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ECONOMÍA

Migración hacia
Bogotá perdió
‘fuelle’ en la
última década
Investigación del Banco
de la República encontró
que otras regiones están
ganando protagonismo.
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Tras 17 años, se
estrena nuevo
parque eólico
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NEGOCIOS

Presencialidad,
el próximo paso
también para los
centros de inglés
Afianzar la virtualidad y
recuperar los viajes en el
exterior, pilares para la
expansión de las escuelas.
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Contagiados
en el país A Ene-21/22
(Mar./20-Ene./22)

POSITIVOS
31.039
Ene. 21
Ene. 20 30.506
MUERTES
Ene. 21
Ene. 20

197
190

5’686.065
DOSIS
APLICADAS

69´176.876

TOTAL
FALLECIDOS
Mar./20

131.824

158

Fuente: INS

ECONOMÍA

Los consejos de
inversión para
un 2022 con alta
incertidumbre

JORNADA DE 4 DÍAS
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¿el futuro o un problema?

ENTORNO

Dólar, el escape
más extendido
en la Venezuela
inflacionaria

Distintos expertos explican los pros y los contras
de la medida de moda en el mercado laboral. Pág. 3

El 60% de transacciones
en el país se harían con
esa divisa, pese a que por
años estuvo prohibida.
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Lo que pasó

La nación suscribió la firma
de los contratos asignados para
el desarrollo de bloques
petroleros de la Ronda
Colombia 2021.

Se realizó la audiencia que
confirma el acuerdo para
salvar Don Jediondo, aprobado
por el 50,066% de acreedores.
Sus deudas son $14.541 millones.

“Esperamos que el dato del ISE
de diciembre sea del 10%, lo
que sería algo inédito en la
economía colombiana en esta
coyuntura de reactivación”.

La empresaria, exdirectiva de
Terpel, Sylvia Escovar, asumirá
la presidencia estratégica del
Grupo Integral de Salud EPS
Sanitas.

Armando Zamora, presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Pedro González
Humorista y dueño de los restaurantes.

Bruce Mac Master,
presidente de la Andi.

Sylvia Escovar Gómez,
Presidenta estratégica de EPS Sanitas.

DESTACADOS

Geopolítica, un invitado peligroso
Francisco Miranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

LA ALTA inflación que afecta a la mayoría de países, sumado a la desaceleración económica prevista para este
2022 y los cambios en los ciclos de tasas de interés de los grandes bancos
centrales, entre varios otros factores, ya están teniendo un efecto negativo en cuanto a las previsiones para
este año, enfriando así el optimismo
con el que el mundo terminó el 2021.
Y en las últimas semanas, a los anteriores que son principalmente de
corte económico, se sumó otro factor que amenaza con generar más
problemas cuando el mundo sigue
transitando en su recuperación y tratando de dejar atrás la crisis que generó la pandemia: la tensión geopolíti-

ca entre Estados Unidos y Rusia por
su conflicto respecto a Ucrania.
Esta tensión, de hecho, presentó
una escalada en la última semana,
con el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, asegurando que Rusia podría invadir Ucrania y amenazando
con una fuerte respuesta, mientras
que el Kremlin envió una serie de peticiones como evitar que Ucrania se
sume a la Otan y que las fuerzas militares que representan a la alianza se
retiren de los países fronterizos.
Esta situación de problemas económicos que no serán tan transitorios como se pensaba, junto con la importante tensión geopolítica, está generando, como consideró de mane-

¿Dólar digital?

Ómicron e inflación
enfrían la economía

ra precisa ayer la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva, “que 2022 será
como navegar por una carrera de
obstáculos”.
Si bien este es un conflicto que todavía se puede evitar, y prueba de
ello es la reunión que mantuvieron
los líderes de relaciones exteriores
de Estados Unidos y Rusia y el encuentro que tendrán la próxima semana, el riesgo es alto no solo por las
sanciones económicas y el impacto
que pueda tener esa escalada, sino
también porque una tensión de ese
calibre acaba generando un temor
de los mercados y aversión al riesgo.
Una guerra no beneficia a nadie.

La alta inflación de 2021 (5,62%),
y el vertiginoso aumento de
casos por ómicron, donde en
los últimos días se rompió el
récord de contagios, e incluso,
la contrarreloj de las elecciones,
están mermando el optimismo
con el que arrancó el año.

La ‘franja del gas’
en 11 departamentos
Se trata de un área localizada
desde la costa norte del país y
que se extiende hacia el sur, la
cual abarca un superficie de
240.000 kilómetros cuadrados
y que se convertirá en menos
de 10 años en la despensa del
combustible a nivel nacional.

Mipymes y la extensión
en subsidio a la nómina

ASÍ LO DIJO

Con el aumento del 10,7% en el
salario mínimo, las mipymes
aceptaron la propuesta como lo
hicieron otros gremios, aunque
no estaban de acuerdo, pero
pidieron la extensión del Paef
para equilibrar ‘las cargas’.

Apuesta de domicilios
para más municipios

EFE

5,5%

FUE EL CRECIMIENTO de la demanda de energía
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) en el 2021 con respecto al año 2020 en todo
el territorio nacional. Oriente, Guaviare y
Antioquia fueron las regiones del país con mayor
aumento en el consumo de electricidad.

“En el tema de
la inflación en todo el
mundo, América Latina
puede ser la solución
y no la víctima (...)
Tenemos que aprovechar
todas nuestras
ventajas competitivas”.
Mauricio Claver-Carone
PRESIDENTE DEL BID

El mercado digital se sigue
fortaleciendo a tal punto que
las apps de domicilios que
operan en el territorio nacional,
como es el caso de Rappi,
iFood, DiDi Food, Merqueo y
Jokr, ven en este 2022 un año
de crecimiento.

Minerales apetecidos
por 56 naciones
La canasta extractiva del país
se compone de 40 minerales,
de los cuales 32 se venden en
los mercados internacionales,
pero de este número, la mitad,
es la que prácticamente aporta
el 80% de la comercialización
y/o ganancias de la nación.

