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Inversión será deUS$400
millones; se ejecutará con
esquema ‘Open Season’.

Ropa y calzado lideraron
las transacciones en su
tercera y última edición.
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Habrá otra línea
para llevar gas al
centro del país
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El Colcap logró volver a
terreno positivo, con casi
2%por encimade enero.

Tecnología,moda, belleza
y viajes son las categorías
quemás se demandan.
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Propuestas para
elmínimo se
conocerán el 14
de diciembre
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Planificar y
comparar, claves
para el consumo
deNavidad

El ‘efecto’ Gilinski
borra lo perdido
por la BVC
durante el 2021

ECONOMÍA

NEGOCIOS

Ventas en el día
sin IVA superan
los registros de
jornadas previas
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VACUNACIÓN

CEET

Hacen falta alrededor de 10,8 millones personas por recibir
sus segundas dosis y así lograr la meta del Gobierno. Pág. 6

¿Qué se necesita para llegar
al 70% con el esquema completo?

Fuente: INSFuente: INS
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ESTA SEMANA se llevóacabodema-
nera virtual el 89 Congreso Nacional
deCafeterosenmediodeunentorno
positivoparael sector,puesel precio
internode la carga de 125 kilogramos
superólosdosmillonesdepesosy lle-
gó a los 2.183.000 pesos ayer. En la
Bolsa deNueva York, el valor de la li-
bra de café alcanzó los 2,44 dólares,
también enuna dinámica al alza.

La economía sigue contando con
elcafécomounproductonosolosim-
bólico, sino también crucial para el
desarrolloregionalenlas ‘zonascafe-
teras’ de reciente consolidación
como Huila y Nariño. Además, alre-
dedor de 546mil familias integran el
sectortantoenel tradicional ‘ejecafe-

tero’ como nuevos ‘ejes’. La produc-
ción nacional está hoy alrededor de
unos14millonesdesacosqueprovie-
nen de 844mil hectáreas sembradas
en 600 municipios de 23 departa-
mentos, y la cosecha podría cerrar el
2021 enmás de 9 billones de pesos.

La economía cafetera ha seguido
unarutanosolodeexpansiónaotras
regiones, sino también de adapta-
ción a nuevos mercados, desarrollo
de cafés conmás calidad ymás soste-
nibles y especiales, así como iniciati-
vas de género, entre otros aspectos.
Todoenmedio de desafíos nomeno-
res como la baja productividad y la
volatilidaddeprecios,consus impac-
tos en los ingresos a las familias.

Los precios del grano ofrecen una
oportunidad para que los cultivado-
res tomen decisiones financieras. El
gremiode cafeteros seha cuidadode
hablar de esta coyuntura como una
‘bonanza’, en todo el sentido econó-
mico de la palabra. No obstante, los
ingresos derivados de estos precios
podrían destinarse a aliviar la carga
crediticiade losproductores,a imple-
mentar mejoras en las fincas y reno-
vación, e incluso generar un ahorro
para las ‘vacas flacas’. También está
el llamado a cumplir con los contra-
tos de futuro. Son innegables los al-
tos costos de insumos ymaterias pri-
mas, pero estos instrumentos ayu-
dan amitigar la inestabilidad.

Desempleo del país
bajó en octubre a 11,8%

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

AFP

La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian)
definió la Unidad de Valor
Tributario (UVT) que regirá
para el 2022. Según la resolu-
ción 140 del 25 de noviembre
de 2021, este valor quedó en
$38.004 para el próximo año.

En noviembre se matricularon
23.619 vehículos nuevos, lo que
representa un crecimiento del
5.7% con respecto al mismo
mes del 2020, según reporte de
Andemos con cifras del Runt.
En motos, crecieron 22,4% y se
colocaron 62.074 unidades.

Los centros comerciales ya
pasaron los impactos fuertes de
la pandemia, pero algunos de
sus indicadores todavía no
llegan a niveles del 2019. A las
expectativas favorables se su-
ma la temporada de final de
año, y los días sin los IVA.

La UVT del 2022 tendrá
un valor $38.004

Sigue creciendo la
venta de vehículos

La Cepal presentó, junto a la
Ocde, la CAF y la Comisión
Europea, su informe de
Perspectivas económicas de
América Latina 2021, según el
cual el PIB per cápita no se
recuperaría antes del año 2023.

PIB per cápita no se
recuperaría hasta 2023

Colfuturo, que financia
programas de posgrado en

universidades internacionales,
explicó el balance en sus
primeros treinta años.

Scania indica que Colombia es
su mayor mercado para

vehículos a gas. Destacan las
reposiciones que vendrán para
flotas de transporte masivo.

Icesi habla sobre las
consecuencias del fin del

programa Ser Pilo Paga y la
disminución de beneficiarios de

la Generación E.

El ‘e-commerce’ es ya el 50% de
los envíos de DHL. Destaca auge
del comercio digital y habla de
los cambios que ha supuesto la
covid-19 en el sector logística.

Centros comerciales,
tras nivel prepandemia

Jerónimo Castro,
director de Colfuturo.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Dane señaló que el
desempleo bajó a 11,8% en
octubre. Pese a la mejora en el
indicador y la creación de más
de 800.000 puestos en el
décimo mes, aún faltan
600.000 trabajos para volver al
nivel prepandemia.

13,5

Nicolás Camacho, gerente
de producto para la región de Scania.

Esteban Piedrahita,
rector de la Universidad Icesi.

John Pearson,
CEO de DHL Express.

Tedros Adhanom,
DIRECTOR DE LA OMS.

Presión

Aroma de buenos precios

Algunas mutaciones de
la nueva variante ómicron
podrían aumentar su
capacidad de transmisión
y/o permitirle cierto
grado de escape a la
inmunidad actual
frente a la covid-19”.

MILLONES DE SACOS de café de 60 kilos, cada uno,
espera que sea la producción del grano en 2022 la
Federación Nacional de Cafeteros, con esa cifra busca
lograr exportar unos 12,5 millones de sacos. Esta semana el
gremio cafetero realizó su congreso anual, en el que se
respaldó la gestión de su actual gerente, Roberto Vélez.
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CON UNA marcada prefe-
rencia por las prendas de
vestir y el calzado, las ven-
tas del día del tercer IVA su-
peraron las registradas en
las dos jornadas anteriores.

Se espera quehoy sepre-
sente el consolidado nacio-

nal. El balance hasta la 4 de
la tarde,ayer,erade$7,4bi-
llones, señaló laMinistra de
Comercio, IndustriayTuris-
mo, María Ximena Lomba-
na, al dar un parte positivo

Con este monto se pre-
sentó un incremento del

334% frente al último día
sin IVA del 2020 y un incre-
mento de 34, 9% frente al
primero del 2021 y un esti-
madodel23,6% frenteal se-
gundodía sin IVA.

