miércoles en su primera alo-
cución al país.
La conversación fue liderada 
por el ministro de Transporte, 
Guillermo Reyes, y el centro de 
la charla fue el Canal del Di-
que, la obra de infraestructura 

que esa región reclama para 
mitigar los embates de las 
lluvias que cada año inundan 
miles de hectáreas de tierra.
Reyes indicó que el jefe de Es-
tado ha subrayado a su gabi-
nete que los consensos que se 
logren en esta iniciativa deben 
«ser una orden para nosotros» 
los ministros.
El alto consejero para las re-
giones, Luis Fernando Velasco, 
dijo que este primer diálogo 
fue una «explosión de demo-
cracia», y reconoció que «des-
bordó sus expectativas» por-

que según él esperaban unas 
400 personas pero llegaron 
más de 3.000.
Velasco destacó que al sitio 
llegaron alcaldes, presidentes 
de Juntas de Acción Comunal, 
representantes políticos del 
ofi cialista Pacto Histórico, líde-
res de partidos tradicionales, 
campesinos, representantes 
étnicos y sociales. Pero lo in-
teresante es que la gente está 
en un sitio «convocada por 
funcionarios del Gobierno que 
no vienen a dar línea sino que 
vienen a escuchar».

Se realizó el primer diálogo vinculante del gobierno
«Eso es muy importante por-
que quiere decir que como Go-
bierno le creemos a la gente y 
eso para mí es construcción de 
democracia», agregó.
Por su parte, la ministra de 
Trabajo, Gloria Inés Ramírez, 
explicó que se dialoga «para 
acordar, acordamos para cum-
plir y cumplimos para transfor-
mar».
«Esta vez la decisión política 
del Gobierno no es hacer más 
de lo mismo, reuniones donde 
todos digan qué quieren y a la 
fi nal se hace lo que yo pienso»

Canje de deuda externa por acciones a favor 
de la Amazonía, la petición de Petro en la ONU
Como parte del discurso que 
dio este 20 de septiembre en 
el marco de la Asamblea Ge-
neral de la ONU, el presiden-
te Gustavo Petro pidió a los 
líderes mundiales reducir la 
deuda externa con el fi n de 
liberar recursos que puedan 
ser destinados a salvar la sel-
va amazónica.
“Si no tienen la capacidad 
para fi nanciar el fondo de la 
revitalización de las selvas, si 
pesa más destinar el dinero a 
las armas que a la vida, enton-
ces reduzcan la deuda externa 
para liberar nuestros propios 
espacios presupuestales y con 
ellos realizar la tarea de salvar 
la humanidad y la vida en el 
planeta”, manifestó.
Además, frente a los más de 40 

líderes mundiales que asistieron 
a la cita en Nueva York, Estados 
Unidos, el presidente colombia-
no aseguró que “lo podemos 
hacer nosotros si ustedes no 
quieren. Solo cambien deuda 
por vida, por naturaleza”.
Frente a esta propuesta del 
presidente Gustavo Petro, el 
economista y analista fi nan-
ciero, Andrés Moreno Jara-
millo, aseguró que “una cosa 
es decir y otra cosa es que 
ocurra. Eso no se puede hacer 
así, todo debe ser negociado”. 
Además, destacó que actual-
mente los países están muy 
endeudados por la crisis ac-
tual y “reducir la deuda exter-
na no se logra pidiendo, sino 
haciendo”.
A través de su discurso, el 

presidente Petro también les 
pidió a los líderes mundiales 
ayuda “sin hipocresías” para 
salvar la selva amazónica y 
la vida de la humanidad en el 
planeta.
“Para ustedes mi país no les 
interesa sino para arrojarle 
venenos a sus selvas, llevarse 
a sus hombres a la cárcel y 
arrojar a sus mujeres a la ex-
clusión. No les interesa la edu-
cación del niño, sino matarle 
su selva y extraer el carbón y 
el petróleo de sus entrañas. La 
esponja que absorbe los vene-
nos no sirve, prefi eren arrojar-
le más venenos a la atmósfera.
Adicionalmente, el presiden-
te Gustavo Petro de la fallida 
lucha contra las drogas. “Cua-
renta años ha durado la guerra 