Negocios

Jornada laboral de 4 días: lo
bueno y lo malo de la medida
Luego del anuncio del Grupo Hada de cambiar su horario, el tema vuelve a estar sobre
la mesa. Los expertos destacan los beneficios para empleados y sectores económicos.
Johana Lorduy
@johanalorduy4

LUEGO del anuncio del Grupo Hada de reducir su semana de trabajo a cuatro días,
(de lunes a jueves), el tema
de cuál será el futuro laboral en la pospandemia se ha
vuelto a pone sobre la mesa
en Colombia.
Si bien hay muchas opiniones encontradas sobre
este tema, que destaca tanto lo positivo como y lo negativo de la medida, lo cierto es que el país ha venido
en un proceso de transición
para reducir de manera gradual la jornada laboral.
Y eso se evidencia con la
Ley 2101 de 2021, sancionada por el presidente Duque, que busca que se pase
de trabajar 48 a 42 horas a la
semana. Asimismo, esta ley
apunta que para 2026 todas
las empresas del país cumplan con esta disposición.
Sin embargo, para algunas compañías, volviendo
al caso del Grupo Hada que
implementó los “flexiviernes”, medir al trabajador
por el número de horas que
pasa sentado en su escritorio ya es cosa del pasado. Ya
que ahora priman otros intereses como el bienestar
del trabajador, que este tenga un buen balance entre su
vida personal y laboral y, sobre todo, que se mida su trabajo por los logros y resultados obtenidos. Todo esto
sin afectar el salario.
“Debemos partir de que
no vivimos para trabajar,
sino que trabajamos para vivir. Eso sin duda nos motivó a pensar en cómo evolucionar. Entonces me tiene
sin cuidado el número de
horas que trabaje un empleado, porque nosotros
no medimos a los colaboradores por hora nalga, sino
por resultados, por sus logros”, dijo en entrevista
Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo del
Grupo Hada, quien además
afirmó que los 750 colabora-
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que esta reducción del tiempo de trabajo impulsaría
otros sectores económicos.
César Luque, abogado laboral y asesor sindical, afirmó que con más trabajadores con tiempo libre, se generarían la adquisición de
más servicios en temas culturales, de esparcimiento y
demás, creando así nuevos
negocios y puestos de trabajo en otros sectores de la
vida productiva, como es
en el caso del turismo, y negocios de servicios.
“Sin embargo, en Colombia a la par, se requiere una
reforma profunda, de la estructura económica”, agregó Luque.
CONTRASTES

De acuerdo con los expertos, en un mundo cada vez más automatizado es “lógico” que más empresas adopten la medida. iStock.

dores de la empresa se encuentran felices.
Aportar a la felicidad y al
bienestar de los colaboradores dentro de las empresas,
es sin duda uno de los pilares que más refuerza la reducción de la jornada laboral, y no es para menos, estudios han demostrado que
sentirse bien en el entorno
laboral ayuda a mejorar la
productividad.
Un experimento en Islandia, desarrollado entre

Más empresas
están adoptando
medidas más
flexibles, como
trabajar los
viernes hasta
el medio día”.

2015 y 2019 y en el que participaron 2.500 empleados,
dejó en evidencia que la reducción de la jornada laboral a cuatro días, sin afectar
el pago de los salarios, mejoró la productividad.
Entre las conclusiones se
destaca que los trabajadores no sentían tanto estrés y
que tenía más energía debido a que contaban con más
tiempo de ocio. El experimento ha sido calificado
como de un “rotundo éxi-

MICROSOFT TAMBIÉN SE SUMÓ A ESTAS INICIATIVAS
En 2019, Microsoft aprobó
una semana de 4 días para
sus trabajadores en Japón,
luego de un experimento
que tuvo como resultado un
aumento en la productividad
del 40%.
Entre los ejercicios que se

realizaron se destaca que los
gerentes instaron al personal
a reducir el tiempo que
pasaban en las reuniones,
fue así como sugirieron que
estas no debían durar más de
30 minutos, así como no
pasar tanto tiempo

respondiendo correos
electrónicos.
Entre los efectos del piloto
laboral, el 90% de los
empleados afirmó que luego
de esta iniciativa se
evidenció un impacto en sus
vidas.

to” por los especialistas.
Para Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del
Observatorio Laboral de la
Universidad del Rosario, en
un mundo cada vez más automatizado parece lógico
que más empresas se alineen a ese objetivo y emprendan este tipo de pilotos.
“Hoy vemos que más organizaciones están adoptando medidas más flexibles como, por ejemplo, trabajar los viernes hasta el medio día. Ese transito se debe
a la madurez que se tenga y
a una verdadera adaptación. Valdría la pena tener
espacios para hablar a través de canales propios y
que se pueda negociar. Se
deben promover los espacios que busquen un mejor
equilibro”, explicó Jaramillo Jassir.
Pero más allá de aportar
al bienestar de cada individuo, hay quienes piensan

Por su parte, no hay que
dejar de lado que todos los
procesos son distintos en el
campo laboral, eso aplica
tanto para los trabajadores
como para los empleadores, y ni hablar de las actividades a desarrollar, ya que
muchas requieren de tiempo en fabricas o de atención
presencial.
En otros pilotos realizados, por ejemplo en España, empresas como Telefónica, que han querido implementar este tipo de jornadas bajo una iniciativa voluntaria, han manifestado
su interés en incluir esto,
pero recortando el sueldo
de los trabajadores. Lo cual
complica la decisión de si es
conveniente disminuir el
número de días a trabajar.
De acuerdo con el experto en temas laborales,
Adrian Garlati, director del
programa de Economía en
la Universidad Javeriana, el
debate sobre la disminución de la jornada laboral
también debería incluir
otros frentes, cómo por
ejemplo a qué sectores les
convendría esta flexibilidad; y si debería ser más
una iniciativa de las empresas que una medida impuesta por el estado.
“Las compañías se están
replanteando si deben tener a las personas de manera presencial en las oficinas
o si tienen que trabajar de
lunes a viernes. Es bueno
que muchas empresas lo tomen como iniciativa propia, creo que no debe ser impuesta por el estado no sería sano para muchos sectores. No es lo mismo el comercio, que debe tener el
personal atendiendo al público, que empresas tecnológicas. Sin duda dependerá el tipo de actividades”,
dijo Garlati.
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Negocios

Escuelas de inglés apuestan a
expansión con presencialidad
Los centros de aprendizaje de idiomas, golpeados en pandemia, esperan afianzar la
virtualidad, proyectarse internacionalmente y recuperar negocios parados desde 2019.
Constanza Gómez Guasca