LaMinistradestacó la au-
sencia, tanto de aglomera-
ciones en establecimientos
físicos como de filas virtua-
les en lasplataformasdeco-
mercio electrónico.

El director de la Dian, Li-
sandro Junco, señaló que
Bogotá, Atlántico, Norte de
Santander, Meta y Boyacá,
registraron dinamismo. Su-

brayó lapreferenciaporad-
quirir prendas de vestir,
quedando en segundo pla-
no los computadores.

Álvaro Umaña, de la Cá-
mara de Comercio Electró-
nico, dijoque las ventaspor
plataformas sumaban en la
tarde $428.096 millones
con 1.184.239 transaccio-
nes, 11,92%másqueenel se-
gundodíadel 19denoviem-
bre. Para el sector, el pri-
mer día sin IVA (28 de octu-
bre), fue el demayor núme-
ro de ventas en la historia
del canal digital.

TODO INDICAqueel impul-
so en las compras de fin de
año no son tan comunes en
esos tiempos. Los consumi-
doresdehoydirigensusde-
cisionesy alistan los regalos
de Navidad guiados por
aprovechar losdescuentos,
planear las compras y com-
parar precios.

Asísedesprendedeunes-
tudio que hizo People Me-
dia a través de “People
Trends”, investigaciones
propiasquerecopilaninfor-
mación para tender el mer-
cado latinoamericano.

En este caso revisó cuál
es el comportamiento de
las personas en la región, y
específicamente en Colom-
bia, para las compras navi-
deñas.

Por ejemplo, destaca el
hecho de que el 87% de los
colombianos planean reali-
zar compras online duran-
te laNavidad, yque las cate-
gorías más relevantes son
moda y tecnología.

Igualmente establece
queelcelularsehaconverti-
do en el dispositivo predi-
lecto para hacer las com-
pras, así lo revela el estudio
donde da a conocer que el
52.2 % de las personas en-
cuestadas lo hacen a través
de este medio, esto implica
un gran reto para las mar-
cas.

Si el año pasado en la re-
gión se registraron las ma-
yores ventas por canales di-
gitales con un aumento del
50% y que en el último año
ymedio los usuarios crecie-
ron a un ritmo de 35%, los
indicios de ventas en estas
semanasquevienensonpo-
sitivos considerando “una
mayor disposición por par-
te de las personas de hacer
compras para compartir,
expresar su agradecimien-
to y cariño a quienes más
quieren”, señala.

De hecho, dice People
Media, en toda la región las
personas hacen compras
navideñas virtuales desde
octubre. Igualmente,seesti-
manmás de 29 millones de
personas en redes sociales
interesadasen la festividad.

Desde ese mes se incre-
mentanen 128%lasbúsque-
das de Navidad en Latam
con más de 12 millones de
búsquedasmensuales.

Las regiones donde se da
un mayor volumen de bús-
quedas relacionadas con

Navidad son: Colombia
,México, PerúyGuatemala.

Laplaneacióndelascom-
pras y el trabajo de compa-
rar precios son comporta-
mientosquesedaenelmar-
co del deseo de sacar parti-
do de las temporadas de
descuentos.

Black friday, Ciberdays,
días sin IVA, promociones
de tiendas se convierten en
grandes aliados para com-
prar regalos con antela-
ción. Igualmente, el acceso
a las tiendasvirtualespermi-

te investigar la convenien-
cia en materia de precios
para los posibles regalos-

“Este research no solo se
hace en plataformas digita-
les, el 50% de los internau-
tas hacen comparaciones
depreciosentre tiendas físi-
cas y tiendas online”.

El crecimiento en las re-
servas enplanes turísticos y
los hoteles ha mostrado
que losviajesnosehanque-
dado atrás.

OTRAS CATEGORÍAS
De otro lado, Quantico

Trends, startup que ayuda
a empresas y marcas a en-
tender cómo hablan los
usuarios en redes sociales,
midió el pulso a las prefe-
rencias de los latinoameri-
canos en esta temporada.

El primer lugar lo ocupa
la tecnología , con un 18,4%
de las preferencias. En or-
den de mayor interés para
las personas están los equi-
pos electrónicos, computa-
dorasy laptops, y celulares.

Después está la moda
para mujer, con un 11,6%,
seguido por Belleza y cos-
mética (10,4%).

En este grupode produc-
tos, perfumería lleva la de-
lantera, seguidoporcosmé-
ticos y luego productos de
belleza general.

“Las categorías que tie-
nen como público objetivo
a las mujeres representa-
ron el 22% de las conversa-
ciones analizadas, demos-
trando así que uno de los
principales motivadores de
compra están impulsados
por este género”, agrega
Diana Zorrilla, directora de
Expansión Internacional y
socia fundadora de Quanti-
co Trends.

Otrasen lasque tienen in-
terés los consumidores son
Calzado (10,1%), Electroho-
gar (9,2%), Carteras y Acce-
sorios (7,4%), Moda Hom-
bre (6,5%) y Deportes
(6,4%), entre otras.

Las regiones con
mayor volumen
de búsquedas
relacionadas con
Navidad son:
Colombia, Perú
y México”.

La ropa y el calzado
lideraron compras en
tercer día sin IVA

Desde octubre se evalúan las adquisiciones para esta temporada alta y se aprovechan
las plataformas, dice estudio. Tecnología, moda, belleza y viajes, categorías favoritas.

Planear compras y comparar
precios, prácticas en Navidad

Las tres jornadas fueron un éxito, según Fenalco. CEET

Black friday, Ciberdays, días sin IVA, promociones de tiendas se convierten en grandes aliados para comprar regalos. El Tiempo

Bogotá

34 y 5 deDiciembre de 2021

Negocios



PESE Aqueestevierneselmerca-
do accionario colombiano regis-
tróunapequeñabaja, en lo corri-
do del año ya presenta un balan-
ce positivo del 1%, impulsado es-
pecialmenteen lasúltimastres se-
manas por la presentación de
unaofertapúblicadeadquisición
(opa) de la empresa Nugil, del
Grupo Gilinski, que busca hacer-
se al control del GrupoNutresa.

Este conglomerado de empre-
sas que procesan alimentos tiene
el53%delmercadoenelpaís,pre-
sencia física en 16 naciones con
45plantas de producción, ventas
en 78 países y pertenece al llama-
do Grupo Empresarial Antioque-
ño (GEA).