contra la droga. (...) La culpa-
ble de la adicción a las drogas 
no es la selva, es la irracionali-
dad de su poder mundial”.
El discurso de Petro ha sido 
quizás el más duro que ha 
dado un presidente colom-
biano en la historia. “40 años 
ha durado la guerra contra 
las drogas, si no corregimos 
el rumbo y esta se prolonga 
otros 40 años, Estados Uni-
dos verá morir de sobredosis 
a 2.800.000 jóvenes por fen-
tanilo, que no se produce en 
nuestra América Latina”, dijo.
El presidente habló de las 
causas de las adicciones y 
del enorme daño que estas le 
hacen a los países producto-
res de drogas. “Han aumen-
tado los consumos mortales, 

de drogas suaves han pasado 
a las más duras, se ha pro-
ducido un genocidio en mi 
continente y en mi país, han 
condenado a las cárceles a 
millones de personas, para 
ocultar sus propias culpas so-
ciales le han echado la culpa 
a la Selva y sus plantas. Han 
llenado de sin razón los dis-
cursos y las políticas”, señaló.
El presidente  también criticó 
duramente organismos mun-
diales como la Otan que, a su 
juicio, no han cumplido su la-
bor. “Para qué la guerra si lo 
que necesitamos es salvar la 
especie humana? 
¿Para qué sirve la Otan y los 
imperios, si lo que viene es el 
fi n de la inteligencia?”, se pre-
guntó ante el pleno de países.
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Hay principio de acuerdo para retomar
el  proyecto Mulaló – Loboguerrero

Gracias al trabajo articulado 
entre el Ministerio de Trans-
porte, el bloque regional del 
Pacífi co la doble calzada Mu-
laló – Loboguerrero será una 
realidad. La obra, que estuvo 
detenida por 10 años y que no 
obtuvo avances en gobiernos 
anteriores, es posible que ten-
ga un nuevo reinicio las próxi-
mas semanas.
El ministro de Transporte, Gui-
llermo Francisco Reyes Gon-
zález, quien lideró la partici-
pación del sector en el Bloque 
Regional Pacífi co, en donde se 
expresó la voluntad del Go-
bierno por sacar la iniciativa 
adelante, explicó que se trata 

de un proyecto con recursos 
que superan los 3 billones de 
pesos y su historial se  inició 
en 2012, “el Gobierno ante-
rior dejó el tema sin avanzar, 
sin campo de negociación, 
sometido a un tribunal de ar-
bitramento que podía tardar 
mucho tiempo, hemos inicia-
do, a partir de la reunión con-
vocada por el presidente del 
Senado, un diálogo muy im-
portante con Corfi colombiana 
y con el concesionario, y ese 
diálogo han propiciado algu-
nos  avances, lo que genera 
optimismos para materializar 
un acuerdo ante el tribunal de 
arbitramento y plasmarlo en 

unos temas que tendríamos 
que adelantar en el presu-
puesto de la Nación”. A estos 
nuevos acuerdos que están 
centrados en los valores del 
reajuste del contrato se le de-
nomina por los delegados del 
Gobierno nacional ‘un avance 
signifi cativo’.

A su vez, el presidente del 
Senado, Roy Barreras, des-
tacó la voluntad del Gobierno 
nacional por favorecer los in-
tereses de los sector de Cali 
y Jumbo, principalmente ya 
que se permite una colección 
con el  puerto de Buenaven-
tura, a través de una iniciativa 

que impulsará la economía en 
este sector del país, “quiero 
agradecer al señor ministro de 
Transporte y al representante 
de la Agencia de Infraestructu-
ra, hemos propiciado un diálo-
go para intentar destrabar un 
proyecto de infraestructura, 
la vía Mulaló – Loboguerrero, 
congelada por los tramites 
ambientales.
La buena noticia es que gra-
cias a este escenario, a la muy 
pronta resolución del Ministe-
rio de Transporte y la disposi-
ción del sector fi nanciero se 
espera que fi nalmente inicien 
los trabajos, para establecer 
otra vía al mar”.