SUMAR MÁS estudiantes,
un mayor uso de la tecnología, nuevos productos para
la formación y hasta la internacionalización están en
los planes de negocios de
los centros de enseñanza
de idiomas, ahora que toman un nuevo aire con el regreso a la presencialidad de
los estudiantes.
Los sitios especializados
Smart, American School
Way, EF, Centro Colombo
Americano y Open English
han sido impactados por las
restricciones por la pandemia, pero confían en que el
2022 será un año positivo.
Sandra Castellanos, directora académica de la Academia de Idiomas Smart, explica que las expectativas
son amplias para este año
porque la meta es crecer en
estudiantes y cobertura.
“En el 2021 terminamos
con 57.000 estudiantes y la
meta es que ingresen
60.000 más este año. La
presencialidad y la virtualidad ayudarán a eso, Antes
de pandemia, nosotros solo
prestábamos servicios presenciales, pero ya con la
pandemia nuestro portafolio de programas educativos se amplió por lo que
ofreceremos productos en
línea, en distintas ciudades
de Colombia y también en
otros países”, dice la ejecutiva y agrega que el crecimiento esperado en ingresos este año supera el 70%
en ingresos frente al 2021.
Hoy cuenta con 57.000
estudiantes y de ese total,
4.500 estudiantes se preparan en línea. Cuenta con 31
sedes distribuidas entre
Cundinamarca, Antioquia
y dos nuevas sedes que inauguró el año pasado en Santander. Para este año queremos ir a Cali y Barranquilla
y abrir sedes en donde ya
opera y así completar entre
45 y 50 sedes en el país.
Con los programas virtuales aspira llegar a Perú,

La meta de EF
para este año es
lograr la
reactivación de
viajes en el
exterior y tener
los volúmenes
de intercambios
del año 2019”.
México , Panamá y Chile, en
Latinoamérica. La idea es
empezar por Perú y Panamá, nos estamos preparando con la normatividad en
esos países y esperamos
que a mediados de año ya
tengamos presencia y nos
empiecen a conocer.
RECUPERACIÓN

Juan Carlos Cárdenas, gerente general de American
School Way explica que la
escuela tiene 25 sedes y “si
bien en nuestras metas es
ampliarnos a más ciudades
puntualmente este año solo
queremos consolidar más
que todo nuestro servicio a
los estudiantes”. Cuenta
con 90.000 estudiantes y el
objetivo es llegar a los
100.000 al cierre del 2022.
En todo caso, no deja de
analizar la incursión en Bucaramanga y Neiva y tener
mayor presencia en Medellín, Cali y Bogotá.
Por la crisi cerró su sede
de Cartagena, pero esto
abrió las puertas para seguir su programa de manera virtual y llegar a más ciudades. “Nuestros estudiantes han vuelto de manera
paulatina con servicio híbrido, sin embargo, esperamos este año retomar todo
el servicio de manera presencial”, dijo Cárdenas.
Sobre a la internacionalización, explicó que en Ecua-

El componente virtual le abre las puertas al portafolio de estas escuelas de idiomas. Cortesía

dor y Perú la institución ha
hecho estudios de mercado
que le afianza la idea de crecer fuera de Colombia.
“Por pandemia tuvimos
que detener este proyecto
sin dejarlo a un lado. Esperamos poder retomarlo en
el 2023 con mayor fuerza.
Ahora bien, tenemos también la meta de incursionar
en Ciudad de México, contamos allí con un aliado en
educación muy fundamental y vemos un potencial
enorme de bilingüismo”,
afirmó.

VIAJES Y NEGOCIOS

Creo que
durante la
pandemia la
gente se dio
cuenta de la
necesidad de
tener otro
idioma, sobre
todo el inglés”.

EF Education First que
centra su oferta en la enseñanza del inglés con el servicio de los intercambios, explica que con más aperturas a los viajes espera que
su actividad repunte.
Catalina Arteaga, country manager de EF Education First Colombia indicó
que “la meta para el 2022 es
lograr nuevamente la reactivación de viajes en el exterior y tener los volúmenes
de inmersiones en inglés
del año 2019. Después de 2

años de tener el mundo y
los viajes en pausa, nuestro
objetivo es que la ilusión de
viajar y aprender un idioma
vuelva a estar latente en
nuestro clientes”. Comentó
que con su servicio virtual
English Live, espera aumentar los estudiantes porque
la demanda de esta modalidad ha crecido y ganar terreno es el segmento corporativo, ya que las compañías están interesadas en invertir
para que sus trabajadores
mejoren sus competencias
en idiomas.
Andrés Moreno, presidente Y CEO de Open English, explica que en el primer semestre alcanzó un
millón de estudiantes desde su creación. En 2021 lanzó su servicio en España y
Portugal, sobrepasando
1.000 nuevos estudiantes
en el primer semestre del
mismo año. Igualmente,
lanzó Open English Junior
en Brasil, para aprendizaje
de inglés de niños.
Con la presencialidad,
Moreno no precisó si retomarán las sedes físicas. “Seguimos monitoreando la situación referente a las medidas de sanidad”, comentó.
Sobre el mercado colombiano dijo que desde hace
ya algunos años, el país ha
venido ocupando de forma
consistente uno de los tres
primeros lugares en sus estros mercados más importantes de Latinoamérica
tanto en nuevos estudiantes como en existentes y espera que la tendencia se
mantenga este año. Hoy
20% de sus estudiantes están en Colombia.
Por su parte, Janet Van
Deren, gerente general del
Centro Colombo Americano Bogotá, dijo a Portafolio
que la institución aceleró
los cambios con la generación de nuevos productos
mediados por tecnología.
“Creo que en la pandemia la gente se dio cuenta
de la necesidad de tener
otro idioma sobre todo el inglés, entonces en ese sentido nos ayudó mucho a poner la creatividad y la experticia que siempre nos ha caracterizado al buen uso y a
crear nuevos programas”,
dijo, al tiempo que informó
que la presencialidad se retoma en forma.
Gracias a su condición de
centro binacional avalado
por la Embajada de Estados
Unidos en Colombia, fortalecerá actividades derivadas de esa relación como el
trabajo con comunidades
indígenas y afro.