Y precisamente son las accio-
nes de las principales compañías
de ese grupo, junto con otras
comoEcopetrol, lasquemejorre-
sultado están obteniendo este
año.

Enka, Fabricato, Nutresa, Eco-
petrol, Grupo Argos, Grupo Bolí-
var, Grupo Sura preferencial,
BBVA Colombia, Bancolombia y
Grupo Energía de Bogotá (GEB)
sonlos títulosquemarcanel rum-
bopositivo de la Bolsa deValores
de Colombia, aunque hay otras
21 acciones de las más transadas,
que registran desvalorizaciones
a lo largo del año.

Entre lasmás importantes con
saldo en rojo están Conconcreto,
Cemex Latam Holding y Cons-
trucciones El Cóndor.

Daniela Triana, analista de
Renta Variable de Acciones y Va-
lores dice que las ganancias re-
cientes de la renta variable local
han llevado al MSCI Colcap a re-
gistrar un crecimiento del 10,31%
en losúltimosdocemesesyen las
últimas semanas impulsado por
un crecimiento acelerado en los
activos del GEA.

“Esperamos seguir observan-
do avances en lo que resta del
añoasí comounamejoraen lovo-
lúmenes de compraventa”, indi-
ca la analista.

Peroesta valorizacióndelmer-
cado accionario a través de su ín-
dice MSCI Colcap hay que verla
de varias maneras pues frente al
2 de enero 2020 registra una caí-
da del 13,13%.

Encambio, frenteal viernes20
de marzo, cuando comenzó el

confinamiento para tratar de evi-
tar la propagación de la pande-
mia (inicialmenteenBogotáama-
neradepruebapiloto,peroacon-
tinuación en todo el país por or-
den del Gobierno) el indicador
crece el 56%.

Por su parte, Iván Felipe Agu-

delo,analistadeaccionesdelaso-
ciedad comisionista de bolsa
Alianza Valores, estamos al mis-
monivel de inicio del 2020.

Ha sido un año difícil y desa-
fiante ya que se estimaba que se-
ría un periodo para obtener un
buen retorno para las acciones,

productode la vacunaciónyde la
expectativa sobre la capacidad
de soprepasar la pandemia.

Pero el mercado tuvo noticias
como la posibilidad de una me-
gaemisión de acciones de Ecope-
trol, que habría sido la más gran-
deenvaloren lahistoriade labol-
sa colombiana, la reducción del
grado de inversión por parte de
dos de lasmás importantes califi-
cadorasde riesgo, la renunciadel
ministro deHacienda tras una fa-
llida reforma tributaria, una ter-
cera ola de contagio de covid-19
quellevóalpaísanuevosconfina-
mientos en abril ymayo, un paro
y bloqueos muy fuertes en mayo
y junio en varias regiones.

Sinembargo labolsaharecupe-
rado el terreno perdido y ahora
haybuendinamismoenelmerca-
do tras los anunciosdelGrupoGi-
linski de buscar hacerse a varias
participaciones accionarias de
empresasdelGEAconlasopasso-
bre Nutresa y la que aún no se ha
autorizado sobre el Grupo Sura,
el holding financiero de ese con-
glomerado.

Con una representación de
más del 83% de las acciones de
GrupoArgos,ayer,enreuniónex-
traordinaria, la Asamblea de Ac-
cionistas de la organización auto-
rizó aAnaCristinaArangoyClau-
dia Betancourt a participar en la
tomade ladecisiónrespectode la
opa por acciones de Grupo Nu-
tresa presentada el pasado 10 de
noviembrepor la firmaNugil, del
GrupoGilinski.

ElGrupoArgosdijoquetenien-
do en cuenta la opa en curso por
accionesdeGrupoNutresa,yque
conposterioridada laconvocato-
ria de la Asamblea de Accionistas
sepresentóunasolicituddeauto-
rización de opa por acciones de
GrupoSura, Carlos IgnacioGalle-
go, presidente de Grupo Nutresa
y Gonzalo Pérez, presidente de
Grupo Sura, no participarán en
sucalidaddemiembrosde la Jun-
ta Directiva de Grupo Argos en
las deliberaciones y decisiones
respecto de la opa porGrupoNu-
tresa.

Asimismo, dijo que la JuntaDi-
rectiva de Grupo Argos realizará
un análisis integral de la oferta,
considerando,entreotros, los es-
tudios preparados por un grupo
de asesores nacionales e interna-
cionales sobre los aspectos eco-
nómicos, legales y de alineación
estratégica de la misma, sobre la
que se pronunciará oportuna-
mente.

En el quinto día, de los 14 de la
operación,ayer llegaron43acep-
taciones a la oferta de compra
por 93.292 acciones. La cifra re-
presenta el 0,03% del total del
porcentajemáximo a comprar.

Así, en laprimera semanade la
opa han llegado a las sociedades
comisionistasde laBolsadeValo-
res de Colombia 282 aceptacio-
nes a la opa por un total de
358.668 acciones, el 0,13%del to-
tal del porcentaje máximo que
busca la operación.

En la opa Nugil ofrece adquirir
comomínimo229.455.976accio-
nes ordinarias y como máximo
286.819.970 acciones ordinarias.

Ofertas por empresas del Grupo Empresarial Antioqueño hacen repuntar 4,83% el
indicador de la Bolsa en 20 días. Frente a marzo de 2020 también se nota mejoría.

10 4 0,13%
LAS CIFRAS
SOBRE LAS
ACCIONES
LOCALES

Gilinski hizo subir mercado
de las acciones colombianas

1%
Títulos de los que más se
valorizan don del GEA.

El monto de acciones que
hasta ahora van a la opa.

Definirán la
aceptación a
adquisición
de compra

Acciones son las que
registran incrementos.

Sube la bolsa en 2021
y 55% en 21 meses.

La Bolsa de Valores de Colombia registra una ligera valorización este año.

Fuente: Refinitiv
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EL PRÓXIMO 14 de diciembre se
conocerán oficialmente las pro-
puestasdeempresariosy trabaja-
dores para definir el salariomíni-
mo del próximo 2022. Así fue
anunciado este viernes por elMi-
nisterio de Trabajo al concluir la
primera reunión oficial tripartita
que definió el cronogramade en-
cuentros.

Así, quedó establecido que el
próximo 10 de diciembre será la
reuniónsemipresencialde laSub-
comisión de Productividad. Ese
mismo día se reunirá en plenaria
la Comisión Permanente de Con-
certación de Políticas Salariales y
Laborales – CPCPSL, para cono-
cer los informes del Banco de la
República, Dane yMinisterios de
Hacienda y deTrabajo.