Los ejecutivos que represen-
taron los interés de la orga-
nización  Corfi colombiana 
señalaron que aún están inte-
resados en ejecutar el proyec-
to y dispuestos a avanzar en 
la conciliación para iniciar la 
obra, frente a lo que el minis-
tro de Transporte precisó.
El proyecto, en sus 31,8 km 
de longitud total, contempla 
la construcción de 27,7 km de 
calzada sencilla y de 4,1 km 
de doble calzada; la construc-
ción de cinco (5) Túneles y de 
cuarenta y cinco (45) Puen-
tes; el mejoramiento de un 
(1) Puente; la construcción de 
cuatro (4) Puentes Peatonales.

La Concesionaria Nueva Vía al 
Mar S.A.S. (Covimar), entidad 
que fi rmó el contrato de con-
cesión con la Agencia de In-
fraestructura, para adelantar 
la ejecución del proyecto Mu-
laló-Loboguerrero, para aho-
rrar 52 kilómetros entre Cali 
y Buenaventura, informó que 
acudió a un tribunal de arbi-
tramento para que se declare 
la terminación del contrato y 
se proceda a su liquidación y 
reversión. 
Así lo señaló la fi rma al expli-
car que luego de que partici-
pa el primero de julio en un 
panel de expertos, convocado 
por el concesionario, dirimió 
a su favor, dándole la razón, 

la controversia que tenía con 
la Agencia de Infraestructura  
sobre la confi guración de una 
fuerza mayor ambiental y de 
un evento eximente de res-
ponsabilidad.
La fi rma del Acta de Inicio 
se realizó el 17 de marzo de 
2015 y la inversión compro-
metida oscilaría entre $1.6 y 
$2 billones. Para iniciar los 
trabajos se requerían de las 
licencias ambientales y la 
obra debería ser sometida al 
proceso, requerimiento cons-
titucional, de consulta previa 
con las comunidades que se 
verían afectadas por el traza-
do de la carretera.
Según la firma contratista, 

es la  segunda vez en que 
se reconoció esta situación, 
la cual se encuentra configu-
rada desde el 19 de octubre 
de 2019.
“Con lo anterior, si se suma 
el tiempo en el que el pro-
yecto ha estado afectado por 
eventos de fuerza mayor am-
biental, estos superan ya los 
cuatro años, de los seis años 
que han pasado desde que se 
suscribió el acta de Inicio del 
contrato”, agregó.

Y a raíz de ello, señaló que 
el contrato de concesión se 
encuentra en causal de ter-
minación anticipada, razón 
por la cual, el 8 de julio de 

2021 solicitó a la Agencia de 
Infraestructura el inicio de la 
etapa de reversión del mismo.
Pero según Covimar, la Agen-
cia de Infraestructura no se 
pronunció sobre el tema, por 
lo cual el concesionario ins-
tauró demanda ante el tribu-
nal de arbitramento el 12 de 
agosto de 2021, con el ob-
jetivo de que sea declarada 
la terminación del contrato 
de concesión y se proceda a 
la reversión y liquidación del 
mismo.
Bajo el escenario de la termi-
nación anticipada del contra-
to de concesión, la concesio-
naria también ha solicitado a 
la Agencia de Infraestructura  

asumir la titularidad del trá-
mite ambiental para que pue-
da continuar adelantando las 
gestiones que considere per-
tinentes.
Y dijo que el anuncio de la Au-
toridad Nacional de Licencias 
Ambientales  el 17 de agos-
to de 2021, sobre la licencia 
ambiental del proyecto, Covi-
mar precisó que el acto admi-
nistrativo no está en fi rme, ya 
que está en proceso de noti-
fi cación a las partes y terce-
ros intervinientes del trámite 
ambiental, “y porque contra 
la misma proceden recursos 
para que se modifi que, revo-
que, adicione o aclare la refe-
rida decisión”.