Economía

Migración interna a Bogotá
cayó durante la última década
Una investigación del Banco de la República concluye que hay menos flujos hacia la
capital y que otras regiones están ganando protagonismo como ejes de desarrollo.
Laura Lucía Becerra Elejalde

COLOMBIA ha sido un país
marcado por procesos migratorios internos a lo largo
de la historia, producto de
dinámicas propias de la economía de las regiones, pero
también de un conflicto armado que ha llevado a que
buena parte de la población
haya abandonado sus ciudades de origen en busca de
mayores oportunidades.
Sin embargo, la migración interna podría no solo
estar relacionada con una
necesidad de buscar mejores oportunidades relacionada con los ingresos, sino
que en los últimos años también ha cambiado el panorama de los flujos migratorios
a nivel nacional.
Una publicación reciente
del Banco de la República,
dentro de su serie de documentos de trabajo sobre
economía regional y urbana, titulada 'El nexo entre
desarrollo y migración interna en Colombia’, elaborada por los investigadores
Karina Acosta y Hengyu Gu,
concluyó que los flujos migratorios entre los años
2012 y 2019 han venido cambiando frente a la tendencia
histórica y Bogotá ha perdido fuerza como el principal
centro migratorio del país.
A pesar de que la mayoría de los flujos migratorios
se relacionan con Bogotá, al
ser esta ciudad el mayor
hub de atracción para la migración, especialmente en
los últimos cinco años esta
tendencia ha cambiado.
“Bogotá aún recibía un número relativamente importante de migrantes en 2019,

RAZONES
PARA LA
MIGRACIÓN
INTERNA

5

22 y 23 de Enero de 2022

pero han crecido bastante
frente a la ciudad capital alrededor de 15 o 16 ciudades
intermedias”, explicó Parada.
Según el académico, al
ser Colombia un país de regiones, es natural que la migración se reparta entre
ellas. Sin embargo, aclara
que “hay regiones en que
en la medida en que la gente se prepara no encuentra
oportunidades laborales,
mientras que hay regiones
donde hay más demanda laboral frente a la población
nativa”.
En el caso de Bogotá, Parada aseguró que la ciudad
también enfrenta un problema de falta de atracción
pues la vida es muy costosa,
y los arriendos son elevados, sumado a los tiempos
de transporte, por lo que
las personas deciden mudarse a otros centros productivos.
RELACIÓN CON INGRESOS

Entre los departamentos con mayor tendencia expulsora están Chocó, Caquetá y Tolima. MSF

pero ha disminuido en comparación con 2012. En contraste, Cundinamarca, adyacente a Bogotá, expandió
su relativa atracción desde
otros departamentos, incluida Bogotá”, señala la investigación.
Según el estudio, en los
últimos años también se
nota un crecimiento importante de los migrantes hacia
el Valle, y por otro lado, en
los departamentos menos
prósperos, como es el caso
se Chocó, La Guajira y Norte de Santander, sí se incrementó en la última década
la migración hacia otras regiones.
Sin embargo, entre los de-

9,8%

De las personas migran
por conflicto armado.

partamentos con una mayor tendencia hacia fuera o
de “migración expulsora”
están Chocó, Caquetá y el
Tolima, mientras que Antioquia, Altántico y Valle se
mantienen como los que tienen menos desplazamiento
de sus ciudadanos.
Otros hallazgos de la investigación tienen que ver
con que, durante el intervalo de años analizado, Sucre,
La Guajira y Meta escalaron
con mayor rapidez entre
los departamentos con una
mayor tendencia a que sus
pobladores busquen otras
zonas para vivir y trabajar.
Este fenómeno, según explica Jairo Parada, docente

6,3%

Se desplazan por diferentes
tipos de violencia.

La literatura no
considera que la
pobreza puede
retener a cierta
población, a
pesar de su
voluntad de
moverse a
otras áreas
más prósperas”.

10

Razones motivan
a la migración.

e investigador de la Universidad del Norte, tiene que
ver con que en Colombia, a
diferencia de otros países
de América Latina, no tiene
una tendencia de “primacía
urbana” tan marcada como
sucede en naciones como
Argentina, Brasil o Uruguay, donde una ciudad, generalmente la capital, absorbe la mayoría de la población.
“Es un fenómeno que evidentemente compara la tendencia migratoria y sobretodo el crecimiento de los centros urbanos. En Colombia
no sucede lo mismo, porque si bien la migración en
Bogotá solía ser muy fuerte,

30%

De quienes migran a otra
ciudad lo hacen por trabajo.

La investigación destaca
como, si bien la literatura se
ha enfocado en entender
cómo relativamente los salarios bajos impulsan movimientos rurales hacia áreas
urbanas, no considera que
las condiciones de pobreza
como tal pueden retener a
cierta población, a pesar de
su voluntad de moverse a
áreas más prósperas.
Según las conclusiones
de la investigación, cuando
se presentan avances en los
ingresos iniciales de las personas se asocian con una
menor propensión, o efecto empuje, a la migración
hacia fuera del departamento, pero también, dicha asociación es opuesta cuando
los migrantes provienen exclusivamente de zonas rurales.
El documento destaca
además que, alrededor de
40% de las razones para migrar responde a “acompañar a otros miembros de la
familia”, seguido por trabajo (30%). Así mismo, el porcentaje de la población que
atribuye su migración a razones de conflicto armado
u otro tipo de violencia corresponden a 9,83% y
6,35% respectivamente.

40%

Se muda porque su familia
se muda a otra región.
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Después de 17 años, la Nación
estrena nuevo parque eólico
Se trata de Guajira 1, una planta que reforzará la matriz de generación y que marcará
un hito al ser la primera en entregar energía limpia al Sistema Interconectado Nacional.
EL PAÍS le sigue apostando
a la transición energética
como una de las principales
políticas públicas que buscan el desarrollo social y
económico, en la reactivación.
Este viernes fue inaugurado Guajira I, el primer parque eólico en entrar en operación en Colombia luego
de 17 años.
“Hace tres años en nuestro país existían incipientes
28 megavatios (MW) de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Hoy, gracias a la
colaboración entre sector
público y sector privado, pasamos a tener entre proyectos terminados, en ejecución y asignados más de
2.800 MW, 100 veces más
de lo que teníamos en agosto de 2018”, aseguró el Presidente Iván Duque Márquez. .
Guajira I fue construido
por Isagen en el corregimiento del Cabo de la Vela,
en el municipio de Uribia,
en La Guajira.
El proyecto tuvo inversiones por $75.000 millones y
generó más de 50 empleos
que beneficiaron a las comunidades del área de influencia del parque eólico,
entre las que se encuentran
Taruasaru, Mushalerrain y
Lanshalia.
El complejo cuenta con
10 aerogeneradores en un
área de 5,5 hectáreas, tiene
una capacidad instalada de
20 MW que equivalen al
consumo de energía de
33.295 familias.
“Guajira I es uno de los
grandes hitos de la transición energética, ya que es el
primer parque eólico que
se construye en el país en 17
años y el primero de 14 parques que se construirán en
los próximos 3 años. Este
departamento es el epicentro de la transición energética en Colombia, pues el departamento cuenta con un
régimen de vientos de clase
mundial”, señaló Diego

sultas previas con las comunidades del área de influencia, certificado como Mecanismo de Desarrollo Limpio y dentro de los plazos y
presupuesto estimados”,
señala un comunicado de
Isagen.
Para el gerente general
de la compañía, Camilo Marulanda, el parque eólico
ofrece velocidades del viento que son el doble del promedio mundial, por lo que
se espera poder generar
energía limpia de manera
constante, complementando nuestra matriz, principalmente hídrica, para ser
más resilientes frente al
cambio climático”.
PROYECTOS RENOVABLES