Tres días después se realizará
un foro presencial con expertos
para conocer el análisis del mer-
cado laboral desde las diferentes
perspectivas. De acuerdo con
Diógenes Orjuela, secretario ge-
neral de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) en este foro
se conocerán las distintas visio-
nes sobre los nuevos elementos
que se incluyen en la conversa-
ción, como el impacto de la co-
vid-19, la informalidad, la pobre-
za, entre otros.

Aldíasiguiente,el 14dediciem-
bre, se realizaráuna reuniónpre-
sencial donde sepresentará el in-
forme de la subcomisión de pro-
ductividadyseconoceránoficial-
mente las propuestas de empre-
sarios y trabajadores.

Undíadespués,el 15dediciem-
bre, será el primer vencimiento
legal para la negociacióndel sala-
riomínimo.

“Seguimosconeldeseodebus-
car de manera concertada el be-
neficio de todos los trabajadores
colombianos”, dijo el ministro
del Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera.

Considerando a la productivi-
dad y a la inflación como ejes cla-
ves de la negociación delmínimo
y, al pronosticar un IPC sobre el
5%, analistas esperarían un ajus-
te salarial sobre el 6%.

Con un incremento de esa ci-
fra, el salario base en Colombia
pasaría a ser de $963.037 sin el
auxilio de transporte de
$106.454.Al sumarle el aporte de

movilidadel salariomínimosería
de $1.069.491.

Entre los tres aumentosqueha
liderado la actual Administra-
ciónDuque, el salariomínimo en
Colombia ha ganado $80.410, de
acuerdo con las cifras oficiales
delMinisterio deTrabajo.

El aumento más reciente fue
de 3,5%y se decretó con vigencia
para el año en curso.

Si bienhasta elmomentono se
conocen las propuestas oficiales,
se confirmó que las centrales sin-
dicales van a presentar una ofer-
ta conjunta y de doble dígito.

“Las centrales vamos a llegar
unificadas con una propuesta
que estamos construyendo que
va a ser de dos dígitos, pero no la
hemos consolidado”, dijo Orjue-
la a Portafolio.

Luego de la primera jornada

de encuentros oficiales, la CUT
compartió un video institucional
comentando un balance sobre el
primer encuentro.

“Manifestamos nuestra volun-
tad de llegar aun acuerdo sobre

este incrementocon losempresa-
rios y el Gobierno de un incre-
mento ‘jugoso’ para los trabaja-
dores colombianos, para que re-
cuperenel poder adquisitivoque
hanperdido”,dijoFranciscoMal-
tés,presidentede lacolectividad.

Por otro lado, el empresariado
colombianosemantienereserva-
do sobre revelar mayores deta-
lles de una propuesta.

“Un criterio fundamental para
decidir el incremento del salario
mínimodebeser ladeproteger la
generacióndeempleoparaalcan-
zar de nuevo una tasa de desem-
pleo de un dígito”, dijo Hernan-
do José Gómez, presidente de
Asobancaria, uno de los gremios
que participa en las negociacio-
nes.

Algunos precandidatos presi-
denciales han comentado sus
propuestas sobreel ingresomíni-
mo. Juan Carlos Echeverry y Ós-
car IvánZuluaga coincidenen su-
bir el ingreso en doble dígito, en-
tre un 10% y un 11%, respectiva-
mente.Mientras, FedericoGutié-
rrez, exalcalde de Medellín, pro-
pone incrementar el salario base
a $1millón.

ESTE VIERNES entró en opera-
ción definitiva el proyecto de in-
fraestructura de Cuarta Genera-
ción(4G)RutaCaribe,completan-
doasícuatroobrasdeesteprogra-
ma en funcionamiento.

El proyecto Ruta Caribe está
conformado por la doble calzada
que conecta a Barranquilla con
Cartagena y la Circunvalar de la
Prosperidad que une a la capital
del Atlántico con elmunicipio de
Malambo.

Estaobratuvounainversiónto-
tal de $1,6 billones y tieneuna ex-
tensiónde 146,6 kilómetros.

La entrega la realizó el presi-
dente Iván Duque, quién resaltó
el apoyo que su Gobierno le ha
respaldado al programa de infra-
estructura y que ya supera más
del 60%de avance.

Con esta entrega, el Gobierno
completa cuatro obras de 4G
puestas en funcionamiento. Las
otras tres anteriores son el corre-
dor Girardot-Honda-Puerto Sal-
gar; la vía Palmar deVarela-Puer-
ta delHierro-Cruz delViso yPací-
fico 2.

El Gobierno prometió culmi-
nar sumandato en agosto con, al
menos, 20 obras entregadas. Es
así comoeste sábado4dediciem-
bre está programada la entrega
del proyecto Vías del Nus en An-
tioquia y para finales de año, la
Transversal del Sisga.

“Esta será la mayor entrega de
dobles calzadas de un Gobierno
en la historia de nuestro país (..)
Milesdeempleos,desarrollo e in-
fraestructura para conectar a Co-
lombia”, dijo el presidente Du-
que en su alocución.

Ministro de Trabajo

Se espera que el incremento del salario mínimo sea superior a la inflación proyectada en 5%. EFE

ANGEL CABRERA

“Seguimos con el deseo de
buscar de manera

concertada el beneficio de
todos los trabajadores

colombianos”.

Este viernes quedó definido el cronograma de encuentros. El día 15 de este mes
vence el primer plazo para lograr un acuerdo, que es el objetivo del Gobierno.

El 14 de diciembre se sabrán
las propuestas del mínimo

ES EL INCREMENTO del salario mínimo
que los analistas esperan para este año, ya
que la inflación se estima esté ubicada en
5% para final de año. El incremento del
salario para el año en curso fue de 3,5%.

Vista aérea de un tramo de la vía
entre Cartagena y Barraquilla. ANI

6%

La 4G Ruta
Costera
entra en
operación
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EL PLAN NACIONAL de va-
cunación debe lograr que
en diciembre más de 10 mi-
llones de personas reciban
sus segundas dosis y com-
pletensuesquemade inmu-
nización, unameta que exi-
ge que en el mes se logre la
misma vacunación que
huboennoviembrecuando
se aplicaron 10.079.425 do-
sis con un promedio de
337.198 al día.

De acuerdo con las cuen-
tas del Ministerio de Salud,
también es momento de
avanzar en el rezago de in-
formación, ya sea por parte
de la IPS, o de las personas
que han sido vacunadas en
elexterior.El focoestáenlo-
grarqueelpaís lleguealaco-
berturadel70%desupobla-
ción antes del inicio de
2022.