Covimar lleva tres años pidiendo liquidar el contrato

Contratos
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Según el reporte de Presidencia, una 
gran respuesta ciudadana se registró 
en Turbaco, al desarrollarse el primer 
diálogo de construcción colectiva para 
el Plan Nacional de Desarrollo, que 
debe llegar con soluciones a las regio-
nes  en los próximos tres años y medio.
De esta manera, el Gobierno nacional 
dio inicio a las sesiones de Diálogos 
Regionales Vinculantes  anunciadas por 
el jefe de Estado, cuya metodología de 
ejecución fue diseñada por el Departa-
mento Nacional de Planeación  con el 
propósito de que los colombianos ten-

gan algo de esperanza para concretar 
algunas de sus obras prioritarias que 
para los anteriores gobernantes  fueron 
un propósito que nunca le cumplieron.
Nuevamente las regiones se prepa-
ran para expresar lo que ya se cono-
ce con amplitud por los funcionarios 
de Planeación… sobre todo cuando 
se ha contado con dos mandatarios  
que extendieron sus periodos de go-
bierno por ocho años y no resolvieron 
las necesidades básicas de las zonas 
apartadas, ni siquiera con programas 
puntuales como el de Desarrollo con 

Diálogos Regionales: para recordar el mismo listado de necesidades 
Enfoque Territorial. Tampoco se ha lo-
grado que el especial para los pueblos 
del pacífi co con el Plan  Todos somos 
Pazcífi co, que incluso, tiene un fondo 
exclusivo soportado con recursos de la 
banca internacional… y ni así.  
Cada vez que surgen estas iniciati-
vas de buena voluntad de los gober-
nantes de  turno, se convocan a las 
comunidades para hacer el ejercicio 
democrático de preguntarles sobre 
sus prioridades. Algo que ya está su-
mamente claro para el caso de Buena-
ventura, puesto que aún no llegan las 

soluciones. 
No olvidemos que este mismo ejerci-
cio se hace para redactar el Plan de 
Desarrollo local, para el plan de De-
sarrollo departamental y ahora para el 
compromiso nacional. 
Pero bienvenido el recurrente ejerci-
cio social para preguntar lo que hace 
décadas el Estado conoce muy bien. 
La novedad es que en esta oportuni-
dad se va a presentar un plan de ne-
cesidades elaborado por las Univeri-
dades de Cali, el cual aún no termina 
de 'ajustarse'.

Revisión de tarifas de energía 

Los hogares están sufriendo un impacto 
en sus fi nanzas, por cuenta de las tari-
fas de energía. Adelantar su revisión, no 
debe causar alboroto sino el apoyo ge-
neral en defensa del sector y los usua-
rios. Eso sí, la manera de hacerlo debe 
corresponder a la institucionalidad que 
prevé la Constitución y las Leyes 142 y 
143 de 1994. Sin embargo, esta situa-
ción está lejos de constituir un funda-
mento válido para soportar la declarato-
ria de una emergencia económica.

Si de lo que se trata es de intervenir 
las empresas prestadoras en la acti-
vidad de generación, transmisión, dis-
tribución y/o comercialización, la vía 
institucional prevista es que el Presi-
dente de la República, a través de la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios ejerza “el control, la ins-
pección y vigilancia de las entidades” 
que presten estos servicios.
Ahora, si de lo que se trata es de “in-
tervenir” la Creg, ese término no solo 
no cabe, sino que es altamente inapro-
piado, porque la Comisión de Regula-
ción, de una parte, cumple funciones 
presidenciales delegadas y, de otra, 
se halla conformada por la Ministra de 
Minas -quien la preside-, el Ministro de 
Hacienda, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación y ocho Expertos 
Comisionados designados por el Presi-
dente de la República para periodos de 
cuatro años y de dedicación exclusiva. 