El parque eólico Guajira 1 tuvo inversiones por $75.000 millones. Cortesía Isagen

Mesa, ministro de Minas y
Energía.
El funcionario agregó
que “con la inauguración
del nuevo parque eólico el
país sigue consolidando la
Transición Energética
como el principal legado
para el presente y el futuro
de Colombia”.
La construcción de Guajira I terminó en diciembre
de 2021 y se espera que su
entrada en operación comercial se presente durante el primer semestre de
2022.
El proyecto de energía renovable a gran escala entrará a reforzar la matriz de ge-

Con la inauguración del
complejo eólico,
comienzan las
pruebas de
generación de
de la planta de
electricidad
limpia”.

neración, y marcará un hito
al ser el primero en entregar este tipo de corriente
eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
INICIO CON LAS PRUEBAS

Con la inauguración del
complejo eólico, comienzan las pruebas de generación de energía de la planta
de fuente de electricidad
limpia.
“Este hito refleja la aspiración de la Compañía de
crear valor con energía limpia, entregando al país un
proyecto sin eventos de
alto riesgo, que avanza según los acuerdos de las con-

Guajira I es un paso más
en el proceso de crecimiento sostenible de Isagen, sostiene Marulanda.
La compañía cerró 2021
con $3 billones invertidos
en 14 plantas, entre las que
se destacan nueve centrales hídricas que suman 190
MW y que ya está operando
la compañía de forma eficiente y segura en el departamento de Antioquia”, señaló el líder empresarial.
Marulanda agregó que,
“con el apoyo de la Junta Directiva y como una muestra
de confianza y un aporte a
la reactivación, este año Isagen reforzará la matriz con
más megavatios renovables: Guajira I con 20 MW y
WESP con 12 MW eólicos
más y obras con más del
40% de avance contiguas a
Guajira I. Además, adquirió
dos granjas solares en el
Meta que suman 38 MW y
entran en operación en
unos meses”.
Así mismo, Isagen está
desarrollando 850 MW en
proyectos eólicos en La Guajira, de los cuales el proyecto Guajira II (400 MW en el
municipio de Maicao) ya
cuenta con Licencia Ambiental y Consulta Previa
protocolizada con las comunidades indígenas.

ARRANCAN
ALPHA Y BETA
Arribaron a Puerto Brisa
los 182 componentes de
aerogeneradores, del total
de 990 que se utilizarán
para la construcción de los
parques eólicos Alpha y
Beta. Los 11 buques
restantes, traerán los que
faltan. Serán en total 90
aerogeneradores: 39 para
el primero y 51 para el
segundo, y abarcarán un
área de 170 hectáreas.
Tendrán una capacidad
instalada de 492 MW: 212
MW para Alpha y 280 MW
para Beta, que equivalen al
consumo de 819.000
familias colombianas. Las
inversiones serán por $1,03
billones y más de 200
empleos a la fecha. Se
espera que, en la etapa de
instalación de los
aerogeneradores se
activen 600 empleos
adicionales, para un total
de 1.425 empleos creados
en toda la etapa de
construcción.

La compañía también
desplegará 100 MW solares
en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).
El desarrollo conjunto de
todas estas iniciativas implicará inversiones superiores
a los $6 billones en los próximos años.
“El plan de Isagen a 2023
es aumentar nuestra capacidad renovable priorizando
proyectos solares, hídricos
y eólicos”, subrayó Marulanda, y recalcó que la organización seguirá alineada
con las políticas de transición energética.
MEJORAS RUTA DEL SOL

La Nación puso en operación 86 kilómetros (km) de
vía nueva y mejoramiento
de la Ruta del Sol 3.
“Del total de km ejecutados, 72,9 km son de segunda calzada y 13,5 km de rehabilitación y mejoramiento
de la vía existente”, indica
un comunicado de la Presidencia de la República.
Las obras se ejecutaron
en los tramos 1, 2, 6 y 8, y
que hacen parte los nueve
segmentos en los que se encuentra dividido el proyecto. Los tramos están ubicados entre San Roque - La
Loma; La Loma - Bosconia;
El Difícil - Plato Magdalena,
y entre Bosconia - Valledupar, en el Cesar.
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Economía

Opciones de inversión en la
mira de expertos para el 2022
Con un panorama de incremento de tasas del Banco de la República, una inflación que
sigue en aumento y la incertidumbre electoral, muchos analizan el destino de recursos.
EL 2022 tiene varios elementos en los que los inversionistas deben fijarse: incrementos de las tasas de interés a nivel local e internacional, menor liquidez en
los mercados y una inflación que persistirá al menos en el primer semestre y
las elecciones de Congreso
y de Presidente.
Según el programa Finanzas para el Futuro de BBVA,
una alternativa en la que fácil comenzar es en un fondo
de inversión, en donde desde la aplicación y con
$20.000 el cliente puede
realizar aportes desde
$50.000, para metas a corto, mediano o largo plazo.
El Certificado de Depósito a Término es un producto que podrá tener auge por
el aumento en las tasas y en
el caso de la entidad, se pueden abrir digitalmente, desde $500.000 o también de
manera tradicional, con
rentabilidad fija desde $1 millón. La cuenta de ahorro es
el producto más básico y líquido, pero con bajas tasas.
Si el perfil del cliente es