Con datos al primero de
diciembre, el país avanza
en el 70,8 % de primeras o
únicas dosis, lo que equiva-
le a una cobertura de
36.156.459 personas. Mien-
trasqueenelcasodesegun-
dasyúnicasdosis, el avance
es del 59,84%, equivalente
a 24.884.650personas.

“Enestemomentohacen
falta 10.850.505 personas
porrecibir sus segundasdo-
sis y así cumplir, al finalizar
este año, tener al 70% de la
población con los esque-
mas completos. Tenemos
que buscarlas”, afirmóGer-
son Bermont, director de
Promoción y Prevención
delMinisterio de Salud.

De acuerdo con los datos
de Bloomberg, en Colom-
bia, laúltimatasadevacuna-
ción es de 366.133 dosis por
día, loque incluyea226.487
personasquerecibensupri-
mera vacuna. A este ritmo,

tomarámenosdeunasema-
nahastaqueel 75%de lapo-
blaciónhayarecibidoalme-
nosunadosis.

En la división por grupos
poblacionales a las madres
gestantes se les han aplica-
do 168.858 dosis; 361.451 a
migrantes, 2.339.013 en ni-
ñosde3a11 años (67.699se-
gundas) y ya se han logrado
1.689.347dosisde refuerzo.

PUNTOS A MEJORAR
En las tareas pendientes

por zonas del país, elminis-
trodeSalud,FernandoRuiz
agregóqueBogotá yCalide-
ben acelerar nuevamente
pues según el Dane, las dos
ciudades concentran
10.089.915 personas y se-
gún los datos del Ministerio

sonsusceptiblesdeprimera
dosis 1.718.769 personas en
Bogotá y 633.267 en Cali, es
decir, que sumadas ambas
ciudades representan el
23%de lospendientesde las
primeras dosis y 47% pen-
dientesde la segundas.

“Veníamosincrementan-
dounpromediode8milges-
tantes semanales y la sema-
na pasada se disminuyó a 4
mil. Recordemos el riesgo
de esta población ante el vi-
rus”, destacóBermont.

Encuanto a las zonas con
mayorrezago,comoCauca,
Guainía, Chocó, Vaupés y
Vichada,el idealdelministe-
rioes llegarallá condosisde
la vacuna de Janssen, por-
que estos departamentos
necesitan de esta vacuna

por ser zonas mucho más
dispersas.

Enel casode lamayorco-
bertura por ciudades, el lí-
der es Barranquilla, con un
porcentajede93,1%deapli-
cación de primeras dosis o

únicas,una tasade cobertu-
ra del 60,7% y con 509.272
vacunas por aplicar; la si-
gue San Andrés y Providen-
cia con 85,8%, 64,0% y
23.292respectivamente.En
el tercer lugar está Boyacá
con 82,4%, una cobertura
de 63,0% y un restante de
463.142 esquemas por com-
pletar.

En el caso de la capital,
delpaís queocupael quinto
lugar en el avance, tiene un
78,1%enlaaplicacióndepri-
meras dosis o únicas, una
cobertura del 53,7% y un
pendiente por vacunar de
3.627.874.Peroesdelascin-
co ciudades anteriores en
donde más dosis de refuer-
zo se han aplicado con
339.930.

Además, son 542munici-
pios en Colombia que han
superado el 70 % de su po-
blaciónconmínimounado-
sis.Deotrolado, losdeparta-
mentos más rezagados son
17, con un porcentaje de
aplicación de primeras do-
sis o únicas inferior al 64,1%
que tieneBolívar y que lide-
ra el listado, con una cober-
turadel42,1%y677.075per-
sonas pendientes, el final
de la lista es para Vichada
con 28,5%, 17,4% de cober-
tura y 94.582 pendientes
por vacunar.

Próximamenteseexpedi-
rá una resolución que indi-
caráque losmunicipiosque
no tengan el 60 % de su po-
blación vacunada no po-
dránhacereventostipocon-
ciertos, que generan aglo-
meraciones de personas.
Además, semantiene la exi-
genciadecarnetdevacunas
y desde el 14 de diciembre
losmayoresde18añosdebe-
rán demostrar esquema de
vacunación completo para
participar de esas activida-
des.

Por grupos de edad, indi-
cóqueenel segmentode70
años y más el avance es del
96,9 % en primeras dosis,
92,3%ensegundasoúnicas
dosisy29,4%endosisdere-
fuerzo.Enel casode50a69
años,elavanceesdel86,3%
en primeras y únicas dosis,
77,6%en segundas yúnicas
dosis y 8,2%en refuerzos.

En el grupo de 30 a 49
años,el avanceesdel 87,7%
en primeras y únicas dosis,
65 % en segundas y únicas
dosis y 1,1 % en dosis de re-
fuerzo. Entre tanto, en el
grupo de 12 a 19 años, el
avance es del 68,3 % en pri-
meras y únicas dosis, 36 %
ensegundasyúnicasy0,9%
en refuerzos. Finalmente,
en el grupo de 3 a 11 años, el
avanceesdel32%enprime-
ras y del 0,4 % en segundas
dosis. En el país hay
12.559.307 personas que no
han recibido su primera do-
sis.

En cuanto al rezago que
existeelpaíselMinsaludcal-
cula que está en 19.705.614
dosis, es decir, el 34,04%.
En noviembre pasado se re-
gistraron 9.405.629 dosis
enel sistemaPAIweb.

53,6%
De la población vacunada

han sido mujeres.

4,8 36118,61
Millones de
dosis únicas

En el país hacen falta 10.850.505 personas por recibir sus segundas dosis y así lograr
la meta. El promedio diario de inyecciones es de 366.133, con 226.487 primeras dosis.

Mil dosis se han aplicado a
la población migrante.

DATOS DEL
AVANCE DEL
PLAN DE
VACUNAS

Ministro de Salud

1’177.631

“En primeras dosis necesi-
tamos llevar al 70% a las

personas entre 3 y 24 años.
Notable la cobertura del 100%
en los mayores de 75 años”.

Colombia, a 10 puntos de llegar
al 70% de cobertura de vacunas

Millones de vacunas de
Sinovac han llegado al país

FERNANDO RUIZ

Vacunas se aplicaron del 29 de
noviembre al 5 de diciembre.

Acumuladodosisaplicadas

Fuente: MinSalud
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 02-Dic.