Por lo demás, el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios, asiste 
con derecho a voz pero sin voto, y el Su-
perintendente de Industria y Comercio, 
puede ser invitado para los temas que 
correspondan a combustibles líquidos.
El Presidente de la República no solo 
tiene el derecho sino la obligación de 
ejercer el control y la revisión sobre las 
funciones delegadas. Por ello, su inten-
ción de hacerlo, no puede ser objeto de 
cuestionamientos y reproches. La Creg, 
no es una entidad autónoma e inde-
pendiente como si lo es, por ejemplo, 
el Banco de la República. Quienes asi-
milan la Creg al Banco Emisor, parten 
de un grueso error conceptual. El hecho 
que los Expertos Comisionados, sean 
designados para periodos fi jos, no hace 
que la Comisión pueda asimilarse a la 
Junta del Banco.
La solución al problema de las tarifas 
de energía debe darse de manera téc-

nica, sustentada y sin más dilación, 
al interior de la Creg y no mediática-
mente, como hasta ahora viene suce-
diendo. Demostrando al interior de su 
seno, las supuestas graves falencias 
de la regulación y, de ser el caso, de la 
actuación de los miembros de la Creg, 
para proceder a ajustarlas, también, 
de manera técnicamente sustentada. 
La incomodidad política -compren-
sible- del Presidente de la República 
por la designación de algunos Exper-
tos Comisionados por parte de su an-
tecesor, cuando estaba de salida, no 
puede traducirse en una retaliación a 
la institucionalidad ni mucho menos, 
en la oportunidad de desconocerla, 
para adoptar decisiones tarifarias sin 
el rigor técnico que lo propio exige, las 
cuales pueden ser mediática y popu-
larmente bien recibidas, pero que ter-
minarán desestabilizando gravemente 
el sector eléctrico.

Por: David Luna 

El ADN de Petro es la polémica 

Un mes después del inicio del nuevo go-
bierno, empiezan a ponerse las cartas 
sobre la mesa. Ya hay indicios, algunos, 
todavía difíciles de leer e interpretar. 
Las llamadas “señales débiles” son 
piezas de información aparentemente 
desconectadas que al principio parecen 
ser solo un ruido de fondo. Sin embargo, 
cuando se miran con más cuidado y se 
conectan  pueden mostrar un patrón, es 

decir, algo más que hechos aislados. 
La primera señal es la de un Presidente 
al que le gusta agitar la controversia, más 
que hacer propuestas completamente 
elaboradas. Puede ser algo calculado 
para ver las reacciones de la opinión an-
tes de decidir qué hacer. 
 El ADN de Petro es la polémica, más que 
la búsqueda consensos. 
La segunda es la de un Presidente que 
a punta de declaraciones va defi niendo 
la conversación nacional. Es la forma de 
hacer política de personajes en principio 
tan disímiles como Bolsonaro o López 
Obrador, quienes utilizan el mismo recur-
so: tirar propuestas radicales, para que 
luego el proceso político se encargue de 
recogerlas. 
Un buen ejemplo es la reforma tribu-
taria, de la que se dijo en un comienzo 
que buscaría que 4.000 colombianos 

pagasen 70 billones más en impuestos. 
Hoy está sobre la mesa una reforma que 
busca 25 billones, que afecta a muchas 
más personas y que concluirá con con-
cesiones de parte y parte.
El pésimo anuncio del Gobierno de reto-
mar las funciones de la Creg terminó en 
lo que tenía que terminar: una negocia-
ción para que se haga la tarea de mode-
rar el excesivo incremento en las tarifas 
de energía. Desde un comienzo era evi-
dente que el problema se podía resolver 
sin resquebrajar la institucionalidad, pero 
el Presidente prefi rió tirar la propuesta.
Está por verse si el anuncio de redirec-
cionar el ahorro pensional individual para 
darles un subsidio de 500.000 pesos a 
3 millones de adultos mayores en condi-
ción de pobreza va por el mismo camino. 
Tengo la impresión de que, desde hace 
mucho tiempo, Petro tiene claro que su 