El aumento de las tasas de interés, la inflación y las elecciones son fundamentales en 2022. CEET

más arriesgado, los Fondos
de Inversión Colectiva son
una opción con alternativas
como acciones nacionales e
internacionales, deuda pública y privada, divisas, proyectos inmobiliarios en

marcha o construidos, materias primas, entre otros.
Los equipos de inversiones de Fiduciaria Scotiabank Colpatria y Scotia Securities dicen que por la
alta expectativa de infla-

ción, se espera que con los
aumentos en la tasa del Banco de la República, y el ambiente electoral, se vean favorecidas las inversiones
en tasa fija indexadas al IBR
e IPC con plazos menores a

1 año, y los títulos de la parte más larga de la curva (de
7 años en adelante) tanto en
tasa fija como indexados.
Los títulos con vencimientos inferiores a un año
son refugio para los inversionistas que quieran protegerse de la incertidumbre
en el corto plazo.
Para el segundo semestre, las estrategias dependerán del resultado electoral,
la inflación y la tasa del Emisor fijada en el primer semestre, por lo cual es recomendable revisar la estrategia de mediano plazo a mitad de año y anticipa que la
incertidumbre política podría impedir valorizaciones
importantes y que por el
contrario, grandes inversionistas se queden quietos.
Así, las acciones más representativas en el indicador Msci Colcap podrían no
presentar buena rentabilidad hasta que la incertidumbre electoral se reduzca.
Por esto, será importante considerar inversiones
en los sectores de servicios,
consumo y holdings con ex-
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posición a infraestructura
pública (pues tienden a ser
sectores defensivos y que
no dependen tanto del ruido electoral).
Por su parte, el Círculo
de Inversionistas Innovadores, Cirii, que investiga las
tendencias de inversión en
Colombia, aseguró que los
portafolios inmobiliarios a
la medida, con alternativas
no tradicionales y según el
perfil de inversionista, es la
mejor opción en 2022.
Rafael Chavarro, investigador de Cirii, dijo que invirtiendo en dólar, hay una exposición elevada a la volatilidad, pudiendo ser rentable, y segura, “pero seguramente tendrá grandes sobresaltos en pleno año electoral y de reactivación económica mundial sin una garantía real”. El mismo destino del dólar, indicó, le puede ocurrir a las criptomonedas en temas de inestabilidad. “Vienen con una gran
dosis de incertidumbre.
Luego, el riesgo es mediano
y podría ser alto”.

Los títulos con
vencimientos
inferiores a un
año son refugio
para quienes
quieran
protegerse de la
incertidumbre”.
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Entorno
Dólar a dólar, el escape en
una Venezuela inflacionaria
Según estudios, más del 60% de las transacciones en el vecino país se hacen con esta
divisa. El gobierno coquetea con usar la moneda luego de haberla prohibido por años.

LA ALIMENTACIÓN

La crisis de alimentos parece haber quedado en el retrovisor. Los establecimientos de grandes superficies
como supermercados o farmacias ahora tienen sus estanterías llenas de productos, tanto locales como im-

• Con la liberación del
dólar muchas cosas han
cambiado en el vecino
país, pero al mismo
tiempo, todo sigue estando
igual. Las estanterías
podrán estar repletas, pero
los servicios básicos
continúan sin funcionar de
forma estable.
• La dolarización avanza
en el discurso del
chavismo, que ahora
vitorea la salida de la
hiperinflación a la que
entró en 2017, en parte,
gracias a esa estrategia
con la moneda extranjera.

Roberto Casas Lugo

CARTELES con la tasa oficial del día según el Banco
Central están colgados en
las entradas de grandes superficies. Las estanterías están repletas de productos
con precios en bolívares y
su equivalente en dólares.
En las cajas conviven los pagos en divisas en efectivo y
digitales.
En los últimos dos años
Venezuela dejó de ser la
misma y Maracaibo, mucho
menos. Más de 730 días después recorrí las calles de lo
que creía conocer de una
ciudad, golpeada por la crisis de servicios públicos y
en donde la dolarización se
abre paso ante una población hambrienta de una esperanza para sobrevivir.
El apagón nacional de
2019 fue el detonante para
que la ciudadanía se aferrara a la divisa estadounidense como un mecanismo de
supervivencia y, a partir de
allí, el régimen venezolano
viró sobre sus propios ideales de soberanía nacional y
le cedió espacios al dólar
para ‘aliviar’ la crisis hiperinflacionaria del bolívar local.
“No puedo decir que hemos mejorado, pero sí estoy menos peor que hace
un par de años, donde no se
podían conseguir los alimentos”, confesó Marisol
Gutiérrez. Su hijo regresa al
país cada tres meses procedente de Colombia, desde
donde le trae dólares en
efectivo para poder subsistir. “Antes traía US$200,
pero ahora eso no alcanza y
hace el esfuerzo por traer
US$500”, remarcó.

LO QUE ESTÁ
POR VENIR

• Más del 60% de
transacciones se hacen en
la divisa estadounidense,
dice firma Econanalítica, de
Asdrúbal Oliveros.

El dólar desplazó al bolívar en las transacciones que se realizan en Venezuela desde el 2019, luego del apagón nacional. EFE

portados de Estados Unidos, China, Rusia o Turquía, en su mayoría.
Todo esto apalancado en
una serie de exoneraciones
anuales a las importaciones
que autorizó Caracas desde
hace tres años.
Los precios de estos artículos conviven en la dualidad monetaria bolívar-dólar, algo que se volvió una

En mi trabajo
nos pagan 150
bolívares al mes
y semanalmente
dan un bono de
US$50. Con eso
es que puedo
sobrevivir y
tener comida”.

cotidianidad para el ciudadano y que salta a la vista
para los extraños. Un cartel
señalaba el precio de 6,89
bolívares o de su equivalente en dólares, US$1,50 para
una botella de dos litros de
Coca-Cola, el mayor tamaño en el país vecino.
Desde el pasado Día del
Trabajador, el salario mínimo integral en Venezuela
es de 10 bolívares. Esto es 7
de salario base más 3 de
bono de alimentación. Así,
más de la mitad de un salario mínimo integral se iría
en una botella de gaseosa.
Entre un kilo de zanahoria y otro de papas, medio
kilo de chuleta de cerdo y
otro de falda de res más
otros cuatro productos, Jairo Ortega canceló una compra de 45,81 bolívares. “Pagué una parte con un billete
de US$10 y la otra con bolívares por el punto de venta
(datáfono) (...) La empresa
nos paga un poco más del