Fecha de corte: 02-Dic/2021

2021134.762

2´220.539

4´868.979

9´727.117

17´211.274

24´866.981

30´999.219

34´308.111

37´468.163
38´179.736 38´181.339

Dosis aplicadas en el país :

57´886.953

Esquemas completos :

24´884.650
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PARA GARANTIZAR el abasteci-
miento en firme de gas natural
desde el norte hacia el centro del
país, la nación ya piensa enmon-
tar una tercera línea de suminis-
tro a corto plazo.

Setratadelgasoducto Jobo-An-
tioquia, tuboqueuneel punto de
acopio para provisión del com-
bustible en el departamento de
CórdobaconelpuntodeSebasto-
pol, para de ahí llevarlo al inte-
rior del territorio nacional.

El primer interesado y promo-
tor de la iniciativa es Promigas,
empresa transportadora de gas
natural, queen su cuentade twit-
terplantea lapropuesta“paraco-
nectar de forma estratégica los
camposdelValle InferiordelMag-
dalena (VIM) con los mercados
del interior para brindar confia-
bildad y abastecimiento al país”.

La razónpor lacual, esta trans-
portadora de gas natural, hace la
propuesta, radica en que las re-
servasdegasde loscamposdeBa-
llena, Cusiana y Cupiagua están
en declinación, y todos los rema-
nentes futuros del combustible
están localizados en una franja
quevadeCórdoba aCesar, por lo
quehayque llevar este combusti-

blehaciaelcentrodelpaísendon-
de está el 62%de se demanda.

Para Promigas, entre más co-
nexiones haya, existemás garan-
tía y confiabilidad en el suminis-
trodegasparaatender lacrecien-
te demanda en todo el país.

Así mismo, la transportadora
deja en claro que el gasoducto
que proponen será una infraes-

tuctura complementaria a otros
proyectos similares (tubo Jobo-
Medellín-Mariquita-Bogotá), y
cuya finalidades lamisma,quees
la de garantizar el abastecimien-
to continuo del combustible del
norte al centro del país.

El montaje del gasoducto va
desde Jobo hasta la terminal
TransmetanodePromigas enAn-

tioquia, y desde ese punto se co-
necta con Sebastopol, que es el
centrodeacopiodel gasque llega
desde el oriente de Cusiana y Cu-
piagua. La inversión es de
US$400millones y se desarrolla-
rá con el esquema Open Season,
que permite lograr acuerdos en-
tre agentes (producción, deman-
da y transporte).

Plantean otra línea para llevar
gas del norte al centro del país
La inversión será de US$400 millones, se ejecutará con esquema ‘Open Season’,
que permite lograr acuerdos entre agentes (producción, demanda y transporte).

LA CADENA Justo&Bueno expli-
có que si bien está en marcha un
plan para sacar adelante la com-
pañía, serequieredevarios facto-
res para que funcione.

Unodeellos,explicó,esqueto-
dos o la mayoría de proveedores
acepten participar en la fórmula
de salvamento. “Se están adhi-
riendo cada vez más proveedo-
res”, señaló la cadenaal expresar
optimismo sobre las posibilida-
des de recuperación.

Cómo se recordará además de
ungrupodeproveedores,unfon-
do de inversión internacional y
otro nacional le apuestan a Justo
&Bueno.

Al explicar ayer el estado de la
compañía, sus directivas dijeron
que en este proceso vendría bien
la ayuda del Gobierno para que
todoelpesodelacuerdonorecai-
ga en los proveedores y en los
buenos inversionistas.

Hasta el momento, el Fondo
Nacional de Garantías y Bancol-
dexhanmanifestadoqueesa em-
presa no clasifica para ningún
tipo de ayuda. “El gobierno tam-
bién puede aportar a mantener
loscercade20milempleosdirec-
tos e indirectos, y las más de 450
empresas ymicroempresas invo-
lucradas”, insistió.

Justo & Bueno está a la espera
de que la Supersociedades res-
ponda a la solicitud de entrar a la
Leyde reorganización.

El tubo propuesto busca llevar el gas de los campos en el Valle Inferior del Magdalena al centro del país. AFP

J & B pide
ayuda para
consolidar
salvamento

Alfonso López Suárez
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La fachada del Hotel Amazon by On Vacation. Este complejo vacacional se encuentra ubicado a 20 minutos en lancha de Leticia. Cortesía de On Vacation.

Piscina del Hotel Amazon. Cortesía de On Vacation.Mujeres de la comunidad Yagua. Juan Camilo Hernández / redactor El Tiempo Hotel Amazon. Juan Camilo Hernández / redactor El Tiempo

POR SER UNdestinoquere-
coge una gran diversidad
en flora y fauna; la mística
cultural de pueblos indíge-
nas, y paisajes únicos que
se destacan por su espesa
vegetación, el Amazonas,
sin duda, debe estar inclui-
daenel top5de lugaresque
un colombiano debe visitar
antes demorir.

Actualmente,conlareac-
tivación económica del
país, este departamento,
ubicado al sur de Colombia
y que limita con Perú y Bra-
sil, se ha destacado por ser
un punto atractivo para
que tanto locales como ex-
tranjerosdisfrutendel turis-
moecológico,esequedesta-
capor lasactividadesturísti-
cas enmediode lanaturale-
za y su preservación.

A 20 minutos en lancha
por el río Amazonas, desde
el puerto de Leticia, se pue-
de llegar al Hotel Amazon
byOnVacation, ubicado en
medio de la selva. Su pro-
puesta se centra en que sus
visitantes pueden tener
una conexión con la majes-
tuosidad de la selva, conoz-
can sobre las comunidades
indígenas que se encuen-
tran en la zona, disfrutar de
la gastronomía local, mien-
tras se promueve el cuida-
do delmedio ambiente.

Este hotel, considerado
cinco años consecutivos
como el mejor hotel verde
de Colombia por los World
Travel Awards, integra ele-
mentosmodernos bajo una

infraestructura de maloca.
En total cuenta con más de
150habitaciones.

Además, el 90% de su ta-
lento humano pertenece a
las comunidades indígenas
de Ronda, Ticuna, Nazare-
th, San José, Canaam,Coca-
ma,Macagua,Witoto ySan-
ta Sofía.

SAFARI AMAZÓNICO
Entrelosplanesqueelho-

tel ha dispuesto para sus vi-
sitantes se destaca el Safari
Amazónico, el cual cuenta
con una ruta de explora-
ción que se puede realizar
de día o de noche, depen-
diendo del espíritu aventu-

rero de los visitantes. Cabe
destacarqueenesterecorri-
do, guiado por nativos, se
podrá aprender sobre los
poderes curativos de algu-
nas plantas.