popularidad entrará en otra categoría el 
día que aumenten estos apoyos. Pero 
también estoy seguro de que no es ne-
cesario tomar el ahorro de millones de 
personas para lograr ese objetivo.
Incluso la ‘paz total’ tiene el mismo pa-
trón. Hablar con todos los tentáculos del 
narcotráfi co, algo que el excomisionado 
de Paz Sergio Jaramillo ha cuestionado 
con el argumento de que supone mez-
clar las peras del Eln con las manzanas 
de las ‘bacrim’. 
Aunque discrepo de su opinión, porque 
poner al narcotráfi co en el epicentro del 
confl icto en Colombia, y buscar su solu-
ción integral, es lo correcto, creo que a 
fi n de cuentas se voverá a la negociacio-
nes con las organizaciones que se dicen 
tener un origen político.
El de Petro es un estilo de gobierno que 
crea mucha incertidumbre. 

Editorial 

Por:  Mauricio Cárdenas Santamaría 



8           EL PUERTO / Martes  20  de Septiembre 2022

     Por:  Dr. Xxxx
Pildoritas

Locales 

•  Le dijeron a Francia Már-
quez  que estuviera tranquila.
• ¿Y qué fue lo que motivó  
  esas alegrías de Francia, que 
 le recomendaron tranquilidad?
• Porque lo que tiene Petro es  
  solo bronquitis por su visita a   
   Buenaventura.
• Pues cuando se enteró que 
  el dictamen médico decía que   
  la enfermedad era ‘aguda’…   
  pues cualquiera se alegra.
• Una cosa es una bronquitis  
  ‘aguda’ y otra muy distinta 
  una enfermedad terminal.
• Por ejemplo aguda es la  
   rabia que hoy tiene Francia  
porque no la dejaron encargada  

 de la presidencia luego de que 
 el paciente Petro se fuera a 
 descurciar a la ONU.
•  Y otra cosa es una enferme-
dad terminal que se contagian 
  los funcionarios del gobierno 
  saliente,  durante los últimos 
  meses del periodo.
•   Como la ponga, el 
   paciente Petro, quiere mucho 
  a Márquez pero conservando   
  la debida distancia.
•  Por eso le encargó los debates 
   del Plan de Desarrollo 
   por aquí en Buenaventura y 
  por allá por Tumaco.
•  Pero también hay que 
   decirlo… Petro necesita 
   una ministra con funciones   
   presidenciales con menos   
   sabrosura y más academia.
•  Si soy porque somos… no 
   hay nada de qué exaltarse.
•  Pues cómo que no.
•  El ministerio de la Igualdad, 
    se le está embolatando.
•   ¿Por qué asegura eso?
•  Porque el presidente 
   tiene previsto presentar la 
  reforma tributaria, la reformas 
  a la salud, la reforma a las  
   pensiones, la reforma al 
  código minero, la reforma a la 
  educación, la reforma laboral, 
  la reforma política y la reforma 
  a la legalización a la invasión 
  de tierras.
• Con tanta reforma el nuevo 
   ministerio quedó por fuera.

   El Mall de la bomba del Bulevar

   Apoteósico recibimiento a “Senderito”
El sábado en la tarde, la comunidad bonaverense respondió 
masivamente al llamado para recibir a Diana Camila Estupiñán, 
ganadora de la Voz Kids con el tema Senderito de Amor.
Durante el recorrido los habitantes de los distintos barrios sa-
lieron a brindarle sus expresiones de cariño y voces de gratitud 
por haber dejado en alto a: “Buenaventura”… como lo mencio-
naba cada vez que realizaba una presentación.
El Bulevar fue el fi nal del recorrido que se inició en el Centro 
Recreacional de Comfamar, donde recibió un merecido home-
naje por parte del  alcalde, Víctor Hugo Vidal y la gestora social, 
Edith Obando Angulo, por sus impecables presentaciones mu-
sicales que la convirtieron en la ganadora del concurso.