(salario) integral”, afirmó.
De acuerdo con los datos
de la Cámara de Comercio
de Maracaibo, una familia
de cinco personas necesitó
1.805 bolívares para cubrir
la canasta alimentaria en diciembre, esto representó
un incremento del 10% frente a noviembre. Dicho valor, llevado a dólares, fue
de US$394, una variación
de US$38 en comparación
con el mes anterior.
“En mi trabajo nos pagan
150 bolívares al mes y semanalmente dan un bono de
US$50. Con eso es que puedo sobrevivir y comprar comida y pagar el colegio de
los niños”, comentó José
Rincón, empleado de una
empresa de encomiendas.
LOS MÉTODOS DE PAGO

“Se acepta Zelle”, “tenemos pago móvil” y “aceptamos bitcóin” son los letreros que más se repiten con
frecuencia en los estableci-

mientos comerciales de la
otrora pujante capital petrolera del país.
Este es quizás un panorama poco habitual para
quien llega del exterior,
pero en esta ciudad cancelar compras únicamente en
bolívares en efectivo es
“algo muy anormal”. “Hay
que adaptarse. Los bolívares en efectivo casi no se

No puedo decir
que hemos
mejorado,
pero sí estamos
menos peor que
hace dos años,
donde no se
conseguían
alimentos”.

ven”, señala Luis Pérez, un
vendedor de fritos.
En octubre, Venezuela
implementó su tercera reconversión monetaria en
más de 20 años, recortándole seis ceros a la moneda y
dándole paso a un nuevo
cono monetario: el bolívar
digital. La producción de estos nuevos billetes parece
no ser suficiente y no alcanzan a cubrir a gran parte de
la población, por lo cual, los
especímenes del bolívar soberano (el anterior cono),
aún siguen circulando. Así
un billete de 1 millón de bolívares solo vale 1 bolívar.
Los dos primeros tipos
de carteles son los que se
ven con más frecuencia.
Desde supermercados a librerías, pasando por farmacias y carnicerías. Zelle es
una plataforma propiedad
del Bank of America que
permite el intercambio de
dólares electrónicos, teóricamente dentro de los Estados Unidos. Es la más popular, pero también se usan
Paypal o AirTM.
En algunos comercios
suele haber una máquina
que comprueba la calidad
del billete estadounidense;
en otros no aceptan billetes
de US$1; algunos ofrecen el
cambio en bolívares o en
productos y cientos los
aceptan sin condiciones.
La adopción de criptomonedas, a su vez, es más frecuente en jóvenes, algunos
lugares de comida rápida y
en tiendas de tecnología.
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360 grados

LA RECETA SUECA
PARA DOMINAR EL MUNDO DEL ‘GAMING’

El país escandinavo ha construido toda una industria alrededor de los videojuegos.
Laura Lucía Becerra Elejalde

EL MUNDO de los videojuegos, o el gaming, es una industria que tiene aproximadamente medio siglo de historia. En la década de los 70
se introdujo en el mercado
la piedra angular de lo que
más adelante sería un negocio multimillonario en la
cultura del entretenimiento, el atari, y desde entonces el universo de los juegos
de computadora y consolas
no ha dejado de crecer, al
punto que se estima que en
el mundo hay por lo menos
3.100 millones de gamers
(jugadores), según cifras de
la compañía de análisis de
mercado DFC Intelligence.
En medio de este universo, que entretiene tanto a
grandes como a chicos, Suecia se ha convertido en la
cuna de grandes marcas
como Mojang Studios, la
compañía detrás de Minecraft; EA Dice, conocida
por desarrollar Battlefield y
Mirror's Edge; o King, propietaria de éxitos como Candy Crush o Pet Rescue.
De acuerdo con el Game
Developer Index 2021, en el
país escandinavo hay 667
empresas dedicadas a este
negocio que emplean alrededor de 6.600 personas.
Además, se estima que la
industria de desarrollo de
videojuegos genera cerca
de US$3.500 millones en ingresos anuales a esa nación; el 10% de estos provienen de compañías ubicadas
en Skövde, una ciudad que
tiene 40.000 habitantes y
que se ha convertido en un
hub del negocio. Esta población se encuentra a una
hora de Gotemburgo y a
dos horas de Estocolmo.
Marcus Toftedalh, investigador y docente de videojuegos de la Universidad
de Skövde, quien está culminando un PhD en esta área,
destaca como la ciudad se
ha consolidado en la última
década como un foco para
que los jóvenes ingresen y
se desarrollen en esta industria. “Especialmente para

Se calcula que a nivel global hay por lo menos 3.100 millones de gamers o jugadores, según indica DFC Intelligence. iStock
COOPERACIÓN LOCAL

La U. de Skövde cuenta con ocho pregrados y cuatro maestrías en el área. CEET/ Laura Becerra

videojuegos que solemos
llamar indie-games, pequeños estudios que hacen juegos de nicho. Tenemos estudiantes que han tenido
como sueño de vida de convertirse en desarrolladores
de videojuegos, y gracias a
la colaboración entre la universidad, nuestra incubadora y alcaldía de Skövde podemos proveerles un ambiente en el que se puede

En el país hay
667 empresas
dedicadas a
este negocio y
emplean 6.600
personas”.

cumplir ese sueño”, explica el investigador.
La universidad tiene
ocho programas de pregrado en diferentes áreas enfocados en el desarrollo de videojuegos, que van desde
diseño y programación, hasta arte enfocada en animación, o escritura narrativa o
música, y cuatro programas de maestría dictados
en inglés.

Gracias al esfuerzo institucional conjunto nació en
Skövde Swedish Game Arena, un proyecto de colaboración entre la universidad,
la alcaldía y la comunidad
científica en el área, cofinanciada con recursos regionales, para fomentar y
fortalecer la industria de los
videojuegos en la región.
Esta incubadora apoya las
ideas de negocio de los jóvenes, o a quienes quieren iniciar su propia compañía, y
los asesora con los requerimientos legales y en relación con la creación de los
negocios.
Algunos de los títulos
que han nacido de esta simbiosis institucional son Valheim, un videojuego de supervivencia desarrollado
por Iron Gate Studio lanzado en febrero de 2021. También Skövde es hogar de la
start up Coffee Stain Studios, detrás de los juegos de
acción Goat Simulator y Sa-