Otro de los recorridos
queofrece elHotel Amazon
es la visita guiadaa la comu-
nidad Yagua. Esta pobla-
ción, ubicada a 40minutos
en lancha del hotel, alberga
unagrantradiciónamazóni-
caenlaquesemezcla ladan-
za, los cánticos y las arte-
saníasenunsoloespacio. Si
tiene suerte durante este
tramo en lancha por el río
Amazonas podrá observar
los delfines rosados.

LA GASTRONOMÍA
Si visita el Amazonas no

puede dejar de probar los
platos típicos de la región,
en el que se destacan frutas
exóticas como el camu
camu, la uva caimarona y
la açaí. El Amazon cuenta
con platos en los que sus
huéspedes pueden degus-
tar estas frutas en postres o
bebidas. El pescadopiraru-
cú, acompañado con tapio-
ca es otro de los recomen-
dados. Igualmente, la fari-
ña (harina que se obtiene
de yuca) es otro de los
acompañantes que no fal-
tanen ladieta localyqueus-
ted debe probar.

¿QUÉ LLEVAR
A AMAZONAS?

AMAZONAS
TURISMO ECOLÓGICO POR EL

Presidente de On Vacation
Si decide viajar al
Amazonas sepa que esta
zona del país cuenta con
dos estaciones: invierno
y verano, por ello es
recomendable que lleve
botas pantaneras y ropa
impermeable, si viaja en
época de lluvia.
Asimismo, en tiempo de
calor no olvide empacar
protector solar, una
gorra y repelente.

“Hoy estamos movilizando
el 80% de los viajeros que
teníamos antes del covid.
Esperamos cerrar el año

con el 100% ”.

El Hotel Amazon by On Vacation apuesta por la reactivación de la región.

LAURA MUÑOZ

Johana Lorduy
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Para muchas personas el móvil se convirtió en una adicción que no les permite fijar prioridades. Foto: Archivo El Tiempo

TECNOLOGÍALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Diego Hidalgo
Editorial:
Catarata

Anestesiados:
La humanidad
bajo el imperio
de la tecnología

‘Anestesiados: La
humanidadbajo el imperio
de la tecnología’, el nuevo
librodel sociólogoespañol
DiegoHidalgoque alerta
sobreel poderesclavizador
de las redes sociales y la
tecnologíadigital y aboga
por resucitar ‘el botónoff’
denuestros teléfonos
inteligentes.El libro,
editadoporCatarata yque
Hidalgo, residente en
Marruecos,dio a conocer
enel InstitutoCervantesde
la capitalmarroquí,
adviertede la ‘fuerte
relaciónasimétrica’ entre
individuosy las
aplicacionesqueusan.
Tambiénemprendedor
digital, su autorhaceun
paralelismoentre el
ilusionismoquehace ‘un
modestomago’, una
aficiónqueélmismo
ejercióde joven, conel de

la tecnología, que tiene
mayores recursosy
disponede lasmentesmás
privilegiadasdelmundo,
que tomadecisionespor
nosotrosqueafectana
nuestra vida.Durante la
presentacióndel libro,
Hidalgo ilustró el poder
cadavezmás absorbente
de la tecnología digital
distinguiendoentreun
estadosólido, enel que
estabamás controladay
queél encuadradesde la
apariciónde
computadorashasta el
2007, cuandoapareció el
primer Iphone, y la ‘edad
líquida’.Actualmente el
sociólogocreequevivimos
en la ‘edaddigital gaseosa’,
con lapropagaciónde
pequeñosaparatos, como
losaltavoces y relojes
inteligentes, quehan
conseguidouna
‘penetracióndifícilmente
detectable’ en la vida

humana. “El libronoesun
manifiesto tecnófobo, sino
unaalarma sobre la
libertadhumanaque se
absorbeporel paradigma
dominanteen la industria
tecnológica”,precisa. El
autor, quenoutiliza
smartphone sinounmóvil
sencillo, recuerdael poder
nefastode la tecnología
sobre losniños,que se
puedenconvertir en
usuarios compulsivosde
estos aparatos. Para frenar
esa invasión tecnológica,
llamaaestablecerbarreras
deedadenel accesoa los
aparatos tecnológicos. En
adultos, recomienda
acotar suusoaalgunas
habitacionesde la casay/o
ahorarios controlados, así
comorestringir las
notificaciones.Ypide la
intervenciónde losEstados
para “cambiar elmodelo
de desarrollo de Google y
Facebook”.

Autor:
Philip Roth
Editorial:
Debolsillo

Autor:
Roberto Rubiano Vargas
Editorial:
Panamericana

Invitan a usar el botón ‘off’ de móvil

A losmillennials se les critica no saber a dónde van, de
tener un comportamiento quijotesco e incluso de ser
egoístas. Ahora bien, en lo que a su relación con el dinero
respecta, estos jóvenes desafían a su propia reputación:
son conservadores y excesivamente cautos con el
dinero que ganan. Habiendo alcanzado lamayoría de
edad enmedio del peor contexto económico, ven con
escepticismo losmercados bursátiles. No obstante
tienen una oportunidad de beneficiarse si invierten de
manera inteligente y empiezan a hacerlo pronto. Si los
millennials quieren alcanzar un cierto grado de
prosperidad financiera, van a tener que invertir.

Autor:
Patrick O’Shaughnnesy
Editorial:
Empresa Activa

Mientras susmejores amigos se enfrentan al ejército
nazi en Europa, Bucky sufre otra cruel y devastadora
batalla en su ciudad, Newark: una epidemia de ‘parálisis
infantil’. Frustradopor los golpes que le ha dado la vida,
comoperder a sumadre durante el parto, ser rechazado
por el ejército, y ahora le toca ver sufrir amuchos de sus
estudiantes, Bucky le permite a Roth plantear una serie
de cuestionamientos y reflexiones existenciales. Philip
Roth un autor norteamericano contemporáneo rele-
vante, y ‘Némesis’, un digno cierre a la producción. Video:
biblioteca deHernán https://youtu.be/TAp5yU1q7kU

Némesis

Manuel Antonio y su esposa huyen de un grupo de
asesinos que los persigue por la costa colombiana. Quien
losmantiene vivos es su guardaespaldas, un hombre
entrenado para enfrentarlo todo. ¿Cómo llegaron a esto?
Una constructora colombiana contacta aManuel, quien
vive en España, para que viaje aMiami. Allí, asistirá a una
cultura del exceso y del arribismo que lo hartará cuando
deba volver a Colombia y enfrentar un intento de secues-
tro.Muestran los intereses que se tejen a su alrededor:
paramilitares quequieren capturarlo, los corruptos jefes
quedesdeMiami intentan seguir haciéndole trampa al
Estado y los sicarios que desean la recompensa.

Banzai.
Violencia en
la carretera

Autor:
Zoraida ‘Chori’ Agamez
y su hija Heidy Pinto
Editorial:
Hammbre de Cultura

Millennial
Money

‘Envueltos de plátano, yuca y
maíz en las cocinas
tradicionales deColombia’, un
escrito realizadopor la
cocinera tradicional Zoraida
‘Chori’ Agamez y suhija Heidy
Pinto, recibió el premio al
mejor libro de cocina del
mundoenParís. Madre e hija se
empeñaronen averiguar los
orígenes y las diferentes
formasde cocinar unplato
típicono solamente de

Colombia, sinode buena parte
deAmérica Latina: unamasa
deharina cocinada con toda
clase deaderezos, y envuelta
enhojas que a su vez sonde
infinidaddevariedades. Son los
envueltos, o tamales enpaíses
comoMéxicooGuatemala.
Hechos a base demasa de
maíz, de yuca, deplátano, de
arroz... adimentados con carne
depuerco, de res, hortalizas.
Tienemásde 100envueltos.

Envueltos
de plátano, yuca
y maíz en las cocinas
tradicionales de Colombia

EFE.

114 y 5 deDiciembre de 2021

360 grados / Libros



E
l proyecto ‘La educación
no puede esperar’ de la
alianza entre UNICEF,
Save the Children, World
Vision, Consejo Noruego

paraRefugiados(NRC)y laFundación
PLAN, tiene comoobjetivo garantizar
el acceso a la educación de la pobla-
ción migrante en los departamentos
de Magdalena, La Guajira, Atlántico,
Bolívar, Norte de Santander, Arauca,
Antioquia, Valle del Cauca y Santan-
der.

Nathalie Duveiller, especialista en
educación del Consejo Noruego para
Refugiados, explica cómova la cober-
turahasta la fecha.Ademásdaacono-
cer cómo se vincula con el Estado co-
lombiano.

¿Cuál es lameta en cobertura?
El proyecto pretende beneficiar a

150 mil niños migrantes. Hasta junio
se han beneficiado alrededor de 11
mil.Porestoestamosmoviéndonosal-
rededor de conseguir más financia-
ción para poder lograr esta meta en
los tres años que durará el proyecto.

¿Cómo llega el
proyecto a estos niños?

Nosotroshacemos la identificación
de esta población, a través de un cen-
so de desescolarización para poder
ver desde cuando han quedado por
fuera de las escuelas. También para
conocerquénecesidadestienen las fa-
milias y cuáles son las principales ba-
rreras que tienen para acceder a la
educación. La mayoría son de origen
económico, a veces están relaciona-
dascon ladocumentacióny la faltade
materiales o insumos.

Después los ubicamos en algunas
secretarías de educación en las que
haya cupos. Ahí entran los asesores a
acompañar a los estudiantes, con sus
dificultades para poder ingresarlos al
sector formal.

¿Hay alguna barrera respecto
al aprendizaje que les impida
entrar a estos colegios?

Claro.Noes tan fácil vincularal sec-
tor formar a niños que, por el tiempo
quepasaron sin asistir a las escuelaso
recibir educación, no están nivelados
con los conocimientos que tienen
otros. Además que hay infantes que
yanosabencómoconcentrarseende-
sarrollar una actividad, ni siquiera
dos minutos. Entonces para ellos, el
proyectoofreceunasasesoríasyunos
encuentros de motivación escolar
que les permita cerrar esas brechas.

También hacemos procesos de ni-
velación para que puedan regresar a
la escuela y estar al día con los sabe-
res. La mayoría de niños con los que
trabajamos están en condición de ex-
traedad -desfase entre los años del in-
fante y el curso en el que debería es-

tar-. Por lo que nuestro motivo es ga-
rantizar que ellos puedan acceder a
un sistema educativo formal o no for-
mal.

¿De qué se trata el
sistemano formal?

EnColombiase leconocecomomo-
delo educativo flexible y es acredita-
do por elMinisterio de Educación.

En el sistema internacional huma-
nitario se les conocecomoestrategias
no formales y tiene que ver, específi-
camente, conmodelos de aprendiza-
je para nivelación o de refuerzo esco-
lar.

Pero, lo que sucede es que estos
modelos educativos no formales que
el Ministerio acredita la mayoría de
instituciones no los conoce, así que
no sabe cómomateriarilzarlos.

Estorepresentaunretoa lahorade
certificarle a los niños estos conoci-
mientos que adquieren durante este
periodo.

¿Hay otro tipo de ayudas a las
familias cuando los estudiantes
tienen dificultadesmás allá
de la nivelación escolar?

Tenemos equipos distintos para
cadanecesidad.Si sondedocumenta-
ción, contamos con grupos especiali-
zados en asuntos jurídicos. Si el niño
tienenecesidadesespecíficas intenta-
mos vincularlos a otros socios o enti-
dades estatales que puedan brindar
este apoyo.

Sin embargo, estamos tratando de
mejorar nuestras estrategias para
que seanmás inclusivas. Si se trata de
vulnerabilidadpsicológicas,necesita-
mos el apoyo de una organización
que cuente con ayuda psicosocial o
de salud.

¿Se implementó elmodelo
de educación virtual?

No alcanzamos la cobertura que
queríamos como si estuviéramos en
presencial. Sin embargo, formamos
gruposvirtualesparacoordinarestra-
tegias de aprendizaje en casa.

Hicimos materiales impresos para
entregarlos,porque las familiasno te-
nían conectividad, entonces también
ofrecimos paquetes de datos, pero
esto tampoco fue suficiente porque
en loshogares a veces solohayundis-
positivo.

¿Cómova la transición
a la presencialidad?

Noestamostodavíaenunporcenta-
jealtodepresencialidad.Estamos im-
plementando actividades en algunas
comunidades, con grupos pequeños
por el tema de bioseguridad. Además
que hay instituciones educativas que
no se sienten en confianza para reci-
bir a los niños. Por otro lado, hay un
tema de infraestructura. Por ello, te-
nemosunequipoquehaceadecuacio-
nes en las escuelas respecto al agua y
el saneamiento.

Nathalie Duveiller, especialista del Consejo
Noruego para Refugiados, explica cómo va la

cobertura del programa de educación en Colombia.

Juliana Peña
leisol@eltiempo.com

Nathalie Duveiller, especialista en educación, en el Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. Cortesía

Educación

‘Hemos beneficiado
a más de 11.000
niños migrantes’

La mayoría de niños con los que
trabajamos están en condición de
extraedad, desfase entre los años
y el curso en el que debería estar”.
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