tisfactory, un videojuego
de simulación cuyo objetivo es la construcción de fábricas y exploración de
mundo abierto.
Tau Peterson, cofundadora de Stunlock Studios,
lanzó su primer videojuego
a los 23 años, y desde entonces ha estado involucrada
no solo con la compañía,
sino también con la incubadora. “Es una industria fresca y relativamente nueva,
pero se está moviendo muy
rápido. Nosotros lanzamos
nuestro primer videojuego
en 2011, pero desde entonces hemos visto un crecimiento importante en la industria y un cambio en el
modelo del negocio”, dice.
Peterson asegura que detrás del éxito de los suecos
en esta industria hay varias
razones. “Somos buenos haciendo videojuegos, algunas de las mayores compañías a nivel global están acá,
y creo que una de las razones es porque la mitad del
año estamos en invierno y
estamos adentro, pero además, hemos sido muy progresivos en constituir un sistema digital. En los 90 el gobierno subsidió compras de
computadores para todos
los ciudadanos, lo que hacía posible tener un computador en casa, y luego, con
la llegada del internet, el gobierno lanzó un plan para
que todas las personas pudieran tener conexión”.
Suecia se ha abierto al
mundo para fortalecer su industria, y estudiantes y desarrolladores de diferentes
nacionalidades también
han encontrado en Skövde
un lugar para crecer. Como
es el caso de Paula Cal, animadora argentina que actualmente trabaja en Palindrome, una empresa de tamaño mediano que se enfoca en juegos de estrategia.
“Esta es una carrera medio
nueva, en mi país es algo similar, pero no hay una industria de videojuegos, por
eso estoy acá”.
**Invitada por la embajada de Suecia.
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Innovación

Juliana Peña

C

onocido como el profesor del agua, William Antonio Lozano, docente
de ingeniería ambiental
de la Universidad Piloto
de Colombia, se dedicó desde su pregrado a crear un sistema para potabilizar y limpiar el agua de las zonas rurales del país.
Desde el 2003, Lozano ha trabajado en su proyecto de investigación y
obtuvo el premio de innovación otorgado por el Ministerio de Desarrollo
de Parlamento Europeo en Bruselas.
Su trabajo propone un sistema de saneamiento básico de bajo costo que
potabilizaría el agua en un 95% para
las regiones apartadas del país que
no cuentan con alcantarillado.
En entrevista con Portafolio, el docente explicó en qué consiste su proyecto y cómo beneficiaría a la población colombiana.

‘Con este sistema, se
limpia hasta el 98%
del recurso hídrico’
William Antonio Lozano, conocido como el profesor
del agua, explicó cómo funciona su tecnología.

¿Cómo empezó el interés
por el tratamiento de
las aguas residuales?

El canal se probó en el municipio
de la Mesa, en Cundinamarca. Allá
tuvimos todo el reporte del funcionamiento y la eficiencia, tomamos las
muestras y confirmamos los niveles
de limpieza del agua.
La tecnología de los tanques, que
no están patentados, está funcionando para el ecoparque Chinauta, en
Cundinamarca.
Estas aguas se están vertiendo en
un lago en donde hay peces, patos y
tortugas, y está funcionando sin problemas, ni siquiera de olores, sin
afectación al agua, durante dos
años.

Para un hogar de cuatro o cinco
personas, un par de tanques sépticos le pueden costar entre $4 millones y $5 millones. La tecnología que
nosotros estamos ofreciendo, a nivel industrial, saldría por el mismo
costo pero las familias duplicarían la
eficiencia, cerca del 100% de limpieza. Comercialmente son igual de
competitivas en precio.

¿A cuánta población beneficiaría
estas tecnologías combinadas?

¿Cómo funciona esta tecnología?

Le serviría a todas las personas de
las zonas rurales, que serían un poco
más de 10 millones. Recordemos
que algunos ni siquiera cuentan con
sistemas de soluciones de saneamiento básico, algunos practican la
defecación al aire libre.

La primera tecnología básicamente es un canal en donde el agua se va
transportando, y al mismo tiempo,
va siendo depurada.
Esto permite sacar esas aguas residuales de la casa, a través de este instrumento, que puede ser excavado
por la misma comunidad, y que tiene un medio donde se adhieren los
microorganismos en un material de
soporte que puede ser plástico o piedras pequeñas, y estos seres vivos
van comiéndose la materia orgánica
y de esa manera, cuando el agua llega al río, donde va a ser vertida, sale
limpia en un 95% .

Trabajamos en una actualización
de estos tanques sépticos y filtros
anaerobios. Ahora estamos implementando uno llamado ‘Anabiomix’, que usa como mecanismo a las
bacterias para potabilizar el agua. Estos seres vivos están allí, por medio
de placas porosas que se fijan al tan-

¿Ya se ha aplicado esta
tecnología, con anterioridad?

Ahora, hablemos de costos ¿qué
contribución económica tiene
para las familias estas tecnologías?

Desde el año 2011, aproximadamente, se viene buscando soluciones para el tratamiento de las aguas
residuales. Resulta que en las zonas
rurales no es posible instalar las redes de alcantarillados, por los altísimos costos.
Entonces, lo que tiene que hacer
la gente es usar letrinas y los tanques
sépticos, pero resulta que estos recipientes son tecnologías que tienen
más de 100 años y aunque se siguen
vendiendo, tienen muy baja eficiencia, solo limpian el agua en un 50% .

¿Qué innovaciones se han
desarrollado junto con la
Universidad Piloto para
lograr un paquete completo
de saneamiento básico?

que. Además, hacen presencia en
todo el agua depositada en el recipiente. Lo que hacemos es ofrecerles unas mejores condiciones para
que puedan hacer un trabajo más eficiente, respecto a la limpieza.
Con esta actualización se alcanza
una limpieza del 98%.

¿Cómo conseguir que este
proyecto sí se implemente
y llegue a estas comunidades?

William Antonio Lozano, docente de ingeniería ambiental de la Universidad Piloto de Colombia. Cortesía

Los tanques sépticos son tecnologías
que tienen más de 100 años vigentes
y tienen baja eficiencia, porque solo
limpian el agua en un 50%”.

Con la Universidad hemos venido
trabajando buscando empresas, que
de hecho están manejando las tecnologías viejas, como Eternit, Rotoplast, entre otras. Además de buscar
apoyo de organismos de cooperación internacional para hacerlo realidad.

¿Qué otros problemas se
solucionarían con este sistema?

He tenido la oportunidad de ser
consultor de proyectos hídricos en
muchos departamentos de Colombia y en este trabajo, he notado que
la falta de saneamiento básico ha generado deserción escolar, sobre
todo en niñas, por el limitado acceso
al agua que requieren por su ciclo
menstrual.

